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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 SERVICIO DE 

CARACTERIZACIÓN GEOFÍSICA DEL TERRENO ALEDAÑO A LA ESTACIÓN ACELEROGRÁFICA DE 

SENCICO - SEDE IQUITOS. Los ensayos geofísicos se realizaron en la Sede de SENCICO ubicado 

en el Jr. Pablo Rosell N° 750, A.H. Daniel Alcides Carrion, distrito Iquitos, provincia de Maynas, 

departamento de Loreto. Se distribuyeron las líneas sísmicas considerando las sugerencias del 

cliente en la zona de estudio, el área del terreno, fuentes de ruido y puntos de análisis definidos 

por Georys Ingenieros S.A.C. en coordinación con el área técnica de SENCICO. 

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 (ensayos 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. 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 el 06 y 07 de abril del 2022. 

2.0 OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Los objetivos del presente estudio son los siguientes: 

- Recopilar información topográfica del terreno aledaño al destinado a la ubicación de la 

futura caseta acelerográfica de SENCICO sede Iquitos: efectos topográficos, efectos de 

construcciones aledañas, etc. 

- Realizar ensayos geofísicos de campo en el terreno de la sede de Sencico Iquitos, los que 

incluyen: ensayos de medición de vibración ambiental (microtremores), ensayos 

MASW/MASW2D, ensayos MAM y de ensayos de Refracción Sísmica. 
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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 MASW 2D que 

obtienen perfiles bidimensionales de ondas S (Vs) y ensayos de microtremor para definir el 

periodo de vibración fundamental del terreno de la zona de estudio.  

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, 2018) y la norma técnica peruana E-030 (Actualizada a febrero del 2019). 

3.0 UBICACIÓN Y ACCESO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La zona de estudio se encuentra ubicada en la sede de Sencico del distrito de Iquitos, provincia 

de Maynas, departamento de Loreto. 

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 - Iquitos.  

Ruta Lima-Proyecto Tiempo/Km. Estado 

Lima (La Victoria – SENCICO, Iquitos) 1. hrs. 40 min /1000 km 
(Aprox.) 

Vuelo 

 

El área de trabajo se encuentra enmarcadas en las siguientes coordenadas WGS 84 UTM (18S), 

como se puede observar en el cuadro No 02 
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Cuadro 2: Coordenadas Proyectadas. (UTM)/SENCICO Ayacucho. 

COORDENADA ESTE (m) NORTE (m) 

NW 694580 9586640 

SW 694580 9585800 

NE 695510 9586640 

SE 695510 9585800 

La Sede Sencico de Iquitos se encuentra a una altitud promedio de 105 msnm a 115 msnm, ha 

sido explorada mediante líneas de refracción sísmica, ensayos de Medición de Ondas 

Superficiales en Arreglos Multicanal (MASW, MASW2D y MAM) y ensayos de 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 es un 

arreglo bidimensional y el microtremor es una medición puntual. Para realizar el servicio 

solicitado, con el alcance indicado en los objetivos, se realizaron las siguientes actividades: 

4.1 Ensayo de Refracción Sísmica 

El principio de la prospección sísmica se basa en 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). 
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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, de la elasticidad y densidad del medio. 

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. 
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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 

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. 
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4.2 Fundamento del ensayo MASW 

El ensayo MASW o análisis de múltiples canales de ondas superficiales permite la estimación del 

perfil de velocidad de ondas de corte del sitio en estudio por medio del registro y posterior 

análisis de ondas superficiales, generadas por una fuente activa. 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, 2018). 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 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. 
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Figura 06. Un registro de campo que muestra las señales de refracción y reflexión ocultas por 
ondas superficiales en los datos sin procesar 

 

4.2.1 Procedimiento general de ensayo MASW 

Se detalla 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 m a 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 (Park, C., Miller, R. y Xía, J. 1999, 

“Multichannel analysis of surface waves”. Geophysics. Vol. 64. Nº 3. p: 800-808). 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. Los parámetros óptimos para el ensayo 



SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN GEOFÍSICA DEL TERRENO ALEDAÑO 
A LA ESTACIÓN ACELEROGRÁFICA DE SENCICO SEDE IQUITOS 

 

Iquitos, Loreto Abril, 2022 

INFORME FINAL Página 14 de 68 

  

GEORYS Ingenieros S.A.C.   www.georys.com 
Av. Guardia Civil 295, Of. 501, San Borja - Lima – Teléf. (51)1 3961170, Cel.: 990274936 / 995377992 

 

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 03. 

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 ≈ 0.5L max. 

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 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 de 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 

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 
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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). 

Figura 07. Esquema de un ensayo MASW característico, los valores comunes de cada 
parámetro se muestran aquí 
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Cuadro 3. Parámetros de adquisición de datos para un ensayo MASW ++ (en metros) 

** Valores más recomendados 

 

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, 
como se ve en la última figura que el valor excede 0.1 D 
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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) 

 

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 metros 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 
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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. 

El 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, detección de cavidades o karsticidades, 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 

 

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 

http://www.masw.com/Vs2DInversion.html


SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN GEOFÍSICA DEL TERRENO ALEDAÑO 
A LA ESTACIÓN ACELEROGRÁFICA DE SENCICO SEDE IQUITOS 

 

Iquitos, Loreto Abril, 2022 

INFORME FINAL Página 20 de 68 

  

GEORYS Ingenieros S.A.C.   www.georys.com 
Av. Guardia Civil 295, Of. 501, San Borja - Lima – Teléf. (51)1 3961170, Cel.: 990274936 / 995377992 

 

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. 

 

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 12. 
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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 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 (array size) 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.  
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Figura 14: Configuraciones en forma circular de un arreglo MAM con 9 y 37 geófonos. 

 

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 aleatoria de un arreglo MAM con 20 geófonos, de 
un arreglo en cruz de 24 geófonos y de un arreglo cuadrado de 20 geófonos. 

 

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 16. 
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Figura 16: La microtrepidación se propaga paralela a la línea de los geófonos, la 

velocidad de fase se calcula directamente 

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 17: 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 incidir sobre 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 18 muestra este esquema. 
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Figura 18: La microtrepidación se propaga perpendicular a la línea de los geófonos, la 
velocidad de fase no se puede calcular adecuadamente. 

Cuando no se conoce la dirección de la propagación antes de medir la microtrepidación y es 

necesario estudiar la zona de estudio, 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 19. 

 

Figura 19: 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. El arreglo lineal solo se debe de realizar si ya 

se han agotado las otras formas de gráfica de de los ensayos MAM, además de realizar una 

verificación con un preprocesamienty de los datos que se están adquiriendo en ese momento, 

de forma de tener una velocidad de fase adecuada. 
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4.5 Fundamento del ensayo de Vibración Ambiental (Microtremor o microtrepidación). 

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: 

 
− 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. 
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Figura 20: Registros y curvas de periodos para 04 tipos de suelos (Kanai y Tanaka,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”. 

4.5.1 Método de Análisis  

Existen varios métodos para analizar los microtremores y estimar el periodo fundamental de 

vibración del suelo.  
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4.5.1.1 Cociente Espectral  

El método del cociente espectral es el más simple de los métodos de análisis. Con este método 

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.  

