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1 INTRODUCCIÓN 

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 superficial de la corteza 

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

obras civiles. 

La geofísica, como área de la geotecnia aplica, métodos que permiten conocer el 

comportamiento de los suelos y subsuelos utilizando métodos físicos y aplicaciones 

prácticas para solucionar problemas relacionados este con el suelo; proporcionando 

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.  

En el presente trabajo de investigación se hace especial énfasis en los métodos 

denominados sísmica de refracción y ReMi. 

El primero de ellos, la sísmica de refracción, se emplea para determinar el tipo de 

suelo y subsuelo que se analiza, a partir de la velocidad de propagación de las 

ondas en las capas del suelo y subsuelo; sin embargo este método ha tenido críticas 

dado que funciona muy bien en suelos granulares y subsuelos granulares no 

cohesivos, pero en suelos de características menos uniformes, como por ejemplo 

límites del suelo-roca, que generan grandes cambios de velocidad sísmica, sus 

resultados no son confiables. 

El ensayo (ReMi), también conocido como Sísmica de Microtremores, es un ensayo 

relativamente nuevo que permite realizar mediciones in-situ por medio de un 
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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 

generado que las 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 métodos de interpretación en la sísmica de 

refracción: la interpretación del gradiente de velocidad mediante la optimización no-

lineal y el concepto tradicional por capas. Ambos métodos utilizan la velocidad 

sísmica, determinada a partir de la llegada de la primera onda de compresión (Onda 

p).  

En esta monografía se analizará cada uno de los métodos haciendo énfasis en 

cómo aplicarlos para el diseño de cimentaciones, además de comprender las 

ventajas o desventajas poseen.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar los métodos de Sísmica de Refracción y ReMi, a fin de conocer y 

comprender sus aplicaciones en el campo de la ingeniería de cimentaciones.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Verificar que implicaciones tendría la aplicación o no de la geofísica en los 

proyectos de ingeniería de cimentaciones. 

- Comparar los estudios de suelos tradicionales con las técnicas de sísmica de 

refracción y ReMi. 

- Identificar aplicaciones útiles que tendrían las técnicas de sísmica de 

refracción y ReMi en el diseño de cimentaciones aplicado a un caso práctico. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

Si bien las técnicas geofísicas de sísmica de refracción y ReMi, proporcionan la 

mayor cantidad de información por metro cubico (m3) del subsuelo en condiciones 

naturales y sus resultados se utilizan normalmente para determinar las propiedades 

del suelo, aún su aplicación en el campo del diseño de cimentaciones superficiales 

o profundas no ha sido realmente explorada. 

Es este el objeto de la presente monografía, mediante la cual se pretende entregar 

una herramienta de consulta en futuras investigaciones prácticas para el diseño de 

cimentaciones. 
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4 METODOLOGÍA 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados con anterioridad, se ha 

establecido la siguiente metodología de trabajos: 

1. Revisar la información existente sobre los ensayos de sísmica de refracción 

y ReMi con base en datos, tesis, artículos científicos, etc. Para lograr lo 

anterior, se revisaran bases de datos de universidades o investigaciones 

sobre los ensayos. 

2. Seleccionar información que sea de ayuda para la ejecución de la 

monografía.  

3. Indagar sobre las aplicaciones en el país de los ensayos. 

4. Complementar la investigación con la aplicación de los ensayos en un caso 

práctico. 

5. Recolectar la suficiente información teórica para alimentar futuras 

investigaciones prácticas.  
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5 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

5.1 Antecedentes de la Geofísica 

La geofísica se basa en la observación de fenómenos físicos relacionados con la 

estructura geológica del suelo y subsuelo. Tiene origen en los métodos utilizados 

para la ubicación de yacimientos de petróleo y otros depósitos minerales. 

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

el estudio de terrenos en zonas montañosas donde se pretendía construir represas 

y túneles.  

En la década de 1970, lo que se empezó a conocer como geofísica, se utilizó para 

el estudio de suelos blandos, en áreas con suelos de origen aluvial y sedimentario. 

Actualmente, es empleada en investigaciones para la determinación de la estructura 

geológica superficial de los suelos. 

Para el caso de Colombia, la refracción sísmica ha sido utilizada en estudios para 

la determinación del efecto sísmico local conocido como “efecto de sitio”, en donde 

se ha evaluado el comportamiento sísmico de los terrenos en el entorno urbano. 

(Universidad de El Salvador, Tesis 2008).  
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5.2 Exploración del Subsuelo 

5.2.1 Geotecnia 

La geotecnia es la rama de la Ingeniería Civil que se encarga del estudio de las 

propiedades mecánicas, hidráulicas e ingenieriles de los materiales 

provenientes de la Tierra. Esta se divide en el estudio de parámetros o 

propiedades relacionadas a la mecánica de suelos, mecánica de rocas y 

dinámica de suelos. Los ingenieros geotécnicos investigan tanto suelos como 

rocas que se encuentran por debajo de la superficie, con la finalidad de 

determinar sus respectivas propiedades y, con ello, diseñar las cimentaciones 

para estructuras tales como: edificios, puentes, centrales hidroeléctricas, etc.  

La geotecnia realiza dos tipos de ensayos: Ensayos de campo y Ensayos de 

laboratorio. (Universidad de el Salvador, Tesis 2008). 
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5.2.2 Ensayos de Campo 

ENSAYOS 
DE CAMPOS 

A. Ensayos 
Directos 

1. Sondeos 
Mecánicos 

a. Sondeos 
Preliminares 

* Método de 
Penetración 
Estándar (SPT). 
* Método de 
Lavado. 
* Método de 
Penetración Cónica. 

b. Sondeos Definitivos 

* Método de Pared 
Delgada Shleby. 
* Muestreo con 
Tubo Sueco. 
* Muestreo con 
Tubo Pistón. 
* Muestreo con 
Tubo Doble 
Giratorio Dension. 
* Muestreo 
Rotatorio para 
Roca. 

2. Calicatas o Pozos a Cielo Abierto. 

B. Ensayos 
Indirectos 

1. Penetraciones 
Dinámicas 

* Prueba de Penetración Dinámica Súper 
Pesada (D.P.S.H). 
* Borros. 

2. Ensayos 
Geofísicos 

a. Método Gravimétrico. 
b. Método Magnético. 
C. Método Eléctricos. 

d. Métodos Sísmicos 

* Método Up-Hole. 
* Método Dowm-
Hole. 
* Método Cross-
Hole. 
* Método de 
Reflexión Sísmica. 
* Método de 
Refracción Sísmica. 
* Método MASW. 
* Método SASW. 

Tabla 1 Clasificación de ensayos de campo para la exploración del subsuelo 

Fuente: Universidad de El Salvado (2008). 
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5.2.3 Ensayos de Laboratorio 

ENSAYOS DE 
LABORATORIO 

A. 
PROPIEDADES 

DINÁMICAS 

1. Ensayos de 
Baja Deformación 

a. Columba 
Resonante. 
B. Pulso 
Ultrasónico. 
C. Flector 
Piezoeléctrico. 

Wn, 
E, D, 

G, 
Vs, 
Vp 

2. Ensayos de Alta 
Deformación 

a. Triaxial 
Cíclica. 
B. Corte 
Directo. 
C. Corte 
Torsional 
Cíclica. 

G, 
D, Ʈ, 
G, D 

B. 
PROPIEDADES 

MECÁNICAS 

1. Permeabilidad 

a. 
Permeabilidad 
b. 
Granulometría 

  

2. Resistencia 
a. Triaxial. 
B. Corte 
Directo. 

3. Deformabilidad 

a. Limites de 
Consistencia 
(Atterberg) 
b. 
Consolidación.  

Tabla 2 Ensayos de laboratorio 

Fuente: Universidad de El Salvador (2008). 

5.3 Geofísica 

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 todos los fenómenos 

relacionados con la estructura, condiciones físicas e historia evolutiva de la 

Tierra. Al ser una disciplina principalmente experimental, usa para su estudio 

métodos cuantitativos físicos, como la física de reflexión y refracción de ondas 
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mecánicas, y una serie de métodos basados en la medida de la gravedad, de 

campos electromagnéticos, magnéticos o eléctricos y de fenómenos 

radiactivos. En algunos casos dichos métodos aprovechan campos o 

fenómenos naturales (gravedad, magnetismo terrestre, mareas, terremotos, 

tsunamis, etc.) y en otros son inducidos por el hombre (campos eléctricos y 

fenómenos sísmicos). (INGEOSOLUM, 2011). 

5.3.1 Microtremores 

Los microtremores son las vibraciones constantes en la superficie de la Tierra, son 

generados por actividad humana o fenómenos naturales. (Carlos Lozano, 2008). 

5.3.2 Ondas 

Se puede definir una onda como un fenómeno 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, gaseoso o incluso a 

través del vacío. 

Las ondas se clasifican en dos categorías: viajeras y estacionarias. 

- Viajeras: en estas ondas existe la propagación de energía. 

- Estacionarias: la energía permanece entre dos fronteras. 

5.3.3 Descripción de las Ondas 

Los parámetros que se usan para describir una onda son: 

- La frecuencia: = / . 

- Frecuencia angular: = / , donde  es el periodo. 

- El número de onda = / , donde  es la longitud de onda. Gettys (1991),   
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5.3.4 Ondas Elásticas 

Los sismos generan dos tipos de ondas elásticas que se propagan a través del 

medio: las ondas de cuerpo, y las ondas superficiales. La velocidad de propagación 

depende de la densidad del medio y de sus propiedades elásticas, el módulo de 

incompresibilidad y el módulo de rigidez. 

Las ondas elásticas generar fuerzas y deformaciones que obedecen la teoría de la 

elasticidad, en la cual los cuerpos solidos tienen la propiedad de resistir cambios de 

tamaño o de forma, y regresar a la condición no deformada cuando se eliminan las 

fuerzas externas. 

5.3.5 Ondas Sísmicas 

Las ondas sísmicas son vibraciones que viajan a través de la tierra, originadas por 

el fracturamiento de las placas tectónicas en el interior de la tierra. Dichas ondas 

están compuestas por energía que viaja a través de la tierra y son registradas por 

diversos aparatos, como por ejemplo: los sismógrafos. 

Las ondas sísmicas se pueden dividir en dos categorías: las ondas de cuerpo, que 

viajan por el interior de la tierra, y las ondas superficiales que viajan por la superficie 

de la tierra. (Pilar Cuadra, 2007). 

El movimiento ondulatorio puede considerarse como un transporte de energía y 

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

materia. 

 (Universidad de El Salvador, Tesis 2008). 
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5.3.6 Ondas Sísmicas de Cuerpo 

Las ondas de cuerpo viajan a través del interior de la tierra. Siguen movimientos 

ondulatorios debido a la densidad y la composición variada del interior de la tierra. 

Las ondas de cuerpo se clasifican en dos grupos. (Pilar Cuadra, 2007).  

5.3.7 Ondas P 

Pilar Cuadra (20007), las ondas P son ondas que comprimen y dilatan el suelo en 

la dirección de la propagación. Estas ondas viajan a una velocidad de 1.73 veces la 

velocidad de las ondas S, la velocidad típica de estas ondas es cerca de 1450 m/s 

en el agua y de 5000 m/s en el granito.  

 

Ilustración 1 Onda P 

Fuente: Cuadra (2007). 

5.3.8 Ondas S 

También conocidas como ondas de cizalla, son ondas trasversales o de corte, lo 

cual significa que el suelo es desplazado perpendicularmente a la dirección de la 

propagación, alternadamente hacia un lado y hacia al otro. 

Las ondas S pueden viajar únicamente a través de sólidos debido a que los líquidos 

no pueden soportar esfuerzos de corte. Su velocidad para cualquier material sólido 

es alrededor del 58% la velocidad de una onda P. (Pilar Cuadra 2007). 
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Ilustración 2 Onda S 

Fuente: Cuadra (2007). 

5.4 Ondas Sísmicas Superficiales 

Las ondas sísmicas superficiales viajan a través la superficie de la tierra y se 

desplazan a menor velocidad que las ondas de cuerpo. Debido a su baja frecuencia 

provocan que las estructuras entren en resonancia con mayor facilidad que las 

ondas de cuerpo y son, por consiguiente, las ondas sísmicas más destructivas. 

 Existen dos tipos de ondas superficiales, las Ondas Rayleigh y las Ondas Love. 

(Pilar Cuadra, 2007). 

5.4.1 Ondas Love 

Son ondas superficiales que producen un movimiento horizontal de corte en la 

superficie. La velocidad de las ondas Love es un 90% de la velocidad de las ondas 

S y es ligeramente superior a la velocidad de las ondas Rayleigh. (Pilar Cuadra, 

2007). 

5.4.2 Ondas Rayleigh 

Son ondas sísmicas superficiales de amplitud decreciente y presentan tres 

características principales: 
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- Estas ondas se trasmiten por la superficie del terreno, aunque afectan en un 

rango de profundidad que es proporcional a su longitud de onda. 

 

- Su velocidad de propagación, que se define como la velocidad de fase , es 

determinada principalmente por la velocidad  de los materiales. La relación 

entre ambas se expresa como =  .9 ∗  . 

 

- 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. 

Debido al movimiento elíptico retrogrado de las partículas que presentan las ondas 

Rayleigh, se consideran estas ondas como las principales causantes de las 

sacudidas sentidas durante un terremoto, son en consecuencia, las principales 

responsables de los daños causados a las estructuras durante el desarrollo de estos 

fenómenos. (Pilar Cuadra, 2007). 

 

 

Ilustración 3 Ondas L y R 

Fuente: (Pilar Cuadra, 2007). 
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5.4.3 Oscilaciones Libres 

Son todas las vibraciones instantáneas causadas por explosiones o mareas; los 

grandes sismos pueden generar periodos de hasta 500 seg. 

5.4.4 Contenido Espectral de las Ondas 

Cada una de las ondas sísmicas mencionadas tiene rangos de periodos de vibración 

característicos. 

Tipo de onda Periodo (s) 
Ondas Corporales 0,01 50 

Ondas superficiales 10 350 
Oscilaciones Libres 350 3600 

Tabla 3 Periodo de Ondas 

Fuente: Cantos (1973). 

En los métodos de refracción sísmica de la geofísica aplicada, que miden 

principalmente la llegada de las ondas P, de frentes de ondas que se han refractado 

o reflejado en las diversas capas del suelo, las frecuencias asociadas con la 

reflexión se mantienen en una banda entre los 20-100 Hz, mientras que en la 

refracción se encuentran entre 1-20 Hz. (Cantos, 1973). 

Estudios de ingeniería y dinámica de suelos muestran alto interés en los periodos 

característicos de vibración de los suelos y edificios. La respuesta de los edificios 

depende de la frecuencia predominante del movimiento sísmico, las predominantes 

en las ondas S y P, y de las frecuencias naturales de la columna de suelo y del 

edificio. El edificio se verá afectado si su frecuencia coincide con la frecuencia de 

las ondas en el suelo. (Sauter, 1989). 
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5.4.5 Interferencia 

Cuando dos o más ondas coexisten en una misma región del espacio, se dice que 

se interfieren solo cuando las longitudes de onda son iguales. Esto es, que las ondas 

originales individuales se superponen para producir una onda resultante. Hay dos 

casos en la interferencia de ondas: interferencia constructiva (e interferencia 

destructiva), y ondas estacionarias. 

Cuando dos ondas armónicas con igual amplitud, periodo y fase se interfieren, la 

onda resultante tiene una amplitud igual al doble de las ondas originales, esto se 

conoce como interferencia constructiva. Cuando las ondas no tienen igual fase las 

crestas de una onda se superponen con los valles de la otra, esto se conoce como 

interferencia destructiva. Si el desfase es de 180° o π, la amplitud resultante es igual 

a cero. 

Si un tren de ondas se encuentra con una frontera (interfaz), la parte reflejada 

interfiere con la parte incidente del tren de ondas. Esta interferencia puede dar lugar 

a un patrón estacionario denominado onda estacionaria. Este tipo de ondas, es de 

interés en muchos aspectos de la ciencia y la ingeniería, lo es también en algunos 

campos de la sismología. La función de onda correspondiente a una onda 

estacionaria es: 

, = �  

Ecuación 1 

Donde  es la amplitud del desplazamiento máximo de una partícula desde su 

posición de equilibrio,  � es la frecuencia angular y  es el número de onda, 

equivalente a / , donde  es la longitud de onda. 

Una onda estacionaria no puede tener cualquier longitud. Solo puede tener alguna 

de las longitudes de onda específicas , que satisfagan las condiciones de 
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contorno (tiempo de inicio y fin; distancia de inicio y fin). Como la frecuencia de una 

onda está relacionada con su longitud de onda según la expresión = , la 

frecuencia de una onda estacionaria está restringida a una serie de valores 

específicos o frecuencias naturales de vibración . La frecuencia natural más baja 

se denomina frecuencia fundamental y las demás frecuencias naturales deben ser 

múltiplos enteros de la frecuencia natural de vibración. (Gettys, 1991). 

5.4.6 Fuentes de Ondas Sísmicas Superficiales 

Las ondas sísmicas superficiales provienen de diferentes fuentes, a continuación se 

presenta una tabla donde se clasifican estas fuentes según su origen con respecto 

a la tierra. 

INTERNAS EXTERNAS MIXTAS 
Fallas sísmicas Vientos, presión atmosférica Erupciones volcánicas 

Explosiones internas Oleaje y mareas Deslizamientos 
Flujo hidrológico Ruido cultural ( tráfico y trenes) 

Avalanchas 

Movimientos del agua Impacto de meteoritos 

Explotación minera 
subterránea 

Explotación minera superficial 
Lanzamientos de cohetes 
Aterrizaje y despegue de 

aviones 

Tabla 4 Fuentes de ondas sísmicas superficiales 

Fuente: I. Zuloaga - INGEOSOLUM (2011). 
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5.4.7 Factores que Afectan la Velocidad Sísmica 

A continuación se presentaran los factores que afectan la velocidad de propagación 

de las ondas sísmicas 

Parámetro Descripción 

Litología Uno de los factores que más afecta la velocidad, la velocidad 
no es buen criterio para determinar litologías 

Porosidad Disminuye con la profundidad aumentando la densidad y la 
velocidad 

Edad No varia por sí misma la velocidad pero si los procesos 
asociados al paso del tiempo  

Saturación de Agua  Al aumentar la densidad del fluido intersticial la velocidad 
aumenta  

Presión 
Si la presión litostática aumenta y la presión de poros se 

mantiene constante la matriz se comprime aumentando los 
módulos elásticos y la densidad varia aumentando la velocidad 

Geometría de los Poros La geometría y la relación entre ellos determina parcialmente 
la estructura sólida de la roca y los módulos elásticos 

Anisotropía La velocidad se ve afectada por el ángulo de incidencia de la 
onda y el plano normal 

Cementación  aumenta la velocidad, disminuye la porosidad y aumenta los 
módulos elásticos 

Contenido de Arcillas 
Para niveles de arcilla bajos la velocidad aumenta hasta el 

punto en el cual desciende debido a que la arcilla empieza a 
hacer parte de la matriz 

Temperatura Experimentalmente se ha observado una disminución de la 
velocidad con el aumento de la temperatura  

Tabla 5 Factores que afectan la velocidad sísmica 

Fuente: I. Zuloaga - INGEOSOLUM (2011). 

5.5 Principios y leyes de Propagación de Ondas en el Suelo 

La propagación de ondas, puede ser explicada mediante el concepto de “Rayo”, el 

cual es una simplificación de gran utilidad en la óptica geométrica, que se basa en 

los principios de Snell, Huygens y Fermat. 
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Este concepto es utilizado para analizar trayectorias de ondas, como en el caso de 

la sísmica de refracción, en la que la propagación e interacción de éstas con medios 

de propiedades variables (por ejemplo, suelo y roca) se simplifica al hacer el 

seguimiento a los rayos que sufren los efectos de reflexión y refracción en las 

diferentes interfaces. 

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

producen los fenómenos 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. 

5.5.1 Concepto del “Rayo” 

Se llaman Rayos sísmicos a las líneas normales a los frentes de ondas sucesivos, 

es decir, la trayectoria de las posiciones ocupadas por un punto dado del frente de 

ondas a lo largo de todo su recorrido. En un medio homogéneo los rayos sísmicos 

se consideran como líneas rectas. En medios estratificados con velocidades 

diferenciadas, los rayos, que se aproximan a curvas de tiempo mínimo, pueden ser 

representados por varios tramos rectos en cada capa homogénea.  

 

Ilustración 4 Representación de los rayos sísmicos y frentes de ondas 

Fuente: Osso (2001). 
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Además, los rayos siguen las leyes básicas de la óptica geométrica, de reflexión y 

refracción, cuando se encuentran con interfaces en suelo roca. (Osso, 2001). 

5.5.2 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). 

 

Ilustración 5 Principio de Fermat 

Fuente: Osso (2001). 

5.5.3 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 esférico en un momento cualquiera ; un poco 

más tarde en el tiempo +  Δ , cada uno de los frentes de onda habrá dado lugar a 

pequeños frentes de ondas esféricos de radio ∗ Δ  donde  es la velocidad del 

medio. El nuevo frente de ondas, en el instante +  Δ , será la envolvente de todos 

los pequeños frentes de onda y, por tanto, será una superficie esférica concéntrica 

con la primera onda. 
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Si el medio no es homogéneo, cada elemento del frente de ondas se traslada 

paralelamente a si mismo durante el lapso Δ , pero con velocidades distintas a lo 

largo del frente, por lo que el nuevo frente de ondas no será paralelo al primero 

(Cantos, 1973). 

 

Ilustración 6 Principio de Huygens 

Fuente: Osso (2001). 

5.5.4 Ley de Snell 

También conocida como ley de Snell-Descartes es utilizada para determinar el 

ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre dos 

medios de propagación o cualquier onda electromagnética con índice de refracción 

distinto. 

La ley afirma que la multiplicación del índice de refracción por el seno del ángulo de 

incidencia 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 refracción de la luz, se puede aplicar a todo tipo de ondas que 

atraviesan una superficie de separación entre dos medios. (Osso, 2001). 
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Ilustración 7 Ley de Snell 

Fuente: Osso (2001). 

5.5.5 Ley de Refracción 

La ley de refracción dice que cuando una onda incide 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). 

 

Ilustración 8 Ley de Refracción 

Fuente: Osso (2001). 
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5.5.6 Ley de Reflexión 

La reflexión es el cambio de dirección de una onda, que al entrar en contacto con la 

superficie de separación entre dos medios, regresa al punto de donde se originó. 

(Osso, 2001). 

 

Ilustración 9 Ley de la Reflexión 

Fuente: Osso  (2001). 

5.5.7 Ley de Fourier 

La Ley de Fourier, busca detectar anomalías en la propagación de ondas mediante 

el análisis de su frecuencia y longitud, para ello se emplean herramientas 

matemáticas complejas, 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 compleja función de la frecuencia G (f) conocida 

como el espectro de frecuencia. 

5.5.8 Ley de las Velocidades Aparentes 

La velocidad con que aparenta transmitirse una onda en cualquier punto de la 

superficie del suelo es igual al consiente entre la velocidad superficial y el seno del 

ángulo de emergencia, tomados desde dicho punto. En donde el ángulo de 

emergencia es formado por la onda emergente con la superficie. (Osso, 2001). 
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5.5.9 Difracción 

Es un fenómeno característico de las ondas que se base en la desviación de estas 

al encontrar un obstáculo o al atravesar una rendija. La difracción ocurre en todo 

tipo de ondas. (Osso, 2008). 

5.5.10 Dispersión 

Es el fenómeno físico de separación de ondas de distinta frecuencia al atravesar un 

material. Todos los medios materiales son más o menos dispersivos. (Osso, 2008). 

5.5.11 Scattering 

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

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

u objetos pequeños comparados con su longitud de onda. Este fenómeno es menor 

para un medio con frecuencias altas. 

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

fenómeno, ya que produce energía distribuida al azar en una superficie. 

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

anteriormente, va acompañada de pérdidas debidas a la absorción de la energía, 

produciendo amortiguamiento.  

Cuando el impulso sísmico viaja a través de las diferentes capas, las altas 

frecuencias son absorbidas más rápidamente que las bajas frecuencias. (Osso, 

2008). 

En el capítulo 7 “SÍSMICA DE REFRACCIÓN” se ampliará la información 

correspondiente a estos conceptos asociados a las técnicas geofísicas de 

profundización en este trabajo. 
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5.6 Principios de la Teoría de la Elasticidad 

Una perturbación sobre un medio elástico, en función del tiempo, por ejemplo un 

sismo, el impacto de un meteorito, una explosión, el golpe de un martillo sobre el 

suelo, genera ondas elásticas. Estas perturbaciones producen cambios de esfuerzo 

y deformación. 

Para entender la propagación de las ondas elásticas es necesario describir 

cinemáticamente la deformación del medio y las fuerzas resultantes. La relación 

entre deformaciones y esfuerzos está gobernada por las constantes elásticas. 

5.6.1 Esfuerzo 

Se define como la fuerza por unidad de área. Así, cuando la fuerza es aplicada a la 

superficie exterior de un cuerpo, el esfuerzo es la relación de la fuerza en el área 

sobre la cual es aplicada. 

