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RESUMEN  
 
 
La caracterización geotécnica del terreno mediante la técnica ReMi (Refraction Microtremor) 
consiste en determinar la velocidad de propagación de las ondas S (VS) de los suelos, en este 
caso de Madrid, para cuantificar sus propiedades de rigidez y deformación y obtener 
parámetros de diseño en la ingeniería civil. 

 
La técnica ReMi (Louie, 2001) es un método relativamente reciente de la sísmica pasiva que 
se basa en la adquisición del ruido ambiental para la determinación del perfil de distribución de 
la velocidad de propagación de las ondas S (Vs) en el terreno. El ruido ambiental está 
fundamentalmente constituido por ondas Rayleigh, de modo que adquiriendo registros 
suficientemente largos se puede obtener la curva de dispersión experimental de estas ondas. 
La curva de dispersión relaciona la velocidad de fase con la frecuencia y sólo depende de las 
propiedades mecánicas del medio atravesado. Al mismo tiempo, la velocidad de propagación 
de las ondas Rayleigh (VR) guarda una relación directa con la Vs, de manera que a partir de la 
curva de dispersión de las ondas Rayleigh se puede derivar un modelo de distribución de Vs 
en profundidad. Gracias a estas características, es una técnica especialmente recomendada 
para zonas urbanas porque cubre las necesidades de caracterización de áreas donde otros 
métodos geofísicos (sísmica convencional, métodos eléctricos o electromagnéticos) presentan 
problemas.  
 
Para la caracterización geotécnica del terreno se ha llevado a cabo una extensa campaña de 
campo a lo largo toda el área metropolitana de Madrid. Los puntos investigados se han 
seleccionado en función de la posibilidad de contrastar los resultados de la sísmica pasiva con 
la testificación de sondeos y con otros ensayos geotécnicos. Así, se han podido calcular 
también los módulos de deformación máximos para los suelos de Madrid y su variación con la 
profundidad. Igualmente, se han determinado los factores principales que influyen en la rigidez 
y la deformación de los suelos, analizando el efecto de cada parámetro en las distintas facies 
características de la cuenca de Madrid. 
 
Del mismo modo, al contar con diferentes ensayos geotécnicos para los mismos 
emplazamientos, se han podido establecer distintas correlaciones empíricas capaces de 
predecir la rigidez y la deformación de los suelos de Madrid a partir de otros parámetros 
geotécnicos. Las correlaciones propuestas son aplicables a toda el área metropolitana de 
Madrid y presentan una excelente capacidad predictiva debido a la incorporación en las 
ecuaciones de la profundidad, que tiene una importante influencia en las propiedades 
resistentes de los suelos. 
 
Además, la técnica ReMi ha destacado por su resolución y funcionalidad para la 
caracterización geotécnica del terreno frente a otras técnicas sísmicas clásicas: SASW 
(Spectral Analysis of Surface Waves), Crosshole y PS-logging.  
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1.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
La ingeniería civil requiere de manera habitual los parámetros de resistencia, rigidez y 
permeabilidad de los suelos para el cálculo y el diseño de las cimentaciones. De modo que 
para determinar estos parámetros es necesario cuantificar las propiedades físicas, de 
comportamiento y estructurales de los suelos, mediante la caracterización geotécnica del 
terreno. 
 
Los parámetros de rigidez se derivan normalmente de la velocidad de propagación de las 
ondas S en el terreno (Vs) porque son propiedades mecánicas directamente relacionadas 
entre sí que permiten estimar el comportamiento deformacional de los suelos al ser sometidos 
a esfuerzos o cargas. Así, para predecir los movimientos del terreno tanto durante como 
después de un proyecto constructivo, es necesario conocer la distribución de los valores de Vs 
y su variación con la profundidad. Esta información se hace especialmente necesaria cuando 
las obras se realizan en áreas urbanas, donde han de tomarse precauciones adicionales que 
eviten afecciones a las estructuras adyacentes. 
 
Existen diversas técnicas geofísicas que permiten caracterizar la Vs de los suelos. Las más 
habituales son el Crosshole y el Downhole y en menor medida el PS-logging. Todas estas 
técnicas son ensayos puntuales que requieren la perforación de sondeos y que por lo tanto no 
se pueden realizar en todos los emplazamientos donde sería deseable, tanto por razones 
económicas como por la imposibilidad física de su ejecución en ciertas localizaciones. Sin 
embargo, durante los últimos 20 años se han desarrollado un conjunto de métodos basados en 
el análisis de la propagación de las ondas superficiales que permiten determinar, in situ y 
mediante ensayos no destructivos, la Vs media de un gran volumen de terreno.  
 
Las ondas superficiales y en particular las ondas Rayleigh presentan una serie de propiedades 
que las hacen especialmente interesantes para la caracterización geotécnica: 
 

 se propagan por la superficie libre del terreno, de modo que se pueden adquirir 
fácilmente con sólo colocar transductores en superficie; 
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 constituyen el mayor contenido energético en un registro sísmico y se atenúan más 
lentamente que las ondas de volumen (P y S); 

 son dispersivas, de manera que en medios estratificados la curva de dispersión que 
relaciona la velocidad de fase con la frecuencia depende únicamente de los 
parámetros mecánicos del medio que atraviesan; y 

 la velocidad de propagación de las ondas Rayleigh (VR ) guarda una relación directa 
con la Vs que sólo depende del coeficiente de Poisson. 

 
Por lo tanto, mediante un algoritmo de inversión apropiado se puede determinar el perfil de 
distribución de Vs en profundidad a partir de la curva de dispersión experimental de las ondas 
Rayleigh (Aki, 1957; Asten, 1978; Tokimatsu, 1997). 
 
Algunos de los métodos geofísicos basados en la propagación de las ondas superficiales 
emplean una fuente de excitación artificial para generar la señal, como las técnicas MASW 
(Multichannel Analysis of Surface Waves) y SASW (Spectral Analysis of Surface Waves). Sin 
embargo, se trata de ensayos sensibles al ruido y que no alcanzan grandes profundidades de 
caracterización debido a la carencia de bajas frecuencias de las fuentes. Como consecuencia 
de estas limitaciones, se desarrollaron los métodos pasivos que no requieren fuentes de 
energía controladas al aprovechar la energía contenida en el ruido sísmico ambiental 
(microtremor). El ruido ambiental es el resultado de las vibraciones producidas por los 
fenómenos atmosféricos y por la actividad humana y se propaga por el terreno en forma de 
ondas superficiales, mayoritariamente de tipo Rayleigh (Taga, 1993; Bard, 1999). Además, 
este tipo de señal tiene la ventaja de generarse de forma continua y con un rango espectral 
más amplio que una fuente artificial de pequeña intensidad. 
 
Dentro de este grupo de los métodos pasivos destaca la técnica ReMi (Refraction Microtremor) 
(Louie, 2001), que permite realizar estudios detallados de la rigidez de los suelos a escala 
geotécnica, con un tiempo de medida corto y predecible. Aunque también presenta aspectos 
problemáticos como la incertidumbre en la ubicación y en las características de las fuentes. 
Para solucionar este problema, la técnica ReMi utiliza una línea de receptores como la de la 
sísmica de refracción, empleando un geófono por canal. Además, para evitar la energía más 
rápida que llega oblicuamente a los receptores, en el proceso de inversión se selecciona la 
menor velocidad aparente de fase que corresponderá a la energía que viaja paralela a la línea 
de geófonos. 
 
En Madrid, las crecientes necesidades constructivas y sobre todo las sucesivas ampliaciones 
de la red de Metro han potenciado el estudio de la deformabilidad de los suelos (Escario et al., 
1981; De la Fuente y Oteo, 1984; Rodríguez, 2000). No obstante, en la ingeniería civil, todavía 
es muy frecuente determinar la rigidez del terreno basándose en correlaciones empíricas con 
otros ensayos geotécnicos, principalmente con el ensayo SPT (Standard Penetration Test). 
Pero el uso de las correlaciones publicadas en suelos para los que no se han calculado ha 
derivado habitualmente en una subestimación de la rigidez de los suelos de Madrid, con el 
consecuente cálculo de cimentaciones sobredimensionadas. Esto demuestra que, para poder 
predecir eficazmente la rigidez de los suelos de Madrid, resulta necesario calcular leyes 
empíricas específicas para ellos en base a sus propiedades geotécnicas. 
 
