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Resumen 

En este trabajo se realizó un estudio encima de la Mina de Sal de Nemocón, donde se busca 

modelar las velocidades de ondas sísmicas P y S sobre la mina de sal y observar la estructura 

superficial mediante el comportamiento de las ondas, haciendo uso de las velocidades 

encontradas y otros aspectos que se pueden inferir de estas tales como la litología. Para esto se 

utilizaron los métodos de tomografía de refracción sísmica y el análisis multicanal de ondas 

superficiales (MASW), usando el golpe de martillo como fuente sísmica sobre un arreglo de tres 

líneas dispuesto en un patrón de estrella, donde cada línea se compone de 24 geófonos separados 

a una distancia de 4 metros cada uno. El procesamiento de los datos se realizó mediante los 

software Rayfract para la tomografía de velocidad de ondas P y Surfseis para perfiles de ondas S 

2D obtenidos de la inversión de curvas de dispersión de ondas superficiales. Finalmente se 

determinaron tres dominios de velocidades o estratos según los modelos de tomografía de 

velocidad de ondas P obtenidos que corresponden a “Scree, vegetal soil”, lutitas acompañadas de 

arcillas saturadas y marga o areniscas porosas y saturadas divididas, estando estas divididas 

dentro de los 40 metros de profundidad correspondientes a la máxima profundidad de penetración 

obtenida. 
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Abstract 

In this work, a study was carried out on top of the Nemocón Salt Mine in order to model the 

velocities of seismic waves P and S over the Salt Mine. Also, to observe the surface structure 

through the behavior of the waves, making use of the velocities found and other aspects that can 

be inferred from these such as lithology. For this, seismic refraction tomography methods and 

multichannel surface wave analysis (MASW) were used, using hammer blows as a seismic 

source on a three-line array laid out in a star patter composed of 24 geophones in each line 

separated by 4 meters each one. Data processing was carried out using Rayfract software for P 

wave velocity tomography and Surfseis for S wave 2D profiles obtained from inversion of 

surface wave dispersion curves. Finally, three velocity domains or strata were determined 

according to the models of P wave velocity tomography obtained that refer to the "Scree, vegetal 

soil", shales accompanied by saturated clays and Marls or porous and divided saturated 

sandstones, these being included within the 40 meters depth, which corresponds to the maximum 

depth penetration.  
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1. Introducción  

La Mina de Sal de Nemocón se encuentra ubicada en el municipio de Nemocón departamento 

de Cundinamarca, Colombia (figura 1), hace parte de los depósitos salinos ubicados en la Sabana 

de Bogotá, junto a otros como los de Zipaquirá, Upín, Sesquilé y Tausa Vieja, formados durante 

la época del Valanginiano – Barremiano (129,4 – 139,8 Ma). Se conforma por un cuerpo de sal 

cuyo origen aún se encuentra en discusión, atribuyéndose un origen diapírico en el Jurásico o por 

concordancia con estratos del Cretácico (Briceño, Buitrago & López, 1990), motivo por el que se 

mencionará como “cuerpo salino” a lo largo del trabajo.  

 

Figura1. Ubicación de la zona de estudio haciendo un acercamiento desde el mapa de Colombia hasta el área 

indicada en el municipio de Nemocón. Tomado de Méndez (2016). 

Actualmente no existen muchos estudios realizados sobre el cuerpo salino de la Mina de Sal 

de Nemocón y su estructura superficial más allá de los aspectos estratigráficos o estructurales de 

la Sabana de Bogotá sin enfatizar en el área que rodea los depósitos salinos, por lo que este 

trabajo busca complementar el conocimiento sobre la estructura superficial del cuerpo salino 

haciendo uso de principios y métodos relacionados a la sísmica para observar la estructura 

geológica que lo compone de manera local. Para este trabajo se realizó un análisis de las 

velocidades Vp y Vs usando como fuente sísmica golpes de martillo encima de la mina de sal, 

con lo cual se esperaba llegar a observar la estructura superficial de la mina a partir del 



 

8 
 

comportamiento de estas ondas a unos 30-40m de profundidad. Para ello se utilizaron dos 

métodos: el método de tomografía de refracción en ondas P a partir del modelamiento de tiempos 

de llegada de estas ondas y el método de MASW a partir del comportamiento dispersivo de ondas 

superficiales.  

Sobre los métodos utilizados es importante definir y saber sobre la sísmica de refracción o el 

análisis de refracción, el cual, según Kesarwani, Sharma & Jain (2012), busca estimar la 

velocidad de onda P, registrando las llegadas de ondas directas y refractadas mediante un 

sismógrafo que crea las curvas de tiempo vs distancia y determina las velocidades. Luego, realiza 

el análisis de tiempos de arribo y de velocidades halladas para generar modelos del sub suelo, 

diferenciando las capas a partir de la velocidad determinada para cada una. Cabe resaltar la 

importancia en este método de obtener la mayor cantidad de información posible para evitar 

ambigüedades entre velocidad y distancia, ya que para un tiempo determinado la velocidad 

obtenida podría variar en función de la distancia utilizada en el arreglo entre geófonos, por lo que 

en el análisis la información del arreglo debe ser precisa y la información registrada suficiente.   