= Á  

Ecuación 2 

Si la fuerza es perpendicular al área se llama esfuerzo normal de compresión. 

Cuando la fuerza es tangencial al área el esfuerzo se conoce como esfuerzo 

cortante o de cizalla. 

Se tiene un cuerpo de lados rectangulares de lado ,  y  en cada uno de los 

sentidos ,  y  de los ejes cartesianos coordenados, entonces los esfuerzos 

normales se definen como: 

=  � ∗�  , =  � ∗�  y =  � ∗�  

Ecuación 3 



Aplicación de la técnica de sísmica  
de refracción y ReMi en la ingeniería 
de cimentaciones 
__________________________________________________________________ 

 
43 

 

5.6.2 Deformación 

 Cuando un cuerpo elástico está sujeto a esfuerzos ocurren cambios de la forma y 

en las dimensiones. Estos cambios se conocen como deformaciones. Así, la 

deformación se define como un cambio relativo en la dimensión (volumen). 

Si se tiene un cubo de dimensiones ,  y  para cada uno de los ejes cartesianos 

,  y , entonces se producirán dos tipos de deformaciones: normal y de cizalla. 

La deformación primaria es la deformación normal, según el eje cartesiano en que 

se produzca la fuerza se tendrá: 

= / , = /  y = / . 

Ecuación 4 

Donde ,  y  son los cambios en la longitud de cada lado del cubo en los ejes 

coordenados ,  y , respectivamente. 

La deformación de cizalla se define como la combinación de deformaciones en los 

planos ,  y  asi: 

= = �� +  �� , = = �� +  �� , Y = = �� +  �� . 

Ecuación 5 

Los cambios en las dimensiones dadas por las deformaciones normales resultan de 

los cambios en el volumen, cuando el cuerpo es deformado. El cambio en volumen 

por unidad de volumen es llamado dilatación, que se representa con las siguientes 

formulas. 

Δ =  +  +   
Ecuación 6 
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Δ =  +  +    
Ecuación 7 

5.6.3 Ley de Hooke 

Para calcular las deformaciones cuando los esfuerzos son conocidos, se debe 

conocer la relación que existe entre el esfuerzo y la deformación. Cuando las 

deformaciones son pequeñas esta relación está dada por la Ley de Hooke, la cual 

establece que, dada una deformación, está es directamente proporcional al 

esfuerzo producido. Cuando existen varios esfuerzos, cada uno produce 

deformaciones, independientes de los otros esfuerzos, entonces el total de las 

deformaciones es la suma de las deformaciones individuales producidas por cada 

esfuerzo. 

En medios isotrópicos, es decir, cuando las propiedades o características del medio 

no varían, o no dependen de la dirección sobre la cual se aplican las fuerzas, la 

relación entre esfuerzo y deformación puede definirse de la siguiente forma: 

� =  ∗  Δ + ∗ ∗   Donde = , , ; � =  ∗  donde , = , ,  para  ≠  

Ecuación 8 

Donde  y  son las constantes elásticas de Lamé; Δ es la dilatación y  y  las 

deformaciones,  es una medida a la deformación de cortante y es conocido como 

el Módulo de rigidez al cortante o módulo de cizalla. Los líquidos no oponen 

resistencia a la cizalla, por lo tanto = . 

5.6.4 Constantes Elásticas en Medios Isotrópicos. 

Las constantes que describen el comportamiento elástico en un medio isotrópico 

con los módulos de Lamé y de rigidez. Existen tres módulos adicionales que 
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permiten describir también el comportamiento elástico en términos de los dos 

primeros módulos, ellos son: 

- Módulo de elasticidad, . 

- Módulo de incompresibilidad, . 

- Coeficiente de Poisson, σ 

En la litósfera, las rocas se aproximan a medios isotrópicos. Especialmente las 

rocas sedimentarias y metamórficas presentan anisotropía. Por ejemplo, las rocas 

sedimentarias presentan diferencias en sus propiedades si son medidas en planos 

paralelos o perpendiculares al plano de estratificación. (Briceño & Cuellar, 1991). 

5.6.5 Módulo de elasticidad o de Young 

Se define como la cantidad de esfuerzo por unidad de deformación. 

= �  

Ecuación 9 

 = 
    á �        

Ecuación 10 

Considerando solo esfuerzo normal el módulo elástico queda definido como 

= �  
 

Ecuación 11 

Aplicando la ley de Hooke se tiene: 
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=  ++  

Ecuación 12 

5.6.6  Módulo de incompresibilidad 

Es una medida de la resistencia de los materiales elásticos a la compresión, es 

decir, al cambio de volumen sin que varíe su forma. Si un cuerpo está sometido a 

esfuerzo de compresión en todas las direcciones, su volumen disminuirá una 

cantidad . Así, el módulo de incompresibilidad es la relación entre el esfuerzo y el 

cambio unitario de volumen. 

= �  

Ecuación 13 

=       

Ecuación 14 

Para definir el módulo de incompresibilidad, usualmente se supone que el cuerpo 

está sujeto solamente a la presión hidrostática, es decir: 

� =  � =  � =  −  

Ecuación 15 � =  � =  � =   

Ecuación 16 

Entonces el módulo de incompresibilidad queda definido como: 
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=  − Δ 

Ecuación 17 

El signo menos es insertado para que K sea positivo. 

Al sustituir según la Ley de Hooke se tiene: 

=  − +
 

Ecuación 18 

5.6.7 Cociente de Poisson 

Es la relación entre las deformaciones unitarias trasversales y longitudinales. Para 

definir el coeficiente se asume que todos los esfuerzos son 0 (cero) excepto � , 

.Entonces se tiene que: 

� =  − = −  

Ecuación 19 

Donde el signo negativo es insertado para que el cociente sea positivo. Al 

reemplazar según las ecuaciones de la Ley de Hooke se obtiene: 

� =  +  

Ecuación 20 

La relación de Poisson es una medida de la contracción lateral del material. En el 

caso de materiales elásticos varía entre 0 y 0.5. Como los líquidos no oponen 

resistencia a esfuerzo cortante, = , entonces σ = . 
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Valores en el rango < σ < .  corresponde a rocas muy duras; y rocas alrededor 

de 0.45 son muy blandas. 

Para suelos, Salem (2000) encontró que: 

- Valores de σ inferiores a 0,5 en suelos superficiales pueden indicar presencia 

de humus, sedimentos o suelos arcilloso. 

- Valores de 0.1 en superficie pueden indicar saturación de aire o arenas de 

cuarzo puro. 

- El coeficiente de Poisson aumenta con la profundidad, lo que puede deberse 

a que los suelos y sedimentos cerca de la superficie son más jóvenes y más 

compresibles que los suelos a mayores profundidades, menos compresibles 

y más plásticos. Adicionalmente, el mismo autor presentó una revisión de los 

estudios teóricos y experimentales relacionados con el coeficiente de 

Poisson, relacionando suelos y depósitos sedimentarios. 

Estudio Resultados 

Stoke & Woods (1972) 
σ = 0.31 para sedimentos no consolidados y no 

saturados 
Davis & Schulteiss (1980) Rango entre 0.4982 < σ < 0.4997 para arcillas 
Stumpel (1984) Meissner 

(1995) 
σ= 0.49 para sedimentos superficiales, arcillosos y 

saturados 

Tiab & Donaldson (1996) 
Rango 0.14 < σ < 0.41 para diferentes litologías y 

grados de saturación 

Tabla 6 Coeficientes de Poisson según Salem 

Fuente: Salem (2000). 

5.6.8 Ecuación de la Onda 

5.6.8.1 Ecuación Cinética Fundamental 

Para describir la ecuación de movimiento fundamental de una onda, se puede 

considerar que una cuerda es desplazada hacia arriba y hacia abajo en uno de sus 

extremos, produciendo un tren de ondas sinusoidales que se propagan por la 
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cuerda. A este tipo de onda se le conoce como armónica. La forma de la cuerda en 

un instante de tiempo es la de una función sinusoidal.   

 

Ilustración 10 Onda armónica 

Fuente: Gettys (1991). 

La distancia entre dos máximos consecutivos de amplitud se conoce como longitud 

de onda, . Cuando la cuerda se mueve hacia arriba y hacia abajo cada punto vibra 

a una frecuencia determinada, . 

Si se agita la cuerda por un tiempo, , y una frecuencia,  determinadas, el número 

de ondas, , generadas será = ∗ . La distancia recorrida, , por la primera 

onda será = ∗ . El cociente entre  y  corresponde a la longitud de la onda: 

= DC = =  

Ecuación 21 

De donde se obtiene la ecuación cinética fundamental de la teoría de ondas: 

C = ∗  

Ecuación 22 
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5.6.8.2 Ecuación de la Onda en Función de la Distancia y el Tiempo 

Para describir la ecuación de la onda en un sólido es necesario recurrir a la Ley de 

Newton. 

= ∗ = ∗ ∗
 

Ecuación 23 

Como la fuerza depende de la tasa de cambio espacial del esfuerzo, es obvio que 

si el esfuerzo es uniforme no hay fuerza. Por esta razón se puede recurrir entonces 

a la ley de Hooke, que relaciona el esfuerzo en términos de la deformación. 

Para una barra simple, donde el desplazamiento es , : 

∗ ∗ = ∗ = ( ∗ ) = ∗  

Ecuación 24 

Como la velocidad de la onda longitudinal en una barra es: 

=  

Ecuación 25 

Por lo tanto: 

∗ = ∗ ∗
 

Ecuación 26 

Que es lo mismo que: 
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∗ =  ∗ ∗
 

Ecuación 27 

Esta es la ecuación general de una onda. La ecuación se puede satisfacer para 

cualquier onda en una sola dimensión que se propaga sin dispersión o sin variación 

de forma, (Gettys, 1991). 

5.6.9 Velocidades de las Ondas Elásticas. 

En un medio homogéneo la velocidad de las ondas elásticas depende de la 

densidad de masa del suelo , y de los parámetros elásticos: módulo de elasticidad, 

cociente de Poisson y módulo de rigidez. 

La velocidad de las ondas P y S vienen dadas por las siguientes ecuaciones (Sarria, 

1996). 

= [ − � + � − � ]  

Ecuación 28 = [ ]  

Ecuación 29 
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En la siguiente tabla se presentan valores típicos de la velocidad de propagación de 

las ondas P. 

Medio Cp (m/s) 
Material Superficial Meteorizado 305-610 

Gravas, Guijo, Arenas (seca) 468-915 
Arenas(Húmeda) 610-1830 

Arcilla 915-2750 

Agua(Dependiendo de la T° y contenido de sales 1430-1680 

Agua de mar 1460-1530 
Arenisca 1830-3970 

Shale (Roca Arcillosa) 2750-4270 
Tiza (Chalk-arcillas) 1830-2970 
Caliza (Limestone) 2140-6100 

Sal 4270-5190 
Granito 4580-5800 

Rocas Metamórficas 3050-7020 

Tabla 7 Velocidades típicas de ondas P 

Fuente: Sarria (1996). 
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5.7 Mecánica de Medios Continuos 

5.7.1 Aspectos Básicos  

La teoría del medio continuo permite describir el comportamiento microscópico de 

fluidos, sólidos e incluso materiales porosos a partir de ciertas dimensiones 

mínimas; estos valores dependen del material y del fenómeno en estudio. Para 

análisis de esfuerzos y deformaciones en materiales se aplica esta teoría para el 

análisis de una gran variedad de situaciones, ésta no podrá ser utilizada en el caso 

de que los fenómenos se describan a través de parámetros que estén por debajo 

de la dimensión límite, para la cual, el material pueda ser considerado como 

continuo. Por ejemplo, algunos fenómenos de propagación de ondas de muy 

reducida longitud no pueden ser descritos a través de esta teoría. (Xavier O, Carlos 

A 2000). 

Los conceptos que se derivan de la Mecánica del Medio Continuo (MMC), por el 

espectro de aplicación de los resultados obtenidos, se pueden agrupar en dos 

grandes áreas: 

- Principios generales que son comunes a todos los medios. Éstas son leyes 

de la física ampliamente demostradas y que deben de ser cumplidas por 

cualquier medio. Por ejemplo, las leyes de conservación de masa o de 

energía. 

- Ecuaciones constitutivas que definen el comportamiento de materiales 

idealizados, por ejemplo, sólidos elásticos lineales o fluidos newtonianos. 

Matemáticamente existen dos formas de presentar estos principios: 

- Forma integral, en este caso corresponde a un volumen finito de material. 
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- Forma diferencial o ecuaciones de campo, el principio corresponde a un 

volumen diferencial del material (partícula) de cada punto del campo bajo 

análisis. 

Las ecuaciones constitutivas representan la otra parte fundamental de la Mecánica 

del Continuo. Éstas se desarrollan para materiales idealizados; por ejemplo, para 

aquellos en que la deformación solo depende de las solicitaciones aplicadas, y dicha 

deformación desaparece al eliminar las solicitaciones (sólido elástico). Cuando las 

deformaciones son además infinitesimales se puede realizar la idealización de que 

las deformaciones son linealmente proporcionales con las solicitaciones (sólido 

elástico lineal), material en el cual además las propiedades no se modifican con la 

posición y son iguales en todas direcciones (sólido elástico lineal homogéneo e 

isotrópico). Ésta última descripción, si bien representa un alto grado de idealización, 

es muy útil para describir el comportamiento de los metales recocidos o 

provenientes de fundición. En el caso de muchos líquidos, como por ejemplo el 

agua, se tiene que los esfuerzos de corte son linealmente proporcionales con la 

velocidad de deformación, de lo que se desprende el concepto de viscosidad y se 

definen los fluidos denominados como newtonianos. Se pueden mencionar algunos 

de los comportamientos idealizados como: (Xavier O, Carlos A 2000).  

- Sólido elástico homogéneo, lineal e isotrópico. 

- Sólidos elásticos lineales y anisotrópicos. 

- Sólido elástico no lineal. 

- Fluidos no viscosos. 

- Fluidos linealmente viscosos compresibles e incompresibles. 

- Fluidos no newtonianos. 

- Sólidos elastoviscosos. 

- Materiales poroelásticos, etc. 
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5.7.2 Propagación de las Ondas en Medio Continúo 

El material atravesado por la onda puede considerarse como un medio continuo si 

tiene dimensiones características muy inferiores a la longitud de onda. Por lo tanto, 

las herramientas de la mecánica del continuo se pueden emplear en los suelos, 

dado que las longitudes de onda empleadas están en metros, y atraviesan suelos 

cuyas partículas tienen tamaños del orden del milímetro. 

Considerar al medio como continuo permite utilizar las relaciones de equilibrio y de 

compatibilidad. Además, la teoría de la elasticidad establece la ecuación constitutiva 

que permite completar la definición del problema. (Czelada 2000). 

Para el caso unidimensional se tiene: 

 Equilibrio 

 � + Ʈ + Ʈ + =  

Ecuación 30 

 Compatibilidad 

∈ =  

Ecuación 31 

 Constitutiva = , = =  

Ecuación 32 
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5.7.3 Ondas de Volumen 

La propagación en un medio infinito está gobernada por las ecuaciones anteriores. 

Considerando a un elemento de volumen infinitésimo, lineal, elástico e isótropo, y 

que pertenece a un medio homogéneo infinito sometido a perturbaciones pequeñas. 

(Czelada 2000). 

= � + +  

Ecuación 33 

A través de las ecuaciones de compatibilidad y constitutivas del material, la ecuación 

anterior se puede expresar como: 

= − +  

Ecuación 34 

 

= − +  

Ecuación 35 

 

5.7.4 Ondas de Comprensión 

También denominadas ondas primarias o “P”, son ondas mecánicas cuyo sentido 

de movimiento coincide con el sentido de propagación. Las partículas alcanzadas 

por la onda se desplazan en la dirección de propagación como lo muestra la 

siguiente ilustración. (Santamarina et al, 2001). 
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Ilustración 11. Onda de Comprensión  

Fuente: Santamarina et al (2001). 

Donde la velocidad de fase de la onda P se expresa así: 

= = √  

Ecuación 36 

En términos de módulo de Young: 

= √ −+ −  

Ecuación 37 

Al medir experimentalmente la velocidad de fase de la ecuación anterior puede 

emplearse para calcular el módulo de Young solo si son conocidos los parámetros 

del medio  y  de la siguiente manera: 



Aplicación de la técnica de sísmica  
de refracción y ReMi en la ingeniería 
de cimentaciones 
__________________________________________________________________ 

 
58 

 

= + −−  

Ecuación 38 

5.7.5 Ondas de Corte 

También denominadas ondas secundarias o “S”, son ondas mecánicas cuyas 

partículas se desplazan perpendicularmente a la dirección de propagación como se 

muestra en la siguiente ilustración: (Santamarina et al, 2001). 

 

Ecuación 39. Ondas de corte 

Fuente: Santamarina et al (2001). 

Donde la velocidad de fase de las ondas S se expresa así: 

= = √  

Ecuación 40 

Como conclusión se debe tener en cuenta que la relación entre las ondas P y las 

ondas S solo depende del módulo de Poisson como se muestra a continuación: 
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= √ −−  

Ecuación 41 

Las ecuaciones anteriores pueden reordenarse para calcular el módulo de Poisson. 

= � −
� −  

Ecuación 42 

Teniendo en las velocidades de onda S y P se puede calcular el módulo de Young 

reordenando las ecuaciones anteriores. 

= � −� −  

Ecuación 43 
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5.7.6 Velocidades de Propagación 

La siguiente tabla muestra las velocidades de onda de comprensión para algunos 

materiales típicos: (ASTM D5777,2000). 

 

 

 

 

 

Tabla 8.  Velocidades de compresión de algunos materiales 

Fuente: ASTM D5777 (2000). 

5.8 Equipos y Software Empleados 

A continuación se presentan los equipos que se emplean para la recolección de 

datos en los ensayos de sísmica de refracción y ReMi durante el desarrollo de este 

trabajo. 

5.8.1 Geófonos 

Se llaman geófonos a los sensores o receptores que transforman los 

movimientos sísmicos del suelo a señales eléctricas de características de 

frecuencia y amplitud análoga a la de las ondas sísmicas que son detectadas y 

registradas por el sismógrafo. Los geófonos, en su mayoría, están conformados 

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). 

Material Vp (m/s) 
Suelo superficial erosionado 240 – 610 

Grava o arena seca 460 – 915 
Arena saturada 1220 – 1830 
Arcilla saturada 915 – 2750 
Roca de limo 2134 – 6100 

Granito 4575 –5800 
Aire 330 
Agua 1430 – 1665 
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- Tipos de geófonos y sus características. 

 

Sistema de Generación de la Señal 
Eléctrica 

Tipo de Salida de la Señal 
Eléctrica 

Electromagnético Salida Simple 
Reluctancia variable Pre amplificada 

Tabla 9, Tipos de geófonos 

Fuente: López et al (2008).  

Según la medición de las ondas, los tipos de geófonos son los siguientes:  

- Geófonos uniaxiales: utilizados para la medición de la componente de 

movimiento vertical (V). 

 

 

Ilustración 12  Esquema de geófono uniaxial 

Fuente: Elaboración Propia. 

o Geófonos biaxiales: utilizados para la medición de las componentes 

de movimiento vertical (V) y de una componente en el plano horizontal 

en la dirección perpendicular (H1) al eje de la línea de inspección. Este 

tipo de geófonos son utilizados para la medición de ondas P y ondas 

S 
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Ilustración 13   Geófono biaxial 

Fuente: Elaboración Propia 

5.8.2 Sismógrafos 

El sismógrafo cumple la función de recibir los impulsos eléctricos (voltajes) de los 

geófonos, amplificarlos y convertirlos de señales analógicas a señales digitales, que 

es la forma en que se almacenan los datos sísmicos. Algunos modelos tienen 

capacidad para realizar el procesamiento y finalmente, permitir la salida de datos en 

forma de un expediente o archivo digital. Por otra parte, los sismógrafos poseen 

canales para la recepción de señales enviadas por los geófonos, cuyo número 

corresponde a la cantidad de geófonos que puede ser conectado al mismo. Las 

señales son filtradas y digitalizadas de acuerdo con las opciones definidas por el 

usuario. (López et al, 2008). 
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Ilustración 14 Sismógrafo modelo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.8.3 Software de Análisis 

Para la recolección de datos, para la interpretación de las señales y para el 

procesamiento se emplearon los siguientes programas informáticos 

o Seismodule controller: Es la interfaz encargad de graficar las 

velocidades de propagación de onda captadas por los geófono en la 

superficie del terreno 

o Pickwin: ayuda a realizar una primera interpretación de los datos en 

campo.  

o SurfaceWaveAnalysis: Es el utilizado para el análisis de las señales 

de ReMi. 

o Plotrefa: con esta herramienta es posible filtrar los datos  
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6 Técnicas Geofísicas ReMi y Sísmica de Refracción  

A continuación se presentan la descripción de las técnicas geofísicas objeto de este 

trabajo de grado al igual que las actividades requeridas para su análisis, final mente 

aplicaciones de con ventajas, desventajas y limitaciones para cada técnica. 

6.1 ReMi (Sísmica de Microtremores) 

6.1.1 Microtremores 

También son conocidos como microtrepidaciones, microsismos, ruido sísmico de 

fondo, campo natural, vibraciones o ruido ambiental, pueden definirse de varias 

maneras: 

- Vibraciones en la superficie debidas a la incidencia oblicua de ondas de 
cuerpo que se propagan en todas la direcciones con la misma energía 
 

- Una superposición de ondas superficiales, que constituyen un campo 
estacionario y homogéneo. 
 

- El ruido ambiental generado por fuentes naturales y culturales, como el tráfico 
vehicular o la actividad humana. 

 
- Ondas sísmicas con energía relativamente baja, con amplitudes típicas 

dentro del rango de 10-3 a 10-4 mm. (Roberts y Asten, 2004). 
 
En la gran diversidad de trabajos realizados con el paso de los años, hay autores 

que defienden el método debido a que encuentran similitud en los resultados 

obtenidos, sin embargo también existen autores que no encuentran ninguna 

similitud de los datos, estas opiniones encontradas pueden explicarse debido a las 

diferentes propiedades de las fuentes generadoras de los trayectos de las ondas y 

de que los microtremores dependen del tiempo y del sitio donde se registran. Sin 

embargo, los registros de microtremores pueden ser útiles si se analizan con 

métodos teóricos y físicamente bien fundamentados. 
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Los registros de microtremores en la banda de 0.1 a 0.5 segundos pueden ser 

utilizados para responder a uno de los problemas en la ingeniería sísmica; 

establecer el espesor y la velocidad de cizalla de sedimentos no consolidados que 

sobreyacen a la roca en el modo fundamental y en modos superiores de ondas 

Rayleigh. (Bard, 1998). 

Ya que los microtremores se pueden considerar como un campo estacionario y 

homogéneo de ondas superficiales, se puede calcular la velocidad de fase de ondas 

Rayleigh (que es controlada predominantemente por la velocidad de ondas, S), y 

proveer información adecuada sobre el modelo de velocidad de ondas S, a partir 

del cual se puede obtener una estimación de los efectos de sitio. (Estrella, 2004). 

6.1.2 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 complejidad de la 

propagación multimodal y multidireccional. Sin embargo, hasta mediados del siglo 

XX se comenzaron a utilizar registros de microtremores con el objetivo de estudiar 

los efectos locales; aunque la idea original de esos trabajos era errónea en cuanto 

al origen e interpretación de los microtremores, ya que se consideraba que su fuente 

era ruido blanco, el ruido blanco es una señal aleatoria, que se caracteriza porque 

sus valores de señal en dos instantes de tiempo diferentes no guardan correlación 

estadística, por lo que su densidad espectral de potencia es una constante, su 

gráfica es plana. Esto significa que la señal contiene todas las frecuencias y todas 

ellas muestran la misma potencia.  

Los microtremores sólo ocurren en el intervalo de frecuencias de 0.01 a 30 Hz, sin 

embargo, en la exploración geofísica superficial sólo interesa la banda de 0.1 a 10 

Hz, ya que en esta banda parte de la energía se trasmite como ondas Rayleigh, 

cuyos modos y velocidades de propagación se pueden estimar y medir con arreglos 
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instrumentales para obtener información sobre las características de los parámetro 

elásticos de la corteza terrestre hasta profundidades de 20 Kms. (Estrella, 2004). 

6.1.3 Fuentes de los Microtremores 

Generalmente, los microtremores con frecuencia menor a 1 Hz. son el resultado de 

fenómenos naturales como la acción de las olas, viento y variaciones atmosféricas; 

mientras aquéllos con frecuencias mayores a 1 Hz. son producidos por fuentes 

culturales como trenes y el funcionamiento de maquinaria pesada. 

- Bajas frecuencias (0.3-0.5 Hz) son causados por las olas oceánicas que 

ocurren a grandes distancias, y es posible encontrar buena correlación de 

los microtremores con condiciones meteorológicas de gran escala en el 

océano. 

 

- Frecuencias intermedias (0.3-0.5 hasta 1 Hz) los microtremores son 

generados por el oleaje que rompe en las costas, por lo que su estabilidad 

es significativamente menor. 

