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1. RESUMEN 

Con la finalidad de caracterizar el terreno sobre el cual se ubica la estación 
acelerografica Lima 281605.74E, 8663181.22N se desarrollaron exploraciones 
geotécnicas, ensayos de laboratorio y ensayos geofísicos. La estación acelerografica 
está ubicada en un relieve plano, no se evidencian interferencias que alteren el buen 
funcionamiento del acelerógrafo. 
De acuerdo a los estudios geotécnicos y geofísicos realizados en la estación 
acelerografica se define como material predominante a las gravas pobremente 
gradadas. 
La zona se clasifica sísmicamente como suelo tipo B y de acuerdo a la norma E-030 de 
diseño sismoresistente se trata de un suelo rígido tipo S1, con periodo de vibración 
natural de 0.17 s. 
Se observa un incremento progresivo de la rigidez de acuerdo a los perfiles 
unidimensionales obtenidos de los ensayos MASW, MAM y Down Hole. 

2. OBJETO DEL ESTUDIO 

Se ejecutaron ensayos de campo y laboratorio con el objeto de obtener los parámetros 
físicos, mecánicos y elásticos del terreno para la caracterización del área sobe el cual 
se encuentra instrumentada la estación acelerografica  

3. METODOLOGIA 

Las labores para caracterizar el terreno consistieron en la ejecución de una perforación 
diamantina de 30m, se extrajo muestras representativas para la ejecución de los 
respectivos ensayos de laboratorio, en el interior de la perforación se dispondrá una 
tubería de PVC para enjutar el ensayo Down Hole. Así mismo se realizó ensayos 
MASW, MAM y microtremores para la caracterización dinámica. 

4. REGISTRO DE DATOS DE CAMPO 

 

Como información de campo se obtuvo valores Nspt, cono tipo Peck , velocidad de 
propagación de ondas de corte, velocidad de propagación de ondas compresionales y 
periodos de vibración fundamental del terreno, los registros fueron obtenidos teniendo 
en cuenta los estándares de calidad que demanda cada ensayo. Los datos fueron 
procesados e interpretados en este presente informe. 

5. ANALISIS DE LA INFORMACION DE CAMPO  

La estación acelerografica se encuentra en las coordendas 281605.74E, 8663181.22N, 
de acuerdo al levantamiento fotogramétrico y al estudio de geología regional no de 
evidencia pendientes abruptas, la sede  esta cimentada  en una superficie plana  . El 
área circundante a la estación acelerometrica de Lima posee una superficie plana, no 
presenta estructuras ni actividades que impacten en los registros del equipo 
acelerometrico.el relieve presenta una pendiete aproximada de 1°  
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Fotografía 1. Estación acelerometrica Lima zona 18L, 163.67 msnm. 

 

6. GEOLOGÍA 

6.1 Geología Regional 

La geomorfología regional desarrollada que se aprecia ha sido generado a través de 
distintos eventos tectónicos los cuales han dado lugar a los rasgos morfológicos 
actuales, los mismos que han sido clasificados en geo formas como: Islas, Borde Litoral, 
Planicies Costeras y Conos Deyectivos, Lomas y Cerros Testigos, ValleS y Quebradas. 
 
A nivel regional el área Metropolitana de Lima y Callao, se localiza sobre los abanicos o 
conos de deyección Cuaternarios de los ríos Rímac y Chillón, asentados sobre rocas 
sedimentarias del Jurásico Superior al Cretáceo Inferior y rocas intrusivas pertenecientes 
al Batolito Costanero. 
 
El proyecto sujeto a estudio que se ubica en el distrito de San Borja se sitúa entre el 
borde litoral y el cono deyectivo del río Rímac, el cual drena desde la Región Andina 
Central del Perú. 
 
A nivel regional se desarrollaron unidades morfo-estructurales mayores denominados 
Llanura Costanera y Cordillera occidental. La Llanura Costanera a su vez contiene 
unidades geomorfológicas menores ya mencionados como El Borde Litoral, Planicies 
Costeras / Conos de Deyección y Lomas/Colinas principalmente. 
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Imagen N°1. Ubicación del punto de perforación PLI-1 SENCICO - Lima. (Fuente Google Earth) 

 
 

La estratigrafía a nivel regional dentro del cual se va desarrollar el proyecto sujeto a 
estudio, está comprendida dentro de la zona costanera de la provincia de Lima. 
 
 
El área está constituida en su mayoría por rocas sedimentarias, ígneas y depósitos de 
suelos inconsolidado, cuyas edades fluctúan desde el Jurásico al Cuaternario reciente. 
 
Geotectónicamente, se trata de una estructura anticlinal, fallada por estructuras 
orientadas en dirección N-S, que condicionan un espesor entre 400 a 600 m de los 
depósitos aluviales, de características heterogéneas, rellenando probablemente una fosa 
tectónica (Piso de Lima).  
 
En el área estudiada y alrededores se distinguen secuencias generalmente depósitos 
aluviales pleistocenos y recientes, que conforma el cono deyectivo del río Rímac y 
quebradas adyacentes. (Ver mapa geológico regional) 
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Imagen N°2.Mapa geológico regional de la zona de estudio, del Cuadrángulo de Lima hoja 

25-i I (Fuente INGEMMET) 

 
Cuadro N°1. Columna estratigráfica generalizada del cuadrángulo de Lima (hoja 25-i I) 

 

 
(Fuente INGEMMET) 

ERA SISTEMA SERIE UNIDADES DESCRIPCION 
ROCAS 

INTRUSIVAS/
VOLCANICAS 

CE
N

O
ZO

IC
O

 

CU
A

TE
RN

A
RI

O
 

Re
ci

en
te

 

 

Dep. eólicos 
Arenas de cuarzo bien seleccionado que cubren las superficies planas o 
pampas. 

 
Dep. aluviales 

Cantos y gravas con matriz limo-arenosa distribuido a lo largo de las 
quebradas y valles de ríos. 

Dep. marinos Arenas y cantos retrabajados por acción erosiva de las olas de mar. 

Pl
ei

st
oc

en
o Dep. eólicos 

Arenas de cuarzo bien seleccionado que cubren las superficies planas o 
pampas. 

Dep. aluviales 
Cantos y gravas con matriz limo-arenosa distribuido a lo largo de las 
quebradas y valles de ríos. 

Súper Unidad 
Sta. Rosa 

Ad,Tn-Gnd, 
Ton-Di, Gnd 

Dep. marinos Arenas y cantos retrabajados por acción erosiva de las olas de mar. 

M
ES

O
ZO

IC
O

 

CR
ET

A
CE

O
 

M
ed

io
/S

up
er

io
r 

Gpo. 
Casma 

Volc. Quilmaná 
Piroclásticos y derrames andesíticos masivos, con niveles de lavas de 
estructura almohadilla y amigdaloide con intercalación de arenisca volcánica 
(andesita, dacita). 

Volc. 
Huarangal/Fm. 
Chilca 

Secuencia volcánico-sedimentaria, constituido por calizas y rocas clásticas 
(areniscas) intercaladas con derrames volcánicos; en el tope volcánico 
netamente. 

Súper Unidad 
Paraíso 
Ton-Di 

In
fe

ri
or

 

 

Fm. Atocongo 
Bancos gruesos de calizas gris claro a beige, altamente silicificado por 
metamorfismo termal. 

Súper Unidad 
Patap 
Gb-Di 

Fm. Pamplona Calizas oscuras intercaladas con lutitas y margas.  

Gpo. 
Morro 
Solar 

Fm. Marcavilca Areniscas cuarcíticas de grano fino a medio, blancos, verdes y grises. 

Fm. Yangas 
Andesitas, 
lodolitas, 

margas, chert. 

Fm. Herradura Lutitas fisibles algo pizarrosas de color negro, gris con areniscas pardos. 

 

Fm. Salto del 
Fraile 

Bancos de cuarcitas gris claro en la parte superior; calizas oscuras y 
areniscas volcánicas en la base, con horizontes volcánicos. 

Gpo. 
Puente 
Piedra 

Fm. Cerro 
Blanco 

En la base intercalación de andesitas, areniscas piroclásticas, grawacas y 
algunos horizontes calcáreos. En el tope derrames y lavas afaníticas con 
niveles de aglomerados, intercalados con areniscas, limolitas, calizas y lutitas 
amarillento blanquecino. 

Fm. Ventanilla 

Limolitas, lutitas o arcillas abigarradas, blanquecinas, oxidada, intercalación 
con limolitas y areniscas grises; en medio andesitas  afaníticas gris verdosa 
intercaladas con areniscas  finas a limolitas gris blanquecina.; arriba 
andesitas y dacitas masivas porfiríticas gris verdosa intercaladas con 
limolitas y areniscas. 

Volc. Ancón 
Andesita, 

chert, vidrio 
volc. 

Fm. Puente Inga 
Lutitas tobaceas, blandas, fisibles, estratificación delgada, oxidaciones 
limoníticas, intercalados con derrames volcánicos. 

 

JU
RA

SI
CO

 

Su
pe

ri
or

 

Volc. Santa Rosa 

Sec. Volcánica-sedimentaria, andesitas gris verdosos, gris amarillento, text. 
porfirítica, estratificados, intercaladas con capas delgadas de areniscas 
grises. Limolitas pizarrosas grises oscuras, capas de chert. Derrames 
andesiticos porfiríticos, brechoides gris verdoso, aglomerados en matriz 
andesítica. 

 

PLI-1 
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6.2 Geología Local 

 
 
Unidad Geomorfologica del lugar de estudio se encuentra en la Unidad de Planicie 
Costaneras, Conos Deyectivo del río Rímac. 
 
