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Resumen 
 
Los métodos sísmicos para el estudio del medio de sub-superficie son una herramienta útil y 
ampliamente utilizada en el desarrollo de los estudios geotécnicos de zonas de interés. 
Algunos de los métodos más ampliamente usados son: el análisis de refracción, tomografía 
de refracción y Análisis Multicanal de Ondas Superficiales (MASW). 
 
En análisis de refracción se miden los tiempos de viaje de ondas refractadas en las interfaces 
de sub-estratos de menor velocidad, para determinar la velocidad de propagación de onda P 
y el espesor de los estratos. La tomografía de refracción también mide tiempos de viaje para 
determinar la velocidad de onda P, pero lo hace con información de múltiples tiros sísmicos 
y a través de una rutina computarizada. La técnica MASW, por su parte, registra el 
comportamiento dispersivo de las ondas Rayleigh, produce curvas de dispersión y realiza una 
posterior inversión computarizada para obtener velocidades de onda S y espesores de los 
estratos. 
 
En el presente trabajo se analizó el grado de incertidumbre asociado a cada uno de estos 
métodos. Para llevar esto a cabo se estudiaron los resultados de modelar sísmicamente los 
métodos sobre 3 modelos de suelo con estructuras de velocidad conocidas, y se estudiaron 
también los resultados de implementar los métodos en 3 zonas de Colombia. 
 
Se encontró que los diferentes métodos estudiados exhiben diferentes grados de 
incertidumbre, asociados a diferentes pasos durante la adquisición y posterior procesamiento. 
Puntualmente se encontró que el método de tomografía de refracción es útil para detectar el 
límite de roca consolidada subyacente al suelo, la estructura general de velocidad de onda P, 
y variaciones laterales de la velocidad en la sub-superficie. Mientras que el método MASW 
es el método más apropiado para estudiar la estructura de velocidad de onda S (Vs), útil para 
la clasificación del grado de rigidez del suelo. 
 
Dado que los parámetros de adquisición relacionados con cada uno de los métodos son 
similares se recomienda aplicar ambos sobre la zona de estudio para lograr una mejor 
caracterización del suelo y un entendimiento más integral del material en sub-superficie. 
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Abstract 
 

Seismic methods are useful and widely used tools for the study of the subsurface medium, 
including for the development of geotechnical site studies. Some of the most widely used 
methods for the characterization of superficial layers are: refraction analysis, refraction 
tomography and the Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW). 
 
Refraction analysis measures the travel-time of the waves refracted at layer interfaces in order 
to determine both the propagation velocities of P-waves and layer thicknesses. The refractiom 
tomography also measures these travel-times to determine P-wave velocities, but to do this, 
it combines multiple seismic shots in one inversion. Instead, MASW registers the dispersive 
behavior of Rayleigh waves to produce dispersion curves which are then inverted through a 
computational procedure to obtain S-wave velocities and strata thicknesses. 
 
In the present work the level of uncertainty for every methods are analyzed. To perform this, 
the results obtained with each method applied on synthetic seismograms for 3 soil types (i.e., 
different velocity structures) are compared with the input model. The methods are then also 
applied to 3 real cases in Colombia. 
 
The results of the different methods applied to the synthetic model present different levels of 
uncertainty, associated with different steps during the acquisition and later processing. In 
particular, the refraction tomography method is useful for detecting the hard rock limit, the 
general structure of P-wave velocities (Vp), and lateral velocity changes in the subsurface. 
On the other hand, the MASW technique seems more appropriate to obtain the S-wave 
velocity (Vs) structure, useful to obtain the superficial S-wave velocity structure in the first 
30 m which is then used to compute the Vs30 parameter for geotechnical classification of 
soils. 
 
Since the acquisition parameters related with each method are similar, it is recommended to 
apply both the refraction tomography and MASW over the studied site in order to achieve a 
better soil characterization and a more integrated understanding of the subsurface material. 
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1. Introducción 
 
Las normas vigentes de construcción colombianas (NSR-10), que a su vez se basan en normas 
internacionales (Building Seismic Safety Council, 2003) adoptan como criterio para la 
clasificación de diferentes perfiles de suelos la velocidad de onda cortante (Vs)  para los 
primeros 30m del mismo. Conocer el perfil de velocidades es indispensable para establecer 
criterios de diseño y construcción de obras civiles, establecer medidas de seguridad 
requeridas y para realizar mapas de riesgo sísmico en la zona. Sin embargo, las normas 
anteriormente mencionadas no especifican bajo qué métodos y parámetros se deben obtener 
las velocidades de onda cortante. 
 
Adicionalmente, la identificación de propiedades de suelos i.e. características elásticas y 
disipativas es crucial para varios aspectos de ingeniería tal como la evaluación de la respuesta 
del sitio a sismos, estudios de estabilidad del terreno, estudios de fundaciones para 
construcción, etc. Conocer la estructuras de velocidades: Vp y Vs que componen el suelo 
brindan información útil para este fin pues sus magnitudes se relacionan directamente con 
las propiedades mecánicas y dinámicas del suelo y la roca. 
 
En ingeniería civil y geotecnia se implementan múltiples métodos con funciones equivalentes 
a la medición de perfiles de Vp, Vs en el subsuelo. Algunos métodos invasivos (que requieren 
perforación) son: ‘cross-hole’ ultrasónico, registros de pozo, sondeos de velocidad en 
suspensión, test de penetración de cono (CPT) (Terzaghi, Peck, & Mesri, 1996). Sin embargo 
métodos no invasivos, como los métodos sísmicos someros de refracción y más 
recientemente de análisis multicanal de ondas superficiales (MASW) son utilizados para la 
exploración y caracterización del subsuelo (Yilmaz, 2015). Estos métodos, aunque no 
trabajan con muestreo directo, son ampliamente utilizadas, principalmente, por su 
versatilidad y bajo costo (Steeples, 2000).  
 
Pero, debido a que los resultados obtenidos a partir de estos métodos no invasivos son 
susceptibles a una serie de factores y consideraciones, tanto de adquisición como de 
procesamiento, los resultados pueden exhibir una incertidumbre considerable. Lo que se 
traduce en una incertidumbre sobre las mediciones de velocidad, las estimaciones de las 
propiedades mecánicas del subsuelo y en las aplicaciones mencionadas anteriormente. 
 

Cobra entonces relevancia estudiar los métodos sísmicos someros para la caracterización 
mecánica del suelo. Para hacer esto, en el presente trabajo se presentan los objetivos del 
estudio. Posteriormente, se revisa de manera general la teoría de las ondas sísmicas y las 
interacciones de interés. Se describen los diferentes métodos usados en este estudio para 
estimar las velocidades de onda para finalmente presentar los resultados obtenidos de 
aplicarlos sobre  diferentes modelos y casos de estudio en Colombia. 
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1.1 Objetivos 
 
 
1.1.1 Objetivo General 
 
 
Estudiar el grado de incertidumbre asociado a los métodos sísmicos de exploración somera 
aplicados en la caracterización mecánica del subsuelo.  
 
 
1.1.2 Objetivos Específicos 
 
 

§ Realizar diferentes simulaciones de sismogramas sintéticos para diferentes modelos 
del subsuelo. 
 

§ Estudiar el flujo de trabajo necesario para llevar a cabo cada uno de los métodos. 
 

§ Procesar los sismogramas sintéticos aplicando los métodos de refracción sísmica, 
tomografía de refracción sísmica, y análisis multicanal de ondas superficiales. 

 
§ Determinar el grado de incertidumbre basado en los resultados obtenidos para cada 

uno de los métodos y definir el flujo óptimo de procesamiento de los datos para la 
aplicación de los mismos.  
 

§ Aplicar los métodos para adquisiciones sísmicas realizadas en diferentes zonas de 
Colombia.  
 

§ Analizar los resultados obtenidos a partir de los datos sísmicos reales teniendo en 
cuenta consideraciones propias de las características geológicas y topográficas de 
cada zona.  
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1.2 Metodología 
 
Para lograr los objetivos propuestos, en el presente trabajo, se construyen 3 modelos de 
suelos con estructuras de velocidad diferentes, para posteriormente producir sismogramas 
sintéticos a través de una rutina computacional.  
 
Una vez obtenidos los sismogramas sintéticos se toman los datos para aplicar 3 métodos 
sísmicos someros, útiles para la caracterización del suelo. Para esto, se utilizan programas de 
análisis numérico y software especializado en la aplicación de los métodos. 
 
Los modelos estimados, resultantes de la aplicación de cada método, son comparados con los 
modelos reales para realizar un análisis de incertidumbre de cada uno de ellos. Estos es, 
identificar el grado de incertidumbre que exhibe, e identificar posibles fuentes de 
incertidumbre durante el flujo de trabajo del método. 
 
El procedimiento de aplicar los métodos se repite para 3 adquisiciones sísmicas reales, 
realizadas en 3 zonas de Colombia. Los resultados son estudiados teniendo en cuenta los 
resultados del análisis de incertidumbre previamente realizado.  
 
El diagrama de flujo que ilustra la metodología del trabajo se presenta en la Figura 1.2-1. 
 

 
 
Figura 1.2-1. Diagrama de flujo que ilustra la metodología seguirá para el cumplimiento de los objetivos 
del trabajo. 
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2. Ondas Sísmicas 
 
2.1 Introducción 
 
El estudio de las ondas sísmicas comienza con dos ideas básicas pero fundamentales para su 
comprensión y análisis. La primera, que la propagación de las ondas sísmicas en el subsuelo 
se da porque el material sólido que lo compone puede experimentar  deformaciones internas. 
La segunda, que la manera en la que estas ondas sísmicas se propagan depende de la 
naturaleza del medio y sus propiedades físicas. Es por esto que terremotos y perturbaciones 
mecánicas del subsuelo generan ondas sísmicas que pueden ser estudiadas para obtener 
información del material a través del cual se propagan.  
 
Las ondas sísmicas, son entonces, ondas que inducen una deformación elástica de las 
partículas; representadas por un volumen infinitesimalmente pequeño alrededor de un punto, 
en la columna de suelo y roca a lo largo del camino de propagación en la sub-superficie 
(Yilmaz, 2015). El término elástico se refiere al tipo de deformación que es revertida cuando 
el estrés que la causa es removido. 
 
La ecuación de onda elástica puede ser especializada para describir dos tipos principales de 
ondas sísmicas: Ondas de cuerpo y ondas superficiales. Existen dos tipos de ondas de cuerpo: 
Las ondas-P y las ondas-S. De igual manera hay dos tipos de ondas superficiales: Ondas 
Rayleigh y ondas Love. Es con estos tipos de onda y sus comportamientos particulares, que 
se discutirán a lo largo del trabajo, con los cuales se trabaja en sismología. 
 
El estudio de las ondas sísmicas a través del método sísmico se divide en tres categorías de 
aplicación con diferentes requerimientos de ancho de banda y profundidad de interés 
(Yilmaz, 2015): 
 

• Sismología de Terremotos, con un ancho de banda usualmente hasta 10 Hz, aunque 
en alguno casos, para el estudio de terremotos de baja magnitud el ancho de banda 
alcanza 50-100 Hz. La profundidad de interés  es de hasta 100 km o más y es aplicada 
para investigar la estructura de la corteza terrestres y el interior más profundo.  

 
• Sismología de exploración, con un ancho de banda usualmente hasta 100 Hz, aunque 

también alcanza anchos de banda más altos para el estudio de micro-sismicidad 
durante fractura hidráulica o en investigaciones exploratorias someras, en estos casos 
pueden alcanzar 1000-200 Hz. La profundidad de interés es de hasta 10 km; es 
aplicada para la exploración y desarrollo de recursos económicos como el petróleo y 
el gas 

 
• Sismología de ingeniería, con un ancho de banda usualmente de 1000 Hz y una 

profundidad de interés de hasta 1 km o más, es aplicada para el estudio de la geología 
cercana a la superficie, el desarrollo de estudios requeridos en estructuras civiles, y 
para la exploración de recursos como aguas subterráneas, carbón, minerales y fuentes 
geotérmicas.  
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De manera general, el método sísmico utiliza los fenómenos de reflexión, refracción y 
difracción asociados con las ondas de cuerpo, y el fenómeno de dispersión asociado con la 
propagación de las ondas superficiales.  
 
2.2 Ondas de Cuerpo 
 
Las ondas de cuerpo son ondas sísmicas, es decir ondas que generan deformación elástica de 
las partículas que componen el medio de propagación. Existen dos tipos de ondas de cuerpo, 
las ondas-P y las ondas-S.  
 
Para las ondas-P (o de manera equivalente ondas compresionales, o longitudinales), el 
desplazamiento asociado con el movimiento de las partículas es en la dirección de 
propagación. En el caso de las Ondas-S (o de manera equivalente ondas de cizalla, o 
transversales) el desplazamiento es en la dirección perpendicular a la dirección de 
propagación. Este desplazamiento puede ser verticalmente transverso (Onda-SV) u 
horizontalmente transverso (onda-SH) a la dirección de propagación. Detalles sobre el 
movimiento de las partículas pueden encontrase en la Figura 2.2-1. 
 
Las deformaciones del medio se originan por la aplicación de estrés sobre el mismo. De 
manera general se pueden entender dos tipos de estrés: el estrés compresional  y el estrés de 
corte o cizalladura. Entre mayor sea la resistencia de la columna de suelo o roca al estrés 
compresional mayor será la velocidad de propagación de la onda compresional (Vp). De igual 
manera, Entre  mayor sea la resistencia de la columna de suelo o roca al estrés de cizalla 
mayor será la velocidad de la onda de cizalla (Vs) (Yilmaz, 2015). 
 
Bajo la presunción, que se deriva de la definición misma de onda sísmica, de que ambos tipos 
de onda son elásticas, cualquier cambio inducido por el movimiento de la onda (deformación, 
cambio de dimensión o volumen de la partícula) será revertido una vez que el movimiento 
cese y sea propagado a la partícula vecina. 
  
 

 
Figura 2.2-1. Onda P: Movimiento de partículas inducido por un estrés compresional aplicado en la 
dirección x. Onda S: Movimiento de partículas inducido por un estrés en la dirección z. El cuerpo 
representa un material de la subsuperficie, tal como suelo o roca, compuesto de partículas representadas 
por una grilla tridimensional. El movimiento de las partículas es paralelo a la dirección de propagación 
(Onda-P) o perpendicular al mismo (Onda-SV).(Tomada y modificada de Yilmaz, 2015). 
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Velocidades de Onda de Cuerpo y Parámetros Elásticos 
 
Como se ha discutido anteriormente el comportamiento de las ondas sísmicas está 
estrechamente relacionado con las propiedades mecánicas del medio por el cual se propagan. 
La velocidad de las mismas, puntualmente, pueden ser expresada en términos de las 
constantes de Lamé y la densidad: 
 

𝑉𝑝 =
𝜆 + 2𝜇
𝜌  

 

Ec. 2.2-1 

 

𝑉𝑠 =
𝜇
𝜌 

 

Ec. 2.2-2 

 
 
Los parámetros de Lamé: λ, µ, que individualmente se denominan primer y segundo 
parámetro de Lamé, respectivamente, son dos constantes elásticas utilizadas para caracterizar 
el comportamiento elástico lineal de un sólido isótropo. El segundo parámetro de Lamé (µ) 
es de hecho el módulo de rigidez, también conocido como el módulo de corte.  
 
Otra relación interesante es el radio entre velocidades, que está descrito por la siguiente 
ecuación: 
 

𝑉*
𝑉+
=

1 − 2𝜎
2(1 − 𝜎) 

 

Ec. 2.2-3 

 
En la cual 𝜎 corresponde al coeficiente de Poisson. 
 
De igual manera, todos los parámetros elásticos pueden ser expresados como una función de 
las velocidades de Ondas P y S: 
 
 

𝜆
𝜌 =

𝑉+1

𝑉*1
 

 
Ec. 2.2-4 

 
 

𝜇
𝜌 = 𝑉*1 Ec. 2.2-5 
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𝜅
𝜌 = 𝑉+1 −

4
3𝑉*

1 

 
Ec. 2.2-6 

 
 

𝐸
𝜌 = 𝑉*1

3𝑉+1 − 2𝑉*1

2 𝑉+1 −
1
3𝑉*

1
 

Ec. 2.2-7 

 
 
 

𝜎 =
𝑉+1 − 2𝑉*1

2 𝑉+1 − 𝑉*1
 

 
Ec. 2.2-8 

En dónde 𝝀 y 𝝁  son las constantes de Lamé, siendo este último el módulo rigidez o de corte. 
𝜿 es el módulo de compresibilidad, 𝑬 el módulo de Young y 𝝈 el coeficiente de Poisson.  
 
 
Propagación de ondas de Cuerpo 
 
La propagación de las ondas sísmicas en el medio está dominada por una serie de factores. 
El modelo convolucional de onda sísmica es útil para entender cómo se da el fenómeno de 
propagación pues incluye diferentes parámetros. Este se compone matemáticamente como 
sigue (Aki & Richards, 2002) : 
 

𝐴 𝑡, 𝑓 = 𝐺(𝑡, 𝑓)𝐴@(𝑓)A(BCD)/F  
 

Ec. 2.2-9 

 
Dónde 𝐴 𝑡, 𝑓  es el espectro de amplitud en un tiempo t, 𝐺(𝑡, 𝑓) es una función que incluye 
la dispersión geométrica, la función de transferencia de la fuente o instrumento, y el patrón 
de radiación. 𝐴@(𝑓) es el espectro de amplitud asociado a la fuente, y −(𝜋𝑓𝑡)/𝑄 es la 
atenuación intrínseca del medio, siendo Q el factor de calidad.  
 
La dispersión geométrica se refiere a que la energía contenida en el frente de onda esférico 
se distribuye, a medida que este se propaga, en una superficie esférica cada vez mayor, lo 
que se traduce en una menor cantidad de energía por unidad de área. La función de 
transferencia es un modelo matemático que relaciona la entrada (señal) de un sistema con la 
respuesta del mismo. El patrón de radiación se relaciona con la manera en cómo se propagan 
las ondas y en que planos (x,y,z) se produce la deformación de las partículas del medio. 
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Adicional a estos factores, la amplitud asociada a la fuente (A0) se ve también afectada por 
la atenuación intrínseca del medio. Aunque se considera que la deformación de las partículas 
en el medio es una deformación elástica, el proceso no es completamente reversible. La 
atenuación de la onda está descrita por una ecuación de amplitud que decae 
exponencialmente con la distancia desde la fuente. La taza a la cual decae depende del tipo 
de material y está descrito por un factor contante (Q), que representa la cantidad de energía 
perdida por ciclo (Eq 2.2.11). Este facto se entiende como (Aki & Richards, 2002): 
 

2𝜋
𝑄 =

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎	𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎	𝑝𝑜𝑟	𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑒𝑛	𝑢𝑛	𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 =

𝑑𝐸
𝐸  

 
Ec. 2.2-10 

Hay varios factores que contribuyen con la atenuación intrínseca. En el caso de suelo o rocas, 
la principal es la conversión de la energía sísmica en calor por disipación friccional, pero 
también el contenido de fluido, la viscosidad del mismo, la permeabilidad del medio, la 
densidad de fracturas, así como por la dispersión, dispersión geométrica, acoplamiento de la 
fuente y receptor, patrones de radiación y efectos de trasmisión/reflexión (Quan & Harris, 
1997) . La constante de energía fraccionada será mayor para una roca meteorizada (~ 3dB/	𝜆) 
que para una roca consolidada (~ 0.5dB/	𝜆) (Yilmaz, 2015).  
 
Experimentos indican que la atenuación intrínseca para muchas roca es proporcional a la 
frecuencia (Johnston, 1981). Los componentes de alta frecuencia de una onda incidente son 
más atenuados durante la propagación de la onda que los componentes de baja frecuencia 
(Quan & Harris, 1997). Esto significa que la tierra funciona como un filtro de pasa baja, pues 
a medida la onda se profundiza las frecuencias contenidas son más bajas. 
 
Reflexión y Transmisión de Ondas de Cuerpo 
 
El método sísmico utiliza, principalmente, los fenómenos de reflexión, transmisión, 
refracción y dispersión asociados con la propagación de las ondas de cuerpo. En el presente 
trabajo, gracias a los métodos implementados: tomografía de refracción, refracción y 
MASW, son de especial interés los fenómenos de refracción,  y dispersión, y es por esto que 
la presente sección, aunque aborda la reflexión, presta especial atención al fenómeno de 
refracción. El fenómeno dispersivo es tratado ampliamente en la sección 2.3.  
 
La reflexión y refracción son fenómenos que ocurren en el momento en que una onda sísmica 
encuentra una discontinuidad en las propiedades mecánicas del medio. De la energía de onda 
incidente, parte es reflejada y parte es transmitida (refractada). Las proporciones de energía 
reflejada y transmitida dependen del contraste de densidades y velocidades de propagación 
entre capas, así como del ángulo de incidencia (Stein & Wysession, 2003).  
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Figura 2.2-2. Esquema de una onda de cuerpo incidente, que da lugar a una onda reflejada y a una onda 
transmitida.  

 
En el caso de una onda compresional (Onda P) que alcanza una discontinuidad con una 
incidencia vertical los coeficiente de reflexión y transmisión se encuentran gobernado por 
la siguientes ecuaciones (Stein & Wysession, 2003): 
 

𝑅W1 = −
𝜌W𝛼W − 𝜌1𝛼1
𝜌W𝛼W + 𝜌1𝛼1

 

 
Ec. 2.2-11 

 

𝑇W1 =
2𝜌W𝛼W

𝜌W𝛼W + 𝜌1𝛼1
 

 
Ec. 2.2-12 

Dónde 𝛼 es la velocidad de propagación de la onda compresional y 𝜌 la densidad del 
 medio.  
 
El producto de la velocidad de propagación y la densidad del medio se define como la 
impedancia sísmica del medio (I=𝜌𝛼). Si hay una diferencia entre las impedancias sísmicas 
de dos capas esto dará lugar a una reflexión de la onda sísmica incidente. Si la impedancia 
de la capa superior es mayor que la impedancia de la capa inferior, el coeficiente de reflexión 
se torna negativo, indicando una inversión en la fase de la onda. 
 
El contraste de impedancia en un límite de capas es, a menudo, causado en gran parte por un 
contraste en las velocidades de propagación, y en una fracción menor por el contraste de 
densidades (Yilmaz, 2015). Lo anterior gracias a que las densidades conservan valores 
similares en un espectro relativamente amplio de composiciones, por ejemplo en el caso de 
las rocas y componentes sedimentarios, mientras que las velocidades exhiben variaciones 
importantes. 
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Para el caso en el cual la onda sísmica alcanza la discontinuidad con un ángulo oblicuo los 
ángulos resultantes para las ondas reflejadas y transmitidas están definidos por la ley de Snell: 
 

𝛼W
𝑠𝑒𝑛	𝑖W

=
𝛽W

𝑠𝑒𝑛	𝑗W
=

𝛼1
𝑠𝑒𝑛	𝑖1

=
𝛽1

𝑠𝑒𝑛	𝑗1
 

 
Ec. 2.2-13 

Dónde 𝛼 y 𝛽 corresponden a la velocidades de propagación de onda P y S respectivamente, 
y 𝑖 y 𝑗 a los ángulos que forman los rayos con el eje horizontal en cada medio. 
 
