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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la práctica diaria de la ingeniería geotécnica, la caracterización del subsuelo se 

realiza desde los puntos de vista estático y dinámico, la parte dinámica se 

adelanta principalmente para estructuras que van a estar sometidas a cargas de 

este tipo, comúnmente maquinarias, cargas de viento y sismo. Colombia está 

localizada en una región propensa a la actividad sísmica, con un largo historial de 

sismos de gran magnitud y otros con magnitudes intermedias pero que causaron 

gran cantidad de daños y víctimas (Ramírez, 1975). Lo anterior denota la 

necesidad de caracterizar y analizar dinámicamente los suelos sobre los que se 

diseñan y fundan estructuras.  

 

La velocidad de onda de corte Vs es uno de los parámetros más importantes para 

la caracterización dinámica de suelos, ya que con base en este parámetro es 

posible  establecer y analizar el comportamiento de depósitos de suelo ante 

cargas cíclicas.  

 

En Colombia, la caracterización de los suelos con base en la velocidad de onda de 

corte Vs se encuentra incluida dentro de las regulaciones para el diseño sismo-

resistente descritas en los títulos A y H del Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente 2010. En las Tablas 1 y 2   se muestran los 

criterios de NSR-10 para dicha clasificación.  
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Tabla 1 Clasificación de los perfiles de suelo  

 Tipo de 
perfil  Descripción  Definición  

A Perfil de roca competente vs ≥ 1500 m/s 
B Perfil de roca de rigidez media 1500 m/s > vs ≥ 760 m/s 

C 

Perfiles de suelos muy densos o roca 
blanda, que cumplan con el criterio de 
velocidad de la onda de cortante, o 

760 m/s > vs ≥ 360 m/s 

perfiles de suelos muy densos o roca 
blanda, que cumplan con cualquiera de 
los dos criterios 

N ≥ 50, ó 
su ≥ 100 kPa (≈1 kgf/cm²) 

D 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan 
con el criterio de velocidad de la onda 
de cortante, o 

360 m/s > vs ≥ 180 m/s 

perfiles de suelos rígidos que cumplan 
cualquiera de las dos condiciones 

50 > N ≥ 15, ó 
100 kPa (≈1 kgf/cm²) > su ≥ 50 

kPa (≈0.5 kgf/cm²) 

E 

Perfil que cumpla el criterio de 
velocidad de la onda de cortante, o 

180 m/s > vs 

perfil que contiene un espesor total H 
mayor de 3 m de arcillas blandas 

IP > 20 
  w ≥ 40% 

50 kPa (≈0.50 kgf/cm²) > su 

F 

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada 
explícitamente en el sitio por un ingeniero geotecnista de acuerdo con el 
procedimiento de A.2.10. Se contemplan las siguientes subclases: 
 
F1- Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la excitación 
sísmica, tales como: suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos 
o débilmente cementados, etc. 
 
F2 -Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H > 3 m para turba o 
arcillas orgánicas y muy orgánicas). 
 
F3- Arcillas de muy alta plasticidad (H >7.5 m con Índice de Plasticidad IP 
> 75) 
 
F4-Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda ( H > 
36 m) 

Tomada de A.2.4.4 de NSR-10 
 
 

Tabla 2 Criterios para clasificar suelos dentro de los perfiles de suelo tipos C, D o E 

Tipo 
de 

perfil  
vs N o Nch  su 

C entre 360 y 760 m/s mayor que 50 mayor que 100 kPa (≈ 1 kgf/cm²) 

D entre 180 y 360 m/s entre 15 y 50 entre 100 y 50 kPa  
(0.5 a 1 kgf/cm²) 

E menor de 180 m/s menor de 15 menor de 50 kPa (≈0.5 kgf/cm²) 
Tomada de A.2.4.5 de NSR-10 

 

 

El desarrollo del presente proyecto de grado busca establecer la posibilidad de 

calcular perfiles de velocidad de onda de corte, registrando los impactos en 
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profundidad durante ensayos tradicionales de penetración estándar,  mediante una 

línea de 24 geófonos instalados en superficie. 

 

1.1. ONDAS ELÁSTICAS EN DEPÓSITOS DE SUELOS 
 

Las pruebas geofísicas se basan en el registro de la propagación de ondas 

elásticas generadas por pequeñas perturbaciones mecánicas, tales como el efecto 

de la caída libre de una masa, a través de depósitos de suelo sin alterar las 

propiedades geotécnicas naturales de los materiales investigados. 
 

1.1.1. Tipos de Ondas Elásticas 
 

Las ondas elásticas se dividen en dos grandes grupos, las de cuerpo, que viajan 

en el interior del medio elástico, y las de superficie, que se propagan a lo largo de 

la frontera de un medio semi-infinito, como es la superficie de un depósito de 

suelos. Las ondas de cuerpo se subdividen a su vez en ondas de compresión o 

primarias (Vp) y de corte o secundarias (Vs) (Figura 1 ). Las ondas Vp viajan a una 

velocidad entre 70% y 140% mayor que las Vs, para valores de la relación de 

Poisson (µ) de entre 0.25 y 0.4, rango característico en suelos y rocas. 
 

 
Figura 1 Onda de cuerpo que se dividen en primarias  o 
de compresión (V p) y secundarias o de cortes (V s). 
(Lazcano 2007) 
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Por lo que respecta a ondas de superficie, hay varios tipos, siendo la más 

importante en geotecnia las ondas Rayleigh, cuya velocidad (VR) es de alrededor 

|de 93% de la velocidad de las ondas de corte (Vs). 

 

La velocidad de onda de compresión (Vp) se determina usualmente con la prueba 

de refracción sísmica y la velocidad de onda de corte (Vs) con las pruebas down 

hole y cross hole, o a partir de datos de dispersión de ondas superficiales.  
 

1.1.2. Velocidad de Onda de Corte (V s) 
 

La determinación de la velocidad de propagación de las ondas de corte (Vs) es de 

gran utilidad en la geotecnia, ya que con este valor se puede:  
 

1) determinar el módulo de rigidez al esfuerzo cortante (G),  

2) inferir densidad en campo,  

3) estimar el estado de esfuerzos,  

4) estimar la cementación natural o,  

5) evaluar la alteración de una muestra (Stokoe et al., 1989). 

La relación entre Vs y el módulo de corte (G) está dada por la ecuación: 

 

 

en donde: 

ρ = densidad del material  

Vs = velocidad de onda de corte 

 

Dado que las deformaciones causadas por las pruebas geofísicas son muy 

pequeñas, el módulo cortante calculado con valores de Vs obtenido de dichas 

pruebas corresponde al valor máximo (G0), el cual sufre una degradación 

dependiente de las características geotécnicas del suelo y de la deformación 

inducida. Este tipo de comportamiento se conoce como elástico no-lineal y está 
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asociado con la variación de las propiedades mecánicas de suelos y rocas 

blandas ante solicitaciones sucesivas de carga y descarga. 
 

1.1.3. Ondas de superficie 
 

Como ya se mencionó, cuando se golpea la superficie de un depósito de suelos, 

se generan ondas elásticas tanto de cuerpo (compresión y corte) como de 

superficie (Love y principalmente tipo Rayleigh). El 67% de la energía aplicada se 

propaga como ondas Rayleigh, el 27% como ondas de corte y cerca del 7% como 

ondas de compresión. (Woods, 1968).  
 

Lo anterior era conocido desde los años 60,  aunque la tecnología para monitorear 

las ondas de superficie solo apareció hasta principios de la década de los 80s. De 

acuerdo con lo anterior, durante muchos años los métodos geofísicos sísmicos 

estuvieron enfocados únicamente al registro y análisis de ondas de compresión y 

corte, mientras las de superficie se consideraban como “ruido” que debía ser 

filtrado. 
 

Las ondas Rayleigh en un medio sólido homogéneo se pueden visualizar como las 

ondas en la superficie de un estanque de agua (Figura 2 ); el movimiento de 

partícula forma una elipse vertical, paralela a la dirección de propagación (a lo 

largo de la superficie) y con dirección retrógrada hasta cierta profundidad en que 

se vuelve prógrada (Figura 3 ). 

 

 
Figura 2 Propagación de onda de superficie tipo Ray leigh. 
Tomada de (Lazcano 2007)  
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Figura 3 Ondas Rayleigh y movimiento de 
partículas. Desplazamientos horizontales y 
verticales normalizados con respecto a 
desplazamientos verticales en la superficie 
(Adaptado de Woods, 1968).  

 

En un depósito de suelos perfectamente homogéneo, la onda Rayleigh viajará a 

una velocidad que es independiente de su longitud de onda. Sin embargo, si en el 

suelo hay estratos con rigideces, densidades o relaciones de Poisson variables, 

entonces la velocidad de la onda de Rayleigh dependerá de su longitud de onda. 

Cuando la velocidad de los componentes de onda dependen de la frecuencia, se 

dice que la onda es dispersiva. Este comportamiento que exhiben las ondas 

Rayleigh en materiales no uniformes es el principio en el que se fundamentan los 

diferentes métodos de análisis de onda de superficie (Matthews et al., 1996). 

 

1.2. ENSAYOS TRADICIONALES DE MEDICIÓN DE ONDA DE CORTE  
 

Como ya se mencionó, las principales pruebas geofísicas de campo empeladas 

actualmente en la práctica geotécnica son refracción sísmica-reflexión sísmica, 

down hole-up hole, crosshole y diversos métodos de onda de superficie. Las tres 

primeras se han usado desde la década de 1970, mientras que las ondas de 

superficie a partir de 1980.  
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Adicionalmente es importante destacar las correlaciones empíricas establecidas 

en la literatura entre el número de golpes por pie medido en los ensayos de 

penetración estándar tradicionales, y velocidades de onda de corte Vs. 
 

1.2.1. Refracción y Reflexión Sísmica 
 

Estos métodos miden el tiempo de propagación de las ondas elásticas, 

transcurrido entre un sitio donde se generan ondas sísmicas y su llegada a 

diferentes puntos de observación. Para esto se dispone una serie de sensores en 

línea recta a distancias conocidas formando lo que se conoce como tendido 

sísmico o línea de refracción o  reflexión sísmica. 

 

A una distancia conocida del extremo del tendido, en el punto de disparo, se 

generan ondas sísmicas, (con la ayuda de un martillo o por la detonación de 

explosivos), las cuales inducen vibraciones en el terreno que son detectadas por 

cada uno de los sensores en el tendido (Figura 4 ). 

 

 
Figura 4 Esquema general de ejecución de ensayos 
de Reflexión y Refracción Sísmica 

 

El equipo básico consiste de los sensores; la unidad de adquisición, en donde se 

almacenan los movimientos del terreno detectados por cada sensor; los cables de 

conexión entre los sensores y la unidad de adquisición, así como el cable del 

trigger, que se encarga de marcar el momento de inicio de registro en la unidad de 

adquisición. 