Esta es la zona comprendida entre el borde litoral y las estribaciones de la cordillera 
occidental constituido por una faja angosta de territorio paralela a la línea de costa, 
adquiriendo mayor amplitud en el Valle del Rímac. Constituyen amplias superficies 
cubiertas por gravas y arenas provenientes del transporte y sedimentación del río Rímac. 
 
La planicie la constituye el Cono aluvional del Río Rímac, cuya depresión fue rellenado 
por materiales aluviales de diferentes granulometrías (bolonería, cantos, gravas, arenas, 
limos), formando un potente apilamiento, cuyo grosor completo se desconoce. La 
supeerfocoe del terreno presenta una ligera inclinación en dirección hacia el oceano 
Pacifico.  
En esta unidad se asienta las viviendas y edificios del distrito de San Borja, viniendo a 
ser parte del casco urbano de la ciudad de Lima.  
 
 
La estratigrafía del área dentro del cual se desarrolla el proyecto sujeto a estudio, se 
compone de depósitos aluviales que vienen a ser mayormente producto de una dinámica 
del río Rímac muy intensa, teniendo como agentes de erosión el agua de río, viento y la 
gravedad por ello las partículas de gravas y arenas son en su mayoría redondeadas y 
sub- redondeadas por el transporte sufrido. 
 
A continuación se resume en base a la perforación realizada el tipo de material 
correspondiente a la litología local en general: 
 
Depósitos Aluviales:  
Estos depósitos forman parte del cono deyectivo del río Rímac, ostentando espesores de 
decenas de metros; la litología de estos depósitos aluviales vistos a través de terrazas, 
cortes y la perforación comprende conglomerados, conteniendo clastos heterométricos 
de diferentes litologías, predominando los volcánicos e intrusivos, gravas redondeadas, 
sub redondeadas y sub angulosas debido al transporte, arenas con diferentes 
granulometrías y en menor proporción limos. Casi todos estos materiales se encuentran 
interdigitados. 
 
En la zona de estudio el perfil estratigráfico en general está conformado por: desde la 
superficie hasta los 0.50 m losa de concreto y material de relleno controlado compuesto 
por limos y algo de gravas sub redondeadas. Debajo de este material hasta los 30.40 m 
se tiene gravas (GP, GM, GW) a veces alternadas y de diferentes espesores, 
redondeadas, sub redondeadas y sub angulosas; polimícticas, heterométricas y 
abigarradas, en una matriz arenosa, areno limosa, de compacidad media en general. 
Presencia de cantos y escasa bolones en la mayoría de los casos. Al inicio de la 
perforación se observa también niveles de arena bien gradada (SW).  
No se encontró nivel freático a la profundidad explorada. 
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7. ESTUDIOS GEOTÉCNICOS  

Para el estudio geotécnico-geofísico del proyecto se llevó a cabo investigaciones de 
campo; las cuales consistieron en perforación diamantina (ensayos SPT, Cono Peck), 
ensayos geofísicos (Refracción, MASW, MAM, Dow Hole, Micro trepidación) 

Extracción de muestras de suelo de la perforación para ensayos de laboratorio, las 
cuales fueron realizadas o ensayadas en laboratorio certificado para determinar sus 
características físico-mecánicas, clasificación SUCS, consolidación, triaxial, corte directo, 
etc.  De modo tal permita caracterizar el terreno. 

 

7.1. Investigaciones de Campo 

 

7.1.1. Perforaciones Diamantinas y Ensayos In-situ 

Los trabajos de campo, consistieron en la ejecución de perforación a una profundidad de 
30.40 m y ejecución de sus ensayos respectivos in-situ, tales como SPT y Cono Peck.  

El trabajo de perforación se desarrolló de acuerdo a las siguientes actividades: 

 Ubicación y replanteo del punto de perforación. 

 Supervisión de la perforación in situ. 

 Logueo de los testigos in situ. 

 

Perforación Diamantina 

El método de perforación utilizado fue rotacional con recuperación continua de testigos, 
es decir, aquel que atraviesa los materiales perforados por medio de la acción giratoria 
de una broca de diamantes a alta velocidad, y a presiones adecuadas al tipo de suelo.  

Durante la perforación se utilizó revestimiento con tubería HQ, PQ y HW para evitar 
derrumbes de las paredes de los sondeos, los cuales debían garantizar un diámetro de 
perforación de 3” como mínimo.  

El cuadro siguiente resume la ubicación de las perforaciones diamantinas ejecutadas en 
el área proyectada para la presa en estudio; se muestran las coordenadas UTM y 
profundidades alcanzadas. 

Cuadro Nº 2. Ubicación de Perforación 

Nº Sondeo Prof.(m) 
Nivel 

Freático 
(m) 

Coordenadas UTM 
(WGS´84) 

Este (m) Norte (m) 

1 PLI-1 0.00 – 30.40 N.A 281613 8663172 

Abreviaturas:  
PLI-1: Nombre de la perforación. 

(**): Piezóm 
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ros en curso de instalación  

 
 
 

Fotografía 2. Vista de la perforación Diamantina en SENCICO, Lima, PLI-1 
 

 
En el Anexo B: Exploraciones de campo, se presenta el detalle de los registros. 

 

Ensayo de penetración estándar (SPT) / Cono Peck (CP). 

El ensayo de penetración estándar, es el método de ensayo in situ ampliamente usado 
para determinar las condiciones de compresibilidad y resistencia de los suelos. Este 
ensayo permite medir la resistencia a la penetración de un muestreador y al mismo 
tiempo permite obtener muestras para ser ensayadas en el laboratorio. 

El procedimiento del ensayo de penetración estándar (SPT) está indicado en la norma 
ASTM D-1586. Este ensayo consiste en hincar sobre el suelo un muestreador de caña 
partida cuya parte inferior está unida a un anillo cortante o zapata y la parte superior a 
una válvula y pieza de conexión a la línea de perforación. El muestreador tiene un 
diámetro externo de 51 mm y un diámetro interno de 35 mm. Para el hincado se utiliza 
un martillo de 63,50 kg de peso que se deja caer libremente desde una altura de 760 
mm. La longitud de hincado es de 450 mm en tres intervalos de 150 mm.  

Se cuenta el número de golpes N para penetrar cada 150 mm y se descarta el primer 
tramo por encontrarse en material disturbado. 

El “Cono Dinámico Tipo Peck” es un equipo usado como técnica de auscultación de 
suelos, que utiliza el mismo equipo del Ensayo de Penetración Estándar (SPT), pero 
cambiando la cuchara de “caña partida” por una punta cónica de 60° o 90°, de tal 
manera que se logra la ventaja sobre el SPT en tiempo de auscultacion para obtener el 
“N” pero sin obtención de muestra. 
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A continuación se muestran los siguientes cuadros de cada perforación donde se han 
realizado el ensayo SPT y CP. 

Cuadro Nº 3. Resultados de los ensayos SPT / CP en sondaje PLI-1 

Tipo de 
ensayo 

De (m.) 
Hasta 
(m.) 

Nº de golpes 

0-15 15-30 30-45 

SPT-1 1.00 1.45 4 12 12 

SPT-2 2.00 2.45 6 10 7 

SPT-3 3.00 3.07 50/7     

SPT-4 4.00 4.06 50/6     

SPT-5 5.00 5.10 50/10     

SPT-6 6.80 7.00 36 50/5   

SPT-7 8.00 8.18 32 50/3   

SPT-8 9.00 9.04 50/4     

SPT-9 10.30 10.40 50/10     

SPT-10 12.00 12.07 50/7     

SPT-11 13.00 13.07 50/7     

SPT-12 15.00 15.06 50/6     

SPT-13 16.60 16.67 50/7     

SPT-14 18.00 18.07 50/7     

SPT-15 20.00 20.08 50/8     

CP-1 22.10 22.14 50/4     

CP-2 24.10 24.20 50/10     

SPT-16 25.00 25.12 50/12     

SPT-17 26.00 26.06 50/6     

SPT-18 28.00 28.04 50/4     

SPT-19 29.80 29.87 50/7     

 

Abreviaturas:  
PLI-1: Nombre de la perforación. 
SPT: Ensayo de penetración estándar. 
CP. : Ensayo Cono Peck 
R: Rechazo a la penetración. 

En el Anexo B: Exploraciones geotecnicas, se presenta el detalle de los registros de 
campo. 

Los valores de ángulo de fricción que se obtendrán con formulaciones clásicas de 
literatura a partir de los resultados de los ensayos SPT y CP se compararán con los 
datos obtenidos de los ensayos de laboratorio en el informe final.  
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Fotografía 3. Vista de ensayo SPT en PLI-1, SENCICO-Lima. 

 

Fotografía 4. Muestra obtenida de ensayo SPT. 
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Fotografía 5. Vista de ensayo Cono Peck (CP), sobre 
el terreno gravoso con arena (conglomerado del piso 

de Lima. 

 

Fotografía 6. Ensayo de CP en piso de Lima, cuya 
resistencia de la matriz es de densidad media. El 
rechazo en el ensayo se da por la presencia de 

clastos (gravas, cantos y bolonería).  
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Fotografía 7. Vista de la caja porta testigos. Nótese el material inconsolidado 

compuesto por gravas y cantos en una matriz arenosa. 

 

Fotografía 8. Vista de la tubería de PVC instalada en PLI-1.  
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Fotografía 9. Vista del dado de concreto y su respectiva tapa al final de la perforación. 

 

8. INVESTIGACIONES DE LABORATORIO 

8.1.1. Programa de Investigaciones de Laboratorio Ejecutada 

En el cuadro siguiente se presenta un resumen del programa de investigaciones de 
laboratorio . 

