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RESUMEN 

 

Se estudiaron formas alternas al ensayo ya establecido de la línea de refracción 
sísmica (línea recta), que permitan la utilización del ensayo en diferentes 
extensiones de terreno superficial (terrenos de poca longitud). Para esto se 
realizaron ensayos con diferentes formas geométricas (triángulo, círculo, “L”), 
usando el método de refracción sísmica y dispersión de ondas superficiales 
MASW pasivo –ReMi. A partir de estos dos métodos se encontró que para la 
refracción sísmica el estudio no es concluyente ya que los datos obtenidos a partir 
de este ensayo no brindan la información suficiente para hacer un reconocimiento 
de las diferentes capas del suelo en profundidad. Debido a que el principio físico 
del ensayo (Ley de Snell) considera la propagación lineal de las ondas y para 
lograr un buen resultado a partir de la refracción sísmica se debe realizar más 
investigación donde se experimenten otras formas geométricas que permitan la 
linealización de la velocidad a través del perfil. Debido a que los análisis de 
refracción sísmica no permitieron la adecuada interpretación de la velocidad de 
onda compresional en profundidad considerando diferentes geometrías, se opta 
por analizar la dispersión de ondas superficiales, dado que dichos análisis 
consideran un análisis espectral de la velocidad de onda Rayleigh y dicha 
velocidad si permite considerar diferentes geometrías. Se concluye de la 
investigación, que los ensayos de refracción sísmica son limitados o requieren 
más análisis para implementar diferentes geometrías, y que una buena 
herramienta para determinar el perfil de velocidad o de propagación de las ondas 
de corte son los ensayos de dispersión de ondas superficiales y  más aún cuando 
el espacio para la ejecución de los sondeos sea limitado. 
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ABSTRACT  

 

This work-studies the variations of the seismic refraction test (straight line), which 
allowable the test works in different extensions (short terrains), hence, some 
essays with different geometric shapes have been done (Triángular, Círcular, “L”), 
using the MASW and ReMi. Both methods showed that the study can not be 
precise because the data obtained from the essays is not complete in order to 
make a deep soil study, as a consequence of one of the principles of the physic 
test (Snell law) that consider propagation of the waves is straight. In order to get a 
sharper conclusion from the seismic refraction it’s necessary to do more research 
where different geometric shapes can be used allowing the lining of the speed 
through the soil. As a consequence the seismic refraction analysis did not allow a 
high interpretation of the compressional wave speed using different geometric 
shapes. The research conclude that the seismic refraction essays are limited and 
require more analysis in order to use different geometries, and that a good method 
to get the speed profile or propagation profile of the waves is the dispersion test 
using surface waves, even more when the area for the implementation of the test is 
limited. 

 

: 
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INTRODUCCIÓN 

En el lugar donde se vaya a realizar una obra civil es de gran importancia saber 
las características del subsuelo, ya que a partir de estas se basan los trabajos de 
un ingeniero estructural y un ingeniero de suelos. Para determinar el tipo de suelo 
se estudia cómo cambia la velocidad de las ondas emitidas que viajan a través de 
los materiales que componen el suelo en estudio, cada cambio de velocidad indica 
un cambio de rigidez en el material y según cada velocidad obtenida nos indica el 
tipo de suelo que se tiene. 

Hay unos métodos que son más acertados que otros, esto depende de lo 
alteradas que estén las muestras o de la precisión del ensayo. Para este caso se 
va a centrar la atención en los métodos de refracción sísmica y dispersión de 
ondas superficiales MASW, a partir de estos se realizó ensayos en diferentes 
formas geométricas (circulo, triangulo, “L”) para ser comparados con los 
resultados de la línea estándar con el fin de encontrar que figura geométrica se 
acerca más a los resultados de la línea y así poder utilizar los métodos de 
refracción sísmica y dispersión de onda en terrenos de diferentes longitudes y 
minimizar las limitantes del ensayo. En este trabajo se encontró que la refracción 
sísmica no es concluyente para la utilización de formas diferentes a la línea. Para 
la dispersión de ondas superficiales se realizaron los ensayos encontrando que la 
forma geométrica del triángulo es la más parecida a los resultados de la línea. 

 Estos ensayos son un método alternativo con el cual se encuentran diferentes 
parámetros del suelo que ayudan a su caracterización, pero a pesar que es muy 
acertado en sus resultados es un ensayo que tiene limitantes que hace que no se 
pueda utilizar en cualquier terreno  (GEOFISICA, 2005). 
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1. PRELIMINARES 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Con el fin de mejorar cada día más la calidad de las construcciones en Colombia 
se ha buscado implementar diferentes métodos de cálculo y estudio de suelos que  
permitan hacer de cada obra civil un proyecto resistente no solo de su propio peso 
y su utilidad, sino también a fenómenos de la naturaleza como lo son los sismos. 
Por esto realizar un buen estudio de suelos es fundamental para los cálculos de la 
edificación, con el fin de que pueda soportar un movimiento telúrico esperado. 
Para realizar estudios del subsuelo tenemos una herramienta muy útil y acertada 
como lo es la geofísica. 