 

V1 = 250 m/s

V2 = 450 m/s
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Los registros de cada sensor tienen información de los movimientos del terreno en 

función del tiempo y son conocidos como sismogramas. Estos son analizados en 

la refracción sísmica para obtener el tiempo de llegada de las primeras ondas a 

cada sensor desde el punto de disparo, y en la reflexión para obtener información 

de las ondas que son reflejadas en las diferentes interfaces de suelo, para lo cual 

se estudia el sismograma completo. 

 

La refracción sísmica se utiliza generalmente para encontrar la profundidad de la 

roca y para estimar el proceso de excavación de suelos y rocas. 

 

Entre las limitaciones de este método se destaca el contraste entre la facilidad 

para  determina la velocidad de ondas primarias o de compresión (Vp) en relación 

con la dificultad para evaluar la velocidad de ondas secundarias o de corte (Vs). 

Además, sólo es posible detectar con confiabilidad estratos con rigideces 

progresivamente mayores con la profundidad que tengan un contraste de 

velocidad bien definido.  

 

Adicionalmente para el caso de investigaciones urbanas, el método está limitado 

por la disponibilidad de zonas descubiertas con suficiente extensión, y las 

limitaciones que producen vibraciones ambientales (ruido) para la adecuada 

identificación del tiempo de arribo de las señales. La longitud del tendido en 

superficie está directamente relacionada con el alcance de la exploración en 

profundidad. 

 

En función del tipo de fuente emisora utilizada en la generación de las ondas 

sísmicas, el contenido en ondas p y s es diferente. Por ejemplo, para explosivos el 

contenido en ondas p es mayor particularmente cuando se utilizan grandes 

cantidades y se detona cerca de la superficie del suelo. Las fuentes de tipo 

mecánico son impactos verticales y cargas torsionales en la base del sondeo. Los 

impactos verticales también tienen un contenido elevado en ondas p, por ello se 
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recomienda utilizar impactos horizontales en la superficie del suelo que generan 

mayor contenido en ondas s. 
 

1.2.2. Cross  Hole 
 

Este ensayo utiliza dos o más sondeos para medir la velocidad con la que las 

ondas sísmicas recorren la distancia entre éstos. El montaje requiere de al menos 

dos sondeos, el primero con la fuente emisora de energía y el segundo con el 

receptor situados a la misma profundidad (Figuras 5 y 6 ). De esta manera se 

mide la velocidad de propagación de las ondas a través del material situado entre 

ambos sondeos. Repitiendo el ensayo a distintas profundidades se obtiene un 

perfil de velocidades con  la profundidad. 

 

 
Figura 5  Esquema general de ensayo Cross Hole. Med ida 
directa usando dos sondeos.  

 

 
Figura 6 Esquema general de ensayo Cross Hole. Medi da 
directa usando tres sondeos.  

Emisor Receptor

Emisor Receptor
1

Receptor
2
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Para este ensayo resulta recomendable utilizar más de dos sondeos con el fin de 

minimizar los errores resultado de las medidas del tiempo de disparo, los efectos 

del material superficial e intersondeos y la anisotropía. Las velocidades de onda se 

calculan a partir de la diferencia en los tiempos de llegada en el par de sondeos. 

Los tiempos de llegada se determinan visulamente usando puntos de fase común 

(primera llegada, primer pico, etc) o por medio de técnicas de correlaciones 

cruzadas usadas habitualmente en exploración petrolera. 

 

El método Cross Hole permite obtener perfiles de velocidades a profundidades de 

30m a 60m utilizando fuentes emisoras mecánicas. Además detecta capas ciegas 

con mayor facilidad que otros métodos como por ejemplo la sísmica de refracción. 

Sin embargo, las velocidades de las ondas sísmicas son sensibles a la distancia 

emisor-receptor. Además las velocidades pueden enmascararse al cambiar de un 

material menos rígido a uno de mayor rigidez en su recorrido emisor-receptor. En 

estos casos se requieren otros métodos como la sísmica de refracción, la 

corrección de trayectorias que varían continuamente de velocidad, etc. 

 

Los ensayos de cross hole tienen la desventaja de que se requieren varias 

perforaciones adecuadamente preparadas para tal fin, lo que los hace muy 

costosos, y por otra parte la generación en profundidad de buenas señales no es 

una labor fácil. 
 

1.2.3. Down Hole y Up Hole 
 

El dispositivo de este ensayo es similar al empleado para el Cross Hole pero sólo 

utiliza un sondeo y sitúa el receptor en la superficie del suelo (Up-Hole, Figura 7 ) 

o en el interior del sondeo (Down-Hole, Figura 8 ). El receptor se puede mover a 

distintas profundidades o bien colocar múltiples receptores a profundidades 

predeterminadas. 
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Figura 7 Esquema general de ensayos 
sísmicos Up-Hole.  

 

 
Figura 8 Esquema general de ensayos 
sísmico Down-Hole. 

 

El objetivo del ensayo es tomar medidas de los tiempos de viaje de las ondas 

sísmicas internas generadas a partir de la energía de la fuente emisora. Se recurre 

a la representación en una curva de los tiempos de llegada versus la profundidad; 

el valor inverso de la pendiente de esta curva representa la velocidad de 

propagación de la onda sísmica en la distancia total recorrida desde el origen de la 

onda hasta el sensor. 

 

El ensayo Down-Hole genera ondas sísmicas de corte s con mayor facilidad que el 

ensayo Up- Hole y por lo tanto su uso es más frecuente. También se ha intentado 

medir la razón de amortiguamiento con este ensayo. Dado que las ondas pueden 

atravesar todos los materiales que existan entre la fuente emisora y el receptor, el 

ensayo Down-Hole puede en principio además, detectar lentes y/o estratos ciegos. 

Emisor

Receptor

Emisor

Receptor
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Sin embargo, esto no es fácil debido a limitaciones en la posibilidad de medir con 

suficiente confiabilidad y precisión los tiempos en el ensayo. 

 

Las limitaciones del ensayo son el grado de alteración del suelo cuando se realiza 

el sondeo, el contacto entre la camisa del sondeo y el suelo circundante, posibles 

efectos de fluidos en el sondeo, efectos de ruido sísmico y efectos del nivel 

freático. La expansión geométrica y el amortiguamiento pueden influir en las 

longitudes de onda y por tanto las velocidades de las ondas s pueden tener una 

interpretación incorrecta para profundidades superiores a 60m. 
 

1.2.4. Refracción de Microtremores (ReMi) 
 

Como ya se mencionó, la naturaleza dispersiva de la propagación de las ondas de 

superficie en un semi-espacio elástico y estratificado, constituye las bases de los 

métodos de análisis de dichas ondas. Si se generan ondas de superficie en un 

rango amplio de frecuencias, se puede inferir un perfil con la variación de 

velocidades de ondas Rayleigh (VR) en profundidad. Como la velocidad de las 

ondas Rayleigh es ligeramente menor (alrededor de 7%) que la de corte (Vs), para 

fines prácticos se  consideran equivalentes. 

 

La técnica de refracción de microtremores (ReMi) (Louie, 2001) utiliza un tendido y 

equipo para registro similar al de la prueba de refracción sísmica, pero se analizan 

las ondas con una técnica que permite separar las ondas Rayleigh de otras ondas 

elásticas y finalmente determinar la variación de velocidad de onda de corte (Vs) 

en profundidad. 

 

Para la realización de la prueba ReMi se instala un tendido lineal con 12 o más 

geófonos, el registro de la vibración se realiza con un sismógrafo digital, y se 

registra tanto vibración ambiental (microtremores) como vibración superficial 

inducida (impactos, vehículos en circulación, etc.). 
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A diferencia de la prueba tradicional de refracción sísmica, ReMi puede usarse sin 

problemas en ambientes urbanos, y de hecho mientras más ruido haya, funciona 

mejor. Además, ReMi puede detectar, dentro de ciertos límites,  estratos blandos 

entre estratos con rigideces mayores, mientras que refracción sísmica sólo puede 

detectar variación de rigideces progresivamente mayores. 

 

Una vez realizado el registro en campo, el primer paso del análisis ReMi consiste 

en generar un espectro de energía de componentes del movimiento en función de 

frecuencias contra tardanzas (inverso de la velocidad), llamado espectro p-f, como 

se ilustra en la Figura 9 . En este espectro p-f se detecta con facilidad el primer 

modo de vibración de las ondas Rayleigh, que es un trazo que va de la esquina 

superior izquierda hacia la inferior derecha, y se escogen manualmente puntos de 

dispersión en la frontera inferior, que sirven para el posterior proceso de inversión. 
 

 
Figura 9 Espectro de velocidad (frecuencia-tardanza ) 
derivado de los registros de microtremores, mediant e la 
técnica ReMi. (Lazcano 2007) 

 

Después del espectro p-f se determina la gráfica de períodos contra velocidad de 

fase de onda Rayleigh (Figura 10 ). Por ser los períodos el inverso de las 

frecuencias, la curva pasa de ser descendente de izquierda a derecha a 

ascendente. La velocidad de fase (VF) es la distancia que viaja una onda en un 

ciclo (VF = λ / T). 
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Figura 10 Gráfica período-velocidad de fase de onda  Rayleigh 
del método ReMi, que incluye la curva de dispersión . (Lazcano 
2007) 

 

Finalmente, mediante un modelo de optimización no lineal o interactivo, se calcula 

la curva de dispersión de un perfil dado de suelos, la cual se compara con la curva 

medida período-velocidad de fase de onda Rayleigh. Se realiza un procedimiento 

iterativo hasta que la curva medida y calculada coinciden, y para esta condición se 

establecen los  espesores de los diferentes estratos y la velocidad de onda de 

corte (Vs), tal como se puede apreciar en la Figura 11 . 
 

 
Figura 11 Perfil unidimensional de velocidad de ond a de 
corte (V s) contra profundidad obtenido interactivamente 
con la curva de dispersión de la Figura 6. (Adaptad a de 
Lazcano 2007)  
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1.2.5. Correlaciones con Ensayos de Penetración Est ándar (SPT) 
 

El ensayo de penetración estándar (SPT) es uno de los más utilizados en 

ingeniería geotécnica y básicamente consiste en obtener muestras de suelo 

mediante la hinca de un muestreador como el mostrado en la Figura 12 . Para la 

hinca de dicho muestreador  se empela la energía generada por el impacto de un 

martillo de 63.6 Kg en caída libre desde una altura de 76 cm (Figura 13 ). El 

objetivo de la prueba es conocer el número de golpes necesarios para introducir el 

muestreador 45 cm en 3 intervalos de 15 cm, tomando el número de golpes para 

hincar los 30 cm finales como valor “N”. Este “N” es indicador de la resistencia del 

material muestreado. 

