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RESUMEN 

En este estudio se considera el análisis e interpretación de la información geológica, 

geomorfológica, geodinámica, geotécnica y geofísica para identificar las características 

locales del suelo a fin de realizar una tipificación según la nonna sismoresistente E-030 

y obtener un modelo 3D de la geometría del basamento rocoso. La zona de estudio 

corresponde al área de Huarmey, provincia de Huarmey de la región Áncash. 

Los métodos geofísicos utilizados para la caracterización dinámica de los suelos, se llevó 

a cabo realizando mediciones de vibración ambiental ( método HN) lo cual permitió 

conocer las frecuencias predominantes de los suelos y el uso del método sísmico MASW 

para obtener valores de velocidades de ondas de corte V s. Como método adicional para 

mejorar la calidad de los resultados para la caracterización geofísica- geotécnica de los 

suelos se aplicó la tomografía eléctrica para determinar los valores de resistividad del 

subsuelo. 

Los resultados obtenidos permiten identificar en la ciudad de Huarmey la existencia de 4 

tipos de suelos que corresponden a suelos de Tipo S 1, S2, S3 y S4 siendo este último el 

que presenta mayor peligro ante solicitudes sísmicas. 

Esta información debe ser utilizada como herramienta de trabajo orientado para cualquier 

proyecto de riesgo en Huarmey. 
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CAPITULO 1- JNTRODUCCJON 

CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

El Perú se encuentra ubicado en la región conocida como Cinturón de Fuego del 

Pacífico, en donde se libera más del 85% del total de su energía acumulada por la 

deformación de la litósfera a diferentes profundidades en forma de ondas símicas que 

sacuden la superficie terrestre. Esta manifestación superficial se caracteriza por la forma 

repentina y la rapidez con la que ocurre, ocasionando grandes daños materiales además 

de variaciones en la morfología terrestre. Dentro de este contexto, el borde occidental de 

la región central del Perú presenta actividad sísmica de tipo superficial (profundidad 

menor a 60 km) e intermedia (profundidad entre 61 y 350 km), siendo los primeros de 

mayor peligro debido a que frecuentemente alcanzan magnitudes elevadas y al tener sus 

focos cerca de la superficie, producen daños y efectos importantes en las ciudades 

costeras. 

Una de estas ciudades es Huarmey y según información contenida en el catálogo 

sísmico del Perú, fueron los sismos de 1940 (8.0 Mw), 1966 (7.5 Mw), 1970 (7.7 Mw), 

1974 (7.5Mw) y 1996 (7.7Mw) los que causaron mayores niveles de daño en la ciudad, 

principalmente en construcciones precarias de adobe y quincha, además de algunos 

escenarios de licuación de suelos. La probabilidad de pérdidas causadas por los sismos se 

le conoce con el término de riesgo sísmico, el cual puede ser cuantificado en términos 

humanos, económicos y/o sociales. El riesgo sísmico depende principalmente de dos 

factores, la peligrosidad sísmica y la vulnerabilidad (Bommer, 1996). 

Entre los parámetros sismológicos asociados a estudios de riesgo sísmico, se tiene 

los que estudian las condiciones locales de los depósitos de suelos que cubren el 

basamento (geología y propiedades mecánicas y dinámicas de sus materiales) con el fin 

de identificar la respuesta sísmica. Las variaciones locales del suelo frente a una carga 

cíclica influyen en las características dinámicas de los movimientos superficiales de tierra 

y sobre las estructuras. 

APLICACIÓN DE METODOS GEOFÍSICOS Y GEOTÉCNICOS PARA DETERMINAR LA GEOMETRIA EN 3D DEL BASAMENTO ROCOSO 
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CAPITULO 1- INTRODUCCION 

1.1 Planteamiento del problema 

La ciudad de Huarmey, al encontrarse ubicada en el borde occidental de la región 

central del Perú (Figura 1.1 ); ha sido, es y será afectada en el tiempo por sismos de variada 

magnitud que pueden o no causar daños en superficie. No obstante, en los últimos años, 

el incremento significativo de la población inmigrante del interior del país ha ocupado 

diversas áreas de alto riesgo ante la ocurrencia de estos peligros debido a una inadecuada 

planificación urbana. A estas condiciones se suma el hecho de que las viviendas son 

construidas sin considerar las condiciones locales del suelo que pueden tener gran 

influencia en las características dinámicas de los movimientos superficiales de tierra y 

sobre las estructuras. Con esta premisa y al considerar que la ciudad presenta un alto 

grado de peligro sísmico, es necesario contar con un mapa de zonificación sísmica

geotécnica que permita delimitar el riesgo de la ciudad en base al comportamiento 

dinámico de los suelos al ser solicitados por un evento sísmico. 

~l!i!ll) oooo() 

W~j!.XOj ····-~Jro$)j~ll • ···-

Figura 1.1. Mapa de sismicidad regional del Borde occidental de la región central del Perú. 
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CAPITULO 1 - INTRODUCCJON 

1.2 Objetivos 

El presente estudio tiene como objetivo principal presentar un mapa 3D del 

basamento rocoso y la zonificación sísmica-geotécnica para la ciudad de Huarmey a 

partir de estudios geotécnicos, geofísicos, geológicos, geomorfológicos y geodinámicos. 

1.2.1 Objetivos específicos 

• Describir las principales características geológicas, geomorfológicas y 

geodinámicas que contribuyan a la caracterización de los suelos. 

• Realizar la clasificación de suelos utilizando el sistema SUCS y la capacidad 

portante del suelo. 

• Determinar la respuesta dinámica de los suelos a partir de los periodos 

predominantes. 

• Calcular la distribución de la velocidad de ondas de corte del subsuelo 

• Estimar la distribución de los valores de resistividad del subsuelo. 

1.3 Antecedentes 

La historia sísmica del Perú ha mostrado que su borde occidental presenta un alto 

índice de ocurrencia de eventos sísmicos, que de acuerdo a su magnitud, muchos de ellos 

han producido daños importantes en ciudades y localidades distribuidas cerca de la zona 

costera. La ocurrencia de efectos secundarios como asentamientos, licuación de suelos, 

derrumbes, caídas de roca y tsunamis propiciaron el incremento de pérdidas humanas y 

materiales (Silgado, 1978; Dorbath et al, 1990; Tavera y Bufom, 2001). 

Considerando que el causante directo de los daños que producen los sismos en las 

ciudades, es la calidad de los suelos sobre el cual se encuentran las viviendas y otras obras 

de ingenielia, en el año 2005, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) 

y el Centro de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) realizaron 

un importante aporte para la mejora en la Gestión de Riesgos de Lima Metropolitana con 

el estudio de Vulnerabilidad y Riesgo Sísmico en 42 Distritos de Lima y Callao 

(Microzonificación Sísmica), el mismo que se constituyó como información primaria y 

de base para cualquier otra investigación orientada a la gestión de riesgos (Figura 1.2). 
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CAPITULO 1- INTRODUCCION 

Como parte de este esfuerzo, el Instituto Geofísico del Perú, realiza estudios 

similares en los Distritos de Pucusana, Santa María, San Bartolo, Punta Negra, Punta 

Hermosa, Santa Rosa y El Agustino, permitiendo completar la información para el total 

de los distritos que conforman el área de la ciudad de Lima Metropolitana. 

A partir del año 2012 y dentro del Programa Presupuesta! por Resultados N°068 

"Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres", el Instituto 

Geofísico del Perú (IGP) realizó los estudios de Zonificación Sísmica-Geotécnica para 

las áreas urbanas de Chimbote, Huarmey, Barranca y Huacho. El autor es parte del grupo 

de profesionales involucrados a la realización de dicho proyecto. 
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Figura 2.2 Mapa de Zonificación de suelos para Lima Metropolitana elaborado por el CISMID (APESEG, 
2005) y complementado por eiiGP (distritos en recuadro) dentro del proyecto PNUD (PNUD, 201 0). 
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CAPITULO 1-JNTRODUCCION 

1.4 Área de estudio 

La ciudad de Huarmey se encuentra ubicado en el borde occidental de la zona 

central del Perú, capital de la provincia homónima (Región Ancash), ubicada a 297.70 

km de Lima, a orillas del Río Huarmey, frente al litoral peruano (Figura 1.3). Presenta 

una superficie de 2,899.76 km2 y una población de 27,775 habitantes según datos del 

INEI. El clima de la ciudad es templado y húmedo con temperaturas promedio de l2°C y 

28°C, pudiendo llegar en verano a un máximo de 35°C; es decir, veranos calurosos. 
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Figura 1.3 Localización geográfica de la ciudad de Huarmey (Fuente: Google Maps. 

Mediante el uso de fotografias aéreas e imágenes satelitales de la ciudad de 

Huarmey, se ha identificado, de manera visual, zonas de expansión urbana como resultado 

del crecimiento del área poblada a lo largo del tiempo. El análisis multitemporal permite 

conocer y delimitar las zonas de expansión territorial a fin de considerarlas como 

apropiadas para el asentamiento de viviendas e infraestructura proyectada. Esta 

información será cuantificada con los resultados que se obtengan en el presente estudio. 
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CAPITULO 1-INTRODUCCION 

Para la ciudad de Huarmey, se hizo uso de fotografías aéreas del año 1961 

(Instituto Geográfico Nacional), el mapa catastral de la ciudad del año 2000 

(Municipalidad de Huarmey) e imágenes en tiempo real del servidor Digital Globe. En la 

Figura 1.4a, se muestra el área poblada de la ciudad de Huarmey en el año 1961 y en la 

Figura 1.4b, el mapa catastral actual, observándose por comparación, que en los últimos 

52 años, la ciudad de Huarmey se extendió principalmente hacia el sector norte con los 

AA.HH. La Victoria y Miramar. 

Figura 1.4 a) Imagen de la ciudad de Huarmey en el año 1961, área total 0.50 km2, .b) Mapa catastral 
actual de la ciudad de Huarmey, área total3.33 km2• (1) La Victoria y (2) Míramar (Fuente: M. de 

Huarmey, 2000) 

En la Figura 1.5, se ha superpuesto el mapa catastral actual de la ciudad de 

Huarmey sobre imágenes de Google Earth (2013), observándose que el desarrollo 

urbanístico en el extremo NE de la ciudad ocupa zonas de topografía plana (3 en la Figura 

1.5), y hacia el este zonas agrícolas ( 4 en la Figura 1.5). Del mismo modo, se observa que 

en el extremo norte se han producido invasiones sobre la unidad geomorfológica 

denominada penillanura (2 en la Figura 1.5). 
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CAPITULO 1- INTRODUCCION 

Figura 1.5 Mapa catastral actual de la ciudad de Huarmey sobrepuesto en imágenes de Google Earth. 
Para los números, ver texto. 

El presente escenario urbano de la ciudad de Huarmey, sin la debida planificación, 

incrementa su vulnerabilidad ante la posible ocurrencia de peligros naturales como los 

sismos, tsunamis, licuación de suelos, inundaciones y deslizamientos. En tal sentido, es 

imperativo disponer de documentos técnicos que ayuden a la realización de una correcta 

gestión del riesgo como primera medida preventiva. 

1.5 Estructura del estudio 

El presente estudio se ha organizado en cinco capítulos. En el capítulo 1 se 

describe el planteamiento del problema, los objetivos y la presentación general del área 

de estudio. 

En el capítulo 2 se desarrolla el marco teórico en el cual se definen conceptos 

generales y principales características de la propagación de ondas sísmicas. Además, se 

describen los diferentes factores que contribuyen al movimiento dinámico del suelo. 

Finalmente, se definen parámetros geotécnicos y geofísicos que permiten la 

caracterización de suelos según la norma E-030. 
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CAPITULO 1 - INTRODUCCION 

En el capítulo 3 se describe el fundamento teórico de los métodos geofísicos 

utilizados en este estudio: Técnica de relación espectral H!V, Análisis multicanal de 

Ondas Superficiales (MASW) y Tomografía Eléctrica. 

En el capítulo 4 se realiza la caracterización de sitio mediante estudios 

geológicos, geotécnicos y geofísicos para la ciudad de Huarmey. El desarrollo de este 

capítulo está dividido en tres secciones: 

La sección 4.1 describe las principales características geológicas, 

geomorfológicas y geodinámicas de la ciudad de Huarmey. 

- La sección 4.2 muestra los principales resultados geotécnicos que pennitan 

determinar las principales características mecánicas de los suelos: clasificación de suelos 

SUCS y capacidad portante. 

- La sección 4.3 desarrolla los métodos geofísicos utilizados en la zona de estudio 

para determinar las características dinámicas de los suelos. En esta sección se explica el 

procedimiento seguido en campo, el equipo utilizado en la adquisición de los datos y se 

realiza un análisis e interpretación de los resultados. 

En el capítulo 5 se realiza la comparación de los resultados obtenidos en base a 

los estudios geológicos, geotécnicos y geofísicos, con la finalidad de obtener el mapa de 

zonificación sísmica - geotécnica para la ciudad de Huanney. 

Finalmente, se resume las principales conclusiones y recomendaciones derivadas 

del presente estudio. 
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CAPITULO 3- METODOS GEOFISICOS UTILIZADOS PARA LA CARACTERIZACION DE SUELOS 

CAPITUL02 

MARCO TEORICO 

Los sismos son perturbaciones súbitas en el interior de la tierra que dan origen a 

vibraciones o movimientos del suelo. Existen diferentes fenómenos que pueden dar 

origen a los sismos: explosiones, experimentos nucleares, la fuerza del agua acumulada 

en presas, colapsos del subsuelo, actividad subterránea originada por un volcán en 

proceso de erupción o cualquier otro tipo de deslizamiento o acomodamiento que se 

produzca por debajo de la superficie terrestre, sin embargo, la principal causa de estos 

son originados por el movimiento relativo de las placas tectónicas. 

La tierra está formada por capas concéntricas, la más superficial es la corteza con 

un espesor de 30 km en los continentes y 10 km en los océanos, y 70 km en zonas de 

cordillera como los andes, el cual, se comporta como un cuerpo rígido partido en muchos 

bloques parecido a un rompecabezas o un mosaico. Estos bloques llamados placas, se 

encuentran en contacto y se desplazan entre sí, en ocasiones se deslizan paralelamente 

sobre sus márgenes, pero otras veces una se sumerge por debajo de la otra dando lugar al 

fenómeno conocido como subducción, tal como ocurre en el borde occidental del Perú. 

El movimiento de una placa bajo la otra no es continuo, debido a que la fricción 

entre ambas origina discontinuidades en el desplazamiento. Ello provoca una 

acumulación de esfuerzos hasta que se supera la resistencia del material, cuando esto 

sucede, se produce una ruptura y los esfuerzos se relajan súbitamente. Parte de la energía 

elástica se disipa en forma de calor y procesos no elásticos en la zona de ruptura, y otra 

parte en forma de "ondas sísmicas" que sacuden la superficie terrestre ocasionando 

grandes daños materiales, además de variaciones en la morfología terrestre. 
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CAPITULO 3 -METODOS GEOFISICOS UTILIZADOS PARA LA CARACTERIZACION DE SUELOS 

2.1 Teoría de ondas 

2.1.1 Concepto de onda 

Una onda se define como el fenómeno ondulatorio y físico por medio del cual se 

propaga energía sin materia de un punto a otro del espacio a través de algún medio sólido, 

líquido, gaseoso o a través del vacío. Estas se componen de una serie de características o 

parámetros propios que penniten conocer y predecir el comportamiento de la onda, entre 

ellas se encuentra la frecuencia f , que es el número de repeticiones (oscilaciones o ciclos) 

de una onda por unidad de tiempo f = 1/ T , el periodo T que es el tiempo que demora 

una onda en completar un ciclo u oscilación, la longitud de onda A que representa una 

distancia real recorrida por el frente de onda en un intervalo de tiempo, y el número de 

onda k que es una propiedad inversamente proporcional a la longitud de onda 

representada por la siguiente ecuación k = 2rr/ íL 

2.1.2 Velocidad de grupo y velocidad de fase 

a) Velocidad de grupo 

Es la velocidad con la que viaja la energía de un grupo de ondas en una dirección 

dada radialmente, desde un punto puntual en un medio homogéneo. La velocidad de grupo 

es aquella con la que se propagan las señales de información de cualquier tipo, se puede 

obtener a partir de mediciones de ondas, dividiendo la distancia recorrida entre la fuente 

y el receptor en un tiempo de viaje del grupo de ondas. En la Figura 2.1 se representa la 

velocidad del grupo de ondas como una envolvente de la onda (color rojo). 

b) Velocidad de fase 

Es la velocidad de propagación de las ondas individuales del paquete de ondas (ver 

Figura 2.1, color azul), en la cual un punto de una fase de la ondícula constante viaja en 

dirección normal a la superficie de la onda en un medio homogéneo (rapidez de una onda 

plana que viaja en la misma dirección del medio). La velocidad de fase no se puede 

obtener directamente con las medicines de ondas, a menos que la fuente genere ondas 

planas (Winterstein, 1990). Si el paquete de ondas viaja por un medio no dispersivo la 

velocidad de fase es igual a la velocidad de grupo. 
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CAPITULO 3 -METODOS GEOFISICOS UTILIZADOS PARA LA CARACTERIZACION DE SUELOS 

Velocidad de fase 

Figura 2.1 Velocidad grupo (envolvente de color rojo) y velocidad de fase (color azul) de una onda 
sinusoidal 

2.1.3 Ondas planas y esféricas 

Una onda plana o también llamada onda monodimensional, es una onda de 

frecuencia constante cuyos frentes de onda (superficies con fase constante) son planos 

paralelos de amplitud constante normales al vector velocidad de fase (ver Figura 2.2.a) 

Es decir, son aquellas ondas que se propagan en una sola dirección a lo largo del espacio, 

como por ejemplo las ondas en los muelles o en las cuerdas. Si la onda se propaga en una 

dirección única, sus frentes de ondas son planos y paralelos. 

Por otro lado, una onda esférica, es aquella onda tridimensional que se propaga a 

la misma velocidad en todas direcciones. Se llama onda esférica porque sus frentes de 

ondas son esferas concéntricas, cuyos centros coinciden con la posición de la fuente de 

perturbación (ver Figura 2.2.b ). Las ondas sonoras son ondas esféricas que se propagan a 

través de un medio homogéneo e isótropo, como el aire o el agua en reposo. 

Frente de ondas plano Frente de ondas esférico 
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Figura 2.2 a) Propagación de ondas planas b) propagación de ondas esféricas 
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CAPITULO 3 -METODOS GEOFISICOS UTILIZADOS PARA LA CARACTERIZACION DE SUELOS 

2.2 Propagación de ondas sísmicas 

Las ondas sísmicas son perturbaciones que se propagan a través de medios elásticos 

originadas por movimientos telúricos naturales, corno el fracturarniento de material 

rocoso en el interior de la tierra y artificialmente, mediante impactos o el uso de 

explosivos. Dentro de las ondas sísmicas, se encuentran las ondas de cuerpo, este tipo de 

ondas viajan por el interior del medio elástico y se clasifican en dos grupos (Sauter, 1989): 

• Ondas primarias (P): son ondas longitudinales, las partículas del medio se 

desplazan en la misma dirección del movimiento comprimiendo y dilatando el medio 

por el cual se propagan (Figura 2.3.a). Son las ondas símicas de mayor velocidad y 

viajan a través de cualquier medio (solido, liquido o gas). 

• Ondas secundarias (S): son ondas transversales, denominadas también ondas de 

corte o cizalla dado que el movimiento de las partículas es perpendicular a la 

dirección de propagación de la onda. (Figura 2.3.b). Este tipo de ondas solo pueden 

viajar únicamente a través de sólidos, debido a que los líquidos no soportan esfuerzos 

cortantes. Las ondas S viajan típicamente al 60% de la velocidad de las ondas P. El 

movimiento se puede descomponer en un movimiento sobre un plano vertical y otro 

sobre un plano horizontal, cuyas componentes se conocen corno SV y SH 

respectivamente (Sernblat y Pecker, 2009). 

Compresión Medio no perturbado 

p 

a) - L Dilatación ..J 
¡-- ~ 

Dirección de propagación de la onda 
Medio no perturbado 

S 

b) + Loog;'""""'' -1 
[~--------~---~--~ 

Dirección de propagación de la onda 

Figura 2.3 Modelo de propagación de (;mdas de cuerpo. 
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CAPITULO 3- METO DOS GEOFISJCOS UTILIZADOS PARA LA CARACTERIZACJON DE SUELOS 

La velocidad de propagación de las ondas internas o de cuerpo, depende únicamente 

de las propiedades del material en el que viajan, y se puede definir la velocidad de ambos 

tipo de ondas en función de las constantes elásticas (Martínez et. al., 2000): 

Vp=~ Vs=$ 

Donde M es el módulo de compresibilidad, G el módulo de corte y p la densidad 

del material. Las velocidades típicas de la onda P y S en la corteza son 6 km/s y 3.5 km/s 

respectivamente. En depósitos superficiales la velocidad de las ondas disminuye, 

alcanzando valores entre 60 y 500 mis. Las ondas de cuerpo no son dispersivas así que 

las relaciones entre la velocidad de propagación de la onda y las propiedades físicas del 

material que atraviesan son independientes de las frecuencias. 

2.2.1 Ondas superficiales 

Cuando las ondas de cuerpo interactúan con la superficie libre de la tierra, se genera 

una segunda clase de ondas conocida como ondas superficiales. Este tipo de ondas, se 

propagan sobre las capas más superficiales de la tierra y su velocidad de propagación es 

menor que las ondas de cuerpo. Pueden ser generadas por fuentes naturales (sismos, 

oleaje, viento, etc.) o artificiales (actividad humana). Se distinguen dos categorías: 

• Ondas Love: Son ondas de cizalla que oscilan solo en el plano horizontal de la 

superficie terrestre y en la dirección de propagación de la onda (Figura 2.4.a). La 

velocidad de las ondas Love es un 90% de la velocidad de las ondas S y ligeramente 

superior a la velocidad de las ondas Rayleigh. Las ondas Love se deben a 

interferencia constructiva de ondas SH (Foti, 2000); por lo que no pueden existir en 

un semi-espacio, sino que requieren al menos una capa superficial de menor 

velocidad sobre un semi-espacio, donde pueda quedar atrapada parte de la energía 

sísmica. 

• Ondas Rayleigh: Conocidas también como Ground Rol!, y se caracterizan por su 

movimiento elíptico retrogrado al desplazamiento de las partículas del medio (Figura 

2.4.b ). Se caracterizan por tener, relativamente, baja velocidad, baja frecuencia (largo 

periodo) y gran amplitud y son resultado de la interferencia constructiva de ondas P 

y SV (Xia et al, 1999). Están asociados a sismos y movimientos subterráneos de 

magma, así como a cualquier otra fuente de energía sísmica como explosiones, 
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CAPITULO 3 -METODOS GEOFISICOS UTILIZADOS PARA LA CARACTERIZACION DE SUELOS 

impactos de martillo, movimiento de vehículos, respuesta de la vegetación y 

estructuras civiles al viento, mareas, etc. Estas ondas constituyen las vibraciones 

naturales que constantemente se propagan por el subsuelo. 

Lo ve 

a) 

Dirección de propagación de la onda 

Medio no perturbado 

Rayleigh 

b) 

..••• 1'· ··--

!._ -·-- -

Dirección de propagación de la onda 

Figura 2.4 Modelo de propagación de las ondas sísmicas supetiiciales. 

La velocidad de propagación de las ondas Rayleigh ( VR) depende, como la de 

cualquier otra onda, de las propiedades elásticas y de la densidad del material que 

atraviesan y está relacionada con las velocidades de las ondas P y S (Achenbach, 1975): 

La característica más singular de las ondas superficiales es que son ondas 

dispersivas, es decir, que las diferentes fases que viajan en un tren de ondas se propagan 

a diferentes velocidades según su frecuencia o su longitud de onda. Cuando el medio es 

homogéneo la VR es constante e independiente de la frecuencia pero si la rigidez del medio 

varía con la profundidad, como ocurre en los medios estratificados, cada frecuencia viaja 

con una velocidad distinta: 

Donde fes la frecuencia y AR es la longitud de onda Rayleigh. 
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CAPITULO 3- METODOS GEOFISICOS UTILIZADOS PARA LA CARACTERIZACION DE SUELOS 

Movimiento de onda superficial 

Elipse retrogado 

Figura 2.5 Movimiento de la parlícu/a de las ondas Rayleigh (Fuente: Tavera 2006) 

Las ondas superficiales tienen una amplitud máxima en la superficie libre, sin 

embargo, al aumentar la profundidad de propagación de la onda, el movimiento de las 

partículas disminuye exponencialmente de forma que, para una profundidad 

aproximadamente igual a una longitud de onda los movimientos de las partículas son muy 

pequeños. Por eso, se considera que el espesor de terreno afectado por la propagación de 

una onda Rayleigh es aproximadamente el de una longitud de onda (ver Figura 2.5). 

