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RESUMEN
En general, en sitios en los que se pretende desarrollar obras civiles de gran importancia, es
necesaria la recopilación de información sobre las condiciones del subsuelo, que sirva como
herramienta al ingeniero estructural, al ingeniero geotécnico, al geólogo y al hidrogeólogo para la
determinación de parámetros tales como: la estratigrafía del sitio, compacidad del subsuelo de
fundación, definición del tipo de cimentación a utilizar y su dimensionamiento, cota de fundación
en la que se encuentra el suelo sano y firme, delimitación de rocas sanas y/o alteradas, zonificación
de fallas, profundidad del nivel freático, etc., que derivará en costos en las etapas de movimiento
de tierras (terracería) y edificación de obras. El estudio de Mecánica de Suelos por lo general no
provee la información suficiente para definir la mayoría de parámetros mencionados, por lo cual,
es necesario realizar métodos alternativos efectivos, tal es el caso de la Testificación de pozos
(este aspecto es muy usado en estudios de pozos petroleros), Métodos Sísmicos y Eléctricos.
En el presente estudio de investigación se trata de demostrar que a través de la Testificación de
pozos se obtiene una mayor correlación geofísica mediante la interpretación conjunta de los
métodos de Refracción sísmica, MASW Y MAM, así como una cuantificación geológica-geotécnica
del área de interés.
El objetivo principal de este estudio es la integración de Información Geofísica (Testificación de
Pozos, Refracción Sísmica, MASW y MAM) con datos geológicos de superficie, calicatas,
perforaciones, etc. para definir estratos y potencias del subsuelo; contacto entre roca – suelo,
calidad de la roca y parámetros de fundación (Modulo de Young (E), Modulo de Corte (G), Modulo
de Bulk (K), Razón de Poisson (V) y Capacidad de Carga (qa )), el cual están inmersos dentro de
la Formación Goyllarisquizga del Cretáceo Inferior. Así mismo, dentro de la disermisión de la Tesis
se incluye procedimientos de adquisición e interpretación de la Testificación de Pozos, Refracción
Símica, MASW y MAM.
En el área de interés se han desarrollado las siguientes actividades: Geología Regional, Geología
Local, 5 Perforaciones, se han Testificado 5 Pozos de perforación, 8 líneas de Refracción Sísmica
y 10 secciones de MASW-MAM, los cuales están distribuidos estratégicamente para definir la
geodinámica interna de la zona. El control de calidad (Qc), procedimiento e interpretación de los
datos Geofísicos se realizaron a través de Software especializados tales como: WellCAD de ALT
- Advanced Logic Technology para la Testificación Geofísica, y el Software SeisImager de
Geometrics (Pickwin 3.14, Plotrefa, Surface Wave Analysis Wizard 3.14) para la Refracción
Sísmica, MASW y MAM.

CAPITULO I
INTRODUCCION

La testificación geofísica de sondeos es una técnica que está ligada al mundo de la investigación
de hidrocarburos. En la actualidad se está usando en proyectos de ingeniería geotecnia; a ello
ha contribuido la construcción de grandes proyectos de infraestructuras, que exigen la
perforación de sondeos de reconocimiento más precisos y es ahí donde entra a tallar esta
metodología para tener información con un coste relativamente bajo frente a los costes
generalmente elevados de perforación.
Esta Técnica consiste en el registro continuo de uno o varios parámetros físicos a lo largo del
mismo, empleando sondas que se desplazan por su interior. Entre estas propiedades físicas
cabe citar la velocidad de ondas mecánicas (Vp y Vs), potencial espontáneo (sp), resistividad
eléctrica (Ohm.m), radiactividad natural, temperatura, conductividad y flujos de agua, el cual
genera información que ayuda a la interpretación de los distintos tramos o variaciones geológicas
que se produzcan y se pueden caracterizar a través de la perforación.
Por otro lado, la prospección sísmica se comenzó a realizar en los primeros años 20.
Desarrollado principalmente en la sismología (análisis de terremotos y/o sismos). Del mismo
modo, pero a una escala mucho menor, la prospección sísmica fue desarrollándose para definir
la geología sub superficial. Esta herramienta creció favorablemente tanto en términos de la
cantidad de actividad prospectiva, como en el amplio rango de sus aplicaciones. En la actualidad
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se aplican ampliamente a problemas de exploración que involucran la detección y cartografía de
límites sub superficiales de geometría normalmente simple. La aplicación más común de la
Refracción Sísmica junto con el MASW y el MAM en la ingeniería civil es para la determinación
de la profundidad a basamento en los proyectos de construcción de represas y grandes
hidroeléctricas, y para la determinación de las condiciones (meteorización, fracturación) y
competencia de la roca en donde se asentarán las estructuras, así como por donde se realizarán
los túneles.
Por tanto, los métodos geofísicos (Testificación de Pozos, Refracción Sísmica, MASW y MAM)
juegan un papel importante en las investigaciones geotécnicas, debido a que ayudan
directamente a conocer el entorno geotécnico y a determinar los parámetros de fundación.
1.1. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD
El área de estudio se encuentra ubicada sobre el rio Marañón entre los Distritos de Paucas, en
la Provincia de Huari y Departamento de Ancash; y Cochabamba y huacaybamba, en la provincia
de huacaybamba, Departamento de Huánuco (Ver Figura N°1); cuya posición queda delimitada
por las siguientes coordenadas UTM WGS84 18M, presentadas en la tabla N°1, así mismo podrá
ver el plano de ubicación PU-01.
Tabla N° 1: Coordenadas de las zonas de estudio.
COORDENADAS UTM
Al norte

8993744

Al Este

291727

Al Sur

8993532

Al Oeste

291260

La accesibilidad es desde la ciudad de Lima, por la carretera panamericana norte hasta el Distrito
de Chavín de Huántar, el tiempo estimado de viaje es de 14 horas aproximadamente.
 Lima – Chavín de Huántar, 449.00 km. Carretera asfaltada.
 Chavín de Huántar – Distrito de Paucas, 130.00 km. Carretera asfaltada y Tramos de
Trocha.
 Paucas – Proyecto C.H. CHILIA, 5.00 km. Sendero de acémilas.
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ZONA DE ESTUDIO

Figura N° 1: Imagen Satelital de la Zona de Estudio (Fuente: Google Earth).

1.2. JUSTIFICACION
Con la necesidad de ampliar el potencial hidro-energético del Perú y con la finalidad de
aprovechar el recurso hídrico del rio marañón se ha visto por conveniente realizar un estudio
geofísico dentro del proyecto de Pre factibilidad “Estudio definitivo de la central hidroeléctrica
chilia” para su construcción, que a su vez cuando esta obra sea ejecutada se interconectara con
la red del Mantaro de tal manera que se beneficiaría a todas las poblaciones ubicadas en el
entorno y anexos vecinos de éste.
1.3. PROBLEMA
La ubicación de la hidroeléctrica entre los departamentos de Áncash y Huánuco es considerada
estratégicamente como un punto de desarrollo futuro de nuestro país y dada la complejidad
geológica de la zona en donde la parte superficial está constituido por material cuaternario y en
donde se realizaron métodos mecánicos tales como perforaciones, SPT y otros que tienen ciertas
deficiencias en la recuperación de testigos; es que se dio con la necesidad de utilizar métodos
indirectos para tener un mejor conocimiento de las estructuras subsuperficiales dónde se
asentaría la futura central hidroeléctrica de chilia, ya que cualquier variación que se podría
presentar en el terreno generaría altos costos en el diseño y su proceso de construcción.
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1.4. OBJETIVOS
1.4.1. OBJETIVO GENERAL
En este estudio se propone realizar una metodología (Testificación geofísica) para
cuantificar y mejorar el modelamiento del suelo y de la calidad de roca; y obtener
parámetros geodinámicos o dinámicos en función a la correlación de los métodos
geofísicos (Refracción sísmica, MASW y MAM).
1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Corroborar la estratigrafía del subsuelo en función de la Refracción Sísmica, MASW,
MAM y Testificación Geofísica con la perforación.
 Determinar los parámetros pseudodinámicos del subsuelo como la razón de Poisson,
el módulo de Corte, módulo de Young y módulo de Bulk.
 Determinar un modelo Geológico-Geotécnico ideal a través de la geología, perforación
y métodos geofísicos simples.
 Demostrar prácticamente las ventajas que posee el método de Testificación Geofísica
en las investigaciones Geotécnicas.
1.5. VARIABLES
 Independiente: Testificación Geofísica (Digrafía Sónica y Gamma Natural) y Métodos
Sísmicos (Refracción Símica, MASW y MAM).
 Dependiente: Estratigrafía del subsuelo, Filtraciones, Velocidad de Onda Longitudinal (𝑉𝑝 ),
Velocidad de la Onda de Corte (𝑉𝑠 ), Parámetros Pseudo Dinámicos.
1.6. METODOLOGIA
El trabajo se realizó en las siguientes etapas:


Revisión bibliográfica, compilación y redacción de información sobre las distintas teorías
y aplicaciones involucradas en los Registros de Pozos (Testificación geofísica) y
métodos sísmicos (Refracción sísmica, MASW Y MAM).



La adquisición de registros de Testificación de Pozos de modo continuo usando los
siguientes equipos: sonda Full Wave Sonic (FWS - Sónico de onda completa), un
computador portátil, unidad de comunicación y un Winche (cabrestante) con longitud de
cable no menor a 400 m. Para el registro de datos de Refracción sísmica, MASW y MAM
provenientes de fuentes activas, usando los siguientes equipos: un sismógrafo modelo

4

𝐆𝐄𝐎𝐃𝐄𝑻𝑴 , un computador portátil, cables sísmicos, cable trigger, geófonos con
frecuencias de resonancia (14 - 4,5Hz) colocados con separaciones de 3-5 y 10m, un
martillo y una escopeta sísmica.


El procesamiento y edición de los registros de pozos utilizando el programa informático
comercial WellCAD de ALT - Advanced Logic Technology (Luxemburgo), mientras que
para el procesamiento de las líneas sísmicas se utiliza un paquete integral de
computación, “SeisImager”, el cual contiene varios módulos con diversas aplicaciones.
Este programa pertenece a la misma casa constructora del Sismógrafo utilizado en la
adquisición (GEOMETRICS). El paquete “SeisImager” está conformado por 4 programas
los cuales son: Pickwin (Pick First Breaks or Dispersión Curves), Plotrefa (Refraction
Analysis), GeoPlot (Visualize Data), WaveEq (Surface Wave Analysis) y Surface Wave
Analysis Wizard de los cuales solo se utilizaron para el procesamiento de las líneas
sísmicas, Pickwin (Pick First Breaks or Dispersión Curves), Plotrefa (Refraction Analysis)
y Surface Wave Analysis Wizard. Este módulo permitió transformar los datos en un
espectro de energía por cada registro sísmico y a partir de allí un perfil de Velocidades
de Ondas 𝑉𝑝 y 𝑉𝑠 .



Finalmente la interpretación y la presentación de los resultados de la investigación.

1.7. ANTECEDENTES
Las Diagrafías, también llamadas perfiles de testificación geofísica o Logs, se registraron para la
localización y la caracterización de niveles porosos, para el cálculo de parámetros como la
porosidad y la saturación de las rocas y para caracterizar los fluidos de la formación (tipos de
fluidos, salinidades, etc.). A pesar de ser ese el origen y el interés inicial de los sondeos, su
potencial como herramienta de estudio geológico en el subsuelo no tardó en ponerse de
manifiesto.
Una de las primeras aplicaciones geológicas de las Diagrafías fue la de utilizarla como una
herramienta de correlación de unidades entre sondeos, es decir, constituyen el instrumento
esencial de la correlación estratigráfica y de las unidades sedimentarias en el subsuelo.
Las diferentes etapas de desarrollo tecnológico experimentadas desde el nacimiento de esta
técnica en los años 20, han repercutido en el perfeccionamiento de las herramientas y de los
sistemas de registro. Las Diagrafías “clásicas” como las de radiactividad natural (gamma ray),
acústicas (Sonic), de resistividad e inducción y de densidad han mejorado en calidad y precisión
y, ya recientemente, se han desarrollado nuevas herramientas que permiten una interpretación
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litológica precisa como las Diagrafías de litodensidad o sedimentológica de detalle como los
registros de buzamientos estratigráficos de alta resolución.
La prospección geofísica es definida como una metodología indirecta para la deducción de las
condiciones del subsuelo, a través de la determinación de parámetros físicos relacionados con
la estructura geológica del mismo, en tal sentido tiene muchas aplicaciones en el campo de la
Ingeniería Civil, para la determinación de los parámetros dinámicos, determinación de la
excavabilidad-ripabilidad en suelo y roca, clasificación geomecánica del subsuelo, etc.
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CAPITULO II
MARCO GEOLÓGICO REGIONAL Y LOCAL

2.1. GEOLOGIA REGIONAL
Para la realización de la geología regional se ha tomado como base bibliográfica principalmente
el Boletín N°67 de la Serie A: Carta Geológica Nacional del Instituto Geológico, Minero y
Metalúrgico del Perú. (Ver plano PG-01).
2.1.1. PALEOZOICO
2.1.1.1. COMPLEJO DEL MARAÑÓN (NEOPROTEROZOICO)
El Complejo del Marañón denominado así por Wilson J. y Reyes L. (1964),
consiste de una potente secuencia de rocas metamórficas que afloran
ampliamente en la parte central y en la región oriental. Está conformada
mayormente por rocas metamórficas que afloran en gruesas secuencias
presentes en ambos márgenes del río Marañón, que varían entre esquisto filitas y
gneis generalmente de color gris. (Ver Figura N°2)
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Figura N° 2: Vista de un metamorfismo de alto grado de un esquisto micáceo del complejo del
Marañón.

2.1.1.2. GRUPO MITU (PERMO-TRIÁSICO)
Llamado así por Mc Laughlin D. (1925), el grupo Mitú se caracteriza por una
gruesa secuencia de areniscas rojizas y grises, compuesta por materiales
sedimentarios como clastos angulosos, lutitas e intercalaciones volcánicas y
piroclásticas, a las cuales se le asigna una edad Permo-Triásico, aflora a manera
de una faja continua.
La base del Grupo Mitú, constituye una discordancia angular sobre rocas
proterozoicas; el límite superior es un contacto concordante con las rocas
calcáreas de la Formación Chambará,
El ambiente de depositación del Grupo Mitu fue continental, con abanicos de
Piedemonte con vergencia hacia el este, en un régimen tectónico cambiante de
sedimentación conglomerádica a fina en fase distensiva que es evidenciado por
vulcanismo. (Ver Figura N°3)

Figura N° 3: Vista de afloramientos volcánicos del Grupo Mitú.
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2.1.2. MESOZOICO
2.1.2.1. GRUPO GOYLLARISQUIZGA (CRETÁCICO INFERIOR)
Es observable en la base de la secuencia Cretácica y se presenta formando
grandes farallones, que se exponen en los profundos valles que ha generado el
río Marañón (lado noroeste).
Se presentan dos secuencias bien diferenciables, una secuencia inferior de 278
m y otra superior de 267 m. La secuencia inferior presenta una unidad roja inferior
de aproximadamente 50 m, pero en general está compuesta de bancos de hasta
10 m de espesor de areniscas cuarzosas y micro-conglomerados con delgadas
intercalaciones de limo-arcillitas azules-rojas o negras, que descansan de manera
discordante sobre el Grupo Mitú o directamente sobre el Basamento
Neoproterozoico en la Cuenca Hidrográfica del río Marañón.
Las secuencias continentales de la Formación Goyllarisquizga son interpretadas
como depósitos de tipo litoral a deltaico distal, presenta localmente un carácter
fluviátil, además las discontinuidades internas que presenta se puede asociar a
diferentes eventos eustáticos sobre la plataforma silicoclástica del Cretáceo
inferior.
2.1.2.2. FORMACIÓN CRISNEJAS (CRETÁCICO INFERIOR FINAL)
Benavides V., (1956) describió a la Formación Crisnejas como una secuencia de
calizas y margas que afloran en el valle del Marañón. Esta formación resulta de la
unión de las formaciones Chúlec y Pariatambo de la Cuenca Occidental Peruana
subsidente durante el Cretáceo (Jaillard E., 1990), hacia el Geoanticlinal del
Marañón, zona poco subsidente (Jaillard E., 1990), sobreyace en contacto
concordante, mediante un cambio de facies (de areniscas carbonatos) sobre la
Formación Goyllarisquizga, e infrayace concordante a los carbona-tos de la
Formación Jumasha.
Consiste predominantemente de calizas gris azuladas, margas grises y
amarillentas con intercalaciones de calizas grainstone; reportándose niveles que
desprendían olores algo fétidos (olor a hidrocarburo) en la parte inferior de esta
formación.
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La Formación Crisnejas presenta una litología esencialmente de calizas
biomicríticas y margas con estructuras de laminación ondulante, grietas de
desecación,

megalaminación

cruzadas,

oolitos,

pelecípodos,

bivalvos,

gasterópodos y bioclastos con interbancos de margas gris azulados a la base;
bancos delgados de calizas con granos de cuarzo, pelecípodos y amplios niveles
de margas celestes-beige y gris azulado al tope.
Las características litológicas de las facies y ritmicidad, y la fauna de la Formación
Crisnejas son típicos de una plataforma somera de aguas tranquilas, que hacia el
tope se va a un medio menos agitado y más restringido.
2.1.2.3. FORMACIÓN JUMASHA (ALBIANO SUPERIOR)
Definida por Mc Laughlin D. (1924), posteriormente Steinmann G. (1929),
Benavides V. (1956) y Wilson J. (1963), mencionan una edad Albiana superior
para la base de esta unidad.
La secuencia se inicia con gruesos bancos de calizas que presentan laminación
horizontal y laminación ondulada, fragmentos de pelecípodos, bivalvos y
gasterópodos, intercalado con margas gris a cremas que presentan al tope
amonites, pasa a un intervalo con abundantes nódulos de chert, donde los niveles
de mudstone contienen abundantes faunas de amonites con niveles de fina
laminación ondulante y algunos bancos con oolitos y megalaminación cruzada,
presentando en algunos niveles huellas de reptación de anélidos y bioturbación
que indican una clara tendencia emersiva, sigue con la misma característica
aumentando a niveles de calizas esparíticas y biomicríticas con bioclastos y
bioturbación, presentando fauna de amonites y trigonias en ciertos niveles. Es en
esta parte media inferior que se presenta un gran sill de aproximadamente 40 m
de grosor que responde a una diabasa con fuerte alteración hidrotermal. (Ver
Figura N°4)
La Formación Jumasha yace concordantemente sobre la Formación Crisnejas en
un cambio nítido de litología y ambiente sedimentario, luego de una facies
margosa que caracteriza al tope de la Formación Crisnejas se instala una facies
de calizas gris azuladas de una plataforma carbonatada; el tope es un cambio de
un medio cada vez más emersivo a medios de facies de Sabkha que ya
pertenecen a la Formación Celendín.
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Figura N° 4: Vista de afloramientos de los bancos de caliza de la Formación Jumasha
.

2.1.2.4. FORMACIÓN CELENDÍN (CRETÁCICO SUPERIOR)
Esta unidad definida en la localidad de Celendín por Benavides V. (1956), se
encuentra esencialmente en el cuadrante NO de la hoja de Singa, formando
suelos arcillo limosos, color pardo amarillento, formando lomas suaves.
Esta unidad litoestratigráfica descansa concordante sobre la Formación Jumasha,
el contacto superior con la Formación Chota. Como para toda la serie cretácea,
hay un adelgazamiento marcado hacia al Este, razón de ser de la zona de menor
subsidencia durante el Cretáceo (borde Occidental del Geoanticlinal del Marañón);
la litología de la Formación Celendín es casi constante, consistiendo de
intercalaciones de margas de color azul-celeste, amarillento-beige, con gruesos
bancos de yeso de hasta 2 m de espesor, que se presentan a manera de lentes
alargados que se extienden por cientos de metros lateralmente. Las margas
presentan laminación fina horizontal y abundantes huellas de reptación de
anélidos en ciertos niveles.
La presencia de yeso y restos de invertebrados (anélidos) en la Formación
Celendín para esta región nos sitúan en medio de Sabkha que es ligeramente más
bentónico hacia el oeste (por la presencia de amonites).
2.1.3. CUATERNARIO
Se presenta sobreyaciendo a todas las unidades litoestratigráficas una variedad de
depósitos cuaternarios los cuales no han sido estudiados en detalle, los más
representativos se pueden agrupar en:

11

2.1.3.1. DEPÓSITOS FLUVIALES
En este tipo de depósito las mejores representadas son las terrazas fluviátiles a
lo largo de los ríos principales, siendo las más importantes las terrazas fluviales
de los ríos Marañón, Puchka y Taso chico; donde se tiene un gran desarrollo de
depósitos fluviátiles intercalados con depósitos de talud (huaycos), presentes
actualmente en las áreas de amplitud de estos valles mencionados y que alcanzan
hasta 20 m de grosor.
Es necesario indicar que todos los tributarios que conforman la red hidrográfica
del cuadrángulo, tienen sus respectivos depósitos fluviales de corta dimensión.
2.1.3.2. DEPÓSITOS ALUVIALES
Estos depósitos formados por gravas y arenas con cantos rodados fueron
formados por grandes procesos aluvionales de gran magnitud ya que estos
depósitos llegan a sobrepasar los 100 m de grosor, lo cual nos indica grandes
precipitaciones pluviales en el pasado, en algunos lugares han llegado a represar
al río Marañón formando pequeños lagos temporales.
2.2. GEOLOGIA LOCAL
La geología de la zona de trabajo se caracteriza por presentar secuencias de rocas
sedimentarias y material cuaternario que vienen desde el Proterozoico hasta el cuaternario
actual. (Ver plano PG-02).
2.2.1. COMPLEJO DEL MARAÑÓN (NEOPROTEROZOICO)
Se distribuye en forma paralela al curso del río Marañón, tiene diversas unidades
litológicas, cuyos contactos son difusos. Predominan mayormente rocas metamórficas
conformadas por esquistos, gneises, esquistos micáceos y metasedimentitas (pizarras,
cuarcitas, filitas y areniscas cuarciticas).
Los esquistos y gneises tienen mayormente texturas foliadas y en menor volumen texturas
controladas por la dirección de los componentes mineralógicos. (Ver Figura N°5)
Los esquistos son generalmente de cuarzo y micas con algunas plagioclasas y granates;
en cambio los ortogneises son graníticotonalíticos con cuarzo, feldespato potásico,
plagioclasa, biotita, granate; tienen texturas protoclásticas a miloníticas; en algunos casos
se observa porfiroblastos de granate y agregados de cuarzo con feldespastos.
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Los esquistos son verdes, grises, gris oscuros y están asociados con abundantes vetas
de cuarzo y algunos cuerpos de diques de andesitas y diabasas, las rocas más comunes
son esquistos cuarzosos, esquistos de cuarzo sericita y esquistos graníticos.

Figura N° 5: Al fondo se observa los gneis del complejo del Marañón.

2.2.2. GRUPO AMBO (DEVÓNICO SUPERIOR-CARBONÍFERO INFERIOR)
Caracterizado por potencias mayores a 30m de y conglomerados con clastos de 10 cm
de diámetro, que pertenecen al Complejo del Marañón como cuarcita, cuarzo e ígneos,
con matriz de areniscas y limolitas pardas a verdosas así como también areniscas, lutitas.
El Grupo Ambo yace en discordancia angular sobre la serie metamórfica del Complejo
Marañón. (Ver Figura N°6)

Figura N° 6: En la parte superior vemos areniscas gruesas del Grupo Ambo.
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2.2.3. GRUPO MITÚ (PÉRMICO SUPERIOR-TRIÁSICO MEDIO)
En la zona de trabajo se caracteriza por una presentar estratos de microconglomerados y
conglomerados cuyos clastos son gravas redondeados a subredondeados en una matriz
de areniscas, también presenta secuencias de areniscas rojas a grises compuesta por
materiales sedimentarios como clastos angulosos, lutitas e intercalaciones volcánicas y
piroclásticas. (Ver Figura N°7)

Figura N° 7: Material volcánico del Grupo Mitú.

2.2.4. GRUPO GOYLLARISQUIZGA (CRETÁCICO INFERIOR)
De acuerdo a su posición estratigráfica en la columna estratigráfica Regional, a esta
unidad se le asignado una edad del Berriaciano hasta el Coniaciano, es decir del cretáceo
inferior.
En la zona de trabajo está conformada por una secuencia de areniscas ortocuarcíticas, es
decir rocas que presentan más del 90% de arenas cuarzosas, de color beige, blanquecino,
superficialmente presentan colores grises por la presencia de hongos y líquenes o colores
beige grisáceo con tonalidades rojizas (por meteorización), esta litofacie esta intercalada
en muchos niveles horizontales de limoarcilitas y limolitas grises a verdosas. Sus
afloramientos se presentan en estratos delgados a medianos con buzamiento moderado
hacia el nor-este, que generan pliegues amplios, esta unidad presenta un buen
comportamiento geotécnico. (Ver Figura N°8)
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Los terrenos donde se presenta este grupo son de paisaje con relieve abrupto, colinas y
cerros con topografía accidentada, a lo largo de la ruta sus afloramiento son discontinuos.

Figura N° 8: Vista de las lutitas rojas continentales del Grupo Goyllarizquisga en la parte izquierda.

2.2.5. DEPÓSITO COLUVIO-ALUVIAL
Caracterizado por materiales detríticos transportados por gravedad y/o el agua, así
también por el desprendimiento de rocas alteradas de los flancos verticales a sub
verticales de gran altura. Generalmente este tipo de depósito se encuentra formado en
materiales no compactos (inestables), compuesto por gravas y arenas Material detrítico,
transportado por un río y depositado, casi siempre temporalmente, en puntos a lo largo de
su llanura de inundación. (Ver Figura N°9)

Figura N° 9: Vemos en la parte inferior los clastos sub-redondeados del depósito coluvio-aluvial.
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2.2.6. DEPÓSITO FLUVIAL
Son materiales transportados y depositados por el agua que varían desde gravas
generalmente con clastos redondeados de diferentes tipos de rocas hasta arcillas; se
manifiestan de forma estratiforme como terrazas fluviales del río Marañón abarcando
amplias áreas de este en sus márgenes, y pueden llegar a tener un espesor de hasta 50m
según los registro de perforación y la sísmica. (Ver Figura N°10)

Figura N° 10: Vista de una terraza fluvial en el área de trabajo.