La geofísica es una ciencia que mediante el uso de diferentes técnicas que 
estudian la propagación de ondas sísmicas y electromagnéticas, se estudian en 
forma indirecta diferentes propiedades físicas de la corteza y el manto terrestre 
con el fin de determinar y comprender su estratigrafía, además de procesos que 
allí se desarrollan, es decir de la mano de la física y la geología se encarga de 
determinar los componentes del subsuelo (Martín, 2010). La sísmica basa sus 
métodos de estudio en la medición de la propagación de ondas sísmicas en la 
Tierra mediante líneas de refracción y reflexión sísmica las cuales determinan las 
propiedades físicas del subsuelo encontrando así perfiles de meteorización, 
fracturación, alteración y tipos de suelo a partir de la medición del tiempo de 
propagación de la onda hasta los diferentes puntos de observación. En cada punto 
de observación está ubicado un geófono que se disponen en línea recta y por 
medio de ondas generadas a partir de martillos o explosivos se calculan los 
tiempos de llegada de las ondas a cada geófono y dependiendo de las 
velocidades que se registren se va determinando cada tipo de estrato del 
subsuelo. 

En Colombia se utilizan los métodos de la sísmica ya mencionados para 
determinar tipos de suelo, pero estos métodos tienen ciertas restricciones para 
algunos terrenos debido a que el montaje de este ensayo necesita de grandes 
distancias (más de 70m aproximadamente) ya que de la longitud que se utilice 
para la línea depende la profundidad que se pueda alcanzar en el ensayo, es decir 
a mayor longitud de la línea mayor profundidad de estudio del subsuelo se va a 
obtener, esto hace que para terrenos pequeños (de poca extensión superficial) el 
estudio no arroje suficientes resultados en profundidad. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El estudio de suelos mediante ensayos de refracción sísmica y dispersión de onda 
están limitados por la extensión y dimensiones del terreno debido a que la longitud 
del ensayo influye en el alcance en profundidad del estudio del suelo. Por esto se 
quiere estudiar formas alternas a la del ensayo ya establecido de la línea recta, 
que permitan la utilización del ensayo en diferentes extensiones de terrenos que 
arrojen resultados similares. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Comparar los resultados obtenidos al realizar ensayos de refracción sísmica en 
formas diferentes a la línea estándar con el fin de determinar  si es posible hacer 
ensayos de refracción sísmica en suelos residuales de poca extensión. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

o Caracterizar un suelo residual por medio de ensayo de refracción sísmica 

ubicando los geófonos en forma de “L”. 

o Caracterizar un suelo residual por medio de ensayo de refracción sísmica 

ubicando los geófonos en forma de triángulo. 

o Caracterizar un suelo residual por medio de ensayo de refracción sísmica 

ubicando los geófonos en forma de círculo. 

o Verificar la relación del ensayo de refracción sísmica de longitud respecto a 

la profundidad.  

o Comparar resultados obtenidos con las diferentes formas de ubicación de 

geófonos con los resultados del ensayo de refracción estándar (línea recta). 

  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no compromete a la EIA. 

 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

La refracción sísmica y las dispersión de onda son ramas de la geofísica que 
estudian las propiedades físicas del subsuelo a través de la lectura de ondas que 
se disipan por el suelo en estudio (CL, 2014). 

Para realizar el ensayo por refracción sísmica y dispersión de onda superficiales 
se utilizan geófonos colocados en línea recta encargados de tomar la lectura de la 
onda emitida por un golpe dado al suelo (en otros casos se utiliza explosivos). 
Estas lecturas tomadas por los geófonos consisten en el tiempo que demora la 
onda en el recorrido desde su origen hasta cada geófono. 

En la refracción sísmica y la dispersión de onda existen dos tipos de ondas las 
cuales son fundamentales para su estudio. Estas ondas son: las ondas P 
(refracción) y las ondas S (dispersión). Estas ondas se caracterizan porque se 
propagan hacia el interior de la Tierra, además catalogadas como ondas sísmicas 
las cuales a su vez son un tipo de onda elástica que se propagan desde la fuente 
que las produce. Las ondas P son ondas longitudinales o de compresión y se 
caracterizan porque viajan a mayor velocidad que las ondas S y pueden viajar a 
través de cualquier tipo de material. Por el contrario las ondas S son ondas 
transversales  a la dirección de propagación y por ser más lentas que las ondas P 
aparecen un tiempo después que estas y solo se propagan en medios sólidos 
(Martín, 2010). 

A partir de estos dos tipos de onda es que se determina las diferentes capas de 
suelo. Con estos datos se realiza una gráfica de distancia vs tiempo con la cual se 
hacen las interpretaciones y modelos que se ajusten a las componentes del suelo 
teniendo en cuenta además el ambiente topográfico, llegando así a obtener un 
esquema del perfil del suelo, sus capas y profundidades (Jeoprobe, 2012). 

La refracción sísmica comúnmente está dada a realizarse siempre de la misma 
manera (línea recta), ya que con esta forma se minimiza la complejidad espacial 
durante el análisis de la información obtenida, pero se quiere saber qué ocurre con 
los suelos residuales y cómo influye en su estudio las diferentes formas 
geométricas de la línea para lograr su utilidad en cualquier tipo de terreno 
logrando así un aprovechamiento de los beneficios de la sísmica. 

 

1.4.1 Marco Teórico  

La propagación de ondas puede ser explicada a partir de los principios de 
Huygens y Fermat, donde se puede analizar diferentes trayectorias como el de la 
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sísmica de refracción ya que se ve la interacción de la propagación de ondas en 
medios de suelo y roca, lo cual ayuda a hacer más fácil la lectura de las ondas 
durante la refracción. 

