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El área de estudio se ubica en la ciudad de Mérida, ciudad que se encuentra asentada

sobre la zona de fallas de Boconó, y la cual

severos ocurridos en el territorio nacional. El objetivo fundamental de est

de aplicar el análisis de la dispersión de las ondas superficiales para generar modelos de

velocidad de onda S en varias zonas de la ciudad de Mérid

con los estudios de sísmica de refracción ya realizados y para que pueda

otras ciudades andinas. Para este estudio se utilizaron 5 perfiles,

levantamientos realizados por las tesistas de inge

(2007), Cerrada M. & Mora. K.

Trimarchi Y. (2008)) utilizando una fuente activa. A partir del estudio de dispersión en

estos perfiles, se obtuvo que las curvas d

método F-K (Geopsy) y por el método MASW (Geometrics), generaron resultados

equivalentes, hecho importante ya que el Geopsy es un software libre, el cual podrá ser

utilizado en trabajos posteriores reducie

velocidad obtenidos por medio de la inversión de cada una de las curvas de dispersión

generadas para cada perfil dieron buenos resultados, sirviendo de aporte para la

caracterización de algunos de los suelos de

contribuye con el proyecto desarrollado por el grupo de geofísica de la Universidad de los

Andes denominado “Fortalecimiento a Centro de Investigación del grupo de Geofísica

(LGULA)”.

Palabras claves: Mérida, dispe

activa.
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RESUMEN

El área de estudio se ubica en la ciudad de Mérida, ciudad que se encuentra asentada

zona de fallas de Boconó, y la cual ha sido causante de varios de

severos ocurridos en el territorio nacional. El objetivo fundamental de est

la dispersión de las ondas superficiales para generar modelos de

en varias zonas de la ciudad de Mérida, para complementar y comparar

con los estudios de sísmica de refracción ya realizados y para que pueda

Para este estudio se utilizaron 5 perfiles,

realizados por las tesistas de ingeniería geológica (Guerra G. & Palacios L.

Cerrada M. & Mora. K. (2007), Araque M. & Contreras Y. (2007), Molina K. &

utilizando una fuente activa. A partir del estudio de dispersión en

estos perfiles, se obtuvo que las curvas de dispersión de la onda Rayleigh

K (Geopsy) y por el método MASW (Geometrics), generaron resultados

equivalentes, hecho importante ya que el Geopsy es un software libre, el cual podrá ser

utilizado en trabajos posteriores reducie ndo los costos de los mismos. Los modelos de

velocidad obtenidos por medio de la inversión de cada una de las curvas de dispersión

generadas para cada perfil dieron buenos resultados, sirviendo de aporte para la

caracterización de algunos de los suelos de la ciudad de Mérida, y de esta manera se

contribuye con el proyecto desarrollado por el grupo de geofísica de la Universidad de los

Fortalecimiento a Centro de Investigación del grupo de Geofísica

Mérida, dispersión, curvas de dispersión, modelos de velocidad, fuente
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Debido a las grandes

necesario el planteamiento de actuaciones adecuadas,

para caracterizar las zonas de mayor amenaza sísmica

El Municipio Libertador del Estado Mérida ubicado en los

Venezolanos está asentado sobre el sistema de Fallas de Boconó, y constituye un buen

ejemplo de área sometida a riesgo sísmico al ser sacudido y parcialmente destruido, al

menos, durante tres terremotos,

último de ellos el de 28 de Abril de 1894 (

el Grupo de Geofísica de la Universidad de Los Andes creó un proyecto denominado

“Fortalecimiento a Centro de Investigación del grupo de Geofísi

la Dra. Stephanie Klarica desde el año 2006 hasta el 2007, en el cual se realizaron

levantamiento y análisis del ruido ambiental de distintas zonas de la ciudad de Mérida

(Monsalve & Torres 2006, Mazuera 2007) así como también leva

refracción (Guerra G. & Palacios L.

Contreras Y. 2007, Molina K. & Trimarchi Y. 2008)

suelos de las diferentes zonas urbanas de la ciudad de Mérida.

El Estudio de la dispersión de ondas superficiales ayudara a afinar los trabajos

realizados en el proyecto de “Fortalecimiento a Centro de Investigación del grupo de

Geofísica (LGULA)”, y a los trabajos posteriores en donde se determinen las propiedades

de los suelos, para las antiguas y futuras infraestructuras de la ciudad de Mérida.
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INTRODUCCIÓN

Debido a las grandes tragedias ocurridas en el Territorio Venezolano, se hace

necesario el planteamiento de actuaciones adecuadas, con fines de planificación urbana

las zonas de mayor amenaza sísmica.

El Municipio Libertador del Estado Mérida ubicado en los

Venezolanos está asentado sobre el sistema de Fallas de Boconó, y constituye un buen

ejemplo de área sometida a riesgo sísmico al ser sacudido y parcialmente destruido, al

menos, durante tres terremotos, el 13 de febrero de 1610, el 26 de Marzo de 1812

último de ellos el de 28 de Abril de 1894 ( http://sismicidad.hacer.ula.ve/

el Grupo de Geofísica de la Universidad de Los Andes creó un proyecto denominado

“Fortalecimiento a Centro de Investigación del grupo de Geofísi ca (LGULA)” dirigido por

la Dra. Stephanie Klarica desde el año 2006 hasta el 2007, en el cual se realizaron

levantamiento y análisis del ruido ambiental de distintas zonas de la ciudad de Mérida

(Monsalve & Torres 2006, Mazuera 2007) así como también leva ntamientos de sísmica de

Guerra G. & Palacios L. 2007, Cerrada M. & Mora. K. 2007

, Molina K. & Trimarchi Y. 2008), con el propósito caracterizar los

de las diferentes zonas urbanas de la ciudad de Mérida.

El Estudio de la dispersión de ondas superficiales ayudara a afinar los trabajos

realizados en el proyecto de “Fortalecimiento a Centro de Investigación del grupo de

Geofísica (LGULA)”, y a los trabajos posteriores en donde se determinen las propiedades

los suelos, para las antiguas y futuras infraestructuras de la ciudad de Mérida.
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tragedias ocurridas en el Territorio Venezolano, se hace

con fines de planificación urbana

El Municipio Libertador del Estado Mérida ubicado en los Andes Centrales

Venezolanos está asentado sobre el sistema de Fallas de Boconó, y constituye un buen

ejemplo de área sometida a riesgo sísmico al ser sacudido y parcialmente destruido, al

Marzo de 1812 y el

http://sismicidad.hacer.ula.ve/). Es por esto que

el Grupo de Geofísica de la Universidad de Los Andes creó un proyecto denominado

ca (LGULA)” dirigido por

la Dra. Stephanie Klarica desde el año 2006 hasta el 2007, en el cual se realizaron

levantamiento y análisis del ruido ambiental de distintas zonas de la ciudad de Mérida

ntamientos de sísmica de

2007, Araque M. &

con el propósito caracterizar los

El Estudio de la dispersión de ondas superficiales ayudara a afinar los trabajos

realizados en el proyecto de “Fortalecimiento a Centro de Investigación del grupo de

Geofísica (LGULA)”, y a los trabajos posteriores en donde se determinen las propiedades

los suelos, para las antiguas y futuras infraestructuras de la ciudad de Mérida.
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El estudio de la dispersión de las ondas superficiales, implica generar curvas de

dispersión e invertirlas con el fin de determinar los

parámetro importante en la caracterización de los suelos. El proceso de crear las curvas de

dispersión se realizó por medio de dos métodos: el método F

Análisis Multicanal de Ondas Superficiales MASW (Park

en dos programas interactivos, uno de ellos es un software libre

para el método F-K y el otro con un software comercial

(www.geometrics.com) para el método MASW. Para la

dispersión se emplearon dos métodos, el método de mínimos cuadrados en el software

SeisImagenSw de Geometrics y el algoritmo de “Neighborhood”

implementado en el módulo Dinver que se encuentra dentro del paquete Geopsy. Con la

utilización de estos métodos se podrá comparar la consistencia de los resultados obtenidos

por estos dos programas, y así demostrar que

útil y gratuita para el estudio de las Ondas Superficiales con el cual se pueden estudiar tanto

las ondas Rayleigh como las ondas Love.
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El estudio de la dispersión de las ondas superficiales, implica generar curvas de

dispersión e invertirlas con el fin de determinar los modelos de velocidad de onda S,

parámetro importante en la caracterización de los suelos. El proceso de crear las curvas de

dispersión se realizó por medio de dos métodos: el método F -K (Zywicki, 1999) y el de

Análisis Multicanal de Ondas Superficiales MASW (Park & Miller, 2001), implementados

dos programas interactivos, uno de ellos es un software libre , Geopsy (

otro con un software comercial , SeisImagenSw de Geometrics

) para el método MASW. Para la inversión de las curvas de

se emplearon dos métodos, el método de mínimos cuadrados en el software

SeisImagenSw de Geometrics y el algoritmo de “Neighborhood”

implementado en el módulo Dinver que se encuentra dentro del paquete Geopsy. Con la

utilización de estos métodos se podrá comparar la consistencia de los resultados obtenidos

por estos dos programas, y así demostrar que con el Geopsy se puede tener una herramienta

útil y gratuita para el estudio de las Ondas Superficiales con el cual se pueden estudiar tanto

las ondas Rayleigh como las ondas Love.

ESTUDIO DE LA DISPERSIÓN DE LAS ONDAS

El estudio de la dispersión de las ondas superficiales, implica generar curvas de

de velocidad de onda S,

parámetro importante en la caracterización de los suelos. El proceso de crear las curvas de

K (Zywicki, 1999) y el de

& Miller, 2001), implementados

Geopsy (www.geopsy.org)

SeisImagenSw de Geometrics

inversión de las curvas de

se emplearon dos métodos, el método de mínimos cuadrados en el software

SeisImagenSw de Geometrics y el algoritmo de “Neighborhood” (Wathelet, 2007)

implementado en el módulo Dinver que se encuentra dentro del paquete Geopsy. Con la

utilización de estos métodos se podrá comparar la consistencia de los resultados obtenidos

uede tener una herramienta

útil y gratuita para el estudio de las Ondas Superficiales con el cual se pueden estudiar tanto
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CAPÍTULO I

1.1 Planteamiento del problema:

La ciudad de Mérida se encuentra situada sobre la zona de Fallas de Boconó, zona

activa que ha ocasionado esporádicos pero fatídicos terremotos. La ciudad de Mérida ha

sido objeto de estudios previos de microzonificación sísmica como el estudio realizado

por el Ministerio de Obras Publicas a final del año 1973, pero debido al desarrollo de

nuevas tecnologías de instrumentación y medición en dicha área y al incremento

significativo de la población durante los últimos años, es de gran importancia realizar

trabajos que permitan conocer las respuestas del suelo ante un evento sísmico.

El proyecto de “Fortalecimiento a Centro de Investigación del grupo de Geofísica

(LGULA)”, desarrollado desde el año 2006 hasta el 2007 por el grupo de Geofísica de la

Universidad de Los Andes, y dirigido por la Dra. Stephanie Klarica, llevo a cabo varios

estudios de refracción sísmica y de análisis de ruido ambiental en distintas zonas de la

ciudad de Mérida obteniendo muy buenos resultados, con el objetivo de determinar la

peligrosidad símica de las diferentes zonas urbanas de la ciudad de Mérida, identificando

y caracterizando las unidades litológicas. Aprovechando los registros obtenidos en los

levantamientos realizados por sísmica de refracción en distintas zonas de Mérida, hemos

podido desarrollar el estudio de la dispersión de las Ondas Superficiales para generar

perfiles de velocidad de onda de cizalla la cual es uno de los parámetros más importantes

para la determinación del comportamiento del suelo durante un evento sísmico. Dicho

estudio servirá para afinar los estudios realizados utilizando ruido ambiental y sísmico

de refracción.
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1.2 OBJETIVOS:

1.2.1 Objetivo General:

Aplicar la metodología del estudio de las curvas de dispersión de las ondas

sísmicas superficiales para la caracterización del subsuelo en varias zonas de la ciudad

de Mérida, la cual también podría ser aplicada en otras ciudades andinas con

características similares. Además para complementar y comparar con los estudios de

sísmica de refracción ya realizados.

Objetivos Específicos:

Crear curvas de dispersión luego del análisis de las propiedades de dispersión

de las ondas Superficiales.

Inferir como varia la velocidad de la onda de cuerpo S con la profundidad.

Comparar las curvas de dispersión obtenidas por los dos métodos utilizados

(F-K y MASW) cuando se utiliza una fuente impulsiva.

Comparar los modelos de velocidad obtenidos a través de mínimos cuadrados

(Geometrics), del algoritmo de Neighborhood (geopsy) y a su vez

compararlos con el modelo obtenido con sísmica de refracción.

Ampliar el estudio utilizando las ondas Love.

1.3 JUSTIFICACIÓN:

En la mayoría de los estudios símicos superficiales, cuando se usa una fuente de

ondas compresionales, más de dos tercios de la energía sísmica generada es impartida en

ondas superficiales (Park & Miller, 2001). Aprovechando esta propiedad estudiaremos la

dispersión de las ondas superficiales, para crear perfiles de velocidad para la onda S,

parámetro muy importante en ingeniería civil para la caracterización de los suelos. Este
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estudio a su vez ayudara a profundizar el proyecto realizado desde el año 2006 que

desempeño el Grupo de Geofísica de la Facultad de Ciencias de la ULA denominado

“Fortalecimiento a Centro de Investigación del Grupo de Geofísica (LGULA)”, en

donde su principal objetivo fue llevar a cabo la microzonificación de la ciudad de

Mérida, debido a que esta se encuentra asentada sobre la zona de fallas de Boconó y por

lo tanto ha estado expuesta a gran actividad sísmica (www.sismicidad.hacer.ula.ve)

Por esto, estudiar las características geofísicas de los suelos de la zona urbana de la

ciudad de Mérida es de gran importancia.

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES:

1.4.1 Alcances

Caracterizar los primeros metros del subsuelo generando perfiles de

velocidad de la onda S.

Estudiar las curvas de dispersión y la inversión de las ondas Love, las

cuales no han sido utilizadas en los estudios nacionales con ondas

superficiales.

Durante este estudio se elaboró un tutorial, del manejo de las

herramientas del programa Geopsy para generar e invertir curvas de

dispersión tanto para las ondas Rayleigh como para las ondas Love.

1.4.2 Limitaciones

Para el caso de frecuencias muy bajas no se puede estimar los valores de

las velocidades de fase ya que la amplificación de los geófonos utilizados

para este estudio decaen para frecuencias por debajo de los 10Hz.
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Con el programa Geometrics se puede generar curvas de dispersión para

onda Love mas no las invierte por lo cual no se pudo generar perfiles Vs

para luego ser comparados con el programa Geopsy.

Los métodos utilizados para el estudio de las Ondas Superficiales

implican tomar los espesores de las capas, como si fuesen placas planas

paralela, originado un pequeño error en la toma de los espesores, debido

que estas capas presentan buzamiento, detectado por el método de

refracción.

1.5 ANTECEDENTES:

Entre los estudios geológicos más recientes realizados en la ciudad de Mérida se

encuentran:

AGUILERA & GALLOVICH (1976), en su estudio geofísico

“Microzonificación Sísmica de la Meseta de Mérida, MOP” obtuvieron

como resultados que el subsuelo de la ciudad de Mérida está constituido, en

forma generalizada, por tres zonas con diferentes características

geodinámicas. La zona superficial está formada por un material heterogéneo

con predominio de arenas, arcillas, gravas y pocos peñones. La velocidad

determinada de la onda longitudinal (Vp), se encuentra entre 0.4 y 2.0 Km/s,

mientras que la onda transversal (Vs) varía entre 0.3 y 0.8 Km/s. El espesor

de la zona superficial varía en su mayor extensión entre 4 y 16 metros,

algunos puntos aislados tienen profundidades de 18 y 20 metros. Por su

parte, la zona intermedia presenta gran porcentaje de peñones, cantos y

gravas con variable proporción de finos areno-limosos. La onda longitudinal

para esta zona registró velocidades de 2.1 a 2.9 Km/s y la onda transversal de

0.8 a 1.7 Km/s. El espesor de la zona intermedia varía entre 55 y 120 metros.

Finalmente, la zona profunda está constituida por roca fracturada y roca sana,
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con velocidades mayores a 3 Km/s para la onda longitudinal. Valores

significativos de la profundidad total del aluvión en la meseta, varían entre

60 y 130 metros. Existen profundidades mínimas de 40 metros y máximas

de 150 metros pero ocupan un área relativamente pequeña. De esta

instigación se concluyó que la zona predominante y característica del

subsuelo en la Ciudad de Mérida es la denominada zona intermedia.

FERRER C., (1981), en su trabajo titulado “Contribución de la

Geomorfología a la detección de áreas de riesgos en centros urbanos;

Caso de la ciudad de Mérida”; en el cual demuestra utilidad de los

estudios geomorfológicos en el desarrollo urbano, a través del logro de

los siguientes objetivos: contribuir al inventario ambiental del sitio

ocupado por las principales ciudades, elaborar diagnósticos y

recomendaciones a objeto de adaptar los terrenos al desarrollo urbano,

evaluar las potencialidades de los recursos (explotación de grava y arena,

canteras, ubicación de zonas industriales, planificación de la viabilidad

urbana y extraurbana, y participación en estudios de impacto ambiental).

Finalmente una de las conclusiones que más hace resaltar el autor es que

la sola investigación académica sobre los diferentes riesgos presentes en

cualquier centro urbano, e incluso la divulgación de este material, puede

resultar insuficiente para disminuir los niveles de daños; resultaría en

todo caso estrictamente necesario una zonificación sobre el uso urbano y

tomar en consideración todos estos elementos.

FERRER C., (1982), en su estudio sobre “Características geológicas y

geotécnicas del área urbana de Mérida”, concluye que la terraza de

Mérida se encuentra ubicada sobre un relieve suave pero cortado por las

incisiones de los ríos Chama, Mucujún y Albarregas; y en este estudio

indiaca que la terraza de Mérida presenta una configuración de cajón, la
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cual está fuertemente influenciada por el relieve y las condiciones

climáticas.

RODRÍGUEZ E. (1983), desarrolló una investigación sobre anomalías

gravimétricas-isostáticas en los Andes venezolanos que permitió generar un

mapa gravimétrico de la región basado en el procesamiento de mediciones

de más de 1800 estaciones gravimétricas adquiridas por Cartografía

Nacional y la base de datos gravimétricos de la Universidad “Simón

Bolívar”. Además, se construyó un modelo en el cual se estimó la

profundidad de la discontinuidad de Mohorovicic en toda el área de estudio,

obteniendo un espesor de corteza de 30 Km. con engrosamiento marcado

hacia Los Andes Venezolanos mostrando el desplazamiento de la raíz de

Los Andes hacia el Lago de Maracaibo.

BENDITO, RIVERO P. & LOBO W. (2001), analizaron la amenaza

sísmica en términos probabilísticos del Occidente venezolano, para

detectar decrecimientos en la actividad sísmica que puedan preceder a la

ocurrencia de sismos fuertes en la región. Realizaron una compilación de

un catálogo sísmico actualizado, desde 1610 hasta 2000, con 6078

eventos independientes. Delimitaron catorce (14) áreas fuentes en

función de la evidencia geológica, tectónica, sismicidad instrumental e

histórica, y en la variación espacial de los parámetros de recurrencia

sísmica.