2.2.2 Microtrepidaciones 

Según Lay y Wallace (1995), las fuentes primarias de ondas sísmicas han sido 

clasificadas en tres tipos: internas, externas y mixtas. Las fuentes más comunes, que 

involucran procesos de interés relacionados con las ciencias de la tierra, se listan en la 

Tabla l. 

Tabla l. Fuentes primarias de ondas sísmicas 

!hft."ilffiD ~ ~ 
Fallas sísmicas Vientos, presión atmosférica Erupciones volcánicas 

Explosiones internas Oleaje y mareas Deslizamientos 

Flujo hidrológico Ruido cultural (tráfico, trenes) Avalanchas 

Movimientos de magma Impacto de meteoritos 

Explotación minera subterránea Explotación minera superficial 

Lanzamiento de cohetes 

Aterrizaje de aviones 

La diversidad de fuentes mostradas en la tabla anterior, sugiere que, tanto los 

depósitos de suelo como las rocas están sujetos permanentemente a vibraciones y ellas 

pueden clasificarse en: 

• Naturales: inducidas por cambios de presión atmosférica, tormentas, oleaje. 

• Artificiales: voladuras en canteras, tráfico automotor, trenes, etc. 
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De estas fuentes, las primeras presentan periodos relativamente largos entre 2 y 3 

segundos y son conocidas como microsismos; mientras que, las segundas que generan 

ondas de periodo corto, han sido llamadas microtrepidaciones (Nakamura, 1989). 

El término microtrepidaciones corresponde a una traducción del inglés de 

microtremor, pero también son conocidas como vibraciones ambientales, 

microvibraciones, ruido sísmico ambiental, vibración ambiental o ruido cultural, los 

cuales se pueden definir como: 

a) vibraciones constantes en la superficie de la tierra de baja amplitud generadas por 

actividad humana o fenómenos naturales. 

b) Vibraciones en la superficie debidas a la incidencia de ondas de cuerpo que se 

propagan en varias direcciones con la misma energía. 

e) La superposición de ondas superficiales que constituyen un campo estacionario y 

homogéneo (Nagaoka, 1906). 

Los microtremores ocurren en el intervalo de frecuencias de 0.01 a 30Hz. En 

exploración geofísica el rango de frecuencias que se usa es de 0.1 a 10Hz, debido a que 

en esta banda parte de la energía se transmite como ondas superficiales tipo Rayleigh, 

cuyos modos y velocidades de propagación se pueden estimar y medir con arreglos 

instrumentales para obtener información sobre las características de los parámetros 

elásticos de la corteza terrestre, hasta profundidades de 20 km (Asten, 1976). 

En cuanto a las fuentes que producen los microtremores, se puede realizar la 

siguiente clasificación: 

• Las frecuencias menores a 0.5 Hz, son generalmente causados por las olas 

oceánicas a grandes distancias. 

• Las frecuencias intermedias, entre 0.5 Hz y 1Hz, son causados por el oleaje que 

rompe en las costas. 

• Las frecuencias mayores a 1Hz, están relacionadas con la actividad cultural y 

antrópica. 

Las fuentes de baja frecuencia, suelen venir de lejos (los océanos más cercanos), 

y la energía se realiza a partir de la fuente al sitio por las ondas superficiales guiadas en 

la corteza terrestre. Sin embargo, a nivel local, estas ondas pueden (y de hecho a menudo 

lo hacen) interactuar con la estructura local (especialmente las cuencas profundas). 
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Su larga longitud de onda induce una profundidad de penetración significativa, de 

modo que el campo de ondas locales resultante puede ser más complejo: la falta de 

homogeneidad del subsuelo, excitado por las largas ondas de superficie de la corteza, 

pueden actuar como puntos de difracción y generar ondas de superficie locales incluso 

las ondas de cuerpo. La energía a frecuencias entre O, 1 y 1 Hz disminuye al aumentar la 

distancia de los océanos, la extracción de información de microsismos, es pues, más fácil 

en las islas como Japón que en el corazón de las zonas continentales como Kazajstán. 

En general, las ondas de alta frecuencia corresponden a fuentes mucho más 

cercanos, los cuales, la mayoría de las veces, están situados muy cerca de la superficie; 

mientras que, la onda de campo en las inmediaciones (menos de unos pocos cientos de 

metros) incluye tanto el cuerpo y ondas superficiales, en las distancias más largas, ondas 

de superficie se vuelven predominantes. 

Fuentes de microtremores 

Superficial 
·Tráfico automotor 

-Transeúntes 

-Industrias 

-Maquinarias 

Profundo 
-Olas de mar '---> 

Figura 2.6 Comportamiento de las ondas sísmicas por fuentes de microtremores en la corteza terrestre. 

En la Figura 2.6, se observa el comportamiento de las ondas, tanto en la parte 

superficial como profunda de una porción de la corteza terrestre. Las fuentes que generan 

bajas frecuencias ó periodo largo (líneas de color azul) usualmente son profundas debido 

a fuentes naturales (olas de mar). Sus grandes longitudes de onda penetran a grandes 

profundidades, trayendo como resultado la presencia de campos de ondas más complejos, 

representados por heterogeneidades en el subsuelo. 
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Las frecuencias más altas ó periodo corto (líneas de color rojo) generalmente 

corresponden a fuentes localizadas cerca de la superficie de la tierra. Estas son causadas 

principalmente por la actividad humana (tráfico automotor, trenes, transeúntes, etc.). El 

registro de estas vibraciones son captadas por un sensor sobre la superficie. 

En la Tabla 2 se sintetiza las características principales de las fuentes de 

generación de microtremores. 

Tabla 2. Fuentes de generación de microtremores y características principales. 

FUENTE NATURAL ARTIFICIAL 

Frecuencia 0.1-1.0 0.5- 10 

Origen Oceánico 
Trafico 1 Industrias 1 
Actividad Humana 

Tipos de onda 
Superficiales Superficiales + Corporales 

característico 

Variación de amplitud Tormentas oceánicas Día/Noche 

Incidencia de ondas Predominantemente Ambas de Amplitud 
Rayleigh 1 Lo ve Rayleigh comparable 

2.3 Movimiento del suelo 

Las amplitudes y formas de las ondas sísmicas que se propagan en el interior de 

la tierra dependen de tres factores fundamentales que contribuyen al movimiento del suelo 

(1) el mecanismo focal (fuente), (2) la influencia del trayecto, y (3) las condiciones locales 

de sitio (Ver Figura 2. 7). 

( 1) El mecanismo focal define la manera en que la energía es irradiada en el 

espacio y el tiempo y de la cantidad de energía liberada. La distribución de la intensidad 

sísmica está ligada con las características de la ruptura. 

(2) Para definir la influencia del trayecto, el parámetro más comúnmente utilizado 

es la distancia entre la fuente sismo-generadora y el sitio o emplazamiento así como el 

azimut de la estación con respecto a la fuente y las características geológicas de la corteza 

en la región. Desde su origen en el foco hasta el sitio de análisis, la radiación sufre una 

atenuación con la distancia que depende, fundamentalmente, de las características 

geométricas del frente de ondas y de las propiedades físicas del terreno a través del cual 

se propaga. 
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(3) El tercer factor que influye en el movimiento registrado en un punto es el tipo 

de suelo bajo la estación de registro, factor que, junto con la topografía, pueden causar 

efectos de atenuación o amplificación de las ondas incidentes sobre la base rocosa. Este 

último aspecto, de importante repercusión para el diseño sismo-resistente en estructuras 

y edificios ante la influencia de un evento sísmico. 

Onda l..cue 

• • 

Estación 
de 

Registro 

Figura 2.7. Diagrama de los factores que influyen en el movimiento vibratorio del terreno registrado en un 
punto (fuente-medio-estación) (Hays, 1989). 

2.3.1 Efecto local de sitio 

Cuando ocurre un terremoto, la energía liberada por la deformación almacenada 

se transmite por el interior de la tierra (suelo rígido o roca) propagándose en forma de 

ondas sísmicas. No obstante cuando las ondas sísmicas se propagan por las capas más 

superficiales de la tierra, se producen diferentes fenómenos físicos que dan lugar a una 

modificación del movimiento o la señal de entrada, constituidas principalmente por ondas 

directas y reflejadas P y S, y las ondas superficiales. Estas modificaciones del movimiento 

ondulatorio son atribuidas por diferentes aspectos del terreno como son: 

• Propiedades geológicas y dinámicas del suelo. 

• Topografía superficial 

• Composición y dirección de la radiación incidente en la base rocosa. 

La modificación de la señal sísmica debido a la influencia de las condiciones 

geológicas y topográficas, se conoce como "efecto de sitio" y consiste en la amplificación 

de dicha señal en varios órdenes de magnitud, así como una mayor duración de la misma 
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y la variación de su contenido frecuencial que juega un papel muy importante en el grado 

de distribución de daños durante un terremoto (Bard, 1995; Aki, 1993). 

La Figura 2.8 muestra el cambio de la señal al variar el tipo de suelo por el cual 

se propagan las ondas. La amplificación de la frecuencia es más elevada cuando se trata 

de terrenos blandos, (B); mientras que, en terrenos más rocosos (A) la amplificación 

disminuye. 

R~l;tro de la 
ast.:acl6n 

sismológica B 

Figura 2.8 Esquema de la amplificación de la onda sísmica en roca y suelos blandos. 

La respuesta y la magnitud de esa amplificación de la señal, está controlada 

principalmente por las propiedades geotécnicas y geofísicas de los materiales geológicos, 

especialmente por sus características dinámicas (velocidades de las ondas P y S, densidad, 

amortiguamiento, etc), así como el espesor de las capas y la profundidad a la que se 

encuentra el sustrato rocoso. 

Así, frente a un movimiento sísmico, las capas del suelo actúan como filtros de 

frecuencias, de tal manera que modifican la energía que se propaga hacia la superficie, 

observándose que los depósitos de suelo amplifican el movimiento o señal de entrada 

cuando las frecuencias predominantes son bajas (periodos altos), mientras que los suelos 

rígidos lo hacen con señales cuyas frecuencias predominantes son altas (periodos bajos). 

Debido a que los sedimentos de los suelos son muy variados y cambian a lo largo de áreas 

relativamente cortas, es posible que un sismo se sienta muy fuerte en ciertas zonas de la 

ciudad mientras que en otras sea casi imperceptible. 

En el punto C de la Figura 2.9, las ondas llegan a un sitio que es mucho más blando 

que el de los puntos A y B. Ante tales cambios de densidad, las ondas sísmicas tienden a 

aumentar su amplitud a pesar de la distancia. 
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Figura 2.9 Variación de la amplitud de la onda sísmica con la distancia. 

2.3.2 Amplificación de ondas sísmicas por Efecto de sitio 

Como ya se mencionó anterionnente, la amplificación del movimiento del suelo 

es la responsable del daño ocurrido en áreas constituidas por depósitos de sedimentos 

blandos y poco compactos. Existen dos mecanismos principales de la propagación de la 

energía sísmica que determinan los efectos de amplificación del movimiento en el suelo: 

a) amplificación geométrica y la b) amplificación dinámica. La primera relacionada con 

el efecto de impedancia y la segunda a los efectos de resonancia. 

a) Amplificación geométrica 

Cuando las ondas símicas pasan de un material rígido a uno blando, su velocidad 

se reduce y el tren de ondas desacelera, pero para mantener el flujo de energía, la amplitud 

de las ondas sísmicas se incrementa, a este fenómeno se le conoce como impedancia (ver 

Figura 2.1 0). Sin embargo, el suelo absorbe más energía que la roca y por tanto, tiende a 

amortiguar el movimiento; a este mecanismo se le da el nombre de atenuación anelástica 

o intrínseca. 

La amplificación del movimiento entonces, depende del balance entre estos dos 

factores, que dependen del espesor de la capa del suelo y el contraste entre la velocidad 

de propagación de ondas en roca y en suelo. En conjunto, solo se considera la contribución 

de los 30 metros superficiales a la amplificación del movimiento (Bommer et. al., 1998). 
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Figura 2.10 Representación gráfica del fenómeno de impedancia. 

El fenómeno de impedancia puede ser determinado en función de sus densidades 

(p) y velocidades (V) de propagación de onda de la roca b con respecto al suelos. Para 

sedimentos, el contraste de impedancias 1 e se expresa como: 

(1) 

b) Amplificación dinámica 

Se presenta como resultado del fenómeno de resonancia, cuando la diferencia 

entre velocidades de propagación entre la roca y el suelo es considerable. Este efecto 

resulta de la multireflexión de las ondas sísmicas dentro de las capas de suelo blando: la 

onda se refleja en la superficie y se propaga hacia abajo que rebota en la roca, y se dirige 

nuevamente hacia la superficie. 

El fenómeno se repite y las ondas quedan atrapadas dentro de la capa de suelo, 

aumentando la amplitud de las ondas y prolongando la duración del movimiento (ver 

Figura 2.11 ). El efecto de multireflexión puede volverse aún más crítico ante la ocurrencia 

del fenómeno conocido como interferencia constructiva, cuando dos ondas están en 

igualdad de fase, se interfieren y forman una onda resultante de mayor amplitud igual a 

la suma de las amplitudes de las ondas que las originaron. 
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Figura 2.11 Representación gráfica del fenómeno de resonancia. 

El efecto de resonancia es máximo cuando el periodo T de las ondas sísmicas 

coincide con el periodo de vibración de la capa del suelo. En este caso la amplificación 

puede ser muy grande y el periodo natural del suelo llega a ser dominante en el 

movimiento (Bommer et. al., 1998). Asumiendo que el suelo consiste de n capas 

horizontales, con un espesor Hi (en metros) y una velocidad de ondas de corte Vi (en m/s ), 

sobre un estrato firme, el periodo fundamental puede ser estimado mediante la siguiente 

relación (Ingvarsson y Johansson, 1996): 

(2) 

La respuesta sísmica de una obra civil, está fuertemente ligada a la geología 

superficial del sitio de emplazamiento, y el máximo nivel de daño probable que pueda 

sufrir la estructura, ocurrirá cuando el periodo natural de vibración de la edificación 

coincida con el periodo natural del suelo que la sostiene. En la figura 2.12 se muestran 

dos ejemplos típicos de espectros de respuesta, junto con el tipo de edificios que pueden 

verse más afectados. 
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Figura 2.12 Ejemplos típicos de espectros de respuesta, junto con el tipo de edificios que pueden verse 
más afectados según Coburn et. al., (1992) (Benito y Cabañas, 2000). 

2.3.3 Efectos inducidos 

Los efectos inducidos por un terremoto son fenómenos que suelen producirse 

durante o después del evento: Las roturas de taludes, caídas de rocas, deslizamientos, así 

como la licuefacción de suelos son efectos inducidos. Algunos autores consideran estos 

fenómenos como una de las categorías de los efectos locales, pero en general se estudian 

aisladamente. 

Debido a la aplicación cargas cíclicas y rápidas como son los eventos sísmicos, en 

los suelos se inducen condiciones no drenadas y se produce el incremento de la presión 

en los poros entre las partículas que constituyen el suelo provocando que las tensiones 

efectivas tiendan a cero; es decir, se produce una pérdida de la tensión en el contacto entre 

las partículas. Esto provoca una transformación en el estado del suelo, que adquiere la 

forma de una suspensión. 

Este fenómeno se llama licuefacción y se produce principalmente en suelos 

arenosos saturados. El potencial de licuefacción depende de dos factores: la naturaleza de 

la sacudida (intensidad y duración del sismo) y de la susceptibilidad del material a 

licuefactar. Este fenómeno induce daños severos en estructuras, edificios y líneas vitales 

(infraestructuras de transporte de personas, distribución de mercancías y 
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telecomunicaciones) (ver Figura 2.13). Por lo tanto, la zonación de la licuefacción es uno 

de los aspectos vitales para la reducción del daño sísmico. 

Figura 2.13. Efectos de licuefacción de suelos en muros y viviendas a causa del terremoto del2007 en el 
distrito de tambo de mora, lea. 

Otro efecto generado por los sismos son los deslizamientos o derrumbes, estos 

ocurren cuando masas de tierra o rocas se derrumban debido a la vibración del suelo. Los 

tsunamis también son efectos secundarios de terremotos, ya que cuando el epicentro del 

sismo se encuentra en el mar, la energía puede generar olas de inundación que podrían 

penetrar cientos de metros en la costa y causar grandes daños a la estructura y cobrar 

muchas vidas. 

2.4 Parámetros geofísicos para la caracterización del suelo 

Con el avance del conocimiento en los campos de la geología, geotécnia, geofísica 

y en el estudio de efecto de sitio, la clasificación de los distintos tipos de suelo han 

evolucionado introduciendo nuevos parámetros cualitativos y cuantitativos. Las primeras 

clasificaciones, se establecieron en función de la composición y espesores de los estratos. 

Así en general, se distinguen tres tipos de suelo: suelo duro o roca, suelo intermedio y 

suelo blando. 

El comportamiento de distintos tipos de suelo no puede caracterizarse sólo por su 

composición o los espesores de los estratos. Se requieren otros parámetros de tipo 

geotécnico y geofísico, asociados a éstos, que permitan conocer mejor la caracterización 

dinámica del suelo como son la velocidad de ondas de corte, los módulos de rigidez o de 

elasticidad transversal, el coeficiente de Poisson, la densidad, el amortiguamiento del 
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medio, etc. A continuación, se presentan algunos parámetros geofísicos a fin de 

caracterizar el comportamiento dinámico del suelo. 

• Velocidad de onda de corte (Vs) 

Los valores de velocidad de ondas de corte (ondas S), se pueden obtener a través 

de ensayos in-situ como son la refracción sísmica y ensayos de pozo Downhole (pozo 

profundo) o Crosshole (pozo cruzado), siendo estas menos utilizadas debido a su costo y 

tiempo. Por otra parte, el estudio de las propiedades de las ondas superficiales permite 

obtener modelos de la variación velocidad de las ondas S y poder estimar las velocidades 

del depósito sedimentario en profundidad a partir del registro de ondas superficiales. 

Entre los métodos más utilizados encontramos la sísmica por microtremores (Re-Mi) y el 

método de análisis multicanal de ondas superficiales (MASW) los cuales se caracterizan 

por ser ambos de carácter no invasivo y bajo costo. 

• Frecuencia fundamental o predominante (Fo) 

Parámetro que permite estimar los efectos locales de los suelos al ser sometidos a 

solicitaciones sísmicas. En muchas ocasiones se han podido asociar estos efectos a los 

daños observados en edificaciones, debido principalmente al fenómeno de resonancia en 

el cual, tanto el suelo como la estructura, oscilan en forma sincronizada y ésta última se 

ve sometida a mayores esfuerzos y desplazamientos, los cuales pueden conducirla al 

colapso. La rigidez y el espesor de los suelos son factores que determinan o influyen en 

periodo fundamental, el cual puede ser media a partir del registro de microsismos y 

microtremores. El método HN propuesto por Nakamura (1989) ha demostrado ser una 

técnica conveniente para estimar la frecuencia fundamental de depósitos blandos. 

• Amplificación sísmica (Ao) 

La amplificación del movimiento depende principalmente del balance de dos 

factores: el espesor de la capa del suelo y el contraste entre la velocidad de propagación 

de ondas en roca y en suelo. En general se considera la contribución de los 30 metros 

superficiales a la amplificación del movimiento, las capas de gran espesor (mayor o igual 

a 1OOm) de suelo blando pueden tener un efecto de amortiguación sobre el efecto de 

absorción, anulando el efecto de amplificación. Otro mecanismo de amplificación del 

movimiento que ocurre en casos de alto contraste entre la velocidad de las ondas en roca 
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y suelo es el de resonancia, que se presenta cuando la onda se refleja en la superficie y se 

propaga hacia abajo este rebota en la roca y nuevamente se propaga hacia la superficie, 

quedando atrapada dentro de la capa de suelo. 

2.4.1 Condiciones mecánicas-dinámicas de suelos: Norma E-030 

En el Perú, la construcción de obras civiles de cualquier envergadura debe 

considerar las indicaciones contenidas en el Reglamento Nacional de Construcción o 

Norma E-030 (2003). Básicamente, esta norma considera la clasificación de los suelos en 

función de sus propiedades mecánicas, espesor de estrato, período fundamental de 

vibración y velocidad de propagación de las ondas de corte. La Norma E-030, establece 

que los suelos pueden ser clasificados en cuatro tipos: 

• Suelos duros (Tipo SI). Corresponden a suelos en los cuales la velocidad de 

propagación de la onda de corte varía entre 750 y 1500 mis. 

• Suelos intermedios (Tipo S2). Suelos con características intermedias entre las 

indicadas para los suelos S1 y S3. 

• Suelos flexibles o con estratos de gran espesor (Tipo S3). Corresponden a suelos 

que presentan velocidades de ondas de corte menor e igual a 180m/s. 

• Condiciones excepcionales (Tipo S4). A este tipo corresponden los suelos 

excepcionalmente flexibles y los sitios donde las condiciones geológicas y/o 

topográficas son particularmente desfavorables. 

En general, para cualquier estudio se deberá considerar el tipo de suelo que mejor 

describa las condiciones locales de cada zona de interés. Para este estudio, la Zonificación 

Sísmica- Geotécnica se realiza en función de las características mecánicas y dinámicas 

de los suelos que confonnan el terreno de cimentación del área de estudio y de las 

consideraciones dadas por el Código de Diseño Sismo-resistente del Reglamento 

Nacional de Construcciones (Norma E-030, 2003). En tal sentido, se establece la 

existencia de 5 zonas cuyas características son: 

ZONA 1: Zona conformada por estratos de grava coluvial-eluvial que se encuentran 

a nivel superficial o cubiertos por un estrato de material fino de poco espesor. Este 

suelo tiene comportamiento rígido con periodos de vibración natural determinados 

por las mediciones de microtrepidaciones (registros de vibración ambiental) que 
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varían entre 0.1 y 0.3 s. Corresponden a suelos Tipo S 1 de la norma sismo-resistente 

peruana. En la zona la velocidad de las ondas de corte (Vs) varía entre 500 y 1500m/s. 

ZONA 11: En la zona se incluye las áreas de terreno conformado por estratos 

superficiales de suelos granulares finos y suelos arcillosos con espesores que varían 

entre 3.0 y 10.0 m., subyaciendo a estos estratos se tiene grava eluvial o grava 

coluvial. Los periodos predominantes del terreno, determinados por las mediciones 

de microtrepidaciones, varían entre 0.3 y 0.5 s, correspondiendo a suelos Tipo S2 de 

la norma sismo-resistente peruana. En la zona la velocidad de las ondas de corte (V s) 

varía entre 180 y 500m/s. 

ZONA 111: Zona conformada, en su mayor parte, por depósitos de suelos finos y 

arenas de gran espesor que se encuentra en estado suelto. Los periodos 

predominantes encontrados en estos suelos varían entre 0.5 y 0.8 s, por lo que su 

comportamiento dinámico ha sido tipificado como suelo Tipo S3 de la norma sismo

resistente peruana. En la zona la velocidad de las midas de corte (Vs) son menores 

a 180m/s. 

ZONA IV: Zona conformada por depósitos de arena eólicas de gran espesor, 

depósitos fluviales, depósitos marinos y suelos pantanosos. Los periodos 

predominantes para estos suelos son mayores que 0.8 s; por lo que, su 

comportamiento dinámico ha sido tipificado como suelo Tipo S4 de la norma sismo

resistente peruana (Según la Norma E03, es un caso especial y/o condiciones 

excepcionales). 

ZONA V: Zona constituida por áreas puntuales conformadas por depósitos de 

rellenos sueltos correspondientes a desmontes heterogéneos que han sido colocados 

en depresiones naturales o excavaciones realizadas en el pasado con espesores entre 

5 y 15 m. En esta zona se incluye también a los rellenos sanitarios que en el pasado 

se encontraban fuera del área urbana y que, en la actualidad, han sido urbanizados. 

El comportamiento dinámico de estos rellenos es incierto por lo que requieren de 

estudios específicos. 

Esta zonificación condiciona el tipo de estructura que se debe construir; es decir, 

tipo de material, geometría y el número de pisos de las viviendas o de grandes obras de 

ingeniería. Se debe buscar que el periodo fundamental de respuesta de la estructura no 
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coincida con la del suelo a fin de evitar el fenómeno de resonancia y/o una doble 

amplificación sísmica. 

El periodo fundamental de las estructuras puede ser deducido de la fórmula 

propuesta por Rodríguez y Aristizabal (1998), donde T = N/A, (T, Periodo de la estructura; 

N=Número de niveles en la edificación y A,= Parámetro que depende de la rigidez del 

sistema estructural). Por ejemplo, para zonas firmes de la ciudad de México el valor de A, 

es igual a 10 (Muria y Gonzáles, 1993); mientras que, para Lima es de 25 (Guiller et al. 

