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Resumen 

Con el presente trabajo de investigación se pretende crear una herramienta de consulta en el campo 

de la geofísica, pues se advierte la escasa literatura técnica que existe sobre los novedosos métodos 

que utiliza está área de la ciencia, que se ocupa de estudiar de manera concreta la zona más superfi-

cial de la corteza terrestre, y que por tanto es de suma importancia en el desarrollo de todo tipo de 

obras civiles. 

En este articulo se hace especial énfasis en los métodos denominados sísmica de refracción y ReMi. 

 

Palabras claves: Geofisica, ReMi,  Sismica de refraccion. 

Abstract 

With the present research is to create a query tool in the field of geophysics, as little technical litera-

ture on the novel methods that use this area of science that deals with studying concretely warns the 

more surface area of the earth's crust, and therefore is of paramount importance in the development 

of all types of civil works. 

 

In this paper special emphasis on seismic refraction and methods called REMI done. 

 

Keywords: Geophysics, ReMi, Seismic Refraction. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La geofísica, como área de la geotecnia, 

aplica métodos que permiten conocer el 

comportamiento del suelo, utilizando méto-

dos físicos y aplicaciones prácticas para so-

lucionar problemas relacionados este; pro-

porcionando parámetros relacionados con su 

estructura, condiciones físicas y patológicas. 

Dado que es una ciencia que aplica métodos 

que se encuentran en el campo experimental, 

utiliza la medición de fenómenos físicos tales 

como campos electromagnéticos, fenómenos 

radioactivos, fuerzas eléctricas y fenómenos 

sísmicos, entre otros. 

La sísmica de refracción, se emplea para de-

terminar el tipo de suelo que se analiza, a 

partir de la velocidad de propagación de las 

ondas en las capas del suelo; sin embargo es-

te método ha tenido críticas dado que fun-

ciona muy bien en materiales granulares, pe-

ro en suelos de características menos unifor-

mes, como por ejemplo límites del suelo-

roca, que generan grandes cambios de velo-

cidad sísmica, sus resultados no son confia-

bles. 

El ensayo (ReMi), también conocido como 

Sísmica de Microtremores, es un ensayo re-

lativamente nuevo que permite realizar me-

diciones in-situ por medio de un sismógrafo 

y geófonos verticales, estos equipos permiten 

obtener perfiles del suelo usando el ruido del 

ambiente.  

Los avances en la tecnología de equipos para 

el estudio de los suelos han logrado que las 
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técnicas de sísmica de refracción y ReMi 

sean herramientas prácticas para el estudio 

de las capas superficiales del suelo, por su 

confiabilidad, exactitud y practicidad. 

Cabe indicar, además, que existen dos méto-

dos de interpretación en la sísmica de refrac-

ción: la interpretación del gradiente de velo-

cidad mediante la optimización no-lineal y el 

concepto tradicional por capas. Ambos mé-

todos utilizan la velocidad sísmica, determi-

nada a partir de la llegada de la primera onda 

de compresión (Onda p). 

 

2. GEOFISICA 

La geofísica es la ciencia que se encarga del 

estudio de la Tierra desde el punto de vista 

de la física. Su objeto de estudio abarca to-

dos los fenómenos relacionados con la es-

tructura, condiciones físicas e historia evolu-

tiva de la Tierra. Al ser una disciplina princi-

palmente experimental, usa para su estudio 

métodos cuantitativos físicos, como la física 

de reflexión y refracción de ondas mecáni-

cas, y una serie de métodos basados en la 

medida de la gravedad, de campos electro-

magnéticos, magnéticos o eléctricos y de fe-

nómenos radiactivos. En algunos casos di-

chos métodos aprovechan campos o fenóme-

nos naturales (gravedad, magnetismo terres-

tre, mareas, terremotos, tsunamis, etc.) y en 

otros son inducidos por el hombre (campos 

eléctricos y fenómenos sísmicos). (INGEO-

SOLUM, 2011). 