Cuadro Nº 4.Ensayos ejecutados  

DESCRIPCIÓN UND 
CANTITAD 
(PLAN DE 
TRABAJO) 

NOTAS 

Análisis Granulométrico por tamizado und 15 -- 

Clasificación SUCS und 15 -- 

Límites de Atterberg und 15 -- 

Humedad Natural und 15 -- 

Consolidacion und 00 -- 

Triaxial UU und 00 -- 

Corte Directo und 05 -- 

Propiedades Fisicas und 
0 

No se detectó 
basamento 

Carga Puntual  und 
0 

No se detectó 
basamento 

 

Los resultados de los ensayos son presentados en el Anexo B: Ensayos de 
laboratorio 
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8.1.2. Resultados de Laboratorio  

Las muestras extraídas de suelo fueron enviadas al Laboratorio Geotécnico y se 
realizaron ensayos para determinar sus características físico-mecánicas, 
determinándose la clasificación SUCS de los suelos, el contenido de humedad natural y 
peso volumétrico; asimismo, se llevó a cabo ensayos especiales, tales como corte 
directo y triaxial; así también, ensayos de consolidación  

Ensayos Estándar para Suelos 

Estos ensayos se ejecutaron siguiendo las normas de la American Society For Testing 
and Materials (ASTM) y de acuerdo a las normativas específicas siguientes: 

- Análisis granulométrico por tamizado ASTM D-422 
- Límites de Atterberg ASTM D-4318 
- Contenido de humedad ASTM D-2216 
- Clasificación SUCS ASTM D-2487 

 
El cuadro siguiente presenta un resumen de los resultados de los ensayos estándar y su 
correspondiente clasificación. 

 

     Cuadro Nº 5.Resultados de Ensayos SUCS, Contenido de Humedad, Granulometría y Límites 

Nº Perforacion Muestra 
Prof. Granulometría (%) Límites (%) C. H. 

Descripcion 
Clasificac
ión SUCS 

(m) Fino Arena Grava LL LP IP (%) 

1 PLI-1 M-1 2 9 31 60 NP- NP NP- 0.7 

Grava 
pobremente 
gradada con 
limo y arena 

GP-GM 

2 PLI-1 M-2 4 11 21 68 NP- NP NP- 0.4 

Grava 
pobremente 
gradada con 
limo y arena 

GP-GM 

3 PLI-1 M-3 5 5 59 36 NP- NP NP- 0.8 

Arena 
pobremente 
gradada con 
limo y grava 

SP-SM 

4 PLI-1 M-4 6 1 4 95 NP- NP NP- 0.2 
Grava 

pobremente 
gradada  

GP 

5 PLI-1 M-5 8 4 15 81 NP- NP NP- 0.6 
Grava 

pobremente 
gradada 

GP 

6 PLI-1 M-6 10 3 19 78 NP- NP NP- 0.4 
Grava 

pobremente 
gradada 

GP 

7 PLI-1 M-7 12 5 34 61 NP- NP NP- 1.9 

Grava 
pobremente 
gradada con 
limo y arena 

GP-GM 

8 PLI-1 M-8 14 6 18 76 NP- NP NP- 0.5 

Grava 
pobremente 
gradada con 
limo y arena 

GP-GM 

9 PLI-1 M-9 15 10 36 54 NP- NP NP- 2.6 

Grava 
pobremente 
gradada con 
limo y arena 

GP-GM 

10 PLI-1 M-10 16 13 34 53 NP- NP NP- 1.5 
Grava 

limosa con 
arena 

GM 

11 PLI-1 M-11 18 12 43 45 NP- NP NP- 1.1 
Grava 

pobremente 
gradada con 

GP-GM 
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Nº Perforacion Muestra 
Prof. Granulometría (%) Límites (%) C. H. 

Descripcion 
Clasificac
ión SUCS 

(m) Fino Arena Grava LL LP IP (%) 

limo y arena 

12 PLI-1 M-12 20 5 19 76 NP- NP NP- 2.2 

Grava 
pobremente 
gradada con 
limo y arena 

GP-GM 

13 PLI-1 M-13 22 7 33 60 NP- NP NP- 5.5 

Grava 
pobremente 
gradada con 
limo y arena 

GP-GM 

14 PLI-1 M-14 24 7 12 81 NP- NP NP- 3.5 

Grava 
pobremente 
gradada con 
limo y arena 

GP-GM 

15 PLI-1 M-15 25 12 22 66 NP- NP NP- 6.6 

Grava 
pobremente 
gradada con 
limo y arena 

GP-GM 

16 PLI-1 M-16 26 1 15 84 NP- NP NP- 3.2 
Grava 

pobremente 
gradada 

GP 

17 PLI-1 M-17 28 8 13 79 NP- NP NP- 3.5 

Grava 
pobremente 
gradada con 
limo y arena 

GP-GM 

18 PLI-1 M-18 30 3 11 86 NP- NP NP- 0.9 
Grava 

pobremente 
gradada 

GP 

 

Ensayos de laboratorio realizados por OHL Ingenieros 

 

Notas y Abreviaturas: 

LL: Límite Líquido; LP: Límite Plástico; IP: Índice de Plasticidad 

C.H. Contenido de Humedad 

PTR-1: Sondaje en perforaciones 

 

Los resultados de los ensayos son presentados en el Anexo B: Ensayos de 
laboratorio. 

 

8.1.3. Corte Directo 

El ensayo de Corte Directo se realiza para estimar las propiedades resistentes del 
terreno en términos de cohesión y ángulo de fricción. Se realizaron ensayos de corte 
directo en muestras disturbadas. Dichos ensayos fueron realizados en el laboratorio 
geotécnico de OHL Ingenieros. y se rigen a la Norma NTP 339.171 (ASTM D 3080).   El 
cuadro siguiente muestra el resumen de los resultados obtenidos. 
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Cuadro Nº 6.Resultados del Ensayo de Corte Directo 

Nº 
Sondeo / 
Muestra 

Prof. (m) SUCS 
Ángulo de 

Fricción Φ(º) 
Cohesión 
C(kg/cm2) 

1 PLI-1 5.00 SP-SM 30.6 0.000 

2 PLI-1 10.00 SM 30.1 0.001 

3 PLI-1 15.00 SM 26.1 0.001 

4 PLI-1 20.00 SM 27.3 0.002 

5 PLI-1 25.00 SM 25.2 0.003 

6 PLI-1 30.00 SM 27.6 0.001 

 

Ensayos de laboratorio realizados por OHL Ingenieros 

Notas y Abreviaturas: 

SUCS: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. 

Los resultados de los ensayos son presentados en el Anexo B: Ensayos de 
laboratorio 

9. EXPLORACIONES GEOFISICAS 

De acuerdo a las bases para el presente estudio se contempló la ejecución de ensayos 
geofísicos tales como refracción sísmica, MASW, MAM, Microtremor y Down Hole, 
estos ensayos tienen por finalidad caracterizar dinámica el terreno sobre el cual se 
emplaza la estación acelerografica. 

9.1. Equipos utilizados 

 
Channels     : 24 
A/D Converter Type  : SIGMA DELTA 
Converter Input Span  : 5V 
S/N Ratio @ 500 SPS  : 140 dB. 
S/N Ratio @ 5000 SPS  : 130 dB. 
S/N Ratio @ 20000 SPS : 105 dB. 
Input Type   : Unipolar Diferential. 
Input Impedance  : >20kΩ 
Common Mode Rejection : >80 dB. 
Low Pass Filter   : 400 Hz. 
High Pass Filter   : none. 
Max Sampling Lag Between Ch.: <30 ppm. 
Max error between trigger Ch. : <1 ns. 
Ch. Memory   : 128000 bytes. 
Max. Samples   : 30000. 
Sampling Rates   : 200 Hz – 20000 Hz. 
Max. Connectable Channels : 255. 
Power consumption  : aprox. 0.3 W/ch. 
Max. Longitud   : 1000 m. 
Diagnosis   : Memory Status. 
Baud Rate   :  115200/230400N81 
Sensores sismica  :  10Hz 
Sensores MASW  :  4.5HZ 
Sensores Triaxial  :  10HZ 
Velocimetro    :  Rango de banda usable de 0.2 – 200 Hz 
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9.2. Ensayo de refracción sísmica  – ASTM D 5777-95 

El Ensayo de Refracción Sísmica consiste en la medición de los tiempos de viaje de las 
ondas compresionales (ondas P), generadas por una fuente de energía impulsiva, esta 
energía se propaga a través del subsuelo y es recibida en forma de señal por medio de 
sensores organizados en un línea recta.  
La fuente de energía es generalmente producida por el golpe de una comba. La 
energía es detectada, amplificada, y registrada mediante un proceso de conversión 
análogo-digital de tal manera que puede determinarse su tiempo de arribo en cada 
punto. El instante del impacto “Tiempo cero”, también es registrado conjuntamente con 
las vibraciones del suelo que arriban a los geófonos. Por lo tanto, en general, los datos 
consisten en tiempos de viaje y distancias, siendo el tiempo de viaje el intervalo entre el 
“Tiempo cero” y el instante en que el geófono empieza a responder a la perturbación. 

 

 

Imagen 6. Ensayo Refracción Sísmica    (Park 1996) 

 

Para que ocurra el fenómeno de la refracción sísmica se debe cumplir un incremento 
progresivo de la rigidez con la profundidad V2>V1. 
A continuación se presentan la ubicación de los ensayos de refracción sísmica 
desarrollados en la estación acelerografica. 
 