En cuanto a la tomografía de refracción, Azwin, Saad & Nordiana (2013) señalan que: 

“La tomografía de refracción sísmica también conocida como gradiente de velocidad o 

tomografía de onda de buceo utiliza el tiempo de viaje de la primera llegada de la onda 

sísmica como entrada. Generalizó el medio subsuperficial en medio continuo donde el tiempo 

de viaje de la primera llegada registrado no es necesariamente relacionado con un medio o 

refractor con contraste de alta velocidad.” 

Asimismo, la tomografía de refracción es un método similar al análisis de refracción, ya que 

realiza el análisis de múltiples disparos con el fin de resolver la ambigüedad entre velocidad y 

distancia combinando rayos de diferentes trayectorias. Sin embargo, este se diferencia 

principalmente en que el método de refracción sísmica determina la geometría de las capas y la 

tomografía de refracción utiliza un medio dividido en celdas 2D o 3D. Adicionalmente, este 

método presenta varias ventajas. Primero, de que logra cubrir casos donde los métodos 

convencionales fallan, por ejemplo, donde los buzamientos laterales o verticales son 

componentes significativos en la estructura de velocidad (Sheehan, Doll, & Mandell, 2005). 

Segundo, permite corregir o evitar arribos incompletos, arribos ocultos y errores durante el 

picking mediante una inversión de residuos, siendo esta un proceso iterativo en el que un modelo 



 

9 
 

inicial se actualiza hasta llegar a un modelo final. Llevado este proceso se obtienen perfiles 2D 

del modelo de velocidad de ondas P que permiten obtener información respecto a propiedades del 

suelo, rocas aledañas y posiblemente restos arqueológicos de las comunidades indígenas que 

alguna vez explotaron la sal alrededor de la mina (objetos de ladrillo).   

En cuanto al método de análisis de canales múltiples de onda de superficie (MASW), Lin, 

Chang & Chang (2004) lo definen como “un método no invasivo desarrollado para estimar el 

perfil de velocidad de onda de corte a partir de la energía de onda de superficie”. Este método 

puede clasificarse según la forma en que las ondas sísmicas son adquiridas, de manera activa 

mediante fuentes sísmicas o de manera pasiva mediante fuentes naturales o de aspecto cultural 

como el tráfico (Park, Miller, Xia & Ivanov, 2007). El proceso del MASW puede resumirse en 

tres componentes principales: toma de datos en campo (Ground roll acquisition), construcción de 

curvas de dispersión y análisis de inversión (Park, Miller, & Xia, 1999; Ólafsdóttir, 2014). 

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo espera ampliar el conocimiento sobre el cómo se 

compone la estructura superficial de la Mina de Sal de Nemocón a través del modelamiento de la 

velocidad de ondas sísmicas P y S, ya que esta es un área en la que la información disponible 

sobre la geología local es escasa.   

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general  

Obtener modelos de las velocidades de ondas P y S para mostrar la estructura superficial de la 

Mina de Sal de Nemocón, a partir de los métodos de tomografía de refracción sísmica y MAS, 

complementando la información acerca de la geología del área. 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Observar la estructura superficial de la mina de sal de Nemocón. 

 Comparar la efectividad de los métodos de adquisición sísmica utilizados para la 

modelación de las velocidades de ondas sísmicas en el subsuelo. 

 Comparar y determinar la litología obtenida a partir del comportamiento de las ondas 

sísmicas con las pertenecientes a las formaciones del área de estudio. 
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2. Marco Geológico 

El área norte de la cordillera de los Andes que se encuentra en Colombia se divide en las 

secciones central y occidental, cuya orogénesis se ve influenciada por la actividad de las placas 

tectónicas de Sudamérica, Caribe y Nazca desde el Mesozoico, formando un punto triple que 

aplica presión en el norte de la cordillera y el bloque Panamá-Chocó (Teixell, Ruiz, Teson & 

Mora, 2015; Cortés, Colletta & Angelier, 2006). La Cordillera Oriental, por otra parte, se 

encuentra desligada de las secciones occidental y central y presenta características morfo-

tectónicas propias (Kammer, Piraquive, Gómez, Mora & Velásquez, 2020), siendo una montaña 

intercontinental de doble vergencia. Su origen data del Cenozoico, donde una cuenca extensional 

de retroarco del Mesozoico se ve afectada por esfuerzos causados por acreción de arcos y que es 

posteriormente invertida a lo largo de la orogenia andina (Parravano, Teixell & Mora, 2015; 

Teixell et al., 2015; Cortés et al., 2006; García & Jiménez, 2016). La Cordillera Oriental se divide 

en tres dominios estructurales que se caracterizan por la vergencia de los planos de falla que 

componen cada dominio. Estos son los dominios oriental y occidental, que corresponden a los 

flancos oriental y occidental de la cordillera y el dominio central o axial; en ellos, la vergencia 

hacia el oriente corresponden al dominio oriental, la vergencia hacia el occidente al dominio 

occidental y en el dominio axial una combinación de ambas vergencias de los planos de falla 

(Teixell et al., 2015; Montoya & Reyes, 2003b).   

