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DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS 

DINÁMICOS, DE VELOCIDAD DE ONDA Vs y 

PERIODO DEL SUELO, PARA PROYECTO DE 

UN EDIFICIO EN H. CONGRESO DEL 

ESTADO, EN CULIACÁN, SINALOA. 

 

 
(ESTUDIO GEOFÍSICO CON EL MÉTODO DE ONDAS SUPERFICIALES MASW  CON 

EQUIPO OYO, SÍSMICO CON MEDICIÓN DE VIBRACIÓN AMBIENTAL CON 

ACELERÓMETRO MARCA SARA)  
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1. INTRODUCCIÓN 

A petición de Arq. Carlos Valdés de la empresa KRATOS arkitekthura, 
se llevó a cabo un estudio geofísico por el método de ondas 
superficiales (MASW), para determinar velocidades de onda del suelo y 
estudio sísmico con equipo acelerómetro, marca SARA mediante 
vibración ambiental, para determinar el periodo del suelo, para el 
proyecto de un edificio, ubicado dentro del H. Congreso del Estado, en 
Culiacán, Sinaloa, México.  
 
El alcance de este trabajo es desde, la ejecución de mediciones en 
campo en diferentes líneas o tendidos geofísicos, de vibración 
ambiental, elaboración de gráficas de la variación de la velocidad de 
propagación de onda y periodo del suelo, además de elaboración de 
informe geofísico y sísmico, para emitir conclusiones a partir de los 
resultados obtenidos.  
  

2. RECONOCIMIENTO DEL SITIO 

El proyecto en estudio se localiza sobre Av. Ignacio López Rayón esq. 
con Av. De la Independencia, Centro, Toluca, Estado de México.   

 
Fig. 1. Vista satelital del predio en estudio. 
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Foto 1. Vista frontal del predio en estudio. 

 
En el predio actualmente se tiene una construcción de un nivel, al 
parecer funciona como bodega, que será demolida para la 
construcción del edificio.   

 
 

3. OBJETIVO DEL ESTUDIO  

El estudio geofísico y sísmico tiene el propósito de estimar las 
condiciones del subsuelo con relación a la velocidad de onda y periodo 
del suelo. 
 
Para lo cual, se caracterizó dinámicamente a los materiales que 
componen a los depósitos de suelo a lo largo de las líneas de tendido, 
ejecutando estudio de Refracción Sísmica para su análisis por el 
Método de Dispersión de Ondas Superficiales (MASW), en dos 
dimensiones. 
 
También, se hicieron mediciones de vibración ambiental, para 
determinar periodos del suelo en dos (02) puntos. 
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4. METODOLOGÍA 

ANALISIS MULTICANAL DE ONDAS SUPERFICIALES 
 
El análisis multicanal de ondas superficiales, se usó para evaluar la 
velocidad de onda de corte (Vs), vinculado al módulo de corte. Este 
método analiza las propiedades de dispersión de los modos 
fundamentales de las ondas Raleigh, las cuales se propagan a lo largo 
de la superficie desde el punto de impacto  a los receptores.  
 
Para la ejecución de las mediciones de ondas superficiales, se utilizó 
un sismógrafo marca OYO modelo McSEIS-SXW, ver foto. 
 

 
Foto 2. Sismógrafo marca OYO McSEIS-SW. 

 
 
El sismógrafo japonés OYO modelo McSEIS-SW, es de última 
generación. Es un instrumento con un sistema de adquisición de datos 
de onda de superficie, para obtener la imagen subterránea de 
velocidad de onda S del suelo en dos dimensiones, con encuesta de 
múltiples puntos y software técnico de análisis de datos. El software 
utilizado para el análisis de los resultados es "SeisImager".  
 
El uso de este dispositivo para propósitos de ingeniería, es obtener el 
perfil de velocidades de onda del suelo, a partir de las cuales, se 
utilizan correlaciones bibliográficas y se puede inferir de manera 
aproximada los tipos de suelos que conforman el subsuelo del sitio en 
estudio.  



 

Oficina Mazatlán. Calle Sonora  No. 905, Av. De la Marina y Av. Sinaloa, Col. Sánchez Celis, Tel. 669 158 8842 

 

6

6 

 
La ejecución del estudio consiste en colocar geófonos (sismo 
detectores de 4.5 Hz) sobre el terreno separados equidistantes. La 
fuente de información de los geófonos, se realiza mediante impactos 
(puntos de tiro) con un marro, a la distancia media entre geófonos, 
incluyendo un impacto fuera del primer y último geófono. El número 
de impactos siempre será, el número de geófonos que se tengan más 
uno. En la siguiente figura se ve de forma ilustrativa la ejecución de la 
prueba. 
 

 
Fig. 2. Vista esquemática de la ejecución y toma de mediciones del estudio 

geofisico MASW. 
 