 

- Para altas frecuencias (> 1 Hz) las fuentes de los microtremores están 

ligadas a la actividad humana, por lo que reflejan los ciclos de esta 

actividad, y se manifiestan por cambios en la amplitud de éstos. 

Siempre que se utilicen registros de microtremores en la estimación de efectos en 

sitio, se debe recordar que se suponen trayectorias de las ondas simples; esto 

implica, que no existe dispersión tridimensional, y que las trayectorias pueden ser 

aproximadas por la dispersión geométrica elemental y por la atenuación inelástica 

(Cuadra, 2007). 
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La discrepancia que existe entre los resultados obtenidos a favor y en contra del 

uso de microtremores para estimar el efecto de sitio obliga a tomar con reservas los 

resultados y a una investigación más rigurosa de los métodos de análisis. 

Una conclusión común es que los estudios de microtremores pueden estimar la 

frecuencia fundamental y la ampliación asociada que se puede esperar para un 

evento sísmico; sin embargo, esta afirmación solo es cierta para algunas distancias 

epicentrales y para ciertas condiciones geológicas, por lo general los resultados 

deben ser verificados comparándoles con estimaciones independientes de la 

respuesta del sitio. (Estrella, 2004). 

6.1.4 Tipos de Arreglos para el Registro de Microtremores 

Una de las formas de registrar los microtremores, 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 para el 

registro digital de la información. 

Los métodos que utilizan registros obtenidos de arreglos instrumentales hacen uso 

de las características dispersas de las ondas superficiales en un medio estratificado. 

La mayoría de los estudios utilizan la componente vertical, ya que se pueden asumir 

fácilmente que está dominada por ondas Rayleigh. (Estrella, 2004). 

Algunas de las formas en que se disponen los geófonos para realizar los estudios 

se muestran en las imágenes. 
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Ilustración 15 Tipos de arreglos 

Fuente: Estrella (2004). 

6.1.5 Métodos de Análisis de Ondas Sísmicas Superficiales 

6.1.5.1 Métodos Pasivos 

Los métodos geofísicos basados en el análisis de los microtremores. No requieren 

que se genere ninguna señal, como por ejemplo las producidas por las explosiones 

en la prospección sísmica. (Castellaro, 2005). 

El objetivo de los métodos de sísmica pasiva es evaluar de forma indirecta y no 

destructiva la consistencia del terreno, registrando microtremores. Para ello se 

utiliza un arreglo instrumental bidimensional sobre la superficie o un solo 

instrumento, puede registrarse sólo la componente vertical (Z) o las tres 

componentes 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. (Flores-Estrella, 2004). 

6.1.5.2 Nakamura (H/V) 

La metodología H/V, desarrollada por Nakamura en el año 1989, registra el ruido 

natural en un sitio mediante el uso de sensores triaxiales de banda ancha. La 



Aplicación de la técnica de sísmica  
de refracción y ReMi en la ingeniería 
de cimentaciones 
__________________________________________________________________ 

 
69 

 

interpretación de la medida de vibraciones naturales está basada en la suposición 

de que el cociente entre componentes horizontales y verticales de las 

microtrepidaciones 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 aplicación de este método la frecuencia fundamental de resonancia. 

(Rosales, 2001). 

6.1.5.3 Técnica de Autocorrelación Espacial: SPAC 

Flores-Estrella (2004), esta técnica de sísmica pasiva se basa en la suposición de 

que los microtremores están formados por ondas superficiales y tiene como objetivo 

calcular la velocidad de fase para cada frecuencia, a partir de registros simultáneos 

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.  

6.1.6 Aplicaciones de la Técnica ReMi 

Es un método de sísmica pasiva, empleado para modelar la estructura de la 

velocidad de la onda S y está basado en dos ideas fundamentales. 

La primera idea dice que los equipos utilizados para la sísmica de refracción, 

dispuestos de una manera casi idéntica a la usada para registrar refracciones de 

onda P, pueden efectivamente grabar ondas superficiales a frecuencias tan bajas 

como 2 Hz. 
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La segunda idea es que, una simple trasformada en dos dimensiones, amplitud y 

frecuencia, de un registro de microtremores puede separar la llegada de las ondas 

Rayleigh de otras ondas registradas por el equipo, por lo que es posible reconocer 

la verdadera fase de velocidad de otras velocidades aparentes. Esto hace posible 

un análisis espectral de ondas de superficies (SASW) y una efectiva técnica de 

análisis multicanales de ondas de superficies (MASW).  

Al aplicar el método in-situ se obtiene una distribución 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 especialmente apto para 

ambientes urbanos, donde la presencia de vibraciones es elevada. 

El método ReMi tiene su base en el principio físico de la dispersión de las ondas en 

el terreno. Ocurriendo que, todos los medios son, en mayor o menor medida, 

dispersivos, y por lo tanto, las distintas frecuencias que componen un determinado 

paquete de ondas se propagan a diferentes velocidades. 

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 

velocidad de propagación de las ondas S con la profundidad (I. Zuloaga – 

INGEOSOLUM, 2011). 

6.1.7 Parámetros Dinámicos del Terreno 

Las técnicas sísmicas, permiten obtener la velocidad de propagación de las ondas 

sísmicas P y de las ondas sísmicas S. Con estos valores de velocidad de 

propagación de las ondas P y S a través del terreno, es posible calcular el 

Coeficiente de Poisson Dinámico, el Módulo de Elasticidad Dinámico, el Modulo de 
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Corte Dinámico y Modulo Volumétrico Dinámico de los macizos rocosos. A partir de 

estos parámetros es posible conocer las siguientes características del terreno: 

o Reconocer los contactos entre las distintas unidades litológicas. 

o Evaluar las características geotécnicas de cada unidad geológica e 

identificar zonas de falla. 

o  Realizar cálculos de comportamiento sísmico de túneles y 

estructuras. 

Para obtener los parámetros citados, a partir de las velocidades  y , se emplean 

las siguientes expresiones, derivadas de la teoría de la elasticidad: 

 Coeficiente de Poisson:             
����2−∗����2−     

Ecuación 44 

 Módulo de Corte:                =  ∗   =    

Ecuación 45 

 Módulo de Young:             = ∗ ∗ +       

Ecuación 46 

 Módulo Volumétrico            =  ���− ∗  

Ecuación 47 

Los valores de módulo presentados, son valores dinámicos, diferentes a los 

estáticos obtenidos mediante ensayos de laboratorio o dilatómetros. Los valores 

dinámicos, sueles ser de 10 a 15 veces superiores a los estáticos. Los valores de 

densidad de la roca se han obtenido a partir de los ensayos de laboratorio sobres 

las muestras de testigo de sondeos. (Manuel Rodríguez, GEOCONSULT 2004). 
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6.1.8 Evaluación de Asentamientos de Zapatas en Arenas 

Tradicionalmente en la geotecnia se considera que el módulo de cortante máximo 

( ) se puede utilizar únicamente en problemas dinámicos, como cimentaciones de 

maquinarias o sismos de muy bajas magnitudes. Sin embargo, en los últimos años 

(Jardine; 1986, Batagglio y Jaimiolkowsky, 1987; Burlad, 1989; Fahhey y Carter, 

1993) se ha demostrado que valores de  corregidos para niveles de deformación 

apropiados pueden ser de utilidad para problemas geotécnicos estáticos, como es 

el diseño de cimentaciones. 

Conociendo la variación de la velocidad de onda de corte (  y la densidad en un 

depósito de suelos, se puede calcular fácilmente el módulo de rigidez al cortante 

máximo o inicial (  utilizando la ecuación 1, y con este valor se puede calcular el 

módulo de elasticidad ante pequeñas deformaciones o máximo (  utilizando la 

siguiente ecuación:  = ∗ + ≈ . ∗  ∗  

Ecuación 48 

La relación de Poisson ( ) para la mayoría de los suelos varía de 0.25 a 0.49, y es 

razonable tomar un valor de 0.35. 

Tanto  como  son valores máximos, para deformaciones angulares ( ) del 

orden de 10-4%. Sin embargo, se ha encontrado que la deformación angular 

promedio en cimentaciones bien diseñadas es de alrededor de 10-1%. Por lo tanto, 

para estimar asentamiento en suelos partiendo de parámetros elásticos máximos 

(  y ), hay que reducirlos. (Salvador Lizcano, 2007). 
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Ilustración 16 Reducción del Módulo Cortante (G) contra deformación angular (γ) 

Fuente: Salvador Lizcano, 2007. 

En la ilustración 16 se muestra la curva de disminución del módulo de contante ( ) 

en función de la deformación angular ( ). Se indica además valores a lo largo de la 

curva que pueden obtenerse con diferentes pruebas de campo. 

De la misma forma en la ilustración 16, se presentan que las pruebas geofísicas 

(ReMi), proporcionan información de módulo cortante ( ) para deformaciones 

pequeñas, y que el dilatómetro plano (DMT) y el presiómetro (PMT) para 

deformaciones mayores. Esto es un ejemplo claro de la complementariedad de las 

pruebas de campo. 

Para el análisis de asentamientos de zapatas y losas de cimentación en arenas es 

conveniente que se use el módulo de cortante que corresponde a una deformación 

angular de 0.1%( . %). Fahey y Carter (1993) y Mayne (2001) proponen un valor 

de . % del 20% del . De aquí tenemos que el módulo de elasticidad que deberá 

usarcé para estimar asentamientos en arenas ( . %) debe ser de: . % = . ∗ ∗ . 

Por lo tanto, partiendo de los perfiles de velocidad de onda de corte ) contra 

profundidad obtenidos con ReMi, MASW, CEW, SASW, crosshole, dawnhole, etc., 
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Es posible estimar la magnitud de asentamiento en suelos arenosos, por lo que es 

conveniente que los resultados obtenidos se comparen con lo evaluado en pruebas 

mecánicas de campo, como penetración estándar, conos dinámicos o estáticos, 

dilatómetro, presiómetro, etc. (Salvador Lizcano, 2007). 

6.1.9 Ventajas 

Las ventajas en la aplicación de la técnica ReMi, desde el punto de vista de la 

adquisición sísmica, son muchas; la principal es que esta técnica sólo requiere 

equipo de refracción estándar, que generalmente poseen la mayoría de las 

empresas consultoras y las universidades, además no requiere de una fuente de 

energía activada y trabaja mejor cuando se realiza en ciudades muy ruidosas, 

sísmicamente hablando. El tráfico y posibles respuestas de árboles y edificios al 

viento proveen las ondas superficiales que este método analiza. 

Dependiendo de las propiedades del material del subsuelo, arreglo geométrico y 

tipos de sensores (distancia y frecuencia geófonos) la técnica ReMi puede 

determinar velocidades de ondas a profundidades mínimas de 10 m y hasta un 

máximo de 100 m. (INGEOSOLUM, 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 aplicaciones urbanas e industriales. 

Resulta también particularmente útil en áreas donde no se puede usar explosivos o 

donde inversiones de velocidades limitan la aplicación de métodos tradicionales 

como refracción y reflexión (los métodos de microtremores pueden caracterizar 

inversiones de velocidad). (INGEOSOLUM, 2011). 
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6.1.10 Equipo Empleado  

El equipo utilizado para realizar la técnica ReMi incluye un dispositivo de refracción 

digital de 12 o 24 canales, con geófonos verticales individuales y cables de 

grabación. El grabador debe tener suficiente memoria como almacenar 12 o 24 

registros de canales con longitud de al menos 4 segundos o más. 

Generalmente, se recomiendan tiempos de 15 a 30 segundos de registro. La 

longitud del arreglo total puede variar de 80 m a 200 m. Esta longitud tiene un efecto 

sobre la profundidad de muestreo, el cual es determinar la profundidad en la que se 

pueden resolver y precisar las velocidades de las ondas de cizalla. Como una regla 

experimental, la máxima profundidad de resolución es de casi un tercio a un medio 

la longitud del arreglo. Una longitud de 230 m asegura una precisión del 15% de las 

velocidades. No se requiere calibración de la respuesta de amplitud o frecuencia de 

los geófonos (como sucede en la refracción), ReMi sólo usa la información de fase 

en el campo de onda registrado. 

Los cables de los geófonos contienen 12 geófonos verticales separados cada 5 a 

20 m. Estos cables se colocan en un sitio del suelo que sea plano y centrado en el 

objetivo deseado. Los geófonos se pueden colocar en pavimentos finos, de tal forma 

que exista un buen acoplamiento con el suelo. Para los registros del ruido, una 

desviación en la línea de 5% de la longitud total no afectará la precisión de 15% en 

la velocidad del método. (Louie, 2001). 

6.1.11 Adquisición de Datos 

Se pueden adquirir de 5 a 10 registros de ruido de fondo, cada uno de 15 a 30 

segundos de longitud. El registro debe tener 12 o 24 canales. Se recomienda un 

intervalo de muestreo de 2 milisegundos para estudios de ondas de cizalla 

superficiales. Los tiempos de muestreo típicos e intervalos para un evento pueden 

ser de 6 segundos en 0.5 milisegundos, 13 segundos en 1 milisegundos y 24 
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segundos en 2 milisegundos, para longitudes de arreglos de 18 m, 36 m y 73 m, 

respectivamente. Se debe colocar una frecuencia de coste lo más baja posible (4 

Hz o menos) y una alta frecuencia de corte igual a la mitad de la frecuencia de 

resonancia, se usan para arreglos más cortos, con profundidades de investigación 

más superficiales, y los geófonos de baja frecuencia se usan para arreglos más 

largos, con profundidades de investigación mayores. De acuerdo a Louie (2001), se 

puede lograr una profundidad de investigación de casi 100 m o más, usando un 

arreglo de 200 m. Para líneas más cortas, con una resolución mejorada cercana a 

la superficie, los espaciamientos de 3 m entre geófonos con un arreglo de 36 m, 

tiene una profundidad de investigación mínima de 9 a 12 m. se debe esperar por el 

paso de una buena fuente de ruido como un tren, camiones pesados, o un avión de 

vuelo bajo. Si el sitio es tranquilo, se debe activar algún tipo de fuente durante cada 

registro. (Louie, 2001). 

6.1.12 Procesamiento de Datos Adquiridos 

El procesamiento ReMi involucra tres pasos Lourie (2001),: 

- Análisis espectral de velocidad. 

- Selección de la dispersión Fase- Velocidad Rayleigh. 

- Modelado de la velocidad de la onda de cizalla.  
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Ilustración 17 Interpretación de los datos ReMi 

Fuente: Introducción y aplicación del método de sísmica de microtremores en áreas 

urbanas, Universidad Simón Bolívar, Ingeniería Geofísica. 

6.1.13 Análisis Espectral de Velocidad 

El análisis espectral de velocidad está basado en la transformación −  o” slant – 

stack” descrito por Thorson y Claerbount (1985). Esta transformación toma una 

sección de registros de sismogramas múltiples, con amplitudes relacionadas con la 

distancia y el tiempo ( − ), y las convierte a amplitudes relacionadas con el 

parámetro de rayo  (el inverso de la velocidad aparente), y un intercepto en el 

tiempo . Clayton y McMechan (1981) y otros autores usaron la transformación −
 como un paso inicial para el análisis de la velocidad de refracción en ondas P 

(Louie, 2001). 
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La transformada −  es una integral de línea a lo largo de un registro sísmico A(x, 

t) en una distancia  y un tiempo .  

, = ∫  , =  +    
Ecuación 49 

Donde la pendiente de la línea = /  es el inverso de la velocidad aparente  

en la dirección de . En practica  está discretizada en intervalos  con 

espaciamiento finito  (usualmente 8.20 m), así que = , con  como un entero. 

Del mismo modo, el tiempo está discretizado con =  (con  usualmente 0.001-

0.01 seg), dando una forma discreta de la transformada −  para positivos y 

negativos = +  y =  llamado el slant-stack (Louie, 2001). 

= +  ,  =  ∑ =  , =  =  += , −  

Ecuación 50 

Comenzando con un = ∗  define el inverso de la velocidad minina que 

se encontrará, usualmente se coloca en 200 m/s, pero se encuentra en 100 m/s o 

menos para sitios suaves particulares.  Se coloca efectivamente para que sea 

uno a dos veces . Aquí  puede variar entre 0,0001-0,0005 seg/m, y se coloca 

para que cubra el intervalos desde –  a  en incrementos de lentitud de 

. Esto analizará la energía que se propaga en ambas direcciones a lo largo de 

la línea receptora de refracción. Las amplitudes en tiempos =  +  , que varían 

entre los puntos de tiempo muestreados, son estimados por interpolación lineal 

(Louie, 2001). 

En el siguiente paso, se toma cada traza −  en ,  y se calcula su 

transformada de Fourier compleja ,  en la dirección de  o tiempo de 

interpretación: 
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� , = ∫ , − �  

Ecuación 51 

Para el cual, la transformada de Fourier discreta con =   es 

� , =  = ∑ , =  −  �    = , −  

Ecuación 52 

Para llevar a cabo una buena resolución de la frecuencia, se requieren tiempos más 

largos en los registros, a diferencia de los que típicamente se usan en los trabajos 

de refracción sísmica (Louie, 2001). 

El espectro de potencia � ,  es la magnitud cuadrada de la transformada de 

Fourier compleja.  

� , = � ∗ , � ,  

Ecuación 53 

En donde el * denota la conjugada compleja. Este método suma conjuntamente dos 

transformadas −  de un registro, a lo largo de la línea receptora, ya sea en las 

direcciones forward (hacia adelante) o reverse (hacia atrás) de la misma (Louie, 

2001). 

Para sumar la energía en esas direcciones, en un eje de lentitud, que representa el 

valor absoluto de . | |, se suma alrededor de =  con:  

� | |, = [ � , ] ≥ + [ � − , ]�<  

Ecuación 54 
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Esto completa la transformada de un registro desde el espacio distancia-tiempo ( −
 al de p-frecuencia − . El parámetro de rayo p para estos registros es el 

componente horizontal de lentitud (inverso de la velocidad) a lo largo del arreglo. 

Para analizar más de un registro, a partir de un arreglo de Refraction Microtremor, 

las imágenes −  de los registros individuales � | |,  son sumados punto por 

punto en una imagen de potencia (Louie, 2001). 

| |, =  ∑ � | |,  

Ecuación 55 

Por lo tanto, el análisis lentitud-frecuencia ha producido un registro de la potencia 

espectral total en todos los registros de un sitio, que se grafica en los ejes − . 

Si se logran identificar tendencias en donde una fase coherente tiene una potencia 

significante, entonces, para el análisis de dispersión, se pueden seleccionar los 

“packs” lentitud-frecuencia en un diagrama típico período-velocidad (Louie, 2001). 

La transformada −  actúa como un filtro pasa-bajo I/frecuencia, sobre las 

amplitudes en los datos. Sin embargo, este filtro no distorsiona o influye en las 

frecuencias. Las transformada apila cada tiempo de intercepto a lo lago de líneas 

paralelas, así que no hay ningún “stretch” o distorsión de la frecuencia, como lo hay 

en el “normal-moveout” o velocidad de apilamiento a lo largo de hipérbolas. 

(Thorson y Claerbout, 1985). 

McMechan y Yedlin (1981) desarrollan la técnica −  y la probaron en ondas 

sintéticas, y reverberaciones vistas en registros de sísmica multicanal con una 

fuente controlada. Park et al (1998) aplicó la técnica −  a los registros de fuente 

activa MASW. Todas las fases en los registros están presentes en las imágenes 

resultantes − , que muestran la potencia en cada combinación de lentitud de 

fase y frecuencia. Las fases dispersivas muestran las curvas distintas de los 

normales, en capas superficiales de baja velocidad: la pendiente decreciendo desde 
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velocidades de fase altas (baja lentitud), en bajas frecuencias, a velocidades de fase 

más bajas (alta lentitud), en frecuencias más grandes. Millar et al (2000) examina el 

espectro de potencia en el dominio −  de los registros MASW, a lo largo de un 

perfil, para definir las variaciones laterales en las curvas de dispersión y por lo tanto 

en las velocidades de cizalla (Louie, 2001). 

La pendiente distintiva de las ondas dispersivas es una real ventaja en los análisis. 

Las otras llegadas que aparecen en los registros de microtremores, como las ondas 

de cuerpo y de aire, no pueden poseer tal pendiente. La imagen de potencia 

espectral −  mostrará en dónde tales ondas tienen energía significante. Incluso, 

si en un registro sísmico, la mayoría de la energía tiene una fase distinta a la de 

ondas Rayleigh, los análisis −  separarán esa energía de las curvas de 

dispersión que esta técnica interpreta, en un gráfico lentitud-frecuencia. Este 

método puede analizar satisfactoriamente la dispersión Rayleigh, en donde las 

técnicas SASW no pueden, registrando varios canales por la retención de 

sismogramas completos verticales y la aplicación de la transformada. 

6.1.14 Selección de la Dispersión de la Velocidad de Fase Rayleigh 

Este análisis solo agrega cálculo de la tasa de potencia a la técnica de McMechan 

y Yeldlin (1982), para la normalización espectral de los registros de ruido (Louie, 

2001). Ellos desarrollaron un enfoque alternativo para el análisis de las ondas 

superficiales, que consiste en transformar los campos de ondas de los datos, al 

dominio lentitud-frecuencia − ), en donde la curva de dispersión puede ser 

escogida directamente. El proceso envuelve dos transformaciones lineales: un 

slank-stack seguido por una transformada de Fourier en una dimensión (1-D) 

(McMechan y Yedlin, 1981). 

La potencia promedio sobre todas las lentitudes puede ser diferente en orden de 

magnitud de una frecuencia a otra (Louie, 2001) este método toma la tasa espectral | |,  de la potencia en cada combinación lentitud-frecuencia en contra de la 
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potencia promedio alrededor de todas las lentitud-frecuencia, con imágenes −  

individuales  | | − , o en una imagen total   | | − , Así que: 

| |, = | |, /[∑ | | =  , ]= , −  

Ecuación 56 

Con  siendo la mitad del número original de pasos de lentitud . En la mayoría 

de los casos, la imagen de tasa espectral resultante muestra claramente sus 

máximos alineados a lo largo de una curva de dispersión. 

La escogencia de las velocidades de fase en las frecuencias de donde hay una 

pendiente o un pico en la tasa espectral, claramente localiza la curva de dispersión. 

El escogimiento de los “picks” no se hace en frecuencias sin un pico definido en la 

tasa espectral, o en donde no aparezca una onda superficial dispersiva identificable, 

frecuentemente por debajo de 4 Hz, y por encima de 14 Hz. Las imágenes −  

muestran directamente la velocidad promedio a 30 m de profundidad, a partir de las 

velocidades de fase de la tasa de un pico fuerte a los 4 Hz, en sitios suaves, o más 

cerca de 8 Hz, en sitios más rígidos. (Louis, 2001). 

La selección se hace a lo largo de una envolvente de baja velocidad, bordeando la 

energía que aparece en la imagen − . Para limitar dicha envolvente a las 

velocidades de fase, es necesario hacer tres “picks” en cada frecuencia. 

Primero, en una velocidad de fase baja, donde la tasa espectral comienza a 

separarse de las tasas bajas de ruido incoherente. 

Segundo, en una velocidad “best guess”, donde la tasa está incrementando 

abruptamente o ya se ha nivelado. 
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Tercero, en una alta velocidad en el tope de un pico de tasa espectral, que puede 

estar centrada en una velocidad aparente por encima de una velocidad de fase 

verdadera. (Louie, 2001).  

Como el modo más grande de las ondas Rayleigh tiene velocidades de fase por 

encima de las que tienen modo fundamental, la técnica de sísmica de microtremores 

produce las velocidades con modos fundamentales. Los modos más grandes 

pueden aparecer como tendencias de dispersión separadas en las imágenes − , 

si están cercanamente energéticas como las fundamentales. (Louie, 2001). 

El análisis espacial contribuirá a la aparición de “artefactos” en las imágenes de tasa 

espectral lentitud-frecuencia. La pendiente de los artefactos de las imágenes − , 

está en una dirección opuesta a la dispersión del modo normal (Louie, 2001). 

6.1.15 Modelado de la Velocidad de la Onda de Cizalla 

El método de sísmica de microtremores sigue modelos interactivos de los datos de 

dispersión de modo normal, escogidos de las imágenes − , con un código 

adaptado de Saito por Yuehua Zeng. Este código produce resultados idénticos a los 

códigos del modelo seguido por Xia et al (1999) y por otros autores, dentro de sus 

procedimientos de inversión. El modelo itera sobre la velocidad de fase en cada 

periodo (o frecuencia), reporta cuando una solución no ha sido encontrada dentro 

de los parámetros de iteración, y puede modelar inversiones de la velocidad con la 

profundidad. (Louie, 2001). 