El área de estudio se ubica en la zona axial de la Cordillera Oriental y hace parte de la Sabana 

de Bogotá, la cual se trata de una meseta de bajo relieve (Teixell et al., 2015) que según Briceño 

et al., (1990) se compone de una sucesión de sinclinales y anticlinales de dirección NE-SO que, 

según la vergencia SE-NO de las fallas inversas en estos, son producto de esfuerzos de 

compresión en dirección SE-NO (Figura 2). En cuanto a  los depósitos salinos de la zona, estos se 

encuentran en el núcleo de anticlinales presentes como los de Zipaquirá o Nemocón, 

encontrándose entre formaciones pertenecientes al Cretácico superior y al Terciario. Además, 

según Mclaughlin (1972) “los depósitos de sal de la Sabana de Bogotá están entremezclados 

entre esquistos negros piríticos y bloques de Arcilla de la Formación Chipaque”. La estratigrafía 

de la Sabana de Bogotá según Briceño et al., (1990) y lo observado en Montoya & Reyes (2003a) 

está conformada por: Grupo Cáqueza, Formaciones Fómeque, Formación Une, Formación 
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Chipaque, Grupo Guadalupe, Formación Guaduas, Formación Cacho, Formación Bogotá y 

depósitos cuaternarios. De manera local en Nemocón, según Méndez (2016) y complementando 

con el corte estructural de la mina realizado por Mclaughlin (1972), que se puede observar en la 

figura 3, la estratigrafía se compone desde los cuaternarios hasta Formación Fómeque. 

 

Figura2. El tomo A muestra las principales estructuras y fallas observables en la Plancha 209 Zipaquirá que 

incluye la Sabana de Bogotá, encerrando el municipio de Nemocón y el área de estudio. Tomado y modificado de 

Montoya & Reyes (2003b). El tomo B muestra un corte geológico con las principales estructuras y fallas de la zona 

axial de la cordilla oriental cerca a la latitud de Bogotá. Tomado y modificado de Teixell et al., (2015) 

A) 

B) 
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Sobre la geología estructural de Nemocón, Briceño et al. (1990) menciona al anticlinal de 

Nemocón como principal estructura de la región, describiéndola como un pliegue asimétrico 

tumbado que presenta inversión en sus flancos y dirección NE en su eje. Sobre las fallas 

regionales menciona que estas son de tipo inverso y presentan una dirección hacia el NE. En 

cuanto al cuerpo de sal, se menciona que este está en contacto fallado con la Formación 

Chipaque, presenta a su alrededor plegamientos pertenecientes al anticlinal y se encuentra 

separado de este debido a fallas ocasionadas por la intrusión del cuerpo salino y levantamiento de 

la cordillera oriental (Lopez, 1991). Así mismo alrededor del cuerpo salino hay fallas locales 

provocadas por la intrusión del cuerpo, las cuales son radiales de tipo normal y otras concéntricas 

de tipo inverso. 

 

Figura3. Corte estructural de la mina del depósito de sal de Nemocón. Imagen tomada de Mclaughlin (1972). 
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3. Metodología 

3.1. Adquisición de datos 

La toma de datos se llevó a cabo en 2018 por la empresa Geoimec, utilizando geófonos de 

corto periodo con una frecuencia natural de 4.5 Hz, una Oyo Mc Seis SW de banda de frecuencia 

entre 1.75 Hz y 8000Hz como caja de adquisición y una frecuencia de muestreo de 5000Hz. La 

Oyo Mc Seis SW es un instrumento para el levantamiento sísmico de 24 canales que incluye, 

entre otras cosas, un programa para el levantamiento de ondas superficiales y levantamiento 

sísmico de refracción de alta precisión, lo que permite obtener estructuras de velocidades de 

ondas S 2D del terreno (Oyo corporation, s.f). En cuanto al arreglo de adquisición sísmica, se 

utilizaron tres líneas conformadas por 24 geófonos con un espaciado nominal de 4m y un total de 

24 canales. Sobre lo largo de cada línea se realizaron disparos, cada 16 metros en las líneas uno y 

dos y cada cuatro metros en la línea tres, usando como fuente sísmica el golpe de martillo, de lo 

cual se tomó en cuenta sus posiciones en metros y traza, si se apilaron o no más de un disparo y 

cuantos disparos se apilaron. Para el procesamiento de los disparos se tomaron en cuenta aquellos 

que no fueron necesarios de repetir o que registraron ruido; según los comentarios hechos en el 

momento de adquisición de datos, aquellos disparos que presentaron estas características fueron 

omitidos en el procesamiento para evitar modelar ruido en los perfiles de velocidad. Para cada 

geófono se registraron las coordenadas en sistemas de coordenadas DMS y DD, además de la 

altura en msnm, con lo cual es posible generar un mapa con ayuda de Google Earth u otra 

aplicación en la cual se puedan buscar las posiciones geográficas y modelar un mapa con el 

arreglo utilizado para el estudio. En la figura 4 se puede observar el arreglo de los geófonos 

utilizado durante la adquisición de datos acorde a las coordenadas registradas para cada uno de 

estos.  
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Figura4. Mapa superficial de la mina me Nemocón donde se muestra el arreglo de las tres líneas sísmicas con la 

ubicación de los 24 geófonos correspondientes donde cada geófono se ve representado con el número de línea al 

cual pertenece. 

3.2. Modelamiento de datos. 

3.2.1. Tomografía de refracción  

El procesamiento de los datos para el modelamiento de las velocidades de ondas P en el 

método de tomografía de refracción se realizó en el software Rayfract®, el cual permite obtener 

un modelo de velocidad de onda P en 2D a partir del tiempo de viaje de la primera llegada de las 

ondas sísmicas. Para el proceso llevado a cabo, primero se generaron los shot gathers  tomando 

en cuenta la geometría del arreglo, topografía y especificando la ubicación en que se llevaron a 

cabo los disparos realizados, ya que estos deben concordar con los primeros arribos. 