 

Cuadro Nº 7. Ubicación de las Líneas Sísmicas – WGS – 84 (Fuente propia) 

Línea 

Inicio Fin 

Extensión 

(m) 

 

Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) 

Espaciamiento 

de sensores 

(m) 

LS-1 281661 8663169.66 281584.57 8663158.5 75 3 

LS-2 281661 8663169.66 281651.19 8663246.28 75 3 
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Los criterios de análisis establecidos para la interpretación de los ensayos geofísicos 
fueron determinados según la experiencia de estudios efectuados por diversos autores 
y los estándares internacionales de la ingeniería geotécnica. En las siguientes tablas se 
presentan las correlaciones de velocidad de ondas P asociados a depósitos de suelos y 
roca desarrolladas por diversos autores. 

Cuadro Nº 8. Arce Helberg (1990) 

Descripción Vp (m/s) 

Suelo de cobertura < 1000 

Roca muy fracturada o aluvión compacto 1000 - 2000 

Roca fracturada o aluvión muy compacto 2000 - 4000 

Roca ligeramente fracturada 4000 - 5000 

Roca firme > 5000 

 

Cuadro Nº 9. Caso: Curvich J. (1975); Dobrin, Milton (1961); NB (1976); Savicha y Satonov V.A. 

(1979) 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 10. ASTM D 5777-95 

Descripción Vp (m/s) 

Aire (en función de temperatura, presión y vientos) 310 - 360 

Suelo vegetal 100 - 500 

Grava, cascajo, arena seca 100 - 600 

Arena húmeda 300 - 900 

Depósitos aluvionales 500 - 2010 

Morrena fluvio-glacial 1200 - 2700 

Arcilla 1200 - 2800 

Agua (en función de su temperatura y salinidad) 1430 - 1530 

Arenisca friable 1500 - 2500 

Arenisca compacta 1800 - 4000 

Esquisto arcilloso 2700 - 4 800 

Caliza, dolomita compacta 2500 - 6000 

Marga 2000 - 3500 

Anhidrita, yeso 4500 - 6500 

Hielo 3100 - 4200 

Sal de Roca 4200 - 5500 

Tufo-brecha 4000 - 4900 

Granito 4000 - 5700 

Diorita 5950 - 6500 

Granodiorita 5700 - 6400 

Rocas metamórficas 4600 - 6800 

Anfibolita 6500 - 7200 
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Descripción Vp (m/s) 

Suelo meteorizado 204 - 610 

Grava o arena seca 460 - 915 

Arena saturada 1220 - 1830 

Roca metamórfica 3050 - 7000 

 

9.2.1. Registro de Ondas Compresionales 

Para registrar las señales de las ondas compresionales “Vp” se realiza un arreglo lineal 
de geófonos de 10 Hz de frecuencia. 
El sismógrafo se encarga de registrar la señal convirtiéndolas de analógicas a digitales, 
el intervalo de toma de datos varia de 0.125 ms y el registro es de 0.256s. 

9.2.2. Procesamiento de Ondas Compresionales 

Las señales obtenidas del ensayo serán procesadas mediante el software Seismager y 
sus componentes pickwin y plotrefa. 
El procesamiento consiste en obtener las señales de las ondas compresionales en un 
sistema que muestre el espaciamiento de los geófonos (m) y el tiempo de adquisición 
(ms); a partir de éste registro se procede a seleccionar las primeras llegadas de las 
ondas, dando origen a las dromocrónicas, por medio de las cuales se interpretará la 
cantidad de estratos presentes, según las pendientes predominantes. Finalmente, 
definiendo adecuadamente los cambios de pendientes se genera un proceso de 
inversión, dando lugar a un perfil geosísmico donde se evidencia la geometría de los 
estratos en función de las velocidades de ondas compresionales.  

 

Imagen 7. Procesamiento de ondas compresionales 

 

9.2.3. Resultados de las Mediciones refracción sísmica  

De acuerdo a los perfiles geosismicos se aprecia que existe un incremento progresivo 
de la rigidez, las ondas compresionales se propagan a través de la grava . 
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LS-1: Para velocidades de propagación de ondas compresionales Vp ≤ 1000 m/s  el 
terreno está conformado por gravas pobremente gradadas de  compacidad media con 
un espesor promedio de 3m, para velocidades compresionales entre 1000 m/s  < Vp < 
2000m/s  se trata de gravas pobremente gradadas compactas, este material es 
detectado hasta la profundidad de investigación de 30m 
 
 

 
 
 

Ls-1: Perfil Geosismico 
 

LS-2: Para velocidades de propagación de ondas compresionales Vp ≤ 1000 m/s  el 
terreno está conformado por gravas pobremente gradadas de  compacidad media con 
un espesor promedio de 2m, para velocidades compresionales entre 1000 m/s  < Vp < 
2000m/s  se trata de gravas pobremente gradadas compactas, este material es 
detectado hasta la profundidad de investigación de 30m 

 

 

 
Ls-2: Perfil Geosismico. 
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9.3. Ensayo MASW 1D 

Este método de campo fue desarrollado en los años 90s por Choon Park y 
colaboradores. El ensayo MASW es un método activo de exploración geofísica que 
permite obtener el perfil unidimensional del suelo en función de la propagación de las 
ondas de corte “Vs”. El ensayo consiste en registrar los tiempos de viaje de las ondas 
de corte (ondas S), generada por una fuente de energía impulsiva a unos puntos 
localizados en cada extremo del tendido de la línea. 

 

Imagen 8.Ensayo MASW 

 

9.3.1. Registro de Ondas de Corte 

Para registrar las señales de las ondas de corte “Vs” se realiza un arreglo lineal de 
geófonos de 4.5 Hz de frecuencia. 
El sismógrafo se encarga de registrar las señales convirtiéndolas de analógicas a 
digitales, el intervalo de toma de datos varía de 0.5 a 1ms y el registro es de 1s  

9.3.2. Procesamiento de Ondas de Corte 

Las señales obtenidas del ensayo serán procesadas mediante el software Seismager y 
sus componentes surface wave analysiswizard y waveEq. 
El procesamiento consiste en obtener las señales de las ondas de corte en un sistema 
que muestre el espaciamiento de los geófonos (m) y el tiempo de adquisición (ms), a 
partir de este registro se procede a obtener la curva de dispersión que están en un 
sistema de frecuencia (Hz) y velocidad de fase (m/s). En la curva de dispersión se 
selecciona el modo fundamental del suelo que se ve representado por un color intenso, 
el cual denota una mayor energía. 
Mediante un proceso de inversión de ondas e iteraciones se obtiene el perfil 
unidimensional del suelo que tiene un sistema de profundidad (m) y velocidad de ondas 
de corte en (m/s)  
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Imagen 9. Procesamiento de ondas de corte 

9.3.3. Resultados de las Mediciones MASW 1D 

Los ensayos MASW realizados en la estación acelerografica son presentados mediante 
perfiles unidimensionales hasta los 30m de profundidad. Tomando en cuenta la 
información geológica y geotécnica recopilada se puede describir los perfiles obtenidos. 

Cuadro Nº 12. Resumen de los Ensayos MASW 1D 

 

 

 

 

 

 

 

9.4. Ensayo MASW 2D 

Utiliza la propiedad de la dispersión de las ondas de corte, es un método de alta 
resolución con ondas superficiales que no dependerá de la longitud de tendido , 
normalmente la grabación se realiza con 24 canales con la misma configuración de 
fuente y receptoras que se mueven sucesivamente a distancias fijadas a lo largo de 
una línea preestablecida, luego la información grabada es llevada a dominio de 
frecuencia-velocidad de fase para ver la dispersión; la inversión es realizada con la 
finalidad de generar un perfil1D de velocidades Vs. Todos los perfiles 1-D son 
interpolados de acuerdo a las coordenadas del punto medio común del Spread usado 
para la adquisición de esa información (correlación CMP cruzada) finalmente se 
obtiene un mapa en 2D usando una interpolación espacial. 
Por su alta resolución tanto vertical como horizontal proporciona información valiosa de 
rigidez del terreno considerando que la velocidad de la onda S es un indicador directo 
de la rigidez del terreno 
Permite determinar los parámetros de deformación dinámica de los suelos como es el 
módulo de corte (G), módulo elástico dinámico (E).  
Es ampliamente usado en ambientes urbanos para la localización de cavidades, 
profundidad y calidad de la roca e identificación de zonas fracturadas. 

