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1.0 RESUMEN
La empresa GEORYS INGENIEROS S.A.C., realizó el estudio geofísico por los métodos de Refracción
Sísmica, MASW, MASW2D, MAM y MICROTREMOR para el proyecto “ENSAYOS GEOFÍSICOS PARA
EL SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN GEOFISICA DEL TERRENO DESTINADO A LA IMPLEMENTACION
DE LAS ESTACIONES ACELEROGRAFICAS DE SENCICO EN LAS SEDES DE LOS OLIVOS Y CHORRILLOS”.
Los ensayos geofísicos se realizaron en la Sede Norte de SENCICO ubicado en la Av. Alfredo Mendiola
4203, Los Olivos 15304 y Sede Sur de SENCICO ubicado en el Jr. Manuel Raygada Mz.K -Lt.17 Urb. Paseo
de la República Chorrillos. Se distribuyeron las líneas sísmicas tomando en consideración las

sugerencias del cliente en las zonas de estudio, considerando también el área del terreno, fuentes
de ruido y puntos de análisis definido por Georys Ingenieros S.A.C.
La evaluación geofísica consistió en realizar la exploración del terreno por medio de ensayos de
refracción sísmica, mediante las cuales se determinó la potencia de los estratos sísmicos, con la
interpretación de las velocidades de ondas “P”, además se realizaron ensayos de medición de ondas
superficiales en arreglos multicanal (MASW, MAM y MASW 2D) para obtener perfiles
unidimensionales y bidimensionales de velocidades de ondas de corte “S”, los mismos que nos
permiten calibrar adecuadamente las líneas de refracción sísmica ejecutadas Se ejecutaron también
mediciones de MICROTREMORES para hallar el periodo fundamental de vibración del suelo de
ambas sedes. Estos ensayos nos permitieron poder analizar las propiedades elásticas del subsuelo
obtenidos de los perfiles sísmicos.
Luego de la aprobación y planificación de los estudios geofísicos y en coordinación con los
representantes de SENCICO, se realizaron los trabajos de campo del 28 al 30 de octubre y el 13 de
noviembre del 2020.

2.0 OBJETIVO DEL ESTUDIO
Los objetivos del presente estudio son los siguientes:
-

Recopilar información topográfica del terreño aledaño al destinado a la ubicación de las
futuras casetas acelerográficas de SENCICO en Los Olivos y Chorrillos: efectos topográficos,
efectos de construcciones aledañas, etc.
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Realizar ensayos geofísicos de campo en los terrenos de las sedes de Sencico de Los Olivos
y Chorrillos, los que deben incluir: ensayos de medición puntual mediante microtremores,
ensayos MASW/MASW2D, ensayos MAM y de Refracción Sísmica.

La exploración geofísica sísmica fue ejecutada con el objeto de determinar la velocidad de
propagación de las ondas P (Vp) mediante ensayos de refracción sísmica superficial y la velocidad
de propagación de las ondas S (Vs), mediante ensayos MASW y MAM que permiten obtener perfiles
unidimensionales de ondas S (Vs). Además, se realizaron ensayos MASW2D que permiten obtener
perfiles bidimensionales de ondas S (Vs) y ensayos de microtremor para definir el periodo de
vibración fundamental.
La información obtenida es de gran utilidad para determinar en forma indirecta los espesores y las
características estratigráficas de los suelos que se encuentran a diferentes profundidades en el área
de estudio; además nos permite calcular la velocidad promedio de ondas de corte Vs30, con el
propósito de caracterizar sísmicamente el tipo de suelo en función del International Building Code
(IBC, 2012) y la norma técnica peruana E-030 (Actualizada en febrero del 2019).

3.0 UBICACIÓN Y ACCESO DEL ÁREA DE ESTUDIO
Las zonas de estudio se encuentran ubicadas en las sedes de Sencico de los distritos de Los Olivos
y Chorrillos, provincia de Lima, departamento de Lima.
El cuadro 1 resume la ruta de acceso al proyecto, tomando como punto de partida el distrito de La
Victoria desde las oficinas de Georys Ingenieros S.A.C.
Cuadro 1: Ruta desde las oficinas de Georys (La Victoria) a la Sede SENCICO Los Olivos y Chorrillos.
Ruta Lima-Proyecto

Tiempo/Km.

Estado

Lima (La Victoria – SENCICO, Los Olivos)

30 min. /17.5 km (Aprox.)

Carretera

Lima (La Victoria – SENCICO, Chorrillos)

30 min. /13.0 km (Aprox.)

Carretera
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Las áreas de trabajo se encuentran enmarcadas en las siguientes coordenadas WGS 84 UTM (18S)
Cuadro 2: Coordenadas Proyectadas. (UTM)/SENCICO Los Olivos.
COORDENADA

ESTE (m)

NORTE (m)

NW

274880

8674460

SW

274880

8674340

NE

275050

8674460

SE

275050

8674340

Cuadro 3: Coordenadas Proyectadas. (UTM)/SENCICO Chorrillos).
COORDENADA

ESTE (m)

NORTE (m)

NW

281440

8652890

SW

281440

8652730

NE

281580

8652890

SE

281580

8652730

La Sede Sencico de Los Olivos se encuentra a una altitud promedio de 61 msnm a 66 msnm, la Sede
Sencico de Chorrillos se encuentra a una altitud promedio de 35 msnm a 39 msnm, han sido
exploradas mediante líneas de refracción sísmica, ensayos de Medición de Ondas Superficiales en
Arreglos Multicanal (MASW, MASW2D y MAM) y MICROTREMOR convenientemente distribuidas
en función de la ubicación de las zonas de estudio.

4.0. METODOLOGÍA DE ENSAYOS GEOFÍSICOS.
Los ensayos de refracción sísmica y medición de ondas superficiales en arreglos multicanales
(MASW) consisten en generar ondas vibratorias en la superficie del terreno y registrar a distancias
variables el arribo de las ondas compresionales (Ondas P) y de las ondas de corte (Ondas S)
respectivamente, con las cuales se determinan los cambios de velocidades a lo largo de los
contactos. En los casos de los ensayos MAM y microtremor no es necesario generar ondas
vibratorias ya que estos ensayos miden las vibraciones ambientales, el ensayo MAM en un arreglo
bidimensional y el microtremor en una medición puntual. Para realizar el servicio solicitado, con el
alcance indicado en los objetivos, se realizaron las siguientes actividades:
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4.1 Ensayo de Refracción Sísmica
El principio de la prospección sísmica es básicamente generar ondas sísmicas (ondas P) con
iterativas activaciones de liberación de energía mediante una comba de 20 lb (fuente), esta acción
genera frentes de onda que viajan a diferentes velocidades en el medio geológico, debido a las
características de la masa y/o medio, desde la fuente de energía (el punto donde se realiza el golpe
que constituye la fuente) hasta los sensores (geófonos). En esas interfaces, ocurre un proceso de
disgregación de la energía, por lo cual una porción de la energía continúa su propagación hacia el
interior de la tierra, mientras que la otra porción va por la interface entre los estratos sísmicos y
luego regresa a la superficie, donde es registrada por dispositivos detectores (geófonos).

Figura 01: Esquema de la refracción sísmica y la llegada de ondas a los geófonos
El ensayo de refracción sísmica se basa en que, a mayor profundidad, la velocidad de transmisión
en el medio aumenta debido a la compactación del suelo y a su composición (V2 > V1).
Las ondas generadas por los impactos o golpes, arriban a los geófonos después de un tiempo “t” y
dependen también de la distancia “d”al martillo, y de la elasticidad como de la densidad del medio.
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Figura 02: Esquema: Tendido Sísmico Característico y Disposición de los Puntos de impacto “Shot
Points”
Los arribos de las ondas producen vibraciones que son registrados en cada uno de los geófonos y
estos son amplificadas por el sismógrafo y visualizados en la pantalla de una laptop. El esquema nos
muestra un tendido sísmico característico y la distribución de los impactos en la línea geofísica.
Las ondas que se generan son las de tipo “P” y “S”, las más usadas en los estudios de ingeniería
geotécnica se producen mediante explosivos, martillo semi-hidráulico y de manera usual con un
martillo y/o comba.

Figura 03: Figura de la llegada de ondas, el impacto se realiza al centro de la línea
Los datos consisten en tiempos de viajes y distancias, siendo el tiempo de viaje el intervalo entre el
tiempo cero y el instante en que el detector empieza a responder a la perturbación. Esta
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información tiempo-distancia (dromocrónica) es procesada para obtener una interpretación en la
forma de velocidades de propagación de ondas y la estructura de los estratos del subsuelo, según
se observa en la Figura 4.

Figura 04: Dromocrónica de la llegada de ondas de un impacto, es un gráfico tiempo-distancia,
regularmente la dromocrónica se construye con 3 a 5 impactos.

4.2 Fundamento del ensayo MASW
El ensayo MASW o análisis de múltiples canales de ondas superficiales permite por medio del
registro y posterior análisis de ondas superficiales, generadas por una fuente activa, la estimación
del perfil de velocidad de ondas de corte del sitio en estudio. Presenta una serie de ventajas técnicas
y logísticas que lo han llevado a ser uno de los principales métodos utilizados para definir la
clasificación sísmica del suelo, según el International Building Code (IBC, 2012). Utiliza equipos
semejantes a la refracción sísmica y presenta un procedimiento parecido, lo que la hace una técnica
muy eficiente, combinando una buena precisión, poco tiempo de consumo por ensayo y un bajo
costo de operación en relación a otras técnicas sísmicas.
Fue presentado por primera vez en la Geofísica el año 1999, el análisis de múltiples canales de
ondas superficiales es uno de los métodos de investigación sísmica que evalúan la condición elástica
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del suelo para fines de ingeniería geotécnica. El ensayo MASW primero mide las ondas sísmicas
superficiales generadas a partir de diferentes tipos de fuentes sísmicas (como un martillo), realiza
el análisis de las velocidades de propagación de estas ondas de superficie, y, finalmente, calcula la
variación de la velocidad de ondas de corte (Vs) por debajo de la zona de estudio a partir de un
modelo patrón de velocidad de propagación de las ondas de superficie.

Figura 05: Dos grandes grupos de ondas sísmicas: ondas de cuerpo y superficiales. Las ondas
corporales se propagan a través del cuerpo, mientras que las ondas superficiales viajan a lo largo
de la superficie del medio.

Figura 06. Un registro de campo que muestra las señales de refracción y reflexión ocultas por
ondas superficiales en los datos sin procesar
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4.2.1 Procedimiento general de ensayo MASW
Aquí se detalla el equipo de campo y el procedimiento general para la ejecución del ensayo MASW.
Este es el ensayo más común en la medición de las ondas de corte y la configuración general se
muestra en la Fig. 07. La profundidad máxima de investigación (Zmax) que se puede lograr a partir
del levantamiento suele estar en el rango de 10-30 m, pero esto puede variar según el sitio y el tipo
de fuentes de impacto activas utilizadas. Los procedimientos de campo y los pasos del
procesamiento de datos se explican brevemente en un artículo de Park et al. (1999). Las ondas
superficiales se generan mejor en un terreno "plano" dentro de al menos una longitud de extensión
del receptor (D) (Fig. 07 y 08). Si este es el caso, entonces la variación topográfica general dentro
de una línea de levantamiento completa no debería ser crítica. Sin embargo, cualquier relieve de la
superficie cuya dimensión sea mayor que, digamos, el 10% de D provocará un obstáculo
significativo para la generación de ondas superficiales.
A continuación, se describen la mayoría de los parámetros relacionados con la adquisición de datos.
Siempre se puede esperar una ligera variación en cualquier parámetro. Se muestra un resumen de
los parámetros de adquisición óptimos en tablas separadas. Los parámetros óptimos para el ensayo
MASW activo también se describen en Park et al. (2002). Sin embargo, investigadores y
profesionales los actualizan continuamente, y los que se han utilizado más recientemente se
enumeran en el cuadro 04.

4.2.2 Fuente
La profundidad máxima de investigación (Zmax) será determinada por la longitud de onda más larga
(Lmax) de las ondas superficiales utilizadas para el análisis como Zmax ≈ 0.5Lmax. Entonces, Lmax
se rige por la potencia de impacto de la fuente sísmica, que puede ser de un tipo controlado como
un martillo en un levantamiento activo (o un automóvil que se mueve sobre un bache en el caso
del levantamiento pasivo al borde de la carretera). En general, una Lmax más larga (por lo tanto,
una Zmax más profunda) se logra con una mayor potencia de impacto.
Un mazo bastante pesado (por ejemplo, 12 libras) puede ser una buena opción, aunque otras
fuentes más sofisticadas que pueden entregar más potencia de impacto en el suelo (por ejemplo,
una caída de peso como un martillo de SPT de 140 libras) pueden ser una ventaja sobre un mazo
debido a su potencial para generar frecuencias más bajas (longitudes de onda más largas) de ondas
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superficiales. La ganancia de usar estas otras fuentes a menudo no es suficiente para justificar el
costo del equipo y los inconvenientes en la operación de campo, a menos que estén
cuidadosamente diseñados y construidos. Por ejemplo, un simple aumento de la potencia de
impacto no acompañado de una cuidadosa consideración del mecanismo de acoplamiento de
energía puede no lograr el objetivo. El uso de una placa de impacto (también llamada placa base)
ayudará a que el punto de impacto de la fuente se inmiscuya menos en el suelo. Todavía no se ha
realizado un estudio detallado sobre el papel de la placa base en la generación de ondas
superficiales y debe de realizarse en un futuro cercano. Se debe consultar las tablas para conocer
la fuente óptima para diferentes profundidades de investigación.
Recientemente, se ha informado de que una placa no metálica (por ejemplo, una placa de caucho
o polietileno firme) puede generar una energía notablemente más fuerte en la parte de frecuencia
más baja de las ondas superficiales (por ejemplo, <10 Hz) que una placa metálica convencional. Esto
parece estar relacionado con la especulación de que el neumático de automóvil puede actuar como
un amortiguador eficaz que libera el poder del impacto gradualmente, lo que resulta en una
deformación a mayor escala de la superficie alrededor del punto de origen al evitar la deformación
permanente (plástica) causada por una liberación abrupta de la potencia de un impacto. Para una
investigación inusualmente superficial, se debe usar una fuente de luz relativamente para que la
frecuencia dominante pueda cambiarse hacia frecuencias más altas (longitudes de onda más
cortos).
El apilamiento vertical de impactos múltiples puede suprimir el ruido ambiental de manera
significativa y, por lo tanto, siempre se recomienda, especialmente si el estudio se lleva a cabo en
un área urbana.
El número óptimo de impactos de apilamiento se puede determinar cuando hay pocos cambios en
la relación señal-ruido (S/N) en el registro sísmico mostrado durante el apilamiento. A menudo se
utilizan 3 a 5 apilamientos verticales (impactos). Este número, sin embargo, debería aumentar a
medida que aumenta el nivel de ruido ambiental y/o aumenta la longitud total del conjunto de
receptores (D).