 

 
Figura 12 Muestreador normalizado empelado para la realizar ensayos de 
penetración estándar (Tomada de Decourt 1988) 
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Figura 13 Diagrama de la ejecución del Ensayo de 
Penetración Estándar (Tomada de Decourt 1988) 

 

Este valor “N” depende del tipo de suelo, el nivel de confinamiento y la densidad 

del terreno, pero también está influenciado por el procedimiento de realización del 

ensayo y el equipo. 

 

De acuerdo con lo anterior, el valor de resistencia “N” debe corregirse en función 

de la energía aplicada. La siguiente expresión corrige este valor al 60% de la 

energía: 

 

Donde (N1)60 es la resistencia corregida y Nm es la resistencia de penetración 

medida en el ensayo. Los valores típicos establecidos por Decourt (1988) para los 

factores de corrección se muestran en la Tabla 3 . 
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Tabla 3 Factores de corrección para los valores de N medidos en el ensayo SPT 
(Decourt, 1988) 

Factor  Símbolo  Variable  Corrección  

Presión de Sobrecarga CN  ≤ 2 

Relación de Energía CE 

Martillo Cilíndrico 0.5 – 1.0 

Martillo de Seguridad 0.7 – 1.2 

Martillo Automático Cilíndrico 0.8 – 1.3 

Diámetro de la 

Perforación 
CB 

65mm – 115mm 1.00 

150mm 1.05 

200mm 1.15 

Longitud del Varillaje CR 

3m – 4m 0.75 

4m – 6m 0.85 

6m – 10m 0.95 

10m – 30m 1.00 

> 30m > 1.00 

Tipo de Muestreador CS 
Cuchara Estándar 1.0 

Cuchara Sin Líneas 1.1 – 1.3 

 

El valor (N1)60 se ha correlacionado con propiedades de los suelos granulares, 

como por ejemplo la densidad relativa o el ángulo de fricción del suelo. Las 

correlaciones con los suelos cohesivos aunque  existen, no son tan fiables. 

 

En cuanto a correlaciones con velocidades de onda de corte, es claro que a pesar 

de que la realización de ensayos para la determinación de perfiles de Vs es 

relativamente fácil y que los costos resultan marginales comparados con las 

perforaciones tradicionales, su ejecución no se ha extendido en país. Debido a 

ello, en muchas oportunidades se acude a la utilización de correlaciones empíricas 

basadas en pruebas desarrolladas en diferentes partes del mundo (Imai y 

Yoshimura, 1970; Ohba y Toriumi ,1970; Hara et al., 1974; Imai, 1977; Ohta y 

Goto, 1978; Wroth, 1979; Imai y Tonouchi, 1982; Okamoto, 1989; Japan Road 

Association, 2002, Alfaro, (2007), entre otras). La Tabla 4  presenta algunas de las 

ecuaciones de correlación habitualmente empeladas. 
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Tabla 4 Correlaciones entre valores de N y Vs 

Investigadores  Ecuación  Observaciones  
Imai y Yoshimura (1970) Vs=76 N0.33  
Ohba y Toriumi (1970) Vs=84 N0.31  

Imai (1977) Vs=a Nb 

a=102, b=0.29 Arcilla Holoceno 
a= 81, b=0.33 Arena Holoceno 

a=114, b=0.29 Arcilla Pleistoceno 
a= 97, b=0.32 Arena Pleistoceno 

Ohta y Goto (1978) 
Vs=61.62 H0.222 N0.254 Para todo tipo de suelo 

H=Profundidad del ensayo 

Vs= 62.14 H0.230 N0.219 Para Arcillas 
H=Profundidad del ensayo 

Okamoto (1989) Vs=125 N0.3 Arena del Pleistoceno 

Japan Road Association 
(2002) 

Vs=80 N1/3 Para Arenas 

Vs=100 N1/3 Para Arcillas 

Alfaro (2007) Vs=91.44 H0.291 N298 Para Arcillas de Bogotá 
H=Profundidad del ensayo 

 

En la Figura 14  se muestran los cálculos de velocidad de onda de corte 

establecidos para ensayos entre 1 y 50 golpes por pie, aplicando las ecuaciones 

de la Tabla 4 . 

 
Figura 14 Relación N – V s calculada de acuerdo con lo 
expresado por diversos autores 

 

De acuerdo con lo ilustrado en la Figura 14 , la influencia del aumento de golpes 

medidos en el ensayo SPT tiene mayor incidencia en los valores de Vs calculados 

mediante correlaciones, cuanto más sueltas son las arenas o blandas son las 

arcillas que los componen. En la Figura 15  se muestra el incremento porcentual 

del valor de Vs calculado mediante las diversas correlaciones indicadas, teniendo 
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en cuenta únicamente los valores calculados para arenas sueltas y arcillas 

blandas (N<10). 

 
Figura 15 Incremento porcentual de velocidad de ond a de 
corte para arenas sueltas y arcillas blandas, de ac uerdo 
con las correlaciones Vs-N mostradas.  

 

Observando la influencia que puede tener el inadecuado desarrollo de las pruebas 

de penetración estándar en el establecimiento del valor N empleado en las 

correlaciones con Vs, cobra vital importancia tener en cuenta los múltiples factores 

que pueden afectar el resultado de esta prueba (Tabla 5 ). 
 

Tabla 5 Factores que afectan los resultados de un e nsayo de penetración estándar SPT (Kulhawy y 
Mayne, 1990) 

Causa Efecto Influencia sobre 
el valor de N 

Inadecuada limpieza del sondeo El ensayo no es realizado en el suelo 
original  Incremento 

Irregularidad en la presión del agua  Fácil penetración en el fondo del sondeo Decremento 
Descuido en la medida del martillo 
en el sondeo 

Variación en la energía calculada 
(generalmente menor) Incremento 

Peso Inexacto del martillo Variación en la energía aplicada por el 
martillo (comúnmente 5% a 7%) 

Incremento ó 
Decremento 

Golpe excéntrico en el collar del 
martillo Variación en la energía aplicada Incremento 

Fricción en la caída del martillo por 
no engrasar varillaje Variación en la energía aplicada Incremento 

Cuerdas nuevas, rígidas y pesadas Variación en la energía aplicada Incremento 
Más de dos vueltas en el malacate Variación en la energía aplicada Incremento 
Soltado incompleto de la cuerda en 
la caída Variación en la energía aplicada Incremento 

Hincado del muestreador  arriba de 
la parte inferior del revestimiento 

Registro del ensayo sobre suelo alterado y 
artificialmente compactado 

Incremento 
importante 

Descuido en el conteo de golpes Variación en la energía calculada Incremento ó 
Decremento 

Uso de muestreador deteriorado o 
sin las características estándar 

Correlaciones no válidas con el 
muestreador estándar 

Incremento ó 
Decremento 
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Causa Efecto Influencia sobre 
el valor de N 

Presencia de gravas gruesas o 
guijarros en el suelo ensayado El muestreador se bloquea y atasca Incremento 

Uso de varillas de perforación 
dobladas 

Inhibe la transferencia de energía al 
muestreador Incremento 

1.3. MEDICIONES DE VS DURANTE ENSAYOS DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (SPT) 
 

En  diciembre de 1974, Yutaka Ohta y Noritoshi Goto realizaron un experimento en 

Sapporo (Japón) con el objeto de  desarrollar una técnica para medir la velocidad 

de onda de corte simultáneamente con el ensayo de penetración estándar.  

 

De acuerdo con el artículo publicado por Ohta y Goto en 1979,  durante las 

pruebas de penetración estándar se generan ondas elásticas en el fondo de la 

perforación por el impacto del muestreador. Si los arribos de dichas ondas se 

registran en superficie, las velocidades de onda de corte Vs pueden ser obtenidas 

mediante un análisis lineal del tiempo de viaje y el recorrido de la señal entre la 

profundidad del impacto y la superficie.  

 

La Figura 16  muestra una visión esquemática de la medición de acuerdo con lo 

planteado por Ohta y Goto en 1979. 
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Figura 16 Representación esquemática de la 
medición simultánea de velocidad de la onda S con 
la prueba de penetración estándar. Tomada de  Ohta 
y Goto 1979  

1.3.1. Generación de ondas por el ensayo SPT 
 

Según Ohta y Goto, durante el desarrollo de un ensayo de penetración estándar 

tradicional, el impacto en el fondo de la perforación genera varios tipos de ondas, 

cuya identificación no resulta evidente, ya que el mecanismo de la penetración 

parece muy complicado. Sin embargo, una interpretación simplificada del evento 

como una fuerza vertical aplicada en profundidad en un medio elástico puede ser 

un modelo bastante bueno para representar la generación de ondas por el efecto 

de la penetración del muestreador. 

 

En coordenadas esféricas (r,θ,Φ), si una fuerza de magnitud G dependiente del 

tiempo actúa en el origen de la dirección vertical (Φ = 0), los tres componentes del 

desplazamiento (ur, uθ, uΦ) en profundidad estarían descritos como: 
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Donde α es la velocidad de onda de compresión (p), β de la velocidad la onda 

corte (s) y la ρ la densidad del material. 

 

De acuerdo con lo anterior, es claro que el desplazamiento radial ur se debe sólo a 

las ondas p, mientras la componente tangencial uΦ es atribuible solamente a la 

acción de las ondas s.  

 

La relación de amplitud entre las ondas p y las ondas s está dada por α²/β², por lo 

que se espera, en general, que las ondas s resulten de mayor amplitud que las 

ondas p.  

 

Lo expuesto anteriormente resulta beneficioso para las mediciones de ondas s 

originadas por el impacto del muestreador durante ensayos de penetración 

estándar, dado el predominio en el registro de las ondas de corte generadas en la 

prueba.  
 

1.3.2. Desarrollo de la prueba 
 

Para le realización de la prueba, los autores registran los arribos de las ondas 

generadas en el fondo de la perforación mediante un geófono fijo instalado en 

superficie aproximadamente a 10m de la perforación (Figura 17 ). 
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Figura 17 Registros de arribo de 
onda de corte a partir de 10m. 
Tomada de Ohta y Goto 

 

La Figura 17  muestra claramente cómo el arribo de la onda s es evidente para 

ensayos realizados entre 10m y 20m de profundidad, por lo que los autores no 

encontraron ninguna dificultad en la interpretación de la velocidad de las ondas s 

en este intervalo. Sin embargo, en los arribos para ensayos a más de 20m de 

profundidad, la identificación del arribo dentro del registro de las señales se 

complica debido a la baja relación señal ruido que disminuye de manera 

geométrica con la profundidad. Dicha distorsión según Ohta y Goto, se debe al 

incremento de la profundidad, por lo que requieren de mucha  amplificación de la 

señal para una estimación de la velocidad a mayores profundidades. 
 