2.3. GEOMORFOLOGIA
La región estudiada se distingue las siguientes unidades geomorfológicas.


Superficie de Erosión



Áreas Glaciadas

2.3.1. SUPERFICIE DE EROSION
En el área se reconocen dos superficies de erosión a diferentes niveles, expuestas
aproximadamente a los 3000 y 3800 msnm. Se supone que las más altas correspondes a
la “Superficie Puna” pero es probable que correspondan a diferentes superficies de
erosión, relacionadas con el levantamiento de los andes.
Actualmente las superficies inferiores están disectadas por numerosos ríos afluyentes
rejuvenecidos, notándose en las cumbres de los cerros intermedios, restos de superficies
alargadas con similares alturas.
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2.3.2. ÁREAS GLACIADAS
Algunos sectores del área estudiada, muestran evidencias de haber sufrido una intensa
glaciación (fenómeno visible a partir de los 3000 m.s.n.m.). En la actualidad, en el área no
quedan remanentes de glaciares. Las partes más altas se caracterizan por presentar una
topografía muy accidentada, parcialmente denudada o relativamente suave, ambas en un
intenso proceso de destrucción por los fenómenos actuales de erosión; pero aun así, se
pueden observar valles colgados en forma de “U”, superficies estriadas, depósitos
morrénicos y abanicos fluvioglaciares.
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CAPITULO III
MARCO TEORICO

Tanto los métodos sísmicos como el registro de pozos representan una gama de alternativas
dentro de la prospección geofísica y por tanto en la exploración del subsuelo para aplicaciones
geotécnicas y otros. Esto se debe a que mediante estas aplicaciones se obtiene información
relevante a las características del suelo y estructuras presentes en la roca, además de calcular
parámetros dinámicos de ingeniería civil. Entre los métodos sísmicos y de mayor aplicabilidad
se distinguen dos principalmente, los de refracción y los de reflexión sísmica. La base de estos
métodos es la medición del tiempo de propagación de las ondas elásticas, transcurrido entre el
sitio donde se generan las ondas sísmicas y la llegada de éstas a diferentes puntos de
observación. Cada uno de estos métodos se emplea dependiendo del objetivo, y la profundidad
que se desee alcanzar en subsuelo.
3.1. ONDAS SISMICAS
Las ondas sísmicas (u ondas elásticas) son la propagación de perturbaciones temporales del
campo de esfuerzos que generan pequeños movimientos en un medio, estas pueden ser
generadas por movimientos telúricos naturales, los más grandes de los cuales pueden causar
daños en zonas donde hay asentamientos urbanos.
Las ondas sísmicas pueden ser generadas también artificialmente (explosiones, golpes en el
terreno, etc.). La sísmica propiamente dicha está dentro de la rama de la sismología que estudia
estas ondas artificiales que son utilizados en la exploración e investigación geofísica.
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Dichas ondas están compuestas por energía que viaja a través del subsuelo y son registradas
por diversos aparatos, como por ejemplo: Acelerógrafos, sismómetros y sismógrafos. Estas
ondas se dividen en dos categorías: las ondas corporales que viajan por el interior del subsuelo
y las ondas superficiales que viajan por la superficie del subsuelo.
3.1.1. ONDAS SÍSMICAS CORPORALES
Las ondas de cuerpo viajan a través del interior de la tierra. Siguen caminos curvos debido
a la variada densidad y composición del interior de la tierra. Este efecto es similar al de
refracción de ondas de luz. Las ondas de cuerpo transmiten los movimientos preliminares
de un terremoto el cual pueden poseer poca fuerza destructiva. Las ondas de cuerpo son
divididas en dos grupos: ondas primarias (P) y secundarias (S).
3.1.1.1. ONDAS PRIMARIAS O COMPRESIONALES
Conocidas en el ámbito de la geofísica como ondas P, son ondas longitudinales o
compresionales, lo cual significa que el suelo es alternadamente comprimido y
dilatado en la dirección de la propagación (Ver Figura N°11). Estas ondas
generalmente viajan a una velocidad 1.73 veces de las ondas S y pueden viajar a
través de cualquier tipo de material. Velocidades típicas son 330 m/s en el aire,
1450 m/s en el agua y cerca de 5000 m/s en el granito.

Figura N° 11: Modelo de propagación de las ondas P. (Fuente: RDT 03-006 - University of
Missouri-Rolla)

3.1.1.2. ONDAS SECUNDARIAS O DE CORTE
Conocidas como ondas S, son ondas transversales o de corte, lo cual significa
que el suelo es desplazado perpendicularmente a la dirección de propagación,
alternadamente hacia un lado y hacia el otro (Ver Figura N°12). Las ondas S
pueden viajar únicamente a través de sólidos debido a que los líquidos no pueden
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soportar esfuerzos de corte. Su velocidad es alrededor de 58% la de una onda P
para cualquier material sólido. Usualmente la onda S tiene mayor amplitud que la
P y se siente más fuerte que ésta. En el núcleo externo de la tierra, que es un
medio líquido, no permite el paso de las ondas S.

Figura N° 12: Modelo de propagación de las ondas S. (Fuente: Anderson et al., 2003)

3.1.2. ONDAS SÍSMICAS DE SUPERFICIE
Las ondas superficiales son análogas a las ondas de agua y viajan sobre la superficie de
la Tierra. Se desplazan a menor velocidad que las ondas de cuerpo. Debido a su baja
frecuencia provocan resonancia en edificios con mayor facilidad que las ondas de cuerpo
y son por ende las ondas sísmicas más destructivas. Existen dos tipos de ondas
superficiales: ondas Rayleigh y ondas Love.
3.1.2.1. ONDAS RAYLEIGH
Las ondas Rayleigh son ondas superficiales, que producen un movimiento elíptico
retrógrado del suelo, es asociada con una onda de agua (Ver Figura N°13). La
existencia de estas ondas fue predicha por John William Strutt en 1885. Son ondas
más lentas que las ondas de cuerpo y su velocidad de propagación es casi un
90% de la velocidad de las ondas S.

Figura N° 13: Modelo de propagación de las ondas Rayleigh. (Fuente: Anderson et al., 2003)
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3.1.2.2. ONDAS LOVE
Las ondas "Love" son ondas superficiales que provocan cortes horizontales en la
tierra (Ver Figura N°14). Fueron bautizadas por Augustus Edward Hough Love,
un matemático británico que creó un modelo matemático de las ondas en 1911.
La velocidad de las ondas Love es un 90% de la velocidad de las ondas S.

Figura N° 14: Modelo de propagación de las ondas Love. (Fuente: Anderson et al., 2003)

3.2. METODO DE REFRACCIÓN SÍSMICA
Dentro de los métodos sísmicos de mayor utilidad y longevidad se encuentra la refracción
sísmica. Este método mide el tiempo de propagación de las ondas elásticas, transcurrido entre
un sitio donde se generan ondas sísmicas y la llegada de éstas a diferentes puntos de
observación. Para esto se disponen una serie de sensores en línea recta a distancias conocidas,
formando lo que se conoce como tendido sísmico o línea de refracción sísmica. A una distancia
conocida del extremo del tendido, en el punto de disparo, se generan ondas sísmicas, con la
ayuda de un martillo o por la detonación de explosivos, las cuales inducen vibraciones en el
terreno que son detectadas por cada uno de los sensores en el tendido. Para realizar este tipo
de levantamiento es necesario lo siguiente; unidad de adquisición, en donde se almacenan los
movimientos del terreno detectados, sensores de 4.5 y/o 14 Hz dependiendo el objetivo y cables
de conexión entre los sensores y la unidad de adquisición, cable trigger, que se encarga de
marcar el momento de inicio de registro en la unidad de adquisición.
Los registros de cada sensor tienen información de los movimientos del terreno en función del
tiempo y son conocidos como sismogramas. Estos son analizados en la refracción sísmica para
obtener el tiempo de llegada de las primeras ondas a cada sensor desde el punto de disparo, y
en la reflexión para obtener información de las ondas que son reflejadas en las diferentes
interfaces de suelo, para lo cual es estudiado el sismograma completo. Como se verá más
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adelante una de las aplicaciones del método de refracción sísmica en la ingeniería civil es la
determinación de la profundidad al basamento.
3.2.1. APLICACIONES EN GEOTÉCNIA
La aplicación más común de la refracción sísmica en la Geotecnia es para la determinación
de la profundidad a basamento en los proyectos de construcción de represas y grandes
hidroeléctricas, y para la determinación de las condiciones (meteorización, fracturación) y
competencia de la roca en donde se asentarán las estructuras, así como por donde se
realizarán los túneles. También es muy útil para detección de fallas geológicas. En el caso
de contextos urbanos la refracción resulta útil para la determinación de la profundidad a
basamento y el perfil de velocidades de onda P y S; y para la extrapolación lateral de
perforaciones puntuales de suelos. El método utiliza la llegada de las primeras ondas a
los geófonos, ondas P, pero como también las llegadas de las ondas S, de tal manera que
se pueden determinar la relación de Poisson y otros módulos dinámicos.
3.2.2. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL MÉTODO
En términos Geotécnicos, y el estudio dinámico de los suelos los alcances y limitaciones
del método serían los siguientes:
 Alcances


Detecta variaciones tanto en profundidad como en la horizontal de la velocidad de
la onda P (y de la S).



Permite la detección de la profundidad a basamento y de su relieve, dependiendo
de variables como longitud del tendido, energía de la fuente sísmica, velocidades
de los suelos.

 Limitaciones


Sólo funciona cuando la velocidad de propagación de las ondas aumenta con la
profundidad. En el caso de suelos con capas intermedias de menor velocidad el
método arrojaría resultados erróneos.



Para el caso de aplicaciones urbanas de la Ingeniería Civil, el Método de
Refracción Sísmica está limitado por la disponibilidad de zonas descubiertas con
suficiente extensión. La longitud del tendido en superficie está directamente
relacionada con el alcance de la exploración en profundidad.
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3.2.3. PROPAGACIÓN Y TRAYECTORIA DE LAS ONDAS
Cuando se generan ondas sísmicas, a partir de golpes en el suelo con un martillo, o con
explosiones de pólvora, éstas incluyen tanto ondas sísmicas internas, Primarias y
Secundarias, como superficiales ondas Love y Rayleigh.
Las ondas P, también conocidas como ondas longitudinales, son las de mayor interés en
la refracción sísmica. Las leyes que rigen la propagación y la trayectoria de las ondas
sísmicas en la refracción, son las mismas que se utilizan en óptica:
 Principio de Huygens.
 Principio de Fermat, y
 Ley de refracción (o de Snell),
A continuación se amplía el concepto de la Ley de refracción.
3.2.3.1. Ley de refracción.
Como consecuencia del Principio de Huygens y/o del principio de Fermat, la Ley
de refracción dice que el seno del ángulo incidente es al seno del ángulo de
refracción como la velocidad de la onda incidente es a la velocidad de la
correspondiente onda refractada. Para explicar la trayectoria de las ondas en el
método de la Refracción sísmica, consideremos un medio, con velocidad C1, que
suprayace un medio semi-infinito, con velocidad C2, mayor que C1 (Figura N°15).
Una vez se han generado las ondas en el punto de disparo, éstas empiezan a
viajar por el medio superior conformando unos frentes de onda en el espacio.

Figura N° 15: Modelo de dos capas, la inferior de mayor velocidad

Al hacer un corte vertical por el punto de disparo, el frente de ondas luciría como
se ilustra (Figura N°16-a). Dicho frente se conocen como frente de ondas directas.
En la parte b) de la Figura N°16 el frente de ondas se ha encontrado con el límite
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de los medios y ocurren las primeras refracciones hacia la capa inferior. En la
parte c), ha pasado más tiempo y se pueden observar claramente 3 frentes de
onda: 1. de las ondas directas; 2. de las ondas refractadas hacia la capa inferior,
y 3. de las reflejadas hacia la capa superior. Al observar en detalle puede
identificarse un cuarto frente de ondas. El frente de ondas refractado hacia la capa
inferior, no tiene una curvatura constante, de tal manera que corresponde a dos
frentes de onda, el que se refracta hacia abajo, y el que se refracta hacia la capa
superior. Como se puede observar, este frente de ondas está más alejado del
punto disparo que el frente de ondas directas en la primera capa, por lo que llegará
más rápido a los geófonos donde aún no había llegado el frente de ondas directas.
En la parte d), de la figura, ha pasado aún más tiempo desde el momento de
disparo, y los 4 frentes de onda se diferencian claramente.

Figura N° 16: Propagación de las ondas en un medio de dos capas

El frente de ondas refractadas hacia el medio superior se genera cuando los rayos
provenientes de la fuente alcanzan en ángulo crítico, ic, la interfaz entre los
medios. El ángulo refractado tiene 90º con respecto a la normal, de tal manera
que el
Sen (ic) = sen (90)= 1
La refracción a 90º del ángulo crítico, ilustrada en la Figura N°17, implica que las
ondas no se propagan por la capa inferior, sino por el contacto entra ambas capas
es decir por la superficie de refracción con la velocidad v2 de la capa inferior,
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siguiendo la ley de los recorridos mínimos o Principio de Fermat (p. ej. Boyd, 1999;
Masuda, 1983).

Figura N° 17: Ángulo crítico de refracción ic
.

3.2.3.2. Fenómenos en la propagación.
Cuando el medio en que se propagan las ondas sísmicas no es homogéneo, se
producen los fenómenos de difracción, dispersión y scattering (p. ej. Cantos,
1973).
Difracción. Desvío de los rayos, en cierta extensión, ocurrido cuando se limita
parte del frente de ondas (e. g. Tipler, 1990).
Dispersión. Es la variación de la velocidad de una onda con el cambio de
frecuencia. En un medio elástico homogéneo no hay dispersión, pero si la hay en
un medio imperfectamente elástico como en la tierra. En refracción sísmica no hay
evidencia de que exista dispersión apreciable (p. ej. Cantos, 1973), excepto
cuando se usan explosivos en inmediaciones de la explosión.
Scattering. Corresponde a la formación de pequeñas ondas que propagan la
energía en todas las direcciones. Se produce cuando un frente de ondas choca
con partículas libres u objetos pequeños comparados con su longitud de onda.
Este fenómeno no es mayor para frecuencias altas. Parte de lo que se considera
“ruido” en un registro puede deberse a este fenómeno ya que produce energía
distribuida al azar en superficie (p. ej. Cantos, 1973).
La disminución de la energía sísmica con la distancia, causada por los tres
fenómenos explicados anteriormente, va acompañada de pérdidas debidas a la

25

absorción de la energía, produciendo amortiguamiento. Cuando el impulso
sísmico viaja a través de las diferentes capas las altas frecuencias son absorbidas
más rápidamente que las bajas frecuencias.
3.2.4. EQUIPO DE MEDICIÓN
Las componentes del equipo de medición de refracción sísmica son (Figura N°18):


Fuente de generación de ondas sísmicas.



Detección de los movimientos del terreno.



Adquisición y almacenamiento.

Figura N° 18: Esquema general del equipo de refracción sísmica.

Fuente de generación de ondas. Las ondas que se utilizan en refracción son generadas
por una perturbación artificial instantánea, que se conoce como impulso sísmico. Lo que
se busca con éste es generar el tipo de ondas sísmicas (de volumen y superficiales),
producidas por un único “evento” de duración “instantánea”, para que no haya
superposición de ondas (de diferentes eventos) en los movimientos del terreno detectados
por los geófonos.
Para esto se buscan fuentes de generación que se puedan controlar en términos del
tiempo de inicio y localización (p. ej. Jakosky, 1950; Cantos, 1980). Existen tres tipos:
 Fuentes de impacto. Generalmente martillos. Como la energía transmitida al
suelo por este tipo de fuente no es muy grande, se apilan varias decenas de
golpes para modelar mejor las llegadas y suprimir el ruido. También se utilizan
otros medios mecánicos, por ejemplo dejando caer un gran peso de una altura de
2 – 3 metros. La energía asociada con cada uno de los golpes depende la energía
cinética (E) que relaciona la masa del martillo (m) y la velocidad aplicada al martillo
(v), obteniendo E = m*v2.
 Cargas explosivas. De mayor energía, son usadas especialmente para
prospección petrolera. La explosión puede ocurrir en un tiempo de micro a
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milisegundos, dependiendo de la naturaleza y cantidad del explosivo y, del
material que rodea sitio de explosión (p. ej. Cantos, 1980).
 Disparos. Se utilizan balas o cartuchos de fogueo. La energía es mayor que la
generada por martillo.
Detección de los movimientos del terreno. A través de geófonos de una componente
vertical, el movimiento del terreno es observado en diferentes puntos a lo largo del tendido
de refracción sísmica. Actualmente se usan 12, 24 ó 48 geófonos. Estos sensores exigen
mayor resistencia mecánica que aquellos usados en la sismología tradicional (p. ej.
Jakosky, 1950) debido a que en refracción se requiere geófonos con frecuencias naturales
de vibración mucho mayores, entre 8 y 40 Hz.
Adquisición y almacenamiento. Las partes que componen el equipo de adquisición y
almacenamiento son:
 Unidad de apilamiento y digitalización. Corresponde a la unidad donde se
adquiere, digitaliza y procesan los datos. Tiene puertos especializados para recibir
las señales enviadas por los geófonos; a cada geófono le corresponde un canal y
sus señales son filtradas y digitalizadas de acuerdo con las opciones definidas por
el usuario.
 Cables sísmicos. Comúnmente se usan dos cables para conectar en cada uno
la mitad de los geófonos. Cada cable contiene a su vez cableado para llevar la
señal de cada geófono a la unidad de adquisición; cada uno de estos se llama
canal.
 “Trigger”. Cable conectado apropiadamente a la fuente sísmica, de tal manera
que en el instante en que se golpea el suelo con el martillo o cuando la carga
explosiva es detonada, el sistema de registro empieza a grabar.
3.2.5. CURVAS TIEMPO-DISTANCIA
Las curvas tiempo distancia se construyen con los tiempos de llegada de las ondas P a
cada uno de los sensores, y la distancia de cada sensor al punto de disparo.
Los tiempos de llegada pueden ser leídos directamente en la pantalla de la unidad de
adquisición, (o de una impresión realizada desde dicha unidad); o en la computadora, a
través de un software especializado, una vez los datos hayan sido transferidos de la
unidad de adquisición al computador. El conjunto de registros (del total de geófonos) como
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se pueden apreciar en una impresión realizada desde la unidad de adquisición, son
mostrados en la Figura N°19.
Para tener información más detallada del subsuelo a analizar, se realizan tendidos de
refracción conjugados, llamados tendido directo, reverso e intermedio. En el primero el
punto de disparo se ubica en un extremo del tendido a una distancia conocida, mientras
que en el segundo el punto de disparo se ubica al otro extremo del tendido; en el tendido
intermedio, el punto de disparo es colocado usualmente hacia el centro del tendido.
Cuando se van a estudiar terrenos muy extensos, o cuando se necesita información muy
detallada, se acostumbra hacer tendidos traslapados que permiten modelar mejor la
topografía de las discontinuidades.

Figura N° 19: Registro típico de los sismogramas.

Las curvas de diferentes puntos de disparo (p. ej. directo, reverso) de un mismo tendido
se dibujan sobre una misma gráfica como se ilustra a continuación (Figura N°20).

Figura N° 20: Curva tiempo – distancia para disparos directo y reverso
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Cuando se realizan tendidos de refracción traslapados, las curvas tiempo – distancia
también se dibujan en relación con el traslape de los tendidos.
La distancia crítica xc, es aquella medida entre el punto disparo y el sitio donde emerge la
primera onda refractada en superficie. Dependiendo de las velocidades de la capa
superior, y del refractor o capa inferior, y de la profundidad a éste, la distancia crítica puede
ser o no menor que la longitud del tendido en observación.
En la Figura N°21 se muestra la relación entre el contraste de velocidades de la primera
capa v1 y del refractor v2, versus la relación entre la distancia crítica xc y la profundidad h.

Figura N° 21: Relación entre la distancia crítica y la profundidad.

A medida que aumenta la relación v2 / v1 la relación xc / h disminuye. Como regla práctica,
las longitudes de los tendidos de refracción deben ser mayores que el doble de la
profundidad al refractor para observar refracciones sin interferencias indebidas de las
ondas P originales (Sheriff & Geldart, 1991).
3.2.6. SUPOSICIONES DEL MÉTODO
La parte de la física que trata los rayos como líneas es llamada óptica geométrica, y está
basada en las siguientes suposiciones (p. ej. Masuda, 1981):
 Los rayos viajan en líneas rectas por el vacío o por un medio homogéneo.
 En el caso hipotético que un rayo se devolviera, lo haría siguiendo la misma
trayectoria hasta llegar al punto de origen.
 No hay interacción entre rayos. Los rayos pueden avanzar independientemente.
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 Los rayos siguen las leyes de la reflexión y refracción. Las ondas sísmicas se
propagan como un conjunto de rayos a través de las rocas, los suelos, o la litosfera
en general. La suposición general del método de refracción sísmica es:
“Las velocidades aumentan con la profundidad: el método no permite identificar capas o
estratos de suelo con velocidades inferiores a la superior (inversiones de velocidad)”.
Hay 5 principios (y/o leyes) generales que conforman la base para la interpretación de un
conjunto de datos de refracción sísmica. Dichos principios que se explican a continuación:
1. Leyes de Snell.
2. Ley de las velocidades aparentes.
3. Principios de reciprocidad.
4. Principio del tiempo de intercepto en el origen.
5. Principio de paralelismo.
Debido a que el primero ya fue explicado ampliamente líneas arriba, a continuación se
explican los otros cuatro.
3.2.6.1. Ley de las velocidades aparentes
La ley de las velocidades aparentes dice que la velocidad con que aparenta
transmitirse una onda en un cierto punto de la superficie del suelo es igual al
cociente entre la velocidad superficial y el seno del ángulo de emergencia,
tomados ambos en dicho punto. Donde el ángulo de emergencia es formado por
la onda emergente con la superficie (p. ej. Cantos, 1973).
Sea un corte vertical del terreno (Figura N°22) y un frente de ondas GL llegando
a la superficie en G. Considérese dos rayos infinitamente próximos llegando a dos
geófonos G y G' separados una distancia ∆x. Sean GA y G'B los tiempos de
llegada. La velocidad con que aparente transmitirse los rayos G y G' será Va =
∆x/∆t; consideremos adicionalmente que el frente de ondas se desplaza de L a
G' con su velocidad superficial V0, donde V0, donde ∆s/∆t = V0 y cómo ∆s =
∆x*sen (Ɵ0), se obtiene la velocidad aparente Va:
𝑉𝑎 =

∆𝑥
∆𝑡

=

∆𝑠
𝑠𝑒𝑛 (𝜃0 )∗∆𝑡

=

𝑣0
𝑠𝑒𝑛 (𝜃0 )

Con Va > V0
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La velocidad aparente en el punto A, será la tangente a la dromocrona AB en el
∆

punto A, ya que 𝑉𝑎 = lim ∆𝑥, cuando ∆t → 0 teniendo finalmente que:
𝑡

𝑉𝑎 =

𝑑𝑥
𝑑𝑡

3.2.6.2. Principio de reciprocidad
Este principio establece que el tiempo de propagación de una onda sísmica de un
punto A al B, es el mismo que el de B hacia A. Esto es una consecuencia directa
del Principio de Fermat, o del recorrido de tiempo mínimo. (Cantos, 1980).

Figura N° 22: Ley de las velocidades aparentes.

Sea la Figura N°23 en donde se han considerado dos refractores. Por el principio
de reciprocidad la prolongación de las dromocronas de un mismo refractor
generadas por puntos de disparo conjugados, por ejemplo dromocrona H-I y K-J,
deben interceptar el eje del tiempo en un mismo valor, es decir T1d=T1a.
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Figura N° 23: Principio de reciprocidad

3.2.6.3. Principio del intercepto en el origen
Sea un refractor inclinado (Figura N°24) y supóngase que desde la superficie se
efectúan dos tiros en O y que se registran las ondas en dos puntos A y D; el
principio del tiempo de intercepto en el origen dice que si se prolongan las
dromocronas a y d hasta que cortan el eje de tiempo Ot los tiempos de intercepto
en el origen son iguales (Cantos, 1973).

Figura N° 24: Tiempo de intercepto en el origen.

3.2.6.4. Principio de paralelismo
Este principio permite deducir las dromocronas relacionadas con puntos de
disparo intermedios entre dos puntos de disparo en los extremos del tendido; o
deducir una dromocrona con un punto de disparo por fuera (alejado) de dos puntos
de disparos complementarios (normales y reversos). Este principio funciona
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idealmente para refractores horizontales o inclinados planos; en el caso de
refractores cóncavos, por ejemplo hacia arriba para distancias cortas las ondas
viajaran por la superficie del refractor, pero para distancias largas viajaran (más
rápido) por dentro del refractor. (Siguiendo el Principio de Fermat).
Según la Figura N°25 la dromocrona intermedia O1HE´ se puede deducir por
simple paralelas de las dos dromocronas complementarias ODE y O'FG a partir
del punto de supuesto disparo O1 (Cantos, 1973).

Figura N° 25: Aplicación del principio de paralelismo.

3.2.7. METODOLOGÍAS DE CÁLCULO
De las suposiciones generales del método y de los principios y leyes se derivan los
métodos de análisis de las dromocronas identificadas. Los métodos más comunes son:
tiempos de intercepto, velocidades aparentes, frentes de onda, tiempos de retardo y
trazado de rayos.
Estos métodos están completamente desarrollados y documentados en diversos libros de
geofísica aplicada (p. ej. Jakosky, 1950; Cantos, 1973; Masuda, 1983; Sarria, 1996), y
algunos de ellos han sido implementados en diversos programas de computador para
agilizar los cálculos.
En general, los métodos de interpretación y cálculo en refracción sísmica se diferencian
por las suposiciones que implican y los modelos de suelo que estudian, así como por sus
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capacidades de aproximarse mejor a la topografía real de los refractores y al perfil de
velocidades.
A continuación se describen brevemente los métodos.
3.2.7.1. Tiempos de intercepto
Las ondas originadas en el punto de disparo una vez refractadas en los contactos
de los medios, determinan los tiempos de llegada de las ondas en los geófonos
en superficie. Estos tiempos se incrementan con la distancia y la profundidad de
penetración de las ondas. De la curva t-x, el método utiliza la pendiente de las
dromocronas para calcular la velocidad de los refractores; y los tiempos de
intercepto de las dromocronas con el eje del tiempo para calcular las
profundidades. Este método es usado para modelos de un refractor plano o
múltiples refractores planos.
3.2.7.2. Velocidades aparentes
Basándose en el principio de las velocidades aparentes, este método permite la
identificación de velocidades y profundidades para modelos con capas inclinadas
paralelas, utiliza los tiempos de intercepto en el origen de un tendido directo y de
su reverso. El método supone que la velocidad de cada uno de los estratos es
constante (medios homogéneos) y que la pendiente del refractor también lo es.
3.2.7.3. Frentes de onda
El método de los frentes de onda es una extensión del Principio de Huygens. Este
método es muy apropiado para describir refractores ondulados. Es un método
gráfico que se apoya en el trazado de frentes de onda provenientes de puntos de
disparo conjugados de tal manera que se pueda definir un punto intermedio en el
refractor, tal que la suma de los tiempos de viaje, entre los puntos de disparo hasta
los puntos de emergencia de las ondas refractadas desde el punto intermedio, sea
igual al tiempo total de viaje entre los puntos de disparo conjugados.
3.2.7.4. Tiempos de retardo
Este es un método útil en el caso de refractores con topografías que no son muy
accidentadas, o que presentan muchas curvaturas. Utiliza la definición del tiempo
de retardo como la diferencia entre el tiempo que requiere la onda para recorrer
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la trayectoria ente el punto de disparo y el refractor, con el ángulo crítico dentro
del medio superior y con su propia velocidad, v1, y el tiempo requerido por las
misma onda para recorrer la proyección de esa misma trayectoria, pero con
velocidad de refractor v2.
3.2.7.5. Trazado de rayos
Para modelos geológicos complejos, de múltiples capas con refractores de
topografía irregular, el uso de las computadoras para el cálculo y análisis de las
curvas t-x se ha vuelto estratégico en los últimos años. El método más
implementado en los programas especializados de computador es el trazado de
rayos. Éste es un método interactivo e iterativo que debe partir de un modelo de
capas - velocidades y profundidades determinadas, calculado a partir de algunos
de los métodos mencionados anteriormente – por ejemplo tiempo de retardo, para
empezar a calcular diferentes modelos a partir del trazado de rayos sísmicos
desde los puntos de disparo.
3.3. MÉTODOD DE ANÁLISIS MULTICANAL DE ONDAS SUPERFICIALES (MASW)
El método MASW o Análisis Multicanal de Ondas Superficiales es un método sísmico que permite
determinar la estratigrafía del subsuelo bajo un punto en forma indirecta, basándose en el cambio
de las propiedades dinámicas de los materiales que la conforman. Este método consiste en la
interpretación de las ondas superficiales (Ondas Rayleigh u Ondas R) de un registro en arreglo
multicanal, generada por una fuente de energía impulsiva sobre la superficie a una distancia
predeterminada de la línea de estudio, obteniéndose el perfil de velocidades de onda de corte
(𝑉𝑠 ) para el punto central de dicha línea.
La interpretación de los registros consiste en obtener de ellos una curva de dispersión (un gráfico
de la velocidad de fase de las ondas superficiales versus la frecuencia), filtrándose solamente
las ondas superficiales ya que su velocidad de fase se aproxima en un 90 a 95% del valor de la
velocidad de onda de corte (𝑉𝑠 ), y mediante un cálculo inverso iterativo (método de inversión) se
obtiene el perfil unidimensional Vs a partir de la curva de dispersión calculada.
Este método se ha venido utilizando con bastante frecuencia en las investigaciones geotécnicas
para la cimentación de obras civiles (carreteras, puentes, túneles, etc.), presas de tierra, presas
de relaves, Pads de lixiviación, etc. obteniéndose buenas correlaciones con los perfiles
estratigráficos del suelo en los casos donde se han realizado perforaciones diamantinas, así
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como con los resultados de Ensayos de Penetración Estándar (SPT), por lo que tiene una buena
confiabilidad y constituye una alternativa muy económica para la evaluación de los parámetros
dinámicos del suelo de fundación.
3.3.1. ONDAS SUPERFICIALES - ONDAS RAYLEIGH
Con el fin de comprender mejor el significado y la representatividad de los resultados de
cualquier estudio del terreno realizado mediante el método de Análisis Multicanal de
Ondas Superficiales (MASW), es necesario recordar algunos conceptos básicos de la
teoría de ondas y algunas características principales de las ondas Rayleigh. Para lo
primero podemos ver la Figura N°26, dónde se ilustran de forma esquemática los
conceptos de frecuencia (𝑓), periodo (𝑇), velocidad de fase (𝑐), longitud de onda (𝜆),
series temporales, etc.