GEORYS Ingenieros S.A.C. www.georys.com
Jr. Enrique Encinas Franco 139.Of. 201- La Victoria – Teléf. (51)1 4964056, Cel.: 990274936 / 995377992

ENSAYOS GEOFÍSICOS PARA EL SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN GEOFISICA DEL
TERRENO DESTINADO A LA IMPLEMENTACION DE LAS ESTACIONES
ACELEROGRAFICAS DE SENCICO EN LAS SEDES DE LOS OLIVOS Y CHORRILLOS.
Los Olivos - Chorrillos, Lima

Noviembre, 2020

INFORME FINAL

Página 15 de 72

Figura 07. Esquema de un ensayo MASW característico, los valores comunes de cada parámetro
se muestran aquí
Cuadro 4. Parámetros de adquisición de datos para un ensayo MASW ++ (en metros)
** Valores más recomendados
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Hay que tener en cuenta en el ensayo MASW que los geófonos deben de colocarse en superficies
casi planas o con una pendiente no muy pronunciada y constante, como se muestra en la figura 08,
la diferencia de cotas entre los geófonos (d) no debe de exceder el valor de 0.1 D (D= longitud de la
línea de geófonos).

Figura 08. Condiciones de terreno típicas favorables y desfavorables para el ensayo MASW

La velocidad de ondas de corte (Vs) permite hallar una de las constantes elásticas y está
estrechamente relacionado con el módulo de Young. Bajo la mayoría de circunstancias, Vs es un
indicador directo de la rigidez del suelo y por lo tanto se utiliza comúnmente para estimar la
capacidad de soporte de carga. Después de un procedimiento relativamente simple, se puede
definir Vs por medio de los modelos 1-D, 2-D y 3-D.

Figura 09: Modelo Unidimensional de ondas de corte (MASW 1D)
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4.3 Fundamento del ensayo MASW 2D
Los ensayos MASW 2D o Análisis de Ondas Superficiales en Arreglo Multicanal consisten en la
interpretación de las ondas superficiales (Ondas Rayleigh) de un registro en arreglo multicanal,
generadas por una fuente de energía impulsiva en puntos localizados a distancias predeterminadas
a lo largo de un eje sobre la superficie del terreno, obteniéndose el perfil de velocidades de ondas
de corte (Vs) para el punto central de dicha línea (Figura 09).
Teniendo como base los ensayos unidimensionales MASW, una sección en dos dimensiones de
velocidades de ondas S puede ser construido mediante la adquisición múltiple de perfiles 1-D de
ondas S, los cuales, separados cierta distancia, abarcarán la longitud de la línea requerida según los
alcances del estudio, generándose un mapa 2-D final (Figura 10) el cual es construido usando un
esquema de interpolación espacial que reúne todos los perfiles 1-D que conforman la línea sísmica.
Este método proporciona de manera consistente valores confiables de velocidades de ondas S hasta
los primeros 30 m debajo de la superficie del terreno. En el caso del presente estudio, debido a las
características óptimas del terreno donde se realizaron los ensayos MASW-2D, estos han alcanzado
profundidades de exploración que van hasta los 30 metros. En la Figura 10 se muestra el
procedimiento desde la adquisición de la data sísmica hasta la obtención de un perfil bidimensional
de velocidades de ondas S.
Un perfil 2D de ondas de corte Vs (Superficie y profundidad) es construido a través de una
interpolación apropiada de varios perfiles 1D efectuados a lo largo de la línea de estudio. Hay que
recordar que cada ensayo corresponde al punto medio de la línea de los receptores (o geófonos).
Esta imagen bidimensional de ondas de corte MASW-2D permite visualizar con mayor detalle
algunas anomalías de terreno en estudio, en particular zonas de compacidad bajas entre otras
zonas de mayor compacidad, además es muy importante para la exploración de los suelos para la
cimentación de puentes, presas de tierra, presas de relaves y pads de lixiviación, se correlaciona
muy bien con las perforaciones diamantinas y resultados de los ensayos SPT, constituye una
alternativa muy económica para la evaluación de los parámetros elásticos del suelo de fundación.
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Figura 10: Procedimiento global de velocidades de ondas S. Fuente: Kansas Geological Survey
www.kgs.lu.edu/software/surfseis
www.masw.com/Vs2DInversion.html
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4.4 Fundamento del ensayo MAM
El ensayo MAM o Análisis de Microtrepidaciones en Arreglo Multicanal es un método pasivo de
exploración geofísica basado en el análisis de los microtremores. Se utiliza un arreglo instrumental
bidimensional sobre la superficie y el análisis de los datos registrados se puede realizar con métodos
de dispersión de ondas superficiales o por medio de las características de las capas superficiales.
Este método permite determinar la estratigrafía del subsuelo bajo un punto en forma indirecta,
basándose en el cambio de las propiedades dinámicas de los materiales que la conforman,
obteniéndose el perfil de velocidades de ondas de corte (Vs) para el punto central de dicha línea,
como puede verse en la Figura 11.
La combinación de los métodos MASW y MAM, permite obtener perfiles de ondas S hasta
profundidades promedios de 40 hasta 80 m, en algunos casos, se ha logrado alcanzar profundidades
de hasta 100 m. Esto es muy importante cuando se estudia estructuras bastante pesadas, que van
a esforzar al suelo en mayor medida, también nos permite analizar mejor la cimentación de
puentes, presas de agua, presas de tierra, pads de lixiviación y estructuras con cimentación
profunda (edificaciones con varios sótanos), obtenemos buenas correlaciones con los perfiles
estratigráficos del suelo en los casos donde se han realizado perforaciones diamantinas, así como
con los resultados de los ensayos SPT, por lo que tiene una buena confiabilidad y constituye una
alternativa muy económica para la evaluación de los parámetros dinámicos del suelo de fundación.
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Fig. 02. Modelo Unidimensional de Ondas de Corte
MAM
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Figura 11: Perfil de velocidades de Ondas S Método MAM
Los arreglos de adquisición de datos de los ensayos MAM pueden ser efectuados con diferentes
figuras geométricas, las más comunes son realizarlas en forma de L, como se puede apreciar en la
figura 11

Figura 12: Configuraciones en forma de L de un arreglo MAM con 11 (L11), 9 (L9) y 7 (L7) geófonos
No son las únicas formas de arreglos en forma de L, también se pueden realizar con 13, 15, 17, 19,
21 o 23 geófonos, para ello se va a tener que ingresar la información de la forma de colocación de
los geófonos en un formato TXT, ingresando las coordenadas de cada geófono en un plano
GEORYS Ingenieros S.A.C. www.georys.com
Jr. Enrique Encinas Franco 139.Of. 201- La Victoria – Teléf. (51)1 4964056, Cel.: 990274936 / 995377992

ENSAYOS GEOFÍSICOS PARA EL SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN GEOFISICA DEL
TERRENO DESTINADO A LA IMPLEMENTACION DE LAS ESTACIONES
ACELEROGRAFICAS DE SENCICO EN LAS SEDES DE LOS OLIVOS Y CHORRILLOS.
Los Olivos - Chorrillos, Lima

Noviembre, 2020

INFORME FINAL

Página 21 de 72

cartesiano previamente diseñado por el usuario, de esta manera puede incrementarse también el
espaciamiento entre los geófonos y aumentar la profundidad de investigación.
Para una matriz en forma de L, el ángulo entre las ramas de la L es típicamente de 60 a 90 grados,
pero técnicamente puede ser tan grande como 180 grados, lo que la convertiría en una línea. Ambas
ramas tienen la misma longitud; el tamaño de la matriz es igual a la longitud de las ramas. La curva
Vs resultante es un promedio de la matriz y, en consecuencia, debe ubicarse esencialmente en el
origen o cerca del origen entre las dos ramas de la línea en L.
Existen otras formas de arreglos de adquisición de datos de los ensayos MAM, como se muestran
en las siguientes figuras triangulares o circulares:

Figura 13: Configuraciones en forma de triangular de un arreglo MAM con 10, 7 y 4 geófonos.

Figura 14: Configuraciones en forma de circular de un arreglo MAM con 9 y 37 geófonos.
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Inclusive se pueden hacer arreglos de sensores en forma aleatoria, en cruz, en forma de cuadrado,
etc., como se muestra en las siguientes figuras:

Figura 15: Configuraciones en forma de aleatoria de un arreglo MAM con 20 geófonos, de un
arreglo en cruz de 24 geófonos y de un arreglo cuadrado de 20 geófonos.

4.4.1 Procesamiento de ensayos MAM - Segunda etapa:
En la primera etapa se utilizó el software de procesamiento SEISIMAGER (Surface Wave Analysis
Wizard), obteniéndose poca profundidad de investigación en los primeros MAM ejecutados, es por
ello que se realiza una segunda campaña de adquisición y procesamiento de ensayos MAM.
Para la segunda etapa de procesamiento de ensayos MAM se utilizó el software de procesamiento
de SURFSEIS. Este software fue desarrollado en Kansas Geological Survey para procesar datos
sísmicos utilizando el método de análisis multicanal de ondas superficiales (MASW y MAM). Este
programa se puede utilizar para procesar tanto datos sísmicos activos como pasivos y obtener
modelos de velocidad de onda de corte Vs. Las bondades de procesamientos se describen a
continuación:
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a) Usa las señales de baja frecuencia para realizar una
transformada

convencional

y

muestra

una

mejor

visualización del modo fundamental a profundidad.
b) Usa las señales de alta frecuencia para realizar la
trasformada y mostrar un modo fundamental más fino y
claro. (HRLRT).
c) Con la herramienta de unión muestra una tendencia del
modo fundamental conjunta, es decir muestra los modos de
alta y baja frecuencia en una sola imagen. Ahora SurfSeis 6
tiene la particularidad de analizar también los segundos
modos para un mejor procesamiento, de esta forma se
obtiene un procesamiento más eficiente.

Figura 16: Esquema de procesamiento del software Surfseis – Kansas Geological Survey

Esta nueva imagen (c) contiene bajas frecuencias para mayores estimaciones de profundidad y altas
frecuencias para estimaciones de poca profundidad, además tiene una resolución lateral mejorada
debido a una extensión más corta.
Esta nueva forma de procesamiento nos ha permitido profundizar un poco más el procesamiento
de los ensayos MAM, además que se ha efectuado la toma de datos con otras figuras, no solamente
en L, también en tipo C, en esta segunda campaña de ensayos MAM. Mostramos los esquemas de
arreglos MAM efectuados en Los Olivos y Chorrillos.
En Los Olivos se realizaron cuatro ensayos MAM, dos de ellos realizados con la forma de
procesamiento que estamos indicando, en forma de C y L, como se puede ver en la figura No 17.
Los MAM de la segunda campaña (OL-MAM-03 y OL-MAM-04) y la nueva forma de procesamiento
ha permitido profundizar la investigación hasta los 60 metros, como se puede ver en el anexo 4.2 –
Curva de Dispersión – Sondajes MAM.
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En Chorrillos se realizaron cuatro ensayos MAM, dos de ellos realizados con la forma de
procesamiento que estamos indicando, en forma de C y L, como se puede ver en la figura No 18.
Los MAM de la segunda campaña (CH-MAM-03 y CH-MAM-04) y la nueva forma de procesamiento
ha permitido profundizar la investigación hasta los 60 metros, como se puede ver en el anexo 4.2 –
Curva de Dispersión – Sondajes MAM.

Figura 17: Esquemas de arreglos MAM efectuados en la Sede de SENCICO de Los Olivos
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Figura 18: Esquemas de arreglos MAM efectuados en la Sede de SENCICO de Chorrillos
Hay que tener en cuenta que en un arreglo lineal de MAM, si los ruidos ambientales se propagan a
lo largo de la línea (paralela a ella), la velocidad de fase se puede calcular directamente., como se
observa en la figura 19

Figura 19: La microtrepidación se propaga paralela a la línea de los geófonos, la velocidad
de fase se calcula directamente
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En este caso, si los ruidos ambientales se propagan en forma oblicua a la línea de los geófonos, si
el ángulo de incidencia es conocido, la velocidad de fase se puede calcular; si el ángulo de incidencia
no se conoce, la velocidad aparente es mayor que la velocidad de fase real.