La onda de cuerpo incidente puede corresponder a una onda compresional, una onda SV o 
una onda SH (Figura 2.2-3). Resultando en diferentes conversiones de onda, que se producen 
en las interfaces y discontinuidades (Stein & Wysession, 2003). 
 

 
a)       b) 

 
c) 
 
Figura 2.2-3. Esquemas para las diferentes conversiones de onda que se producen para ondas de cuerpo 
incidentes en discontinuidades del medio físico. El comportamiento de las ondas reflejadas y refractadas 
está gobernada por la ley de Snell (Eq. 2.2-13). 
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De las figura (2.2-3) y de la Ec. 2.2-13 se puede observar que para una onda de cuerpo con 
ángulo de incidencia i1 se produce una onda refractada con ángulo i2, y estas están 
relacionadas por medio de la Ley de Snell de la siguiente manera: 
 
 

𝑠𝑒𝑛	𝑖1 =
𝛼1
𝛼W
𝑠𝑒𝑛	𝑖W 

 
Ec. 2.2-14 

Y el análisis de esta relación da lugar a una pregunta interesante: ¿Qué sucede si i2 alcanza 
90º?. La onda P será entonces transmitida de manera horizontal a lo largo de la interface. A 
este fenómeno se le conoce comúnmente como refracción de onda.  
 
Para que este fenómeno se produzca se deben cumplir dos condiciones. La primera que el 
medio subyacente posea una velocidad mayor que el suprayacente, de lo contrario no es 
posible que se produzca refracción. La segunda, que el ángulo de incidencia corresponda al 
ángulo crítico (ic). El ángulo crítico se puede calcular fácilmente de la Eq. 2.2-14 
condicionando i2 a 90º: 
 

𝑠𝑒𝑛	𝑖\ =
𝛼W
𝛼1

 

 
Ec. 2.2-15 

 
 
 
 

 
Figura 2.2-4. Esquema de ondas transmitidas y onda refractada. A medida que el ángulo de incidencia 
aumenta la onda transmitida se hace más horizontal. Cuando el ángulo de incidencia alcanza el ángulo 
crítico se produce una onda refractada que se propaga a lo largo del horizonte. 
 
 
Si el ángulo de incidencia (i1) es mayor que ángulo crítico (ic) se considera un ángulo post-
crítico y no se producirán ondas P transmitidas, estas son reflejadas en su totalidad. Sin 
embargo las ondas S aún pueden ser transmitidas. 
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Las ondas refractadas son de utilidad para el método sísmico por diferentes razones. En 
primer lugar porque el comportamiento típico en la columna de suelo y roca es que las 
velocidades de los estratos (medios físicos) aumenten con la profundidad, lo que da lugar a 
la generación y propagación de ondas refractadas. En segundo lugar, por el principio de 
Fermat el cual enuncia que el trayecto seguido por un rayo de luz al propagarse de un punto 
a otro es tal que el tiempo empleado en recorrerlo es mínimo. Esto se extiende para las ondas 
sísmicas, con lo que el camino recorrido será el que menor tiempo le toma a la onda, y como 
la capa subyacente posee una mayor velocidad de propagación la onda tenderá a viajar por 
este medio. Detalles del método sísmico de refracción se encuentran en la sección 5.2. 
 

 
Figura 2.2-6. Registro en campo de sísmica somera en el cual se evidencian ondas de cuerpo reflejadas y 
refractadas. No se observa, al menos de manera clara, la presencia de ondas directas. Tomada y 
modificada de (Yilmaz, 2015). 
 
Resolución Sísmica 
 
La resolución se refiere a que tan cerca pueden estar dos eventos en el tiempo o espacio aun 
siendo distinguibles individualmente. En sísmica se consideran dos tipos de resolución: 
vertical y lateral, ambas están controladas por el ancho de banda de la señal recuperable 
(Yilmaz, 2015). El criterio que domina a la resolución vertical es el ancho de banda 
dominante, o la frecuencia dominante. El criterio que domina en la frecuencia lateral es la 
zona de Fresnel; un área circular sobre un reflector cuya are depende de la profundidad del 
reflector, la velocidad sobre el reflector, y de nuevo, la frecuencia dominante. 
 
La longitud de onda dominante para las ondas sísmicas está dado por: 
 

𝜆 =
𝑣
𝑓 

 
Ec. 2.2-16 

Dónde 𝑣 es la velocidad y 𝑓 es la frecuencia predominante de la señal. 
 
Las velocidades de Onda P cerca de la superficies oscilan típicamente entre 400 y 2000 m/s 
y de manera general incrementan con la profundidad. Las frecuencias asociadas a la señal 
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sísmica típicamente varían entre 100 y 20 Hz, y disminuyen con la profundidad. Por lo tanto 
la longitud de onda de las señales sísmicas utilizadas cerca de la superficie oscila, 
comúnmente, entre 4 y 100m y se incrementa con la profundidad (Yilmaz, 2015).  
 
Las velocidades de Onda S cerca de la superficie oscilan, típicamente, entre 150 y 800 m/s 
aumentando con la profundidad. Su frecuencia dominante oscila entre 75 y 20 Hz y 
disminuye con la profundidad. Por lo tanto la longitud de onda de las señales sísmicas 
típicamente varía entre 2 y 40m, aumentando con la profundidad (Yilmaz, 2015). 
 
En el caso de la resolución vertical el límite de resolución aceptable suele ser 𝜆/4. Sin 
embargo, este valor no es absoluto pues depende del nivel de ruido que presenten los datos. 
En términos prácticos la resolución sísmica se refiere a que las reflexiones de tope y base de 
una capa se observan como eventos separados y distinguibles. 
 
 
2.3 Ondas Superficiales 
 
Cuando un sólido elástico se encuentra limitado espacialmente, este puede soportar ondas 
viajando a través de las superficies. Es también el caso de la superficie libre, que en el modelo 
terrestre es la superficie limitada en su tope por la atmósfera y en su base por el suelo. A estas 
ondas que se propagan en las superficies se les conoce como ondas superficiales. Las ondas 
superficiales se caracterizan por exhibir un comportamiento dispersivo, esto es, que cada 
componente de frecuencia viaja a una velocidad diferente (Yilmaz, 2015). Como resultado 
de lo anterior, el arribo de ondas superficiales no se da en frentes delgados, sino como arribos 
separados en el tiempo (Figra 2.3-3) (Stein & Wysession, 2003). Existen dos tipos principales 
de ondas superficiales; las ondas Rayleigh y las ondas Love. 
 
Así como se describió en la sección 2.2, cuando una onda compresional incide con un ángulo 
no normal la energía es particionada en la superficie en cuatro componentes: Onda P 
reflejada, onda SV reflejada, onda P transmitida y onda SV transmitida. Cuando esta 
partición tiene lugar en la interfaz de suelo-roca la onda P reflejada y la conversión de onda 
SV más allá del ángulo crítico se ven atrapadas en la columna de suelo y viajan a lo largo de 
la superficie libre en la forma de ondas Rayleigh (Yilmaz, 2015).  
 
En el caso de que la onda incidente corresponde a una onda SH no se producirán conversiones 
en la interface (Aki & Richards, 2002) con lo que solo habrá ondas SH reflejadas y 
transmitidas. Nuevamente, si esta partición de energía se da en la interface suelo-roca la onda 
SH reflejada más allá del ángulo crítico es atrapada en la columna cercana a la superficie y 
se propaga por la superficie en forma de ondas Love con un movimiento perpendicular 
horizontal (SH). 
 
Las ondas Rayleigh, de especial interés para este trabajo, son el resultado del acoplamiento 
de ondas P y SV. El movimiento de las partículas es por lo tanto un movimiento paralelo y a 
su vez perpendicular-vertical a la dirección de propagación. El estrés de cizalla asociado al 
movimiento de la onda SV causa un cambio en la forma de las partículas y el estrés 
compresional asociado a la propagación de onda P genera un cambio en el tamaño de las 
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partículas (Yilmaz, 2015). Las ondas Love, por su parte, están asociados a movimientos 
transversales horizontales (ondas SH), producidos por estrés de cizalla horizontal. Detalles 
gráficos del movimiento de las partículas se encuentra disponible en la Figura 2.3.-2. 
 
 

 
Figura 2.3-2. Onda Rayleigh: Movimiento de partículas inducido por un estrés compresional aplicado en la 
dirección x y un estrés de cizalla vertical en la dirección z. El movimiento de las partículas es paralelo y 
perpendicular-vertical a la dirección de propagación. Onda L: Movimiento de partículas inducido por un estrés 
de cizalla en la dirección y. El movimiento de las partículas es perpendicular-horizontal. Nótese que ambas 
ondas se propagan en superficie, y su magnitud disminuye exponencialmente con la profundidad. (Tomada y 
modificada de Yilmaz, 2015). 
 
El tipo de onda superficial registrada dependerá del tipo de geófono implementado. Para 
registrar el movimiento asociado a una onda de Rayleigh, que se da en la dirección x- z, se 
pueden emplear un geófono de componente vertical (z-componente). Para registrar el 
movimiento asociado a una onda Love, que se da en la dirección y, se requiere un geófono 
de componente horizontal transversal (y-componente) (Yilmaz, 2015).  
 
Recordando lo mencionado en la sección 2.2, las ondas reflejadas y refractadas son ondas 
compresionales (ondas P), por lo que pueden ser registrados por geófonos de componente 
vertical. Por lo tanto, los geófonos de componente vertical son capaces de registrar ondas 
reflejadas, refractadas y ondas de tipo Rayleigh. Adicionalmente, se requiere un geófono de 
baja frecuencia (4.5 Hz) para capturar las bajas frecuencias (para escalas de exploraciones 
sísmicas someras) asociadas a las ondas Rayleigh. Mientras que para capturar las altas 
frecuencias asociadas a las reflexiones sísmicas someras, libres de las ondas Rayleigh, de 
gran amplitud y bajas frecuencias, se requieren geófonos de alta frecuencia (40 Hz o más) 
(Yilmaz, 2015).  
 
Respecto a la propagación de ondas superficiales, su velocidad de propagación es menor que 
la velocidad de propagación de las ondas P y S (Bolt, 1993), con lo que tardan más en arribar 
a los geófonos. Adicionalmente, como resultado de la dispersión geométrica, y al igual que 
las ondas de cuerpo, las ondas superficiales sufren atenuación a medida se propagan una 
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distancia r de la fuente. En el caso de las ondas superficiales la energía contenida en el frente 
esférico de onda se atenúa proporcional a r-1, mientras que las ondas de cuerpo se atenúan 
proporcional a r-2 (Stein & Wysession, 2003), por lo que son registradas con amplitudes más 
altas. 
 
 

 
 
Figura 2.3-3. Registro en campo de sísmica somera, en el cual se observan las ondas de cuerpo refractadas, 
reflectadas y las ondas superficiales.  
 
Dispersión de ondas superficiales 
 
Como se mencionó anteriormente las ondas superficiales exhiben un carácter dispersivo, por 
lo que ondas de diferente periodo (frecuencia) viajan a diferentes velocidades. A partir del 
estudio de esta propiedad se puede obtener mediciones de la velocidad de onda cortante del 
medio dispersivo (i.e. suelo, roca) (Xia, Miller, & Park, 1999). Aunque las técnicas para 
construir curvas de dispersión varían con el método implementado, esta sección contiene 
información general sobre la dispersión de las ondas superficiales, haciendo énfasis en las 
ondas tipo Rayleigh. Puesto que la dispersión de este tipo de ondas es ampliamente utilizado 
en análisis de ondas superficiales (Xia, Miller, & Park, 1999) y dado que en el presente 
trabajo se estudia la dispersión de este tipo de ondas, con la técnica de análisis multicanal de 
onda superficial (MASW).  
 
Para explorar los principios básicos de la dispersión, siguiendo (Stein & Wysession, 2003), 
es útil considerar la suma de dos ondas armónicas con números de onda 𝑘W, 𝑘W  y frecuencias 
angulares 𝜔W,𝜔1  ligeramente diferentes: 
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𝑢 𝑥, 𝑡 = cos 𝜔W𝑡 − 𝑘W𝑥 + cos 𝜔1𝑡 − 𝑘1𝑥  
 

Ec. 2.2-17 

 
 
Las frecuencias angulares (𝜔) y los números de onda (𝑘) pueden escribirse en términos de 
un valor promedio y pequeñas diferencias 𝛿𝜔 and 𝛿𝑘 respecto a ese valor: 
 

𝑢 𝑥, 𝑡 = cos 𝜔𝑡 + 𝑐𝑡 − 𝑘𝑥 − 𝛿𝑘𝑥
+ cos 𝜔𝑡 − 𝛿𝜔𝑡 − 𝑘𝑥 + 𝛿𝑘𝑥
= 2 cos 𝜔𝑡 − 𝑘𝑥 cos	(𝛿𝜔𝑡 − 𝛿𝑘𝑥) 

 

Ec. 2.2-18 

  
Dónde 𝜔 ≫ 𝛿𝜔, 𝑘 ≫ 𝛿𝑘. 
 
Se tiene por lo tanto, como resultado, un onda portadora con frecuencia angular y número de 
onda (𝜔, 𝑘) y una onda envolvente con frecuencias angular y número de onda (𝛿𝜔, 𝛿𝑘) 
menores (Figura 2.3-4). Si se examina el desplazamiento de fase de cada una de estas ondas 
se hace evidente que viajan a velocidades diferentes. El batimiento u onda envolvente se 
propaga con una velocidad de grupo U: 
 

𝑈 =
𝛿𝜔
𝛿𝑘  

 
Ec. 2.2-19 

Mientras que la onda portadora se desplaza con una velocidad de fase c: 
 

𝑐 =
𝜔
𝑘  

 
Ec. 2.2-20 

 

 
 
Figura 2.3-4. La suma de dos funciones senosoidales, con frecuencia angular y número de onda 
ligeramente diferente, en función del tiempo produce un batimiento que se propaga con una velocidad de 
grupo U. La onda portador de mayor frecuencia y cuya amplitud es modulada por la onda envolvente se 
propaga a una velocidad de fase, c. Tomada y modificada de (Stein & Wysession, 2003). 
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Lo anterior es útil pues una de las manera de estudiar la dispersión es medir el cambio de 
velocidad de fase para cada espectro de frecuencia. Ahora bien, dado que en la dispersión la 
intensidad de velocidad se relacionan con diferentes frecuencias este proceso se aprecia 
mejor usando un análisis de Fourier para descomponerla en las frecuencias que lo componen 
(Stein & Wysession, 2003).  
 
Dado que la transformada de Fourier es compleja, si se aplica a una función periódica en 
términos del tiempo (t), esta puede escribirse como: 
 

𝐹 𝜔 = 𝐴(𝜔)𝑒hi(j) 
 

Ec. 2.2-21 

Dónde 𝐴(𝜔) es el espectro de amplitud en términos de la frecuencia y 𝜙(𝜔) es espectro de 
fase. 
 
La transformada inversa de Fourier permite expresar el campo de desplazamiento  𝑢(𝑥, 𝑡) 
como una integral sobre las ondas planas armónicas en todo el espectro de frecuencias. 
 

 

𝑢(𝑥, 𝑡) =
1
2𝜋 𝐴(𝜔)𝑒𝑖 𝜔𝑡−𝑘 𝜔 𝑥+𝜙𝑖(𝜔) 𝑑𝜔

l

Al
 

 
Ec. 2.2-22 

 
De la formulación anterior se observa que el número de onda 𝑘(𝜔) y la amplitud 𝐴(𝜔) de 
cada onda plana armónica son función de la frecuencia angular. De igual manera la velocidad 
de fase: 

𝑐 𝜔 = 𝜔/𝑘(𝜔) 
 

Ec. 2.2-22 

Es dependiente de la frecuencia angular 𝜔.  
 
Es esta característica es lo que hace de una onda, dispersiva. Si la onda no es dispersiva, 
diferentes longitudes de onda (𝜆) viajan a la misma velocidad de fase con lo que la velocidad 
de fase (c) y de grupo (U) son iguales. Esto se puede determinar de observar la siguiente 
ecuación que relaciona la velocidad de grupo con la velocidad de fase y el cambio de esta 
para cada longitud de onda: 
 

𝑈 = 𝑐 − 	𝜆
𝑑𝑐
𝑑𝜆 

 
Ec. 2.2-23 

Si la onda no es dispersiva 𝑑𝑐 𝑑𝜆 = 0 con lo que 𝑈 = 𝑐. 
 
El comportamiento dispersivo de las ondas superficiales, entre estas las ondas Rayleigh, está 
supeditado a que el medio de propagación consista en un medio dispersivo. Para que un 
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medio sea dispersivo, éste debe ser heterogéneo, por ejemplo, en el caso del suelo y subsuelo, 
gracias a la presencia de estratos.  
 

 
Figura 2.3-5. En materiales homogéneos (A), la velocidad fase permanece constantes para diferentes 
frecuencias. Mientras que para medios estratificados (B) la velocidad de fase es depende de la frecuencia. 
 
Son entonces la heterogeneidades del suelo (i.e estratificación) las que generan la dispersión 
de las ondas superficiales (Figura 2.3-5). La mayoría de los estudios de dispersión se basan 
en la capacidad de calcular las diferentes velocidades de fase para el modo fundamental de 
la onda Rayleigh (Xia, Miller, & Park, 1999). Para la mayoría de las aplicaciones, el modo 
fundamental de las ondas superficiales domina el registro del espectro de frecuencias, e 
incluye las frecuencias más bajas, con lo que los modos superiores pueden ser ignorados 
(Park, Miller, & Xia, 1998). Más detalles se encuentran en la sección 5.4. 
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3. Sísmica Somera y Suelos 
 
3.1 Introducción 
 
La zona cercana a la superficie (somera) es objeto de estudio para las tres ramas de la 
sismología, la sismología de terremotos, sismología de exploración y la sismología de 
ingeniería. Cada una de ellas presenta escalas tanto espaciales como temporales diferentes. 
En la escala de registro vertical la sismología de terremotos trata con el orden de miles de 
kilómetros, la sismología de exploración con varios kilómetros, y la sismología de ingeniería 
con decenas de metros. En la escala temporal; las observaciones van desde horas, pasando 
por varios segundos hasta un segundo, o menos, respectivamente (Yilmaz, 2015).  
 
En la sismología de exploración esta zona cuanta con un par de cientos de metros, de lo que 
se considera suelo, y rocas no consolidadas, meteorizadas, heterogéneas de baja velocidad. 
La sub-superficie la componen rocas sedimentarias consolidadas y rocas cristalinas de mayor 
velocidad (Yilmaz, 2015).  
 
En el caso de la sismología de ingeniería, la zona cercana a la superficie está definida como 
la capa por debajo de la superficie libre con algunas decenas de metros de espesor. Está 
compuesta por una columna de suelo de material fino (limo, arcilla y arena), y material grueso 
(grava, guijarros y conglomerados), y por lo tanto puede también incluir un suelo rocoso no 
consolidado, heterogéneo, altamente meteorizado y poco cohesionado, lo que genera bajas 
velocidades de propagación de las ondas sísmicas (Yilmaz, 2015). 
 
El presente trabajo se concentra en esta última, la sismología de ingeniería, y su zona cercana 
a la superficie. Es a esta zona (primeros 30 m) a la cual se hace referencia a lo largo del 
trabajo como la zona somera o columna de suelo. De igual manera se hace referencia a los 
estudios sismológicos realizados en dicha zona como estudios de ‘sísmica somera’. 
 
El estudio sísmico somero abarca un amplio rango de aplicaciones. Incluye, por ejemplo, el 
estudio geotécnico para edificios e infraestructura, como represas, canales, puentes, túneles, 
así como estudios de estabilidad de taludes y de zonas de falla activa. Incluye también 
microzonificación sísmica para determinar el potencial amplificador del suelo y la 
susceptibilidad a la licuefacción, útiles para determinar zonas de riesgo sísmico (Yilmaz, 
2015). Adicionalmente, también incluye aplicaciones para la exploración de agua, carbón, 
exploración mineral y geotérmica, así como investigaciones históricas y arqueológicas 
(Yilmaz, 2015). 
 
3.2 Tipos de Suelo  
 
La humanidad está en constante contacto con el suelo. Vive sobre él y construye todo tipo de 
estructuras sobre y debajo de él: edificios, carreteras, túneles, etcétera. Adicionalmente, se 
puede ver muy afectado si no hace un uso consciente del mismo. Es la tarea de científicos e 
ingenieros comprender el comportamiento del suelo para llevar a cabo las actividades 
humanas de maneras seguras y sostenibles.   
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Una parte importante de esta tarea es la identificación del tipo de suelo como parte del estudio 
geotécnico de cualquier sitio de construcción. La identificación del tipo de suelo es 
fundamental para la evaluación del riesgo sísmico asociado al comportamiento mecánico del 
suelo, así como para definir las especificaciones de construcción.  
 
Puntualmente, las normas de construcción vigentes en Colombia (NSR-10), que a su vez son 
adaptadas de normas de construcción internacionales (NEHRP,2003) incluyen la medición 
del parámetro 𝑉* como un criterio clave en la clasificación del perfil de suelo, a su vez 
necesaria para determinar el nivel de riesgo sísmico asociado a un área construida. Siendo el 
parámetro 𝑉*, la velocidad media de la onda cortante (S) en los 30m superiores del perfil 
medida en campo.  
 
La velocidad media de la onda cortante (𝑉*) se obtiene, como lo indica la NSR-10 de la 
siguiente forma: 
 
 

𝑉* =
𝑑hn

hoW
𝑑h
𝑉*h

n
hoW

 

 

Ec. 3.2-1 

 
Dónde  𝑉*h corresponde a la velocidad media de la onda cortante del suelo del estrato i 
medida en campo, en m/s. 𝑑h  corresponde al espesor del estrato i, localizado en los primeros 
30m de la columna de suelo. Y dado que la medición se realiza siempre para los primeros 
30m del perfil  𝑑h = 30n

hoW . Es por esto también que se lo denomina comúnmente como: 
Vs30 
 
La definición del tipo de perfil del suelo se basa en los valores obtenidos para la velocidad 
media de onda cortante en los 30 metros superiores de la columna (𝑉*). La clasificación se 
realiza según rangos de 𝑉*  como lo indica la norma NSR-10. 
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Tabla 3.2-1. Tipos de perfiles de suelos definidos en la NSR-10. Aunque existen otros criterios de 
clasificación como 𝑁, 𝑆r e 𝐼𝑃 note que el criterio 𝑉*  puede ser implementado todas la categorías. 
 