Para el caso de este estudio, se utilizaron 12 geófonos, la separación 
de los mismos fue de 2 m y los puntos de tiro o impactos fueron 13. 
 
Se usó un martillo como fuente sísmica. La adquisición de datos se 
hace por la pantalla en menús de ayuda y adición del análisis 
interactivo programa SeisImager. 
 
En el procesado de datos de dispersión de ondas superficiales, se 
utilizó Surface Waves de SeisImager con el procedimiento de MASW-
2D. El fabricante Oyo Corporation del equipo y del software, 
establecen como confiable hasta una profundidad de 30 m. 
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Vibración ambiental 
 

Para las mediciones de vibración ambiental, se utilizó un acelerómetro 
marca SARA. Ver fotos siguientes: 
 

 
Foto 3. Sismógrafo marca SARA para medición de vibración ambiental. 

 
El procedimiento para estimar el periodo natural de vibración de un 
sitio consistirá en calcular la razón de espectros horizontales contra el 
vertical en lo que se conoce como la técnica H/V (Nakamura, 1989). 
 
Se realizaron mediciones de vibración ambiental en dos (02) puntos 
distribuidos en el terreno, el equipo utilizado será un sensor de 
velocidad de banda ancha de 3 componentes y un registrador de 24 
bit.  
 
En cada punto se registrará la vibración del suelo durante un periodo 
de 10 a 15 minutos, con una razón de muestreo de 100 muestras/seg. 
 

En las siguientes figuras se muestran secciones de las gráficas de 
vibración ambiental obtenida en cada uno de los puntos medidos. 
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Fig. 3. Gráfica de una sección de vibración ambiental medida en el punto 1. 

 
Fig. 4. Gráfica de una sección de vibración ambiental medida en el punto 2. 

 
De cada uno de los registros se tomarán varias ventanas de 50 
segundos de duración con el fin de tomar las muestras más 
representativas de ruido natural. 
 

5. TRABAJOS DE CAMPO 

Los trabajos de campo consistieron en la ejecución de una línea 
geofísica por el método de ondas superficiales MASW y medición de 
vibración ambiental en dos (02) puntos. En las siguientes figuras, se 
muestra la ubicación de los sitios seleccionados. Cabe mencionar que 
todos los trabajos fueron ejecutados en horario no laboral para evitar 
la menor interferencia externa.   
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Fig. 5.  Ubicación de la línea de geofisica ejecutada (linea azul) y de los puntos de 

medición de vibración ambiental.  
 

En las siguientes fotos se muestran diversas actividades de los 
trabajos de campo. 
 

 
 

Foto 4. Vista de la ejecución del estudio geofísico MASW.  
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Foto 5. Vista de la ejecución del estudio geofísico MASW.  

 

 
Foto 6. Vista de las mediciones de vibración ambiental con el acelerómetro SARA. 
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6. PROCESAMIENTO DE RESULTADOS 

6.1 Velocidades de corte Vs 
 
En las siguientes figuras se muestran el perfil de velocidades de onda 
del suelo de las linea geofisicas MASW ejecutadas, comparados con la 
estimado de la velocidad con el número de golpes de penetración 
estandar. 
  

   
Fig. 8. Perfil de velocidades de onda de suelo obtenido en la linea 1 de MASW, 

comparativo con la estimacion de velocidades estimadas con penetracion estandar 
en el SPT-1. 

 
Comparativo sobre las condiciones del susbuelo determinadas en el 
estudio de mecánica de suelos.  
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En el estudio de mecánica de suelos, con fecha de octubre de 2019, se 
realizó la exploración hasta una profundidad máxima de 30 m. Llama 
la atención, que los valores del número de golpes de penetración 
estandar, están limitados a 50, ya que la prueba se suspende a llegar 
a ese valor, por lo que la determinacion de Vs por penetración 
estandar esta limitada.  
 
Considerando la información con que se cuenta del estudio de  
mecánica de suelos, del número de golpes de penetración estandar, se 
estimó las velocidades Vs. Existen variadas expresiones en la literatura 
técnica, para estimar Vs, algunos de estos se presentan en la siguiente 
tabla.  

 
 
Para este estudio se utilizó el procedimientoo de Okamoto, para 
arenas del Pleistoceno(1), que relaciona el número de golpes con la 
velocidad de onda de corte,  la expresión utilizada fue: 
 

Vs  = 125   N 0.3 
Donde:  
Vs es la velocidad de ondas de corte del suelo, en m/s.  
Z es la profundidad de la capa considerada, en metros  
N es el número de golpes de la prueba de penetración estandar,  
 
(1). Pleistoceno, es una época geológica, que es la primera de la era cuaternaria o 
neozoica, la primera de período cuaternario de la era cenozoica, y precede al Holoceno; se 
extiende desde hace unos 2 millones de años hasta hace unos 10 000 años. 
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RESUMEN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL PERIODO DEL SUELO 
 
En relación a la determinación del periodo del suelo, se presenta los 
resultados obtenidos, de las  gráfica de frecuencias obtenidas de los 
puntos estudiados del 1 y 2. 