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). 
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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. 

 

𝐻𝐻 𝑉𝑉⁄ = 𝑆𝑆𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑆𝑆𝑉𝑉⁄  (1.a) 
 𝐻𝐻 𝑉𝑉⁄ = 𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑆𝑆𝑉𝑉⁄  (1.b) 

 𝐻𝐻 𝑉𝑉⁄ =
�𝑆𝑆𝑁𝑁𝑁𝑁2 + 𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸2

𝑆𝑆𝑉𝑉
 (1.c) 
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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 hizo 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. 

4.5.2. Requerimientos técnicos para la medición de microtremores. 

Se deben considerar ciertos parámetros que influyen en la calidad y fiabilidad en los datos. La 

toma de datos en las ciudades se lleva a cabo en el siguiente contexto: 

- Ruido antrópico muy alto (generados por la actividad humana) 

- En la mayoría de las ocasiones la toma de datos se realiza sobre el asfalto, pavimento, 

concreto, y en menor medida sobre el suelo. 

- Las mediciones se realizan en un entorno dominado por edificios. 

- Las grabaciones no siempre se realizan al mismo tiempo y bajo las mismas condiciones 

climáticas. 

- La presencia de estructuras subterráneas es a menudo desconocida. 

La influencia de estas situaciones debe ser considerada y manejarla de la mejor forma para tener 

una calidad óptima en los datos. 
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4.5.2.1 Instrumentación 

Influencia del digitalizador: Con la finalidad de tener buenos resultados y que la calidad 

de los datos a obtener sea óptima, se recomienda hacer pruebas de sensibilidad 

experimental, ruido electrónico, estabilidad del equipo, sincronización entre canales, 

además del GPS. 

Influencia del sensor: Para hacer mediciones de microtremores, no se recomienda usar 

acelerómetros, ya que no son lo suficientemente sensibles para frecuencias inferiores a 

1 Hz, en las cuales se encuentran los microtremores. No es recomendable utilizar 

sismómetros de banda ancha (de periodo natural superior a 20 s) ya que requiere un 

tiempo de estabilización prolongado. No utilizar sensores que tengan su frecuencia 

natural por encima de la frecuencia más baja a la de interés. 

4.5.2.2 Condiciones experimentales 

Antes de realizar las mediciones en campo, se recomienda tener un panorama general 

de la geología presente en la zona de estudio, tales como el tipo de formaciones 

geológicas, la posible profundidad del basamento y las estructuras presentes en la zona 

A) Parámetros de grabación: 

- Verificar que la ganancia en el equipo sea la adecuada para no saturar la señal. 

- Es suficiente 50 Hz en frecuencia de muestreo, ya que la frecuencia máxima de 

interés en ingeniería no es superior a 25 Hz, aunque las tasas de muestreo más altas 

no influyen en los resultados de H/V. 

- La longitud del cable para conectar el sensor al digitalizador no influye en los 

resultados de H/V, al menos hasta una longitud de 100 m. 

B) Duración de grabación: 

- Para que la medición sea confiable, se recomienda que se cumpla la siguiente 

condición: 𝑓𝑓0 > 10
𝑙𝑙𝑤𝑤

 

- Se recomienda un gran número de ventanas (mínimo 10) 
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Cuadro 4: Duración de grabación recomendada 

𝒇𝒇𝟎𝟎[𝑯𝑯𝑯𝑯] 
Valores 

mínimos para 
𝒍𝒍𝒘𝒘[𝒔𝒔] 

Número 
mínimo de 
ciclos (𝒏𝒏𝒄𝒄) 

Número 
mínimo de 
ventanas 

Duración 
mínima de la 

señal útil 

Duración 
mínima de 
grabación 

[𝒎𝒎𝒎𝒎𝒏𝒏] 
0.2 50 200 10 1000 30 
0.5 20 200 10 400 20 
1 10 200 10 200 10 
2 5 200 10 100 5 
5 5 200 10 40 3 

10 5 200 10 20 2 
 

Donde:  

- 𝑓𝑓0= Frecuencia pico H / V 

- 𝑙𝑙𝑤𝑤= longitud de la ventana (seg) 

- 𝑛𝑛𝑤𝑤 = número de ventanas seleccionadas para la curva H / V promedio 

- 𝑛𝑛𝑐𝑐  = 𝑙𝑙𝑤𝑤* 𝑛𝑛𝑤𝑤* 𝑓𝑓0 = número de ciclos significativos 

Puesto que siempre habrá ruidos transitorios durante la grabación, estos se deben eliminar para 

su procesamiento, y se debe aumentar la duración de la grabación para una buena calidad en 

los registros. 

Para un estudio de efecto de sitio se recomienda realizar por lo menos tres puntos de medición. 

C) Medición de sensor en suelo 

Hacer las mediciones sobre concreto o el asfalto proporciona buenos resultados por la 

estabilidad en que se encuentra el sensor, a diferencia de hacer las mediciones en suelo 

suave, ya que se cuenta con poca estabilidad (SESAME, 2004). 

- El sensor debe instalarse directamente en el suelo, en superficie plana sin obstáculos. 

Habrá ocasiones que no se tenga la superficie ideal por lo que se recomienda tomar 

en cuenta las especificaciones de la siguiente sección. 

- El asfalto o concreto no afecta a los resultados del cociente H/V, ver la figura 21 que 

muestra la comparación con y sin asfalto, en el mismo sitio 

- En el caso que existiera hierba donde se hará la medición, se debe tener la debida 

precaución que el sensor esté en buen contacto con el suelo y no se coloque sobre 

hierba alta doblada. En tal caso, es mejor quitar la hierba alta antes de instalar el 
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sensor. Si las mediciones se realizan sobre hierba y viento puede conducir a resultados 

nada confiables por debajo de 1 Hz, como lo muestra en la figura 22. 

- Evitar colocar el sensor en suelos suaves, tales como lodo, suelo arenoso o cubiertas 

artificiales. 

- Evitar grabar en suelos saturados de agua, por ejemplo, después de fuertes lluvias. 

- Evitar grabar en grava suelta, ya que el sensor no se acoplará correctamente al suelo y 

no tendrá estabilidad. Es sumamente importante antes de iniciar con la grabación, 

instalar el sensor sobre una superficie firme y estable. 

- Si se requiere hacer grabaciones en zonas en hielo o nieve, se recomienda compactar 

la nieve e instalar el sensor sobre una placa de metal o de madera para evitar la 

inclinación del sensor debido a la fusión local bajo los soportes del sensor. Cuando 

grabe en tales condiciones asegúrese de que la temperatura esté dentro de las 

especificaciones dadas por el fabricante para el equipo. 

Figura 21: Comparación de las curvas H/V obtenidas con y sin asfalto, en el mismo sitio 
(Fuente SESAME, 2004) 

En la Figura 22 podemos ver la comparación de las curvas H/V obtenidas en el mismo sitio sobre 

hierba sin viento y con viento (parte superior), en un agujero con viento y sobre asfalto con 

viento (parte inferior). La comparación muestra el fuerte efecto que tiene el viento combinado 
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con la hierba, mientras que en el asfalto o en un agujero, el viento no tiene efecto significativo 

(siempre y cuando esté alejado de cualquier estructura) 

Figura 22: Comparación de las curvas H/V obtenidas en el mismo sitio 
(Fuente SESAME, 2004) 

D) Suelo artificial 

Si en el estudio es necesario utilizar una interfaz artificial entre el suelo y el sensor, se 

recomienda realizar algunas pruebas antes de efectuar las grabaciones con el fin de conocer 

una posible influencia de la interfaz elegida. 