GRISOLÍA D., BARBOZA J. & RIVERO P. (2003), realizaron un

análisis sobre la respuesta sísmica unidimensional de dos perfiles

longitudinales de suelo de la terraza de la ciudad de Mérida; obtuvieron

como resultado que la aceleración en la superficie se incrementa con el

aumento en la profundidad de la roca y como las mayores
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amplificaciones espectrales se dan entre 0,20 y 0,40 segundos ; el cual

corresponde, aproximadamente, con el rango de periodos predominantes

de buena parte de las edificaciones construidas sobre la terraza de la

ciudad de Mérida.

CHACÓN G. & UZCÁTEGUI (2004), en su trabajo final de grado

titulado “Caracterización Geomorfológica de la Terraza de Mérida y sus

alrededores”, tuvo como finalidad generar una nueva cartografía

geomorfológica detallada, en la que se incluye los rasgos

geomorfológicos y procesos morfogenéticos más importantes, tanto

naturales como antrópicos

LAFFAILLE, J. (2005), en el trabajo “La Falla de Albarregas y la

estabilidad de los taludes de la Terraza de Mérida”, determinó a partir de

observaciones de campo que los materiales predominantes en el área de

interés en el talud norte de la terraza son del tipo granular, la

estratificación es grosera y estructuras del tipo corte y relleno son

abundantes, además la inestabilidad de los taludes y los movimientos de

masa están asociados con la actividad sísmica de la Falla Albarregas,

esto es por la sencilla razón de que existen evidencias de la ocurrencia de

tales eventos en el pasado.

REINOZA, C. (2006), en su Trabajo Final de grado titulado “Modelado

Geofísico del basamento del Área Metropolitana de la ciudad de Mérida,

Estado Mérida”, cuantifica el espesor de los sedimentos blandos del Área

Metropolitana de la ciudad de Mérida a partir del modelado

tridimensional de datos gravimétricos y modelado bidimensional de

datos sísmicos de refracción en la ciudad de Ejido.
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Guerra G. & Palacios L. (2007), Cerrada M. & Mora. K.(2007),

Araque M. & Contreras Y. (2007), Molina K. & Trimarchi Y.

(2008), En sus trabajos finales de Tesis, llevaron a cabo un

levantamiento de 23 perfiles para ondas de cuerpo en distintas zonas de

la ciudad Mérida, identificando modelos 2D estimando el espesor y las

velocidades de las ondas de cuerpo representativos de cada perfil

alcanzando observar dos capas. La recolección de esta información fue

plasmada en un mapa donde se muestra no solo las características del

subsuelo (como velocidad y espesores), sino también la geología

presente en el área de estudio.



1.6 ASPECTOS GEOLÓGICOS

1.6.1 GEOLOGÍA REGIONAL:

1.6.1.1 Cordillera de los Andes:

La Cordillera de los Andes
América del Sur comprendido entre los 11º de latitud N y los 56º de latitud S,

atravesando Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y
media alcanza los 4.000 metros, con nu

Es la mayor cordillera del continente americano y una de las más importantes del
mundo. Constituye una enorme masa montañosa que discurre en dirección Sur

bordeando la costa del Pacífico

Tomado de: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Andes.png
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ASPECTOS GEOLÓGICOS

GEOLOGÍA REGIONAL:

Cordillera de los Andes:

Cordillera de los Andes figura 1.1 es un sistema montañoso de
comprendido entre los 11º de latitud N y los 56º de latitud S,

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Argentina
media alcanza los 4.000 metros, con numerosos puntos que alcanzan los 6.000 metros.

Es la mayor cordillera del continente americano y una de las más importantes del
mundo. Constituye una enorme masa montañosa que discurre en dirección Sur

Pacífico, a lo largo de 7.500 kilómetros.

Figura 1.1 Mapa los Andes.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Andes.png

es un sistema montañoso del continente de
comprendido entre los 11º de latitud N y los 56º de latitud S,

Argentina. La altura
merosos puntos que alcanzan los 6.000 metros.

Es la mayor cordillera del continente americano y una de las más importantes del
mundo. Constituye una enorme masa montañosa que discurre en dirección Sur -Norte,

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Andes.png
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1.6.1.2 Falla de Boconó:

El sistema de fallas de Boconó (fig 1.2) tiene una importante característica de

tectónica activa que describe el movimiento relativo entre la placa Caribe y el norte de

Sur-América. Se extiende por más de 500 km entre la depresión del Táchira (al sur de

Cordero) y el Mar Caribe (área de Morón, Edo. Carabobo), cruzando en forma oblicua a

los Andes merideños y cortando el extremo occidental de las Montañas del Caribe

(Cordillera de la Costa y Serranía del Interior). El principal rastro de esta falla es un

valle axial corriendo SW-NE dentro de los Andes de Mérida (al noroeste de Venezuela),

y abarca una serie de morenas relacionadas con Pleistoceno tardío, la evolución de los

glaciares y el retiro, a una altura entre 2600 y 5000 m, varios lagos se generaron

después. (Castillo A. 2001)

Rasgos desplazados del Pleistoceno revelan un movimiento predominante

rumbo-deslizante. Grandes terremotos, inclusive de magnitud 7 (Richter), han ocurrido a

lo largo de toda su longitud en tiempos históricos y recientes, y el análisis de sus

mecanismos focales es consistente con un movimiento lateral derecho y una dirección

aproximada de compresión actual este-oeste. La distribución espacio-temporal de la

sismicidad indica una actividad más intensa hacia el extremo suroeste de la zona de

fallas, donde la mayoría de los grandes terremotos han ocurrido. A lo largo de la falla

principal la mayoría de los terremotos son eventos superficiales con profundidad

promedio de unos 15 km. Las profundidades tienden a incrementarse hacia sus flancos

noroeste y sureste, alcanzando profundidades que llegan a superar los 30 km y donde los

estudios de mecanismos focales arrojan resultados consistentes con fallamiento inverso

y movimiento de compresión. Hacia el extremo suroeste de la zona, ya en territorio

colombiano, existe una notable concentración de eventos de profundidad intermedia (~

160 km) conocida como el "Foco o Nido de Bucaramanga". Períodos de Retorno de 135-

460 años para magnitudes M=8, de 45-70 años para magnitudes M=7 y de 7-15 años

para magnitudes M=6 han sido estimadas usando como base de datos los eventos

reportados en la región occidental de Venezuela desde 1.590 hasta el presente. Los



estudios históricos e instrumen

clasificada como muy activa, lo cual es corroborado por estudios recientes de

paleosismicidad, cuyos resultados arrojan periodos de retorno del orden de 200 años

para eventos de magnitud 7.

Figura 1.

La cordillera de Mérida tiene una historia íntimamente ligada con la evolución

geológica del norte del continente suramericano. El origen de esta cadena montañosa es

todavía oscuro, pero sin duda

Nazca, Cocos y del Caribe.

Noroeste, después de la separación de

convergente en la región del Pacífico con una consiguiente zona de subducción. Esta

tectónica daría origen a la gran Cordillera de los Andes, en

Plataforma Suramericana evolucionó un marge

con la Placa del Caribe que provocaría deformaciones estructurales entre las cuales

pudiera estar la Cordillera de Mérida. La tectónica transcurrente sería el resultado de la

expansión del fondo del Océano Atlántico

compresión en el Margen Pacífico de la Placa Suramericana (

CAPÍTULO I

Página 11

estudios históricos e instrumentales indican que la zona de Fallas de Boconó debe ser

clasificada como muy activa, lo cual es corroborado por estudios recientes de

paleosismicidad, cuyos resultados arrojan periodos de retorno del orden de 200 años

para eventos de magnitud 7.

Figura 1.2 Vista aérea de la Falla de Boconó

La cordillera de Mérida tiene una historia íntimamente ligada con la evolución

geológica del norte del continente suramericano. El origen de esta cadena montañosa es

todavía oscuro, pero sin duda está ligado a la interacción entre las Placas de Suramé

Nazca, Cocos y del Caribe. La Placa Suramericana tuvo un movimiento hacia el Oeste y

Noroeste, después de la separación de África y Suramérica, ocasionando una tectónica

convergente en la región del Pacífico con una consiguiente zona de subducción. Esta

tectónica daría origen a la gran Cordillera de los Andes, en Suramérica

Plataforma Suramericana evolucionó un marge n continental transcurrente en contacto

con la Placa del Caribe que provocaría deformaciones estructurales entre las cuales

pudiera estar la Cordillera de Mérida. La tectónica transcurrente sería el resultado de la

expansión del fondo del Océano Atlántico (ambiente divergente de "rift") y de la

compresión en el Margen Pacífico de la Placa Suramericana ( Audemard F, 1999

ona de Fallas de Boconó debe ser

clasificada como muy activa, lo cual es corroborado por estudios recientes de

paleosismicidad, cuyos resultados arrojan periodos de retorno del orden de 200 años

La cordillera de Mérida tiene una historia íntimamente ligada con la evolución

geológica del norte del continente suramericano. El origen de esta cadena montañosa es

entre las Placas de Suramérica,

La Placa Suramericana tuvo un movimiento hacia el Oeste y

y Suramérica, ocasionando una tectónica

convergente en la región del Pacífico con una consiguiente zona de subducción. Esta

Suramérica. Al norte de la

n continental transcurrente en contacto

con la Placa del Caribe que provocaría deformaciones estructurales entre las cuales

pudiera estar la Cordillera de Mérida. La tectónica transcurrente sería el resultado de la

(ambiente divergente de "rift") y de la

Audemard F, 1999).
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El terreno de Mérida se incorporó a la Paleogeografía de los Andes de Venezuela

hace unos 280 M.A., durante la Orogénesis Herciniana (Pimentel, 1992). Luego, sobre

este terreno y sobre el Bloque autóctono de Caparo, comenzaría toda una serie de

depositaciones que fueron iniciadas con la sedimentación de la Asociación Tostós. La

sedimentación ocurrió en una gran cuenca pericratónica que se extendía desde el NE de

Venezuela hasta las Islas Malvinas (Argentina). Al comienzo, entonces, la Cordillera de

Mérida se desarrolló sobre una cubierta sedimentaria metamorfizada donde también

había intrusiones graníticas.

1.6.1.3 Sismicidad:

La ciudad de Mérida ha sufrido en repetidas ocasiones los efectos destructores de

sismos de elevada magnitud los cuales se destacan en orden cronológico los siguientes:

El 13 de febrero de 1610, Fray Pedro Simón reseño el intenso terremoto

que afectó a Mérida, Bailadores y La Grita al que se le atribuye la pérdida de unas

docenas de vidas humanas y haber ocasionado enormes daños materiales.

Existen referencias sobre el “sismo ruinoso” que el 16 de enero de 1644,

destruyó la ciudad de Pamplona donde parece haberse ubicado su epicentro y cuya

vibración se propagó por otras zonas andinas, provocando daños en Mérida, San

Cristóbal, Trujillo y en otros asentamientos cordilleranos.

Treinta años después, en 1673 y 1674 se experimentaron en Mérida,

fuertes movimientos de tierra, cuyas ondas vibratorias afectaron, además, los territorios

norteños de la provincia de Cumaná, la ciudad de Trujillo (Palme de Osechas, 1993) y

en Maracaibo en la provincia de Venezuela (Grases, 1988).

El mayor terremoto (magnitud Richter promedio 8) registrado en

Venezuela ocurrió el 26 de Marzo de 1812. Este evento destruyó las ciudades más

importantes situadas a lo largo de la Zona de Fallas de Boconó, desde Mérida hasta
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Caracas, cubriendo una distancia de aproximadamente 600 km. Alrededor de 26.000

personas murieron, lo que representaba entre 5% y el 10% de la población total de

Venezuela para la época. La concentración de los daños a lo largo de un corredor

paralelo al eje de los Andes Venezolanos y su prolongación por la costa del Caribe,

claramente sugiere que este terremoto ocurrió en un segmento de la zona de fallas de

Boconó. A partir del daño reportado, especialmente en las ciudades de Mérida, San

Felipe-Barquisimeto y Caracas, inicialmente se pensó que éste fue un evento multifocal

con epicentros cerca de esas ciudades (Fiedler., 1961).

El último gran terremoto registrado en los Andes Venezolanos fue el

evento de magnitud 7 ocurrido el 26 de Abril de 1894, con un epicentro también

cercano y al suroeste de Mérida. En esta oportunidad murieron unas 350 personas y

varias poblaciones y aldeas fueron destruidas dentro de una amplia región comprendida

entre Tovar y Mérida por el sureste y la zona sur del Lago de Maracaibo por el

noroeste. En esa oportunidad fueron destruidas las poblaciones de Tovar, Santa Cruz

de Mora, Mesa Bolívar, Chiguará y Mérida, por mencionar sólo las más importantes.

El área de daños de este evento fue calculada por Centeno Grau (1940) en unos siete

mil kilómetros cuadrados, abarcando desde Trujillo en Venezuela, donde se derrumbó

la torre de la iglesia de San Francisco, hasta cerca de Pamplona (en Colombia), siendo

especialmente intenso en la región comprendida entre Bailadores y Tabay (en ambas

pueblos se derrumbaron las iglesias).

El registro de la actividad sísmica mediante redes sismográficas locales durante los

últimos 12 años, muestra que en la actualidad la actividad microsísmica ocurre,

fundamentalmente, a través de tormentas locales que tienden a durar alrededor de 2 ó 3

meses. Durante estas tormentas, decenas de microsismos alcanzan a ser registrados,

permitiendo la elaboración de modelos sismotectónicos locales (Laffaille y Estévez,

1986).
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Teoría de Ondas:

2.1.1 Ondas Unidimensionales:

Un aspecto trascendental de la onda progresiva es que se trata de una

perturbación autónoma del medio en el cual se propaga. Las ondas más corrientes y las que

son más fáciles de visualizar, son las ondas mecánicas, entre las cuales están las ondas en

una cuerda, las ondas superficiales en los líquidos, las ondas sonoras en el aire, así como las

ondas de compresión, tanto en los sólidos como en los fluidos.

En todos los casos, si bien la perturbación que transporta energía avanza en el

medio, los átomos individuales que participan en ello permanecen cerca de sus posiciones

de equilibrio: La perturbación avanza pero no el medio material. Se trata de una de las

características principales de una onda que la distingue de un flujo de partículas. Parece ser

que Leonardo da Vinci fue el primero en reconocer que una onda no transporta el medio

por el que viaja siendo precisamente esta propiedad la que permite la propagación de ondas

a velocidades muy elevadas. (Hecht, 2002)

2.1.2 Ecuación diferencial de onda:

En 1747, Jean Le Rond d’Alembert incorporó unas ecuaciones diferenciales

en derivadas parciales al tratamiento matemático de la física. Y ese mismo año, escribió un

artículo sobre el movimiento de cuerdas vibrantes en donde aparece, por primera vez la

Ecuación diferencial de onda. Esta ecuación diferencial en derivadas parciales, de segundo

orden y lineal se utiliza normalmente para definir toda clase de onda física. Se trata de una

ecuación diferencial en derivadas parciales porque la onda tiene que ser una función de

varias variables independientes, es decir las de espacio y tiempo. Por lo tanto la ecuación de
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onda, teniendo en cuenta que la onda más simple que viaja con una velocidad fija necesita

dos constantes (amplitud y frecuencia o longitud de onda) para especificarla, sugiriendo así

derivadas segunda de la siguiente manera:

= (2.1)

En donde sus soluciones y(x,t) tienen la siguiente forma:

( , ) = ( ± ) (2.2)

Donde f es cualquier función que puede ser diferenciada. Las soluciones de

( − ) representan ondas que viajan en sentido +x y las soluciones ( + ) representan

ondas que viajan en sentido –x.

Un caso particular lo representan las ondas armónicas:

± = sen( ± ) (2.3)

2.1.3 Ondas Armónicas:

La ecuación 2.3 se conoce de forma variada como ondas sinusoidales, ondas

armónicas simples, o más sucintamente, ondas armónicas, la cual puede al igual

expresarse de la siguiente manera:

( ) = sen , = 0 (2.4)

Donde k es una constante positiva conocida como el número de onda. Es preciso

introducir la constante k sencillamente porque no podemos utilizar el seno de una cantidad

que tiene unidades físicas. Puesto que el seno es la relación de dos longitudes, no posee

unidades. Por consiguiente, kx se expresa en radianes. El seno varía de -1 a +1 de manera

que el máximo valor de f(x) es A. Este máximo de la perturbación se conoce como

amplitud de la onda (figura 2.1). A fin de transformar la ecuación (2.4) en una onda



progresiva que viaja con velocidad

reemplazar x por (x – vt), en cuyo caso

Si se mantiene fija bien sea x o t, se obtiene una perturbación sinusoidal de tal forma

que la onda es periódica tanto en el espacio como en el tiempo. El

conoce como longitud de onda

unidades de longitud por onda

Al alterar el argumento de la función seno en ±2

O, ya que tanto k como λ son n

Figura 2.1 Una función armónica que sirve como perfil de una onda armónica.

La figura 2

términos de λ. Aquí, φes el argumento de la funci
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progresiva que viaja con velocidad v en la dirección positiva de x, necesitamos simplement

), en cuyo caso (Hecht, 2002).

(2.5)

Si se mantiene fija bien sea x o t, se obtiene una perturbación sinusoidal de tal forma

que la onda es periódica tanto en el espacio como en el tiempo. El periodo espacial

longitud de onda y se denota por λ. La longitud de onda es el 

unidades de longitud por onda .

mento de la función seno en ±2π, se tiene que:

Y así

como λ son números positivos

(2.7)

Una función armónica que sirve como perfil de una onda armónica.

La figura 2.1 muestra como delinear el perfil de la ecuación (2

φes el argumento de la funci ón seno, llamada también

, necesitamos simplemente

Si se mantiene fija bien sea x o t, se obtiene una perturbación sinusoidal de tal forma

periodo espacial se

y se denota por λ. La longitud de onda es el número de

(2.6)

Una función armónica que sirve como perfil de una onda armónica.

near el perfil de la ecuación (2.4) en

ón seno, llamada también fase.
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2.1.3.1 Fase y Velocidad de Fase:

Analicemos la siguiente función de onda armónica, donde w es la

frecuencia angular.

( , ) = sen( − ) (2.8)

El argumento completo de la función seno es la faseφde la onda donde

= ( − ) (2.9)

Para t=x=0, ( , ) = (0,0) = 0
Lo cual es un caso especial. Con más generalidad, podemos escribir

( , ) = sen( − + ) (2.10)

Donde εes la fase inicial. A fin de entender el sentido físico de ε, imagínese que

deseamos producir una onda armónica progresiva en una cuerda tensa, como en la figura

(2.2). Para generar ondas armónicas, la mano que sostiene la cuerda tendría que moverse de

tal forma que su desplazamiento vertical sea proporcional al valor negativo de su

aceleración, es decir, el movimiento es armónico simple. Pero en t=o y x=0 la mano

ciertamente no necesita estar en el eje x cuando está a punto de moverse hacia abajo como

en la figura (2.2). Podría, por supuesto, comenzar su movimiento en un balanceo hacia

arriba, en cuyo caso ε= π, como podemos ver en la figura (2.3). En este último caso

( , ) = ( , ) = sen( − + ) (2.11)

Que equivale a

( , ) = sen( − ) ( , ) = cos – − (2.12)



Figura 2.2 Con ε= 0 obs

Figura 2.3 Con ε= πobs
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Con ε= 0 obsérvese que en x=0 y t = τ/4 = π/ 2w, y = A sen(

Con ε= πobsérvese que en x = 0 y t = τ/4, y = A sen(π/2) = A

, y = A sen(-π/2) = -A

τ/4, y = A sen(π/2) = A
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El ángulo de la fase inicial es una contribución constante a la fase que se origina en

el generador y es independiente del recorrido de la onda en términos de espacio y de

tiempo.