2014). 

Conocida la tipificación de suelos, son los ingenieros quienes deben proceder a 

estimar los valores indicados a fin de reducir la vulnerabilidad de las estructuras. A 

continuación se presenta un cuadro resumen de las condiciones mecánicas del suelo 

Norma E-030. 

Tabla 3. Condiciones mecánicas del suelo según la Norma E-030 

Tipo de suelo 
Periodo 

velocidad 
Descripción general predominante 

(seg) 
(m/s) 

zona conformada por estrato de 

suelo duros grava coluvial - aluvial a nivel 
0.1-0.3 500- 1500 

(S1) superficial, cubiertos por estrato de 
material fino 

suelos Intermedios estratos superficiales de suelos 
0.3-0.5 180- 500 

(S2) granulares fino y suelos arcillosos 

suelos blandos depósitos de suelos finos y arenas 
0.5-0.8 

(S3) de gran espesor 

:::; 180 
Condiciones conformado por depósitos de arenas 

excepcionales eólicas, depósitos marinos y suelos > 0.8 
(S4) pantanosos 
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CARACTERIZACION DE SUELOS 

Las propiedades elásticas de los materiales que componen el subsuelo y sus 

efectos en la propagación de ondas sísmicas relacionados con las características 

geológicas, geométricas, y dinámicas del terreno, son fundamentales para la 

caracterización dinámica de un sitio (Xia et al., 1999). Los métodos geofísicos basados 

en la propagación de ondas sísmicas son apropiados para la caracterización dinámica de 

suelos. 

Existen métodos que permiten determinar estas propiedades directamente, los 

cuales pueden ser de carácter invasivo o no iuvasivo. Los primeros requieren de una o 

varias perforaciones (métodos in-hole) en el sitio estudiado, los cuales, en muchas 

ocasiones, no se pueden llevar a cabo, debido a problemas de costo o espacio. Otros 

métodos, como la refracción sísmica, se realizan en la superficie, pero requieren 

establecer muchos supuestos que pueden alejarse de la realidad, y no permiten explorar 

intercalaciones de suelos blandos bajo suelos rígidos. 

Sin embargo, los métodos sísmicos basados en el registro de ondas superficiales 

mediante ensayos sísmicos activos y pasivos como el análisis multicanal de ondas 

superficiales (MASW por sus siglas en ingles) y métodos sísmicos basados en el registro 

de vibración ambiental como el método de relación espectral (HN), penniten obtener 

información sobre la estructura superficial que evalúa de forma indirecta y no destructiva 

la consistencia del terreno siendo más eficientes en costo y tiempo. La aplicación de otros 

métodos geofísicos como la tomografía eléctrica, permite mejorar la calidad de los 

resultados para la caracterización geofísica- geotécnica de los suelos. 

A continuación, se describen con mayor detalle los métodos utilizados en este estudio. 
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3.1 Técnica de relación espectral HN 

Se trata de un método de exploración sísmica pasiva basado en el análisis de 

microtremores (vibraciones naturales del suelo) que evalúa de forma indirecta y no 

destructiva la consistencia del terreno. El método desarrolla una técnica basada en la 

interpretación de microtremores, como ondas superficiales que se propagan en una capa 

sedimentaria que yace sobre un medio rocoso. Se relaciona los espectros de Fourier de 

las componentes horizontal y vertical (HN) del registro de microtremores en superficie, 

a fin de determinar la función de transferencia de las capas superficiales del suelo. 

Esta técnica conocida como "N akamura", presenta la relación espectral HN 

(relación espectral horizontal /vertical), y propone estimar el periodo fundamental (To) y 

en algunos casos una buena aproximación del factor de amplificación del suelo asociando 

éste con el modo fundamental de vibración principalmente de las ondas S, influenciado 

por las ondas tipo Rayleigh. Esta técnica ha sido empleada extensivamente en las últimas 

décadas por su economía en dispositivos y requerimientos logísticos, ya que solo se 

necesita obtener un registro en tres componentes del microtremor para cada punto 

investigado. Entre las principales características del método de Nakamura se tiene: 

• Permite la evaluación de una aproximación de la función de transferencia para 

suelos blandos. 

• Facilidad de aplicación y simplicidad en la toma de mediciones. 

• Bajos costos en los equipos de medición. 

• Extensa documentación de su aplicación en investigaciones de todo el mundo. 

• Puede aplicarse a registros de movimientos sísmicos fuertes o débiles 

3.1.1 Fundamento teórico 

La superficie de la tierra a menudo está expuesta a vibraciones inducidas por 

fuerzas naturales, como oleajes, vientos, explosiones volcánicas, y a fuerzas 

antropogénicas provenientes de maquinaria pesada, explosiones mineras, tránsito 

vehicular, trenes etc. La suma de estas fuerzas generadoras de vibraciones, producen una 

excitación dinámica aleatoria permitiendo a los depósitos de suelo vibrar de acuerdo a su 

periodo fundamental. 

Nakamura (1989, 2000), basado en que las fuentes artificiales de vibración (trenes, 

tráfico, etc.) tienen principalmente movimiento vertical, consideró que las 
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microtrepidaciones están compuestas por diferentes tipos de ondas que incluye tanto 

ondas de superficie (específicamente ondas tipo Rayleigh) como ondas internas (ondas P 

y S), y que el efecto de las ondas Rayleigh aparece en las componentes horizontal y 

vertical de las microtrepidaciones, pero más acentuado en la componente vertical. Esto 

fue confirmado por las simulaciones numéricas de Lermo y Chávez-García (1994) y 

Lachet y Bard (1994), que establecieron que las microtrepidaciones (vibración ambiental) 

consisten de ondas Rayleigh propagándose en un semiespacio de una sola capa. 

La vibración en suelos muy rígidos es uniforme para cada rango de frecuencia y 

presentan medidas similares tanto en la componente horizontal como vertical; es decir, 

que no presenta una dirección de movimiento predominante. Por otra parte, en una 

situación donde el depósito de suelo blando se encuentra sobre suelo duro, con una gran 

diferencia de impedancia, estas ondas se propagan siguiendo un patrón complejo y las 

medidas de las vibraciones producen como respuesta una amplificación del movimiento 

horizontal del suelo debido a las múltiples reflexiones de la onda S; mientras que, en la 

componte vertical es amplificada por las múltiples reflexiones de la onda P. Al mismo 

tiempo se pueden diferenciar las ondas Rayleigh principalmente en la componente 

vertical. La Figura 3.1 muestra la propagación del ruido ambiental como ondas tipo 

Rayleigh sobre la superficie de la capa sedimentaria debido a una fuente artificial. Las 

flechas azules representan el movimiento horizontal (Hb ) y vertical (Vb) en la base de la 

capa sedimentaria, las flechas rojas las componentes horizontal (Hs) y vertical (Vs) en la 

superficie. 

Fuente artificial 

SUELO BLANDO 

Hb 
.. )=·= 

SUELO RIGIDO 

Figura. 3.1. Propagación del ruido ambiental como ondas tipo Rayleigh sobre la superficie de la capa 
sedimentaria. 
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En este sentido, Nakamura sostiene que la relación espectral HN está en función 

de las ondas internas SH y no incluye los efectos de las ondas tipo Rayleigh presentes en 

los microtremores. Nakamura explica que justamente la relación espectral HN fue 

formulada para remover el efecto de las ondas superficiales tipo Rayleigh que aparece en 

el componente vertical del terreno para poder describir la función de transferencia en 

función de las ondas internas, específicamente la onda S. 

3.1.2 El método HN 

Nakamura (2000) expresó el movimiento horizontal H5 , y vertical Vs del suelo en 

la superficie libre, como la suma del movimiento debido a las ondas internas que viajan 

desde el basamento más la contribución de las ondas superficiales. 

La suposición descrita por Nakamura, conviene hacerla en el dominio de la 

frecuencia. Por lo tanto, H5 (m) yl's(m) son, respectivamente, los espectros de Fourier de 

la componente horizontal y vertical en la superficie del suelo, considerando, para ambos, 

la contribución de los dos tipos de onda (internas y superficiales). 

l's(co) =vi+ VR (1) 

Donde H s (m) y l's (m) corresponden a los espectros del movimiento horizontal y vertical 

del movimiento en la superficie de suelo,Hí y Vi al movimiento horizontal y vertical de 

las ondas internas entre el basamento y la superficie del suelo, y HR y VR a las ondas 

superficiales típo Rayleigh. La Figura 3 .2, representa una estrUctura geológica de dos 

capas en el cual se observan las componentes horizontales y la componente vertical de 

movimiento en la superficie del suelo y en el basamento rocoso. 

TERRENO SUPERFICIAL 

Hb, vb 

Figura 3.2. Representación gráfica de la estructura interna del subsuelo de una capa sedimentaria sobre 
basamento rocoso. 
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Los espectros H5 (ro) y l's(ro) no son útiles para identificar las frecuencias naturales 

del depósito sedimentario, porque también contienen las frecuencias dominantes de las 

fuentes que generaron las ondas. Obviamente, si se dispusiera de los espectros en el 

basamento rocoso, es decir Hb (ro) y Vb(ro), obtenemos las siguientes ecuaciones: 

H5 (ro) V5 (ro) 
Th(ro) = Hb(ro) (2) Tv(ro) = Vb(ro) (3) 

Obteniendo así las funciones de transferencia entre el movimiento en la superficie 

y en la roca basal, tanto para la componente horizontal T h (ro) como para la vertical Tv (ro), 

logrando de esta forma eliminar el llamado "efecto de la fuente" y así obtendríamos las 

frecuencias naturales del depósito, pero el problema es que usualmente no se dispone de 

ellos. 

Nakamura (2000) considera que Hb(ro) y Vb(ro) son iguales a los espectros en un 

afloramiento rocoso, a los que llama Hr(ro) y {'r(ro) (ver Figura 3.3). Esto podría 

considerarse como una aproximación, pero rigurosamente no es cierto: los picos de los 

espectros sí coinciden pero las magnitudes de Hr (ro) y Vr (ro) son menores que las de 

Hb(ro) y Vb(ro). La Figura 3.3 representa una estructura geológica típica de una cuenca 

sedimentaria. 

AFLORAMIENTO ROCOSO 

Hs, Vs 

TERRENO SUPERFICIAL 

Figura 3.3 Representación gráfica de una estructura geológica típica de una cuenca sedimentaria. 

Debido a la dificultad para obtener los espectros Hb(ro) y Vb(ro) en el basamento 

rocoso, Nakamura propone entonces usar una función de la frecuencia Th, que se define 

como el cociente entre las funciones de transferencia T h (ro) y Tv (ro). (Ecuaciones 2 y 3 

respectivamente) 
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T* _ Th(w) 
h - Tv(w) (4) 

~ Hs(ro) 1 
T¡,_ = Vs(ro) * Hb(w) / (S) 

/Vb(ro) 

En la Figura 3.4 , las ondas superficiales (ruido ambiental) quedan atrapadas 

dentro la capa de superficie suave, según los resultados experimentales de N akamura, el 

movimiento en suelos rígidos son equivalentes en todas las direcciones (flechas azules), 

mientras que en suelos blandos existe una amplificación en la componente horizontal 

(flecha roja)., de este modo el espectro de la componente horizontal y el espectro de la 

componente vertical para el afloramiento rocoso son aproximadamente iguales. Por lo 

tanto, el cociente entre H b (ro) y Vb (ro) es aproximadamente igual a l. Este resultado ha 

sido posteriormente comprobado por otros investigadores (Lenno y Chávez-García, 

1994; Huang y Chiu, 1998). 

Onda superficial 

Figura 3.4. Amplificación de la componente horizontal de una onda superficial en suelo blando. 

En ese caso, del cociente Th(ro)/Tv(ro) resulta: 

QTS = T* = Hs(ro) (6) 
h Vs(ro) 
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Obteniendo la relación entre la componente horizontal y la vertical del 

movimiento de la superficie de los sedimentos en el espacio de Fourier como el efecto de 

sitio causado por microtremores (ruido ambiental) en una capa sedimentaria suprayacente 

a un basamento rocoso. Esto significa que la función de transferencia Th de capas 

superficiales, puede ser estimada solamente con las microtrepidaciones en superficie. La 

relación H5 (co)jV5 (co), presenta un pico en concordancia con la frecuencia fundamental 

del depósito de suelo F0 asociada a las vibraciones horizontales. 

3.1.3 Metodología del método HIV 

El procedimiento general para determinar espectro de frecuencia con el fin de 

obtener las frecuencias fundamentales del suelo consiste en 3 pasos 

• Adquisición de datos de vibración ambiental 

• Estimación de las razones espectrales HN 

• Obtención de la frecuencia fundamental del suelo. 

3.1.3.1 Adquisición de registros 

La metodología de Nakamura es simple y fácil de realizar. La Figura 3.5 muestra 

la disposición del equipo en campo para la adquisición de registros de vibraciones 

ambientales. El equipo sísmico comprende un sensor que registre las 3 componentes 

ortogonales del movimiento conectado con un sistema de adquisición simultáneo para 3 

canales (1 para cada componente de movimiento, norte-sur, este-oeste y vertical), El 

sensor debe tener un periodo natural de vibración y una sensibilidad que junto con la 

ganancia (alta) del sistema de adquisición permitan registrar las ondas de interés, de 

amplitudes del orden de 1 o-6 mis, con periodos de vibraciones entre 0.1 y 1 O Hz. 

HVSR 

CHO·Il2E 1~~~-.lr ••!11 "1jH1 ''~o¡!'" io" 

2~ ·4~ 6~ sm 10m !Ím 14m 
nme 

Figura 3.5. Disposición del equipo en campo y adquisición de datos de vibración ambiental 
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Los sensores de velocidad son los más usados para el estudio de 

microtrepidaciones. También se usan sensores de banda ancha cuando los depósitos en 

estudio son muy profundos. Para la medición de las microtrepidaciones sólo se requiere 

instalar el sensor de 3 componentes en un sitio de interés a cualquier hora del día, adquirir 

y grabar las microtrepidaciones por un lapso de tiempo. 

3.1.3.2 Estimación del espectro HN 

El procesamiento básico de las señales corresponde al tratamiento que en general 

se aplica a señales digitales discretizadas según periodos de tiempo, las cuales serán 

analizadas en el dominio de las frecuencias. 

La técnica más común de análisis espectral usada para el estudio de las 

microtrepidaciones es la "transfonnada rápida de Fourier", conocida por sus siglas en 

inglés FFT. El análisis por medio de la transformada de Fourier provee información de 

las características de una señal variable temporal. Este proporciona solo su frecuencia 

contenida sobre el registro de longitud entera y toda la información relacionada a la fase 

para eventos individuales, comprendiendo la serie de tiempo perdida en la transformación 

del espacio temporal al espacio de frecuencias. Así es posible identificar la magnitud y 

frecuencia de varios eventos incluidos en la serie de tiempo. 

Para estimar los espectros utilizados en el método HN, es necesario emplear 

algunas técnicas tradicionales detalladas en el diagrama de bloques de la Figura 3.6. 
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Figura 3.6. Esquema de procesamiento tradicional HN 
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Luego de obtener los promedios espectrales de la función de transferencia para 

cada componente horizontal, se identifica el pico más alto de la curva y se calcula el valor 

promedio de la frecuencia dominante. Finalmente, las frecuencias serán expresadas en 

periodos para la presentación y análisis de los resultados. 

3.2 Análisis multicanal de ondas superficiales (MASW) 

El análisis de ondas superficiales es un método de prospección geofísica que se 

basa en la propagación de ondas elásticas a través de un medio aplicando vibraciones 

perpendiculares a la superficie dentro de una amplia gama de frecuencias. El método 

MASW, ·es un método sísmico indirecto, no destructivo, que permite estimar los valores 

de velocidad de ondas de corte (S) cercanas a la superficie mediante el análisis de las 

propiedades de "dispersión" de los modos fundamentales de las ondas Rayleigh el cual 

se propagan a través de la superficie desde el punto de impacto hasta los receptores. 

La disposición del método MASW es básicamente muy similar a la usada en 

estudios convencionales de refracción sísmica (Figura 3.7). Las onclas superficiales 

registradas son provocadas por una fuente impulsiva que genera una perturbación en 

superficie, esta perturbación puede ser generada con un martillo, dejandb caer un peso al 

terreno o utilizando mecanismos más sofisticados que permitan un mayor control sobre 

las perturbaciones generadas, y por ende, sobre el rango de frecuencias y amplitud de las 

ondas (Stokes et al., 2004), dichas ondas son registradas por geófonos alineados con la 

fuente (arreglo lineal o en una dimensión), para monitorear la respuesta del suelo causado 

por la propagación de las ondas y generar un perfil de velocidad de onda S en función de. 

la profundidad a lo largo del tendido de geófonos. 

Figura 3.7 Disposición general del método de refracción sísmica 
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Las ondas que se generan, se encuentran en el rango de 4 a 1 00 Hz limitado en su 

habilidad para muestrear suelos profundos, debido a la dificultad para generar energía de 

baja frecuencia con fuentes razonables (Yoon y Rix, 2004). Este método es útil para 

explorar profundidades de 1 O a 30 m. aproximadamente, de tal manera que para lograr 

caracterizar profundidades mayores, se necesitaría una fuente muy grande. Es un método 

efectivo que puede ser aplicado, en casos donde el escenario geológico es complejo (Xia 

et Al., 1999). 

3.2.1 Principio del método 

Cuando se golpea en la superficie de un semiespacio, se generan ondas elásticas 

tanto de cuerpo (compresión y corte) como de superficie (principalmente tipo Rayleigh). 

La velocidad de propagación de las ondas Rayleigh, en un medio perfectamente 

homogéneo e isótropo, es independiente de su longitud de onda. Sin embargo, si en un 

medio (por ejemplo depósitos de suelo) hay estratos con rigideces, densidades o 

relaciones de Poisson variables, entonces la velocidad de la onda de Rayleigh dependerá 

de su longitud de onda o frecuencia como se observa en la Figura 3.8. Cuando la velocidad 

y la frecuencia (o longitud de onda) de una onda son dependientes entre sí, se dice que la 

onda es dispersiva (Tokimatsu, 1997). 

A 

:, 1---------
~~----~--------·· Á :fv( A..., 

Figura 3.8 Velocidad de fase para distintas longitudes de ondas (Ai) en un semiespacio homogéneo 
(izquierda) y en un medio estratificado (derecha) (Strobbia, 2003) 

El concepto de dispersión se define, como el cambio de velocidad de la 

propagación de ondas superficiales en función de la longitud de onda y la frecuencia. Las 
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ondas superficiales al penetrar una superficie con distintas capas de diferente velocidad, 

se dispersan, dando lugar a una velocidad de propagación particular para cada longitud 

de onda. 

En la Figura 3.9, se observa que la velocidad del subsuelo aumenta con la 

profundidad. Cuando la longitud de onda es corta, menor velocidad de propagación y por 

lo tanto menor penetración en profundidad (son más sensibles a las pmpiedades físicas 

de las capas superficiales); mientras que, para longitudes de ondas largas, mayor 

velocidad de propagación por lo tanto la penetración es mayor en profundidad (son más 

sensibles a las propiedades elásticas de las capas más profundas) (Strobbia, 2003) . 

....,_Fuente 

·"' 
¡.,.,. .. ~ ¡p.,...W:Ii.i·''!"f .. 

Longitud de onda corta 

Longitud de onda larga 

·v3 
Vl<V.2<V3 

Figura 3.9. Esquema de propagación de ondas sísmicas a través de diferentes capas del subsuelo 
generadas por una fuente activa. 

Es importante mencionar que para una frecuencia determinada, existirán un 

número de modos, cada uno con distintas velocidades aparentes. Su existencia se 

fundamenta físicamente por la presencia de interferencias constructivas entre las curvas 

de los rayos que pasan a través de medios heterogéneos y entre las ondas reflejadas y 

transmitidas en una capa. La aparición de diferentes modos de propagación, ofrecen un 

caso muy complejo, dado que la energía producida por la fuente impulsiiva, es propagada 

a grandes distancias con una superposición de los diferentes modos. Es decir, encontrar 

el modo fundamental, es complejo; sin embargo, para un perfil normalmente dispersivo, 

el modo dominante o fundamental predomina en el campo de ondas, ya que representa el 

modo con mayor energía (Shearer, 1999). 
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3.2.2 Metodología 

El procedimiento para la caracterización geofísica de las ondas superficiales 

utilizando el método MASW incluye tres principales pasos: 

l. Adquisición de datos sísmicos en campo 

2. Análisis y extracción de la curva de dispersión de la señal en función de la 

frecuencia y velocidad de fase 

3. Procesamiento de inversión para obtener perfiles de velocidad de ondas S en 

profundidad. 

3.2.2.1 Adquisición de datos 

La configuración del equipo sísmico en campo y la rutina básica de adquisición 

de la data usando el método MASW, por lo general es la misma que se utiliza en los 

estudios convencionales de CMP (punto medio común) con reflexiones, y/o refracciones 

de las ondas de cuerpo (Park et. al., 1999). La profundidad máxima de investigación 

(Zmax) que se puede lograr a partir de este estudio, usualmente está dentro de los 10-30 

m de profundidad y varía según el tipo de fuente y los parámetros del array sísmico. La 

Figura 3.10, nos muestra la distribución de equipo sísmico en campo, así como los 

parámetros para la adquisición de los registros sísmicos que de describirán a 

continuación. 

Slsmografo 
Multlcanal 

Figura 3.10. Configuración del arreglo sísmico lineal y sus parámetros para la adquisición de datos 

sísmicos. 
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• Fuente sísmica (S) 

La profundidad máxima de investigación (Zmax) se determina por la longitud 

de onda más larga (.Amax) de las ondas superficiales utilizadas para el análisis. Además, 

.Amax se rige por la energía y el área de impacto de la fuente sísmica, que puede ser activa 

(provocadas por una fuente dinámica) o pasiva (ruido culturales). 

Algunas de las fuentes activas comúnmente utilizadas van desde martillos 

pequeños (10-20 libras) que generan señales de alta frecuencia (10-200 Hz) para 

investigaciones menores a 30m, hasta la caída de grandes pesos (100 Kg) que generan 

señales de baja frecuencia (2-40 Hz). El uso de una placa de impacto (también llamada 

placa de base) ayudará a que el punto de la fuente de impacto interfiera menos con el 

regolito. En cuanto al número óptimo de impactos, comúnmente se realizan de 3 a 5 

impactos, este número sin embargo, debe aumentar a medida que el nivel de ruido 

ambiental aumenta y/o la longitud total del array sísmico aumenta. 

• Receptor sísmico (geófono) 

Un receptor sísmico es un dispositivo altamente sensible a las vibraciones y 

genera corrientes eléctricas proporcionales a la fuerza de la vibración. Su frecuencia 

natural por lo general establece la frecuencia más baja que se puede grabar sin distorsión 

y atenuación significativa. En la mayoría de estudios MASW destinadas a profundidades 

menores a 30m, la señal de ondas de superficie se encuentran en un rango de frecuencia 

de aproximadamente 4-100 Hz. Debido a esto, los geófonos de 4.5 Hz son los más 

utilizados. 

3.2.2.2 Parámetros de adquisición 

• Offset de la fuente (Xt) 

Para plantear un óptimo offset de la fuente se tiene que considerar que este 

parámetro influye en la separación de los modos fundamentales de las ondas superficiales. 

Para offsets cercanos, los efectos de campo cercano degradan la señal, en relación a las 

bajas frecuencias, es decir, la información más profunda, mientras que, para offsets 

lejanos, se reduce la relación señal/ruido de las trazas, principalmente en la banda de las 

altas frecuencias, afectando principalmente el modo fundamental de las ondas Rayleigh 
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(Socco y Strobbia, 2004). En este estudio el espaciamiento entre la fuente y el primer 

receptor fue de 0.5 m y 3m para cada arreglo sísmico. 

• Longitud del arreglo (D) 

Según Socco y Strobbia (2004), la longitud del arreglo es un parámetro que afecta 

la resolución del número de onda y la separación de los modos fundamentales de las ondas 

Rayleigh. Los arreglos de longitudes largas, permiten identificar la separación modal de 

manera más rápida y debido a que, cuando se tratan de número de canal'es, ellos reducen 

las incertidumbres en los datos y producen menos aliasing espacial. Los arreglos cortos 

por otra patie, no son muy sensibles a cambios laterales, producen una relación 

Señal/ruido mayor y se ven menos afectados por la atenuación de las altas frecuencias. 