- El uso de una placa de metal entre el sensor y el suelo no modifica los resultados. 

- En el caso de una pendiente pronunciada que no permite una nivelación correcta del 

sensor, la mejor solución es instalar el sensor sobre un montículo de arena o en un 

recipiente de plástico lleno de arena. 
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- Evitar materiales blandos como cartón, hule espuma, grava, etc. 

E)  Ajuste del sensor 

- No es necesario enterrar el sensor, pero si el sitio lo permite no está de más hacerlo. 

Además, eliminaría el efecto de un débil viento, sin embargo, sólo sería efectivo si no 

hubiera estructuras cercanas, como edificios o árboles que pudieran inducir algunas 

perturbaciones fuertes de baja frecuencia en el suelo, debido al viento. 

- No ponga ninguna carga sobre el sensor. 

F) Estructuras cercanas 

- Hacer grabaciones cerca de edificios, árboles, etc., pueden influir en los resultados por 

el movimiento de las estructuras debido al viento, que introduce fuentes de 

perturbación de baja frecuencia en el suelo. 

- Evitar medir sobre estructuras subterráneas tales como tuberías, tapas de 

alcantarillado, etc., estas estructuras pueden alterar significativamente la amplitud del 

movimiento vertical. 

G) Condiciones de clima 

- El viento es la influencia más frecuente, se sugiere evitar medir durante los días de 

viento incluso en vientos ligeros (aprox. > 5 m/s), pues puede influir fuertemente en 

los resultados, ya que introducen grandes perturbaciones en bajas frecuencias (por 

debajo de 1 Hz) que no están relacionadas con el efecto de sitio. 

- Deben evitarse las mediciones durante la lluvia intensa, mientras que una ligera lluvia 

no tiene una influencia notable en los resultados de H/V. 

- Las temperaturas extremas deben ser tratadas con cuidado, siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. 

- Se recomienda hacer pruebas de comparación de mediciones de noche/día o 

sol/sombra. 

- Los eventos meteorológicos de baja presión generalmente elevan el contenido de 

baja frecuencia y pueden alterar la curva H/V. Si las mediciones no pueden retrasarse 

deben anotarse en la bitácora de campo. 

H) Perturbaciones 

- No se ha comprobado alguna influencia de cables de alta tensión. 
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- Fuentes locales de corta duración (pasos, automóviles, etc.) pueden influir en los 

resultados. 

- Las perturbaciones de corta duración pueden evitarse durante el análisis del H/V 

utilizando una ventana anti-trigger para eliminar los transitorios. Consecuencia de 

esto, se tendrá que aumentar el tiempo de grabación. 

- Evitar mediciones cerca de fuentes monocromáticas como máquinas de construcción, 

máquinas industriales, bombas, etc. 

- Mantener el motor del automóvil apagado durante toda la grabación 

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. 

 

Figura 23: Fotografía de las partes de un equipo de refracción sísmica de Georys Ingenieros 
S.A.C 
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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). 

 

 
Figura 24: Sismógrafo y adquisidor de propiedad de Georys Ingenieros S.A.C. 
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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 5 m 

de espaciamiento entre ellos, dando una longitud total máxima de 120 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 

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, N-S y E-W. 

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. 
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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 

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 Cargo Función 

Ramiro Piedra Gerente General Coordinador General 

Yris Paripanca Dirección de Proyectos QC, Procesamiento y Reporte final. 
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Percy Yauri Geofísico de Proyectos Adquisición de datos, Procesamiento 

Lenin Antunez Geofísico de Proyectos Procesamiento de datos 

Elmer Castro Técnico Geofísico Apoyo en campo 

En campo se contó con 04 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 la zona de SENCICO Iquitos de la siguiente manera: 

Para SENCICO Iquitos se realizó 01 línea de refracción sísmica con separaciones de geófonos de 

3.0 m, generando una línea de refracción de 72 m. Esta línea permitió explorar una profundidad 

de hasta los 25 m por debajo de la superficie del terreno. Además, se ejecutaron 03 sondajes 

MASW y 01 línea de MASW2D de 72 metros de longitud, con la cual se exploró una profundidad 

de investigación de 30 m. Finalmente se realizaron 02 sondajes MAM y 03 ensayos de 

MICROTREMOR. 

Los trabajos de geofísica de campo se realizaron los días 06 y 07 de abril del 2022. 

5.0 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, ensayo 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 Iquitos. 

La estación acelerográfica se instalará aproximadamente en las coordenadas 694915.46 m E, 

9586297.35 m S, de acuerdo al relieve topográfico y al estudio de geología regional no se 

evidencia pendientes abruptas, la zona de estudio se caracteriza por estar emplazada en una 
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Llanura amazónica (La Gran Planicie), esta cimentada en una superficie plana como se muestra 

en la (Figura 25). 

El área circundante a la estación acelerométrica de Iquitos (Loreto) posee una superficie plana, 

no se aprecian acontecimientos geo estructurales ni actividades que impacten en los registros 

del equipo acelero métrico, el relieve presenta una pendiente aproximada de 1°. 

Figura 25: Sede SENCICO Iquitos - Loreto, zona 18S. (Fuente Google Earth). 

 

7.0 GEOLOGÍA.  

7.1 Geología Regional Iquitos 

El área de estudio se emplaza entre dos grandes unidades morfoestructurales, la cordillera de 

los andes y el escudo Guayano brasilero. Estas unidades controlaron el equilibrio de la cuenca 

sedimentaria en conjunción con el denominado “Arco de Iquitos”, una estructura menor con 

influencia directa sobre la cuenca. 
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7.2 La Geomorfología Regional  

Según el cuadrángulo de Iquitos 8-q (Sanchez. A, 1999), mediante la interpretación de imágenes 

satelitales y observaciones de campo, se definió 3 unidades relieve de carácter regional en 

relieve erosionado, relieve depositacional subreciente y relieve depositacional reciente. 

7.3 Relieve Erosionado  

Está constituido por las áreas de mayor elevación topográfica, que corresponden a los 

“divortium acuarium” de los ríos Amazonas, Napo, Putumayo, Algodón, Yavarí, etc. Aquí se 

puede conocer las diferencias de altitudes que se presentan en el área estudiada, que 

corresponden esencialmente al nivel regional con las colinas que se encuentran adyacentes al 

límite oriental de la Faja Subandina.  

7.3.1 Colinas bajas (Cb)  

Su forma ondulada corresponde a pequeñas elevaciones con una pendiente que varía de 

acuerdo al grado de erosión. Según el análisis de las imágenes de satélite se observa texturas 

homogéneas, el drenaje dendrítico enrejado, notándose una disección paralela a sub paralela.  