 

2.1.1.  Microtremores 

Los microtremores son las vibraciones cons-

tantes en la superficie de la Tierra, son gene-

rados por actividad humana o fenómenos na-

turales. (Carlos Lozano, 2008).  

 

2.1.2. Ondas 

Se puede definir una onda como un fenó-

meno ondulatorio y físico. Es la propagación 

de una perturbación de alguna propiedad de 

un medio, de un punto a otro del espacio; ya 

sea a través de un medio sólido, liquido, ga-

seoso o incluso a través del vacío. 

Las ondas se clasifican en dos categorías: 

viajeras y estacionarias. 

- Viajeras: en estas ondas existe la propa-

gación de energía. 

- Estacionarias: la energía permanece entre 

dos fronteras. 

 

2.1.3. Principios y leyes de Propagación de 

Ondas en el Suelo 

 
La propagación de ondas, puede ser explicada me-

diante el concepto de “Rayo”, el cual es una simpli-

ficación de gran utilidad en la óptica geométrica, 

que se basa en los principios de Snell, Huygens y 

Fermat. 

 

Este concepto es utilizado para analizar trayectorias 

de ondas, como en el caso de la sísmica de refrac-

ción, en la que la propagación e interacción de és-

tas con medios de propiedades variables (por ejem-

plo, suelo y roca) se simplifica al hacer el segui-

miento a los rayos que sufren los efectos de refle-

xión y refracción en las diferentes interfaces. 

 

Cuando el medio en que se propagan las ondas 

sísmicas no es homogéneo, se producen los fenó-

menos de difracción, dispersión y Scattering. 

 

A continuación se describen los aspectos básicos y 

consideraciones generales en referencia a los tipos 

de propagación de ondas sísmicas (inducidas) en el 

terreno. 

 

2.1.4. Principio de Fermat 

 
El principio de Fermat establece que un rayo sigue 

la trayectoria de un punto a otro por el camino que 

le tome menos tiempo de recorrido, este principio 

rige la geometría de las trayectorias seguidas por 

los rayos. (Cantos, 1973). 

 



 

 

 

3 

 

Ilustración 1 Principio de Fermat 

Fuente: Osso (2001). 

 

2.1.5. Principio de Huygens 

 

Establece que cada punto alcanzado por un frente 

de ondas actúa como origen de un nuevo frente de 

ondas que se extiende en todas las direcciones. Si 

el medio es homogéneo, el frente de ondas es esfé-

rico en un momento cualquiera ; un poco más tar-

de en el tiempo , cada uno de los frentes de 

onda habrá dado lugar a pequeños frentes de ondas 

esféricos de radio  donde  es la velocidad 

del medio. El nuevo frente de ondas, en el instante 

, será la envolvente de todos los pequeños 

frentes de onda y, por tanto, será una superficie es-

férica concéntrica con la primera onda. 

 

2.1.6. Ley de Snell 

 

También conocida como ley de Snell-

Descartes es utilizada para determinar el án-

gulo de refracción de la luz al atravesar la 

superficie de separación entre dos medios de 

propagación o cualquier onda electromagné-

tica con índice de refracción distinto. 

La ley afirma que la multiplicación del índi-

ce de refracción por el seno del ángulo de in-

cidencia es constante para cualquier rayo de 

luz incurriendo sobre la superficie separatriz 

de dos medios. Aunque la ley de Snell fue 

formulada para explicar los fenómenos de re-

fracción de la luz, se puede aplicar a todo ti-

po de ondas que atraviesan una superficie de 

separación entre dos medios. (Osso, 2001). 

 

 

Ilustración 2 Ley de Snell 

Fuente: Osso (2001). 