Se puede estimar, además, la máxima profundidad de la velocidad, y si los datos 

pueden excluir las transiciones de las grandes velocidades justo por debajo de esta 

profundidad. Debido a que el método de sísmica de microtremores no depende de 

una inversión de las dispersiones escogidas para la estructura de la velocidad, la 

parte de la técnica del modelo seguido es la más dependiente de las habilidades y 

experiencia que se tengan. (Louie, 2001). 
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Si se realizaron “picks” de dispersión en los modos más altos de la onda Rayleigh, 

entonces éstos se pueden modelar con los códigos empleados. Otro posible 

problema para modelar las curvas de dispersión Rayleigh, es la falta de información 

de las velocidades de la onda P y las densidades. Cuando esto ocurre, se asume la 

relación de Poisson de 0.25, el cual es incierto en suelos superficiales. Sin embargo, 

los experimentos que se han realizado usando la herramienta de modelado 

interactivo, muestran que aunque hayan grandes cambios en el módulo de Poisson 

o en la densidad, las velocidades de cizalla modeladas solo cambiaran menos del 

10% en el proceso de ajuste del espectro de velocidad de la onda. Rayleigh (Louie, 

2001). 

Estos factores sugieren que las curvas de dispersión Rayleigh son buenas 

indicadoras de la estructura de la velocidad de la onda de cizalla y malas indicadoras 

de la estructura superficial de la velocidad de la onda P. Como el método de sísmica 

de microtremores usa esencialmente información de fase de los registros sísmicos 

multicanales para estimar las velocidades de fase de las ondas superficiales, la 

determinación de las velocidades de las ondas de cizalla en lugares cercanos a la 

superficie es una meta alcanzable. (Louie, 2001). 

La parte final del modelado interactivo de la velocidad de la onda de cizalla está 

representado por el perfil de velocidades, mostrado en un gráfico de profundidad-

distancia. 

6.1.16 Interpretación Mediante el Software Surface Wave Analysis  

La interpretación de los datos obtenidos en campo con el ensayo ReMi se realiza 

mediante el software “Surface Wave Analysis”, con este software se puede 

determinar qué datos no son de buena calidad y el análisis de los mismos. 

A continuación se va realizar un ejemplo paso a paso de cómo interpretar datos de 

ReMi, mediante el programa Surface Wave Analysis: 



Aplicación de la técnica de sísmica  
de refracción y ReMi en la ingeniería 
de cimentaciones 
__________________________________________________________________ 

 
85 

 

   Se abre el programa  

 

 En la siguiente ventana se escoge la opción Passive Source (Micro-tremos) 

1D MAM, para analizar la señal de la ReMi 

 

Ilustración 18 Módulo de análisis para datos de ReMi 

 Se abren los datos tomados en campo y debe aparecer la siguiente imagen.  

Es importante tener en cuenta la numeración de los datos para no caer en 

malas interpretaciones, para saber qué datos no funcionan se da click en FD 

que visualiza el los datos en un gráfico de distancia vs frecuencia.  

 

Ilustración 19 Visualización de datos 
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 Para identificar una señal errónea, se comparan los picos en cada distancia 

como se muestra en la distancia 5; el pico es más alto que en las demás, por 

lo tanto se considera que la medición es de mala calidad. 

 

Ilustración 20 Error en la toma de datos 

 Como se mencionó anteriormente, existen varios arreglos, en este ejemplo 

de uso un arreglo línea (1D), los demás arreglos son en dos dimensiones 

(2D) 

 

Ilustración 21 Tipo de arreglo 
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Ilustración 22 Especificaciones del arreglo 

El arreglo fue lineal, con un espacio entre geófonos de 5 m y se usaron 11 geófonos. 
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 Para que el programa no de resultados erróneos, se debe cambiar la opción 

en el siguiente menú de 2D a 1D ya que se está analizando una línea recta. 

  

Ilustración 23 Referencia de la dimensión según el tipo de arreglo 
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 Para tener más exactitud en la interpretación de las señales, los fabricantes 

del programa recomienda deshabilitar la opción de “Use Median Filter” 

debido a que esta opción limita las lecturas y puede provocar malas 

interpretaciones. 

 

Ilustración 24 Cambio de opción para mayor precisión 
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 La siguiente ilustración muestra una señal típica de un ReMi, donde los 

puntos rojos pueden variar en su distribución; esto depende del tipo de 

suelo en el que se haga el ensayo. 

 

Ilustración 25 Señal típica de ReMi 

 A continuación se muestra la curva de dispersión de los datos que se abre 

automáticamente con el programa “Wave-eq”. 

 

Ilustración 26 Dispersión de datos ReMi 
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 Para el siguiente paso se introduce al programa la profundidad y el número 

de capas, siempre se usa 30 m y 15 capas, según la norma para clasificar 

el suelo se exige que se estudien 30 m de profundidad, aunque el ensayo 

se puede llegar a una mayor profundidad. 

 

Ilustración 27 Definición del número de capas y la profundidad 
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 Como resultado final el programa muestra una gráfica donde relación la 

profundidad con a velocidad de la onda (Vs). 

 

Ilustración 28 Salida final de los datos ReMi 

 

 La finalidad del ensayo es mostrar un perfil promedio de todos los datos 

analizados, por tanto es necesario realizar el mismo procedimiento para las 

demás mediciones de la ReMi, al final se obtiene una gráfica que relaciona 

las siguientes propiedades; la zona gris de la gráfica representa la velocidad 

de onda (Vs), la línea roja presenta una relación de la velocidad de onda (Vs) 

con el SPT, la línea verde presenta la velocidad de onda (Vp) y la línea azul 

muestra el nivel freático. 
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6.1.17 Flujograma para la interpretación de señales ReMi 

 

Ilustración 29 Flujograma Interpretación de ReMi 
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6.2 SÍSMICA DE REFRACCIÓN  

En la geofísica, uno de los métodos más importantes es la sísmica de refracción; 

este método mide el tiempo de propagación de las ondas elásticas que transcurren 

de un sitio donde se generan ondas sísmicas y que llegan a diferentes puntos de 

observación como lo indica la Ilustración 30. 

Para analizar lo que sucede con estas ondas se usan sensores en línea recta a 

unas distancias conocidas formando una línea de refracción. Se aplica para la 

medición de espesores de recubrimiento, profundidad de nivel freático, prospección 

petrolera y en la elaboración de estudios hidrogeológicos. También permite la 

localización (profundidad del sustrato), posición del acuífero bajo ciertas 

condiciones, así como la caracterización de suelos. 

 

Ilustración 30 Sísmica de Refracción 

Fuente: standard guide for using the seismic refraction method for subsurface 

investigation. 

6.2.1 Funcionamiento del Método  

A una distancia conocida se generan ondas sísmicas con la ayuda de un martillo, el 

cual produce vibraciones en el terreno que son detectadas por cada uno de los 
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sensores ubicados a una distancia estratégica. Los registros de cada sensor 

contienen movimientos 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 refracción, 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 diferencias descubiertas incluyen desafíos 

conceptuales en el análisis de los resultados de una investigación geológica que 

experimentan velocidades relevantes; es decir, cuando en un ambiente geológico 

se encuentra que el estrato superior tiene un gradiente de velocidad mayor al del 

estrato inferior, el método del gradiente de velocidad no es muy claro. 

En ambientes geológicos con velocidades gradualmente crecientes con la 

profundidad debido a confinamientos, como depósitos granulares no cohesivos, la 

interpretación del gradiente de velocidad es más real que en un análisis de varias 

capas. El concepto de gradiente de velocidad no tiende a modelar cambios 

abruptos, tales como límites de suelo-roca con grandes cambios de velocidad 

sísmica. (Michale L. Rucker, 2010). 

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

se considera un medio, con velocidad , que suprayace un medio semi-infinito, con 

velocidad , mayor que  (Ilustración 31). Una vez se han generado las ondas en 

la fuente, éstas empiezan a viajar por el medio superior conformando unos frentes 

de onda en el espacio.   
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Ilustración 31. Ejemplo de frentes de onda. 

Fuente: Universidad de El Salvador  (2008). 

 

Ilustración 32  Modelo de dos capas, la inferior de mayor velocidad. 

Fuente: Universidad de El Salvador (2008). 

6.2.2 Ley de Refracción 

La ley de refracción dice que cuando una onda incide 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 
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cambia de dirección (rayo refractado) formando un ángulo con la normal a la 

superficie como se muestra en la ilustración 33. 

 

Ilustración 33. Ley de refracción 

Fuente: Universidad de El Salvador  (2008). 

Dónde:  =  � �   
Ecuación 57 

Dónde: 

  =   �       . 
La trayectoria de las ondas en el método de la refracción sísmica en un medio, con 

velocidad , que suprayace un medio semi-infinito, con velocidad , mayor que 

. 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. (Osso, 

2001). 
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6.2.3 Ley de Snell 

También conocida como ley de Snell-Descartes es utilizada para determinar el 

ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre dos 

medios de propagación o cualquier onda electromagnética con índice de refracción 

distinto. 

La ley afirma que la multiplicación del índice de refracción por el seno del ángulo de 

incidencia 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 refracción de la luz, se puede aplicar a todo tipo de ondas que 

atraviesan una superficie de separación entre dos medios. (Osso, 2001). 

En la ilustración 34, muestra un haz de luz que incide sobre una superficie plana, el 

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

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

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

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

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

(θ1'), y de refracción (θ2) se miden entre la normal a la superficie y el rayo 

correspondiente, tal como se muestra en la ilustración. 

Las leyes que presiden la reflexión y la refracción pueden deducirse de los hechos 

experimentales a continuación: 

Los rayos reflejados y refractados se encuentran en el plano formado por el rayo 

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

la ilustración 34. 
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En la reflexión: 

� = �′  

Ecuación 58 

En la refracción: 

�� =  

Ecuación 59 

Donde  es una constante llamada “índice de refracción del medio 2 con respecto 

al medio 1”. Este varía con la longitud de onda. Debido a ello, la refracción, al 

contrario de la reflexión, puede utilizarse para analizar la luz en sus longitudes 

correspondientes de ondas componentes. 

 

Ilustración 34 Gráfica que muestra la reflexión y la refracción en un interplano aire-

agua. 

Fuente: Osso (2001). 
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6.2.4  Ley de Fourier 

La esencia del análisis de Fourier es detectar anomalías por sus anchos, los que se 

miden como longitudes de onda. 

 

Ilustración 35 Longitud de Ondas y Amplitud 

Fuente: Luis A. Estrada (2009). 

Las ondas son similares en su naturaleza. Un ejemplo obvio son las ondas en el 

agua. Las ondulaciones que producen sacuden de uno a otro extremo. En geofísica 

encontramos tanto ondas sísmicas como electromagnéticas, lo importante es 

considerar que las ondas tiene la misma forma, como se muestra en la ilustración 

35. 

La distancia repetitiva, convenientemente medida entre dos crestas sucesivas es la 

longitud de onda λ y la máxima desviación desde la posición no perturbada es la 

amplitud “a”. Esta curva es llamada sinusoide porque es descrita por la función 

matemática “seno”. 

6.2.5 Ecuaciones para el Análisis Armónico de Fourier 

Una curva sinusoide tiene la forma matemática descrita por una curva seno, por lo 

tanto 

= ∗  

Ecuación 60 
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Donde x es la distancia a lo largo del perfil. Entonces con esta ecuación se puede 

calcular el valor del desplazamiento  para cualquier distancia. Cuando  sea 0, el 

desplazamiento  aumenta hasta un minimo de −  en =   / , luego disminuye, 

siendo cero en =   / , y continua decreciendo hasta un mínimo de de −  en =  / , volviendo a aumentar para alcanzar ceo en =   . Este ciclo se repite como 

muestra la ilustración 36, cuando la cantidad entre corchetes toma valores de , , , .,  está pasando por cero. 

Todo esto se puede aplicar para la curva del coseno, pero está desplazada ¼ de  

a lo largo del eje  respecto a la curva del seno. 

Una serie armónica consta de carias sinusoides, cada una con un número exacto 

de medida longitudinales de onda  de la señal. Es decir 
λ = ,  λ = L, = L, λ =L, etc.,     

= + ∗ [ ] + ∗ [ ( )] + ∗ [ ( )] +  

Ecuación 61 

Por lo tanto, sus longitudes de onda serán , , � , � , ., estas suman es la señal 

en el serie de Fourier, la cual se construye dando un valor particular a la amplitud 

de cada armónica. Por lo tanto la serie se obtiene reemplazando  por , , , y 

dando diferentes valores a , , , ,:   es un término extra usado para ajustar 

subiendo o bajando la totalidad de la curva;  es la suma de la serie y da el valor de 

la señal para cualquier valor de . 

Estas mismas ideas se aplican para señales que varían con el tiempo. Las 

ecuaciones pueden ser convertidas reemplazando cada valor espacial por el 

correspondiente valor temporal. 
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Valores espaciales: 

- : Longitud de la señal. 

- : Distancia a lo largo de la señal. 

-  : Longitud de la onda. 

Valores temporales: 

- : Duración de la señal. 

-  : Tiempo desde el comienzo de la señal.  

- : Periodo de la armónica = 1/frecuencia ( . 

 es el tiempo que se toma una oscilación en un lugar para completar un ciclo, es 

decir, el tiempo entre dos crestas. Sin embargo, es más conveniente usar la 

frecuencia , de modo que: 

= ∗  

Ecuación 62 

Para encontrar los valores de las amplitudes de la señal se utilizan las siguientes 

expresiones: 

= ( ) ∫  �  �  ∫  

Ecuación 63 

6.2.5.1 Análisis Armónico 

La esencia del análisis de Fourier es que una línea “culebreada” como la ilustración 

36 puede ser representada por la suma de una serie de ondas. Solamente pueden 

ser utilizadas ciertas longitudes de onda, tales que 1, 2, 3, etc, longitudes medias 

de ondas, se ajusten en la longitud del perfil. Estas funciones son llamadas 
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armónicas. Sus amplitudes son ajustadas de modo que, una vez sumadas 

reproduzcan la señal original. 

 

Ilustración 36 Análisis armónico (lado izquierdo) 

Fuente: (Osso, 2001). 

6.2.6 Tiempos de Intercepto 

Las ondas originadas en el punto de disparo que se refractan en los contactos de 

los medios, o capas de suelo, determinan los tiempos de las primeras llegadas en 

los geófonos en superficie. Estos tiempos se incrementan con la distancia y la 

profundidad de penetración; dicho incremento se emplea para determinar la 

profundidad de los estratos. (Osso, 2001). 

6.2.7 Ley de las Velocidades Aparentes 

La velocidad con que aparenta transmitirse una onda en cualquier punto de la 

superficie del suelo es igual al cociente entre la velocidad superficial y el seno del 

ángulo de emergencia, tomados desde dicho punto, en donde el ángulo de 

emergencia es formado por la onda emergente con la superficie. (Osso, 2001). 

A continuación se presenta y se describen brevemente algunos casos de 

velocidades aparentes: 
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 Caso de un Estrato Inclinado 

Para un modelo de dos capas como se muestra en la ilustración 37, la primera 

velocidad, llamada , se encuentra encima de una capa con prolongación semi-

infinita. Las capas se encuentran separadas por un plano inclinado de ángulo ɒ .En 

este caso basta con determinar las profundidades en dos puntos. Usualmente estos 

puntos se toman por debajo de los puntos de disparo de una línea sísmica directa.  

 

Ilustración 37. Velocidades aparentes: Modelo de un refractor. 

Fuente: Osso, (2001). 

Se suponen dos teorías:  

 La velocidad de los estratos es constante. 

 La pendiente del refractor es constante. 

= + +  
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Ecuación 64 

Donde , ,  se definen así: 

= / cos   
Ecuación 65 = / cos  

Ecuación 66 = ′ ′ − ′ − ′ =  ɒ −   −    

Ecuación 67 

De tal manera que para obtener las profundidades al refractor desde  y , basta 

con calcular las proyecciones  y , así: 

= ∗∗ ∗ ɒ  

Ecuación 68 

ℎ = ∗ ∗ ɒ  

Ecuación 69 
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 Caso de Dos Estratos Inclinados 

La ilustración 38 es similar al caso anterior, se presenta solamente el planteamiento 

general de los tiempos de llegada en cada punto de disparo y las soluciones. 

 

Ilustración 38. Velocidades aparentes: Modelo para dos refractores inclinados. 

Fuente: Osso, (2001). 

El punto de partida para el cálculo de dos refractores inclinados, se debe haber 

calculado previamente el ángulo de inclinación de la primera capa y las velocidades 

de la primera y la segunda. Se definen entonces los tiempos de viaje en el sentido 

ascendente del refractor   y en el sentido descendente del mismo refractor , en función de la distancia x:  
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= ∗ − ɒ + ∗ ɒ + +ɒ + ∗ ∗  

Ecuación 70 

= ∗ ɒ − ɒ + ∗ cos ɒ + + +  

Ecuación 71 

Con las siguientes ecuaciones se obtienen las profundidades de los refractores: 

= ɒ ∗ ∗ cos ɒ − ɒ + ɒɒ +  

Ecuación 72 

ℎ = ɒ ∗ ∗ cos − ɒ + ɒ +  

Ecuación 73 

6.2.8 Profundidad Mínima 

Cuando en un estudio geotécnico no se encuentra un refractor en los ensayos de 

refracción sísmica, se debe suponer lo siguiente: 

 La distancia crítica es igual a la distancia entre el punto de disparo y el punto 

de medición más lejano. 

 La velocidad de propagación de las ondas P en el refractor supuesto. 

Para el cálculo de la profundidad mínima se puede hacer aplicando el método de 

velocidades y profundidades previamente calculadas. Bien sea por velocidades 

aparentes o tiempos de intercepto.  
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6.2.9 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. 

En la ilustración 39 se han considerado dos refractores. Por el principio de 

reciprocidad la prolongación de las dromocronas (punto en un diagrama espacio-

tiempo que sirven como referencia para el cambio de estrato) de un mismo refractor 

generadas por puntos de disparo unidos, por ejemplo dromocrona H-I y K-J, deben 

interceptar el eje del tiempo en un mismo valor, es decir = . (Osso, 2001). 

 

Ilustración 39 Principio de reciprocidad 

Fuente: Osso, Tesis 2001. 
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6.2.10 Principio del Intercepto en el Origen  

Para el caso de un refractor inclinado que desde la superficie horizontal se efectúan 

dos tiros en el punto O y el registro las ondas se realiza 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, tal como se muestra en la ilustración 29. (Osso, 2001). 

 

Ilustración 40 Tiempo de intercepto en el origen 

Fuente: Osso, (2001). 

6.2.11 Principio de Paralelismo  

Este principio permite deducir las dromocronas relacionadas con puntos de disparo 

intermedios entre dos puntos de disparo en los extremos del horizonte; o deducir 

una dromocrona con un punto de disparo por fuera de dos puntos de disparo 

complementarios. Este principio funciona idealmente para refractores horizontales 

o planos inclinados; en el caso de refractores cóncavos, por ejemplo hacia arriba 
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para distancias cortas, las ondas viajaran por la superficie del refractor, pero para 

distancias largas viajaran más rápido por dentro del refractor. (Osso, 2001). 

 

Ilustración 41 Aplicación del principio de paralelismo 

Fuente: Osso (2001). 

6.2.12 Método de Reflexión Sísmica 

Cuando una onda de cuerpo atraviesa la frontera entre dos medios de diferente 

rigidez, la dirección de propagación de la misma sufre una deflexión de acuerdo con 

la ley de Snell. Si el ángulo de incidencia � , es menor que un ángulo crítico � , la 

onda es refractada y se propaga en el segundo medio con un ángulo � , �  >  � , 

donde se asume que la onda viaja más rápido en el segundo medio. Si la onda 

incidente llega a la frontera con un ángulo mayor que � , la onda es reflejada en el 

primer medio con el mismo ángulo �  respecto a la vertical. 



Aplicación de la técnica de sísmica  
de refracción y ReMi en la ingeniería 
de cimentaciones 
__________________________________________________________________ 

 
111 

 

El Ensayo de Reflexión toma ventaja de la reflexión de la onda P, la cual es la onda 

más veloz y la más fácil de identificar en un punto de monitoreo en la superficie. En 

este ensayo, (ilustración 41) se monitorea el tiempo de llegada  de la onda P que 

viaja directamente desde la fuente A hasta puntos tales como B´, C´, o D´. Esta onda 

es denominada la onda directa. La velocidad de propagación  de la superficie del 

estrato es calculada como: 

=  

Ecuación 74 

Donde  es la distancia entre los puntos A y B´, C´, ó D´. La otra trayectoria está 

compuesta del rayo que va desde la fuente A hacia los puntos B, C, o D, en la 

frontera, y el retorno de este rayo hacia la superficie en B´, C´, o D´. El tiempo de 

viaje  a lo largo de esta trayectoria está dado por: 

= √ +
 

Ecuación 75 

Donde  es el espesor del estrato superficial. En el campo, el receptor es trasladado 

sobre la superficie desde el punto B´ hasta el punto D´ y se establece una curva de 

tiempo de viaje versus distancia. (Universidad de El Salvador, Tesis 2008). 

 

Ilustración 42. Método de reflexión sísmica 
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Fuente: Universidad de El Salvador (2008). 

6.2.13 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. 

6.2.14 Tiempo - Intersección 

En la siguiente ilustración se observa que las velocidades de la capa inferior varían 

significativamente con la profundidad. (Geophysical exploration for engineering). 

 

Ilustración 43. Ejemplo tiempo – intersección 

Fuente: Geophysical exploration for engineering 
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Si se determina a partir de los tiempos de intercepción las profundidades inclinadas 

(correspondiente a DD y DU en la ilustración 43) y no profundidades bajo el punto 

de disparo. 

Para la velocidad aparente en la segunda capa (V2U o V2D) se requiere realizar 

disparos en una sola dirección. (Geophysical exploration for engineering). 

Las ecuaciones para las profundidades inclinadas son: 

= ɒ  

Ecuación 76 

= ɒ 

Ecuación 77 

Dónde: =       =      =        =    �  =   �  ℎ    �  

Para poder medir la velocidad V2 se utiliza la siguiente ecuación: 

= +  

Ecuación 78 

Dónde: 

= �        
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=           =          =    = / sin ̂ − /  −  − /  

Ecuación 79 

 Múltiples capas 

La siguiente ilustración ilustra el caso de múltiples capas. 

 

Ilustración 44 Modelo múltiples capas y que corresponde a la curva tiempo 

distancia.  

Fuente: Geophysical exploration for engineering 

Las ecuaciones son las siguientes: 
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= ( √ − ) − ( ) √ −−  

Ecuación 80 

Donde: =     , =    �  

El equivalente de la ecuacion anterior en terminos de la disancia es: 

= √ −+ + √ − − √ −√ −  

Ecuación 81 

Donde: 

=  =    

6.2.15 Metodo Reciprocras 

Este método incluye más de 20 métodos de interpretación, incluidos los agrupados 

bajo el método en tiempo de reparto. (Geophysical exploration for engineering). 

 Método simple 

La siguiente figura ilustra el método simple, TAG-TBG-TAB es igual a la suma de 

tiempos correspondiente entre dos puntos donde el rayo refractor emerge. 

(Geophysical exploration for engineering). 
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Ilustración 45 Método Simple 

Fuente: Geophysical exploration for engineering. 

= ( ɒ) −  

Ecuación 82 

Dónde: =     . =           . =           . =           . =     . cos ɒ = −
 

Ecuación 83 

El metodo de Palmer hace uso de las llegadas a cada punto donde se ubica el 

geofono siendo consideraros (posiciones X y Y (como se muestra en la ilustracion). 

(Geophysical exploration for engineering). 
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Ilustración 46. Relaciones espaciales de los métodos GRM.  

Fuente: Geophysical exploration for engineering 

Para una interpretacion completa se necesitan los siguintes datos: 

- Tiempo de llegada a los geofonos. 

- Tiempo alterno para la energia que viaja en ese refractor. 

- Un variacion de geofonos para que una multiplicidad de XYZ se pueda 

calcular. 

6.2.16 Metodo de Trazado de Rayos 

El método se basa en un modelo geológico fundamentado en: 

- Un aluvión de espesor 5 a 8 m. 

- Basalto. 

- Aguas subterráneas de 3 a 9 m de profundidad. 

Capas 
Espesor (m) Velocidad (m/s) 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
Capa 1: Aluvión 3 8 450 750 

Capa 2: Agua subterránea 0 5 1500 1700 
Capa 3: Superficie - - 3000 4300 

Tabla 10. Método de trazado de rayos 
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- El aluvión (por encima de la superficie de las aguas subterráneas) es 

bastante densos, por tanto, las velocidades varían entre 450 a 750 m/s. 

- Donde está saturado (posiblemente a 3 m de profundidad) el aluvión tendrá 

una velocidad cercana a los 1500 m/s. 

- El basalto es generalmente homogéneo por lo tanto tiene velocidades que 

varían entre 3000 – 4300 m/s. 

Se consideran cuatro (4) casos: 

- Modelo 1A y 1B: Modelo donde la capa 2 está ausente, con espesores de 

aluvión de 3 a 8 metros. La variación de la velocidad de la roca madre se 

registra. 

-  Modelo 2A y 2B: Modelo donde el aluvión tiene 8 metros de profundidad, a 

los 3 metros se encuentra seco y a los 5 metros se encuentra saturados; la 

velocidad de la capa ínferos se mantiene en 3000 m/s y las velocidades de 

la capa superficial varía entre 450 m/s – 750 m/s. 