Las elevaciones que alcanzan estas colinas varían entre 90-260 msnm, y se ubican en las partes 

más altas de la zona constituyendo áreas no inundables y las divisorias de agua. Litológicamente, 

están constituidas por rocas de las formaciones Pebas, Ipururo y Nauta. En esta unidad se han 

diferenciado dos unidades las cuales han sido denominadas: 

 - Colinas Bajas Muy Erosionadas  

- Colinas Bajas Poco Erosionadas 

En este sector se encuentran colinas bajas poco erosionadas. 

7.3.2 Colinas bajas poco erosionadas (Cbp)  

Son áreas de formas onduladas, homogéneas con muy poca variación topográfica. Sus 

elevaciones varían de 110 a 210 msnm., pueden ser observadas muy bien en los cortes de la 

carretera en el segmento noreste. 
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7.4. Terrazas de Iquitos (Ti) 

La ciudad de Iquitos está ubicada sobre un conjunto de terrazas que sólo están moderadamente 

erosionadas y separadas por pequeñas elevaciones bien definidas y con una pendiente suave. 

RASANEN, M.E. et al, (1998), determina una terraza baja, con sólo 1 m a 2 m sobre el nivel 

máximo del río, la cual puede observarse en Moronacocha en la parte occidental de la ciudad y 

puede ser considerada como una terraza baja del río Nanay. Al norte y al oeste de la Plaza de 

Armas de Iquitos, se ubica una terraza elevada de aproximadamente de 5 m sobre el nivel 

máximo de las aguas del río Amazonas. Las terrazas están constituidas por arenas cuarzosas 

blancas a rojizas. como se aprecia en la (Figura 26). 

 
Figura 26: Ubicación de la zona de estudio Sencico zonal Iquitos (Fuente Google Earth). 

 

7.5 La Estratigrafía regional  

El área de estudio, está ubicada en el nororiente del territorio peruano, se encuentra en la zona 

de influencia del denominado Arco de Iquitos, que es un alto estructural donde las rocas del 

basamento están más próximas a la superficie. El Arco de Iquitos separa la cuenca intracratónica 

Amazónica ubicada al este y que comprende en Brasil a las cuencas Solimoes y Acre, y en 

Colombia a la denominada cuenca Amazónica (RASANEN, M. 1993), de la cuenca 

peritracratónica Marañón-Pastaza (Cuenca de Antepaís) que se encuentra al Oeste. El Arco de 

Iquitos es un gran alto estructural compuesto de un basamento rocoso, subyacentes a una 

secuencia de rocas cenozoicas y muy probablemente también secuencias cretáceas en el sector 

occidental; en una pila sedimentaria de alrededor de 1 500 m a 500 m, estimados en base a 
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estudios de gravimetría, magnetometría y correlación con algunos pozos perforados en áreas 

circunvecinas. 

También, se obtuvo información de los pozos perforados por las empresas petroleras en la 

cuenca Marañón y en la cuenca Solimoes del Brasil (adyacentes a la zona de estudio). Basados 

en toda esta información, se trata de definir la estratigrafía, sedimentología y paleogeografía de 

las unidades aflorantes en esta parte del nororiente peruano que se están representadas en la 

columna estratigráfica según el cuadrángulo de Iquitos 8-q (Figura 27). 

 
Figura 27: Columna estratigráfica, tomada del cuadrángulo Iquitos hoja 08-q (INGEMMET, 2018). 
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7.5.1 FORMACIÓN PEBAS 

7.5.1.1 Definición  

Fue denominada por vez primera por GABB W. M. (1868), al describir los micromoluscos de 

afloramientos en las inmediaciones del poblado de Pebas en la margen izquierda del río 

Amazonas, y la desembocadura del río Ampiyacu, ubicada a 85 km al noreste de la ciudad de 

Iquitos. Consiste de lutitas verdes con interestratificaciones de margas, calizas con estratos de 

coquina hacia la base; mientras al techo describen lodolitas rojas y niveles de lignito en toda la 

secuencia. Además, sus rasgos unificantes en cuanto a litología, contenido de fósiles y posición, 

incluyendo su extensión, que permite cartografiarla en mapas a escala regional, hacen posible 

que se le considere como una unidad litoestratigráfica propia del nororiente peruano. 

7.5.1.2 Ubicación y distribución 

La Formación Pebas es la unidad de mayor extensión superficial del Arco de Iquitos. Sus 

afloramientos se exponen principalmente en los barrancos de las curvas cóncavas y erosionadas 

de los meandros en los ríos de la zona de estudio. Sus afloramientos se exponen a lo largo de 

todo el río Amazonas. La amplia distribución de la unidad en posición subhorizontal se expresa 

en una morfología tipo colinas bajas separadas por depresiones irregulares correspondientes a 

cursos de agua ocasionales constituyendo terrenos de altitud media a suave. También, pueden 

observarse inclinaciones hasta de 10° que corresponden a paleocanales como en el caso de 

Negro Urco, y Santa Rosa en el río Napo y aguas arriba de Santa Mercedes en el río Putumayo. 

En otros casos las inclinaciones mayores de 5° pueden estar relacionadas con algunas fallas, o 

son debidos a la solifluxión y desprendimientos asociados con la erosión lateral de los cursos de 

agua. 

7.5.1.3 Litología y grosor 

La Formación Pebas, está compuesta por rocas poco compactas que se describen como 

limoarcillitas, limolitas, areniscas, niveles carbonosos tipo turba-lignito y algunos nódulos y 

estratos de calizas, muy discretos. 

Un rasgo importante y característico de la Formación Pebas es la presencia de niveles fosilíferos 

con restos de bivalvos y gasterópodos. Algunos niveles constituyen verdaderas coquinas, 

distribuidas casi en toda la zona de estudio, con grosores irregulares que no exceden los 30 cm. 

El grosor de la Formación Pebas, de acuerdo con los pozos perforados por las compañías 

petroleras en la cuenca Marañón, es variable entre 167 m y 550 m. se debe tenerse en cuenta 
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la presencia de canales que la han erosionado, de manera tal que en los niveles inferiores de la 

unidad suprayacente que es la Formación Ipururo se observa material al parecer retrabajado de 

la Formación Pebas (Figura 28.).  

 
Figura 28. Material retrabajado Fm. Pebas (Tomado del Boletín N° 132, INGEMMET) 

 

Las futuras estaciones acelerográficas de Iquitos, se encuentran sobre el sistema cuaternario 

conformado por la Formación Iquitos (Qp-i), como se aprecia en la (Figura 29). 

 
Figura 29: Mapa geológico regional de la zona de estudio (SENCICO Iquitos - Loreto), del 

Cuadrángulo de Iquitos hoja 08-q (Modificado de INGEMMET, 2018). 
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7.6.1 Geología Local 

La geología local de la zona de trabajo, está conformada por la formación Iquitos, que colinda 

con la Formación Pebas, depósitos Aluviales y depósitos Fluviales como se aprecia en la columna 

estratigráfica de la (Figura 31). 