Por lo tanto, la sísmica pasiva destaca por sus posibilidades para caracterizar los parámetros 
elastodinámicos del terreno en áreas urbanas, donde otros métodos geofísicos presentan 
problemas. De este modo, la caracterización geotécnica de las distintas facies de la cuenca de 
Madrid mediante la técnica ReMi va a contribuir a un mayor conocimiento de los diferentes 
factores que afectan a la rigidez y a la deformabilidad de los suelos, con sus consiguientes 
aplicaciones en la ingeniería civil.  
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
El objetivo principal de esta tesis consiste en analizar la aplicabilidad y funcionalidad de la 
técnica ReMi en la caracterización geotécnica de los suelos de Madrid para obtener 
parámetros de diseño en la ingeniería civil. Para ello se ha llevado a cabo una extensa 
campaña de campo a lo largo del área metropolitana de Madrid en distintas zonas donde se 
han podido contrastar los resultados de la técnica ReMi con la testificación de sondeos y con 
los resultados de otros ensayos geotécnicos realizados en los mismos emplazamientos. 
 
Para alcanzar el objetivo principal de esta investigación ha sido necesario conseguir los 
siguientes objetivos parciales: 
 

 Elaboración de perfiles de distribución de Vs en profundidad para su aplicación a la 
ingeniería civil, detectando niveles aptos para cimentación o zonas potencialmente 
problemáticas. 

 Comparación de los resultados de la técnica ReMi con otros métodos geofísicos que 
también determinan la rigidez de los suelos para analizar la precisión, la funcionalidad 
y la dispersión en los resultados de los distintos ensayos.  

 Investigar los factores que influyen en la rigidez y la deformabilidad de los suelos y el 
efecto de cada parámetro en las distintas facies de los suelos de Madrid. 

 Calcular módulos de deformación máximos y su variación con la profundidad.  
 Analizar estadísticamente las posibles correlaciones empíricas entre la rigidez y otros 

parámetros geotécnicos para obtener ecuaciones predictivas aplicables a todos los 
suelos de Madrid. 
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1.3 ESTRUCTURA DE LA TESIS 
 
 
Esta tesis se ha organizado en dos bloques principales. La primera parte trata de proporcionar 
un marco teórico a la investigación, de modo que consiste en una recopilación de las 
características geológicas y geotécnicas de los suelos investigados, además de la metodología 
y el fundamento teórico de las distintas técnicas sísmicas que se han empleado para este 
estudio. El segundo bloque es la parte experimental y consiste en el análisis de los resultados 
de la técnica ReMi en la campaña de campo realizada en el área metropolitana de Madrid y 
sus aplicaciones a la ingeniería civil. 
 
Más concretamente, el Capítulo 2 supone la recopilación de las principales características 
geológicas y geotécnicas de los suelos investigados. Así, se hace una revisión general de sus 
características litológicas y deposicionales dentro de la cuenca de sedimentación. También se 
resume el significado geológico y geotécnico de las distintas facies, según los criterios de 
clasificación y las correspondientes denominaciones al uso en el área de Madrid. Por último se 
recogen las propiedades geotécnicas experimentales de las distintas áreas investigadas y su 
situación en la cuenca sedimentaria. 
 
En el Capítulo 3 se resume el fundamento teórico de los métodos sísmicos empleados en esta 
investigación: ReMi, sísmica de refracción, análisis espectral de ondas superficiales (SASW), 
Crosshole y PS-logging. Se describe la propagación de las ondas elásticas en los suelos (tanto 
ondas de volumen como ondas superficiales) y sus aplicaciones en la caracterización 
geotécnica del terreno. 
 
En el Capítulo 4 se explica el procedimiento seguido en cada área de estudio, el equipo 
utilizado en la adquisición de los datos y el proceso de interpretación de los sismogramas 
registrados in situ para la técnica ReMi y la sísmica de refracción. Finalmente se resumen los 
trabajos realizados, necesarios para el análisis y la aplicación de los resultados a la geotecnia, 
que se exponen en el siguiente bloque. 
 
El Capítulo 5 recopila los resultados obtenidos mediante la técnica ReMi y la sísmica de 
refracción en el área urbana de Madrid y sus aplicaciones a la ingeniería civil: 
 

 El apartado 5.1 muestra los resultados de la aplicación de la técnica ReMi en la 
caracterización de la rigidez de los suelos de Madrid y se analiza la fuerte dependencia del 
parámetro Vs con la profundidad. También este apartado presenta algunos ejemplos de la 
aplicación de esta técnica en el reconocimiento de zonas problemáticas en la ingeniería civil, 
como depósitos de rellenos antrópicos, niveles meteorizados, generalmente asociados a 
variaciones en el nivel freático y áreas karstificadas o alteradas por la disolución de los yesos. 

 
 En el apartado 5.2 se calculan los módulos de deformación máximos a partir de los 

valores de velocidad de propagación de las ondas P (Vp) y S (Vs) y densidad aparente 
determinados en la campaña de campo, y se detallan sus aplicaciones para el conocimiento de 
las interacciones entre el suelo y las estructuras, tanto para el caso estático como para el 
dinámico. También se resumen los valores de los módulos de deformación máximos para las 
distintas facies de los suelos de Madrid y su relación con la profundidad. Para terminar, se 
analizan las diferencias entre los módulos de deformación calculados a partir de velocidades 
sísmicas y los módulos de deformación operacionales calculados mediante correlaciones o 
factores de reducción recogidos en la bibliografía.  
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 El apartado 5.3 recoge el análisis estadístico de las correlaciones empíricas 
propuestas para los suelos de Madrid. Así, en función de la litología, se establecen distintas 
ecuaciones predictivas entre la Vs y los dos parámetros de resistencia más habituales en 
geotecnia: resistencia a la penetración estándar (NSPT) y resistencia a la compresión simple 
(qU). Igualmente se compara la Vs con la velocidad de propagación de las ondas P (Vp) y con 
los módulos de deformación máximos (E0, G0 y K0). Por último se analiza la relación entre los 
módulos de deformación máximos y el resultado del ensayo SPT. Para todas las correlaciones 
se analiza la capacidad predictiva de las ecuaciones y se investiga la influencia de la 
profundidad de medida, ya que es un parámetro determinante para todos los parámetros 
geotécnicos considerados. 
 

 Por último, en el apartado 5.4 se compara la técnica ReMi con otros métodos 
geofísicos que también determinan la Vs de los suelos (SASW, Crosshole y PS-logging), 
analizando las distintas técnicas en términos de precisión, dispersión de los resultados y 
funcionalidad. 

 
Finalmente, en el Capítulo 6 se resumen las conclusiones principales derivadas de la 
aplicación de la técnica ReMi a la caracterización geotécnica. 
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2.1 MARCO GEOLÓGICO GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
 
2.1.1 Antecedentes 
 
Los primeros estudios geológicos del área de Madrid aparecieron durante las primeras 
décadas del siglo XIX. Destaca como precursor la “Descripción física y geológica de la 
provincia de Madrid” de Casiano de Prado (1864), donde se hace un análisis de las grandes 
unidades fisiográficas de la provincia de Madrid.  
 
En 1929 se publica la “Hoja y Memoria geológica de Madrid” por Royo Gómez y Menéndez 
Puget, cuyos esquemas y descripciones siguen siendo de interés debido a los fuertes cambios 
que han tenido lugar en el área urbana. 
 
Ya a mediados del siglo XX, Riba (1957) atribuye por primera vez los depósitos arcósicos de 
Madrid al Mioceno y resalta la importancia de los cambios laterales de facies. En 1988, Calvo 
recoge gran parte de la información geológica anterior y la actualiza aplicando nuevas técnicas 
de análisis. Sólo un año después, en 1989, el IGME publica la nueva “Hoja geológica 1:50.000 
de Madrid” en cuya memoria se estudia con gran detalle la historia geológica y estratigráfica de 
los materiales de Madrid. 
 
 
2.1.2 Estructura e historia geológica 
 
La región de Madrid está incluida en la unidad geográfica estructural denominada 
habitualmente como Meseta Central que se extiende desde Sierra Morena a los Montes Astur-
galaicos, concretamente en la conocida como Submeseta Meridional o Sur. Madrid está 
situada en el borde septentrional de esta submeseta, sobre la vertiente meridional del Sistema 
Central, y se extiende hasta el Río Tajo que drena el sistema hidrográfico de la región. 
 