De la Tabla 3.2-1 se observa que la clasificación de perfiles de suelo, por medio del criterio 
de velocidad media de onda cortante, categoriza el grado de rigidez de los mismos. Esto se 
explica por la Ec 2.2-2, dónde se evidencia la relación de la velocidad de Onda S con el 
módulo de rigidez, o módulo de cortante: 𝜇. 
 
Como se mencionó anteriormente los diferente tipos de suelos están asociados con diferentes 
niveles de riesgo sísmico. Uno de estos riesgos, es el potencial de amplificar, a nivel local, 
los movimientos sísmicos. La figura 3.2-1 y 3.2-2 muestra el coeficiente de amplificación 
asociado con cada tipo de suelo para diferentes valores de aceleración horizontal pico efectiva 
(Aa) y velocidad horizontal pico efectiva (Av). 
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Figura.3.2-1. Coeficiente de amplificación Fa del suelo para aceleraciones pico del suelo. 
Tomada y modificada de NSR-10, Título A. 
 

 

 
Figura.3.2-2. Coeficiente de amplificación Fv del suelo para velocidades pico del suelo. 
Tomada y modificada de NSR-10, Título A. 
 
 
3.3 Parámetros Mecánicos  
 
Ya se mencionó en la sección anterior que a partir de la velocidad de onda S (Vs) se pueden 
clasificar diferentes perfiles de suelo, según su rigidez. Lo anterior puesto que el coeficiente 
de rigidez del cuerpo (𝜇) se relaciona con la velocidad de propagación de onda S del mismo. 
De igual manera, conociendo los valores de Vp y Vs (ambos obtenidos a partir de estudios 
sísmicos someros) se pueden calcular los demás parámetros mecánicos que caracterizan 
dicho suelo. 
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Como se menciona en la sección 2.2 los parámetros elásticos pueden ser expresados en 
términos de la velocidad de ondas P y S (Ec. 2.2-1 – 2.2-8) (Tabla 3.3-1). Cada uno de estos 
parámetros elásticos es una propiedad de los sólidos que exhiben un comportamiento elástico. 
Dado que la columna de suelo y roca se asume como un sólido elástico (pues de otra forma 
no podría propagar ondas sísmicas) estos parámetros son útiles para caracterizar el 
comportamiento mecánico de dicho sólido. 
 

 
Tabla 3.3-1. Tabla con el compilado de relaciones descritas en la sección 2.2. Las velocidades de ondas P 
y S son dependientes de los parámetros elásticos del medio, en este caso el suelo, con lo que conociendo 
los valores de velocidad es posible determinar el comportamiento mecánico de los mismos.  
 
Es por estas relaciones que es de utilidad el estudio de las velocidades de ondas para la 
caracterización mecánica del subsuelo. Especialmente, por sus aplicaciones en identificación 
de riesgo e ingeniería, el estudio de la velocidad de onda S (Vs), ya mencionado en la sección 
anterior. 
 
El módulo rigidez (𝜇) es una medida de la resistencia del sólido elástico a la deformación 
bajo esfuerzo de cizalla. De la ecuación 2.2-5 y de la Tabla 3.3-1 se puede observar que la 
magnitud del módulo de rigidez 𝜇 es proporcional al cuadrado de la velocidad de onda S y 
es independiente de la velocidad de onda P. Por su parte el Módulo de Young (𝐸) es una 
medida de la rigidez de un sólido elástico. Entre mayor sea la rigidez del material más 
resistente será este a las deformaciones elásticas provocadas por una carga aplicada. Tanto el 
módulo de rigidez como el módulo de Young tienen aplicaciones en el estudio de zonas de 
riesgos y estudios ingenieriles pues la columna de suelo y roca actúa como un sólido rígido. 
 
Para valores pequeños de Vs, Vs<<Vp, asociados a suelos débiles, no cohesivos, la ecuación 
2.2-7 indica que la magnitud de E es fuertemente dependiente de la velocidad de onda S y 
pobremente dependiente de la velocidad de onda P (Yilmaz, 2015). Ambas magnitudes, 
módulo de Young y módulo de rigidez, son dependientes del cuadrado de la velocidad de 
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onda S. Con lo que una disminución de un 20% en la velocidad de onda S implica una 
disminución de más de un 40% en los módulos de Young y de rigidez (Yilmaz, 2015).  
 
 
3.4 Comportamiento de las Ondas sísmicas en el Suelo 
 
En los estudios sísmicos someros es el suelo el que constituye el medio por el cual se 
propagan las ondas sísmicas. Este medio, tiene una serie de particularidades, que se traducen 
en una serie de características y comportamientos de las ondas sísmicas. Comprender el 
comportamiento de las ondas sísmicas al propagarse en dicho medio permite analizar de una 
manera consciente los resultados obtenidos en la prospección símica, así como mejorar la 
calidad y la exactitud de la interpretación. 
 
Comportamiento de las ondas de cuerpo 
 
Al igual que en las rocas sedimentarias (arenisca, shale y calizas) la velocidad de las ondas 
sísmicas en el suelo se ven influenciadas por la porosidad, la forma de poro, presión de poro, 
saturación de fluidos de poro, presión de confinamiento, y temperatura (Terzaghi, Peck, & 
Mesri, 1996).  
 
Ambas, la velocidad de onda P (Vp) y de onda S (Vs) incrementan con la presión de 
confinamiento; que aumenta con la profundidad de enterramiento. El aumento de la velocidad 
de onda P con la presión de confinamiento es, generalmente, rápida para bajas presiones de 
confinamiento y se estabiliza para altas presiones de confinamiento. Puesto que, los espacios 
porosos se reducen, con el aumento de presión de confinamiento, con lo que a mayores 
presiones de confinamiento el espacio de poro deformable se reduce (Yilmaz, 2015).  
 
Sin importar la presión de confinamiento la velocidad de onda P (Vp) tiene una velocidad de 
onda mayor que la velocidad de onda S (Vs) y esto se cumple para cualquier tipo de material 
rocoso. Una manera intuitiva de entender lo anterior, es que cambiar la forma de una partícula 
contenida en el medio (cizallar la partícula) le tomará más tiempo a la onda que cambiar su 
tamaño (comprimir la partícula) (Yilmaz, 2015). Por lo tanto la onda de corte o cizalla (S) 
siempre serán más lentas que las onda compresionales (P). 
 
Suelos saturados, exhiben una un velocidad de onda P mayor que la velocidad de la misma 
onda en suelos secos (Yilmaz, 2015). Lo mismo no se puede decir para la velocidad de onda 
S pues los fluidos no soportan fuerzas de corte o cizalla, con lo que la velocidad de onda S 
es indiferente a la saturación del suelo. 
 
Las velocidades de onda P y S para la columna de suelo, con una composición típica de arena, 
limo, y arcilla, siempre es mucho menor que las velocidades de onda de rocas y materiales 
de la subsuperficie (Yilmaz, 2015). La velocidad de onda P puede alcanzar 400 m/s o incluso 
menos y puede aumentar gradualmente hasta alcanzar los valores típicos de rocas 
consolidadas con la profundidad. La velocidad de onda S puede ser tan baja como 100 m/s o 
incluso menor, y puede incrementar hasta 700 m/s, en el límite geotécnico de la cama de roca 
(Yilmaz, 2015). 
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De manera general el comportamiento de las ondas sísmicas en los perfiles de suelo está 
descrito por los siguientes gráficos: 
 

 
Figura 3.4-1. Gráficos que ilustran el cambio de velocidad de ondas P (izquierda) y ondas S (derecha) 
con el cambio de profundidad. De la gráfica de variación de onda S se puede identificar la Profundidad 
Crítica de Compactación que consiste en un límite para el cual se produce consolidación del material 
suelto. Este gráfico no se encuentra a escala y representa características generales. Modificada de 
(Yilmaz, 2015). 
 
Este comportamiento es coherente con lo mencionado anteriormente: ambas velocidades 
aumentan con el aumento de la profundidad, la velocidad de onda P es mayor que la velocidad 
de onda S, la velocidad de onda P aumenta rápidamente en la zona más somera y luego más 
lentamente. Por el contrario, la velocidad de onda S aumenta de manera lenta con la 
profundidad en la zona somera y después aumenta rápidamente en profundidades mayores. 
La profundidad a la que se produce este cambio puede definirse como la Profundidad Critica 
de Compactación (PCC); profundidad a la cual la mayoría del material suelto se consolida. 
La  PCC se produce usualmente para profundidades de 5-10m (Yilmaz, 2015). 
 
Comportamiento de ondas superficiales dispersivas 
 
Los suelos, de cierta manera, constituyen cuerpos heterogéneos, por lo que son capaces de 
producir dispersión de las ondas superficiales (sección 2.2). Gracias a las características 
propias de los suelos la dispersión producida por los suelos tiene un forma particular. 
 
La principal característica que afecta el comportamiento de la dispersión de ondas 
superficiales es el gradiente de velocidades típico de la columna de suelo. Como ya se 
mencionó anteriormente la velocidad de propagación, de manera general, aumenta con la 
profundidad. Esto se traduce en que las ondas con una mayor longitud de onda (𝜆) (una 
menor frecuencia) reciben un aporte mayor de capas más profundas, y por lo tanto, con una 
velocidad de propagación mayor, mientras que las ondas con longitudes cortas (altas 
frecuencias) reciben aportes de capaz somera con menores velocidades de propagación 
(Figura 2.3-5). 
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Al construir la curva de dispersión, que consiste en graficar las diferentes velocidades de fase 
para cada frecuencia del modelo fundamental, resulta, de manera general, en una gráfica de 
la siguiente forma: 
 

 
Figura 3.4-2. Esquema del comportamiento general de la curva de dispersión esperada para un perfil de 
suelo. A menor frecuencia (mayor longitud de onda) la velocidad de fase es mayor y decrece a medida 
que la frecuencia aumenta. La curva de interés corresponde al modo fundamental, aunque curvas de 
modos superiores pueden aparecer. La figura no se encuentra a escala. 
 
En la cual las bajas frecuencias están asociadas con velocidades de fase altas y a medida la 
frecuencia aumenta la velocidad de fase disminuye. Se observa también que es el modo 
fundamental (M0) el que contiene la mayor cantidad de información para el espectro de 
frecuencias; los modos superiores corresponden a a ondas modos con mayor longitud de onda 
y por esto aparecen desplazada hacia zonas de mayores frecuencias.  
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4. Modelamiento Sísmico de Suelos 
 
4.1 Introducción 
 
El presente trabajo pretende estudiar diferentes métodos sísmicos someros para la 
caracterización mecánica del subsuelo. Una de las manera más eficientes de hacer esto, en 
términos de costo y tiempo de implementación es a través de modelos sísmicos del suelo. 
Para este trabajo, la simulación sísmica del suelo se divide en dos componentes. Un modelo 
del suelo, para reproducir el comportamiento de este como un cuerpo físico, y un modelado 
sísmico, que pretende simular el comportamiento de las ondas sísmicas propagándose en un 
medio. Al poner estos dos elementos juntos se obtiene un modelo sísmico del suelo. 
 
Al usar métodos exploratorios del subsuelo el determinar las propiedades físicas del medio 
se convierte en un problema inverso. En el problema inverso el objetivo es reconstruir un 
modelo a partir de una serie de medidas. Al tratarse de métodos sísmicos el problema inverso 
consiste en reconstruir el perfil de velocidades a partir de mediciones de la propiedad física: 
velocidad de propagación, que a su vez es medida en términos del tiempo de llegada de la 
energía a los geófonos.  
 
 

 
Figura 4.1-1. Definición tradicional de un problema inverso. Las leyes físicas proporcionan los medios 
para calcular los valores (datos) según un modelo. A este se le conoce como problema directo. El 
modelo inverso contrasta con el directo pues el objetivo es reconstruir un modelo a partir de una serie de 
medidas. 

 
El contar con modelos del suelo conocidos permite evaluar la exactitud de los métodos en la 
reconstrucción del modelo, así como comparar los métodos entre sí y el grado de 
incertidumbre asociada a cada uno de ellos. 
 
4.2 Modelamiento de Suelos 
 
Se emplean tres (3) modelos de suelo diferentes. Cada uno de los modelos está descrito por 
una serie de parámetros. Unos parámetros comunes en todos los modelos: un espesor de 
columna de 30 metros, una geometría interna compuesta por seis (6) estratos plano-paralelos 
suprayacentes a un semiespacio infinito homogéneo de mayor velocidad, un espesor 
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constante de 5 metros para cada estrato. Y una serie de parámetros variables, característicos 
de cada modelo: velocidades de propagación de ondas sísmicas para cada estrato (tanto Vp 
como Vs), y la densidad de cada estrato.  
 

 
 
Figura 4.2-1. Ilustración de la estructura general del modelo de suelo implementado. Seis capas plano-
paralelas con diferentes velocidades y densidades. La capa más profunda corresponde a una capa de 
mayor velocidad (medio espacio infinito). 
 
La intención con cada uno de estos modelos es reproducir las propiedades físicas de 3 tipos 
de columnas de suelo comunes. Un primer tipo, dominado por granos finos y medios de 
arena. Un segundo modelo, compuesto de arenas gruesas y conglomerados, y un último tipo 
de suelo dominado por componentes blandos como lodos nos consolidados y materia 
orgánica. 
 
Para lograr aproximaciones de calidad los modelos deben ser coherentes con las propiedades 
físicas observadas en suelos reales similares. Esto incluye, propiedades físicas del suelo y sus 
componentes y propiedades sísmicas. Sin embargo, propiedades como la velocidad de 
propagación de ondas sísmicas y la densidad, poseen rangos de variación amplios entre 
diferentes componentes sedimentarios. Es por esto que, para efector de preservar la 
consistencia de los resultados, en cada uno de los modelos se establecen valores que se 
considera coherentes según las propiedades físicas esperadas del mismo. 
 
Adicionalmente, para reducir la cantidad de parámetros variables y simplificar la 
interpretación de los resultados, en el presente trabajo se menos precia de manera consciente 
la atenuación de las ondas sísmicas en el medio. Para todos los modelos de suelo y por 
consiguiente sísmicos se fija una factor de calidad de 50. A continuación se muestran los 
detalles de cada uno de los modelos. 
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Modelo #1: Arenas finas-medias 
 

 
Tabla 4.2-1. Lista de parámetros definidos para el modelo no.1 
 
Los parámetros definidos para el anterior modelo respetan los rangos de velocidad, de Vp y 
Vs, mencionados en (Bourbié, Coussy, & Zinszner, 1987) para arenas no saturadas. De este 
rango de velocidades admitidas se puede determinar por medio de la ecuación 4.2-1 el 
coeficiente de Poisson correspondiente.  El coeficiente de Poisson obtenido es coherente con 
el coeficiente de Poisson típico para este tipo de suelos: ~0.35	(Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, 2007).  
 

𝜎 =
1
2

𝑉+
𝑉*

1
− 2

𝑉+
𝑉*

1
− 1

	 

 

Ec. 4.2-1 

Adicionalmente, el modelo respeta las características típicas de los suelos descritas por 
(Yilmaz, 2015). Las velocidades de propagación aumentan con la profundidad y el 
comportamiento de las ondas sísmicas es consistente con el descrito en la sección 3.4: 
 
 

 
Imagen 4.2-2. Comportamiento de las ondas sísmica (velocidades de propagación) con la profundidad 
para el modelo 1. Se observa un  aumento sostenido de la velocidad Vp. En la vecindad de los 10-15m la 
tasa de cambio de Vs aumenta, en respuesta a lo que correspondería a la profundidad crítica de 
compresión (PCC) en su homologo real. 
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En general, el contraste (impedancia) entre las capas es producido en su mayor parte por el 
cambio de velocidad entre los medios y en una menor medida por la densidad de los mismos. 
Adicionalmente, diferentes componentes sedimentarios pueden presentar un espectro 
relativamente amplio de densidades (Yilmaz, 2015). Con lo que el modelo de variación de 
densidad para este y los demás modelos permanece relativamente sencillo, guardando una 
relación coherentes con valores y comportamientos esperados en los homólogos  reales. 
 
Modelo #2: Arenas gruesas-grava 
 

 
Tabla 4.2-2. Lista de parámetros definidos para el modelo no.1 
 
De manera similar, este modelo sigue los rangos de velocidad mencionados en (Bourbié, 
Coussy, & Zinszner, 1987) y son coherentes con velocidades obtenidas en zonas con 
componentes del suelo similares (Wills & Clahan, 2006). Se utilizó la ecuación 4.2-1 para 
relacionar los valores de Vp y Vs a través del coeficiente de Poisson esperado para las 
componentes del suelo: ~0.3, un valor coherente por el reportado por (Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, 2007). 
 
En su conjunto, los parámetros del modelo, están seleccionados de manera tal que el 
comportamiento físico y sísmico sea similar al esperado para un suelo real. (sección 3.4): 
 

 
 
Imagen 4.2-3. Comportamiento de las ondas sísmica (velocidades de propagación) con la profundidad 
para el modelo 2. Nuevamente, en la vecindad de los 10-15m de profundidad se observa un aumento en 
la tasa de aumento de la velocidad de onda cortante (Vs). 
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Modelo #3: Lodos y materia orgánica 
 

 
Tabla 4.2-3. Lista de parámetros definidos para el modelo no.3 
 
Al igual que para los dos primeros modelos, este modelo respeta el rango de velocidades 
descrito por (Bourbié, Coussy, & Zinszner, 1987) y relaciona ambas velocidades por medio 
del coeficiente de Poisson (Ec. 4.2-1). En el caso de este modelo el coeficiente de Poisson 
utilizado sigue valores de este coeficiente para este tipo de suelos: ~0.4 (Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 2007). Adicionalmente, el modelo se diseñó con 
propiedades coherentes con las encontradas en estudios realizados en suelos con 
componentes similares (Dobry, y otros, 2000). 
 
Respetando lo anteriormente mencionado, y al igual que en los dos modelos anteriores, el 
modelo de suelos blandos pretende respetar las características sísmicas, generales, esperadas 
en un suelo de estas condiciones. 
 

 
Figura 4.2-4. Comportamiento de las ondas sísmica (velocidades de propagación) con la profundidad 
para el modelo no. 3. Se observa un aumento sostenido de la velocidad de onda P. Se observa aumentos 
de la velocidad de onda S en la vecindad de los 20m de profundidad. 
 
4.3 Modelamiento de Ondas de sísmicas 
 
Una vez diseñados los modelos del medio, en este caso suelo, resta implementar un modelado 
de ondas sísmicas que se propaguen en dicho medio para completar el modelo sísmico del 
suelo. Al estudiar el comportamiento de las ondas sísmicas modeladas al interactuar con el 
medio (también modelado) se reproduce el comportamiento esperado de las ondas sísmicas 
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en el medio análogo real. Lo anterior brinda la capacidad de realizar estudios sísmicos de 
manera controlada y reproducible. 
 
En el presente trabajo el modelado de ondas sísmicas se realiza a través del programa SKB 
(Dietrich, 1988; Dietrich & Bouchon, 1985). 
  
Programa SKB 
 
El programa SKB simula la propagación de onda sísmica en tres dimensiones; generadas por 
una fuente puntual en un medio isotrópico con estratificación plana. Éste calcula los 
desplazamientos verticales u horizontales producidos por una explosión o por una fuerza 
orientada en una de las tres direcciones del espacio. Adicionalmente, la atenuación intrínseca 
y la dispersión de ondas son tenidas en cuenta por los cálculos que realiza el programa.  
 
Las características del medio estratificado y los parámetros de adquisición pueden ser 
modificados, lo que permite reproducir parámetros reales de adquisición sobre medios 
previamente diseñados.  
 
Los cálculos necesarios para producir los sismogramas sintéticos son realizados en el 
dominio de frecuencia-número de onda utilizando el método de matrices de reflexión-
transmisión generalizadas (Kennett, 1980). La respuesta del medio estratificado en el 
dominio temporal es finalmente obtenida por una integración de números de onda discretos 
de la reflectividad de ondas planas (Bouchon, 1981), seguido de una transformación de 
Fourier inversa.  Los cálculos se realizan de manera intrínseca en coordenadas cilíndricas, 
pero la posición de los receptores y de los campos de ondas son expresados en términos de 
coordenadas cartesianas. 
 
Este programa, recibe como insumo el modelo del medio estratificado, el cual siempre debe 
tener como base un semiespacio homogéneo e isotrópico. Con los parámetros de adquisición 
especificados por el usuario el programa corre una rutina iterativa, cuya salida es un 
sismograma sintético (Figura 4.3-1).  
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Figura 4.3-1.  Diagrama de flujo que ilustra el funcionamiento del programa SKB, implementado para la 
realización de los modelos sísmicos sintéticos. 
 
Parámetros de Simulación 
 
En la implementación del programa SKB se ejecutó el programa para cada uno de los 
modelos del suelo mencionados en la sección 4.2. Los parámetros de adquisición 
permanecieron fijos, es decir, invariantes entre una y otra simulación. Los parámetros 
ingresados al programa SKB para la simulación sísmica de los modelos de suelo 1,2 y 3 son: 
 

 
 

 
 

 
 
Tabla 4.3-1. Parámetros de adquisición ingresados al programa SKB. Los parámetros escogidos, pretenden 
simular parámetros de adquisición realistas. 
 
La frecuencia pico hace referencia a la frecuencia dominante de la ondícula de Ricker 
utilizada por el programa, en Hz. El valor seleccionado (20 Hz) es similar al valor utilizado 
por (Yilmaz, 2015) quien simulo exitosamente una campo elástico bidimensional de onda 
usando una fuente puntual, representada por una ondícula extraída de datos reales. 
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El máximo número de onda (K) es el máximo utilizado en la integración de números de onda 
discretos. Es importante escoger un valor de K lo suficientemente grande para garantizar la 
convergencia de la serie en números de onda para todas las frecuencias.  

 
De la tabla 4.3-1 se puede identificar la geométrico del arreglo de adquisición 
implementado(Figura 4.3-2): Una línea de 100 receptores, distribuidos a lo largo de la 
dirección x, con un espaciamiento de un metro (1m)  entre sí. La fuente, una fuente explosiva 
puntual, se ubica en x=0 y profundidad de 0.1m.  El primer receptor se ubica a un metro (1m) 
en la dirección X+. Todos los receptores se encuentran a 0.05m de profundidad. 
 

 
 
Figura 4.3-2. Esquema de la geometría (fuente-recibidores) implementada para el modelamiento sísmico 
del suelo.  
 