7.6.1.2 Formación Iquitos 

Recientemente RASANEN, M. (1998), al estudiar el área de Iquitos, observa las arenitas 

cuarzosas blanquecinas, reportadas por los autores antes mencionados, denominándolas como 

Unidad Arenitas de Iquitos; con secciones de referencia en El Paujil y Quistococha, yaciendo 

sobre la Formación Pebas en forma erosional. Estos afloramientos, presentan características 

muy particulares y definidas; son cartografiables y se encuentran en la ciudad de Iquitos (Figura 

30). 

 

 
Figura 30: Arenas cuarzosas blancas, características de la Fm. Iquitos.  

(Tomado del Boletín N° 132, INGEMMET) 
 

En la zona de estudio, los mejores afloramientos se encuentran en la parte central y SO del 

cuadrángulo de Iquitos; conforme se observa en el mapa geológico respectivo (Figura 27). 

 

La Formación Iquitos se caracteriza por su coloración blanca y porque generalmente está 

ubicada en las partes altas, definiendo un relieve casi llano y rellenando paleorelieves labrados 

en las formaciones Nauta y Pebas. La relación de contacto con las rocas inferiores es por medio 

de una discordancia erosional, mientras que el contacto con la cobertura es irregular y 

diacrónico. 
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7.6.1.3 Litología 

Compuesta por sedimentos inconsolidados de grava, arena, limo y arcillas. Las gravas están 

compuestas por clastos subredondeados a redondeados de cuarzo, cuarcita y algunas calizas y 

rocas volcánicas de diámetro aproximado de 4 cm, en una matriz de arena cuarzosa de grano 

grueso. También, se encuentra restos de troncos silicificados dentro de las gravas. Las arenas 

son de grano fino a grueso, subangulosas a subredondeadas, con granos equigranulares, 

principalmente de cuarzo, de color blanco en algunos casos de coloración rosada y amarillenta 

debido a la oxidación y alteración de otros elementos. 

Con respecto a sus relaciones estratigráficas, sólo se ha observado que suprayace a la Formación 

Pebas, mas no se ha observado claramente su relación de supraposición con las otras unidades, 

por lo cual es difícil precisar la edad de esta unidad. Sin embargo, tomando en cuenta su grado 

de diagénesis y su posición geográfica respecto a la Formación Nauta asignada al Plio-

pleistoceno, la Formación Iquitos se encuentra por lo menos al mismo nivel de esta unidad, por 

lo que se asignó la edad del pleistoceno. 
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Figura 31: Columna Estratigráfica del Cuadrángulo de Iquitos 08-q (Tomado de INGEMMET). 
Sección estratigráfica de la Formación Iquitos sobre la Formación Pebas, medida en la carretera Iquitos- 

Nauta (NO del cuadrángulo de Tamshiyacu) 
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7.7 Depósitos Cuaternarios 

Los depósitos cuaternarios de la zona de estudio pueden clasificarse en: depósitos aluviales, 

fluviales y eluviales. 

7.7 Depósitos aluviales 

En la zona de estudio, se encuentran a lo largo de los ríos principales, estando sometidos a 

procesos continuos de erosión y depositación, según las migraciones y cambios de los ríos. Se 

ha podido diferenciar y cartografiar cuatro conjuntos de depósitos aluviales en ambas márgenes 

de los principales ríos, como son: el Amazonas, Ucayali y el Napo.  

7.7.1 Depósitos Ucamara (Qp-uc)  

Se ha denominado como tal a los depósitos aluviales y poligénicos que se extienden en la 

Depresión de Ucamara, y que son fáciles de diferenciar y registrar en las imágenes de satélite. 

Dichos depósitos se han separado en los mapas geológicos de los cuadrángulos de Tamshiyacu 

(9-p) y Ramón Castilla (10-p), a lo largo de la margen derecha de los ríos Ucayali y Amazonas; 

que se comportan como el desaguadero de las aguas que se concentran en la depresión. 

Estos depósitos tienen características similares a los depósitos aluviales pleistocénicos con los 

cuales se correlacionan, representando éstos últimos, una acumulación casi simultánea. 

7.7.2 Depósitos aluviales pleistocénicos (Q-al)  

Estos depósitos se ubican en ambas márgenes de los ríos Ucayali, Amazonas y Napo; 

presentando una superficie irregular, donde las alturas varían entre 6-10 m sobre el nivel medio 

de los ríos, de manera que se caracterizan por encontrarse relativamente fuera de los límites de 

influencia de las crecidas normales de los ríos. Sin embargo, es posible verlos en algunos cortes 

erosionados de los ríos Amazonas, por ejemplo, al este de Orán, al sur de Iquitos entre los ríos 

Itaya y Amazonas, en el río Napo (sector de Flautero), etc. En las imágenes de satélite son muy 

fáciles de distinguir por la vegetación existente, la cual parece corresponder a una zona bastante 

húmeda. En efecto en el campo estos depósitos corresponden a antiguas llanuras de inundación 

que se expresan a manera de cubetas y zonas pantanosas con depósitos de sedimentos finos, 

las cuales son alimentadas en las crecientes mediante “caños”. Corresponden en su conjunto a 

terrazas altas que no se cubren de aguas en las épocas de crecida; inundándose parcialmente 

sólo en épocas muy excepcionales. La distribución de estos depósitos se puede observar en los 
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mapas geológicos correspondientes, consisten de sedimentos areno limosos y limoarcillosos, 

donde se intercalan irregularmente arenas gruesas heterogéneas, arenas finas de coloraciones 

grises, arenas claras y limo arcillas grises y claras con abundantes restos de troncos, ramas y 

hojas, estos depósitos no presentan mayores grosores, como es el caso del este de Orán, donde 

en la época de estiaje la Formación Pebas infrayacente es posible observarla. Con respecto a la 

edad de estos depósitos, el cartografiado muestra que los depósitos Ucamara ubicados en la 

depresión del mismo nombre, se prolongan hacia el este y corresponden a estos depósitos 

aluviales.  

7.7.3 Depósitos aluviales holocénicos (Qh-al)  

Estos depósitos son los más comunes y se emplazan en ambas márgenes de los ríos Ucayali, 

Amazonas, Napo, Putumayo, Nanay, etc. Se caracterizan por encontrarse a una altura promedio 

de 4 m a 6 m del nivel medio de los ríos. Es posible que estos depósitos se inunden en crecientes 

fuertes (excepcionales), como sucedió en los meses de abril y mayo de 1999; donde gran parte 

de la llanura de inundación se hallaba cubierta por las aguas de los ríos, impidiendo observar los 

afloramientos, habiendo inundado a la vez buena parte de la ciudad de Iquitos y poblados 

ribereños. Se han podido observar estos depósitos en muchos lugares al navegar por los ríos 

mayores. En la margen derecha del río Napo, en el sector de Flautero, donde se han observado 

principalmente arenas grises con restos de troncos y hojas, mostrando diversas estructuras 

sedimentarias, propias de los ambientes fluviales y de llanuras inundables 

7.7.4 Depósitos fluviales (Q-f)  

Estos depósitos se localizan en la parte baja y en ambas márgenes de los ríos Amazonas, Napo y 

Putumayo, a una altura entre 2 m y 4 m sobre nivel bajo del río. Se caracterizan principalmente 

por encontrarse cubiertas en la temporada de lluvias (noviembre a junio) y sólo se les puede 

observar en épocas de estiaje. Ocurren como barras de arena, playas e islas conformadas 

principalmente por arenas grises, pardas y blancas; que son continuamente removilizadas por 

acción de las corrientes de los ríos, ocasionalmente se observan algunas gravas finas. 
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Figura 32: Secciones estratigráficas de los depósitos aluviales pleistocénicos(A) y holocénicos (B). 