La fase de una perturbación como ψ(x,t) dada por la ecuación (2.12) es

( , ) = ( − + ) (2.13)

Siendo, lógicamente, una función de x y de t. En efecto, la derivada parcial de φcon

respecto a t, manteniendo x constante, es la rapidez del cambio de la fase con el tiempo, o

= (2.14)

La rapidez de cambio de la fase en cualquier sitio fijo, es la frecuencia angular de la

onda, es decir el ritmo al que un punto en la cuerda de la figura (2.3) oscila hacia arriba y

abajo. Ese punto tiene que pasar por el mismo número de ciclos por segundo que la onda.

De manera análoga, la rapidez del cambio de la fase con la distancia, manteniendo t

constante, es

= (2.15)

Cuyas dos expresiones traen a la memoria una ecuación de la teoría de derivadas

parciales, que se utiliza con frecuencia en termodinámica:

= − (2.16)

El término de la izquierda representa la velocidad de propagación de la condición

de fase constante. Imaginemos una onda armónica y escojamos un punto cualquiera del

perfil, por ejemplo, la cresta de la onda. Mientras la onda se desplaza en el espacio, el

desplazamiento de la cresta permanece constante. Ya que la única variable en la función de

onda armónica es la fase, ella también debe ser constante para ese punto en movimiento.

Esto es, la fase está fija en un valor tal que dé lugar a la constante y que corresponda al

punto elegido. El punto se mueve junto con el perfil con velocidad v, y así también lo hace

la condición de fase constante (Hecht, 2002).



Tomando las derivadas parciales adecuadas de φ, como se da

ecuación (2 .14) y sustituyéndolas en la ecuación (2

Esta es la velocidad

como Velocidad de Fase de la onda. La velocidad de fase lleva un signo positivo cuando la

onda mueve se mueve en la dirección en que aumenta

En la figura (2.4) se muestra una fuente que produce unas ondas hipotéticas

bidimensionales en la superficie de un líquido. La naturaleza esencialmente sinusoidal de la

perturbación, al subir y bajar el medio, es evidente en el gráfico. Sin embargo, existe otra

forma de ver lo que ocurre.

específica, forman una serie de círculos concéntricos.

las bajadas correspondientes caen en círculos, así que hablamos de

cual expandiéndose hacia el exterior con una velocidad

Figura
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Tomando las derivadas parciales adecuadas de φ, como se dan, por ejemplo en la

ustituyéndolas en la ecuación (2.16) obtenemos

(2.17)

velocidad con la cual se mueve el perfil y que se conoce comúnmente

de la onda. La velocidad de fase lleva un signo positivo cuando la

onda mueve se mueve en la dirección en que aumenta x y negativo en la que disminuye

) se muestra una fuente que produce unas ondas hipotéticas

bidimensionales en la superficie de un líquido. La naturaleza esencialmente sinusoidal de la

perturbación, al subir y bajar el medio, es evidente en el gráfico. Sin embargo, existe otra

a de ver lo que ocurre. Las curvas que relacionan todos los puntos con una fase

específica, forman una serie de círculos concéntricos. Asimismo, todos los picos y todas

las bajadas correspondientes caen en círculos, así que hablamos de ondas circulares

cual expandiéndose hacia el exterior con una velocidad v (Hecht, 2002).

Figura 2.4 Ondas circulares idealizadas.

n, por ejemplo en la

con la cual se mueve el perfil y que se conoce comúnmente

de la onda. La velocidad de fase lleva un signo positivo cuando la

y negativo en la que disminuye x.

) se muestra una fuente que produce unas ondas hipotéticas

bidimensionales en la superficie de un líquido. La naturaleza esencialmente sinusoidal de la

perturbación, al subir y bajar el medio, es evidente en el gráfico. Sin embargo, existe otra

Las curvas que relacionan todos los puntos con una fase

todos los picos y todas

ondas circulares, cada

.
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2.1.3.2 Velocidad de Grupo:

La relación específica entre w y k define v, la velocidad de fase de una onda.

En un medio no dispersivo como el vacío un diagrama de w frente a k es una línea recta: la

frecuencia y la longitud de onda varían para que v permanezca constante. Cuando varias

ondas se combinan para formar una perturbación compuesta, la envolvente de modulación

se desplazará a una velocidad distinta de las ondas constitutivas. Este fenómeno saca a

relucir la noción importante de velocidad de grupo y su relación con la velocidad de fase

(Winterstein 1990).

Teniendo la siguiente perturbación:

( , ) = ( , ) cos( − ) (2.18)

La cual consiste en una onda portadora (w) de alta frecuencia modulada en

amplitud por una función coseno. Supongamos, por un momento, que Eo = constante. Cada

pequeña cresta en la onda de transmisión viajaría a la derecha con la velocidad de fase

habitual. Dicho de otro modo,

= − (2.19)

Y de la ecuación (2.20) tenemos que la fase viene dada por: = ( − ), por lo

tanto

= / (2.20)

Con lo que claramente, ésta es la velocidad de fase de la onda portadora tanto si está

modulada como si no lo está. En el primer caso, las crestas simplemente cambian

periódicamente de amplitud con forme van viajando.

Evidentemente, existirá otro movimiento a tener en cuenta, a saber, la propagación

de la envolvente de modulación. Ahora supongamos que tenemos dos grupos de ondas

constitutivas, E1(x,t) y E2(x,t), avanzando con la misma velocidad, v1=v2. Imaginemos que

las dos ondas armónicas con diferentes longitudes de onda y frecuencias estén dibujadas en

hojas separadas de plástico transparente. Cuando estas se superponen de cierta manera la
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resultante es una distribución estacionaria de batidos. Si ambas hojas se mueven hacia la

derecha con la misma velocidad para simular a unas ondas viajeras, los batidos obviamente

se moverán con la misma velocidad. La rapidez de desplazamiento de la envolvente de

modulación se denomina velocidad de grupo o simbólicamente como vg. En este caso, la

velocidad de grupo es igual a la velocidad de fase de la onda portadora.

Para una solución de aplicación más general examinemos la expresión para la

envolvente de modulación:

( , ) = 2 cos( − ) (2.21)

La velocidad con la que se mueve esa onda viene dada por la ecuación 2.21, pero

ahora podemos olvidarnos de la onda portadora. La modulación avanza a una velocidad que

depende de la fase de la envolvente − , y

= = = ∆∆ (2.22)

Cabe observar, que w puede depender de λ o de k. La función particular w=w(k) se

denomina relación de dispersión. Cuando la gama de frecuencias ∆w, centrada alrededor de

, es pequeña, ∆w/∆k es aproximadamente igual a la derivada de la relación de dispersión

calculada en , es decir:

= (2.23)

La modulación o señal se propaga con una velocidad que puede ser mayor, igual o

menor que la velocidad de fase, v, de la portadora. La ecuación (2.23) es muy general y

resultará válida también para cualquier grupo de ondas superpuestas siempre que su gama

de frecuencias sea estrecha (Hecht, 2002).



Relación entre la vel

Figura 2

2.1.4 Series de tiempo y Transformada de Fourier:

La transformada de Fourier consiste en una generalización que permite

efectuar el análisis (descomposición) espectral de señales no periódicas de energía finita. El

análisis de Fourier de las señales de est

frecuencia como una nueva v

esquemáticamente estos conceptos
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Relación entre la velocidad de grupo y velocidad de fase:

Figura 2.5 Velocidad de grupo y velocidad de fase.

.1.4 Series de tiempo y Transformada de Fourier:

La transformada de Fourier consiste en una generalización que permite

efectuar el análisis (descomposición) espectral de señales no periódicas de energía finita. El

análisis de Fourier de las señales de est e tipo (o series de tiempo) obliga a pensar en la

frecuencia como una nueva v ariable continua. En la figura 2

squemáticamente estos conceptos (Dziewonski, 1983).

(2.24)

La transformada de Fourier consiste en una generalización que permite

efectuar el análisis (descomposición) espectral de señales no periódicas de energía finita. El

e tipo (o series de tiempo) obliga a pensar en la

ariable continua. En la figura 2.6 se muestra



Figura

2.1.4.1 Transformada Discreta de Fourier:

La transformada discreta
DFT (del inglés discrete Fourier transform

transformada de Fourier finita
tratamiento de señales y en campos afines para analizar las frecuencias presen

señal muestreada, resolver ecuaciones diferenciales parciales y realizar otras operaciones,
como convoluciones.
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Figura 2.6 Series de tiempo y Transformada de Fourier

2.1.4.1 Transformada Discreta de Fourier:

discreta de Fourier, designada con frecuencia por la abreviatura
discrete Fourier transform ), y a la que en ocasiones se denomina

formada de Fourier finita , es una transformada de Fourier ampliamente empleada en
tratamiento de señales y en campos afines para analizar las frecuencias presen

señal muestreada, resolver ecuaciones diferenciales parciales y realizar otras operaciones,

(2.2

Series de tiempo y Transformada de Fourier

, designada con frecuencia por la abreviatura
), y a la que en ocasiones se denomina

ampliamente empleada en
tratamiento de señales y en campos afines para analizar las frecuencias presen tes en una

señal muestreada, resolver ecuaciones diferenciales parciales y realizar otras operaciones,

(2.25)



2.2 Ondas Sísmicas:

Las placas terrestres se mueven unas respecto a otras. Este

brusco, puede provocar una onda de choque denominada «onda sísmica» que se propaga, a

partir del foco, en el suelo y en la superficie. Estas ondas, que no siempre son detectables

con el sismómetro, pueden ser muy potentes y provocar ter

partículas presentado en la superficie

relaciona la velocidad de las partículas con el tiempo,

representadas en un sismograma.

Cuando una onda sísmica encuentra un cambio en las propiedades elásticas del

material, como es el caso de una

continúa en el mismo medio (onda incidente), parte se refleja (ondas reflejadas) y el re

se transmite al otro medio (ondas refractadas) con cambios en la dirección de propagación,

en la velocidad y en el modo de vibración (

Figura 2.7 Conversión de una onda incidente P. Las ondas sísmicas que viajan por subsuelo se
reflejan y se refractan siguiendo la ley de Snell. La cantidad de energía de las ondas incidentes se

reparte entre las ondas reflejadas, las refractadas y la absorción natural del terreno.
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Ondas Sísmicas:

Las placas terrestres se mueven unas respecto a otras. Este movimiento, a veces

brusco, puede provocar una onda de choque denominada «onda sísmica» que se propaga, a

partir del foco, en el suelo y en la superficie. Estas ondas, que no siempre son detectables

con el sismómetro, pueden ser muy potentes y provocar ter remotos. El movimiento de las

partículas presentado en la superficie es generado por una fuente energética en donde se

de las partículas con el tiempo, y que por lo general

representadas en un sismograma.

Cuando una onda sísmica encuentra un cambio en las propiedades elásticas del

caso de una interfase entre dos capas geológicas; parte de la energía

continúa en el mismo medio (onda incidente), parte se refleja (ondas reflejadas) y el re

se transmite al otro medio (ondas refractadas) con cambios en la dirección de propagación,

en la velocidad y en el modo de vibración ( Figura 2.7).

Conversión de una onda incidente P. Las ondas sísmicas que viajan por subsuelo se
se refractan siguiendo la ley de Snell. La cantidad de energía de las ondas incidentes se

reparte entre las ondas reflejadas, las refractadas y la absorción natural del terreno.

movimiento, a veces

brusco, puede provocar una onda de choque denominada «onda sísmica» que se propaga, a

partir del foco, en el suelo y en la superficie. Estas ondas, que no siempre son detectables

El movimiento de las

por una fuente energética en donde se

lo general la podemos ver

Cuando una onda sísmica encuentra un cambio en las propiedades elásticas del

entre dos capas geológicas; parte de la energía

continúa en el mismo medio (onda incidente), parte se refleja (ondas reflejadas) y el re sto

se transmite al otro medio (ondas refractadas) con cambios en la dirección de propagación,

Conversión de una onda incidente P. Las ondas sísmicas que viajan por subsuelo se
se refractan siguiendo la ley de Snell. La cantidad de energía de las ondas incidentes se

reparte entre las ondas reflejadas, las refractadas y la absorción natural del terreno.
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Las leyes de la reflexión y la refracción se derivan por el principio de Huygens

cuando se considera un frente de onda que incide sobre una interfase plana. El resultado

final es que ambas leyes se combinan en un único planteamiento: en una interfase el

parámetro de rayo, p, debe tener el mismo valor para las ondas incidentes, reflejadas y

refractadas. Si el medio consta de un cierto número de capas paralelas, la ley de Snell

establece que el parámetro del rayo tiene que ser el mismo para todos los rayos reflejados y

refractados resultantes de un rayo inicial dado

La ley de Snell proporciona información sobre las trayectorias de los rayos, los

tiempos de llegada y la posición de los refractores, pero no proporciona información alguna

sobre las amplitudes de las ondas.

2.2.1 Tipos de ondas Sísmicas:

2.2.1.1 Ondas Corporales:

Las ondas corporales son ondas elásticas las cuales viajan a través del

interior de la Tierra. Dichas ondas siguen caminos curvos debido a la variada densidad y

composición del interior de la Tierra. Este efecto es similar al de refracción de ondas de

Luz. Las ondas de cuerpo transmiten los temblores preliminares de un terremoto pero

poseen poco poder destructivo. Las ondas de cuerpo son divididas en dos grupos: ondas

primarias (P) y secundarias (S).

2.2.1.2 Ondas Primarias (P):

Las ondas P son ondas longitudinales o compresionales, lo cual significa que el

suelo es alternadamente comprimido y dilatado en la dirección de la propagación. Estas

ondas generalmente viajan a una velocidad 1.73 veces de las ondas S y pueden viajar a

través de cualquier tipo de material. Velocidades típicas son 330m/s en el aire, 1450m/s en

el agua y cerca de 5000m/s en el granito. (ver fig. 2.8)



Figura

Las ondas P son más rápidas que las ondas S, es decir después de un temblor

observatorio, primero llegan las ondas P, y luego las ondas S.

Debido a su variada composición,

empaquetamiento), porosidades y contenido de fluidos en los poros, las rocas varían en su

módulo elástico, densidades y por consiguiente en sus velocidades sísmicas. La

información sobre la velocidad de las ondas compr

proporciona la prospección sísmica es importante por dos razones:

1- Es necesaria para la conversión de los tiempos de viaje de las ondas sísmicas en

profundidades.

2- Proporciona información sobre la litología, o, incl

contenido en el interior de los poros.
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Figura 2.8 Movimiento de las Ondas longitudinales

Las ondas P son más rápidas que las ondas S, es decir después de un temblor

primero llegan las ondas P, y luego las ondas S.

Debido a su variada composición, texturas (forma del grano y grado de

empaquetamiento), porosidades y contenido de fluidos en los poros, las rocas varían en su

módulo elástico, densidades y por consiguiente en sus velocidades sísmicas. La

información sobre la velocidad de las ondas compresivas (Vp) de las capas de las rocas que

proporciona la prospección sísmica es importante por dos razones:

Es necesaria para la conversión de los tiempos de viaje de las ondas sísmicas en

Proporciona información sobre la litología, o, incluso, la naturaleza del fluido

contenido en el interior de los poros.

Movimiento de las Ondas longitudinales

Las ondas P son más rápidas que las ondas S, es decir después de un temblor , en un

texturas (forma del grano y grado de

empaquetamiento), porosidades y contenido de fluidos en los poros, las rocas varían en su

módulo elástico, densidades y por consiguiente en sus velocidades sísmicas. La

esivas (Vp) de las capas de las rocas que

Es necesaria para la conversión de los tiempos de viaje de las ondas sísmicas en

uso, la naturaleza del fluido



2.2.1.3 Ondas Secundarias (S):

Las ondas S son ondas transversales o de corte, lo cual significa que el suelo

es desplazado perpendicularmente a la dirección de propagación,

hacia un lado y hacia el otro. Las ondas S pueden viajar únicamente a través de

sólidos debido a que los líquidos no pueden soportar esfuerzos de corte

en el núcleo externo, que es un medio líquido, no

velocidad es alrededor de 58% la de una onda P para cualquier material sólido.

Usualmente la onda S tiene mayor amplitud que la P y se siente más fuerte que ésta.

(Ver figura 2.9)

Figura

2.2.2 Ondas Superficiales:

Este proyecto se basa en el estudio de la

las serán descritas detalladamente

Un sismograma registra dos tipos de ondas de cuerpo, ondas P y ondas S, además de

las ondas superficiales Love y Rayleigh. Estas últimas, son generadas por la interacción

constructiva de las ondas de cuerpo con la estructura interna de la Tierra. La energí

ondas superficiales se concentra cerca de la superficie, se dispersa bidimensionalmente y

decae aproximadamente como r

CAPÍTULO II

Página 28

Ondas Secundarias (S):

Las ondas S son ondas transversales o de corte, lo cual significa que el suelo

es desplazado perpendicularmente a la dirección de propagación,

hacia un lado y hacia el otro. Las ondas S pueden viajar únicamente a través de

sólidos debido a que los líquidos no pueden soportar esfuerzos de corte

en el núcleo externo, que es un medio líquido, no permite el paso de las ond

velocidad es alrededor de 58% la de una onda P para cualquier material sólido.

Usualmente la onda S tiene mayor amplitud que la P y se siente más fuerte que ésta.

Figura 2.9 Movimiento de las Ondas de cizalla (S)

s Superficiales:

cto se basa en el estudio de la dispersión de ondas superficiales las cuales

serán descritas detalladamente, a continuación:

Un sismograma registra dos tipos de ondas de cuerpo, ondas P y ondas S, además de

las ondas superficiales Love y Rayleigh. Estas últimas, son generadas por la interacción

constructiva de las ondas de cuerpo con la estructura interna de la Tierra. La energí

ondas superficiales se concentra cerca de la superficie, se dispersa bidimensionalmente y

decae aproximadamente como r -1 (siendo r la distancia a la fuente) mientras que, la energía

Las ondas S son ondas transversales o de corte, lo cual significa que el suelo

es desplazado perpendicularmente a la dirección de propagación, alternadamente

hacia un lado y hacia el otro. Las ondas S pueden viajar únicamente a través de

sólidos debido a que los líquidos no pueden soportar esfuerzos de corte , por ejemplo

permite el paso de las ondas S. Su

velocidad es alrededor de 58% la de una onda P para cualquier material sólido.

Usualmente la onda S tiene mayor amplitud que la P y se siente más fuerte que ésta.

Movimiento de las Ondas de cizalla (S)

uperficiales las cuales

Un sismograma registra dos tipos de ondas de cuerpo, ondas P y ondas S, además de

las ondas superficiales Love y Rayleigh. Estas últimas, son generadas por la interacción

constructiva de las ondas de cuerpo con la estructura interna de la Tierra. La energí a de las

ondas superficiales se concentra cerca de la superficie, se dispersa bidimensionalmente y

(siendo r la distancia a la fuente) mientras que, la energía



de las ondas de cuerpo se dispersa tridimensionalmente y decaen

grandes distancias de la fuente, las ondas superficiales predominan en los sismogramas.

(Stein & Wysession 2003).