Dentro de las leyes de la óptica encontramos conceptos fundamentales para el 
entendimiento e interpretación de la refracción sísmica. Uno de ellos es el estudio 
de las ondas elásticas donde se observa la relación de las leyes de la óptica con el 
medio de propagación. El otro concepto es entender la propagación de una onda a 
partir de una perturbación para así poder determinar propiedades de la onda como 
la difracción, la interferencia y la interacción de las ondas con el medio. La 
diferencia entre una onda sísmica y una elástica es su medio de propagación: para 
la onda elástica es un medio elástico y para la onda sísmica es la Tierra. 

 

1.4.2 Ondas 

Una onda es una perturbación que se propaga desde el punto que se produce 
hacia el medio que la rodea en donde se hace un transporte de energía y cantidad 
de movimiento desde un punto del espacio a otro sin transporte de materia  (Gato, 
2003). 

Existen dos tipos de ondas: las de cuerpo u ondas P y las de superficie o ondas S,  

• Ondas P: son ondas que se propagan a gran velocidad, debido a esto son 

las primeras en ser registradas, también se les conoce como ondas 

longitudinales 

• Ondas S: son ondas que hacen vibrar las partículas perpendiculares a su 

línea de propagación su velocidad es menor que la de las onda P, también 

se les conoce como ondas transversales. 

También hay otra categoría de ondas que son las superficiales las cuales se 
dividen en: 

• Love (Ondas L): son parecidas a las ondas S, se originan cuando hay 

diferencias químicas y físicas entre capas, por vacíos o menor rigidez. 

• Rayleigh (Ondas R): viajan a lo largo de la superficie del terreno (se 

mueven como las ondas en el agua) (ACDA, 2004). 
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Figura 1. Forma de propagación tipos de ondas.  Tomado de (Carpeta pedagogica, 2015)  

 

1.4.3  Refracción sísmica 

La refracción sísmica se basa en el registro de frentes de onda, creados a partir de 
una fuente artificial, leyendo así los tiempos de los primeros registros. Estos se 
deben a la onda directa o las ondas que se refractan en el subsuelo con el ángulo 
crítico como se muestra en la Figura 1. 

        

Figura 2. Ondas superfiales, onda reflejada y onda refractada – Ley Snell. (Font, 2014)  
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Los datos arrojados por la refracción en campo se representan mediante el 
trazado de una curva dromocrónica (ver Figura 4) de tiempo vs distancia, en las 
curvas dromocrónica se registran las primeras llegadas de las ondas P (ver Figura 
3) a los geófonos, la pendiente de cada recta nos indica el inverso de la velocidad 
en cada medio atravesado por la onda. La base para este método es la ley de 
Snell que trabaja con los primeros registros de frente de onda sísmicos los cuales 
incluyen tres tipos de ondas P como lo  son: directas, reflejadas, refractadas con el 
ángulo crítico 

 

Figura 3. Color verde primer registro onda P, color  amarillo primer registro onda S. Tomado de 
Hydroterra Ingeniería  
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Figura 4.  Ejemplo de curva Dromocrónica. Tomado de Hydroterra Ingenieria 

De la curva dromocrónica se obtienen las velocidades correspondientes a cada 
medio  y el espesor de cada  uno de estos: 
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• La primera recta, que parte del origen de coordenadas, representa la onda 

directa, que viaja por la capa más superficial desde el origen de la fuente de 
energía hacia los geófonos. Su ecuación es t= x / v1; donde t1 es la velocidad 
de la primera capa.  

• La segunda recta representa la onda refractada en la interface entre la primera 
y segunda capa. Su ecuación es t = T1+ x /v2 donde v2 es la velocidad de la 
segunda capa y T1 es el tiempo en el origen de la primera capa. Así mismo, 
según la Ley de Snell, se verifica que sin ic =v1 /v2, donde ic es el ángulo de 
incidencia.  

Es muy importante tener presente que el tiempo de intercepción resulta 
gráficamente de la prolongación de la recta 1/V2 hasta el eje de coordenadas, con 
lo cual eliminamos uno de los términos de la expresión final antes citada, 
justamente el que contiene x, y simplificamos los cálculos.  

 

Figura 5. Procesamiento de datos obtenidos en campo . Tomado de (Engineers, Geophysical Exploration for E ngineering and 
Enviromental Investigations, 1995)  
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1.4.4 Dispersión de ondas superficiales MASW PASIVO  – ReMi 

El SASW (Análisis espectral de ondas superficiales) se basa en usar la 
propagación de la onda para determinar el perfil de velocidades de onda de corte 
Vs. Para obtener este perfil es necesario realizar la inversión de la velocidad, la 
cual es una forma matemática de estimar una respuesta, verificarla y modificarla 
hasta que sea aceptable. La inversión de la velocidad se utiliza para la generación 
de imágenes en escala de profundidad. Esta inversión genera un modelo de 
velocidad – profundidad del subsuelo que se ajusta a los tiempos de arribo 
registrados de las ondas, estas imágenes se utilizan para determinar espesores y 
profundidad del subsuelo. El ensayo MSAW (MASW Pasivo o ReMi) (análisis 
multicanal de ondas) trabaja con los mismos parámetros que el SASW la 
diferencia es que este opera mejor en presencia de ruido  (Villamizar, 2011). 

El MASW se basa en la propiedad de dispersión de las ondas superficiales tipo 
Rayleigh para calcular la velocidad de fase de las ondas en diferentes frecuencias. 
Luego a través de un proceso de inversión no lineal se busca un perfil teórico que 
se ajuste a la curva de dispersión experimental. Una de las ventajas principales de 
estos métodos es que permiten detectar perfiles de suelos blandos bajo otros más 
rígidos. 