 

Así mismo, según el estudio geotécnico de la zona de trabajo (“Mapa de PELIGROS GEOLOGICOS 

GEOTECNICOS AMBITO URBANO de la ciudad de Iquitos” (PROYECTO 00076485 INDECI). (Figura 

33) este presenta suelos arcillosos con arenas arcillosas de alta y baja plasticidad y consistencia 

media, con valores de capacidad portante entre 0.5 Kg/ cm2 a 1.5 Kg/cm2 con relieve de drenaje 

variado. Por lo tanto, se puede considerar como óptima la instalación de una estación 

acelerográfica. 

 
Figura 33: Mapa Geotectónico de la región Iquitos  
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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 y MAM respectivamente, así como, la longitud de cada línea ejecutada en función a 

los requerimientos de la investigación y la ubicación de sus coordenadas geográficas. Se 

ejecutaron también 03 ensayos de microtremor, cuya ubicación se indica en la tabla 05. 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 

los ensayos de 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. 

Perfil Sísmico LS-01 (A-B) 

Este perfil está conformado por la línea sísmica LS-01 de 72 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 a 300 m/s, con 

un espesor variable de 1.8 m. a 2.0 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 1.4 m. a 1.9 m. Dichas velocidades corresponderían 

estratigráficamente a un material granular medianamente denso. 
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El tercer estrato presenta velocidades de propagación de ondas P (Vp) entre 700 m/s a 1500 

m/s, con un espesor variable de 3.3 m. a 7.0 m. Dichas velocidades corresponderían 

estratigráficamente a un material granular denso. 

El cuarto estrato presenta velocidades de propagación de ondas P (Vp) entre 1500 m/s a 2300 

m/s, con un espesor variable de 10.1 m. a 12.7 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. 

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. 

Sondaje MASW-01 

Este sondaje corresponde al ensayo 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 dos estratos 

sísmicos. 

El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) entre 195 m/s y 

288 m/s, alcanzando una profundidad de 13.5 m. Estratigráficamente está conformado por un 

material granular medianamente denso. 

El segundo estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) entre 307 m/s 

y 365 m/s, alcanzando una profundidad de 30.0 m y tiene un espesor de 16.5 m. 

Estratigráficamente podría estar conformado por un material granular denso. 

Este sondaje se muestra en la Figura 01 del Anexo 2.2. 
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Sondaje MASW-02 

Este sondaje corresponde al ensayo 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 tres estratos 

sísmicos. 

El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) entre 130 m/s y 

176 m/s, alcanzando una de profundidad de 4.2 m. Estratigráficamente está conformado por un 

material granular suelto. 

El segundo estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) entre 201 m/s 

y 296 m/s, alcanzando una profundidad de 14.9 m con un espesor de 10.7 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 316 m/s y 

391 m/s, alcanzando una profundidad de 30.0 m con un espesor de 15.1 m. Estratigráficamente 

podría estar conformado por un material granular denso. 

Este sondaje se muestra en la Figura 02 del Anexo 2.2. 

Sondaje MASW-03 

Este sondaje corresponde al ensayo 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 189 m/s y 

281 m/s, alcanzando una de profundidad de 11.0 m. Estratigráficamente está conformado por 

un material granular medianamente denso. 

El segundo estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) entre 301 m/s 

y 387 m/s, alcanzando una profundidad de 30.0 m con un espesor de 19.0 m. Estratigráficamente 

podría estar conformado por un material granular denso. 
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Este sondaje se muestra en la Figura 03 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. 

Línea MASW 2D-01 (A – B) 

Este perfil corresponde a la línea 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 32 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 120 m/s y 

300 m/s, con espesores que van de 7.2 m a 10.8 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 520 m/s, con espesores de 23.2 m a 27.9 m. Estratigráficamente podría estar conformado por 

un material granular 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. 

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.  
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Sondaje MAM-01 / MASW-01 

Este sondaje corresponde al ensayo 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 75.0 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 196 

m/s y 292 m/s, alcanzando una profundidad de 13.3 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 

310 m/s y 426 m/s, alcanzando una profundidad de 75.0 m con un espesor de 61.7 m. 

Estratigráficamente podría estar conformado por un material granular denso  

Este sondaje se muestra en la Figura 01 del Anexo 4.2. 

Sondaje MAM-02 / MASW-02 

Este sondaje corresponde al ensayo MAM-02 de 110 m. La interpretación de este ensayo genera 

un sondaje de velocidades de ondas S con resultados confiables hasta una profundidad de 70 m 

en el punto central de la línea, muestra la presencia de tres estratos sísmicos. 

El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas de corte (Vs) entre 132 

m/s y 173 m/s, alcanzando una profundidad de 3.9 m. Estratigráficamente está conformado por 

un material granular suelto. 

El segundo estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas de corte (Vs) entre 

189 m/s y 297 m/s, alcanzando una profundidad de 14.0 m con un espesor de 10.1 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 313 

m/s y 458 m/s, alcanzando una profundidad de 70.0 m con un espesor de 56.0 m. 

Estratigráficamente podría estar conformado por un material granular denso. 

Este sondaje se muestra en la Figura 02 del Anexo 4.2. 
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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 Este-Oeste, 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 34: 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: 

  



SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN GEOFÍSICA DEL TERRENO ALEDAÑO 
A LA ESTACIÓN ACELEROGRÁFICA DE SENCICO SEDE IQUITOS 

 

Iquitos, Loreto Abril, 2022 

INFORME FINAL Página 58 de 68 

  

GEORYS Ingenieros S.A.C.   www.georys.com 
Av. Guardia Civil 295, Of. 501, San Borja - Lima – Teléf. (51)1 3961170, Cel.: 990274936 / 995377992 

 

Cuadro 7: Resultados de ensayo de microtremor. 

Zona de 
estudio Ensayo Punto Frecuencia 

(Hz) 

Periodo 
fundamental 

(Seg.) 

SENCICO 
IQUITOS 

MIC-01 HV 01 1.10381 0.90595 
MIC-02 HV 02 1.13141 0.88385 
MIC-03 HV 03 0.86229 1.15969 

En relación a los resultados, se puede observar en la Sede de Iquitos que el periodo fundamental 

tiene valores de 0.88385 seg a 1.15969 seg. Estos valores corresponderían a un suelo de tipo 

aluvial y eluviales. 

 

9.0 CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE SUELO 

9.1 Clasificación del tipo de suelo según Building Code (IBC, 2018) 

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, 2018), 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 7, 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: 

∑

∑

=

== n

i si

i

n

i
i

s

v
d

d
v

1

1
30

 

id  : Espesor de cada capa entre 0.0 m y 30.0 m 

siv  : Velocidad de ondas de corte de cada capa (m/s) 
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Cuadro 8: Clasificación del Sitio (Fuente IBC, 2018) 

Nota: 1 libra por pie cuadrado (psf) = 0.0479 kPa. N/A = No aplicable 

Los resultados muestran que el comportamiento elástico del suelo en el área de estudio de los 

sondajes MASW, corresponde a suelo Tipo D, cuyas velocidades de ondas de corte Vs30 varía de 

265 m/s a 291 m/s. Estos valores se aprecian en el Cuadro 8. 