Figura N° 26: Conceptos básicos de la teoría de ondas. (Fuente: Granda et al, 2005)

Respecto a las propiedades de las ondas Rayleigh, las más relevantes a efectos
prospectivos se describen en la Figura N°27 y se enumeran a continuación:


Estas ondas se transmiten por la superficie del terreno, aunque afectan a un rango
de profundidad que es proporcional a su longitud de onda.

36



Su velocidad de propagación, que se define como velocidad de fase 𝑐, es
determinada principalmente por la 𝑉𝑠 de los materiales. La relación entre ambas
se expresa como 𝑐 = 0.94 𝑉𝑠 .



Su amplitud vertical disminuye con la profundidad, y el movimiento de la partícula
asociado a ellas es de tipo elipsoidal, con el eje mayor en disposición vertical y en
el sentido de avance del frente de ondas.

Figura N° 27: Propiedades características de la transmisión de las ondas Rayleigh. (Fuente:
Granda et al, 2005)

3.3.2. DISPERSIÓN DE ONDAS RAYLEIGH
Se define como dispersión el cambio de velocidad de propagación de las ondas Rayleigh
en función de la longitud de onda (𝜆) o de la frecuencia (𝑓). Este fenómeno solamente se
manifiesta cuando el medio no es homogéneo en términos de la distribución de los valores
de 𝑉𝑠 según la vertical. En un medio con valores de 𝑉𝑠 crecientes con la profundidad las
componentes de alta frecuencia (menor longitud de onda) se transmiten a menor velocidad
de fase (𝑐) que las de baja frecuencia (mayor longitud de onda) que además profundizan
más en el terreno (Granda et al., 2005). Es importante destacar que más de una velocidad
de fase puede estar asociada con una frecuencia de onda Rayleigh simplemente porque
estas ondas pueden viajar a diferentes velocidades para una frecuencia dada. La
velocidad más baja es llamada velocidad del modo fundamental (o primer modo) (Xia et
al., 2000).
La velocidad de onda de corte (𝑉𝑠 ) es obtenida invirtiendo la curva de dispersión extraída
de las ondas superficiales (Rayleigh y/o Love). En el caso de un semi-espacio sólido y
homogéneo, la onda Rayleigh no es dispersiva y viaja con una velocidad aproximada de
0.9194𝑉𝑠 , cuando el módulo de Poisson es igual a 0.25, y donde 𝑉𝑠 es la velocidad de la
onda de corte en el semi-espacio. Sin embargo, en el caso que exista una capa sobre ese
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semiespacio, las ondas Rayleigh son dispersivas, cuando sus longitudes de ondas están
en los rangos de 1-30 veces el espesor de la capa (Ver Figura N°28). Por tanto, mediante
la inversión de las curvas de dispersión de las ondas superficiales (ondas Rayleigh) de
altas frecuencias, se pueden obtener velocidades confiables de la onda de corte cercanas
a la superficie (Xia et al., 1999)

Figura N° 28: Dispersión en la transmisión de ondas Rayleigh. (Fuente: Granda et al, 2005)

3.3.3. TRANSFORMADA DE FOURIER (FFT)
La transformada de Fourier consiste en una generalización que permite efectuar el análisis
(descomposición) espectral de señales no periódicas de energía finita. La aplicación de
esta herramienta matemática hace posible el cambio de dominio en el que las ondas
fueron registradas (dominio del tiempo) hacia nuevos dominios adecuados y convenientes.
El uso intensivo de la transformada del campo de onda que se hace en geofísica, que sin
duda es la herramienta aplicada más conocida y amplia en el procesamiento de las ondas
superficiales, es la Transformada de Fourier. La Transformada de Fourier descompone el
registro en el dominio del tiempo en un espectro de componentes de frecuencia. En el
dominio del tiempo, es posible determinar la duración y amplitud de la onda, el tiempo de
llegada, y en algunos casos la atenuación de la vibración; pero el análisis en el dominio
de la frecuencia muestra la amplitud y la fase de cada componente de frecuencia en
función de la distancia de la fuente sísmica. Teniendo en cuenta una determinada función
continua de una sola variable 𝑥(𝑡), la definición matemática de su transformada de Fourier
es la siguiente:
𝑿(𝝎) =

𝟏 +∞
∫ 𝒙(𝒕) ∙ 𝒆𝒙𝒑−𝒊𝝎𝒕 𝒅𝒕
𝟐𝝅 −∞
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En general 𝑋(𝜔) es una función de valor complejo, por lo que puede representarse ya
sea en términos de su componente real e imaginaria o más significativa de su amplitud y
fase:
𝑿(𝝎) = 𝑹𝒆(𝑿(𝝎)) + 𝒊 ∙ 𝑰𝒎(𝑿(𝝎)) = 𝑨(𝝎) ∙ 𝒆𝒙𝒑−𝒊∅(𝝎)
Donde: 𝐴(𝜔) y Ø(𝜔) son respectivamente los espectros de amplitud y de fase.
La razón de la transformación de las mediciones de las ondas superficiales, registradas
en la superficie, es que en el dominio de la frecuencia, es más fácil discernir todos los tipos
de ondas y separar el llamado ground roll del ruido o de las ondas de cuerpo. Ahora, la
característica interesante es que el ground roll está constituido principalmente por ondas
Rayleigh, de ahí que la Transformada de Fourier es una de las herramientas más
poderosas para aislar las ondas Rayleigh del campo de onda global y poder ser utilizado
con éxito para estimar experimentalmente la curva de dispersión.
3.3.4. VELOCIDAD DE GRUPO Y VELOCIDAD DE FASE
La velocidad de grupo es la rapidez en la cual la superficie de una onda y la energía de
una onda, viajan en una dirección dada radialmente hacia fuera, desde una fuente puntual
en un medio homogéneo. Si el medio es atenuante, esta velocidad varía con la frecuencia
(debido a que la atenuación implica dispersión de frecuencia); si es anisotrópico, varía con
la dirección. En ambos casos, las expresiones teóricas para la velocidad de grupo son
obtenidas diferenciando la frecuencia con respecto al vector de onda. La velocidad de
grupo se puede obtener a partir de mediciones de ondas, dividiendo la distancia recorrida
en un tiempo a partir de una fuente puntual. (Winterstein, 1990).
La velocidad de fase es la rapidez en la cual un punto de una fase de ondícula constante
viaja en dirección normal a la superficie de la onda en un medio homogéneo. Esta es la
rapidez de una onda plana que viaja en la misma dirección de tal medio. En un medio
anisotrópico, la velocidad de fase está sujeta a la dispersión angular, es decir, la rapidez
varía con el ángulo. En un medio atenuante, la velocidad de fase está sujeta a la dispersión
de la frecuencia, es decir, la rapidez varía con la frecuencia. (Winterstein, 1990).
3.3.5. CURVA DE DISPERSIÓN
La generación de una curva de dispersión es uno de los pasos críticos para generar un
perfil exacto de velocidad de la onda de corte (𝑉𝑠 ). Las curvas de dispersión son
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generalmente exhibidas como velocidad de fase versus frecuencia. La variación de la
velocidad de fase con la frecuencia (curva de dispersión) indica si un perfil de suelo es
verticalmente homogéneo (un estrato) o verticalmente heterogéneo (medio estratificado).
Las señales registradas en el dominio del tiempo son primeramente trasladadas al dominio
de la frecuencia, utilizando la transformada correspondiente al método que se está
utilizando, para generar la información de velocidad de fase para cada componente de
frecuencia en función de la distancia de la fuente sísmica. Si el medio es horizontalmente
uniforme, la función fase variará linealmente con la distancia. Cuanto mayor sea el número
de receptores utilizados por unidad de longitud en un ensayo, más alta es la resolución
espacial de los resultados, mejorando así la capacidad de detectar cambios en las
propiedades horizontales del medio.
3.3.6. CALCULO DE LA VELOCIDAD DE FASE
Una de las metodologías más simples para obtener la velocidad de fase es calculando la
función de cross-correlación de dos señales registradas, 𝑓(𝑡) y 𝑔(𝑡), en diferentes
posiciones, con una separación 𝛥𝑥 (Guo & Liu, 1999). Las dos señales son transformadas
al dominio de la frecuencia por la transformada de Fourier y escritas como 𝐹(𝜔) y 𝐺(𝜔)
en función de la frecuencia angular ω (Hayashi K., 2008).
𝟏 +∞
𝑭(𝝎) =
∫ 𝒇(𝒕) ∙ 𝒆𝒙𝒑−𝒊𝝎𝒕 𝒅𝒕
𝟐𝝅 −∞
𝑮(𝝎) =

𝟏 +∞
∫ 𝒈(𝒕) ∙ 𝒆𝒙𝒑−𝒊𝝎𝒕 𝒅𝒕
𝟐𝝅 −∞

A la vez las dos señales pueden ser expresadas en términos de su amplitud y fase:
𝑭(𝝎) = 𝑨𝒇 (𝝎) ∙ 𝒆𝒙𝒑−𝒊∅𝒇 (𝝎)
𝑮(𝝎) = 𝑨𝒈 (𝝎) ∙ 𝒆𝒙𝒑−𝒊∅𝒈(𝝎)
Donde, 𝐴𝑓(𝜔) y 𝐴𝑔(𝜔) son amplitud de 𝐹(𝜔) y 𝐺(𝜔) respectivamente, entonces la
diferencia de fase (𝛥Ø(𝜔)) queda expresada de la siguiente manera:
∆∅(𝝎) = ∅𝒇 (𝝎) − ∅𝒈 (𝝎)
La cross-correlación de las dos señales (𝐶𝐶𝑓𝑔 (𝜔)) puede definirse en el dominio de la
frecuencia como:
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̅̅̅̅̅̅̅ = 𝑨𝒇 (𝝎)𝑨𝒈 (𝝎) ∙ 𝒆𝒙𝒑𝒊∆∅(𝝎)
𝑪𝑪𝒇𝒈 (𝝎) = 𝑭(𝝎) ∙ 𝑮(𝝎)
Donde: ̅̅̅̅̅̅̅
𝐺(𝜔) es el complejo conjugado de 𝐺(𝜔). La diferencia de 𝛥Ø(𝜔) es el espectro
de fase de la cross-correlación 𝐶𝐶𝑓𝑔 (𝜔) y es igual a la diferencia de fase de las dos
señales. El espectro de fase 𝛥Ø(𝜔) puede ser simplemente calculado a partir de la crosscorrelación 𝐶𝐶𝑓𝑔 (𝜔) que viene dada por:
𝑰𝒎 (𝑪𝑪𝒇𝒈 (𝝎))
∆∅(𝝎) = 𝒂𝒓𝒄𝒕𝒂𝒏 (
)
𝑹𝒆 (𝑪𝑪𝒇𝒈 (𝝎))
Donde: 𝑅𝑒[ ] y 𝐼𝑚[ ] son las componentes real e imaginaria, respectivamente. La
velocidad de fase de la onda Rayleigh 𝑐(𝜔) a cualquier frecuencia ω está relacionada a
la distancia 𝛥𝑥 y a la diferencia de fase 𝛥Ø(𝜔) entre los receptores por la siguiente
relación:
𝒄(𝝎) =

𝝎 ∙ ∆𝒙
∆∅(𝝎)

Sin embargo, el método tiene serias limitaciones, tal como el espaciamiento de los
receptores que se debe seleccionar cuidadosamente a fin de evitar la envolvente de fases;
el método no puede distinguir el modo fundamental de los otros modos o de las ondas de
cuerpo en la curva de dispersión; y no puede aplicarse a más de dos o tres señales
(señales relacionadas con el mismo disparo, pero detectados por diferentes receptores
alineados con espaciamiento c0onstante).
McMechan & Wedlin (1981) propusieron un método alterno para el análisis de las ondas
superficiales que calcula directamente la velocidad de fase de un registro sísmico
comunes en multicanales, transformando los datos del dominio del tiempo (tiempo vs.
distancia) al dominio de la frecuencia (velocidad de fase vs. frecuencia), usando dos
transformaciones lineales: una transformada 𝜏 − 𝑝 o Slant-Stack seguida por una
transformada de Fourier en una dimensión. La transformación 𝜏 − 𝑝 toma una sección de
registros sísmicos multicanal, con amplitudes relacionadas con la distancia y el tiempo
(𝑥 − 𝑡) (Ver Figura N°29a), y las convierte a amplitudes relacionadas con el parámetro
de rayo 𝑝 (el inverso de la velocidad aparente), y un intercepto en el tiempo 𝜏 (Ver Figura
N°29b), el cual separa las ondas Rayleigh de otras ondas sísmicas de llegada, y permite
el reconocimiento de la velocidad de fase verdadera de las velocidades aparentes. A
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continuación, se toma cada traza 𝜏 − 𝑝 y se calcula su Transformada de Fourier compleja
en la dirección del tiempo de intercepto (𝜏) (Ver Figura N°29b), entonces se obtiene la
frecuencia asociada con cada velocidad de fase. Así, los datos de los campos de onda
son linealmente transformados del dominio tiempo-distancia al dominio velocidad de fase
- frecuencia (𝑝 − 𝜔), donde la curva de dispersión es dibujada (Ver Figura N°29c). Por lo
tanto, el método de McMechan & Wedlin (1981) es mucho mejor que la cross-correlación,
de manera que el método nos permite calcular la velocidad de fase directamente de los
datos de la forma de onda multicanal (más de tres señales) y separar visualmente el modo
fundamental de la curva de dispersión de los modos superiores y las ondas de cuerpo,
aun cuando la presencia de éstos no son visualmente detectables en los datos no
transformados (Hayashi, 2001).
Park et al. (1999a) también proponen una transformación de la forma de onda, llamado
Análisis Multicanal de Ondas Superficiales (MASW), que puede calcular la velocidad de
fase directamente de un registro sísmico comunes en arreglos multicanal similar al método
de McMechan & Yedlin.
McMechan & Yedlin (1981) calcularon la velocidad aparente (𝑝) en primer lugar y luego la
transformaron al dominio de la frecuencia. Por el contrario, Park et al. (1999a) transforman
en primer lugar la acumulación de disparos al dominio de la frecuencia y luego calculan la
velocidad de fase mediante el cambio de fase. La Figura N°30 muestra el esquema de los
dos métodos de cálculo de la velocidad de fase. Park et al. (1999a) muestran que el
método que proponen da una clara curva de velocidad de fase, aún si el número de
señales es limitado.
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Figura N° 29: a) Registro Sísmico Multicanal de un modelo que consiste en un estrato sobre un semi-espacio. b)
Aplicación de la transformada 𝜏 − 𝑝 o “Slant Stack” que permite el reconocimiento de la velocidad de fase, luego c)
una transformada de Fourier en una dimensión (sobre 𝜏) se aplica para producir una imagen en el dominio 𝑝 − 𝜔,
que corresponde a la curva de dispersión. (Fuente: Hayashi & Suzuki, 2001)

Figura N° 30: Esquema de los dos métodos de transformación. (Fuente: Hayashi & Suzuki, 2001)

43

El procedimiento para el cálculo del Análisis Multicanal De Ondas Superficiales (MASW)
propuesto por Park et. al., (1999a) se puede resumir como sigue:
Cada traza observada en los registros sísmicos es transformada en el dominio de la
frecuencia mediante la Transformada de Fourier (FFT).
𝑭(𝒙, 𝝎) =

𝟏 +∞
∫ 𝒇(𝒙, 𝒕) ∙ 𝒆−𝒊𝝎𝒕 𝒅𝒕
𝟐𝝅 −∞

Dónde: 𝑥 es la distancia, 𝑡 es el tiempo, 𝜔 es la frecuencia, 𝑓(𝑥, 𝑡) es un registro sísmico
en el dominio del tiempo y 𝐹(𝑥, 𝜔) es el registro sísmico en el dominio de la frecuencia.
La integral de un registro sísmico en el dominio de la frecuencia sobre el espaciamiento
con respecto a las velocidades aparentes (𝑐: velocidad de fase).
+∞

𝑭(𝒄, 𝝎) = ∫
−∞

𝑭(𝒙, 𝝎) 𝒊𝝎𝒙
𝒆 𝒄 𝒅𝒙
|𝑭(𝒙, 𝝎)|

La integración se repetirá para todas las velocidades aparentes que se calculen.
El valor absoluto se calcula y se representa en función de la velocidad de fase (𝑐) vs.
dominio de la frecuencia.
𝒑(𝒄, 𝝎) = |𝑭(𝒄, 𝝎)|
Por último, las velocidades de fases son determinadas como la amplitud máxima en cada
frecuencia.
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Figura N° 31: Un ejemplo de la transformación de la velocidad de fase. Un registro sísmico en el dominio
del tiempo (Arriba) y su imagen de velocidad de fase en el dominio de la frecuencia (abajo).

3.3.7. INVERSIÓN DE LA CURVA DE DISPERSIÓN
Los perfiles de velocidad de onda de corte (𝑉𝑠 ) se calculan utilizando un proceso iterativo
que requiere la inversión no lineal de los datos de la curva de dispersión. Existen varios
métodos de inversión no lineal, tales como el método de mínimos cuadrados, el algoritmo
genético, etc. Por motivo de simplicidad y estabilidad, el método tradicional no lineal de
mínimos cuadrados (Xia et al., 1999) e para la inversión de los datos de la curva de
dispersión obtenida con el método MASW. Generalmente, el número de veces que el
programa correrá se fijará (normalmente 10 iteraciones) y tanto la velocidad de onda de
corte (𝑉𝑠 ) y el espesor de cada estrato se estimarán en la inversión de la curva de velocidad
de fase (Xia et al., 1999b). Sin embargo, el método no puede evitar la falta de singularidad
en la determinación del número de estratos. El método tiene que resolver dos parámetros
diferentes, tales como la velocidad de onda de corte (𝑉𝑠 ) y el espesor. Con el fin de resolver
la inversión estable y única, se fija el número de estratos (10 a 15 estratos) y el espesor
de cada estrato a través de la iteración. La velocidad de onda de corte (𝑉𝑠 ) para cada
estrato sólo se maneja como parámetro desconocido. La velocidad de onda P (𝑉𝑝 ) y la
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densidad (𝜌) están linealmente relacionadas con la velocidad de la onda de corte (𝑉𝑆 ) con
ecuaciones empíricas en cada paso de iteración.
3.3.8. INVERSIÓN PARA UNA CURVA DE VELOCIDAD DE FASE
En primer lugar, se describe la inversión para una curva de velocidad de fase. A un modelo
dimensional de M capas de velocidad de onda de corte (𝑉𝑠 ) para ser invertido, que puede
escribirse como vector 𝑥.
𝒙𝑻 = (𝑽𝒔𝟏 , 𝑽𝒔𝟐 , ⋯ , 𝑽𝒔𝑴 )
Dónde: (𝑉𝑠1 , 𝑉𝑠2 , ⋯ , 𝑉𝑠𝑀 ) son velocidad de onda de corte (𝑉𝑠 ) para la 1° capa, 2° capa
y M capa, respectivamente. La función objetivo de inversión es:
𝑵

∑(𝒇𝒐𝒃𝒔
𝒊
𝒊

𝑵

−

𝟐
𝒇𝒄𝒂𝒍
𝒊 (𝑽𝒔𝟏 , 𝑽𝒔𝟐 , ⋯ , 𝑽𝒔𝑵 ))

= ∑(𝒇𝒐𝒃𝒔
− 𝒇𝒄𝒂𝒍
𝒊
𝒊 (𝒙))

𝟐

𝒊

Dónde: 𝑁 es el número de datos de velocidad de fase observados, 𝑓 𝑜𝑏𝑠 son velocidades
de fase obtenidas a partir de datos de forma de onda observada, 𝑓 𝑐𝑎𝑙 son velocidades de
fase teórica para el modelo de velocidad de onda de corte (𝑉𝑠 ).
Una vez definido el modelo inicial, se tiene que definir los datos de la curva de velocidad
de fase teórica 𝑓 𝑐𝑎𝑙 (𝑉𝑠1 , 𝑉𝑠2 , ⋯ 𝑉𝑠𝑁 ), que es calculado por el método de la matriz
compuesta (matriz Jacobiana) propuesto por Saito & Kabasawa (1993). Usaremos la
siguiente notación para la velocidad de fase 𝑓 𝑐𝑎𝑙 .
𝑓𝑖 = 𝑓𝑖𝑐𝑎𝑙 (𝑥) (𝑖 = 𝐼 para 𝑁: 𝑁 es el número de velocidad de fases observados)
Entonces, la matriz Jacobiana puede ser escrita como:
𝝏𝒇𝟏
𝝏𝑽𝒔𝟏
𝝏𝒇𝟐
𝝏𝑽𝒔𝟏
𝒂 = 𝝏𝒇𝟑
𝝏𝑽𝒔𝟏
∙
𝝏𝒇𝒏
(𝝏𝑽𝒔𝟏

𝝏𝒇𝟏
𝝏𝑽𝒔𝟐
𝝏𝒇𝟐
𝝏𝑽𝒔𝟐
𝝏𝒇𝟑
𝝏𝑽𝒔𝟐
∙
𝝏𝒇𝒏
𝝏𝑽𝒔𝟐

∙

.
∙
∙
∙

𝝏𝒇𝟏
𝝏𝑽𝒔𝑵
𝝏𝒇𝟐
𝝏𝑽𝒔𝑵
𝝏𝒇𝟑
𝝏𝑽𝒔𝑵
∙
𝝏𝒇𝒏
𝝏𝑽𝒔𝑵 )
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Podemos ver que el vector desconocido 𝑥 está en derivadas y esto hace la inversión no
lineal. Por lo tanto, un modelo inicial tiene que ser construido y el modelo es modificado
para que el residual entre las velocidades de fases observadas y teóricas sea pequeña.
En el cálculo real, los elementos de la matriz Jacobiana 𝑎 son calculados numéricamente
utilizando un método de diferencias finitas (Xia et al., 1999a). El residual entre las
velocidades de fase observadas y teóricas de se pueden expresar como vector y;
𝒇𝒐𝒃𝒔
𝟏
𝒇𝒐𝒃𝒔
𝟐
𝒇𝒐𝒃𝒔
𝟑

𝒚𝑻 =

(𝒇𝒐𝒃𝒔
𝑵

−
−
−
∙
−

𝒇𝒄𝒂𝒍
𝟏 (𝒙)
𝒇𝒄𝒂𝒍
𝟐 (𝒙)
𝒇𝒄𝒂𝒍
𝟑 (𝒙)
𝒇𝒄𝒂𝒍
𝑵 (𝒙))

Donde: 𝑦 𝑇 es el vector transpuesta de 𝑦. Una vez definido dicho residual es posible definir
el error. El error es calculado por el método de mínimos cuadrados, por lo general se utiliza
el error cuadrático medio o conocido también como “root-mean-square (RMS) error”, que
se usa generalmente como un indicador de la cercanía entre las dos curvas de dispersión
(observada y teórica). Si dicho error no converge, entonces antes de la próxima iteración
un modelo mejorado se utilizará como el nuevo punto de partida a partir del vector de
corrección 𝛥𝑥 que se define como:
(𝒂𝑻 𝒂 + 𝜺𝑰)∆𝒙 = 𝒂𝑻 𝒚
Dónde: ε es un parámetro de amortiguamiento que hace el cálculo estable y 𝐼 es el vector
unitario. En la 𝑙 𝑡ℎ iteración, un nuevo modelo estimado 𝑥 𝑙+1 se calcula como;
𝒙𝒍+𝟏 = 𝒙𝒍 + 𝜸∆𝒙
Dónde: 𝛾 es el estabilizador y menor que 1. El proceso sigue un esquema iterativo y,
finalmente converge a una solución aceptable.
3.3.9. INVERSIÓN PARA MULTIPLES CURVAS DE VELOCIDAD DE FASE
Un análisis en dos dimensiones propuesto por Xia et al. (1999) lleva a cabo la inversión
unidimensional, sucesivamente, y el modelo unidimensional de la velocidad de onda de
corte (𝑉𝑠 ) se alinea en posición horizontal como un "pseudo" modelo de velocidad en dos
dimensiones. Este método, sin embargo, invierte curvas de dispersión individualmente y
una ligera diferencia en las curvas de dispersión podría resultar en grandes diferencias
entre los modelos de la velocidad de onda de corte (𝑉𝑠 ). Tal inversión inestable hace la
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discontinuidad horizontal anormal en el modelo de velocidad de dos dimensiones invertida.
Con el fin de evitar tal discontinuidad horizontal, invertimos curvas de dispersión con
regularización horizontal. Feng et al. (2001) aplico con éxito la regularización horizontal
para las curvas de dispersión obtenidos a través de mediciones en arreglos de
microtremores. Se ha aplicado la regularización horizontal similar a las curvas de
dispersión obtenidas a través del método de ondas superficiales de manera que un modelo
de velocidad de dos dimensiones es horizontalmente continuo. En la inversión, todas las
curvas de dispersión en una línea de estudio son incluidos en una matriz Jacobiana y una
matriz de regularización horizontal es resuelta simultáneamente de la siguiente manera.
Hay una línea de estudio que incluye curvas K de dispersión obtenidas a partir de un
registro sísmico o agrupamiento de CMPCC. Las matrices Jacobianas para cada registro
sísmico (o agrupamiento CMPCC) 𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3, ⋯ , 𝑎𝑘 puede ser expresado como una sola
matriz A:
𝒂𝟏
𝜪
𝑨 = 𝒂𝟏 + 𝒂𝟐 + 𝒂𝟑 + ⋯ + 𝒂𝒌 = 𝜪
𝜪
(𝜪

𝜪
𝒂𝟐
𝜪
𝜪
𝜪

𝜪
𝜪
𝒂𝟑
𝜪
𝜪

𝜪 𝜪
𝜪 𝜪
𝜪 𝜪
∙ 𝜪
𝜪 𝒂𝒌 )

Un vector de corrección ∆𝑥, un vector residual 𝑦, y una vector regularización vertical 𝑅𝑣
para agrupamiento de disparo se puede también ser expresado como matrices
individuales,
𝑿 = 𝒙𝟏 + 𝒙𝟐 + 𝒙𝟑 + ⋯ + 𝒙𝒌
∆𝑿 = ∆𝒙𝟏 + ∆𝒙𝟐 + ∆𝒙𝟑 + ⋯ + ∆𝒙𝒌
𝒀 = 𝒚𝟏 + 𝒚𝟐 + 𝒚𝟑 + ⋯ + 𝒚𝒌
𝑹𝒗 = 𝒓𝒗𝟏 + 𝒓𝒗𝟐 + 𝒓𝒗𝟑 + ⋯ + 𝒓𝒗𝒌
3.3.10. INVERSIÓN DE DATOS
Como punto de partida, un modelo inicial de velocidad del terreno debe ser especificado
para el proceso iterativo de inversión, a partir del cual se obtiene los datos, de velocidad
de fase observada 𝑓 𝑜𝑏𝑠 . El modelo estratificado del terreno está en función de la
frecuencia y de cuatro parámetros del terreno: la velocidad de onda de compresión (𝑉𝑝 ),
la velocidad de onda de corte (𝑉𝑠 ), la densidad (𝜌) y el espesor de los estratos. Entre estos
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cuatro parámetros, la velocidad de onda de corte (𝑉𝑠 ) tiene el efecto más importante sobre
la fiabilidad de convergencia del algoritmo de inversión.
El modelo inicial es construido mediante una simple transformación. En primer lugar, la
longitud de onda (𝜆) se calcula a partir de la frecuencia (𝑓) y la velocidad de fase (𝑐(𝜔))
(Ver Figura N°32a). A continuación, la profundidad se define como 1/3 de la longitud de
onda y la velocidad de onda de corte a dicha profundidad es b veces la velocidad de fase
medida 𝑐(𝜔), donde b es un coeficiente que cambia ligeramente con la frecuencia y se
basa en un semi espacio homogéneo. Se grafica el esquema Velocidad de Onda de Corte
(m/s) vs. Profundidad (m), (Ver Figura N°.32b). Es bien sabido que la velocidad de fase
de la onda Rayleigh refleja aproximadamente el promedio de la velocidad de onda de corte
(𝑉𝑠 ) a la profundidad de 1/2 a 1/4 de longitud de onda. Este procedimiento es llamado
"transformación de la longitud de onda" en términos de la profundidad aparente (𝐷𝐴 ) y la
velocidad de la onda Rayleigh (𝑉𝑅).
𝑫𝑨 = 𝒂 ∗ 𝝀 = 𝒂 ∗