La sismología, como ciencia observacional, considera a las ondas superficiales

Rayleigh y Love como un tipo particular de ondas sísmicas que se propagan paralelas a la

superficie de un medio, en un plano x

ondas Love paralelas al eje y.

Figura 2.10 Geometría para la propagación de las ondas superficiales.

Las ondas superficiales

disminuyen exponencialmente con la profundidad.

superficiales son afectadas por la dispersión y por lo tanto, su velocidad será menor que las

ondas de cuerpo, es por esto que en los sismogramas podemos ver que las primeras llegadas

son las de las ondas de cuerpo.

La primera contribución fundamental al estudio de la propagación de las ondas

superficiales fue publicada por Rayleigh en 1

en un medio elástico, homogéneo e infinito se propaga en forma de ondas esféricas con
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de las ondas de cuerpo se dispersa tridimensionalmente y decaen como r

grandes distancias de la fuente, las ondas superficiales predominan en los sismogramas.

).

La sismología, como ciencia observacional, considera a las ondas superficiales

Rayleigh y Love como un tipo particular de ondas sísmicas que se propagan paralelas a la

superficie de un medio, en un plano x -z las ondas Rayleigh se mueven en este plano y las

ondas Love paralelas al eje y. (Stein & Wysession 2003).

Geometría para la propagación de las ondas superficiales.

Las ondas superficiales tienen su amplitud máxima en la superficie libre y

disminuyen exponencialmente con la profundidad. En su modo de propagación, las ondas

superficiales son afectadas por la dispersión y por lo tanto, su velocidad será menor que las

ondas de cuerpo, es por esto que en los sismogramas podemos ver que las primeras llegadas

son las de las ondas de cuerpo.

primera contribución fundamental al estudio de la propagación de las ondas

superficiales fue publicada por Rayleigh en 1 887. Anteriormente se sabía que la vibración

en un medio elástico, homogéneo e infinito se propaga en forma de ondas esféricas con

como r-2. Entonces, para

grandes distancias de la fuente, las ondas superficiales predominan en los sismogramas.

La sismología, como ciencia observacional, considera a las ondas superficiales

Rayleigh y Love como un tipo particular de ondas sísmicas que se propagan paralelas a la

z las ondas Rayleigh se mueven en este plano y las

Geometría para la propagación de las ondas superficiales.

tienen su amplitud máxima en la superficie libre y

En su modo de propagación, las ondas

superficiales son afectadas por la dispersión y por lo tanto, su velocidad será menor que las

ondas de cuerpo, es por esto que en los sismogramas podemos ver que las primeras llegadas

primera contribución fundamental al estudio de la propagación de las ondas

87. Anteriormente se sabía que la vibración

en un medio elástico, homogéneo e infinito se propaga en forma de ondas esféricas con



velocidades distintas de ondas P y ondas S. Posteriormente, Love en 1911 descubrió la

onda superficial que lleva su nombre a partir de un estudio del efecto de las vibraciones

elásticas en una capa superficial

2.2.2.1 Ondas Rayleigh:

Rayleigh (1885) predijo la presencia de ondas superficiales diseñando

matemáticamente el movimiento de ondas planas en un espacio semi

ondas se caracterizan por tener, relativamente, baja velocidad, ba

amplitud. Estas ondas son el resultado de la interferencia de ondas P y SV.

Las ondas de Rayleigh causan un movimiento rodante parecido a

y sus partículas se mueven en forma elipsoidal en el plano vertical, que pasa por la

dirección de propagación. En la superficie el movimiento de las partículas es retrógrado con

respecto al avance de las ondas. (figura

Figura 2. 11
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idades distintas de ondas P y ondas S. Posteriormente, Love en 1911 descubrió la

onda superficial que lleva su nombre a partir de un estudio del efecto de las vibraciones

elásticas en una capa superficial , del cual creo un modelo matemático para dichas ond

Rayleigh (1885) predijo la presencia de ondas superficiales diseñando

matemáticamente el movimiento de ondas planas en un espacio semi -infinito elástico. Estas

ondas se caracterizan por tener, relativamente, baja velocidad, ba ja frecuencia y gran

amplitud. Estas ondas son el resultado de la interferencia de ondas P y SV.

Las ondas de Rayleigh causan un movimiento rodante parecido a

y sus partículas se mueven en forma elipsoidal en el plano vertical, que pasa por la

dirección de propagación. En la superficie el movimiento de las partículas es retrógrado con

al avance de las ondas. (figuras 2.11 y 2.12)

Figura 2. 11 Desplazamiento de la Onda superficial Rayleigh

idades distintas de ondas P y ondas S. Posteriormente, Love en 1911 descubrió la

onda superficial que lleva su nombre a partir de un estudio del efecto de las vibraciones

, del cual creo un modelo matemático para dichas ond as.

Rayleigh (1885) predijo la presencia de ondas superficiales diseñando

infinito elástico. Estas

ja frecuencia y gran

amplitud. Estas ondas son el resultado de la interferencia de ondas P y SV.

Las ondas de Rayleigh causan un movimiento rodante parecido a las ondas del mar

y sus partículas se mueven en forma elipsoidal en el plano vertical, que pasa por la

dirección de propagación. En la superficie el movimiento de las partículas es retrógrado con

Desplazamiento de la Onda superficial Rayleigh



Figura 2.12 Movimiento de una partícula en un punto de la superficie es una elipse

En la figura 2.13

fundamental de la onda Rayleigh en un semi

derecha. Una longitud de onda horizontal (

reloj es retrogrado en la superficie, cambiando a solamente movimiento vertical

profundidad alrededor de λ

profundidades.
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Movimiento de una partícula en un punto de la superficie es una elipse
retrograda.

podemos ver el movimiento de una partícula para el modo

fundamental de la onda Rayleigh en un semi -espacio uniforme propagándose de izquierda a

a longitud de onda horizontal (λ), el movimiento es contrario a las agujas del

en la superficie, cambiando a solamente movimiento vertical

profundidad alrededor de λ/5, y se convierte en u movimiento horario a grandes

Movimiento de una partícula en un punto de la superficie es una elipse

podemos ver el movimiento de una partícula para el modo

espacio uniforme propagándose de izquierda a

), el movimiento es contrario a las agujas del

en la superficie, cambiando a solamente movimiento vertical a una

/5, y se convierte en u movimiento horario a grandes



Figura 2.13 Partícula en movimiento para el modo fundamental de la Onda Rayleigh

2.2.2.2 Ondas Love:

Las ondas "Love" son ondas superficiales que provocan cortes horizontales en la

tierra. (ver Fig. 2.14). Las ondas Love se deben a interferencia constructiva de ondas SH,

por lo que no pueden existir en un semi

sobre un semi-espacio, donde pueda quedar atrapada parte de la energía sísmica, por lo que

las ondas Love requieren la existencia de una capa superficial de menor velocidad en

comparación a las formaciones subyacentes o de un gradiente de ve

(velocidad se incrementa) con la profundidad, como la

Mohorovičić, aquí el Moho marca la transición entre la corteza y

pudiendo existir las denominadas guías de ondas en donde las ond

tendrán una reflexión total interna que atrapara la mayor parte de la energía sísmica

& Wysession 2003).
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Partícula en movimiento para el modo fundamental de la Onda Rayleigh

Las ondas "Love" son ondas superficiales que provocan cortes horizontales en la

Las ondas Love se deben a interferencia constructiva de ondas SH,

por lo que no pueden existir en un semi -espacio, sino que requieren al

espacio, donde pueda quedar atrapada parte de la energía sísmica, por lo que

ondas Love requieren la existencia de una capa superficial de menor velocidad en

comparación a las formaciones subyacentes o de un gradiente de ve

(velocidad se incrementa) con la profundidad, como la denominada discontin

oho marca la transición entre la corteza y la parte superior manto,

existir las denominadas guías de ondas en donde las ond as generadas en esta zona

tendrán una reflexión total interna que atrapara la mayor parte de la energía sísmica

Partícula en movimiento para el modo fundamental de la Onda Rayleigh

Las ondas "Love" son ondas superficiales que provocan cortes horizontales en la

Las ondas Love se deben a interferencia constructiva de ondas SH,

espacio, sino que requieren al menos una capa

espacio, donde pueda quedar atrapada parte de la energía sísmica, por lo que

ondas Love requieren la existencia de una capa superficial de menor velocidad en

comparación a las formaciones subyacentes o de un gradiente de ve locidad positivo

denominada discontinuidad de

la parte superior manto,

as generadas en esta zona

tendrán una reflexión total interna que atrapara la mayor parte de la energía sísmica (Stein



Figura

2.2.3 Dispersión de las Ondas Superficiales:

Una fuente

superficiales las cuales al penet

velocidades se dispersaran dando lugar a una velocidad de propagación particular para cada

longitud de onda, como se puede ver en la figura 2.15

aumenta con la profundidad

debido a una menor penetración

con mayor profundidad y a una mayor velocidad de fase.

Figura 2.15
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Figura 2.14 Desplazamiento de la Onda Superficial Love.

3 Dispersión de las Ondas Superficiales:

Una fuente activa generara varios tipos de ondas entre estas las ondas

superficiales las cuales al penet rar una superficie con distintas capas a diferentes

velocidades se dispersaran dando lugar a una velocidad de propagación particular para cada

o se puede ver en la figura 2.15, en donde la velocidad del subsuelo

aumenta con la profundidad, obteniendo para las longitudes de onda corta menor

penetración, que para las longitudes de onda larga que podrán penetrar

or profundidad y a una mayor velocidad de fase.

Figura 2.15 Dispersión de ondas Superficiales.

Desplazamiento de la Onda Superficial Love.

activa generara varios tipos de ondas entre estas las ondas

as capas a diferentes

velocidades se dispersaran dando lugar a una velocidad de propagación particular para cada

, en donde la velocidad del subsuelo

obteniendo para las longitudes de onda corta menor velocidad

que para las longitudes de onda larga que podrán penetrar

Dispersión de ondas Superficiales.
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Ahora observemos el caso particular de la dispersión de la onda Love, los cuales se

aplican de la misma manera que las ondas Rayleigh:

Para una capa sobre un semi-espacio la onda Love afectada por la dispersión, se

puede escribir una ecuación en términos de frecuencia y velocidades aparentes como:

tan −1 = (2.26)

Como la función tangente está definida por valores reales. La raíz cuadrada debe ser

real, lo que implica que la velocidad aparente está limitada por β1< Cx < β2. Y la solución

grafica puede ser derivada por la definición de una nueva variable.

= −1

Por lo que el rango permitible de la velocidad aparente es: ζ = 0 cuando Cx= β1 y 

ζmax= h(1/ β1
2 – 1/ β2

2)1/2 si Cx= β2. Y la ecuación queda como:

tan( ) = ⎣⎢
⎢⎢
⎡

⎦⎥
⎥⎥
⎤

(2.27)

La solución de esta ecuación para la corteza continental de 40Km de grosor con

velocidad β1= 3,9 km/s y el manto con velocidad de β2= 4,6 km/s, se muestra en la Figura

2.16



Figura 2.16

En la figura podemos ver que la tangente se hace cero para valores de ζ=nπ/w y

hace finito para valores de ζ=π/2w=3π/2w,

ecuación. El lado derecho de la ecuación, la cual tiene una apariencia hiperbólica por la

dependencia de 1/ζ, es infinita para Cx= β1 donde ζ = 0, y decae a cero cuando

donde ζ= ζmax. La intersec

velocidades aparentes para un periodo dado, estas soluciones son llamados

una frecuencia dada existirán un número de modos cada uno de los

velocidades aparentes. La s soluciones más a la izquierda

es denominado el modo Fundamental
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16 Solución grafica de la relación de dispersión

la figura podemos ver que la tangente se hace cero para valores de ζ=nπ/w y

to para valores de ζ=π/2w=3π/2w, lo que reflejaría el lado izquierdo de la

ecuación. El lado derecho de la ecuación, la cual tiene una apariencia hiperbólica por la

dependencia de 1/ζ, es infinita para Cx= β1 donde ζ = 0, y decae a cero cuando

donde ζ= ζmax. La intersección de estas dos curvas, son las raíces de la ecuación y dan las

velocidades aparentes para un periodo dado, estas soluciones son llamados

una frecuencia dada existirán un número de modos cada uno de los cuales con distintas

s soluciones más a la izquierda, con la menor velocidad aparente,

odo Fundamental, y los otros son denominados m

Solución grafica de la relación de dispersión

la figura podemos ver que la tangente se hace cero para valores de ζ=nπ/w y se

que reflejaría el lado izquierdo de la

ecuación. El lado derecho de la ecuación, la cual tiene una apariencia hiperbólica por la

dependencia de 1/ζ, es infinita para Cx= β1 donde ζ = 0, y decae a cero cuando Cx= β2

de estas dos curvas, son las raíces de la ecuación y dan las

velocidades aparentes para un periodo dado, estas soluciones son llamados modos. Para

cuales con distintas

, con la menor velocidad aparente,

, y los otros son denominados modos superiores.
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Como se puede observar en la figura 2.16 para largos periodos se tendrán menos soluciones

y así menos modos (Shearer, 1999).

La existencia de los modos puede explicarse físicamente por la presencia de

interferencias constructivas entre curvas de pasos de rayos por la continua variación de los

medios heterogéneos y entre las ondas reflejadas y transmitidas para una capa media. La

presencia de muchos modos de propagación proporciona un caso muy complejo, ya que la

energía activa que introduce la fuente en un medio es propagado lejos con una

superposición de los diferentes modos. No se puede decir a priori cual es el modo

dominante. Por esta razón el caso de una fuente impulsiva es particularmente complejo. No

obstante, por lo general, para un perfil normalmente dispersivo y en ausencia de grandes

saltos de rigidez, el modo fundamental de propagación predomina en el campo de ondas.

En tal caso la velocidad de fase efectiva prácticamente coincide con la velocidad de fase del

modo fundamental.

Como anteriormente vimos para la figura 2.16 para periodos largos existe solo un

modo mientras que para periodos pequeños existen mayores números de modos. Los modos

de periodos más largos para cada sección tienden a Cx a β2., por lo que la velocidad

aparente depende de la velocidad de cizallamiento en el semi-espacio y no se ve afectada

por la velocidad de la capa, así en los periodos largos se aproximan a la velocidad del

espacio medio β2. Similarmente, para el modo de periodo más corto, tienden a Cx a β1,

por lo que estas velocidades aparentes se aproximan a la velocidad de la primera capa.

(Shearer, 1999).



Figura 2.17 Variación del desplazamiento de las ondas superficiales

En la figura 2.17 podemos ver la variación del

para los tres periodos, 5s, 10s

Primero tenemos la variación horizontal, en donde la velocidad aparente y la

longitud de onda aumentan con el periodo. Por lo que para el modo fundamental n=0 del

periodo más largo que es el de 30segundos se tiene la velocidad aparente mayor y así la

longitud de onda horizontal más larga. Para un periodo dado, el modo superior tendrá la

mayor magnitud de velocidad aparente y por lo tanto longitud de onda más larga.

Segundo, tenemos la variación con la profundidad, conocidos como las

autofunciones para los modos verticales, y es diferente para cada modo.

dado la profundidad de penetración en el espacio medio incrementa con el periodo, por lo

que para el periodo de 30s el modo fundamental se profundiza más dentro del espacio
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Variación del desplazamiento de las ondas superficiales

Love con respecto a la profundidad

podemos ver la variación del desplazamiento en la direcci

para los tres periodos, 5s, 10s y 30s.

Primero tenemos la variación horizontal, en donde la velocidad aparente y la

longitud de onda aumentan con el periodo. Por lo que para el modo fundamental n=0 del

periodo más largo que es el de 30segundos se tiene la velocidad aparente mayor y así la

tud de onda horizontal más larga. Para un periodo dado, el modo superior tendrá la

mayor magnitud de velocidad aparente y por lo tanto longitud de onda más larga.

Segundo, tenemos la variación con la profundidad, conocidos como las

modos verticales, y es diferente para cada modo.

dado la profundidad de penetración en el espacio medio incrementa con el periodo, por lo

que para el periodo de 30s el modo fundamental se profundiza más dentro del espacio

Variación del desplazamiento de las ondas superficiales

desplazamiento en la dirección x y z

Primero tenemos la variación horizontal, en donde la velocidad aparente y la

longitud de onda aumentan con el periodo. Por lo que para el modo fundamental n=0 del

periodo más largo que es el de 30segundos se tiene la velocidad aparente mayor y así la

tud de onda horizontal más larga. Para un periodo dado, el modo superior tendrá la

mayor magnitud de velocidad aparente y por lo tanto longitud de onda más larga.

Segundo, tenemos la variación con la profundidad, conocidos como las

modos verticales, y es diferente para cada modo. Para un sector

dado la profundidad de penetración en el espacio medio incrementa con el periodo, por lo

que para el periodo de 30s el modo fundamental se profundiza más dentro del espacio



medio con mayor velocidad. Y respectivamente para periodos menores los modos penetran

con menor profundidad, ya que tienen una velocidad aparente menor. Para un periodo dado

los modos mayores oscilan más rápidamente con la profundidad en la capa, mientras que

para el semi-espacio, los modos mayores caen más suavemente y penetran más

profundamente.

Y este hecho de que el desplazamiento se comporte diferente con la profundidad

para varios modos y periodos hace que la onda Love sea dispersiva. Por lo que la dispersión

resulta a partir del hecho de que la onda Love, con diferentes periodos tenga distintos

desplazamientos con la profundidad y de que la variación de la

varíe con la profundidad. (Shearer, 1999).

En la figura 2.18 podemos observar la cu

programa Geometrics para la Onda Rayleigh en donde podemos ver tanto el modo

fundamental como el modo superior, y puntos que se encuentran distribuidos fuera de las

zonas de mayor energía, las zonas de color azul.

Figura 2.18 Curva de dispersión Onda Rayleigh,
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elocidad. Y respectivamente para periodos menores los modos penetran

con menor profundidad, ya que tienen una velocidad aparente menor. Para un periodo dado

los modos mayores oscilan más rápidamente con la profundidad en la capa, mientras que

espacio, los modos mayores caen más suavemente y penetran más

Y este hecho de que el desplazamiento se comporte diferente con la profundidad

para varios modos y periodos hace que la onda Love sea dispersiva. Por lo que la dispersión

a a partir del hecho de que la onda Love, con diferentes periodos tenga distintos

desplazamientos con la profundidad y de que la variación de la velocidad media intrínseca

(Shearer, 1999).

podemos observar la curva de dispersión obtenida a través del

programa Geometrics para la Onda Rayleigh en donde podemos ver tanto el modo

fundamental como el modo superior, y puntos que se encuentran distribuidos fuera de las

zonas de mayor energía, las zonas de color azul.

Curva de dispersión Onda Rayleigh, obtenida con el programa Geometrics

perfil de la Hacienda ULA zumba.

elocidad. Y respectivamente para periodos menores los modos penetran

con menor profundidad, ya que tienen una velocidad aparente menor. Para un periodo dado

los modos mayores oscilan más rápidamente con la profundidad en la capa, mientras que

espacio, los modos mayores caen más suavemente y penetran más

Y este hecho de que el desplazamiento se comporte diferente con la profundidad

para varios modos y periodos hace que la onda Love sea dispersiva. Por lo que la dispersión

a a partir del hecho de que la onda Love, con diferentes periodos tenga distintos

velocidad media intrínseca

rva de dispersión obtenida a través del

programa Geometrics para la Onda Rayleigh en donde podemos ver tanto el modo

fundamental como el modo superior, y puntos que se encuentran distribuidos fuera de las

obtenida con el programa Geometrics , del



Como hemos mencionado para que pueda existir dispersión en las ondas

superficiales debe existir al menos una capa sobre un

sola capa tendremos un modelo homo

figura 2.20 que se tiene un perfil dispersivo para un modelo de dos capa.
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encionado para que pueda existir dispersión en las ondas

uperficiales debe existir al menos una capa sobre un semi-espacio, por lo tanto para una

sola capa tendremos un modelo homogéneo no dispersivo (figura 2.19

que se tiene un perfil dispersivo para un modelo de dos capa.