 
Cuadro 9: Velocidades promedio de ondas de corte a 30 m de profundidad ( sv 30) 

Sondaje VS30 Tipo de 
suelo 

Nombre del Tipo de suelo 
(IBC, 2018) 

MASW-01 281 D Suelo rígido 
MASW-02 265 D Suelo rígido 

MASW-03 291 D Suelo rígido 
  

TIPO 
DE 

SUELO 

NOMBRE DE 
SUELO 

PROPIEDADES PROMEDIO EN LOS 30 PRIMEROS METROS, VER SECCIÓN 1613.5.5 

Velocidad de onda de 
corte, sv (m/s) 

Resistencia a la 
penetración estándar, 

N
 

Resistencia a la corte no 
drenada, us  (psf) 

A Roca muy 
dura sv > 1,500 N/A N/A 

B Roca 760 < sv ≤ 1,500 N/A N/A 

C 
Suelo muy 

denso o roca 
blanda 

360 < sv ≤ 760 
N
> 50 us ≥ 2,000 

D Suelo rígido 180 ≤ sv ≤ 360 15 ≤
N
≤ 50 1,000 ≤ us ≤ 2,000 

E Suelo blando sv < 180 
N
< 15 us < 1,000 

E - 

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 us < 500 psf 

F - 

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) 
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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 el distrito de Iquitos, provincia de Maynas, 

departamento de Loreto, que pertenece a la Zona Sísmica 1, le corresponde un factor de Zona 

Z=0.10 y un factor de suelo S=1.60. 

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) 

 

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 

265 m/s a 291 m/s. Estos valores se aprecian en el Cuadro 11. 
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Cuadro 11: Velocidades promedio de ondas de corte a 30 m de profundidad (Vs30) 

Sondaje VS30 
Tipo de 
suelo 

(E.030, 2019) 

Nombre del Tipo de suelo 

(E.030, 2019) 

MASW-01 281 S2 Suelos intermedios 
MASW-02 265 S2 Suelos intermedios 

MASW-02 291 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: 

ρ
µλ 2−

=pv
               ,        ρ

µ
=sv

 

Dónde:   

Vp: Velocidad de ondas de compresión 

Vs: Velocidad de ondas de corte 

λ: Constante de Lamé 

µ: Rigidez 

ρ: Densidad 

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: 

Relación de Poisson (v)                    2)/(2
2)/(

2

2

−

−
=

sp

sp

VV
VV

v
 

       

Módulo de Young (Ed)  GvEd )1(2 +=
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Módulo de Corte (Gmax)  
2

max VsG ρ=  

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 elásticos de los materiales que conforman la zona de estudio, los resultados 

obtenidos se muestran en el Anexo 2.3. 

  



SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN GEOFÍSICA DEL TERRENO ALEDAÑO 
A LA ESTACIÓN ACELEROGRÁFICA DE SENCICO SEDE IQUITOS 

 

Iquitos, Loreto Abril, 2022 

INFORME FINAL Página 63 de 68 

  

GEORYS Ingenieros S.A.C.   www.georys.com 
Av. Guardia Civil 295, Of. 501, San Borja - Lima – Teléf. (51)1 3961170, Cel.: 990274936 / 995377992 

 

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 la sede de Iquitos, 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 

Ayacucho, 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 la zona 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 Iquitos, las mismas 

que influencian en los registros acelerográficos que se captan de dichas estaciones. 

- En la sede de Sencico de Iquitos se han realizado los siguientes ensayos:  

- 01 línea de refracción de 72 metros 

- 03 ensayos MASW de 70 m 

- 01 línea de MASW-2D de 72 m 

- 02 ensayos MAM de 110 m 

- 03 ensayos de Microtremor  

- 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 ejecutó 1 línea de 

refracción sísmica de 72 m de longitud con separaciones de geófonos de 3.0 m. Esta línea 

permitió explorar una profundidad de investigación de 25 m por debajo de la superficie del 

terreno. Además, se ejecutaron 03 sondajes MASW y 01 líneas MASW2D, con las cuales se 
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exploró una profundidad de investigación de 30 m. Finalmente se realizaron 02 sondajes 

MAM, con el cual se exploró profundidades de investigación de hasta 75 m. Finalmente se 

realizó 03 ensayos de Microtremor para determinar el periodo de vibración del suelo. 

- Para realizar la descripción del comportamiento del suelo en las líneas realizadas en la sede 

de Sencico de Iquitos, podemos una interpretación de la siguiente manera:  

Cuadro 12: Consolidado de ondas P y S de zona de estudio 

Líneas de 
refracción 

Velocidades 
de 

propagación 
de ondas P 

(Vp) 

Líneas 
MASW/MAM 

Velocidad de 
propagación de 

ondas S (Vs) 
Descripción 

LS-01 

De 100 m/s a 
300 m/s para 

el primer 
estrato, de 

300 m/s a700 
m/s para el 

segundo 
estrato, de 
700 m/s a 

1500 m/s para 
el tercer 

estrato, de 
1500 m/s a 

2300 m/s para 
el cuarto 
estrato. 

MASW-01 
MAM-01 

MASW-02 
MAM-02 

MASW-03 
 

De 130 m/s a 176 
m/s para el primer 

estrato, de 189 
m/s a 296 m/s 

para el segundo 
estrato, de 301 
m/s a 391 m/s 
para el tercer 

estrato. 

Como resultado del análisis de las líneas de 
refracción sísmica, ensayos MASW y MAM 

se muestra la presencia de tres estratos 
sísmicos: 

El primer estrato superficial conformado 
por un material granular suelto.  
El segundo estrato podría estar 

conformado por un material granular 
medianamente denso.  

El segundo estrato podría estar 
conformado por un material granular 

denso 
 

 

- 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 Iquitos son característicos a suelos aluviales y eluviales en los primeros metros 

que corresponde a los depósitos cuaternarios 

- Se consideró que se tiene un nivel freático a 2 m de profundidad como respuesta a la 

elevación de la velocidad de onda P vista en el ensayo de Refracción sísmica. 

- En relación a los resultados de los ensayos de microtremor realizados en la Sede de 

Ayacucho, Cuadro 7, el periodo fundamental tiene valores de 0.88358 seg a 0.90595 seg. 
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- Según podemos ver en el siguiente cuadro, existen también otros valores picos secundarios 

en los diferentes ensayos de Microtrepidaciones, también deben de ser tomados en cuenta 

para un posterior análisis, que sería la influencia de fuentes de tráfico vehicular, operaciones 

de fábricas, tránsito de personas, etc. Los picos secundarios que predominan más son de 

0.23879 a 0.34584 seg y de 1.07689 a 1.59865 seg. 