𝒄(𝝎)

𝑽𝑹 = 𝒄 = 𝒃 ∗ 𝑽𝒔

𝒇

(𝒂 es ½ a ¼)
(𝒃 es 1.05 a 1.11)

Dónde: 𝑐 es la velocidad de fase y 𝑓 es la frecuencia, y 𝜆 es la longitud de onda; 𝑏 se
define en base a la relación entre la velocidad de onda de corte (𝑉𝑠 ) y la velocidad de fase
de las ondas Rayleigh en el espacio medio homogéneo.
La Figura N°33 muestra la comparación entre la curva de dispersión teórica y observada
para el modelo inicial basado en 1/3 de la transformación de la longitud de onda. Se puede
ver que la curva de dispersión observada para el modelo inicial no está lejos de la curva
de dispersión teórica. Esto implica que el modelo de velocidad de onda de corte (𝑉𝑠 )
obtenido a través del 1/3 de la transformación de la longitud de onda es muy bueno como
un modelo inicial. El análisis de inversión en este estudio sólo examinó las curvas de la
dispersión asociada con el modo fundamental. Modos superiores pueden ser dominantes
en altas frecuencias.
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Figura N° 32: Modelo inicial basado en un 1/3 de la transformación de la longitud de onda. (Fuente:
Hayashi & Suzuki, 2001)

Figura N° 33: Comparación entre la curva de dispersión observada y teórica. (Fuente: Hayashi & Suzuki,
2001)
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3.4. MÉTODO ANÁLISIS DE MICROTREPIDACIONES EN ARREGLOS MULTICANALES (MAM)
Por su parte, el ensayo MAM o Análisis de Microtrepidaciones en Arreglos Multicanales, consiste
en monitorear las vibraciones ambientales en arreglos predeterminados y mediante el análisis
de dispersión de éstas determinar el perfil de velocidades de ondas S. La combinación de los
métodos MASW y MAM, permiten obtener perfiles de ondas S hasta profundidades promedio de
60 a 100 m. En ambos métodos, la interpretación de los registros consiste en obtener de ellos
una curva de dispersión (un trazado de la velocidad de fase de las ondas superficiales versus la
frecuencia), filtrándose solamente las ondas superficiales, ya que son estas ondas las que
predominan en el grupo de ondas, poseyendo alrededor del 70% de la energía del tren de ondas.
Además, la velocidad de fase de estas ondas tiene un valor que varía entre el 90% al 95% del
valor de la velocidad de propagación de las ondas S (Vs). Luego mediante un procedimiento de
cálculo inverso iterativo (método de inversión) y a partir de la curva de dispersión calculada se
obtiene el perfil sísmico del terreno en función de Vs para cada punto de estudio.
El método MAM ó Análisis de Microtrepidaciones en Arreglo Multicanal, consiste en
monitorear vibraciones ambientales es decir utiliza como fuente el ruido ambiental, en
arreglos predeterminados y mediante el análisis de dispersión de éstas determina el perfil de
velocidades de ondas S. Las bases teóricas del método son las mismas que los Análisis
Multicanal de Ondas Superficiales (MASW). La diferencia del método (MASW) puede llegar a la
máxima próxima profundidad de investigación, que suele ser de 20 a 30 m.
La cantidad de energía necesaria de la fuente activa para ganar un poco más de ondas de bajas
frecuencias, para incrementar la profundidad de investigación, a menudo se incrementa en
varios órdenes de magnitud, lo que hace que los esfuerzos con una fuente activa sean poco
prácticos y antieconómicos. Sin embargo las microtrepidaciones, que suelen ser de baja
frecuencia (1-30 Hz), con longitudes de ondas que van desde unos cuantos kilómetros (fuentes
naturales), a unas pocas decenas o cientos de metros (fuentes artificiales) permiten obtener
perfiles de la velocidad de onda de corte (Vs).
La combinación de los métodos MASW y MAM, permiten obtener perfiles de ondas S hasta
profundidades promedio de 60 a 100 m. de penetración. Un método de onda de superficie pasiva,
llamado Medición de Microtrepidaciones en Arreglos Multicanal (MAM), es un método de
exploración sísmica en el que las vibraciones ambientales son observadas por multi-receptores
y su velocidad de fase es analizada. La Figura N°34 muestra el diagrama esquemático del
método de onda de superficie pasiva utilizando las microtrepidaciones.
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El primer investigador en dar mucha atención a las ondas superficiales de alta frecuencia es Aki,
quien investigó las microtrepidaciones como ondas superficiales y presentó la teoría de la
Autocorrelación Espacial (Aki, 1957). Okada (2003) había desarrollado a gran escala las medidas
de arreglos de microtrepidaciones, utilizando microtrepidaciones de periodo largo, y utilizó un
pequeño número (por lo general menos de diez) de receptores. Este método fue desarrollado
más tarde como método pasivo MASW, que utiliza 12 o más geófonos para aprovechar
completamente las ventajas del registro y procesamiento multicanal (Park et al., 2007). Por lo
tanto, tiene una mayor resolución en el análisis de la naturaleza modal y las propiedades
azimutales de la onda superficial.

Figura N° 34: Esquema mostrando que las ondas superficiales de longitud de onda más corta reflejan la velocidad
de la onda de corte (Vs) superficial y las más largas reflejan la velocidad de la onda de corte (Vs) más profunda. El
perfil de la onda de corte (Vs) puede calcularse midiendo la velocidad de fase para diferente longitud de onda
(frecuencia).

A diferencia de los métodos de onda de superficie activa, la Medición de Microtrepidaciones en
Arreglos Multicanal (MAM) no requiere de ninguna fuente, sino que utiliza un arreglo instrumental
bidimensional sobre la superficie, tales como arreglos en forma de lineal, triángulo, círculo o en
cruz (ver Figura N°35). Dado que las fuentes de las microtrepidaciones se distribuyen al azar en
el espacio (azimut y distancia desconocida), las microtrepidaciones no tienen una dirección de
propagación específica.
Por lo tanto, arreglos de dos dimensiones son necesarios para el cálculo de la velocidad de
fase del microtremor y de la medida de arreglos de microtremor. Teóricamente, arreglos
isotrópicos, como un círculo o un triángulo equilátero, son preferibles en el método pasivo MASW.
Sin embargo, los arreglos isotrópicos requieren amplio espacio y es difícil obtener tan amplio
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espacio en la zona urbana. Recientemente, varios estudios teóricos se han hecho sobre la
aplicabilidad de los arreglos irregulares (por ejemplo, Yokoi etal., 2006).
El uso de arreglos irregulares en forma de L o arreglos lineales nos permite aplicar los métodos
pasivos en zonas urbanas. Hayashi (2008) llegó a la conclusión que el efecto de la forma
del arreglo en el cálculo de la curva de dispersión es insignificante, Hayashi utilizó arreglos en
forma de L, en círculo, en triángulo y en línea aplicados en diferentes partes del mundo.

Figura N° 35: Arreglos de método pasivo MAM.

Para realizar el reconocimiento, es igual al dispositivo de Refracción sísmica o MASW, se
instalan los sensores verticales individuales y cables de grabación. La perturbación provocada
por las vibraciones ambientales se considera como fuente. Por lo general se recomiendan
registros de entre 15 a 32 segundos de duración. La longitud del arreglo total y el espaciamiento
depende de la profundidad de investigación, La profundidad típica de investigación para la
Medición de Microtrepidaciones en Arreglos Multicanal (MAM) es de hasta 100 m.
El método MAM igual que los métodos descritos anteriormente involucra tres pasos principales,
Análisis espectral de velocidades, Selección de la Dispersión Fase – Velocidad Rayleigh y
modelado de la Velocidades de corte, (Louie, J 2000).

Figura N° 36: Registro sísmico de las ondas superficiales del ensayo MAM
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Figura N° 37: Curva de dispersión, así como el perfil sísmico de Vs que se obtiene de la inversión de la curva de
dispersión.

3.5. TESTIFICACION GEOFISICA
El origen de esta técnica y su posterior desarrollo tecnológico están ligados principalmente al
mundo de la investigación de hidrocarburos. También en estos últimos años se ha utilizado en
proyectos hidrogeológicos con fines de caracterizar tramos productivos y diseño de pozo para la
explotación del agua subterránea.
La testificación geofísica de sondeos consiste en obtener registros continuos de uno o varios
parámetros físicos a lo largo del pozo (Perforación), empleando sondas que se desplazan por su
interior.
Las propiedades físicas y/o parámetros a obtener son: potencial espontáneo (SP), resistividad
eléctrica (RE), radiactividad natural (GR), temperatura (T), conductividad (C) y flujos de agua (Q),
velocidad de las ondas mecánicas (Vp y Vs), Así mismo se dispone de instrumentos que
proporcionan la trayectoria y calibre del sondeo, imagen de las paredes del pozo donde se
interpreta la estructura de la roca.
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En general los registros o diagrafías se representan convencionalmente con la profundidad
descendente en el eje vertical y los distintos parámetros medidos en el eje horizontal creciendo
hacia la derecha, correlacionando información para caracterizar los diferentes materiales
atravesados por la perforación.
Actualmente, se ha producido un interés creciente de esta técnica en proyectos
medioambientales y de ingeniería geotécnica. A ello ha contribuido la construcción de grandes
proyectos de infraestructuras, debido a que los estudios exigen mayor información a un menor
costo. Tal como el análisis geotécnico de un túnel que requiere definir el espesor de
recubrimiento, para ello se realiza perforaciones de reconocimiento profundos. Por tanto los
elevados costes de perforación justifican económicamente la realización de diagrafías continuas
que complementan la información suministrada por el testigo de roca recuperado.
3.5.1. EQUIPO DE TESTIFICACIÓN GEOFISICA
La tendencia actual es el uso de equipos de testificación que permiten la adquisición de
datos en tiempo real y su almacenamiento de forma automática en formato digital para su
posterior procesado y análisis. Se trata además de un equipo portátil que se puede instalar
en un vehículo o transportar con diferentes medios hasta el emplazamiento del sondeo
que se va a testificar.
En general; ésta se compone de:


Unidad de control y registro



Unidad de comunicación.



Cable.



Cabrestante.



Sonda. (Diferentes tipos y/o parámetros que se desea medir)

En la Figura N°38 se muestra la imagen del equipo de testificación geofísica y sus
componentes. Mientras que en la Figura N°39 se muestra el procedimiento de instalación
habitual y en la Figura N°40 el detalle y forma geométrica de la sonda.
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Unidad de control y
registro (Laptop)

Sondas

Unidad de comunicación
Logger Box
Cable de comunicación
(Winche)

Figura N° 38: Equipo de Testificación Geofísica.

Figura N° 39: Instalación típica del equipo de Testificación geofísica en la nueva Hidroeléctrica Chilia.

Figura N° 40: Detalle sonda FWS (Full Wave Sonic)
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3.5.2. TIPOS DE DIAGRAFÍAS
En la Tabla N° 2 se presentan de manera resumida los parámetros y propiedades más
habituales registradas con sondas comerciales.
Tabla N° 2: Sondas de testificación geofísica
Tipo de
diagrafía

Parámetro de
Interpretación

Unidad de
Medida

Requisitos de
sondeo

Otras limitaciones

Coste

Tiempo

Dificultad

Potencial
espontáneo
(SP)

Diferencia de potencial de
origen natural causado
por diferencias iónicas del
fluido intersticial y el agua
y/o lodo en el sondeo

mV

Sin entubar, con agua
y/o lodo eléctricamente
conductor

Contraste de
resistividades del lodo
de perforación y el
agua de formación

1

1

1

Resistencia
monoelectródica
(RMNE)

Resistencia eléctrica de las
formaciones

Ω

Sin entubar, con agua
y/o lodo eléctricamente
conductor

Análisis solo
cualitativo. Medida
afectada por el
diámetro del sondeo

1

1

1

Resistencia
multielectródica
(RME)

Resistencia eléctrica de las
formaciones

Ω-m

Sin entubar, con agua
y/o lodo eléctricamente
conductor

Medida afectada por
el diámetro del
sondeo y el espesor
de las capas

1

1

1

Inducción
(RI)

Conductividad/resistividad
de las formaciones

Ms, Ω-m

Sin entubar o entubado
con PVC y con agua o
seco

No es adecuado para
medir resistividades
muy altas

1

2

2

Gamma
(GR)

Radiactividad natural de
las formaciones geológicas

c.p.s.,
unidades
API

Aplicable a todos los
sondeos

-

1

1

1

Gamma-Gamma
(GG)

Densidad del terreno
utilizando una fuente
radiactiva (densidad
electrónica)

g/cm³

Preferiblemente en
sondeo sin entubar

Medida afectada por
el diámetro del
sondeo

3

3

3

Neutrón
(N)

Porosidad del terreno
utilizando una fuente
radiactiva (contenido en
hidrógeno)

c.p.s.,
unidades
API

Preferiblemente en
sondeo sin entubar y
con agua

Medida afectada por
el diámetro del
sondeo

3

3

3

Sónico de onda
completa
(FWS)

Tren de ondas completo
(ondas compresionales, de
cizalla y de tubo o
stoneley)

µs/m,
m/s

Sin entubar y relleno de
agua

2

2

2

3

3

3

Televisor acústico
(ABI)

Imagen acústica de las
paredes del sondeo

-

Sin entubar y relleno de
agua

Uso de centradores
para una imagen de
calidad. La amplitud
de la señal depende
del contraste de
impedancias del
fluido de perforación
y las formaciones

Televisor óptico
(OBI)

Imagen óptica de las
paredes del sondeo

-

Sin entubar y con agua
clara o seco

-

3

3

3

1

1

1

Calibre

Diámetro del sondeo

mm

Sin entubar

Para la medida de
calibre con televisor
acústico el sondeo
debe estar relleno de
agua

Temperatura (T)

Temperatura del fluido

°C

Con agua

-

1

1

1

Conductividad /
resistividad del
fluido

Conductividad /
resistividad del fluido

Ms/cm,
Ω-m

Con agua

-

1

1

1

Flujo (Q)

Flujo vertical

Vminuto

Con agua

-

3

3

3

Desviación

Trayectoria del sondeo
(inclinación y dirección del
eje del sondeo con la
profundidad)

(*)

Sondeo sin entubación
metálica

-

2

2

2

(Coste Relativo: 1-3, Bajo-Alto; Tiempo de ejecución: 1-3, Rápido-Lento;
Grado de Dificultad: 1-3, Fácil -Difícil)

(Fuente: Departamento de Geofísica de In Situ Testing, S.L.)
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A continuación se describen brevemente algunas de estas sondas:
3.5.2.1. POTENCIAL ESPONTANEO
El potencial espontaneo de la formaciones de un pozo (SP), se define como la
diferencia de potencial que existe entre un electrodo colocado en la superficie
del suelo, y otro electrodo móvil en el lodo del pozo.
En la práctica, el parámetro medido mediante la sonda de SP se obtiene mediante
un electrodo, que va en la misma sonda con que se obtiene simultáneamente otros
registros, y un electrodo colocado en la superficie en un medio húmedo que bien
puede ser la presa del lodo de perforación o un agujero en superficie donde se
están tomando los registros.
De esta forma se van obteniendo las variaciones del potencial espontaneo de las
formaciones, sobre un negativo de película en el sistema de registros en la
superficie, frente a la cual va pasando la sonda.
La curva de potencial espontaneo es un registro de fenómenos físicos que ocurren
naturalmente en las rocas in situ. La curva SP registra la diferencia de potencial
eléctrico de un electrodo móvil en el pozo y el potencial eléctrico de un electrodo
fijo en la superficie en función de la profundidad. El movimiento de iones que
causa el fenómeno de SP es posible solo en formaciones que tengan un mínimo
de permeabilidad. Enfrente de lutitas, la curva SP por lo general, define una línea
más o menos recta que se llama línea base de lutitas. Enfrente de formaciones
permeables, la curva muestra desviaciones con respecto a la línea base de lutitas;
en las capas gruesas estas desviaciones (deflexiones) tienden a alcanzar una
deflexión esencialmente constante, definiendo así una línea de arena. Ver figura
N° 41 y 42
La deflexión puede ser a la izquierda (negativa) o a la derecha (Positiva),
dependiendo principalmente de las salinidades relativas del agua de formación y
del filtrado del lodo. Si la salinidad del agua de formación es mayor que la del
filtrado del lodo, la deflexión será a la izquierda. Si el contraste de la salinidad es
a la inversa, la deflexión será a la derecha. El registro SP se mide en milivoltios
(mV).
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Figura N° 41: Comparación del SP en arenas gruesas y delgadas.

Figura N° 42: Efecto de intercalaciones delgadas de lutita en arena.

3.5.2.2. GAMMA NATURAL
Registra la radiación gamma natural emitida por los materiales de la pared del
sondeo. El sensor de medición es un cristal de escintilación de yoduro de sodio
acoplado a un tubo fotomultiplicador que es parte de la sonda que se desplaza
por el interior del sondaje a una velocidad máxima de 5 metros/minuto.
La radiación electromagnética gamma se emite por la desexcitacion de
determinados núcleos de átomos (Uranio, Torio y Potasio) presentes en los
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minerales de las formaciones. Los fotones que la constituyen son de frecuencias
superiores y más penetrantes que los rayos X, siendo esta radiación una
característica natural de cada mineral. Ver figura N°43.
La herramienta de rayos gamma posee un radio de investigación de
aproximadamente 0,5 metros. Se puede detectar rayos gammas en pozos
húmedos o secos y en pozos abiertos o entubados, incluso al perfilar por el interior
de las barras de perforación.
Aplicaciones:
 Caracterización y determinación de la litológica
 Detección de arcillas y de minerales
 Correlaciones estratigráficas entre sondeos
 Estudio de contaminación

Figura N° 43: Esquema del Fundamento de sonda Gamma natural.

3.5.2.3. RESISTENCIA MONOELECTRÓDICA
La resistividad es la propiedad que posee cualquier material de oponerse a que la
corriente eléctrica viaje a través de ello. Una roca, por ejemplo una lutita, es
altamente resistiva puesto que la permeabilidad que pudiera almacenar fluidos
que transportan fácilmente la corriente eléctrica es prácticamente nula. La
conductividad es el reciproco de la resistividad. Las tres principales formas de
medir la resistividad eléctrica de las formaciones penetradas por un pozo son
las técnicas registro normal, registro lateral, y registro de inducción.
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Entonces esta sonda mide la resistencia eléctrica de las distintas formaciones
atravesadas por el sondeo en torno a un electrodo de medida. La medida se
realiza haciendo circular corriente alterna entre un electrodo de superficie y un
electrodo situado en la sonda.
El equipo de registro rectifica la corriente alterna entre estos dos electrodos y
utilizando la ley de Ohm calcula la resistencia entre ellos. El registro obtenido
proporciona información de tipo cualitativo ya que la resistencia medida es la suma
de la resistencia del cable de testificación, la resistencia de los materiales
atravesados y el diámetro del sondeo. Las medidas que se emplean para
aplicaciones cuantitativas son las de resistividad, que se determinan con las
sondas de resistividad o de potencial espontáneo. Ver Figura N°44.

Figura N° 44: Circuito para medición de SP (Sonda monoelectródica)

3.5.2.4. RESISTIVIDAD MULTIELECTRÓDICA
Mide la resistividad eléctrica de las formaciones a través de la determinación de
diferencias de potencial entre electrodos situados en la sonda.
Dependiendo del número y disposición de estos electrodos, además de cambiar
el factor geométrico de conversión de ΔV/I a resistividad aparente, las medidas
obtenidas corresponden a distintos diámetros de investigación (dispositivos
convencionales de tipo normal o lateral, sondas focalizadas y dispositivos de micro
resistividad).
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3.5.2.5. INDUCCIÓN
Mide asimismo la resistividad eléctrica del terreno. La sonda consta de un sistema
de bobinas transmisoras y receptoras. La bobina transmisora produce un campo
electromagnético variable al circular por ella una corriente alterna, lo que origina
una corriente inducida que da lugar a un campo electromagnético secundario que
registra la bobina receptora y que es proporcional a la resistividad del terreno que
rodea a la sonda. La principal ventaja de este método es que no requiere contacto
eléctrico con las paredes del sondeo por lo que puede emplearse en sondeos
secos y/o entubados con PVC. Ver figura N°45.

Figura N° 45: Esquema de la sonda de Inducción (Fuente: de Astier, 1975)
.

3.5.2.6. SÓNICO DE ONDA COMPLETA (FWS)
La testificación con registro Sónico de Onda Completa es una técnica geofísica
cuyo objetivo es la determinación de manera continua en toda la longitud del
sondeo, de las velocidades de propagación de las ondas longitudinales V p y
transversales Vs a través del terreno, información que hace posible calcular el
coeficiente de Poisson, el módulo de elasticidad dinámico ED y el módulo de corte
GD del terreno investigado.
Definidos estos parámetros se reconocen los contactos entre unidades litológicas
diferentes y la evolución de las características geotécnicas dentro de una misma
unidad.
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La base de datos creada con los parámetros y propiedades medidas permite su
tratamiento estadístico. Esta sonda genera diagrafías mediante el análisis de los
tiempos de llegada y la amplitud de las ondas detectadas por los receptores.
La configuración de esta sonda incluye un transmisor de pulsos y cuatro
receptores, permitiendo el registro de las ondas compresionales (P), de cizalla (S)
y de tipo Stoneley. Ver Figura N°46.

Figura N° 46: Registro de onda completa con sonda de cuatro receptores

Una vez obtenidos los datos de los receptores, se efectúa el procesado de los
mismos. Para cada tren de ondas registrado se calculan los tiempos de llegada
de cada tipo de onda a cada receptor. Con estos tiempos y la distancia entre los
receptores se obtiene el retardo de los diferentes tipos de ondas. A partir de los
retardos se calculan las velocidades de propagación de las ondas en las litologías,
Ver Figura N°47.
Conociendo las velocidades de las ondas P y S, se puede obtener el
coeficiente de Poisson. Además, si se dispone de la densidad de los
materiales, se pueden calcular sus diferentes parámetros geomecánicos (módulo
de elasticidad, módulo de corte, etc.).
Fundamentos del Método.- La testificación geofísica en sondeo mediante
registro sónico de onda completa tiene por objeto de terminar la distribución de
capas interceptadas por el sondeo a partir del estudio de las velocidades Vp y Vs
que las caracteriza (Ver Figura N°48). A partir de estos valores se puede calcular
el coeficiente de Poisson y los módulos dinámicos del terreno investigado
mediante las siguientes expresiones:
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2

Coeficiente de Poisson:

Módulo de Corte:

Vp   2
 Vs 
v
2
2Vp   2
 Vs 

Gd = d·Vs2

Donde d es la densidad del terreno en t/ m3 o g/cm3
Módulo de Young:

Ed = 2·Gd (1 + ν)

Como se aprecia en estas fórmulas, el coeficiente de Poisson se obtiene de forma
directa a partir de las velocidades de las ondas P y S.
Los diferentes módulos se obtienen a partir de este coeficiente, de la velocidad de
las ondas y de la densidad del terreno. Este último parámetro no se mide con esta
sonda, por lo que es asignado a partir de valores bibliográficos o ensayos de
laboratorio, en el caso de disponer de tal información.

Figura N° 47: Tipos de ondas en diagrafías sónica.
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Aplicaciones:
 Identificación litológica
 Localización de zonas de fracturación
 Localización de contactos
 Análisis de cimentación (CBL)
 Obtención de parámetros geomecánicos
 Permeabilidad por fracturas abiertas (Stoneley)

Figura N° 48: Cálculo de velocidades

3.5.2.7. TELEVISOR ACÚSTICO (ACOUSTIC TELEVIEWER)
La testificación de sondeos con Televisor Acústico es un método de testificación
geofísica que proporciona una imagen de la pared del sondeo en forma de registro
continuo, a partir de la amplitud y tiempo de retorno (travel time) de las ondas
acústicas reflejadas en la pared del sondeo.
La interpretación de los datos obtenidos con esta sonda se basa en que la
cantidad de energía reflejada por la pared del sondeo depende de sus
propiedades físicas. Así, cualquier característica de dicha pared se puede registrar
digitalmente y representar mediante una “imagen acústica” plana, orientada por el
Norte Magnético.
La principal aplicación de este método geofísico es la caracterización geológica
de estructuras atravesadas en la perforación de sondeos. En los siguientes
apartados se describen los fundamentos del método y el equipo utilizado.
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Fundamentos del Método.- El Televisor Acústico es una sonda de testificación
geofísica que realiza imágenes de las paredes del sondeo a partir del registro y
medida de la amplitud y el tiempo de tránsito de pulsos ultrasónicos reflejados en
la pared del sondeo testificado.
Las imágenes se orientan respecto al Norte Magnético por medio de un
magnetómetro de tres ejes. Con este sensor y las medidas de tres acelerómetros
se obtiene un registro continuo de la orientación e inclinación del sondeo, que
permite cuantificar su desviación respecto a la trayectoria teórica con la que se
orientó la perforación.
Las ondas ultrasónicas son generadas por un transductor piezoeléctrico que opera
en un rango de frecuencias de 0.5 MHz – 1.5 MHz. El haz de energía emitido se
focaliza mediante una lente especular en las paredes del sondeo con objeto de
conseguir una óptima resolución.
Una parte de la energía emitida, al llegar al contacto entre el fluido de perforación
y la pared del sondeo, se refleja volviendo al transductor que actúa en este caso
como receptor de las ondas reflejadas, registrando su amplitud y tiempo de viaje,
que es el periodo de tiempo medido entre la emisión del punto acústico y la llegada
de la onda reflejada medida en el punto de máxima amplitud de la onda. La
energía acústica se mide en decibelios (dB), unidad que expresa la relación entre
la amplitud de la onda reflejada detectada y la amplitud de la onda emitida.
En la Figura N°49 se muestran unas imágenes con los fundamentos del registro
con esta sonda. En la parte “a” de la primera figura se muestra el esquema de la
mecánica de la sonda. La parte cónica del dibujo representa la denominada
ventana acústica, que permite el paso del haz de energía emitido por el
transductor y el tren de ondas reflejado en las paredes del sondeo. Este dispositivo
va unido al eje de un motor que permite la rotación de la ventana 360º, con lo que
es posible escanear toda la superficie de las paredes del sondeo.

66

Figura N° 49: Esquema de funcionamiento de la sonda acústica

En la parte “b” se muestra el tren de ondas reflejado y recibido por el transductor
acústico. De izquierda a derecha, la primera señal (1) se corresponde con la señal
reflejada en la ventana acústica del equipo, y la segunda (2) con la reflexión
producida en la pared del sondeo.
La calidad de la señal registrada depende del contraste de las impedancias
características del fluido en el sondeo y el terreno atravesado en la perforación. El
coeficiente de reflexión “r” viene dado por la siguiente expresión:
r = (  b cb -  m cm) / (  b cb +  m cm)
Donde,
 b: Densidad del material ensayado
 m: Densidad del fluido de perforación

cb: Velocidad de las ondas sónicas en el terreno
cm: Velocidad sónica en el fluido de perforación
Cuando  b cb   m cm, las impedancias de los dos medios son similares. En
este caso el coeficiente de reflexión “r” tiende a ser cero, y por tanto apenas hay
reflexión de las ondas acústicas.
Otros factores que influyen en la calidad de la señal registrada son:
 Rugosidad de las paredes del sondeo.
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 Características del fluido de perforación: claridad del agua o lodo de
perforación, partículas en suspensión.
 Grado de elipticidad del sondeo, que puede ocasionar que haya partes de
las paredes del sondeo que no sean visibles al no recibirse el eco de la
señal.
 Descentralización de la sonda en el interior del sondeo. Operativamente,
es necesario que la sonda descienda centrada a lo largo del eje del
sondeo.
Como se ha mencionado anteriormente, la amplitud de la señal reflejada depende
fundamentalmente de la geometría y las características de las paredes del
sondeo. Las discontinuidades atravesadas por el sondeo dispersan el haz de
ondas acústicas con lo que disminuye la magnitud de la amplitud de la señal
recibida, haciendo posible su identificación.
En la Figura N°50 se muestra como se calcula, sobre el registro de amplitud, la
orientación y buzamiento de una discontinuidad plana que atraviesa el sondeo.
La principal aplicación de esta técnica geofísica es determinar la orientación y la
frecuencia de las discontinuidades estructurales atravesadas en la perforación.
Además si existe un contraste de impedancias entre los diferentes materiales
perforados, es posible identificar cambios litológicos.