La geometría anteriormente ilustrada permite recuperar una buena cantidad de datos, lo que 
mejora la capacidad de aproximar la solución al problema inverso. Adicionalmente, como 
se explica en la sección 5 del presente documento la geometría es una geometría adecuada 
para la aplicación de los métodos sísmicos someros. 
 
Modelos Sísmicos 
 
Al ingresar los parámetros anteriormente mencionados y cada uno de los modelos del suelo 
como insumos al programa SKB se produjeron los siguientes sismogramas sintéticos: 
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Figura 4.3-3.  Sismogramas sintéticos obtenidos al implementar el programa SKB sobre los modelos del 
suelo mencionados en la sección 4.2, bajo los parámetros mencionados en la sección 4.3. 
 
El programa SKB produce los sismogramas en formato ‘Seismic Unix’ (SU), pero estos 
pueden ser posteriormente convertidos a otros formatos como SEG-Y y SEG2 que permiten 
trabajar en otros softwares para la visualización y procesamiento de datos sísmicos. 
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5. Métodos para la Caracterización del Subsuelo 
 
5.1 Introducción 
 
Son los métodos sísmicos los que permiten extraer información de los sismogramas 
recuperados en campo, o en este caso de aquellos producidos computacionalmente. Se 
entiende cómo un método al modo ordenado y sistemático de extraer información de una 
serie de datos para producir un modelo.  
 
Como se mencionó anteriormente producir modelos a partir de datos sísmicos se convierte 
en un problema inverso. Para ilustrar la utilidad de los métodos se puede entender el problema 
inverso expresado en término algebraicos como: 
 

𝑑 = 𝐺(𝑚) 
 

Ec. 5.1-1 

Dónde G es un operador que describe la relación explicita que hay entre el modelo m y los 
datos observados d. En términos generales G representa las ecuaciones gobernantes que 
relacionan los parámetros del modelo con los datos observados.  
 
De los sismogramas se recuperan datos (d) y conociendo las ecuaciones que gobiernan el 
comportamiento físico de las ondas sísmicas en los medios se deben aplicar operadores para 
construir el modelo que mejor se ajuste (m). Para encontrar entonces los parámetros del 
modelo que mejor se ajustan se debe invertir el operador G para convertir las medidas en 
parámetros para el modelo. 
 

𝑚 = 𝐺AW𝑑 
 

Ec. 5.1-2 

Sin embargo, no todas las matrices son invertibles, de hecho en la mayoría de los casos G no 
es invertible. Esto se da por que no se cuenta con la suficiente información para determinar 
de manera singular la solución al problema. Debido a que no se puede invertir directamente 
a la matriz se debe optimizar el modelo tal que se acerque lo más posible a los datos.  
 
Una manera común de estimar un modelo es buscar un modelo 𝑚 que se ajuste lo mejor 
posible a los datos, en el sentido en que la diferencia, medida por la norma L2, entre el vector 
de datos d y los datos recalculados (G𝑚), sea la menor posible. Lo anterior significa la 
solución está dada por el modelo que minimiza la siguiente función objetivo: 
 

𝑆 = 𝑑 − 𝐺𝑚 1 
 

Ec. 5.1-3 

 
Que como muestra detalladamente (Strang, 1988) esta cantidad es minimizada por el 
siguiente modelo estimado: 
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𝑚 = (𝐺y𝐺)AW𝐺y𝑑 
 

Ec. 5.1-4 

El anterior desarrollo matemático permite ilustrar el espíritu el problema inverso. En el 
presente trabajo, al conocer el modelo m (modelo conocido del suelo) se puede evaluar la 
capacidad de los diferentes métodos sísmicos de producir un modelo 𝑚 que se ajuste al 
modelo conocido. 
 
Puntualmente, los métodos de interés son aquellos métodos comerciales que se utilizan 
ampliamente en el estudio de suelos alrededor del mundo (Yilmaz, 2015): 
 

• Análisis	de	refracción	
• Tomografía	de	refracción	
• Análisis	de	onda	multicanal	(MASW)	

 
A continuación se presenta una breve revisión teórica de cada uno de ellos. 
 
5.2 Análisis de Refracción 
 
El método de análisis de refracción emplea las curvas de tiempo de viaje producidas por las 
ondas refractadas, que son aquellas ondas que indicen con un ángulo crítico y viajan a lo 
largo de las superficie (sección 2.2), para calcular la velocidad de onda P y espesor de los 
estratos.  
 
Esta técnica se emplea en diferentes escalas, tanto para el estudio de estructuras someras, 
como para el estudio de zonas más profundas de la corteza y el manto superior (Stein & 
Wysession, 2003).  
 
En el caso de estudio somero se suelen emplear fuentes explosivas, o de golpe de martillo, y 
una serie de geófonos para registrar las ondas refractadas. Un arreglo comúnmente empleado 
consiste en posicionar la fuente en el extremo de una línea de geófonos (Yilmaz, 2015), ver 
Figura 5.2-1.  
 
Ésta geometría permite registrar la onda directa generada y las posteriores ondas refractadas 
para así reconstruir las curvas de tiempo de viaje. Para esto, los geófonos empleados para 
este método deben poseer un componente vertical z, que les permita registrar las 
perturbaciones producidas por las ondas refractadas, ondas P.  
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Figura 5.2-1. Esquema que ilustra una adquisición sísmica de refracción típica para estudios someros. Por 
el principio de Huygens, a medida que la onda refractada se desplaza por la interfaz se crean nuevos frentes 
de onda, que son detectados por los geófonos en superficie. 
 
En los registros sísmicos adquiridos las perturbaciones producidas por ondas refractadas, 
después de una distancia determinada (Xd), son las primeras en arribar a los geófonos 
(primeros arribos). Antes de que la distancia mínima para la aparición de ondas refractadas 
(Xd) sea cubierta los primeros arribos corresponden al arribo de la onda directa; que viaja 
directamente desde la fuente, a través de la superficie, hacia los geófonos. Esta distancia se 
conoce como distancia de ‘crossover’. Adicionalmente, y como se observa en la Figura 5.2-
2, las ondas refractadas existen, y por lo tanto son detectadas, después de una cierta distancia 
crítica Xc. 
 

 
Figura 5.2-2. Tiempo que tarda la onda en arribar contra la distancia horizontal recorrida. Éste caso 
corresponde a un modelo de capas con estratificación plana y con velocidades que incrementan con la 
profundidad.  
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Lo que se presenta en la figura 5.2-2 son curvas de tiempo de viaje esquemáticas, que es el 
resultado de graficar: distancia horizontal sobre el terreno vs tiempo de llegada de onda. Para 
emplear el método de refracción se deben extraer los tiempos de llegada de los sismogramas 
producidos (Yilmaz, 2015). A éste procedimiento se le conoce comúnmente como ‘picado’, 
pues se realiza, comúnmente, en algún software que permite digitalizar puntos sobre los 
sismogramas y extraer dichos puntos en archivos que contienen las coordenadas del punto 
(distancia horizontal y tiempo de llegada). 
 
En el caso del métodos de refracción se deben picar los primeros arribos, es decir las primeras 
perturbaciones que se observan en los sismogramas, pues las ondas directas y  refractadas 
son las primeras en ser registradas por los geófonos y por lo tanto, las que emplean un menor 
tiempo.  
 

 
Figura 5.2-3. Ejemplo de picado de primeros arribos (picado de refracción)  para un tiro sísmico. El picado 
se señala con asterisco rojo. Se observa que cada punto de picado contiene la información coordenada de 
distancia horizontal y tiempo de llegada. Tomada y modificada de (Yilmaz, 2015). 
 
A partir de las curvas de tiempo de viaje se puede extraer información sobre la velocidad y 
espesor de los diferentes estratos. Para el cálculo de velocidad de cada estrato basta con 
calcular el inverso de la pendiente de la curva de tiempo de viaje, dado que la pendiente de 
la curva corresponde a la diferencia entre tiempos de llegada para una distancia horizontal, 
con lo que 𝑣+h = 1/𝑚h . 
 
Conociendo la velocidad de onda directa 𝑣@ , la velocidad de la primera onda refractada 
registrada (𝑣W) y la distancia ‘cross-over’ (Xd) es posible calcular el espesor del primer estrato 
ℎ@. 
 
 

ℎ@ =
𝑥{
2

𝑣W|𝑣@
𝑣W − 𝑣@

W/1
 Ec. 5.2-1 
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El espesor de capas sucesivas puede ser calculado, conociendo el espesor de la capa superior 
ℎ@, calculando el espesor de capas sucesivas con la siguiente fórmula iterativa (Stein & 
Wysession, 2003). 
  

ℎnAW =
𝜏n − 2 ℎ~ 1

𝑣~1
− 1 𝑣n1

W/1
nA1
~o@

2 1
𝑣nAW1 − 1 𝑣n1

W/1  Ec. 5.2-2 

 
Este cálculo es válido únicamente para estratos paralelos. Dado que la aproximación más 
sencilla para el problema inverso de determinar velocidades en profundidad a partir de 
tiempos de viaje es considerar un modelo de estratos paralelos y horizontalmente continuos, 
los modelos mencionados en la sección 4.2 y 4.3 y sobre los cuales se aplica esta técnica 
tienen esta característica.  
 

 
Figura 5.2-4. Diagrama de flujo que ilustra el flujo de trabajo necesario para llevar a cabo el método de 
refracción que permite obtener velocidades y espesores estimados del suelo y subsuelo. 
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5.3 Tomografía de refracción  
 
La tomografía de refracción es una técnica alternativa a la técnica de análisis de refracción 
convencional. Éste método se desempeña bien en muchas situaciones dónde los métodos 
convencionales fallan i.e., cuando los gradientes laterales o verticales son componentes 
significativos de la estructura de velocidades (Sheehan, Doll, & Mandell, 2005). Así mismo, 
busca superar las limitaciones de analizar un único tiro i.e. errores de picado, arribos 
incompletos u ocultos, analizando datos de múltiples tiros a través de una inversión para 
mejorar los resultados. El resultado obtenido por medio de éste método es un modelo de 
velocidad de onda P en 2D. 
 
Para el presente trabajo se implementó el software comercial Rayfract® (Intelligent 
Resources Inc), uno de los softwares disponibles en el mercado para la producción de 
tomografías de refracción. 
 
La geometría de adquisición es similar a la requerida para el análisis de refracción, pero para 
lograr la bidimensionalidad esperada se deben realizar múltiples tiros a lo largo de la línea 
(Yilmaz, 2015). 
 
En el caso partícular del software Rayfract® este recibe como insumo los diferentes 
sismogramas producto de los tiros sísmicos, así como la información topográfica y geometría 
del arreglo. De nuevo, al igual que en el análisis de refracción, se deben picar los primeros 
arribos en los simogramas ingresados. Rayfract® posee una herramienta que produce un 
picado automático, éste después puede ser corregido manualmente para señalar los primeros 
arribos en cada uno de los tiros sísmicos. 
 

 
Figura 5.3-1. Ejemplo de picado de refracción de múltiples tiros sobre una línea sísmica. Se muestra el 
resultado de posicionar la fuente en ambos extremos y en el centro del arreglo de rececptores. Tomado y 
modificado de (Yilmaz, 2015). 
 
Una vez cargada la base de datos con la información de tiempos de llegada, la topografía y 
geometría del arreglo de adquisición se realiza la inversión sísmica. En Rayfract® la 
inversión es de tipo (WET) ‘Wavepath Eikonal Traveltime’ (Schuster & Quintus-Bosz, 
1993). La inversión (WET) se basa en una retroproyección para invertir velocidades, a partir 
de tiempos de llegada, calculadas por una solución en diferencias finitas a la ecuación de 
Eikonal (Fuhao, Luo, Cai, Olsen, & Schuster, 1992). 
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Previo a la inversión (WET) se debe generar un modelo inicial. Para generar el modelo inicial 
Rayfract® cuenta con el algoritmo: Smooth Inversion. Éste automáticamente crea un modelo 
unidimensional basado en el resultado del método Delta-t-V (Gebrande & Miller, 1985), el 
cual crea un modelo inicial pseudo-2D en el cual se muestran las distribución relativa de 
velocidades en la subsuperficie. El desarrollador indica que el resultado del método Delta-t-
V permite visualizar los incrementos sistemáticos de velocidad y algunos cambios abruptos 
pero que el error con respecto a los valores absolutos de velocidad alcanza 15-20% o más 
(Rohdewald, 1999). El algoritmo de inversión suave: ‘Smooth Inversion’ desarrollado por 
Rayfract® elimina la mayoría de los errores producidos por el método Delta-t-V. Una vez 
producido el modelo inicial éste es posteriormente refinado a través de la inversión (WET) 
(Rohdewald, 1999). Adicionalmente, asociado a la inversión WET el software produce un 
mapa de cobertura de rayos (Figura 5.3-3), que indica densidad en el espacio de los rayos 
empleados en el cálculo. 
 
Una vez realizada la inversión, Rayfracto® produce una tomografía de refracción, la cual 
puede ser visualizada en el software Surfer®.  
 

 
Figura 5.3-2. Ejemplo de una tomografía producida por Rayfract® visualizada en Surfer®. La tomografía 
se presenta como una imagen 2D de velocidades de onda P en el subsuelo. Tomada y modificada del 
manual de usuario Rayfract® (1999).  
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Figura 5.3-3. Mapa de cobertura de rayos asociado a la inversión WET en Rayfract®. Los coleres rojos 
indican alta densidad de rayos por pixel, mientras que los colores oscuros indican poca densidad de rayos. 
 
Como es evidente la complejidad y la carga computacional requerida para realizar una 
tomografía de refracción es considerablemente mayor que la necesaria para realizar un 
análisis de refracción tradicional. Sin embargo, tal y como lo muestra la figura 5.3-2 la 
tomografía de refracción permite identificar variaciones laterales de velocidad en 
profundidad, lo que brinda información más completa de la estructura de velocidades 
domínate en la zona de estudio. 
 
Perfiles de velocidad se pueden extraer de la tomografía de refracción, como cortes 
unidimensionales en profundidad, por medio del software Surfer®. 
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Figura 5.3-4. Diagrama de flujo que ilustra el flujo de trabajo necesario para llevar a cabo el método de 
tomografía de refracción que permite obtener una imagen bidimensional de velocidades del subsuelo. 
 
5.4 Análisis Multicanal de Ondas Superficiales (MASW) 
 
El análisis multicanal de Ondas superficiales (MASW) es un método que genera un perfil en 
profundidad de velocidad de onda de cizalla (Vs) a través del análisis de ondas superficiales 
tipo Rayleigh en un registro multicanal. Fue desarrollado e introducido en el año 1999 por 
geofísicos del Servicio Geológico de Kansas (KGS) (Xia, Miller, & Park, 1999). El método 
consta de tres componentes principales de trabajo (Miller, Xia, Park, & Ivanov, 1999): 
 

• Adquisición	de	onda	dispersiva	con	arreglo	multicanal	
• Producción	de	curva	de	dispersión	multi-modal	
• Inversión	de	curva	de	dispersión	
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En el presente trabajo el análisis de ondas multicanales se realiza a través de SurfSeis®. 
SurfSeis®, en su primera versión (V1.0), fue presentado en el año 2000 para la aplicación de 
la técnica MASW. Fue desarrollado por el Servicio Geológico de Kansas (KGS), con lo que 
el desarrollo del método MASW y del software SurfSeis® está estrechamente relacionado. 
El software sigue la línea de trabajo inicialmente desarrollada para el método: Adquisición 
multicanal, producción de curva de dispersión e inversión de curva de dispersión.  
 
La técnica MASW utiliza energía comúnmente considerada como ruido en adquisiciones 
convencionales de reflexión. El ‘ground roll’ :ondas superficiales de tipo Rayleigh, se 
considera en la sísmica de reflexión como un efecto ruidoso común, pues es generado por la 
fuente. La energía asociada a las ondas de tipo Rayleigh son consideras señales en la técnica 
MASW (Park et al, 1999) con lo que en la adquisición y procesamiento computacional 
posterior se pretende recuperar y trabajar con esta señal.  
 
Para la correcta aplicación del método se deben registrar las ondas superficiales tipo 
Rayleigh, de carácter dispersivo (sección 2.2, 3.4 ), para a partir de las mismas construir la 
curva de dispersión, la cual es posteriormente invertida. Los parámetros de adquisición 
requeridos para registrar señales útiles para la técnica MASW son relativamente flexibles. 
La geometría de los receptores admiten rangos de ‘offset’ máximo desde 10 hasta 100 m 
aunque la dispersión de onda superficial se ve favorecida para valores de offset mayores (Park 
et al, 2002).  
 
Como fuente sísmica se emplea comúnmente un golpe de martillo de 20 Lb, aunque gran 
variedad de fuentes sísmicas pueden ser empleadas (Park, 2000). El uso de  geófonos de baja 
frecuencia natural (4.5 Hz) con componente vertical Z es comúnmente recomendado. Aunque  
es posible trabajar también con geófono de 10 Hz éstos  presentan ciertas limitaciones en la 
recuperación de señales de baja frecuencia (Park et al, 2002). 
 
De manera general, la adquisición se realiza con una fuente posicionada en el extremo de una 
arreglo multicanal de geófonos, por lo que en la mayoría de los casos el diseño de los 
parámetros de adquisición es favorable para el estudio de ondas de cuerpo i.e. sísmica de 
refracción y sísmica de reflexión (Park et al, 2000).  
 

 
Figura 5.4-1. Esquema de adquisición para análisis de onda multicanal MASW. Con los diferentes canales 
se pretende registrar la dispersión de ondas superficiales de tipo Rayleigh.  
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Las ondas superficiales se generan mejor sobre un terreno plano, por lo menos para una 
distancia D típica para el offset de los receptores (Park, 2006). Sobre terrenos planos o de 
pendiente suaves y relativamente continúa la generación de ondas superficiales se ve 
favorecida, mientras que para terrenos con cambios verticales abruptos, más de un 10% de 
variación vertical d con respecto a la distancia D, obstaculiza la generación y propagación de 
ondas superficiales (Figura 5.4-2), lo que a su vez dificulta el correcto desarrollo de la técnica 
MASW. Adicionalmente, como se menciona en la sección 2.2, la generación de ondas 
superficiales dispersivas depende también de que el medio constituya un medo dispersivo, 
i.e. que presente cambios de velocidad significativos con la profundidad. 
 

 
Figura 5.4-2. Tipos de topografía que favorecen la generación de ondas superficiales. Topografía con 
cambios verticales bruscos, mayores a un 10 % del offset máximo de geófonos dificultan la generación de 
ondas superficiales. Tomada y modificada de Park (2006). 
 
Una vez adquiridos los datos, es necesario producir la curva de dispersión. Para producir la 
curva de dispersión en SurfSeis® es necesario hacer una conversión del formato de archivo 
que contiene los datos sísmicos, de formato SEG-2 al formato propio del Servicio Geológico 
de Kansas: formato KGS. Una vez hecho esto los datos sísmicos de los diferentes receptores 
se ingresan al software que posee una herramienta para generar la curva de dispersión. 
 
El software produce una imagen de dispersión multi-modal, esto es, el cambio de la velocidad 
de fase de la onda en las diferentes frecuencias del espectro (ver sección 2.3) se parando el 
modo fundamenta de los modos superiores. Lo anterior es llevado a cabo por medio de 
transformaciones matemáticas del campo de onda (Park et al., 1998; Xia et al., 2007; Luo et 
al., 2009). La correcta separación de los modos al producir la imagen de dispersión 
multimodal es de vital importancia, pues es a partir de la información contenida en el modo 
fundamental que se realiza la inversión de los datos (Park, 2000; Song et al., 1989).  
 
Existen diferentes factores que interfieren y dificultan la separación del modo fundamental 
en la imagen de dispersión, entre ellos, la energía contenida en las ondas de cuerpo y el 
acoplamiento de modos superiores (Park, 2000). Para obtener una curva de dispersión 
precisa, se requiere examinar el contenido espectral y la velocidad de propagación (velocidad 
fase) características de ambas, las ondas que conforman la señal y aquellas que componen el 
ruido. SurfSeis® permite produce imágenes de dispersión de alta resolución, a través de un 
paso computacional llamado por los desarrolladores como ‘overtone analysis’ (Park, 2000). 
Al aplicar este algoritmo, el software es capaz de de separar el modo fundamental de modos 
superiores (Figura 5.4-3). 
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Figura 5.4-3. Imagen de dispersión construida en el software SurfSeis® (Kansas geological Survey). Se 
señala el picado en el modo fundamental. Se señala también modos superiores, resultado del análisis  de 
‘overtone’ realizado por el programa. Tomada y modificada de (Reynolds International, 2011) 
 
Una vez la curva de dispersión ha sido calculada se procede a picar manualmente la curva de 
dispersión del modo fundamental (Figura 5.4-3). Los valores picados a lo largo de la curva 
son el insumo principal para la inversión de la curva de dispersión. La inversión de la curva 
de dispersión calculada usa los valores de velocidad fase y frecuencia como referencia para 
estimar la velocidad Vs de las estructuras en el subsuelo (Park, 2000). El algoritmo de 
inversión implementado en Surfer® corresponde al desarrollado por (Xia, Miller, & Park, 
1999), el cual, implementa la técnica de Levenberg-Marquart y técnicas de descomposición 
de valor singular. 
 
La inversión es realizada a través de un proceso iterativo (Xia, Miller, & Park, 1999) en busca 
de los valores de Vs y espesores más probables para la solución del modelo (Park, 2000).El 
algoritmo de inversión genera un primer modelo inicial que es posteriormente refinado en el 
proceso iterativo. Dicho modelo contiene una serie de parámetros clave: Velocidad de onda 
S (Vs), Velocidad de Onda P (Vp), Densidad (𝜌) y espesor (h).  
 
Los valores de Vs, y el espesor, son aproximados de los valores extraidos por picado en la 
curva de dispersión. El modelo de Vp es calculado usando una relación de poisson constante 
de 0.4 y la densidad la compone un gradiente vertical de valores contantes en el rango de 1.5-
2.0 g/cc.  
 
Aunque los parámetros anteriores (Vs, Vp,	𝜌, h) son requeridos para adelantar la inversión de 
la curva de dispersión, la velocidad de onda s (Vs) es el parámetro más sensible, y el que más 
peso tiene, para el comportamiento dispersivo de las ondas estudiadas. La influencia de otros 
parámetros pueden, usualmente, ser ignorados siempre y cuando se usen parámetros con 
valores estimados de manera razonable (Park, 2000).  
 
La máxima profundidad de investigación está determinada por la longitud de onda más larga, 
medida a partir de la curva de dispersión (Park,2000). Adicionalmente, modelos de dos 
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estratos han demostrado que es difícil determinar la profundidad del semi-espacio a partir de 
la curva de dispersión por sí sola puesto que es fuertemente dependiente de la velocidad de 
onda S en el semí-espacio (Xia, Miller, & Park, 1999). Adicionalmente, la cantidad de 
estratos es normalmente desconocida, por lo que el software usa un número alto (10) de 
estratos, de manera que el resultado de la inversión no se vea restringido. 
 