1.3.3.  Resultados obtenidos  
 

En la Figura 18  se muestra el perfil de Vs obtenido como resultado del 

experimento, junto con el registro del perfil de suelo explorado simultáneamente, 

además se ilustra el perfil de valores N y las resistividades medidas en la 

perforación. Se destaca la consistencia en los perfiles mostrados.  
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Figura 18 Resultados del la medición de velocidades  de 
onda de corte durante el desarrollo de ensayos SPT (Ohta 
y Goto, 1979) 

 

Como conclusión, los autores establecen que a través de una aplicación 

experimental, se confirma que el método tiene buenas posibilidades para el uso 

práctico, como complemento al procedimiento tradicional de los ensayos de 

penetración estándar. Lo anterior teniendo en cuenta que su procedimiento no 

requiere de  conocimientos especiales, y que mediante su uso, la medición en 

campo de la velocidad de la onda de corte Vs se automatizaría con los 

procedimientos tradicionales de exploración del subsuelo.  

 

1.3.4. Método de análisis inferido 
 

Según lo descrito por Ohta y Goto, para el cálculo de velocidades de onda de 

corte Vs se asumió una trayectoria rectilínea entre el punto de impacto del 

mostrador en profundidad y el geófono localizado en superficie a 10m de la 

perforación (Figura 19 ). 
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Figura 19 Trayectoria rectilínea 
entre el impacto del mostrador y 
el geófono en superficie asumida 
por Ohta y Goto para los 
cálculos de Vs. Adaptada de 
Ohta y Goto (1979) 

 

Como verificación al modelo de cálculo de velocidades empleado por Ohta y Goto, 

con base en los registros ilustrados para su análisis de 1979, se establecieron 

gráficamente y de manera aproximada los tiempos de arribo para las 

profundidades de entre 10m y 38m (Figura 20 ), para posteriormente recalcular las 

velocidades estimadas por los autores originales, y así verificar si el modelo de 

análisis supuesto corresponde al empelado realmente. 
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Figura 20 Tiempos de arribo de 
ondas de corte para el caso 
experimental de medición de ondas 
de corte en Sapporo (Japón) durante 
un ensayo de penetración estándar. 
Tomada de Ohta y Goto (1979) 

 

Para realizar dicha verificación se procedió inicialmente a graficar los tiempos de 

arribo contra las distancias al geófono para las diferentes profundidades 

registradas. Figura 21 . 

 
Figura 21 Tiempo de arribo contra distancia al geóf ono 
para diferentes profundidades 
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Adicionalmente, en la Figura 21  se destacan los diferentes intervalos de 

profundidades con igual velocidad de corte Vs establecidas por los autores en el 

artículo original. 

En la Figura 22  se muestra la interpretación grafica del cálculo de velocidades de 

onda de corte calculadas con base en el modelo de análisis inferido de Ohta y 

Goto. Dicha interpretación consistió básicamente en establecer la pendiente de la 

ecuación de ajuste para cada grupo de puntos. El valor de dicha pendiente 

corresponde al valor Vs del intervalo analizado. 

 
Figura 22 Interpretación de los registros de tiempo  
obtenidos de para el caso experimental de medición de 
ondas de corte en Sapporo (Japón) durante un ensayo  de 
penetración estándar. Basada en Ohta y Goto (1979) 

 

Finalmente en la Figura 23  se comparan los valores de Vs calculados para 
profundidades entre 10m y 38m contra el perfil de velocidades reportadas por los 
autores en el artículo de 1979 mostradas anteriormente en la Figura 18 . 
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Figura 23 Comparación de Vs reportados 
por Otha y Goto 1979, y valores 
recalculados mediante el modelo inferido. 

 

De acuerdo con lo observado en la Figura 23  es claro que el modelo de análisis 

inferido corresponde con el empleado por Ohta y Goto en 1979 para el cálculo de 

Vs durante el desarrollo de una prueba de penetración estándar. 
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2. MATERIALES Y METODOS 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ENSAYO 

 

El sitio de exploración se localizó en la en la finca “La Pelusa” ubicada en el 

kilometro 3 en la vía que comunica los municipios de El Rosal y Facatativá, en el 

departamento de Cundinamarca – Colombia. Las coordenadas geográficas 

aproximadas del sitio son 04°49’37.4”lat y -74°18’3 1.4” long con una altura 

aproximada de 2600 msnm. Las Figuras 24 y 25  muestran una localización del 

sitio de ensayo. 

 

 
Figura 24 Localización general del sitio de ensayo,  el círculo rojo indica el lugar 
aproximado. 
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Figura 25 Localización del sitio de ensayo. La líne a roja indica el alineamiento de la 
línea investigada. 

 

Para el desarrollo de la prueba se registraron algunos de los ensayos de 

penetración estándar realizados en la perforación del Ing. Victor Restrepo para 

su proyecto de grado “Interpretación Del Ensayo De Penetración Estándar 

Instrumentado Y Su Relación Con La Prueba Dinámica De Carga En Pilotes” 

como aspirante al título de Magister en Ingeniería Civil en la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

 

De acuerdo con Restrepo op. Cit, el sector donde se llevó a cabo la prueba 

está localizado regionalmente sobre conos y lóbulos coluviales de formas 

convexas e inclinaciones suaves generados por depósitos recientes con 

granulometría fina, en donde la composición predominante es areno-arcillosa 

de la formación Subachoque. Dichos depósitos se encuentran subyacidos por 

arcillolitas grises oscuro y claro intercaladas con paquetes de areniscas 

cuarzosas de grano fino a grueso pertenecientes a la Formación Guaduas. 
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Localmente el sector de prueba ocupa áreas de relieve plano a levemente 

inclinado con dirección predominante al sureste, el cual de acuerdo con la 

exploración realizada, presenta una estratigrafía pseudohorizontal integrada en 

los primeros 2m por limos orgánicos de alta plasticidad y baja resistencia, 

subyacidos hasta los 17m de profundidad por intercalaciones de arcillas 

arenosas de alta y baja plasticidad en espesores que varían entre 1,5m y 5.0m. 

A partir de 17m y hasta 18.5m se encuentran arenas arcillosas de compacidad 

densa. Finalmente entre 18.5m y 30m se observan arcillas arenosas de baja 

plasticidad y consistencia firme a dura. Es importante destacar la componente 

arenosa establecida para el perfil de suelo, la cual varía entre 15% y 60%. En 

el Anexo A  se muestra el registro de la perforación realizada. 

 

De igual manera, en la Figura 26  se muestra la estratigrafía establecida por 

Restrepo Op cit para el sitio de prueba. 

 
Figura 26 Perfil estratigráfico 
establecido por Restrepo (2010). 
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2.2. ENSAYO DOWN HOLE PARA VALIDACIÓN DE RESULTADOS  
 

Como parte de las actividades para validación de los resultados obtenidos se 

realizó un ensayo down hole empleando la perforación realizada por Restrepo. 
 

Los registros de dicha prueba se muestran en el Anexo B  y resumen en la 

Figura 27 . 

 
Figura 27 Perfil de Vs establecido 
para el sitio de pruebas mediante el 
ensayo Down Hole. 

 

Durante la instalación de la tubería para la realización de este ensayo de down 

hole no fue posible inyectar adecuadamente lechada alrededor del tubo entre 

este y la pared de la perforación, por lo que la calidad de la información de este 

ensayo tiene incertidumbres. 

 

2.3. LÍNEA REMI PARA VALIDACIÓN DE RESULTADOS  
 

De igual manera se realizó una línea ReMi en el sito explorado con el fin de 

validar los resultados obtenidos. En el Anexo C  se incluyen los análisis 

elaborados para la línea, mientras en la Figura 28  se muestra el perfil de 
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velocidades establecido, al tiempo que se ilustra la posición de la perforación 

realizada dentro del perfil investigado. 
 

 
Figura 28 Perfil de velocidades establecido mediant e línea ReMi para el 
sitio de Pruebas 

 

Como complemento a lo anterior, en la Figura 29  se muestra el perfil de 
velocidades de onda de corte y de compresión calculado mediante la línea ReMi 
para el sitio de la perforación. 

 
Figura 29 Perfil de velocidades de 
onda de corte y de compresión 
establecido para el sitio de la 
perforación mediante línea ReMi. 
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2.4. ENSAYOS DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR  
 

De acuerdo con lo expresado por Restrepo op cit, el registro de golpes por pie 
establecido durante la realización de la perforación en el sitio de pruebas se ilustra 
en la Figura 30 . 

 
Figura 30 Valores de golpes por pié 
establecido por Restrepo en la 
perforación realizada en el sitio de 
pruebas. 

 

Con base en los valores de N para diferentes profundidades ilustrados en la 

Figura 30 , se procedió al cálculo de valores de velocidad de onda de corte 

basados en las correlaciones N-Vs mostradas anteriormente (Figura 31 ). 
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Figura 31 Correlaciones N-Vs 
obtenidas con base en los registros 
de SPT establecidos por Restrepo 
Op cit. 

 

Con base en la recopilación de la información descrita, en la Figura 32  se muestra 

un resumen de las características establecidas para la perforación realizada por 

Restrepo Op cit. 
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Figura 32 Resumen de resultados de caracterización realizada al 
sitio de pruebas 

 

En la Figura 32  se observa la relativa convergencia entre los resultados de Vs 

calculados mediante el ensayo Down Hole en relación con los obtenidos de la 

línea ReMi para profundidades menores de 10m, a partir de donde los resultados 

presentan divergencias considerables. Lo anterior es atribuible a que a pesar de 

que entre el desarrollo del sondeo y la realización del ensayo Down Hole se 

permitió el transcurso de más de 6 meses con el fin de permitir la convergencia del 

suelo y en consecuencia la adherencia de este a la camisa de revestimiento, los 

registros del ensayo (Figura 33 ) permiten inferir vacíos en varias profundidades 

que corresponden a los tramos a lo largo de la perforación en los que no quedó 

bien instalada la tubería de revestimiento de la perforación. 
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Figura 33 Registros del ensayo 
Down Hole, los óvalos rojos 
señalan las zonas en las que 
aparentemente se pierde 
adherencia entre la camisa y el 
suelo 

 

De igual manera se destaca la falta de coherencia entre los valores Vs obtenidos 

de las diferentes correlaciones calculadas, así como la inconsistencia con los 

obtenidos del ensayo Down Hole y la línea ReMi. Lo anterior puede ser 

ocasionado básicamente porque las correlaciones empíricas tienen alta 

dispersión, y son válidas sólo para condiciones de suelos particulares. También se 

puede deber a errores en la determinación del valor N durante las labores de 

campo, según lo indicado anteriormente en la Tabla 4 . 

 

De acuerdo con lo anterior, para la validación de los resultados de velocidades de 

onda de corte Vs calculados se empleará solamente el perfil de velocidades 

calculado con la línea ReMi. 
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2.5. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

 

El desarrollo de la prueba busca establecer el perfil de velocidades de onda de 

corte a lo largo de un alineamiento dado, teniendo como fuente de perturbación la 

penetración del muestreador en profundidad durante el desarrollo de un ensayo 

SPT, sumado al registro del tiempo de arribo de dichas perturbaciones en una 

serie de 24 geófonos alineados en superficie con una separación de 4m a 5m 

entre sí. 