Posteriormente, se realizó un auto picking de arribos de ondas, el cual debe ser revisado y 

corregido manualmente.  

A partir de este punto Sheehan et al. (2005) comenta dos opciones que ofrece el software para 

el procesamiento de datos, diferenciándose en la finalidad que tiene el modelo inicial de 

profundidad vs velocidad 1D, más adelante. La primera de estas opciones es el uso del método 

Delta-t-V el cual, según Rohdewald (s.f), estima la velocidad inferior de la capa a partir de los 

tiempos de viaje y luego invierte la velocidad superior de la capa para generar el modelo inicial 



 

15 
 

1D. Sin embargo, Rohdewald (1999) menciona que este método presenta como desventajas un 

error de entre 15-20% o más en el valor absoluto de velocidad alcanzada en los modelos iniciales 

1D y que pueden presentarse artefactos en la salida del método que el algoritmo de tomografía 

posterior no podrá eliminar completamente. La segunda opción que se comenta es el algoritmo de 

“Smooth Inversion”, el cual crea el modelo unidimensional inicial basado en los resultados del 

método Delta-t-V corrigiendo los errores de los artefactos presentes en la salida del método y en 

los valores absolutos de velocidad obtenidos en los modelos iniciales 1D.  

Para este trabajo se utilizó el algoritmo de Smooth inversión puesto que al modelo inicial que 

genera se le aplica una inversión sísmica tipo WET (Wavepath Eikonal Traveltime). Este es un 

método de inversión propuesto por Schuster & Quintus-Boss (1993) que, según explican, calcula 

rutas de onda mediante el uso de soluciones de diferencias finitas de la ecuación eikonal.  Ellos 

proponen una fórmula general para la retroproyección de los residuos del tiempo de viaje en la 

tomografía de tiempo de viaje, siendo esto necesario ya que las velocidades son reconstruidas 

mediante la retroproyección de los residuos de fase a lo largo de las trayectorias de onda. El 

algoritmo de la inversión tipo WET no supone una orientación del gradiente de velocidad en el 

subsuelo, por lo que tiene la capacidad de mostrar estructuras verticales y gradientes laterales de 

velocidad abruptos (Azwin et al., 2013). Finalmente, Schuster & Quintus-Boss (1993) describen 

el algoritmo de WET como: 

1. Picking del primer arribo de los tiempos de viaje de ondas P en los shot gather. 

2. Se propone un modelo de lentitud inicial y la ecuación es resuelta mediante un método de 

diferencia finita con el fin de obtener 𝜏(𝑥,𝑥𝑠), el cual es la primera solución al tiempo de 

viaje del primer arribo de la ecuación eikonal (Schuster, 1991). El tiempo de viaje 

residual es calculado al restar los tiempos de viaje observados en el primer arribo de los 

tiempos de viaje de diferencia finita. 

3. Se evalúa la función de ponderación de la fuente en todos los puntos en el medio para 

obtener el gradiente de la función de desplazamiento de fase respecto a los parámetros de 

lentitud. Posteriormente calcula los términos de distribución geométrica 𝐴,, (ecuaciones 1 

y 2) mediante una aproximación de distancia inversa o mediante un cálculo de diferencia 

finita, aunque estos en la práctica pueden ser ignorados. 
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4.  El modelo de lentitud se actualiza y se vuelven a repetir iterativamente los pasos 

anteriores hasta la convergencia. El programa Rayfract permite especificar el número de 

iteraciones, aunque en este mismo se recomienda un total de 20, hasta que el resultado se 

considere significativo.  

La ecuación general propuesta (ecuación 1) varía al ser complementada con el factor de 

ponderación de cada caso. Para la inversión tipo WET el factor de ponderación �̅�𝑟𝑠(𝜔) equivale a 

�̅�(𝜔) que es el espectro de magnitud de la ondícula, que siendo agregado a la ecuación 1 y luego 

trabajar la misma se obtiene la ecuación 2, que es a la que se refiere el punto dos del proceso del 

algoritmo. Finalmente sobre el proceso que se llevó a cabo se obtuvo, de manera adicional, un 

mapa de cobertura de rayos el cual indica la densidad en el espacio de los rayos empleado. 

𝛾(𝑥) =
2𝑠(𝑥)𝐴,,∆𝜏

𝐴𝑥𝑟𝐴𝑥𝑠
∫ 𝜔3�̅�𝑟𝑠(𝜔) sin(𝜔[𝜏𝑥𝑠 + 𝜏𝑥𝑟 − 𝜏𝑟𝑠])𝑑𝜔

∞

−∞
               (1) 

𝛾(𝑥) =
2𝑠(𝑥)𝐴,,𝐴𝑇

𝐴𝑥𝑟𝐴𝑥𝑠
 𝑊´´´(𝜏𝑥𝑠 + 𝜏𝑥𝑟 − 𝜏𝑟𝑠)                                               (2) 

Donde en la ecuación 1, xr y xs se refieren a la ubicación de receptor y fuente 

respectivamente; 𝜔[𝜏𝑥𝑠 + 𝜏𝑥𝑟 − 𝜏𝑟𝑠] equivale a 𝛷´ − 𝛷𝑐𝑎𝑙 , siendo 𝛷´ la fase de la derivada del 

campo de tensión calculado �̃�𝑐𝑎𝑙 y 𝛷𝑐𝑎𝑙 la fase calculada de los primeros arribos de una única 

frecuencia; 𝜔 es la frecuencia angular; s(x) es el campo de lentitud; “A” es el término de 

extensión geométrica (o amplitud) que satisface la ecuación de transporte en un punto dado 