 
 
Figura 5.4-4. Diagrama de flujo con los pasos del procesamiento en la técnica MASW. Se distinguen tres 
pasos principales: Adquisición de datos, producción y extracción de curva de dispersión (Análisis de 
dispersión) e inversión.  
 
 
5.5 Relaciones Empíricas Vp-Vs 
 
Por sus características y el tipo de onda que utilizan como onda señal los métodos 
anteriormente mencionados están diseñados para calcular bien sea velocidad de onda P 
(análisis y tomografía de refracción), o velocidad de onda S (MASW) Así mismo, cada uno 
de los mencionados métodos tiene ventajas y desventajas frente a los otros. 
 
Los métodos de refracción (análisis y tomografía), por su parte, son métodos ampliamente 
utilizados en las investigaciones del subsuelo (Yilmaz, 2015). Estos se pueden aplicar en toda 
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clase de terrenos, incluyendo terrenos quebrados, y la onda señal se produce con facilidad. 
Adicionalmente, la tomografía de refracción permite identificar variaciones laterales de 
velocidad en el subsuelo. Sin embargo, estos, al no calcular la velocidad de onda S (Vs) 
imposibilitan el cálculo del parámetro Vs30, un parámetro necesario para la clasificación de 
tipos de suelo que exige la norma colombiana vigente (NSR-10). Adicionalmente, al no 
calcular el valor de Vs tampoco permite el cálculo de parámetros mecánico en el subsuelo. 
Como se muestra en la Tabla 3.3-1 ambas, Vp y Vs, son requeridas para el cálculo de los 
diferentes parámetros mecánicos. 
 
Por otra parte, el método de análisis multicanal si permite realizar el cálculo del parámetro 
de clasificación Vs30 que exige la normatividad (NSR-10), pero es un método un poco más 
susceptible a factores de adquisición pues depende de la correcta generación de ondas 
superficiales dispersivas. Éstas no se generan correctamente en terrenos con cambios 
topográficos pronunciados  i.e. la zona andina de Colombia, o suelos con pocas variaciones 
de velocidad con a profundidad. Adicionalmente, al producir un perfil unidimensional el 
método MASW tampoco permite obtener información sobre cambios horizontales en la 
velocidad de onda S. De igual manera, al no calcular valores de Vp el método no permite, 
por sí solo, calcular diferentes parámetros mecánicos del subsuelo.  
 
Obtener valores de Vp y Vs para cada uno de los métodos permite el cálculo del parámetro 
Vs30 para la clasificación del subsuelo, y el cálculo de otros parámetros mecánicos (Sección 
3.3). Para obtener valores de Vs para los métodos de refracción, y valores de Vp para el 
método MASW se requiere una manera de relacionar los valores de Vp y Vs. Una de las 
maneras es a través de relaciones matemática empíricas. 
 
Brocher (2005), usando datos de (Ludwig, Nafe, & Drake, 1970) derivó las siguientes 
ecuaciones que relacionan los valores de Vp y Vs para diferentes rangos de diferentes 
composiciones litológicas: 
 

𝑉𝑠	 𝑘𝑚 𝑠 = 0.7858 − 1.2344𝑉𝑝 + 0.7949𝑉𝑝1 − 0.1238𝑉𝑝�

+ 0.0064𝑉𝑝� 
 

Ec. 5.5-1 

La relación inversa está dada por: 
 

𝑉𝑝	 𝑘𝑚 𝑠 = 0.940 + 2.0947𝑉𝑠 − 0.8206𝑉𝑠1 + 0.2683𝑉𝑠�

− 0.0251𝑉𝑠� 
Ec. 5.5-2 

 
Sin embargo, La ecuación 5.5-1 es precisa para velocidades en el rango 1.5< Vp < 8.0 km/s 
(Figura 5.5-1). Dado que en el presente trabajo se trata con componentes sedimentarios que 
poseen velocidades de onda P menores a 1.5 km/s o 1500 m/s, se extendió la relación 
empírica de velocidades para rangos de menor velocidad. Para esto, se compiló un rango de 
valores de Vp y Vs relacionados por coeficiente de Poisson típicos de componentes 
sedimentarios (0.3-0.4); los mismo utilizados para la producción de los modelos del suelo 
(sección 4.2). 
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Figura 5.5-1. Comparación de Brocher de relaciones empíricas de Vp-Vs para diferentes composiciones. 
Se observa que la regresión de Brocher no permite relacionar valores para Vp<1.5 km/s. Tomada y 
modificada de (Mavko, Murkerji, & Dvorkin, 2009). 
 
Se graficó el compilado de valores de Vp, Vs y se realizó una regresión exponencial y lineal 
de los datos, con el fin de observar la tendencia de los mismos. De la (Figura 5.5-2) se observa 
que la regresión lineal se ajusta mejor a los datos, pues el valore de R2 reportado es más 
cercano a 1 que el valor de R2 reportado para la regresión exponencial. La ecuación líneal 
que describe la relación Vp-Vs es: 
 

𝑉𝑠	 𝑘𝑚 𝑠 = 0.3823𝑉𝑝 + 0.0194 
 

Ec. 5.5-3 

Al aplicar está relación a valores de Vp menores que 1.5 km/s y compararla con la regresión 
producida por Brocher se oberva que se produce un salto en la velocidad límite de ambas 
relaciones: 1.5 km/s (Figura 5.5-3).  
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Figura 5.5-2. Regresión exponencial y lineal del compilado de valores de Vp, Vs para coeficientes de 
Poisson típicos. La regresión línea muestra un mejor ajuste a la curva. 
 
 

 
Figura 5.5-3. Comparación de ecuaciones que relacionan Vp y Vs. Se observa un salto en Vp=1.5 km/s, 
la velocidad límite para ambas regresiones que relacionan Vp y Vs: Lineal y Brocher. 
 
 
El salto producido en la velocidad no refleja el comportamiento físico del gradiente de 
velocidades que se observa en materiales de diferentes composiciones, i.e. componentes 
sedimentarios el cual es generalmente suave. Para producir una relación más acorde con la 
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realidad se calculó una única relación que tiene en cuenta ambas ecuaciones matemáticas. 
Aquella para valores de Vp< 1.5 km/s y la de Brocher, para valores  iguales o superiores 1.5 
km/s. Para el cálculo de esa relación se realizó un ajuste de curva polinomial de grado 8 para 
los valores de Vp, Vs a lo largo de todo el rango de velocidades de Vp (0-8 km/s) (Figura 
5.5-4).  
 

 
Figura 5.5-4. Ajuste de curva polinomial de grado 8 para para valores de Vp, Vs cálculados con dos 
diferentes modelos.  Se observa que el salto en velocidad que se forma en la velocidad límite de los 
modelos se suaviza; un comportamiento esperado en el gradiente de velocidad en los diferentes materiales. 
 
La ecuación resultante al ajuste de curva es:  
 

𝑉𝑠 = 0.00004351Vp� − 0.001364Vp� + 0.01696Vp�
− 0.1039Vp� + 0.3071Vp� − 0.3148Vp�
− 0.1431Vp1 + 0.6254Vp − 0.01214 

 

Ec. 5.5-4 

 
Con un valor de R2= 0.9994, lo que indica un buen ajuste de la curva a los datos.  
 
Se realizó el mismo procedimiento para el cálculo de la relación entre Vs y Vp (Figura 5.5-
5), obteniendo como resultado: 
 

𝑉𝑝 = −0.0002847Vs� − 0.003148Vs� + 0.1225Vs�
− 1.086Vs� + 4.402Vs� − 8.734Vs�
− 7.328Vs1 + 0.5303Vs + 0.08702 

Ec. 5.5-5 

 
Con un valor de R2=0.9978. 
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Figura 5.5-5. Ajuste de curva polinomial de grado 8 para valores de Vs, Vp.  
 
Con las anteriores relaciones empíricas es posible entonces obtener valores de Vp y Vs para 
cada uno de los métodos sísmico someros mencionados anteriormente. Cabe resaltar, que 
este tipo de relaciones constituyen estimaciones, por lo que pueden diferir en cierto grado de 
los valores absolutos de velocidad, lo que a su vez se traduce en incertidumbre a la hora de 
calcular parámetros como el Vs30 y parámetros mecánicos del suelo. La discusión de los 
efectos de utilizar este tipo de aproximaciones se realiza más extensamente en la sección 7. 
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6. Resultados  
 
6.1 Refracción 
 
A partir de los sismogramas sintéticos resultantes de las simulaciones sísmicas (sección 4.3) 
se realizó el picado de los primeros arribos en cada uno de los sismogramas. El picado se 
realizó de manera manual en el software Rayfract®. 
 

 
Imagen 6.1-1. Picado de primeros arribos sobre los sismogramas sintéticos producidos para los modelos 
de suelo 1, 2 y 3. En los sismogramas se observan cambios de pendiente en la onda que compone el 
primer arribo, en otras palabras, cambios de velocidades de onda P. 
 
Para realizar el picado de primeros arribos en el software Rayfract® se convirtió el formato 
de los datos  de SU a SEG2 a través de un código en MatLab. Una vez hecho esto se 
visualizaron los datos en el mencionado software y se realizó el picado. 
 
Se extrajeron los datos obtenidos del picado con el fin de realizar en análisis de velocidades 
para cada uno de los modelos. Estos datos corresponden a valores de distancia horizontal 
X(m) y de tiempo de llegada dT(ms). Con esta información es posible realizar un análisis 
gráfico de la velocidades (sección 5.2). 
 
Con los valores extraídos del picado se construyeron las curvas de tiempo de viaje para cada 
uno de los modelos (Figuras 6.1-2 – 6.1-4). De las curvas de tiempo de viaje, se identificaron 
diferentes estratos, marcados por cambios en la pendiente (velocidad) en el picado de 
refracción. 
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Figura 6.1-2. Curvas de tiempo de viaje producidas para el modelo 1. Se identifican 4 estratos 

 

 
Figura 6.1-3. Curvas de tiempo de viaje producidas para el modelo 2. Se identifican 3 estratos. El estrato 
por el cual se espera se propague la onda directa es inferido. 
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Figura 6.1-4. Curvas de tiempo de viaje producidas para el modelo 3. Se identifican 2 estratos. El estrato 
por el cual se espera se propague la onda directa es inferido. 
 
Para los datos correspondientes a cada uno de los estratos se realizó una regresión lineal, con 
el fin de obtener los valores de pendiente (velocidad) y el valor 𝜏 para cada uno de los 
estratos. El valor de la velocidad de onda P para cada uno de los estratos se calculó como el 
inverso de la pendiente y se utilizaron las Ecuaciones 5.2-1, 5.2-2 para realizar el cálculo de 
espesores (sección 5.2).  
 
Para las curvas de tiempo de viaje de los modelos 2 y 3 no se registra onda directa (Figura 
6.1-3, 6.1-4), por lo tanto no se puede calcular la velocidad y espesor del primer estrato. Dado 
que el cálculo de velocidad y espesor para el primer estrato es necesario para realizar los 
cálculo posteriores de espesor (Ec. 5.2-1, 5.2-2) se infirió la señal correspondiente a la onda 
directa interpolando el primer valor de la refracción siguiente con x=0. Las implicaciones de 
esto se mencionan más ampliamente en la sección de análisis (sección 7). 
 
Del análisis de refracción se obtuvo el modelo estimado de Vp y espesores (h); los valores 
de Vs correspondiente a cada estrato se calcularon utilizando la relación empírica 
mencionada en la sección 5.5 (Ec. 5.5-4). Los resultados se presentan en la tabla 6.1-1. 
Siguiendo las Ecuaciones 5.2-1, 5.2-2 el subíndice corresponde a la capa n-1, con lo que Vp0 
es la velocidad de la primera capa, Vp1 de la segunda, y así sucesivamente. Igualmente para 
h.  
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Tabla 6.1-1. Valores de Vp, Vs y espesores h obtenidos por medio del análisis de refracción. Los valores 
de Vs se calcularon a partir de relaciones matemáticas (sección 5.5) 
 
Aunque es posible calcular la velocidad de la última refracción registrada no es posible 
calcular el espesor del estrato correspondiente, pues se requiere el valor de 𝜏 de la siguiente 
refracción para realizar el cálculo (Ec. 5.2-2). Es por esto que no se puede calcular con certeza 
los valores de h3 en el modelo 1 y 3 y h2 en el modelo 3. 
 
A partir de los valores de Vp, Vs y  h obtenidos (Tabla 6.1-1) es posible construir los perfiles 
de velocidad de onda P y onda S en el suelo para cada uno de los modelos: 
 

 
 
Figura 6.1-5. Perfiles de Vp y Vs (calculada) obtenidos por análisis de refracción aplicado al Modelo 1. 
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Figura 6.1-6. Perfiles de Vp y Vs (calculada) obtenidos por análisis de refracción aplicado al Modelo 2.  
 
 

 
Figura 6.1-7. Perfiles de Vp y Vs (calculada) obtenidos por análisis de refracción aplicado al Modelo 3.  
 
Para el modelo 1, si se suman los espesores reportados en la tabla 6.1-1 para los estratos del 
modelo 1 se obtiene una profundidad de 25.96m. Para alcanzar los 30 m de adquisición 
requerido para el cálculo del parámetro geotécnico Vs30 se extendió hasta una profundidad 
de 30m la velocidad correspondiente al último estrato ( Vp3), asumiendo que este último 
posee un espesor suficiente para alcanzar 30 m de profundidad.  
 
En el modelo 2, la profundidad alcanzada por espesores medidos es de 41.14m, pero para 
mostrar la velocidad correspondiente de la última refracción se extendió un poco la 
profundidad. De manera similar, para el modelo 3, la velocidad correspondiente al último 
estrato (Vp2) se extendió hasta el mínimo alcance en profundidad requerido para el cálculo 
del parámetro Vs30. Con lo que para ese estrato se asumió una profundidad mínima de 5m. 
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6.2 Tomografía de Refracción 
 
Para la producción de la tomografía de refracción se hizo uso de los sismogramas sintéticos 
producidos para cada modelo (sección 4.3). El método de tomografía de refracción requiere 
analizar múltiples tiros sobre una misma línea de adquisición (sección 5.3). En vista de que  
la geometría de adquisición implementada para la adquisición de los sismogramas sintéticos 
ubica una única fuente en el extremo de la línea (sección 4.3), se reprodujeron otros 4 tiros a 
través de una rutina en MatLab®, para así producir 5 tiros, espaciados 25m el uno del otro. 
La muestra del resultado se observa en la Figura 6.2-1. Los sismogramas y picado de cada 
uno de los tiros se encuentran en el Anexo A. 
 
 

 
Figura 6.2-1. Cinco tiros sintéticos realizados sobre el modelo 1, visualizados y picados en Rayfract®. 
Los tiros se efectúan en intervalos de 25m a lo largo de la línea sísmica. 
 
Este procedimiento se realizó para cada uno de los modelos y de manera similar al análisis 
de refracción (sección 6.1) se realizó el picado manual de los primero arribos con ayuda del 
software Rayfract®. Como se muestra en la Figura 6.2-1 el picado de primeros arribos se 
realizó para cada uno de los 5 tiros. 
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La topografía del terreno, en este caso plana, la geometría del arreglo (sección 4.3) y el picado 
de primeros arribos, para cada uno de los modelos, se ingresaron al software Rayfract® y se 
ejecutó el algoritmo de inversión suave (‘smooth inversion’) propio del software (Sección 
5.3). Después de 20 iteraciones WET (sección 5.3) se obtuvieron las tomografías de 
refracción correspondientes para cada uno de los modelos (Figuras 6.2-2 – 6.6.2-4). Los 
mapas de de cubrimiento con la densidad de rayos por pixel para cada modelo se muestra en 
la Figura 6.2-8. 
  

 
Figura 6.2-2.Tomografía de refracción para el Modelo 1 visualizada en el software Surfer®. 

 

 
Figura 6.2-3.Tomografía de refracción para el Modelo 2 visualizada en el software Surfer®.  
 



	 69	

 
Figura 6.2-4.Tomografía de refracción para el Modelo 3 visualizada en el software Surfer®.  
 
Los valores de Vp reportados en las tomografía se almacenan en una grilla como puntos 
coordenados (x,y,z), dónde x= posición horizontal, y= posición vertical y z= magnitud de 
Vp. Implementando la relación matemática que relaciona Vp y Vs (Ec. 5.5-4) es posible, a 
través de la herramienta GridMath disponible en Surfer®, operar los valores de Vp para 
calcular Vs. Al producir una imagen a partir de la grilla de valores de Vs generados es posible 
obtener una tomografía de los valores de Vs en profundidad. Este procedimiento se realizó 
para cada uno de los modelos (Figuras 6.2-5 – 6.2-7). 
 

 
Figura 6.2-5. Tomografía de refracción en Vs (calculada) para el Modelo 1 visualizada en el software 
Surfer®.  
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Figura 6.2-6. Tomografía de refracción en Vs (calculada) para el modelo 2 visualizada en surfer® 
 

 
Figura 6.2-7. Tomografía de refracción en Vs (calculada) para el modelo 3 visualizada en surfer ®. 
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Figura 6.3-8. Cubrimiento de rayos sísmicos para cada uno de los modelos. Visualizado en Rayfract®. 
 
Perfiles de velocidad en profundidad se produjeron por medio de cortes a las tomografía 
anteriormente expuestas. Cada uno de los cortes se realizó para x=50m, es decir, en la mitad 
de la tomografía. En este caso, dado que los modelos del suelo poseen una geometría de capas 
plano-paralelas realizar el corte en la x=50 es equivalente a realizarlo en cualquier punto de 
X.  
 
Los perfiles de las tomografías se extrajeron con la herramienta ‘digitize’ disponible en 
Surfer®, la cual permite trazar una recta digitalizada sobre la tomografía. La herramienta 
produce un archivo .dat que almacena los valores de posición en X (x=50 en este caso), 
posición en Y (profundidad) y posición en Z (intensidad de velocidad). La taza de muestreo 
en profundidad es de 0.175m, es decir que los valores de profundidad de los estratos se 
presentan en intervalos constantes de 0.175m.  
 
 Los perfiles de velocidad obtenidos se muestran en las siguientes figuras (Figuras 6.2-9 – 
6.2-11): 
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Figura 6.2-9. Perfil de velocidades producido como corte de las tomografías de refracción producidas para 
el modelo 1. 
 

 
Figura 6.2-10. Perfil de velocidades producido como corte de las tomografías de refracción producidas 
para el modelo 2. 
 

 
Figura 6.2-11. Perfil de velocidades producido como corte de las tomografías de refracción producidas 
para el modelo 3. 
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Producir perfiles unidimensionales de velocidad a partir de las tomografías permite comparar 
directamente los resultado obtenidos en el método de tomografía con los otros métodos 
trabajados. Más detalles se encuentran en la sección 7. 
 
6.3 MASW 
 
Para la aplicación del método de análisis multicanal de onda superficial se utilizó el software 
Surfseis® (Kansas geological Survey) y se siguió el flujo de trabajo  propio del método 
(sección 5.4-4). 
 
Se realizó el equivalente a la adquisición: La producción de sismogramas sintéticos para 
diferentes modelos del suelo (sección 4.3). Los modelos del suelo producidos (sección 4.2) 
se componen de capas plano-paralelas con diferentes velocidades, favoreciendo así la 
generación de ondas superficiales dispersivas (sección 2.2). Adicionalmente, la geometría de 
adquisición y la sensibilidad de los geófonos (vertical) es apropiada para registrar las ondas 
dispersivas. 
 
Los sismogramas sintéticos se produjeron en formato de archivo .SU (sección 4.3). En vista 
de que SurfSeis® trabaja con un formato de archivo propio (.KGS) los datos sísmicos 
obtenido fueron convertidos a formato SEG-2 por medio de una rutina en MatLab® para 
posteriormente ingresarlos a SurfSeis®, el cual posee una herramienta de conversión de 
archivos (SEG-2 àKGS).  
 
La geometría de adquisición y los datos sísmicos se ingresaron al programa para producir 
una imagen de dispersión por medio del ‘overtone analysis’ propio del software (sección 
5.4). No es necesario incluir información de topografía en el software, pues el método de 
MASW está diseñado para implementarse sobre terrenos planos o con pendiente suaves 
(Park, 2006). Como resultado del ‘overtone anlysis’ se produjeron las imágenes de dispersión 
para las cuales se extrajeron las curvas de dispersión con la herramienta de picado manual 
disponible en el software (Figuras 6.3-1 – 6.3-3). 
 
De las curvas de dispersión se observan los modos fundamentales (picados) y modos 
superiores. El modo fundamental corresponde al modo de frecuencia más baja que ha 
probado ser de mayor utilidad que los modos superiores (Song, Castagna, Black, & Knapp, 
1989). Adicionalmente, se observa que hay una correspondencia entre las frecuencias más 
bajas y las velocidades más altas, lo cual es coherente con el comportamiento esperado de 
las ondas superficiales dispersivas (sección 3.4) pues las ondas de menor longitud de onda 
(mayor frecuencia) reciben aportes de estratos más someros, mientras que las ondas con 
mayor longitud de onda reciben aportes de estratos más profundos, y por ende, de mayor 
velocidad. 
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Figura 6.3-1. Imagen de dispersión y curva de dispersión picada (modo fundamental) para el modelo 1 
visualizadas en SurfSeis®. 
 
 

 
Figura 6.3-2. Imagen de dispersión y curva de dispersión picada (modo fundamental) para el modelo 2 
visualizadas en SurfSeis®. 
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Figura 6.3-3. Imagen de dispersión y curva de dispersión picada (modo fundamental) para el modelo 3 
visualizadas en SurfSeis®. 
 
La curva de dispersión picada para el modo fundamental es el insumo para el siguiente paso 
en el procesamiento: la inversión de la curva de dispersión (sección 5.4). El resultado de la 
inversión de la curva de dispersión es el perfil de velocidades de Vs en profundidad. Éste se 
produjo para cada uno de los modelos y a través de la fórmula que relaciona valores Vs y Vp 
(Ec. 5.5-5) se calculó el perfil de velocidad para Vp. 
 

 
Tabla 6.3-1. Valores de Vp, Vs y espesores de estratos obtenidos por medio del método MASW. Los 
valores de Vp se calcularon a partir de relaciones matemáticas (sección 5.5). 
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Figura 6.3-4. Perfil de Vp y Vs (calculada) obtenido con la técnica MASW para el modelo 1. 
 
 

 
Figura 6.3-5. Perfil de Vp y Vs (calculada) obtenido con la técnica MASW para el modelo 2. 
 