Ensayo 
Profundidad Coordenadas  (WGS- 84-Zona 19K) Vs30 

(m/s) 
Tipo de 
Suelo 

Norma 
E-030 

(m) ESTE NORTE 

MASW-1 30 281598 8663195 785 B S1 

MASW-2 30 281623 8663164 809 B S1 

MASW-3 30 281656 8663209 789 B S1 
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9.4.1. Metodo de la correlacion cruzada de CMP (cross-correlation CMP) 

El método de correlación cruzada de punto medio común se muestra 
esquemáticamente en la figura 3 . La adquisición con este método es similar a la 
adquisición de la sísmica 2D de reflexión, los CMPs no son definidos en el punto medio 
común entre la fuente y receptora como en reflexión sísmica. En este caso el CMP 
corresponde a un par de receptoras que son generados con cada shot gather. Todas 
las correlaciones CMP con la misma distancia de receptoras en el mismo CMP son 
apilados para generar los CMPCs gathers a lo largo de la línea de adquisición es en 
estos gather donde se realiza todo el procesamiento. 
La diferencia con el método 1D es que en el 2D se trabaja con CMPCC Gathers y no 
en Shot gathers 

 

Imagen 10.Ensayo El concepto de correlación cruzada de CMPs (Adaptado de OYO Brochure) 

 

9.4.2. Resultados de las Mediciones MASW 2D 

De los perfiles bidimensionales realizados se aprecia un incremento de rigidez con la 
profundidad, las velocidades de ondas de corte están en un rango de 420 m/s a 1100 
m/s , valores acorde al material detectado mediante la perforación diamantina, de 
acuerdo a los resultados se interpreta una estrato de compacidad variable conformado 
por gravas pobremente gradadas , Ver Anexo C. 
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Cuadro Nº 13. Resumen de los Ensayos Geofísicos MASW 2D 

 

Línea 
Inicio Fin 

Extensión (m) 
Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) 

MASW 2D-1 281661 8663169.66 281584.57 8663158.5 75 

MASW 2D-2 281661 8663169.66 281651.19 8663246.28 75 

 

9.5. Ensayo MAM 

El ensayo MAM o Análisis de Microtrepidaciones en Arreglos Multicanales, consiste en 
registrar las vibraciones ambientales en arreglos predeterminados y mediante el 
análisis de dispersión e inversión de ondas permite definir el perfil unidimensional de 
ondas de corte. (Park et al., 1999), para la presente investigación se realizaron 2 
ensayos MAM con arreglo tipo L  

Cuadro Nº 14. Resumen de los Ensayos Geofísicos MAM  

 

 

 

 

 

9.5.1. Vibraciones producidas por fuentes naturales 

Denominados también microsismos son causados por relámpagos, oleaje, presión 
atmosférica, viento, actividad volcánica, etc. Debido a este tipo de fuentes éstas 
vibraciones son muy inestables, por lo que dan origen a los microtremor de período 
largo que varían de 2 a 3 segundos; asimismo estas vibraciones están compuestas 
principalmente por ondas Rayleigh 

9.5.2. Vibraciones producidas por fuentes artificiales 

Son vibraciones causadas por la actividad humana, maquinarias, peatones, 
explosiones, exploraciones subterráneas, etc. Debido a éste tipo de fuentes muy 
estables se da origen a los microtremor de período corto que varían de 0.1 a 1 
segundo, por lo que son vibraciones compuestas principalmente por ondas S y 
Rayleigh. 

Ensayo 
Profundidad Coordenadas  (WGS- 84-Zona 18 L) 

(m) ESTE NORTE 

MAM-1 70 281591 8663223 

MAM-2 70 281602 8663196 
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Imagen 11.Arreglo MAM tipo L  utilizado en la estación acelerografica  

 

9.5.3. Resultados de las Mediciones MAM 

Los ensayos MAM realizados en la estación acelerografica son presentados mediante 
perfiles unidimensionales hasta los 70m de profundidad. Tomando en cuenta la 
información geológica y geotécnica recopilada se puede describir los perfiles obtenidos. 
 
 



Servicio de Consultoría Para Ejecución del Estudio Caracterización 

Geotecnica y Geofísica de Estaciones Acelerometricas del SENCICO 

 

 

 

 

28 de 49 

  

 

Imagen 12. Perfil unidimensional ensayo MAM 01 
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Imagen 13. Perfil unidimensional ensayo MAM 02 

 

9.6. Ensayo de Microtremores  SESAME – D 23.12 

El método HVSR (Método de Nakamura o Razón Espectral H/V) es un ensayo no 
intrusivo basado en la recolección y análisis de micro-vibraciones ambientales en la 
superficie del terreno; en direcciones ortogonales Norte - Sur, Este – Oeste y Vertical. 
Usualmente la interpretación de los registros de Microtrepidaciones se ejecuta a través 
del análisis de amplitudes espectrales. 
Este procedimiento consiste en la toma de datos de micro-vibraciones mediante un 
velocímetro. En gabinete estas mediciones son procesadas mediante un software que 
aplica la transformada de Fourier para así obtener el periodo predominante del suelo 
estudiado, el cual presenta la mayor amplitud espectral. 
Nakamura (1989) propone que para eliminar el efecto de la fuente de generación de las 
vibraciones propone evaluar la relación espectral H/V, es decir determinar la relación 
de espectros Fourier de los componentes horizontales entre la componente vertical 
(relación H/V), la cual representa mejor el comportamiento dinámico del perfil del suelo. 
Este ensayo geofísico ya es ampliamente aceptado y utilizado en el mundo como una 
forma de determinar el Periodo Fundamental del Suelo. Este parámetro es muy útil en 
la geotecnia ya que permite saber el periodo de vibración del suelo y evitar que durante 
un sismo cualquier estructura natural o construida por el hombre entre en resonancia 
con el sismo. 
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Este ensayo HVSR para microzonificación sísmica consiste en la toma de datos de 
vibración ambiental mediante un velocímetro triaxial. La toma de datos de vibración 
ambiental en el campo recomendada es de 20 minutos por punto. 
Para la obtención del cociente espectral se han utilizado las componentes horizontales 
por separado y también utilizando la combinación de estas; tal como se muestra en las 
siguientes ecuaciones: 

H/V = SNS/SV  H/V = SEW/SV  H/V =  √(SNS
2 + SEW

2)/SV 

 
9.6.1. Criterio de análisis 

 

Los criterios de análisis para la interpretación fueron tomados bajo la guía del Proyecto 
SESAME, el cual indica todos los criterios para el correcto procesamiento e 
interpretación del método de cocientes espectrales NAKAMURA. 

 

9.6.2. Procedimiento y metodología de trabajo de campo 

Los microtremores ocurren en el intervalo de frecuencias de 0.01 a 30 Hz, para fines de 
exploración geofísica sólo interesa la banda comprendida de 0.1 a 10 Hz, en la que 
parte de la energía se transmite como ondas Rayleigh, cuyos modos y velocidades de 
propagación pueden ser estimados y medidos mediante arreglos instrumentales, (Ref. 
Cuadra, P; Venezuela, 2007 y Bard,P; Balkema, 1999) 

 

 

 

Imagen 14. Ensayo de microtrepidaciones 
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9.6.3. Procesamiento e interpretación del HVSR - método de Nakamura 

 

El procesamiento de la información del HVSR fue utilizando el Software WINMASW 
(ver anexo 01). Este software ha sido desarrollado por el Dr. Giancarlo Dal Moro, 
especialista reconocido en el campo de la investigación geotécnica en Italia y Europa. 
El software maneja herramientas avanzadas para el procesamiento de vibraciones 
ambientales a fin de caracterizar el suelo investigado. Su uso se ha generalizado en 
todo el mundo debido a su confiabilidad en el procesamiento de la data. 
Para la obtención de la data de campo ha sido utilizado un velocímetro de marca 
italiana Geojar de SARA INSTRUMENTS especialmente diseñado para realizar 
estudios de microzonificación sísmica. 

 

9.6.4. Software: winmasw achademy 

 

GEOEXPLORER HVSR es unos de las herramientas más avanzadas para el análisis 
de interpretación de espectro H/V. 
Diseñada con una selección especial de cálculo de algoritmos y programación 
estructural que puede desarrollar el análisis con una alta eficiencia. 
Funciones: 

 

- Generación de curva HV en tiempo real. 

- Homogeneidad de señal en el plano horizontal. 

- Estabilidad de rata HV en el tiempo. 

- Selección de ventanas. 

- Estimación de criterio SESAME. 

- Algoritmo programable de ventanas. 

- Programación de suavizado. 

- Análisis de audio de señal. 

- Calculo de modelo estratigráfico Vp/Vs. 

- Generación de modelo sintético. 

- Generación de reporte automático.   

  

 

                                  Imagen 15.Ejemplo de procesamiento HVSR 
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9.6.5. Interpretación de HVSR 

 

El suelo en las inmediaciones del lugar de estudio geológicamente se encuentra 
ubicado sobre sedimentos cuaternarios compuestos mayormente de limos arcillosos, 
limos, arenas inconsolidados. Hacia la base según el contratista aparece una capa de 
gravas.  
Para la determinación del periodo fundamental promedio se procesó en conjunto y 
tomando los procesamientos individuales de microtremores que presentan las mejores 
características según el criterio del Proyecto SESAME. 

9.6.6. Resultados de las mediciones Microtremor 

Se ejecutaron 5 ensayos de microtrepidaciones en la estación acelerografica con la 
finalidad de determinar el periodo de vibración natural del terreno. 

Cuadro Nº 15. Resumen de los Ensayos de Microtrepidaciones 

 

 

N° UBICACIÓN FRECUENCIA PREDOMINANTE PERIODO FUNDAMENTAL AMPLITUD 

HVSR-01 E281622 / N8663174 5.634 0.177 1.304 

HVSR-02 E281655 / N8663185 5.634 0.177 1.205 

HVSR-03 E281617 / N8663186 5.634 0.177 1.316 

HVSR-04 E281593 / N8663210 5.634 0.177 1.269 

HVSR-05 E281612 / N8663220 5.634 0.177 1.210 

 

9.7. Ensayo Down Hole ASTM D 57400-08 

 
El ensayo consistió en la medición de los tiempos de viaje de las ondas compresionales 
(Ondas P) y ondas de corte (Ondas S) generadas por el impacto de una comba; el 
impacto fue localizado por el sensor triaxial introducido en una tubería de PVC, 
colocadas dentro de los pozos de perforación. 