 

2.1.7. Ley de Refracción 

 

La ley de refracción dice que cuando una onda in-

cide sobre la superficie de separación entre dos 

medios, parte de esta energía se refleja y otra parte 

entra en el segundo medio. El rayo transmitido está 

contenido en el plano de incidencia pero cambia de 

dirección (rayo refractado) formando un ángulo 

con la normal a la superficie. (Osso, 2001). 

 

2.1.8. Ley de Reflexión 

 

La reflexión es el cambio de dirección de una onda, 

que al entrar en contacto con la superficie de sepa-

ración entre dos medios, regresa al punto de donde 

se originó. (Osso, 2001). 

 

2.1.9. Ley de Fourier 

 

La Ley de Fourier, busca detectar anomalías 

en la propagación de ondas mediante el aná-

lisis de su frecuencia y longitud, para ello se 

emplean herramientas matemáticas comple-

jas, destacando la transformación de Fourier, 

la cual es, usada para convertir una función 

del tiempo g (t) en sus amplitud A (f) y fase 

φ (f) espectrales equivalentes, o en una com-

pleja función de la frecuencia G (f) conocida 

como el espectro de frecuencia 
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2.1.10. Ley de Hooke 

 

Para calcular las deformaciones cuando los 

esfuerzos son conocidos, se debe conocer la 

relación que existe entre el esfuerzo y la de-

formación. Cuando las deformaciones son pe-

queñas esta relación está dada por la Ley de 

Hooke, la cual establece que, dada una de-

formación, está es directamente proporcional 

al esfuerzo producido. Cuando existen varios 

esfuerzos, cada uno produce deformaciones, 

independientes de los otros esfuerzos, enton-

ces el total de las deformaciones es la suma 

de las deformaciones individuales producidas 

por cada esfuerzo. 

 

3. EQUIPOS Y SOFTWARE EM-

PLEADOS 

 

3.1.1. Geófonos 

 

Se llaman geófonos a los sensores o receptores 

que transforman los movimientos sísmicos del 

suelo a señales eléctricas de características de fre-

cuencia y amplitud análoga a la de las ondas sís-

micas que son detectadas y registradas por el sis-

mógrafo. Los geófonos, en su mayoría, están con-

formados por un sistema amortiguador base donde 

se intercalan un conjunto de espiras y un imán, un 

sistema mecánico de suspensión y adicionalmente 

una resistencia para el control de la señal que 

cumple también la función de amortiguamiento. 

(López et al, 2008). 

 

 

Ilustración 3 Esquema de geófono 

uniaxial 

 

3.1.2. Sismografos 

 

El sismógrafo cumple la función de recibir los im-

pulsos eléctricos (voltajes) de los geófonos, ampli-

ficarlos y convertirlos de señales analógicas a seña-

les digitales, que es la forma en que se almacenan 

los datos sísmicos. Algunos modelos tienen capa-

cidad para realizar el procesamiento y finalmente, 

permitir la salida de datos en forma de un expe-

diente o archivo digital. Por otra parte, los sismó-

grafos poseen canales para la recepción de señales 

enviadas por los geófonos, cuyo número corres-

ponde a la cantidad de geófonos que puede ser co-

nectado al mismo. Las señales son filtradas y digi-

talizadas de acuerdo con las opciones definidas por 

el usuario. (López et al, 2008). 

 

 

Ilustración 4 Sismógrafo modelo 

 

3.1.3. Software de Análisis 

 

Para la recolección de datos, para la interpretación 

de las señales y para el procesamiento se emplea-

ron los siguientes programas informáticos 

- Seismodule controller: Es la interfaz encargad 

de graficar las velocidades de propagación de 

onda captadas por los geófono en la superficie 

del terreno 

- Pickwin: ayuda a realizar una primera inter-

pretación de los datos en campo.  

- SurfaceWaveAnalysis: Es el utilizado para el 

análisis de las señales de ReMi. 