Figura 20: La microtrepidación se propaga oblicuamente a la línea de los geófonos, la
velocidad de fase se puede calcular si se conoce el ángulo de incidencia
Si se va a tomar datos de ensayo MAM en forma lineal, hay que tener cuidado que los ruidos
ambientales puedan atacar a la línea con los geófonos en forma perpendicular a ella, cuando la
vibración ambiental se propaga de esta forma (vertical a la línea) lo más probable es que no se
pueda calcular la velocidad de fase de esta línea y tampoco conseguir las ondas de corte. La figura
21 muestra este esquema.

Figura 21: La microtrepidación se propaga verticalmente. a la línea de los geófonos, la
velocidad de fase no se puede calcular
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Cuando no se conoce la dirección de la propagación antes de medir la microtrepidación y es
necesario estudiar la zona de estudio, entonces se tiene que realizar una medición de ondas
estacionaria estocástica, para ello se necesita un arreglo de los sensores isotrópico, es
recomendable un arreglo triangular y circular, como se muestra en la figura 22.

Figura 22: Un arreglo de sensores isotópico es necesario, como esta configuración
triangular.
En conclusión, no es recomendable realizar arreglos MAM lineales, se deben de realizar al menos
en arreglos de forma de L u otra figura geométrica.

4.5 Fundamento del ensayo de Vibración Ambiental (Microtremor).
El período de vibración del suelo es un parámetro dinámico que define el comportamiento sísmico
de un determinado lugar. En la actualidad, este parámetro es normalmente obtenido de las
mediciones de microtremores.
Los microtremores son conocidos como microsismos, ruido sísmico de fondo, campo natural,
vibración o ruido ambiental, oscilaciones omnipresentes o microtemblores (Flores, 2004). Lermo
(1992) y Lermo y Chávez-García (1994) definen los microtremores como vibración o ruido
ambiental.
Estas vibraciones están conformadas básicamente por ondas superficiales Rayleigh y Love que
están afectadas por la estructura geológica del sitio donde se miden (Bard, 1998). De acuerdo a la
frecuencia los microtremores son originados por:
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A bajas frecuencias (por debajo de 0.3 Hz a 0.5 Hz) son causados por las ondas oceánicas que
ocurren a grandes distancias.

−

A frecuencias intermedias (0.3 - 0.5 Hz y 1 Hz) los microtremores son generados por las olas
del mar cercanas a las costas.

−

Para altas frecuencias (mayores a 1 Hz), las fuentes están ligadas a la actividad humana.

Figura 23: Registros y curvas de periodos para 04 tipos de suelos (Kanai y Tanaca,1961).
La técnica de medición de microtremores ha sido utilizada desde principios del siglo XX para
determinar las propiedades dinámicas del terreno. Omori (1908) inició las investigaciones sobre
microtremores empleando un instrumento muy simple para observar la vibración natural del suelo
que no correspondía a una vibración sísmica ni a alguna oscilación pulsatoria y encontró que dicha
vibración natural podría ser causada por el viento, olas marinas, o perturbaciones artificiales como
el tráfico, vibración de máquinas, etc. Para definir este tipo de vibraciones, que tiene periodos
cortos y sus amplitudes son más pequeñas que las oscilaciones pulsatorias, Omori utilizó el término
de “microtrepidaciones”.
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4.5.1 Método de Análisis
Existen varios métodos para analizar los microtremores y estimar el periodo fundamental de
vibración del suelo.

4.5.1.1 Cociente Espectral
El método del cociente espectral es el más simple de los métodos de análisis. Con este se estima la
respuesta de sitio a partir del análisis espectral de los microtremores, utilizando el espectro de
amplitudes de Fourier.
En general, estos espectros no presentan un sólo pico máximo que defina claramente el periodo
fundamental, dificultando su interpretación. Se concluye que sólo se puede obtener una estimación
muy gruesa de la respuesta de sitio, es decir una estimación del intervalo donde podría ubicarse el
periodo fundamental de vibración de las capas superficiales del suelo, y no brinda una información
útil de la amplificación (Lermo, 1992).
La deficiencia más importante de este método es que en ningún momento se separa los términos
de la fuente, y este tipo de análisis espectral de microtremores brinda más información sobre la
fuente que sobre las características de la respuesta de sitio (Tokimatsu, 1997).
El método del cociente espectral conocido también como cociente espectral estándar respecto a
un sitio de referencia, fue propuesto para el análisis de datos de sismos (Borcherdt, 1970) que están
compuestos por los términos de fuente, trayectoria y efecto de sitio. En la actualidad es uno de los
métodos más utilizados para la estimación de funciones de transferencia empíricas tanto de datos
de sismos como con datos de microtremores (Flores, 2004).
Para la aplicación de este método se necesitan registros de microtremores en dos estaciones, una
de las cuales debe ser considerada como estación de referencia, es decir que su respuesta de sitio
sea despreciable.
Cuando se aplica este método a registros sísmicos, se compensa las contribuciones de fuente y
trayectoria, pero si se emplean registros de microtremores que dependen en su mayoría de fuentes
locales, el cociente espectral que se obtiene no necesariamente compensa la contribución de la
fuente en los registros.
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Se concluye que, si los registros de microtremores son estacionarios, con este método se puede
estimar el periodo fundamental (Lermo, 1992), pero esta técnica no siempre garantiza la obtención
de este parámetro y en general sobrestima la amplificación (Gutierrez y Singh, 1992).

4.5.1.2 Espectro H/V (Nakamura)
El método de espectro H/V fue propuesto por Nakamura (1989) y es conocido como el cociente
espectral H/V ya que realiza el cociente del espectro de Fourier de las componentes horizontales
del registro de microtremores entre el espectro de Fourier de la componente vertical. El cociente
obtenido permite estimar el periodo fundamental.
Este método es el más utilizado para analizar los registros de microtremores por su bajo costo y
corto tiempo de aplicación, sin embargo, es el más discutido por sus bases teóricas y sus resultados
(Flores, 2004).
El espectro H/V presenta en teoría, un máximo en el periodo fundamental del suelo. Generalmente,
para este periodo la curva muestra un pico bien definido por valle-cresta-valle. Estos picos son más
definidos en suelos formados por depósitos blandos, mientras son más anchos en suelos duros o
intermedios, o compuestos de materiales heterogéneos (Ordaz y Veras, 2003).
En general, cuanto mayor sea el contraste entre los depósitos de suelo y el semi-espacio o estrato
duro resistente, se tendrá una mejor definición en los picos del espectro H/V y se podrán identificar
más fácilmente los periodos fundamentales.
El uso de estudios de vibración ambiental resulta económico y los resultados se obtienen con
relativa facilidad, rapidez y ventaja, desde el punto de vista de la caracterización de la respuesta
dinámica sobre todo en sitios donde no se cuenta con información acelerográfica (Ordaz y Veras,
2003).
En el presente estudio, se ha empleado la relación o cociente espectral H/V propuesta por
Nakamura (1989) para estimar el periodo fundamental de vibración del suelo. El espectro H/V
puede ser expresado en términos de una o dos componentes horizontales, lo cual se muestra en la
siguiente relación.
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𝐻⁄𝑉 = 𝑆𝑁𝑆 ⁄𝑆𝑉
𝐻 ⁄𝑉 = 𝑆𝐸𝑊 ⁄𝑆𝑉
2
2
√𝑆𝑁𝑆
+ 𝑆𝐸𝑊
𝐻 ⁄𝑉 =
𝑆𝑉

(1.a)
(1.b)
(1.c)

Actualmente se sabe que el periodo fundamental del suelo determinado por medición de
microtremores tiene una gran correlación con los efectos de sitio, aun cuando la respuesta
dinámica del suelo durante movimientos severos no es exactamente predicha por el análisis de los
microtremores.
Para obtener valores de período fundamental confiables, se utilizó el criterio SESAME (Site Effects
assessment using Ambient Excitations), el cual brinda recomendaciones en terreno, análisis y
verificación posterior de datos y resultados. Las mediciones en terreno se hicieron a través de un
sismómetro triaxial, el cual capta y graba vibraciones ambientales en la superficie del terreno en
dirección Norte-Sur, Este-Oeste y en sentido vertical, como vemos este es un método de medición
no intrusivo y de bajo costo.
La metodología de obtención de datos en el terreno según las recomendaciones dadas por el
criterio SESAME fueron contrastadas con un adecuado procesamiento de datos de microtremor. El
procesamiento de los datos obtenidos en terreno se hará utilizando el software libre GEOPSY, los
resultados serán comparados y verificados por medio del criterio SESAME y de la experiencia de
procesamiento de datos para finalmente obtener las curvas resultantes de periodos
fundamentales.

4.6 Equipos e instrumentos utilizados.
A) Descripción del equipo para ensayos de Refracción, MASW, MASW2D y MAM
En la obtención de los registros se ha empleado un sismógrafo de última generación modelo
GEODE, fabricado por la Empresa GEOMETRICS, el cual cuenta con 24 canales de registro de ondas
de llegada y de 16 bits de resolución, complementan el sistema, 24 geófonos, un cable sísmico de
120 m y cables de sincronización con la generación de la onda; a esto le agregamos una laptop de
campo, 02 baterías y herramientas varias.
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Figura 24: Fotografía de las partes de un equipo de refracción sísmica de Georys Ingenieros S.A.C
Los registros de las ondas sísmicas obtenidas en cada una de las líneas de exploración pueden ser
procesados en el campo en forma preliminar y en forma definitiva en gabinete, utilizando para ello
programas de cómputo que permiten obtener las velocidades de propagación de las ondas P y S,
así como el perfil sísmico del terreno.
B) Descripción del equipo para ensayos de Microtremor
Para este ensayo fue utilizado un equipo de microtremor compuesto por:
- Un sensor de microtremor LENNARTZ de 20 segundos de periodo máximo de medición.
- Un registrador sísmico de 3 canales de adquisición y muestreo variable.
- Una antena GPS marca GARMIN.
- Cables de conexión a la antena GPS y al sensor LENNARTZ.
En el punto de estudio se tomaron mediciones de velocidad en tres direcciones ortogonales de
vibración, las cuales coinciden con la dirección vertical (canal 1), direcciones horizontales Norte Sur
(Canal 2) y Este Oeste (Canal 3).
GEORYS Ingenieros S.A.C. www.georys.com
Jr. Enrique Encinas Franco 139.Of. 201- La Victoria – Teléf. (51)1 4964056, Cel.: 990274936 / 995377992

ENSAYOS GEOFÍSICOS PARA EL SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN GEOFISICA DEL
TERRENO DESTINADO A LA IMPLEMENTACION DE LAS ESTACIONES
ACELEROGRAFICAS DE SENCICO EN LAS SEDES DE LOS OLIVOS Y CHORRILLOS.
Los Olivos - Chorrillos, Lima

Noviembre, 2020

INFORME FINAL

Página 33 de 72

Figura 25: Sismógrafo y adquisidor de propiedad de Georys Ingenieros S.A.C

4.7 Procedimiento de los trabajos de campo.
En cada ensayo de refracción sísmica y sondajes MASW, MASW2D y MAM, primero se definen los
puntos y el eje de la línea sísmica, luego se procede a instalar los geófonos y los cables de conexión
al equipo de adquisición de datos. El espaciamiento entre geófonos es definido en función de la
profundidad de exploración requerida y del área libre disponible en la zona de trabajo. Por lo
general, la profundidad de investigación está en relación de un 1/3 a 1/5 de la longitud de la línea
geofísica en superficie. El equipo utilizado cuenta con 24 geófonos con 15 m de espaciamiento entre
ellos, dando una longitud total máxima de 360 m. en casos donde la topografía lo permita y la
fuente de impacto sea lo suficientemente fuerte para adquirir una buena señal.
La fuente de energía utilizada para generar las ondas sísmicas consistió en una comba de 20 lb para
los ensayos de refracción Sísmica, MASW y MASW2D, para el caso del ensayo MAM y
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MICROTREMOR se usó como fuente de energía el ruido ambiental. Mediante el uso de estos
implementos se lograron obtener registros de ondas con la adecuada nitidez para las longitudes de
líneas ejecutadas.
La medición de microtremor se realizó sobre la superficie del terreno, utilizando un sensor
suficientemente sensible. Estas mediciones registraron las velocidades de los microtremores, las
que luego son almacenadas en forma digital, para su posterior procesamiento en gabinete. Para
realizar la medición se instaló el sensor triaxial en la superficie del terreno, orientando sus
componentes horizontales en las direcciones Vertical, E-W y N-S.
El procedimiento realizado desde la instalación del sismómetro, instalación del registrador,
conexiones, hasta el recojo de equipos son descritos a continuación:
Instalación del Sismómetro (Microtremor):
Se verifica la zona en la cual va a estar instalado el sismógrafo, las condiciones iniciales de
temperatura, viento, ruidos externos que puedan afectar la adquisición de los datos. El ingeniero
especialista verifica la totalidad de cables, accesorios, estado de la batería, antes de la instalación
de los equipos, para absolver cualquier inconveniente que pueda resultar.
Luego de ello, se orienta el sensor de microtremor por medio de una brújula, así van a ir el canal 1
en sentido Vertical, el canal 2 con dirección Norte - Sur y el canal 3 en dirección Este - Oeste. Una
vez orientado, se regula el ojo de pollo con las 3 patas nivelantes del sismógrafo.
Se conecta el registrador (el cual tiene una batería interna) a la antena GPS y al sismógrafo; al
encender el equipo empieza a buscar el GPS y está listo para iniciar la adquisición de los datos del
sismógrafo, para ello se usaron los siguientes parámetros:
Cuadro 5: Parámetros de Adquisición para Microtremor.
PARÁMETRO

DESCRIPCIÓN

Tipo de Geófono

Sismómetro triaxial - Banda ancha.