 
Figura 6.3-6. Perfil de Vp y Vs (calculada) obtenido con la técnica MASW para el modelo 3. 
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7. Comparación de Resultados y Análisis de Incertidumbre 
 
7.1 Introducción 
 
Como en todos los problemas inversos los métodos sísmicos buscan producir modelos 
estimados a partir de mediciones del modelo real. Conociendo el modelo real, se puede 
entonces medir la capacidad del método sísmico de producir modelos estimados que reflejen 
el comportamiento físico del modelo real. 
 
Siguiendo esta misma idea, se pueden tomar los resultados obtenidos al aplicar cada uno de 
los métodos sísmicos aquí estudiados y compararlos con los modelos reales para evaluar el 
grado de exactitud que exhibe cada uno de ellos. Puntualmente, estos resultados 
corresponden a los perfiles de velocidad de Vp y Vs en profundidad, esenciales para la 
correcta caracterización del suelo. 
 
Adicionalmente, por su importancia geotécnica se hace énfasis en la capacidad y exactitud 
de los métodos para calcular el parámetro de clasificación de suelos 𝑉* (comúnmente 
denominado Vs30) que dicta la norma colombiana de construcción vigente (NSR-10) y otras 
normas internacionales (Building Seismic Safety Council, 2003). 
 
Ahora bien, el grado de desfase entre los modelos estimados y el modelo real es el producto 
de una serie de factores que añaden incertidumbre y no permiten que el modelo estimado 
concuerde exactamente con el modelo real. 
 
Para estudiar el grado de exactitud y las posibles fuentes de incertidumbre asociado a cada 
uno de los métodos, en la presente sección se realiza una comparación de los resultados 
finales obtenidos por cada método con los valores de los modelos conocidos. Así como una 
revisión de los pasos de procesamiento, para identificar las principales fuentes de 
incertidumbre asociadas a cada uno de ellos.  
 
7.2 Análisis de refracción  
 
Los perfiles de velocidad, tanto de Vp como de Vs (calculada), obtenidos al aplicar la técnica 
de refracción (sección 6.1) se compararon con los perfiles de velocidad de los modelos 
conocidos. La comparación gráfica de estos perfiles se muestran en las Figuras 7.2-1 a 7.2-
3.  
 
Aunque el alcance en profundidad de los diferentes métodos varía (sección 6) la comparación 
gráfica, de éste y los demás métodos en secciones posteriores,  tiene en cuenta los perfiles de 
velocidad obtenidos en la columna de suelo modelada (30 m), con el fin de comparar los 
resultados. Las velocidades que se muestran por debajo de los 30 metros corresponden a la 
velocidad del medio espacio infinito, de mayor velocidad, asignado a los modelos (sección 
4.2).  
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Figura 7.2-1. Comparación gráfica de los perfiles de velocidad conocidos y los perfiles obtenidos por el 
método de análisis de refracción para el modelo 1. 
 

 
Figura 7.2-2. Comparación gráfica de los perfiles de velocidad conocidos y los perfiles obtenidos por el 
método de análisis de refracción para el modelo 2. 
 

 
Figura 7.2-3. Comparación gráfica de los perfiles de velocidad conocidos y los perfiles obtenidos por el 
método de análisis de refracción para el modelo 3. 
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De las figuras anteriores se observa que los perfiles calculados y conocidos guardan cierto 
grado de correlación. Para obtener un valor que brinda información sobre el grado de desfase 
presente en los perfiles, se calculó la raíz del error cuadrático medio (Ec. 7.2-1),  
 
 

𝑅𝐸𝐶𝑀 =
1
𝑁 (𝐴h − 𝐴h)1

�

hoW

 

 

Ec. 7.2-1 

Dónde N es la cantidad de datos estudiados, 𝐴h son los valores medidos y 𝐴 son los valores 
conocidos. 
 
El cálculo de RECM se realizó para N=172, a lo largo de los 30 metros de profundidad del 
perfil, lo que corresponde a comparar las velocidades entre perfiles (𝑉h − 𝑉h) cada 17.5 cm 
en profundidad. Éste se calculó para perfiles de Vp y Vs obteniendo los siguientes resultados: 
 

 
Tabla 7.2-1. Errores de los perfiles de velocidad producidos con análisis de refracción respecto a los 
perfiles de velocidad conocidos. 
 
De la comparación gráfica y los errores calculados se observa que aunque los perfiles exhiben 
cierto grado de similitud, estos presentan desfases. A continuación se enuncian las principales 
causas de esos dichos desfases y los posibles pasos del procesamiento involucrados. 
 
De manera general se observa que los perfiles producidos con análisis de refracción muestran 
pocos estratos (2-4), por lo que los valores de velocidad tienden a permanecer constantes por 
profundidades mayores a el espesor de los estratos reales. Esto se puede entender como una 
limitación del método para detectar individualmente cada estrato y su espesor. 
 
Al revisar el procedimiento seguido en la aplicación del método se observa que este problema 
está relacionado con la etapa de picado y el posterior análisis gráfico de curvas de tiempo de 
viaje. Las curvas de tiempo de viaje construidas a partir de los datos de picado (6.1-2 – 6.1-
4) no muestran muchos (>4) cambios en la pendiente a lo largo de la curva, es decir, no 
presenta muchos cambios en la velocidad de onda refractada y por lo tanto no se perciben 
muchas (>4) capas.  
 
La incapacidad de percibir los cambios de pendiente a partir del picado sugiere que el poco 
espesor de las capas del modelo (5m) y los contrastes de velocidad no tan marcados en la 
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velocidad de las mismas produce acoplamiento de las ondas refractadas al momento de 
alcanzar los receptores. Es decir, que el tiempo que separa las diferentes ondas refractadas 
no es lo suficientemente grande para aparecer como señales separadas en el sismograma, y 
por lo tanto no es posible picarlas de manera individual.  
 
Otra particularidad observada, especialmente en los perfiles de refracción 1 y 3 es que los 
perfiles producidos muestran un aumento prematuro de la velocidad en profundidad. En 
ambos casos, a profundidades de 25 m se produce un aumento importante de velocidad, 
indicando un mal cálculo de espesores que produce una respuesta prematura a las altas 
velocidades del basamento modelado. Este desfase de velocidad con la profundidad es el 
principal responsable de los altos RECM encontrados para los modelos 1 y 3 (Tabla 7.2-1). 
 
Este problema está también asociado a la dificultad de picar correctamente los sismogramas 
pues como se muestra en las Ecuaciones 5.2-1 y 5.2-2 el cálculo de espesores depende del 
cálculo de las pendientes de las rectas (velocidades) extraídas del picado y los puntos de corte 
(𝜏) de las mismas.  
 
Otro factor que puede dar lugar a errores en el cálculo de los espesores es la falta de registro 
de onda directa, tal como sucedió en los sismogramas producidos para los modelos 2 y 3 
(sección 6.1). La falta de capacidad de identificar correctamente la onda directa, bien sea por 
dificultades al picar o por que no se registra correctamente al propagarse en un estrato muy 
delgado, dan lugar a errores en el cálculo de la distancia ‘cross over’ (Xd), necesaria para el 
cálculo del espesor del primer estrato (h0) (Ec. 5.2-1), la cual es a su vez necesaria para el 
cálculo de los espesores de estratos más profundos (Ec. 5.2-2).  
 
Cálculo del parámetro Vs30 
 
Dado que el método de análisis de refracción otorga información de la velocidad de ondas P, 
el cálculo de velocidad de ondas S se realizó por medio de relaciones matemáticas (Ec. 5.5-
4).  
 
Al comparar los resultados obtenidos gráficamente con los perfiles de Vs del modelo 
conocido se observa que estos guardan cierto grado de correlación. Pero, se mantiene el 
comportamiento descrito anteriormente: pobre capacidad de detectar los estratos, velocidades 
constantes en intervalos de profundidad mayores y corrimientos en profundidad para el 
cambio de velocidades. Lo cual es coherente, pues al ser los valores de Vs el producto de 
operar los valores de Vp es natural que se hereden dichas características. 
 
Para evaluar la capacidad del método de estimar el parámetro Vs30, útil para la clasificación 
de tipos suelo (NSR-10), se calculó el parámetro Vs30 (Ec. 3.2-1) para cada uno de los 
modelos conocidos y se comparó, por medio de un error porcentual, con los valores de Vs30 
obtenidos por el método.  
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Tabla 7.2-2. Errores porcentuales en el cálculo del parámetro Vs30 por medio del método de refracción y 
relaciones matemáticas para cada modelo. Clasificación de suelos según NSR-10. 
 
Siguiendo la tabla de clasificación de suelos por criterio Vs30 (Tabla 3.2-1) los modelos 1,2 
y 3 se clasifican como suelos tipo D, C y E, respectivamente. De la tabla 7.2-1 se observa 
que de los parámetros Vs30 calculados por medio de análisis de refracción únicamente el 
obtenido por el modelo 1 corresponde al tipo de suelo del modelo, que a su vez es el que 
menor error (%) en su cálculo. Para los demás modelos ( 2 y 3) la clasificación del tipo de 
suelo es errónea. 
 
Para el perfil de Vs del modelo 2 se observa que los valores de Vs calculados están 
subvalorados respecto a los valores del modelo, lo que se traduce a su vez en un valor de 
Vs30 también subvalorado respecto al valor de Vs30 real. De la correlación de Vp del mismo 
modelo se observa que la correlación es buena, lo que sugiere que el problema reside en la 
relación matemática que relaciona los valores de Vp y Vs. El hecho de que la relación 
matemática no logre un buen ajuste puede deberse a que esta no describe del todo bien la 
relación Vp-Vs para el material que compone el modelo 2: Arenas gruesas y gravas; las 
cuales fueron modeladas con una relación característica de Poisson de ~0.3. Los modelos de 
suelo 1 (Arenas finas) y 3 (lodos y materia orgánica) modelados para valores de Poisson  
~0.35 y ~0.4 respectiamente muestran una mejor correlación en el perfil de Vs. 
 
En el caso del perfil de Vs del modelo 3 se observa un incremento prematuro de la velocidad, 
en concordancia con lo observado y descrito para el perfil de Vp. Este incremento prematuro 
de la velocidad da lugar a una sobrevaloración del parámetro Vs30 con respecto al valor real, 
y por lo tanto a una errónea clasificación del tipo de suelo. 
 
7.3 Tomografía de Refracción 
 
Al igual que para el análisis de refracción los resultados obtenidos con el método de 
tomografía de refracción (sección 6.2) se compararon con los valores de Vp y Vs de los 
modelos conocidos. 
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Dado que la tomografía de refracción, realizada con Rayfract® produce una imagen 
bidimensional fue necesario realizar cortes verticales para producir perfiles de velocidad 
comparables con los perfiles de velocidad de los modelos conocidos. Cada uno de los cortes 
se produjo en el punto medio de la línea de adquisición (sección 4.3) para x=50m. La 
comparación gráfica de los perfiles se presenta en las siguientes figuras (7.3-1 – 7.3-3). 
 
 

 
Figura 7.3-1. Comparación de los perfiles obtenidos para Vp y Vs (calculada) por medio de tomografía de 
refracción para el modelo 1 y los perfiles de velocidad conocidos. 
 

 
Figura 7.3-2. Comparación de los perfiles obtenidos para Vp y Vs (calculada) por medio de tomografía de 
refracción para el modelo 2 y los perfiles de velocidad conocidos. 
 
 

 
Figura 7.3-3. Comparación de los perfiles obtenidos para Vp y Vs (calculada) por medio de tomografía de 
refracción para el modelo 3 y los perfiles de velocidad conocidos. 



	 83	

 
Haciendo uso de la ecuación 7.2-1 se calculó la raíz del error medio cuadrático, nuevamente 
para N=172, es decir, cada 17.5 cm en profundidad. Los resultados obtenidos se presentan a 
continuación: 

 
Tabla 7.3-1. Errores de los perfiles de velocidad producidos con tomografía de refracción respecto a los 
perfiles de velocidad conocidos. 
 
De manera general, el perfil de velocidades es más suave y presenta pequeños cambios de 
velocidad a medida se profundiza. Esto es coherente con lo reportado por los resultados de  
tomografías (sección 6.2): un gradiente de velocidad con aumentos hacia la base. Como 
resultado de lo anterior el método no produce un perfil que presente cambios discretos de 
velocidad en los estratos. Adicionalmente, se observa los perfiles suavizados presentan una 
disminución considerable del error RECM respecto a los resultado obtenidos para el análisis 
de refracción. 
 
Para el caso de los perfiles de Vp, los resultados pueden compararse con los resultados 
obtenidos por el análisis de refracción. En ambos casos se muestra un aumento prematuro en 
la velocidad de las ondas P con la profundidad (Figuras 7.2-1 -7.2-3, 7.3-1 – 7.3-3). Esto es, 
que para profundidades de alrededor de 25m los métodos muestran que la velocidad aumenta 
más allá de la velocidad de los estratos conocidos. Sin embargo, una particularidad 
interesante es que, aunque presente, este efecto se atenúa de manera importante en los perfiles 
obtenidos por tomografía de refracción. Lo que se traduce en disminuciones importantes del 
error RECM calculado. Adicionalmente, de las tomografías producidas (Figuras 6.2-2 – 6.2-
4) se observa que la velocidad reportada comienza a tomar valores de roca consolidada para 
una profundidad aproximada a la profundidad en la cual se ubica el semi-espacio de mayor 
velocidad. Es decir, que el método presenta una buena capacidad de detectar el horizonte de 
roca subyacente al suelo. 
 
Una explicación para la reducción de incertidumbre en la obtención de perfiles respecto a la 
técnica de análisis de refracción es, que para la obtención de la tomografía de refracción se 
picaron cinco tiros, a diferencia del único tiro picado en el desarrollo del análisis de 
refracción. Esto, genera redundancia en el picado de las ondas refractadas, y si se cometen 
errores en algún picado, estos tendrán un peso limitado sobre los resultados finales. En el 
caso del análisis de refracción, con un solo picado, la incertidumbre del picado se propaga 
fuertemente, pues es el único insumo para el cálculo de todas las velocidades y espesores. 
 
Los resultados de tomografía de refracción se ven entonces afectados por los errores comunes 
a la hora de picar, y sus repercusiones en el cálculo de velocidades y espesores, tal como se 
mencionó en la sección 7.2. Pero, los efectos de picados defectuosos se ven fuertemente 
atenuados por la redundancia obtenida al picar múltiples tiros (sección 6.2). 
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Como producto de la redundancia en el picado las disminuciones porcentuales del RECM, 
para los perfiles de Vp, respecto a los resultados obtenidos por análisis de refracción fueron 
de : 51.98%, 10.47% y 90.41% , para los modelos 1, 2 y 3, respectivamente. Una disminución 
considerable.  
 
Cálculo del parámetro Vs30 
 
Al igual que el método de análisis de refracción, la tomografía de refracción otorga, en una 
primera instancia, información sobre la velocidad de onda P. Es por esto, que se requieren de 
relaciones matemáticas para calcular los valores de Vs (Ec. 5.5-4). 
 
A partir de estos valores de Vs obtenidos para cada modelo, se calcula el valor de Vs30 y se 
compara con los valores de Vs30 de los modelos conocidos. Una particularidad de los 
resultados de refracción es que los perfiles no presentan estratos diferenciados, en su lugar 
presentan una curva continua que exhibe el gradiente de velocidad. Dado que la fórmula del 
parámetro Vs30 (Ec. 3.2-1) incluye los espesores de los estrados (di), para el cálculo de se 
asumió la profundidad de las capas como el intervalo de muestreo en profundidad reportado 
en los resultados del corte (sección 6.2): 0.175m. Por lo tanto, el cálculo del parámetro Vs30 
(Ec. 3.2-1) se calculó con n=172 y di=constante=0.175. 
 

 
Tabla 7.3-2. Errores porcentuales en el cálculo del parámetro Vs30 por medio del método de refracción y 
relaciones matemáticas para cada modelo, y clasificación de suelos correspondiente según NSR-10. 
 
De los resultados obtenidos al comparar los Vs30 calculados y conocidos para cada modelo 
se hace evidente que los perfiles de Vs producidos por tomografía de refracción presenta un 
comportamiento similar al estudiado anteriormente para el análisis de refracción. 
Nuevamente se observa que:  Error(%) modelo 1< Error (%) modelo 2< Error (%) modelo 3 
y nuevamente es el resultado sobre el modelo 1 el que es capaz de identificar el tipo de suelo 
correctamente. 
 
Como se mencionó anteriormente la relación entre los perfiles de Vp mejoró sustancialmente 
al mitigar errores de picado, lo que significa que para este caso el cálculo de Vs, a partir de 



	 85	

relaciones matemáticas, es el factor más influyente en la producción del desfase entre los 
perfiles obtenidos y teóricos de Vs. Al observar la comparación gráfica de los perfiles de Vs 
(figuras 7.3-1 – 7.3-3) es posible identificar que los perfiles del modelo 1 guarda una estrecha 
correlación, mientras que en el modelo 2 se subvaloran los valores reales de Vs, y en el 
modelo 3 se sobrevaloran. 
 
Teniendo en cuenta que los modelos 1, 2 y 3, modelan diferentes tipos de suelo (sección 4.2) 
lo anterior indica que la relación matemática que describe la relación entre Vp y Vs funciona 
mejor para suelos con relaciones de Poisson de ~0.35; la relación con la cual se produjo el 
modelo 1. Y que tienden a subvalorar los valores de Vs para suelos con relaciones de Poisson 
menores ~0.3 (modelo 2) y sobrevalorar aquellos con relaciones de Poisson mayores ~0.4 
(modelo 3). 
 
Adicionalmente, otro factor que se suma a la incertidumbre asociada al cálculo por medio de 
relaciones matemáticas, es el hecho de que la tomografía de refracción no brinda información 
clara sobre la cantidad o el espesor de estratos. Al calcularse el parámetro Vs30 con valores 
de espesores (di) pequeños se generan dos efectos que explican en buena medida los 
errores(%) observados en los modelos 2 y 3. 
 
En el caso del modelo 2, cuyos valores están subvalorados respecto a los valores reales, el 
denominador de la fórmula para el cálculo de vs30 (Ec. 3.2-1) tenderá a hacerse más grande 
y por lo tanto tenderá a hacer el valor de Vs30 más bajo. Pero, al asumir valores pequeños de 
espesor (di) el denominador tiende a hacerse más pequeño, lo que genera que el valor de Vs30 
sea mayor. En otras palabras, el asumir valores pequeños de espesor contrarresta, en cierta 
medida, el error producido por los valores de velocidad subvalorados en el cálculo del 
parámetro Vs30. El error de Vs30 obtenido para éste modelo es de 19.99%, muy similar al 
obtenido para el mismo modelo bajo análisis de refracción.  
 
El efecto sobre el modelo 3 es similar, con la diferencia de que los valores de Vs calculados 
para dicho modelo están sobrevalorados; lo que genera que el denominador se haga menor. 
Es decir que el efecto de asumir bajos espesores (di) contribuye a que el denominador se haga 
aún más menor, intensificando el error en el cálculo de Vs30. El error de Vs30 obtenido para 
éste modelo es de 43.06%, ubicándose por encima del error calculado para el mismo modelo 
en bajo análisis de refracción. 
 
El modelo 1, por su parte, presenta una notable mejoría, pues el error  de Vs30 calculado es 
de 3.49%, significativamente menor al obtenido para el mismo modelo en el análisis de 
refracción: 18.77%. El bajo error se asocia, en primer lugar con una mejor correlación en os 
perfiles de Vp, gracias a la redundancia en el picado, y en segundo lugar a que la ecuación 
matemática describe correctamente la relación Vp-Vs para suelos con relaciones de Poisson 
de ~0.35. 
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7.4 MASW 
 
los resultados obtenidos con el método de análisis multicanal de onda superficial (sección 
6.3) se compararon con los valores de Vp y Vs de los modelos conocidos. Al igual que para 
el análisis y tomografía de refracción se produjeron gráficos para comparar el grado de ajuste 
de los perfiles obtenidos con los perfiles conocidos (Figuras 7.4-1 – 7.4-3). 
 
Al igual que en los análisis anteriores se compararon los resultados para la columna de suelo 
modelada: 30m. En vista de que los resultado del modelo 3 tienen un alcance en profundidad 
de 25m, para hacerlos comparables con los modelos conocidos y demás modelos se extendió 
la velocidad del último estrato registrado hasta 30m de profundidad, tal y como se muestra 
en la figura 7.4-3. 
 

 
Figura 7.4-1. Comparación de los perfiles obtenidos para Vp y Vs (calculada) por medio de análisis de 
onda multicanal (MASW) para el modelo 1 y los perfiles de velocidad conocidos. 
 

 
Figura 7.4-2. Comparación de los perfiles obtenidos para Vp y Vs (calculada) por medio de análisis de 
onda multicanal (MASW) para el modelo 2 y los perfiles de velocidad conocidos. 
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Figura 7.4-3. Comparación de los perfiles obtenidos para Vp y Vs (calculada) por medio de análisis de 
onda multicanal (MASW) para el modelo 3 y los perfiles de velocidad conocidos. 
 
Al igual que para los métodos de Análisis y tomografía de refracción se calculó la raíz del 
error medio cuadrático (Ec. 7.2-1 ) para  N=172 muestras a lo largo de los 30m de los 
perfiles.  
 

 
Tabla 7.4-1. Errores de los perfiles de velocidad producidos con la técnica de análisis multicanal de ondas 
superficiales respecto a los perfiles de velocidad conocidos. 
 
De manera general, producto de la inversión realizada en SurfSeis® (sección 5.4), se observa 
que los perfiles obtenidos presentan estratos con contrastes de velocidad bien definidos. En 
promedio, entre 7 y 8 estratos, para los perfiles obtenidos. Una buena correlación, si se tiene 
en cuenta que  los modelos producidos poseen 6 estratos de capas plano paralelas más un 
semiespacio infinito que simula el basamento. Esta correlación se muestra especialmente 
bien para el modelo 1, para el cual se observa una buena correspondencia en el número y 
espesor de las capas producidas. Sin embargo, se observa también que el método no 
determina correctamente la profundidad del medio espacio. Corroborando lo ya mencionado 
en la sección 5.4  
 
Para los perfiles de Vs se observa que RECM del modelo 1<  RECM modelo2 < RECM 
Modelo3. Los diferentes grados de error con respecto a los perfiles de velocidad conocidos 
están asociados principalmente a la extracción de la curva de dispersión. Éste paso es el más 
crítico pues es el que tiene una mayor influencia en la producción del perfil de velocidad 
(Park, 2000). En otras palabras, la exactitud del perfil de Vs obtenido tendrá, en el mejor de 
los casos, la exactitud de la curva de dispersión proporcionada para la inversión (sección 5.4). 
 