Figura 2.20 Modelo Homogéneo

Figura 2.21 Modelo de dos capas

encionado para que pueda existir dispersión en las ondas

espacio, por lo tanto para una

géneo no dispersivo (figura 2.19 ), al contrario de la

que se tiene un perfil dispersivo para un modelo de dos capa.
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Es importante señalar que la forma de la curva de dispersión Cf versus Frecuencia o

longitud de onda (figura 2.21), está fuertemente relacionada con la variación de la rigidez

con la profundidad. Usualmente se hace una distinción entre un sistema de capas para los

cuales la rigidez se incrementa monoticamente con la profundidad y otra en la que existe la

presencia de un endurecimiento de las capas más suaves. En el primer caso es como se

indica normalmente en el perfil dispersivo, y el último como la inversa del perfil dispersivo.

Un ejemplo de esto se muestra en la figura (arriba) donde la forma de la dispersión esta

presentada en la curva velocidad de fase vs. longitud de onda plana. Esta representación es

a menudo utilizada ya que da una imagen clara de la variación de la rigidez con la

profundidad. Es evidente que en un medio real la alternancia de una capa suave y dura

puede ser mucho más compleja si es comparado con el caso de arriba, la figura da una idea

de la relación existente entre el perfil de rigidez y la curva de dispersión. (Rix 1988)

En la Figura 2.22 podemos ver un perfil real normalmente dispersivo con su curva

de Velocidad de fase Versus Longitud de onda para el Terreno ubicado en la cancha de

fútbol los curos, y en donde la longitud de onda aumenta con la velocidad de fase.



Figura 2.21 Ejemplos de perfiles, no dispersivos, normalmente dispersivos e inversamente
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Ejemplos de perfiles, no dispersivos, normalmente dispersivos e inversamente

dispersivos.

Ejemplos de perfiles, no dispersivos, normalmente dispersivos e inversamente



Figura 2.22 Perfil normalmente dispersivo

2.2.4 Efecto de campo cercano y campo lejano:

Tanto las curvas de dispersión de las ondas Rayleigh como la de las ondas Loves se

ven afectadas por los efectos de campo debido al método activo utilizado e

levantamiento de los perfiles, los cuales

2.2.4.1 Efecto de campo cercano

El método para la toma de la data sísmica implica colocar la fuente activa

(mandarria) relativamente cerca de los receptores (geófonos), por lo que existirá un región

donde la aproximación de ondas planas no será apropiada,

adverso originado en esta zona se denominaran efectos de campo ce

causas principales de los efectos de campo cercano, para los métodos que utilizan ondas

superficiales: (Yoon Sungsoo, 2005
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normalmente dispersivo de la Cancha de fútbol los curos

versus velocidad de fase Vc)

Efecto de campo cercano y campo lejano:

Tanto las curvas de dispersión de las ondas Rayleigh como la de las ondas Loves se

ven afectadas por los efectos de campo debido al método activo utilizado e

levantamiento de los perfiles, los cuales se describen a continuación:

Efecto de campo cercano

El método para la toma de la data sísmica implica colocar la fuente activa

(mandarria) relativamente cerca de los receptores (geófonos), por lo que existirá un región

aproximación de ondas planas no será apropiada, y cualquier posible efecto

en esta zona se denominaran efectos de campo ce

causas principales de los efectos de campo cercano, para los métodos que utilizan ondas

gsoo, 2005)

uros (longitud de onda λ 

Tanto las curvas de dispersión de las ondas Rayleigh como la de las ondas Loves se

ven afectadas por los efectos de campo debido al método activo utilizado e n el

El método para la toma de la data sísmica implica colocar la fuente activa

(mandarria) relativamente cerca de los receptores (geófonos), por lo que existirá un región

y cualquier posible efecto

en esta zona se denominaran efectos de campo cercano. Existen dos

causas principales de los efectos de campo cercano, para los métodos que utilizan ondas
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1.- La incompatibilidad entre el modelo de ondas planas y ondas cilíndricas, ya que cerca

de la fuente el frente de ondas superficiales se aproxima más a una ondas cilíndrica que a

una onda plana.

2.- La interferencia entre las ondas de cuerpo. Debido al fuerte acoplamiento entre las

ondas S y P.

Ambos efectos disminuyen al aumentar la distancia entre la fuente y un mismo

receptor.

2.2.4.2 Efecto de campo lejano:

La frecuencia y la longitud de onda, es un factor importante en la influencia de los

efectos de campo lejano, esto se debe a que a altas frecuencias los cuerpos de ondas

superficiales se atenúan más rápidamente con la distancia debido a los materiales de

amortiguación. Por lo que si la distancia al último receptor es muy grande, las componentes

de alta frecuencia de la onda superficial no dominaran las componentes del cuerpo de ondas

superficiales. Estos efectos se manifiestan a medida que se aleja a la fuente, este efecto

limita las frecuencias altas a las cuales la velocidad de fase puede ser medida. (Park, 1999).
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA APLICADA.

3.1 ETAPA PREVIA AL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS:

3.1.1 Recopilación de información.

Se recopilo toda la información referente a ondas sísmicas, como se propagan, y que

leyes físicas cumplen.

Trabajos de investigación previos relacionados con estudios con la utilización de

ondas superficiales.

Estudio del manual explicativo sobre el programa Seislmager de Geometrics.

3.2 Procesamiento de datos:

Los métodos de ondas superficiales pueden ser clasificados de acuerdo al tipo de

fuente activa, pasiva o combinación de ambos. En el método activo, una fuente transitoria o

continua se usa para generar ondas superficiales con un rango de frecuencias de casi 7 a

60Hz, y además se usa un arreglo de receptores en una dimensión es decir lineal, para

monitorear la respuesta del suelo causado por la propagación de las ondas. El método

activo, sin embargo, está limitado en su habilidad para muestrear suelos profundos, debido

a la dificultad de generar energía de baja frecuencia con fuentes razonables. (Park., Miller

2001).
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Esta técnica incluye el método de Análisis Multicanal de Ondas Superficiales

(MASW) y el método F-K, ambos trabajan bajo el mismo orden de pasos pero con métodos

distinto.

El orden de pasos que se siguieron para ambos métodos son los siguientes:

1. Observación de la data

2. Creación de la curva de dispersión para cada método

3. Inversión de la curva de dispersión y obtención del perfil Velocidad de onda S

versus profundidad.

Cada uno de los métodos se diferencian en su forma de trabajar, las curvas de

dispersión y su posterior inversión, a continuación especificamos cada uno de los pasos

para la creación e inversión de las curvas de dispersión para los métodos MASW y F-K:

3.2.1 MÉTODO MASW

La técnica de Análisis Multicanal de Ondas Superficiales (MASW) (Park., Miller

2001), es un método sísmico no destructivo que evalúa el espesor de las capas del subsuelo,

así como también los módulos elásticos lineales de los materiales por debajo del subsuelo.



El método de sísmica multicanal, utiliza múltiples número de rece

desplegados en un modelo

estos receptores conectado a un canal r

son: la capacidad de reconocimiento de patrones y

permite un medio muy eficaz de control de calidad

procesamientos de pasos. (Park., Miller 2001).
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Figura 3.1 Técnica MASW

El método de sísmica multicanal, utiliza múltiples número de rece

lineal con igual espaciamiento entre cada receptor cada uno de

ctado a un canal registrado individualmente. Las principales ventajas

a capacidad de reconocimiento de patrones y la precisión en las medidas. Lo que

muy eficaz de control de calidad durante ambas técnicas

(Park., Miller 2001).

El método de sísmica multicanal, utiliza múltiples número de rece ptores

lineal con igual espaciamiento entre cada receptor cada uno de

Las principales ventajas

en las medidas. Lo que

rante ambas técnicas: adquisición y



1.- Generación de una perturbación en la superficie us

2.- Detección de las ondas

superficie del terreno. Estos

son la unidad en contacto directo con la superficie terrestre, que convierte el movimiento de

la Tierra en señales eléctricas.

diez primeras trazas debido al efecto de campo cercano.

Figura 3.2 Registro multicanal
obtenida de la tesis de grado de las Ing.

3.- Determinación de la curva de dispersión

inversión de dicha curva.
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3.2.1.1 Procedimiento general:

eneración de una perturbación en la superficie us ando una fuente puntal dinámica

(Figura 3.2) posteriores a través de los sensores colocados en la

Estos dispositivos son llamados sismómetros o geófono

la unidad en contacto directo con la superficie terrestre, que convierte el movimiento de

les eléctricas. En este registro se puede observar que hemos eliminados las

diez primeras trazas debido al efecto de campo cercano.

Registro multicanal vertical (Geometrics) del perfil Hacienda Zumba ULA
obtenida de la tesis de grado de las Ing. Cerrada P, Milgreya e Ing. Mora B, Kendry

ción de la curva de dispersión. Construcción de los perfiles de rigidez con la

ando una fuente puntal dinámica.

posteriores a través de los sensores colocados en la

o geófonos, los cuales

la unidad en contacto directo con la superficie terrestre, que convierte el movimiento de

En este registro se puede observar que hemos eliminados las

del perfil Hacienda Zumba ULA
Cerrada P, Milgreya e Ing. Mora B, Kendry .

Construcción de los perfiles de rigidez con la



Por medio del programa

de dispersión, el procesamiento que utiliza este programa para la obtención

es la siguiente: (Hayashi, 2003),

I. Se realiza la Tr

el tiempo, donde se tra

la frecuencia con la siguiente ecuación.

Obteniendo

que se muestra en la Figura

cada señal.

Figura 3.3

II. Se procede a la determinación de la curva de dispersión, en donde el

programa calcula la Transformada Directa de Fourier.
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Por medio del programa SeisImager del Geometrics podemos determinar la curva

de dispersión, el procesamiento que utiliza este programa para la obtención

2003), http://www.geometrics.com/.

Se realiza la Transformada Rápida de Fourier (FFT) (Dziewonski, 1983)

l tiempo, donde se transforma la señal del dominio de tiempo

la frecuencia con la siguiente ecuación.

una función dependiente de la posición y la frecuencia, como la

que se muestra en la Figura 3.3 la cual muestra la componente de fase de

.3 Registro F(x,w) (Geometrics), (Hayashi, 2003).

Se procede a la determinación de la curva de dispersión, en donde el

programa calcula la Transformada Directa de Fourier.

podemos determinar la curva

de dispersión, el procesamiento que utiliza este programa para la obtención de dicha curva

(Dziewonski, 1983) en

nsforma la señal del dominio de tiempo al dominio de

(3.1)

una función dependiente de la posición y la frecuencia, como la

componente de fase de

2003).

Se procede a la determinación de la curva de dispersión, en donde el

Y se determina la



velocidad de fase par

dispersión del registro anterior donde se pu

fundamental como el modo superior de la onda Rayleigh.

Donde la Velocidad de Fase

Figura 3.4 Curva de dispersión.
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velocidad de fase para cada ∆x, en la figura 3.3 podemos ver

dispersión del registro anterior donde se puede observar tanto el modo

fundamental como el modo superior de la onda Rayleigh.

Velocidad de Fase es:

(3.3)

Curva de dispersión. (Geometrics). Eje horizontal Velocidad de fase (m/s) eje

vertical Frecuencia (Hz)

, en la figura 3.3 podemos ver la curva de

de observar tanto el modo

fundamental como el modo superior de la onda Rayleigh.

(3.2)

. Eje horizontal Velocidad de fase (m/s) eje



III. Construcción del perfil Vs a través de la inversión de la curva de dispersión.

Primero se crea un modelo inicial introduciéndole al programa tanto la

profundidad como el número de capas, luego el programa realiza el ajuste

por medio de mínimos cuadrados,

onda S con respecto a la profundidad

Figura 3.5

Eje vertical Profundidad (m), eje horizontal velocidad de onda S (m/s)

3.2.1.2 Pasos para el procesamiento de los registro
Geometrics mediante el método MASW

A continuación se muestra un instructivo, acerc

programa Geometrics para la creación de los Perfiles Vs.
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Construcción del perfil Vs a través de la inversión de la curva de dispersión.

Primero se crea un modelo inicial introduciéndole al programa tanto la

ofundidad como el número de capas, luego el programa realiza el ajuste

or medio de mínimos cuadrados, arrojándonos el modelo

con respecto a la profundidad, como se muestra en la figura 3

.5 Modelo de velocidad de onda S (Geometrics)

Eje vertical Profundidad (m), eje horizontal velocidad de onda S (m/s)

Pasos para el procesamiento de los registros mediante el uso del programa
Geometrics mediante el método MASW :

A continuación se muestra un instructivo, acerca de la manera como opera el

programa Geometrics para la creación de los Perfiles Vs.

Construcción del perfil Vs a través de la inversión de la curva de dispersión.

Primero se crea un modelo inicial introduciéndole al programa tanto la

ofundidad como el número de capas, luego el programa realiza el ajuste

arrojándonos el modelo de velocidad de

, como se muestra en la figura 3.5

(Geometrics).

Eje vertical Profundidad (m), eje horizontal velocidad de onda S (m/s)

mediante el uso del programa

a de la manera como opera el



1.- Activación del programa:

- Doble click en el icono Surface

- Luego aparecerá el siguiente dialogo: Seleccionamos Active Source 1D MASW y luego
OK

Figura 3.7 Ventana de dialogo para seleccionar el tipo de método a utilizar.

- La siguiente ventana que aparece es la siguiente:
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Activación del programa:

Surface Wave Analysis Wizard

Figura 3.6 Icono del programa

Luego aparecerá el siguiente dialogo: Seleccionamos Active Source 1D MASW y luego

Ventana de dialogo para seleccionar el tipo de método a utilizar.

na que aparece es la siguiente:

Luego aparecerá el siguiente dialogo: Seleccionamos Active Source 1D MASW y luego

Ventana de dialogo para seleccionar el tipo de método a utilizar.



Figura 3

Pulsamos la tecla enter
data grabada con la que se
Open.

- Una vez que la data es abierta, podemos modificarla para así optimizar
Las funciones necesarias son:

- Ganancia de amplitud

- Magnitud en el eje Horizontal

- Magnitud en el eje Vertical

- Normalizar.
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Figura 3.8 Ventana del programa (Geometrics)

enter y nos aparece una ventana en la que podremos escoger
on la que se quiere trabajar, seleccionamos nuestra data y presionamos

Una vez que la data es abierta, podemos modificarla para así optimizar
Las funciones necesarias son:

Ganancia de amplitud

Magnitud en el eje Horizontal

Magnitud en el eje Vertical

podremos escoger la
nuestra data y presionamos

Una vez que la data es abierta, podemos modificarla para así optimizar su observación,



2.- Generación de la Curva de dispersión:

- Luego presionamos enter para continuar: y seleccionamos

Figura

- Introducimos los valores para el máximo de la velocidad de fase y para la
frecuencia, y presionamos
geófonos (GS – 20DM) utilizados decaen rápidamente a una frecuencia de 10Hz como se
puede observar en la figura 3.10.

Figura 3.10 Curva de respuesta de los geófonos GS
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Generación de la Curva de dispersión:

Luego presionamos enter para continuar: y seleccionamos yes para procesar.

Figura 3.9 Muestra de la data (Geometrics)

Introducimos los valores para el máximo de la velocidad de fase y para la
frecuencia, y presionamos Ok. Y la mínima frecuencia será 10 Hz. Esto se debe a que los

20DM) utilizados decaen rápidamente a una frecuencia de 10Hz como se
puede observar en la figura 3.10.

Figura 3.10 Curva de respuesta de los geófonos GS -20DM

para procesar.

Introducimos los valores para el máximo de la velocidad de fase y para la
Esto se debe a que los

20DM) utilizados decaen rápidamente a una frecuencia de 10Hz como se

20DM



- La siguiente ventan
frecuencia. En donde el Software automáticamente escoge matemáticamente las amplitudes
máximas para cada frecuencia (
Usualmente la curva de

Seleccionamos el botón contorno de color
volvemos a usar los botones anteriores para optimizar la observación.

Figura 3.11 Generación de la curva de dispe

También es necesario seleccionar manualmente los puntos,
puntos fuera de la curva de dispersión como el que se muestra dentro de un
figura 3.12, y podemos ubicarlo manualmente
indicado sobre la grafica. Como

Figura 3.12 Punto enmarcado por
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La siguiente ventana nos mostrara una grafica de velocidad de fase versus
frecuencia. En donde el Software automáticamente escoge matemáticamente las amplitudes
máximas para cada frecuencia (los puntos rojos), los cuales definen la curva de dispersión.

dispersión se pude observar mejor de contorno de color.

Seleccionamos el botón contorno de color , para cambiar a una grafica a color y
volvemos a usar los botones anteriores para optimizar la observación.

Generación de la curva de dispersión (Geometrics)

También es necesario seleccionar manualmente los puntos, ya que podrán existir
puntos fuera de la curva de dispersión como el que se muestra dentro de un

, y podemos ubicarlo manualmente haciendo click con el mo
Como se muestra en la figura 3.13.

unto enmarcado por Figura 3.13 Punto ubicado sobre la curva

a nos mostrara una grafica de velocidad de fase versus
frecuencia. En donde el Software automáticamente escoge matemáticamente las amplitudes

os puntos rojos), los cuales definen la curva de dispersión.
de contorno de color.

, para cambiar a una grafica a color y

(Geometrics)

ya que podrán existir
puntos fuera de la curva de dispersión como el que se muestra dentro de un círculo en la

haciendo click con el mouse en el lugar

unto ubicado sobre la curva



- Volvemos a presionar la tecla
OK para seguir con el proceso

- Ahora la representación de la curva de dispersión
ventana WaveEq.

Figura 3.14 Curva de dispersión mostrada en

- Nos vamos al menú
escala de la grafica si es necesaria.

3.- Creación del perfil de velocidad de onda S

- Presionamos Enter
proceder.

- El siguiente paso es Obtener un modelo de Vs con la profundidad. Aquí
introducimos el valor de la profundidad estimada, y el número de capas. Al
presionar Ok nos aparecerá el modelo inicial.
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Volvemos a presionar la tecla enter y en nuestra nueva ventana le damos click en
para seguir con el proceso

Ahora la representación de la curva de dispersión nos aparecerá en una nueva

Curva de dispersión mostrada en una segunda ventana (WaveEq)
(Geometrics)

Nos vamos al menú Ver y seleccionamos Configuración de Ejes
escala de la grafica si es necesaria.