Cuadro Nº 16.Ubicación de ensayo Down Hole 

Sondeo Prof.(m) 

Coordenadas UTM 
(WGS´84, zona 18L) 

Este (m) Norte (m) 

DH-1 30 281613 8663172 

Abreviaturas:  
DH-1: ensayo Down Hole 
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9.7.1. Determinación de la velocidad de las Ondas compresionales (Tipo 
P) 

La energía es detectada, amplificada y registrada de tal manera que puede 
determinarse su tiempo de arribo en cada punto. 
El inicio de la grabación es dado a partir de un dispositivo o SWITCH que nos da el 
tiempo cero para evaluar el tiempo de recorrido. 
Estos datos tiempo y distancia, usado para cada caso especial; una variación del punto 
de impacto (o aplicación de la energía), nos permite evaluar las velocidades de 
propagación de las ondas P, a través de los diferentes suelos cuya estructura, 
geometría, continuidad son investigadas. Se utilizó el método de “Delete Time” para 
análisis de los resultados. 
 
Todas las formas de análisis manejan criterios que utilizan la suposición de la Ley de 
Snell en cuanto a la reflexión y refracción de las ondas P. Los espesores y las 
velocidades de propagación de las ondas P obtenidas, son correlacionadas con la 
compacidad y densidad. El esquema del ensayo se ve en el siguiente esquema: 

 

 

Imagen 16.Esquema ensayo DOWN HOLE 

 
Este esquema muestra que existen 3 puntos importantes en el ensayo: 
Punto de impacto.- que es donde se aplica la energía debida al impacto de una 
comba de 25 libras verticalmente sobre una placa metálica. 
 
Punto Captación de ondas.- que es donde el sensor triaxial capta las ondas que 
viajan por los estratos del suelo de fundación producidas por la liberación de energía 
originada el impacto en el punto anterior. 
 
Punto de Registro.- en donde el sismógrafo recibe la señal de las ondas captadas en 
el sensor triaxial; dichas ondas son recibidas y graficadas por el sismógrafo. 

 



Servicio de Consultoría Para Ejecución del Estudio Caracterización 

Geotecnica y Geofísica de Estaciones Acelerometricas del SENCICO 

 

 

 

 

34 de 49 

  

9.7.2. Determinación de la velocidad de las Ondas compresionales (Tipo 
S) 

La energía fue detectada, amplificada y registrada de tal manera que puede 
determinarse su tiempo de arribo en cada punto. 
El inicio de la grabación fue dado a partir de un dispositivo o SWITCH que nos da el 
tiempo cero para evaluar el tiempo de recorrido. 
Estos datos tiempo y distancia, usado para cada caso especial, una variación del Punto 
de Disparo (o aplicación de la energía), nos permite evaluar las velocidades de 
propagación de ondas S, a través de los diferentes suelos cuya estructura, geometría, 
continuidad son investigadas. Se utilizó el método de “Delete Time” para análisis de los 
resultados. 
Al igual que para las ondas compresionales este esquema presenta 3 puntos 
importantes en el ensayo: 
 
Puntos de impacto.- que es la zona en donde se aplica la energía debida al impacto 
de una comba de 25 libras horizontalmente sobre una viga de madera en ambos lados 
de la viga con la finalidad de generar ondas de corte. 
 
Punto Captación de ondas.- que es donde el sensor triaxial capta las ondas que 
viajan por los estratos del suelo de fundación producidas por la liberación de energía 
originada el impacto en el punto anterior. 
 
Punto de Registro.- en donde el sismógrafo recibe la señal de las ondas captadas en 
el sensor triaxial; dichas ondas son recibidas y graficadas por el sismógrafo. 

 

9.7.3. Interpretación 

Ondas Compresionales tipo P: La interpretación de los perfiles sísmicos se realizó 
mediante el programa PickWin que permite realizar las lecturas de los sismogramas y 
determina el tiempo de llegada de la primera onda, con ello se calcularán las 
velocidades  de  los  estratos  mediante  la  técnica de mínimos cuadrados. 
Ondas de Corte tipo S: Para el procesamiento de los registros de campo, se realizó la 
inversión de velocidades de las ondas S mediante el análisis de la dispersión de las 
ondas de superficie. Esto se debe a que éstas cuentan con un 98% de componente de 
onda S y menos del 2% de onda P. Las ondas de superficie pierden velocidad de fase 
de manera significativa mientras la frecuencia de las mismas aumenta. Por esto, la 
dispersión de la onda de superficie (o Rayleigh) ocurre por lo general entre 5Hz y 30Hz. 

9.7.4. Resultados de las Mediciones Down Hole 

Se realizó el ensayo Down Hole en la perforación acondicionada, siendo la frecuencia 
de muestreo cada metro. 
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Imagen 17. Velocidad de ondas de corte y compresión - Ensayo Down Hole 

9.8. Condiciones de campo 

 

Refracción Sísmica: 

LS01: El ensayo se hizo fuera del local de SENCICO, la línea tuvo 75 mts de 

largo, 24 canales, espaciamiento 3 mts, offset extremos de 3 mts. Esta 

configuración se hizo a falta de mayor espacio. 

- Ensayo se hizo en parte sobre cemento o asfalto. 

- Longitud limitada del arreglo permite profundidades de investigación someras. 

- Presencia de ruido por peatones. 

- Presencia de ruido por automóviles. 

- Avenida principal. 

- Ceremonia de graduación cerca. 

 

LS02: El ensayo se hizo fuera del local de SENCICO, la línea tuvo 75 mts de 

largo, 24 canales, espaciamiento 3 mts, offset extremos de 3 mts. Esta 

configuración se hizo a falta de mayor espacio. 

- Ensayo se hizo en parte sobre cemento o asfalto. 

- Longitud limitada del arreglo permite profundidades de investigación someras. 

- Presencia de ruido por peatones. 

- Presencia de ruido por automóviles. 
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- Avenida principal. 

- Ceremonia de graduación cerca. 

 
 

MASW: 

MW-01: El ensayo se hizo dentro del local de SENCICO, la línea tuvo 69 mts 

de largo, 24 canales, espaciamiento 3 mts, offset extremos de 3 mts. Esta 

configuración se hizo a falta de mayor espacio. 

- Longitud limitada del arreglo permite profundidades de investigación someras. 

- Presencia de ruido por peatones. 

- Presencia de ruido por automóviles. 

- Avenida principal. 

- Ceremonia de graduación cerca. 

MW-02: El ensayo se hizo dentro del local de SENCICO, la línea tuvo 69 mts 

de largo, 24 canales, espaciamiento 3 mts, offset extremos de 3 mts. Esta 

configuración se hizo a falta de mayor espacio. 

- Longitud limitada del arreglo permite profundidades de investigación someras. 

- Presencia de ruido por peatones. 

- Presencia de ruido por automóviles. 

- Avenida principal. 

- Ceremonia de graduación cerca. 

MAM: 

MAM-01: El ensayo se hizo en las afueras del local de SENCICO por falta de 

espacio, la línea tuvo 115 mts de largo, 24 canales, espaciamiento 5 mts, el 

arreglo fue en L, donde los brazos tenían 50 mts (G01 al G11) y 65 mts (G11 al 

G24). 

- Presencia de ruido por constante paso de peatones y avenida principal cerca favorece 

a obtener espectro de velocidades claros al ser de fuentes de ruido aleatorias en 

posición y tiempo. 

 

 
 

Arreglo en campo MAM-01 
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MAM-02: El ensayo se hizo en las afueras del local de SENCICO por falta de 

espacio, la línea tuvo 115 mts de largo, 24 canales, espaciamiento 5 mts, el 

arreglo fue en L, donde los brazos tenían 65 mts (G01 al G14) y 50 mts (G14 al 

G24). 

- Presencia de ruido por constante paso de peatones y avenida principal cerca favorece 

a obtener espectro de velocidades claros al ser de fuentes de ruido aleatorias en 

posición y tiempo. 

 

 

Arreglo en campo MAM-02 

 

MASW-2D: 

Los ensayos MASW2D se realizaron sobre las líneas de refracción sísmica, 

realizando varios golpes. 

- Presencia de ruido por peatones. 

- Presencia de ruido por automóviles. 

- Avenida principal. 

- Ceremonia de graduación cerca. 

 

Los arreglos, parámetros de adquisición y control de calidad de datos fueron 

consultados en todo momento al supervisor de campo y aprobado por este. 

 

9.9. Parámetros Dinámicos 

9.9.1. Módulo de Young 

El módulo de Young o de elasticidad (E) es un parámetro que caracteriza el 
comportamiento de un material elástico según la dirección en la que se aplica una 
fuerza. El módulo de Young de un material elástico lineal e isótropo tiene el mismo 
valor para una tracción y compresión, siendo una constante independiente del esfuerzo 
siempre que no exceda de un valor máximo denominado límite elástico, el cual siempre 
es mayor que cero. El módulo de Young y el límite elástico son distintos para los 
diversos materiales. El módulo de elasticidad es una constante, que al igual que el 
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límite elástico, puede encontrarse de forma empírica con el ensayo de tracción del 
material. 
La ley de Hook relaciona la deformación (εx) de una barra sometida a un esfuerzo axial 
con la tensión normal generada por dicho esfuerzo (σx) mediante el módulo de 
elasticidad lineal o módulo de Young. 