Su historia geológica comenzó en el Precámbrico superior cuando se depositó una potente 
serie sedimentaria que sufrió la intrusión de cuerpos graníticos y granodioríticos. Estos dos 
conjuntos, sedimentario y magmático fueron metamorfizados y deformados durante la orogenia 
hercínica y afectados por nuevas intrusiones graníticas en sus últimas etapas. 
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A lo largo del Cretácico superior la región sufrió su última invasión marina. A finales de este 
periodo, el mar se retiró definitivamente coincidiendo con las primeras etapas compresivas del 
ciclo alpino, cuando empezó a esbozarse el Sistema Central, que separaría las incipientes 
depresiones del Duero y del Tajo. Como resultado de este ascenso, a finales del Eoceno y 
durante el Oligoceno, el Sistema Central se erigió como basamento ascendente y borde 
septentrional del Tajo, alimentando a una cuenca sedimentaria controlada tectónicamente que 
actuó como cuenca endorreica (cuenca intramontana). En esta cuenca y en condiciones de 
subsidencia lenta y clima árido, se depositaron grandes espesores de sedimentos mediante un 
sistema de abanicos aluviales que convergían hacia la zona central de carácter lacustre. El 
resultado fue el depósito de potentes sucesiones arcósicas en discordancia sobre depósitos 
silíceos y arcillosos de edad Paleoceno-Eoceno, o bien sobre lutitas rojas y evaporitas de edad 
similar, dependiendo del punto de la cuenca (De Vicente y Muñoz Martín, 2011 en prensa).  
 
Durante el Oligoceno superior-Mioceno inferior tuvo lugar el emplazamiento de la Sierra de 
Altomira en forma de un sistema de pliegues y cabalgamientos de piel fina, que dividió de norte 
a sur la cuenca del Tajo. Así, con el levantamiento de esta sierra, se independizaron las dos 

 

 
 

Figura 2.1. Esquema de la Cuenca de Madrid y sus márgenes (Modificado de De Vicente y 
Muñoz, en prensa). 
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cuencas que forman la Cuenca del Tajo: la cuenca de Madrid, al oeste de la citada sierra y la 
depresión Intermedia o cuenca Loranca al Este de la misma (Muñoz Martín y De Vicente, 
1998). 
 
En el Mioceno queda delimitada la Cuenca de Madrid (Fig. 2.1), con una superficie superior a 
10.000 Km2 y una planta con geometría triangular. El basamento hercínico presenta una fuerte 
asimetría en sentido NO-SE, de tal forma que el relleno terciario de la cuenca se acerca a los 
4.000 m en las proximidades del Sistema Central y sólo es de unos 2.000 m en los bordes 
meridional y central (Megías et al., 1983; Racero, 1988). Los bordes de la cuenca son 
estructuras compresivas que levantan el basamento (o la cobertera en el este) y forman los 
relieves que alimentan la cuenca. Destacan: en la margen occidental, de NE a SO, el Sistema 
Central; en la margen Sur, los Montes de Toledo; al NE, la Cordillera Ibérica en su rama 
castellana y por último, en el borde oriental de la cuenca, el cinturón de pliegues y 
cabalgamientos de piel fina de la sierra de Altomira.  
 
Esta heterogeneidad de los márgenes de la cuenca determina una gran variabilidad en cuanto 
a la composición de las áreas fuente, que incide tanto en la composición de los terrígenos que 
componen los sistemas aluviales como en los depósitos lacustres (Calvo y García, 1985). Esto 
permite establecer diferentes facies en función del área de aporte: facies Madrid, facies 
Guadalajara, facies Toledo y facies Alcarria (Riba, 1957). En la parte occidental del Sistema 
Central (Sierras de Guadarrama y Gredos) las arenas son de composición arcósica, con 
proporción variable de litoarenitas según la presencia local de macizos néisicos o esquistosos. 
En el borde sur de la cuenca (Montes de Toledo) formada esencialmente por rocas 
metamórficas de grado bajo, los sedimento son arcillas y litoarenitas. Y por último, los bordes 
de la cuenca correspondientes a la Cordillera Ibérica y sierra de Altomira, de composición 
carbonatada, dan lugar a facies terrígenas de composición litoarenítica. 
 
Posteriormente a la culminación del relleno en facies lacustres y palustres en el Mioceno 
Superior, que da lugar a las denominadas “calizas del Páramo” o Unidad Superior del Mioceno 
(Calvo et al., 1985), la cuenca pasa a ser exorreica. Este proceso se encuentra asociado al 
cambio cinemático en el Mediterráneo occidental (Serpelloni et al., 2007), lo que lleva asociado 
un cambio en el régimen tectónico del área con la reactivación de algunas de las estructuras 
previas y el levantamiento de algunos sectores del Sistema Central (De Vicente et al., 2007). 
Estos levantamientos recientes dan lugar al depósito de sistemas de abanicos aluviales 
finiCenozoicos de escasa extensión sobre la morfología previamente erosionada por la red 
fluvial exorreica. 
 
 
2.1.3 Estratigrafía 
 
Durante el Terciario el esquema de sedimentación de la Cuenca de Madrid fue el típico de una 
cuenca intramontana en clima árido: sedimentos detríticos en los bordes y químicos en la zona 
central, con franjas intermedias de deposición donde se yuxtaponen las facies detríticas y las 
químicas. La sucesión terciaria presenta una gran continuidad estratigráfica, con depósitos 
paleógenos que aparecen a modo de retazos en los bordes de la cuenca y sobre los que se 
dispone discordantemente un conjunto neógeno subhorizontal que constituye la mayor parte 
de los afloramientos. 
 
En esta cuenca intramontana se producían lluvias torrenciales episódicas que provocaron una 
fuerte erosión de los materiales de la sierra que bajaban hacia la cuenca en forma de grandes 
abanicos aluviales imbricados con frecuentes acuñamientos y cambios de granulometría. Los 
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materiales más gruesos se depositaban en el borde de la cuenca y los más finos eran 
transportados por el agua hacia el interior de la misma. 
 
Estos abanicos aluviales están formados por tres zonas o subfacies: subfacies proximal junto 
al escarpe de falla, con depósitos detríticos gruesos de borde aportados por corrientes de 
inundación; subfacies media donde predominaban las corrientes meandriformes y subfacies 
distal con canales imbricados y flujos de barro que depositaron materiales más finos en la zona 
terminal, aunque con sedimentos más gruesos en los canales (Fig. 2.2). En el borde de esta 
subfacies, se encuentran facies de llanura fangosa salina con algunos minerales neoformados 
que pasan progresivamente a la facies lagunar del centro de la cuenca donde ya se producía 
abundante neoformación de minerales. Las facies lacustres son predominantemente 
evaporíticas.  
 
En general, las características de los diferentes sistemas de abanicos que convergen hacia la 
zona central de la cuenca estuvieron condicionadas por tres factores fundamentales:  
 

 Naturaleza de los bordes, que determina la composición tanto de los terrígenos como 
de los depósitos lacustres. 

 Procesos tectónicos, ya que el levantamiento del bloque de techo y la subsidencia 
relativa del bloque hundido reactiva los procesos de erosión en la sierra. 

 Cambios climáticos, que modifican las condiciones en la sedimentación tanto en los 
bordes, con mayores o menores aportes de agua, como en el centro de la cuenca 
cambiando el quimismo de los procesos de formación de sales en las zonas 
encharcadas. 

 
Las variaciones en el tiempo de estos tres factores dieron lugar a la formación de tres grandes 
megasecuencias (Megías et al., 1982) de carácter positivo y progradante, separadas por 
disconformidades de orden mayor de origen tectónico y/o climático. Así, dentro de estas tres 
unidades tectosedimentarias, las facies que forman los abanicos aluviales presentan la 
siguiente evolución: 
 
>  Unidad tectosedimentaria Inferior: Durante el desarrollo de esta unidad, la cuenca se 
encontraba alimentada por abanicos aluviales áridos (facies detrítica) que se adentraban hacia 
el centro de la cuenca donde existía un lago salino de aguas someras permanentes. La 
dirección de aporte era NW-SE y los materiales depositados las presentan las siguientes 
características: 
 

 Facies detrítica: materiales de naturaleza arcósica muy inmaduros y heterogéneos 
con contenido abundante de arcilla. 