(Schuster, 1991; Miller, Oristaglio & Beylkin, 1987) y ∆𝜏 a los residuos del tiempo de viaje para 

las llegadas transmitidas (Schuster, 1991). En cuando a la ecuación 2, 𝑊´´´(𝜏𝑥𝑠 + 𝜏𝑥𝑟 − 𝜏𝑟𝑠) es el 

dominio de tiempo de la ondícula de Ricker, que es el gradiente asintótico del método WET, los 

otros términos hacen parte o están relacionados a los descritos de la ecuación. Finalmente, el 

resultado de esta inversión sísmica tipo WET es la obtención de los modelos de tomografías de 

refracción.  

Respecto a los mapas de cobertura de rayos, estos nos muestran la distribución y densidad de 

rayos en un área a lo largo de la línea de adquisición, lo cual depende de la cantidad de shots y el 

distanciamiento entre estos. Las tomografías de refracción dependen de esta distribución de rayos 

obtenida, ya que de haber áreas con una baja densidad de rayos el programa extrapolará la 

información existente para cubrir estas zonas en el perfil. Por esta razón, una mayor cobertura de 



 

17 
 

los rayos es óptima. De esta manera se explica cómo el programa de Rayfract realiza el proceso 

que nos lleva del picado de los primeros arribos, al modelo inicial pseudo-2D a partir del método 

de Smooth inversión y Delta-t-V y finalmente a los modelos de tomografía de refracción gracias 

a la inversión sísmica tipo WET. 

3.2.2. Análisis multicanal de ondas superficiales (MASW) 

El procesamiento de los datos para el modelamiento de las velocidades de ondas S (Vs) en el 

método de MASW se realizó en el software SurfSeis®, en el cual se pueden obtener modelos de 

velocidades 1D y 2D de Vs. Primero, se debe hacer en el software una conversión del formato 

original de los datos al formato del servicio geológico de Kansas (formato KGS) ya que estos son 

quienes generaron el software. Posteriormente, se debe especificar la geometría del arreglo en 

cuanto a la distancia entre geófonos, posición de los disparos y unidades que se utilizaron. Luego, 

se produce una imagen de dispersión multimodal para observar el cambio de velocidad de fase de 

las ondas de superficie mediante el método desarrollado en Park, Miller & Xia (1998), el cual 

obtiene imágenes de curvas de dispersión de manera directa de los campos de onda grabados de 

cada shot gather (Figura 5). Este método, que recibe el nombre de “Overtone analysis”, separa el 

modo fundamental de los modos superiores, ya que comúnmente se asume que es el modo 

fundamental el que domina en el campo de ondas registrado y es en base a la información que 

este contiene que se realiza la posterior inversión de los datos, siendo más óptimo el uso de la 

curva de dispersión del modo fundamental que el de los modos superiores para la determinación 

de Vs (Black, Ralph & Knupp, 1989). Por otro lado, al no separar los modos superiores puede 

afectar los resultados al haber interferencia entre los distintos modos, alterando las características 

de dispersión aparente del modo fundamental o haciendo pasar modos superiores como 

fundamentales (Park et al., 1998). 

Finalmente, al producirse la curva de dispersión con el método de Overtone análisis, se 

realizó el picking manual del modo fundamental, ya que estos valores se utilizarán en la inversión 

de la curva y estimación de la velocidad de la onda S. La inversión de los datos según Park 

(2000) es realizada por un algoritmo adoptado de Xia, Mille & Park (1999) el cual genera un 

modelo preliminar para iniciar las iteraciones en búsqueda de los valores de Vs, que tiene como 

parámetros Vs, Vp, grosor de capas y densidad. El valor del parámetro de velocidad de onda S es 

aproximado de la curva de dispersión medida (valores hallados en el picado), mientras que a la 
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densidad se le da un valor de 2.0 g/cc en todas las capas del modelo; la velocidad de onda P es 

calculada mediante una relación de Poisson de 0.4 y el grosor de las capas aumenta a medida que 

aumenta la profundidad de las mismas. El modelo presentará una profundidad determinada por la 

mayor longitud de onda superficial medida en la curva de dispersión. Este proceso iterativo 

continúa hasta alcanzar un criterio previamente establecido, ya sea un número máximo de 

iteraciones o por el “máximum root-mean-square error” (RMSE). También se puede observar el 

proceso general en la figura 5 a continuación. 

 

Figura5. Proceso general del método MASW donde se observa la toma de datos que puede verse afectada o 

influenciada por ruido producido en el ambiente, transformación de campo de onda donde se filtran campos de onda 

de ruido, curva de dispersión que se extrae para su inversión, con esto producir perfiles 1D Vs y de estos obtener un 

mapa 2D Vs. Imagen tomada de (Park et al., 2007). 
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4. Resultados 

4.1. Perfiles de velocidad Vp 

4.1.1. Modelos iniciales 

A partir de los shot gather producidos y de aplicar el auto picking y corregirlo manualmente, 

ejemplo a continuación en la figura 6, se obtuvieron los modelos iniciales pseudo-2D de las 

figuras 7, 8 y 9. De estos modelos iniciales se determinó una velocidad máxima registrada de 

4000m/s, la cual se utilizó como referencia para la aplicación en la escala numérica y de color y 

así analizar todos los modelos bajo los mismos parámetros y obtener resultados más específicos.  