Modo de Grabado

Continuo

Muestreo

200 muestras/s

Tiempo de grabación

ventanas de 30 minutos
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Rango máximo del geófono

Periodo max. 20s, 200Hz

Filtros

No se utilizó

Formato de Grabación

ASCII

Medición de Microtremor.
Luego de la conexión e instalación de todo el equipo se procedió a registrar los microtremores por
un lapso de tiempo de 30 minutos aproximadamente, para garantizar que se registren tramos de
ondas sin interferencias directas de gran magnitud.
Una vez finalizada la correcta medición de las vibraciones ambientales, se realiza la desinstalación
del equipo y recojo de todos los materiales y equipos utilizados.

4.8 Personal Geofísico
En el cuadro 6, se describe el personal geofísico involucrado en el desarrollo del estudio:
Cuadro 6: Personal de Georys Ingenieros S.A.C
Personal
Ramiro Piedra

Cargo
Gerente General

Función
Coordinador General

Yris Paripanca

Dirección de Proyectos

QC, Procesamiento y Reporte final.

Percy Yauri

Geofísico de Proyectos

Adquisición de datos, Procesamiento

En campo se contó con 05 personas de apoyo para ejecución de los trabajos de geofísica.
En el presente trabajo, en función de los requerimientos se realizaron los trabajos de geofísicas en
las zonas de SENCICO Los Olivos y SENCICO Chorrillos de la siguiente manera:
Para SENCICO Los Olivos se realizó 01 línea de refracción sísmica con separaciones de geófonos de
3.5 m, generando una línea de refracción de 84 m. Esta línea permitió explorar una profundidad
entre 25 m a 30 m por debajo de la superficie del terreno. Además, se ejecutaron 03 sondajes
MASW y 01 línea de MASW2D con el cual se exploró una profundidad de investigación de 30 m.
Finalmente se realizaron 04 sondajes MAM y 05 ensayos de MICROTREMOR.
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Para SENCICO Chorrillos se realizó 01 línea de refracción sísmica con separaciones de geófonos de
3.5 m, generando una línea de refracción de 84 m. Esta línea permitió explorar una profundidad
entre 25 m a 30 m por debajo de la superficie del terreno. Además, se ejecutaron 03 sondajes
MASW y 01 línea de MASW2D con el cual se exploró una profundidad de investigación de 30 m.
Finalmente se realizaron 04 sondajes MAM y 05 ensayos de MICROTREMOR.
Los trabajos de geofísica de campo se realizaron del 28 al 30 de octubre y el 13 de noviembre del
2020.

5. REGISTRO DE DATOS.
La información de los datos fue obtenida de la ejecución de los ensayos de Refracción sísmica,
MASW en 1D/2D, MAM y Microtremores mediante la captación de las ondas compresión, ondas de
corte y la vibración ambiental del suelo. Los datos fueron adquiridos con el uso de un sismógrafo
multicanal para el caso de la Refracción sísmica, el MASW 1D/2D y MAM; para el caso del
microtremor se utilizó un sensor triaxial conectado a un digitalizador de tres canales. Las señales
fueron adquiridas considerando los niveles de calidad y cantidad de registros necesarios para el
procesamiento y la obtención de buenos resultados.

6.0. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA.
6.1 Estación Sencico Los Olivos
La estación acelerográfica se instalará aproximadamente en las coordenadas 274985.00 m E,
8674390.00 m S, de acuerdo al relieve topográfico y al estudio de geología regional no se evidencia
pendientes abruptas, la zona de estudio esta cimentada en una superficie plana (Ver figura 11). El
área circundante a la estación acelerométrica de Los Olivos posee una superficie plana, no se
aprecian acontecimientos geo estructurales ni actividades que impacten en los registros del equipo
acelerométrico, el relieve presenta una pendiente aproximada de 1°.
En el área de estudio predomina un relieve plano, formado mayormente por depósitos aluviales
producto de las modificaciones de relieve ocasionado por las aguas superficiales (río Chillón). Al
noreste del punto de estudio, se observa afloramientos rocosos con una tonalidad gris verdosa y la
presencia de actividad antropogénica.
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No se ha registrado en los antecedentes históricos, una alteración que impida la viabilidad del
presente estudio, tomado del informe “Microzonificación Sísmica del distrito de Los Olivos – 2014”,
elaborado por el CISMID, donde afirma que en la zona de estudio no se ha reportado peligros de
índole geológico o geotécnico.

Figura 26. Sede Sencico Los Olivos – Lima, zona 18L.

6.2 Estación Sencico Chorrillos
La estación acelerográfica se instalará aproximadamente en las coordenadas 281538.40 m E,
8652817.31 m S, de acuerdo al relieve topográfico y al estudio de geología regional no se evidencia
pendientes abruptas, la zona de estudio esta cimentada en una superficie plana (Ver figura 27). El
área circundante a la estación acelerométrica de Chorrillos posee una superficie plana, no se
aprecian acontecimientos geo estructural, ni actividades que impacten en los registros del equipo
acelerómetro, el relieve presenta una pendiente aproximada de 1°.
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Figura 27. Sede Sencico Chorrillos – Lima, zona 18L

7.0. GEOLOGÍA.
7.1 Geología Regional
La geomorfología regional evaluada se ha generado a través de distintos eventos tectónicos los
cuales dan lugar a los rasgos morfológicos actuales, permitiendo ser clasificados en geo formas
como: Islas, Borde Litoral, Planicies Costeras y Conos Deyectivos, Lomas y Cerros Testigos, Valles y
Quebradas.
A nivel regional en 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 a desarrollar se ubica en el distro de Los Olivos y Chorrillos, situado entre el borde litoral
y el cono deyectivo del rio Rímac, el cual drena desde la Región Andina Central del Perú. (Ver figuras
28 y 29).

GEORYS Ingenieros S.A.C. www.georys.com
Jr. Enrique Encinas Franco 139.Of. 201- La Victoria – Teléf. (51)1 4964056, Cel.: 990274936 / 995377992

ENSAYOS GEOFÍSICOS PARA EL SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN GEOFISICA DEL
TERRENO DESTINADO A LA IMPLEMENTACION DE LAS ESTACIONES
ACELEROGRAFICAS DE SENCICO EN LAS SEDES DE LOS OLIVOS Y CHORRILLOS.
Los Olivos - Chorrillos, Lima

Noviembre, 2020

INFORME FINAL

Página 39 de 72

Figura 28. Ubicación de la zona de estudio Sencico Los Olivos (Fuente Google Earth)

Figura 29. Ubicación de la zona de estudio Sencico Chorrillos (Fuente Google Earth)
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A nivel regional se describen 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.
La Estratigrafía Regional en el que se desarrolla el proyecto está 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 hasta el Cuaternario.
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 (Segmento 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 figuras 30 y 31).
Las futuras estaciones acelerográficas de los Olivos y Chorrillos se encuentran sobre el sistema
cuaternario conformado por depósitos aluviales (Qp-al).
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Figura 30. Mapa geológico regional de la zona de estudio (Sencico Los Olivos), del Cuadrángulo de Lima hoja
24-i I (Fuente INGEMMET)
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Figura 31. Mapa geológico regional de la zona de estudio (Sencico Chorrillos), del Cuadrángulo de Lima hoja
25-i I (Fuente INGEMMET).

7.2 Geología Local de los Olivos
Unidad Geomorfológica del lugar de estudio se encuentra en la Unidad de Planicie Costaneras,
Cono 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 (cantos, gravas, arenas, limos), formando un
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potente apilamiento, cuyo grosor completo se desconoce. La superficie del terreno presenta una
ligera inclinación en dirección hacia el océano Pacifico.
En esta unidad se asienta las viviendas y edificios del distrito de Los Olivos, viniendo a ser parte del
casco urbano de la ciudad de Lima.
La estratigrafía del área donde se desarrolla el proyecto, 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.
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.

7.3 Geología Local de los Chorrillos
La geología local del distrito de Chorrillos, se encuentra dentro de los límites de influencia del cono
de deyección cuaternario del rio Rímac. Enmarcados en rocas sedimentarias del jurásico inferior al
cretáceo inferior y rocas intrusivas del batolito andino (cretáceo superior – terciario inferior).
El abanico de deyección original del rio Rímac, se desarrollaba según la línea Vitarte- Quebrada de
Armendáriz, a lo largo de lo que hoy se conoce como rio Surco, pasando por una apertura en los
cerros Agustino y Monterrico con una generatriz de 17 km de largo y una cuerda actual de 10 km
(Morro Solar- Magdalena) (CISMID. 2004).
La geología de Chorrillos aflora una secuencia sedimentaria que abarca desde el cretáceo inferior
al cuaternario reciente. Durante el cretáceo inferior en el distrito de Chorrillos tuvieron lugar la
unidad estratigráfica del Morro Solar. Y durante la era del cuaternario reciente tuvo lugar los
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sedimentos no consolidados. La geología del Morro Solar está conformada principalmente por tres
formaciones, Marcavilca, La Herradura y el Salto del Fraile. Los sedimentos no consolidados están
representados por depósito detríticos cuaternarios, los cuales comprenden los materiales detríticos
aluviales, de playa y eólicos.
I. Era del Cretáceo:
En el macizo del Morro Solar se pueden reconocer tres unidades estratigráficas (ver Figura 32), bien
definidas que pertenecen al cretácico inferior. El espesor de los sedimentos es aproximadamente
de unos 450m. Las principales formaciones de los estratos que afloran en el morro solar son:
Marcavilca, La Herradura y el Salto del Fraile.
Formación Salto del Fraile.
Esta formación está compuesta por una serie de estratos de cuarcita, constituyendo la parte inferior
de la estratigrafía que aflora en el área del Morro Solar, su espesor total no se conoce por no aflorar
su base, la potencia visible de las cuarcitas es aproximadamente 70 m; en el techo suprayacen
lutitas de la formación La Herradura. La formación Salto del Fraile aflora solamente en las faldas del
cerro virgen, en el extremo Nor - Oeste (NW) del Morro Solar, esto se puede observar en los cortes
de las pistas que va de chorrillos al balneario de La Herradura.
La cuarcita de esta formación es una roca compacta y dura, de color blanco grisáceo o gris parduzco,
de grano fino, se rompe irregularmente.
Formación La Herradura.
Esta formación aflora en la parte central del macizo, se puede subdividir en dos miembros, La Virgen
y La Herradura.
La Virgen se compone de lutitas de color negro, de estratificación muy fina, contiene nódulos
calcáreos achatados. El espesor varía entre 15 y 25m: Al intemperizarse las lutitas dan origen a un
suelo polvoriento y oscuro que hace un marcado contraste con el suelo arenoso y claro producido
por la desintegración de la cuarcita de la formación Salto del Fraile. Estas lutitas afloran en la parte
Nor – Oeste del Morro Solar, conocido como cerro soldado desconocido; hacia arriba, ellas pasan
gradualmente a areniscas finamente estratificadas, de grano muy pequeño que constituyen los
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estratos inferiores de la formación La Herradura suprayacente, se trata pues de un contacto
gradacional que parcialmente está cubierto; su ubicación es bastante incierta.
El miembro La Herradura, está constituida por tres unidades litológicas: areniscas, lutitas y calizas.
La parte inferior de este miembro está conformada por areniscas blancas y grises estratificadas. La
parte media se compone de lutitas negras, finamente estratificadas, con un color de gris a negro.
Estas lutitas se pueden apreciar en al sur de la playa La Herradura, donde tiene un espesor de 30 m
aproximadamente, también se pueden observar en las inmediaciones de las ruinas de Armatambo.
La parte superior se compone de calizas negras compactas, su intemperización da lugar a la
formación de un material pizarroso, su espesor es de 5 m en La Herradura y 15 m en Armatambo.
Los estratos de calizas son fácilmente reconocibles en toda el área del morro.
Formación Marcavilca.
La formación Marcavilca esta principalmente constituida por areniscas, La subdivisión litológica se
basa en sus colores y su estratificación, tenemos tres miembros: Morro Solar, Marcavilca y La Chira.
El miembro Morro Solar es la parte inferior de la formación Marcavilca, está constituido
generalmente por areniscas abigarradas, negras, brunas, violetas y rojas, estratificadas finamente,
se presentan delgados lechos de lutitas. Las areniscas están compuestas por granos muy pequeños
y sub angulares de cuarzo, envueltos en un cemento limonítico.
El miembro Marcavilca se compone de areniscas de color blanco a beige claro y de grano fino, con
estratificación muy delgada en la parte inferior y más gruesa en la superior, su potencia total se
estima de 150 a 170 m. En su base es decir inmediatamente encima de las pizarras grises del tope
del miembro del Morro Solar, se encuentra un estrato delgado de areniscas con estratificación fina,
sobre el cual yace otro de arenisca bruna de 5m de potencia, el cual es fácilmente identificable.
El miembro La Chira se compone de areniscas de color chocolate claro, de grano fino, contiene gran
cantidad de óxido de fierro, que da lugar a que la roca se intemperice fácilmente, formando
superficies suaves, pudiendo apreciarse un marcado contraste entre los dos miembros
Marcavilca y La Chira. Los estratos del miembro La Chira afloran en la parte más alta del cerro
Manchado y en los Cerros Conchán.
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II. . Cuaternario.
En el distrito de Chorrillos afloran sedimentos no consolidados de edad cuaternaria, estos
sedimentos por su origen se han dividido en tres partes:
- Depósitos de origen Eólicos.
- Depósitos de origen Aluvial
- Depósitos de playa.
Al sur del cerro Marcavilca y en los alrededores de los cerros Conchan, se encuentran grandes
extensiones cubiertas por arenas de origen eólico que se han acumulado debido a la acción
obstaculizante del ramal sur, formados por los cerros Marcavilca y Manchado. La arena eólica es de
grano fino, proviene de las extensas playas de Conchán, sus acumulaciones constituyen capas
uniformes de espesor desconocido. También las arenas transportadas por el viento en la dirección
SE y SE, se depositaron en las faldas del macizo central, constituyendo un grueso manto de arena
fina que ha rellenado las laderas y producido suaves pendientes, en cambio en la ladera norte del
ramal sur, existe un delgado manto de arena eólica. El macizo central y el ramal norte ostenta sólo
un suelo de poco espesor que permite reconocer fácilmente las características geológicas en
contraste con el ramal sur, donde la arena oculta los rasgos geológicos.
En la parte Norte y Noroeste de Chorrillos se observa materiales de origen aluvial, muy poco
diagenizados, que forman parte del abanico aluvial del río Rímac. En los acantilados de la playa se
observa que dicho material, se compone de conglomerados con cantos rodados de tamaño
variable, siendo su matriz de arena arcillosa. Los cantos
rodados consisten en su mayoría de rocas volcánicas. Los depósitos fluviales se han constituido
durante la última etapa de la desglaciación pleistocénica, cuando el entonces caudaloso rio Rímac
transporto una carga de material bastante abundante, depositándola en forma de abanico aluvial.
En la parte Sur – Oeste de Chorrillos se observa los depósitos de playa (depósitos marinos), se trata
de depósitos de arenas recientes, originados por acción agradacional de las olas y las corrientes
marinas. (Ayquipa, 1995).
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Figura 32. Columna estratigráfica generalizada del área de Lima, recopilación de Ayala L. (2011). Basada
principalmente en lo publicado por Palacios et al (1992), Salazar & Land (1993), Aleman et al. (2006),
Romero (2007), Noble et al. (2009) y otros. El criterio lito y cronoestratigráfico sirvió para la identificación
de las rocas del afloramiento estudiado.