 

9.9.2. Coeficiente de Poisson 

El coeficiente o relación de Poisson es una constante elástica que proporciona una 
medida del estrechamiento de sección de una partícula de material elástico lineal e 
isótropo cuando se estira longitudinalmente y se adelgaza en las direcciones 
perpendiculares a la de estiramiento. Todo elemento solicitado a carga axial 
experimenta una deformación, no solo en el sentido de solicitación (deformación 
primaria, εa), sino también en el eje perpendicular (deformación secundaria o inducida, 
εp). La formulación del coeficiente de Poisson es: 

 

9.9.3. Módulo de corte y módulo de incompresibilidad volumétrica 

El módulo de corte o rigidez se utiliza para describir el corte, considerando el corte 
simple como el producto de un esfuerzo cortante y el módulo de rigidez. Aplicando el 
álgebra tensorial, el módulo de rigidez se relaciona con el módulo de Young y el 
coeficiente de Poisson de acuerdo a la siguiente expresión: 

𝐺 =
𝐸

2(1 + 𝜐)
 

La relación entre el módulo de rigidez (G), la velocidad Vs y la densidad de un material 
geológico es la siguiente: 

𝐺 = 𝜌𝑉𝑆
2 

La relación lineal entre el cambio fraccional del volumen y la presión hidrostática 
aplicada a una masa de material geológico está gobernada por el módulo de 
incompresibilidad volumétrica o de Bulk (K). La relación que tiene con el módulo de 
Young y el coeficiente de Poisson es: 

𝐾 =
𝐸

3(1 − 2𝜐)
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Imagen 18.Propagación de ondas Vp y Vs. 

Las formulaciones son válidas para materiales que tienen un comportamiento isotrópico 
es decir las propiedades físicas no dependen de la dirección en que son examinadas.  
 

Cuadro Nº 17. Resumen de los parámetros elásticos 

 

Profundidad 
(m) 

Velocidad onda 
S (m/s) 

Velocidad 
onda P (m/s) 

Densidad 
(g/cc) 

µ : 
Coeficie
nte de 

Poisson  

E : Módulo 
de Young 

(GPa) 

G : 
Módulo 
de Corte 

(GPa) 

K : Módulo de 
compresibilida

d (GPa) 

1 108.55 217.09 1.9 0.333 0.060 0.022 0.060 

2 132.79 252.54 1.9 0.309 0.088 0.033 0.076 

3 160.96 308.17 1.9 0.312 0.129 0.049 0.115 

4 186.34 372.68 1.9 0.333 0.176 0.066 0.176 

5 197.26 404.90 1.9 0.344 0.199 0.074 0.213 

6 187.12 421.64 1.9 0.377 0.183 0.067 0.249 

7 215.39 438.56 1.9 0.341 0.236 0.088 0.248 

8 260.96 538.97 1.9 0.347 0.348 0.129 0.379 

9 297.40 587.23 1.9 0.328 0.446 0.168 0.431 

10 307.17 618.06 1.9 0.336 0.479 0.179 0.487 

11 283.05 582.31 1.9 0.345 0.409 0.152 0.441 

12 299.64 605.25 1.9 0.338 0.456 0.171 0.468 

13 359.37 660.95 1.9 0.290 0.633 0.245 0.503 

14 391.75 803.53 1.9 0.344 0.784 0.291 0.838 

15 432.36 840.71 1.9 0.320 0.938 0.355 0.869 

16 435.80 881.12 1.9 0.338 0.965 0.361 0.994 

17 424.75 877.81 1.9 0.347 0.923 0.343 1.007 

18 460.83 910.09 1.9 0.328 1.071 0.403 1.035 

19 482.45 1005.52 1.9 0.350 1.194 0.442 1.331 
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Profundidad 
(m) 

Velocidad onda 
S (m/s) 

Velocidad 
onda P (m/s) 

Densidad 
(g/cc) 

µ : 
Coeficie
nte de 

Poisson  

E : Módulo 
de Young 

(GPa) 

G : 
Módulo 
de Corte 

(GPa) 

K : Módulo de 
compresibilida

d (GPa) 

20 499.99 985.28 1.9 0.327 1.260 0.475 1.211 

21 483.83 976.62 1.9 0.337 1.189 0.445 1.219 

22 553.65 1115.69 1.9 0.337 1.556 0.582 1.588 

23 568.64 1160.14 1.9 0.342 1.648 0.614 1.738 

24 544.87 1114.96 1.9 0.343 1.515 0.564 1.609 

25 591.51 1177.46 1.9 0.331 1.769 0.665 1.747 

26 617.93 1235.87 1.9 0.333 1.934 0.725 1.934 

27 573.60 1177.13 1.9 0.344 1.680 0.625 1.799 

28 586.04 1105.17 1.9 0.304 1.702 0.652 1.450 

29 557.94 1139.96 1.9 0.342 1.588 0.591 1.680 

30 578.20 1156.41 1.9 0.333 1.693 0.635 1.693 

 

 

9.10. Clasificación Sísmica 

Actualmente, las categorías del suelo usados en códigos de edificaciones para diseño 
sísmico son generalmente basados en, o al menos correlacionado con la velocidad de 
las ondas que se propagan por las capas superficiales. 

 

Imagen 19. Zonas Sísmicas, Norma E.030 – 2016. 
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De acuerdo a la norma técnica peruana de diseño sismo resistente  (E-030 2016), los 
suelos se clasifican en cuatro grupos diferentes que están en función del promedio de 
velocidades de onda de corte, correspondientes a cada capa existente en una potencia 
de 30m más superficiales. El concepto de Vs30 está basado en la idea de que la 
amplificación del terreno y los efectos de sitio ocurren principalmente en los primeros 
30 metros de profundidad. 
 

Cuadro Nº 18. Clasificación sísmica 

Tipo de suelo Vs30(m/s)* Denominación 

S0 Vs > 1500 Roca dura 

S1 500 < Vs < 1500 Suelo muy rígido 

S2 180 < Vs < 500 Suelo intermedio 

S3 Vs < 180 Suelo blando 

 
De acuerdo a la norma E-030 (2016), las características del terreno se ajustan mejor a 
la clasificación del suelo tipo S1; por lo tanto, los parámetros sísmicos del suelo, son 
los siguientes: 
 

 Factor de zona                            Z = 0,45g 
 Perfil del suelo tipo                S1 
 Período predominante                 Tp = 0,4 s 
 Factor de amplificación del suelo            S=1,00 
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10. CONCLUSIONES  

 

 Como parte del trabajo de caracterización geotécnica y geofísica de las estaciones 
acelerograficas de desarrollaron actividades de  prospección directa así como la 
perforación diamantina y métodos indirectos tales como ensayos de refracción sísmica 
, MASW, MAM, Down Hole , MASW 2D y microtremores .  
 

 La estación acelerografica ubicada en Sencico Lima (281605.74E, 8663181.22N) está 
ubicada en un relieve plano, no se evidencian interferencias que alteren el buen 
funcionamiento del acelerógrafo. 

 
 

 La estratigrafía del área dentro del cual se desarrolla el proyecto sujeto a estudio, se 
compone de depósitos aluviales que vienen a ser mayormente producto de una 
dinámica del río Rímac muy intensa, teniendo como agentes de erosión el agua de río, 
viento y la gravedad por ello las partículas de gravas y arenas son en su mayoría 
redondeadas y sub- redondeadas por el transporte sufrido. 
 

 Se ejecutó una perforación diamantina de 30 m de profundidad con la finalidad de 
determinar los materiales sobre el cual esta cimentada la estación acelerografica así 
como las propiedades de resistencia del terreno mediante los ensayos SPT 

Nº Sondeo Prof.(m) 
Nivel 

Freático 
(m) 

Coordenadas UTM 
(WGS´84) 

Este (m) Norte (m) 

1 PLI-1 0.00 – 30.40 N.A 281613 8663172 

 
 Como parte de las labores de caracterización se realizaron ensayos de laboratorio 

estándar de las muestras extraídas mediante el proceso de perforación diamantina. 

Nº Perforacion Muestra 
Prof. Granulometría (%) Límites (%) C. H. 

Descripcion 
Clasificac
ión SUCS 

(m) Fino Arena Grava LL LP IP (%) 

1 PLI-1 M-1 2 9 31 60 NP- NP NP- 0.7 

Grava 
pobremente 
gradada con 
limo y arena 

GP-GM 

2 PLI-1 M-2 4 11 21 68 NP- NP NP- 0.4 

Grava 
pobremente 
gradada con 
limo y arena 

GP-GM 

3 PLI-1 M-3 5 5 59 36 NP- NP NP- 0.8 

Arena 
pobremente 
gradada con 
limo y grava 

SP-SM 

4 PLI-1 M-4 6 1 4 95 NP- NP NP- 0.2 
Grava 

pobremente 
gradada  

GP 

5 PLI-1 M-5 8 4 15 81 NP- NP NP- 0.6 
Grava 

pobremente 
gradada 

GP 



Servicio de Consultoría Para Ejecución del Estudio Caracterización 

Geotecnica y Geofísica de Estaciones Acelerometricas del SENCICO 

 

 

 

 

43 de 49 

  

Nº Perforacion Muestra 
Prof. Granulometría (%) Límites (%) C. H. 