Figura6. Ejemplo de un Shot gather obtenido con el picking de los primeros arribos ya realizado en Rayfract. 

En los modelos iniciales pseudo-2D para las tres líneas, es posible observar 3 dominios de 

velocidades de ondas que indican la presencia de 3 capas caracterizadas por las tonalidades de 

azul, verde y rojo, indicando un aumento de velocidades respecto al aumento de la profundidad. 

También es posible observar el gradiente de velocidad existente entre las capas ya que su cambio 

en velocidad no es instantáneo sino progresivo, aunque rápido. Por otro lado, se observa que la 

velocidad del medio por el que viajan las ondas no solo va acorde a las profundidades a las que se 

encuentra sino que también acompaña a la topografía de la zona. De estos modelos iniciales se 

pueden observar algunas diferencias como las profundidades alcanzadas en cada modelo, la 

longitud horizontal que cubre el modelo de la línea 2 en la figura 8 y los resultados obtenidos de 

la línea 3 en la figura 9 que no parecen concordar con los otros modelos debido a las 

profundidades a las que corresponden, lo cual será discutido y aclarado más adelante en la 

sección 6.1.3 de mapas de cobertura y sección 7 de discusiones. 
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Figura7. Modelo inicial pseudo – 2D de distribución relativa de velocidades de ondas P para la línea 1 

 

.  

Figura8. Modelo inicial pseudo – 2D de distribución relativa de velocidades de ondas P para la línea 2. 
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Figura9. Modelo inicial pseudo – 2D de distribución relativa de velocidades de ondas P para la línea 3. 

4.1.2. Tomografías de refracción 

Al aplicar la inversión sísmica tipo WET a los modelos iniciales pseudo 2D se obtuvieron los 

modelos de tomografía de refracción de las tres líneas en las figuras 10, 11 y 12. Estos modelos 

muestran de manera más detallada la distribución de los dominios de velocidades en el medio, 

indicando que el paso de un dominio de velocidad a otro es más progresivo y ocupa un mayor 

grosor del subsuelo de lo que se muestra en los modelos pseudo-2D de las figuras 7 a 9. 

A diferencia de los modelos pseudo 2D iniciales, las tomografías no cubren la totalidad del 

perfil, esto se puede explicar con los mapas de cobertura que acompañan cada tomografía y que 

muestran la distribución y densidad de rayos alcanzada en cada línea. Al comparar las 

tomografías con su respectivo mapa de cobertura se logra saber en qué puntos de la tomografía la 

información es precisa o en qué puntos de esta se ha extrapolado en el programa para completar 

los perfiles.  
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Figura10. Mapa de cobertura de rayos de la línea (a) y modelo de tomografía de refracción para Vp (b) de la 

línea1. 

A) 

B) 
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Figura11. Mapa de cobertura de rayos de la línea (a) y modelo de tomografía de refracción para Vp (b) de la 

línea2. 

A) 

B) 
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Figura12. Mapa de cobertura de rayos de la línea (a) y modelo de tomografía de refracción para Vp (b) de la 

línea3. 

Sobre las tomografías de refracción obtenidas se puede mencionar como generalidad la 

presencia de líneas indicadoras de velocidad en los primeros metros de profundidad que son 

discontinuas a lo largo del perfil y que cortan con la superficie. Esto puede ser causado por la 

ambigüedad entre velocidad y distancia tomando en cuenta la distancia existente entre geófonos o 

información omitida de los shots por el ruido registrado, causando una extrapolación de la 

información en el programa. Otro aspecto a destacar es la continuidad lateral constante de las 

velocidades a lo largo del perfil, a excepción de lo ya mencionado de los primeros metros de 

profundidad y un punto de la línea 2 de la figura 11, donde la línea de 1800 m/s se repite 

formando una elipse cerrada que puede deberse a la presencia de algún material de mayor 

velocidad de propagación. Adicionalmente se produjo un modelo tridimensional haciendo uso de 

las tomografías con el que se puede hacer una idea más clara sobre el comportamiento de las 

velocidades de ondas P en la mina, evidenciando la continuidad lateral de las velocidades no solo 

en cada tomografía sino entre estas. Por otra parte, la creación de este modelo en la figura 13 

A) 

B) 
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ayuda a la corroboración de los datos ya que las velocidades obtenidas en el punto medio del 

arreglo, donde se cruzan los perfiles, coinciden entre ellas.  

Figura13. Modelo tridimensional de la tomografía de refracción entrecruzando las tomografías obtenidas de las 

figuras 10, 11 y 12. 

4.2. Perfiles de velocidad Vs 

Se obtuvieron las imágenes de curva de dispersión y curva de dispersión a partir del método 

de “overtone” y se realizó en estas el picking del modo fundamental, así como se observa a 

continuación en la figura 14. 