En este estudio la longitud del arreglo fue de 69 m entre el primer y último receptor 

• Espaciamiento de receptores ( dx) 

Otro parámetro importante para la adquisición de datos sísmicos es el espacio 

entre los receptores que puede ser ligeramente dependiente de la rigidez promedio de los 

materiales cerca de la superficie. Si se busca una estimación de la profundidad mínima, 

la propagación del receptor y/o el desplazamiento de la fuente necesita ser reducida 

(disminuir el X¡ y 1 o disminuir la distancia entre el receptor dx). Para evitar el aliasing 

espacial, dx no puede ser más pequeño que la mitad de la longitud de onda más corta 

medida. Para este estudio el espaciamiento entre geófonos fue de 3 m en todos los arreglos 

lineales. (Socco y Strobbia, 2004). 

• Número de receptores (N) 

Este parámetro está relacionado directamente con la longitud del arreglo y 

espaciamiento del receptor, incidiendo sobre la incertidumbre de la data. Para una 

longitud del arreglo determinada, el aumento del número de receptores reduce la 

incertidumbre de los datos. La incertidumbre en relación al número y posición de 

receptores, influye en la incertidumbre sobre el número de onda estimado y por ende, en 

la velocidad de fase, que también depende de la incertidumbre en la fase de cada 

componente de frecuencia (Socco y Strobbia, 2004). Para este estudio: se utilizaron 24 

geófonos. 
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3.2.2.3 Análisis y Procesamiento 

El objetivo del procesamiento del MASW, es una extracción local de toda la 

información sobre la propagación y propiedades de las ondas Rayleigh para obtener 

perfiles de velocidad de ondas de corte V s en profundidad a partir de las mediciones 

hechas en campo. El procesamiento de las señales se divide en dos principales pasos: 

a) Derivación de la curva de dispersión (o curva de autocorrelación) de registros 

multicanal. 

b) Inversión de la curva obtenida en (a) para obtener perfiles de velocidad de 

ondas de corte de los estratos horizontales de suelo en profundidad. 

a) Curva de dispersión 

El enfoque multicanal no intenta calcular la velocidad de fase individual primero, 

previamente se construye un espacio de imagen donde las tendencias de dispersión se 

identifican a partir del patrón de acumulación de energía de este espacio. La curva de 

dispersión se extrae siguiendo las tendencias de la imagen. 

El proceso para la formación de la imagen dispersiva, utiliza las transformaciones 

de campo de onda para realizar el análisis de las ondas superficiales en dominios donde 

se puedan identificar fácilmente, de las cuales las más utilizadas son el análisis f-k y el 

método de cambio de fase. La transformada frecuencia-número de onda (f-k) es una 

aproximación natural al análisis de los eventos sísmicos. De hecho un campo de onda 

"ideal" relacionado con ondas superficiales, puede ser descrito a través de su energía 

localizada sobre los dominios f-k; la observación produce una expansión de la energía 

que es constante en el dominio completo f-k. Un campo de onda "real", tendrá energía de 

ruido coherente y arbitrario adicional (Socco y Strobbia, 2004). 

Entonces, el análisis f-k, transforma un registro multicanal (Figura 3.11 b) que se 

encuentra en los dominios de tiempo-espacio (t- x) al dominios de frecuencia-número de 

onda (f-k), de esta manera se pueden calcular la respuesta en el espectro f-k para distintas 

combinaciones de frecuencia y número de onda. Al obtener una imagen con la densidad 

de energía de la propagación se realiza un análisis de la máxima energía seleccionando 

los máximos y una vez identificados se calcula las velocidades mediante la siguiente 

relación v = Zrrf /k· En este plano es posible identificar con claridad las zonas de mayor 

energía, y con ello, identificar la curva de dispersión como se observa en la Figura 3.11 c. 
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b) Registro multicanal 

a) Campo de estudio 

- A: Onda aérea 
- B: Onda directa 
- CO: Onda superficial 

(modo fundamental) 
- Cl: Onda superficial 

(ler modo superior) 

, 8 10 

- D: Reflexión 
- E: Refracción 
- F: Dispersión de ondas 

superficiales 
- G: Ruido ambiental 

40 60 80 
Frequency (Hz) 

e) 1 Imagen de dispersión 

Figura 3.11. a) procedimiento en campo para la data sfsmica. b) registro multicanal de las ondas sísmicas 
e) imagen de dispersíón señalando el modo fundamental. 

Finalmente, se obtiene la curva de dispersión (Figura 3.12.b) que representa una 

cuantificación del comportamiento dispersivo de las ondas Rayleigh, el cual nos muestra 

la variación de la velocidad de fase con la frecuencia para los distintos modos de 

propagación (Tokimatsu, 1997). Se pueden presentar en la imagen de dispersión 

información adicional en otros rangos de frecuencia, que no coinciden con ninguna de las 

curvas modales y está relacionado frecuentemente a modos más altos o también 

denominados "higher modes" como se ve en la Figura 3.12.a. (Socco y Strobbia, 2004). 

Las bajas frecuencias caracterizan el modo fundamental de las ondas superficiales 

(Strobbia., 2003). 
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b) Inversión 

La idea general de la inversión, es generar un modelo de la velocidad de ondas de 

corte de los estratos horizontales de suelo en función de la profundidad a través de la 

inversión de los datos de dispersión de la velocidad de fase de las ondas superficiales 

(específicamente las ondas Rayleigh) de altas frecuencias (Xia et al., 1999) (Ver Figura 

3.12c). La curva de dispersión puede ser invertida utilizando algún algoritmo de 

búsqueda. Uno de los métodos que se utiliza para encontrar el modelo que mejor se ajuste 

a las observaciones del terreno es el "algoritmo de vecindario" (Neighbourhood) el cual 

respecto a otros métodos de inversión no requiere de un modelo inicial y explora muy 

bien el espacio factible de combinaciones de parámetros. El modelo creado será confiable 

hasta una profundidad máxima, que dependerá de la máxima longitud de onda para la que 

se disponga infonnación en términos de curvas de dispersión o autocorrelación. De 

acuerdo a los estudios de Rix y Leipski (1991), la profundidad máxima es 

aproximadamente la mitad de la máxima longitud de onda medida. 

a) 
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Figura 3.12 a) imagen de dispersión. b) curva de dispersión obtenida. e) Inversión de la curva de 
dispersión d) Estimación de la profundidad del subsuelo a partir del estudio MASW. 
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3.3 Tomografía eléctrica 

La Tomografía Eléctrica también conocida como ERT (Electrical Resistivity 

Tomography), es una técnica geofísica cuyo fin es determinar la distribución de la 

resistividad del subsuelo a partir de un número muy elevado de medidas realizadas desde 

la superficie del terreno o desde perforaciones. La resistividad eléctrica es una propiedad 

que se relaciona con la composición y arreglo de los constituyentes sólidos del suelo, el 

contenido de agua y la temperatura (Loke, 2004; Samouelian et al., 2(i)05) y puede ser 

considerada como una forma de acceder al conocimiento de la variabilidad de las 

propiedades físicas del mismo. 

El diferente comportamiento geoeléctrico del medio pennite obtener perfiles 2D 

e imágenes 3D de alta resolución de la distribución de resistividades del mismo, por lo 

que se trata de una de las herramientas de carácter no destructivo más eficaz para el 

análisis y caracterización de posibles discontinuidades del subsuelo (Sasaki, 1992; Storz 

et al., 2000). El rango de estudio puede variar desde algunos metros hasta centenares de 

metros de profundidad. Esta técnica tiene enormes posibilidades de aplicación en diversos 

medios geológicos y en distintas problemáticas. Así, su uso comienza a ser común en el 

ámbito del medio ambiente (contaminación de suelos y de acuíferos), la hidrogeología, y 

la geotecnia, entre otros campos. El resultado del estudio es una sección de distancia -

profundidad con la distribución de resistividad real del subsuelo. 

3.3.1 Principio del método 

La tomografia eléctrica es un método geofísico utilizado para determinar la 

distribución de la resistividad del subsuelo haciendo mediciones desde la superficie del 

terreno. Independientemente de que la Tomografía eléctrica sea una técnica 

multielectródica, la base teórica de su funcionamiento es análoga al de los métodos de 

resistividad convencionales. Los métodos convencionales solo precisan cuatro electrodos 

y se basan en introducir en el terreno, un campo eléctrico de corriente continua mediante 

dos electrodos de corriente (A,B) conectados a un amperímetro, mientnas que con otros 

dos electrodos (M,N) conectados a un voltímetro, mediremos la difere:ncia de potencial 

eléctrica ~V entre esos dos puntos como se observa en la Figura 3.13. La medida de este 

parámetro permite calcular el valor de la resistividad en el punto medio del dispositivo y 

a una profundidad determinada. 
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Figura 3.13 Principio de medición de la resistividad del suelo 

3.3.2 Resistividad eléctrica 

Cuando introducimos corriente eléctrica en el terreno, ésta se puede propagar de 

tres maneras diferentes a través del subsuelo: conducción dieléctrica (asociada a 

materiales muy poco conductivos o aislantes), conducción electrónica (asociada a 

materiales con electrones libres, e.g. los metales) y conducción electrolítica (asociada al 

movimiento de los iones presentes en el fluido intersticial del terreno). La conducción 

electrolítica es el modo de propagación más importante, y en el que se basa los métodos 

de resistividad. 

En un semiespacio homogéneo e isótropo de resistividad p Y' sometido a una 

intensidad /, el valor del potencial V de un punto situado a una distancia r con respecto a 

un electrodo puntual es: 

V= !1!._ 
2nr 

(1) 

Partiendo de la expresión (1 ), para una disposición electródica como la mostrada en la 

Figura 3.13, el potencial medido por los electrodos de medida M y N será. 

VM= lp f_2...- _2...] 
2n UM BM 

. VN= lp f_1 - ~] 
' 2n UN BN 

(2) 

Por lo que la diferencia de potenciali'!VMN entre ambos puntos será 

Ip [ 1 1 1 1 ] 
I1VMN= 2n AM- BM- AN + BN (3') 
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Despejando p se obtiene el valor de la resistividad para el punto medio del 

dispositivo. La resistividad no es más que una medida de la dificultad que la corriente 

eléctrica encuentra a su paso por un material determinado. 

LlV 
Pa=¡K (4) 

En donde Pa se mide en Ohmios-metro, 1 en Amperios, y V en Voltios. El término K es el 

"factor de penetración" o "coeficiente del dispositivo" y dependerá de las distancias entre 

los electrodos. 

2rr 
K= r _1 1 1 1 ] 

LAM- BM- AN + BN 

(5) 

Ahora bien, la resistividad calculada a través de la expresión (4), en general 

corresponderá a la resistividad aparente del terreno y no a la resistividad real. Ello se debe 

a que el subsuelo está compuesto generalmente por distintos materiales, por lo que el 

campo eléctrico introducido en el terreno afectará simultáneamente a diversas capas, de 

forma que la resistividad medida corresponderá a un valor intermedio de: todas ellas. Solo 

para suelos homogéneos o para profundidades de investigación muy superficiales, el valor 

de resistividad medido coincidirá con el de la resistividad real. 

3.3.3 Resistividad de los materiales naturales 

La tomografía eléctrica permite obtener una imagen de la distribución de la 

resistividad real del subsuelo, para convertir esta imagen de resistividad en una estructura 

geológica, es muy importante conocer algunas de las resistividades de los diferentes tipos 

de materiales del subsuelo y de la geología del área bajo estudio. 

• Las rocas ígneas y metamórficas típicamente tienen altos valores de resistividad. 

La resistividad de estas rocas depende mucho del grado de fracturación que posee, 

y el porcentaje de agua que rellena las fracturas del terreno. 

• Las rocas sedimentarias comúnmente son más porosas y tienen un alto contenido 

de agua, lo que normalmente hace disminuir los valores de resistividad. (más 

salinidad implica mayor conductividad o menor resistividad). 

Los suelos mojados y el agua fresca del terreno tienen aún más bajos valores de 

resistividad. Los suelos arcillosos normalmente tienen valores de resistividad más bajos 
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que el suelo arenoso. Sin embargo, se destaca que existe una superposición en los valores 

de resistividad de las diferentes clases de rocas y suelos. Esto es debido a que la 

resistividad de un muestreo particular del suelo o roca depende de un número de factores 

tales como la porosidad, el grado de saturación de agua y la concentración de sales 

disueltas. La resistividad del agua del terreno varía desde 10 a 100 ohm.m dependiendo 

de la concentración de sales disueltas. En la tabla 4 encontramos algunos valores más 

representativos de la resistividad de materiales del subsuelo. 

Tabla 4. Valores representativos de la resistividad de materiales del subsuelo. 

Material 
Resistividad 

(ohm-m) 

Arcilla y limo saturado 0-10 

Arcilla arenosa y arena limosa 
10-25 

húmeda 

Arena arcillosa y arena saturada 25-50 

Arena 50-100 

Grava 150-500 

Roca meteorizada 100-2000 

Roca sana 150-4000 

3.3.4 Dispositivos electródicos 

La medición del potencial eléctrico en un semiespacio homogéneo se hace 

mediante un dispositivo electródico. A continuación se describen las características de los 

cinco tipos de dispositivos empleados para la adquisición de datos con tomografía 

eléctrica: 

a) Dispositivo Wenner-Schlumberger 

Se trata de una composición simétrica de los electrodos AMNB dispuestos en 

línea, donde la distancia de los electrodos detectores MN es mucho, menor que la de 

los inyectores AB. Los electrodos de corriente AB se situan por fuera del electrodo 

de potencial. (ver Figura 3.14a) 

b) Dispositivo Wenner 

En este dispositivo los electrodos AMNB son equidistantes entre si, a una 

distancia a. Aquí también los electrodos de inyección de corriente se sitúan por fuera 

de los electrodos de potencial y las distancias entre estos se incrementan para lograr 

mayor profundidad de penetración. (ver Figura 3 .14b ). 

APLICACIÓN DE METODOS GEOFÍSICOS Y GEOTÉCNICOS PARA DETERMINAR LA GEOMETRIA EN 3D DEL BASAMENTO ROCOSO 

Y LA CARATERIZACJÓN DE SITIO EN LA CIUDAD DE HUARMEY (ANCASH) 50 



e) Dispositivo Polo-Dipolo 

En este dispositivo un electrodo de corriente se lleva a una gran distancia 

(teóricamente en el infinito) de los otros tres (AMN). Las distancias entre el electrodo 

y los dipolos de potencial se incrementan para lograr mayor profundidad. (ver Figura 

3.14c). 

d) Dispositivo Dipolo-Dipolo 

En este dispositivo los electrodos se disponen sobre una línea en el orden ABMN 

formando así un doble dipolo. Los electrodos de corriente están contiguos formando 

un dipolo que se encuentra a una distancia determinada del dipolo de potencial, 

constituido por los otros dos electrodos. Al igual que el dispositivo polo dipolo, la 

distancia entre los electrodos de corriente y de potencial se incrementan para mayor 

profundidad de penetración. (ver Figura 3.14 d) 

A M N B 

1 1 .1 1 'Vemter- Scblmnberger 

a) b ¡ 

1 

l1V : Pa = rrn(n + 1)a¡ ~ ----" - -- -~- -------~--~~------- --~ 
no 

1 " 1 

L 

A M N B 

1 l l 1 v¡;emter 

1 
l1V 

b) __ , Pa = 2rra-¡-

L 

A M N 

1 l 1 Polo-Dii•olo 

e) 
t l1V 

':.. -- ~--- ___ , _____ - ------ . - __ J Pa = 2rrn(n + 1)a¡ 
" 

A B M N 

1 1 l 1 Dii•olo-DiJ•olo 

t l1V 

d) 
1 Pa = rrn(n + l)(n + 2)a¡ i -- -------- ·- - - -- - ---

1 
. 

1 
na 

1 
a 

1 

L 

Figura 3.14 Configuraciones electródicas de 4 electrodos 

En este estudio se utilizó la configuración polo-dipolo ya que tiene un mejor poder 

de resolución que el conjunto Polo-Polo (Sasaki 1992), también son más sensibles a los 

cambios horizontales permitiendo detectar con mayor facilidad la presencia de estructuras 

verticales (Dahlin y Zhou, 2004; Locke, 2004; Weinzettel et al., 2009). Debido a su buena 
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cobertura horizontal, este es un conjunto atractivo para medir resistividades con un 

sistema multi-electrodo que posea un número relativamente pequeño de electrodos. La 

fortaleza de señal es comparativamente menor a los dispositivos Wenner y Wenner

Schlumberger, pero más alto que el dispositivo Dipolo-Dipolo. 

3.3.5. Tomografía de resistividad eléctrica 

La tomografía eléctrica con respecto a los métodos convencionales, reside en que 

las medidas se realizarán de forma totalmente automatizada, es decir sin necesidad de 

mover manualmente ningún electrodo. Esta técnica utiliza un gran número de electrodos 

en el terreno (dispuestos equidistantemente), siguiendo una alineación conectados a un 

multicable el cual a su vez está unido a un resistivímetro y un selector de electrodos como 

se muestra en la Figura 3.15. El dispositivo de medida de resistividades se encargará de 

realizar automáticamente toda la secuencia de medidas preestablecida, formando para ello 

y según las especificaciones predefinidas, todas las posibles combinaciones de 4 

electrodos. Mediante una serie de iteraciones del procesamiento de los datos, el resultado 

son pseudosecciones de la resistividad aparente (Pa) del subsuelo en profundidad. 

n 1 
n 2 
n 3 
n 4 
n 5 
n 6 

Estación 3 

~1 3~ ~2 Jl\ 

Estación 2 

?1 2a 
Pt p2 c2 
! 2a. 1 2a 1 

" Estación 1 

Ct Pt Pz Cz 
a l\ " 

1 • 
2' 

3' 

Computadora 
portátil 

Figura 3.15 Arriba: Secuencia de medidas con tomografía eléctrica, Abajo: imagen de pseudosección de 
resistividad aparente. (RES2Dinv Users Manual 2004) 

3.3.5.1. Inversión de Pseudosecciones 

La técnica de la tomografía eléctrica emplea los valores de resistividad aparente 

medidos con los dispositivos geoeléctricos sobre la superficie del terreno, para generar 
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imágenes del subsuelo donde se representan los valores de la resistividad verdadera de 

las diferentes zonas del subsuelo. La relación entre la resistividad aparente y la 

resistividad verdadera, es una relación compleja. Para determinar la resistividad 

verdadera del subsuelo a partir de los valores de la resistividad aparente, se aplica la 

técnica de la "inversión" (Loke, 2004) con la finalidad de encontrar un modelo de 

distribución de resistividades verdaderas en el subsuelo, que genere una respuesta similar 

a los valores de resistividad aparente medidos. 

El procedimiento de generación de una tomografía eléctrica mediante inversión, 

parte de los datos de resistividad aparente medidos, representados en forma de 

pseudoperfil. A continuación, se genera un modelo hipotético de resistividades 

verdaderas del subsuelo, y resolviendo lo que se define como "cálculo del problema 

directo", se llega al modelo de resistividades aparentes que se derivaría del mismo. Estas 

resistividades aparentes se comparan con las realmente medidas, y se calcula el error 

cometido. A través de este error se modifica el modelo hipotético real de resistividades 

verdaderas, y se repite el proceso anterior. 

De este modo, tras una serie de iteraciones, se consigue un modelo de 

resistividades verdaderas del subsuelo que da explicación a las resistividades aparentes 

medidas. En la Figura 3.17, la parte superior muestra un pseudoperfil de resistividades 

aparentes medidas· en campo sobre la que se ha interpolado para obtener unas zonas de 

resistividad. La imagen, en la parte inferior se observa una sección de resistividad 

invertida al final de una iteración. 

~ 
O.O~ifi~----r¡ 93 ~ --

:i 18.6 
a. o 279 

37.2 -'-----------..::-.---'-~--.;:;;_....z...--'-~-"---------~ 
Pseudoperfil de resistividades medidas en campo 

0.0 

~ 
11.6 

:i 23.2 
a. 
" o 34.7 

463 
Secdon de resistividad invertida 

Figura 3.16 Modelo de inversión a partir de un pseudoperfil de resistividades aparentes 
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CAPITUL04 

CARACTERIZACIÓN DE SITIO PARA LA 

CIUDAD DE HUARMEY 

4.1. Caracterización geológica, geomorfológica y geodinámica 

La caracterización de sitio tiene como base los estudios geomorfológicos, 

geológicos y geodinámicos. Para la ciudad de Hummey se ha hecho uso de la base 

topográfica digital a escala 11100,000 adquiridos del Instituto Geográfico Militar (IGN), 

la misma que fue complementada con la topografia digital obtenida a partir del Modelo 

Digital de Elevación (MED) con una resolución de 30 metros. Esta información ha sido 

georeferenciada en el Sistema de Información Geográfica (SIG) considerando el sistema 

de coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM) y Datum WGS 84 (Sistema 

Geodésico Mundial, 1984), Zona 17-S. 

4.1.1 Geología local 

Como información de base se consideró el Cuadrángulo Geológico de Huarmey y 

Huayllapampa editado por INGEMMET a escala 1/100,000 (Boletín N°33, Hoja: 21-g). 

En general, se observa que el área de estudio se emplaza sobre afloramientos de la 

Formación La Zorra compuesto por rocas piroclásticas bien estratificaclas, seguidas del 

Miembro Los Morros conformado por andesitas porfrríticas bien meteorizadas. Del 

mismo modo, afloran hacia la dirección sureste y suroeste de la ciudad cle Hummey, una 

secuencia de depósitos aluviales del Terciario confmmados por conglomerados mal 

estratificados (ver Figura 4.1). 

Finalmente, en el área de estudio afloran una serie de depósitos del Cuatemmio 

Reciente como aluviales constituidos de gravas gruesas a finas bien clasificadas y 

fluviales que ocupan el cauce del río Huarmey. En el borde costero están presentes 

depósitos marinos constituidos de arenas de grano fino redondeadas. Por otro lado, en el 
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extremo este de la ciudad de Huarmey afloran depósitos eluviales que se asientan sobre 

las zonas de cultivo y los depósitos eólicos, compuestos principalmente por arenas y 

limos. 

o 
o 
o 
co 
co 
co 
co 

o 
o 

o 
o 
o 

"' co 
co 
co 

o 
o 
o ., 
co 
co 
co 

o 
o 
o 
;.'!; 
co 
co 

810000 

~Utorat 

~ Depósitos Eólicos 

._ar-el Oopósitos Eluvi11les 

Qr-m Depósitos Marinos 
~ Depósitos Fluviales 

[0-~ } OopósitosAiuviolos 

~ DepósitosAiuvlales 

Miembro Los Morros 

811000 812000 813000 

Figura 4.1. Mapa geológico de la ciudad de Huarmey 
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4.1.1.1 Estratigrafía 

a) Rocas volcánicas 

• Formación La Zorra: Constituida principalmente por flujos piroclásticos en capas 

delgadas bien estratificadas. Está unidad aflora en el extremo este de la ciudad de 

Huarmey (zonas de Santo Domingo y Campanario) y en el extremo noreste, en las 

inmediaciones de la zona denominada Pampa Tres Piedras. Dentro de esta formación 

se tiene las siguientes subunidades: 

Miembro Los Morros: Aflora en el extremo norte de la ciudad de Huarmey, 

prolongándose desde la playa Peje Saper hasta playa Honda y en el extremo 

noreste, afloran junto a la formación La Zorra. Litológicamente está constituida 

por rocas volcánicas andesita porfirítica con fragmentos tipo amigdaloides 

(cavidades esféricas formadas rocas volcánicas debido a los gases generados 

durante la erupción). Los ·Morros considera una serie de flujos de lodo 

piroclástico (ceniza, lapillis, etc.) producidos por erupciones submarinas. Las 

rocas ·volcánicas se encuentran meteorizadas, ligeramente oxidadas, rugosas y 

fracturadas. Su color varía de gris a negro (Ver Figura 4.2). 

Figura 4.2. Colinas de andesitas porfiríticas cubiertas por material eólico. 

• Depósitos aluviales del Terciario: Antiguas acumulaciones de sedimentos 

transportados por los ríos de la región y depositados a lo largo del valle y quebradas 

secas o desérticas formando terrazas y conos de deyección. Se encuentran 

conformados por gruesos conglomerados mal clasificados, mal estratificados y 

gravas polimícticas, que van desde angulosas a redondeadas, en matriz arenosa, 

limosa y arcillosa con espesores del orden de 30 metros. Estos depósitos afloran 
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claramente en el extremo sureste de la ciudad de Huarmey (zona Lecheral Alto) y a 

la entrada a Puerto Huarmey (ver Figura 4.3 y 4.4). 

Figura 4.3. Terrazas aluviales presentes en el extremo sureste de la ciudad de Huarmey. 

Figura 4.4. Conglomerados de diversos diámetros presentes en el sector noreste de la ciudad de 
Huarmey (A.H. La Victoria). 

b) Depósitos del cuaternario 

Están constituidos por los siguientes tipos de depósitos: 

• Depósitos Aluviales: Estas acumulaciones ocupan el mayor porcentaje de área de la 

ciudad de Huarmey y sobre ellas, se encuentra asentada la población. Los depósitos 

afloran al norte, centro y sur de la ciudad, y están conformados por clastos angulosos 

a subredondeados, mal clasificados y moderadamente oxidados, en una matriz de 

arenas de grano fino a medio con presencia, en menor porcentaj;e, de limos (ver 

Figura 4.5). 