Las ondas Rayleigh corresponden a la principal componente de la vibración 
vertical en la superficie del suelo (Park, Miller, & Miura, 2002). En un medio 
estratificado la velocidad de propagación o velocidad de fase de las ondas 
Rayleigh depende de la frecuencia. Esta propiedad se conoce como dispersión y 
el grafico que muestra esta dependencia entre la velocidad de fase y la frecuencia 
se conoce como curva de dispersión (Tokimatsu, 1991).  

Diversos autores han hablado acerca de la dispersión de ondas superficiales para 
la caracterización de suelos como (Nazarian, Stokoe, Kenneth, & Hudson, 1983) 
(Park et al., 2002). 

El método MASW introducido por (Park et al., 2002) es un arreglo lineal de 12 o 
más  geófonos verticales con una frecuencia entre los 4.5Hz y los 10Hz los cuales 
son usados para el registro de vibraciones por una fuente impulsiva (golpe de 
martillo).  

El método MASW a diferencia de SASW,  crea una imagen de dispersión 
mediante la transformación del dominio tiempo-espacio (t-x) en diferente dominios 
(usualmente el dominio de frecuencia – número de onda (f-k) o frecuencia – 
velocidad de fase (f-Vr)).  
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Existen cuatro tipos de transformaciones usadas para el procesamiento de datos 
en MASW: 

• Transformación de frecuencia – Numero de onda 

• Transformación Frecuencia – Lentitud 

• Transformación de Phase- Shift 

• Transformación conformador cilíndrico 

 

Para el método MASW pasivo y activo la inversión de la velocidad de onda de 
corte Vs desde la curva de dispersión es la misma a partir de cualquier de los 
métodos ya descritos. 

La velocidad de onda cortante Vs es un parámetro fundamental en la sísmica al 
igual que las propiedades elásticas de los materiales y sus efectos en la 
propagación de las ondas. Las ondas Rayleigh  son ondas que viajan a lo largo de 
la superficie libre y son producidas a partir de la interferencia entre ondas de 
compresión P y ondas cortantes S y se propagan en medios estratificados, por 
esto la velocidad de fase de las ondas Rayleigh dependen no solo de la frecuencia 
sino también de cuatro propiedades del suelo: velocidad de onda compresional, 
velocidad de onda cortante, espesor de las capas y densidad de los materiales. 
Por esto para poder realizar la inversión de la velocidad se requiere un modelo 
inicial con una  estimación de las variables antes mencionadas del perfil de suelo 
al cual le  corresponden una curva de dispersión teórica. Luego de obtener un 
modelo inicial adecuado, el proceso de inversión comienza con el cálculo de la 
curva de dispersión correspondiente al modelo definido.  

La inversión de los datos de dispersión es usualmente basada en el modo 
fundamental de la propagación de las ondas tipo Rayleigh, sin embargo es posible 
además de ventajoso considerar dos o más modos, el uso de un análisis de 
conjunto entre el modo fundamental y los demás modos. 

 

1.4.5 Ley de Snell 

La ley de Snell es una fórmula que relaciona el ángulo de incidencia y refracción 
cuando se hace referencia a ondas que se mueven en un límite entre dos medios 
de diferentes propiedades (Hyperphysics, 2000). 
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Figura 6. Representación de la Ley de Snell. Tomado de fibro anestesia  (Principios de fisica, F ibroanestesia, 2013 ) 

 

Donde n1 y n2 son los índices de refracción de los materiales, los ángulos 

θ1,  θ2  que se forman son el ángulo de la onda incidente y el ángulo de la onda 
refractada respectivamente. 

 

                                           

Ecuación 1. Ecuación para el cálculo del ángulo  de  refracción 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 REFRACCIÓN SÍSMICA  

Para el desarrollo de esta investigación se va a utilizar el ensayo de refracción 
sísmica para la caracterización de un suelo, el ensayo consiste en la ubicación de 
12 geófonos con una separación equidistante dependiendo de la geometría y 
longitud a utilizar, estos geófonos  son los encargados de recibir las señales de los 
tiempos de propagación de una onda generada en la superficie del terreno, estos 
tiempos son los que nos permiten determinar el perfil de suelo donde se está 
realizando el ensayo. Para este proyecto se realizaron cuatro ensayos cada uno 
con una forma geométrica  diferente (triángulo, círculo, “L” y línea estándar). 

Para el procesamiento de los datos de hace la detección de la primera llegada, 
para esto es necesario el conocimiento de propagación de las ondas sísmicas, 
esto con el fin de diferenciar las ondas P de otras ondas sísmicas como  la  
Rayleigh y las ondas  S, para luego calcular la velocidad de las ondas P y el 
espesor de cada capa con base en los datos de la gráfica tiempo-recorrido. 

 

Figura 7. Ilustración del Registro de primera llegada. Winsis m Software  
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A partir de los primeros registros de las ondas P en cada uno de los geófonos 
representados en la Figura 7 y la distancia  del punto de impacto a cada sensor se 
construye la curva de Tiempo vs Distancia o Dromocrónica. En ella se representa 
la llegada de la onda directa, la onda refractada y los procesos de reflexión. 