- Plotrefa: con esta herramienta es posible filtrar 

los datos  
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4. REMI (SÍSMICA DE MICRO-

TREMORES) 

 

4.1.1. Microtremores 

 

También son conocidos como microtrepidaciones, 

microsismos, ruido sísmico de fondo, campo natu-

ral, vibraciones o ruido ambiental, pueden definirse 

de varias maneras: 

 
- Vibraciones en la superficie debidas a la inci-

dencia oblicua de ondas de cuerpo que se pro-

pagan en todas la direcciones con la misma 

energía 

 

- Una superposición de ondas superficiales, que 

constituyen un campo estacionario y homogé-

neo. 

 

- El ruido ambiental generado por fuentes natu-

rales y culturales, como el tráfico vehicular o 

la actividad humana. 

 

- Ondas sísmicas con energía relativamente ba-

ja, con amplitudes típicas dentro del rango de 

10-3 a 10-4 mm. (Roberts y Asten, 2004). 

 

4.1.2. Funcionamiento del Método 

 

La propagación y las características de las fuentes 

de los microtremores han sido estudiadas desde el 

siglo XIX, desde entonces se observó la compleji-

dad de la propagación multimodal y multidireccio-

nal. Sin embargo, hasta mediados del siglo XX se 

comenzaron a utilizar registros de microtremores 

con el objetivo de estudiar los efectos locales; aun-

que la idea original de esos trabajos era errónea en 

cuanto al origen e interpretación de los microtre-

mores, ya que se consideraba que su fuente era rui-

do blanco, el ruido blanco es una señal aleatoria, 

que se caracteriza porque sus valores de señal en 

dos instantes de tiempo diferentes no guardan co-

rrelación estadística, por lo que su densidad espec-

tral de potencia es una constante, su gráfica es pla-

na. Esto significa que la señal contiene todas las 

frecuencias y todas ellas muestran la misma poten-

cia.  

 

4.1.3. Tipos de Arreglos para el Registro 

de Microtremores 

 

Una de las formas de registrar los microtremo-

res, con el fin de estimar el efecto de sitio, es 

utilizar arreglos instrumentales; estos arreglos 

instrumentales, también llamados arreglos de 

microtremores, son disposiciones geométricas 

de sensores, equipos digitalizadores, algunas 

veces amplificadores y equipo de cómputo pa-

ra el registro digital de la información. 

 
Los métodos que utilizan registros obtenidos 

de arreglos instrumentales hacen uso de las ca-

racterísticas dispersas de las ondas superficia-

les en un medio estratificado. La mayoría de 

los estudios utilizan la componente vertical, ya 

que se pueden asumir fácilmente que está do-

minada por ondas Rayleigh. (Estrella, 2004). 

 
Algunas de las formas en que se disponen los 

geófonos para realizar los estudios se mues-

tran en las imágenes. 

 

Ilustración 5 Tipos de arreglos 

 

4.1.4. Métodos de Análisis de Ondas 

Sísmicas Superficiales 

 

- Metodos pasivos 

 

Los métodos geofísicos basados en el análisis 

de los microtremores. No requieren que se ge-

nere ninguna señal, como por ejemplo las pro-

ducidas por las explosiones en la prospección 

sísmica. (Castellaro, 2005). 
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El objetivo de los métodos de sísmica pasiva 

es evaluar de forma indirecta y no destructiv 

la consistencia del terreno, registrando micro-

tremores. Para ello se utiliza un arreglo ins-

trumental bidimensional sobre la superficie o 

un solo instrumento, puede registrarse sólo la 

componente vertical (Z) o las tres componen-

tes de movimiento (X-Y-Z).  

 
El análisis de estos datos se puede realizar con 

métodos de dispersión de ondas superficiales 

o por medio de las características de las capas 

más superficiales como son: la frecuencia 

fundamental y la amplificación asociada. (Flo-

res-Estrella, 2004). 