APUCACIÓN DE ME TODOS GEOFÍSICOS Y GEOTÉCNICOS PARA DETERMINAR LA GEOMETRIA EN 3D DEL BASAMENTO ROCOSO 
Y LA CARATERIZACIÓN DE SITIO EN LA CIUDAD DE HUARMEY {ANCASH) 

57 



CAPITULO 5- ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

Figura 4.5. Corte en las inmediaciones del cementerio de Huarmey. Se observa capas de arena fina con 
niveles delgados de gravilla angulosa. 

• Depósitos Fluviales: Los depósitos fluviales son acumulaciones de gravas y arenas 

redondeadas a sub-redondeadas con matriz areno-limoso y arcillas estratificadas 

formadas por acumulación reciente en el río Huarmey y quebradas presentes en el 

área de estudio. La dirección del transporte de los materiales a través del río, se 

realiza en dirección de Noreste a suroeste (ver Figura 4.6). 

Figura 4.6. Depósitos fluviales a lo largo del cauce del río Huarmey. 
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• Depósitos Marinos: Son depósitos de arena de grano fino redondeados y semi

consolidados que forman estructuras sedimentarias tipo "ripples" (ondulaciones 

formadas por el viento). Afloran a lo largo del litoral de la ciudad de Huarmey (ver 

Figura 4.7). 

Figura 4.7. Depósitos marinos presentes, desde Puerto Huarmey hasta playa Huanchaquito. 

• Depósitos Eluviales: Estas acumulaciones se originan por la intensa meteorización 

in situ del substrato rocoso de una formación rocosa pre-cuatemaria. Están 

constituidos por material fino, como arcillas, limos y arenas que se encuentran al 

noreste de la ciudad de Huarmey. Sobre estos depósitos se desarTollan zonas de 

cultivo (ver Figura 4.8). 

,-----

Figura 4.8. Labores agrícolas desarrolladas en suelos eluviales. 
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• Depósitos Eólicos: Constituidos por acumulaciones de arenas finas redondeadas y 

limos que conforman lomadas que se encuentran cubriendo pequeñas depresiones y 

superficies planas. Estos depósitos presentan ligeras coberturas orgánicas producto 

de la humedad que existe en la zona. Se aprecia claramente, en algunos sectores como 

la Isla Manache (extremo noroeste de la ciudad de Huarmey) y en las inmediaciones 

del poblado La Cruz (ver Figura 4.9) 

Figura 4.9. Depósitos eólicos acumulados en el litoral de las playas en Huarmey. 

4.1.2 Geomorfología 

Los rasgos geomorfológicos presentes en el área de estudio son el resultado del 

modelado geológico causado por eventos tectónicos y procesos de geodinámica 

superficial. La ciudad de Huarmey se asienta sobre una penillanura aluvial con una cota 

promedio de 25 m.s.n.m. En los alrededores del área, hacia su extremo este, se observa la 

presencia de colinas que sobrepasan los 100 m.s.n.m. 

4.1.2.1 Unidades Geomorfológicas 

El distrito y ciudad de Huarmey se encuentra emplazado sobre el abanico aluvial 

del río Huarmey, siendo posible reconocer las siguientes unidades geomorfológicas 

(Figura 4.10): 
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Figura 4.10. Mapa geomorfo/ógico de la ciudad de Huarmey 
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• Estribaciones de la Cordillera Occidental: Esta unidad comprende montañas que 

alcanzan alturas de 800 a 1200 m.s.n.m, y están constituidas principalmente por rocas 

intrusivas del Batolito de la Costa. Presentan topografía abrupta y están disectadas 

por numerosas quebradas. El intemperismo en esta unidad es bajo (ver Figura 4.11). 

Figura 4.11. Vista de las estribaciones andinas ubicadas al norte de la ciudad de Huarmey. 

• Penillanura: Estos depósitos se forman en las márgenes del río debido a la pendiente 

del cauce y al desnivel que hay entre este y sus márgenes. Durante las épocas de 

avenidas, cuando las corrientes rebasan sus cauces y se direccionan a las zonas bajas, 

pierden velocidad y como consecuencia depositan su carga de manera irregular 

formando terrenos llanos a suavemente ondulados. Con el transcurso del tiempo estos 

accidentes formados al principio, son sometidos a procesos de dinámica fluvial 

(proceso erosivo de los ríos que modifica el relieve terrestre). En Huarmey la 

penillanura está conformada por materiales como arenas, gravas, arcillas y limos 

(aluviales). Estas geoformas se encuentran en los AA.HH. "La Victoria" y 

"Miramar", ubicados a 1.5 km al norte respecto a la ciudad de Huarmey (ver Figura 

4.12). 

Figura 4.12. Peníllanura ocupada por los AA.HH. La Victoria y Miramar. 
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• Lomas y colinas: Son geoformas de poca elevación y forma cónica. Se encuentran 

en el extremo oeste de la ciudad de Huarmey a 200 metros del borde costero. Entre 

las estribaciones de la cordillera y la planicie costanera, se pueden observar 

desniveles de 40 a 50 metros hacia su extremo oeste y de 60 a 70 metros hacia el este. 

Su morfología es ondulada y la pendiente de las laderas no sobrepasa los 30°. En 

general, esta unidad está cubierta por capas de arena eólica y material coluvial, siendo 

afectada por agentes erosivos (intemperismo y meteorización), como el viento (ver 

Figura 4.13). 

Figura 4.13. Vista de las colinas, ubicadas al NE de la ciudad de Huarmey: A.H. Miramar. 

• Conos de Deyección: Corresponde a zonas con topografía plana y conformada por 

materiales de origen aluvial y coluvial predominantemente. Su formación se debe al 

cambio gradual de pendiente del curso de un río, desde su naciente, cubriendo las 

partes bajas y amplias de los valles. Este tipo de geoforma es afectada directamente 

por los procesos de dinámica fluvial (socavamiento, erosión, intemperismo, carga 

de material, entre otros), responsables del modelado del relieve en el transcurso del 

tiempo. En la ciudad de Huarmey, los conos de deyección están constituidos por 

materiales de acarreo, transportados por el río del mismo nombre, para luego mostrar 

una topografía moderada (zonas planas) dentro de un área de aproximadamente 4 x 

5 km de largo. Este tipo de geoformas son aprovechadas para la actividad agrícola 

(ver Figura 4.14). 
--- --------- ------------------, 

Figura 4.14. Cono de deyección cubierto por depósitos aluviales y eluviales utilizados para la agricultura. 
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• Dunas: Son acumulaciones de arenas formadas por la dinámica del viento, que al 

mismo tiempo, es responsable de su morfología. En la ciudad de Huarmey las dunas 

se encuentran a 1.5 km de distancia en dirección noroeste sobre una extensión que 

varía de 20 a 100 m de largo y de ancho de 2 a 4 m. Por lo general, estas dunas 

presentan cobertura vegetal por la presencia de humedad superficial (ver Figura 

4.15). 

r- ---

Figura 4.15. En la ciudad de Huarmey, las dunas presentan vegetación en la parte superficial. 

• Playas: Presentan acumulaciones de arena, grava o mezcla de ambas, situadas en el 

borde costero con ancho variable y en cuya dinámica interviene fundamentalmente 

el oleaje. El transporte de los sedimentos hacia la zona de playa es cle origen fluvial, 

por erosión de los acantilados, sedimentos de fondo marino y eólico, a los que se 

suman los provenientes de actividades antrópicas. En la ciudad de Huarmey, la zona 

de playa se extiende a lo largo de la bahía del mismo nombre sobre una superficie de 

aproximadamente 6 km de largo y anchos que se incrementan de sur a norte, puesto 

que en esa dirección se produce la dinámica erosiva y de sedimentación. Limita por 

el sur con el Puerto Huarmey, y por el norte con la playa Tuquülo. Sobre estas 

superficies se desarrollan actividades agrícolas (ver Figura 4.16). 

Figura 4.16. Esta unidad está cubierta frecuentemente por palizada transportada por la acción de la 
marea. 
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4.1.3 Geodinámica 

La geodinámica aborda todos los procesos denudativos que modelan el relieve de 

la tierra e incluye aquellos movimientos que se producen, ladera abajo, de una masa 

rocosa, de detritos o de tierras por efectos de la gravedad (Cruden, 1991). Asimismo, 

estudia los eventos de origen hidrometeorológico que generan cambios en la morfología 

del terreno (por ejemplo, inundaciones). 

4.1.3.1 Movimientos en Masa 

Dentro del área de estudio, no se ha reconocido la existencia de movimientos en 

masa activos, a excepcion de materiales inestables presentes en algunas laderas como 

consecuencia del desarrollo de actividades antrópicas. Estas laderas presentan 

inclinaciones del orden de 28° cubiertos por una cobertura de depósitos coluviales. Por 

ejemplo, en la Figura 4.17 se muestra un sector de la Agrupación de Viviendas Miraflores 

en donde los pobladores han usado sacos de arena a manera de muros de protección 

temporal para evitar el desprendimiento de fragmentos de rocas que puedan bloquear la 

carretera de acceso a los poblados anexos. 

Figura 4.17. Agrupación de Viviendas Miraflores con presencia de movimientos de masa contenidos con 
sacos de arena a fin de que no bloquear la carretera de acceso. 

4.1.3.2 Inundación Fluvial 

En el extremo sur de la ciudad de huarmey se destaca la presencia del río del 

mismo nombre y cuya cuenca pertenece al sistema hidrográfico de la vertiente del Océano 

Pacífico. Las principales características de este rio son: 
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• Recorrido: el río Huarmey tiene una longitud de 101.288 km 

• Pendiente en la desembocadura: del orden de 1.40° 

• Pendiente en el curso medio: del orden de 0.50° 

• Factor de forma de la cuenca del río: 0.35 

• Coeficiente de compacidad de la cuenca del rio: 1.58 

De acuerdo al valor del "factor de forma", la cuenca del río Huarmey tiene regular 

respuesta a las crecidas del flujo de agua. Considerando sus características y los resultados 

obtenidos en estudios previos (ciudades sostenibles), se considera que la ciudad de 

Huarmey presenta zonas susceptibles a peligros de inundación. Este peligro considera la 

acumulación de agua en un lugar donde habitualmente no la hay y se produce por un 

exceso del volumen de agua registrado en un lugar y momento dado. La causa más común 

es debido a precipitaciones pluviales cuando se producen con frecuencia y/o durante 

tiempo prolongado. Si el caudal sobrepasa el nivel de almacenamiento del río se producirá 

el desborde del mismo, ocasionando la inundación. 

a) Modelo numerico de los niveles de inundacion 

Para el modelado y evaluación de las zonas suceptibles a peligros de inundación 

en la ciudad de Huarmey, se ha realizado su levantamiento topográfico detallado y la 

generacion de 11 secciones tranversales al río, todas distribuidas de manera proporcional 

sobre una longitud de 3.8 km aproximadamente. Las secciones ubicadas en las 

inmediaciones de la ciudad se encuentran cada 200 metros de distancia; mientras que, las 

que están en las zonas agrícolas cada 500 metros de distancia, (ver Figura 4.18). 

Figura 4.18. Ubicación de las 11 secciones topograficas construidas a lo lardo del río Huarmey. 
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Para el modelado numérico del rio Huarmey se ha utilizado el programa HEC

RAS y un caudal medio anual mínimo de 3.5 metros cúbicos por segundo y otro máximo 

de 270 metros cúbicos por segundo (Estación Puente Huamba). (Figura 4.19) 
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Figura 4.19. Simulación numérica para el peligro de inundación en la ciudad de Huarmey a) caudal anual 
de 3.5 m3/seg b) caudal anual máximo de 270 m3/seg 

i) Considerando un caudal promedio anual de 3.5 m3 /seg., solo se observaría 

inundación en el área de la sección-11, ubicada a 292 m al oeste del puente Huarmey, 

sobre la carretera Panamericana, pudiendo afectar zonas de cultivo de espárragos, 

contiguos a ambos márgenes del río Huarmey. 
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ii) Considerando un caudal máximo de 270 m3/seg. (Eventos extremos causados por 

Fenómeno El Niño), los posibles niveles de inundación están presentes en varias 

áreas, siendo sus características las siguientes (ver Figura 4.20): 

• Extremo sureste de la ciudad de Huarmey (secciones 7, 8 y 9), el posible 

desbordamiento del rio podría afectar un área de 500 m2 compuesto por terrenos 

de cultivo (ver Figura 4.19). 

• Extremo sur de la ciudad de Huanney, en la intersección entre la Av. Olivar con 

la carretera Panamericana (secciones 3, 4 y 5): el desbordamiento del rio 

afectaría áreas aledañas a ambos márgenes del rio, viviendas que pertenecen al 

sector Buenos Aires y A.H. Los Árabes. Las calles/avenidas afectadas 

directamente serían Paramonga y Pativilca (ver Figura 4.19). 

Figura 4.20. Áreas susceptibles a inundación ante un eventual aumento del caudal. del río Huarmey 
debido a lluvias extraordinarias. 1: A. H. Buenos Aires; 2: extremo SE de la ciudad y 3: extremo SE de la 

ciudad cerca de la zona de playa. 
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4.2 Caracterización geotécnica 

Los estudios geotécnicos tienen por finalidad analizar y cuantificar las 

características mecánicas de Jos suelos, siendo su comportamiento relevante al momento 

de utilizarlo como elemento de medida para el soporte de una determinada estructura 

(cimentaciones). Para el estudio de suelos en la ciudad de Huarmey, se construyeron 

calicatas y posteos para la obtención de muestras del suelo, posteriormente se realiza el 

análisis granulométrico, límites de elasticidad, contenido de humedad y corte directo 

(capacidad portante) en laboratorio y clasificar a los suelos utilizando el Sistema 

Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). La clasificación SUCS fue propuesta por 

Arturo Casagrande y sus modificaciones fueron realizadas en el afio 1942, siendo 

actualmente la más utilizada a nivel mundial para la clasificación de suelos desde un 

punto de vista geotécnico. La SUCS clasifica a los suelos en: 

Suelos de grano grueso 

Suelos de grano fino 

Suelos orgánicos 

4.2.1 Obtención de la muestra 

Se construyeron 10 calicatas de 1.5 m x 1.5 m de lado x 3.0 m de profundidad 

máxima. Las muestras se obtuvieron de la capa más profunda y representativa del tipo de 

suelo en el sitio evaluado. A fin de completar la información geotécniea, se procedió a 

realizar 9 muestreos adicionales de suelo utilizando una posteadora manual. Las 

ubicaciones de las calicatas y las posteadoras se muestran en la Figura 4.21 y tabla 5. 

Tabla 5. Coordenadas UTM para la identificación de las calicatas y posteadoras 

calicata 
UTM UTM 

este (m) norte (y) 
Posteadora 

UTM UTM 
este (m) norte (m) 

C-01 812526 8884924 P-01 812343 8885292 
C-02 811943 8885266 P-02 812497 8885536 
C-03 812691 8885424 P-03 811765 8885528 
C-04 812367 8885844 P-04 811989 8886032 
C-05 811824 8885846 P-05 811497 8886285 
C-06 812466 8886270 P-06 811974 8886553 
C-07 811204 8886769 P-07 811333 8887119 
C-08 811711 8116834 P-08 811719 8887327 
C-09 811107 8887774 P-09 812079 8884763 
C-10 811641 8887823 
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Figura 4.21. Mapa de ubicación de calicatas y puntos de posteo de suelos en la ciudad de Huarmey. 
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4.2.2 Ensayos en laboratorio 

Con la primera muestra de suelo obtenida se hicieron los análisis granulométricos, 

límites de elasticidad y contenido de humedad, y con ello se procedió a realizar la 

clasificación de los mismos haciendo uso del Código SUCS para el total de las muestras. 

Los suelos de grano grueso y fmo se distinguen mediante el tamizado del material por el 

tamiz No. 200. Los suelos de granos gruesos corresponden a los retenidos en dicho tamiz 

y si representan más del 50%, los suelos son clasificados como tal, caso contrario son 

considerados como suelos de grano fino. 

Cabe indicar que cada tipo de suelo se designa por símbolos de grupo 

acompañados de un prefijo y un sufijo. Los prefijos son las iniciales de los nombres en 

inglés de los seis principales tipos de suelos (grava, arena, limo, arcilla, suelos orgánicos 

de grano fino y turbas); mientras que, los sufijos indican subdivisiones en dichos grupos: 

Tabla 6. Prefijos y sufijos de los principales tipos de suelos 

G=Grava e= Arcilla L =Baja plasticidad 

S=Arena O = Limo o arcillas Orgánicas W = Bien graduado 

M=Limo H = Alta plasticidad P = Mal graduado 

La segunda muestra fue utilizada para el análisis de corte directo del material 

muestreado en las 1 O calicatas elaboradas en la ciudad de Huarmey. Este ensayo consiste 

en la aplicación de cargas diferenciadas hasta que la muestra falle, lo cual pennite 

determinar la capacidad portante del suelo (capacidad admisible última). Si la muestra de 

suelo es grava sin contenido de arena y no es posible aplicar el ensayo de corte directo, 

se aplica el de densidad máxima, en ambos caso se estima el valor de capacidad portante. 

4.2.3 Resultado de los análisis 

a) Clasificación de Suelos SUCS 

Con análisis en laboratorio, se ha podido identificar, según la clasificación SUCS, 

la existencia de 6 tipos de suelos cuyas características se describen a continuacion: 
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• Suelos tipo SP: Arenas mal graduadas con grava y poco contenido de material fino. 

Ocupan el 3 7 % del terreno de la ciudad. El contenido de humedad! es de 1.31 %, no 

presentan plasticidad y constituyen suelos compactos. Estos suelos están presentes 

en los A.H La Victoria, Miramar, Santo Domingo y en menor pnoporción, en las 

inmediaciones de la zona urbana. 

• Suelos tipo SM: Conformados por arenas limosas, mezcladas con arena y limo mal 

graduados. Ocupan el32.56% del terreno de la ciudad. El contenid'o de humedad es 

de 10.73 % a 14.67 %; sin embargo, en la calicata CH10-MH-10 el porcentaje de 

humedad es de 3.85% y se debe a la presencia de gravas. Son suelos. semi-compactos 

y no presenta plasticidad. Estos suelos han sido identificados en la parte central del 

casco urbano y en menor proporción en A.H Miramar. 

• Suelos tipo CL: Conformados por arcillas inorgánicas, arcillas limosas o arcillas 

arenosas y ocupan el22.07% del área de la ciudad. El contenido de humedad es de 

28.78% a 42.15%; por lo tanto, se considera que su capacidad de retención 

(permeabilidad) es moderada. Son suelos inconsolidados o sueltos que presentan 

plasticidad de ligera a baja (de 13.4% a 19.8%). Estos suelos han sido identificados 

en el extremo sur de la ciudad, en las inmediaciones del río Huarmey (A.H Los 

Árabes) y en pequeñas capas en el extremo norte de la Av. Olivar. 

• Suelos tipo SP-SM: Corresponden a arenas limosas mal graduadas con presencia de 

gravas. El contenido de humedad es de 2.38% (suelos compactos) a 30-17% (suelos 

blandos), este último se debe a que el nivel freático en la zona se encuentra a 2.10 m 

de profundidad. No presentan plasticidad y han sido identificados en el extremo norte 

del A.H La Victoria y en las inmediaciones del río Huarmey. Estos suelos ocupan el 

6.58% del terreno de la ciudad. 

• Suelos tipo SC-SM: Corresponden a arenas arcillo-limosas mal graduadas y ocupan 

ell.ll% del área de la ciudad. El contenido de humedad es de 18.47% y presentan 

ligera plasticidad (4.81 %). Estos suelos se encuentran en las inmediaciones del 

Hospital de Huarmey. 

• Suelos tipo CL-ML: Constituidos por arcillas y limos inorgánicos con presencia de 

arena y ocupan menos del 1% del área de la ciudad. El contenido d'e humedad es de 

20.57% y presentan plasticidad ligera (6.07%). Estos suelos se encuentran en el 

extremo este de la ciudad de Huarmey. 
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Figura 4.22. Mapa de clasificación SUCS de suelos en la ciudad de Huarmey. 
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b) Capacidad Portante 

Los valores obtenidos en laboratorio corresponden a una profundidad de 

cimetación de 1.20 metros y ancho de 1.0 metros (Tabla 7). Estos valores fueron 

clasificados en rangos que definen la capacidad portante del suelo de media a muy alta 

(Tabla 8). 

Tabla 7. Valores de capacidad portante para las calicatas elaboradas en la ciudad de Huarmey 

Angulo de 
Cohesión 

Densidad seca 
Humedad! Capacidad de 

Calicatas 
fricción 

aparente del 
promedia del 

natural del carga admisible 
interna del suelo 

suelo(") 
suelo (kg/cm2) 

yd(gr/cm3) 
suelo(%) (kg/cm2) 

CH-01/MH-01 22.87 0.1 1.4 28.78 0.77 

CH-02/MH-02 27.49 o 1.6 30.17 1.35 

CH-03/MH-03 24.89 0.06 1.6 20.57 1.04 

CH-04/MH-04 27.03 0.02 1.6 14.64 1.30 

CH-05/MH-05 25.87 0.05 1.6 18.47 1.16 

CH-06/MH-06 26.87 0.02 1.55 10.73 1.23 

CH-07/MH-07 30.11 o 1.7 1.31 1.99 

CH-08/MH-08 21.27 0.12 1.45 42.15 0.68 

CH-09/MH-09 28.75 o 1.6 2.38 1.58 

CH-1 0/MH-1 O 29.57 0.01 1.7 3.85 1.86 

Tabla 8. Rangos de capacidad portante para la ciudad de Huarmey 

Capacidad de Carga 
Denominación 

(Kg/cm2
) 

< 1.0 MUY BAJA 

1.0-2.0 BAJA 

2.0-3.0 MEDIA 

Los resultados obtenidos sugieren que en el extremo norte de la ciudad de 

Huarmey, en los AA.HH. La Victoria, Santo Domingo, Miramar y el casco urbano, 

capacidad portante es baja debido a que corresponden a suelos de consistencia semi

compacta, permitiendo la cimentación de viviendas de hasta tres pisos. En el extremo sur 

de la ciudad y en la Urb. Nery, la capacidad portante es muy baja debido a que el nivel 

freático se encuentra a 2.1 O m de profundidad, siendo suelos poc0 consistentes y 

susceptibles a asentamientos. 

De acuerdo a estudios realizados por INADUR (2000), la capacidad portante en 

los AH. Los Árabes y Buenos Aires presentan valores entre 1.5 a 2.5 kg/cm2
. Para estas 

mismas zonas, en este estudio se obtienen valores menores a 1 kg/cm2
, correspondiendo 

a suelos de baja a muy baja capacidad portante (Figura 4.23). 

APLICACIÓN DE METO DOS GEOFÍSICOS Y GEOTÉCNICOS PARA DETERMINAR LA GEOMETRIA EN 3D DEL BASAMENTO ROCOSO 

Y LA CARATERIZACJÓN DE SITIO EN LA CIUDAD DE HUARMEY (ANCASH) 
74 



CAPITULO 5- ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

o 
o ... 
:3 ., 

811000 

N 

A 
/ 

1 , ., 

SIMBOLOGIA 

o Lot<lhdadcs 

E:j Calicatas 

- Carretero Panamericana 

-Rio 

- Curvas de Nivel 
-utoral 

~Zona Urbana 

LEYENDA 
(Kglcm2) 

CJ MuyBaja <1,0 

U Baja 1,0·2.0 

J ::d-7 Instituto Geoflslco del Perú 
p\6,~ Area do Geodinámlca Superficial 

1112000 

811000 

812000 

812000 

1 

(} 

813000 \_V 
~ ( ~ 50 

' 
~ ( Ofi ~o 

~r··¿~Y~ 
~ 

0/~~// ~( 
<:::__~ 

\,. 
\ 
\ 
\ 

813000 

1 
Río Huarmey 

Figura 4.23. Mapa de capacidad portante en la ciudad de Huarmey. 
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Los estudios geotecnicos sugieren que, en el extremo norte de la ciudad de 

Huamey, en las inmediaciones de los AA.HH. La victoria y Miramar, y parte del casco 

Urbano, se presentan los suelos mas compactos que abarcan un 37% del area estudiada. 

Los resultados obtenidos muestran medidas razonables de suelos consistentes 

constituyendo así, las mejores condiciones para la cimentación de estructuras en la ciudad 

deHuanney. 