Una exitosa extracción de la curva de dispersión depende, en gran medida, de la capacidad 
de separar el modo fundamental de lo modos superiores en la imagen de dispersión pues es 
es el modo fundamental el que contiene la información (f-v) necesaria para la inversión (Park, 
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2000; Song et al., 1989). Como se observa en la sección 6.3 en las imágenes de dispersión 
producidas (Figuras 6.3-1 – 6.3-3)  para cada uno de los modelos se pueden identificar de 
manera clara el modo fundamental de dispersión. Lo que indica que un correcto 
funcionamiento del  ‘overtone analysis’  en el software SurfSeis®.  
 
Dado que la separación del modo fundamental producidos es claro (Figuras 6.3-1 – 6.3-3) la 
calidad de los perfiles obtenidos depende entones de la calidad de señal dispersiva registrada 
y de su posterior picado manual(Figuras 6.3-1 – 6.3-3) a través del cual se extrae la curva de 
dispersión.  
 
En el caso del modelo 1 la curva de dispersión fundamental producida y el picado realizado 
(Figura 6.3-1) fueron buenos, con lo que el modelo inicial generado y la inversión posterior, 
realizada en SurfSeis® produjeron un perfil con una buena correlación al perfil conocido.  
 
En el caso del modelo 2 la curva de dispersión producida (Figura 6.3-2) se observa 
claramente pero durante el picado se introdujeron pequeños errores. El picado realizado para   
𝑣C�*� ≈ 500𝑚 𝑠 − 	600𝑚 𝑠 se produjo ligeramente a la derecha del máximo local de 
amplitud de la curva de dispersión. Con esto, para estos puntos específico se asignó una 
𝑣C�*� ≈ 500𝑚 𝑠 − 	600𝑚 𝑠 a una frecuencia mayor a la que en realidad exhibía la curva 
de dispersión, que en términos de profundidad corresponde a asignarle una menor 
profundidad. A la hora de la implementación del método se picó de esta manera para seguir 
la forma que en ese momento se interpretó como la curva principal de dispersión y para evitar 
un comportamiento asintótico en los datos picados para 𝑣C�*� > 500	𝑚/𝑠. El desfase en el 
procedimiento de picado mencionado anteriormente produjo un aumento prematuro de la 
velocidad en el perfil de Vs producido (Figura 7.42), el cual alcanza estas velocidades altas 
de manera prematura en la columna. 
 
Para el modelo 3 el modo fundamental es separado claramente (Figura 6.3-3) de los modos 
superiores pero la curva de dispersión producida no fue tan buena como la de los modelos 1 
y 2, y por lo tanto la extracción de la curva para su posterior inversión se vio limitada, lo que 
se traduce en errores para el perfil producido. 
 
Otro aspecto que depende fuertemente de la curva calidad de la curva de dispersión producida 
y su posterior picado es el alcance en profundidad del método. Como se observa en las figuras  
6.3-4 – 6.3-6 los perfiles para los modelo 1 y 2 alcanzan ~55𝑚 de profundidad y detectan 
velocidades asociadas al basamento, mientras que el perfil del modelo 3 alcanza 25 m y no 
detecta de Vs mayores a los 450 m/s. 
 
Al observar las curvas de dispersión obtenidas para cada modelo (6.3-1, 6.3-2 y 6.3-3) se 
hace evidente que las curvas de dispersión de los modelos 1 y 2 alcanzan frecuencias más 
bajas que la curva de dispersión del modelo 3. Dado que las ondas superficiales de baja 
frecuencia alcanzan profundidades mayores (Figura 2.3-5), éstas registran zonas más 
profundas y por lo tanto  zonas con una velocidad de propagación mayor. Para el modelo 3, 
por la curva de dispersión misma no es posible picar valores de 𝑣C�*�  en frecuencias más 
bajas, con lo que el alcance en profundidad del método se ve reducido (Figura 7.4-3). 
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Dado que la topografía para los 3 modelos es plana una explicación para la generación de 
una curva de dispersión pobre es que el medio en el cual se propagan las ondas superficiales 
presenta variaciones pequeñas de velocidad con la profundidad, , tal como se observa para el 
modelo 3 (sección 4.2). Dado que que la onda dispersiva requieren de un medio estratificado 
con gradientes de velocidad para producirse, pocas variación de la velocidad con la 
profundidad dificultan la generación de la onda dispersiva.  
 
Adicionalmente, las velocidades de los estratos del modelo 3 son menores que las 
velocidades de los modelos 1 y 2. Esto significa que incluso para bajas frecuencias, la curva 
de dispersión y el posterior picado no registra el medio espacio infinito de alta velocidad. 
 
Ahora bien, a diferencia de los métodos de refracción (análisis y tomografía) anteriormente 
tratados, el método de análisis multicanal de ondas superficiales (MASW) está diseñado para 
calcular valores de velocidad de onda S. Es por esto que, los perfiles de Vs corresponden a 
los perfiles obtenidos del método, directamente, mientras que los perfiles de Vp corresponden 
a perfiles calculados a través de relaciones matemáticas que relacionan Vs y Vp (Ec. 5.4-45). 
 
Se evidencia que el perfil calculado para el modelo 1 guarda una buena correlación con el 
perfil de velocidad conocido. Al comparar el perfil de Vp del modelo 2 (Figura 7.4-2) se 
observa que el perfil calculado tiende a sobre valorar las velocidades del modelo conocido, 
mientras que para el perfil de Vp del modelo3 (Figura 7.4-3) los valores calculados tienden 
a subvalorar los valores de velocidad reales. 
 
Los resultados anteriormente descritos son comparables con los resultados obtenidos, al 
aplicar relaciones matemáticas sobre las velocidades obtenidas con análisis y tomografía de 
refracción. En ambos casos, se observa que al aplicar las relaciones a los perfiles del modelo 
1, éstos son menos susceptibles a presentar desfases. Para los modelos 2 y 3 se producen 
desfases con tendencias inversas. Mientras que para los estudios de refracción los resultados 
del modelo 2 tienden a ser subvalorados, en el estudio MASW éste tiende a ser sobrevalorado. 
Así mismo los estudios de refracción sobrevaloran los resultados del modelo 3 mientras que 
el estudio MASW tiende a subvalorarlo; esto tiene sentido, si se tiene en cuenta que ambas 
relaciones matemáticas (ecuaciones 5.5-4, 5.5-5) se calcularon para un mismo compilado de 
valores de Vp y Vs (sección 5.5). 
 
Lo anterior refuerza la idea de que las relaciones matemáticas desarrolladas en la sección 5.4 
favorecen el cálculo de velocidades en medio con relaciones de Poisson de ~0.35, pero son 
una fuente de incertidumbre al aplicarse sobre suelos con relaciones de Poisson mayores o 
menores. 
 
Cálculo del Parámetro Vs30 
 
Como se muestra en la tabla 7.3-2 el error % entre el valor de Vs30 obtenido al aplicar la 
técnica MASW es relativamente bajo. Significativamente más bajo que los calculados para 
las técnicas de refracción (análisis y tomografía). 
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Tabla 7.4-2. Errores porcentuales en el cálculo del parámetro Vs30 por medio del método de refracción y 
relaciones matemáticas para cada modelo, y clasificación de suelos correspondiente según NSR-10. 
 
El hecho de que el cálculo del parámetro Vs30 mejore significativamente con la técnica 
MASW se adjudica  a dos factores principales. El primero de ellos es que el parámetro Vs30 
se calcula directamente con los valores de Vs obtenidos por el método. Esto elimina la 
incertidumbre asociada a las transformaciones matemáticas que sufren los métodos de 
refracción para poder calcular el parámetro. El segundo, es que el método MASW posee una 
capacidad mayor de detectar el número y espesor de estratos en el subsuelo. Por lo que el 
efecto de calcular el parámetro (Ec. 3.2-1) con valores no exactos de espesor (di) se mitiga 
notablemente. 
 
Aun así, se observa que el error en el cálculo del parámetro Vs30 se hereda del errores previos 
producidos en el desarrollo del método. RECM Modelo 1 < RECM Modelo 2  < RECM 
Modelo 3 à Error (%) Modelo 1< Modelo 2< Modelo 3. Esto se evidencia también de la 
tabla 7.4-2, en la cual, únicamente el resultado de Vs30 obtenido para el modelo 1 es acertado 
en clasificar el grado de rigidez del modelo inicial. 
 
7.5 Análisis de Incertidumbre  
 
Los gráficos presentados en las Figuras 7.5-1, 7.5-2 y 7.5-3 muestran el compilado de los 
perfiles de velocidad producidos para cada uno de los modelos del suelo con los diferentes 
métodos. 
 
De éstos gráficos, así como del análisis realizado en las secciones previas (sección 7.2 – 7.4) 
se puede identificar que existen diferentes grados de incertidumbre, en el cálculo de 
velocidades, para cada uno de los métodos. Adicionalmente, estudiando el flujo de trabajo 
para cada uno de ellos es posible también identificar las diferentes fuentes (de incremento o 
disminución) de incertidumbre asociados a cada método. 
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Figura 7.5-1. Comparación de los perfiles de Vp y Vs obtenidos por cada uno de los métodos con el 
perfil de velocidad conocido del modelo 1. 
 

 
Figura 7.5-2. Comparación de los perfiles de Vp y Vs obtenidos por cada uno de los métodos con el 
perfil de velocidad conocido del modelo 2. 
 

 
Figura 7.5-3. Comparación de los perfiles de Vp y Vs obtenidos por cada uno de los métodos con el 
perfil de velocidad conocido del modelo 3. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta un análisis de incertidumbre para cada uno de los 
métodos. Para hacer esto, se revisa el flujo de trabajo de cada uno de ellos (figuras 5.2-4, 5.3-
4, 5.4-4) y se listan las fuentes asociadas al grado de incertidumbre de los métodos.  
 
Análisis de Refracción 
 

• Adquisición  
 
Para estudios someros, en presencia de estratos de poco espesor y contrastes relativamente 
bajos en la velocidad se favorece el acoplamiento en las ondas P refractadas registradas por 
el geófonos. El no poder registrar las refracciones de manera individual aumenta la 
incertidumbre del método.  
 
Adicionalmente, y gracias a las mismas condiciones del suelo, se hace particularmente difícil 
registrar la señal correspondiente a la  onda directa. 
 

• Picado de Primeros Arribos 
 
Se identificó que este paso es especialmente problemático pues es el paso fundamental para 
extraer la información de los sismogramas. 
 
Debido a que las ondas refractada se acoplan en los sismogramas no es posible a través del 
picado individualizar las curvas de tiempo de viaje de cada refracción. Se identifica también 
la dificultad de extraer, por medio de picado, la curva de tiempo de viaje correspondiente a 
la onda directa. 
 
A los factores anteriormente mencionados se suma el hecho de que el picado de arribos se 
realiza de manera manual, con lo que se debe considerar también la incertidumbre asociada 
al factor humano.  
 

• Análisis Gráfico de curvas de tiempo de viaje 
 
Producto de los resultados del picado en análisis gráfico de las curvas de tiempo de viaje 
producidas es también fuente de incertidumbre. 
 
Dado que los cambios de pendiente (velocidad) de las curvas de tiempo de viaje no son 
evidentes, a excepción del cambio de pendiente asociado al basamento, la separación de 
diferentes estratos se dificulta, y no es posible registrar la cantidad de estratos, y los cambios 
de velocidad de cada uno de ellos en el suelo. Lo anterior sumado a la dificultad a la hora de 
extraer la distancia ‘crossover’  (Xd) se traduce en incertidumbre a la hora de calcular las 
diferentes velocidades y espesores de las capas de componen el suelo. 
 
El proceso de extraer la información de las curvas de tiempo de viaje también es un proceso 
manual, por lo que cada procesador puede obtener resultados diferentes. Un factor más a 
considerar como incertidumbre. 
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• Cálculo de Vs 
 
Se observó que en el cálculo de Vs se involucran todas las fuentes de incertidumbre 
mencionadas anteriormente más una fuente adicional; que es la ecuación matemática que 
relaciona los valores de Vp con los valores calculados de Vs. Se observó que el grado de 
incertidumbre asociado al proceso de conversión (VpàVs) dependerá de la capacidad de la 
ecuación matemática para relacionar los valores de velocidad para ese material, y que 
diferencias entre el valor calculado y real se traducen en una fuente adicional de 
incertidumbre. 
 
Tomografía de Refracción  
 

• Adquisición  
 
Un factor de adquisición que influye de manera significativa en la incertidumbre del método 
es la cantidad de tiros realizados, pues de esto depende la cobertura alcanzada y la cantidad 
de tiro disponibles para picar. 
 
Una mayor cantidad de tiros es deseable para aumentar la cobertura de las ondas sísmicas en 
profundidad y para aumentar la redundancia de picado; dos factores que reducen la 
incertidumbre. Si se tiene en cuenta que los tiros se realizan sobre la misma línea sísmica, 
una vez se tiene el arreglo en campo, se pueden producir múltiples tiros de una manera fácil 
y costo eficiente. 
 
Independiente a la cantidad e tiros realizados se identificó que, al igual que en el análisis de 
refracción, para estratos con poco espesor y contraste de velocidad se favorece el 
acoplamiento de las ondas refractadas. Imposibilitando el registro individual de las diferentes 
ondas refractadas e introduciendo incertidumbre. 
 

• Picado de Primeros Arribos 
 
Las fuentes de incertidumbre asociadas al picado son las mismas que las observadas para el 
método de análisis de refracción: limitaciones asociadas al picado manual, incapacidad de 
picar las refracciones de manera individual debido a acoplamiento, e incapacidad para picar 
la onda directa. Pero, con la diferencia de que el procedimiento de picado se realiza en 
repetidas ocasiones.  
 
La redundancia en el picado, mejora la confianza en los resultados del mismo.  
 

• Inversión 
 
Al realizar la inversión en el software Rayfract® la calidad de la inversión depende, 
principalmente, del modelo inicial generado por el software, el cual es completamente 
dependiente de la calidad del picado que se ingresa al software. Con lo que la incertidumbre 
en el picado se verá también reflejada en los resultados de inversión. 
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Adicionalmente, para éste método la inversión de las curvas de tiempo de viaje se produce 
en una rutina automatizada al interior del software, lo que reduce la incertidumbre asociada 
al factor humano. Pero, para pequeñas variaciones de velocidad, tiende a suavizar los perfiles 
de velocidad, dificultando la determinación de la cantidad y espesor de los estratos en el 
suelo.  
 

• Cálculo de Vs 
 
De manera similar a lo que sucede para el análisis de refracción, las fuentes previas de 
incertidumbre afectan los cálculos de Vs, y el grado de incertidumbre asociado al proceso de 
conversión (VpàVs) dependerá de la capacidad de la relación matemática para reproducir 
el comportamiento físico del material. Si la relación matemática sobre o subvalora el valor 
de Vs se introducirá más incertidumbre al método. 
 
MASW 
 

• Adquisición	
 
Se observó que para el método MASW los resultados obtenidos son especialmente sensibles 
a la etapa de adquisición. Durante ésta etapa, se debe favorecer la generación y el registro de 
ondas superficiales dispersivas.  
 
Para que lo anterior se logré el medio debe componer un medio dispersivo (cambios de 
velocidad en profundidad), y los receptores deben tener la capacidad de registrarlas (z 
componente y 4.5 Hz, usualmente). 
 
Se determinó que las pequeñas variaciones de velocidad con la profundidad dificultan la 
generación de las ondas dispersivas, introduciendo incertidumbre en el método. 
 

• Producción	de	la	Imagen	de	Dispersión	
 
Al ser generada de manera automática, a través del software SurfSeis®, no hay incertidumbre 
asociada al factor humano. Sin embargo, la calidad de la imagen de dispersión será 
fuertemente dependiente de la calidad del registro de ondas superficiales dispersivas 
producidas en la adquisición. 
 
Adicionalmente, en la imagen de dispersión una correcta separación del modo fundamental 
es esencial en el desarrollo del método. Se observó que el software SurfSeis® es una 
herramienta útil para separar el modo fundamental y visualizarlo de manera clara. 
 

• Picado	de	Modo	fundamental	
 
La principal fuente de incertidumbre en este procedimiento es el factor humano relacionado 
a la extracción de la curva de dispersión fundamental por medio de picado. Se observó que 
pequeños errores en el picado dan lugar a errores en el cálculo de velocidad y profundidad 
de los estratos. 
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Adicionalmente, con el picado, en el mejor de los casos se puede extraer tana información 
como contenga la curva de dispersión del modo fundamental. Si la curva producida en la 
imagen de dispersión no es de buena calidad, no será posible extraerla correctamente a través 
del picado, generando incertidumbre en las medidas. 
 
Sin embargo, se observó que el software SurfSeis® produce imágenes de dispersión claras 
(cuando la señal obtenida en la adquisición es buena), facilitando la extracción de la curva 
de dispersión y reduciendo la incertidumbre asociada a este procedimiento. 
 

• Inversión 
 
El grado de incertidumbre asociado a la inversión será fuertemente dependiente del modelo 
inicial producido por el software; modelo que es producido a partir de la curva de dispersión 
extraída por picado. 
 
 Se entiende entonces que la incertidumbre del proceso de inversión está relacionada con la 
incertidumbre asociada a los procesos anteriores del método: adquisición (en mayor medida), 
producción de la Imagen de dispersión y picado de modo fundamental. 
 

• Cálculo de Vp 
 
Similar a lo que ocurre para los métodos de refracción y la transformación VpàVs se observa 
que el grado de incertidumbre asociado a la transformación VsàVp es fuertemente 
dependiente de la capacidad de la relación matemática para reproducir el comportamiento de 
las ondas sísmicas en el medio. Y que, de manera general, dado que las relaciones 
matemáticas no tienen una concordancia exacta con el comportamiento de las ondas sísmicas 
en el suelo  las transformaciones tienden a aumentar la incertidumbre del resultado. 
 
 
Cálculo de Vs30 
 
Adicional a las fuentes de incertidumbre previamente identificadas, para los estudios de 
refracción, cuyos resultados directos son valores de velocidad de onda P, se debe tener en 
cuenta una fuente adicional de incertidumbre. Ésta corresponde a la transformación 
matemática necesaria para obtener velocidad de onda S (Vs) a partir de los valores de onda 
P. Gracias a la dificultad de modelar correctamente la relación entre Vp y Vs, emplear 
relaciones matemáticas añadirá incertidumbre al resultado. 
 
Es por esta razón, sumado al hecho de que tiene una mejor capacidad de obtener el número 
y espesor de los estratos, que el método de MASW es el método que exhibe un menor grado 
de incertidumbre a la hora de calcular éste parámetro geotécnico. 
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8. Aplicación de Los Métodos en Colombia 
 
8.1 Introducción 
 
Al estudiar sismogramas adquiridos a partir de simulaciones se tiene la capacidad de producir 
(y reproducir) los datos sísmicos en ambientes controlados. Adicionalmente, al trabajar con 
modelos sísmicos se tienen en cuenta una serie de suposiciones y simplificaciones que no 
necesariamente representan el comportamiento físico y natural de las cosas. 
 
Anteriormente se estudiaron los métodos de análisis y tomografía de refracción, así como el 
análisis multicanal de onda superficial (MASW) a través de sismogramas sintéticos, 
producidos para 3 modelos de suelo conocidos. Al contar con un modelo conocido se pudo 
comparar los resultados obtenidos con los diferentes métodos para evaluar el desempeño de 
los mismos.  
 
Lo anterior cambia al trabajar con datos sísmicos reales. En primer lugar, la capacidad de 
controlar el ambiente de adquisición se ve limitada de manera considerable, es decir, que se 
pueden introducir variables externas i.e. ruidos no deseados. Así mismo, las suposiciones y 
simplificaciones se desvanecen, pues los sismogramas reales son el reflejo del 
comportamiento físico del sistema, que exhibe características y relaciones naturalmente 
complejas. 
 
En la presente sección se estudian los resultados obtenidos al aplicar los mismos métodos 
sobre 3 líneas sísmicas adquiridas en Colombia. La ausencia de datos de perforación para la 
zona elimina la posibilidad de comparar los resultados obtenidos con valores conocidos del 
suelo. Es decir, que no se puede determinar con certeza cual método presenta un mayor o 
menor nivel de variación respecto a la realidad.  
 
Sin embargo, teniendo en cuenta las diferentes fuentes de incertidumbre estudiadas en las 
secciones anteriores, es posible comparar y analizar de una manera más consciente los 
resultados obtenidos a partir de datos sísmicos reales.  
 
8.2 Descripción de Líneas Sísmicas 
 
Se estudian en total 3 líneas sísmicas adquiridas en el departamento del Tolima por la 
empresa de servicios geocientíficos GMAS SAS. Según las memorias de adquisición las 
líneas 1 y 3 tienen 100m de longitud, y la línea 2 tiene 150m de longitud.  
 
La adquisición de las líneas se realizó con un arreglo multicanal, con separación de receptores 
de 5 metros, separaciones de la fuente de entre 25 y 30m, una tasa de muestreo de 1 ms y 
longitud de registro de 1s. El tipo de fuente empleado fue un martillo de 20 libras. 
 
El equipo con el cual fue realizada la adquisición corresponde a: un equipo multicanal 
Wireless seismic RT1000, 20 geófonos OYO GEOSPACE GS ONE de 10 Hz y una shooter 
Boom box. 
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Figura 8.2-1. Ubicación de las líneas sísmicas adquiridas. Izquierda: imagen satelital del área de estudio. 
Derecha: mapa geológico (fuente: Servicio Geológico Colombiano, 2015). 
 
De la figura 8.2-1 se observa que las diferentes líneas sísmicas se ubican sobre diferentes  
unidades geológicas. La línea 1 se ubica sobre lo que el mapa gelógico indica son arenitas 
líticas con intercalaciones de arcillolitas de color gris verdoso y conglomerados 
pertenecientes al grupo honda.  
 
La línea 2, se ubica sobre arenitas feldespáticas y líticas ; arcillolitas, y conglomerados con 
abundantes líticos de andesitas y dacitas pertenecientes a la formación mesa. Mientras que 
la línea 3 se encuentra ubicado sobre lo que el mapa geológico indica son  gneises cuarzo 
feldespáticos; anfibolitas; migmatitas; esquistos, y mármoles pertenecientes a los Gneises y 
Anfibolitas de Tierradentro. 
 
8.3 Resultados 
 
Lo perfiles de velocidad obtenidos al aplicar cada uno de los métodos en las líneas sísmicas 
se muestran en las figuras 8.3-1, 8.3-2 y 8.3-3. Como no se conoce el perfil de velocidad real 
de los suelos, no es posible calcular el grado de desfase de los resultados con los valores 
reales. Pero, estudiando el flujo de trabajo seguido para cada uno de los métodos, , y teniendo 
en cuenta los resultado obtenidos para los modelo conocidos, es posible hacer algunas 
observaciones. 
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Figura 8.3-1. Perfiles de velocidad obtenidos por cada método aplicados sobre la línea 1. 
 