 

Dicha prueba permitiría la investigación de un perfil de suelo de aproximadamente 

100m de longitud y de la profundidad a la que se realice el último ensayo de 

penetración estándar durante el desarrollo de una perforación tradicional, lo cual 

sumado a las pruebas de laboratorio adelantadas sobre las muestras recuperadas 

en el sondeo, ofrecería un mayor aprovechamiento de las labores de exploración 

geotécnica adelantadas actualmente. 

 

La prueba elaborada para el presente trabajo de grado instrumentó una sección de 

100 m de longitud, al tiempo que desarrolló y registró la última prueba de SPT a 

los 27m de profundidad. 

  

Debido a la incertidumbre en el alcance lateral de la perturbación y en 

consecuencia, del registro del arribo de la señal para geófonos muy distantes (a 

mas de 50m de la perforación), para el desarrollo de las mediciones se localizó la 

línea de geófonos de tal manera que la perforación, y en consecuencia la fuente 

de perturbación, se ubicara en el centro del perfil investigado. La Figura 34  

muestra una sección en la que se ilustra la localización de geófonos en superficie, 

y la perforación dispuesta para el registro, así como los ensayos de penetración 

estándar registrados por los 24 geófonos. 
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Figura 34 Localización de equipos de medición y ens ayos SPT realizados 

 

2.6. REGISTROS OBTENIDOS 
 

Durante el desarrollo de la labores de campo se registraron los primeros 30 

segundos de los ensayos SPT indicados en la Figura 34 . 
 

Para la visualización e interpretación de los registros de cada ensayo 

instrumentado se empleó el programa VibraScope® en el cual se visualizan 

simultaneamente los 24 canales en los que se recolectó la información de los 24 

geófonos instalados. 

 

A continuación, en la Figuras 35  a 42 se presentan los registros de amplitud 

contra tiempo para los geófonos instalados en cada medición, visualizados 

mediante el programa VibraScope®.  Cada  registro corresponde a los primeros 30 

segundos del ensayo analizado, y muestra en el eje horizontal el tiempo medido 

en segundos, mientras que en el eje vertical se ilustra simultáneamente la 

amplitud de las señales registradas por los 24 geófonos. 
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Figura 35 Registros obtenidos de los tres primeros golpes registrados en los 30 segundos 
iniciales del ensayo SPT realizado entre 3.10m y 3. 55m 

 

 

Figura 36 Registros obtenidos de los cuatro primero s golpes registrados en los 30 
segundos iniciales del ensayo SPT realizado entre 4 .00m y 4.45m 
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Figura 37 Registros obtenidos de los tres primeros golpes registrados en los 30 segundos 
iniciales del ensayo SPT realizado entre 13.00m y 1 3.45m 

 

 
Figura 38 Registros obtenidos de los tres primeros golpes registrados en los 30 segundos 
iniciales del ensayo SPT realizado entre 15.50m y 1 5.95m 

 

1                                                          3                                           4      

1                                     2                                                     3 



                                                                         Evaluación de Métodos Alternativos de Caracterizaci ón Geotécnica                       

52 

 
Figura 39 Registros obtenidos de los cinco primeros  golpes registrados en los 30 segundos 
iniciales del ensayo SPT realizado entre 17.50m y 1 7.95m 

 

 
Figura 40 Registros obtenidos de los tres primeros golpes registrados en los 30 segundos 
iniciales del ensayo SPT realizado entre 20.50m y 2 0.95m 
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Figura 41 Registros obtenidos de los cuatro primero s golpes registrados en los 30 
segundos iniciales del ensayo SPT realizado entre 2 3.50m y 23.95m 

 

 
Figura 42 Registros obtenidos de los cinco primeros  golpes registrados en los 30 segundos 
iniciales del ensayo SPT realizado entre 27.00m y 2 7.45m 

 

Es evidente para todos los registros la visualización clara del arribo de la señal 

a los 24 geófonos instalados, independientemente de la distancia horizontal del 

geófono al sitio de perforación o de la profundidad a la que se realiza el ensayo 
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SPT. Esta es una condición notablemente favorable dada la distancia de 

registro. 
 

Una vez visualizados los registros de los doce geófonos a cada lado de la 

perforación, se procedió a determinar, para cada caso particular, cuál de las 

señales generadas por los diferentes golpes sería analizada. La selección de 

dicha señal buscó en primera instancia que fuera lo más próxima posible a la 

profundidad representada, y además que fuera la más clara de las registradas 

en los 30 segundos, para lo cual se revisó en detalle cada una de ellas 

empleado la función “zoom” del programa VibraScope® que permite ver en 

detalle cualquier área del registro que sea de interés.  
 

La Tabla 6  indica la señal de impacto analizada en cada registro, de acuerdo 

con la numeración indicada para cada caso en las en la Figuras 35  a 42, así 

como la profundidad estimada con base en la información de perforación 

original recolectada por Restrepo op cit., y las profundidades establecidas 

como representativas para cada uno de los 8 ensayos registrados. 
 

Tabla 6 Señales analizadas y profundidades de análi sis estimadas para los 8 
registros obtenidos 

Profundidad 
aproximada de 

ensayo (m) 

Número 
de 

golpes/pie 

Señal 
analizada 

Profundidad 
estimada  

(m) 

Profundidad 
representativa 

(m) 
3.10 a 3.55 26 1 3.12 3 
4.00 a 4.45 28 2 4.10 4 

13.00 a 13.45 12 1 13.03 13 
15.50 a 15.95 19 3 15.85 16 
17.50 a 17.95 43 4 17.76 18 
20.50 a 20.95 22 3 20.73 21 
23.50 a 23.95 29 4 23.88 24 
27.00 a 27.45 33 1 27.08 27 

 

Debido a la claridad de los registros observada, resultó relativamente sencillo 

en la totalidad de los registros el establecimiento del tiempo de arribo para 

cada uno de los 24 geófonos. En dichos registros es claro el arribo de las 

ondas de corte en cada geófono, así como el retardo en el arribo de las 

señales conforme se incrementa la distancia a la perforación.  
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Para establecer el tiempo de impacto o tiempo cero para la medición, es claro 

en cada registro el arribo inicial de lo que se determinó como el sonido 

generado por el impacto del martillo durante la prueba. Dicho arribo del sonido 

de impacto en el geófono más cercano a la perforación se asumió en la 

totalidad de los casos como tiempo de generación del impacto en profundidad.  

 

Para la verificación de la correspondencia de dicho registro preliminar con el 

sonido del impacto, se realizó el cálculo de la diferencia de tiempo que debería 

presentar el arribo del sonido entre geófonos adyacentes conocida la distancia 

entre sí y asumiendo una velocidad del sonido del orden de 350 m/s. 

 

En las Figuras 43  a 50 se ilustra gráficamente la determinación del arribo de 

las ondas de corte en los registros realizados, así como el registro de tiempo 

cero establecido para cada caso. Para dicha determinación se empleó la 

herramienta “Picker” del programa VibraScope®, la cual permite marcar 

directamente sobre cada registro, y al mismo tiempo para los 24 geófonos, el 

tiempo en el que se estima el arribo de cada señal. Posteriormente la 

herramienta permite salvar los valores de tiempo estimados, con lo que se 

obtiene un archivo de texto que presenta 24 filas con el valor de tiempo de 

arribo establecido para cada geófono, lo que facilita su incorporación a las 

hojas de cálculo empleadas para los análisis posteriores. En el Anexo D  se 

muestran los datos de tiempo de impacto y arribo establecidos para cada uno 

de los registros analizados. 
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Figura 43 Registros de tiempos de arribo del impact o del SPT realizado a 3m. Los picks 
rojos indican el registro del arribo en cada geófon o, mientras que la línea roja muestra el 
tiempo cero establecido. 

 

 
Figura 44 Registros de tiempos de arribo del impact o del SPT realizado a 4m. Los picks 
rojos indican el registro del arribo en cada geófon o, mientras que la línea roja muestra el 
tiempo cero establecido. 
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Figura 45 Registros de tiempos de arribo del impact o del SPT realizado a 13m. Los picks 
rojos indican el registro del arribo en cada geófon o, mientras que la línea roja muestra el 
tiempo cero establecido. 

 

 
Figura 46 Registros de tiempos de arribo del impact o del SPT realizado a 16m. Los picks 
rojos indican el registro del arribo en cada geófon o, mientras que la línea roja muestra el 
tiempo cero establecido. 
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Figura 47 Registros de tiempos de arribo del impact o del SPT realizado a 18m. Los picks 
rojos indican el registro del arribo en cada geófon o, mientras que la línea roja muestra el 
tiempo cero establecido. 

 

 

 
Figura 48 Registros de tiempos de arribo del impact o del SPT realizado a 21m. Los picks 
rojos indican el registro del arribo en cada geófon o, mientras que la línea roja muestra el 
tiempo cero establecido. 
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Figura 49 Registros de tiempos de arribo del impact o del SPT realizado a 24m. Los picks 
rojos indican el registro del arribo en cada geófon o, mientras que la línea roja muestra el 
tiempo cero establecido. 

 

 
Figura 50 Registros de tiempos de arribo del impact o del SPT realizado a 27m. Los picks 
rojos indican el registro del arribo en cada geófon o, mientras que la línea roja muestra el 
tiempo cero establecido. 
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De acuerdo con lo observado en las Figuras 43 a 50 , algunos registros 

aparecen con un mayor nivel de claridad que otros. Dicho fenómeno puede ser 

atribuible al ocasional desajuste del varillaje empleado para introducir el 

muestreador en profundidad, ya que este desajuste podría generar señales 

previas (a profundidades intermedias por el impacto de una varilla contra la 

otra), y resonancia en la señal por la vibración del varillaje luego del impacto.  

 

2.7. MODELO DE ANÁLISIS  
 

2.7.1. Modelo inferido de Otha y Goto (1979) 
 

Inicialmente para modelar el recorrido de la señal entre el muestreador en 

profundidad y cada geófono localizado en superficie,  se asumió una trayectoria 

recta similar a la empelada por Otha y Goto, como se muestra en las Figuras 51 a 

54.  