Figura 14. Ejemplo de curva de dispersión y picking durante el proceso del análisis multicanal de ondas superficiales 

para el procesamiento de datos.  
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Los perfiles de velocidad para las ondas sísmicas tipo S de las figuras 15, 16 y 17, presentan 

una profundidad de penetración del subsuelo menor, alcanzando un máximo de 10 metros de 

profundidad determinado por la mayor longitud de onda superficial medida en la curva de 

dispersión (sección 3.2.2.). Los perfiles de Vs no muestran una continuidad lateral ni un gradiente 

de profundidad de las velocidades, sino que muestran un medio heterogéneo con áreas donde las 

velocidades de las ondas S se incrementan significativamente respecto al resto de su entorno. 

Figura15. Modelo de perfil de velocidad de ondas S de la línea 1. 

Figura16. Modelo de perfil de velocidad de ondas S de la línea 2. 
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Figura17. Modelo de perfil de velocidad de ondas S de la línea 3. 

Los perfiles obtenidos registran velocidades entre los 50 y 800 m/s aproximadamente, sin 

embargo, las velocidades que predominan en los perfiles no superan los 300 o 400 m/s, ya que las 

velocidades superiores a los 500 m/s parecen ocupar áreas aisladas o pequeñas en comparación al 

resto del perfil, lo que puede ser causado por presencia de cuerpos distintos al suelo o un cambio 

en la composición de este. 

5. Discusión 

5.1. Aspectos generales 

Los resultados obtenidos muestran dominios de velocidades en el subsuelo que cambian entre 

uno y otro de manera gradual, por lo que para determinar rangos concretos de velocidades y 

litología presente en el área de estudio se hizo uso de valores determinados de velocidades de 

ondas P y S para distintos tipos de litología o formaciones como los presentes en la tabla 1 

(Villaverde, 2009; Reynolds, 2011). Así mismo, el comportamiento de las velocidades permite 

observar estructuras en el área, ya sean estratos, plegamientos o el cuerpo salino, donde se 

observaría un aumento considerable de las velocidades sobre este. 
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Tabla1. Velocidades de ondas P y S para distintos medios. Tabla recuperada de Mavko (2005). 

 

La validez de los resultados se corrobora según la coincidencia de la litología encontrada, 

partiendo de las velocidades de ondas P y S encontradas y la litología de las formaciones que 

conforman el área de estudio.  

Los modelos de la tomografía de refracción permiten ver el comportamiento de la velocidad 

que adoptan las ondas P en un aproximado de 40m de profundidad, siendo esta la mayor 

profundidad de penetración alcanzada, a lo largo de los 94 m que conforman cada línea. La 

topografía del área puede compararse entre la figura 4, donde se puede observar la imagen 

satelital del área de estudio con relieve, y la imagen 3D de la figura 13, que muestran la 

topografía a lo largo de la línea según cada perfil obtenido, lo que explica la diferencia 

topográfica del modelo de la línea 3 que corta transversalmente los modelos de las líneas 1 y 2. 

Sin embargo, las altitudes presentadas del modelo de la línea 3 parecen no coincidir con las de los 

otros modelos ya que la altitud del punto en el que se cruzan no corresponde; esto se debe a que 

la adquisición de los datos de coordenadas y altitud de la línea 3 se realizó con un GPS de baja 

precisión. Por esta razón, para poder comparar y correlacionar los datos obtenidos, es necesario 

asumir que este modelo se encuentra a una mayor altitud que corresponda a los otros modelos.  

En el caso de los perfiles de velocidad Vs, estos perfiles tienen una profundidad de 

penetración máxima de diez metros, por lo que brindan una vista más detallada del 

comportamiento de las ondas según sus velocidades en el medio. Estos perfiles no muestran un 
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comportamiento constante de la velocidad de las ondas, lo que indica un medio de propagación 

heterogéneo en la parte más somera del subsuelo debido a la presencia de rocas, suelos o rocas 

saturados por agua y posibles trozos de artefactos de arcilla usados por indígenas en la época 

precolombina para explotar la mina (Groot, 2008). La presencia de los artefactos de arcilla se 

conoce por múltiples estudios arqueológicos llevados a cabo para establecer los tiempos y 

contexto desde que los habitantes de la Sabana de Bogotá empezaron la explotación de sal y 

establecieron viviendas en las cercanías e Zipaquirá, Nemocón y Tausa. 

5.2. Interpretación y comparación 

Como se mencionó anteriormente en la sección de resultados, las tomografías de refracción 

permitieron observar lo que serían tres dominios de velocidades según el rango de profundidad, 

división que no es posible hacer para los perfiles obtenidos por MASW debido a que estos solo 

cubren diez metros de profundidad y la alta variación de las velocidades a lo largo del perfil. Sin 

embargo, haciendo uso de velocidades ya registradas en libros o trabajos para distintos tipos de 

suelos como las que se muestran en la tabla 1, se pueden comparar los rangos de velocidades 

obtenidos para las ondas P y S en los primeros diez metros de profundidad, correspondientes al 

primer dominio en color azul de las tomografías de refracción y los perfiles de Vs. Además, se 

puede hacer uso de estos mismos datos para la interpretación en conjunto de los otros dos 

dominios de las tomografías de refracción, aunque estos no pueden compararse con los perfiles 

obtenidos por MASW directamente. 

El primer dominio correspondiente a la parte somera del subsuelo en las tomografías de 

refracción muestra un rango de velocidades de ondas P entre los 200 y los 800 m/s, dato que es 

posible correlacionar directamente con las velocidades de ondas S obtenidas entre 100 y 300 m/s 

ya que corresponden a un mismo tipo de suelo “Scree, vegetal soil” según la clasificación de la 

tabla 1.  Al tratarse del área más somera, correspondiente a los primeros 10 metros, es de 

esperarse esta clasificación y el hecho de que corresponda a la tomografía de refracción y el 

MASW por igual da mayor validez a los resultados obtenidos. 