8.0 INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Las tablas 06, 07, 08 y 09 indican la relación de ensayos de Refracción Sísmica, sondajes MASW,
MASW 2D, MAM y MICROTREMOR respectivamente, así como, la longitud de cada línea ejecutada
en función a los requerimientos de la investigación y la ubicación de sus coordenadas geográficas.
En el Anexo 1.1 se muestran los registros de ondas sísmicas de los ensayos de refracción. En el
Anexo 2.1 se muestran los registros de ondas sísmicas de los ensayos MASW. El Anexo 3.1 se
muestran los registros de ondas sísmicas de los ensayos MASW-2D. En el Anexo 4.1 se muestran los
registros de ondas sísmicas de los ensayos MAM. En el Anexo 5.1 se muestran los registros de ondas
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sísmicas de los ensayos MICROTREMOR. Además, en los Anexos 6.1 al 6.5 se muestran los paneles
fotográficos de los ensayos realizados.

8.1 Procesamiento e Interpretación de Resultados - Refracción Sísmica
Con los registros de las ondas sísmicas obtenidas en cada una de las líneas de exploración realizadas,
se determinan las curvas tiempo - distancia o dromocrónicas, como se muestra en el Anexo 1.2, las
cuales representan las primeras llegadas de las ondas directas o refractadas a cada uno de los
geófonos ubicados a distancias determinadas. Con esta información se realizó la interpretación de
los perfiles sísmicos de las áreas investigadas.

SENCICO LOS OLIVOS
Perfil Sísmico OL-LS-01 (A-B)
Este perfil está conformado por la línea sísmica LS-01 de 84 m de longitud, muestra la presencia de
cuatro estratos sísmicos.
El primer estrato presenta valores de velocidad de ondas P (Vp) entre 100 m/s y 300 m/s, con un
espesor variable de 0.5 m. a 2.7 m. Estratigráficamente está conformado por un material granular
suelto.
El segundo estrato presenta velocidades de propagación de ondas P (Vp) entre 300 m/s a 700 m/s,
con un espesor variable de 6.7 m. a 11.9 m. Dichas velocidades corresponderían
estratigráficamente a un material granular medianamente denso.
El tercer estrato presenta velocidades de propagación de ondas P (Vp) entre 700 m/s a 1500 m/s,
con un espesor variable de 11.5 m. a 15.5 m. Dichas velocidades corresponderían
estratigráficamente a un material granular denso.
cuarto estrato presenta velocidades de propagación de ondas P (Vp) entre 1500 m/s a 2300 m/s,
con un espesor variable de 12.5 m. a 14.7 m. Dichas velocidades corresponderían
estratigráficamente a un material granular muy denso.
El perfil sísmico de esta línea se presenta en la Lámina L-01 del Anexo 1.3.
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SENCICO CHORRILLOS
Perfil Sísmico CH-LS-01 (C-D)
Este perfil está conformado por la línea sísmica LS-02 de 84 m de longitud, muestra la presencia de
tres estratos sísmicos.
El primer estrato presenta valores de velocidad de ondas P (Vp) entre 100 m/s y 300 m/s, con un
espesor variable de 0.9 m. a 2.4 m. Estratigráficamente está conformado por un material granular
suelto.
El segundo estrato presenta velocidades de propagación de ondas P (Vp) entre 300 m/s a 700 m/s,
con un espesor variable de 4.3 m. a 11.5 m. Dichas velocidades corresponderían
estratigráficamente a un material granular medianamente denso.
El tercer estrato presenta velocidades de propagación de ondas P (Vp) entre 700 m/s a 1500 m/s,
con un espesor variable de 14.0 m. a 20.0 m. Dichas velocidades corresponderían
estratigráficamente a un material granular denso.
El perfil sísmico de esta línea se presenta en la Lámina L-02 del Anexo 1.3.

8.2 Procesamiento e Interpretación de Resultados - Sondajes MASW
Los registros de las ondas sísmicas de los ensayos de ondas MASW se presentan en los Anexos 2.1,
las curvas de dispersión se presentan en los Anexo 2.2.
Esta información se utilizó para la interpretación de los modelos unidimensionales de velocidades
de ondas de corte de los ensayos MASW, que se presentan en los Anexos 2.2, cuya descripción se
presenta a continuación.
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SENCICO DE LOS OLIVOS
Sondaje OL-MASW-01
Este sondaje corresponde al ensayo OL-MASW-01 de 70.0 metros de longitud. La interpretación de
este ensayo genera un sondaje de velocidades de ondas S con resultados confiables hasta una
profundidad de 30 m. en el punto central de la línea, el cual muestra la presencia de tres estratos
sísmicos.
El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) de 172 m/s,
alcanzando una profundidad de 1.0 m. Estratigráficamente está conformado por un material
granular suelto.
El segundo estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) entre 180 m/s y
282 m/s, alcanzando una profundidad de 8.6 m y con un espesor de 7.6 m. Estratigráficamente
podría estar conformado por un material granular medianamente denso.
El tercer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) entre 310 m/s y 547
m/s, alcanzando una profundidad de 30.0 m y tiene un espesor de 21.4 m. Estratigráficamente
podría estar conformado por un material granular denso.
Este sondaje se muestra en la Figura 01 del Anexo 2.2.
Sondaje OL-MASW-02
Este sondaje corresponde al ensayo OL-MASW-02 de 70.0 metros de longitud. La interpretación de
este ensayo genera un sondaje de velocidades de ondas S con resultados confiables hasta una
profundidad de 30 m. en el punto central de la línea, el cual muestra la presencia de dos estratos
sísmicos.
El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) entre 184 m/s y 272
m/s, alcanzando una de profundidad de 7.0 m. Estratigráficamente está conformado por un
material granular medianamente denso.
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El segundo estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) entre 305 m/s y
548 m/s, alcanzando una profundidad de 30.0 m con un espesor de 23.0 m. Estratigráficamente
podría estar conformado por un material granular denso.
Este sondaje se muestra en la Figura 02 del Anexo 2.2.
Sondaje OL-MASW-03
Este sondaje corresponde al ensayo OL-MASW-03 de 70.0 metros de longitud. La interpretación de
este ensayo genera un sondaje de velocidades de ondas S con resultados confiables hasta una
profundidad de 30 m. en el punto central de la línea, el cual muestra la presencia de dos estratos
sísmicos.
El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) entre 200 m/s y 275
m/s, alcanzando una profundidad de 7.0 m. Estratigráficamente está conformado por un material
granular medianamente denso.
El segundo estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) entre 302 m/s y
548 m/s, alcanzando una profundidad de 30.0 m y un espesor de 23.0 m. Estratigráficamente podría
estar conformado por un material granular denso.
Este sondaje se muestra en la Figura 03 del Anexo 2.2.

SENCICO DE CHORRILLOS
Sondaje CH-MASW-01
Este sondaje corresponde al ensayo OL-MASW-01 de 70.0 metros de longitud. La interpretación de
este ensayo genera un sondaje de velocidades de ondas S con resultados confiables hasta una
profundidad de 30 m. en el punto central de la línea, el cual muestra la presencia de tres estratos
sísmicos.
El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) entre 164 m/s y 173
m/s, alcanzando una profundidad de 2.3 m. Estratigráficamente está conformado por un material
granular suelto.
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El segundo estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) entre 194 m/s y
298 m/s, alcanzando una profundidad de 8.9 m y con un espesor de 6.6 m. Estratigráficamente
podría estar conformado por un material granular medianamente denso.
El tercer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) entre 327 m/s y 633
m/s, alcanzando una profundidad de 30.0 m y tiene un espesor de 21.1 m. Estratigráficamente
podría estar conformado por un material granular denso.
Este sondaje se muestra en la Figura 04 del Anexo 2.2.
Sondaje CH-MASW-02
Este sondaje corresponde al ensayo CH-MASW-02 de 70.0 metros de longitud. La interpretación de
este ensayo genera un sondaje de velocidades de ondas S con resultados confiables hasta una
profundidad de 30 m. en el punto central de la línea, el cual muestra la presencia de dos estratos
sísmicos.
El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) entre 200 m/s y 291
m/s, alcanzando una profundidad de 7.0 m. Estratigráficamente está conformado por un material
granular medianamente denso.
El segundo estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) entre 310 m/s y
639 m/s, alcanzando una profundidad de 30.0 m con un espesor de 23.0 m. Estratigráficamente
podría estar conformado por un material granular denso.
Este sondaje se muestra en la Figura 05 del Anexo 2.2.
Sondaje CH-MASW-03
Este sondaje corresponde al ensayo CH-MASW-03 de 70.0 metros de longitud. La interpretación de
este ensayo genera un sondaje de velocidades de ondas S con resultados confiables hasta una
profundidad de 30 m. en el punto central de la línea, el cual muestra la presencia de tres estratos
sísmicos.
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El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) entre 173 m/s y 178
m/s, alcanzando una profundidad de 2.3 m. Estratigráficamente está conformado por un material
granular suelto.
El segundo estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) entre 189 m/s y
291 m/s, alcanzando una profundidad de 8.9 m y un espesor de 6.6 m. Estratigráficamente podría
estar conformado por un material granular medianamente denso.
El tercer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) entre 332 m/s y 630
m/s, alcanzando una profundidad de 30.0 m y un espesor de 21.1 m. Estratigráficamente podría
estar conformado por un material granular denso.
El perfil sondaje se muestra en la Figura 06 del Anexo 2.2.

8.3 Procesamiento e Interpretación de Resultados - Sondajes MASW 2D
Los registros de las ondas sísmicas de los ensayos de ondas MASW 2D se presentan en el Anexo 3.1
y las curvas de dispersión se presentan en el Anexo 3.2.
Esta información se utilizó para la interpretación de los modelos bidimensionales de velocidades de
ondas de corte de los ensayos MASW 2D, que se presenta en el Anexos 3.3.