 

 
Figura 51 Modelo de propagación basado en los resul tados de Ohta y Goto 1979 para 
el registro obtenido del ensayo SPT realizado entre  4.00m y 4.45m (Las líneas azules 
representan las trayectorias desde el impacto en pr ofundidad hasta los geófonos en 
superficie de acuerdo con lo estableció para Ohta y  Goto 1979) 
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Figura 52 Modelo de propagación basado en los resul tados de Ohta y Goto 1979 para 
el registro obtenido del ensayo SPT realizado entre  15.50m y 15.95m (Las líneas rojas 
representan las trayectorias desde el impacto en pr ofundidad hasta los geófonos en 
superficie de acuerdo con lo estableció para Ohta y  Goto 1979) 

 

 
Figura 53 Modelo de propagación basado en los resul tados de Ohta y Goto 1979 para 
el registro obtenido del ensayo SPT realizado entre  20.50m y 20.95m (Las líneas 
moradas representan las trayectorias desde el impac to en profundidad hasta los 
geófonos en superficie de acuerdo con lo estableció  para Ohta y Goto 1979) 
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Figura 54 Modelo de propagación basado en los resul tados de Ohta y Goto 1979 para 
el registro obtenido del ensayo SPT realizado entre  27.00m y 27.45m (Las líneas 
verdes representan las trayectorias desde el impact o en profundidad hasta los 
geófonos en superficie de acuerdo con lo estableció  para Ohta y Goto 1979) 

 

De acuerdo con el modelo ilustrado, y teniendo en cuenta la pseudohorizontalidad 

de los estratos, era de esperarse que los tiempos de arribo en los geófonos más 

cercanos resultaran proporcionalmente mayores conforme se localizaban más 

distantes al sitio de perforación,  y que en consecuencia la “velocidad media”, 

establecida como razón entre la distancia a cada geófono desde el ensayo SPT y 

el tiempo de arribo registrado, debería ser constante en cada ensayo para los 24 

geófonos. 
 

Sin embargo, se encontraron diferencias importantes entre las velocidades medias 

establecidas con base en los tiempos de los geófonos más cercanos a la 

perforación en relación con los más distantes. En las Figuras 55 y 56  se presenta 

la comparación dichas velocidades teniendo en cuenta los datos del geófono más 

cercano en relación con el más lejano a ambos lados de la perforación. 
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Figura 55 Comparación de velocidades medias entre e l 
geófono más cercano en relación con el más distante  al 
lado derecho de la perforación 

 

 
Figura 56 Comparación de velocidades medias entre e l 
geófono más cercano en relación con el más distante  al 
lado izquierdo de la perforación 

 

Según lo observado en las Figuras 55 y 56 , es claro que las velocidades medias 

calculadas con las trayectorias inferidas del modelo de Ohta y Goto 1979, 

disminuyen conforme aumenta la distancia al sondeo, lo que no coincide con lo 

esperado. 

 

De acuerdo con lo anterior, para cumplir con el valor constante de velocidad media 

para los 24 geófonos, el modelo de propagación entre el impacto del muestreador 

en profundidad y el registro de arribo en los geófonos debería incrementar la 

distancia recorrida de una forma diferente a la analizada inicialmente. 

 

0

5

10

15

20

25

30

0 50 100 150 200 250 300 350

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 (
m

)

Velocidad Media

Geófono 12 (mas cercano)

Geófono 1 (mas lejano)

0

5

10

15

20

25

30

0 50 100 150 200 250 300 350

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 (
m

)

Velocidad Media

Geófono 13 (mas cercano)

Geófono 24 (mas lejano)



                                                                         Evaluación de Métodos Alternativos de Caracterizaci ón Geotécnica                       

64 

2.7.2. Modelo basado en la Ley de Snell 
 

Con el objeto de encontrar una mejor relación entre las distancias recorridas y los 

valores de tiempo registrados, se buscó entonces un modelo en el que se tuviera 

en cuenta la refracción de las ondas generadas conforme estas, en su viaje desde 

el punto de impacto hasta el geófono en superficie, se refractarán cambiando su 

dirección y afectando la distancia recorrida. 

 

Para la aplicación de este modelo, se empleó básicamente la ley de Snell o de 

refracción de acuerdo con la cual, si consideramos un frente de ondas que se 

acerca a la superficie de separación de dos medios de distintas propiedades, el 

frente incidente que avanza en todas las direcciones en el primer medio con 

velocidad v1, al entrar en contacto con el segundo medio se refractará cambiando 

la dirección y velocidad v2 de avance del frente de ondas que se propaga. Las 

ondas incidentes forman un ángulo θ1 con la superficie de separación, mientras el 

frente de ondas refractado formará un ángulo θ2 con dicha superficie (Figura 57) . 
 

 
Figura 57 Esquema de la propagación de 
ondas refractadas según la ley de Snell 

La relación entre las velocidades y los ángulos de propagación para cada medio 
es constante y obedece a: 

Aplicando este modelo de propagación para el perfil de velocidades establecido 

mediante el ensayo ReMi, se simularon metro a metro desde 1m hasta 30m de 
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profundidad las trayectorias entre el punto localizado bajo la perforación y la 

superficie del terreno, variando los ángulos de incidencia entre 0° y 90°. En el 

Anexo E  se muestran las hojas de cálculo elaboradas para dichos análisis.  

De igual manera, en las Figuras 58 a 61 se muestran las trayectorias establecidas  

mediante el modelo basado en le ley de Snell, aproximadamente para las mismas 

profundidades ilustradas anteriormente bajo el modelo de Ohta y Goto (1979).  

 
Figura 58 Modelo de propagación basado en la ley de  Snell empleando los resultados 
de la línea ReMi para una profundidad de 4.00m (Las  líneas azules representan las 
trayectorias desde el impacto en profundidad hasta los geófonos en superficie) 

 

 
Figura 59 Modelo de propagación basado en la ley de  Snell empleando los resultados 
de la línea ReMi para una profundidad de 16.00m (La s líneas rojas representan las 
trayectorias desde el impacto en profundidad hasta los geófonos en superficie) 
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Figura 60 Modelo de propagación basado en la ley de  Snell empleando los resultados 
de la línea ReMi para una profundidad de 21.00m (La s líneas moradas representan las 
trayectorias desde el impacto en profundidad hasta los geófonos en superficie) 

 

 
Figura 61 Modelo de propagación basado en la ley de  Snell empleando los resultados 
de la línea ReMi para una profundidad de 27.00m (La s líneas verdes representan las 
trayectorias desde el impacto en profundidad hasta los geófonos en superficie) 

 

Del mismo modo, con base en las trayectorias establecidas se calcularon los 

tiempos de arribo que deberían haber registrado los geófonos, si la trayectoria de 

modelación fuera la correcta. Las Figuras 62 y 63 muestran los tiempos medidos 

mientras que las Figuras 64 y 65  muestran los tiempos calculados para cada 

ensayo SPT registrado. 
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Figura 62 Tiempos de arribo medidos para los geófon os 
localizados al lado derecho de la perforación 

 

 
Figura 63 Tiempos de arribo medidos para los geófon os 
localizados al lado izquierdo de la perforación 

 

 
Figura 64 Tiempos de arribo calculados para los geó fonos 
localizados al lado derecho de la perforación 
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Figura 65 Tiempos de arribo calculados para los geó fonos 
localizados al lado izquerdo de la perforación 

 

Es interesante observar en primer lugar cómo, de acuerdo con las gráficas tanto 

de tiempos medidos de acuerdo con los registros de la prueba como de tiempos 

calculados mediante el modelo basado en la ley de Snell, los intervalos de tiempo 

para  la misma profundidad van reduciéndose conforme ésta aumenta. Lo anterior 

conlleva a que para distancias a la perforación menores a 20m aproximadamente 

los valores de tiempo para el mismo geófono se incrementen con la profundidad, 

mientras a partir de dicha longitud, los valores decrecen a medida que los valores 

de profundidad aumentan.  

 

Dicha variación es atribuible básicamente a dos factores. El primero es el 

incremento de la rigidez con la profundidad, y el segundo es la 

pseudohorizontalidad establecida para  los estratos que subyacen el sitio de 

pruebas. La interacción de estos dos factores permiten que conforme se vaya 

profundizando en el perfil de suelo se incremente la velocidad inicial con la que 

viaja el frente de ondas hasta el geófono, al tiempo que la distancia recorrida por 

dicho frente en los estratos más rígidos sea mayor. 

 

De acuerdo con lo observado en las Figuras 62 a 65 , y con base en las graficas 

de comparación de tiempo medido y tiempo calculado del Anexo F , es claro que 

los tiempos calculados con base en el modelo de análisis se ajustan a los tiempos 
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medidos, por lo que el modelo basado en la ley de Snell será con el que se 

analicen los registros obtenidos de la prueba.  
 

2.7.3. Implementación del Modelo 
 

Hasta el momento se ha establecido la correspondencia entre los tiempos de 

arribo registrados y las trayectorias recorridas por la perturbación desde el impacto 

en profundidad hasta los diferentes geófonos localizados en superficie, calculando 

dichas trayectorias con base en el perfil de velocidades de onda de corte de la 

línea ReMi.  

 

Sin embargo, para verificar si es posible el cálculo de velocidades de onda de 

corte con base en los registros obtenidos, se planteó discretizar el perfil en 

espesores de 1m y empelar un sistema de ecuaciones que buscan, con base en la 

ley de Snell, calcular para cada metro de espesor las velocidades y trayectorias de 

propagación de la perturbación generada por el SPT en profundidad, teniendo 

como restricción el tiempo de arribo medido y la distancia a la perforación del 

geófono analizado. La Figura 66  muestra esquemáticamente el modelo de análisis 

empleado para cada uno de los 8 ensayos SPT registrados, y para cada uno de 

los 24 geófonos que incluye cada medición. 
 

 
Figura 66 Esquema del modelo de 
propagación basado en la ley de Snell 
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2.7.3.1. Tiempo de Arribo 
 

Para el modelo mostrado en la Figura 66 , tenemos la distancia recorrida por la 

señal calculada para cada metro de profundidad como: 

 

Por lo que en consecuencia tendíamos el tiempo para el mismo caso calculado 

como: 

 

Por lo que el tiempo de arribo registrado por cada geófono para su caso particular 

de distancia a la perforación y profundidad del ensayo SPT sería: 
 

 

2.7.3.2. Ley de Snell 

 

El valor de la relación vn/sinθn debe ser igual para cada estrato de 1m de espesor 

analizado 

2.7.3.3. Distancia al Geófono 
 

Teniendo para cada estrato de 1m de espesor analizado la tanθn como la 

proyección horizontal de la trayectoria recorrida por la señal, la distancia horizontal 

al geófono puede ser calculada como: 
 

 
 

Es importante destacar la redundancia en el cálculo de las velocidades para cada 

metro de suelo y para cada geófono localizado a lo largo de la línea 

instrumentada, lo que permite asignar un alto nivel de confianza en los resultados 
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obtenidos mediante esta metodología, más aún cuando para este caso particular, 

y con base en los resultados de la línea ReMi, el perfil de suelo muestra 

incremento de la rigidez con la profundidad, lo que permite asignar como 

restricción adicional a nuestro modelo que, tanto las velocidades como los ángulos 

de incidencia y refracción deberán aumentar con la profundidad. 
 