Figura N° 50: Imagen orientada de las paredes de un sondeo y cálculo de la dirección de
buzamiento y buzamiento de una discontinuidad plana que lo atraviesa.
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Por otra parte, el registro del tiempo de tránsito de las ondas acústicas proporciona
información precisa de la geometría de las paredes del sondeo (Caliper).
3.5.2.8. TELEVISOR ÓPTICO (OPTICAL TELEVIEWER)
El Televisor Óptico es una sonda que genera una imagen orientada y continua de
la pared del sondeo. Esta sonda incorpora una cámara fotográfica digital de alta
resolución y un dispositivo compuesto por un magnetómetro de tres ejes y tres
acelerómetros para la medida de la orientación e inclinación del sondeo.
Esta sonda de visor óptico puede ser utilizada en sondeos que no tengan agua.
En sondeos con agua se requiere que ésta sea clara.
La sonda incorpora una cámara fotográfica digital de alta resolución y un
dispositivo compuesto por un magnetómetro de tres ejes, y tres acelerómetros
para la medida de la orientación e inclinación del sondeo.
La cámara digital incorpora un sensor CCD de alta resolución y óptica Pentax. El
sensor CCD se compone de transductores de luz, cada uno de los cuales
representa un píxel de la imagen completa registrada.
La respuesta y factor de calibración de estos sensores es ligeramente diferente
para cada uno de ellos por lo que para obtener una imagen coherente, el sistema
digital de la cámara suma todos los pixeles y compensa sus posibles variaciones.
A este proceso se le denomina balance de blancos (White balance).
La imagen finalmente registrada es el resultado de la composición de sucesivos
anillos obtenidos a partir de la señal recibida por todos los sensores de luz.
En la Figura N°51 se ilustra el proceso de captura de imagen con esta sonda. La
resolución horizontal de esta sonda se puede seleccionar entre 720, 360, 180, y
90 puntos sobre 360º.
La resolución vertical que se obtiene con esta sonda depende de la resolución del
codificador digital de adquisición y la velocidad con la que se mueva la sonda por
el interior del sondeo durante la testificación.
La sonda OBI40 incorpora además un sensor del tipo APS544 para la medida de
la desviación del sondeo.
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Figura N° 51: Registro óptico de las paredes del sondeo

Esta sonda, como la de tipo acústico, genera una imagen orientada y continua de
la pared del sondeo. De esta manera las dos sondas proporcionan información
complementaria para la caracterización litológica y estructural de los materiales
atravesados por la perforación. Ver Figura N°52.

Figura N° 52: Elementos que componen la sonda óptica OBI40
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3.5.3. APLICACIÓNES DE LA TESTIFICACION EN EL CAMPO DE LA GEOTÉCNIA
En el momento de planificar una campaña de testificación geofísica hay que considerar
los siguientes aspectos:
 Objetivos generales y específicos del proyecto.
 Selección de diagrafías adecuadas para conseguir los objetivos propuestos.
 Información geológica e hidrogeológica disponible del área de estudio.
 Accesibilidad a los emplazamientos de los sondeos.
 Modo de perforación y datos obtenidos de los sondeos (diámetros y fluidos de
perforación, zonas de pérdida, presencia de huecos, etc.).
Normalmente para identificar y caracterizar las diferentes litologías atravesadas por la
perforación es suficiente un análisis cualitativo de las diagrafías obtenidas, comparándolas
y correlacionándolas entre sí.
Para un análisis cuantitativo de las propiedades intrínsecas de los materiales, además de
la necesaria corrección de los parámetros del sondeo que afectan a las diagrafías
(geometría cilíndrica, diámetro, temperatura a lo largo del sondeo, valores de
conductividad y densidad del fluido de perforación), es necesario calibrar la respuesta de
las sondas con valores obtenidos en laboratorio sobre muestras del testigo recuperado.
Algunos de los objetivos específicos que se pueden alcanzar utilizando diferentes métodos
de testificación son:
 Identificación unidades litológicas y correlación entre sondeos.
 Identificación tramos de diferente permeabilidad y estimación relativa de
permeabilidad y porosidad de las formaciones.
 Localización y caracterización discontinuidades estructurales.
 Localización tramos productivos e identificación de flujos, zonas de aporte y
sumideros.
 Calibre y trayectoria seguida por la perforación.
La Tabla N°3 resume los criterios de selección de las diagrafías adecuadas para lograr
estos objetivos (norma ASTM D5753-95: “Standard Guide for Planning and Conducting
Borehole Logging”). Esta norma incluye recomendaciones y procedimientos para la
correcta ejecución de la testificación geofísica.
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Tabla N° 3: Guía de selección de sondas para estudios geotécnicos (Fuente: Resumido y traducido de la Norma ASTM D5753-95)

ESTRUCTURA
GEOLÓGICA

LITOLOGIA Y CORRELACIÓN

Caracterización litológica

?

Contenido en arcillas

PARÁMETROS
DEL FLUIDO















Densidad del material

Identificación tramos productivos

?

?


Estimación de la permeabilidad
Porosidad
Identificación mirelalógica



Contenido de K, U y Th



Orientación y buzamiento
planos de estratificación



Identificación discontinuidades
Caracterización discontiuindades
Límites de capa con alta resolución



?
?

Flujo vertical
Calidad del agua de la formación
Temperatura

?

Nivel piezométrico

?

Inspección tubería de revestimiento

?



Desviación del sondeo



Diámetro del sondeo
Evaluación cementación de sondeos

?



*Como se observa en la tabla, para medir una misma propiedad es posible utilizar diferentes sondas de testificación.
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OTROS MÉTODOS
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Resistividad de la Formación

Caracteristicas Fluido de perforación

PARÁMETROS
DEL SONDEO
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Espesor de capa, nivel freático y
correlacion litológica

DIAGRAFÍAS FLUIDO DE
PERFORACIÓN
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d
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i

Só
nic
o

Te
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v is

Datos Registrados

de

or
Ac
ús
tic
o

= Ninguna restricción

= Solo sondeo desnudo con
agua

MÉTODOS ELÉCTRICOS Y
ELECTROMAGNÉTICOS

Re
s is

 = Ninguna restricción

MÉTODOS
ACÚSTICOS

Co
m
ple
ta

= Sondeo desnudo con agua
clara o aire

ac
ión

= Sondeo entubado con
agua clara o aire

= Sondeo con agua o sin agua
desnudo o con PVC

Po
la
riz

= Sondeo con agua desnudo
o con tuberia ranurada

Fl
ujo
m
et
ría

? = Posible aplicación

= Sondeo entubado con agua

3.5.3.1. IDENTIFICACIÓN Y CORRELACIÓN LITOLÓGICA
Las diagrafías de gamma natural se utilizan habitualmente para la identificación
litológica y correlación estratigráfica ya que es una sonda adecuada para todas
las condiciones del sondeo. Sin embargo su respuesta no es única para cada
litología por lo que complementariamente se realizan diagrafías de potencial
espontáneo, resistencia, resistividad con diferentes dispositivo electródicos y
registros de inducción.
Las primeras requieren que el sondeo este sin entubar y relleno de agua mientras
que la testificación con sonda de inducción puede realizarse en sondeo entubado
con PVC y que esté seco.
Para la identificación litológica también son aplicables el registro sónico, la medida
de calibre del sondeo, las imágenes obtenidas con las sonda televisor óptico y
acústico, y los registros de las sondas radiactivas gamma-gamma y neutrón.
3.5.3.2. ESTIMACIÓN POROSIDAD Y PERMEABILIDAD
Ninguno de estos parámetros se mide directamente con ningún método de
testificación geofísica.
Las sondas que se utilizan para su cálculo precisan ser calibradas a partir de
datos del testigo obtenidos en laboratorio, y es preciso además efectuar
correcciones por efectos del sondeo.
Para la medida de la porosidad total se pueden utilizar las sondas gamma-gamma,
neutrón y sónica. Las sondas de resistividad son adecuadas para la medida de la
porosidad efectiva.
En cuanto a la permeabilidad se pueden diferenciar zonas más o menor
permeables utilizando los registros de gamma natural, potencial espontáneo y
neutrón. Zonas de elevada permeabilidad debido a fracturación del macizo rocoso
pueden ser identificadas a partir del registro sónico, Figura N°53.
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Figura N° 53: Ejemplo de determinación de niveles permeables mediante registro sónico.

3.5.3.3. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DISCONTINUIDADES ESTRUCTURALES
La medida del calibre del sondeo permite identificar la presencia de fracturas a lo
largo del sondeo, además de servir de corrección del diámetro necesario para
otras sondas.
El registro de resistencia monoelectródica y el estudio de la atenuación de la
amplitud de las ondas (fundamentalmente las de tipo Stoneley) obtenido a partir
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del registro del tren de ondas completo mediante sónico, permiten asimismo
identificar zonas fracturadas.
Las sondas acústica y óptica permiten caracterizar con gran precisión las
discontinuidades proporcionando su orientación y buzamiento, Figura N°54. La
medida con televisor acústico requiere que el sondeo esté sin entubar y relleno de
agua, mientras que el televisor óptico se puede utilizar en sondeos secos. Para
esta sonda también el sondeo debe estar desnudo y si tiene agua, ésta debe ser
clara.
El registro de radiación gamma natural permite identificar rellenos de naturaleza
arcillosa en fracturas y juntas.

Figura N° 54: Ejemplo de caracterización discontinuidades mediante registro acústico.

3.5.3.4. IDENTIFICACIÓN Y MEDIDA DE FLUJOS DE AGUA
Los registros de temperatura y conductividad / resistividad del fluido de perforación
permiten identificar las zonas de aporte y sumideros a lo largo del sondeo, Figuras
N°55 y 56. Estas diagrafías se utilizan además para la corrección de otros Logs.
La medida cuantitativa del flujo vertical del agua en el interior del sondeo bajo
condiciones de bombeo o sin bombeo, se mide con sondas de medida de flujo
(flowmeter) que pueden ser de tipo mecánico (micromolinete) o de tipo Heat Pulse.
Previo a la medida es necesaria la medida del calibre del sondeo, Figura N°57.
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Figura N° 55: Sonda 2WQA-1000 para la medida de temperatura y resistividad del fluido

Figura N° 56: Registros de temperatura y conductividad / resistividad del fluido
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Figura N° 57: Medida de flujo vertical con sonda de tipo Heat Pulse Flowmeter

3.5.3.5. CALIBRE Y DESVIACIÓN DEL SONDEO
La medida del diámetro de sondeo se puede realizar con una sonda mecánica de
tres o cuatro brazos, o con mayor precisión a partir de las ondas reflejadas por las
paredes del sondeo utilizando televisor acústico. Para poder emplear esta sonda
el sondeo debe estar relleno de agua.
Para medir la trayectoria del sondeo se utiliza una sonda que incorpora un
giróscopo magnético. Los televisores óptico y acústico también incorporan este
elemento por lo que miden directamente este parámetro del sondeo, Figura N°58.
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Figura N° 58: Trayectoria de sondeo
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CAPITULO IV
INSTRUMENTAL Y ADQUISICION DE DATOS DE CAMPO

4.1. DESCRIPCIÓN DE EQUIPO SÍSMICO PARA MÉTODO DE REFRACCIÓN SÍSMICA, MASW
Y MAM
4.1.1. SISMÓGRAFO
Un sismógrafo es un dispositivo multicanal que registra los pulsos de corriente inducida
por vibración procedente de cada receptor sísmico en formato digital. Cada canal está
dedicado a la grabación de los pulsos de corriente de un receptor, y el número total de
canales determina el número de receptores que pueden registrarse sincrónicamente e
independiente. Un sismógrafo de veinticuatro 24 canales es más común. (Ver Figura
N°59).

Figura N° 59: Sismógrafo 𝐺𝐸𝑂𝐷𝐸 𝑇𝑀
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4.1.2. SENSORES O GEÓFONOS
Un sensor sísmico es un dispositivo altamente sensible a las vibraciones y genera un pulso
eléctrico proporcional a la intensidad de la vibración. Su frecuencia natural normalmente
establece la frecuencia mínima que puede grabar sin amortiguamiento y distorsión
significativa.
Es recomendable utilizar geófonos verticales de frecuencia baja (por ejemplo, 4.5 Hz),
para las ondas superficiales (MASW y MAM); porque tienen una banda ancha global
relativamente más baja en comparación con los geófonos verticales de frecuencia alta (por
ejemplo, 10-14-20 Hz) utilizados en refracción y reflexión sísmica (Ver Figura N°60). Los
geófonos de 4,5 Hz y 14 Hz por lo general no hacen mucha diferencia, siempre y cuando
la profundidad de la investigación está en el intervalo de 10 a 20 m.
Los geófonos con acoplamiento de punta (spike-coupled) (Ver Figura N°61) dan más alta
sensibilidad, el acoplamiento de plato (plate-coupled) puede ser igualmente adecuado en
superficies de investigación muy compactas (por ejemplo, pavimentos, carreteras, etc.).

Figura N° 60: Geófono de 14 Hz utilizados para ensayos de Refracción Sísmica.

Figura N° 61: Geófonos de 4.5 Hz con acoplamiento de punta (spike-coupled), utilizados para ensayos de
MASW y MAM.
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4.1.3. CABLE SÍSMICO CONECTOR DE GEÓFONOS
Un cable sísmico tiene puntos de conexión espaciadas uniformemente (llamado takeouts)
donde está conectado un Geófono individual. El espaciado (por ejemplo, 1 m, 3 m, etc.) y
el número total de takeouts determinan la longitud total de un cable y total el número de
canales que se puede acomodar. (Ver Figura N°62).

Figura N° 62: Cable Sísmico.

4.1.4. FUENTE SÍSMICA
Una fuente sísmica puede ser un objeto que al aplicar un fuerte golpe sobre el terreno
genere ondas sísmicas (vibraciones del suelo).
Un martillo de 10 libras (Ver Figura N°63) es una buena fuente para el ensayo de
Refracción Sísmica superficial así como también para el ensayo MASW 1D – 2D; aunque
cualquier otro tipo de fuente (por ejemplo, caída de un peso, Escopeta sísmica, explosivos,
etc.) que puedan ofrecer más potencia de impacto contra el suelo puede ser una ventaja
sobre el martillo, debido a su potencial para generar frecuencias más bajas (longitud de
ondas más largas) de las ondas de superficie. La utilización de estas otras fuentes a
menudo no es suficiente para justificar el costo del equipo y los inconvenientes de
operación sobre el terreno.
En este proyecto se utilizó la comba de 10 libras para el ensayo de MASW, y un percutor
sísmico (también llamada escopeta sísmica) para el ensayo de Refracción, (Ver Figura
N°64), instrumento utilizado para la generación de ondas sísmicas en terrenos no
favorables para la buena propagación de estas (zonas húmedas), esencial para alcanzar
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profundidades de investigación mayores a 30m de profundidad ya que usa un dispositivo
preparado calibre 16 muy potente.

Figura N° 63: Martillos utilizados como fuente sísmica para ensayo de MASW.

Figura N° 64: Escopeta Sísmica para refracción sísmica.

4.2. PARÁMETROS DE ADQUISICIÓN PARA REFRACCIÓN SÍSMICA, MASW Y MAM
4.2.1. REFRACCION SISMICA
Se utilizó una fuente activa con un arreglo lineal de geófonos. Se realizan numerosos
disparos fuera y dentro de ésta. La Tabla N°4 resume los parámetros de adquisición
utilizados para el método Refracción Sísmica:
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Tabla N° 4: Parámetros de adquisición de Datos para Refracción Sísmica.

PARÁMETRO

Configuración del arreglo
Longitud del arreglo
Intervalo de geófono
Número de geófonos
Tipos de geófono
Localización de tiro
Equipo fuente
Trigger
Intervalo de muestreo
Longitud de registro
Staking

DESCRIPCIÓN

Lineal
Igual a dos veces la profundidad de interés.
5 m a 10 m según requerimiento de la longitud del
arreglo
24 geófonos.
14 Hz vertical.
7 tiros; 2 fuera de la línea y 5 dentro de ella
Escopeta Sísmica
Interruptor de Escopeta
0.25 a 0.5 milisegundos (ms)
0.5 a 1 segundos
Según sea necesario para mejorar la calidad de los
datos

Fuente: SeisImager/Pickwin por Geometrics, Inc. 2005, 2006

4.2.2. ANÁLISIS MULTICANAL DE ONDAS SUPERFICIALES (MASW)
Se utiliza una fuente activa con un arreglo lineal de geófonos. Se realizan disparos fuera
de la línea (10%, 20% y 40 %) a ambos lados.
La Tabla N° 5 resume los parámetros de adquisición utilizados para el método Análisis
Multicanal de Ondas Superficiales (MASW):
Tabla N° 5: Parámetros de adquisición de Datos para MASW.

PARÁMETRO
Configuración del arreglo
Longitud del arreglo
Intervalo de geófono
Número de geófonos
Tipos de geófono
Localización de tiro
Equipo fuente
Trigger
Intervalo de muestreo
Longitud de registro
Staking

DESCRIPCIÓN
Lineal
Igual a dos veces la profundidad de interés.
3 m dependiendo de la profundidad de interés
24 geófonos.
4.5 Hz vertical.
Mínimo 1 fuera de la línea – máximo 3 (10%, 20% y 40%)
Martillo y placa de golpeo
Interruptor de martillo, conectado al puerto de disparo
0.5 a 1 milisegundos (ms)
1 a 2 segundos
Según sea necesario para mejorar la calidad de los datos

Fuente: SeisImager/Pickwin por Geometrics, Inc. 2005, 2006
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4.2.3. ANÁLISIS DE MICROTREPIDACIONES EN ARREGLOS MULTICANALES (MAM)
No se utiliza ninguna fuente. La Tabla N°6 resume los parámetros de adquisición utilizados
para el método Refracción Sísmica:
Tabla N° 6: Parámetros de adquisición de Datos para MAM
.

PARÁMETRO

DESCRIPCIÓN

Lineal o forma de L
Configuración del arreglo
Longitud del arreglo
Intervalo de geófono
Número de geófonos
Tipos de geófono
Localización de tiro
Equipo fuente
Trigger
Intervalo de muestreo
Longitud de registro

Mínimo 1 vez la profundidad de interés, recomendable 1.5
Hasta 10 m, en este caso 3 m
Variable, en el proyecto 24 geófonos.
4.5 Hz vertical.
Mínimo 1 fuera de la línea – máximo 3 (10%, 20% y 40%)
Microtremores Ambientales
Disparo por Software
2 milisegundos (ms)
32 segundos cada registro, mínimo 20 registros

Fuente: SeisImager/Pickwin por Geometrics, Inc. 2005, 2006

4.3. SOFTWARE UTILIZADOS PARA REFRACCION SISMICA, MASW Y MAM
4.3.1. SOFTWARE DE ADQUISICIÓN
Para la presente tesis de investigación la adquisición de datos para Refracción Sísmica,
MASW y MAM se utilizó el Software Controlador Geometrics Seismodule (SCS) que es
utilizado para operar uno o múltiples sismógrafos. Este programa proporciona las
herramientas completas para un óptimo funcionamiento del equipo, a tiempo real. Se
opera desde un computador portátil, el mismo donde se almacena todos los datos durante
la adquisición en campo.
4.3.2. SOFTWARE DE ANÁLISIS DE DATOS
Para el análisis de datos de Refracción Sísmica, se empleó el software SeisImager/SW
el cual contiene un módulo para el análisis de ondas Elásticas llamado “Pickwin” versión
3.14, en este proceso se determina el tiempo de arribo de cada señal en cada registro.
Una vez obtenidos los tiempo de arribo para cada geófono, a partir de ellos se obtiene las
gráficas Tiempo - Distancia, llamadas también Curvas Dromocrónicas”. En dicha gráfica
se determina los cambios de pendiente de los tiempos obtenidos para cada geófono, en
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forma de rectas, de lo cual se deduce por teoría que el inverso de la pendiente “mi” de
cada una de las rectas ri, representa la Velocidad Aparente Vi, para un estrato i. La
obtención de las velocidades y espesores de los estratos del modelo obtenido son
realizados en el software de procesamiento denominado Plotrefa. Dicho procedimiento
incluye la corrección por topografía de cada geófono y punto de disparo.
Mientras que para el análisis de datos de MASW Y MAM se empleó también el software
SeisImager/SW el cual contiene un módulo para el análisis de ondas superficiales llamado
“Surface Wave Analysis Wizard”, con el cual se determina un gráfico de Velocidad de Fase
vs. Frecuencia y se obtiene una curva de dispersión, luego calculamos mediante Inversión
con el módulo “WaveEq” (Surface Wave Analysis) la variación en profundidad de la
velocidad de Onda S y finalmente obtener un perfil 1D de las velocidades de la onda S el
cual son exportados al programa Oasis Montaj para la creación del perfil 2D.
4.4. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN CAMPO PARA REFRACCION SISMICA, MASW Y
MAM
El procedimiento de campo para la adquisición de datos está dado por los siguientes procesos:
4.4.1. RECONOCIMIENTO DE LA ZONA DE ESTUDIO
Consiste en hacer un análisis visual de las características del terreno, evaluando la
accesibilidad y los riesgos/peligros que puedan suscitarse. El resultado de este proceso
es mejorar y hasta replantear la ubicación y dirección de las líneas sísmicas.
4.4.2. INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y CABLES
Este proceso permite ubicar el equipo sísmico, según el número de tendidos previamente
planificado. Asimismo, se procede a instalar los cables sísmicos y geófonos en campo, así
como ubicar los puntos de disparo. Cabe señalar que los puntos de disparo podrán
modificarse conforme se adquiere los datos con la intensión de mejorar la adquisición y
lograr los objetivos planeados.
Para la investigación geofísica mediante los ensayos de Refracción Sísmica, MASW y
MAM se utilizó un sismógrafo de la marca Geometrics modelo 𝐺𝐸𝑂𝐷𝐸 𝑇𝑀 de 24 canales,
un cable sísmico con 24 takeouts espaciados entre 3 m (Ensayos de MASW Y MAM), 5 y
10 m (Ensayos de refracción sísmica); así mismo se utilizó 24 geófonos con acoplamiento
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de punta de 4.5Hz y 14Hz; para la generación de las ondas sísmicas se utilizaron la comba
de 25lb con su respectiva placa metálica y la escopeta sísmica.
4.4.3. ADQUISICIÓN DE DATOS
El operador del equipo, geofísico de campo, define y califica los datos conforme se van
adquiriendo, indicando repeticiones o cambio de fuentes de energía, según sea
conveniente o necesario. El resultado debe de ser la mejor calidad de la información.
4.4.4. ENSAYOS DE EXPLORACIÓN GEOFÍSICA
Para la zona de interés se ha planteado el levantamiento de métodos sísmicos en ambas
márgenes del rio (Ver plano de ubicación PU-01) con la necesidad de conocer el
comportamiento dinámico y/o definir el modelo geológico geotécnico en la envergadura
del proyecto. Para tal fin se distribuyó de la siguiente manera:
 MARGEN DERECHA
Refracción Sísmica
COORDENADAS
N-E (Inicio)

/

N-E (Final)



LS-MD-01 (270 m.)

8993727.75 – 291517.76 / 8993700.28 – 291739.02



LS-MD-02 (135 m.)

8993722.79 – 291745.35 / 8993729.82 – 291860.13



LS-MD-03 (135 m.)

8993693.99 – 291586.90 / 8993626.31 – 291679.88



LS-MD-04 (190 m.)

8993750.64 – 291360.28 / 8993660.57 – 291502.93

MASW y MAM


PMM-MD-01 (8 Ensayos)



PMM-MD-02 (7 Ensayos)

8993693.58 – 291398.85 / 8993645.85 – 291507.51



PMM-MD-03 (5 Ensayos)

8993674.98 – 291410.10 / 8993731.28 – 291451.69



PMM-MD-04 (3 Ensayos)

8993662.34 – 291462.03 / 8993697.68 – 291480.76

8993731.53 – 291383.40 / 8993660.57 – 291502.93

 MARGEN IZQUIERDA
Refracción Sísmica
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LS-MI-01 (135 m.)

8993511.45 – 291591.28 / 8993564.68 – 291489.34



LS-MI-02 (135 m.)

8993523.37 – 291524.38 / 8993587.89 – 291429.19



LS-MI-03 (270 m.)

8993445.23 – 291609.91 / 8993562.26 – 291411.91



LS-MI-04 (190 m.)

8993527.92 – 291685.58 / 8993569.02 – 291511.77

MASW y MAM

.



PMM-MI-01 (6 Ensayos)

8993472.40 – 291766.15 / 8993528.17 – 291708.80



PMM-MI-02 (7 Ensayos)

8993485.14 – 291735.68 / 8993560.80 – 291642.54



PMM-MI-03 (3 Ensayos)

8993530.03 – 291710.41 / 8993501.58 – 291700.89



PMM-MI-04 (6 Ensayos)

8993568.66 – 291610.89 / 8993576.04 – 291512.30



PMM-MI-05 (8 Ensayos)

8993544.53 – 291649.62 / 8993569.02 – 291511.77



PMM-MI-06 (2 Ensayos)

8993579.17 – 291532.06 / 8993559.17 – 291531.66

Esta distribución se realizó con la necesidad de realizar a lo largo del eje de presa
proyectado un perfil estratigráfico de diagnóstico de decisiones para la altura de presa y
volumen de acopio (Eje A-A´).
4.5. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE TESTIFICACIÓN GEOFÍSICA
De forma simplificada, el equipo de testificación se compone de los siguientes elementos: (Ver
Figura N°65 y 66)
 Unidad de control y registro. Es el elemento que controla todos los parámetros de
registro para una sonda determinada y el que almacena la información en forma de
diagrafías que se registra. Permite visualizar en tiempo real de las propiedades físicas o
imágenes de las formaciones al paso de la sonda.
 Unidad de comunicación. Habilita la comunicación entre la sonda y la unidad de control,
permitiendo, en primer lugar, el paso de la información referente a los parámetros de
registro de la unidad de control hacia la sonda y posteriormente, el envío de los datos
obtenidos por esta hacia la unidad de control y registro.
 Cable. Este elemento, a través del cual se realiza la comunicación entre la sonda y el
equipo de control, además soporta el peso de la sonda; por esta razón suele ser un cable
de hilos de acero en cuyo interior se aloja un cable eléctrico con uno o más conductores.
La longitud del mismo depende de la profundidad de los sondeos a testificar.
 Cabrestante. En él se encuentra enrollado el cable de comunicación y sostenimiento. Se
acciona eléctricamente para realizar las operaciones de descenso y ascenso.
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 Sonda. Es el elemento que se desplaza por el sondeo, midiendo uno o varios parámetros
físicos o registrando imágenes de las formaciones geológicas atravesadas.

Sonda flowmeter

Sonda acústica
Sonda resistividad
Sonda acústica
Sonda inducción

Sonda temperatura
Unidad de comunicación
Logger Box

Unidad de control y
registro (Laptop)
Cable de comunicación
(Winche)

Figura N° 65: Equipo completo de Testificación Geofísica
.

Figura N° 66: Esquema básico de un equipo de Testificación.