 

- Nakamura (H/V) 

 
La metodología H/V, desarrollada por 

Nakamura en el año 1989, registra el ruido na-

tural en un sitio mediante el uso de sensores 

triaxiales de banda ancha. La interpretación de 

la medida de vibraciones naturales está basada 

en la suposición de que el cociente entre com-

ponentes horizontales y verticales de las mi-

crotrepidaciones es una aproximación de la 

función de trasferencia de los suelos. A partir 

de este procedimiento se pueden evaluar los 

efectos de sitio al obtenerse, mediante la apli-

cación de este método la frecuencia funda-

mental de resonancia. (Rosales, 2001). 

 

-  Técnica de Autocorrelación Espacial: 

SPAC 

 

Flores-Estrella (2004), esta técnica de sísmica pa-

siva se basa en la suposición de que los microtre-

mores están formados por ondas superficiales y 

tiene como objetivo calcular la velocidad de fase 

para cada frecuencia, a partir de registros simultá-

neos de microtremores obtenidos de un arreglo 

instrumental formado por siete a cuatro estaciones. 

  

Consiste en las siguientes etapas:  

- Registro de ondas superficiales. 

- Calculo de los coeficientes de auto-

correlación. 

- Estimación de la velocidad de fase.  

 

- Aplicaciones de la Técnica ReMi 

 

Es un método de sísmica pasiva, empleado pa-

ra modelar la estructura de la velocidad de la 

onda S y está basado en dos ideas fundamen-

tales. 

 
La primera idea dice que los equipos utiliza-

dos para la sísmica de refracción, dispuestos 

de una manera casi idéntica a la usada para re-

gistrar refracciones de onda P, pueden efecti-

vamente grabar ondas superficiales a frecuen-

cias tan bajas como 2 Hz. 

 
La segunda idea es que, una simple trasforma-

da en dos dimensiones, amplitud y frecuencia, 

de un registro de microtremores puede separar 

la llegada de las ondas Rayleigh de otras on-

das registradas por el equipo, por lo que es po-

sible reconocer la verdadera fase de velocidad 

de otras velocidades aparentes. Esto hace po-

sible un análisis espectral de ondas de superfi-

cies (SASW) y una efectiva técnica de análisis 

multicanales de ondas de superficies 

(MASW). 

  

Al aplicar el método in-situ se obtiene una dis-

tribución de la velocidad de ondas de corte  

en profundidad. Para ello se emplea el análisis 

espectral que registra la vibración natural del 

terreno. Es por tanto, un método especialmen-

te apto para ambientes urbanos, donde la pre-

sencia de vibraciones es elevada. 

 
El método ReMi tiene su base en el principio 

físico de la dispersión de las ondas en el te-

rreno. Ocurriendo que, todos los medios son, 

en mayor o menor medida, dispersivos, y por 

lo tanto, las distintas frecuencias que compo-

nen un determinado paquete de ondas se pro-

pagan a diferentes velocidades. 
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A medida que el paquete de ondas se desplaza 

en el terreno las frecuencias individuales se 

van separando las unas de las otras, ya que las 

velocidades de propagación respectivas son 

diferentes. Analizando las velocidades a las 

que se propagan las distintas frecuencias se 

puede obtener la curva de variación de la ve-

locidad de propagación de las ondas S con la 

profundidad (I. Zuloaga – INGEOSOLUM, 

2011). 

 
- Ventajas 

 
Las ventajas en la aplicación de la técnica ReMi, des-

de el punto de vista de la adquisición sísmica, son 

muchas; la principal es que esta técnica sólo requiere 

equipo de refracción estándar, que generalmente po-

seen la mayoría de las empresas consultoras y las uni-

versidades, además no requiere de una fuente de ener-

gía activada y trabaja mejor cuando se realiza en ciu-

dades muy ruidosas, sísmicamente hablando. El tráfico 

y posibles respuestas de árboles y edificios al viento 

proveen las ondas superficiales que este método anali-

za. 