 La siguiente ilustración describe los dos (2) que se mencionan: 
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Ilustración 47. Modelos de curvas tiempo - viaje. Tiempo en ms; distancia en pies 

(0,3 m = 1,0 pies) 

Fuente: Geophysical exploration for engineering 



Aplicación de la técnica de sísmica  
de refracción y ReMi en la ingeniería 
de cimentaciones 
__________________________________________________________________ 

 
120 

 

- Las llegadas de la capa superficial sólo están presentes dentro de los 9 m de 

las separaciones del punto de disparo (geófonos cada 3 metros es suficiente 

para obtener suficientes datos de la velocidad de la capa superficial). 

- Un pequeña parte de la curva viaje-tiempo es la refracción de la capa de 

agua, por lo tanto los geófonos cada 3 metros no es suficiente para resolver 

la capa en estudio.  

6.2.17 Comparación de los Métodos de Cálculo 

 
Método  
 
característica 
 

Tiempos de 
Intercepto Velocidades Aparentes Tiempos de 

Retardo 
Frenes de 

Ondas 

Principio o Ley Tiempos de 
intercepto 

Velocidades aparentes; 
Velocidades crecientes 

con la 
profundidad. 

Principio de 
Fermat 

Huygens; 
Velocidad

es 
aparentes 

Suposiciones 

Medios 
homogéneos; 
Velocidades 

crecientes con 
la 

profundidad. 

Medios homogéneos; 
Velocidades crecientes 

con la 
profundidad. 

Velocidades 
crecientes con 
la profundidad. 

Velocidad
es 

crecientes 
con la 

profundida
d. 

Utilización Capas planas 
Capas con ángulos de 

inclinación 
no muy diferentes 

Refractores con 
relieve 
poco 

pronunciado 

Refractore
s con 

relieve; 
refractore
s fallados 

Cálculos Rápido 

 Rápido para dos 
refractores, 

programable en hoja de 
cálculo 

para mas 

-- 

Lentos; 
requiere 
trazado 
de los 

frentes de 
onda en 

cada 
punto 

Profundidad a 
Refractor (es) 

Calculable 
para los 

puntos de 
disparo 

Calculable para los 
puntos de 
disparo 

Calculable para 
todos los 
geófonos 

Calculable 
para todos 

los 
geófonos 

Velocidades Se calcula 
una velocidad 

Se calcula una 
velocidad para 

cada capa 

Se calcula una 
velocidad 

Se calcula 
una 

velocidad 
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para 
cada capa 

en cada 
geófono 

en cada 
geófono 

Limitaciones 
Inherentes a 

las 
suposiciones 

Inherentes a las 
suposiciones 

 Los puntos 
bajo la vertical 
del geófono se 

encuentran 
desplazados en 

x 

Inherentes 
a las 

suposicion
es 

Tabla 11 Comparación de los métodos de cálculo 

Fuente: Osso, (2001). 

6.2.18 Aplicaciones en la Ingeniería Civil  

La aplicación más común de la sísmica de refracción en la ingeniería civil es para 

calcular la profundidad a basamento de los proyectos de construcción 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 resulta útil para el cálculo de la 

profundidad de basamento y el perfil de velocidades de onda P y S y para la 

extrapolación lateral de perforaciones puntales 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. 
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- 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 pilotes. 

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

6.2.19 Parámetros Dinámicos del Terreno 

Las técnicas sísmicas, permiten obtener la velocidad de propagación de las 

ondas sísmicas P (primarias) y de las ondas secundarias S (secundarias). Con 

estos valores de velocidad de propagación de las ondas P y S (Vp y Vs) a través 

del terreno, es posible calcular el Coeficiente de Poisson Dinámico, el Módulo de 

Elasticidad Dinámico Edin, el Módulo de Corte Dinámico Gdin, y el Módulo 

Volumétrico Dinámico Kdin de los macizos rocosos. A partir de estos parámetros 

es posible conocer las siguientes características del terreno: 

 Reconocer los contactos entre las distintas unidades litológicas. 

 Evaluar las características geotécnicas de cada unidad geológica e 

identificar zonas de falla. 

 Realizar cálculos de comportamiento sísmico de túneles y estructuras. 

(Manuel Rodriguez, GEOCONSULT 2004). 

Para obtener los anteriores parámetros, a partir de las velocidades Vp y Vs, se 

emplean las siguientes ecuaciones, derivadas de la teoría de la elasticidad: 

 Coeficiente de Poisson: 

= ∗ −   
Ecuación 84 
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 Módulo de Corte 

���� = ɣ ∗ ���
 

Ecuación 85 

 Módulo de Young 

= ∗ ∗ +  

Ecuación 86 

 

 Módulo Volumétrico 

= ∗ −  

Ecuación 87 

Los valores de módulo presentados, son valores dinámicos, diferentes a los 

estáticos obtenidos mediante ensayos de laboratorio o dilatométricos. Los 

valores dinámicos, suelen ser de 10 a 15 veces superiores a los estáticos. Los 

valores de densidad de la roca se han obtenido a partir de los ensayos de 

laboratorio sobre muestras de testigo de sondeos. Manuel Rodriguez (2004), 

6.2.20 Clasificación Geomecánica del Terreno 

Las Clasificaciones Geomecánicas son algoritmos aritméticos que permiten asignar 

a cada tipo de terreno un número que expresa su calidad geotécnica. La 

clasificación geomecánica de los distintos materiales resulta muy útil en los 

proyectos de obras subterráneas, fundamentalmente para valorar y seleccionar los 

sostenimientos más adecuados. Manuel Rodriguez (2004), 
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El índice Q o índice de Barton, fue desarrollado en Noruega (1974) por Barton, Lien 

y Lunde, del NGI (Instituto Geotécnico Noruego). Su desarrollo se basó en el análisis 

de cientos de túneles construidos principalmente en Escandinavia. La clasificación 

geomecánica de Barton asigna a cada terreno un valor numérico, tanto mayor 

cuanto mejor es la calidad geotécnica de la roca. Su variación oscila entre 0.001 

para terrenos muy malos y 1000 para terrenos muy buenos. El valor de Q se puede 

obtener a través de la siguiente expresión exponencial, debida a Barton (1991), a 

partir del valor de la velocidad de las ondas P: 

= � −
 

Ecuación 88 

Dónde: = )    . =     . . 
Para granitos y neises de buena calidad, puede aplicarse una expresión que 

presenta mejor factor de correlación, debida también a Barton (1991): 

= −
 

Ecuación 89 

Con  en m/s. 

6.2.20.1 Otros Parámetros Geotécnicos 

Las velocidades de propagación sísmica permiten obtener otros parámetros 

geotécnicos. La relación entre la velocidad de las Ondas P y la densidad de los 

terrenos que atraviesa, ha sido investigada por numerosos autores. Según Gardner 
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(1974), para rocas sedimentarias se verifica la siguiente relación empírica: (Manuel 

Rodríguez, 2004).  

= .  

Ecuación 90 

Dónde: 

=    . 
=      ( ). 

=    �     ,  ( ). 
De acuerdo a Wyllie (1958), la porosidad de una arenisca puede estimarse a partir 

de la siguiente relación: 

−  = ( ɸ ) + − ɸ
 

Ecuación 91 

 

 

Dónde: 

ɸ =    . 
 =         . 

 =             . 
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=         . 
La velocidad de las ondas P, permite determinar con bastante precisión el grado de 

fracturación de la roca. De acuerdo con Helfrich (1971), existe una relación entre la 

velocidad de las ondas P y el índice de fracturación RQD (Rock Quality 

Designation), válida para rocas ígneas: 

Nivel de fracturación Vp (m/s) RQD 

Roca sin fracturas > 4.500 > 95 % 

Roca con pocas fracturas 4.000 – 4.500 95 – 75 % 

Roca fracturada en grado medio 3.500 – 4.000 75 – 50 % 

Roca con numerosas fracturas 3.000 – 3.500 50 – 25 % 

Roca fuertemente fracturada < 3.000 < 25 % 

Tabla 12. Relación entre Vp y el índice de fracturación RQD 

Fuente: Manuel Rodríguez (2004). 

No obstante, para el RQD existe una expresión más general, debida a Merkler 

(1970): 

= (  )  

Ecuación 92 

Dónde: 

=        í   .  =               . 
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6.2.20.2 Ventajas  

En términos de la Ingeniería Civil, el estudio dinámico de los suelos, las ventajas del 

método serían las siguientes: 

- Detecta variaciones tanto verticales y horizontales de la velocidad de la onda 

P y de la onda S. 

- Permite la detección de la profundidad de basamento, dependiendo de 

variables como longitud del tendido, energía de la fuente sísmica, 

velocidades de los suelos. (Osso, 2001). 

6.2.20.3 Limitaciones  

- Solo funciona cuando la velocidad de propagación de las ondas aumenta con 

la profundidad. En el caso de suelos con capas intermedias de menos 

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. 

(Osso, 2001). 

6.2.21 Sísmica de Refracción como Complemento 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 refractada entre capas con velocidades 

que contrastan. Esto se logra mediante la instalación de un arreglo de geófonos que 

captan las ondas provocadas (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 
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están conectados a un sismógrafo multicanal conectado a un ordenador para así 

realizar un perfil longitudinal de la zona en estudio. (Osso, 2001). 

 

Ilustración 48 Equipos para Estudios de Sísmica de Refracción y ReMi 

Fuente: I. Zuloaga - INGEOSOLUM (2011). 

 

Ilustración 49 Perfil de Sísmica de Refracción (Vp) 

Fuente: I. Zuloaga - INGEOSOLUM (2011). 

El conjunto de datos consiste en registros de tiempo versus distancia, que son 

interpretados en términos de la profundidad a interfaces entre capas del terreno y 

de las velocidades de propagación de la onda P en cada capa. Estas velocidades 

están controladas por los parámetros elásticos que describen el material y pueden 

correlacionarse con numerosas propiedades geomecánicas, como por ejemplo: 
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- Caracterización estratigráfica del sub-suelo, determinación de la profundidad 

de substratos con contraste y su morfología, 

- Definición espesor de una capa alterada de roca.  

- Definición Vs y Vp para determinación de parámetros mecánicos (Coeficiente 

de Poisson y Módulos E, G, Compresibilidad Volumétrica y Edomométrica). 

- Clasificación geomecánicas de la roca. Definición índice Q y Emass (Modulo 

de deformación Estático) de Barton. 

- Definición de otros parámetros geotécnicos como índice de fracturación 

(RQD), densidad (rocas sedimentarias), porosidad (areniscas), etc. 

- Caracterización de sitios para evaluación de riesgo sísmico (combinación con 

análisis de ondas de corte y método de Nakamura. 

- Caracterización de emboquilles de túneles. 

- Determinación de la excavabilidad (rippability), capacidad de una roca de ser 

fracturada/movida por una maquinaria pesada. 

- Evaluación depósitos de gravas, arenas, arcillas y materiales de 

construcción.  
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Ilustración 50 Interpretación de la Sísmica de Refracción 

Fuente: I. Zuloaga - INGEOSOLUM (2011). 

En resumen, la prueba de Sísmica de Refracción consiste en colocar varios 

geófonos a lo largo de una línea y en un punto se genera vibración. Los geófonos 

se conectan a un sismógrafo, en donde se registra la llegada de las ondas elásticas. 

Conociendo la distancia entre la fuente de vibración hasta los geófonos y el tiempo, 

que se obtiene de los sismogramas, es posible determinar la velocidad de 

propagación de las ondas. 

Con la sísmica de refracción, se determina la velocidad de ondas primarias o de 

compresión Vp, pero es muy difícil evaluar la velocidad de ondas secundarias o de 

corte Vs. Además sólo es posible detectar estratos que aumentan su rigidez 

progresivamente con la profundidad. (I. Zuloaga - INGEOSOLUM 2011). 

6.2.22 Descripción del Equipo de Medición Utilizado Para el Ensayo de 

la Sísmica de Refracción. 

El equipo utilizado para el ensayo de la sísmica de refracción está compuesto por 

diferentes elementos, entre los cuales se encuentran: sismógrafos, geófonos, cable 

de conexión para los geófonos, fuente de energía, amplificadores y un cable 

disparador. A pesar que existe una amplia variedad de equipos para el ensayo de 

la sísmica de refracción, la elección está basada en el objetivo de la investigación, 
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tipo de ondas sísmicas que serán registradas (Ondas P o S), alcances del ensayo 

y el nivel de detalle que se requiera. Hay características propias de las ondas 

sísmicas que deben ser consideradas para la elección del equipo, siendo las más 

relevantes el periodo característico de vibración y la frecuencia. Respecto al 

periodo, las ondas de cuerpo tienen un periodo en el intervalo de 0.01 - 50 seg; 

ondas superficiales un intervalo de 10 - 350 seg; y oscilaciones libres un intervalo 

de 350 - 3600 seg. Respecto a la frecuencia, se conoce que el terreno actúa como 

un filtro y el espectro de frecuencias disminuye al alejarse del punto de disparo.  

Las ondas de frecuencias elevadas se amortiguan más rápidamente que las demás 

a consecuencia de los rozamientos, y por otro lado, las de baja frecuencia pierden 

rápidamente su energía en las capas delgadas y compactas. Generalmente, las 

bandas de frecuencia más importantes son las de 3 - 100 Hz para las ondas 

refractadas, de 10 - 150 Hz para las reflejadas a gran profundidad y de 30 - 500 Hz 

para las reflejadas a poca profundidad. (Universidad de El Salvador, 2008). 

6.2.23 Metodología para el Desarrollo del Ensayo de la Sísmica de 

Refracción, Según Norma ASTM D-5777.              

Para la ejecución de ensayo son necesarios los siguientes factores: 

- Clasificación del personal: El personal responsable debe ser capaz de 

realizar un planteamiento, inspección e interpretación de los datos. Deberá 

conocer la geología del lugar y entender los procedimientos de campo. 

- Planteamiento de la inspección: se debe tener en cuenta los siguientes 

factores: objetivos de la investigación, selección del método de interpretación 

y diseño de la inspección.  
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6.2.23.1 Objetivos de la Inspección por la Sísmica de Refracción. 

Se define qué tipo de inspección se deberá ejecutar. Los tipos de inspecciones que 

se pueden ejecutar son:  

- Inspección de reconocimiento o preliminar. 

- Inspección profunda o definitiva. 

La diferencia entre ambas es la cantidad de datos obtenidos y el nivel de detalle de 

la inspección, que está relacionado directamente con el procedimiento de campo, y 

por ende, el costo.  

Si el fin de la investigación es, por ejemplo, la identificación de materiales en 

profundidad, determinación de espesores de estratos, detección del nivel freático y 

la determinación de la facilidad de excavabilidad de los materiales en la 

subsuperficie, una inspección preliminar es suficiente. Para este tipo de inspección, 

la separación entre geófonos es mayor; pocos puntos de disparos son usados, la 

utilización de mapas topográficos o niveles manuales para ubicar las elevaciones 

son suficientes y el costo para obtener datos de refracción sísmica es relativamente 

bajo.  

Por otra parte, si lo que se pretende es detectar fallas, cavidades subterráneas y la 

determinación de parámetros dinámicos in situ (cuando es difícil la tarea de 

extracción de muestras inalteradas), es recomendable realizar una inspección 

profunda. Para este tipo de inspección, la separación entre geófonos es corta, gran 

cantidad de puntos de disparo son usados, la elevación y localización de los 

geófonos y de los puntos de disparo son determinados con mayor exactitud y el 

costo de la obtención de datos de refracción sísmica es alto. (Universidad de El 

Salvador, 2008). 
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6.2.23.2 Valoración del Contraste de Velocidad Sísmica.   

Uno de elementos más críticos en el planeamiento de una inspección por refracción 

es la determinación de la existencia de un contraste o cambio apreciable de 

velocidad para la identificación de unidades geológicas o hidrológicas (estratos) de 

interés.  

Donde haya duda sobre la existencia de un contraste apreciable de velocidad 

sísmica, la realización de una prueba de pre-inspección en un punto de control es 

deseable, donde la estratigrafía sea conocida y las velocidades puedan ser 

determinadas hay tres tipos de pruebas de pre-inspección que pueden ser 

consideradas: 

- Perfil sísmico vertical (PSV). 

- Registros de sondeos o perforaciones (registros de densidad o registro 

sónico para proveer e indicar la velocidad de los estratos sub-superficiales).  

- Ensayo con una línea de inspección por refracción cerca de un punto de 

control conocido. 

Con esta información, la viabilidad en el uso del método de refracción sísmica en el 

lugar es asegurada. (Universidad de El Salvador, 2008). 

6.2.23.3 Selección del Método de Interpretación. 

El nivel de detalle deseado y la complejidad geológica del sitio determinará el 

método de interpretación a ser usado, lo que a su vez determinará el procedimiento 

de campo a ser desarrollado.  
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6.2.24 Diseño de la Inspección 

6.2.24.1 Localización de las Líneas de Inspección 

La localización preliminar de la línea de inspección por refracción debe ser hecha 

con ayuda de mapas topográficos y fotos aéreas en el caso de que no realizar una 

visita al lugar se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

- Exista la necesidad de ubicar los receptores en la línea de inspección. 

- Exista cercanía a puntos de control para la realización de chequeo de datos. 

- No se cuente con información sobre la accesibilidad al sitio de interés. 

- No se cuente con información sobre la localización y extensión de alguna 

superficie plana (de concreto o asfalto), la existencia de estructuras 

enterradas (tuberías, bóvedas, etc.) y fuentes de ruido cultural o ambiental 

presentes en el sitio. 

Frecuentemente, la localización de la línea de inspección será determinada por la 

topografía. En otras ocasiones, la localización será dependiente de la ubicación de 

perforaciones realizadas previamente a la realización de la inspección por refracción 

y que, por lo general, se ubican en sectores donde se tiene proyectada la 

construcción una estructura determinada (edificios, tanques, carreteras, etc.) 

(Universidad de El Salvador, 2008). 

6.2.24.2 Cobertura. 

La cobertura y orientación de las líneas de inspección pueden diseñarse para cubrir 

los objetivos de la inspección por refracción. Por otra parte, el área cubierta por la 

inspección podrá ser más grande que el área de interés, para que las mediciones 

sean tomadas en las condiciones propias del lugar o sobre alguna condición 

anómala. 
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El número y localización de los puntos de disparo dependerá del método escogido 

para colectar e interpretar los datos. El espaciamiento de los geófonos es 

determinado por dos factores: a. La profundidad esperada de la(s) interface(s) o 

contacto (s) geológico (s); y, b. La resolución lateral o grado de definición deseado 

de la interface.  La separación entre los geófonos y el punto de disparo será lo más 

larga posible para la localización de interfaces más profundas; y será más corta para 

la ubicación de interfaces poco profundas. (Universidad de El Salvador, 2008). 

6.2.25 Ejecución de la Inspección. 

6.2.25.1 Chequeo Previo del Plan de Inspección en el Sitio de Interés. 

Una inspección visual sistemática podría ser hecha al llegar al sitio para determinar 

si el plan de inspección inicial es factible. Caso contrario, modificaciones al plan 

podrían ser requeridas. Si una prueba de factibilidad no ha sido realizada 

previamente, los resultados iniciales en las mediciones pueden ser usadas para 

confirmar la existencia de un adecuado contraste o cambio de velocidad, y también 

puede ser usadas para verificar la presencia de señales producto del ruido en el 

sitio. Resultados de estas mediciones iniciales pueden indicar la realización de 

cambios en el plan de inspección original. (Universidad de El Salvador, 2008). 

6.2.25.2 Procedimiento de Campo para la Realización de la Inspección.   

- Es recomendable aislar el sitio donde se realizará la inspección por 

refracción, especialmente del ingreso de vehículos y de personas ajenas al 

grupo de técnicos de campo.  

- La realización de un recorrido previo por el sitio, para la verificar las 

condiciones del mismo (limpieza, topografía, clima, drenaje natural, nivel de 

ruido, etc.) antes de proceder a la ubicación de la línea de inspección.   
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- Debe indicarse la cantidad, longitud y ubicación de las líneas de inspección. 

Si alguna de las líneas de inspección no es posible realizarla en el lugar o 

con la longitud prevista, se deberá justificar cualquier cambio. 

- Trazo de la línea de inspección. Haciendo uso de la cinta métrica se 

marcarán sobre el suelo, en línea recta, la separación a la cual deben 

espaciarse los geófonos, dependiendo de la cantidad de canales a utilizar y 

de la longitud de la línea. 

Separación de Geófonos 
(m) 

Cantidad de canales 
12 24 

1.5 16.5 34.5 
2.0 22.0 46.0 
2.5 27.5 57.5 
3.0 33.0 69.0 
3.5 38.5 80.5 
4.0 44.0 92.0 
4.5 49.5 103.5 
5.0 55.0 115.0 
5.5 60.5 126.5 
6.0 66.0 138.0 

Tabla 13  Longitud de la línea (metros), según cantidad de canales y separación de 

geófonos. 

Fuente: Universidad de El Salvador (2008). 

 

Ilustración 51  Configuraciones utilizadas para la realización de ensayos de 

Refracción Sísmica, utilizando cuatro puntos de disparo (sismógrafo de 12 

canales). 
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Fuente: Universidad de El Salvador (2008). 

 

Ilustración 52 Configuraciones utilizadas para la realización de ensayos de 

Refracción Sísmica, utilizando cinco puntos de disparo (sismógrafo de 24 canales) 

Fuente: Universidad de El Salvador (2008). 

- Los geófonos verticales de 14 Hz se colocan en los puntos marcados. 

- El geófono debe ser introducido a presión y no debe golpearse para lograr la 

penetración de la espiga. 

- La espiga debe introducirse lo suficiente para asegurar la fijación del geófono. 

Si la espiga no puede introducirse a presión, se debe perforar primero un 

agujero con la punta de 5/8 pulg, procurando que la profundidad del mismo 

sea un poco menor a la longitud de la espiga. 

- La colocación inapropiada de los geófonos es un problema común que 

resulta en una detección pobre de las señales de ondas P. A menudo, una 

sección de unos 10 cm en la parte superior de una capa suelo puede ser 

removida para que el geófono este sobre suelo firme. Donde la roca está 

expuesta en la superficie, la base del geófono puede ser reemplazada por un 

trípode base. 

- El cable de conexión de los geófonos se tiende y debe ser puesto fuera de la 

línea de geófonos a lo largo de una línea recta. Preferiblemente se 

recomienda colocarlo al lado izquierdo del arreglo de geófonos (tomando 

como referencia la ubicación del sismógrafo) y se conectan los geófonos al 

cable. 
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- La manera más simple para generar la energía sísmica en el (los) punto(s) 

de disparo(s), es producir un impacto en el suelo con un martillazo. Este 

procedimiento tiene el inconveniente de que la energía que se genera es de 

poca cuantía y aunque pueda utilizarse martillos más pesados, su manejo no 

siempre es fácil y la energía generada no penetra mucho en el subsuelo.  

- Cuando se utilizan impactos con martillos, deberán hacerse sobre una placa 

o en terrenos en los cuales se pueda colocar un dispositivo que genere un 

impulso eléctrico en el instante preciso en que se produzca el impacto, con 

el objeto de tener una referencia en tiempo, de la iniciación del movimiento 

sísmico (tiempo cero).  

- El dispositivo utilizado como fuente de energía es un mazo de 20 lb, 

adecuado con un interruptor especial para marcar el tiempo cero, y una placa 

de acero de 15 x 15 cm y 16 mm de espesor, que se coloca sobre el suelo y 

recibe el golpe del mazo. 

- La ubicación del punto de disparo al final de la línea de inspección debe estar 

desplazada en un ángulo recto. El propósito del desplazamiento en ángulo 

recto es permitir la determinación de tiempos totales o sea, el tiempo de viaje 

para recorrer la distancia existente entre cada punto de disparo y el geófono 

más lejano. 

- La distancia de desplazamiento entre la línea de inspección y el punto de 

disparo, usualmente tiene un intervalo de valores entre 1.5 a 4.5 m, el cual 

provee un arribo de ondas directas a través del estrato superficial, con lo que 

se determina de su velocidad. 

- La ubicación de los puntos de disparo más allá del extremo es para registrar 

los tiempos de los primeros arribos de ondas refractadas desde un estrato 

que se está tratando de trazar, y para registrar esas refracciones en la mayor 

cantidad de geófonos. Aunque no existe una regla para definir la separación 

entre el punto de disparo y el geófono más cercano, una separación más o 

menos entre la mitad de la longitud total del cable usualmente es adecuado.  
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- Los arribos de las ondas provenientes del estrato superficial (ondas directas) 

son detectados únicamente dentro de 9 m a partir del punto de disparo. 

- El cable de extensión del disparador o trigger se despliega paralelo al tendido 

de los geófonos, pero no debe cruzarse con el cable de conexión de 

geófonos. Preferiblemente se recomienda colocarlo al lado derecho del 

arreglo de geófonos (tomando como referencia la ubicación del sismógrafo). 

- Conexión de todo el equipo: batería de 12 V, cable de geófonos, cable del 

disparador, cable de interface digital y computadora. 