Para la ejecución de los trabajos presentados en esta Tesis se ha utilizado la sonda FWS 50 Full
Wave Form Sonic de Advanced Logic Technology, S.A. (Luxemburgo). El sistema de medida
empleado por la sonda sónica incorpora un emisor de señales acústicas, el cual genera
secuencialmente ondas de compresión que se transmiten hasta el terreno a través del fluido
existente en el sondeo.
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En la misma sonda se encuentran tres receptores que registran el tren de ondas (P, S y de tipo
Stoneley) que llega a través del terreno durante un intervalo de algunos centenares de
milisegundos.
El tren de ondas registrado incluye normalmente las ondas de compresión (P) que son las
primeras en llegar debido a su mayor velocidad de propagación, a continuación las ondas de
corte (S), más lentas pero de mayor amplitud que las ondas P, y por último las ondas de Stoneley
que se propagan por la interface terreno/fluido.
Una vez identificadas las ondas recibidas, se puede calcular la velocidad de éstas por
comparación de los tiempos de llegada a cada receptor.
El tiempo de primera llegada medido por un receptor corresponde a la suma de los trayectos de
las ondas en:
 El fluido desde el emisor hasta la pared del sondeo en el terreno.
 El terreno sobre la longitud que separa el emisor del receptor.
 El fluido desde la pared del sondeo hasta el receptor.
Si se calcula la diferencia de los tiempos de primera llegada entre dos receptores, el resultado
obtenido corresponde al tiempo que tarda la onda en recorrer dentro del terreno la distancia que
separa estos dos receptores.
En la Tabla N° 7, se detallan las principales características técnicas de la sonda utilizada. En la
Figura N°67, se muestra una imagen de la sonda empleada en el proyecto junto a la sonda
gamma.

R1
EMISOR (E1)

R2

R3

R4

RECEPTORES (R)

Figura N° 67: Sonda Sónico de Onda Completa FWS 50
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4.5.1. PARÁMETROS DE ADQUISICIÓN (FWS)
Tabla N° 7: Especificaciones técnicas de Sonda Sónica (FWS)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SÓNICO DE ONDA COMPLETA FWS 50
Diámetro:

50 mm

Longitud:

2.6 m

Peso:

18 kg

Temperatura máxima:

70°C (158°F)

Presión máxima:

200 Bar (3000 PSI)

Diámetro de sondeo:

Mínimo 60 mm

Velocidad de Registro:

Típica 3 a 6 m/min
Cable

Tipo de cable:

Mono

Transmisión digital de datos:

40 - 80 Kbps

Compatibilidad:

ALT logger
Sensores

Numero de Transmisores:

Piezoeléctricos de 20 KHz de frecuencia de
resonancia
1

Numero de receptores:

4

Espaciado:

60 cm y 20 cm

Frecuencia de emisión:

20 KHz

Velocidad de muestreo:

Configurable: mín. 2.0 µsec.

Longitud de onda sónica:

Configurable hasta 1024 muestras por traza
Bits configurable con control manual o ganancia
automática

Transductores:

Rango dinámico:

4.6. SOFTWARE UTILIZADOS PARA TESTIFIACIÓN GEOFÍSICA
Para la adquisición de Registros de Testificación Geofísica se empleó el software LoggerSuite
Versión 11 de Mont Sopris Instrument Co., Inc. o Advanced Logic Tecnología s.a. y para el
procesamiento se utilizó el programa informático comercial WellCAD de ALT - Advanced Logic
Technology (Luxemburgo).
A partir de los registros de campo se identifican los tiempos de llegada de las ondas de tipo
compresional y de corte. Con estos valores se obtiene directamente el coeficiente de Poisson, y
con datos de densidad de los materiales obtenidos mediante ensayos de laboratorio se calculan
sus módulos dinámicos de deformación y corte.
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En la presente Tesis se ha utilizado los valores de densidad obtenidos a partir de los datos de
laboratorio de densidad sobre muestras extraídas de los sondeos. Con la frecuencia de emisión
utilizada en la adquisición del registro y las velocidades obtenidas se puede estimar un radio de
investigación de unos 30 cm. Respecto a los valores de los módulos presentados, es preciso
subrayar que son valores dinámicos, diferentes a los módulos estáticos, como son los obtenidos
mediante ensayos de compresión simple o presio-dilatométricos. Debido a la gran diferencia en
la metodología de medida y al rango de deformación impuesto al terreno (deformación
micrométrica para el sónico, milimétrica o rotura para el dilatómetro), los valores dinámicos son
superiores a los obtenidos por medios estáticos.
4.7. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN CAMPO PARA TESTIFICACIÓN GEOFÍSICA
El procedimiento seguido en campo para la testificación geofísica con las sondas ha sido el
siguiente:
 Planificación y programación de los sondeos seleccionados para ser testificados
geofísicamente para evitar en la medida de lo posible pérdida de tiempos en el trabajo.
 Reconocimiento del estado de las perforaciones, evaluando los riesgos previsibles, para
definir los tramos que podían ser testificados de una vez.
 Para ello, previo a la introducción de las sondas para la testificación geofísica, se realizó
una entrevista con el perforista para ver el estado del pozo, los tramos estables y también
los inestables para que ello nos sirva como base al momento de introducir la sonda.
 Preparación y acondicionamiento de los sondeos, coordinando la operación con el
personal de perforación.
 El acondicionamiento ha consistido en la limpieza del área de los sondeos y movilización
de equipos de perforación.
 Instalación del equipo de testificación y su armado y configuración para el registro de
datos.
 Antes de introducir la sonda de testificación se inserta en el sondeo una barra probadora
con el objetivo de comprobar si el sondeo está libre en toda la longitud prevista para ser
testificada.
 Si el probador pasa libremente hasta el fondo del sondeo, eso quiere decir que el pozo
está libre y listo para que la sonda de testificación pueda ser introducida, si esta no pasa
o se atasca se dará parte a supervisores o encargados para la limpieza del sondeo y si
es que es producto de derrumbe, para su re-perforación.
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 Una vez comprobado el pozo se procede a introducir la sonda y a la toma de datos
respectivamente.
 A la finalización de la operación, recogida y movilización a otro sondeo programado, o a
la espera de este (Acondicionado).
Al presentarse un proceso complejo de los aspectos geológicos, geotécnicos y de alto grado de
alteración y movimientos estructurales se plantea para optimizar el perfil inicial un levantamiento
de Testificación de pozos y cuantificar los parámetros dinámicos con mayor certeza, siendo ésta:
(Ver plano de ubicación PU-02)
 MARGEN DERECHA
COORDENADAS
N

E



TG-POZO-MD-01

8993696.95

291425.58



TG-POZO-MD-02

8993679.86

291413.70



TG-POZO-MD-03

8993644.39

291520.97



TG-POZO-MD-04

8993641.25

291522.60

 MARGEN IZQUIERDA
COORDENADAS



TG-POZO-MI-01

N

E

89993510.86

291704.02
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CAPITULO V
APLICACIÓN DE MÉTODOS CUALITATIVOS CON FINES DE
INVESTIGACIÓNES GEOTÉCNICAS OBLIGATORIAS NORMA
SISMORESISTENTE E030

La prospección cualitativa en estos últimos años está siendo muy utilizada para apoyar a resolver
y/o interpretar problemas en la ingeniería y buscar alguna alternativa de solución.
En general la exploración geofísica está siendo cada vez más una herramienta indispensable
para el apoyo de estudios geotécnicos como: Estudios de cimentación en Edificaciones, Presas,
Depósitos de Relave, Obras viales (túneles, puentes y carreteras) como también en estudios de
Microzonificación Sísmica. Este crecimiento de aplicaciones de métodos cualitativos (Método
sísmico,

Geo eléctrico, Magnético, Gravimétrico, etc.) está siendo en la actualidad

clasificado según sus objetivos el cual genera mayor alcance en los ámbitos; geológicos,
geotécnicos, hidrogeológicos, pasivos ambientales, estructurales, etc.
5.1. CIMENTACIÓN DE EDIFICACIONES (Estructuras)
En la actualidad la cimentación de edificaciones (colegios, universidades, hospitales, puentes,
edificios, etc.) requiere una especial atención, púes debe resistir el peso y las vibraciones sobre
su superficie. Para diseñar una cimentación que soporte adecuadamente una estructura, un
ingeniero debe conocer el tipo de depósito de suelo y/o roca que la soportará. Además los
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especialistas de cimentaciones deben recordar que el subsuelo, en cualquier sitio no es
homogéneo, es decir el perfil del subsuelo puede variar. (Braja, 1997). Por lo tanto, es necesario
a través de un proceso identificar las capas o estratos que subyacen bajo la estructura propuesta
y sus características físicas (Parámetros Geotécnicos), con el propósito de obtener información
que ayude al ingeniero geotécnico en:
 Seleccionar el tipo de cimentación adecuada para una estructura dada, como por
ejemplo cuando el terreno sano se situé a poca profundidad, la cimentación podrá ser
de tipo superficial (Zapatas, etc.). Cuando se encuentra más profundo, (Pilotes, etc.)
 Propiedades del suelo, tales como densidad o el peso volumétrico, el módulo de corte
dinámico, el coeficiente.
 Detectar problemas potenciales de la cimentación (por ejemplo, suelo expansivo, suelos
colapsables, relleno sanitario, etc.)
 Determinar la localización del nivel freático.
Entonces para explorar el subsuelo comprende varias etapas, una de ellas son los ensayos In
Situ, puede ser a través de ensayos directos como; perforaciones diamantinas, calicatas,
trincheras, etc. Así mismo métodos indirectos; como ensayos sísmicos (Refracción sísmica,
MASW, MAM, Down Hole, Cross Hole) y también a través del mejor entendimiento del método
de Tomografía Eléctrica, en estos últimos años se está utilizando con mayor frecuencia, con la
necesidad de definir la presencia y la potencia del nivel freático y mise de la tierra.
En general pondremos mayor énfasis a los métodos de sísmicos especialmente el ensayo de
refracción sísmica, y de ondas superficiales; y la evolución de los mismos para registro de pozos
(Down Hole, Cross Hole) el cual ayuda a determinar perfiles estratigráficos y a su vez determinar
parámetros dinámicos, las cuales son necesarias para poder determinar una idea de la respuesta
dinámica del suelo y cuantificar el tipo de diseño de construcción. Ver Figura N°68.
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Figura N° 68: Estudio sísmico (RS y MASW) para la determinación de capacidad portante del material y
su estratigrafía.

5.2. CIMENTACIÓN DE PRESAS DE TIERRA Y DEPÓSITOS DE RELAVES
Para las cimentaciones de presas de tierra y depósitos de relave al igual que cualquier otro
proyecto, se realiza diferentes estudios y análisis como: Topografía, hidrología, geomorfología,
mecánica de suelos y rocas, estudios geofísicos, impacto ambiental, así como también se analiza
las propiedades físicas, mecánicas, dinámicas, del material que lo conforman. Para entender y/o
precisar definiciones: Presa: ya sea estructura de tierra, roca y/o noble, esta inicia de un elemento
estructural construido transversalmente (dique), para la acumulación de agua y/o relave que
pueden servir para diferentes fines, como por ejemplo: Aprovechamiento hidroeléctrica,
abastecimiento doméstico, irrigaciones, control de inundaciones, etc. En caso de Depósito de
Relave: Es una obra que se construye para mantener de forma segura los relaves (Son residuos
sólidos de un yacimiento minero), normalmente un depósito de relave está constituido por un
material fino (partículas que pasan la malla N°200 – Ensayo granulométrico). Uno de los
principales objetivos del depósito de relaves es minimizar daños que causa la minería a la salud
humana, así como también daños a bienes físicos y al medio ambiente. Por tal razón al construir
una presa o un depósito de relaves se debe tratar con mayor delicadeza posible, en el mejor
costo posible y se debe considerar el tipo de suelo el cual se va cimentar la presa o depósito de
relave en la mejor resistencia y baja permeabilidad posible.
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Para determinar el tipo de material y saber la estratigrafía, resistencia, permeabilidad del suelo,
etc.; se debe realizar ensayos en laboratorio los cuales nos puede determinar parámetros
geotécnicos, pero a su vez también en estos últimos años se está dando gran importancia a los
métodos sísmicos y geoeléctricos, para este tipos de estudios, que nos ayuda a determinar
estratigrafía, basamento rocoso, nivel freático a menos costo, grandes áreas y en secciones
bidimensionales en comparación con los ensayos directos que son de forma puntual y especifica.
Ver Figura N°69

Figura N° 69: Estudio de MASW 2D para definir a través de ella posible filtración y/o debilitamiento del
terreno.

5.3. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE TALUDES
Bajo el nombre genérico de taludes se denomina cualquier superficie inclinada que limita un
macizo de suelo y roca. Estos pueden ser naturales, como laderas o artificiales como taludes de
corte y terraplenes.
La ingeniería geotécnica utiliza métodos numéricos para el análisis de estabilidad (Método de
Elementos Finitos), en las diferentes obras geotécnicas como: laderas, minas de tajos abiertos,
terraplenes, túneles, presas, etc. Para esto es importante evaluar factores como: la estratificación
de suelo, parámetros de resistencia in situ, infiltración por el talud y el uso de una superficie de
falla y localización de la misma.
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El estudio de estabilidad requiere estudios geológicos, hidráulicos, topográficos y geotécnicos,
en este caso daremos mayor énfasis a los estudios geotécnicos, de acuerdo a la relación directa
de estudio y con el objeto de poder obtener parámetros geotécnicos. Una de las herramientas
de apoyo para obtener la estratigrafía de suelo, nivel freáticos, y otros factores son los ensayos
geofísicos, tales como los sísmicos y geoeléctricos.
Este aspecto se debe que durante un deslizamiento de talud, suelen producirse a favor del
contacto entre la roca sana y la roca alterada o depósitos sueltos que se asientan sobre ella
(coluviales, aluviales, etc.). Por ello es fundamental determinar la posición de este contacto, que
por medio de ensayos indirectos y/o cualitativos pueden brindar dicha información.
En los últimos años los métodos que más se utiliza son métodos sísmicos, como ensayo de
refracción que obtiene ondas de compresión (Vp) y ensayos de ondas superficiales que obtiene
ondas de corte (Vs) con esos datos nos puede determinar el área posible de deslizamiento y
cálculo de parámetros dinámicos que son de importancia para el análisis de estabilidad de talud.
Ver Figura N°70.

Figura N° 70: Estudio de MASW y Refracción sísmica para definir la clasificación y estratigrafía
del suelo en un talud, así como también definir la estabilidad de la misma.
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5.4. ESTUDIOS DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA
Los estudios de microzonificación sísmica de una ciudad o zona son procedimientos
multidisciplinarios y de bajo costo, para lo cual es necesario obtener los principales parámetros
del subsuelo, como son: la potencia de los estratos de los materiales superficiales y la velocidad
de la onda de corte, asimismo se puede realizar estudios geológicos, topográficos, geotécnicos,
hidrológicos, de evaluación de daños sísmicos. Estos estudios nos permiten a investigar los
efectos de sismos, y fenómenos asociados como licuación de suelos, deslizamientos, tsunamis
dentro de una ciudad. Para un estudio de microzonificación sísmica es importante tener la
siguiente información (Aguilar & Alva, 2007). Ver Figura N°71.
 Estudios de geomorfología y geología.
 Estudio de las características geotécnicas de los suelos de cimentación.
 Evaluación del comportamiento dinámico del suelo, mediante ensayos sísmicos.
 Evaluación y zonificación de daños producidos por el sismo

Figura N° 71: Estudio de Monitoreo y Control de Voladuras para la determinación de la velocidad pico
partícula (VPP) y con eso construir un mapa de microzonificación sísmica para la zona en estudio.
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Las actividades de exploración geofísica especialmente la exploración sísmica desarrolla un
papel importante para el estudio de microzonificación sísmica lo cual está enfocado a evaluar las
características dinámicas del suelo mediante métodos sísmicos consistentes en el ensayo de
Medición de Ondas Superficiales en Arreglos Multicanal (MASW) y el ensayo de Medición de
Microtrepidaciones en Arreglos Multicanal (MAM). Estos ensayos nos permiten obtener perfiles
sísmicos con velocidades de propagación de ondas de corte, con las cuales se puede modelar
las respuestas dinámicas del terreno y estimar factores de amplificación que generan las ondas
sísmicas que arriban desde el subsuelo.
5.5. ESTUDIOS EN OBRAS VIALES (CARRETERAS, PUENTES, TÚNELES)
Hoy en día para las cimentaciones de las obras viales como en diferentes estudios como en
carretera, puentes, túneles, la exploración geofísica se ha convertido una herramienta auxiliar de
la geotecnia, como se ha descrito anteriormente ayuda a determinar la estratigrafía del subsuelo,
nivel de agua, zonas de rellenos y demás factores que pueda provocar un problema en la
construcción.
En el caso de carreteras es ventajoso utilizar métodos de exploración geofísica por lo que puede
analizar grandes zonas de estudio y reducir ensayos geotécnicos, que a su vez reduce costos.
Para la investigación de puentes, en estos últimos años se está utilizando para detectar macizo
rocoso en cada margen que se proyecte, al mismo tiempo es saber la finalidad del estudio. Ver
Figura N°72.

Figura N° 72: Estudio sísmico (MASW) para la determinación de la estratigrafía, en la construcción de un
puente.
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Para la investigación de túneles, es necesario aplicar métodos que detecten profundidades
mayores. Además, al ser el túnel una obra de tipo lineal, será más interesante y práctico aplicar
métodos que generen perfiles longitudinales a lo largo de los túneles. De acuerdo a estas ideas,
los métodos más adecuados son los sísmicos y geoeléctricos.
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CAPITULO VI
ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

6.1. ANÁLISIS DE REGISTRO Y CALIFICACION DE DATOS PARA LOS METODOS SISMICOS
(REFRACCION SISMICA, MASW Y MAM)
El análisis de cada registro se aplica en todo los métodos sísmicos (Refracción Sísmica, MASW
y MAM), inicialmente en campo y posterior en gabinete; y generalmente es antes de iniciar el
procesamiento.
En este proceso se verifica y analiza cada una de las señales obtenidas en campo, calificando
cada uno de los registros y sus repeticiones a fin de obtener el registro óptimo de mejor calidad
para la identificación de fases (P y S) y tiempos de arribo de cada sensor.
Esta calificación de datos consiste en verificar digitalmente la información obtenida en campo
(registro de trazas; Ver Figura N°73), con el fin de discriminar aquellas que muestren baja calidad
ya sea por mala conectividad del sensor con el conector o el contacto entre el sensor y el
subsuelo.
6.1.1. MÉTODO DE REFRACCIÓN SÍSMICA
 Determinación de Tiempos de arribo, Un sismograma consiste en un conjunto
de registros sísmicos, que gráficamente se muestran como un grupo de trazas. A
cada punto de recepción le corresponde una traza. Las trazas, poco agitadas
antes del impulso, señalan la llegada de las ondas directas y refractadas por una
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perturbación notable; este proceso consiste en determina el tiempo de arribo de
cada señal en cada registro. Para ello se hace uso del software llamado Pickwin
versión 3.14. Ver Figura N°74.

Figura N° 73: Determinación de tiempo de arribo en una Registro

 Curvas Tiempo-Distancia (Dromocronas), Una vez obtenidos los tiempo de
arribo para cada geófono, a partir de ellos se obtiene las gráficas Tiempo Distancia, llamadas también Curvas Dromocrónicas”. En dicha gráfica se
determina los cambios de pendiente de los tiempos obtenidos para cada geófono,
en forma de rectas, de lo cual se deduce por teoría que el inverso de la pendiente
“mi” de cada una de las rectas ri, representa la Velocidad Aparente Vi, para un
estrato i. Ver Figura N°74.

Puntos azules
Tercera Capa

Puntos Verdes
Segunda Capa

Puntos Rojos
Primera Capa

Figura N° 74: Curvas Tiempo-Distancia (DROMOCRONICAS)
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 Obtención de Velocidades y Espesores, La obtención de las velocidades y
espesores de los estratos del modelo obtenido son realizados en el software de
procesamiento denominado Plotrefa. Dicho procedimiento incluye la corrección
por topografía de cada geófono y punto de disparo. En la actualidad durante el
proceso se realiza además una aplicación de modelamiento inicial y posterior a
este se realiza la inversión. Ver Figura N°75.

a)

b)

c)

o

Figura N° 75: Perfil Sísmico: a) Modelamiento inicial, b) Modelamiento tomográfico del perfil y c)
Modelamiento de perfiles sísmicos con inversión final.
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6.1.2. MÉTODO DE MASW Y MAM
 Construcción de Curva de Dispersión, Haciendo uso del software
SeisImager/SW, se abre la data, ya sea registros de MASW y/o MAM para
analizarla, luego se realiza el cálculo de la velocidad de fase, utilizando el módulo
WaveEq del software SeisImager/SW, en el cual se muestra la variación de la
curva de dispersión en un gráfico de Velocidad de Fase vs Frecuencia (𝑐 − 𝑓)
Ver Figura N°76 y 77.

Figura N° 76: Registros sísmicos MASW y MAM obtenidos en la etapa de adquisición de campo.
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Figura N° 77: Curva de dispersión para el MASW Y MAM.

 Construcción del Perfil de la Onda de Corte, A partir de la velocidad aparente
determinada en la curva de dispersión, se obtienen las variaciones de la velocidad
de la onda de corte (Vs) en profundidad (Ver Figura N°78), para un punto en la
línea de investigaciones, haciendo uso del módulo WaveEq se realiza la inversión
de datos mediante el método no lineal de mínimos cuadrados (Xia et al., 1999),
aplicado a cada curva de dispersión para la reconstrucción del perfil 1D de
velocidad de la onda de corte (Vs).
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Figura N° 78: Perfil de onda de corte (Vs) versus profundidad, obtenido a partir de las velocidades
aparentes.

6.2. ANÁLISIS DE DIAGRAFIAS PARA EL METODO DE TESTIFICACION GEOFISICA
Haciendo uso del Software WellCAD de ALT - Advanced Logic Technology (Luxemburgo) a partir
de los registros de campo muy similar a los métodos sísmicos se identifican los tiempos de
llegada de las ondas de tipo compresional y de corte. Dentro de los procesos de interpretación y
a través de una ecuación definida se obtiene directamente el coeficiente de Poisson, y en caso
de tener datos de densidad de los materiales mediante ensayos de laboratorio ya sea para suelo
y/o roca se determinan los módulos dinámicos de deformación y corte con mayor precisión, caso
contrario los valores de densidad serán estimados dependiendo el tipo de roca y la bibliografía
obtenida. Ver Figura N°79.

Registro de primeros arribos
a cada receptor

Registro de primeros arribos
convertidos a amplitudes

Figura N° 79: Ejemplo típico de Registro de un sondeo con los tiempos de arribo de la señal a cada receptor,
determinación de las velocidades Vp y Vs y cálculo del coeficiente de Poisson y módulos dinámicos.

106

6.3. RESULTADOS DEL MÉTODO DE REFRACCIÓN SÍSMICA
Los resultados conseguidos a partir de la aplicación del método sísmico de REFRACCION, han
sido de muy buena resolución y correlación en las zonas de estudio. A continuación se presenta
los resultados de la velocidad de la onda longitudinales o compresionales (Vp) y su respectiva
clasificación para cada capa determinada en las secciones sísmicas obtenidas.
6.3.1. MARGEN DERECHA:
 Línea Sísmica LS- MD_01:
El perfil sísmico LS-MD-01 tiene una longitud de 230m, presenta tres estratos sísmicos, el
primer estrato con valores de velocidad de onda longitudinal (Vp) entre 780m/s a 1232m/s,
con un espesor variable de 1.30m a 9.77m, relacionado con el Macizo Rocoso altamente
fracturado y alterado.
El segundo estrato muestra velocidades de onda longitudinal (Vp) entre 1232m/s a
2475m/s, con un espesor variable de 19.8m a 49.6m; corresponde al mismo material del
estrato anterior pero más compacto.
El tercer estrato muestra velocidades de onda longitudinal (Vp) mayores a 2475m/s,
aumentando con la profundidad. Estas velocidades corresponderían estratigráficamente a
un Macizo Rocoso medianamente fracturado y alterado.
El perfil sísmico LS-MD-01 se presenta en la lámina PS-MD-01, en donde se muestra el
perfil de velocidad de onda longitudinal (Vp); en la Tabla N°8 se observa los resultados
obtenidos.
Tabla N° 8: Resultados obtenidos en LS-MD-01

Capa

Potencia
(m)

Velocidad
Vp (m/s)

Descripción

1

1.30 – 9.77

780 - 1232

Macizo Rocoso altamente fracturado y
alterado.

2

19.78 – 49.56

1232 - 2475

Macizo Rocoso fracturado y alterado.

3

>40

>2475

Macizo Rocoso medianamente fracturado y
alterado.
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 Línea Sísmica LS- MD-02:
El perfil sísmico LS-MD-02 tiene una longitud de 115m, presenta tres estratos sísmicos, el
primer estrato con valores de velocidad de onda longitudinal (Vp) entre 443m/s a 1025m/s,
con un espesor variable de 0.44m a 3.5m; está conformada por Macizo Rocoso altamente
fracturado y alterado.
El segundo estrato muestra velocidades de onda longitudinal (Vp) entre 1025m/s a
2071m/s, con un espesor variable de 6.6m a 18.3m. Estratigráficamente está compuesta
por Macizo Rocoso fracturado y alterado.
El tercer estrato muestra velocidades de onda longitudinal (Vp) mayores a 2071m/s,
aumentando con la profundidad. Estas velocidades corresponden a un Macizo Rocoso
medianamente fracturado y alterado.
El perfil sísmico LS-MD-02 se presenta en la lámina PS-MD-02, en donde se muestra el
perfil de velocidad de onda longitudinal (Vp); en la Tabla N°9 se observa los resultados
obtenidos.
Tabla N° 9: Resultados obtenidos en LS-MD-02

Capa

Potencia
(m)

Velocidad
Vp (m/s)

Descripción

1

0.44 – 3.50

443 - 1025

Macizo Rocoso altamente fracturado y
alterado.

2

6.59 – 18.32

1025 - 2071

Macizo Rocoso fracturado y alterado.

3

>30

>2071

Macizo Rocoso medianamente fracturado y
alterado.

 Línea Sísmica LS- MD-03:
El perfil sísmico LS-MD-03 tiene una longitud de 115m, presenta tres estratos sísmicos, el
primer estrato con valores de velocidad de onda longitudinal (Vp) entre 522m/s a 1028m/s,
con un espesor variable de 1.1m a 4.4m. Conformada por Macizo Rocoso altamente
fracturado y alterado.
El segundo estrato muestra velocidades de onda longitudinal (Vp) entre 1028m/s a
2292m/s, con un espesor variable de 6.4m a 19.1m. ; corresponde al mismo material del
estrato anterior pero más compacto.
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El tercer estrato muestra velocidades de onda longitudinal (Vp) mayores a 2292m/s,
aumentando con la profundidad. Estas velocidades corresponden a un Macizo Rocoso
medianamente fracturado y alterado.
El perfil sísmico LS-MD-03 se presenta en la lámina PS-MD-03, en donde se muestra el
perfil de velocidad de onda longitudinal (Vp); en la Tabla N°10 se observa los resultados
obtenidos.
Tabla N° 10: Resultados obtenidos en LS-MD-03

Capa

Potencia
(m)

Velocidad
Vp (m/s)

Descripción

1

1.10 – 4.38

522 - 1028

Macizo Rocoso altamente fracturado y
alterado.

2

6.40 – 17.09

1028 - 2292

Macizo Rocoso fracturado y alterado.

3

>30

>2292

Macizo Rocoso medianamente fracturado y
alterado.