Creación del perfil de velocidad de onda S:

y le damos clic en el recuadro Yes cuando estemos listo para

El siguiente paso es Obtener un modelo de Vs con la profundidad. Aquí
introducimos el valor de la profundidad estimada, y el número de capas. Al

nos aparecerá el modelo inicial.

y en nuestra nueva ventana le damos click en

aparecerá en una nueva

segunda ventana (WaveEq)

Ejes para cambiar la

cuando estemos listo para

El siguiente paso es Obtener un modelo de Vs con la profundidad. Aquí
introducimos el valor de la profundidad estimada, y el número de capas. Al



- Luego seleccionamos el n
valor predeterminamos de 10 repeticiones y hacemos clic en

- Cuando la inversión esta completada, nos mostrara en l
Velocidad de onda S

Figura 3.15

- Hacemos clic en el botón
mejor indicador de la profundidad real de la penetración, en donde el modelo más
profundo debajo del punto verde no se debe considerar fiable

El método F-K es un método el cual transforma
al dominio de frecuencia –
Geopsy. www.geopsy.org
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amos el número de iteraciones para la inversión. Aceptamos el
valor predeterminamos de 10 repeticiones y hacemos clic en aceptar

Cuando la inversión esta completada, nos mostrara en l a pantalla el perfil final de
Velocidad de onda S.

.15 Generación del modelo de velocidad (Geometrics)

Hacemos clic en el botón Mostrar modelo de velocidad aparente
mejor indicador de la profundidad real de la penetración, en donde el modelo más
profundo debajo del punto verde no se debe considerar fiable .

3.2.2 MÉTODO F-K

s un método el cual transforma del dominio de espacio tiempo (x,t)
– numero de onda (f,k), cuyo método es utilizado en

para la inversión. Aceptamos el
aceptar.

a pantalla el perfil final de

(Geometrics)

aparente , el cual es el
mejor indicador de la profundidad real de la penetración, en donde el modelo más

el dominio de espacio tiempo (x,t)
es utilizado en el programa



3.2.2.1 Construcción de la curva dispersión y posterior inversión,
por medio del programa Geopsy:

I. Se realiza la Tr

señal del dominio del tiempo se

medio de la

Para así obtener una función la cual va a depender del vector

posición y la frecuencia, como
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Construcción de la curva dispersión y posterior inversión,
por medio del programa Geopsy:

Se realiza la Transformada Rápida de Fourier (FFT) en el tiempo,

señal del dominio del tiempo se transforma, al dominio de la frecuencia por

medio de la siguiente ecuación.

Para así obtener una función la cual va a depender del vector

posición y la frecuencia, como la que se muestra en la Figura 3.16

Figura 3.16 Registro F(x,w) (Geopsy)

Construcción de la curva dispersión y posterior inversión,

T) en el tiempo, aquí la

al dominio de la frecuencia por

(3.4)

Para así obtener una función la cual va a depender del vector

la que se muestra en la Figura 3.16.



II. Posteriormente el programa p

dispersión, en donde el programa

espacio para obtener una función dependiente del número de onda

ecuación, obtenemos la curva de dispersión F(c,w)

Figura 3.17 Curva de dispersión.
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Posteriormente el programa procede a la determinación de la curva de

dispersión, en donde el programa realiza una transformada en el dominio del

espacio para obtener una función dependiente del número de onda

(3.5)

Y al calcular la velocidad de Fase, por medio de la siguiente

cuación, obtenemos la curva de dispersión F(c,w) : ver figura 3.17

Curva de dispersión. (Geopsy). Eje vertical Velocidad de Fase (m/s), eje

horizontal Frecuencia (Hz).

rocede a la determinación de la curva de

realiza una transformada en el dominio del

espacio para obtener una función dependiente del número de onda k.

, por medio de la siguiente

ver figura 3.17

. Eje vertical Velocidad de Fase (m/s), eje



III. Para la construcción del perfil Vs por medio de la inversión de la curva

dispersión, el programa se encarga de generar un algoritmo

Neighborhood, el cual genera un conjunto aleatorio de

velocidad, los cuales compara con la curva de dispersión medida

arrojándonos un valor de misfit, que nos muestra que tan lejo

curva dada, para luego

como se muestra en la figura

como mejor valor

Figura 3.18 Conjunto de

3.2.2.2 Pasos para el procesamiento de los registro mediante el uso del programa
Geopsy mediante el método F

A continuación se muestran los pasos, para el manejo del programa Geopsy:
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Para la construcción del perfil Vs por medio de la inversión de la curva

dispersión, el programa se encarga de generar un algoritmo

Neighborhood, el cual genera un conjunto aleatorio de

, los cuales compara con la curva de dispersión medida

arrojándonos un valor de misfit, que nos muestra que tan lejo

curva dada, para luego arrojándonos como resultado el perfil

como se muestra en la figura 3.18 donde el valor rojo es el que tomaremos

como mejor valor ya que es el que posee menor valor de

Conjunto de modelos de velocidades de onda S (Geopsy)

Pasos para el procesamiento de los registro mediante el uso del programa
Geopsy mediante el método F -K

A continuación se muestran los pasos, para el manejo del programa Geopsy:

Para la construcción del perfil Vs por medio de la inversión de la curva de

dispersión, el programa se encarga de generar un algoritmo de

Neighborhood, el cual genera un conjunto aleatorio de modelos de

, los cuales compara con la curva de dispersión medida

arrojándonos un valor de misfit, que nos muestra que tan lejo s estamos de la

arrojándonos como resultado el perfil preferido VS

donde el valor rojo es el que tomaremos

error.

(Geopsy).

Pasos para el procesamiento de los registro mediante el uso del programa

A continuación se muestran los pasos, para el manejo del programa Geopsy:



1.- Apertura del programa:

- Al iniciar el programa Geopsy se nos mostrara la siguiente ventana de preferencias

fig 3.19, y presionamos Ok

Figura 3

- Luego nos vamos al

, luego se nos mostraran dos ventanas más, en una se

de la señal y la tabla de datos.
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programa:

Al iniciar el programa Geopsy se nos mostrara la siguiente ventana de preferencias

Ok.

Figura 3.19 Ventana de preferencias (Geopsy)

Luego nos vamos al siguiente icono en donde importaremos la señal a estudiar.

luego se nos mostraran dos ventanas más, en una se encontrara el registro

la tabla de datos.

Al iniciar el programa Geopsy se nos mostrara la siguiente ventana de preferencias , ver

siguiente icono en donde importaremos la señal a estudiar.

encontrara el registro



- Nos vamos a Ver y seleccionamos carpeta de datos, posteriormente cambiamos el

nombre de la data (ReciverZ) por (SourceX) y (type) por (SourceY), como se

muestra en la figura 3

- Luego presionamos doble click en el icono F

Obteniendo así dos ventanas más:

- En la ventana Toolbox

la fuente y el ultimo receptor, teniendo en cuenta el efecto de ca

II), y seleccionamos la normalizac

- Para la salida output

señal a procesar, al concluir esto, se presiona el botón

para la curva de dispersión.
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y seleccionamos carpeta de datos, posteriormente cambiamos el

nombre de la data (ReciverZ) por (SourceX) y (type) por (SourceY), como se

figura 3.20

Figura 3.20 Cambio de nombre de la data

Luego presionamos doble click en el icono F -K para fuentes activas

Obteniendo así dos ventanas más:

Toolbox , para el pre-procesamiento seleccionamos la distancia entre

la fuente y el ultimo receptor, teniendo en cuenta el efecto de ca

, y seleccionamos la normalización para

output , seleccionamos el rango de los ejes X y Y adecuado para cada

señal a procesar, al concluir esto, se presiona el botón Ok y nos mostrara la grafica

para la curva de dispersión.

y seleccionamos carpeta de datos, posteriormente cambiamos el

nombre de la data (ReciverZ) por (SourceX) y (type) por (SourceY), como se

ra fuentes activas ,

procesamiento seleccionamos la distancia entre

la fuente y el ultimo receptor, teniendo en cuenta el efecto de ca mpo (ver capítulo

, seleccionamos el rango de los ejes X y Y adecuado para cada

y nos mostrara la grafica



Figura 3

- Ahora seleccionamos la opción

donde se muestra la

y a continuación se nos mostrara la curva de disper

escogemos pick curve

curva antes obtenida, teniendo en cuenta de que la curva de dispersión debe ser

continua (Foti S., 2000)
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Figura 3.21 Ventana Curva de dispersión (Geopsy)

Ahora seleccionamos la opción Tools de la barra de herramientas de la ventana en

donde se muestra la grafica de dispersión (figura 3.22). Elegimos

y a continuación se nos mostrara la curva de disper sión, luego en esta mism

pick curve para proceder a tomar la mejor curva que pasara por la

curva antes obtenida, teniendo en cuenta de que la curva de dispersión debe ser

(Foti S., 2000). Como se observa en la siguiente figura (

Ventana Curva de dispersión (Geopsy)

de la barra de herramientas de la ventana en

afica de dispersión (figura 3.22). Elegimos Auto pick curve,

sión, luego en esta misma opción

para proceder a tomar la mejor curva que pasara por la

curva antes obtenida, teniendo en cuenta de que la curva de dispersión debe ser

bserva en la siguiente figura (3.23)



Figura 3

- Subsiguientemente nos vamos a la ventana

aquí se encuentran todos los puntos tomados para la curva de dispersión realizada,

presionamos el icono

con nuestra curva realizada.
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Figura 3.22 Obtención de la curva de dispersión (Geopsy).

Subsiguientemente nos vamos a la ventana Toolbar, elegimos la pestaña

aquí se encuentran todos los puntos tomados para la curva de dispersión realizada,

presionamos el icono actions, para así remover la primera curva que no concuerda

con nuestra curva realizada.

Obtención de la curva de dispersión (Geopsy).

elegimos la pestaña curves,

aquí se encuentran todos los puntos tomados para la curva de dispersión realizada,

, para así remover la primera curva que no concuerda



Figura 3

- Al realizar esto, tenemos ya la

ir a la ventana donde se encuentra

encontramos la opción

ventana para introducir el nombre
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Figura 3.23 Ventana de herramientas (Geopsy)

ealizar esto, tenemos ya la curva de dispersión y procedemos a guardar

ntana donde se encuentra la curva de dispersión. Presionamos

encontramos la opción Exportar todas las curvas en donde nos mostrara una nueva

ventana para introducir el nombre del archivo, como podemos ver en la figura 3

Ventana de herramientas (Geopsy)

curva de dispersión y procedemos a guardar la data al

resionamos Tools, donde

en donde nos mostrara una nueva

como podemos ver en la figura 3.24.



Figura 3.24 Ventana para exportar la

- Consecuentemente

modulo Dinver. Al i

en donde seleccionaremos la opción
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Ventana para exportar la curva de dispersión (Geopsy)

salimos de nuestro programa y ahora procedemos a abrir el

. Al iniciar el programa nos mostrara la siguiente ventana (fig

en donde seleccionaremos la opción surface wave inversión.

Figura 3.25 Ventana inicio Dinver

de dispersión (Geopsy)

procedemos a abrir el

la siguiente ventana (fig 3.25)



- En la barra de herramientas podemos encontrar la

seleccionaremos todas sus opciones para mantener abiertas las ventanas

para la inversión

- Comenzamos con la pestaña

donde se nos presentara una nueva ventana. Presionamos abrir

seleccionamos los datos de la

teniendo en cuenta que la primera columna se refiere a la fre

velocidad, el tercero al error y la ultima al

se nos muestra la curva de dispersión graficada.

- Luego nos vamos a la pestaña de los parámetros, aquí escogeremos el rango de las

velocidades y de los espesores de nuestro perfil como se muestra en la figura
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En la barra de herramientas podemos encontrar la opción

remos todas sus opciones para mantener abiertas las ventanas

Comenzamos con la pestaña Target en donde escogeremos la opción dispersión,

os presentara una nueva ventana. Presionamos abrir

leccionamos los datos de la curva de dispersión obtenida con el programa Geopsy,

teniendo en cuenta que la primera columna se refiere a la fre cuenci

cero al error y la ultima al peso. Presionamos Ok

curva de dispersión graficada.

Luego nos vamos a la pestaña de los parámetros, aquí escogeremos el rango de las

los espesores de nuestro perfil como se muestra en la figura

Figura 3.26 Parámetros (Dinver)

opción Tools en donde

remos todas sus opciones para mantener abiertas las ventanas necesarias

en donde escogeremos la opción dispersión,

os presentara una nueva ventana. Presionamos abrir load y

curva de dispersión obtenida con el programa Geopsy,

cuencia, la segunda a la

Ok y a continuación

Luego nos vamos a la pestaña de los parámetros, aquí escogeremos el rango de las

los espesores de nuestro perfil como se muestra en la figura 3.26.



- Luego en la barra de herramientas seleccionamos

la pestaña Run seleccionamos el

herramientas y presionamos

serie de modelos.

- Al culminar este proceso, vamos a la barra de herramientas y presionamos

Dispersión . Aquí se nos abrirá una nueva ventana en donde veremos la grafica de la

curva experimental y la curva

curva experimental y la curva teórica

Figura 3.27
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Luego en la barra de herramientas seleccionamos Run and new

seleccionamos el nuevo icono, volvemos a Run

presionamos Start , en donde el programa comenzara a generar una

Al culminar este proceso, vamos a la barra de herramientas y presionamos

se nos abrirá una nueva ventana en donde veremos la grafica de la

curva experimental y la curva teórica, donde el error (misfit), es la distancia entre la

l y la curva teórica.

.27 Curva experimental y teóricas de dispersión (Dinver)

new posteriormente en

Run en la barra de

, en donde el programa comenzara a generar una

Al culminar este proceso, vamos a la barra de herramientas y presionamos ver

se nos abrirá una nueva ventana en donde veremos la grafica de la

, es la distancia entre la

de dispersión (Dinver)



- Después seleccionamos

herramientas, se nos abrirá una nueva ventana donde podremos

encontrar nuestro perfil

Figura

3.3 Efecto de campo lejano:

Para verificar los efectos

perfil de la urbanización J.J Osuna

partes. Se realizaron las curvas de

3.31 respectivamente) con el programa Geometrics, luego se compararon estas dos curvas

con la curva realizada con el registro completo como se muestra en la figura 3.32. Las dos

curvas de dispersión resultantes fueron muy similares entre si y similares a la curva de

dispersión realizada con el registro completo, por lo que no se observaron los efectos de

campo lejano mostrados en el artículo antes mencionado.
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Después seleccionamos Ground Profiles en la misma opción

, se nos abrirá una nueva ventana donde podremos

encontrar nuestro perfil de velocidad de onda S.

Figura 3.28 Modelo de velocidad de onda S (Dinver)

de campo lejano:

los efectos de campo lejano (Park 1999) se tomo el

perfil de la urbanización J.J Osuna con las 10 primeras trazas eliminadas

partes. Se realizaron las curvas de dispersión de cada una de estas dos partes

con el programa Geometrics, luego se compararon estas dos curvas

con la curva realizada con el registro completo como se muestra en la figura 3.32. Las dos

n resultantes fueron muy similares entre si y similares a la curva de

dispersión realizada con el registro completo, por lo que no se observaron los efectos de

campo lejano mostrados en el artículo antes mencionado.

en la misma opción Ver de la barra de

, se nos abrirá una nueva ventana donde podremos finalmente

(Dinver)

se tomo el registro del

con las 10 primeras trazas eliminadas y se separo en dos

dispersión de cada una de estas dos partes (Figura 3.30 y

con el programa Geometrics, luego se compararon estas dos curvas

con la curva realizada con el registro completo como se muestra en la figura 3.32. Las dos

n resultantes fueron muy similares entre si y similares a la curva de

dispersión realizada con el registro completo, por lo que no se observaron los efectos de



Figura 3.29 Registro vertical del

tesis de grado de Araque M. &

Figura 3.30 Curva de dispersión Onda Rayleigh (Geometrics), para el perfil de la

Urbanización J.J Osuna. Primeras 35 trazas
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Figura 3.29 Registro vertical del perfil de la Urbanización J.J Osuna 5.dat, obtenida de la

tesis de grado de Araque M. & Contreras Y. (2007).

Figura 3.30 Curva de dispersión Onda Rayleigh (Geometrics), para el perfil de la

Urbanización J.J Osuna. Primeras 35 trazas.

perfil de la Urbanización J.J Osuna 5.dat, obtenida de la

2007).

Figura 3.30 Curva de dispersión Onda Rayleigh (Geometrics), para el perfil de la



Figura 3.31 Curva de dispersión Onda Rayleigh (Geometrics), para el perfil de la

Urbanización J.J Osuna. Ultimas 35 trazas.

Figura 3.32 Comparación de las curvas de dispersión
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Curva de dispersión Onda Rayleigh (Geometrics), para el perfil de la

Urbanización J.J Osuna. Ultimas 35 trazas.

Figura 3.32 Comparación de las curvas de dispersión obtenidas, para observ

de campo lejano.

Curva de dispersión Onda Rayleigh (Geometrics), para el perfil de la

idas, para observar los efectos
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3.4 ANÁLISIS Y RESULTADOS

Luego de haber finalizado el procesamiento de datos, y haber obtenido los

perfiles de velocidad de onda de cizallamiento, procedemos a la comparación de

todos los métodos antes mencionados, obteniendo así cuatro perfiles para cada zona

a estudiar:

1.- Perfil Método de Refracción

2.- Perfil Método Masw Onda Rayleigh

3.- Perfil Método F-K Onda Rayleigh

4.- Perfil Método F-K Onda Love.
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CAPITULO IV:

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS:

Para el estudio de la dispersión de las ondas superficiales, se usaron cinco

perfiles, obtenidos de las tesis de las estudiantes de Ingeniería Geológica. En cada uno de

estos perfiles se realizó la inversión de las curvas de dispersión de las ondas Rayleigh y

Love, para crear los modelos de velocidad de onda S, dichos procedimientos se muestran a

continuación.

4.1.1 PERFIL CANCHA COLEGIO LARA:

Data obtenida del trabajo de grado de Cerrada M. & Mora K. (2007).

El perfil fue tomado con una longitud de 70,5m, y con una separación entre cada

geófono de 1,5m. Obteniéndose el registro multicanal de las Ondas Rayleigh (figura 4.1) al

golpear verticalmente una placa metálica y un registro multicanal para las Ondas Love

(figura 4.2) al golpear lateralmente con una mandarria una punta de eje fijada en la tierra.

Se eliminaron las 10 trazas más cercanas a la fuente para reducir el efecto del campo

cercano (Yoon Sungsoo, 2005; Park, 1999).

4.1.1.1 Generación de la curva de dispersión:

A partir de estos registros se obtuvieron las curvas de dispersión para cada tipo de

onda, (figuras 4.3, 4.4 y 4.5). Tanto para el programa Geometrics como para el programa

Geopsy se limitó la frecuencia máxima a 50Hz, y el rango de velocidad de fase desde los

200m/s hasta los 800m/s.
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En la figura 4.3 se muestra la grafica velocidad de fase versus frecuencia obtenida

con el programa Geometrics. Las regiones de color azul denotan la mayor

concentración de la densidad de energía, que corresponde a los modos de

propagación de la Onda Rayleigh. En este caso se observo tanto el modo

fundamental como el superior, para los cuales el programa genero una serie de

puntos. Algunos de los puntos generados por el programa no quedaron muy bien

ubicados, estos se modificaron manualmente, teniendo en cuenta que la curva de

dispersión debe ser continua y no poseer saltos (Foti, 2000).

Las figuras 4.4 y 4.5 correspondes a las curvas de dispersión para la onda Rayleigh

y Love respectivamente, realizadas con el programa Geopsy. En estas graficas la

región morada es la zona de mayor densidad de energía. El programa Geopsy a

diferencia del Geometrics no generó una curva sino que se trazó manualmente una

serie de puntos que pasen por el medio de esta zona de mayor densidad de energía.

Se compararon las curvas de dispersión de la onda Rayleigh obtenidas con los

programas Geopsy y Geometrics (figura 4.6) observándose dos curvas consistentes y

acopladas, lo que comprueba que ambos métodos (F-K y MASW) produjeron resultados

equivalentes.