 
 

Figura 2.2. Estructura del relleno de la cuenca de Madrid en forma de abanicos aluviales 
durante el Mioceno (Modificado de Geología de España, 2004). 
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 Intermedias: Materiales que relacionan la facies detrítica con la evaporítica del 
centro de la cuenca. Son de naturaleza arcillosa con estratificación en bancos de 
naturaleza variable.  

 Facies evaporíticas: yesos y anhidritas con frecuentes intercalaciones de niveles 
decimétricos o milimétricos de arcillas verdes, a veces con alto contenido de 
materia orgánica y presencia de sales solubles en el centro. Estos yesos presentan 
diferentes características sedimentológicas y petrológicas en función de su 
posición en la cuenca. 

 
>  Unidad tectosedimentaria Intermedia: Separada de la anterior por una discontinuidad 
erosiva de edad aragoniense inferior, producida por un cambio climático coincidente con una 
reactivación tectónica del marco montañoso, que produjo un aumento del nivel de energía y 
por tanto una mayor penetración de los materiales detríticos. Con respecto a la unidad inferior 
se dan cambios geoquímicos que se manifiestan por la presencia generalizada de carbonatos 
anteriormente inexistentes. Las direcciones de aporte son también NW-SE. 
 

 Facies detrítica: De naturaleza arcósica, más evolucionadas, mejor clasificadas y 
con menor proporción de matriz. Son progradantes hacia el centro de la cuenca. 
Se observan encostramientos de tipo edáfico y más abundancia de sílex, sepiolitas 
y dolomías en las zonas de contacto con la facies intermedia. 

 Facies intermedia: arenas verdes micáceas y arcillas verdes con abundante 
bioturbación y con intercalación de niveles carbonatados. También aparecen 
sepiolitas. 

 Facies palustres-lacustres: De naturaleza carbonatada con intercalación de arcillas 
y yesos. 

 
>  Unidad tectosedimentaria Superior: Presenta unas condiciones paleogeográficas 
semejantes a la unidad anterior, pero se encuentra separada de ella por una discontinuidad 
erosiva que refleja una reactivación tectónica con un aumento de energía y de capacidad de 
carga de las corrientes de agua. La edad de la discontinuidad está en el límite entre el 
Aragoniense medio y el superior pero dentro de este último. Se caracteriza por la penetración 
de sedimentos detríticos canalizados hacia el centro de la cuenca, depositándose sobre los 
sedimentos lacustres de la unidad intermedia. Estos sedimentos detríticos evolucionan lateral y 
verticalmente a un sistema lacustre de naturaleza carbonatada. 
 

 Detríticas: arcosas gruesas con cantos de rocas plutónicas y filonianas, cuarcita y 
cuarzo, alternando en secuencias granodecrecientes con arcosas más finas, limos 
arcósicos e incluso paleosuelos. Corresponderían a las facies proximales e 
intermedias del abanico. 

 Intermedias: Arcilllas verdes con carbonatos, arenas micáceas y sílex. Esta unidad 
pasa vertical y lateralmente a calizas y dolomías lacustres alternando con arcillas 
verdes bioturbadas que culminan con paquetes masivos de carbonatos dolomíticos 
silicificados y sepiolitas. 

 
Las formaciones terciarias están parcialmente recubiertas por depósitos cuaternarios naturales 
y por rellenos contemporáneos de origen antrópico. Los rellenos antrópicos pueden alcanzar 
espesores considerables y son de naturaleza muy diversa dando lugar a materiales 
heterogéneos, poco compactos y colapsables. 
 
La naturaleza litológica de los depósitos aluviales es detrítica, de composición diferente entre 
los ríos Manzanares y Jarama al ser distinta su cabecera (granitos en el Guadarrama y 
pizarras en Somosierra). En las terrazas, los sedimentos típicos corresponden a arenas 



 

16 
 

limosas, a veces arcillosas con niveles y lentejones de gravas, pero son frecuentes 
contaminaciones coluviales y arrastres de las zonas drenadas por los afluentes, que están 
constituidos por arenas y arcillas con algunos cantos sueltos. Alcanzan también cierto 
desarrollo los depósitos asociados a fondos semiendorreicos que se localizan en general en 
las facies intermedias. La naturaleza de sus sedimentos está muy vinculada a las formaciones 
del entorno ya que en ellos se producen arrastres de materiales de los alrededores, además 
de los de origen fluvial. También suelen desarrollarse procesos edáficos. 
 
 
2.1.4 Geomorfología e hidrogeología 
 
El área de Madrid es un territorio de apariencia monótona cuyos elementos fisiográficos más 
destacados son las superficies divisorias o planicies altas. Estas cumbres de lomas anchas 
separan las aguas de los dos grandes ríos que drenan la zona: el Manzanares y el Jarama. 
Los valles de estos ríos presentan perfiles asimétricos, con largas vertientes en sus márgenes 
derechas y glacis y terrazas más cortas en su margen izquierda. Esta disimetría es 
consecuencia de la relación tectónica-sedimentación y de los movimientos de bloques dentro 
de la cuenca, y en menor medida, del clima, la litología y de los volúmenes de sedimentos 
aportados por los afluentes a los ríos principales.  
 
La incisión de la red fluvial ha hecho que la morfología de llanura no sea la dominante porque 
se encaja un sistema de glacis con formas planas y con una cierta inclinación hacia las 
principales arterias hidrográficas. Además, este primer sistema de glacis queda disectado por 
la red de drenaje secundaria dando lugar a una serie de pequeños replanos individualizados y 
dirigidos hacia los cauces menores. Paralelamente a este conjunto escalonado de formas 
(superficiales y glacis), aparecen los sistemas de terrazas. Las terrazas mejor desarrolladas 
son las de los ríos Jarama y Manzanares, presentando varios niveles con alturas máximas de 
150 metros sobre el cauce del río (Bascones et al., 1986). 
 
Por último es importante resaltar la gran relevancia que ha tenido la litología en el modelado 
del relieve. En la mitad septentrional, formada por arcosas y arenas, el paisaje es más 
recortado, los ríos son más incisivos y tienen una mayor capacidad de erosión. Por el 
contrario, en la zona meridional, la litología constituida por arcillas verdes da lugar a un relieve 
mucho más suave, de carácter alomado y con escasa diferencia de cotas. 
 
En cuanto a la hidrogeología, está marcada fundamentalmente por la granulometría de los 
materiales. Generalmente, los niveles de arcosas gruesas y medias suelen presentarse como 
lentejones o capas que contienen agua confinada por las arcosas más finas que las rodean. 
Por otro lado, el nivel de arcillas consolidadas de las facies de transición conocidas como 
“Peñuelas” es impermeable salvo que se presente alterado, por lo que constituye a efectos 
hidrogeológicos un acuicluso. Este mismo carácter tienen las formaciones yesíferas en 
profundidad, aunque en superficie son frecuentes los fenómenos de disolución que pueden 
convertirlas en acuíferos muy transmisivos. 
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2.2 PROPIEDADES GEOLÓGICAS Y GEOTÉCNICAS DE LOS SUELOS DE 

MADRID 
 
 
2.2.1 Antecedentes 
 
Desde el punto de vista geotécnico las propiedades de los suelos de Madrid comenzaron a 
estudiarse en profundidad en los años sesenta, con motivo del desarrollo de la ciudad. 
Destacan, entre otros trabajos, la monografía “Datos geotécnicos sobre el subsuelo de Madrid” 
de la Sociedad Española de Mecánica de Suelos (1963) y los posteriores estudios hasta el 
momento actual de diversos autores como V. Escario, A. García Yagüe, C. Oteo, P. De la 
Fuente, J.M.ª Rodríguez Ortiz, etc. 
 
A partir de 1996, las obras de ampliación de la red del Metro de Madrid requirieron la 
realización de un gran número de sondeos y ensayos geotécnicos, propiciando la aparición de 
detallados trabajos de reconocimiento desde el punto de vista de la ingeniería geotécnica. Con 
toda esta nueva información, junto con la que ya se disponía anteriormente, se creó un Banco 
de Datos informatizado a partir del cual se elaboró una cartografía geotécnica de Madrid. 
 
Entre los estudios más recientes cabe destacar el realizado por Rodríguez Ortiz (2000). En 
esta publicación, se proporcionan valores característicos para los parámetros geotécnicos de 
las distintas unidades litológicas de los suelos de Madrid, basándose en la recopilación y 
análisis de los numerosos trabajos de reconocimiento llevados a cabo en los últimos años así 
como en los valores registrados por la USAC (Unidad de Seguimiento, Auscultación y Control).
  