4.3 Caracterización Dinámica 

El análisis dinámico de los suelos es una herramienta fundamental para los 

estudios de zonificación, ya que a través de él, se evalúa la respuesta o comportamiento 

de los suelos frente a las ondas sísmicas. La determinación de las propiedades y 

características dinámicas del subsuelo de Huarmey se ha realizado mediante la aplicación 

de los métodos geofísicos; Técnica de relación espectral (HIV), análisis multicanal de 

ondas superficiales (MASW) y tomografía eléctrica. Todos tienen como principal 

objetivo conocer las propiedades físicas del subsuelo (periodos dominantes, velocidades 

sísmicas, resistividades del subsuelo, niveles freáticos, etc.). A continuación, se describe 

el desarrollo de estos métodos y los principales resultados obtenidos en cada caso. 

4.3.1. Técnica de relación espectral H/V 

Esta técnica permite estimar las características dinámicas superficiales mediante 

la relación HIV que constituye la relación espectral de los component~s horizontales y 

verticales del movimiento del suelo. El parámetro fundamental para medir la respuesta de 

sitio es el periodo fundamental usando las vibraciones naturales del suelo. Se realizaron 

un total de 230 puntos de medición de vibración ambiental distribuidos espacialmente en 

la ciudad de Huarmey. 

La distribución de los puntos fue planificada considerando la geología y 

geomorfología de la zona. La Figura 4.25, muestra la distribución espacial de los puntos 

en los que se realizó la medición del ruido ambiental, observándose que t@dos ellos cubren 

el total del área de la ciudad de Huanney. 
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Figura 4.25. Mapa de la ciudad de Huarmey distribución de puntos de registro de vibración ambiental. 
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4.3.1.1 Adquisición de datos 

a) Instrumentación 

La adquisición de los datos de vibración ambiental fue realizada en su totalidad 

con dos sismógrafos de tres componentes ortogonales (vertical, Norte-Sur, Este-Oeste) 

marca Lennartz con un rango dinámico de 140 db y la banda de frecuencias entre 0.2 y 

40 Hz, y un registrador de marca Leas modelo CityShark 11 que registra un rango de 

ganancias de 1024 dB permitiendo disponer de distintas ganancias para cambiar la 

resolución y el valor de la saturación de la vibración ambiental (ver Figura 4.26). 

Adicionalmente, se usaron GPS, brújulas, cámaras fotográficas y fichas de campo en las 

cuales se registra parámetros característicos e información complementaria en cada punto 

de medida (coordenadas de ubicación, observaciones, etc.). 

Figura 4.26. Equipo sísmico utilizado para el registro de vibraciones ambientales: sensores Lennartz (2N) 
y registrador CityShark 

b) Diseño y parámetros de adquisición 

La disposición del instrumento consiste en colocar el sensor sobre la superficie 

del punto seleccionado, asegurando la ausencia de postes de alumbrado eléctrico, 

edificios cercanos, arboles con raíces de gran tamaño, alcantarillas, muros, transito muy 

cercano de vehículos y peatones para evitar la perturbación de la señal al momento de 

empezar la medición, al no poder evitar alguna de las últimas, se buscaba retirar el sensor 

un mínimo de 5 metros de la fuente de ruido. Luego con la ayuda de la brújula, cuidando 

de que no esté cerca de cualquier fuente magnética se orienta el sensor respecto al norte 

magnético para tener la certeza de la captación de los movimientos norte-sur, este y oeste 

en la componente horizontal. Posteriormente, se nivela el sensor y se asegura su acople 

al suelo cuidando siempre su orientación al norte para. Luego conectarlo al registrador y 

esperar alrededor de un minuto para su estabilización. Posteriormente se procede a 
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registrar las vibraciones ambientales por un lapso de tiempo predeterminado. Los 

parámetros de adquisición utilizados para el registro de las medidas puntales de vibración 

ambiental fueron las siguientes: 

• Número de estaciones: 

• Frecuencia de muestreo: 

• Tiempo de grabación por estación: 

• Ganancia: 

230 

200HZ 

15 min 

128 db 1 256 db 

Los datos fueron grabados en el disco duro del registrador, a la vez se tomó nota 

de la fecha, hora, ubicación, duración y nombre de la estación en la cual se estaba 

realizando la medición, resaltando algún tipo de observación importante del sitio tal como 

cercanía de instalaciones eléctricas, condiciones climáticas, etc. asegurando así la 

interpretación de posibles problemas al momento del procesamiento y su rápida ubicación 

en el mapa del área. 

En la Figura 4.27, se muestra la disposición del equipo sísmico; al momento del 

registro de información, además de ejemplos de señales de vibración ambiental. La señal 

registrada en el punto NCH -170 presenta diversidad de pulsos de variada' amplitud debido 

a la presencia de ruidos que pueden ser filtrados, previos a su análisis, para no afectar a 

la información a utilizarse en este estudio. El registro NCH-117 corresponde a un punto 

libre de ruidos de fondo. 

NCH-170 

Vertical • 4 1 ~ "' F ~ + " • t H f ' "t H 

Noni-Sud t1 iiiH 11 1 ~ ~il$ 1 ~ l:~; .. i ti •+ ·+ tt• ( 1~ H • w ~ • 
Est·Ouest._..,,,, .. ' .. .¡.. ..... ~ .... '~' +i•-+ •l•t•t +~ ¡ t " 0 •* ¡;. •• 

' 1 . ' 1 ' . 1 ' 1 ' 1 ' 1 1 
2m 4m 6m Sm 10m 12m 14m 

Tiempo (minutos) 

NCH-117 

Vertical..., __________ ..,_ __ ¡--____ _ 

Nord-Sud .....,..._ ___________ ....., __ ....., __ _ 

Est-Ouest ++----------"'---------
1 

2m 
1 

4m 
1 

6m 
Tiempo (minutos) 

1 
10m 

1 
12m 

1 
14m 

Figura 4.27. Imágenes de la disposición del equipo sísmico para el registro de vibraciones ambientales. 
Ejemplos de registros de vibración ambiental obtenidos sobre una zona libre de ruidos de fondo (NCH-

117) y otro con ruido aleatorio (CNH-170). 
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4.3.1.2 Procesamiento de datos 

Con la información disponible, se procede a construir las razones espectrales HN 

(registros de las componentes horizontales 1 registros en la componente vertical) a fin de 

identificar las frecuencias predominantes y amplificaciones relativas que caracterizan al 

tipo de suelo presente en el área de estudio. Para el análisis de las señales registradas se 

utilizó el software Geopsy desarrollado por Wathelet (2011). 

A continuación se presenta la secuencia del procesamiento utilizada para el 

registro de las señales (ver Figura 4.28): 

1) Para cada componente (N-S, E-0, V) del registro de vibración ambiental se realiza 

el filtrado pasa-banda para atenuar ruidos de baja y alta frecuencia. 

2) Se selecciona de manera aleatoria diversos tramos de señal (ventanas) sin la 

presencia de ruidos transitorios, en intervalos de tiempo de 20 segundos de señal no 

perturbada por el ruido de fondo. 

3) Se calcula la Transformada Rápida de Fourier para cada ventana de tiempo en las 

tres componente de movimiento, considerando un rango de frecuencias entre 0.5 

Hz y 30Hz, las mismas fueron suavizadas con la función Konno-Ohmachi, a fin de 

eliminar picos que puedan perturbar la curva H/V. 

4) Los espectros de Fourier de las componentes horizontales (N-S, E-0) de cada 

ventana, se combinan mediante la media cuadrática. 

5) Los espectros horizontales de la señal se divide entre el espectro vertical para 

obtener la relación espectral HN y luego se promedia sus valores de todas las 

ventanas para tener una sola curva de H/V considerando su respectiva desviación 

estándar. Luego se procede a identificar la frecuencia predominante considerando, 

como condición, presentar una amplificación relativa mayor a 2 veces. 
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1. filtrado de cada componente de la señal para atenuar ruidos. 

~Cl-ll2Z H:i!'i: ¡~::o-: ....,..,-:..-..-~~-ii+--f--~--.......¡ 

O«HJ2 N ~'J,t~- "' T ' 

CHO·IllE f...:'¡''),.....,__..,--_.¡.. __ _... __ .__~ 

2ffi .;m 6fn 8m Wrn 12m 14m -
2. Selección de intervalos de tiempo o ventanas. 1 

1 FFr Horizontales 3. calculo del espectrc de amplitud de Fourler para lastres componentes 
FFT vertical 1 

CurvaHN 

S. Calculo del cociente espectral 1 

Figura 4.28. Esquema de procesamiento de datos del método HN 

4.3.1.3 Análisis e interpretación de los resultados 

Para cada registro de vibración ambiental se procesó y se identificó su frecuencia 

fundamental considerando los siguientes criterios (Lermo y Chávez-García -1994 a,b; 

Lachet y Bard, 1994): primero, debe estar presente en un rango de interés que fluctúa 

entre 0.5 a 30Hz; segundo, debe presentar amplificaciones relativas de al menos 2 veces 

(se considera la amplitud de "1" como punto de referencia) y por último, se considera el 

pico/rango de frecuencias más representativos para cada punto de medida. De total de los 

resultados obtenidos de frecuencias predominantes, se seleccionó 18 puntos de manera 

aleatoria para describir, de manera cuantitativa, su relación es¡¡>ectral HN. A 

continuación, se muestra la distribución espacial de las frecuencias predominantes 

identificadas en la ciudad de Huarmey (ver Figura 4.29). 
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Figura 4.29. Mapa de distribución espacial de las frecuencias predominantes identificadas para cada 
punto de registro. Los puntos rojos corresponden a /os puntos seleccionados HN. 
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Las gráficas de relación espectral HN obtenidas para los puntos HMY-21, HMY-

32 y HMY-37 ubicados próximos al río Huarmey, muestran frecuencias predominantes 

que varían entre 1.0 y 1.8 Hz con amplificaciones máximas de hasta 8 veces (Figura4.30). 
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Figura 4.30. Ejemplos de razones espectrales (HN) para puntos ubicados próximos al río Huarmey. Las 
líneas continuas representan la razón espectral y las discontinuas su desviación estándar. Las barras 

grises, definen la frecuencia predominante. 
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Conforme se tiende hacia el extremo norte, cerca de la zona céntrica de la ciudad, 

los puntos HMY-66, HMY-73 y HMY-104 muestran frecuencias que varían entre 1.5 y 

2.0 Hz con amplificaciones máximas relativas de hasta 8 veces (Figura 4.31 ). 
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Figura 4.31. Ejemplos de razones espectrales (HN) para puntos ubicados en la zona céntrica de la 
ciudad de Huarmey. Las líneas continuas representan la razón espectral y las discontinuas su desviación 

estándar. Las barras grises, definen la frecuencia predominante. 
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Asimismo, en los puntos HMY-68, HMY-93 Y HMY-217 ubicados hacia el norte 

de la zona céntrica de la ciudad, las frecuencias predominantes varían entre 2.0 y 3.0 Hz 

con amplificaciones máximas relativas de hasta 9 veces (Figura 4.32). Estos resultados 

evidencian el incremento eh los valores de frecuencias predominantes de sur a norte y sus 

amplificaciones elevadas, sugieren un mayor grado de flexibilidad de los suelos para cada 

rango de frecuencias. 
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Figura 4.32. Ejemplos de razones espectrales (HN) para puntos ubicados en el extremo norte de la 
ciudad de Huarmey. Las líneas continuas representan la razón espectral y /as discontinuas su desviación 

estándar. Las barras grises, definen la frecuencia predominante. 
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Las HN obtenidas para los puntos HMY-126, HMY-136 y HMY-171 ubicados 

en el extremo noroeste de la ciudad de Huarmey muestran incrementos en los valores de 

frecuencias de 4.0 a 20Hz (Figura 4.33). Los puntos HMY-126 y HMY-136 predominan 

frecuencias a 5.0 y 15 Hz con amplificaciones máximas relativas de hasta 6 veces, y en 

el punto HMY-171, con menor amplificación, se identifica la frecuencia predomínate de 

8Hz. 
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Figura 4.33. Ejemplos de razones espectrales (HN) para puntos ubicados en el extremo NO de la ciudad 
de Huarmey. Las líneas continuas representan la razón espectral y /as discontinuas su desviación 

estándar. Las barras grises, definen la frecuencia predominante. 
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En el extremo noreste de la ciudad existe un área pequeña donde las frecuencias 

predominantes fluctúan entre 3.0 y 4.0 Hz pero con amplificaciones bajas que 

corresponden a los puntos HMY-177, HMY-189 y HMY-191 (Figura 4.34). 
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Figura 4.34. Ejemplos de razones espectrales (HN) para puntos ubicados en el extremo NE de la ciudad 
de Huarmey. Las líneas continuas representan la razón espectral y las discontinuas su desviación 

estándar. Las barras grises, definen la frecuencia predominante. 
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No obstante, en el extremo noroeste de la ciudad de Huarmey existen zonas donde 

las HN no presentan frecuencias predominantes (puntos HMY-130, HMY-131 y HMY-

132): Tanque de Agua Potable de Huarmey (Figura 4.35). 
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Figura 4.35. Ejemplos de razones espectrales (HN) para puntos ubicados en dirección oeste del Tanque 
de Agua Potable de Huarmey. Las líneas continuas representan la razón espectral y las discontinuas su 

desviación estándar. No se identifican frecuencias predominantes .. 
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La clasificación y distribución de los valores de frecuencias dominantes obtenidos 

en diversas áreas de la ciudad, sugiere que el subsuelo es heterogéneo y complejo; debido 

a esto, se requiere la aplicación de otros estudios geofísicos que permitan identificar las 

diferentes características dinámicas del subsuelo, en estas condiciones, se aplicará los 

métodos de arreglos sísmicos lineales (MASW), a fin de complementar los resultados 

obtenidos de HN. 

4.3.2 Técnica de arreglo sísmico lineal (MASW) 

Para comprender con más detalle el comportamiento dinámico del suelo, se realizó 

estudios de MASW en 6 sitios de la ciudad de Huarmey. Es importante mencionar que la 

ubicación de los arreglos lineales sísmicos se basó en los resultados obtenidos del método 

HN, distribuyéndolos en áreas donde se observan cambios significativos en su contenido 

frecuencial. En cada uno de ellos, se calcula la curva de dispersión utilizando una fuente 

activa, para posteriormente, inferir el perfil de velocidades de ondas de corte en el punto 

central de cada arreglo para los primeros 30 metros de profundidad. En la Figura 4.36, se 

presenta el mapa de la ciudad de Huarmey con la distribución espacial de 6 líneas de 

refracción sísmica. La ubicación y orientación de las líneas sísmicas se muestran en la 

Tabla 9: 

Tabla 9. Ubicación y orientación de las líneas sísmicas en la ciudad de Huarmey 

Coordenadas UTM 
Líneas sísmica Orientación 

Norte Este 

LROl-HMY NO-SE 8884983 812628 

LR02-HMY E-0 8885240 812027 

LR03-HMY N-S 8886003 812476 

LR04-HMY E-0 8885912 811869 

LR05-HMY NE-SO 8886844 811843 

LR06-HMY NO-SE 8887706 810906 
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-- Uneas de refracción 

-- Curvas de nivel 

Figura 4.36. Mapa de la ciudad de Huarmey y distribución espacial de las líneas de refracción sísmica 
codificadas como: LR01-HMY, ... , LR06-HMY. 
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4.3.2.1 Adquisición de datos 

a) Instrumentación 

El equipo de adquisición de datos utilizado, comprende un registrador 

multipropósito, modelo GEODE de 24-canales. Se usaron 24 geófonos verticales de 4.5 

Hz de frecuencia natural y registros a una resolución de 24 bits con un rango dinámico 

mayor a 110 dB. Una batería pequeña de 12v como fuente de alimentación para el 

registrador, un conversor AID (analógico/digital) para transferir las señales de entrada 

analógica a digitales y una laptop portátil para ver, grabar y procesar los datos .Como 

fuente de impacto para generar las ondas sísmicas, se utilizó un martillo de 20 lbs y un 

dísipador (trigger) colocado en el martillo para el inicio de la grabación y almacenamiento 

de datos. Se usó un cable sísmico de 24 canales para la conexión de los geófonos y una 

placa metálica de 15 x 15 que sirve como interfaz entre el suelo y la fuente de impacto. 

Como herramientas complementarias se usaron cintas métricas para medir la longitud del 

arreglo y GPS para ubicar las coordenadas de la línea del tendido (ver Figura 4.37). 

Figura 4.37. Equipo sísmico utilizado para la adquisición de datos sísmicos. 

b) Diseño y parámetros de adquisición 

Los parámetros de registro, tales como la geometría del tendido, espaciamiento 

entre geófonos y el punto de impacto del martillo, fue variable ya que dependió de la 

geomorfología de la zona de estudio. Se realizaron los golpes en los extremos y en la 

parte central de cada línea sísmica en campo con la finalidad de obtener una mayor 

cantidad de datos que puedan ayudar al análisis y mejorar la relación señal/ruido. 
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Para eliminar el registro de ruido de fondo se realizaron entre 6 y 12 golpes en 

cada punto de disparo, permitiendo el estaqueo temporal de los datos y así, aumentar la 

coherencia en los resultados. La adquisición del registro fue verificada y analizada en 

campo y grabada con el software Single Geode Operating Software (SGOS). La 

frecuencia de muestreo fue de 4000Hz con un pre-trigger de -O.ls y el ti'empo de registro 

de cada señal fue de 2 segundos. En cada m1o de los arreglos el espaciamiento entre 

geófonos fue de 3m. En la Figura 4.38, se presenta un esquema de la disposición y 

parámetros que se usaron para cada arreglo lineal efectuado en este estudio. Los disparos 

se realizaron al centro y los extremos de la línea sísmica 

3m 

Geofunos 

~ 

1.5m 

1 

\7 \7 \7 sz 

>----; 

3m 

ca!jede 

21 22 23 24 

\7 \7 \7 V 

0.5m 

3m 

Figura 4.38. Esquema de la disposición del equipo y tendido sísmico líheal. 

En la Figura 4.39, se observa a la izquierda la disposición del tendido sísmico y el 

momento en que se efectúa el golpe, a la derecha se muestra el registro obtenido por el 

golpe en superficie, captadas por cada geófono a lo largo del tendido. El registro mostrado 

corresponde al arreglo LROl-HMY. 

----------------------------lb) 
~ 

,_, ___ ....,_. __________________________ , 

.::; ~~-· ------------------------1 

t:: ____ ~~------------------------
""'_______]Ar------------------------1 .,,., __ ...,.._ _______________ ! 

..,_, ________________________ __ 

""'"~ .. ' ,..J, .. 

Figura 4.39. a) Disposición del equipo de refracción sísmica. b) registro sísmico obtenida en campo. 
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4.3.2.2 Procesamiento de datos 

Para el análisis de las señales registradas, se utilizó el software GEOPSY 

desanollado por Wathelet (20 11) para generar imágenes de dispersión de la velocidad de 

fase en función de la frecuencia y determinar así la curva de dispersión. El procedimiento 

consistió en los siguientes pasos: 

a) Combinación de las señales registradas para cada arreglo lineal (técnica conocida 

como staking), lo que permite reducir el nivel de ruido en la señal. 

b) Procesamiento de la señal combinada mediante el análisis F-K (frecuencia

número de onda) del software GEOPSY el cual dispone de una serie de 

herramientas que permiten incrementar la calidad de los resultados para obtener 

imágenes de dispersión e identificar su curva de dispersión. 

e) Inversión de las curva de dispersión obtenida, usando el algoritmo de vecindario 

(Neighborhood), el cual se encuentra implementado en el módulo DINVER, y que 

permite calcular un modelo unidimensional del suelo, cuyas propiedades elásticas 

se ajustan a las características dispersivas del terreno. 

El flujo de procesamiento MASW se resumen en el esquema de la Figura 4.40: 

,-- ..... ----- --- ... . ... ---·· ---- ------- ................. - ........... -· --·---·- -- ..... .. _1 

Datos de entrada 
Apilamiento de 

señales registradas 
calculo de la curva 

de dispersión 

Figura 4.40. Flujo de procesamiento MASW 

\: 
'' \1 
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inversion 
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4.3.2.3 Análisis e interpretación de los resultados 

Como resultado del procesamiento de los datos se obtienen los siguientes 

diagramas de dispersión que permiten identificar el modo fundamental de la propagación 

de la onda sísmica (ver Figura 4.41). A continuación, se describe cada imagen de 

dispersión obtenida, para obtener su respectiva curva de dispersión. 

LROl-HMY LR02-HMY 

120-' 

.L ,...,-' .-. ·' . , ' 
6 8 10 

-..,.-"'-'="'---'-~"'--·'-,,.-..,.· .,¡ 

io 40 6o 80 
Frequency (Hz) Frequency (Hz) 

LR03-HMY LR04-HMY 

Frequency (Hz) 
Frequency (Hz) 

LROS-HMY LR06-HMY 

Frequency (Hz) Frequency (Hz) 

Figura 4.41. Imágenes de dispersión de /os arreglos lineales LR01-HMY, ... , LR06-HMY, señalando su 
curva de dispersión (línea de color negro) 
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Para los arreglos LROl-HMY, LR02-HMY, LR03-HMY y LR4-HMY, las 

imágenes de dispersión muestran resultados satisfactorios hasta los 5.5 Hz mostrando 

buena resolución de su modo fundamental. Para el arreglo LROl-HMY es posible 

identificar su modo fundamental muy cerca a los 70 Hz con una velocidad de fase de 200 

mis aproximadamente. Para los arreglos LR02-HMY, LR03-HMY y LR4-HMY, su modo 

fundamental alcanza los 45 Hz con una velocidad de fase alrededor de los 300 mis. El 

arreglo LR05-HMY muestra una concentración de energía difusa para las frecuencias más 

bajas, se observan otras concentraciones de energía que alcanzan los 40Hz posiblemente 

asociados a modos superiores, el modo fundamental se encuentra en el rango de 1 O y 30 

Hz alcanzando velocidades de fase superiores a los 800 mis. En el caso del arreglo LR06-

HMY muestra una mejor concentración de la energía sobre los 1 n Hz alcanzando 

frecuencias cerca a los 60 Hz. En todos los casos se obtiene una buena resolución de su 

modo fundamental de ondas superficiales lo que hace posible identificar la curva de 

dispersión para su posterior análisis. 

a) Perfiles de velocidad de ondas de corte (Vs) 

Usando el módulo DINVER se realizó el proceso de inversión de la curva de 

dispersión obtenida para cada arreglo con el objetivo de obtener los perfiles de velocidad 

para puntos específicos del tendido. Para el análisis de los resultados se considera la 

clasificación, que la Norma E-030 establece para cada tipo de suelo en base a los 

siguientes rangos de velocidades para las ondas de corte (Vs): 

Rocas duras Vs > 1,500 m/s 

Rocas moderadamente duras Vs de 800 a 1500 m/s 

Suelo muy duro o roca blanda Vs de 500 a 800 m/s 

Suelo duro Vs de 180 a 500 m/s 

Suelo blando Vs <180 m/s 

De los resultados obtenidos para los perfiles de velocidad de ondas de corte, se 

aplicó un nuevo cálculo inverso para reconstruir las frecuencias predominantes teóricas, 

los cuales fueron comparados con los espectros de relación espectral HN medidos en el 

mismo punto o el punto más cercano en el que se realizó el arreglo sísmico. A 

continuación se presentan los resultados y su respectiva interpretación geofísica. 
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• Arreglo LROl-HMY 
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Figura 4.42. a) Curva de dispersión. b) Modelos de velocidad Vp y Vs ajustados para el arreglo LR01-
HMY. e) Función de transferencia teórica a partir del modelo de velocidad de onda de corte Vs. d) 

Espectro de relación espectral HN para el punto HMY-024. 

El arreglo LRO 1-HMY fue realizado en el extremo sur de la ciudad a 200 metros 

de la ribera sur del río Huarmey sobre terrenos de cultivo con una orientación NO-SE. El 

perfil de velocidad Vs obtenido permite identificar la presencia de dos <!:apas: la primera 

capa muy superficial con un espesor de 2 metros y con una velocidad Vs promedio de 

145 m/s correspondiente a suelos blandos. La segunda capa presenta un espesor de 12.5 

m con una velocidad Vs alrededor de 190 m/s con·espondiente a suelos: duros. El semi

espacio presenta velocidades mayores a los 31 O m/s que corresponde a suelos duros. 

Al realizar la inversión del modelo de velocidad de ondas V s par;a reconstruir sus 

frecuencias predominantes, se observa que no existe una buena correspondencia con los 

valores HIV obtenidos en campo. 
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• Arreglo LR02-HMY 
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Figura 4.43. a) Curva de dispersión. b) Modelos de Vp y Vs ajustados para el arreglo LR02-HMY. e) 
Función de transferencia teórica a partir del modelo de velocidad de onda de corte Vs. d) Espectro de 

relación espectral HN para el punto HMY-035. 