 
Dependiendo de las propiedades del material del sub-

suelo, arreglo geométrico y tipos de sensores (distan-

cia y frecuencia geófonos) la técnica ReMi puede de-

terminar velocidades de ondas a profundidades míni-

mas de 10 m y hasta un máximo de 100 m. (INGEO-

SOLUM, 2011). 

 
Las ondas P pueden ser estimadas matemáticamente 

en función de un mínimo conocimiento del sitio a 

investigar o medidas de refracción hecha con el mismo 

arreglo. Es un método de altísimo potencial en aplica-

ciones urbanas e industriales. Resulta también particu-

larmente útil en áreas donde no se puede usar explosi-

vos o donde inversiones de velocidades limitan la 

aplicación de métodos tradicionales como refracción y 

reflexión (los métodos de microtremores pueden ca-

racterizar inversiones de velocidad). (INGEOSOLUM, 

2011). 

 

5. SÍSMICA DE REFRACCIÓN  

 

En la geofísica, uno de los métodos más importan-

tes es la sísmica de refracción; este método mide 

el tiempo de propagación de las ondas elásticas 

que transcurren de un sitio donde se generan on-

das sísmicas y que llegan a diferentes puntos de 

observación como lo indica la Ilustración 5. 

 
Para analizar lo que sucede con estas ondas se 

usan sensores en línea recta a unas distancias co-

nocidas formando una línea de refracción. Se 

aplica para la medición de espesores de recubri-

miento, profundidad de nivel freático, prospec-

ción petrolera y en la elaboración de estudios hi-

drogeológicos. También permite la localización 

(profundidad del sustrato), posición del acuífero 

bajo ciertas condiciones, así como la caracteriza-

ción de suelos. 

 

Ilustración 6 Sísmica de Refracción 

5.1.1. Funcionamiento del Método  

 

A una distancia conocida se generan ondas sísmi-

cas con la ayuda de un martillo, el cual produce vi-

braciones en el terreno que son detectadas por cada 

uno de los sensores ubicados a una distancia estra-

tégica. Los registros de cada sensor contienen mo-

vimientos en función del tiempo los cuales son 

llamados sismogramas. Estos datos se analizan en 

la sísmica de refracción para obtener el tiempo de 

llegada de las primeras ondas a cada sensor que se 

reflejan en los diferentes interfaces del suelo. 

 
La tradicional interpretación de la sísmica de re-

fracción, usa conceptos de horizontes del suelo, 
donde cada horizonte tiene una velocidad sísmica 

moderada. 

 
En la actualidad y con la ciencia más avanzada, se 

ha encontrado que la sísmica de refracción presenta 

velocidades que varían continuamente atreves de 

una malla llamada gradiente de velocidad. Estas di-

ferencias descubiertas incluyen desafíos conceptua-
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les en el análisis de los resultados de una investiga-

ción geológica que experimentan velocidades rele-

vantes; es decir, cuando en un ambiente geológico 

se encuentra que el estrato superior tiene un gra-

diente de velocidad mayor al del estrato inferior, el 

método del gradiente de velocidad no es muy claro. 

 
En ambientes geológicos con velocidades gradual-

mente crecientes con la profundidad debido a con-

finamientos, como depósitos granulares no cohesi-

vos, la interpretación del gradiente de velocidad es 

más real que en un análisis de varias capas. El con-

cepto de gradiente de velocidad no tiende a mode-

lar cambios abruptos, tales como límites de suelo-

roca con grandes cambios de velocidad sísmica. 

(Michale L. Rucker, 2010). 