SENCICO DE LOS OLIVOS
Línea OL-MASW 2D -01 (E – F)
Este perfil corresponde a la línea OL-MASW 2D-01 de 72 metros de longitud. La interpretación de
este ensayo genera un perfil de velocidades de ondas S con resultados confiables hasta una
profundidad máxima de 30 m. En esta línea se pueden observar la presencia de dos estratos
sísmicos.
El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) entre 100 m/s y 300
m/s, con espesores que van de 5.9 m a 10.1 m. Estratigráficamente está conformado por un
material granular medianamente denso.
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El segundo estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) entre 300 m/s y
680 m/s, con espesores de 18.9 m a 27.0 m. Estratigráficamente podría estar conformado por un
material granular denso.
El perfil bidimensional de esta línea se presenta en la Lámina L-01 del Anexo 3.3

SENCICO DE CHORRILLOS
Línea CH-MASW 2D -01 (G – H)
Este perfil corresponde a la línea CH-MASW 2D-01 de 72 metros de longitud. La interpretación de
este ensayo genera un perfil de velocidades de ondas S con resultados confiables hasta una
profundidad máxima de 30 m. En esta línea se pueden observar la presencia de tres estratos
sísmicos.
El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) entre 100 m/s y 300
m/s, con espesores que van de 7.2 m a 10.6 m. Estratigráficamente está conformado por un
material granular medianamente denso.
El segundo estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) entre 300 m/s y
700 m/s, con espesores de 19.1 m a 24.3 m. Estratigráficamente podría estar conformado por un
material granular denso.
El tercer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) entre 700 m/s y 850
m/s, con espesores de 0.6 m a 3.4 m. Estratigráficamente podría estar conformado por un material
granular muy denso.
El perfil bidimensional de esta línea se presenta en la Lámina L-02 del Anexo 3.3

8.4 Procesamiento e Interpretación de Resultados - Sondajes MAM
Los registros de las ondas sísmicas de los ensayos de ondas MAM se presentan en los Anexos 4.1,
las curvas de dispersión se presentan en los Anexo 4.2.
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Esta información en combinación con el MASW correspondiente se utilizó para la interpretación de
los modelos unidimensionales de velocidades de ondas de corte de los ensayos MAM, que se
presentan en los Anexos 4.2, cuya descripción se presenta a continuación.

SENCICO DE LOS OLIVOS
Sondaje OL-MAM-01
Este sondaje corresponde al ensayo OL-MAM-01 de 110.0 metros de longitud. La interpretación de
este ensayo genera un sondaje de velocidades de ondas S con resultados confiables hasta una
profundidad de 32 m. en el punto central de la línea, el cual muestra la presencia de tres estratos
sísmicos.
El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas de corte (Vs) entre 173
m/s y 177 m/s, alcanzando una profundidad de 1.7 m. Estratigráficamente está conformado por un
material granular suelto.
El segundo estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas de corte (Vs) entre 182
m/s y 293 m/s, alcanzando una profundidad de 8.0 m con un espesor de 6.3 m. Estratigráficamente
podría estar conformado por un material granular medianamente denso.
El tercer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas de corte (Vs) entre 305
m/s y 594 m/s, alcanzando una profundidad de 32.0 m con un espesor de 24.0 m.
Estratigráficamente podría estar conformado por un material granular denso
Este sondaje se muestra en la Figura 01 del Anexo 4.2.
Sondaje OL-MAM-02
Este sondaje corresponde al ensayo OL-MAM-0 de 101.2 metros de longitud. La interpretación de
este ensayo genera un sondaje de velocidades de ondas S con resultados confiables hasta una
profundidad de 32 m. en el punto central de la línea, el cual muestra la presencia de tres estratos
sísmicos.
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El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas de corte (Vs) de 176 m/s,
alcanzando una profundidad de 0.5 m. Estratigráficamente está conformado por un material
granular suelto.
El segundo estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas de corte (Vs) entre 180
m/s y 290 m/s, alcanzando una profundidad de 7.7m con un espesor de 7.2 m. Estratigráficamente
podría estar conformado por un material granular medianamente denso.
El tercer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas de corte (Vs) entre 304
m/s y 530 m/s, alcanzando una profundidad de 32.0 m con un espesor de 24.3 m.
Estratigráficamente podría estar conformado por un material granular denso
Este sondaje se muestra en la Figura 02 del Anexo 4.2.
Sondaje OL-MAM-03
Este sondaje corresponde al ensayo OL-MAM-03 de 291.6 metros de longitud. La interpretación de
este ensayo genera un sondaje de velocidades de ondas S con resultados confiables hasta una
profundidad de 60 m. en el punto central del arreglo, el cual muestra la presencia de cuatro estratos
sísmicos.
El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas de corte (Vs) de 180 m/s,
alcanzando una profundidad de 2.8 m. Estratigráficamente está conformado por un material
granular suelto.
El segundo estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas de corte (Vs) entre 225
m/s y 265 m/s, alcanzando una profundidad de 8.5 m y un espesor de 5.7 m. Estratigráficamente
está conformado por un material granular medianamente denso.
El tercer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas de corte (Vs) entre 338
m/s y 683 m/s, alcanzando una profundidad de 31.2 m con un espesor de 22.7 m.
Estratigráficamente podría estar conformado por un material granular denso.
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El cuarto estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas de corte (Vs) entre 722
m/s y 1020 m/s, alcanzando una profundidad de 60.0 m con un espesor de 28.8 m.
Estratigráficamente podría estar conformado por un material granular muy denso.
Este sondaje se muestra en la Figura 03 del Anexo 4.2.

Sondaje OL-MAM-04
Este sondaje corresponde al ensayo OL-MAM-04 de 282.3 metros de longitud. La interpretación de
este ensayo genera un sondaje de velocidades de ondas S con resultados confiables hasta una
profundidad de 60 m. en el punto central del arreglo, el cual muestra la presencia de tres estratos
sísmicos.
El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas de corte (Vs) entre 186
m/s y 277 m/s, alcanzando una profundidad de 5.8 m. Estratigráficamente está conformado por un
material granular medianamente denso.
El segundo estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas de corte (Vs) entre 369
m/s y 693 m/s, alcanzando una profundidad de 26.3 m con un espesor de 20.5 m.
Estratigráficamente podría estar conformado por un material granular denso.
El tercer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas de corte (Vs) entre 739
m/s y 1129 m/s, alcanzando una profundidad de 60.0 m con un espesor de 23.7 m.
Estratigráficamente podría estar conformado por un material granular muy denso
Este sondaje se muestra en la Figura 04 del Anexo 4.2.

SENCICO DE CHORRILLOS
Sondaje CH-MAM-01
Este sondaje corresponde al ensayo CH-MAM-01 de 110.0 metros de longitud. La interpretación de
este ensayo genera un sondaje de velocidades de ondas S con resultados confiables hasta una
profundidad de 32 m. en el punto central de la línea, el cual muestra la presencia de tres estratos
sísmicos.
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El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas de corte (Vs) entre 163
m/s y 173 m/s, alcanzando una profundidad de 1.9 m. Estratigráficamente está conformado por un
material granular suelto.
El segundo estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas de corte (Vs) entre 181
m/s y 282 m/s, alcanzando una profundidad de 8.7 m con un espesor de 6.8 m. Estratigráficamente
podría estar conformado por un material granular medianamente denso.
El tercer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas de corte (Vs) entre 302
m/s y 664 m/s, alcanzando una profundidad de 35.0 m con un espesor de 26.3 m.
Estratigráficamente podría estar conformado por un material granular denso
Este sondaje se muestra en la Figura 05 del Anexo 4.2.
Sondaje CH-MAM-02
Este sondaje corresponde al ensayo CH-MAM-02 de 110.0 metros de longitud. La interpretación de
este ensayo genera un sondaje de velocidades de ondas S con resultados confiables hasta una
profundidad de 32 m. en el punto central de la línea, el cual muestra la presencia de dos estratos
sísmicos.
El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas de corte (Vs) entre 214
m/s y 298 m/s, alcanzando una profundidad de 8.2 m. Estratigráficamente está conformado por un
material granular medianamente denso.
El segundo estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas de corte (Vs) entre 311
m/s y 645 m/s, alcanzando una profundidad de 34.0 m con un espesor de 25.8 m.
Estratigráficamente podría estar conformado por un material granular denso.
Este sondaje se muestra en la Figura 06 del Anexo 4.2.
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Sondaje CH-MAM-03
Este sondaje corresponde al ensayo CH-MAM-03 de 164.4 metros de longitud. La interpretación de
este ensayo genera un sondaje de velocidades de ondas S con resultados confiables hasta una
profundidad de 60 m. en el punto central del arreglo, el cual muestra la presencia de tres estratos
sísmicos.
El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas de corte (Vs) entre 192
m/s y 272 m/s, alcanzando una profundidad de 5.4 m. Estratigráficamente está conformado por un
material granular suelto.
El segundo estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas de corte (Vs) entre 344
m/s y 664 m/s, alcanzando una profundidad de 30.0 m con un espesor de 24.6 m.
Estratigráficamente podría estar conformado por un material granular medianamente denso.
El tercer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas de corte (Vs) entre 716
m/s y 1105 m/s, alcanzando una profundidad de 60.0 m con un espesor de 30.0 m.
Estratigráficamente podría estar conformado por un material granular denso.
Este sondaje se muestra en la Figura 07 del Anexo 4.2.
Sondaje CH-MAM-04
Este sondaje corresponde al ensayo CH-MAM-04 de 235.5 metros de longitud. La interpretación de
este ensayo genera un sondaje de velocidades de ondas S con resultados confiables hasta una
profundidad de 60.0 m. en el punto central del arreglo, el cual muestra la presencia de tres estratos
sísmicos.
El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas de corte (Vs) entre 193
m/s y 250 m/s, alcanzando una profundidad de 5.4 m. Estratigráficamente está conformado por un
material granular medianamente denso.
El segundo estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas de corte (Vs) entre 338
m/s y 698 m/s, alcanzando una profundidad de 23.4 m con un espesor de 18.0 m.
Estratigráficamente podría estar conformado por un material granular denso.
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El tercer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas de corte (Vs) entre 732
m/s y 1115 m/s, alcanzando una profundidad de 60.0 m con un espesor de 36.6 m.
Estratigráficamente podría estar conformado por un material granular muy denso.
Este sondaje se muestra en la Figura 08 del Anexo 4.2.

8.5 Procesamiento de Ensayos de Microtremor
Se resume el procesamiento del método Nakamura (H/V) en de la siguiente manera:
Se cargan las 03 señales de vibraciones ambientales, las componentes Vertical, Norte-Sur y EsteOeste, se obtiene los espectros de Fourier de cada una de las señales.
Se promedian los espectros de Fourier de las señales horizontales, este promedio horizontal es
dividido con el espectro de Fourier de la señal vertical y se obtiene un valor del periodo fundamental
del punto de estudio, tal como se observa en el esquema siguiente.

Figura 33. Secuencia para el procesamiento de señales con técnica de cocientes espectrales H/V
(Jaramillo 2012)
Para el presente caso, en cada punto de medición se registró al menos 30 minutos de medición de
tal manera que podamos tener el tiempo suficiente para poder registrar señales sin mucha
saturación de ruidos ambientales que puedan malograr las mediciones. Se usó un muestreo de 200
datos por segundo, formato de grabación ASCII, no se utilizaron filtros de medición en su
adquisición, con ello se logró obtener el siguiente cuadro de resultados:
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Cuadro 7: Resultados de ensayo de microtremor.
Zona de
estudio

SENCICO LOS
OLIVOS

SENCICO
CHORRILLOS

Ensayo

Punto

OL-MIC-01
OL-MIC-02
OL-MIC-03
OL-MIC-04
OL-MIC-05
CH-MIC-01
CH -MIC-02
CH -MIC-03
CH -MIC-04
CH -MIC-05

HV 01
HV 02
HV 03
HV 04
HV 05
HV 01
HV 02
HV 03
HV 04
HV 05

Periodo
Frecuencia fundamental
(Hz)
(Seg.)
3.1917
0.3133
0.3739
2.6747
0.3071
3.2564
0.3892
2.5695
0.3032
3.2985
0.1965
5.0902
0.1820
5.4947
0.2009
4.9778
0.2121
4.7148
0.1799
5.5583

En relación a los resultados, se puede observar en la Sede de Los Olivos que el periodo fundamental
tienen valores de 0.3032 seg a 0.3892 seg y en la sede de Chorrillos, el periodo fundamental tienen
valores de 0.1799 seg a 0.2121 seg, en ambos sitios estos valores corresponderían a suelos
granulares densos, aunque por los valores más bajos de periodos de vibración en la sede de
Chorrillos, esta sede podría tener un mejor comportamiento en caso de un sismo severo en relación
con la sede de Los Olivos.