2.7.4. Cálculo de Variables 
 

Una vez establecido y parametrizado el modelo de análisis a emplear para la 

interpretación de los registros, se procedió a implementar una metodología de 

solución al modelo mediante el uso del programa Excel® y de su aplicación 

Solver, la cual básicamente permite encontrar una solución exacta u optimizar las 

posibles soluciones de una ecuación planteada en la hoja de cálculo, iterando y 

restringiendo los valores de las variables que intervienen en dicha ecuación. En el 

Anexo G  se ilustra la implementación del modelo para la solución en Excel®. 

 

El análisis elaborado incluyó el cálculo del perfil de velocidades para cada uno de 

los tiempos registrados por los 24 geófonos,  y para cada uno de los 8 registros de 

ensayo SPT con que se contó. Las hojas de cálculo elaboradas para cada ensayo 

registrado se muestran en el Anexo H .  
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3. RESULTADOS OBTENIDOS  

3.1. RESULTADOS DEL MODELO PROPUESTO 
 

Luego de adelantar los análisis descritos anteriormente, e ilustrados en el Anexo I , 

se establecieron los perfiles de velocidades de onda de corte y las trayectorias 

recorridas por la perturbación desde el impacto en profundidad hasta su registro 

en superficie, de modo que cumplieran las restricciones de distancia al geófono, 

tiempo de arribo constante de la ley de Snell, e incremento de rigidez con la 

profundidad.  

 

La Figura 67 muestra en resumen los perfiles de velocidades establecidos para 

cada uno de los 24 geófonos entre 1.0m y 27m de profundidad con base en la 

información de campo obtenida y los análisis basados en la ley de Snell. 

 

 
Figura 67 Perfil de velocidades calculado para cada  uno de los 24 geófonos entre 1.0m y 
27m de profundidad 

 

Una vez establecido el perfil de velocidades para cada geófono, se procedió a la 

generación de contornos de isovelocidad con el fin de establecer la 

correspondencia y coherencia entre los resultados obtenidos para cada geófono 

en relación con los geófonos adyacentes.  

 

Para la elaboración de dichos perfiles de isovelocidades se empleó el programa 

Civil 3D® 2009, en su modulo “surface” con el fin de obtener dichos contornos 

basados en interpolación lineal de la información de velocidad de onda de corte Vs 
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establecida para cada metro de profundidad de acuerdo con la distancia del 

geófono a la perforación. La Figura 68  muestra los contornos de isovelocidad 

obtenidos mediante el uso del programa Civil 3D 2009. 
 

 
Figura 68 Contornos de isovelocidad obtenido de la interpolación lineal realizada por el 
programa Civil 3D 2009 

 

Es interesante observar la continuidad lateral que se observa en los contornos de 

isovelocidad calculados, así como la relativa horizontalidad de los mismos, lo que 

coincide con el modelo geotécnico planteado con base en la exploración de campo 

preliminar adelantada para el sitio de pruebas. 

 

En la Figura 69  se muestra el perfil de isovelocidades calculado y en relación con 

el sitio de pruebas.  Del mismo modo en la Figura 70 se muestra el perfil de 

velocidades calculado para el mismo sitio de acuerdo con los resultados de la 

línea ReMi. 

 

 
Figura 69 Perfil de velocidades entre 0m y 27m obte nido con análisis de impactos de SPT 
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Figura 70 Perfil de velocidades entre 0m y 27m obte nido de la línea ReMi realizada en el sitio 

 

De acuerdo con los resultados observados en las Figuras 69 y 70,  es notable la 

correspondencia gráfica entre el perfil de velocidades de onda de corte entre 0m y 

27m obtenido con el análisis de los registros de 8 ensayos SPT en relación con el 

realizado mediante la línea ReMi. 

 

Como verificación final de los resultados obtenidos, en el Anexo J  se muestran las 

graficas comparativas para cada geófono entre las velocidades calculadas 

mediante análisis de registros de ensayos SPT y las establecidas  de acuerdo con 

los resultados de la línea ReMi. 

 

Del mismo modo, en las Figuras 71 a 78  se muestran las trayectorias calculadas 

para los 8 ensayos SPT registrados, de acuerdo con los resultados del modelo de 

análisis propuesto. 
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Figura 71 Trayectorias calculadas desde el impacto a 3m hasta 
los 24 geófonos  instalados en superficie a ambos l ados del 
sondeo 

 
 

 
Figura 72 Trayectorias calculadas desde el impacto a 4m hasta 
los 24 geófonos  instalados en superficie a ambos l ados del 
sondeo 
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Figura 73 Trayectorias calculadas desde el impacto a 13m hasta 
los 24 geófonos  instalados en superficie a ambos l ados del 
sondeo 

 
 

 
Figura 74 Trayectorias calculadas desde el impacto a 16m hasta 
los 24 geófonos  instalados en superficie a ambos l ados del 
sondeo 
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Figura 75 Trayectorias calculadas desde el impacto a 18m hasta 
los 24 geófonos  instalados en superficie a ambos l ados del 
sondeo 

 

 
Figura 76 Trayectorias calculadas desde el impacto a 21m hasta 
los 24 geófonos  instalados en superficie a ambos l ados del 
sondeo 
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Figura 77 Trayectorias calculadas desde el impacto a 24m hasta 
los 24 geófonos  instalados en superficie a ambos l ados del 
sondeo 

 

 
Figura 78 Trayectorias calculadas desde el impacto a 27m hasta 
los 24 geófonos  instalados en superficie a ambos l ados del 
sondeo 

 

De acuerdo con lo observado en las Figuras 71 a 78,  es clara la correspondencia 

entre las trayectorias esperadas de acuerdo con los análisis elaborados con base 

en los datos de la línea ReMi, y lo calculado con base en el modelo de análisis 

propuesto. 
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En algunos casos se observa la intersección de algunas de las trayectorias 

calculadas, lo que puede ser atribuible a la solución del modelo, ya que no se 

incluyó esta restricción a la hora de su implementación. 
 

Adicionalmente, con el fin de completar la verificación de los resultados del 

modelo, se procedió al cálculo de la velocidad media para cada geófono de 

acuerdo con los registros de tiempo obtenidos y la longitud recorrida en las 

trayectorias calculadas para cada caso. En las Figuras 79 y 80  se presenta la 

comparación de dichas velocidades teniendo en cuenta los datos el geófono más 

cercano en relación con el más lejano a ambos lados de la perforación. 

 

 
Figura 79 Comparación de velocidades medias entre e l 
geófono más cercano en relación con el más distante  al 
lado derecho de la perforación. 

 

 
Figura 80 Comparación de velocidades medias entre e l 
geófono más cercano en relación con el más distante  al 
lado izquierdo de la perforación. 
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De acuerdo con lo observado en las Figuras 79 y 80,  es claro que las velocidades 

medias calculadas con las trayectorias establecidas mediante el modelo propuesto 

conducen a valores constantes para todos los geófonos independientemente de su 

distancia a la perforación, lo que resulta coherente con la estratificación pseudo-

horizontal establecida para el sitio de pruebas.  
 

Lo anterior contrasta con los valores obtenidos para el mismo análisis elaborado 

con las trayectorias inferidas del modelo de Ohta y Goto, mostradas en las 

Figuras 55 y 56. 
 

3.2. RE-MODELAMIENTO? DEL CASO DE OHTA Y GOTO 
 

Una vez establecida la correspondencia entre el modelo de análisis propuesto y 

los resultados de velocidad de onda de corte Vs obtenidos para las condiciones 

particulares del sitio de pruebas investigado, se adelantó la labor de verificar la 

posible validez del análisis de los datos obtenidos del artículo de Ohta y Goto en 

1979 para profundidades entre 1m y 25m bajo el modelo propuesto en el presente 

documento, basado en la ley de Snell. En la Tabla 7  se muestran las 

características de los materiales, los tiempos de arribo estimados, y las 

velocidades calculadas por los autores en 1979. 

 

Para el cálculo de las velocidades Vs del perfil de suelo reportado por Ohta y Goto, 

se empleó entonces la misma metodología utilizada en los análisis para el sitio de 

pruebas investigado; pero a diferencia de este, se eliminó la restricción de 

velocidad y ángulo de refracción creciente con la profundidad, dada la presencia 

de estratos de rigideces inferiores sobreyacidos por materiales más rígidos. En el 

Anexo K  se muestran las hojas de cálculo elaboradas para los análisis realizados. 
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Tabla 7 Resumen de la información empleada para la re-modelación del caso planteado por Ohta y 
Goto en 1979 bajo el modelo propuesto basado en la ley de Snell 

Profundidad 
(m) Material 

Tiempo de 
Arribo 

Estimado (s)  

Vs 
Calculada (m/s) 

Ohta y Goto 
1979 

10 Arena con ceniza 
volcánica 0.1102 341 

11 Arena con ceniza 
volcánica 0.1108 341 

12 Arena con ceniza 
volcánica 0.1128 341 

13 Arena con ceniza 
volcánica 0.1151 341 

14 
Arena con ceniza 

volcánica 0.1169 341 

15 Arena con ceniza 
volcánica 0.1188 341 

16 Arena con ceniza 
volcánica 0.1207 341 

17 
Arena con ceniza 

volcánica 0.1226 341 

18 Arena con ceniza 
volcánica 0.1246 341 

19 Arena con ceniza 
volcánica 0.1267 341 

20 
Arena con ceniza 

volcánica 0.1287 187 

21 Arena con ceniza 
volcánica 0.1345 187 

22 Arena limosa 0.1396 187 

23 Arena limosa 0.1444 252 

24 Arena limosa 0.1489 252 

25 Limo y ceniza volcánica 0.1532 252 

 

Los resultados del perfil de velocidades Vs obtenido del análisis de los datos 

presentados por Ohta y Goto en 1979 mediante el modelo de análisis propuesto 

se resumen en la Figura 81 , en la cual se incluye a manera de comparación el 

perfil de velocidades de onda de corte establecido por los autores originales para 

profundidades entre 10m y 25m. 
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Figura 81 Comparación entra las velocidades 
de onda de corte calculadas entre 1m y 25m 
con base en los datos presentados por Ohta y 
Goto en 1979 en relación con lo calculado por 
medio del modelo de análisis propuesto. 

 

Según lo observado en la Figura 81 , es claro que el modelo propuesto también es 

aplicable para el cálculo de perfiles Vs en estratos rígidos subyacidos por 

materiales blandos. Sin embargo, a diferencia de lo mostrado por los autores 

originales para su caso en Sapporo (Japón), el perfil de velocidades calculado 

mediante el modelo propuesto presenta valores de Vs incrementales con la 

profundidad y no valores únicos para intervalos de profundidad.  

 

Del mismo modo, en la Figura 82  se muestran las trayectorias calculadas para los 

registros del los ensayos SPT analizados con base en el modelo propuesto. 
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Figura 82 Trayectorias calculadas con base 
en los registros publicados por Ohta y Goto 
en 1979, mediante la aplicación del modelo de 
análisis propuesto. 