Cuadro 13: Valores pico de mediciones de microtremor 

Micro 01 MÁXIMO 
Picos Hz Ampl. Periodo 

1 1.10381 1.93350 0.90595 
2 4.18778 1.15559 0.23879 
3 0.92860 1.77902 1.07689 

Micro 02 MÁXIMO 
Picos Hz Ampl. Periodo 

1 1.13141 2.14302 0.88385 
2 0.84127 1.78281 1.18869 
3 2.89152 1.02916 0.34584 

Micro 03 MÁXIMO 
Picos Hz Ampl. Periodo 

1 0.86230 2.63006 1.15969 
2 1.10381 2.51091 0.90595 
3 0.62553 2.56464 1.59865 

- El ensayo Micro-03 fue realizado fuera del área de SENCICO sede Iquitos, ejecutado a dos 

cuadras de la misma sede en dirección Este, exactamente ubicada en la Institución educativa 

Buenas Nuevas a cargo del Señor Arquimides Fuachin quien nos permitió amablemente 

realizar las medidas. Este ensayo se realizó sobre terreno natural caso contrario a los otros 

dos primeros ensayos que fueron realizados sobre losa de concreto. 

- Los resultados muestran que el comportamiento elástico del suelo de los sondajes MASW 

de la sede Sencico Iquitos, corresponde a suelos Tipo D (suelo rigido) según el código IBC 

2012, cuyas velocidades de ondas de corte Vs30 varía de 265 m/s a 291 m/s. Estos valores 

se aprecian en el Cuadro 9 del presente informe. 

- 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 el distrito de Iquitos, provincia de 
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Maynas, departamento de Loreto, que pertenece a la Zona Sísmica 1, le corresponde un 

factor de Zona Z=0.10 y un factor de suelo S=1.60. 

- 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 265 m/s a 291 m/s. Estos valores se aprecian en el Cuadro 11. 

- 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. 

- Se recomienda también realizar posteriormente estudios de amplificación sísmica 

unidimensional y/o bidimensional de manera de poder inferir cuanto podría amplificar las 

ondas sísmicas en los suelos de esta sede de Sencico Iquitos. 

- 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, MASW 2D, MAM Y MICROTREMOR) 

 

 

LÍNEA PUNTO ESTE (m) NORTE (m) COTA (m) 

LS-01 
INICIO A 694895.84 9586314.45 112.04 

FINAL B 694952.82 9586270.37 111.79 

Tabla 01: Coordenadas WGS84 – Ensayos Geofísicos – Refracción Sísmica 

 

 

CÓDIGO PUNTO ESTE (m) NORTE (m) COTA (m) 

MASW-01 CENTRO 694915.75 9586299.01 111.99 

MASW-02 CENTRO 694985.14 9586290.22 111.84 

MASW-03 CENTRO 694939.403 9586280.74 110.45 

Tabla 02: Coordenadas WGS84 – Ensayos Geofísicos – Sondajes MASW 

 

 

LÍNEA PUNTO ESTE (m) NORTE (m) COTA (m) 

MASW2D-01 
INICIO C 694895.84 9586314.45 112.04 

FINAL D 694952.82 9586270.37 111.79 

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

 

 

CÓDIGO PUNTO ESTE (m) NORTE (m) COTA (m) 

MAM-01 CENTRO F 694883.64 9586323.65 112.12 

MAM-02 CENTRO I 694965.03 9586263.06 111.71 

Tabla 04: Coordenadas WGS84 – Ensayos Geofísicos – Sondajes MAM 
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CÓDIGO ESTE (m) NORTE (m) COTA (m) 

MIC-01 694920.10 9586298.69 112.10 

MIC-02 694926.74 9586313.00 112.00 

MIC-03 695028.88 9586160.94 99.65 

Tabla 05: Coordenadas WGS84 – Ensayos Geofísicos – MICROTREMOR 

 

 

LÍNEA 
LONGITUD 
TOTAL (m) 

TIPO DE 
ONDA 

LS-01 72 Onda P 

TOTAL 72 

Tabla 06: Relación de Ensayos - Refracción Sísmica 

 

 

CÓDIGO 
LONGITUD 

(m) 
TIPO DE 
ONDA 

MASW-01 70 Onda S 

MASW-02 70 Onda S 

MASW-03 70 Onda S 

TOTAL 210 

Tabla 07: Relación de Ensayos - Sondajes MASW 

 

 

LÍNEA 
LONGITUD 
TOTAL (m) 

TIPO DE 
ONDA 

MASW2D-01 72 Onda S 

TOTAL 72 

Tabla 08: Relación de Ensayos – MASW2D 

 

 

CÓDIGO 
LONGITUD 

(m) 
TIPO DE 
ONDA 

MAM-01 110 Onda S 

MAM-02 110 Onda S 

TOTAL 220 

Tabla 09: Relación de Ensayos - Sondajes MAM  
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Línea Estrato Vp (m/s) Espesor(m) Descripción 

LS-01 (A-B) 

1 100 – 300 1.8 – 2.0 Material granular suelto 

2 300 – 700 1.4 – 1.9 
Material granular medianamente 

denso  

3 700 – 1500 3.3 – 7.0 Material granular denso 

4 1500 – 2300 10.1 – 12.7 Material granular muy denso 

Tabla 10: Resumen de Ensayos - Refracción Sísmica 

 

 

Línea Estrato Vs(m/s) Espesor(m) Prof.(m) Descripción 

MASW-01 
01 195 – 288 13.5 13.5 

Material granular 
medianamente denso 

02 307 – 365 16.5 30.0 Material granular denso 

MASW-02 

01 130 – 176 4.2 4.2 Material granular suelto 

02 201 – 296 10.7 14.9 
Material granular 

medianamente denso 

03 316 – 391 15.1 30.0 Material granular denso 

MASW-03 
01 189 – 281 11.0 11.0 

Material granular 
medianamente denso 

02 301 – 387 19.0 30.0 Material granular denso 

Tabla 11: Resumen de Ensayos - Sondajes MASW 

 

 

Línea Estrato Vs (m/s) Espesor(m) Descripción 

MASW2D-01 
(C-D) 

1 120 – 300 7.3 – 10.8 
Material granular medianamente 

denso 

2 300 – 520 23.2 – 27.9 Material granular denso  

Tabla 12: Resumen de Ensayos - Sondajes MASW2D 

 

 

Línea Estrato Vs(m/s) Espesor(m) Prof.(m) Descripción 

MAM-01 
(E-F-G) 

01 196 – 292 13.3 13.3 
Material granular medianamente 

denso 

02 310 – 426 61.7 75.0 Material granular denso 

MAM-02 
(H-I-J) 

01 132 – 173 3.9 3.9 Material granular suelto 

02 189 – 297 10.1 14.0 
Material granular medianamente 

denso 

03 313 – 458 56.0 70.0 Material granular denso 

Tabla 13: Resumen de Ensayos - Sondajes MAM  
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Ensayo Punto 
Frecuencia 

(Hz) 

Periodo 
fundamental 

(Seg.) 

MIC-01 HV 01 1.10381 0.90595 

MIC-02 HV 02 1.13141 0.88385 

MIC-03 HV 03 1.15969 0.86229 

Tabla 14: Resumen de Ensayos – Microtremor 
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