 

5.1.2. Métodos de Interpretación 

 

Para la interpretación de la sísmica de refracción 

existen tres clases: (Geophysical exploration for 

engineering) 

a) Tiempo – intersección. 

b) Tiempo retardado - Método reciprocas. 

c) Trazado de rayos 

5.1.3. Aplicaciones en la Ingeniería Civil  

 

La aplicación más común de la sísmica de refrac-

ción en la ingeniería civil es para calcular la pro-

fundidad a basamento de los proyectos de cons-

trucción de represas y grandes hidroeléctricas, así 

como también la determinación de las condiciones 

(meteorización, fracturación) y características de la 

roca en donde se asentaran las estructuras. También 

es muy útil para detección de fallas geológicas. 

 
En el caso de contextos urbanos la refracción resul-

ta útil para el cálculo de la profundidad de basa-

mento y el perfil de velocidades de onda P y S y 

para la extrapolación lateral de perforaciones pun-

tales de suelo. 

 
El método utiliza la llegada de las primeras ondas a 

los geófonos, ondas P, pero también las llegadas de 

las ondas S, de tal manera que se puede determinar 

la relación de Poisson y otros módulos dinámicos. 

(Osso, Tesis 2001). 

 
Otros potenciales del método:  

- Utilización del ruido sísmico para determinar 

el módulo dinámico G en masa de arcilla. 

- Evaluación del amortiguamiento. 

- Evaluación de los límites de Atterberg. 

- Determinación de módulos E y G en mecánica 

de rocas. 

- Explotación de canteras. 

- Ubicación de sondeos en roca. 

- Determinar la capacidad de carga de los pilo-

tes. 

- Potencial de licuefacción. (Osso, Tesis 2001). 

5.1.4. Ventajas  

 

En términos de la Ingeniería Civil, el estudio diná-

mico de los suelos, las ventajas del método serían 

las siguientes: 

- Detecta variaciones tanto verticales y horizon-

tales de la velocidad de la onda P y de la onda 

S. 

- Permite la detección de la profundidad de ba-

samento, dependiendo de variables como lon-

gitud del tendido, energía de la fuente sísmica, 

velocidades de los suelos. (Osso, 2001). 

5.1.5. Limitaciones  

- Solo funciona cuando la velocidad de propa-

gación de las ondas aumenta con la profundi-

dad. En el caso de suelos con capas interme-

dias de menos velocidad el método arrojaría 

resultados erróneos. 

- Para el caso de aplicaciones urbanas de la In-

geniería Civil, el Método de Refracción Sís-

mica está limitado por la disponibilidad de 

zonas descubiertas con suficiente extensión. 

La longitud del tendido en superficie está di-

rectamente relacionada con el alcance de la 

exploración en profundidad. (Osso, 2001). 
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5.1.6. Sísmica de Refracción como Com-

plemento para la Investigación 

Geotécnica 

 

La Sísmica de Refracción es un método muy útil 

para la investigación de la estructura geológica y 

las propiedades del terreno. La técnica consiste en 

la observación de la señal sísmica que ha sido re-

fractada entre capas con velocidades que contras-

tan. Esto se logra mediante la instalación de un 

arreglo de geófonos que captan las ondas provo-

cadas (de forma elástica) mediante un martillo, 

explosivo o disparo en superficie observando el 

tiempo que tarda la señal sísmica en llegar; estas 

mediciones en forma de ondas son registradas por 

los geófonos que a su vez están conectados a un 

sismógrafo multicanal conectado a un ordenador 

para así realizar un perfil longitudinal de la zona 

en estudio. (Osso, 2001). 

 

6. COMBINACIÓN DE LA SÍSMICA 

DE REFRACCIÓN Y REMI  

 

El objetivo fundamental de la combinación de es-

tos métodos de investigación, es aportar informa-

ción sobre las características de los materiales del 

terreno, espesores de capa y establecer mediante 

los rangos de velocidades parámetros geotécnicos 

de la rigidez del terreno. Con el fin de estimar 

módulos de compresibilidad (K), módulos de cor-

te (G) y módulos de Young (E). 

 

7. CONCLUSIONES 

- La aplicación en Colombia de las técnicas de 

sísmica de refracción y ReMi no es tan pro-

funda, debido a que los textos y normas con-

sultados son de otros países y hacen énfasis de 

los suelos de dichos países. 