9.0 CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE SUELO
9.1 Clasificación del tipo de suelo según Building Code (IBC, 2012)
Con los sondajes MASW, ejecutados para la zona de estudio, se ha calculado la velocidad promedio
de ondas de corte Vs30 de acuerdo al International Building Code (IBC, 2012), con el propósito de
caracterizar sísmicamente el tipo de suelo en función de los perfiles unidimensionales de ondas de
corte y sus correspondientes velocidades promedio hasta los 30 m de profundidad (Vs30). De
acuerdo a esta normativa, se clasifica los suelos en 6 clases, tal como se presenta en Cuadro 8, esta
clasificación ha sido definida en función a la velocidad de ondas de corte promedio de un estrato
de 30 m de profundidad que se calcula de acuerdo a la siguiente relación:
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n

v s 30 =

d
i =1
n

di

v
i =1

i

si

di

: Espesor de cada capa entre 0.0 m y 30.0 m

vsi

: Velocidad de ondas de corte de cada capa (m/s)
Cuadro 8: Clasificación del Sitio (Fuente IBC, 2012)

TIPO
DE
SUELO

NOMBRE DE
SUELO

D

Roca muy
dura
Roca
Suelo muy
denso o roca
blanda
Suelo rígido

E

Suelo blando

E

-

F

-

A
B
C

PROPIEDADES PROMEDIO EN LOS 30 PRIMEROS METROS, VER SECCIÓN 1613.5.5
Velocidad de onda de
corte, v s (m/s)

Resistencia a la
penetración estándar, N

Resistencia a la corte no
drenada, s u (psf)

v s > 1,500

N/A

N/A

760 < v s ≤ 1,500

N/A

N/A

> 50

s u ≥ 2,000

15 ≤ N ≤ 50

1,000 ≤ s u ≤ 2,000

360 < v s ≤ 760
180 ≤ v s ≤ 360

N

v s < 180
s u < 1,000
N < 15
Cualquier perfil de suelo con más de 3 m de espesor que tenga las siguientes
características:
1. Índice de plasticidad (IP)> 20
2. Contenido de humedad(w) ≥ 40% y
3. Resistencia al corte no drenado s u < 500 psf
Cualquier perfil de suelo que contenga una o más de las siguientes características:
1. Suelos vulnerables a una posible fractura o colapso bajo efecto sísmico, por
ejemplo: suelos licuables, arcillas altamente sensibles y suelos débilmente
cementados.
2. Turbas y/o arcillas altamente orgánicas (H >3 m de turba y/o arcillas altamente
orgánicas, donde
H = espesor del suelo)
3. Arcillas de muy alta plasticidad (H >7.6 m con índice de plasticidad IP> 75)
4. Arcillas gruesas suaves a medias (H >36 m)

Nota: 1 libra por pie cuadrado (psf) = 0.0479 kPa. N/A = No aplicable
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Los resultados muestran que el comportamiento elástico del suelo en el área de estudio de los
sondajes MASW, corresponde a suelos Tipo C y D, cuyas velocidades de ondas de corte Vs30 varía
de 337 m/s a 385 m/s. Estos valores se aprecian en el Cuadro 9.
Cuadro 9: Velocidades promedio de ondas de corte a 30 m de profundidad ( v s 30)
Zona de estudio
SENCICO LOS
OLIVOS

SENCICO
CHORRILLOS

Sondaje

VS30

Tipo de
suelo

Nombre del Tipo de suelo
(IBC, 2012)

OL-MASW-01

337

D

Suelo rígido

OL-MASW-02

348

D

Suelo rígido

OL-MASW-03

354

D

Suelo rígido

CH-MASW-01

347

D

Suelo rígido

CH-MASW-02

385

C

Suelo muy denso o roca blanda

CH-MASW-03

347

D

Suelo rígido

9.2 Clasificación del tipo de suelo según Norma Técnica E 030 2019
En el caso del diseño sísmico estructural, de acuerdo a la Norma Técnica E.030 Diseño Sismo
Resistente (SENCICO, 2019), se considera que los suelos de la zona de estudio clasifican como suelos
de tipo S2.
Para el caso del suelo tipo S2 le corresponde un periodo predominante TP(s)=0.6s. y un TL(s)=2.0s.
Como el proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Lima, departamento de Lima, que
pertenece a la Zona Sísmica 4, le corresponde un factor de Zona Z=0.45 y un factor de suelo S=1.05.
En el cuadro 10 se puede observar la clasificación de tipos de suelos de acuerdo a la Norma Técnica
E.030 Diseño Sismo Resistente (SENCICO, 2019).
Cuadro 10: Clasificación del Sitio (Fuente Norma E.030, 2019)
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En el caso de considerar la influencia de la componente vertical del movimiento sísmico, de acuerdo
a la norma de Diseño Sismorresistente E-030 (SENCICO 2019), ésta deberá ser estimada entre 1/2
y 2/3 del valor de la aceleración horizontal máxima de diseño (PGA).
De acuerdo a la Norma E-030, los resultados muestran que el comportamiento elástico del suelo
en el área de estudio de los sondajes MASW, corresponde a Tipo S2 (Suelos intermedios, que
corresponden los suelos medianamente rígidos) cuya velocidad de ondas de corte Vs30 varía de
337 m/s a 385 m/s. Estos valores se aprecian en el Cuadro 11.
Cuadro 11: Velocidades promedio de ondas de corte a 30 m de profundidad (Vs30)
Zona de estudio

SENCICO LOS
OLIVOS

SENCICO
CHORRILLOS

Tipo de
Nombre del Tipo de suelo
suelo
(E.030, 2019)
(E.030, 2019)
Suelos intermedios
S2
Suelos intermedios
S2

Sondaje

VS30

OL-MASW-01

337

OL-MASW-02

348

OL-MASW-03

354

S2

Suelos intermedios

CH-MASW-01

347

S2

Suelos intermedios

CH-MASW-02

385

S2

Suelos intermedios

CH-MASW-03

347

S2

Suelos intermedios

10.0 PARÁMETROS ELÁSTICOS
En la teoría de elasticidad de las ondas sísmicas (Kramer, 1996), la velocidad de las ondas P
y S se representan en forma de ecuación de movimiento, para un cuerpo elástico isotrópico
de la siguiente manera:

 − 2


vp =

vs =
,




Dónde:
Vp: Velocidad de ondas de compresión
Vs: Velocidad de ondas de corte
λ: Constante de Lamé
µ: Rigidez
ρ: Densidad
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Relacionando las velocidades de ondas de corte, ondas de compresión y la densidad de los
materiales por donde se propagan las ondas se pueden obtener los siguientes parámetros
dinámicos:

v =
Relación de Poisson (v)

Módulo de Young (Ed)

Módulo de Corte (Gmax)

(V p / Vs ) 2 − 2
2(V p / Vs ) 2 − 2

Ed = 2(1 + v)G

Gmax = Vs 2

El Módulo de corte del suelo, G, es variable y decrece en función, principalmente, del incremento
de las deformaciones de corte en el suelo. El módulo de corte máximo (Gmax) asociado a pequeñas
deformaciones, puede ser determinado mediante la velocidad de propagación de las Ondas de
Corte (Vs), las cuales pueden ser obtenidas in situ mediante ensayos geofísicos. Se ha demostrado
que valores de Gmax (o valores de Emax) factorados pueden ser de utilidad para evaluar los
asentamientos de las cimentaciones. Como el diseño de las cimentaciones está asociado a cargas
últimas que puede soportar el suelo en la falla, donde el rango de deformaciones cortantes son
muchos mayores, para estimar el asentamiento de una cimentación partiendo de parámetros
elásticos máximos (Gmax o valores de Emax), estos deben ser reducidos.
Resultados de ensayos de laboratorio ejecutados para obtener el módulo de corte de suelos
gravosos, para una deformación angular γ= 0.1%, el módulo de corte está entre 10% a 20% del valor
del módulo de corte máximo, es decir G= 0.1-0.2 Gmax.
En este caso de estudio, los ensayos geofísicos proporcionaron la velocidad de ondas de P (Vp) y de
corte (Vs) del perfil estratigráfico. Asimismo, para estimar la densidad de los materiales se
asumieron valores característicos, los valores de la densidad tomados para la realización de los
parámetros elásticos fueron considerados en base a la información geológica de la zona de estudio,
lo cual posibilitó, mediante el empleo de las formulaciones antes indicadas, obtener los parámetros
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elásticos de los materiales que conforman la zona de estudio, los resultados obtenidos se muestran
en el Anexo 2.3.
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11.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
-

Como parte del Servicio de Caracterización Geofísica del terreno destinado a la implementación
de las estaciones acelerográficas de Sencico en las sedes de Los Olivos y Chorrillos, se han
realizado ensayos de medición puntual de vibración ambiental (microtremores), ensayos
MASW/MASW2D, ensayos MAM y líneas de Refracción Sísmica. También se ha realizado la
recopilación de la información topográfica de las zonas aledañas a las sedes de Sencico de Los
Olivos y Chorrillos, así como la geología regional y local de ambas sedes de Sencico.

-

Estos ensayos permitieron determinar los perfiles sísmicos del material existente en la zona de
estudio y los periodos de vibración de las zonas de estudio. Los ensayos consistieron en la
medición de la velocidad de propagación de las ondas P por medio de ensayos de refracción
sísmica para determinar el perfil sísmico estratigráfico del terreno y ensayos de ondas de corte
(MASW, MAM y MASW2D) para determinar las velocidades de propagación de las ondas S en
sus formatos unidimensionales y bidimensional. Los ensayos de vibración ambiental nos
permitieron obtener los periodos de vibración fundamentales de ambas zonas de estudio.

-

Estas caracterizaciones geofísicas son muy importantes porque van a permitir conocer las
características geofísicas sísmicas de los suelos de las sedes de Sencico de Los Olivos y
Chorrillos, las mismas que van a influenciar a futuro en los registros acelerográficos que se
puedan captar de dichas estaciones.

-

En cada una de las sedes de Sencico de Los Olivos y de Chorrillos se han realizado los siguientes
ensayos:

-

-

01 línea de refracción de 72 metros c/u

-

03 ensayos MASW de 70 m c/u

-

01 línea de MASW-2D de 72 m c/u

-

04 ensayos MAM de 101.2 m a 282.3 m en c/u de las zonas

Las longitudes de las líneas sísmicas fueron establecidas en función del objetivo de estudio, que
fue determinar la estratigrafía del terreno. Por este motivo se ejecutaron 2 líneas de refracción
sísmica con separaciones de geófonos de 3.0 m, líneas de refracción de 72 m de longitud. Estas
líneas permitieron explorar profundidades entre 25 m a 30 m por debajo de la superficie del
terreno. Además, se ejecutaron 03 sondajes MASW y 02 líneas MASW2D, con las cuales se
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exploró una profundidad de investigación de 30 m. Finalmente se realizaron 08 sondajes MAM,
con el cual se exploró profundidades de investigación de 56 m como máximo.
-

Para realizar la descripción del comportamiento del suelo en las líneas realizadas en la sede de
Sencico de Los Olivos, podemos hacer una subdivisión de la zona de la siguiente manera:

Líneas de
refracción

LS-01

Velocidades de
Velocidad de
Líneas
propagación de
propagación de
MASW
ondas P (Vp)
ondas S (Vs)
De 100 m/s a
De 172 m/s a
300 m/s para el
177 m/s para el
primer estrato,
primer estrato,
de 300 m/s a 700 MASW-01 de 180 m/s a
ms para el
MASW-02 293 m/s para el
segundo estrato, MASW-03
segundo
de 700 m/s a
MAM-01 estrato, de 302
1500 m/s para el MAM-02 m/s a 680 m/s
tercer estrato,
MAM-03 para el tercer
de 1500 m/s a
MAM-04 estrato, de 702
2300 m/s para el
m/s a 1129 m/s
cuarto estrato
para el cuarto
estrato

Descripción
Como resultado del análisis de las líneas de
refracción sísmica, ensayos MASW y MAM se
muestra la presencia de cuatro estratos
sísmicos:
El primer estrato superficial conformado por
un material granular suelto.
El segundo estrato conformado por un
material granular medianamente denso
El tercer estrato conformado por un material
granular denso.
El cuarto estrato conformado por un material
granular muy denso.

Nota: La línea de refracción sísmica LS-01, los ensayos MASW-01, MAM-01 y MAM-02 muestran una pequeña
cobertura menor a 2.7 metros con velocidades de ondas P de 100 m/s a 300 m/s y velocidades de ondas S de
172 m/s a 177 m/s.
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Para realizar la descripción del comportamiento del suelo en las líneas realizadas en la sede de
Sencico de Chorrillos, podemos hacer una subdivisión de la zona de la siguiente manera:

Líneas de
refracción

LS-01

Velocidades de
propagación de
ondas P (Vp)

Velocidad de
propagación de
ondas S (Vs)
De 163 m/s a
178 m/s para el
De 100 m/s a
primer estrato,
300 m/s para el MASW-01 de 180 m/s a
primer estrato, MASW-02 298 m/s para el
de 300 m/s a 700 MASW-03
segundo
ms para el
MAM-01 estrato, de 302
segundo estrato, MAM-02 m/s a 705 m/s
de 700 m/s a
MAM-03 para el tercer
1500 m/s para el MAM-04 estrato, de 716
tercer estrato.
m/s a 1115 m/s
para el cuarto
estrato
Líneas
MASW

Descripción
Como resultado del análisis de las líneas de
refracción sísmica, ensayos MASW y MAM se
muestra la presencia de cuatro estratos
sísmicos:
El primer estrato superficial conformado por
un material granular suelto.
El segundo estrato conformado por un
material granular medianamente denso
El tercer estrato conformado por un material
granular denso.
El cuarto estrato conformado por un material
granular muy denso.

Nota: La línea de refracción sísmica LS-01, los ensayos MASW-01, MASW-03, MAM-01 y MAM-03 muestran una
pequeña cobertura menor a 2.4 metros con velocidades de ondas P de 100 m/s a 300 m/s y velocidades de ondas
S de 164 m/s a 178 m/s.

-

Como un comentario adicional de los resultados de los ensayos geofísicos de refracción sísmica,
MASW, MAM, MASW-2D, aparentemente los valores de los resultados de los ensayos de
Chorrillos son un poco mayores que los de Los Olivos, lo que podría inferir el suelo de la Sede
de Chorrillos que es un poco más compacta que los suelos de la sede de Los Olivos.

-

En relación a los resultados de los ensayos de microtremor, cuadro No 7, se puede observar en
la Sede de Los Olivos que el periodo fundamental tienen valores de 0.3032 seg a 0.3892 seg y
en la sede de Chorrillos, el periodo fundamental tienen valores de 0.1799 seg a 0.2121 seg, en
ambos sitios estos valores corresponderían a suelos granulares densos, por los valores más
bajos de periodos de vibración en la sede de Chorrillos, esta sede podría tener un mejor
comportamiento en caso de un sismo severo en relación con la sede de Los Olivos.