4.1.1.2 Obtención del modelo de velocidad de onda S

Posteriormente se procedió a la inversión de cada una de las curvas de dispersión

realizadas:

Para realizar la inversión con el programa Geometrics para la Onda Rayleigh, se le

especifico al programa un modelo inicial, en donde se le indicó el número de capas

y la suma de los espesores de la primera a la última capa. Se fue variando el número

de capas de 1 a 5, capas sobre un semi-espacio observándose que el que mejor se

ajustaba era con dos capas sobre un semi-espacio, con una profundidad de

penetración de 8 metros que me lo indica la parte de color gris oscuro del perfil

(Figura 4.7).
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La inversión con el programa Geopsy para la onda Rayleigh se realizó por medio

del algoritmo de Neighborhood. Para esto se le fijo las velocidades de las onda P

obtenidas del trabajo de refracción de Cerrada M. & Mora K. (2007) con un valor

de Vp1= 428 m/s y Vp2= 2475 m/s, se le indico a su vez un rango de la suma de los

espesores del número de capas que estuviesen por encima del semi-espacio el cual

fue de 3m a 15m, para así minimizar el número de modelos. También se le

especifico el número de capas, el cual se probando de 1 a 5 capas sobre un semi-

espacio, obteniéndose siempre dos capas sobre un semi-espacio como la que se

muestra en la figura 4.8, en donde la línea de color rojo es la que posee menor error

(misfit).

Para el caso de la onda Love se realizó la inversión utilizando el programa Geopsy.

Al igual que la onda Rayleigh se le fijaron las velocidades de la onda P (Vp1= 428

m/s y Vp2= 2475 m/s),obtenidas del trabajo de refracción de Cerrada M. & Mora

K., (2007), porque el programa lo requería pero teóricamente no hacen falta para la

obtención del Perfil VS, se le indico al programa el rango de la suma de los

espesores de las capas existentes sobre el semi-espacio de 3m a 15m, y al igual que

en los casos anteriores se le indico el número de capas, el cual se fue variando al

igual que en los otros casos de 2 a 6 capas, alcanzándose a obtener solo una capa

sobre un semi-espacio como se muestra en la figura 4.9.

Los valores obtenidos para cada perfil (Velocidad de onda S versus Espesor) se

muestran en la tabla 4.1 y se pueden observar gráficamente en la Figura 4.10 alcanzándose

buenos resultados al poder observar una capa más por medio de la onda Rayleigh con los

dos métodos en comparación con el perfil obtenido con Refracción.



Figura 4.1 Registro onda P
de grado de Cerrada M.

Figura 4.2 Registro del perfil
de grado de Cerrada M.
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nda P del perfil de la Cancha colegio Lara 5.dat, obtenida de la tesis
Cerrada M. & Mora K., (2007). Punto de disparo 0 m

Figura 4.2 Registro del perfil onda S de la Cancha colegio Lara 11.dat,
Cerrada M. & Mora K., (2007). Punto de disparo 70 m

obtenida de la tesis
. Punto de disparo 0 m

11.dat, obtenida de la tesis
. Punto de disparo 70 m



Figura 4.3 Curva de dispersión
Colegio Lara. Eje horizontal Frecu

Figura 4.4 Curva de dispersión

CAPÍTULO IV

Página 76

Curva de dispersión onda Rayleigh (Geometrics), para el perfil de la Cancha del
Eje horizontal Frecuencia (Hz), Eje vertical Velocidad de Fase (m/s)

Curva de dispersión onda Rayleigh (Geopsy), para el perfil de la Cancha del
Colegio Lara.

nda Rayleigh (Geometrics), para el perfil de la Cancha del
encia (Hz), Eje vertical Velocidad de Fase (m/s) .

psy), para el perfil de la Cancha del



Figura 4.5 Curva de dispersión

Figura 4.6 Comparación de las curvas de dispersión
(Geometrics), para el perfil de la Cancha del Colegio Lara.

CAPÍTULO IV

Página 77

Curva de dispersión onda Love (Geopsy), para el perfil de la Cancha del Colegio
Lara.

Comparación de las curvas de dispersión onda Rayleigh (Geopsy) y
(Geometrics), para el perfil de la Cancha del Colegio Lara.

nda Love (Geopsy), para el perfil de la Cancha del Colegio

nda Rayleigh (Geopsy) y
(Geometrics), para el perfil de la Cancha del Colegio Lara.



Figura 4.7 Modelo de velocidad de onda S obtenido de:
Cancha del Colegio Lara. Eje hori

Figura 4.8 Modelo de velocidad de onda S obtenido de:
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Figura 4.7 Modelo de velocidad de onda S obtenido de: onda Rayleigh (Geometrics),
Cancha del Colegio Lara. Eje hori zontal Velocidad de onda S (m/s), Eje vertical

Profundidad (m)

elocidad de onda S obtenido de: onda Rayleigh
del Colegio Lara.

nda Rayleigh (Geometrics),
zontal Velocidad de onda S (m/s), Eje vertical

Rayleigh (Geopsy), Cancha



Figura 4.9 Modelo de velocidad de onda S obtenido de:

Tabla 4.1 Velocidades de onda S y Espesores de las capas para el perfil de la Cancha del

Tipo de Onda
Onda Rayleigh
(Geometrics)

Onda Rayleigh
(Geopsy)

Onda Love
(Geopsy)
Onda S

(Refracción)
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elocidad de onda S obtenido de: onda Love (Geopsy), Cancha del
Colegio Lara.

Tabla 4.1 Velocidades de onda S y Espesores de las capas para el perfil de la Cancha del
Colegio Lara.

Vs1 (m/s) Vs2 (m/s) Vs3 (m/s) H1 (m)

275 610 705 3,5

290 640 726 3,8

324 615 3,14

313 719 3,63

nda Love (Geopsy), Cancha del

Tabla 4.1 Velocidades de onda S y Espesores de las capas para el perfil de la Cancha del

1 (m) H2 (m)

3,5 7,0

3,8 7,56

3,14

3,63
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Figura 4.10 Modelos de velocidad de onda S de la Cancha del Colegio Lara.

4.1.2 PERFIL DEL LICEO BOLIVARIANO CARACCIOLO PARRA:

Data obtenida del trabajo de grado de Cerrada M. & Mora K. (2007).

Perfil ubicado en la Urbanización carrizal A, con una longitud de 84,6m, y con una

separación de 1,8m entre cada geófono. Se obtuvo un registro vertical (figura 4.11) y un

registro horizontal (figura 4.12), en donde se puede observar que se eliminaron las

primeras 10 trazas con el fin de reducir el efecto del campo cercano.

4.1.2.1 Generación de la curva de dispersión:

Por medio del registro se realizaron las curvas de dispersión para cada tipo de onda

superficial como se muestra en las figuras 4.13, 4.14 y 4.15. Al igual que en el caso

anterior, en el momento de realizar la curva de dispersión se le especifico al programa la

frecuencia máxima de 50Hz, y el rango de velocidad de 200m/s a 800m/s. Se procedió a la
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construcción de las curvas de dispersión, de la misma manera que se hiso con el primer

perfil. Para este perfil solo se obtuvo el modo fundamental de cada tipo de onda superficial.

Se compararon las curvas de dispersión para la onda Rayleigh obtenidas con los dos

programas (figura 4.16), en donde se demuestra que tanto el método F-K como el MASW

generaron resultados similares ya que se obtuvieron dos curvas consistentes y

complementarias.

4.1.2.2 Obtención del modelo de velocidad de onda S

Se invirtieron cada una de estas curvas de dispersión de la siguiente manera:

La inversión con el programa Geometrics con la curva de dispersión de la onda

Rayleigh, se realizó especificándole al programa un modelo inicial, en donde se le

indicó el número de capas y la suma de las profundidades de todas las capas. De la

misma manera que el perfil anterior, se fue variando el número de capas de 1 a 5

capas sobre un semi-espacio. Obteniendo dos capas sobre un semi-espacio, con una

penetración de 12,5 m (Figura 4.7).

Para generar el modelo de velocidad de onda S con la curva de dispersión de la onda

Rayleigh, con el programa Geopsy, se fijaron las velocidades de las onda P

obtenidas por el trabajo de refracción de Cerrada M. & Mora K. (2007) con un

valor de Vp1= 580 m/s y Vp2= 2526 m/s. Se estimo el rango de la suma de los

espesores de todas las capas por encima del semi-espacio, el cual fue de 3m a 15m.

Al momento de indicarle el número de capas se fue probando de 1 a 5 capas sobre

un semi-espacio, obteniéndose siempre se obtuvo dos capas sobre un semi-espacio

como la que se muestra en la figura 4.18.

Para la inversión de la curva de dispersión de la onda Love se uso el programa

Geopsy en donde se fijaron las velocidades de la onda P aunque teóricamente no

son necesarias para la obtención del Perfil VS. Se indicó el rango de la suma de los

espesores de las capas existentes sobre el semi-espacio de 3m a 15m, y el número de



capas el cual se fue variando al i

semi-espacio, alcanzándose a obtener solo una capa sobre un semi

muestra en la figura 4.

En la Tabla 4.2 se muestran l

dispersión (Velocidad de onda S versus Espesor)

grafica resumen comparando los 4

Rayleigh método MASW y Onda Love método F

Figura 4.11 Registro vertical
obtenida de la tesis de grado de
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capas el cual se fue variando al i gual que en los otros casos de 1 a 5

, alcanzándose a obtener solo una capa sobre un semi

muestra en la figura 4.17.

En la Tabla 4.2 se muestran los valores obtenidos con la inversión de cada curva de

(Velocidad de onda S versus Espesor) y en la figura 4.20 se puede

grafica resumen comparando los 4 perfiles (Refracción, Onda Rayleigh método F

do MASW y Onda Love método F-K).

vertical del perfil del Liceo Bolivariano Caracciolo
obtenida de la tesis de grado de Cerrada M. & Mora K. (2007). Punto de disparo 0m

gual que en los otros casos de 1 a 5 capas sobre un

, alcanzándose a obtener solo una capa sobre un semi -espacio como se

con la inversión de cada curva de

se puede observar la

(Refracción, Onda Rayleigh método F-K, Onda

Caracciolo Parra 1.dat,
Punto de disparo 0m



Figura 4.12 Registro horizontal
obtenida de la tesis de grado de

Figura 4.13 Curva de dispersión
Bolivariano Caracciolo Parra
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horizontal del perfil del Liceo Bolivariano Caracciol
obtenida de la tesis de grado de Cerrada M. & Mora K. (2007). Punto de disparo 7

Curva de dispersión onda Rayleigh (Geometrics), para el perfil
Parra. Eje horizontal Frecuencia (Hz), Eje vertical Velocidad de

Fase (m/s).

Caracciolo Parra 7.dat,
Punto de disparo 79m

nda Rayleigh (Geometrics), para el perfil del Liceo
Eje horizontal Frecuencia (Hz), Eje vertical Velocidad de



Figura 4.14 Curva de dispersión

Figura 4.15 Curva de dispersión
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Curva de dispersión onda Rayleigh (Geopsy), para el perfil
Bolivariano Caracciolo Parra.

Curva de dispersión onda Love (Geopsy), para el perfil del Liceo Bolivariano
Caracciolo Parra.

psy), para el perfil del Liceo

del Liceo Bolivariano



Figura 4.16 Comparación de las curva
(Geometrics), para el perfil

Figura 4.17 Modelo de velocidad de onda S obtenido de
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Figura 4.16 Comparación de las curvas de dispersión onda Rayleigh (Geopsy) y
etrics), para el perfil del Liceo Bolivariano Caracciol

elocidad de onda S obtenido de onda Rayleigh (Geometrics),
Liceo Bolivariano Caracciolo Parra.

nda Rayleigh (Geopsy) y
acciolo Parra.

nda Rayleigh (Geometrics), del



Figura 4.18 Modelo de v

Figura 4.19 Modelo de v
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Modelo de velocidad de onda S obtenido de: onda Rayleigh (Geopsy),
Liceo Bolivariano Caracciolo Parra.

Modelo de velocidad de onda S obtenido de: onda Love (Geopsy),
Bolivariano Caracciolo Parra.

leigh (Geopsy), del

nda Love (Geopsy), Liceo



Tabla 4.2 Velocidades de onda S y Espesores de las capas para e

Tipo de Onda
Onda Rayleigh
(Geometrics)

Onda Rayleigh
(Geopsy)

Onda Love
(Geopsy)
Onda S

(Refracción)

Figura 4.20 Modelos de velocidad de onda S
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Velocidades de onda S y Espesores de las capas para e l perfil del
Bolivariano Caracciolo Parra.

Vs1 (m/s) Vs2 (m/s) Vs3 (m/s) H1 (m)

250 450 1256 4,8

260,21 433,3 1275,15 5,1

267,11 468,7 6,16

350 1374 8,21

Modelos de velocidad de onda S del Liceo Bolivariano Car

l perfil del Liceo

1 (m) H2 (m)

8 10

5,1 10

6,16

8,21

Caracciolo Parra.
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4.1.3 PERFIL CANCHA DE FUTBOL LOS CUROS:

Data obtenidas del trabajo de grado de Araque M. & Contreras Y. (2007)

Con una orientación SE-NO, el perfil de la cancha de futbol los curos tiene una

longitud de 94 metros y de 2 metros de longitud el espaciamiento entre cada geófono. Se

obtuvo un registro multicanal tanto para las Ondas Rayleigh como para las Ondas Love,

como se pueden ver en la figura 4.21 y 4.22.

4.1.3.1 Generación de la curva de dispersión:

Luego de haber eliminado las 10 primeras trazas del registro, para reducir el efecto

de Campo cercano se procedió a la obtención de las curvas de dispersión para cada tipo de

onda (figuras 4.23, 4.24 y 4.25). En este paso se siguió el mismo procedimiento tanto para

el programa Geometrics con la onda Raleigh como con el Geopsy para las ondas Rayleigh

y Love. En la curva de dispersión de la onda Rayleigh con el programa Geopsy (figura

4.23) se pudo observar tanto el modo fundamental como el modo superior aunque este no

fue utilizado.

En la figura 4.16 se muestra la comparación de las curvas de dispersión para la onda

Rayleigh obtenidas con los programas Geopsy y Geometrics, obteniendo dos curvas

consistentes y complementarias, con lo que se pudo demostrar que tanto el método F-K

como el MASW generaron resultados similares.
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4.1.3.2 Obtención del modelo de velocidad de onda S

Al momento de la inversión de cada una de las curvas de dispersión realizadas, se

siguieron los mismos pasos para la obtención de los modelos de velocidad VS anteriores:

El modelo de velocidad que mejor se ajusto invirtiendo la curva de

dispersión de la onda Rayleigh usando el programa Geometrics, fue el de

dos capas sobre un semi-espacio (Figura 4.27),

Para obtener el modelo de velocidad de onda S con el programa Geopsy

invirtiendo la curva de dispersión de la onda Rayleigh, se fijaron las

velocidades de la onda P Vp1= 532 m/s y Vp2= 2425 m/s, proporcionadas del

trabajo de grado de Araque M. & Contreras Y. (2007). Y se obtuvo un

modelo de dos capas sobre un semi-espacio, como se muestra en la figura

4.28.

Para la inversión de la curva de dispersión de la Onda Love con el programa

Geopsy, se obtuvo un modelo de una capa sobre un semi-espacio, el cual se

observa en la figura 4.29.

Los valores obtenidos para cada perfil (Velocidad de onda S versus Espesor) se

muestran en la tabla 4.3 y se pueden observar gráficamente en la Figura 4.30 comparándose

con el modelo obtenido por refracción.



Figura 4.21 Registro

obtenida de la tesis de grado de

Figura 4.22 Registro horizontal del perfil

obtenida de la tesis de
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1 Registro vertical del perfil de la Cancha de Futbol Los Curos 1.dat,

la tesis de grado de Araque M. & Contreras Y. (2007). Punto de disparo e

70m

2 Registro horizontal del perfil de la Cancha de futbol los curos

obtenida de la tesis de Araque M. & Contreras Y. (2007). Punto de disparo 88m

de Futbol Los Curos 1.dat,

. Punto de disparo en

de futbol los curos 6.dat,

Punto de disparo 88m



Figura 4.23 Curva de dispersión o
Futbol Los Curos. Eje horizontal Frecuencia (Hz), Eje vertical Velocidad de Fase (m/s).

Figura 4.24 Curva de dispersión o
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3 Curva de dispersión onda Rayleigh (Geometrics), para el perfil de la
Eje horizontal Frecuencia (Hz), Eje vertical Velocidad de Fase (m/s).

4 Curva de dispersión onda Rayleigh (Geopsy), para el perfil de la
Futbol Los Curos.

nda Rayleigh (Geometrics), para el perfil de la Cancha de
Eje horizontal Frecuencia (Hz), Eje vertical Velocidad de Fase (m/s).

psy), para el perfil de la Cancha de



Figura 4.25 Curva de dispersión o

Figura 4.26 Comparaci
(Geometrics), para el perfil de la
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5 Curva de dispersión onda Love (Geopsy), para el perfil de la
Los Curos.

6 Comparación de las curvas de dispersión onda Rayleigh (Geopsy) y
(Geometrics), para el perfil de la Cancha de Futbol Los Curos

nda Love (Geopsy), para el perfil de la Cancha de Futbol

nda Rayleigh (Geopsy) y
Cancha de Futbol Los Curos.



Figura 4.27 Modelo de v
Cancha de Futbol Los

Figura 4.28 Modelo de velocidad de onda S obtenido de:
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Modelo de velocidad de onda S obtenido de: onda Rayleigh (Geometrics),
Los Curos. Eje horizontal Velocidad de onda S ( m/s),

Eje vertical Profundidad (m).

elocidad de onda S obtenido de: onda Rayleigh (Geops
de Futbol Los Curos.

nda Rayleigh (Geometrics),
Eje horizontal Velocidad de onda S ( m/s),

nda Rayleigh (Geopsy), Cancha



Figura 4.29 Modelo de velocidad de onda S obtenido de:

Tabla 4.3 Velocidades de onda S y Espesores de

Tipo de Onda
Onda Rayleigh
(Geometrics)

Onda Rayleigh
(Geopsy)

Onda Love
(Geopsy)
Onda S

(Refracción)
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elocidad de onda S obtenido de: Onda Love (Geopsy),
Futbol Los Curos.

Velocidades de onda S y Espesores de las capas para el perfil de la Cancha
Futbol Los Curos.

Vs1 (m/s) Vs2 (m/s) Vs3 (m/s) H1 (m)

330 450 558 7

341 444 561 7,3

310 548 6,2

302 555 6,2

Onda Love (Geopsy), Cancha de

las capas para el perfil de la Cancha de

1 (m) H2 (m)

10

7,3 9,7

6,2

6,2



Figura 4.30 Modelos de v

4.1.4 PERFIL URBANIZACIÓN J.J OSUNA

Data obtenidas del trabajo de grado de Araque M.

Ubicado paralelamente al módulo medico Chichuy

una orientación SO-NE, el le

separación de 1,5m entre cada geófono.

en la figura 4.31 y 4.32, en donde puede observar que se eliminaron las primeras 10 trazas

con el fin de reducir el efecto del campo cercano.