 

- La relación que existe en la actualidad entre 

los métodos geofísicos y el diseño de cimen-

taciones superficiales o profundas se encuen-

tra en desarrollo, dejando espacios para futu-

ras investigaciones prácticas ya que estos en-

sayos aportan información del suelo y subsue-

lo en su estado no natural, además de una ma-

yor precisión en el espesor de los estratos. 

 

- Es necesario contrastar la aplicación de las 

técnicas geofísicas con los estudios de suelos 

tradicionales, con el fin de confirmar el nivel 

freático y los cambios de estrato, además del 

tipo de suelo en el que se va a trabajar, ya que, 

los ensayos geofísicos por si solos no pueden 

definir estos cambios. 

 

- El control de los datos durante la adquisición 

es clave para facilitar y acelerar el trabajo de 

procesamiento de la información. Esto se rea-

liza mediante el pre-procesamiento de los da-

tos en campo para observar la calidad de los 

registros y verificar los contenidos de frecuen-

cia de los mismos. 

 

- El conocimiento del entorno geológico y geo-

morfológico del área de estudio y de los obje-

tivos de la exploración son las herramientas 

clave para la correcta aplicación de las técni-

cas de sísmica de refracción y ReMi. 

 

- Los ensayos geofísicos de sísmica de refrac-

ción y ReMi sirven para definir las propieda-

des geomecánicas con parámetros dinámicos 

como el coeficiente de Poisson, módulo de 

corte, módulo de Young y una clasificación 

mecánica definiendo el índice de excavabili-

dad e índice de fracturación. 

 

- Al comparar las técnicas tradicionales y los 

ensayos geofísicos mencionados se encontró 

que tanto el rendimiento en la adquisición de 

información, la profundidad de exploración y 

la calidad de los datos mejora con el uso de 

los ensayos geofísicos.  

 

- El costo económico que representa la aplica-

ción de las técnicas de sísmica de refracción y 

ReMi en relación con los estudios de suelos 

tradicionales resulta bajo debido a la gran can-

tidad de información que se obtiene, por este 

motivo la cantidades los sondeos manuales o 

mecánicos se reduce, los ensayos geofísicos y 

los sondeos siempre se deben ejecutar en con-

junto. 
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- La aplicación de la técnica ReMi es necesario 

un mínimo de ruido ambiente para que los 

geófonos funcionen correctamente, en el caso 

que el ruido no sea suficiente se debe generar 

ondas en el suelo, estas ondas se generar con 

solo caminar cerca de los geofonos. 

 

- En la interpretación del ensayo ReMi se en-

contró una gran relación entre el nivel freático 

y un incremento en la velocidad de la onda 

Vp, por tanto se podría usar como referencia 

para la altura del nivel freático, sin embargo se 

debe verificar con un sondeo cerca al punto 

medio del arreglo. 

 

- El ensayo ReMi tiene diversas aplicaciones 

para diferentes áreas de investigación como 

estratificación del suelo, reclasificación sísmi-

ca, localización de depósitos con materiales 

para construcción, caracterización del suelo, 

localización de depósitos de petróleo y acuífe-

ros, y determinación  del módulo y la relación 

de Poisson en estructuras de pavimentos. 

 

- El ensayo de sísmica de refracción tiene una 

limitante cuando se encuentra con un estrato 

de mayor velocidad sobre uno con menor ve-

locidad, por lo tanto el ensayo ReMi arroja 

mejor resultados para estos casos. 

 

- El ensayo de sísmica de refracción en el caso 

práctico mencionado no resulto de gran utili-

dad porque en el estrato de basuras resulto di-

fícil la interpretación de la llegada de la onda 

P, debido a que las basuras atenúan las ondas 

P, a pesar de que las basuras se encontraran 

consolidadas. 
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