 
Figura 8.3-2. Figura 8.3-1. Perfiles de velocidad obtenidos por cada método aplicados sobre la línea 1. 
 

 
Figura 8.3-3. Figura 8.3-1. Perfiles de velocidad obtenidos por cada método aplicados sobre la línea 1. 
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Análisis de Refracción 
 
Los sismogramas obtenidos y el picado de primeros arribos efectuado para cada línea se 
muestra en las figuras 8.3-4 – 8.3-6. De los sismogramas producidos se observa que, a 
diferencia de aquellos producidos con el programa computacional SKB, estos contienen 
señales ruidosas que dificultan el picado de primero arribos.  
 

 
Figura 8.3-4. Sismograma y picado de primeros arribos para la línea sísmica 1. Visualizado en 
Rayfract®. 
 

 
Figura 8.3-5. Sismograma y picado de primeros arribos para la línea sísmica 2. Visualizado en 
Rayfract®. 
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Figura 8.3-6. Sismograma y picado de primeros arribos para la línea sísmica 3. Visualizado en 
Rayfract® 
 
Al observar los sismogramas obtenidos, y al realizar el picado de primeros arribos se hace 
evidente que las ondas refractadas no presentan múltiples cambios de pendiente, es decir que 
no están registrando múltiples cambios de velocidad en el subsuelo. Esta característica se 
observa también en las curvas de tiempo de viaje extraídas del picado de primeros arribos 
(Figuras 8.3-5 – 8.3-6). 
 

 
Figura 8.3-7. Curva de tiempo de viaje extraída por picada de la línea 1. 
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Figura 8.3-8. Curva de tiempo de viaje extraída por picada de la línea 2. 
 

 
Figura 8.3-9. Curva de tiempo de viaje extraída por picado de la línea 3. 

 
 

Las curvas de tiempo de viaje con pocos cambios de pendiente explican en buena medida lo 
observado para los perfiles de velocidad resultantes del método (Figuras 8.3-1 – 8,3-5): 
valores de velocidad que permanecen constantes a lo largo de porciones importantes de la 
columna.  
 
Adicionalmente, para los resultados de las líneas 1 y 3, se observa que en las curvas de tiempo 
de viaje al alcanzar determinada profundidad se produce un cambio de pendiente (velocidad) 
significativo. Ésta velocidad correspondería a la velocidad de onda refractada producida por 
la roca consolidada, o competente, subyacente a la columna de suelo relativamente blando.  
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Al comparar la velocidad de Vp típica de cada una de las litologías reportadas en el mapa 
geológico se observa que para la línea 1 el valor obtenido: Vp =3360 m/s se encuentra dentro 
del rango de variación de arenitas porosas saturadas (Vp=2000-3500) (Jeager, Cook, & 
Zimmerman, 2007). En el caso de la línea 2 las velocidades permanecen bajas: Vp = 989 m/s, 
sugiriendo que el material dominante es arcilloso, y que para la profundidad de penetración 
del método no se alcanza roca consolidada. 
 
Según el mapa geológico la línea 3 se ubica sobre litología de esquisto (Vp = 4200-4900 m/s) 
y gneiss (Vp=3500-7500 m/s) (Press, 1966), lo que explicaría el alto valor de velocidad 
obtenido para la refracción más profunda: Vp = 7987 m/s. El hecho de que la velocidad se 
ubique por fuera del rango de velocidad del gniess puede deberse a errores en el picado que 
se traducen en un ligeros cambios en la pendiente de la curva de tiempo de viaje y por lo 
tanto en la velocidad. 
 
De lo encontrado previamente para el estudio de modelos conocidos, se entiende que en la 
aplicación de éste método sobre los datos sísmicos reales se pudieron haber cometido todos 
los errores ya identificados, más posibles errores adicionales, producto de contar con una 
menor cantidad de receptores (menor cantidad de puntos para construir las curvas de tiempo 
de viaje) y una señal más ruidosa. 
 
Tomografía de Refracción  
 
Para producir la tomografía de refracción se picaron manualmente en el software Rayfract® 
múltiples tiros sísmicos. Para las línea 1 y 3 se picaron 4 tiros en cada una, y para la línea 2 
se picaron 6 tiros en total. El picado de  cada uno de los tiros se presenta en el Anexo B.  
 
La topografía del terreno, la geometría del arreglo (sección 4.3) y el picado de primeros 
arribos, para cada uno de los modelos, se ingresaron al software Rayfract® y se ejecutó el 
algoritmo de inversión suave (‘smooth inversion’) (sección 5.3). Las tomografías producidas 
después de 20 iteraciones WET (sección 5.3), las tomografías calculadas a partir de la 
relación matemática que relaciona Vp con Vs (sección 5.5), y el cubrimiento reportado por 
el software se presentan a continuación. 
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Figura 8.3-10. Tomografía de Vp y Vs (calculada) obtenida para la línea sísmica 1 obtenido del método 
de tomografía de refracción a través de Rayfract®. 
 

 
Figura 8.3-11. Tomografía de Vp y Vs (calculada) obtenida para la línea sísmica 2 obtenido del método 
de tomografía de refracción a través de Rayfract®. 
 
 

 
Figura 8.3-12. Tomografía de Vp y Vs (calculada) obtenida para la línea sísmica 3 obtenido del método 
de tomografía de refracción a través de Rayfract®. 
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Figura 8.3-13. Mapa de cobertura de trazado de rayos. Se observa que para las líneas 1 y 2 hay zonas con 
cubrimiento igual a cero. 
 
A diferencia de las tomografía obtenidas para los modelos con estratificación plano paralela 
(sección 6.2) las tomografía producidas a partir de adquisiciones reales exhiben variaciones 
laterales de la velocidad. La capacidad del método de registrar las variaciones horizontales 
de velocidad al producir imágenes bidimensionales se convierte en una ventaja interesante 
respecto a los otro métodos aplicados. 
 
Se produjeron cortes unidimensionales en la mitad de las líneas: x=50m para las líneas 1 y 2, 
y x=70m para la línea 3. De los resultados presentados en las figuras 8.3-1 – 8.3-3 se observan 
una serie de características interesantes. Una de ellas es que aunque los perfiles de velocidad 
son suavizados estos muestran cambios locales de velocidad, tal y como se observa en el 
perfil de la línea 1. Indicando la presencia de estratos o cuerpos con altos contrastes de 
velocidad.   
 
Otra característica interesante es que la tendencia del perfil de velocidad se asemeja a la del 
perfil de refracción pero con incrementos más balanceados que los contrastes netos exhibidos 
por el análisis de refracción; producto de la inversión suave (‘smooth inversion’) realizada 
por el software. 
 
Se observa también que al alcanzar determinada profundidad la tasa de aumento de la 
velocidad se acelera hasta alcanzar velocidades correspondientes a rocas competentes. Al 
comparar los valores de velocidad de roca competente con los reportados por en análisis de 
refracción se evidencia que para las líneas 1 y 3 son considerablemente más bajos, pero 
permanecen coherentes con lo descrito en el mapa geológico. 
 
En la línea 1 se alcanza una velocidad de Vp=2500 m/s, que se ubica dentro del rango de los 
esperado para una arenita. Para la línea 3, la velocidad de roca competente alcanza Vp=5000 
m/s, también dentro del rango de lo esperado para la litología de gneiss o esquisto reportada. 
 
Para la línea 3, en el caso del análisis de refracción las velocidades permanecieron constantes, 
indicando que no se alcanzó el basamento, mientras que en la tomografía de refracción se 
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alcanzó mayor profundidad registrando una velocidad de roca competente de Vp= 1850 m/s. 
Un valor coherente para las arenitas y/o arcillolitas reportadas en el mapa geológico (Servicio 
Geológico Colombiano, 2015). 
 
Ahora bien, a la hora de interpretar las tomografía y producir los cortes unidimensionales es 
importante tener en cuenta el cubrimiento. A diferencia de lo observado en el cubrimiento 
producido para los modelos computacionales (sección 6.2) el cubrimiento para las líneas 
reales alcanza niveles bajos, de incluso cero, en algunas zonas (líneas 1 y 2). Por este motivo, 
la interpretación de los resultados debe ser cuidadosa en zonas de la tomografía que coinciden 
con zonas de bajo cubrimiento, pues los datos allí registrados son limitados. De igual manera, 
sucede a la hora de producir perfiles unidimensionales, estos deben producirse a lo largo de 
profundidades con un buen cubrimiento, tal y como se hizo para los perfiles recuperados y 
presentados. 
 
Tal y como se observó en el estudio de modelo conocidos la redundancia en el picado y la 
inversión computacional ‘smooth inversion’ reducen el grado de incertidumbre del estudio 
de onda refractada. Se puede pensar entonces que los resultados de velocidad y profundidad 
del basamento identificado para cada línea poseen menor grado de incertidumbre que el 
aquellos reportados por el análisis de refracción. 
 
MASW 
 
Tal y como se identificó al estudiar el método y aplicarlo en modelos de suelos conocidos un 
proceso crucial, que influye fuertemente en la calidad de los resultados, es la capacidad de 
generar y registrar una buena señal dispersiva. Señal, a partir de la cual se construye, a través 
de SurfSeis®, la curva de dispersión, para su posterior extracción por picado manual. 
 
Las curvas de dispersión obtenidas, a través del software SurfSeis para cada una de las líneas 
sísmicas se muestra en las siguientes figuras (8.3-14 – 8.4-16). 
 

 
Figura 8.3-14. Imagen de dispersión y curva de dispersión picada (modo fundamental) para la línea sísmica 
1 visualizadas en SurfSeis®. 
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Figura 8.3-15. Imagen de dispersión y curva de dispersión picada (modo fundamental) para la línea sísmica  
2 visualizadas en SurfSeis®. 
 
 

 
Figura 8.3-16. Imagen de dispersión y curva de dispersión picada (modo fundamental) para la línea sísmica  
2 visualizadas en SurfSeis®. 
 
 
Se observa de las Figuras 8.3-14 – 8.3-16 que la calidad de las imágenes de dispersión es 
menor a la de las imágenes generadas para los modelos construidos. Lo cual es lógico, pues 
como se ha mencionado anteriormente al trabajar con datos reales, la cantidad de factores a 
tener en cuenta se multiplican, pues las simplificaciones tenidas en cuenta en los modelos se 
desvanecen. 
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Uno de estos factores es el equipo utilizado para el registro de la señal dispersiva, en este 
caso los geófonos utilizados. En la Figura 8.3-17 se muestran la sensibilidad del equipo para 
diferentes frecuencias reportada por el fabricante. 
 

 
Figura 8.3-17. Sensibilidad en diferentes frecuencias para el geófono GS One -3C. Geófono utilizado en 
la adquisición de als líneas 1,2 y 3. Tomada y modificada del fabricante: Geospace Technologies – 
Sensors. 
 
Dado que el geófono tiene una frecuencias natural de 10 Hz la sensibilidad del mismo para 
valores de frecuencia menores a los 10 Hz se reduce hasta hacerse cero. Esto genera que la 
cantidad de energía capturada en las frecuencias bajas (<10 Hz) se vea limitada. 
 
Otro factor importante en la correcta generación de la señal dispersiva es la topografía del 
terreno (sección 5.4). A diferencia de los modelos producidos, con topografía plana, las 
presentes adquisiciones poseen topografía. De la Figura 5.4-2 se observa que las variaciones 
verticales de altura (d) entre receptores no debe superar el 10% de la distancia D del arreglo.  
 
En el caso de la línea 1, 3 de los 20 receptores, no cumplen con éste criterio. En el caso de la 
línea 2, todos los receptores cumplen con el criterio, mientras que para la línea 3, 7 de los 20 
receptores no cumplen con el criterio. Se espera entonces que el efecto en la topografía afecte 
la generación de la onda dispersiva, especialmente en el caso de la línea 3. La información 
de las posiciones en altura de los geófonos se encuentran en el Anexo C. 
 
Adicionalmente, se espera que para generar una señal dispersiva, el suelo sobre aplica el 
método debe constituir un medio dispersivo, es decir, que presente heterogeneidades y 
cambios de velocidad con la profundidad.  
 
Al estudiar las Figuras 8.3-14 – 8.3-16 se observan ciertas características producto de las 
diferentes variables a tener en cuenta. En cada una de ellas se observa un comportamiento 
dispersivo de la señal (cambios de velocidad de fase para diferentes frecuencias), lo que invita 
a pensar que los suelos de estudio si constituyen, al menos en buena medida, medios 
dispersivos. Adicionalmente, no parece haber un efecto marcado en la energía registrada para 
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frecuencias menores a 10 Hz, lo que indica un desempeño relativamente bueno de los 
receptores. 
 
Otra característica observada es que, a diferencia de las curvas de dispersión obtenidas para 
los modelos, los modos fundamentales no se distinguen claramente en la imagen de 
dispersión. Ésta característica se hace especialmente evidente para las curvas de dispersión 
correspondiente a las líneas 1 y 3 (Figura 8.3-14, 8.3-16). De igual manera, se observa para 
las líneas 1 y 3 que energía asociada a frecuencias más altas (>10 Hz) se atenúa rápidamente. 
 
Cada uno de los factores mencionados anteriormente, y sus impactos sobre la curva de 
dispersión generada, dificultan la extracción de la curva de dispersión fundamental por 
picado, que es el insumo principal que utiliza SurfSeis® para realizar la inversión. 
Relacionado a lo anterior se identifica que para el estudio de datos reales el grado de 
incertidumbre asociado al factor humano se incrementa notablemente, puesto que es el 
interprete en última instancia quien decide que valores extraer por picado. 
 
Se espera entonces que los perfiles de velocidad de Vs, los cuales son el resultado de la 
inversión realizada por SurfSeis®, exhiban un grado de incertidumbre considerable, producto 
de la incertidumbre asociada a los anteriores pasos del procesamiento. 
 
De los resultados obtenidos se observa que los perfile muestran cambios discretos en la 
velocidad, correspondientes a una secuencia estratificada. En general, los resultados 
muestran entre 8 y 9 estratos, con espesores variables, para la profundidad alcanzada (Figuras 
8.3-1 – 8.3-3).  
 
De los estudios realizados sobre los modelos (sección 7) se observó que los estudios de 
refracción, especialmente el de tomografía de refracción, brindan la información más 
confiable sobre la profundidad de la roca consolidada. Al comparar los resultados obtenidos 
con la técnica MASW con los obtenidos por tomografía de refracción se observa que las 
profundidades a las cuales cada una registra el basamento no coincide. Éste resultado es 
también coherente con lo reportado por los desarrolladores, que indican que el método 
MASW, producto de la inversión que realiza, presenta dificultades para determinar la 
profundidad del límite de mayor velocidad (Xia, Miller, & Park, 1999).  
 
Sin embargo, tal y como se determinó al comparar los resultados de los modelos, éste método 
obtiene con un mayor grado de certeza las velocidades de onda S, así como la cantidad y 
espesor de estratos presentes en la zona somera. 
 
Ahora bien, entendiendo que los métodos de refracción obtienen mejores valores velocidad 
de onda P y la técnica MASW obtiene mejores valores para la velocidad de onda S, es posible 
comparar los resultados obtenido para ver el grado de correlación logrado a través de la 
relación matemática construida (sección 5.5). 
 
Para los resultados de las líneas 1 y 3 se observa que los perfiles obtenidos y calculados 
guardan cierto grado de correlación en la zona somera; profundidades menores a 10 o 15 
metros). Sin embargo, superada esta profundidad los resultado pierden correlación. En el 
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caso de los resultados obtenidos para la línea 2 se observa que los resultados obtenidos y 
calculados guardan una pobre correlación. 
 
Lo anterior se explica porque el material acá estudiado comprende una serie amplia de 
variaciones físicas naturales, que producen que la relación matemática que describe la 
relación entre Vp y Vs se complejice. La relación usada utiliza únicamente la relación de 
Poisson como criterio para calcular valores de Vp y Vs, con lo que al aplicarla se obtiene una 
aproximación muy limitada de las velocidades reales.  
 
Cálculo de Vs30 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se calculó el parámetro geotécnico Vs30 con los resultados 
obtenidos con el método MASW. Pues, de los resultados obtenidos anteriormente se espera 
sea el método que presenta un menor grado de incertidumbre en la medición de éste 
parámetro. 
 
 Los resultados obtenidos se presentan a continuación. 
 

 
Tabla 8.3-1. Resultados del cálculo del parámetro Vs30 calculado por el método MASW para cada una de 
las líneas. 
 
Para las 3 líneas sísmicas estudiadas se encontró un suelo categoría C, siguiendo criterio de 
velocidad media de onda cortante (Vs30) exigido por la NSR-10. Éste tipo de suelo está 
descrito como un suelo denso o roca blanda y comprende el rango: 760𝑚 𝑠 > 𝐶	 ≥
360	𝑚 𝑠.  
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9. Discusión y Conclusiones 
	
Se identifica entonces, que los diferentes métodos sísmicos someros presentan diferentes 
grados de incertidumbre a la hora de calcular velocidades de onda P y S en la columna de 
suelo-roca. Estos grados de incertidumbre, a su vez, se asocian con fuentes de incertidumbre 
particulares al desarrollo de cada uno de ellos, y como resultado se observa que cada uno 
presentes ventajas y/o desventajas frente a los demás. 
 
El análisis de refracción, por su parte, exhibe un alto grado de incertidumbre en el cálculo de 
Vp, gracias, en gran parte, a la dificultad de extraer por picado la información necesaria para 
obtener dichos valores. La tomografía de refracción, al introducir redundancia en el picado y 
una inversión de datos computarizada reduce considerablemente esa incertidumbre. 
Adicionalmente al trabajar con datos de múltiples tiros es capaz de obtener una imagen 
bidimensional que muestra las variaciones laterales del material. 
 
En general, el método de refracción posee una buena capacidad para registrar cambios de 
velocidad asociados al límite de roca competente. Pero, gracias a la falta de información que 
brinda sobre la cantidad y espesor de los estratos, sumado a la necesidad de una relación 
matemática para obtener velocidades de onda S, exhibe un alto grado de incertidumbre a la 
hora de calcular el parámetro geotécnico Vs30. 
 
El método de análisis multicanal de onda superficial (MASW), aunque es más sensible a 
parámetros de adquisición, exhibe un bajo grado de incertidumbre a la hora de calcular el 
parámetro Vs30. Principalmente, gracias a su capacidad de obtener estimaciones directas de 
la velocidad de onda S, así como una buena estimación de la cantidad y espesor de los estratos 
presentes. Pero, presenta un desempeño pobre a la hora de identificar el límite de roca 
competente. 
 
Se establece entonces que el método MASW es el método más apropiado para el cálculo de 
Vs30 y la tomografía de refracción es el método más apropiado para definir el límite de roca 
competente, la estructura general de velocidad de onda P y observar las variaciones laterales 
del suelo en estudio. 
 
Dado que los parámetros de adquisición asociado a cada uno de los anteriores métodos es 
muy similar se recomienda hacer un uso mixto de los mismos para lograr una caracterización 
integral de la zona de estudio. 
 
Se reconoce la utilidad del uso de ambientes controlados de simulación como herramientas 
costo-eficientes para el estudio de diferentes métodos someros, a su vez  que se reconoce la 
importancia de producir modelos que involucren más variables para así poder obtener más 
información de las bondades y limitaciones de cada método. 
 
Se identifica también la necesidad de producir mejores relaciones matemáticas que permitan 
extender el alcance de los métodos en condiciones en las cuales los métodos no puedan ser 
aplicados de manera independiente sobre la zona de estudio. 
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Teniendo en cuenta el efecto positivo que trae la redundancia de datos se reconoce la 
importancia de extender este beneficio a la técnica MASW, a través de estudios de inversión 
conjunta, que permita mejorar los resultados de la mencionada técnica.  
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Anexos. 
 
Anexo A.  Sismogramas modelados y picado de primeros arribos. 
 

 
Anexo A-1. Tiro sísmico 1 sobre el modelo 1. 

 
Anexo A-2. Tiro sísmico 2 sobre el modelo 1. 
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Anexo A-3. Tiro sísmico 3 sobre el modelo 1. 

 
Anexo A-4. Tiro sísmico 4 sobre el modelo 1. 
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Anexo A-5. Tiro sísmico 5 sobre el modelo 1.  
 

 
Anexo A-6. Tiro sísmico 1 sobre el modelo 2. 
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Anexo A-7. Tiro sísmico 2 sobre el modelo 2. 

 
Anexo A-8. Tiro sísmico 3 sobre el modelo 2. 
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Anexo A-9. Tiro sísmico 4 sobre el modelo 2. 

 
Anexo A-10. Tiro sísmico 5 sobre el modelo 2. 
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Anexo A-11. Tiro sísmico 1 sobre el modelo 3. 

 
Anexo A-12. Tiro sísmico 2 sobre el modelo 3. 
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Anexo A-13. Tiro sísmico 3 sobre el modelo 3. 

 
Anexo A-14. Tiro sísmico 4 sobre el modelo 3. 
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Anexo A-15. Tiro sísmico 5 sobre el modelo 3. 
 
 
Anexo B.  Sismogramas adquiridos en campo y picado de primeros 
arribos. 
 
 
 

 
Anexo B-1. Tiro sísmico 1 en la línea de adquisición 1. 
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Anexo B-2. Tiro sísmico 2 en la línea de adquisición 1. 
 

 
Anexo B-3. Tiro sísmico 3 en la línea de adquisición 1. 
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Anexo B-4. Tiro sísmico 4 en la línea de adquisición 1. 
 

 
Anexo B-5. Tiro sísmico 1 en la línea de adquisición 2. 
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Anexo B-6. Tiro sísmico 2 en la línea de adquisición 2. 
 

 
Anexo B-7. Tiro sísmico 3 en la línea de adquisición 2. 
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Anexo B-8. Tiro sísmico 4 en la línea de adquisición 2. 
 

 
Anexo B-9. Tiro sísmico 5 en la línea de adquisición 2. 
 



	 124	

 
Anexo B-9. Tiro sísmico 6 en la línea de adquisición 2. 
 

 
Anexo B-10. Tiro sísmico 1 en la línea de adquisición 3. 
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Anexo B-11 Tiro sísmico 2 en la línea de adquisición 3. 
 

 
Anexo B-12. Tiro sísmico 3 en la línea de adquisición 3. 
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Anexo B-13. Tiro sísmico 4 en la línea de adquisición 3. 
 
Anexo C.  Altura de receptores en las líneas sísmicas adquiridas en 
Colombia. 
 

  
Anexo C-1. Altura de receptores en la línea 1. 
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Anexo C-2. Altura de receptores en la línea 2. 
 

 
Anexo C-3. Altura de receptores en la línea 3. 
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