 
2.2.2 Descripción geológica de los suelos de Madrid 
 
En el área metropolitana de Madrid y su entorno están representadas las siguientes unidades 
litológicas: 
 
TERCIARIO: 
 
> Facies detrítica: 
 

 Arcosas gruesas y medias: Arenas de consistencia areniscosa y composición 
cuarzo-feldespática de colores amarillentos u ocres con gravilla y niveles de cantos, 
también puede presentar niveles limo-arcillosos. Su edad es Aragoniense superior y 
pertenecen a la Unidad Tectosedimentaria Superior. 
Presentan una textura homogénea, aunque es frecuente la presencia de tramos 
interestratificados de diferentes tamaños granulométricos, así como la presencia de 
niveles más arcillosos o incluso calcáreos.  
Debido a su granulometría, son materiales permeables que funcionan de forma general 
como acuíferos colgados de extensión limitada, al alternarse tramos de granulometría 
más gruesa con otros más arcillosos. Además, su elevada permeabilidad facilita la 
formación de encostramientos y exudaciones calcáreas por la removilización de las 
sales disueltas. 

 Arcosas finas: Son limos arcillo-arenosos de color amarillento u ocre con tramos 
lenticulares más areniscosos y otros, por el contrario, más arcillosos. Contienen illita, 
caolinita y minerales del grupo de las esmectitas. También es común la presencia de 
niveles de sepiolita y sílex. 
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Corresponden a las arcosas inferiores de edad Aragoniense inferior y medio, dentro de 
las Unidades Tectosedimentarias Inferior y Media. 

 
> Facies de transición: 
 

 Arcosas finas con arcillas: Materiales detríticos de naturaleza similar a los anteriores 
pero que presentan intercalaciones de tramos singulares. La naturaleza de estos 
tramos es compleja, ya que pueden existir niveles carbonatados, horizontes con sílex y 
episodios donde predominan arcillas neoformadas, que incluyen montmorillonita, 
saponita, paligorskita y sepiolita. Todos estos materiales representan una transición de 
las secuencias detríticas a las zonas centrales de la cuenca de sedimentación, en una 
situación en que comenzaban a predominar ambientes hídricos sometidos a 
encharcamientos intermitentes que favorecían estos depósitos singulares, aunque con 
alternancia de sedimentos terrígenos propiciados por periodos más lluviosos. También 
es común en estos materiales la presencia de niveles carbonatados que corresponden 
a las fases de somerización de la cuenca de sedimentación y cuya edafización 
conlleva una cierta cementación de los mismos. 
Corresponden a la Unidad Tectosedimentaria Intermedia, no apareciendo en la 
Superior. 

 Arcillas consolidadas: Arcillas limosas consolidadas, de colores predominantemente 
marrones en las proximidades de las formaciones detríticas y gris verdoso en las 
cercanías de las yesíferas. Su edad es Aragoniense Medio y definen el límite entre las 
unidades media e intermedia del Mioceno. 
Se trata de unas arcillas fuertemente litificadas por sobreconsolidación y 
cementaciones carbonatadas. Según su posición en la cuenca suele predominar como 
arcilla principal la montmorillonita, un estratificado de montmorillonita y sepiolita o 
simplemente sepiolita. Además estas arcillas pueden incluir nódulos de sílex, capas de 
muy alta plasticidad e importantes niveles más arenosos ricos en micas. 
Es común encontrar unos planos de fracturación estriados denominados “lisos” o 
“slickensides”. Estos lisos pueden ser consecuencia de los movimientos tectónicos 
asociados al macizo de Guadarrama (no se han detectado en las arcosas finas de la 
unidad superior) o pueden ser de origen atectónico y haberse formado por 
movimientos de reajuste como consecuencia de la disolución de los yesos basales. 
También existe una marcada microfracturación, posiblemente asociada a fenómenos 
de cambio de volumen. 
A veces estas arcillas son calcáreas llegando a constituir las denominadas “Cayuelas”, 
de color blanquecino y con algunos niveles detríticos que pueden llegar a formar 
auténticos lentejones areniscosos, con frecuencia muy micáceos. Además, estos 
niveles calcáreos suelen tener asociados tablas y segregaciones nodulares de sílex. 
En el lenguaje geotécnico estas arcillas litificadas se conocen como “Peñuelas” y 
pueden diferenciarse en varios tipos según su posición en la cuenca (mayor o menor 
proximidad a las facies lacustres):  

 
 Cambios de facies de la Peñuela hacia el centro de la cuenca: Al alejarse de la 

sierra, la Peñuela incluye abundantes niveles carbonatados formando 
Cayuelas y episodios detríticos de arenas micáceas. Aparecen con frecuencia 
tablas y segregaciones nodulares de sílex. En estos casos las Peñuelas se 
hacen yesíferas desde niveles más altos al moverse hacia el centro de la 
cuenca. 

 Cambios de facies de la Peñuela hacia el borde de la cuenca: La Peñuela 
tiende a hacerse más detrítica, predominan los tonos marrones y disminuye la 
plasticidad. 
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 Peñuelas blandas y meteorizadas: Se distinguen tres tipos de Peñuelas 
blandas en función de sus diferentes orígenes: 
 

 Peñuela gris oscuro: Se localizan sobre el contacto con la 
unidad yesífera infrayacente y presentan mucha materia 
orgánica que les da la tonalidad oscura. Se cree que están 
asociados a fenómenos de disolución de los yesos. 

 Peñuela reblandecida: corresponde a niveles extremadamente 
meteorizados bien por erosión de los niveles más superiores o 
bien por encontrarse en las proximidades de cauces hídricos. 

 Peñuelas erosionadas y redepositadas: se trata realmente de 
materiales cuaternarios que en ocasiones pueden confundirse 
con los niveles de alteración del substrato mioceno (aunque 
en los karst yesíferos pueden existir rellenos de esta edad). 

 
>  Facies evaporíticas: 
 

 Formaciones yesíferas: Corresponden a bancos de yeso macrocristalinos y yesos 
tableados que incluyen tramos limoarcillosos consolidados. En ocasiones, pueden 
encontrarse también tramos de yeso masivo y nódulos de yeso en tramos más 
arcillosos. Se encuentran en la posición más distal de la cuenca donde las condiciones 
evaporíticas favorecían su formación. 
Las formaciones yesíferas se suelen agrupar en dos unidades según la abundancia 
relativa entre yesos y arcillas: arcillas con yesos y yesos con arcillas. Los términos 
arcillosos o Peñuelas que aparecen interestratificados con los yesos tienen coloración 
gris oscura y presentan una naturaleza mineralógica fundamentalmente illítica, aunque 
en ocasiones aparecen muy enriquecidos en carbonatos o componentes magnesianos. 
Los términos evaporíticos aparecen en forma de niveles centimétricos tableados y 
nodulares cuando aparecen subordinados a las arcillas, mientras que cuando 
constituyen el término predominante aparecen como bancos masivos seleníticos o 
especulares, con espesores métricos. Su naturaleza mineralógica corresponde 
fundamentalmente a yeso, apareciendo la anhidrita de forma muy ocasional y con 
participación puntual de sales cálcicas y sódicas diversas.  

 
CUATERNARIO: 
 
> Terrazas y depósitos de fondo de valle: Aparecen asociados a los dos cursos fluviales 
mayores en Madrid, los ríos Jarama y Manzanares y presentan diferentes litologías en función 
de las distintas cabeceras y cuencas drenantes. 
 

 Valle del río Jarama: Las terrazas están constituidas por gravas, cantos y algún bloque 
de cuarcita, pizarra y granitoides. La matriz es principalmente arenosa con algo de 
gravilla. 

 Valle del río Manzanares: La litología y tamaño de sus once niveles de terrazas varían 
de aguas arriba a aguas abajo. En el sector norte están constituidas por gravas, cantos 
y bloques de cuarzo, granitoides, feldespatos y pórfidos con una matriz de arena 
gruesa y microconglomerado. Por el contrario aguas abajo están formadas por arenas 
cuarzo-feldespáticas de tamaño medio a grueso con gravas y cantos de cuarzo, 
granitoides, sílex, sepiolita y calizas. 

 
> Glacis: Los glacis presentan una litología variable en función de los relieves a partir de los 
que se desarrollan. Se pueden distinguir dos grupos muy distintos: los glacis del sector norte, 
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constituidos por materiales arenosos con cantos de granitoides y cuarzo, y los del sector sur 
formados por cantos de caliza, sepiolita y sílex. Suelen presentar horizontes de alteración y 
son de edad variable. 
 