Al comparar las tomografías de la figura 10 a la 12, no es posible establecer un límite exacto 

entre las velocidades de los dos dominios faltantes ya que los valores de estos se entrecruzan 

entre sí, aunque lateralmente la continuidad de estas es resaltable. Para poder diferenciar estos, se 

toma como base los rangos de la tabla 1 viendo cuáles se acoplan mejor a los datos obtenidos 
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viendo que estos concuerden con el aumento de velocidad observable en los perfiles y que estos 

no omitan de manera significativa los valores obtenidos. Así mismo, ya que no fue posible 

comparar las velocidades de onda P de manera directa con velocidades de ondas S se utilizó la 

relación matemática empírica Vp – Vs propuesta por Brocher (2005) quien derivó ecuación 3 

para hallar Vs a partir de Vp y su relación inversa para hallar Vp a partir de Vs con la ecuación 4. 

Estas ecuaciones son mayormente precisas en la estimación de Vs si los valores de Vp se 

encuentran entre 1.5 y 8.0 Km/s por lo que cubren el rango de velocidad obtenido y permite la 

estimación de los metros de profundidad faltantes para Vs. Las ecuaciones que muestran la 

relación entre Vp y Vs son: 

𝑉𝑠 (
𝑘𝑚

𝑠
) = 0.7858 − 1.2344𝑉𝑝 + 0.7949𝑉𝑝

2 − 0.1238𝑉𝑝
3 + 0.0064𝑉𝑝

4     (3) 

𝑉𝑝 (
𝑘𝑚

𝑠
) = 0.940 + 2.0947𝑉𝑠 − 0.8206𝑉𝑠

2 + 0.2683𝑉𝑠
3 − 0.0251𝑉𝑠

4        (4) 

De esta manera, al segundo dominio de velocidades, observable en una tonalidad verdosa, se 

le asigna un rango entre m/s y 2400 m/s para Vp y según la ecuación 3 un rango entre 270.75 y 

902.78 m/s para Vs, este dominio cubre una profundidad de entre 10 y 30m, correspondiendo a 

lutitas y arcillas saturadas que concuerda con la descripción de la formación Chipaque en la 

columna estratigráfica Briceño et al., (1990). En cuanto al tercer dominio se le asignan 

velocidades entre 2000 y 3000 m/s para Vp y según la ecuación 3 un rango entre 608.6 y 1412.5 

m/s para Vs, este dominio cubre una profundidad entre 30 y 40m, correspondiendo a Marl o 

Marga la cual es un tipo de roca sedimentaria compuesta de arcillas y calcita, correspondiendo a 

la litología de la Formación Une (Montoya & Reyes, 2003b). Por otro lado, también es posible 

que este tercer dominio se clasifique como Areniscas porosas y saturadas, ya que, si este último 

dominio tiene un mayor grosor y por ende profundidad, su rango de velocidad podría ser mayor y 

clasificarse así lo cual concuerda y complementa con la litología de la Formación Une. 

Finalmente, en ninguno de los perfiles se llegó a observar algún área con velocidades que 

correspondieran al cuerpo de sal, las cuales rondarían entre los 4500 y 5500 m/s para Vs o entre 

2500 y 3100 m/s para Vs, indicando que en el área de estudio, el cuerpo salino se encuentra a una 

profundidad mayor a la profundidad de penetración alcanzada.   
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6. Conclusiones  

En cuanto a la correlación de resultados obtenidos se puede observar que los primeros 10 

metros de profundidad son equivalentes en cuanto a las velocidades de ondas P y S registradas y 

el tipo de litología al que corresponde “Scree, vegetal soil”. En cuanto a los 30 metros restantes 

estos se dividen en otros dos dominios de velocidades que se encuentran entre 10 a 30 metros y 

30 a 40 m, cuyas velocidades son características de lutitas y arcillas saturadas y marga o areniscas 

porosas y saturadas, respectivamente. Estas litologías descritas a partir de las velocidades 

obtenidas son las descritas para los cuaternarios, la Formación Chipaque y la Formación Une, que 

además concuerda con la ubicación estratigráfica entre estas, habiendo coherencia entre los 

resultados obtenidos y la literatura. Además, al haber aplicado las relaciones matemáticas de Vp 

y Vs de Brocher (2005) las velocidades de ondas S halladas también fueron correspondientes con 

los rangos de velocidad requeridos para asumir estas litologías, dando validez a los resultados.   

En cuanto al proceso de este trabajo, se puede concluir la eficacia de los métodos utilizados 

para el análisis de velocidades de ondas sísmicas y cómo estas nos permiten ver de otra forma las 

propiedades físicas del subsuelo, y relacionarlas con estructuras y litologías que lo componen. De 

manera individual cabe resaltar los pros y contras de estos métodos, donde la tomografía de 

refracción alcanza una mayor profundidad y permite tener una vista más general del subsuelo, 

mientras que el MASW no logró sobrepasar los diez metros de profundidad, pero mostró de 

manera más detallada las características del subsuelo al mostrar detalladamente el 

comportamiento de las ondas S en cuanto a su velocidad. 
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