-

Los resultados muestran que el comportamiento elástico del suelo de los sondajes MASW de la
sede Sencico de Los Olivos, corresponde a suelos Tipo D (suelo rígido) según el código IBC 2012,
cuyas velocidades de ondas de corte Vs30 varía de 337 m/s a 354 m/s. Estos valores se aprecian
en el Cuadro 9 del presente informe.
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Los resultados muestran que el comportamiento elástico del suelo de los sondajes MASW de la
sede Sencico de Chorrillos, corresponde a suelos Tipo D y C (suelo rígido y Suelo muy denso o
roca blanda) según el código IBC 2012, cuyas velocidades de ondas de corte Vs30 varía de 347
m/s a 385 m/s. Estos valores se aprecian en el Cuadro 9 del presente informe.

-

En el caso del diseño sísmico estructural, de acuerdo a la Norma Técnica E.030 Diseño Sismo
Resistente (SENCICO, 2019), se considera que los suelos de ambas zonas de estudio clasifican
como suelos de tipo S2; correspondiéndole un periodo predominante TP(s)=0.6s. y un
TL(s)=2.0s. Como el proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Lima, departamento de
Lima, que pertenece a la Zona Sísmica 4, le corresponde un factor de Zona Z=0.45 y un factor
de suelo S=1.05.

-

De acuerdo a la Norma E-030, los resultados muestran que el comportamiento elástico del
suelo en el área de estudio de los sondajes MASW de ambas zonas, corresponde a Tipo S2
(Suelos intermedios, que corresponden los suelos medianamente rígidos) cuya velocidad de
ondas de corte Vs30 varía de 337 m/s a 385 m/s. Estos valores se aprecian en el Cuadro 11 del
presente informe.

-

Se recomienda realizar estudios de exploraciones directas como ensayos SPT, calicatas
profundas y ensayos de laboratorio de suelos en ambas zonas de estudio, para tener una mejor
caracterización de los suelos de ambas zonas de estudio.

-

Se recomienda también realizar posteriormente estudios de amplificación sísmica
unidimensional y/o bidimensional de manera de poder inferir cuanto podría amplificar las
ondas sísmicas los suelos de ambas sedes de Sencico

-

Los ensayos geofísicos sísmicos realizados en la zona de estudio, son pruebas no invasivas,
puede evaluarse la estructura natural de los suelos sin producir deformaciones en los mismos;
y que a comparación de los métodos directos permiten explorar el subsuelo a una profundidad
de investigación razonable.

-

Los resultados de este estudio se aplican únicamente al área estudiada y no podrán ser
utilizados en otros sectores o para otros fines.
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TABLAS RESUMEN DE ENSAYOS GEOFÍSICOS
(REFRACCIÓN SÍSMICA MASW Y MAM)
SEDE

LÍNEA

LOS OLIVOS OL-LS-01
CHORRILLOS CH-LS-01

PUNTO
INICIO
FINAL
INICIO
FINAL

PUNTO
A
B
C
D

ESTE (m)
275036.87
274953.01
281574.00
281511.00

NORTE (m)
8674420.43
8674427.00
8652824.00
8652881.00

COTA (m)
65.84
63.38
38.01
39.45

Tabla 01: Coordenadas WGS84– Ensayos Geofísicos – Refracción Sísmica
SEDE
LOS OLIVOS

CHORRILLOS

CÓDIGO
OL-MASW-01
OL-MASW-02
OL-MASW-03
CH-MASW-01
CH-MASW-02
CH-MASW-03

PUNTO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO

ESTE (m)
274928.00
274984.00
274980.00
281542.00
281520.00
281526.00

NORTE (m)
8674422.00
8674356.00
8674402.00
8652851.00
8652820.00
8652864.00

COTA (m)
63.30
63.40
63.00
38.80
39.00
39.15

Tabla 02: Coordenadas - Ensayos Geofísicos – sondajes MASW
SEDE

LÍNEA

LOS OLIVOS

OL-MASW2D-01

CHORRILLOS CH-MASW2D-01

PUNTO PUNTO ESTE (m) NORTE (m)
INICIO
E
275030.49 8674421.15
FINAL
F
274958.90 8674426.63
INICIO
G
281569.00 8652827.00
FINAL
H
281515.00 8652876.00

COTA (m)
66.04
63.61
38.04
39.40

Tabla 03: Coordenadas WGS84– Ensayos Geofísicos – ensayo MASW-2D
SEDE

CÓDIGO
OL-MAM-01

OL-MAM-02
LOS OLIVOS

OL-MAM-03

OL-MAM-04

PUNTO

ESTE (m)

NORTE (m)

INICIO

I

CENTRO

J

274984.26
274927.00

8674426.44
8674423.00

FINAL

K

274923.36

8674368.11

INICIO

L

275039.54

8674402.51

CENTRO

M

274989.00

8674405.00

FINAL

N

274941.15

8674388.41

INICIO

O

274928.84

8674363.95

PUNTO

P

275046.92

8674364.50

PUNTO

Q

275052.92

8674422.09

FINAL

R

274938.67

8674433.73

INICIO

S

274890.35

8674514.04
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CENTRO

T

274881.19

8674369.90

FINAL

U

275018.32

8674355.36

INICIO

V

CENTRO

W

281514.69
281540.00

8652753.32
8652799.00

FINAL

X

281505.56

8652839.56

INICIO

Y

281566.81

8652829.83

CENTRO

Z

281525.00

8652863.00

FINAL

AA

281486.83

8652826.59

INICIO

AB

281584.18

8652809.86

CENTRO

AC

281524.13

8652860.50

FINAL

AD

281461.20

8652802.72

INICIO

AE

281514.63

8652762.17

PUNTO

AF

281565.87

8652823.85

PUNTO

AG

281525.08

8652864.05

FINAL

AH

281454.61

8652796.14

CHORRILLOS
CH-MAM-03

Los Olivos - Chorrillos, Lima

CH-MAM-04

Tabla 04: Coordenadas - Ensayos Geofísicos – sondajes MAM
SEDE

LOS OLIVOS

CHORRILLOS

CÓDIGO

ESTE (m)

NORTE (m)

OL-MIC-01
OL-MIC-02

274984.64

8674389.38

274938.77

8674420.46

OL-MIC-03

274940.68

8674383.51

OL-MIC-04

275018.79

8674382.33

OL-MIC-05

275006.17

8674409.90

CH-MIC-01
CH-MIC-02

281544.15

8652817.38

281504.14

8652841.10

CH-MIC-03

281519.21

8652818.97

CH-MIC-04

281559.04

8652821.26

CH-MIC-05

281520.54

8652859.70

Tabla 05: Coordenadas - Ensayos Geofísicos – MICROTREMOR

SEDE

LÍNEA

LOS OLIVOS

OL-LS-01

CHORRILLOS

CH-LS-01

TOTAL

LONGITUD
TOTAL (m)
84

TIPO DE
ONDA
Onda P

84
168

Onda P

Tabla 06: Relación de Ensayos - Refracción Sísmica
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CÓDIGO

LOS OLIVOS

CHORRILLOS

OL-MASW-01
OL-MASW-02
OL-MASW-03
CH-MASW-01
CH-MASW-02
CH-MASW-03
TOTAL

LONGITUD
(m)
70
70
70
70
70
70
420

TIPO DE
ONDA
Onda S
Onda S
Onda S
Onda S
Onda S
Onda S

Tabla 07: Relación de Ensayos - Sondajes MASW

SEDE

LÍNEA

LOS OLIVOS

OL-MASW2D-01

CHORRILLOS

CH-MASW2D-01

LONGITUD
TOTAL (m)
72

TIPO DE
ONDA
Onda S

72
144

Onda S

TOTAL

Tabla 08: Relación de Ensayos – MASW2D

SEDE

CÓDIGO
OL-MAM-01

LOS OLIVOS

CHORRILLOS

LONGITUD
(m)

TIPO DE
ONDA
Onda S

OL-MAM-02

110.0
101.2

OL-MAM-03

291.6

Onda S

OL-MAM-04

282.3

Onda S

CH-MAM-01

110.0

Onda S

CH-MAM-02

110.0

Onda S

CH-MAM-03

164.4

Onda S

CH-MAM-04

235.5

Onda S

TOTAL

1405.0

Onda S

Tabla 09: Relación de Ensayos - Sondajes MAM
Línea

Estrato
1

OL-LS-01 (A-B)
LOS OLIVOS

2
3
4

Vp (m/s)
100 – 300

Espesor(m)
0.5 – 2.7

Descripción
Material granular suelto.
Material granular medianamente
300 – 700
6.7 – 11.9
denso
700 – 1500 11.5 – 15.5
Material granular denso
1500 – 2300 12.5 – 14.7
Material granular muy denso
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1

100 – 300

2

300 – 700

3

700 – 1500

0.9 – 2.4

Material granular suelto.
Material granular medianamente
4.3 – 11.5
denso
14.0 – 20.0
Material granular denso

Tabla 10: Resumen de Ensayos - Refracción Sísmica
Zona

LOS OLIVOS

Línea

Estrato
01

Vs(m/s)
172

OL-MASW-01

02

180 – 282

7.6

8.6

03

310 – 547

21.4

30.0

01

184 – 272

7.0

7.0

02

305 – 548

23.0

30.0

01

200 – 275

7.0

7.0

02
01

302 – 548
164 – 173

23.0
2.3

30.0
2.3

02

194 – 298

6.6

8.9

03

327 – 633

21.1

30.0

01

200 – 291

7.0

7.0

02
01

310 – 639
173 – 178

23.0
2.3

30.0
2.3

02

189 – 291

6.6

8.9

03

332 – 630

21.1

30.0

OL-MASW-02

OL-MASW-03

CH-MASW-01

CHORRILLOS CH-MASW-02

CH-MASW-03

Espesor(m) Prof.(m)
1.0
1.0

Descripción
Material granular suelto
Material granular
medianamente denso
Material granular denso
Material granular
medianamente denso
Material granular denso
Material granular
medianamente denso
Material granular denso
Material granular suelto
Material granular
medianamente denso
Material granular denso
Material granular
medianamente denso
Material granular denso
Material granular suelto
Material granular
medianamente denso
Material granular denso

Tabla 11: Resumen de Ensayos - Sondajes MASW
Línea
OL-MASW2D-01
(E-F)
LOS OLIVOS

Estrato

Vs (m/s)

1

100 – 300

2

300 – 680

CH-MASW2D-01
(G-H)
CHORRILLOS

1

100 – 300

2
3

300 – 700
700 – 850

Espesor(m)

Descripción
Material granular medianamente
5.9 – 10.1
denso
18.9 – 27.0
Material granular denso
Material granular medianamente
7.2 – 10.6
denso
19.1 – 24.3
Material granular denso
0.6 – 3.4
Material granular muy denso

Tabla 12: Resumen de Ensayos - Sondajes MASW2D

GEORYS Ingenieros S.A.C. www.georys.com
Jr. Enrique Encinas Franco 139.Of. 201- La Victoria – Teléf. (51)1 4964056, Cel.: 990274936 / 995377992

ENSAYOS GEOFÍSICOS PARA EL SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN GEOFISICA DEL TERRENO
DESTINADO A LA IMPLEMENTACION DE LAS ESTACIONES ACELEROGRAFICAS DE SENCICO EN
LAS SEDES DE LOS OLIVOS Y CHORRILLOS.

Zona

Línea
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LOS OLIVOS
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Estrato
01

Vs(m/s)
173 – 177

Espesor(m)
1.7

Prof.(m)
1.7

02

182 – 293

6.3

8.0

03
01

305 – 549
176

24.0
0.5

32.0
0.5

02

180 – 290

7.2

7.7

03
01

304 – 530
180

24.3
2.8

32.0
2.8

02

225 – 265

5.7

8.5

03
04

338 – 683
722 – 1020

22.7
28.8

31.2
60.0

01

186 – 277

5.8

5.8

02
03
01

369 – 693
739 – 1129
163 – 173

20.5
23.7
1.9

26.3
60.0
1.9

02

181 – 282

6.8

8.7

03

302 – 664

26.3

35.0

01

214 – 298

8.2

8.2

02
01

311 – 645
192 – 272

25.8
5.4

34.0
5.4

02

344 – 664

24.6

30.0

03

716 – 1105

30.0

60.0

01

193 – 250

5.4

5.4

02
03

338 – 698
732 – 1115

18.0
36.6

23.4
60.0

Descripción
Material granular suelto
Material granular medianamente
denso
Material granular denso
Material granular suelto
Material granular medianamente
denso
Material granular denso
Material granular suelto
Material granular medianamente
denso
Material granular denso
Material granular muy denso
Material granular medianamente
denso
Material granular denso
Material granular muy denso
Material granular suelto
Material granular medianamente
denso
Material granular denso
Material granular medianamente
denso
Material granular denso
Material granular suelto
Material granular medianamente
denso
Material granular denso
Material granular medianamente
denso
Material granular denso
Material granular muy denso

Tabla 13: Resumen de Ensayos - Sondajes MAM
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Ensayo

Punto

OL-MIC-01
OL-MIC-02
OL-MIC-03
OL-MIC-04
OL-MIC-05
CH-MIC-01
CH -MIC-02
CH -MIC-03
CH -MIC-04
CH -MIC-05

HV 01
HV 02
HV 03
HV 04
HV 05
HV 01
HV 02
HV 03
HV 04
HV 05

Periodo
Frecuencia fundamental
(Hz)
(Seg.)
3.1917
2.6747
3.2564
2.5695
3.2985
5.0902
5.4947
4.9778
4.7148
5.5583

0.3133
0.3739
0.3071
0.3892
0.3032
0.1965
0.1820
0.2009
0.2121
0.1799

Tabla 14: Resumen de Ensayos - Microtremor
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