> Rellenos antrópicos: Esta unidad está formada por materiales de aportación artificial que 
se acumulan en las antiguas vaguadas y en los sucesivos márgenes del casco urbano en 
continua evolución. Son rellenos constituidos fundamentalmente por terrenos removilizados 
como consecuencia de actividades constructivas y por residuos urbanos, por lo que son unos 
materiales muy heterogéneos y de composición muy variada. 
 
 
2.2.3 Propiedades geotécnicas de los suelos de Madrid 
 
Para la descripción de las propiedades de los materiales ensayados en esta tesis, se ha 
optado, junto con el sistema unificado de clasificación de suelos, por la nomenclatura al uso en 
Madrid que ha sido empleada durante décadas de experiencia constructiva y ratificada en 
publicaciones e informes de distintos autores. Es una clasificación que resulta útil tanto por su 
carácter común como por su significado geotécnico. 
 
Esta nomenclatura (Tabla 2.1.) clasifica las distintas unidades litológicas pertenecientes a la 
facies detrítica en función del porcentaje de finos (< 0.08 mm, Tamiz nº200 ASTM). 
 
Según esta terminología geotécnica los materiales definidos en el apartado 2.2.2 se conocen 
con los nombres recogidos en la tabla 2.2. 
 
Los límites entre los diferentes materiales nunca son netos y presentan cambios progresivos 
de unos a otros en función del ambiente de sedimentación en que se depositaron. 
 
Además de los materiales que se depositaron durante el Mioceno, se encuentran distintos 
tipos de materiales cuaternarios. Por lo general, se trata de materiales detríticos asociados a la 
red fluvial, aunque también aparecen como depósitos de ladera o en rellenos de cavidades 
kársticas. Por último hay que señalar los rellenos antrópicos, muy habituales en toda el área 
metropolitana y que han ido modificando la orografía de Madrid de forma constante. 
 
A continuación se resumen las propiedades geotécnicas de los suelos de Madrid: 
 
> Rellenos antrópicos: Se trata de unos depósitos muy heterogéneos y anisótropos que 
además son susceptibles de sufrir tanto cambios físicos en el proceso de vertido como 
cambios químicos en el caso de vertidos orgánicos. Por eso no se les puede asignar unos 
parámetros geotécnicos precisos aunque por motivos prácticos es frecuente asignarles un 
peso específico aparente de 1,80 t/m3 y una cohesión efectiva nula. 
 
Normalmente presentan una compacidad muy baja (NSPT  20) que apenas mejora con el 
transcurso de los años. Además se caracterizan por una elevada deformabilidad y un alto 
riesgo de asiento por colapso.  

 

Nomenclatura % Finos (< 0.08mm) 
Arena de Miga < 25 
Arena tosquiza 25 - 40 
Tosco arenoso 40 - 60 

Tosco > 60 
 

Tabla 2.1. Clasificación de la facies detrítica en función de su contenido en finos. 
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> Depósitos cuaternarios: Esta unidad geotécnica está constituida por materiales arenosos y 
limosos con presencia de gravas, que debido a la dinámica fluvial se concentran en forma de 
terrazas en las cuencas sedimentarias de los ríos. También existen pequeños depósitos 
cuaternarios de ladera formando coluviones y glacis. La representación más importante 
corresponde a los depósitos aluviales de vaguada, que presentan una gran variabilidad de sus 
características geotécnicas. 
 
En general presentan una baja resistencia a la penetración dinámica, con valores NSPT 
comprendidos entre 5 y 30 golpes. 
 
> Arenas de miga: Corresponden a las arcosas gruesas y medias de la facies detrítica. En 
general se trata de un conjunto arenoso, en ocasiones areno-arcilloso, con plasticidad 

 
Propiedades Valores 
Peso específico aparente (t/m3) 1,61 - 2,19 
Peso específico seco (t/m3) 1,44 - 1,98 
Humedad (%) 3,1 - 28 
Paso por el T.UNE 0,08 (%) 0,7 - 98,62 
Límite Líquido 21 - 71,1 
Límite Plástico 13,5 - 41,1 
Índice de plasticidad  4,5 - 38 

 
Tabla 2.3. Propiedades geotécnicas medias de los depósitos cuaternarios. 

 

Tabla 2.2. Relación entre la nomenclatura geotécnica y las facies geológicas de Madrid. 
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fundamentalmente baja y compacidad alta exceptuando los horizontes más superficiales y 
meteorizados. No es frecuente encontrar niveles arcillosos activos aunque la fracción fina 
puede presentar cierta plasticidad. 
 
Las resistencias a la penetración estándar (NSPT) son muy variables, con el natural aumento 
del número de golpes con la profundidad. En superficie son habituales valores superiores a 
NSPT = 25 y a partir de los 15 m de profundidad son típicos valores superiores a NSPT = 40. Sin 
embargo, también son frecuentes valores de rechazo desde niveles muy superficiales (NSPT > 
100). 
 
> Arenas tosquizas y Toscos arenosos: Suelen ser formaciones bastante potentes que 
representan la subfacies media de los abanicos aluviales y que presentan unas propiedades 
geotécnicas intermedias entre las Arenas de miga y el Tosco.  

 
La mayor parte de las muestras podrían clasificarse como de baja plasticidad (límite líquido < 
50%) sin embargo existen niveles minoritarios de plasticidad media a alta y otros de naturaleza 
limosa. Su resistencia a la penetración estándar muestra unas características muy semejantes 
a las de la Arena de miga, con un aumento progresivo con la profundidad. En general, son 
frecuentes valores superiores a NSPT = 40 a partir de unos 10 m de profundidad. 
 
Las resistencias a compresión simple suelen estar en torno a 1 - 5 Kp/cm2 si bien existen 
valores muy bajos correspondientes a muestras muy arenosas y otros que alcanzan los 12 
Kp/cm2. 
 
> Tosco: Se trata de una litología donde predominan las arcillas, con muchas muestras con 
casi el 100% de las partículas de tamaño inferior a 0.08 mm. Estratigráficamente corresponden 
a las arcosas finas de las facies más distales de los sistemas de abanicos. 
 

 
Propiedades Valores 
Peso específico aparente (t/m3) 1,43 - 2,3 
Peso específico seco (t/m3) 1,2 - 2,16 
Humedad (%) 4,1 - 90 
Paso por el T.UNE 0,08 (%) 2,6 - 50,4 
Límite Líquido 15,4 - 153,3 
Límite Plástico 10,5 - 77,2 
Índice de plasticidad  2 - 76,1 

 
Tabla 2.5. Propiedades geotécnicas medias de las Arenas tosquizas y los Toscos 
arenosos. 

Propiedades Valores 
Peso específico aparente (t/m3) 1,67 - 2,3 
Peso específico seco (t/m3) 1,15 - 2,12 
Humedad (%) 4,33 - 43,4 
Paso por el T.UNE 0,08 (%) 2,6 - 50,4 
Límite Líquido 18,51 - 65,5 
Límite Plástico 11,8 - 35,2 
Índice de plasticidad  1,83 - 30 

 
Tabla 2.4. Propiedades geotécnicas medias de las Arenas de miga. 
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Se pueden clasificar como arcillas de plasticidad media a baja, con un límite líquido típico 
inferior al 60%. Sin embargo, destaca la presencia ocasional de capas mucho más plásticas, 
aunque de fácil identificación por presentar un límite líquido mayor y porque suelen incluir 
sepiolitas y arcillas montmorilloníticas. Estos materiales de alta plasticidad se conocen como 
niveles o capas activas y suelen encontrarse asociados a carbonatos, dolomías e incluso a 
sílex. El Tosco suele asociarse a fenómenos de expansividad y puede ocasionar problemas 
cuando aparece próximo a la superficie o por encima del nivel freático.  
 
Habitualmente estas arcillas presentan una elevada resistencia y capacidad portante ya que 
suelen presentarse fuertemente preconsolidadas. La resistencia a compresión típica es del 
orden de 3,5 Kp/cm2 con una gama de variación más frecuente de 1,5 a 7,5 Kp/cm2. Los 
valores más bajos pueden corresponder a muestras fisuradas o reblandecidas por contacto 
con un acuífero mientras que valores de resistencia superior a la habitual pueden explicarse 
por desecación accidental o algún tipo de cementación o silicatación. La resistencia a la 
penetración estándar es muy elevada, con cerca del 80% de los valores llegando al rechazo. 
Son típicos valores superiores a NSPT = 40. 
 