El arreglo LR02-HMY se realizó a pocos metros de la ribera norte del río Huarmey 

con una orientación E-0; es decir paralelo al río. Se ha identificado la existencia de dos 

capas: La primera capa con un espesor de 3.8 m con una velocidad Vs promedio de 175 

m/s que corresponden a suelos muy blandos. La segunda capa presenta un espesor de 14.2 

m con una velocidad Vs de 190 m/s, correspondiente a suelos duros. El semiespacio se 

encuentra a una profundidad entre 18 y 20 m aproximadamente, con una: velocidad V s de 

580 m/s correspondiente a suelos muy duros o roca blanda. 

La inversión del modelo de velocidad V s, nos muestra diferentes p1cos de 

frecuencia, lo cual indica la variabilidad del subsuelo para valores altos de frecuencia 

correspondiente a las capas más superficiales del subsuelo. En general se llega a observar 

una buena correspondencia respecto a su frecuencia fundamental para ambos modelos. 
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• Arreglo LR03-HMY 
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Figura 4.44. a) Curva de dispersión. b) Perfiles de Vp y Vs ajustados para el arreglo LR03-HMY. 
e) Función de transferencia teórica a partir del modelo de velocidad de onda de corte Vs. 

d) Espectro de relación espectral HN para el punto HMY-083. 

El arreglo LR03-HMY se realizó a 150 m del Hospital de Huarmey con una 

orientación N-S. En el perfil de velocidades Vs se ha identificado la presencia de dos 

capas: La primera capa superficial con un espesor de 7 m y una velocidad Vs promedio 

de 180 m/s correspondiente a suelos blandos. La segunda capa presenta un espesor de 11 

m con una velocidad V s de 190 m/s correspondiente a suelos duros, no existiendo cambios 

definidos en el tipo de suelo. La profundidad a la que se encuentra el semiespacio es de 

18m con una velocidad Vs aproximadamente de 450 mis correspondiente a suelos duros. 

La inversión del modelo de velocidad de ondas V s nos muestra! diferentes picos 

de frecuencia, lo que indica un sistema complejo de capas de sedimento de diferente 

contenido frecuencial. El modelo invertido presenta una buena consistencia de su 

frecuencia fundamental entre el modelo de relación espectral HN para el punto HMY-

083. 
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• Arreglo LR04-HMY 
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Figura 4.45. a) Curva de dispersión. b) Perfiles de Vp y Vs ajustados para el arreglo LR04-HMY. 
e) Función de transferencia teórica a partir del modelo de velocidad de onda de corte Vs. 

d) Espectro de relación espectral HN para el punto HMY-085. 

El arreglo LR04- HMY se realizó en la zona céntrica de la ciudad de Huanney, 

entre la Avenida Santos Chocano y Calle Grau con una orientación E-0. Para este perfil 

Vs, se ha identificado la existencia de dos capas: La primera capa con espesor del orden 

de 6 m y una velocidad promedio Vs de 165 m/s que corresponde a suelos blandos. La 

segunda capa presenta un espesor de 1 O m y una velocidad V s de 190 m/s correspondiente 

a suelos duros. El semi-espacio se encuentra a una profundidad de 16m con una velocidad 

mayor a 410 m/s. 

El modelo de inversión del perfil V s muestra diferentes picos de frecuencia lo que 

indica un suelo muy complejo y su contenido frecuencial variable. En general se observa 

una buena consistencia con la gráfica de relación espectral HIV. 
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• Arreglo LR05-HMY 
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Figura 4.46. a) Curva de dispersión. b) Perfiles de Vp y Vs ajustados para el arreglo LR05-HMY. 
e) Función de transferencia teórica a partir del modelo de velocidad de onda de corte Vs. 

d) Espectro de relación espectral HN para el punto HMY-127. 

El arreglo LR05-HMY, se realizó en el extremo NE de la ciudad de Huarmey 

(orientación NE-SO), identificándose la presencia de dos capas: la primera con espesor 

de 3.5 m y velocidades V s de 140 m/s correspondiendo a suelos muy blandos. La segunda 

capa presenta un espesor de 7 m con velocidades V s de 430 m/s, correspondiente a suelos 

duros. El semi-espacio se encuentra aproximadamente a 11m de profundidad con 

velocidades mayores a 1400 m/s correspondiente a rocas moderadamente duras. 
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• Arreglo LR06-HMY 
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Figura 4.47. a) Curva de dispersión. b) Perfiles de Vp y Vs ajustados para el arreglo LR06-HMY. 
e) Función de transferencia teórica a partir del modelo de velocidad de onda de corte Vs. 

d} Espectro de relación espectral HN para el punto HMY-187. 

El arreglo LR06-HMY, se realizó en el extremo NO de la ciudad de Huarmey 

(orientación NO-SE), identificándose la presencia de dos capas: la primera con espesores 

de hasta 2.5 metros y velocidades Vs de 300 mis correspondientes a suelos duros. La 

segunda capa presenta espesores de 14 metros y velocidades Vs alrededor de 550 mis, 

correspondientes a suelos muy duros o roca blanda. La superficie de: contacto con la 

siguiente capa, alcanza velocidades Vs de hasta 1200 mis a 16 m de profundidad 

aproximadamente, correspondiente a rocas moderadamente duras. 

La grafica del modelo invertido del perfil V s muestra correspondencia con el 

modelo de relación espectral HN. 
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Los resultados obtenidos han permitido identificar la presencia de dos capas de 

material sedimentario en toda la ciudad de Huanney. Cerca al río Huarmey y la zona 

céntrica de la ciudad, la primera capa corresponde a suelos blandos coll! velocidades que 

varían entre 140 y 180 m/s y espesores de 2 a 7 m; y una segunda capa, con velocidades 

del orden de 190 m/s con espesores que varían entre 10 y14 m. Del mismo modo para el 

extremo norte de la ciudad, las velocidades de ondas de corte V s de la capa más 

superficial, aumenta de 140 a 300 mis y sus espesores alrededor de los 4 m. Una segunda 

capa con velocidades mayores a los 400 mis con espesores que fluctúan entre los 7 y 14 

metros, correspondiendo a suelos duros. La Tabla 1 O, muestra los resultados obtenidos a 

partir de los perfiles de velocidad de ondas de corte (Vs). 

Tabla 10. Resumen de resultados de velocidad de ondas de corte (Vs) y espesores 

4.3.3 Tomografía eléctrica 

La tomografía eléctrica permite obtener información sobre las propiedades físicas 

del subsuelo mediante la evaluación del parámetro de resistividad al paso de la corriente 

eléctrica. Esta propiedad permite conocer la resistividad del subsuelo asociado a la 

presencia de capas y superficies con mayor o menor contenido de agua. En la ciudad de 

Huarmey se han realizado 4 líneas de tomografía eléctrica cuya distribución se muestra 

en la Figura 4.48. 
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Figura 4.48. Mapa de la ciudad de Huarmey y ubicación de las 4/íneas de tomografía eléctrica: LE01-
HMY, LE02- HMY, LE03-HMY y LE04-HMY. 
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4.3.3.1 Adquisición de datos 

a) Instrumentación 

El equipo utilizado en campo consiste en un resistivímetro modelo SYSCAL Pro 

(de la casa IRIS) que se encarga de ejecutar de manera automatizada toda la secuencia de 

medidas, así como del almacenamiento de los datos de campo. Una batería como fuente 

de alimentación del sistema, una computadora portátil para visualizar los resultados 

obtenidos, electrodos, cables y conectores. (Ver Figura 4.49). 

l 
- 1 

Figura 4.49. Equipo de tomografía eléctrica, a la izquierda resistivímetro modelo SYSCAL Pro. A la 
derecha, cables y electrodos utilizados en campo 

b) Diseño y parámetros de adquisición 

Los electrodos se colocan y clavan en el terreno espaciados de manera equidistante 

cuidando siempre que esté en línea recta. Se debe considerar que la topografía del terreno 

sea lo más plana posible para evitar fenómenos anómalos en las medidas de resistividad. 

A través del portátil, se configura las variables del dispositivo: Para este estudio se utilizó 

el arreglo electródico polo-dipolo y para las líneas se consideró un espaciamiento de 3 

metros entre electrodos sobre un tendido longitudinal de 72 metros, lo cual permitió tener 

alcances en profundidad del orden de 13.5 metros 

Una vez terminado todo el proceso de captura de datos, la información 

almacenada digitalmente, se vuelca en la laptop portátil, a fin de proceder a su procesado 

y posterior interpretación. 
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4.3.3.2 Secuencia del Procesamiento de datos 

El procesamiento de la infonnación recolectada (1: intensidad de corriente, Vp: 

diferencia de potencial y K: constante geométrica del dispositivo), permite conocer los 

valores de Resistividad y su configuración en el subsuelo, incluyendo la corrección por 

topografía. Para construir secciones geoeléctricas, se utilizó el software OASIS MONTAJ 

y DCIP2D que permite realizar algoritmos matemáticos de inversión de los datos y 

procesamiento de imágenes con la finalidad de construir modelos de resistividades reales 

del subsuelo. 

A continuación se describe la secuencia de procesamiento de, los datos de la 

información recolectada: 

l. Verificar los datos de campo, con la finalidad de eliminar posibles valores 

erróneos de las medidas de campo. 

2. Definir los valores de cálculo necesario para realizar el proceso de inversión. 

3. Inicio del cálculo: 

e) El programa genera un modelo homogéneo de resistividades. 

d) Posteriormente calcula el modelo de resistividades aparentes que se deriva 

del modelo de resistividades reales. 

e) Compara el modelo aparente calculado con el medido en el campo. 

f) Comienza un proceso iterativo con el fin de encontrar un modelo de 

resistividades reales, tal que la diferencia entre el modelo de resistividades 

aparentes calculado y el medido sea mínimo. 

g) Visualización de los resultados: pseudosección de resistividades aparentes 

medida en el campo, modelo de resistividades aparentes calculado por el 

ordenador y el modelo de resistividades reales. 

4.3.3.3 Análisis e interpretación de resultados 

Para el análisis de la información obtenida en campo, se ha procedido con su 

calificación en función de la diferencia del potencial con relación al valor de Intensidad 

de corriente en cada punto de lectura. Este procedimiento permite eliminar la posible 

influencia de corrientes externas que afecten los valores de resistividad aparente. En este 

estudio se considera 5 rangos de resistividad (Muy alto resistivo, Alto resistivo, resistivo, 

bajo resistivo y muy bajo resistivos), los cuales presentan las siguientes características: 
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Muy Alto Resistivo (rojo): Comprende valores mayores a 1500 ohm\m. Se considera 

dentro de este grupo a rocas Ígneas y metamórficas, y dentro de las sedimentarias, a los 

conglomerados. Un factor importante a señalar es que estos materiales estarán bajo 

condiciones de ausencia de agua. Asimismo, el grado de alteración que pudiera originar 

la presencia de arcillas permitiría un descenso de sus valores. 

Alto Resistivo (anaranjado): Comprende valores entre los 500 y 1500 ohm.m. Se 

considera dentro de este grupo a las rocas sedimentarias, ya sean de origen detrítico o 

químico. Asimismo, incluye a los suelos con muy baja composición de materiales 

orgánicos. 

Resistivo o Resistividad Moderada (verde): Comprende valores entre los 100 y 500 

ohm.m. Dentro de este grupo se considera a suelos sedimentarios de composición 

variada; es decir, arenas, arcillas y limos, cada vez con mayor contenido de materiales 

orgánicos. 

Bajo Resistivo (celeste): Comprende valores entre los 20 y 100 ohm.m. Según Loke 

(2001), estas resistividades corresponden a suelos saturados de agua y su variación 

depende de la relación existente entre la resistividad, porosidad y la permeabilidad de 

los materiales. Así mismo, se puede considerar dentro de este grupo a los suelos 

orgánicos, arcillosos, limosos y aquellos con contenido de carbón, los cuales se 

comportan como buenos conductores de corriente. 

Muy Bajo Resistivo (azul): Comprende valores menores a 20 ohm.m. Estos valores 

están referidos principalmente a la presencia de agua, material orgánico, arcillas. Se 

debe considerar que el grado de salinidad del agua afecta los valores de resistividad, 

permitiendo que estos alcancen valores del orden del 0.2 Ohm.m, eq"Llivalente al agua 

de mar. 

• Línea de Tomografía Eléctrica LEOl-HMY 

Línea realizada próximo al río Huarmey, en esta sección se ha podido identificar 

la presencia de suelos de Muy Baja Resistividad (3.44 ohm.m) a Moderadamente 

Resistivos (549.57 ohm.m), con el predominio de valores de resistividad entre 20 y lOO 

ohm.m. En el perfil de interpretación, se observa la presencia de dos zonas: la primera 

zona que desde el inicio de la sección, hasta aproximadamente 80 m de distancia, 

comprende valores menores a 20 ohm.m (forma ovalada en el centro del perfil) entre 10 
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y 13 m de profundidad y la segunda zona, hacia el final del perfil, con valores de 

resistividad mayores a 100 ohm. m. 

En superficie, los valores de resistividad se presentan como Bajo, Resistivo, desde 

el inicio del perfil hasta 70 m de distancia; y Resistivo hacia el final de la misma. Los 

valores de mayor resistividad se relacionarían con la presencia de arenas y los menos 

resistivos, a mayor presencia de limos, arcillas o agua debido a procesos de filtración 

derivados de los terrenos de cultivo. En profundidad, los valores se hacen menos 

resistivos, siendo estos de 20 ohm.m a 1 O metros y estarían relacionados con posibles 

zonas saturadas debido a la proximidad del rio o a la presencia de arcilla o limos de 

composición orgánica. A mayor profundidad, los valores aumentan a más de 100 ohm. m 

y podrían estar relacionados con la posible presencia de material impermeable. 

Perfil de Resistividad 
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Figura 4.50. Línea de Tomograffa Eléctrica LE01-HMYen fas cercanías de río Huarmey 
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• Línea de Tomografía Eléctrica LE02-HMY 

Línea realizada próximo al Hospital de Huarmey y su interpretación permitió 

identificar la presencia de suelos de baja resistividad (6.14 y 67.04 ohm.m.), con 

predominio de valores entre 20 y 50 ohm.m. En el perfil de tomografia se identifica la 

presencia de tres áreas con valores menores a 20 ohm.m, la primera de· forma lenticular 

al inicio del perfil y a profundidades entre 5 y 1 O m; la segunda en lar parte media del 

perfil a una profundidad de 1 O m; y la tercera, al final del perfil entre 5 y 1 O m de 

profundidad. En superficie, los valores de resistividad se presentan como Bajo Resistivo 

a lo largo del perfil. Las áreas menos resistivas se deben a la mayor presencia de limos, 

arcillas o agua provenientes de napas freáticas o flujos de agua de superficie que filtra a 

profundidad. A profundidades mayores a 5 metros, se presentan valores Muy Baja 

Resistividad de manera discontinua y podrían estar relacionados con ell mayor grado de 

saturación debido a las variaciones de permeabilidad y porosidad de los materiales. 

Perfil de Resistividad 
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Figura 4.51. Línea de Tomografía Eléctrica LE02-HMY en las cercanías del Hospital de Huarmey 
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• Línea de Tomografía Eléctrica LE03-HMY 

Línea realizada en el interior del estadio de Huarmey y su interpretación considera 

la existencia de suelos de baja resistividad (entre 11.56 y 49.27 ohm.m.), con un 

predominio de valores entre 20 y 40 ohm.m. En la sección verticall se identifica la 

presencia de cuatro áreas de forma lenticular con valores de resistividad menores a 20 

ohm.m a profundidades entre 2 y 5 metros. En superficie, los valores de resistividad se 

presentan como Bajo Resistivo y muy Bajo Resistivos, similar a las líneas anteriores. Las 

áreas menos resistivas se deben a la presencia de liinos, arcillas, vegetación natural o agua 

proveniente de saturaciones a profundidad. Entre 2 y 5 m de profundidad se presentan de 

manera discontinua valores de resistividad Muy Bajo Resistivo y podrían estar 

relacionados a zonas más saturadas o de acumulación de arcillas. A profundidades 

mayores a 11 metros se presentan valores de resistividad menores a 20 ohm.m, lo que 

indicaría la existencia de una zona de mayor saturación. 
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Figura 4.52. Línea de Tomografía Eléctrica LE03-HMY en el Estadio de Huarmey. 
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• Línea de Tomografía Eléctrica LE04-HMY 

Línea realizada en el extremo norte de la ciudad de Huarmey y su interpretación 

permitió identificar la presencia de suelos de Muy baja resistividad (entre 1.57 y 41.84 

ohm.m.), con predominio de valores menores a 20 ohm.m. Tanto en superficie como en 

profundidad, los valores de resistividad se presentan como Muy Bajos Resistivos, debido 

probablemente a la presencia de limos, arcillas, vegetación natural o agua proveniente de 

saturaciones a profundidad. 

Perfil de Resistividad 
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Figura 4.53. Línea de Tomografía Eléctrica LE04-HMY en el extremo norle de la ciudad de Huarmey. 

Estos resultados sugieren que los suelos de la ciudad de Huarmey presentan 

resistividades bajas a muy bajas, siendo la excepción los suelos presentes en las cercanías 

del rio Huarmey con valores de hasta 500 ohm.m, debido probablemente a la mayor 

presencia de arenas. En general, las resistividades varían entre 20 y 50 ohm.m, aunque en 

algunas zonas puntuales se tiene resistividades bajas y a niveles entre 2 y 10 metros de 

profundidad, los cuales pueden deberse a posibles zonas saturadas de agua o de 

acumulación de arcillas. 
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CAPITULO S 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESUL,TADOS 

5.1 Periodos dominantes del suelo 

Los valores de frecuencias predominantes obtenidos aplicando la técnica HIV, 

fueron transformados a periodos dominantes con la finalidad de observar la variabilidad 

de este parámetro en distintas áreas de la ciudad y para un su análisis se ha elaborado el 

mapa de Isoperiodos para la ciudad de Huarmey (Figura 5.1). El análisis de esta 

información permite definir, en la ciudad de Huarmey, la presencia de dos tipos de suelos 

y/o zonas con las siguientes características: 

• Zona 1: Esta zona presenta una distribución de periodos dominantes dentro del rango 

de 0.3 a 0.8 segundos (tonalidades de rojo y amarillo en la Figura 5.1). Los periodos 

mayores a 0.3 segundos se distribuyen principalmente, entre el centro de la ciudad y 

el río Huarmey, los mismos que tienden a incrementarse hasta alcanzar valores de O. 7 

segundos hacia el margen derecho del río y hasta 0.8 segundos, hacia su margen 

izquierda. Estos valores sugieren la presencia de capas superficiales de sedimentos 

cuya potencia es mayor próximo al río y conforme se tiende hacia el extremo norte de 

la ciudad, disminuye. Asimismo, hacia el extremo norte de la Plaza Sto. Domingo 

(extremo norte de la ciudad), en un área pequeña se identifica la presencia de periodos 

que fluctúan entre 0.4 a 0.7 segundos con amplificaciones muy bajas. 

• Zona 2: La zona 2, presenta periodos dominantes menores e iguales a 0.3 segundos 

(tonalidades de verde en la Figura 5.1) distribuidos al norte de la ciudad de Huarmey, 

abarcando los AA.HH La Victoria y Miramar. Los valores bajos de periodos 

predominantes, indican la presencia de capas superficiales de poco espesor 

fuertemente influenciadas por la existencia de una capa profunda de mayor espesor 

que acondiciona la dinámica local del subsuelo. 
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Figura 5.1. Mapa de isoperíodos para la ciudad de Huarmey. 
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5.2 Estimación de la profundidad del basamento rocoso 

Con los valores de periodos dominantes (To) y las velocidades de ondas de corte 

(Vs) obtenidos para la ciudad de Huarmey, se procede a estimar la profundidad del 

basamento rocoso (H) haciendo uso de la siguiente relación (Ingvarsson y Johansson, 

1996): 

H = T0 • Vs/4 

Para la estimación de H se plantea que cada modelo de velocidad cubre un área 

de radio igual a 500 m; por lo tanto, considera el total de puntos de H/V que se encuentran 

en dichas áreas. El cálculo de H para cada punto HN permite conocer la profundidad del 

basamento rocoso para la ciudad de Huam1ey. 

El mapeo de H para la ciudad de Huarmey se presenta en la Figura 5.2. Los 

resultados sugieren que cerca del rio Huarmey y el AA.HH Los Árabes; existe una capa 

de sedimentos de gran espesor; por lo tanto, el basamento rocoso se encuentra a mayor 

profundidad (tonalidades de color azul). 

A medida que se avanza hacia el norte, por la zona céntrica de la ciudad, el espesor 

de la capa de sedimentos comienza a disminuir gradualmente y hacia el extremo norte en 

los AA.HH. Miramar y La Victoria, las capas de sedimentos presentan menor espesor 

(tonalidades de color amarillo). 

Para observar la forma y dimensiones de la capa sedimentaria y del basamento 

rocoso, se realizaron 4 perfiles sobre las áreas que representan anomalías en las curvas de 

isoprofundidades (Figura 5.2). 
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Figura 5.2_ Mapa de espesores de la capa sedimentaria y/o profundidad del basamento rocoso para la 
ciudad de Huarmey_ 
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El perfil A-A' (Figura 5.3), sigue una dirección NNO- SSE y una extensión de 

4400 m que cubre toda la ciudad de Huarmey. El perfil se inicia en el extremo norte en 

los AA.HH. La victoria y Miramar, siguiendo hacia el sur pasando la zona céntrica de la 

ciudad y el rio Huarmey hasta las inmediaciones del el AA.HH Los Árabes. El perfil 

muestra la forma del substrato rocoso en contacto con la capa de sedimentos, en el cual 

se observa que, bajo los AA.HH La victoria y Miramar, existe una capa se sedimentos de 

menor espesor debido a la presencia de la formación La Zorra que caracteriza esta parte 

de la ciudad. Hacia el lado sur, por debajo del AA.HH Los Árabes y· el cruce del rio 

Huarmey, se observa un aumento del espesor mostrando mayor acumulación de material 

sedimentario. 

PERFIL A-A' 

NNO SSE 

AA.HH La VIctoria y Mlramar 

Rlo Huanney 
Zona centrlca AA.HH Los Arabas 

Sedimentos ----------

·•O 

Figura 5.3. Perfil A-A', de orientación NNO - SSE extendiéndose a Jo largo de la ciudad de Huarmey. 

El perfil B-B' (Figura 5.4) con dirección SO- NE y una extensión de 1400 m, fue 

realizado en el extremo norte de la ciudad, en las cercanías del AA.HH La Victoria y la 

localidad de Santo Domingo. En este perfil se presenta una topografía de mayor elevación 

hacia el lado SO, el cual es condicionado por el basamento rocoso perteneciente a la Fm. 

La Zorra que se muestra en superficie con elevaciones de 25 m.s.n.m al SO del AA.HH 

La Victoria. 
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PERFIL B- B' 

so NE 

Olstancla(m) 

Figura 5.4. Perfil B-B', de orientación SO-NE al norle de la ciudad de Huarmey. 

El perfil C-C' (Figura 5.5) atraviesa la zona céntrica de la ciudad con dirección 

OSO- ENE y una extensión de 1350 m. El perfil muestra que en dirección este por donde 

se encuentra el estadio de Huatmey, el espesor de la capa sedimentaria disminuye 

gradualmente, esto debido a que en el extremo este de la ciudad (zona de Campanario) 

aflora la Fm. La Zorra. 