 

Figura 8.  Ilustración de la Curva Tiempo vs Distancia. Domoc rona. Winsism software (Travel time)  

2.2 MASW PASIVO –REMI 

Para el desarrollo de este ensayo se disponen 12 geófonos verticales espaciados 
equidistantemente dependiendo de la longitud y la figura geométrica a utilizar, con 
el fin de registrar el contenido frecuencial de las ondas superficiales Rayleigh ya 
que no existen excitaciones artificiales que generen trenes de ondas simétricos. 
Se toma tiempo de registro de 32.000 ms con el fin de captar todo tipo de ruido 
ambiental, el cual se caracteriza por  su baja frecuencia, adicional al sonido 
ambiental se realizan perturbaciones artificiales para el aumento del contenido 
frecuencial. 
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Figura 9. Ilustración del funcionamiento de MASW Pasivo – ReM i Tomado de 
www.masw.com/OverallProcedure.html  

Luego de obtener los datos del ensayo de campo se hace el procesamiento de 
estos. Al igual que la refracción se obtiene un registro sísmico solo que este no es 
tan claro ya que tiene diferentes señales del ambiente (ver Figura 10). 
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Figura 10.  Ilustración de Sismógrafo MASW Pasivo - ReMi  

Con el fin de separar las ondas superficiales de los otros tipos de ondas, se han 
desarrollado varias transformaciones matemáticas, las cuales su objetivo principal 
es convertir un registro de señales que se encuentra en el dominio de tiempo y 
transformarlo en otro dominio tipo frecuencial para poder señalar el componente 
de interés del ruido.  
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El software WinmaswPro® de Eliosoft permite realizar entre otras la trasformada 
Phase-Shift. El resultado de la aplicación de esta metodología es la construcción 
de un espectro de energía en el dominio de la Frecuencia vs Velocidad de fase. 

Debido a que el registro de ondas pasivas se realiza en intervalos de tiempo altos, 
esto nos permite generar diferentes espectros de velocidad fase de onda de 
Rayleigh vs. Frecuencia para los diferentes tiempos de muestreo, con el fin de 
seleccionar el espectro que mejor evidencie el modo o los modos de vibración, 
para así determinar la mejor aproximación a la curva de dispersión experimental. 

 

Figura 11. Ilustración de Diferentes espectros donde se observ a el periodo fundamental de vibración 
según la acumulación de energía (colores  intensos)   de Ondas Rayleigh  

A partir de los diferentes espectros obtenidos se hace la transformada y se obtiene 
el espectro de velocidad de onda de fase para el ensayo. 
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Figura 12.  Ilustración de un Espectro de velocidad de fase on da Rayleigh  

Luego de obtener el espectro de velocidades de onda Rayleigh y de realizar la 
inversión de los datos se determina el perfil de velocidades de onda cortante para 
el suelo en estudio como se muestra a continuación: 
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Figura 13.  Ilustración de un Perfil de velocidad Onda  en pro fundidad-  
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

Para el entendimiento del desarrollo de este trabajo de grado se comenzó 
estudiando  acerca de todo lo referente a la refracción sísmica y la dispersión de 
onda, sus leyes, aplicaciones y como funciona. Además, se revisó la  bibliografía 
acerca del funcionamiento de las líneas para ensayos de refracción sísmica y 
dispersión de onda.  

Se estudiaron diferentes antecedentes acerca del funcionamiento de las líneas de 
refracción  (Moro, 1969), donde han sido utilizadas y que grado de certeza en 
cuanto a resultados y las diferentes limitaciones que se presentan para su 
desarrollo, como lo es la limitante de las dimensiones del terreno para realizar el 
ensayo, problema que en el transcurso de esta tesis se pretende resolver. 

Para lograr utilizar los ensayos en terrenos de poca longitud se realizó el ensayo 
con diferentes formas geométricas, pero para esto primero hay que entender por 
completo cómo funciona el ensayo de la línea de refracción sísmica  estándar 
como se calcula y en que leyes se basa.  
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3.1 LOCALIZACIÓN DEL TERRENO 

La zona de estudio de esta investigación se encuentra en el Oriente del 
Departamento de Antioquia, en el extremo Noroccidental de Colombia, entre las 
coordenadas geográficas 5°24´39.77´´ N, 75°34´58.92´´ W y 6°35´11.78¨ N, 
75°13.58´´ W 

 

Figura 14.  Sitio de Realización de los ensayos- Campus EIA la s Palmas. Tomado de Google Earth 2015  

 

En el sitio se encuentra un suelo que corresponde a un suelo residual de anfibolita 
que tiene unas condiciones muy blandas en los primeros 3 a 4m de profundidad. 
Luego cambia a un suelo con algo más de rigidez hasta aproximadamente los 
10m, allí se encuentra probablemente el saprolito hasta una profundidad 
aproximada a los 15 a 20m, en donde se podrá encontrar la roca sana. (Brand, 
2013) 

El proceso de formación del suelo residual es muy complejo y difícil de 
generalizar, sin embargo se requiere de una simplificación en cuanto a la manera 
en la que se describe su meteorización por efectos prácticos, las rocas son 
descompuestas por la acción química del agua en parte inestable de los 
feldespatos y la biotita, generando una alteración en los minerales de arcilla tipo 
caolinita y probablemente en otros minerales secundarios. Examinando el 
contenido mineralógico  del suelo resultante aparece que las plagioclasas se 
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descomponen primero, seguido por la ortoclasa y la biotita, mientras que el cuarzo 
permanece intacto. Incluso al final del proceso de meteorización algunas 
partículas de ortoclasa y biotita pueden permanecer intactos, aunque el tamaño 
del grano se vuelva más pequeño  progresivamente (Brand, 2013). 