 
Fig. 8. Gráfica de frecuencias obtenidas en el punto 1. 

 
Fig. 9. Gráfica de frecuencias obtenidas en el punto 2. 

 
 

Las coordendas de los dos (02) puntos, donde se midió y en resumen 
son los siguientes: 

FRECUENCIA  9.5 Hz 
 

PERIODO  0.105 s 

FRECUENCIA  11 Hz 
 

PERIODO  0.091 s 
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Tabla 1. Periodos de suelo obtenidos de las mediciones con equipo SARA. 

Punto Zona E N Frecuencia, Hz Periodo, s 
1 13 R 256106 2745413 9.5 0.105 
2 13 R 256092 2745441 11 0.091 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos en el estudio geofísico MASW y 
sísmico (vibración ambiental): 
 

- Las velocidades de onda del suelo varían desde 270 a 500 m/s. 
Corresponden a un suelo con depósitos de origen aluvial. 
 

Se muestra una gráfica y tabla con los resultados obtenidos, en las 
líneas de MASW. 
 

 
Fig. 11. Perfil de velocidades de onda de suelo obtenido en la linea MASW. 

 
 

 Tabla 2. Variación de la velocidad de onda y peso volmetrico de los estratos del 
subsuelo. 

Profundidad, m Espesor, m Velocidad Vs, m/s Peso Vol. (t/m3) 

0.0 a 3.0 3.0 270 1.60 

3.0 a 6.0  3.0 320 1.65 

6.0 a 10.0 4.0 430 1.80 

10.0 a 30.0 20.0 500 1.90 

Material como si fuera solo uno: arena. 
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Con base a las mediciones de Vs, se estiman los valores de relación de 
Poisson, módulo de corte G y módulo de elasticidad. 
 

Tabla 3. Relación de Poisson, módulo de rigidez y módulo elástico, estimados a 
partir de la Velocidad de onda Vs del suelo. 

Profundidad Velocidad de corte Relación de Poisson Módulo de rigidez Módulo elástico 

Z VS ν G E 

m m/s   t/m2 t/m2 
0.0 a 3.0 270 0.306 11890 23781 

3.0 a 6.0 320 0.308 17223 34448 

6.0 a 10.0 450 0.314 37156 74313 

10.0 a 30.0 500 0.322 47146 94293 

 
La clasificación de suelos, de la caracterización sísmica (National 
Earthquake Hazards Reduction Program, NEHRP) establece que al 
determinar la velocidad promedio de onda S en los primeros 30 metros 
(Vs30), una vez obtenido el valor, el sitio de estudio puede ser 
clasificado de acuerdo a la tabla 4. 
 

Tabla 4. Caracterización sísmica de suelos, según NEHRP (1993) 
TIPO Vs30 [m/s] Descripción 

A >1500 Roca muy dura 

B 760-1500 Roca  dura 

C 360-760 Suelo muy denso y roca blanda 

D 180-360 Suelo rígido 

E <180 Suelo blando 

F Suelos espaciales (licuables, colapsables, arcillas de muy alta 
plasticidad, suelos orgánicos de más de 3 m de espesor) 

 
Según los resultados del estudio geofisico MASW, y de acuerdo a la 
Caracterización sísmica de suelos, según NEHRP (1993), el subsuelo 
esta formado por suelo muy denso y roca blanda.  
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- Con relación a las frecuencias y periodos del suelo determinados 
fueron los siguientes.   

 
 

Tabla 5. Periodos de suelo obtenidos de las mediciones con equipo SARA. 
Punto Zona E N Frecuencia, Hz Periodo, s 

1 13 R 256106 2745413 9.5 0.105 
2 13 R 256092 2745441 11 0.091 

 
 
Se firma el presente documento, siendo el día 26 de diciembre de 
2019, en Culiacán, Sinaloa.  

                                              
 M.I. Juan De Dios Cueto Díaz             M.I. Jesús Zazueta Heras 
             Cédula. Profesional Ingeniería  Civil No. 607878,                                     Cédula. Profesional Ingeniería  Civil No. 6404400 
Ced. Prof. Maestría  en Ing. (Mecánica de suelos) No. 907876,             Ced. Prof. Maestría en Ing. (Mecánica de suelos) No. 11651964  
Acreditación Nacional Perito   en Geotecnia No. PPGT-034C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Oficina Mazatlán. Calle Sonora  No. 905, Av. De la Marina y Av. Sinaloa, Col. Sánchez Celis, Tel. 669 158 8842 

 

17

17 

      

                    

 
 



 

Oficina Mazatlán. Calle Sonora  No. 905, Av. De la Marina y Av. Sinaloa, Col. Sánchez Celis, Tel. 669 158 8842 

 

18

18 

 

 