4.1.4.1 Generación de la curva de dispersión:

De la misma manera como se procedió a realizar las curvas de dispersi

perfiles del Colegio Lara, el Liceo

curvas de dispersión para cada tipo de onda superficial como se muestra en las figuras
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Modelos de velocidad de onda S de la Cancha de Futbol Los Curos

URBANIZACIÓN J.J OSUNA:

btenidas del trabajo de grado de Araque M. & Contreras Y

paralelamente al módulo medico Chichuy en la parte alta de los curos, con

el levantamiento se realizó con una longitud de 70,5m, y con una

m entre cada geófono. Los registros horizontales y verticales se muestran

2, en donde puede observar que se eliminaron las primeras 10 trazas

reducir el efecto del campo cercano.

4.1.4.1 Generación de la curva de dispersión:

De la misma manera como se procedió a realizar las curvas de dispersi

ra, el Liceo Caricioso Parra y la cancha los curos, se realizaron las

para cada tipo de onda superficial como se muestra en las figuras

Cancha de Futbol Los Curos.

Contreras Y. (2007)

parte alta de los curos, con

vantamiento se realizó con una longitud de 70,5m, y con una

horizontales y verticales se muestran

2, en donde puede observar que se eliminaron las primeras 10 trazas

De la misma manera como se procedió a realizar las curvas de dispersi ón para los

Parra y la cancha los curos, se realizaron las

para cada tipo de onda superficial como se muestra en las figuras
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4.33, 4.34 y 4.35. Se pudo observar para el caso de la onda Rayleigh (Geometrics) su modo

superior aunque este no fue utilizado.

Se compararon las curvas de las onda Rayleigh ambas curvas (figura 4.36)

demostrándose que tanto el método F-K como el MASW generaron resultados equivalentes

ya que se obtuvieron dos curvas consistentes y complementarias.

4.1.4.2 Obtención del Perfil de velocidad de onda S

El proceso de inversión de cada una de estas curvas fue exactamente igual que en

los casos anteriores:

El modelo obtenido por medio del programa Geometrics, que mejor se

ajusto fue la de tres capas que se muestra en la Figura 4.37.

Para la inversión de la curva de dispersión de la onda Rayleigh utilizando el

programa Geopsy, se fijaron los valores de las velocidades de la onda P

(Vp1= 630 m/s y Vp2= 2130 m/s), obtenidas por Refracción en el trabajo de

grado de Araque M, & Contreras Y. (2007), y se obtuvo un modelo de tres

capas como se muestra en la figura 4.38.

Para la inversión de la curva de dispersión de la Onda Love con el programa

Geopsy, se obtuvo un modelo de una capa sobre un semi-espacio, que se

observa en la figura 4.39.

En la Tabla 4.4 se muestran los valores obtenidos con la inversión de cada curva de

dispersión (Velocidad de onda S versus Espesor) y en la figura 4.40 se puede observar la

grafica resumen comparando los 4 perfiles (Refracción, Onda Rayleigh método F-K, Onda

Rayleigh método MASW y Onda Love método F-K).



Figura 4.31 Registro

de la tesis de grado de

Figura 4.32 Registro

de la tesis de grado de
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tro vertical del perfil de la Urbanización J.J Osuna

de la tesis de grado de Araque M. & Contreras Y. (2007). Punto de disparo 0m.

2 Registro vertical del perfil de la Urbanización J.J Osuna

de la tesis de grado de Araque M. & Contreras Y. (2007). Punto de disparo 70m

del perfil de la Urbanización J.J Osuna 5.dat, obtenida

. Punto de disparo 0m.

Urbanización J.J Osuna11.dat obtenida

Punto de disparo 70m



Figura 4.33 Curva de dispersión o
Urbanización J.J Osuna.

Figura 4.34 Curva de dispersión o
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3 Curva de dispersión onda Rayleigh (Geometrics), para el perfil
Eje horizontal Frecuencia (Hz), Eje vertical Velocidad de Fase

(m/s).

4 Curva de dispersión onda Rayleigh (Geopsy), para el perfil
J.J Osuna.

nda Rayleigh (Geometrics), para el perfil de la
horizontal Frecuencia (Hz), Eje vertical Velocidad de Fase

nda Rayleigh (Geopsy), para el perfil de la Urbanización



Figura 4. 35 Curva de dispersión o

Figura 4.36 Comparaci
(Geometrics), para el perfil
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5 Curva de dispersión onda Love (Geopsy), para el perfil de la Urbanizac
Osuna.

6 Comparación de las curvas de dispersión onda Rayleigh (Geopsy) y
(Geometrics), para el perfil de la Urbanización J.J Osuna.

de la Urbanización J.J

nda Rayleigh (Geopsy) y
de la Urbanización J.J Osuna.



Figura 4.37 Modelo de v
Urbanización J.J Osuna. Eje horizontal Velocidad de Onda S, Eje vertical Profundidad (m).

Figura 4.38 Modelo de velocidad de onda S obtenido de la o
Urbanización J.J Osuna. Eje horizontal Velocidad de Onda S, Eje vertical Profundidad (m).
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Modelo de velocidad de onda S obtenido de: onda Rayleigh (Geometrics),
Eje horizontal Velocidad de Onda S, Eje vertical Profundidad (m).

Modelo de velocidad de onda S obtenido de la onda Rayleigh (Geopsy),
Eje horizontal Velocidad de Onda S, Eje vertical Profundidad (m).

nda Rayleigh (Geometrics),
Eje horizontal Velocidad de Onda S, Eje vertical Profundidad (m).

nda Rayleigh (Geopsy),
Eje horizontal Velocidad de Onda S, Eje vertical Profundidad (m).



Figura 4.39 Modelo de v

Tabla 4.4 Velocidades de onda S y Espesores de las capas para el perfil

Tipo de Onda
Onda Rayleigh
(Geometrics)

Onda Rayleigh
(Geopsy)

Onda Love
(Geopsy)
Onda S

(Refracción)
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Modelo de velocidad de onda S obtenido de: onda Love (Geopsy),
Urbanización J.J Osuna.

Velocidades de onda S y Espesores de las capas para el perfil
J.J. Osuna.

Vs1 (m/s) Vs2 (m/s) Vs3 (m/s) H1 (m)

330 605 730 5

378 620 712 4,7

353 749 4

376 765 4,16

nda Love (Geopsy),

Velocidades de onda S y Espesores de las capas para el perfil de la Urbanización

1 (m) H2 (m)

8,5

4,7 8,8

4,16



Figura 4.40 Modelos de v

4.1.5 PERFIL CANCHA GERSY

Data obtenidas del trabajo de grado de

Con una dirección Sureste

las canchas del Gersy, Avenida

y una separación entre geófonos de 4

las ondas Rayleigh como para las o

respectivamente.
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Modelos de velocidad de onda S de la Urbanización J.J

CANCHA GERSY:

Data obtenidas del trabajo de grado de Guerra G. & Palacios L. (

Con una dirección Sureste-Noroeste, este perfil se localiza en las inmediaciones de

canchas del Gersy, Avenida Tulio Febres Cordero, presenta una longitud de 188

a separación entre geófonos de 4 metros. Se obtuvo un registro multicanal tanto para

s ondas Rayleigh como para las ondas Love, como se pueden ver en la figura 4.41 y 4.42

de la Urbanización J.J. Osuna.

. (2007)

se localiza en las inmediaciones de

lio Febres Cordero, presenta una longitud de 188 metros

Se obtuvo un registro multicanal tanto para

ndas Love, como se pueden ver en la figura 4.41 y 4.42



4.1.5.1 Generación de la curva de dispersión:

De la misma manera como se procedió a realizar las curvas de dispersión

se elaboraron las curvas de dispersión para cada tipo de onda superficial como se muestra

en las figuras 4.43, 4.44 y 4.4

No se observaron curvas continuas ni con un rango d

definido, las regiones de mayor concentración de densidad de energía tampoco aparecieron

en estas graficas. Por lo que no se pudo proceder a realizar la inversión de estas.

Figura 4.41 Registro vertical del perfil de la cancha Gersy 5p.dat, obtenida de la

tesis de grado de Guerra G. &
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1 Generación de la curva de dispersión:

misma manera como se procedió a realizar las curvas de dispersión

las curvas de dispersión para cada tipo de onda superficial como se muestra

as 4.43, 4.44 y 4.45.

No se observaron curvas continuas ni con un rango de frecuencia y velocidad

definido, las regiones de mayor concentración de densidad de energía tampoco aparecieron

en estas graficas. Por lo que no se pudo proceder a realizar la inversión de estas.

Figura 4.41 Registro vertical del perfil de la cancha Gersy 5p.dat, obtenida de la

Guerra G. & Palacios L. (2007). Punto de disparo 190

misma manera como se procedió a realizar las curvas de dispersión anteriores,

las curvas de dispersión para cada tipo de onda superficial como se muestra

e frecuencia y velocidad

definido, las regiones de mayor concentración de densidad de energía tampoco aparecieron

en estas graficas. Por lo que no se pudo proceder a realizar la inversión de estas.

Figura 4.41 Registro vertical del perfil de la cancha Gersy 5p.dat, obtenida de la

2007). Punto de disparo 190m.



Figura 4.42 Registro vertical del perfil de la

tesis de grado de

Figura 4.43
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Figura 4.42 Registro vertical del perfil de la cancha Gersy II1.dat obtenida de la

grado de Guerra G. & Palacios L. (2007). Punto de disparo

Curva de dispersión onda Rayleigh (Geometrics),

para el perfil de la Cancha Gersy.

.dat obtenida de la

2007). Punto de disparo 0m

nda Rayleigh (Geometrics),



Figura 4.44 Curva de dispersión o

Figura 4.45 Curva de dispersión o
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igura 4.44 Curva de dispersión onda Rayleigh (Geopsy), para el perfil de la Cancha Gersy

igura 4.45 Curva de dispersión onda Love (Geopsy), para el perfil de la Cancha Gersy.

nda Rayleigh (Geopsy), para el perfil de la Cancha Gersy .

nda Love (Geopsy), para el perfil de la Cancha Gersy.
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4.2 ANÁLISIS GENERAL

Las curvas de dispersión de la onda Rayleigh realizadas con los programas Geopsy

y Geometrics de la Cancha del Colegio Lara mostraron ser consistentes acoplándose

muy bien (figura 4.6), y complementarias. Puede notarse que la curva producida por

el programa Geopsy se extiende a periodos mas cortos que la producida por el

Geometrics y por otra parte la curva generada por este ultimo programa se extiende

a periodos más largos que la producida por el programa Geopsy. En las figuras 4.7 y

4.8 se muestran los modelos obtenidos a través de la inversión de las curvas de

dispersión de la Onda Rayleigh obtenidas con el Geometrics y el Geopsy

respectivamente. En estos modelos se puede observar una subdivisión de la primera

capa obtenida por sísmica de refracción. También podemos observar esta

subdivisión en el modelo generado con la onda Love (Figura 4.9), el cual coincide

con las dos primeras capas del modelo obtenido a partir de la onda Rayleigh. Sin

embargo los valores de velocidad del semi-espacio del modelo obtenido con la onda

Love corresponde a los obtenidos para la capa intermedia con la onda Rayleigh.

Esto sugiere que para las características de los suelos aquí estudiados, la penetración

de la onda Love es menor a la de la onda Rayleigh.

En el caso del perfil ubicado en el Liceo Bolivariano Caracciolo Parra, se observo

un efecto muy similar que con el caso de la Cancha del Colegio Lara. La

comparación de las curvas de dispersión para la onda Rayleigh (figura 4.16)

obtenidas por los dos programas utilizados, resultaron ser complementarias

observándose que el programa Geopsy genero más puntos, agregando más

continuidad a la curva. Los modelos de velocidad de onda S (Figura 4.20) resultaron

tener valores muy cercanos. Al igual que en el caso anterior con el uso de la onda

Rayleigh se obtuvo que la primera capa generada por refracción se dividió en dos, y

a su vez estas dos capas coincidieron con los valores de velocidad de las dos

primeras capas obtenidas con la onda Love.
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Al estudiar la comparación de las curvas de dispersión de la onda Rayleigh del

perfil de la Cancha los Curos (figura 4.26) se observó que estas se complementan

para largos y cortos periodos. Se obtuvieron resultados consistentes para la

inversión de la curva de dispersión de la onda Love (Figura 4.29), ya que tuvo

valores de velocidad y de espesor de las capas muy similares a los obtenidos por

sísmica de refracción. Y al igual que en los dos casos anteriores, la primera capa

obtenida por sísmica de refracción se subdividió en dos con el uso de la onda

Rayleigh (Figuras 4.27 y 4.28).

Para el caso del Perfil localizado en la Urbanización J.J. Osuna, las curvas de

dispersión obtenidas con la onda Rayleigh resultaron ser consistentes y

complementarias (Figura 4.36). Como en el caso anterior el modelo de velocidad de

onda S obtenido con la onda Love (Figura 4.40) resulto tener valores similares con

los de refracción. Los modelos generados con la onda Rayleigh produjeron la

subdivisión de la primera capa obtenida por sísmica de refracción (Figuras 4.37 y

4.38)

El perfil de la cancha del Gersy ubicado en la Av. Don Tulio Febres, una de las

avenidas más transitadas de la ciudad, se caracterizó por un largo registro con

abundante ruido ambiental (Figuras 4.41 y 4.42) lo que imposibilito la obtención y

la inversión de las curvas de dispersión (Figuras 4.43, 4.44 y 4.45). Se recomienda

hacer el levantamiento en horas donde se tenga poco tráfico o realizar el estudio por

medio del método con ruido ambiental con lo que se puede utilizar tanto Geopsy y

Geometrics.

En los modelos de velocidad de onda S obtenidos por medio de la Onda Rayleigh,

se observo más detalle, que los obtenidos con el método de refracción, ya que en

cada uno de los perfiles la primera capa obtenida por sísmica de refracción se

subdividió en dos. Esto da una razón adicional para combinar el método de

dispersión de ondas superficiales con el método de refracción ya que esto disminuye



el efecto de la no unicidad inherente en todos los procesos de inversión de los datos

sísmicos. (figura 4.46)

Figura 4.46 Modelos de velocidad. Eje (y) Profundidad, Eje (x) Velocidad.
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CONCLUSIONES

Para reducir los efectos de campo cercano (Yoon sungsoo, 2005) en cada uno de los

registros estudiados fue suficiente con eliminar las diez primeras trazas (de un total

de 48).

En las curvas de dispersión no se observaron los efectos de campo lejano mostrados

en el artículo Park (1999). Esto se verificó dividiendo el registro de 38 trazas en dos

partes. Las dos curvas de dispersión resultantes fueron muy similares entre si y

similares a la curva de dispersión realizada con el registro completo.

Se compararon las curvas de dispersión de la onda Rayleigh de cada perfil,

realizadas por el método F-K (Geopsy) y por el método MASW (Geometrics),

obteniéndose dos curvas muy bien acopladas, consistentes y complementarias.

Probando que los dos programas generaron resultados equivalentes, esto es

importante ya que el Geopsy es un software libre, el cual podrá ser utilizado en

trabajos posteriores reduciendo los costos de los mismos.

Debido que el uso de la dispersión de las ondas superficiales (método activo),

aprovecha los mismos datos adquiridos y procesados en sísmica de refracción, se

recomienda combinar el uso de ambos métodos. Especialmente por el hecho de que

la cantidad de trabajo adicional necesaria para incluir el estudio de la dispersión de

ondas superficiales no es excesiva.

Los modelos de velocidad de onda S obtenidos para los perfiles ubicados en el

sector de la parroquia (Cancha Colegio Lara y Liceo Caracciolo Parra), utilizando

las curvas de dispersión de la onda Love solo produjeron una capa sobre un semi-

espacio, en donde el semi-espacio correspode a la segunda capa obtenida a partir de

la curva de dispersión de la onda Rayleigh. Una posible explicación es que gran
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parte de la energía de la onda Love probablemente quedo atrapada en las dos

primeras capas.

Se observó que los modelos de velocidad de onda S para los perfiles situados en la

zona de los Curos obtenidos por el estudio de dispersión de la onda Love, poseen

muy buena consistencias con los obtenidos con sísmica de refracción, ya que se

obtuvo valores muy similares tanto para el espesor de la primera capa como para las

velocidades de la primera capa y del semi-espacio.

En todos los casos estudiados, los modelos obtenidos por los métodos de sísmica de

refracción, F-K y MASW, resultaron ser consistentes, lo que le da confiabilidad a

cada uno de estos métodos y a los modelos obtenidos con sísmica de refracción en

trabajos anteriores.

Se observaron diferencias pequeñas entre los modelos de velocidad de onda S

utilizado los diferentes métodos (Refracción, Onda Rayleigh método F-K, Onda

Rayleigh método MASW y Onda Love método F-K). Esto posiblemente se debe a

inversión de las curvas de dispersión de ondas superficiales se trabajo con el modelo

de placas planas paralelas, mientras que con el método de refracción se obtuvieron

capas planas con buzamiento. También estas pequeñas diferencias pueden deberse

al ruido ambiental presente en cada registro y al rango de incertidumbre que arroja

cada método al hacer las inversiones.

Los modelos de velocidad de onda S obtenidos por medio de la Onda Rayleigh,

poseen mayor detalle, que los obtenidos con el método de refracción, observándose

una subdivisión de la primera capa obtenida por sísmica de refracción. Siendo de

gran ayuda para la mejor caracterización del suelo. Esto da una razón adicional para

combinar el método de dispersión de ondas superficiales con el método de

refracción ya que esto disminuye el efecto de la no unicidad inherente en todos los

procesos de inversión de los datos sísmicos.
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Los modelos de velocidad de onda S, obtenidos por el estudio de ondas

superficiales dieron buenos resultados, sirviendo de aporte para la caracterización

de algunos de los suelos de la ciudad de Mérida. A su vez los métodos aquí

utilizados servirán en el análisis de otros registros sísmicos de la ciudad de Mérida

no incluidos en este trabajo, y para estudios a realizarse en otras ciudades de los

Andes. De esta manera se contribuye con el proyecto desarrollado por el grupo de

geofísica de la Universidad de los Andes.

En este estudio se elaboró un tutorial para la generación e inversión de las curvas

de dispersión por medio del método F-K con el programa Geopsy. Es importante

notar que en la página web www.geopsy.org de este programa no existe ningún

tutorial correspondiente a la obtención de curvas de dispersión de ondas

superficiales y su posterior inversión para la obtención de modelos de velocidad del

subsuelo. Por ello creemos que este tutorial será de utilidad a los futuros usuarios

del programa Geopsy que deseen trabajar con dispersión de ondas superficiales.
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RECOMENDACIONES

En caso de tener disponibles los programas Geopsy y Geometrics es recomendable
usarlos en conjuntos para dar mayor confiabilidad a los resultados, aunque en este
estudio se obtuvo que los resultados fueron equivalentes.

Se recomiendan hacer estudios adicionales de la onda Love en la zona de la
parroquia, ya que en los modelos generados no se observo la última capa
observada en la inversión de las curvas de dispersión de la onda Rayleigh.

Ya que la información que se necesita para el estudio de ondas superficiales
(método activo), es la misma que para realizar los trabajos de refracción es
recomendable complementar el estudio utilizando refracción con el métodos de
dispersión de ondas superficiales.

También es recomendable al hacer los levantamientos de refracción registrar ruido
ambiental para realizar estudios de ondas superficiales utilizando el método pasivo
(Hayashi, 2003).

Se debe combinar el método de dispersión de ondas superficiales con el método de
refracción ya que esto disminuye el efecto de la no unicidad inherente en todos los
procesos de inversión de los datos sísmicos.
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