La zona donde encontramos anfibolita presenta medio grado de metamorfismo. 
Las anfibolitas asociadas a los intrusivos néisicos sintectónicos,  pudieron haberse 
originado, en gran parte, por efectos térmicos sobre esquistos verdes cuyo origen 
está relacionado con eventos volcánicos. Las capas de anfibolitas de pequeño 
espesor y extensión asociados a neises feldespáticos y alumínicos, pudieron 
haberse formado durante el metamorfismo regional por efectos metasomáticos en 
el contacto entre sedimentos pelíticos y bancos calcáreos (Orville, 1969). 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA EXPLORACIÓN 

Para el desarrollo del proyecto se realizaron los mismos ensayos por medio de 
refracción sísmica y por dispersión de ondas superficiales MASW Pasivo – ReMi 
donde en la refracción sísmica se analizara las ondas compresional P y en las 
dispersión las ondas superficiales S. Se analizará primero lo ocurrido con cada 
tipo de ondas realizando comparativos de los resultado con cada geometría y la 
línea estándar  del ensayo. Luego de encontrar los resultados más acertados para 
cada onda se procede a hacer un comparativo de los dos métodos es decir, de 
similitudes y diferencias que hay entre la determinación y  cómo están distribuidas 
las diferentes capas del suelo, por medio de onda P y onda  S para así determinar 
la viabilidad de aplicar diferentes formas geométricas en la caracterización de 
suelos residuales de anfibolita  

 

3.2.1 Tiempos 

Los tiempos se dividen en 2: tiempo de registro y tiempo de muestreo. El tiempo 
de registro es el tiempo total en el que se va a realizar la captación de señales de 
cada ensayo  y el tiempo de muestreo y el periodo con el cual se va a tomar 
registro de la señales dentro del tiempo de registro, para este caso se utilizaron los 
siguientes tiempos: 
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Tabla 1.Tiempos de registro y Muestreo 

 

 

 

 

3.2.2 Variables  

Debido a la necesidad de conocer la estratificación del subsuelo y las 
características de la zona estudiada, se realiza una exploración mediante 4 
ensayos de refracción sísmica y 4 ensayos de dispersión de ondas superficiales 
tipo MASW Pasivo – ReMi. Para cada línea se utilizaron 12 geófonos verticales de 
4.5Hz, espaciados de forma equidistante según la forma geométrica que se esté 
utilizando (Círculo, Triángulo, “L” y Línea). Para el círculo y el triángulo se utilizó 
una separación entre geófonos de 8m aprox; para la “L” se utilizó una separación 
de 5m y  la línea estándar se trabajó con una separación de 5 m. La distancia 
entre geófonos es importante ya que de esta depende el alcance del ensayo en 
cuanto a profundidad. Entre más grande es la línea se puede alcanzar más 
profundidad de estudio. Se utilizaron formas geométricas ya que son figuras 
conocidas donde podemos calcular sus lados áreas y demás sin problemas. Para 
cada ensayo la localización de la fuente estaba ubicada 5m al lado de cada línea. 

                        

Figura 15. Posición de geófonos y fuente en forma c ircular. 

Tiempo de 
Registro(ms)  

Tiempo de 
Muestreo  

ReMi 32000 2ms 
Refracción  512 125µs 
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Figura 16. Posición de geófonos y fuente en forma t riangular. 

 

                                

Figura 17. Posición de geófonos y fuente en forma d e “L”. 
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3.3 PROCEDIMIENTO 

Para cumplir con los objetivos de  esta investigación se seguirán los siguientes 
pasos: 

Paso 1: Revisión y estudio de la literatura acerca de la geofísica y la refracción 
sísmica: qué son, para qué sirven, y cómo funcionan. 

Pasó 2: Identificación del ensayo de refracción sísmica estándar (línea de 
refracción): 

• Cómo funciona 

• Qué limitantes tiene 

• Para qué sirve  

• Cómo se calcula  

• Interpretar datos  

• Dibujar graficas  

• Analizar resultados 

Luego cuando ya te tiene entendido por completo el funcionamiento y análisis de 
la línea de refracción y dispersión de onda se procede con los pasos siguientes: 

Paso 3: Realizar un ensayo de refracción estándar y hacerle todos los cálculos y 
análisis respectivos. 

Paso 4: Realizar el ensayo de refracción y dispersión de onda con los geófonos 
dispuestos en “L”, círculo y triángulo.  

Paso 7: Analizar los resultados de cada ensayo comparar resultados y sacar 
conclusiones.  
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3.4 REFRACCIÓN SÍSMICA  

Para los ensayos de refracción sísmica se realizó cada uno de pasos explicados 
anteriormente y en cada una de las geometrías obteniendo los siguientes 
resultados de velocidad según el tiempo de llegada de las ondas compresionales 
Vp a cada geófono. 