Descripcion 
Clasificac
ión SUCS 

(m) Fino Arena Grava LL LP IP (%) 

6 PLI-1 M-6 10 3 19 78 NP- NP NP- 0.4 
Grava 

pobremente 
gradada 

GP 

7 PLI-1 M-7 12 5 34 61 NP- NP NP- 1.9 

Grava 
pobremente 
gradada con 
limo y arena 

GP-GM 

8 PLI-1 M-8 14 6 18 76 NP- NP NP- 0.5 

Grava 
pobremente 
gradada con 
limo y arena 

GP-GM 

9 PLI-1 M-9 15 10 36 54 NP- NP NP- 2.6 

Grava 
pobremente 
gradada con 
limo y arena 

GP-GM 

10 PLI-1 M-10 16 13 34 53 NP- NP NP- 1.5 
Grava 

limosa con 
arena 

GM 

11 PLI-1 M-11 18 12 43 45 NP- NP NP- 1.1 

Grava 
pobremente 
gradada con 
limo y arena 

GP-GM 

12 PLI-1 M-12 20 5 19 76 NP- NP NP- 2.2 

Grava 
pobremente 
gradada con 
limo y arena 

GP-GM 

13 PLI-1 M-13 22 7 33 60 NP- NP NP- 5.5 

Grava 
pobremente 
gradada con 
limo y arena 

GP-GM 

14 PLI-1 M-14 24 7 12 81 NP- NP NP- 3.5 

Grava 
pobremente 
gradada con 
limo y arena 

GP-GM 

15 PLI-1 M-15 25 12 22 66 NP- NP NP- 6.6 

Grava 
pobremente 
gradada con 
limo y arena 

GP-GM 

16 PLI-1 M-16 26 1 15 84 NP- NP NP- 3.2 
Grava 

pobremente 
gradada 

GP 

17 PLI-1 M-17 28 8 13 79 NP- NP NP- 3.5 

Grava 
pobremente 
gradada con 
limo y arena 

GP-GM 

18 PLI-1 M-18 30 3 11 86 NP- NP NP- 0.9 
Grava 

pobremente 
gradada 

GP 

 

 Para determinar los parámetros de resistencia tales como cohesión y fricción de  los 
materiales se realizó ensayos de corte directo 

Nº 
Sondeo / 
Muestra 

Prof. (m) SUCS 
Ángulo de 

Fricción Φ(º) 
Cohesión 
C(kg/cm2) 

1 PLI-1 5.00 SP-SM 30.6 0.000 

2 PLI-1 10.00 SM 30.1 0.001 

3 PLI-1 15.00 SM 26.1 0.001 

4 PLI-1 20.00 SM 27.3 0.002 

5 PLI-1 25.00 SM 25.2 0.003 

6 PLI-1 30.00 SM 27.6 0.001 
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 Como parte de las labores de caracterización se realizaron ensayos SPT y cono tipo 
PECK dentro de la perforación diamantina. 

Tipo de 
ensayo 

De (m.) 
Hasta 
(m.) 

Nº de golpes 
N 

0-15 15-30 30-45 

SPT-1 1.00 1.45 4 12 12 24 

SPT-2 2.00 2.45 6 10 7 17 

SPT-3 3.00 3.07 50/7     R 

SPT-4 4.00 4.06 50/6     R 

SPT-5 5.00 5.10 50/10     R 

SPT-6 6.80 7.00 36 50/5   R 

SPT-7 8.00 8.18 32 50/3   R 

SPT-8 9.00 9.04 50/4     R 

SPT-9 10.30 10.40 50/10     R 

SPT-10 12.00 12.07 50/7     R 

SPT-11 13.00 13.07 50/7     R 

SPT-12 15.00 15.06 50/6     R 

SPT-13 16.60 16.67 50/7     R 

SPT-14 18.00 18.07 50/7     R 

SPT-15 20.00 20.08 50/8     R 

CP-1 22.10 22.14 50/4     R 

CP-2 24.10 24.20 50/10     R 

SPT-16 25.00 25.12 50/12     R 

SPT-17 26.00 26.06 50/6     R 

SPT-18 28.00 28.04 50/4     R 

SPT-19 29.80 29.87 50/7     R 

 

 Mediante los ensayos geofísicos de refracción sísmica se determina los perfiles 
geosismicos del terreno y los contrastes de rigidez. 
 

- LS-1: Para velocidades de propagación de ondas compresionales Vp ≤ 1000 m/s  el 
terreno está conformado por gravas pobremente gradadas de  compacidad media con 
un espesor promedio de 3m, para velocidades compresionales entre 1000 m/s  < Vp 
< 2000m/s  se trata de gravas pobremente gradadas compactas, este material es 
detectado hasta la profundidad de investigación de 30m 
 

- LS-2: Para velocidades de propagación de ondas compresionales Vp ≤ 1000 m/s  el 
terreno está conformado por gravas pobremente gradadas de  compacidad media con 
un espesor promedio de 2m, para velocidades compresionales entre 1000 m/s  < Vp 
< 2000m/s  se trata de gravas pobremente gradadas compactas, este material es 
detectado hasta la profundidad de investigación de 30m 
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 Mediante los ensayos MASW podemos visualizar que existe un incremento progresivo 

de la rigidez en el terreno. 

 
 
 

 

 

 La clasificación sísmica del área estudiada según la norma E-030 representa a un 
suelo intermedio S2 
 

             Factor de zona                            Z = 0,45g 

             Perfil del suelo tipo                S1 

             Período predominante                 Tp = 0,4 s 

             Factor de amplificación del suelo            S=1,0 

 

 Los ensayos MAM permiten obtener información a mayor profundidad siendo para la 
estación Lima de 70m, se evidencia un incremento progresivo de la rigidez del terreno. 
 

 Mediante el ensayo Down hole de mide la velocidad de propagación de las ondas de 
corte y compresionales las que a su vez no permiten calcular los parámetros elásticos 
a pequeñas deformaciones del terreno. 

Profundidad 
(m) 

Velocidad onda 
S (m/s) 

Velocidad 
onda P (m/s) 

Densidad 
(g/cc) 

µ : 
Coeficie
nte de 

Poisson  

E : Módulo 
de Young 

(GPa) 

G : 
Módulo 
de Corte 

(GPa) 

K : Módulo de 
compresibilida

d (GPa) 

1 108.55 217.09 1.9 0.333 0.060 0.022 0.060 

2 132.79 252.54 1.9 0.309 0.088 0.033 0.076 

3 160.96 308.17 1.9 0.312 0.129 0.049 0.115 

4 186.34 372.68 1.9 0.333 0.176 0.066 0.176 

5 197.26 404.90 1.9 0.344 0.199 0.074 0.213 

6 187.12 421.64 1.9 0.377 0.183 0.067 0.249 

7 215.39 438.56 1.9 0.341 0.236 0.088 0.248 

8 260.96 538.97 1.9 0.347 0.348 0.129 0.379 

9 297.40 587.23 1.9 0.328 0.446 0.168 0.431 

10 307.17 618.06 1.9 0.336 0.479 0.179 0.487 

11 283.05 582.31 1.9 0.345 0.409 0.152 0.441 

12 299.64 605.25 1.9 0.338 0.456 0.171 0.468 

13 359.37 660.95 1.9 0.290 0.633 0.245 0.503 

14 391.75 803.53 1.9 0.344 0.784 0.291 0.838 

15 432.36 840.71 1.9 0.320 0.938 0.355 0.869 

16 435.80 881.12 1.9 0.338 0.965 0.361 0.994 

17 424.75 877.81 1.9 0.347 0.923 0.343 1.007 

Ensayo 
Profundidad Coordenadas  (WGS- 84-Zona 19K) Vs30 

(m/s) 
Tipo de 
Suelo 

Norma 
E-030 

(m) ESTE NORTE 

MASW-1 30 281598 8663195 785 B S1 

MASW-2 30 281623 8663164 809 B S1 

MASW-3 30 281656 8663209 789 B S1 
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Profundidad 
(m) 

Velocidad onda 
S (m/s) 

Velocidad 
onda P (m/s) 

Densidad 
(g/cc) 

µ : 
Coeficie
nte de 

Poisson  

E : Módulo 
de Young 

(GPa) 

G : 
Módulo 
de Corte 

(GPa) 

K : Módulo de 
compresibilida

d (GPa) 

18 460.83 910.09 1.9 0.328 1.071 0.403 1.035 

19 482.45 1005.52 1.9 0.350 1.194 0.442 1.331 

20 499.99 985.28 1.9 0.327 1.260 0.475 1.211 

21 483.83 976.62 1.9 0.337 1.189 0.445 1.219 

22 553.65 1115.69 1.9 0.337 1.556 0.582 1.588 

23 568.64 1160.14 1.9 0.342 1.648 0.614 1.738 

24 544.87 1114.96 1.9 0.343 1.515 0.564 1.609 

25 591.51 1177.46 1.9 0.331 1.769 0.665 1.747 

26 617.93 1235.87 1.9 0.333 1.934 0.725 1.934 

27 573.60 1177.13 1.9 0.344 1.680 0.625 1.799 

28 586.04 1105.17 1.9 0.304 1.702 0.652 1.450 

29 557.94 1139.96 1.9 0.342 1.588 0.591 1.680 

30 578.20 1156.41 1.9 0.333 1.693 0.635 1.693 

 

 Mediante el ensayo de microtremores y divisiones espectrales se determina el periodo 
de vibración natural del terreno . 

N° UBICACIÓN 
FRECUENCIA 

PREDOMINANTE 
PERIODO FUNDAMENTAL AMPLITUD 

HVSR-01 E281622 / N8663174 5.634 0.177 1.304 

HVSR-02 E281655 / N8663185 5.634 0.177 1.205 

HVSR-03 E281617 / N8663186 5.634 0.177 1.316 

HVSR-04 E281593 / N8663210 5.634 0.177 1.269 

HVSR-05 E281612 / N8663220 5.634 0.177 1.210 
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11. RECOMENDACIONES  

 
 Complementar los estudios geofísicos con ensayos de sondaje eléctrico vertical para 

definir la cota a la cual se encuentra el nivel freático, esta información será de utilidad 
ya que la presencia de agua en los poros influye en el comportamiento dinámico del 
terreno. 
 

 Realizar un estudio de amplificación sísmica en la estación teniendo en consideración 
los perfiles unidimensionales de ondas de corte obtenidos de los ensayos MASW. MAM 
y Down Hole. 

 
 Considerar exploraciones geotecnicas complementarias en el área de estudio tales 

como calicatas profundas con la finalidad de determinar la granulometría, densidad 
natural, parámetros de resistencia de muestras inalteradas. 
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