 Línea Sísmica LS- MD-04:
El perfil sísmico LS-MD-04 tiene una longitud de 170m, presenta tres estratos sísmicos, el
primer estrato con valores de velocidad de onda longitudinal (Vp) entre 278m/s a 820m/s,
con un espesor variable de 1.59m a 2.05m. Esta capa está conformada por Material de
baja consolidación, material cuaternario de origen fluvial, compuesto por arenas limosas
con bloques redondeados a subredondeados.
El segundo estrato muestra velocidades de onda longitudinal (Vp) entre 820m/s a
1518m/s, con un espesor variable de 2.9m a 22.8m. Corresponde a un Material de baja a
mediana consistencia, de origen fluvial medianamente compacto.
El tercer estrato muestra velocidades de onda longitudinal (Vp) mayores a 1518m/s,
aumentando con la profundidad. Está compuesta por a un Material de mediana
consistencia, de origen fluvial medianamente compacto.
El perfil sísmico LS-MD-04 se presenta en la lámina PS-MD-04, en donde se muestra el
perfil de velocidad de onda longitudinal (Vp); en la Tabla N°11 se observa los resultados
obtenidos.
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Tabla N° 11: Resultados obtenidos en LS-MD-04

Capa

Potencia
(m)

Velocidad
Vp (m/s)

1

0.59 – 2.05

278 - 820

2

2.94 – 22.8

820 - 1518

3

>40

>1518

Descripción
Material de baja consolidación, conformada por
material cuaternario de origen fluvial,
compuesto por arenas limosas con bloques
redondeados a subredondeados.
Material de baja a mediana consistencia, de
origen fluvial medianamente compacto.
Material de mediana consistencia, de origen
fluvial medianamente compacto.

6.3.2. MARGEN IZQUIERDA:
 Línea Sísmica LS- MI-01:
El perfil sísmico LS-MI-01 tiene una longitud de 115m, presenta tres estratos sísmicos, el
primer estrato con valores de velocidad de onda longitudinal (Vp) entre 574m/s a 1419m/s,
con un espesor variable de 0.96m a 3.83m. Está conformada por Macizo Rocoso
altamente fracturado y alterado.
El segundo estrato muestra velocidades de onda longitudinal (Vp) entre 1419m/s a
2826m/s, con un espesor variable de 2.6m a 24.3m; corresponde a un Macizo Rocoso
medianamente fracturado y alterado.
El tercer estrato muestra velocidades de onda longitudinal (Vp) mayores a 2826m/s,
aumentando con la profundidad. Estas velocidades corresponden a un Macizo Rocoso.
El perfil sísmico LS-MI-01 se presenta en la lámina PS-MI-01, en donde se muestra el
perfil de velocidad de onda longitudinal (Vp); en la Tabla N°12 se observa los resultados
obtenidos.
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Tabla N° 12: Resultados obtenidos en LS-MI-01

Capa

Potencia
(m)

Velocidad
Vp (m/s)

Descripción

1

0.96 – 3.83

574 - 1419

Macizo Rocoso altamente fracturado y
alterado.

2

2.57 – 24.28

1419 - 2826

Macizo Rocoso medianamente fracturado y
alterado.

3

>30

>2826

Macizo Rocoso.

 Línea Sísmica LS- MI-02:
El perfil sísmico LS-MI-02 tiene una longitud de 115m, presenta tres estratos sísmicos, el
primer estrato con valores de velocidad de onda longitudinal (Vp) entre 831m/s a 1728m/s,
con un espesor variable de 0.75m a 2.68m. Esta capa está conformada por Macizo Rocoso
altamente fracturado y alterado.
El segundo estrato muestra velocidades de onda longitudinal (Vp) entre 1728m/s a
3164m/s, con un espesor variable de 2.9m a 17.6m. Compuesta por Macizo Rocoso
medianamente fracturado y alterado.
El tercer estrato muestra velocidades de onda longitudinal (Vp) mayores a 3164m/s,
aumentando con la profundidad. Estas velocidades corresponderían a Macizo Rocoso.
El perfil sísmico LS-MI-02 se presenta en la lámina PS-MI-02, en donde se muestra el
perfil de velocidad de onda longitudinal (Vp); en la Tabla N°13 se observa los resultados
obtenidos.
Tabla N° 13: Resultados obtenidos en LS-MI-02

Capa

Potencia
(m)

Velocidad
Vp (m/s)

Descripción

1

0.75 – 2.68

831 - 1728

Macizo Rocoso altamente fracturado y alterado.

2

2.9 – 17.63

1728 - 3164

Macizo Rocoso medianamente fracturado y
alterado.

3

>30

>3164

Macizo Rocoso.
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 Línea Sísmica LS- MI-03:
El perfil sísmico LS-MI-03 tiene una longitud de 230m, presenta tres estratos sísmicos, el
primer estrato con valores de velocidad de onda longitudinal (Vp) entre 1003m/s a
1763m/s, con un espesor variable de 1.00m a 7.21m. Corresponde a un Macizo Rocoso
altamente fracturado y alterado.
El segundo estrato muestra velocidades de onda longitudinal (Vp) entre 1763m/s a
4295m/s, con un espesor variable de 4.9m a 17.8m; está compuesta por Macizo Rocoso
medianamente fracturado y alterado.
El tercer estrato muestra velocidades de onda longitudinal (Vp) mayores a 4295m/s,
aumentando con la profundidad. Estas velocidades corresponderían estratigráficamente a
Macizo Rocoso.
El perfil sísmico LS-MI-03 se presenta en la lámina PS-MI-03, en donde se muestra el
perfil de velocidad de onda longitudinal (Vp); en la Tabla N°14 se observa los resultados
obtenidos.
Tabla N° 14: Resultados obtenidos en LS-MI_03

Capa

Potencia
(m)

Velocidad
Vp (m/s)

Descripción

1

1.00 – 7.21

1003 – 1763

Macizo Rocoso altamente fracturado y
alterado.

2

4.85 – 17.83

1763 - 4295

Macizo Rocoso medianamente fracturado y
alterado.

3

>40

>4295

Macizo Rocoso.

 Línea Sísmica LS- MI-04:
El perfil sísmico LS-MI-04 tiene una longitud de 170m, presenta tres estratos sísmicos, el
primer estrato con valores de velocidad de onda longitudinal (Vp) entre 322m/s a 476m/s,
con un espesor variable de 0.88m a 4.41m. Esta capa está conformada por Material de
baja consolidación, material cuaternario de origen fluvial, compuesto por arenas limosas
con bloques redondeados a subredondeados.
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El segundo estrato muestra velocidades de onda longitudinal (Vp) entre 476m/s a 986m/s,
con un espesor variable de 10.1m a 19.2m; compuesta por Material de baja a mediana
consistencia, de origen fluvial medianamente compacto.
El tercer estrato muestra velocidades de onda longitudinal (Vp) mayores a 986m/s,
aumentando con la profundidad. Corresponde estratigráficamente a Material de mediana
consistencia, de origen fluvial medianamente compacto.
El perfil sísmico LS-MI-04 se presenta en la lámina PS-MI-04, en donde se muestra el
perfil de velocidad de onda longitudinal (Vp); en la Tabla N°15 se observa los resultados
obtenidos.
Tabla N° 15: Resultados obtenidos en LS-MI-04

Capa

Potencia
(m)

Velocidad
Vp (m/s)

1

0.88 – 4.41

322 - 476

2

10.13 – 19.21

476 - 986

3

>30

>986

Descripción
Material de baja consolidación, conformada por
material cuaternario de origen fluvial,
compuesto por arenas limosas con bloques
redondeados a subredondeados.
Material de baja a mediana consistencia, de
origen fluvial medianamente compacto.
Material de mediana consistencia, de origen
fluvial medianamente compacto.

6.4. RESULTADOS MASW Y MAM
Los resultados conseguidos a partir de la aplicación del método sísmico MASW Y MAM mediante
el análisis de Interpolación, al igual que los resultados de Refracción han sido de muy buena
resolución y correlación en las zonas de estudio. A continuación se presenta los resultados de la
velocidad de la onda de corte (Vs) de cada estrato o capa determinada en las secciones sísmicas
obtenidas. Se realizó la clasificación de sitio según la clasificación sísmica de suelos NEHRP.
6.4.1. MARGEN DERECHA:
 Línea MASW Y MAM: PMM-MD-01:
El perfil de MASW Y MAM PMM-MD-01 tiene una longitud de 140m, presenta tres estratos
sísmicos, el primer estrato con valores de velocidad de la onda de corte (Vs) entre 152m/s
a 188m/s, con un espesor variable de 7.6m a 17.8m; conformada por Suelo blando.
Compuesto por intercalaciones de grava arenosa, arena limosa y limo – arenoso.
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El segundo estrato muestra velocidades de la onda de corte (Vs) entre 188m/s a 318m/s,
con un espesor variable de 7.5m a 18.3m. Estratigráficamente está compuesta por Suelo
rígido. Compuesto por intercalaciones de arcilla, limos con arena y gravas con un grado
medio de compactación.
El tercer estrato muestra velocidades de la onda de corte (Vs) mayores a 318m/s,
aumentando con la profundidad. Estas velocidades corresponderían a un Suelo rígido a
muy denso. Compuesto por intercalaciones de limo arcilloso – arenoso con gravas, arena
limosa con finos y gravas con un mayor grado de compactación.
El perfil de MASW Y MAM PMM-MD-01 se presenta en la lámina PMM-MD-01, en donde
se muestra el perfil de velocidad de la onda de corte (Vs); en la Tabla N°16 se observa los
resultados obtenidos.
Tabla N° 16: Resultados obtenidos en PMM-MD-01

Capa

Potencia
(m)

Velocidad
Vs (m/s)

1

7.6 - 17.8

152 - 188

2

7.5 – 18.3

188 - 318

3

> 30

>318

Descripción
Suelo blando. Compuesto por intercalaciones
de grava arenosa, arena limosa y limo –
arenoso.
Suelo rígido. Compuesto por intercalaciones de
arcilla, limos con arena y gravas con un grado
medio de compactación.
Suelo rígido a muy denso. Compuesto por
intercalaciones de limo arcilloso – arenoso con
gravas, arena limosa con finos y gravas con un
mayor grado de compactación.

 Línea MASW Y MAM: PMM-MD-02:
El perfil de MASW Y MAM PMM-MD-02 tiene una longitud de 120m, presenta tres estratos
sísmicos, el primer estrato con valores de velocidad de la onda de corte (Vs) entre 149m/s
a 185m/s, con un espesor variable de 8.6m a 14.9m. Está conformada por Suelo blando.
Compuesto por intercalaciones de grava arenosa, arena limosa y limo – arenoso.
El segundo estrato muestra velocidades de la onda de corte (Vs) entre 185m/s a 312m/s,
con un espesor variable de 9.0m a 21.8m; compuesta por Suelo rígido con intercalaciones
de arcilla limosa con arena y gravas con un grado medio de compactación.
El tercer estrato muestra velocidades de la onda de corte (Vs) mayores a 312m/s,
aumentando con la profundidad. Estas velocidades corresponden a un Suelo rígido a muy
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denso. Compuesto por intercalaciones de limo arcilloso – arenoso con gravas, arena
limosa con finos y gravas con un mayor grado de compactación.
El perfil de MASW Y MAM PMM-MD-02 se presenta en la lámina PMM-MD-02, en donde
se muestra el perfil de velocidad de la onda de corte (Vs); en la Tabla N°17 se observa los
resultados obtenidos.
Tabla N° 17: Resultados obtenidos en PMM-MD-02

Capa

Potencia
(m)

Velocidad
Vs (m/s)

1

8.6 – 14.9

149 - 185

2

9.0 – 21.8

185 - 312

3

>30

>312

Descripción
Suelo blando. Compuesto por intercalaciones de
grava arenosa, arena limosa y limo – arenoso.
Suelo rígido. Compuesto por intercalaciones de
arcilla limosa con arena y gravas con un grado
medio de compactación.
Suelo rígido a muy denso. Compuesto por
intercalaciones de limo arcilloso – arenoso con
gravas, arena limosa con finos y gravas con un
mayor grado de compactación.

 Línea MASW Y MAM: PMM-MD-03:
El perfil de MASW Y MAM 2D PMM-MD-03 tiene una longitud de 70m, presenta tres
estratos sísmicos, el primer estrato con valores de velocidad de la onda de corte (Vs) entre
149m/s a 180m/s, con un espesor variable de 8.3m a 13.3m. Estratigráficamente está
conformada por Suelo blando. Compuesto por intercalaciones de grava arenosa, arena
limosa y limo – arenoso.
El segundo estrato muestra velocidades de la onda de corte (Vs) entre 180m/s a 317m/s,
con un espesor variable de 7.4m a 26.2m. Está compuesta por Suelo rígido. Formada por
intercalaciones de arcilla, limos con arena y gravas con un grado medio de compactación.
El tercer estrato muestra velocidades de la onda de corte (Vs) mayores a 317m/s,
aumentando con la profundidad. Estas velocidades corresponden a un Suelo rígido a muy
denso. Compuesto por intercalaciones de limo arcilloso – arenoso con gravas, arena
limosa con finos y gravas con un mayor grado de compactación.
El perfil de MASW Y MAM PMM-MD-03 se presenta en la lámina PMM-MD-03, en donde
se muestra el perfil de velocidad de la onda de corte (Vs); en la Tabla N°18 se observa los
resultados obtenidos.
115

Tabla N° 18: Resultados obtenidos en PMM-MD-03

Capa

Potencia
(m)

Velocidad
Vs (m/s)

Descripción

1

8.3 – 13.3

149 - 180

Suelo blando. Compuesto por intercalaciones de
grava arenosa, arena limosa y limo – arenoso.

2

7.4 – 16.2

180 - 317

3

>30

>317

Suelo rígido. Compuesto por intercalaciones de
arcilla, limos con arena y gravas con un grado
medio de compactación.
Suelo rígido a muy denso. Compuesto por
intercalaciones de limo arcilloso – arenoso con
gravas, arena limosa con finos y gravas con un
mayor grado de compactación.

 Línea MASW Y MAM: PMM-MD-04:
El perfil de MASW Y MAM PMM-MD-04 tiene una longitud de 40m, presenta tres estratos
sísmicos, el primer estrato con valores de velocidad de la onda de corte (Vs) entre 157m/s
a 202m/s, con un espesor variable de 10.9m a 16.5m; conformada por Suelo blando.
Compuesto por intercalaciones de grava arenosa, arena limosa y limo – arenoso.
El segundo estrato muestra velocidades de la onda de corte (Vs) entre 202m/s a 312m/s,
con un espesor variable de 9.3m a 18.9m. Está compuesta por Suelo rígido. Formada por
intercalaciones de arcilla limosa con arena y gravas con un grado medio de compactación.
El tercer estrato muestra velocidades de la onda de corte (Vs) mayores a 312m/s,
aumentando con la profundidad. Estas velocidades corresponderían estratigráficamente a
un Suelo rígido a muy denso. Compuesto por intercalaciones de limo arcilloso – arenoso
con gravas, arena limosa con finos y gravas con un mayor grado de compactación.
El perfil de MASW Y MAM 2D PMM-MD-04 se presenta en la lámina PMM-MD-04, en
donde se muestra el perfil 2D de velocidad de la onda de corte (Vs); en la Tabla N°19 se
observa los resultados obtenidos.
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Tabla N° 19: Resultados obtenidos en PMM-MD-04

Capa

Potencia
(m)

Velocidad
Vs (m/s)

Descripción

1

10.9 – 16.5

157 - 202

Suelo blando. Compuesto por intercalaciones de
grava arenosa, arena limosa y limo – arenoso.

2

9.3 – 18.9

202 - 312

3

>30

>312

Suelo rígido. Compuesto por intercalaciones de
arcilla limosa con arena y gravas con un grado
medio de compactación.
Suelo rígido a muy denso. Compuesto por
intercalaciones de limo arcilloso – arenoso con
gravas, arena limosa con finos y gravas con un
mayor grado de compactación.

6.4.2. MARGEN IZQUIERDA:
 Línea MASW Y MAM: PMM-MI-01:
El perfil de MASW Y MAM PMM-MI-01 tiene una longitud de 100m, presenta tres estratos
sísmicos, el primer estrato con valores de velocidad de la onda de corte (Vs) entre 209m/s
a 251m/s, con un espesor variable de 12.0m a 18.4m. Estratigráficamente está
conformada por Suelo blando a rígido. Compuesto por intercalaciones de grava arenosa,
limo con arcilla y grava con limo y arena.
El segundo estrato muestra velocidades de la onda de corte (Vs) entre 251m/s a 341m/s,
con un espesor variable de 15.5m a 25.2m. Corresponde a un Suelo rígido a muy denso.
Compuesto por intercalaciones de arcilla, limos con arena y gravas con un grado medio
de compactación.
El tercer estrato muestra velocidades de la onda de corte (Vs) mayores a 341m/s,
aumentando con la profundidad. Estas velocidades corresponderían a un Suelo muy
denso. Compuesto por intercalaciones de limo arcilloso – arenoso con gravas, arena
limosa con finos y grava con un mayor grado de compactación.
El perfil de MASW Y MAM PMM-MI-01 se presenta en la lámina PMM-MI-01, en donde se
muestra el perfil 2D de velocidad de la onda de corte (Vs); en la Tabla N°20 se observa
los resultados obtenidos.
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Tabla N° 20: Resultados obtenidos en PMM-MI-01

Capa

Potencia
(m)

Velocidad
Vs (m/s)

1

12.0 – 18.4

209 - 251

2

15.5 – 25.2

251 - 341

3

>30

>341

Descripción
Suelo blando a rígido. Compuesto por
intercalaciones de grava arenosa, limo con
arcilla y grava con limo y arena.
Suelo rígido a muy denso. Compuesto por
intercalaciones de arcilla, limos con arena
y gravas
con un grado medio de
compactación.
Suelo
muy denso. Compuesto por
intercalaciones de limo arcilloso – arenoso
con gravas, arena limosa con finos y grava
con un mayor grado de compactación.

 Línea MASW Y MAM: PMM-MI-02:
El perfil de MASW Y MAM PMM-MI-02 tiene una longitud de 100m, presenta tres estratos
sísmicos, el primer estrato con valores de velocidad de la onda de corte (Vs) entre 207m/s
a 248m/s, con un espesor variable de 15.0m a 19.6m. Estratigráficamente está
conformada por Suelo blando a rígido. Compuesto intercalaciones de grava arenosa, limo
con arcilla y grava con limo y arena.
El segundo estrato muestra velocidades de la onda de corte (Vs) entre 248m/s a 373m/s,
con un espesor variable de 10.2m a 26.8m. Está compuesta por Suelo rígido a muy denso.
Formada por intercalaciones grava con arena, grava limosa arenosa y arcilla limosa con
un grado medio de compactación.
El tercer estrato muestra velocidades de la onda de corte (Vs) mayores a 373m/s,
aumentando con la profundidad. Estas velocidades corresponden a un Suelo muy denso
o roca blanda. Compuesto por conglomerados, limonitas y areniscas conglomeradicas.
El perfil de MASW Y MAM PMM-MI-02 se presenta en la lámina PMM-MI-02, en donde se
muestra el perfil 2D de velocidad de la onda de corte (Vs); en la Tabla N°21 se observa
los resultados obtenidos.
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Tabla N° 21: Resultados obtenidos en PMM-MI-02

Capa

Potencia
(m)

Velocidad
Vs (m/s)

1

15.0 – 19.6

207 - 248

2

10.2 – 26.8

248 - 373

3

>30

>373

Descripción
Suelo blando a rígido. Compuesto
intercalaciones de grava arenosa, limo con
arcilla y grava con limo y arena.
Suelo rígido a muy denso. Compuesto por
intercalaciones grava con arena, grava limosa
arenosa y arcilla limosa con un grado medio de
compactación.
Suelo muy denso o roca blanda. Compuesto por
conglomerados, limonitas y areniscas
conglomeradicas.

 Línea MASW Y MAM PMM-MI-03:
El perfil de MASW Y MAM PMM-MI-03 tiene una longitud de 30m, presenta tres estratos
sísmicos, el primer estrato con valores de velocidad de la onda de corte (Vs) entre 165m/s
a 234m/s, con un espesor variable de 21.2m a 22.0m. Conformada por Suelo blando a
rígido. Compuesto intercalaciones de grava arenosa, limo con arcilla y grava con limo y
arena.
El segundo estrato muestra velocidades de la onda de corte (Vs) entre 234m/s a 353m/s,
con un espesor variable de 10.1m a 17.4m. Corresponde a un Suelo rígido a muy denso.
Compuesto por intercalaciones grava con arena, grava limosa arenosa y arcilla limosa con
un grado medio de compactación.
El tercer estrato muestra velocidades de la onda de corte (Vs) mayores a 353m/s,
aumentando con la profundidad. Estas velocidades corresponden a un Suelo muy denso
o roca blanda. Compuesto por conglomerados, limonitas y areniscas conglomeradicas.
El perfil de MASW Y MAM PMM-MI-03 se presenta en la lámina PMM-MI-03, en donde se
muestra el perfil de velocidad de la onda de corte (Vs); en la Tabla N°22 se observa los
resultados obtenidos.
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Tabla N° 22: Resultados obtenidos en PMM-MI-03

Capa

Potencia
(m)

Velocidad
Vs (m/s)

1

21.2 – 22.0

165 - 234

2

10.1 – 17.4

234 - 353

3

>30

>353

Descripción
Suelo blando a rígido. Compuesto
intercalaciones de grava arenosa, limo con
arcilla y grava con limo y arena.
Suelo rígido a muy denso. Compuesto por
intercalaciones grava con arena, grava limosa
arenosa y arcilla limosa con un grado medio de
compactación.
Suelo muy denso o roca blanda. Compuesto por
conglomerados, limonitas ya areniscas
conglomeradicas.

 Línea MASW Y MAM PMM-MI-04:
El perfil de MASW Y MAM PMM-MI-04 tiene una longitud de 100m, presenta tres estratos
sísmicos, el primer estrato con valores de velocidad de la onda de corte (Vs) entre 149m/s
a 182m/s, con un espesor variable de 8.6m a 13.6m. Estratigráficamente está conformada
por Suelo blando. Compuesto por intercalaciones de grava arenosa, arena limosa y limo
– arenoso.
El segundo estrato muestra velocidades de la onda de corte (Vs) entre 182m/s a 311m/s,
con un espesor variable de 12.3m a 23.7m. Compuesta por Suelo rígido. Formada por
intercalaciones de arcilla, limos con arena y gravas con un grado medio de compactación.
El tercer estrato muestra velocidades de la onda de corte (Vs) mayores a 311m/s,
aumentando con la profundidad. Estas velocidades corresponden a un Suelo rígido a muy
denso. Compuesto por intercalaciones de limo arcilloso – arenoso con gravas, arena
limosa con finos y gravas con un mayor grado de compactación.
El perfil de MASW Y MAM PMM-MI-04 se presenta en la lámina PMM-MI-04, en donde se
muestra el perfil de velocidad de la onda de corte (Vs); en la Tabla N°23 se observa los
resultados obtenidos.

120

Tabla N° 23: Resultados obtenidos en PMM-MI-04

Capa

Potencia
(m)

Velocidad
Vs (m/s)

1

8.6 – 13.6

149 - 182

2

12.3 – 23.7

182 - 311

3

>30

>311

Descripción
Suelo blando. Compuesto por intercalaciones
de grava arenosa, arena limosa y limo –
arenoso.
Suelo rígido. Compuesto por intercalaciones de
arcilla, limos con arena y gravas con un grado
medio de compactación.
Suelo rígido a muy denso. Compuesto por
intercalaciones de limo arcilloso – arenoso con
gravas, arena limosa con finos y gravas con un
mayor grado de compactación.

 Línea MASW Y MAM PMM-MI-05:
El perfil de MASW Y MAM PMM-MI-05 tiene una longitud de 140m, presenta tres estratos
sísmicos, el primer estrato con valores de velocidad de la onda de corte (Vs) entre 157m/s
a 191m/s, con un espesor variable de 9.9m a 11.1m. Conformada por Suelo blando.
Compuesto por intercalacio9nes de grava arenosa, arena limosa y limo – arenoso.
El segundo estrato muestra velocidades de la onda de corte (Vs) entre 191m/s a 360m/s,
con un espesor variable de 20.7m a 28.9m. Está compuesta por un Suelo rígido. Formada
por intercalaciones de arcilla, limos con arena y gravas con un grado medio de
compactación.
El tercer estrato muestra velocidades de la onda de corte (Vs) mayores a 360m/s,
aumentando con la profundidad. Estas velocidades corresponden a un Suelo rígido a muy
denso. Compuesto por intercalaciones de limo arcilloso – arenoso con gravas, arena
limosa con finos y gravas con un mayor grado de compactación.
El perfil de MASW Y MAM PMM-MI-05 se presenta en la lámina PMM-MI-05, en donde se
muestra el perfil de velocidad de la onda de corte (Vs); en la Tabla N°24 se observa los
resultados obtenidos.
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Tabla N° 24: Resultados obtenidos en PMM-MI-05

Capa

Potencia
(m)

Velocidad
Vs (m/s)

1

9.9 – 11.1

157 – 191

2

20.7 – 28.9

191 - 360

3

>30

>360

Descripción
Suelo blando. Compuesto por intercalacio9nes
de grava arenosa, arena limosa y limo –
arenoso.
Suelo rígido. Compuesto por intercalaciones de
arcilla, limos con arena y gravas con un grado
medio de compactación.
Suelo rígido a muy denso. Compuesto por
intercalaciones de limo arcilloso – arenoso con
gravas, arena limosa con finos y gravas con un
mayor grado de compactación.