 

Ilustración 53 Ubicación de cable de conexión de geófonos y del dispositivo 

Fuente: Creación propia. 

 

Ilustración 54 Disposición del Equipo para el Ensayo de Refracción Sísmica. 

Fuente: Universidad de El Salvador (2008). 
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- Se debe realizar una prueba para verificar el funcionamiento de los geófonos 

conectados al cable conductor de señales. Por lo general cuando todo el 

equipo está conectado y ubicado en su lugar, un integrante del grupo de 

técnicos de campo realiza una revisión pasando junto a cada geófono, y el 

técnico encargado del manejo del sismógrafo verificará en el sismógrafo si 

existe un registro de señales obtenidas en cada geófono debido a esta 

actividad. 

- Realización de una prueba para la determinación del nivel de ruido ambiental 

en el sitio, lo que ayudará para definir el conjunto de filtros (Lowcut y Highcut) 

a ser utilizados para eliminar dicha influencia en los registros. 

- Se debe proceder a realizar la adquisición de datos en la línea de inspección, 

teniendo en cuenta que debe existir una proporción adecuada de ruido en la 

señal para que las primeras llegadas puedan ser determinadas con claridad.  

- No se debe de olvidar que la ubicación del punto de disparo se modifica 

conforme se va desarrollando la inspección por refracción. Se debe identificar 

la línea de inspección utilizada y la ubicación del punto de disparo para la 

obtención de señales sísmicas. 

- Se ubica la placa de impacto en la marca respectiva, dándole unos pocos 

golpes para fijarla. Se da la señal para que el auxiliar golpee la placa con el 

mazo. Al golpear la placa, el interruptor del martillo emite una señal que 

indicara al sismógrafo el momento en que comience a registrar las señales. 

- Se debe proceder a almacenar el registro obtenido de la fuente de energía 

utilizada en cada punto de disparo. (Universidad de El Salvador, Tesis 2008). 
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Ilustración 55 Ejemplo del registro obtenido de la fuente de energía para un punto 

de disparo determinado. 

Fuente: Universidad de El Salvador (2008). 

6.2.26 Interpretación de Datos. 

El primer paso en el proceso de interpretación es determinar el intervalo de tiempo 

a partir de un impacto en la fuente sísmica hasta el primer arribo de energía para 

cada geófono.  

Correcciones para los tiempos de viaje por elevaciones y otros factores geométricos 

pueden ser realizadas. Los dos tipos principales de correcciones son por elevación 

y por factores climáticos. 

Con las correcciones realizadas a los datos de tiempos de viaje, un gráfico de los 

tiempos de arribo versus distancia entre los puntos de disparo y los geófonos (curva − ) pueden ser construidos. Las líneas entonces son ajustadas a estos puntos 

para completar una curva − .  
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Cada línea recta define las diferentes velocidades como consecuencia de los 

distintos estratos presentes en el subsuelo investigado. Los quiebres que se 

obtengan al dibujar las líneas rectas, se usaran para determinar las profundidades 

de cada estrato. Estas curvas son el fundamento para la interpretación de la 

refracción sísmica y de los cuales se obtienen dos tipos de información:   

- Velocidades de propagación de las ondas longitudinales ( ) para cada 

estrato, con las que se pueden identificar composiciones del material que la 

forma y sus propiedades dinámicas. 

- El espesor de cada estrato. 

Algunos tipos de curvas pueden dar lugar a diferentes interpretaciones. Si esto 

sucede, será necesario llevar a cabo investigaciones posteriores, o bien, realizar 

cualquiera de los siguientes pasos: 

- Realizar la medición en sentido inverso (reverso) a la que se hiciera en la 

medición inicial (sentido directo o normal). 

- Tomar lecturas a partir de puntos de disparo suplementarios, ya sea para 

extender la línea de inspección o para llenar puntos intermedios entre 

estaciones. 

- Tomar lecturas adicionales en aquellos puntos donde las lecturas son 

dudosas. 

- Realizar prospecciones sobre tendidos adicionales con el geófono hacia 

atrás o hacia delante a lo largo de la línea de inspección; pero, algunas 

veces, es útil moverlo de la línea de inspección hacia un lado o rotarla. 

(Universidad de El Salvador, Tesis 2008). 

6.2.26.1 Interpretación Preliminar 

Una interpretación de los datos de campo podría ser clasificada como preliminar y 

debe ser usada con precaución debido a que es fácil cometer errores, un análisis 
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preliminar nunca es una interpretación completa y detallada. Un análisis en campo 

es hecho principalmente como una herramienta de control de calidad. (Universidad 

de El Salvador, Tesis 2008). 

6.2.26.2 Verificación de la Interpretación de la Sísmica de refracción. 

La interpretación de los datos de sísmica de refracción puede ser verificada con los 

datos de perforaciones realizadas en el mismo sitio o con información adicional de 

la subsuperficie. Si dicha información no está disponible, este factor podría ser 

mencionado dentro del informe de campo.  (Universidad de El Salvador, Tesis 

2008). 

6.2.26.3 Presentación de Datos 

En algunos casos, puede haber necesidad de una presentación formal de los datos 

o de los resultados de la interpretación. La interpretación final de la refracción 

sísmica es usada para refinar o confirmar un modelo de la geología o hidrología del 

sitio en estudio. Cada modelo es la caracterización simplificada de un sitio en 

estudio, e incorpora todos los rasgos esenciales de un sistema geofísico. Este 

modelo es usualmente presentado como una sección transversal, un mapa de 

contorno, u otros gráficos que ilustren las condiciones geológicas e hidrológicas 

generales y alguna condición anómala del sitio. (Universidad de El Salvador, Tesis 

2008). 

6.2.27 Suposiciones del Método. 

Se debe suponer las siguientes condiciones: 

- Las diferentes capas del subsuelo son homogéneas e isótropas.  

- El dispositivo sísmico, constituido por los puntos de disparo y los receptores, 

es rectilíneo.  
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- Los diferentes contactos geológicos o interfaces (conocidos también como 

refractores) admiten un solo plano perpendicular que pasa por el dispositivo 

sísmico y sólo se considerarán las trayectorias contenidas en este plano.  

- La velocidad de propagación de las ondas a través de estratos más 

profundos es mayor a la de aquellos más superficiales. (la velocidad aumenta 

en proporción a la profundidad).  

-  Los tiempos que se llevan a las curvas tiempo-distancia son los 

correspondientes a las primeras llegadas o primeros arribos. (Universidad de 

El Salvador, Tesis 2008). 

6.2.27.1 Flujograma de interpretación 

A continuación se presentaran dos flujogramas para la interpretación de los datos 

en la sísmica de refracción siguiendo los siguientes métodos: 

- Método de reciprocidad. 

- Método del tiempo invertido 

 

Ilustración 56 Método del tiempo invertido 
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Fuente: Universidad de El Salvador (2008). 

 

Ilustración 57 Método de la Reciprocidad 

Fuente: Universidad de El Salvador (2008). 

6.2.28 Interpretación de Datos Mediante el Software Pickwin 

El Software utilizado para la interpretación de los datos del ensayo de sísmica de 

refracción se llama “Pickwin”, con este Software se puede detallar a simple vista los 

errores en la toma de datos, además realiza la inversión de los datos apoyado por 

el Software “Plotrefa” para la inversión de los datos.  

 Para el ejemplo de la Sísmica de Refracción se tomaron 5 golpes, con una 

separación de 8 metros entre geófonos. Al cargar los datos debe salir una 

ventana con una gráfica como la siguiente. 
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Ilustración 58 Señal de un golpe para el ensayo de sísmica de refracción 

 Para identificar la onda (Vp) en la gráfica anterior, se puede ubicar cuando el 

registro de las ondas baje como se muestra a continuación 
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Ilustración 59 Línea de tendencia para un golpe 

La línea morada muestra una tendencia de la llega de la onda (Vp) producida por el 

golpe, la toma de datos en campo se puede ver afectada por la acciones externas 

que produzcan vibraciones en el terreno, por lo tanto los datos se tendrán 

inconsistencias y no tendrán una línea de tendencia clara.  

 Una vez realizadas las líneas de tendencia para todos los golpes, se abre el 

programa “Plotrefa” en donde se realizara la inversión de los datos. 

 

Ilustración 60 Gráfico Espacio-Tiempo  
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Es importante resaltar que los cambios de pendiente muestran un cambio en la 

velocidad de la onda Vp, por lo tanto se considera que ahí hay un cambio de estrato, 

este paso es a criterio de quien realice el análisis. Para una correcta inversión de 

datos es posible desplazar algunos puntos para que tenga un sentido lógico. 

 Una vez realizado el paso anterior se procede a hacer la inversión de los 

datos para esto se usa la opción “Do time-term Inversion” que se encuentra 

en el menú de la siguiente imagen. 

 

 

Ilustración 61 Menú para la inversión de datos 

 Al entrar a la opción anterior se abrirá la siguiente ventana, en donde se 

verifica que este en “manual” y los valores sean el inicio y el final del arreglo. 

 

Ilustración 62 Verificación de valores para la inversión 
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 El error máximo que debe resultar después de realizar la inversión de los 

datos debe ser del 2 mms como máximo, de no ser así, habría que eliminar 

algunos puntos. 

 El siguiente paso es realizar el modelo inicial para la “inversión”, para esto 

se usa la opción “General Incial Model”. 

 
Ilustración 63 Generación del modelo para la inversión 

Seguido de este paso se realizara la inversión de los datos. 

 Para la inversión de los datos se usa la opción “Inversion” que se encuentra 

en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 64 Inicio de la inversión 
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 Al realizar el anterior paso se obtendrá un gráfico como el siguiente, en donde 

se podrá ver el cambio de estrato según la velocidad de la onda Vp, 

calcificada por colores según la velocidad. 

 

Ilustración 65 Grafico final de la inversión 
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7 COMBINACIÓN DE LA SÍSMICA DE REFRACCIÓN Y ReMi  

El objetivo fundamental de la combinación de estos métodos de investigación, es 

aportar información 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 corte (G) y módulos de Young (E). 

7.1 Formulación Teórica para Encontrar los Módulos de Rigidez del Terreno 

Empleando Métodos Sísmicos  

Los métodos sísmicos utilizan la propagación de las ondas elásticas a través del 

terreno. Hay varios tipos de ondas sísmicas: ondas de compresión, que incluyen las 

de compresión (P), las de corte (S), y las ondas de superficie que incluyen las ondas 

Reyleigh (R). Los modos de propagación de estos tipos de ondas son conocidos y 

se describen en la mayoría de los textos sobre los métodos sísmicos. Las ondas se 

propagan a velocidades que están en función de la densidad y las propiedades 

elásticas del suelo. 

En un medio elástico isotrópico la velocidad de una onda de compresión,  está 

dada por:                                       

� = [ + ⁄ ∗ ] /  

Ecuación 93 

Y la velocidad de onda de corte , es: 

= /  

Ecuación 94 
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Donde  es un el módulo de compresibilidad,  el Módulo de corte y  la densidad. 

De acuerdo con la teoría de la elasticidad del módulo de Young, que se relaciona 

con  y  de la siguiente manera: 

=  −  

Ecuación 95 

=  +  

Ecuación 96 

Donde  es el módulo de Poisson. De modo que  puede obtenerse a partir de 

mediciones de  y  son necesarios para determinar , , y . 

En la formulación anterior se asume que el terreno es homogéneo, isotrópico y se 

comporta linealmente (elasticidad). 

En este punto, es oportuno hacer una breve reflexión sobre el módulo de Poisson 

determinado por métodos sísmicos. El módulo de Poisson se puede formular, a 

partir de la elasticidad, mediante: 

=  ∗ −( ) −  

Ecuación 97 

� = −− /  

Ecuación 98 
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El módulo de Poisson oscila entre 0.05 a 0.20 para materiales muy resistentes, 

alcanzando un valor de 0.50 en fluidos sin resistencia al corte. Para la mayoría de 

los suelos varía entre 0.25 y 0.49, por ejemplo, las velocidades sísmicas que varían 

más de un orden de magnitud o incluso conductividades eléctricas o hidráulicas que 

envuelven muchos órdenes de magnitud. 

El módulo de Poisson es referido numerosas veces en la literatura de análisis 

geotécnico. Al emplear geofísica para determinarlo, se trata de un módulo de 

Poisson dinámico ( ). Siendo esto posible gracias a la facilidad moderna con la 

que se puede medir � y  con geofísica. 

Por otro lado, la formulación de la elasticidad aplicada a la geomecánica, se basa 

en un ensayo de compresión, bajo esfuerzos axiales de forma estática, el resultado 

de este ensayo se puede llamar a este como, coeficiente Modulo de Poisson 

Estático ( ). Muy empleado para evaluar los esfuerzos, en particular las fuerzas 

laterales. 

En la práctica, la medición del módulo de Poisson Estático es engorrosa, existiendo 

pocas referencias en la literatura. Por lo tanto persiste la tentación de utilizar los 

valores estimados mediante la relación disponible del Módulo de Poisson Dinámico. 

Hay que señalar que en los últimos años los supuestos subyacentes para el uso del 

Módulo de Poisson en Mecánica de Rocas han sido cuestionados y la importancia 

de éste parámetro ha disminuido. 

En fin, al asumir que el terreno es homogéneo, isotrópico y se comporta linealmente, 

como si fuese un metal, se tiene que: 

=  

Ecuación 99 
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Como las deformaciones causadas por las pruebas geofísicas son muy pequeñas, 

el módulo de cortante que se obtiene con la  determinada con dichas pruebas 

viene siendo el valor máximo ( = ), y sufre una degradación mayor o menor, 

dependiendo del suelo y de la deformación inducida. Este tipo de comportamiento 

de materiales se le conoce como elástico no-ideal, el cual se asocia con suelos y 

rocas blandas, y se ha avanzado mucho en la compresión de este fenómeno 

especialmente en los últimos años, por lo que los valores de  y =  tiene 

aplicaciones tanto para análisis geotécnico estático como dinámico. 

Muchos desarrollos se han dado en los últimos tiempos que no solo han mejorado 

la calidad de las pruebas realizadas, sino que también han contribuido al 

descubrimiento de una fuente no lineal físicamente del ambiente en el suelo para el 

rango de pequeñas deformaciones (10ˆ-5 a 10ˆ-3). La no linealidad se manifiesta 

como una disminución del Módulo de Young  (y también de los Módulos de 

deformación  por cizallamiento y de compresibilidad ) en los intervalos 

considerados. 

 

Ilustración 66 intervalos de medición  

Fuente: INGEOSOLUM COLOMBIA 



Aplicación de la técnica de sísmica  
de refracción y ReMi en la ingeniería 
de cimentaciones 
__________________________________________________________________ 

 
155 

 

La ilustración 66 presenta, de una manera integral, los intervalos de aplicación 

aproximada de diversas técnicas de medición, tanto de laboratorio y de campo, y 

además, como la deformación varia en diversos tipos de estructuras, así como una 

característica visual de la rigidez del suelo. Al analizar el grafico, es posible 

comprobar que existe un rango extenso para determinar el Módulo de Young. El 

grafico muestra la curva de disminución del Módulo de Cortante  en función de la 

deformación angular, indicando los valores que se pueden obtener con diferentes 

pruebas de campo. 

Sin embargo, la práctica ha demostrado que se pueden determinar estos módulos 

según las necesidades del proyecto. La velocidad de onda de corte   que se 

obtiene en las diversas pruebas geofísicas, es la que corresponde a deformaciones 

angulares pequeñas (10-4%). Por esta razón el módulo de rigidez al cortante que se 

calcula, partiendo de esta velocidad, es el máximo y se simboliza como =  

En la geotecnia, se considera que el módulo de cortante máximo se puede utilizar 

únicamente en problemas dinámicos, como cimentaciones de maquinarias o sismos 

de muy bajas magnitudes. Sin embargo numerosos autores han demostrado que 

los valores de =  corregidos para niveles de deformaciones apropiados 

pueden ser de utilidad para problemas estáticos, como es el diseño de 

cimentaciones. 

Conociendo la variación en la velocidad de onda de corte  y la densidad del 

terreno, se calcula con facilidad el módulo de rigidez al cortante máximo o inicial  

utilizando la ecuación: 

= = ∗   

Ecuación 100 

Y con este valor se puede calcular el Módulo de Poisson que se asume, en una 

primera aproximación, que oscila entre 0,20 y 0,35. 
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Es importante hacer hincapié en que tanto =  como =  son 

valores máximos, para deformaciones angulares del orden de 10-4. Sin embargo, se 

ha encontrado que la deformación angular promedio en cimentaciones bien 

diseñadas es de alrededor de 10-1. Por lo tanto, para estimar asentamientos en el 

suelo, partiendo de parámetros elásticos máximos ( =  y = ), se 

reducen, tal y como demuestra Mayne 2001. 

Como ejemplo, para el análisis del asiento de zapatas y losas de cimentación, en 

arenas, se puede asumir un módulo de cortante que corresponde a una deformación 

angular de 0.1%, para la que Mayne (2001) propone un valor de  del 20% del =
. De aquí tenemos que el Módulo de elasticidad que podría usarse para 

estimar asientos en arenas (E-0.1%) podría ser: 

 . % = .     
Ecuación 101 

A partir de los perfiles de velocidad de onda de corte  contra profundidad, 

obtenidos con ReMi, es posible determinar las propiedades de deformación. Resulta 

conveniente que los resultados obtenidos se comparen con lo evaluado en pruebas 

mecánicas de campo, como penetración estándar, cono dinámico (DPSH) o estático 

(CPT), diatómetro, presiómetro, etc.  
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8 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS  

8.1 Descripción del Proyecto 

Los trabajos de campo se realizaron en un relleno sanitario, en donde se pretende 

ampliar la planta de generación eléctrica 

La ampliación pretende ocupar un área de aproximada de 2000 m2, en donde se 

quiere ubicar 16 contenedores de 36 Ton c/u y 16 Transformadores de 8 Ton c/u. 

Debido a las bajas propiedades geomecánicas de los suelos encontrados se 

proyectó una placa micropiloteada con vigas descolgadas para sostener todos los 

elementos. 

Con las exploraciones mecánicas y ensayos geofísicos se encontraron dos zonas 

definidas como “Zona sin Basuras” y “Zona con Basuras”; para la primera los 

micropilotes tendrán una longitud de 5 m medidos desde la cota 0 del proyecto y 

para la segunda los micropilotes serán de 12 m de longitud. 

La placa se proyectó con un espesor de 0.25 m, las vigas que apoyaran los 

contenedores de forma longitudinal tienen una longitud de 51 m y una sección de 

0.40 m x 0.75 m, las vigas trasversales tiene 42 m de longitud y una sección 0.40 m 

x 0.75 m. Los contenedores tiene un muro corta-fuego que lo rodea por tres lados y 

dos vigas en las que se apoyan con una longitud de 3.5 m y una sección 0.35 m x 

0.75 m. 
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8.2 Trabajos Realizados 

 

Ilustración 67 Localización de los sondeos realizados 

 

Ilustración 68 Esquema localización de sísmica de refracción y ReMi realizados 

BGLS: Líneas de refracción sísmica 

BGRE: Punto medio en el arreglo lineal ReMi 

 

 



Aplicación de la técnica de sísmica  
de refracción y ReMi en la ingeniería 
de cimentaciones 
__________________________________________________________________ 

 
159 

 

8.3 Trabajos de Campo 

Se realizaron 2 perforaciones a 25 metros y 2 perforaciones a 12,5 metros, 

adicionalmente se realizó un quinto (1) sondeo a 9 metros de perforación en la zona 

de estudio como se muestra en la siguiente tabla. 

Ensayo Coordenadas 
Punto Este Norte 

Sondeo  
 

1 993053.470 989428.700 
2 993046.502 989455.716 
3 993020.494 989455.749 
4 993017.462 989430.745 
5 993037.469 989431.721 

Sísmica de Refracción _1 I 993029.512 989467.741 
F 993003.441 989417.759 

Sísmica de Refracción _2 I 993017.473 989439.748 
F 993070.487 989438.681 

Sísmica de Refracción _3 I 993057.439 989403.687 
F 993058.508 989457.702 

Sísmica de Refracción _4 I 993092.462 989413.646 
F 993023.456 989424.736 

ReMi_1 1D 993018.477 989442.748 
ReMi_2 1D 993042.479 989438.716 
ReMi_3 1D 993061.468 989425.689 
ReMi_4 1D 993049.457 989419.702 
ReMi_5 1D 993025.502 989460.744 
ReMi_6 1D 993054.510 989460.708 
ReMi_7 1D 993009.452 989424.754 

Tabla 14 Coordenadas de los trabajos de campo 

8.4 Ensayos Geofísicos Realizados 

Se realizaron cuatro (4) líneas de Sísmica de Refracción (Vp), y siete (7) ReMi (Vs). 

8.5 Ensayos de Laboratorio 

Se realizaron trece (13) ensayos de Humedad Natural, (13) ensayos de Límite 

líquido y Límite plástico. 
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8.5.1 Peso Unitario 

Se realizaron quince (15) ensayos.  

8.5.2 Resistencia  

Se realiza un (1) ensayos de Compresión Simple.  

8.5.3 Deformación 

Se realiza un (1) ensayo de consolidación lenta.  

8.6 Resultados Obtenidos Ensayos Geofísicos 

Los ensayos de geofísica se realizaron debido a la presencia de rellenos de bajas 

características mecánicas, y al no conocer la ubicación precisa de las basuras, 

resulto necesario combinar los ensayos con los sondeos mecánicos para, no solo 

tener información unidimensional otorgada por los sondeos, sino que también contar 

con información bidimensional generada por los ensayos geofísicos, y de esta forma 

tener una idea más clara de la ubicación de las basuras. 

8.6.1 Ensayo ReMi – MAM 

La siguiente tabla presenta un resumen de los resultados obtenidos mediante la 

interpretación de los datos en el ensayo ReMi, apoyándose con las perforaciones 

mecánicas, para así definir el tipo de suelo según la clasificación en la norma sismo 

resistente del 2010 (NSR-10) en la tabla A.2.4-1 “Clasificación de los perfiles de 

suelo”, la interpretación de los datos se encuentra en el capítulo de anexos 12.2 

“ReMi”: 
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Ensayo 
Profundidad 

del 
Estrato (m) 

Rango de 
Velocidad 

de 
Corte (m/s) 

Tipo de 
Suelo 

NSR-10 

Descripción 
de suelo o  

roca 

Observacione
s 

MAM 1 
0-4.2 167-169 E LIMO Consistencia 

media 

4.2-30 253-332 D ARCILLA 
arenosa 

Consistencia 
media a dura 

 
El perfil muestra que la velocidad de corte aumenta con la profundidad, indicativo 
que las propiedades geomecánicas de los materiales mejoran con la profundidad. El 
promedio Vs 30m = 272.1 m/s Tipo D. 

MAM 2 

0-2.0 169 D 
LIMO con 
arena 

Consistencia 
media a dura 

2.0-4.2 133 E 
Relleno 
antrópico 

Consistencia 
media 

4.2-6.8 97 F 
Material 
orgánico 

Basura, suelo, 
material 
orgánico 

6.8-9.7 133 E LIMO 
arenoso 

 

9.7-30 181-315 D ARCILLA 
arenosa 

Consistencia 
media a dura 

De 0 a 4m se muestra un estrato que va disminuyendo en velocidad, este corresponde 
al relleno antrópico del sitio. El perfil muestra que la velocidad de corte aumenta con 
la profundidad desde los 4 m, indicativos que las propiedades geomecánicas de los 
materiales mejoran con la profundidad, exceptuando el material orgánico. El Promedio 
Vs 30m = 182.7 m/s Tipo D 

MAM 3 

0-2.0 65 F 
Material 
orgánico 

Basura, suelo, 
material 
orgánico. 
Consistencia 
suave. 

2.0-12.8 124-135 E 
Relleno 
antrópico 

Consistencia 
media 

12.8-24.2 237-335 D 
ARCILLA 
arenosa 

Consistencia 
media a dura 

24.2-30.0 390-424 C 
Arcillolita Roca 

sedimentaria, 
blanda. 

El perfil muestra que la velocidad de corte aumenta con la profundidad, indicativo que 
las propiedades geomecánicas de los materiales mejoran con la profundidad, 
exceptuando el material orgánico. El promedio Vs 30m = 173.7 m/s Tipo D. 
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MAM 4 

0-4.2 109-116 E Relleno 
antrópico 

 

4.2-6.8 93 F 
Material 
orgánico 

Basura, suelo, 
material 
orgánico. 
Consistencia 
suave. 

6.8-16.3 112-160 E Relleno 
antrópico 

Consistencia 
media 

16.3-30 199-315 D ARCILLA 
arenosa 

Consistencia 
media a dura 

El perfil muestra que la velocidad aumenta con la profundidad, indicativo que las 
propiedades geomecánicas de los materiales mejoran con la profundidad, 
exceptuando el material orgánico. El Promedio Vs 30m = 155.3 m/s Tipo E 

MAM 5 

0-1.8 70 F 

Material 
orgánico 

Basura, suelo, 
material 
orgánico. 
Consistencia 
suave. 