> Transición Tosco-Peñuela: Se trata de una unidad constituida por materiales muy 
heterogéneos formados por una mezcla de niveles arcillosos carbonatados, arcillas arenosas y 
arcillas verde-azuladas con frecuente presencia de sepiolita, bentonita, sílex y materiales 
calcáreos e incluso dolomíticos.    
 
Esta unidad está constituida fundamentalmente por arcillas de plasticidad media a alta con una 
importante variabilidad en cuanto a sus características resistentes. Casi el 60% de las 
muestras presenta valores de rechazo en el ensayo SPT, pero los valores de resistencia típica 
se encuentran en torno a NSPT = 50. Los valores medios de los ensayos de resistencia a 
compresión simple están en torno a 6,5 y 8,5 Kp/cm2. También presentan grandes variaciones 
en la resistencia a la penetración estándar.  
 

 
Propiedades Valores 
Peso específico aparente (t/m3) 1,42 - 2,12 
Peso específico seco (t/m3) 0,9 - 1,87 
Humedad (%) 13,1 - 69 
Paso por el T.UNE 0,08 (%) 3,3 - 100 
Límite Líquido 29 - 169 
Límite Plástico 15,3 - 79 
Índice de plasticidad  5 - 90 

 
Tabla 2.7. Propiedades geotécnicas medias de la transición Tosco-Peñuela. 

Propiedades Valores 
Peso específico aparente (t/m3) 1,79 - 2,43 
Peso específico seco (t/m3) 1,21 - 2,16 
Humedad (%) 1,86 - 97,9 
Paso por el T.UNE 0,08 (%) 12,8 - 98,8 
Límite Líquido 25 - 125,2 
Límite Plástico 11,8 - 62,5 
Índice de plasticidad  2,5 - 80,9 

 
Tabla 2.6. Propiedades geotécnicas típicas del Tosco. 
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> Peñuela: Se trata de una unidad muy potente que corresponde a la facies de transición. 
Según su posición geográfica, la arcilla principal es de tipo montmorillonítico, un 
interestratificado de montmorillonita y sepiolita o predominantemente sepiolita. La expansividad 
de esta unidad es proporcional al contenido de montmorillonita, aunque en general podría 
hablarse de una expansividad potencial inferior a la del Tosco.  
 
Son unas arcillas muy plásticas, con límite líquido típico en el intervalo 50 - 90%. También 
suelen ser materiales muy compactos y resistentes aunque como hemos visto en el apartado 
2.2.2 son habituales niveles de Peñuelas blandas (Peñuelas gris oscuro, Peñuela reblandecida 
y Peñuelas erosionadas y redepositadas) que presentarán valores de resistencia más bajos. 
 
Esta variabilidad se refleja en los resultados de resistencia a la penetración estándar. Son 
frecuentes los rechazos, pero se encuentran valores desde 20 a 100 en los primeros 10 m. 
También aparecen niveles de baja compacidad a profundidades entre 25 y 40 m. 
 
Los resultados del ensayo a compresión simple también son muy variables. Los valores típicos 
están entre 1 y 4,5 kp/cm2 pero encontramos valores muy bajos que corresponden a Peñuelas 
reblandecidas o fisuradas y valores muy altos de 8 a 20 kp/cm2 o incluso superiores que 
corresponden a zonas de baja humedad, fuertemente preconsolidados o a niveles cementados 
(Cayuelas). 
 
> Formaciones yesíferas: arcillas con yesos y yesos con arcillas 
 
Las formaciones yesíferas de Madrid se caracterizan por tener un alto contenido en arcillas 
(pase tamiz 200 ASTM) y por la presencia de niveles muy expansivos. Generalmente esta 
unidad presenta una disposición subhorizontal pero son frecuentes distintas perturbaciones 
generadas por fenómenos de karstificación. La karstificación se produce como consecuencia 
de la infiltración y la posterior circulación de las aguas superficiales que provocan la disolución 
progresiva de los materiales evaporíticos y puede tener distintos orígenes: alteración de origen 
antrópico, proximidad de aportes de agua, fracturación de los materiales, etc. El resultado final 
es la generación de cavidades diversas en cuyo control y desarrollo influirán los planos de 
estratificación y las fracturas. Al avanzar la disolución de una cavidad, puede ocurrir que el 
peso de la cobertera supere la resistencia de los materiales que constituyen la clave, 
provocándose el colapso de las litologías suprayacentes. Cuando esto ocurre se deforman las 
litologías de la cobertera (Peñuelas), favoreciéndose el desarrollo de rasgos estructurales de 
deformación plástica.  
 
De este modo la karstificación de los yesos genera dos problemas geotécnicos: delimitar el 
tamaño y la forma de las cavidades y conocer las propiedades geotécnicas de los materiales 
colapsados y meteorizados que rellenan las cavidades y forman la cobertera de las mismas, ya 
que estas perturbaciones provocan una disminución generalizada de sus cualidades 

Propiedades Valores 
Peso específico aparente (t/m3) 1,67 - 2,2 
Peso específico seco (t/m3) 0,96 - 1,8 
Humedad (%) 18,2 - 65,4 
Paso por el T.UNE 0,08 (%) 39 - 100 
Límite Líquido 39 - 220,5 
Límite Plástico 15,9 - 66 
Índice de plasticidad  14 - 157 

 
Tabla 2.8. Propiedades geotécnicas medias de la Peñuela. 
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resistentes. Además, las cavidades producidas por disolución pueden permanecer ocultas, con 
peligro evidente de hundimiento si no son advertidas, o dar origen a morfologías kársticas 
variadas si se ha producido el colapso de las mismas (dolinas). También es frecuente 
encontrar estas cavidades rellenas de materiales de origen antrópico porque a menudo los 
karst han sido utilizados como vertederos. 
 
En general, las formaciones yesíferas sanas dan rechazo a la penetración estándar y sus 
resistencias a la compresión simple son muy variables, en función del mayor o menor 
contenido de yeso. Son típicos valores del orden siguiente: 
 

 Yesos masivos:  80 - 220 kp/cm2 
 Yesos con arcilla: 18 - 70 kp/cm2 
 Arcillas yesíferas: 1,5 - 10 kp/cm2 

 
Los yesos meteorizados y reblandecidos presentarán propiedades geotécnicas muy diferentes 
y variables. 
 
Los valores típicos de las propiedades geotécnicas de las distintas formaciones que aparecen 
en Madrid se resumen en la siguiente tabla: 
 

 
Tabla 2.9. Propiedades geotécnicas típicas de las formaciones geotécnicas de Madrid 
(Modificado de Oteo et al., 2003). 

  

Formaciones % 
Finos LL IP ρ 

(kg/m3) 
Coef. 

Poisson 
Balasto 
K (t/m3) 