                Tabla 2. Tiempos de onda VS Distanc ia de  la fuente hacia cada geófono 

Medidas de Tiempo Onda V P 

              
Línea 

 
Circulo 

Distancia G  Tiempo ms 
 

Distancia G  Tiempo ms 
0,00 1 13,50 

 5,00 1 27,70 
5,00 2 77,80 

 12,21 2 42,70 
10,00 3 149,20  19,98 3 92,90 
15,00 4 320,60  26,57 4 158,80 
20,00 5 392,80 

 31,53 5 184,90 
25,00 6 442,80 

 34,46 6 215,10 
30,00 7 510,30  35,00 7 234,20 
35,00 8 599,20  34,46 8 251,50 
40,00 9 683,20  31,53 9 276,30 
45,00 10 765,90  26,57 10 293,60 
50,00 11 794,50  19,98 11 311,80 
55,00 12 844,40 

 12,21 12 325,50 
    

ELE 
 

Triangulo 
Distancia G  Tiempo ms 

 
Distancia G  Tiempo ms 

5,00 1 13,20 
 5,00 1 13,40 

10,00 2 49,90 
 11,23 2 63,50 

15,00 3 88,10  18,92 3 109,60 
20,00 4 127,20 

 26,84 4 158,20 
25,00 5 204,90 

 34,85 5 204,20 
30,00 6 250,10  33,27 6 241,70 
35,26 7 284,50  31,54 7 279,20 
36,30 8 311,80  31,84 8 317,10 
37,96 9 331,10  34,13 9 347,50 
40,26 10 353,70  29,40 10 370,30 
42,86 11 377,80 

 21,33 11 397,10 
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Se calcularon las distancias lineales desde la fuente de la onda hasta cada uno de 
los geófonos y se determina que por la distribución geométrica no es posible 
implementar el método de refracción sísmica para conocer la velocidad, por esto 
se realizó el análisis de dispersión de ondas superficiales. 

 

Figura 18. Comparación de tiempo de llegada de onda  p de los diferentes ensayos. 

En la Figura 18 se observa la respuesta de cada ensayo de refracción sísmica 
según la forma geométrica utilizada. En la línea azul se observa la respuesta de la 
línea estándar, comparándola con las demás líneas del gráfico: gris para la “L”, 
amarilla para el triángulo derecho, naranja para el círculo derecho, azul para el 
círculo derecho. Se observa que la respuesta de  estas formas geométricas no es 
semejante con la línea estándar. Esto se debe a que estas formas al ser cerradas 
repiten una misma distancia desde la fuente al geófono lo que hace que los 
resultados del ensayo no sean claros.   

Al analizar los resultados de los ensayos de refracción sísmica es posible notar 
que al tratarse de geometrías diferentes no son comparables los resultados, toda 
vez que el principio de propagación de las ondas considere una distribución lineal, 
lo cual limita la profundidad y el tipo de resultados obtenidos, ya que para el 
ensayo de refracción sísmica la distribución geométrica es vital. Debido al análisis 
de la geometría que se hizo el único ensayo que  serviría seria la “L” pero los  
resultados dan muy aislados con relación a la línea por esto no se puede 
comparar este análisis. 
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Se podría considerar figuras geométricas con separaciones mayores entre 
geófonos, pero esto restringiría el espacio o figuras geométricas abiertas que es 
una de las ventajas que se buscaba obtener de hacerlo en otras formas 
geométricas. 

3.5 MASW PASIVO – REMI (DISPERSIÓN DE ONDAS SUPERFI CIALES) 

Para los ensayos de dispersión de ondas superficiales se realizó cada uno de 
pasos explicados anteriormente y en  cada una de las geometrías obteniendo los 
siguientes resultados: 

 

Figura 19.  Espectro de velocidad onda Rayleigh para cada líne a. WinsismV12  

La imagen de dispersión obtenida nos muestra un rango de frecuencia de 2Hz 
hasta 20 Hz y una velocidad de fase entre 50 m/s y 400 m/s. En el eje x nos 
muestra la frecuencia a la cual las ondas oscilan y en el eje y las velocidades de 
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fase de ese grupo de ondas. La escala de colores representa la amplitud o 
intensidad de las ondas registradas durante el ensayo, entre más rojo es él es el 
grafico mayor acumulación de energía hay y entre más azul menor concentración 
energía. Una imagen de dispersión se considera buena cuando se puede registrar 
una acumulación de energía a lo largo de las frecuencias como se observa en la 
Figura 19. Línea “L”. A esta imagen se le llama una imagen de alta resolución en 
la cual se colocan los puntos a lo largo de la frecuencia. Donde hay mayor 
concentración de energía esta curva nos genera el periodo fundamental de 
vibración del suelo, aquí encontramos un nivel de incertidumbre en los cálculos 
debido a que los puntos se colocan manualmente y esto puede influir en los 
resultados. 

Luego de realizar la selección de la curva de dispersión experimental, se obtiene 
el perfil de velocidades de propagación de onda de corte Vs a lo largo de la 
profundidad Ver Figura 20  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 

autores y no compromete a la EIA. 

 

 

Figura 20.  Perfil de velocidad de onda de corte Vs. Winsism V12  
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A continuación se presenta una tabla que relaciona las profundidades y las 
velocidades de cada línea, los cuales fueron obtenidos a partir de la estratigrafía 
mostrada en la Figura 22. 

 

Tabla 3. Velocidad de onda S en cada capa del suelo   vs Profundidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea  Espesor Profundidad(m) Vs(m/s) 

1        
CIRCULO 

2,7 2,5 130 

5,7 8,2 123 

9,3 17,5 189 

12 29,5 295 

2                   
ELE (L) 

5,3 5,3 112 

8,6 13,9 160 

9,3 23,2 234 

6,8 30 512 

3 TRIANGULO  

1,8 1,8 69 

3,9 5,7 73 

4,7 10,4 150 

20 30,4 268 

4               
LINEA 

STANDAR 

2,3 2,3 40 

3,6 5,9 81 

3,6 9,5 115 

21 30,5 372 
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Figura 21.  Grafico comparativo de velocidades de las diferent es líneas en profundidad  
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Luego de obtener los perfiles de velocidad de onda de corte en profundidad se 
realiza la clasificación del perfil del subsuelo según el capítulo A-2.4.1 de la NSR-
10, capitulo en el cual el criterio para clasificar es la velocidad de onda de corte en 
los primeros 30 m (Vs30), obteniendo para el ensayo en forma de circulo y “L” un 
suelo tipo D y para el triángulo y  la línea estándar un suelo tipo E . 