1.8-3.8 120 E 
Relleno 
antrópico 

Consistencia 
media 

3.8-16.3 187-231 D ARCILLA 
arenosa 

Consistencia 
media a dura 

16.3-30 407-428 C 
Arcillolita Roca 

sedimentaria, 
blanda. 

El perfil muestra que la velocidad aumenta con la profundidad, indicativo que las 
propiedades geotécnicas de los materiales mejoran con la profundidad, exceptuando 
el material orgánico. El Promedio Vs 30m = 272.1 m/s Tipo D 

MAM 6 

0-1.6 235 D ARCILLA 
arenosa 

Consistencia 
media a dura 

1.6-4.0 79 F 

Material 
orgánico 

Basura, suelo, 
material 
orgánico. 
Consistencia 
suave. 

4.0-14.8 135-172 E 
Relleno 
antrópico 

Consistencia 
media 

14.8-26.6 206-336 D 
ARCILLA 
arenosa 

Consistencia 
media a dura 

26.6-30.0 396 C 
Arcillolita Roca 

sedimentaria, 
blanda. 
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El perfil muestra aumento y disminuciones de la velocidad de corte, indicativo de la 
presencia de material orgánico, suelo blando y suelo con basura (rellenos). El 
Promedio Vs 30m = 194.4 m/s Tipo D 
 

MAM 7 

0-1.6 115 E Relleno 
antrópico 

Consistencia 
media 

1.6-3.7 90 F 

Material 
orgánico 

Basura, suelo, 
material 
orgánico. 
Consistencia 
suave. 

3.7-16.3 197-307 D ARCILLA 
arenosa 

Consistencia 
media a dura 

16.3-30.0 489-610 C 
Arcillolita Roca 

sedimentaria, 
blanda. 

El perfil muestra aumento y disminuciones de la velocidad de corte, indicativo de la 
presencia de material orgánico, suelo blando y suelo con basura (rellenos). El 
Promedio Vs 30m = 258.6 m/s Tipo D 

Tabla 15 Tabla resumen ReMi – MAM 

8.6.1.1 Deformaciones en el Terreno 

El objeto primordial de la interpretación de estos resultados, para efecto de este 

documento, ha sido para determinar parámetros geotécnicos de deformación del 

suelo. Las ondas Vs (corte) serán utilizados para determinar el módulo de corte, G, 

y a partir del valor obtenido de G se calcula el modulo elástico, E. Como K y G están 

relacionados con el módulo elástico E, estos valores se utilizaran para determinar K 

módulo de compresibilidad. 

Parámetros:           

i. Gmax y Emax, corresponden a los módulos equivalentes de pequeñas 

deformaciones de corte (<10^-3%) (Small Strain, descrito de forma detallada 

en: “Stress-strain-strength-flow parameters from enhanced in-situ tests”, Paul 

W. Mayne, Proceedings, International Conference on In-Situ Measurement of 
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Soil Properties & Case Histories [In-Situ 2001], Bali, Indonesia, May 21-24, 

2001, pp. 27-48). 

ii.  Efs (frontera superior), Efi (frontera inferior) corresponden a parámetros 

estimados para el análisis geotécnico de cimentaciones apoyadas 

directamente en el suelo (deformación de corte (>0.1 %) tal y come señala el 

gráfico adjunto: 

 

Ilustración 69. Respuesta conceptual de los suelos a esfuerzo-deformación. 

Fuente: INGEOSOLUM COLOMBIA 

Las siguientes tablas, presentan el cálculo de los módulos de corte y elástico 

partiendo de los datos obtenidos en los ensayos de ReMi.  
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 Línea MAM 1 

 

Tabla 16 Resultados ReMi (MAM) 1 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. 

(m)

Vp 

(m/s)

Vs 

(m/s) Vp/Vs

p 

(kN/m3)

Gmax 

(MPa)

Kmax 

(Mpa)
v

Emax 

(MPa)

Efs 

(MPa)

Efi 

(MPa)

1 334 167 2.00 19 54 144 0.33 144 28.8 21.6

2 338 169 2.00 19 55 148 0.33 148 29.5 22.1

3 338 169 2.00 19 55 148 0.33 148 29.5 22.1

4 338 169 2.00 19 55 148 0.33 148 29.5 22.1

5 1570 253 6.21 19 124 4613 0.49 369 73.8 55.3

6 1570 253 6.21 20 131 4856 0.49 388 77.7 58.3

7 1586 267 5.94 20 145 4939 0.49 432 86.4 64.8

8 1586 267 5.94 20 145 4939 0.49 432 86.4 64.8

9 1586 267 5.94 20 145 4939 0.49 432 86.4 64.8

10 1601 280 5.72 20 160 5018 0.48 475 95.0 71.2

11 1619 297 5.45 20 180 5109 0.48 534 106.8 80.1

12 1619 297 5.45 20 180 5109 0.48 534 106.8 80.1

13 1619 297 5.45 21 189 5365 0.48 560 112.1 84.1

14 1619 297 5.45 21 189 5365 0.48 560 112.1 84.1

15 1619 297 5.45 21 189 5365 0.48 560 112.1 84.1

16 1619 297 5.45 21 189 5365 0.48 560 112.1 84.1

17 1656 330 5.02 21 233 5565 0.48 690 138.1 103.6

18 1656 330 5.02 21 233 5565 0.48 690 138.1 103.6

19 1656 330 5.02 21 233 5565 0.48 690 138.1 103.6

20 1656 330 5.02 21 233 5565 0.48 690 138.1 103.6
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 Línea MAM 2 

 

Tabla 17 Resultados ReMi (MAM) 2 

 

  

Prof. 

(m)

Vp 

(m/s)

Vs 

(m/s) Vp/Vs

p 

(kN/m3)

Gmax 

(MPa)

Kmax 

(Mpa)
v

Emax 

(MPa)

Efs 

(MPa)

Efi 

(MPa)

1 379 189 2.01 19 69 186 0.33 185 37.0 27.7

2 267 133 2.01 19 34 92 0.33 92 18.3 13.7

3 267 133 2.01 19 34 92 0.33 92 18.3 13.7

4 267 133 2.01 19 34 92 0.33 92 18.3 13.7

5 1398 97 14.41 19 18 3765 0.50 55 10.9 8.2

6 1398 97 14.41 20 19 3963 0.50 58 11.5 8.6

7 1438 133 10.81 20 36 4172 0.50 108 21.6 16.2

8 1438 133 10.81 20 36 4172 0.50 108 21.6 16.2

9 1438 133 10.81 20 36 4172 0.50 108 21.6 16.2

10 1491 181 8.24 20 67 4448 0.49 200 39.9 29.9

11 1491 181 8.24 20 67 4448 0.49 200 39.9 29.9

12 1491 181 8.24 20 67 4448 0.49 200 39.9 29.9

13 1522 209 7.28 21 94 4839 0.49 279 55.8 41.9

14 1522 209 7.28 21 94 4839 0.49 279 55.8 41.9

15 1522 209 7.28 21 94 4839 0.49 279 55.8 41.9

16 1522 209 7.28 21 94 4839 0.49 279 55.8 41.9

17 1543 228 6.77 21 111 4953 0.49 332 66.3 49.8

18 1543 228 6.77 21 111 4953 0.49 332 66.3 49.8

19 1543 228 6.77 21 111 4953 0.49 332 66.3 49.8

20 1543 228 6.77 21 111 4953 0.49 332 66.3 49.8
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 Línea MAM 3 

 

Tabla 18 Resultados ReMi (MAM) 3 

 

  

Prof. 

(m)

Vp 

(m/s)

Vs 

(m/s) Vp/Vs

p 

(kN/m3)

Gmax 

(MPa)

Kmax 

(Mpa)
v

Emax 

(MPa)

Efs 

(MPa)

Efi 

(MPa)

1 130 65 2.00 19 8 22 0.33 22 4.4 3.3

2 249 124 2.01 19 30 80 0.34 80 15.9 11.9

3 249 124 2.01 19 30 80 0.34 80 15.9 11.9

4 249 124 2.01 19 30 80 0.34 80 15.9 11.9

5 275 137 2.01 19 36 98 0.33 97 19.4 14.6

6 275 137 2.01 20 38 103 0.33 102 20.5 15.3

7 1411 109 12.94 20 24 4031 0.50 73 14.5 10.9

8 1411 109 12.94 20 24 4031 0.50 73 14.5 10.9

9 1411 109 12.94 20 24 4031 0.50 73 14.5 10.9

10 1440 135 10.67 20 37 4182 0.50 111 22.3 16.7

11 1440 135 10.67 20 37 4182 0.50 111 22.3 16.7

12 1554 237 6.56 20 115 4776 0.49 341 68.2 51.2

13 1554 237 6.56 21 120 5014 0.49 358 71.6 53.7

14 1554 237 6.56 21 120 5014 0.49 358 71.6 53.7

15 1554 237 6.56 21 120 5014 0.49 358 71.6 53.7

16 1554 237 6.56 21 120 5014 0.49 358 71.6 53.7

17 1591 271 5.87 21 157 5214 0.49 467 93.5 70.1

18 1591 271 5.87 21 157 5214 0.49 467 93.5 70.1

19 1591 271 5.87 21 157 5214 0.49 467 93.5 70.1

20 1591 271 5.87 21 157 5214 0.49 467 93.5 70.1
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 Línea MAM 4 

 

Tabla 19 Resultados ReMi (MAM) 4 

 

  

Prof. 

(m)

Vp 

(m/s)

Vs 

(m/s) Vp/Vs

p 

(kN/m3)

Gmax 

(MPa)

Kmax 

(Mpa)
v

Emax 

(MPa)

Efs 

(MPa)

Efi 

(MPa)

1 232 116 2.00 19 26 70 0.33 70 13.9 10.4

2 219 109 2.01 19 23 62 0.34 62 12.3 9.2

3 219 109 2.01 19 23 62 0.34 62 12.3 9.2

4 219 109 2.01 19 23 62 0.34 62 12.3 9.2

5 186 93 2.00 19 17 45 0.33 45 8.9 6.7

6 186 93 2.00 20 18 47 0.33 47 9.4 7.1

7 1415 112 12.63 20 26 4052 0.50 77 15.3 11.5

8 1415 112 12.63 20 26 4052 0.50 77 15.3 11.5

9 1415 112 12.63 20 26 4052 0.50 77 15.3 11.5

10 1431 127 11.27 20 33 4135 0.50 98 19.7 14.8

11 1431 127 11.27 20 33 4135 0.50 98 19.7 14.8

12 1431 127 11.27 20 33 4135 0.50 98 19.7 14.8

13 1468 160 9.18 21 55 4545 0.49 164 32.8 24.6

14 1468 160 9.18 21 55 4545 0.49 164 32.8 24.6

15 1468 160 9.18 21 55 4545 0.49 164 32.8 24.6

16 1468 160 7.38 21 85 4505 0.49 253 50.6 37.9

17 1511 199 7.59 21 85 4779 0.49 253 50.6 38.0

18 1511 199 7.59 21 85 4779 0.49 253 50.6 38.0

19 1511 199 7.59 21 85 4779 0.49 253 50.6 38.0

20 1511 199 7.59 21 85 4779 0.49 253 50.6 38.0
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 Línea MAM 5 

 

Tabla 20 Resultados ReMi (MAM) 5 

 

  

Prof. 

(m)

Vp 

(m/s)

Vs 

(m/s) Vp/Vs

p 

(kN/m3)

Gmax 

(MPa)

Kmax 

(Mpa)
v

Emax 

(MPa)

Efs 

(MPa)

Efi 

(MPa)

1 141 70 2.01 19 10 26 0.34 25 5.1 3.8

2 240 120 2.00 19 28 74 0.33 74 14.9 11.2

3 240 120 2.00 19 28 74 0.33 74 14.9 11.2

4 1538 223 6.90 19 96 4458 0.49 287 57.4 43.1

5 1538 223 6.90 19 96 4458 0.49 287 57.4 43.1

6 1538 223 6.90 20 101 4692 0.49 302 60.5 45.3

7 1545 231 6.69 20 109 4726 0.49 324 64.8 48.6

8 1545 231 6.69 20 109 4726 0.49 324 64.8 48.6

9 1512 200 7.56 20 82 4557 0.49 243 48.7 36.5

10 1512 200 7.56 20 82 4557 0.49 243 48.7 36.5

11 1512 200 7.56 20 82 4557 0.49 243 48.7 36.5

12 1497 187 8.01 20 71 4478 0.49 213 42.6 31.9

13 1497 187 8.01 21 75 4702 0.49 224 44.7 33.5

14 1497 187 8.01 21 75 4702 0.49 224 44.7 33.5

15 1640 315 5.21 21 213 5480 0.48 630 125.9 94.5

16 1640 315 5.21 21 213 5480 0.48 630 125.9 94.5

17 1640 315 5.21 21 213 5480 0.48 630 125.9 94.5

18 1640 315 5.21 21 213 5480 0.48 630 125.9 94.5

19 1742 407 4.28 21 355 6029 0.47 1044 208.9 156.7

20 1742 407 4.28 21 355 6029 0.47 1044 208.9 156.7
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 Línea MAM 6 

 

Tabla 21 Resultados ReMi (MAM) 6 

 

  

Prof. 

(m)

Vp 

(m/s)

Vs 

(m/s) Vp/Vs

p 

(kN/m3)

Gmax 

(MPa)

Kmax 

(Mpa)
v

Emax 

(MPa)

Efs 

(MPa)

Efi 

(MPa)

1 470 235 2.00 19 107 286 0.33 286 57.1 42.8

2 158 79 2.00 19 12 32 0.33 32 6.5 4.8

3 158 79 2.00 19 12 32 0.33 32 6.5 4.8

4 1441 136 10.60 19 36 3978 0.50 107 21.5 16.1

5 1441 136 10.60 19 36 3978 0.50 107 21.5 16.1

6 1441 136 10.60 20 38 4187 0.50 113 22.6 16.9

7 1486 176 8.44 20 63 4422 0.49 189 37.7 28.3

8 1486 176 8.44 20 63 4422 0.49 189 37.7 28.3

9 1471 163 9.02 20 54 4344 0.49 162 32.4 24.3

10 1471 163 9.02 20 54 4344 0.49 162 32.4 24.3

11 1471 163 9.02 20 54 4344 0.49 162 32.4 24.3

12 1481 172 8.61 20 60 4396 0.49 180 36.1 27.0

13 1481 172 8.61 21 63 4616 0.49 189 37.9 28.4

14 1481 172 8.61 21 63 4616 0.49 189 37.9 28.4

15 1519 206 7.37 21 91 4823 0.49 271 54.2 40.7

16 1519 206 7.37 21 91 4823 0.49 271 54.2 40.7

17 1519 206 7.37 21 91 4823 0.49 271 54.2 40.7

18 1519 206 7.37 21 91 4823 0.49 271 54.2 40.7

19 1596 276 5.78 21 163 5241 0.48 485 96.9 72.7

20 1596 276 5.78 21 163 5241 0.48 485 96.9 72.7
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 Línea MAM 7 

 

Tabla 22 Resultados ReMi (MAM) 7 

Notas:      

i)        Gmax y Emax - Módulos equivalentes a pequeñas deformaciones de 
corte (<10^-3%) (Small Strain). 

ii)      Efs (frontera superior), Efi (frontera inferior) estimados para el análisis 
geotécnico de cimentaciones directas (deformación de corte (>0.1 %). 

 Los valores de esta tabla son el resultado de interpretación geotécnica. 

 

 

 

 

Prof. 

(m)

Vp 

(m/s)

Vs 

(m/s) Vp/Vs

p 

(kN/m3)

Gmax 

(MPa)

Kmax 

(Mpa)
v

Emax 

(MPa)

Efs 

(MPa)

Efi 

(MPa)

1 231 115 2.01 19 26 69 0.34 68 13.7 10.3

2 180 90 2.00 19 16 42 0.33 42 8.4 6.3

3 180 90 2.00 19 16 42 0.33 42 8.4 6.3

4 1625 302 5.38 19 177 4884 0.48 524 104.8 78.6

5 1625 302 5.38 19 177 4884 0.48 524 104.8 78.6

6 1625 302 5.38 20 186 5141 0.48 552 110.3 82.8

7 1631 307 5.31 20 192 5172 0.48 570 114.0 85.5

8 1631 307 5.31 20 192 5172 0.48 570 114.0 85.5

9 1524 210 7.26 20 90 4620 0.49 268 53.7 40.2

10 1524 210 7.26 20 90 4620 0.49 268 53.7 40.2

11 1509 197 7.66 20 79 4542 0.49 236 47.2 35.4

12 1509 197 7.66 20 79 4542 0.49 236 47.2 35.4

13 1509 197 7.66 21 83 4769 0.49 248 49.6 37.2

14 1509 197 7.66 21 83 4769 0.49 248 49.6 37.2

15 1635 310 5.27 21 206 5454 0.48 610 122.0 91.5

16 1635 310 5.27 21 206 5454 0.48 610 122.0 91.5

17 1635 310 5.27 21 206 5454 0.48 610 122.0 91.5

18 1635 310 5.27 21 206 5454 0.48 610 122.0 91.5

19 1833 489 3.75 21 512 6517 0.46 1498 299.6 224.7

20 1833 489 3.75 21 512 6517 0.46 1498 299.6 224.7
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8.6.2 Ensayos de Sísmica de Refracción  

En la siguiente tabla se comparan las líneas de refracción sísmica (Vs) con los 

sondeos realizados, los gráficos de la interpretación se encuentran en el capítulo de 

anexos 12.1 “Sísmica de Refracción”   

Ensayo 
Espesor 

aproximado del 
estrato (m) 

Rango de 
Velocidad  

(m/s) 

Color que 
lo identifica 

Descripción 
de suelo o  

roca 
Observaciones 

LS1 
L=55m 

1-2.5 270-470 

Desde 
rosado 
hasta el 
contacto 
de 
amarillo 
con verde. 

Relleno 
Antrópico  

Relleno limo 
arenoso y 
gravas 

10-12 470-970 

Desde 
verde 
hasta 
contacto 
con azul 
oscuro. 

Relleno 
antrópico 

Compuesto de 
basura 
inorgánica y 
orgánica, 
ARCILLA 
arenosa 

Desde 2820-
2815m de 
profundidad 
hasta máximo 
alcance del 
estudio 

970-1200 
Verde 
oscuro/ 
Azul claro 

Arcillolita 
Roca 
sedimentaria, 
blanda 

Se aprecia un perfil muy homogéneo en la horizontal. No se observan anomalías o 
fallas geológicas. 

LS2 
L=55m 

1-10 

270-470 Desde 
rosado 
hasta el 
contacto 
de 
amarillo 
con verde. 

Relleno 
Antrópico  

Relleno limo 
arenoso y 
gravas 

10-15 

470-970 Desde 
verde 
hasta 
contacto 

Relleno 
antrópico 

Compuesto de 
basura 
inorgánica y 
orgánica, 
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con azul 
oscuro. 

ARCILLA 
arenosa 

Desde 2817m 
de profundidad 
hasta máximo 
alcance del 
estudio 

970-1200 
Verde 
oscuro/ 
Azul claro 

Arcillolita 
Roca 
sedimentaria, 
blanda 

El perfil muestra como el relleno sube en forma de campana hacia el centro del perfil, y 
como este ha sido rellenado con suelo. No se observan anomalías ni fallas geológicas. 

LS3 
L=55m 

1-5 270-470 

Desde 
rosado 
hasta el 
contacto 
de 
amarillo 
con verde. 

Relleno 
Antrópico  

Relleno limo 
arenoso y 
gravas 

10-12 470-970 

Desde 
verde 
hasta 
contacto 
con azul 
oscuro. 

Relleno 
antrópico 

Compuesto de 
basura 
inorgánica y 
orgánica, 
ARCILLA 
arenosa 

Desde 2825-
2823m de 
profundidad 
hasta máximo 
alcance del 
estudio 

970-1200 
Verde 
oscuro/ 
Azul claro 

Arcillolita 
Roca 
sedimentaria, 
blanda 

Se aprecia un perfil muy homogéneo en la horizontal. No se observan anomalías o fallas 
geológicas. 

LS4 
L=66m 

1-6 270-470 

Desde 
rosado 
hasta el 
contacto 
de 
amarillo 
con verde. 

Relleno 
Antrópico  

Relleno limo 
arenoso y 
gravas 

10-15 470-970 

Desde 
verde 
hasta 
contacto 
con azul 
oscuro. 

Relleno 
antrópico 

Compuesto de 
basura 
inorgánica y 
orgánica, 
ARCILLA 
arenosa 
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Desde 2815-
2812m de 
profundidad 
hasta máximo 
alcance del 
estudio 

970-1200 
Verde 
oscuro/ 
Azul claro 

Arcillolita 
Roca 
sedimentaria, 
blanda 

El perfil muestra como el relleno sube en forma de campana hacia la esquina del 
perfil y como este ha sido rellenado con suelo. No se observan anomalías ni 
fallas geológicas. 

Tabla 23 Resumen Ensayos de Sísmica de Refracción. 

Las interpretaciones de los perfiles resultados de los ensayos de sísmica de 

refracción (Vp), han sido correlacionadas con los sondeos realizados en el área. Así 

se clasifico cada estrato en rangos de velocidades longitudinales. 

Los trabajos de campo han consistido en el emplazamiento de cuatro (4) líneas de 

sísmica de refracción. 

Las líneas sísmicas no muestran anomalías geológicas y se puede apreciar con 

claridad la conformación de los estratos en las gráficas del anexo 11.1 Sísmica de 

refracción. Comparando las líneas sísmicas con los sondeos mecánicos se pueden 

identificar 3 estratos: Relleno LIMO arcilloso, Rellenos antrópicos de material 

orgánico e inorgánico con suelo y Arcillolita.  La ripabilidad es de materiales sueltos 

a fácil. 

Categoría Velocidad de las Ondas de Compresión 
Materiales sueltos Vp < 600 m/s 

Ripado fácil Vp= 600 m/s a 1300 m/s 
Ripado normal Vp= 1300 m/s a 1700 m/s 
Ripado duro Vp= 1700 m/s a 1850 m/s 
No ripable Vp= 1850 m/s 

Tabla 24. Clasificación utilizada para el suelo en términos de ripabilidad 
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8.6.3 Ensayos de Laboratorio 

Las siguientes tablas, presentan un resumen de los resultados obtenidos en el 

laboratorio para límites de Atterberg. 

Sondeo N° 1 

SONDEO 1 1 1 1 1 
MUESTRA 1 2 3 4 5 

PROFUNDIDAD 2.60-2.80 3,20 - 3,40 13,00 - 14,50 18,00 - 19,30 23,00 - 25,00 
Humedad Natural (%) 12,20 10,00 6,00 12,70 17,30 

Límite Líquido (%) 53,00 36,00 32,40 60,40 49,10 
Límite Plástico (%) 21,10 12,30 16,60 21,50 19,40 

Índice de Plasticidad (%) 31,90 23,70 15,80 38,90 29,70 
Clasificación USCS CH SC CL CH CL 

Tabla 25. Resumen Límites de Atterberg - Sondeo N° 1 

Sondeo N° 2 

SONDEO 2 2 2 2 2 
MUESTRA 1 2 4 11 13 

PROFUNDIDAD 0,00 - 
2,80 

5,80 - 
6,20 

13,00 - 
14,00 

20,00 - 
21,00 24,50 - 25,00 

Humedad Natural (%) 19,30 14,90 10,00 11,00 16,90 
Límite Líquido (%) 81,20 47,80 44,60 39,00 55,80 
Límite Plástico (%) 21,20 15,20 15,90 16,20 16,40 

Índice de Plasticidad (%) 60,00 32,70 28,70 22,80 39,40 
Clasificación USCS CH CL CL CL CH 

Tabla 26. Resumen Límites de Atterberg - Sondeo N° 2 

 

 

 

 



Aplicación de la técnica de sísmica  
de refracción y ReMi en la ingeniería 
de cimentaciones 
__________________________________________________________________ 

 
176 

 

Sondeo N° 3 y 4 

SONDEO 3 3 3 4 4 
MUESTRA 4 8 11 3 8 

PROFUNDIDAD 3,50 - 
3,95 

8,15 - 
9,00 

12,05 - 
12,50 

2,20 - 
2,65 

7,70 - 
9,20 

Humedad Natural (%) 16,40 17,20 28,30 12,60 26,70 
Límite Líquido (%) 53,20 45,20 56,90 45,20 66,70 
Límite Plástico (%) 15,80 12,20 25,10 13,60 21,30 

Índice de Plasticidad (%) 37,30 32,90 31,80 31,60 45,40 
Clasificación USCS CH CL CH CL CH 

Tabla 27. Resumen Límites de Atterberg - Sondeo N° 3 y 4 

La tabla 28, presenta los resultados de compresión simple 

SONDEO 4 

MUESTRA 3 

PROFUNDIDAD 7,70 - 9,20 

Resistencia a la compresión inconfinada (kg/cm2) 0,74 

Cohesión no-drenada (kg/cm2) 0,37 

Clasificación USCS CH 

Tabla 28. Resultados Compresión Simple 

La tabla 29, presenta los resultados de consolidación lenta 

SONDEO 4 
MUESTRA 3 

PROFUNDIDAD (m) Inicial Final 
7,70 9,20 

Peso de muestra seca (g) 16,40 
Peso unitario (g/cm3) 1,97 2,12 
Relación de vacíos e 0,756 0,599 

Humedad w (%) 26,85 24,55 
Gs 2,72 
Cc 0,23 
Cs 0,07 
Cr 0,05 

Tabla 29. Resultados Consolidación Lenta 
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8.7 Características Geomecánicas del Terreno 

A continuación se presentan las características geomecánicas del terreno por 

sondeos.  