 Línea MASW Y MAM PMM-MI-06:
El perfil de MASW Y MAM PMM-MI-06 tiene una longitud de 20m, presenta tres estratos
sísmicos, el primer estrato con valores de velocidad de la onda de corte (Vs) entre 132m/s
a 234m/s, con un espesor variable de 12.8m a 20.2 m. Estratigráficamente está
conformada por Suelo blando a rígido. Compuesto intercalaciones de grava arenosa, limo
con arcilla y grava con limo y arena.
El segundo estrato muestra velocidades de la onda de corte (Vs) entre 234m/s a 309m/s,
con un espesor variable de 13.6m a 34.8m. Conformada por Suelo rígido a muy denso.
Compuesto por intercalaciones grava con arena, grava limosa arenosa y arcilla limosa con
un grado medio de compactación.
El tercer estrato muestra velocidades de la onda de corte (Vs) mayores a 309m/s,
aumentando con la profundidad. Está conformada por un Suelo rígido a muy denso.
Compuesto por intercalaciones de limo arcilloso – arenoso con gravas, arena limosa con
finos y gravas con un mayor grado de compactación.
El perfil de MASW Y MAM PMM-MI-06 se presenta en la lámina PMM-MI-06, en donde se
muestra el perfil de velocidad de la onda de corte (Vs); en la Tabla N°25 se observa los
resultados obtenidos.
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Tabla N° 25: Resultados obtenidos en PMM-MI-06

Capa

Potencia
(m)

Velocidad
Vs (m/s)

1

12.8 – 20.2

132 - 234

2

13.6 – 34.8

234 - 309

3

>30

>309

Descripción
Suelo blando a rígido. Compuesto
intercalaciones de grava arenosa, limo con
arcilla y grava con limo y arena.
Suelo rígido a muy denso. Compuesto por
intercalaciones grava con arena, grava limosa
arenosa y arcilla limosa con un grado medio de
compactación.
Suelo rígido a muy denso. Compuesto por
intercalaciones de limo arcilloso – arenoso con
gravas, arena limosa con finos y gravas con un
mayor grado de compactación.
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6.5. RESULTADOS DIAGRAFÍAS DE TESTIFICACIÓN GEOFÍSICA Y REGISTROS DE POZOS
6.5.1. SONDEO TG-POZO-MD-01
La Diagrafía del pozo MD-01 tiene una profundidad de 63.32 m, en los que se ha calculado
14 estratos con diferentes velocidades Vp y Vs (Ver Tabla N°26). En la figura N°80 se
puede apreciar el perfil de amplitud de ondas (color negro) en la que se determina las
velocidades Vp y Vs (color Rojo – Azul), el valor de la densidad fue obtenida in situ
mediante el ensayo de cono de arena (color Rojo-Rosado) y los parámetros dinámicos se
obtuvieron a partir del propio software Poisson (Verde), Modulo de Young (Azul), Modulo
de Corte (Rojo). También se obtuvo un registro de gamma natural con la finalidad de
diferenciar los materiales en los estratos.
Tabla N° 26: Resumen de Parámetros Dinámicos Pozo TG-POZO-MD-01. (Ver Anexo F)
Depth
m
0.02 - 4.02
4.52 - 8.02
8.52 - 15.52
16.02 - 18.52
19.02 - 19.52
20.02 - 21.52
22.02 - 26.52
27.02 - 31.52
32.02 - 39.52
40.02 - 42.02
42.52 - 45.52
46.02 - 47.52
48.02 - 62.52
63.02 - 63.32

Average
Vp (m/s)
2088.454
2029.996
2087.365
1965.813
1887.675
1918.473
2036.925
2110.603
2099.720
2050.334
2101.991
2017.723
2027.775
2070.990

Average
Vs(m/s)
1612.982
1597.638
1591.505
1538.243
1546.070
1512.603
1554.388
1614.159
1604.028
1616.628
1649.859
1569.080
1559.985
1563.520

Density
g/cm3
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
2.000
2.100
1.900
1.900
1.900
2.100
2.100
2.100

Average
Average
Average
Average
Poisson's Ratio Shear Modulus (Mpa) Young's Modulus (Mpa) Bulk Modulus (Mpa)
0.248
4255.857
6528.150
1432.388
0.338
4850.291
6404.528
1369.646
0.217
4816.627
7501.017
1866.111
0.319
4496.655
6112.090
1357.738
0.519
4541.650
4365.075
714.876
0.328
4347.528
5831.670
1196.847
0.218
4591.873
7187.616
1774.083
0.233
5473.140
8361.300
2067.198
0.217
4898.541
7694.703
1876.466
0.334
4968.344
6617.712
1372.216
0.308
5174.200
7123.729
1496.797
0.277
5176.490
7414.023
1652.180
0.253
5117.239
7586.550
1823.447
0.163
5134.628
8590.693
2163.085

Gamma
(API)
32.000
70.000
55.000
60.000
80.000
40.000
75.000
40.000
50.000
60.000
70.000
25.000
30.000
70.000

Figura N° 80: Diagrafía obtenida del Pozo TG-POZO-MD-01. (Ver Anexo F)
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6.5.2. SONDEO TG-POZO-MD-02
La Diagrafía del pozo MD-02 tiene una profundidad de 63 m, en los cuales se ha calculado
13 estratos con diferentes velocidades Vp y Vs (Ver Tabla N°27). En la figura N°81 se
puede apreciar el perfil de amplitud de ondas (color negro) en la que se determina las
velocidades Vp y Vs (color Rojo – Azul), el valor de la densidad fue obtenida in situ
mediante el ensayo de cono de arena (color Rojo-Rosado) y los parámetros dinámicos se
obtuvieron a partir del propio software Poisson (Verde), Modulo de Young (Azul), Modulo
de Corte (Rojo). También se obtuvo un registro de gamma natural con la finalidad de
diferenciar los materiales en los estratos.
Tabla N° 27: Resumen de Parámetros Dinámicos Pozo TG-POZO-MD-02. (Ver Anexo F)
Depth
m
1.0 - 1.5
2.0 - 11.5
12.0 - 14.5
15.0 - 19.5
20.0 - 21.0
21.5 - 27.5
28.0 - 35.5
36.0 - 41.5
42.0 - 45.0
45.5 - 49.5
50.0 - 52.0
52.5 - 62.0
62.5 - 63.0

Average
Vp (m/s)
2036.90
2022.93
2036.79
2042.42
1945.30
2107.13
2047.45
2052.71
2366.29
2191.17
2040.25
2102.17
2056.73

Average
Vs(m/s)
1592.10
1637.55
1628.72
1540.17
1556.33
1654.87
1585.36
1600.88
1817.76
1727.65
1660.16
1623.42
1554.62

Density
g/cm3
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
2.10
1.90
1.90
1.90
1.90
2.00
2.10
2.10

Average
Average
Average
Average
Poisson's Ratio Shear Modulus (Mpa) Young's Modulus (Mpa) Bulk Modulus (Mpa)
0.29
1894.05
2943.39
235.41
0.47
5097.67
5335.93
980.15
0.41
5042.26
5850.75
1164.08
0.17
4508.51
7532.45
1923.87
0.40
4602.65
5547.65
1053.50
0.32
5254.28
7116.70
1512.60
0.27
5256.09
7685.18
1765.34
0.32
4898.53
6777.46
1570.26
0.22
6279.74
9751.63
2272.35
0.34
5676.10
7495.37
1562.82
0.49
5236.84
5317.06
930.36
0.27
5543.88
8003.89
1900.96
0.17
5075.38
8459.41
2116.24

Gamma
(API)
45.00
70.00
30.00
35.00
32.00
90.00
32.00
55.00
70.00
50.00
50.00
30.00
50.00

Figura N° 81: Diagrafía obtenida del Pozo TG-POZO-MD-02. (Ver Anexo F)
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6.5.3. SONDEO TG-POZO-MD-03
La Diagrafía del pozo MD-03 tiene una profundidad de 37.01 m, en los cuales se ha
calculado 12 estratos con diferentes velocidades Vp y Vs (Ver Tabla N°28). En la figura
N°82 se puede apreciar el perfil de amplitud de ondas (color negro) en la que se determina
las velocidades Vp y Vs (color Rojo – Azul), el valor de la densidad fue obtenida in situ
mediante el ensayo de cono de arena (color Rojo-Rosado) y los parámetros dinámicos se
obtuvieron a partir del propio software Poisson (Verde), Modulo de Young (Azul), Modulo
de Corte (Rojo). También se obtuvo un registro de gamma natural con la finalidad de
diferenciar los materiales en los estratos.
Tabla N° 28: Resumen de Parámetros Dinámicos Pozo TG-POZO-MD-03. (Ver Anexo F).
Depth
m
0.01 - 2.41
2.71 - 3.01
3.31 - 3.91
4.21 - 8.41
8.71 - 9.61
9.91 - 14.41
14.71 - 16.51
16.81 - 18.31
18.61 - 21.41
21.71 - 24.11
24.41 - 26.81
27.11 - 37.01

Average
Vp (m/s)
1950.82
2023.85
1839.23
1936.56
1980.61
1955.51
1947.88
1996.12
2069.83
2013.12
3044.58
3526.69

Average
Vs(m/s)
1520.69
1586.43
1498.21
1515.77
1483.07
1520.65
1471.62
1504.07
1599.36
1582.20
1841.03
1962.66

Density
g/cm3
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
2.60

Average
Poisson's Ratio
0.30
0.30
0.49
0.33
0.16
0.28
0.17
0.16
0.26
0.33
0.32
0.27

Average
Average
Average
Shear Modulus (Mpa) Young's Modulus (Mpa) Bulk Modulus (Mpa)
4406.14
6264.03
1391.49
4797.07
6749.85
1420.54
4268.53
4277.59
739.12
4370.28
5868.76
1314.76
4183.38
6917.71
1876.98
4397.01
6290.41
1407.01
4121.91
6852.09
1734.15
4301.71
7208.25
1837.03
4875.05
7044.00
1648.20
4760.71
6331.06
1363.65
6549.93
14292.64
10563.87
10033.91
25503.38
19035.93

Gamma
(API)
35.00
35.00
45.00
55.00
55.00
55.00
65.00
40.00
55.00
55.00
40.00
40.00

Figura N° 82: Diagrafía obtenida del Pozo TG-POZO-MD-03. (Ver Anexo F)
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6.5.4. SONDEO TG-POZO-MD-04
La Diagrafía del pozo MD-04 tiene una profundidad de 12.62 m, en los cuales se ha
calculado 7 estratos con diferentes velocidades Vp y Vs (Ver Tabla N°29). En la figura
N°83 se puede apreciar el perfil de amplitud de ondas (color negro) en la que se determina
las velocidades Vp y Vs (color Rojo – Azul), el valor de la densidad fue obtenida in situ
mediante el ensayo de cono de arena (color Rojo-Rosado) y los parámetros dinámicos se
obtuvieron a partir del propio software Poisson (Verde), Modulo de Young (Azul), Modulo
de Corte (Rojo). También se obtuvo un registro de gamma natural con la finalidad de
diferenciar los materiales en los estratos.
Tabla N° 29: Resumen de Parámetros Dinámicos Pozo TG-POZO-MD-04. (Ver Anexo F)
Depth
m
0.02 - 1.82
2.12 - 3.62
3.92 - 5.12
5.42 - 6.92
7.22 - 8.72
9.02 - 11.72
12.02 - 12.62

Average
Vp (m/s)
2063.56
1988.78
2004.00
2087.28
1920.48
1953.12
1959.03

Average
Vs(m/s)
1639.99
1511.72
1492.63
1569.40
1478.10
1493.20
1454.19

Density
g/cm3
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90

Average
Average
Average
Average
Poisson's Ratio Shear Modulus (Mpa) Young's Modulus (Mpa) Bulk Modulus (Mpa)
0.38
5119.51
6199.40
1268.03
0.19
4343.16
7005.13
1727.13
0.12
4233.34
7414.98
1987.86
0.15
4680.51
7940.60
2040.92
0.25
4155.14
6189.29
1472.42
0.22
4240.34
6593.80
1599.38
0.11
4018.52
7112.23
1933.95

Gamma
(API)
35.00
45.00
35.00
65.00
70.00
60.00
70.00

Figura N° 83: Diagrafía obtenida del Pozo TG-POZO-MD-04. (Ver Anexo F)
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6.5.5. SONDEO TG-POZO-MI-01
La Diagrafía del pozo MI-01 tiene una profundidad de 8.03 m, en los cuales se ha calculado
3 estratos con diferentes velocidades Vp y Vs (Ver Tabla N°30). En la figura N°84 se
puede apreciar el perfil de amplitud de ondas (color negro) en la que se determina las
velocidades Vp y Vs (color Rojo – Azul), el valor de la densidad fue obtenida in situ
mediante el ensayo de cono de arena (color Rojo-Rosado) y los parámetros dinámicos se
obtuvieron a partir del propio software Poisson (Verde), Modulo de Young (Azul), Modulo
de Corte (Rojo). También se obtuvo un registro de gamma natural con la finalidad de
diferenciar los materiales en los estratos.
Tabla N° 30: Resumen de Parámetros Dinámicos Pozo TG-POZO-MI-01. (Ver Anexo F).
Depth
m
0.03 - 5.13
5.43 - 6.63
6.93 - 8.03

Average
Vp (m/s)
1983.08
1966.95
1944.19

Average
Vs(m/s)
1611.86
1601.82
1552.39

Density
g/cm3
2.10
2.10
2.10

Average
Average
Average
Average
Poisson's Ratio Shear Modulus (Mpa) Young's Modulus (Mpa) Bulk Modulus (Mpa)
0.50
5464.38
5357.09
982.73
0.50
5393.97
5342.39
938.49
0.42
5066.23
5861.91
1202.66

Gamma
(API)
30.00
50.00
40.00

Figura N° 84: Diagrafía obtenida del Pozo TG-POZO-MI-01. (Ver Anexo F)
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CONCLUSIONES
1. En la presente tesis, se ha hecho un análisis geológico geotécnico geomorfológico de la zona de
estudio concluyéndose como una zona compleja, de alta alteración y de constante movimiento
donde al realizar un perfil de interpretación geológico ha tenido ciertas deficiencias y factores de
complejidad (Ver Anexo G).
2. Se ha desarrollado métodos sísmicos tales como la Refracción Sísmica, MASW Y MAM, el cual
pudo ser aplicado con cierto grado de eficiencia de acuerdo a los objetivos planteados dentro de
las investigaciones geotécnicas y según las normas (ASTM D 5777-00), obteniéndose un perfil
integrado con ciertas variaciones de acuerdo al plano geológico inicial.
3. De acuerdo a las investigaciones geofísicas realizadas (1260 m de refracción sísmica, 860 m de
MASW-MAM), se ha determinado las características del subsuelo en base a las velocidades (VpVs) tomando en consideración la composición del material, compacidad del suelo, alteración del
macizo, fracturación, presencia de agua, clasificación sísmica NEHRP y patrones de tablas
predefinidas obteniendo las siguientes velocidades:
 Refracción sísmica:
Margen derecha:


LS-MD-01; para este perfil se determinaron 3 capas las cuales están definidas por rangos
de velocidades Vp que van de: Capa 1, de 780 a 1232 m/s; Capa 2, de 1232 a 2475 m/s
y para la Capa 3, valores mayores a 2475 m/s.



LS-MD-02; para este perfil se determinaron 3 capas las cuales están definidas por rangos
de velocidades Vp que van de: Capa 1, de 443 a 1025 m/s; Capa 2, de 1025 a 2071 m/s
y para la Capa 3, valores mayores a 2071 m/s.



LS-MD-03; para este perfil se determinaron 3 capas las cuales están definidas por rangos
de velocidades Vp que van de: Capa 1, de 522 a 1028 m/s; Capa 2, de 1028 a 2292 m/s
y para la Capa 3, valores mayores a 2292 m/s.



LS-MD-04; para este perfil se determinaron 3 capas las cuales están definidas por rangos
de velocidades Vp que van de: Capa 1, de 278 a 820 m/s; Capa 2, de 820 a 1518 m/s y
para la Capa 3, valores mayores a 1518 m/s.
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Margen Izquierda:


LS-MI-01; se ha determinado 3 capas las cuales están definidas por rangos de
velocidades Vp que van de: Capa 1, de 574 a 1419 m/s; Capa 2, de 1419 a 2836 m/s y
para la Capa 3, valores mayores a 2836 m/s.



LS-MI-02; se ha determinado 3 capas las cuales están definidas por rangos de
velocidades Vp que van de: Capa 1, de 831 a 1728 m/s; Capa 2, de 1728 a 3164 m/s y
para la Capa 3, valores mayores a 3164 m/s.



LS-MI-03; se ha determinado 3 capas las cuales están definidas por rangos de
velocidades Vp que van de: Capa 1, de 1003 a 1763 m/s; Capa 2, de 1763 a 4295 m/s y
para la Capa 3, valores mayores a 4295 m/s.



LS-MI-04; se ha determinado 3 capas las cuales están definidas por rangos de
velocidades Vp que van de: Capa 1, de 322 a 476 m/s; Capa 2, de 476 a 986 m/s y para
la Capa 3, valores mayores a 986 m/s.

 MASW - MAM:
Margen derecha:


PMM-MD-01; para este perfil se determinó 3 capas las cuales están definidas por rangos
de velocidades Vs que van de: Capa 1, de 152 a 188 m/s; Capa 2, de 188 a 318 m/s y
para la Capa 3, valores mayores a 318 m/s.



PMM-MD-02; para este perfil se determinó 3 capas las cuales están definidas por rangos
de velocidades Vs que van de: Capa 1, de 149 a 185 m/s; Capa 2, de 185 a 312 m/s y
para la Capa 3, valores mayores a 312 m/s.



PMM-MD-03; para este perfil se determinó 3 capas las cuales están definidas por rangos
de velocidades Vs que van de: Capa 1, de 149 a 180 m/s; Capa 2, de 180 a 317 m/s y
para la Capa 3, valores mayores a 317 m/s.



PMM-MD-04; para este perfil se determinó 3 capas las cuales están definidas por rangos
de velocidades Vs que van de: Capa 1, de 157 a 202 m/s; Capa 2, de 202 a 312 m/s y
para la Capa 3, valores mayores a 312 m/s.
Margen Izquierdo:

130



PMM-MI-01; para este perfil se determinó 3 capas las cuales están definidas por rangos
de velocidades Vs que van de: Capa 1, de 209 a 251 m/s; Capa 2, de 251 a 341 m/s y
para la Capa 3, valores mayores a 341 m/s.



PMM-MI-02; para este perfil se determinó 3 capas las cuales están definidas por rangos
de velocidades Vs que van de: Capa 1, de 207 a 248 m/s; Capa 2, de 248 a 373 m/s y
para la Capa 3, valores mayores a 373 m/s.



PMM-MI-03; para este perfil se determinó 3 capas las cuales están definidas por rangos
de velocidades Vs que van de: Capa 1, de 165 a 234 m/s; Capa 2, de 234 a 353 m/s y
para la Capa 3, valores mayores a 353 m/s.



PMM-MI-04; para este perfil se determinó 3 capas las cuales están definidas por rangos
de velocidades Vs que van de: Capa 1, de 149 a 182 m/s; Capa 2, de 182 a 311 m/s y
para la Capa 3, valores mayores a 311 m/s.



PMM-MI-05; para este perfil se determinó 3 capas las cuales están definidas por rangos
de velocidades Vs que van de: Capa 1, de 157 a 191 m/s; Capa 2, de 191 a 360 m/s y
para la Capa 3, valores mayores a 360 m/s.



PMM-MI-06; para este perfil se determinó 3 capas las cuales están definidas por rangos
de velocidades Vs que van de: Capa 1, de 132 a 234 m/s; Capa 2, de 234 a 309 m/s y
para la Capa 3, valores mayores a 309 m/s.

4. De los ensayos sísmicos Refracción Sísmica, MASW y MAM se ha podido determinar con bastante
eficiencia la roca base que presenta condiciones favorables con fines geotécnicos tales como:
fracturación residual y roca masiva, presentando velocidades en el orden de 3100 a 4200 m/s
principalmente en la margen izquierda. Mientras que en la margen derecha se presenta una roca
menos favorable presentando rangos de velocidades entre 2200 a 2850 m/s.
5. A través de los métodos convencionales se ha podido obtener modelos de velocidades de ondas
longitudinales (Vp) y ondas de corte (Vs) representativos del medio a investigar. Así mismo se ha
determinado las características dinámicas del subsuelo (Módulo de Young (E), Modulo de Corte
(G), Modulo de Bulk (K), Razón de Poisson (V) y Capacidad de Carga (qa)). (Ver Anexo E).
6. La complejidad geológica del terreno según las consideraciones in situ del mapeo geológico local
y de los métodos sísmicos (Refracción Sísmica, MASW y MAM), ha dado lugar a que se adicionen
5 puntos de perforación con la necesidad de obtener mayor precisión y determinar una sección 2D
en el eje de la estructura a construir (Ver anexo F). Así mismo; en cada sondeo se realizó ensayos
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de testificación de pozos (Sonda Sónica y Gamma Natural) con el cual se corroboro los ensayos
sísmicos.
7. De las perforaciones realizadas con recuperación de testigos HQ se ha podido constatar que la
roca sana está compuesto por paquetes de areniscas cuarzosas (Vp=3100 a 4200 m/s) en cual
pertenecer al grupo Goyllarizquisga, siendo esta unidad litológica la de mayor interés para fines
de cimentación de acuerdo al Pozo TG-POZO-MD-03 (Ver PU-02).
8. Cabe mencionar que durante el proceso de perforación las primeras capas están compuestas por
material cuaternario (conglomerado resiente) con profundidades entre 45 y 80 mts. Este aspecto
genero algunos valores inconsistentes en la recuperación de testigos; de ahí la importancia de
realizar ensayos de testificación de pozos para definir la exactitud y correcta estratigrafía de la
sección 2D del interés del proyecto.
9. De los resultados de la geología de campo, levantamientos sísmicos (RS, MASW Y MAM),
perforaciones y testificación de pozos se ha podido determinar una sección 2D a lo largo del eje
de presa del interés del proyecto en donde se define zonas favorables y desfavorables en función
al proceso constructivo.
10. En este proceso de tesis; el aporte de métodos geofísicos (Refracción sísmica, MASW y MAM),
dan información importante como en el caso de este tema y en aspectos geotécnicos en general;
pero al encontrar una complejidad geológica abrupta con la necesidad de realizar perforaciones
se debe testificar a través de sondas para la comprobación de capas, delimitación de estratos de
baja velocidad, determinación de parámetros y hasta delimitación y direccionamiento del macizo
rocoso.
11. Para cada proceso de investigación mecánica o método indirecto se siguió con los patrones
generales de las normativas internacionales (ASTM D 5777- 00 y ASTM 05753 – 05 (Reapproved
2010)).
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RECOMENDACIONES
1. Para investigaciones geotécnicas, es necesario realizar trabajos geofísicos tales como la
Refracción Sísmica, MASW y MAM con un equipo de adquisición de 24 canales pero
precisando el adecuado uso de Geófonos: 4.5 Hz para MASW y MAM y 14 Hz para
Refracción Símica.
2. Para una buena interpretación de interferencias horizontales y verticales es necesario
hacer una adquisición de datos con un intervalo de geófonos de 3 mts, dado que el grado
de interés en variaciones de profundidad deben estar en el orden de 0 a 20 mts para
investigaciones geotécnicas.
3. Una vez hecha la perforación y tener la muestra en superficie, se debe realizar una buena
calidad de loguéo con el objeto de correlacionar los múltiples trabajos métodos directos e
indirectos.
4. Durante un proceso de testificación de pozos, en el caso que se presenten en suelos con
cohesión muy baja a cero se debe estabilizar es decir con un revestimiento con lechada,
con fines de minimizar el riesgo de posible colapso y pérdida de sondas.
5. De acuerdo a las metodologías utilizadas, se recomienda utilizar como mínimo dos
métodos geofísicos en un estudio con la finalidad de comparar o correlacionar los
resultados.
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ANEXO A
PERFILES DE INTERPRETACION MARGEN DERECHA
REFRACCIÓN SÍSMICA
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ANEXO B
PERFILES DE INTERPRETACION MARGEN DERECHA
MASW Y MAM
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ANEXO C
PERFILES DE INTERPRETACION MARGEN IZQUIERDA
REFRACCIÓN SÍSMICA
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ANEXO D
PERFILES DE INTERPRETACION MARGEN IZQUIERDA
MASW Y MAM
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ANEXO E
CUADRO RESUMEN DE VELOCIDADES (Vp y Vs) Y PARAMETROS
PSEUDODINAMICOS OBTENIDOS CON LA REFRACCION SISMICA,
MASW Y MAM
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CUADRO RESUMEN DE VELOCIDADES (Vp y Vs) Y PARAMETROS PSEUDODINAMICOS
OBTENIDOS CON LA REFRACCION SISMICA, MASW Y MAM

LINEA

LS-MI-01

LS-MI-02

LS-MI-03

LS-MI-04

LINEA

LS-MI-01

LS-MI-02

LS-MI-03

LS-MI-04

Velocidad
CAPA Capa Vp (RS)
Average (m/s)
1
1006
2
1854
3
2644
1
734
2
1548
3
2303
1
775
2
1660
3
2545
1
549
2
1169
3
1595

MARGEN DERECHA
Velocidad Razón de Densidad
Capa Vs
Poisson Estimada
(m/s)
v
d(Kg/m³)
563
0.22
1900
1112
0.17
2100
1666
0.13
2200
374
0.28
1800
629
0.17
2100
1451
0.13
2200
395
0.28
1800
996
0.17
2100
1603
0.13
2200
258
0.31
1500
666
0.21
1700
957
0.17
1800

Módulo de
Corte
G(MN/m²)
603.01
2598.61
6104.17
252.23
1811.61
4631.18
281.2
2083.23
5655.61
99.87
754.79
1648.53

Módulo de
Young E
(MN/m²)
1472.63
6084.55
13778.65
643.58
4241.81
10453.74
717.49
4877.82
12766.13
262.41
1825.18
3859.97

Módulo de
Bulk K
(MN/m²)
879.9
3079.84
6183.63
478.35
2147.09
4691.47
533.28
2469.02
5729.23
234.82
1045.57
1953.81

Velocidad
CAPA Capa Vp (RS)
Average (m/s)
1
997
2
2123
3
2967
1
1270
2
2446
3
3612
1
1383
2
3029
3
4928
1
399
2
731
3
1114

MARGEN IZQUIERDA
Velocidad Razón de Densidad
Capa Vs
Poisson Estimada
(m/s)
v
d(Kg/m³)
568
0.21
1800
1337
0.13
2100
1973
0.07
2300
724
0.21
1900
1541
0.13
2200
2456
0.05
2400
788
0.21
2000
1969
0.1
2200
3425
0.02
2500
172
0.35
1500
373
0.28
1600
646
0.2
1700

Módulo de
Corte
G(MN/m²)
581.32
3756.65
8953.78
995.66
5224.16
14478.53
1242.87
8528.01
29325.88
44.15
222.38
709.7

Módulo de
Young E
(MN/m²)
1405.7
8479.7
19235.87
2407.63
11792.25
30373.28
3005.4
18731.9
59964.39
118.97
567.41
1698.57

Módulo de
Bulk K
(MN/m²)
805.27
3805.55
7528.89
1379.23
5292.17
11222.12
1721.68
7771.09
20924.72
129.76
421.73
933.33
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ANEXO F
PERFILES ESTRATIGRAFICOS Y PARAMETROS
PSEUDODINAMICOS SONICO (FWS) Y GAMMA NATURAL
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ANEXO G
PERFILES SECCION A-A´
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ANEXO H
PERFORACIONES
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ANEXO I
TABLAS DE CLASIFICACION DE SUELOS SEGÚN Vp
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Correlación velocidad de ondas P y tipo de suelo según ASTM D 5777 – 95
TIPO DE SUELOS

Vp (m/s)

Suelos intemperizado
Grava o arena seca
Arena saturada
Arcilla saturada
Agua
Agua de mar
Arenisca
Esquistos, arcillas
esquistosa
Tiza
Caliza
Granito
Roca metamórfica

240 - 610
460 - 915
1220 - 1830
910 - 2750
1430 - 1665
1460 - 1525
1830 - 3960
2750 - 4270
1830 - 3960
2130 - 6100
4575 - 5800
3050 - 7000

Correlación velocidad de ondas P y tipo de suelo según Arce Helberg (1990)
TIPOS DE SUELOS

Vp (m/s)

Suelos de cobertura
Roca muy alterada o aluvión
compacto
Roca alterada o aluvión muy
compacto
Roca poco alterada
Roca firme

<1000
1000 - 2000
2000 - 4000
4000 - 5000
>5000

Correlación velocidad de ondas P y tipo de suelo según Curvich j. (1975),
Dobrin, Milton (1961), Nb (1976), Savicha Y Satonov V.A (1979)
TIPOS DE SUELOS

Vp (m/s)

Esquisto arcilloso
Grava arcillosa seca
Arena- Arena húmeda
Roca metamórfica

2700 - 4800
300 - 900
200 - 1800
4500 - 6800
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ANEXO J
TABLAS DE CLASIFICACION DE SUELOS SEGÚN Vs
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IBC TABLE 1615.1.1: Site Class Definitions (NEHRP)
Site
class
A
B

Soil profile name

D
E

Hard Rock
Rock
Very dense soil & soft
rock
Stiff soil profile
Soft soil profile

E

-

F

-

C

Average properties in top 30 m, as per section 1615.1.5
Soils shear wave
Standard penetration
Soil undrained shear
velocity, V (m/s)
resistance, N
strength, Su (psf)
Vs ˃ 1500
Not applicable
Not applicable
760 ˂ Vs ≤1500
Not applicable
Not applicable
360 ˂ Vs ≤760

N ˃ 50

Su ˃ 2000

180 ˂ Vs ˂ 360
15 ˂ N ˂ 50
1000 ˂ Su ˂ 2000
Vs ˂ 180
N ˂ 15
Su ˂ 1000
Any profile with more than 10 feet of soil having the following characteristic:
1. Plasticity index PI ˃ 20.
2. Moisture content w ≥ 40% and.
3. Undrained shear strength Su ˂ 1000.
Any profile containing soils having one or more of the following
characteristics:
1. Soil vulnerable to potential failure or collapse under seismic loading
such as liquefiable soils, quick and highly sensitive clays, collapsible
weakly cemented soils.
2. Peats and/or hoghly organic clays (H˃3.048m of pear and or highly
organic clay where H = thickness of the soil).
3. Very high plasticity clays (H ˃ 7.62m with plasticity index PI ˃ 75).
4. Very thick soft medium stiff clays (H ˃ 36.576m).

S1: 1 foot = 0,3048 m; 1 foot = 304,8 mm; 1 square foot = 0,0929 mm ; 1 pound per square foot = 0,0479 kPa

Clasificación de suelos según el International Building Code (IBC)

Clasificación de suelos según Reglamento Nacional de Edificación E.030,
Norma “Diseño Sismoresistente “
TABLA N° 2
CLASIFICACIÓN DE LOS PERFILES DE SUELO
Perfil

𝑉̅𝑠

̅60
𝑁

𝑆𝑈̅

𝑆0

> 1500 m/s

-

-

𝑆1

500 m/s a 1500 m/s

> 50

> 100kPa

𝑆2

180 m/s a 500 m/s

15 a 50

50 kPa a 100 kPa

𝑆3

< 180 m/s

< 15

25 kPa a 50 kPa

𝑆4

Clasificación Basada en el EMS
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ANEXO K
TABLAS DE DENSIDADES
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Densidades de Rocas y Suelos (Tellford et al, 2001)
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