 

Figura 22.  Clasificación del suelo. Winsism V12  

 

Al obtener la profundidad de cada interface de suelo detectada para cada línea se 
puede ver similitudes y diferencias entre las diferentes líneas. Vemos como la 
línea realizada en forma de “L” es la que más diferencias  tiene con respecto a la 
línea estándar. El círculo y el triángulo obtiene unas velocidades de onda de corte 
en los primeros 30 metros muy similares siendo el ensayo en forma de triángulo el 
que más similitud tiene con respecto a la línea estándar, tanto en velocidad de 
onda S, como es tamaños de capas de suelo, profundidad alcanzada y tipo de 
suelo encontrado (Tipo E para la línea estándar y el triángulo) Ver Figura 22. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

• Para la refracción se puede decir que el análisis no es concluyente ya que los 
datos obtenidos a partir de este ensayo no  brindan la total información para 
hacer una determinación de las diferentes capas del suelo en profundidad, 
debido a que el principio físico del ensayo (Ley de Snell) considera la 
propagación lineal de las ondas. 

• Los resultados de las líneas de refracción sísmica con las geometrías utilizadas 
no arrojan resultados concluyentes. Por lo tanto se propone realizar más 
investigación en el tema en la parte matemática, física y en otras formas 
geométricas no necesariamente cerradas hasta que se logre obtener unos 
resultados más coherentes. 

• El análisis de la profundidad obtenido por la refracción sísmica no fue 
concluyente debido cada tiempo de registro de onda es diferente para una 
misma distancia desde la fuente a los geófonos. 

• Con los análisis de refracción sísmica no se logró una interpretación 
concluyente de la velocidad de onda compresional en profundidad 
considerando diferentes geometrías, debido a que cada tiempo de registro de 
onda es diferente para una misma distancia desde la fuente a los geófonos. 

• Se analiza la dispersión de ondas superficiales, dado que dichos análisis 
consideran un análisis espectral de la velocidad de onda Rayleigh y dicha 
velocidad permite considerar diferentes geometrías. 

• Para los ensayos de dispersión de onda se compararon las velocidades y los 
perfiles estratigráficos obtenidos para cada ensayo en forma geométrica con 
respecto a línea estándar encontrando la forma de triángulo con la velocidad 
más aproximada a la de la línea y la distribución de perfiles más semejante.  

• Debido a que los ensayos de refracción sísmica no fueron concluyentes se 
comparó los resultados de la dispersión de onda con el fin de observar si los 
resultados son más representativos en relación a la línea estandar.  
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• La zona de estudio de la investigación corresponde a la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia, con perfiles conocidos de suelo residual de gran espesor para lo 
cual se busca implementar estos ensayos buscándo validez de los mismos en 
dicho entorno.  

• Se realizaron 4 ensayos con diferentes geometrías: círculo, “L”, triángulo y la 
línea estándar con un total de 12 geófonos separados equidistantemente 
según la forma. 

• El proyecto se desarrolló a partir de la refracción sísmica y la dispersión de 
ondas superficiales MASW Pasivo – ReMi, analizando con la refracción las 
ondas  P y con las dispersión las ondas de corte S. 

• Las profundidades alcanzadas en todos los ensayos fueron suficientes en 
todas las formas, (oscilan entre los 29.5 y 30.5m), no solo por alcanzar a la 
profundidad de una línea estándar sino que se obtuvo una misma profundidad 
con una  línea de menor tamaño ya que sabemos que la longitud de la línea  es 
un factor determinante del alcance en profundidad de los ensayos, esto debido 
a que el análisis de las ondas superficiales se trata de un análisis espectral de 
velocidades de fase. 

• Para la refracción sísmica no se obtuvo un resultado concluyente ni en 
estratigrafía ni en profundidad debido a que no se logro una adecuada 
interpretación de la velocidad en profundidad. 

• Se comparó cada uno de los resultados estratigráficos de cada una de las 
geometrías utilizadas por medio de la dispersión de onda con los resultados 
estratigráficos de la línea estándar, determinando que el triángulo es la figura 
que arroja resultados más cercanos a los de la línea estándar, siendo así, 
motivo de mayor análisis dicha geometría en un entorno de suelo residual. 

• Si bien las metodologías comparadas hacen parte de grupos diferentes de 
velocidad, es posible concluir de la investigación, que se requieren más 
análisis para implementar diferentes geometrías (media circunferencia), y que 
una buena herramienta para determinar el perfil de velocidad o de propagación 
de las ondas corte, son los ensayos de dispersión de ondas superficiales, y  
más aún cuando el espacio para la ejecución de los sondeos sea limitado. 
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• Según la velocidad de onda de corte encontrada por el método de dispersión 
de onda se encontró que el triangulo y la línea estándar arrojan velocidades de 
corte para un perfil de suelo tipo E. 

• Se tiene una incertidumbre en los cálculos ya que los puntos de la curva que 
se colocan en el grafico de dispersión se hacen manualmente. 
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