 Sondeo No. 1 

Inicialmente se encuentra una capa vegetal de 20 cm de espesor, a partir de ésta 

profundidad se reporta un relleno entre limoso con contenido de arenas y gravas de 

color dominante café rojizo (2,5 YR 4/8, según la clasificación de Munsell), de 

consistencia variada y baja humedad, presenta un número de golpes N que varía 

entre 7,0 – 40,0 en ensayo SPT, para en ensayo geofísico Símica de Refracción se 

presencia velocidades de corte que oscilan entre los Vp= 170 m/s hasta los Vp= 370 

m/s. hasta una profundidad de 3,50m.  

Subyaciendo éste nivel se encuentra un relleno de procedencia antrópica de 

consistencia blanda a muy blanda con alta humedad, su color dominante es café 

oscuro (2,5/1, según la clasificación de Munsell), presenta un número de golpes N 

que varía entre 7,0 – 19,0 en ensayo SPT, para en ensayo geofísico Símica de 

Refracción se presencia velocidades de corte que oscilan entre los Vp= 370 m/s 

hasta los Vp= 970 m/s el espesor del estrato es de 3,5 m – 12,20 m de profundidad 

aproximadamente. 

Finalmente de 12,20 a 25,00 m de perforación se encuentran arcillolita rojiza con 

arena de grano medio, consistencia dura y baja humedad, presenta un número de 

golpes N que varía entre 12,0 – 35,0 en ensayo SPT, para en ensayo geofísico 

Símica de Refracción se presencia velocidades de corte que oscilan entre los Vp= 

970 m/s hasta los Vp= 1169 m/s con color café claro (10 YR 6/4, según la 

clasificación de Munsell). 
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 Sondeo No. 2 

En el primer estrato (0,00 – 2,80 m) se reporta un relleno de arcillas con contenido 

de arena y gravas de consistencia dura y humedad baja, presenta un número de 

golpes N que varía entre 5,0 – 8,0 en ensayo SPT,  para en ensayo geofísico Símica 

pasiva o ReMi se presencia velocidades que oscilan entre los Vs= 235 m/s hasta 

los Vs= 79 m/s, Vp = 160 m/s hasta los Vp=470 m/s, presenta un color dominante 

café oscuro (7,5 YR 3/3, según la clasificación de Munsell). 

Continuamente se encuentra arcillas con lentes de arena de alta humedad y 

consistencia blanda (Ensayo de penetrómetro relativo), presenta un número de 

golpes N que varía entre 6,0 – 10,0 en ensayo SPT, para en ensayo geofísico Símica 

pasiva o ReMi se presencia velocidades oscilan entre los Vs= 79 m/s hasta los Vs= 

136 m/s, Vp = 160 m/s hasta los Vp=1480 m/s, su color dominante es vinotinto 

oscuro (10 R 4/4, según la clasificación de Munsell). Profundidad del estrato 2,80 – 

6,40 m aproximadamente. 

A partir de ésta profundidad aparecen un material antrópico (Plástico y material 

posiblemente orgánico) de alta humedad y consistencia blanda a muy blanda, 

presenta un número de golpes N que varía entre 6,0 – 23,0 en ensayo SPT, para 

en ensayo geofísico Símica pasiva o ReMi se presencia velocidades que oscilan 

entre los Vs= 163 m/s hasta los Vs= 176 m/s, Vp = 1450 m/s hasta los Vp=1490 

m/s, su color dominante es café oscuro (5 YR 2,5/1, según la clasificación de 

Munsell). Profundidad del estrato 6,40 – 11,50 m aproximadamente. 

Desde los 11,50 – 13,00 metros aparecen bolos de arenisca, presenta un número 

de golpes N de 50,0 en ensayo SPT, para en ensayo geofísico Símica pasiva o 

ReMi se presencia velocidades Vs= 172 m/s, Vp = 1470 m/s hasta los Vp=1480 m/s, 

de color café claro (7, 5 YR 6/8, según la clasificación de Munsell). 
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Subyaciendo éste nivel se encuentran arcillas con lentes de arena, color café rojizo 

(5 YR 5/6, según la clasificación de Munsell), ensayo penetrómetro de bolsillo varía 

entre 2,5-4,5 kg/cm2, alta humedad, para en ensayo geofísico Símica pasiva o ReMi 

se presencia velocidades Vs= 172 m/s, Vp = 1480 m/s hasta los Vp=1480 m/s, 

profundidad del estrato 13,00 – 14,50 m aproximadamente. 

Infrayaciendo éste estrato se encuentra limo con lentes de arena gris oscuro(5 YR 

4/1, según la clasificación de Munsell), humedad alta (Ensayo de penetrómetro 

relativo), presenta un número de golpes N que varía entre 14,0 – 40,0 en ensayo 

SPT, para en ensayo geofísico Símica pasiva o ReMi se presencia velocidades que 

oscilan entre los Vs= 206 m/s hasta los Vs= 336 m/s, Vp = 1480 m/s hasta los 

Vp=1660 m/s, profundidad del estrato 14,50 – 25,00 metros. 

 Sondeo No. 3 

Inicialmente se encuentra un relleno de arcilla con grava y contenido de basuras a 

50 cm de espesor, a partir de ésta profundidad se reportan limos con vetas de óxido 

y algo de arenas de consistencia media a dura y humedad baja, presenta un número 

de golpes N que varía entre 7,0 – 45,0 en ensayo SPT,  para en ensayo geofísico 

Símica pasiva o ReMi se presencia velocidades que oscilan entre los Vs= 70 m/s 

hasta los Vs= 120 m/s, Vp = 279 m/s hasta los Vp=470 m/s, presenta un color 

dominante café claro oscuro (7,5 YR 5/2, según la clasificación de Munsell). 

Profundidad del estrato 0,50 – 3,95 m aproximadamente. 

Continuamente aparecen bolos de arenisca de matriz arenosa de humedad media, 

presenta un número de golpes N que varía entre >50 en ensayo SPT, para en 

ensayo geofísico Símica pasiva o ReMi se presencia velocidades oscilan entre los 

Vs= 120 m/s hasta los Vs= 223 m/s, Vp = 470 m/s hasta los Vp=770 m/s, su color 

dominante es vinotinto oscuro (10 YR 7/3, según la clasificación de Munsell). 

Profundidad del estrato 3,95 – 6,50 m aproximadamente. 
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A partir de éste nivel se encuentran arcillas arenosa con vetas de oxidación y gravas 

pequeñas, color café rojizo (10 YR 6/4, según la clasificación de Munsell), humedad 

media y consistencia de media a blanda, presenta un número de golpes N que varía 

entre 7,0 – 11,0 en ensayo SPT, para en ensayo geofísico Símica pasiva o ReMi se 

presencia velocidades Vs= 231 m/s hasta Vs=200 m/s, Vp = 870  m/s hasta los 

Vp=1070  m/s, presenta olores fétidos de posible contaminación, profundidad del 

estrato 6,55 – 9,55 m aproximadamente. 

Subyaciendo éste estrato se encuentra un limo arcilloso habano oscuro con lentes 

de arena y vetas de oxidación (10 YR 6/4, según la clasificación de Munsell), 

humedad media, presenta un número de golpes N que varía entre 18,0 – 25,0 en 

ensayo SPT, para en ensayo geofísico Símica pasiva o ReMi se presencia 

velocidades Vs= 200 m/s, Vp = 870 m/s hasta los Vp=1070 m/s, profundidad del 

estrato 9,55 – 10,00 metros. 

Finalmente  se encuentran arcillolitas habana clara con vetas rojizas y lentes de 

arena con gravas, consistencia media y baja humedad, presenta un número de 

golpes N que varía entre 10,0 – 25,0 en ensayo SPT, para en ensayo geofísico 

Símica pasiva o ReMi se presencia velocidades Vs= 200 m/s hasta Vs=428 m/s y 

en el ensayo geofísico Símica de Refracción se presencia velocidades de corte que 

oscilan entre los Vp = 870  m/s hasta los Vp=1070  m/s, con color (10 YR 6/6, según 

la clasificación de Munsell). 

 Sondeo No. 4 

Inicialmente se encuentra limo orgánico en los primeros 20 cm de perforación, a 

partir de ésta profundidad se reportan limos arenoso habano claro y gravas < 2”, 

consistencia media a dura y humedad baja, presenta un número de golpes N que 

varía entre 8,0 – 39,0 en ensayo SPT,  para en ensayo geofísico Símica pasiva o 

ReMi se presencia velocidades que oscilan entre los Vs= 115 m/s hasta los Vs= 90 
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m/s, Vp = 470 m/s hasta los Vp=570 m/s, presenta un color dominante (7,5 YR 4/3, 

según la clasificación de Munsell). Profundidad del estrato 0,20 – 2,65 m 

aproximadamente. 

Seguidamente aparecen bolos de arenisca de matriz arcillosa habana clara de 

humedad media, presenta un número de golpes N >50 en ensayo SPT, para en 

ensayo geofísico Símica pasiva o ReMi se presencia velocidades oscilan entre los 

Vs= 90 m/s hasta los Vs= 307 m/s, Vp = 470 m/s hasta los Vp=770 m/s, su color 

dominante es (10 YR 6/6, según la clasificación de Munsell). Profundidad del estrato 

2,65 – 6,20 m aproximadamente. 

A partir de éste nivel se encuentran arcillolitas rojizas con bolos de areniscas y vetas 

de oxidación, color café rojizo (2,5 YR 4/3, según la clasificación de Munsell), 

humedad media, para en ensayo geofísico Símica pasiva o ReMi se presencia 

velocidades Vs= 307 m/s a Vs=210 m/s, Vp = 870 m/s hasta los Vp=970 m/s, 

profundidad del estrato 6,20 – 9,20 m aproximadamente. 

Subyaciendo éste estrato se encuentra un conglomerado de arena, grabas y arcillas 

rojizas con vetas de oxidación (5 YR 5/6, según la clasificación de Munsell), 

humedad media, presenta un número de golpes N que varía entre 21,0 – 24,0 en 

ensayo SPT, para en ensayo geofísico Símica pasiva o ReMi se presencia 

velocidades Vs= 210 m/, Vp = 970 m/s, profundidad del estrato 9,20 – 9,65 metros. 

Finalmente hasta los 12,50 metros de perforación se encuentran arcillolitas rojizas 

con bolos de arenisca y lentes de arena y humedad media, para en ensayo geofísico 

Símica pasiva o ReMi se presencia velocidades Vs= 210 m/s hasta Vs=197 m/s y 

para en ensayo geofísico Símica de Refracción se presencia velocidades Vp= 970 

m/s, con color (7,5 YR 5/8, según la clasificación de Munsell). 
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 Sondeo No. 5 

Inicialmente se encuentra relleno de arcilloso con algo de gravas< 2” hasta los  

2,15m de perforación, de consistencia y humedad media, presenta un número de 

golpes N que varía entre 10,0 – 19,0 en ensayo SPT,  para en ensayo geofísico 

Símica pasiva o ReMi se presencia velocidades que oscilan entre los Vs= 189 m/s 

hasta los Vs= 133 m/s, Vp = 270 m/s hasta los Vp=470 m/s, presenta un color 

dominante café (7,5 YR 5/6, según la clasificación de Munsell).  

Seguidamente aparecen limos color habano claro de humedad media y consistencia 

blanda a muy blanda, presenta un número de golpes N que varía entre 5,0 – 8,0 en 

ensayo SPT, para en ensayo geofísico Símica pasiva o ReMi se presencia 

velocidades oscilan entre los Vs= 133 m/s hasta los Vs= 97 m/s, Vp = 370 m/s hasta 

los Vp=870 m/s, su color dominante café claro (5 YR 5/8, según la clasificación de 

Munsell). Profundidad del estrato 2,15 – 5,40 m aproximadamente. 

Finalmente hasta los 9,00 metros de perforación se encuentran basuras de 

procedencia  antrópica (Plástico y material posiblemente orgánico) de alta humedad 

y consistencia media, presenta un número de golpes N que varía entre 12,0 – 25,0 

en ensayo SPT, para en ensayo geofísico Símica pasiva o ReMi se presencia 

velocidades que oscilan entre los Vs= 97 m/s hasta los Vs= 133 m/s, Vp = 770 m/s 

hasta los Vp=970 m/s, su color dominante es café oscuro (5 YR 3/1, según la 

clasificación de Munsell). 
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8.7.1 Nivel del Agua 

Durante las exploraciones se detectó nivel de agua en los sondeos para las 

profundidades alcanzadas, las cuales se presentan a continuación: 

SONDEO 
LONGITUD NIVEL DEL AGUA 

FECHA 
(m) (m) 

S1 25,00  2,80 – 5,70 03/07/15 

S2 25,00 - 03/07/15 

S3 12,50 1,70 13/07/15 

S4 12,50 - 26/07/15 

S5 9,00 - 06/08/15 

Tabla 30. Lectura del nivel de agua 

8.7.2 Unidades Geotécnicas 

8.7.2.1 Zona con basuras 

La exploración realizada ha detectado un suelo compuesto por rellenos antrópicos, 

basuras y suelo natural. 

8.7.2.2 Relleno  

Superficialmente, se encuentran rellenos limo arcilloso con contenido de arenas y 

gravas de resistencia blanda a muy blanda (Golpeo NSPT 7-30). El espesor de este 

estrato varía entre 0.0 m y 5.0 m en promedio, haciendo claridad que en los sondeos 

1 y 2 se encontraron rellenos entre 0.0m y 3.5 m y en el sondeo 2 rellenos entre los 

0.0 m y 6.5 m. 

8.7.2.3 Basuras 

En éste estrato se encuentran compuestos por material orgánico, residuos de obra, 

arácnidos y raíces, su resistencia es blanda a muy blanda (Golpeo NSPT 6-23) y 
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humedad alta. El espesor de este estrato varía entre 5.00 m y 11.70 en promedio, 

haciendo claridad que en los sondeos 1 y 2 se encontraron rellenos entre 3.50 m y 

12.20 m y en el sondeo 2 rellenos entre los 6.50 m y 11.20 m.  

8.7.2.4 Interfaz basuras/Suelo 

Durante éste estrato aparecen limos de tonalidades rojizas con grava pequeña y 

lentes de arenas, humedad media, (Golpeo NSPT 14-29) de consistencia media. El 

espesor de este estrato varía entre 11.00 m – 16.00 m aproximadamente. 

8.7.2.5 Arcillolita 

A partir de los 16 m aproximadamente aparece arcillolita limosa con contenido de 

arena fina y algo de gravas color rojizo de consistencia media a dura (Golpeo NSPT 

14 - 40) y humedad alta.   

Zona sin basuras 

8.7.2.6 Relleno 

Superficialmente, se encuentran rellenos limos arcillosos con contenido de arenas 

y gravas de resistencia blanda a muy blanda (Golpeo NSPT 14-35). El espesor de 

este estrato varía entre 0.0 m y 3.0  m en promedio, haciendo claridad que en los 

sondeos 3 se encontraron rellenos entre 0.0m y 4.0 m y en el sondeo 4 rellenos 

entre los 0.0 m y 2 m aproximadamente. 

8.7.2.7 Bolos de areniscas 

Aparecen bolos de areniscas con matriz arcillosa habana clara y algo de arena con 

consistencia dura (Golpeo NSPT >50) y humedad media. El espesor de este estrato 

varía entre 3.0 m y 6.0 m en promedio, haciendo claridad que en los sondeos 3 se 
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encontraron bolos de areniscas entre 4.0 m y 6.5 m y en el sondeo 4 encontraron 

bolos de areniscas entre los 2.0 m y 6 m aproximadamente. 

8.7.2.8 Arcillolita 

A partir de los 6 a 12,30 m aproximadamente aparece arcillolita limosa con 

contenido de arena fina y algo de gravas color rojizo de consistencia media (Golpeo 

NSPT 7 - 30) y humedad alta.  

8.8 Resumen de las Características de las Unidades Geotécnicas 

A continuación se presentan cuadros resumen de los parámetros utilizados para 

cada estrato, el valor del coeficiente de Poisson para las basuras se tomó como 

0.40 por la dificultad de hallar un valor real para este estrato, para los otros estratos 

el valor del coeficiente de Poisson  

PARÁMETROS GEOTÉCNICOS RELLENO LIMO ARCILLOSO 

PROPIEDADES PROFUNDIDAD (m) VALOR 
Contenido de Humedad W (%) 

0.20- 5.00 

9.95-19.35 
Límite Líquido LL (%) 36.00-81.20 
Límite Plástico LP (%) 12.30-21.20 

Índice de Plasticidad IP (%) 23.70-60.00 
ReMi Vs (m/s) -1D 79.99-235.00 
ReMi Vp (m/s) - 1D 32.00-1430.00 

Peso Unitario Seco (Ton/m3) 18.70-19.50 
Peso Unitario Húmedo (Ton/m3) 19.50-20.50 

Cohesión C (Ton/m2) 20.00-25.00 
Ángulo de Fricción ᶲ °  25.00-32.00 

SPT, N (Golpes/Pie) 14.00-39.00 
Ohmio*Metro 24.70-70.30 

Coeficiente de Poisson ϑ 0.30 
Módulo Emax (MPa) 22-524 
Módulos SR Y ReMi 3.30-78.60 

Tabla 31 Parámetros Relleno Limo Arcilloso 
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PARÁMETROS GEOTÉCNICOS DE BASURA 

PROPIEDADES PROFUNDIDAD (m) VALOR 
Contenido de Humedad W (%) 

5.00-12.00 

14.90 
Límite Líquido LL (%) 47.80 
Límite Plástico LP (%) 47.80 

Índice de Plasticidad IP (%) 15.20 
ReMi Vs (m/s) -1D 32.70 
ReMi Vp (m/s) - 1D 1420.00-1250.00 

Peso Unitario Seco (Ton/m3) 18.00 
Peso Unitario Húmedo (Ton/m3) 20.60 

Cohesión C (Ton/m2) 5.50-11.00 
Ángulo de Fricción ᶲ °  8.10-18.00 

SPT, N (Golpes/Pie) 15.00-2.00 
Ohmio*Metro 2.93-29.20 

Coeficiente de Poisson ϑ 0.40 
Módulo Emax (MPa) 45-524 
Módulos SR Y ReMi 6.70-85.50 

Tabla 32 Parámetros Basuras 

PARÁMETROS GEOTÉCNICOS DE INTERFAZ (BASURA/SUELO)  

PROPIEDADES PROFUNDIDAD (m) VALOR 
Contenido de Humedad W (%) 

12.00-16.00 

10.00 
Límite Líquido LL (%) 44.60 
Límite Plástico LP (%) 15.90 

Índice de Plasticidad IP (%) 28.70 
ReMi Vs (m/s) -1D 172.00-206.00 
ReMi Vp (m/s) - 1D 1460.00-1520.00 

Peso Unitario Seco (Ton/m3) 20.19-20.30 
Peso Unitario Húmedo (Ton/m3) 20.32-22.30 

Cohesión C (Ton/m2) 2.00-15.00 
Ángulo de Fricción ᶲ °  25.00-32.00 

SPT, N (Golpes/Pie) 14.00-50.00 
Ohmio*Metro - 

Coeficiente de Poisson ϑ 0.30 
Módulo Emax (MPa) 98-560 
Módulos SR Y ReMi 29.90-94.50 

Tabla 33 Parámetros Interfaz Basura/Suelo 

 

 



Aplicación de la técnica de sísmica  
de refracción y ReMi en la ingeniería 
de cimentaciones 
__________________________________________________________________ 

 
187 

 

PARÁMETROS GEOTÉCNICOS DE ARCILLOLITA 

PROPIEDADES PROFUNDIDAD (m) VALOR 
Contenido de Humedad W (%) 

16.00-25.00 

11.00-16.90 
Límite Líquido LL (%) 39.00-55.80 
Límite Plástico LP (%) 16.20-16.40 

Índice de Plasticidad IP (%) 22.80-39.40 
ReMi Vs (m/s) -1D 206.00-336.00 
ReMi Vp (m/s) - 1D 1520.00-1650.00 

Peso Unitario Seco (Ton/m3) 18.40-19.20 
Peso Unitario Húmedo (Ton/m3) 21.50-21.90 

Cohesión C (Ton/m2) 15.00-20.00 
Ángulo de Fricción ᶲ °  30.00-36.00 

SPT, N (Golpes/Pie) 41.00-48.00 
Ohmio*Metro - 

Coeficiente de Poisson ϑ 0.30 
Módulo Emax (MPa) 253-1498 
Módulos SR Y ReMi 37.90-224.70 

Tabla 34 Parámetros Arcillolita 
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9 RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE CIMENTACIONES 

Para plantear un diseño de cimentaciones se recomienda seguir los siguientes 

pasos. 

Primero se debe organizar una campaña geotécnica con el fin de establecer los 

trabajos de campo de tal forma que se pueda recolectar la mayor información del 

suelo, para obtener parámetros reales y correlacionados al momento de realizar el 

análisis, se recomienda sobreponer la línea de sísmica de refracción y la ReMi. 

Los sondeos se deben ubicar de tal forma que se puedan verificar los estratos con 

los ensayos de geofísica, abarcando mínimo el 50% del área del lote según las 

recomendaciones de la norma NSR-10. 

Se debe tener especial cuidado en la recolección de los datos para tener la mejor 

calidad de estos. 

Una vez terminados los trabajos de campo (sondeos) y los ensayos geofísicos, se 

procede a determinar los estratos, clasificar las muestras y analizarlas en ensayos 

de laboratorio para determinar sus propiedades. Siempre teniendo en cuenta los 

resultados de la interpretación de los ensayos geofísicos, a partir de estos datos se 

definen las unidades geotécnicas. 

Una vez obtenidos los resultados de laboratorio y pruebas de campo se determinan 

propiedades del suelo como: 

- Peso específico (seco y húmedo). 

- Angulo de fricción interno. 

- Cohesión. 

- Ensayo de penetración estándar (SPT). 

- Resistencia a la compresión. 
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- Módulo de reacción del terreno. 

- Humedad natural. 

- Limites de Atterberg. 

Con el análisis de los datos obtenidos con los ensayos geofísico y las correlaciones 

entre  y  anteriormente mencionadas se determinan los siguientes módulos y 

coeficiente: 

- Módulo de compresibilidad (K) 

- Módulo de corte (G). 

- Módulo de Young (E). 

- Coeficiente de Poisson (ϑ) 

Se realiza un modelo apoyado en software, afinado con los datos anteriores, para 

simular condiciones reales del terreno; al analizar el modelo y verificar sus 

resultados se podrá plantear una solución de cimentación, teniendo en cuenta la 

estructura a cimentar y el tipo de cimentación. 

Para este caso en particular los ensayos geofísicos realizado sirvieron como ayuda 

para estimar propiedades aproximadas del estrato de materia orgánica, además de 

su espesor y localización. 
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10 CONCLUSIONES 

 La aplicación en Colombia de las técnicas de sísmica de refracción y 

ReMi no es tan profunda, debido a que los textos y normas 

consultados 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 cimentaciones superficiales o profundas se encuentra en 

desarrollo, dejando espacios para futuras investigaciones prácticas ya 

que estos ensayos aportan información del suelo y subsuelo en su 

estado no natural, además de una mayor 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 realiza 

mediante el pre-procesamiento de los datos en campo para observar 

la calidad de los registros y verificar los contenidos de frecuencia de 

los mismos. 

 

 El conocimiento del entorno geológico y geomorfológico del área de 

estudio y de los objetivos de la exploración son las herramientas clave 

para la correcta aplicación de las técnicas de sísmica de refracción y 

ReMi. 
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 Los ensayos geofísicos de sísmica de refracción y ReMi sirven para 

definir las propiedades geomecánicas con parámetros dinámicos 

como el coeficiente de Poisson, módulo de corte, módulo de Young y 

una clasificación mecánica definiendo el índice de excavabilidad 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 aplicación de las técnicas de 

sísmica de refracción y ReMi en relación con los estudios de suelos 

tradicionales resulta bajo debido a la gran cantidad 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 conjunto. 

 

 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 encontró 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. 
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 El ensayo ReMi tiene diversas aplicaciones para diferentes áreas de 

investigación como estratificación del suelo, reclasificación sísmica, 

localización de depósitos con materiales para construcción, 

caracterización del suelo, localización de depósitos de petróleo y 

acuíferos, 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 

velocidad, 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 utilidad porque en el estrato de basuras resulto difícil 

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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12 ANEXOS 

12.1 SISMICA DE REFRACCIÓN 
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12.2 ReMi 

 
