 

La Figura 82  muestra cómo las trayectorias calculadas se comportan 

homogéneamente entre 10m y 20m de profundidad, mientras que a partir de 20m 

dichas trayectorias modifican su ángulo inicial de propagación, lo que coincide con 

la presencia de materiales menos rígidos. Dicha variación en los ángulos de 

propagación obedece a la disminución en el valor de Vs calculada, con lo que para 

cumplir con la ley de Snell el valor del senθ debe disminuir también. 

 

Finalmente, en la Figura 83  se ilustran las distancias calculadas entre la 

perturbación en profundidad y el registro en superficie establecidas para el análisis 

original realizado por Ohta y Goto (1979), en relación con las calculadas mediante 

el análisis de la misma información haciendo uso del modelo propuesto. 
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Figura 83 Comparación de distancias entre el impact o y el 
registro en superficie calculadas mediante el model o de 
Ohta y Goto en relación con las calculas mediante e l 
modelo propuesto. 

 

De acuerdo con lo observado en la Figura 83 , es evidente la relativa similitud 

entre las distancias calculadas mediante los dos métodos planteados, lo cual se 

debe básicamente a la escasa distancia entre el sondeo y el geófono de registro, 

lo que permite que para esta distancia las trayectorias presenten longitudes 

similares. 

 

Adicionalmente, la similitud entre las distancia calculadas mediante los dos 

modelos, justifica la congruencia de las velocidades de ondas de corte calculadas, 

lo que indica que para distancias entre el sondeo y el geófono relativamente cortas 

(menores de 20m),  el modelo empleado por Ohta y Goto coincida con el modelo 

propuesto con base en la ley de Snell. 
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4. DISCUSION DE RESULTADOS 
 

A continuación se presenta la discusión de los resultados obtenidos tanto de la 

modelación realizada para el sitio de pruebas caracterizado en el presente 

documento, como para los datos presentados por Ohta y Goto en su artículo de 

1976, de acuerdo con el modelo de análisis propuesto con base en la ley de Snell. 
 

4.1. REGISTROS 
 

De acuerdo con lo observado, los registros obtenidos del ensayo SPT resultan 

muy claros, incluso para geófonos localizados muy lejos de la perforación, lo que 

indica la gran cantidad de energía impuesta por el impacto del muestreador en el 

suelo bajo ensayo. 

 

Sin embargo, para mayor calidad de los registros y facilidad en su interpretación, 

debería ejercerse un control más riguroso en la calidad y ajuste del varillaje 

empleado para dichas pruebas, de manera que se eviten señales adicionales en 

los registros, generadas por impactos intermedios de varillas desajustadas y 

vibración posterior al impacto. 
 

4.2. ENSAYOS DE VALIDACIÓN  
 

Para la validación de los valores Vs obtenidos del análisis de la información 

recolectada en el sitio de pruebas, se empleó únicamente la línea ReMi realizada 

en el mismo alineamiento en el que se adelantó la recolección de la información, 

debido a que los resultados del ensayo Down Hole ejecutado presentaron 

problemas de cálculo a partir de 13m de profundidad, atribuibles a la falta de 

adherencia de la camisa al suelo circundante originada en el desarrollo propio del 

sondeo. 
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De igual manera, para la validación de los resultados se descartó el uso de los 

valores Vs calculados mediante las diferentes correlaciones con valores N, debido 

a la falta de coherencia entre los resultados obtenidos para diferentes 

correlaciones y la inconsistencia de los valores calculados respecto a  los 

obtenidos del ensayo Down Hole y de la línea ReMi. 
 

4.3. MODELO DE ANÁLISIS  
 

El modelo de análisis planteado con base en la ley de Snell permite el cálculo de 

perfiles Vs en suelos estratificados, empleando el registro de tiempos de arribo de 

las perturbaciones generadas por ensayos SPT tradicionales, aún cuando dichos 

ensayos no se realicen continuamente en profundidad.  

 

Lo anterior debido a las múltiples condiciones que incluye el modelo, que obligan a 

que las velocidades de onda de corte calculadas se ajusten progresivamente a los 

tiempos de arribo medidos, controladas por la distancia horizontal al geófono, la 

constante de refracción de la ley de Snell y, para nuestro caso particular de 

análisis, al incremento de la rigidez (y en consecuencia del valor Vs) con la 

profundidad. 

 

Sin embargo, es claro que para la mejor caracterización del subsuelo, cuantos 

más registros de ensayos SPT se tengan, mayor será la precisión con la que se 

calcule el perfil de velocidades de onda de corte. 

 

De acuerdo con los resultados de la modelación, para la medición de las 

profundidades de los ensayos SPT y las distancias de los geófonos a la 

perforación, es suficiente con precisión de longitud métrica, lo que facilita los 

cálculos y la modelación del perfil en profundidad.  

 

El modelo de análisis empleado por Ohta y Goto resulta coherente con el 

planteado en el presente documento para registros obtenidos con geófonos 
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localizados relativamente cerca de la perforación, debido a que con el aumento de 

la distancia, las trayectorias desde el impacto hasta el geófono se ven afectadas 

en mayor medida por los efectos de la refracción, con lo que las variaciones entre 

las distancias calculadas por Ohta y Goto (1979) en relación con las calculadas 

por el modelo propuesto resultan significativas. 
 

4.4. TIEMPOS DE ARRIBO  
 

Para el caso particular del sitio de pruebas analizado, en el que el perfil de suelo 

presenta una estratificación pseudohorizontal con incremento de rigidez con la 

profundidad, los tiempos de arribo presentan un comportamiento según el cual 

conforme se incrementa la profundidad del ensayo se disminuye el intervalo de 

tiempo de arribo registrado entre el geófono más cercano en relación con el 

geófono más lejano. Lo anterior es atribuible al incremento con la profundidad de 

la velocidad Vs con la que viaja la perturbación desde el impacto hasta el geófono, 

sumado a la mayor trayectoria recorrida por la perturbación en los estratos 

inferiores conforme avanza la perforación. 

 

Adicionalmente, de acuerdo con lo ilustrado en el Anexo F , es claro que los 

tiempos de arribo calculados para el modelo planteado con base en la ley de Snell, 

haciendo uso de los resultados del perfil de velocidades calculado con la línea 

ReMi, resultan coherentes con los establecidos en los registros obtenidos, lo que 

permite establecer de manera preliminar la aplicabilidad del modelo propuesto. 
 

4.5. PERFIL DE VELOCIDADES CALCULADAS  
 

El perfil de velocidades calculadas con base en el modelo de análisis planteado, y 

mediante la solución implementada haciendo uso de la herramienta “Solver” del 

programa Excel® para las condiciones particulares del sitio de pruebas, resultó 

relativamente consistente con el perfil de velocidades Vs calculado para el mismo 

sitio mediante la línea ReMi. 
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De igual manera, el perfil de velocidades de onda de corte calculadas para el perfil 

de suelo, y con base en la información presentada por Ohta y Goto en 1979, 

resultó consistente con el perfil Vs calculado mediante el modelo de análisis 

propuesto con base en la ley de Snell. Sin embargo, a diferencia de lo establecido 

por los autores originales, el perfil de velocidades calculado presenta variaciones 

constantes de Vs conforme se avanza en profundidad.  
 

4.6. TRAYECTORIAS CALCULADAS  
 

Las trayectorias calculadas para el recorrido entre el impacto en profundidad y su 

registro en superficie, bajos los parámetros establecidos con base en la ley de 

Snell empelando los resultados del perfil de velocidades Vs de la línea ReMi 

mostrados en el Anexo E,  resultan consistentes con las trayectorias calculadas e 

ilustradas para cada uno de los 8 ensayos SPT registrados. 

 

Del mismo modo, para el análisis del caso expuesto por Ohta y Goto en 1979, es 

claro que debido a la relativa cercanía entre el sondeo y el geófono dispuesto para 

su medición, las trayectorias calculadas en los diferentes modelos presentan 

longitudes semejantes, con lo cual los resultados bajo los dos modelos empleados 

resultan de igual forma semejantes.  
 

4.7. VELOCIDAD MEDIA 
 

Finalmente, el parámetro de velocidad media establecido con el fin de verificar  la 

correspondencia de los registros de tiempo con las caracterizas de estratificación 

pseudo-horizontal resulta consistente con lo esperado, dado que a diferencia de 

los análisis realizados para el modelo inferido del artículo de Ohta y Goto (1979), 

dichos valores de velocidad media resultan similares a ambos lados de la 

perforación luego de la comparación de los valores calculados para los geófonos 

más distantes en relación a los más cercanos a la perforación.  
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5. CONCLUSIONES  
 

1. El cálculo de perfiles de velocidades de onda de corte Vs empleando el 

registro de impactos generados en un ensayo tradicional SPT es posible 

tanto para un geófono localizado junto a la perforación (como lo 

establecieron Otha y Goto en 1979) como para una línea de geófonos 

localizada junto al sondeo; con lo que es posible generar una sección 

caracterizada de la longitud que alcance la línea de geófonos y de la 

profundidad a la que se realice el último ensayo SPT registrado. 

 

2. Esta técnica resulta de suma utilidad para caracterizar dinámicamente 

perfiles de suelo, al tiempo que el desarrollo tradicional del ensayo SPT 

junto con los análisis de laboratorio y las muestras recuperadas  permitirían 

establecer propiedades índice y de resistencia para el mismo sitio, con lo 

que se optimizaría la exploración del subsuelo. 

 

3. La técnica planteada presenta la ventaja de que no requiere de camisas o 

revestimientos de la perforación realizada, con lo que se elimina la 

posibilidad de problemas por adherencia del suelo, como el que se presentó 

en el ensayo Down Hole de verificación. 

 

4. El modelo elaborado con base en la ley de Snell, aunque se desarrolló 

inicialmente para perfiles de suelo con incremento de rigidez en 

profundidad, puede ser aplicado a suelos con estratos rígidos subyacidos 

por estratos blandos, siempre y cuando la estratigrafía presente continuidad 

lateral. 

 

5. El modelo de análisis elaborado mediante la aplicación de la herramienta 

“Solver” permite calcular valores de Vs cada metro de profundidad, aun 

cuando los registros de ensayos SPT se realicen a intervalos de 

profundidades mayores. Sin embargo, para una mejor caracterización del 
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perfil de suelo resulta conveniente registrar ensayos al menos cada 4m o 

5m. 

 

6. La solución obtenida para el modelo de cálculo de Vs basado en la ley de 

Snell no resulta sensible a la precisión de los valores de distancia del 

geófono a la perforación, y de profundidad de impacto del muestreador, lo 

que resulta beneficioso para el cálculo de velocidades y trayectorias, dado 

que se pueden emplear medidas de longitud aproximadas al metro. 
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