PERFIL C-C' 

oso ENE 

L-------Hospitald-'-.i_Hu-ann_e_y ______ Av_.l.!CIO-Iiv-a• ____ E•tad;oluann~-y-------....---, 
sr--------- ---- ----
1 'r-_-_ ---_ -_-_-_-_-Sedimentos_---_-_-_-_-_-_-_-_-

~-~~~ 

~~~~~-~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~ 
L __ . _______ ._, -----~-----~-~~-~-~·~-~ 

Dlstancia(m) 

Figura 5.5. Perfil C-C', de orientación SO-NE al centro de la ciudad de Huarmey. 
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El perfil D-D' (Figura 5.6) con dirección OSO-ENE y una extensión de 950 m, 

fue realizado en el extremo sur de la ciudad, en las cercanías del rio Huarmey y al NO del 

AA.HH Los árabes. El perfil muestra que la capa de material sedimentanio presenta gran 

espesor sobre una topografía casi plana y en el cual yacen los terrenos de cultivo de toda 

la región. 

PERFIL D- D' 

oso ENE 

Carretera Panamericana 
Av. El Olivar 

l 1 
AA.HH .Los Arabes 

l 
¡¡ F i' -------------- --
< ·• i-_ -_-_-_-_-_-_-_-_Sedimentos-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 

~-------------------
---------------------
---------------------

Figura 5.6. Perfil D-0', de orientación OSO-ENE al sur de la ciudad de Huarmey. 

5.3 Geometría 3D del basamento rocoso 

Los cuatro perfiles evidencian claramente la profundidad predominante en la zona 

sur de la ciudad de Huarmey cerca al rio del mismo nombre y una disminución del espesor 

en la zona norte en la inmediación de los AAHH. Miramar y La Victoria. Finalmente, se 

realizó un mapa 3D para estimar la profundidad del basamento rocoso y observar con 

detalle la geometría del subsuelo en la ciudad de Huarmey (Figura 5.7). 

De acuerdo a la Figura 5.7, la ciudad de Huam1ey se haya levantado sobre 

sedimentos presentes en la quebrada formada por la Fm. La Zorra en su extremo norte, 

siendo coherente con el espesor de los sedimentos y sobre el cual se levantan los AA.HH 

La Victoria y Miramar. La otra parte de la ciudad se encuentra en la parte baja de la Fm. 

La Zorra, lugar donde se produjo la mayor sedimentación y facilitó el encausamiento del 

rio Huarmey, aquí, los sedimentos tienen mayor espesor y/o el basamento rocoso a mayor 

profundidad. 
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Formacion La Zorra 

Formacion La Zorra 

Forrnaclon La Zorra 

Farmaclon La zqrra 

Figura 5.7. Grafica 30 de la geometría del basamento rocoso para la ciudad de Huarmey. 
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5.4 Correlación de resultados obtenidos 

Al correlacionar el mapa de periodos dominantes obtenidos en este estudio con el 

mapa de la profundidad del basamento rocoso, se observa una relación proporcional de 

los valores de períodos con los de profundidad o espesor de la capa sedimentaria de la 

ciudad de Huarmey (Figura 5.8). En base a esta información y la obtenida de los estudios 

geológicos y geotécnicos, ha sido posible identificar en la ciudad de Huarmey la presencia 

de tres zonas: 

a) Zona sur 

En esta zona se han encontrado valores altos de periodos dominantes dentro del 

rango de 0.6 a 1 seg, (círculos rojos en la Figura 5.8), lo cual indica que en esta parte de 

la ciudad los sedimentos presentan mayor espesor. 

En esta zona se identifica la depositación de sedimentos aluviales y fluviales 

generando una topografía casi plana que facilita el paso del rio. Dentro de esta zona, los 

perfiles de velocidad de ondas de corte (V s) (LRO 1-HMY y LR02-HMY), muestran capas 

de sedimentos con 20 a 35 m de espesor, coherente con los valores altos de periodos 

dominantes obtenidos para esta zona. 

Las capas más superficiales corresponden a suelos inconsolidados compuesto de 

arcillas y limos (tipo CL y SP-SM según la clasificación de suelos SUCS), ambos 

consistentes con los resultados obtenidos de tomografía eléctrica (valores de resistividad 

de 20 ohm.m.) Asimismo, estos suelos presentan valores de capacidad portante menores 

a l. O Kg/cm2
, mostrando consistencia con los periodos altos obtenidos. para esta zona a 

partir de los resultados de HN. 

b) Zona centro 

Para esta zona se observa la disminución de los periodos dominantes hasta valores 

dentro del rango de 0.3 a 0.6 seg (puntos amarillos en la Figura 5.8). 

En esta zona se tiene la presencia de depósitos aluviales generando una topografía 

plana con espesores que varían entre 16 y 18 m de espesor. 

El análisis geotécnico permite clasificar a los suelos como semi-compactos con 

capacidades de carga admisible entre 1.23 a 1.30 Kg/cm2
• Este tipo de suelos está 
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conformado por arenas limosas mal graduadas con presencia de grava. (tipo SM y SC

SM), con propiedades que facilitan la presencia de humedad, coherente con los valores 

de muy baja resistividad (entre 20 y 50 ohm.m). 

e) Zona norte 

En la zona norte de la ciudad de Huarmey, se ha identificado la presencia de 

valores de periodos dominantes menores 0.3 seg (colores verdes en la zona norte de la 

Figura 5.8), que sugieren la presencia de sedimentos de menor espesor. Según los estudios 

de análisis multicanal de ondas superficiales (MASW) tendrían espesores entre 1 O y 16 

m de espesor y velocidades de ondas de corte (Vs) mayores a 400 m/s correspondiente a 

suelos más compactos, compuestos por arenas y limos mal graduadas con presencia de 

gravas (tipo SP y SM según la clasificación de suelos SUCS). Asimismo, para esta zona 

se obtuvieron los valores más altos de capacidad portante entre 1.5 a 2.0 Kg/cm2 

coherentes con valores bajos de periodos dominantes. 

Los perfiles de velocidad de ondas de corte muestran que la capa sedimentaria de 

menor espesor sobreyace sobre un semi-espacio con velocidades aproximadamente de 

1200 y 1400 m/s. Estos valores de velocidades altas junto con los valores bajos de 

periodos dominantes, probablemente estén asociados a la formación La Zorra que 

caracteriza a esta zona de la ciudad. 
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Figura 5.8. Mapa de espesores de la capa sedimentaria y/o profundidad del basamento conjuntamente 
con los valores de periodos dominantes para la ciudad de Huarmey. 
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5.5. Zonificación sísmica - geotécnica 

El Mapa de Zonificación Sísmica-Geotécnica para la ciudad de Huarmey 

considera el análisis e interpretación de la información geológica, geomorfológica, 

geodinámica, geotécnica, y geofísica (ver Figura 5.9). Las características dinámicas del 

suelo han permitido identificar, de acuerdo a la Norma de Construcción Sismorresistente 

(Norma E030), la existencia de cuatro tipos de suelos: Tipo S1, S2, S3 y S4, este último 

asociado a condiciones excepcionales. 

ZONA 1: Conformada por estratos de grava que se encuentran a nivel superficial o 

cubiertos por un estrato de material fino de poco espesor. Este: suelo tiene un 

comportamiento rígido, con periodos dominantes que varían entre 0.1 y 0.3 s, 

correspondiendo a suelos Tipo S 1 de la norma sismorresistente peruana. Esta zona 

presenta velocidades de ondas de corte (Vs) del orden de 500 mis. 

ZONA II: Incluye las áreas conformados por estratos superficiales de suelos granulares 

finos y suelos arcillosos con espesores que varían entre 1 O y 18 m., subyaciendo a 

estos estratos se tiene grava eluvial. Los periodos dominantes del terreno varían entre 

0.3 y 0.5 s, correspondiendo a suelos Tipo S2 de la norma sismorresistente peruana. 

Esta zona presenta velocidades de ondas de corte (Vs) de 180 m/s. 

ZONA 111: Conformada, en su mayor parte, por los depósitos de suelos finos y arenas de 

gran espesor que se encuentra en estado suelto. Los periodos dominantes del suelo 

varían entre 0.5 y 0.8 s, por lo que su comportamiento dinámico ha sido tipificado 

como suelo Tipo S3 de la norma sismorresistente peruana. Esta zona presentan 

velocidades de ondas de corte (Vs) menores a 180m/s. 

ZONA IV: Conformada por depósitos de arenas eólicas de gran espesor, depósitos 

fluviales, depósitos marinos y suelos pantanosos. Los periodos dominantes para estos 

suelos son mayores a 0.8 s; por lo que, su comportamiento dinámico ha sido tipificado 

como suelo Tipo S4 de la nonna sismorresistente peruana. Corresponde a suelos 

especiales y/o condiciones excepcionales. 
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Figura 5.9. Mapa de Zonificación Sísmica - Geotécnica para la ciudad de Huarmey 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El estudio de Zonificación Sísmica-Geotécnica (Comportamiento Dinámico del 

Suelo) para la ciudad de Huarmey, ha permitido llegar a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

• Las zonas adyacentes al cauce del río Huarmey han sido identificadas como 

susceptibles a peligros de inundación. La construcción de escenarios extremos 

(relacionados al fenómeno El Niño) considerando técnicas de modelamiento 

numérico, han permitido considerar que ante un posible desborde del rio Huarmey, 

las zonas afectadas serian aquellas en donde se encuentran los A.H Los Árabes, 

Buenos Aires y la calle Paramonga, entre otras menores. 

• El análisis de suelos ha permitido identificar en la ciudad de Huarmey, la existencia 

de seis (6) tipos de suelo: el sector Norte de la ciudad constituido por arenas 

pobremente graduadas (SP) y con poco contenido de finos, los cuales se presentan 

como capas compactas constituidas por fragmentos de rocas andesitas. En el extremo 

sur de la ciudad, los suelos están conformados por materiales finos, propios de 

arcillas y limos (CL, SM, SP-SM, SC-SM y CL-ML). 

• En dirección norte, con respecto al margen derecho del río Huarmey, los suelos 

presentan baja capacidad portante; por lo tanto, requieren apoyo para mejorar las 

cimentaciones previos a la construcción de obras: A.H La Victoria, A.H Miramar, 

AH Santo Domingo y zona centro de la ciudad, y en el extremo sur de la ciudad, en 

las inmediaciones de los A.H Los Árabes y Buenos Aires, la capacidad portante es 

muy baja; razón por el cual, los suelos son considerados como suceptibles a presentar 

asentamientos diferenciales. 
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• El análisis de razones espectrales HIV ha permitido observar gran variedad de 

frecuencias predominantes que van desde 1.0 a 20Hz, sugiriendo q~e el suelo sobre 

el cual se asienta la ciudad de Huanney es heterogéneo. En el extremo oeste del 

Tanque de Agua Potable de Huarmey, no se han identificado frecuencias 

predominantes y hacia el extremo NE de la ciudad las frecuencias que sobresalen 

presentan amplificaciones bajas, lo cual implica que son zonas con suelos más 

estables en comparación al resto de la ciudad. Del mismo modo, las frecuencias 

menores a 1.5 Hz se concentran próximos al río Huarmey con amplificaciones 

máximas relativas de hasta 9 veces, lo indica que estos suelos son altamente flexibles 

y por ende, inestables. 

• La distribución de periodos dominantes en la ciudad de Huanney, sugiere la 

existencia de dos zonas cuyos suelos presentan características dinámicas diferentes. 

La primera zona con periodos dominantes mayores a 0.3 segundos, presente en la 

zona céntrica de la ciudad y en el área circundante al rio Huarmey, lo cual sugiere la 

presencia de una capa relativamente uniforme y espesor del orden de 20 m que 

domina el comportamiento dinámico de la zona. La segunda zona, considera el 

extremo norte de la ciudad con periodos dominantes menores e iguales a 0.3 

segundos, lo que sugiere la presencia de una capa superficial de poco espesor que es 

influenciada por una capa profunda y de mayor espesor que acondiciona efectos 

dinámicos especiales sobre la primera capa. 

• Los estudios con arreglos sísmicos lineales han permitido identificar en la ciudad 

de Huarmey, la presencia de suelos formados por dos capas. En z0nas próximas al 

río Huam1ey y zona céntrica de la ciudad, la capa superficial presenta suelos muy 

blandos con velocidades de ondas de corte muy bajas entre 145 y 180 m/s y espesores 

de 4 a 7 metros, la segunda capa, con espesores de 1 O a 14 metros y velocidades de 

onda de corte de 190 m/s, correspondiendo a suelos muy blandos a relativamente 

duros conforme uno se aleje del río Huarmey. Para el extremo norte de la ciudad, 

también se identificó suelos conformados por dos capas, la capa superficial presentan 

velocidades Vs de 140 a 300 mis con espesores de 3 a 4 m, y una segunda capa, con 

velocidades Vs mayores a los 400 mis y espesores que fluctúan alrededor de los 14 

metros, correspondiendo a suelos duros. 

APLICACIÓN DE METO DOS GEOFÍSICOS Y GEOTÉCNICOS PARA DETERMINAR LA GEOMETRIA EN 3D DEL BASAMENTO ROCOSO 

Y LA CARATERIZACIÓN DE SITIO EN LA CIUDAD DE HUARMEY (ANCASH) 
125 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Los estudios de Tomografía Eléctrica muestran que los suelos en la ciudad de 

Huarmey presentan resistividades bajas a muy bajas. En general, se identifican 

valores de resistividad entre 20 y 50 ohm.m y en algunas áreas lenticulares, 

resistividades menores a 20 ohm. m entre 2 y 1 O metros de profundidad, las cuales 

pueden ser asociadas a la presencia de suelos saturados o con acumulación de arcillas. 

En estos suelos no fue posible diferenciar la existencia de capas representativas. 

• El mapa 3D del basamento rocoso muestra mayor acumulación de material 

sedimentario blando y poco compacto en la zona sur de la ciudad de Huarmey, 

amplificando el movimiento del suelo e incrementando el potencial de daño sobre las 

estructuras y/o viviendas frente a solicitudes sísmicas. 

• La correlación entre los resultados obtenidos con cada metodología. utilizada en este 

estudio, han permitido identificar en la ciudad de Huarmey, según la Norma de 

Construcción Sismorresistente (Norma E030), la existencia de 4 zonas sísmicas -

geotécnicas, las mismas que corresponden a suelos de Tipo S 1, S2, S3 y S4. Esta 

clasificación permite proponer, en este estudio, el Mapa de Zonificación Sísmica -

Geotécnica (Compmiamiento Dinámico del suelo) de la ciudad de Huarmey. 

RECOMENDACIONES 

Para la realización de estudios geofísicos posteriores en la ciudad de Huanney se 

recomienda realizar más líneas sísmicas con la finalidad de cubrir más área y obtener 

mayor cantidad de información para el análisis del comportamiento dinámico de los 

suelos. 

El presente estudio debe ser utilizado por las autoridades locales de la ciudad de 

Huarmey y regionales para una mejor Gestión del Riesgo ante la ocurrencia de 

sismos, inundaciones y licuación de suelos. Del mismo modo, para aportar con las 

normativas necesarias para el desarrollo y expansión urbana de la ciudad de 

Huarmey. 
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ANEXO A. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE MICROTREMORES 

El procesamiento básico de microtremores corresponde al tratamiento que en 

general se aplica a señales, convertidas de analógicas a digitales discretizadas según 

periodos de tiempo y analizadas en el dominio de las frecuencias .. Para un mejor 

entendimiento, se define señal como la combinación cuadrática del registro de la 

componente vertical más los registros de las componentes horizontales. 

La técnica más común de análisis espectral usada para el estudio de las 

microtremores es la transformada rápida de Fourier, conocida por sus: siglas en inglés 

FFT. 

A continuación se presentan los pasos para el tratamiento de señales: 

a) Filtrado pasa-banda de cada una de las componentes de la señal para atenuar 

ruidos de baja y alta frecuencia. La Figura Al, corresponde a un registro de 

vibración ambiental en sus tres componentes de movimiento (E-0, N-S, y 

Vertical). 

., ~~~~~~~~ ur abM • 1·11-f¡r~ : , ........ ~~ 1 t.rllll!lidlli!l tl~llt·II-IIIN 1'-~ -r 
1 

Vertical 

Norte- Sur 

Este- Oeste 

• ' ' . ' . ,:, ' . ' ' ' .,:, ' . ' ' . .¡, ' . ' ' ' a!, ' ' ' ' ' ,dm ' ' ' ' . ,J, ' . ' . ' ,.!;, ' . ' 

Tiempo (s) 

Figura A 1. Se muestra el tipo de señal de microtremor, la cual posee tres componentes (E-0, N-S, y Vertical). Esta 

señal primeramente es filtrada con un filtro pasa-banda, cuyo objetivo es eliminar los ruidos de baja y alta frecuencia. 

b) Luego del filtrado, la señal es separada en intervalos de tiempo. o ventanas para 

cada componente (NS, EO, y Vertical), tal como se observa en la Figura A2. 

Generalmente se usan ventanas entre 20 segundos y 1 minuto con un solape que 

va entre 0% y 30%. 
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Figura A2. Separación en intervalos de tiempo (ventanas) para la componente vertical de la señal con 
solape de ventanas de 10% y 30% 

a) Se calcula la transformada de Fourier para cada una de las ventanas. Los registros 

con los que se cuentan tienen una duración de 15 minutos. En la Figura A3, se 

muestra el proceso de cálculo de la FFT a través de la señal, se realizan 22 FFT 

sucesivas, con un largo de 40 seg. de señal cada una. Para este caso no hay 

solapamiento de ventanas. 
--~ - ~ -- - ---- -------·------ -------- ----- r--"----- -------- -- --------- -

, .• ~ ...... 111-+···~~-···4~-~--~ l j Ventana deslizante ¡ 
__j ancho 40 seg. ¡ · : 

22 ventanas en _total · 

1 • 
S 

• 2in • ' . • . .:.. . ' . . . cJn . . . ' • ~ ' • • ' • ¡¡j, ' . . ' . cln . . . . . ¡.Jm . . ' 

Figura A3. Proceso de cálculo del espectro FFT para cada ventana de la señal. 

b) Suavizado de la FFT para cada una de las ventanas. Normalmente en esta etapa se 

difiere en los filtros digitales que se utilizan. El filtro más utilizado es el llamado 

de Konno-Ohmachi. 

e) Se combinan los dos espectros de Fourier horizontales para cada ventana, 

mediante la media cuadrática. 

H = JNS2 ~ E0
2 
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Donde NS y EO son los espectros de amplitudes de las componentes Norte-Sur y 

Este-Oeste, respectivamente, y H es el espectro de la componente horizontal. 

e) Cálculo de la razón HN dentro de cada ventana. En la Figura A4, se muestra los 

espectros promediados de la FFT de cada una de las componentes de la señal. 

-"'// /// //'/////./, 

Este - Oeste ; · 

Figura A4. Espectro FFT promediado de cada componente de una señal. 

d) Promedio de todas las ventanas de las razones (H/V) mediante la media 

geométrica para obtener una sola curva de HN. 

e) Donde, HN es la media geométrica del cociente espectral, V es espectro de 

amplificación vertical, n el número de ventanas promediadas Pi un peso, por si se 

quiere ponderar distintas ventanas. 

f) En la Figura A5, muestra el final del proceso, en donde se obtiene el espectro de 

la razón (HN) promedio de cada una de las ventanas, se aprecian en distintos 

colores, los espectros (H/V) de cada ventana, la línea negra continua corresponde 

al espectro promedio, mientras que las líneas negras punteadas, son la desviación 

estándar, el cual puede ser expresado mediante la siguiente ecuación: 

-- Li logi0 (Hi/V¡)Pi- n logi0 (H/V,) 
aH/V = 10 

n-1 
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Figura A5. Razón (HN) promediada. 

La desviación estándar, sirve como segundo mecanismo de control para la 

aceptación o rechazo de las ventanas individuales. 

g) Luego de obtener los promedios espectrales de la función de transferencia para 

cada componente horizontal, se identifica el pico más alto de la curva y se calcula 

el valor promedio del periodo dominante. Para definir la frecuencia predominante 

se consideraron tres criterios (Lermo y Chávez-García -1994 a,b; Lachet y Bard, 

1994): 

Primero, debe estar presente en un rango de interés que fluctúa entre 0.5 a 

30Hz; 

Segundo, debe presentar amplificaciones relativas de al menos 2 veces (se 

considera la amplitud de "1" como punto de referencia). 

Por último, se considera el pico/rango de frecuencias más representativos 

para cada punto de medida. 

h) Finalmente, para la presentación de los resultados, las frecuencias son expresadas 

en periodos dominantes. 

INTERPRETACION DE PICOS DE FRECUENCIA 

No existen muchos estudios sobre las técnicas para estimar los espectros de 

Nakamura, desde el punto de vista del tratamiento frecuencial y el manejo de los 

parámetros del procesamiento de las señales. Precisamente la parte fundamental de un 

estudio de efecto de sitio es la estimación del espectro de Nakamura para determinar 

frecuencias fundamentales y la interpretación de los resultados obtenidos. 

A continuación, se presenta una clasificación de cinco tipos principales de picos, con 

los cuales el realizador de un estudio de efecto de sitio, se puede encontrar previo a su 

interpretación. 
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• Caso 1: Pico Claro 

--. -- - ------

--eoc16 

j 10= 1.2 Hz 
1 

--HN1 - --HN2 
--HN3 
--HN4 

2 1 ~ 
10 

frecuencia (Hz) __ _ 

Figura A6. Caso 1: pico claro 

En la Figura A6, se presentan los espectros que corresponden a un punto de medición 

dentro de una obra civil. Aquí es evidente el predominio de un pico de máxima amplitud 

con una frecuencia de 1.2 Hz correspondiente a un suelo blando. La frecuencia 

fundamental de este sitio puede ser estimada de manera fiable. 

• Caso 2: Pico poco claro de baja frecuencia 

10 
Ft'equency (Hz) 

Figura A 7. Pico Fo poco claro de baja frecuencia 

Para este caso se presenta un pico de baja frecuencia (ill= 0.3 Hz)' y baja amplitud. 

La línea de color roja oscura representa el promedio espectral HN, las líneas rojas más 

claras son la desviación estándar. En este caso podría interpretarse como condiciones de 

suelo rígido o roca. Se recomienda que cuando se den estos casos se deben realizar más 

pruebas en el sitio. 
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• Caso 3: Dos picos,fl>JO 
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Figura AB. Caso de dos picos (f1>f0) 

ANEXOS 

Aquí se presentan dos picos de máxima amplitud, uno de ellos con menor frecuencia 

que el otro (fl>fO). La interpretación para este caso es que no se puede afirmar con 

exactitud que la frecuencia natural es el pico de baja frecuencia, realizar un suavizado con 

una banda más estrecha podría satisfacer los criterios y dar un mejor resultado. 

• Caso 4: Pico ancho o múltiples picos 

6 
--HN2 
--HN3 
--HN4 

Figura A9. Pico ancho o múltiples picos 

En el caso en que se presentan más de dos picos, la disponibilidad de información 

geológica, y geofísica del terreno, puede permitir discriminar cual de los picos es el de la 

frecuencia fundamental, la explicación de la presencia de los demás picos puede deberse 
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a las características del sitio de medición, como por ejemplo el borde de un valle. 

Comparar este registro con uno cercano puede servir para identificar la frecuencia natural. 

• Caso 5: Picos agudos de origen industrial 

o-f--~~-r~TTT~l,-----r--,--r-,~-r~r-1----~ 
' H> 

Figura A 1 O. Picos agudos de origen industrial 

Para este caso se observa la presencia de un pico estrecho, el cual es característico 

en sitios donde existe la influencia de maquinas industriales (fl =1.6 Hz)l Para corroborar 

la presencia de este pico, se pueden variar los parámetros de suavizado, la respuesta a 

esto, es que el pico se estrecha más y más, y a la vez su amplitud crece. Otra característica 

para confirmar la presencia de este pico, es que se presenta en los espectros de Fourier de 

las tres componentes de la señal. 

Existen varias técnicas para estimar el nivel de amplificación del suelo o efecto 

de sitio. Los resultados que se presentan aquí fueron obtenidos luego de dividir las 

componentes horizontales entre la componente vertical (técnica H/V). La Figura All 

muestra diferentes casos de picos de frecuencia del análisis espectral HN y su respectiva 

interpretación geológica. a), los picos de frecuencia ubicados hacia la izquierda (bajas 

frecuencias) indican depósitos de suelos de gran espesor, b) los picos de frecuencia 

ubicados hacia la derecha (altas frecuencias) indican depósitos de suelos de poco espesor, 

e) espectros de HN que muestren dos o más picos de frecuencia, indican depósitos de 

suelo con más de dos capas de diferente espesor, y d) espectros de HN no muestran picos 

de frecuencia, lo cual indican suelos rígidos o compactos. 
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a) 

b) 

e) 

d) 

Relación espectral H/V 

0 ~o.~ro;2~.--~2--~4~6~s:::o::~N:.:j 
Fr~(ti>) 

JOr-----------------~~~ 

S 

............. __ 

F1 

........ : 

... --_ .... _ .. 
0 ':-o.-:-ro:-.s:-,----2----.. --6.,...-s:-:-o---20__J 

T~{Hz) 

10 

8 

~6 

i~ 
2 

o 
0.5 5 10 

Frccuenoa (Hz) 

lOr-----------------~~~-~·v 

S 

~ 6 
"S 
"" -e..; 
~ 

2 ~-::·::::·.::·.::·.·::.-::.:· 
oL-------------------~ 

O.oil.~l 2 ..; 6 810 20 

ANEXOS 

Interpretación Geológica 

H1 

H2 

H1 

Figura A. 11. Ejemplos de relación espectral HN con diferentes picos de frecuencia y su interpretación 
geológica 

APUCACIÓN DE METO DOS GEOFÍSICOS Y GEOTÉCNICOS PARA DETERJv!JNAR LA GEOMETRIA EN 3D DEL BASAMENTO ROCOSO 

Y LA CARATERIZACIÓN DE SITIO EN LA CIUDAD DE HUARMEY (ANCASH) 
138 