qu 
(MPa) NSPT 

Rellenos 10-65 NP 
50 

NP 
20 

1200 
1600 0.35 2000 0 

0,05  15 

Aluviales 20-45 20-50 10-20 1300 
1650 0.32 5000 0 

0,07  30 

Arena de Miga  25 
NP 
30 

NP 
14 

1800 
1950 0.3 15000 

20000 
0 

0,3 ≈ 40 

Arena 
Tosquiza 25-40 28-38 8-18 1800 

1930 
0.3 15000 

20000 
0,2 
0,4 

> 40 

Tosco 
arenoso 40-60 30-50 10-20 1750 

1880 0.3 25000 
35000 

0,3 
1,0 > 40 

Tosco 60-85 36-54 13-30 
1700 
1850 0.3 

30000 
40000 

0,5 
2,0 > 50 

Tosco-
Peñuela 70-90 36-82 13-40 1300 

1730 0.28 40000 0,6 
1,8 ≈ 50 

Peñuelas 
blandas 80-95 50-90 20-40 1400 

1550 0.35 5000 0,5 
1,5 ≈ 20 

Peñuelas 
sanas 80-95 50-90 20-40 1500 

1650 0.28 35000 
50000 

0,7 
2,5 100 

Yesos    1600 
2300 0.26 60000 1,8 

7,0 100 
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2.3 LOCALIZACIÓN Y PROPIEDADES GEOTÉCNICAS DE LAS ÁREAS DE 

ESTUDIO 
 
 
La campaña de campo necesaria para el desarrollo de los objetivos de esta investigación se 
ha centrado en el área urbana de Madrid, ya que es la zona en la que se concentran las 
actividades constructivas y, por tanto, la que presenta mayor necesidad de soluciones 
geotécnicas. Además, presenta importantes niveles de ruido ambiental que actúa como fuente 
de energía para la técnica ReMi a la vez que dificulta los ensayos de otras técnicas sísmicas 
más tradicionales, como es la sísmica de refracción. La ciudad de Madrid y su entorno urbano 
están situados en la cubeta de sedimentación intramontana que quedó definida durante el 
Terciario al elevarse el Sistema Central. Como consecuencia, sus suelos están constituidos 
por los tres tipos de facies Miocenas que forman los abanicos aluviales que convergían hacia 
la zona central de la cubeta, de carácter lacustre. De este modo, para obtener una adecuada 
diversidad de datos que permita un estudio representativo de todas las facies de Madrid, se ha 
realizado una campaña de campo con una orientación aproximadamente perpendicular a la 
Sierra de Guadarrama (que actuó de área de aporte de los sedimentos terrígenos) de tal forma 
que, de NO a SE, se pasa de las facies detríticas (Arena de miga y Toscos) a las intermedias 
(Peñuelas) para terminar con las evaporíticas (arcillas con yesos y yesos). La localización de 
las distintas áreas de investigación se representa en la figura 2.3. 
 
En el área urbana de Madrid es donde se concentra la actividad humana y constructiva por lo 
que todos los afloramientos de las áreas investigadas están constituidos por rellenos 
antrópicos cuaternarios de espesor variable. Estos rellenos están formados en su mayoría por 
terrenos removilizados durante la nivelación del terreno en las actividades urbanísticas por lo 
que tienen una composición y granulometría muy variable y heterogénea. Habitualmente están 
formados por una mezcla de materiales procedente del Mioceno y de depósitos cuaternarios 
aunque también se han localizado restos de ladrillos, gravas, bolos, cascotes de obra y otros 
restos de actividades antrópicas. Aunque suelen ser depósitos de escasa potencia (entre 1 y 2 
metros de espesor), han alcanzado puntualmente los 10 metros de espesor en Sanchinarro, al 
constituir un antiguo margen del casco urbano en continuo crecimiento. 

 

 
 
Figura 2.3. Localización de los ensayos realizados sobre el mapa geológico de Madrid. De 
NO a SE del área metropolitana disminuye el espesor de las facies detríticas encontrándose 
facies evaporíticas desde superficie. 
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También se han encontrado materiales cuaternarios asociados a los dos cursos fluviales 
principales de Madrid: el río Jarama y el río Manzanares. En cuanto al río Jarama, en Aranjuez 
se han encontrado tanto depósitos de la llanura de inundación como depósitos de terrazas 
asociados a su dinámica fluvial. Las llanuras de inundación están constituidas por una 
alternancia de arcillas, limos y arenas, que son materiales provenientes de la erosión y 
redeposición de los sedimentos miocenos, por lo que su composición está muy vinculada a las 
formaciones del entorno. Las terrazas fluviales están en cambio asociadas a un material 
granular, compuesto de arenas, gravas y bolos, de naturaleza principalmente silícea. En 
Torrejón de Ardoz se han encontrado terrazas del río Henares (afluente del Jarama) con un 
espesor máximo del orden de 5 metros. Asociado al río Manzanares, en Pinto se han 
encontrado depósitos asociados a la llanura de inundación del río Culebro (afluente del 
Manzanares). 
 
Los materiales terciarios que rellenan la cuenca de Madrid se depositaron a través de grandes 
sistemas de abanicos aluviales imbricados y con frecuentes acuñamientos que dieron lugar a 
una transición vertical en la que las facies de borde progradan sobre las intermedias y éstas 
sobre las centrales. Debido a este sistema de deposición, los sedimentos se distribuyen según 
bandas concéntricas de forma que las facies de borde, constituidas por depósitos detríticos de 
más a menos inmaduros (arcosas), pasan por cambio lateral de facies a arcillas, arcillas 
carbonatadas con sílex y sepiolita, margas yesíferas con niveles salinos y yesos hacia el 
centro de la cuenca. En la práctica esto se complica debido a la existencia de episodios 
separados por discontinuidades internas causadas por cambios climáticos o por 
levantamientos de los diferentes márgenes de la cubeta, que dan lugar a episodios de 
arroyadas más o menos energéticos y que controlan la granulometría y el avance de los 
materiales detríticos hacia el centro de la cuenca. Esto provoca un marcado carácter 
discontinuo de las facies, que da lugar a una gran variación tanto horizontal como vertical, en 
la que depósitos aluviales más o menos proximales se interdentan con depósitos lacustres 
(Fig. 2.4). 
 
Según este esquema de deposición, cabe esperar que en las zonas de estudio más próximas 
a la Sierra de Guadarrama se encuentren las facies detríticas de granulometría más gruesa, 
aumentando al alejarnos el contenido en finos. De esta forma en las áreas de estudio más 
occidentales encontramos una alternancia desde Arena de miga a Toscos que representan las 
distintas subfacies de los abanicos aluviales: las Arenas de miga se depositaron por las 

 

 
 

Figura 2.4. Ejemplo del frecuente cambio de facies tanto en la horizontal (debido a 
diferentes episodios de arroyadas más o menos energéticas) como en la vertical (por 
cambio lateral de facies) en el área de investigación de Abrantes (Fig. 2.3). 
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corrientes de inundación en la subfacies proximal, las Arenas tosquizas y los Toscos arenosos 
se depositaron en las subfacies media donde predominaban las corrientes meandriformes y en 
la subfacies distal se depositaron los Toscos a través canales imbricados y flujos de barro. Al 
ser un sistema progradante, es habitual que el contenido en finos aumente con la profundidad, 
aunque no es raro encontrar por ejemplo Arena de miga bajo Tosco, debido a la superposición 
de diferentes abanicos imbricados y de diferentes episodios energéticos con diferente 
penetración de los materiales detríticos sobre las facies centrales de la cuenca. De este modo, 
en las áreas estudiadas sólo se ha encontrado Arena de miga en los primeros 10 metros de 
profundidad, tanto desde superficie como bajo pequeños espesores de depósitos más 
arcillosos, aumentando a continuación el contenido en arcillas hasta profundidades mayores 
de las alcanzadas en esta investigación.  
 
En el centro de Madrid, en Parla y en Abrantes, se ha encontrado facies de transición bajo una 
profundidad variable de depósitos detríticos. En los sondeos de la calle Julián Camarillo se han 
encontrado depósitos de transición entre el Tosco y la Peñuela a partir de 15.5 m de 
profundidad, en Parla aparece a 26 metros de profundidad mientras que en la zona más 
oriental de Abrantes, donde se ha producido erosión o removilización de los materiales 
detríticos superiores, aparece a partir de los 7 metros de profundidad. En la parte occidental de 
Abrantes, de mayor topografía sólo encontramos facies detríticas, hasta profundidades de más 
de 50 m. Estas litologías presentan cambios progresivos entre las facies detríticas y las de 
transición y reflejan una situación en la que comenzaban a predominar ambientes hídricos 
sometidos a encharcamientos intermitentes, que favorecían depósitos singulares como arcillas 
neoformadas y niveles carbonatados o silex que alternaban con sedimentos terrígenos cuando 
se producían episodios más lluviosos.  
 
Hacia el SE los depósitos terrígenos pierden potencia y se pasa gradualmente por cambio 
lateral de facies a los niveles de las zonas centrales de la cuenca. De esta forma en las zonas 
de estudio situadas en Vallecas, Pinto, Aranjuez y Coslada hemos encontrado facies 
evaporíticas correspondientes a un ambiente de deposición palustre-lacustre de carácter 
somero.  
 
El área estudiada en Vallecas corresponde a la facies de transición de los abanicos y 
representa una llanura fangosa salina de la subfacies distal con algunos minerales 
neoformados que pasa progresivamente a facies lagunar, donde ya se produce abundante 
neoformación. De este modo, encontramos Peñuelas que incluyen abundantes minerales 
carbonatados formando Cayuelas, pero también algunos episodios detríticos de arenas 

 

 

Figura 2.5. Columna estratigráfica general del Mioceno medio en la zona de Vallecas 
investigada. 
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micáceas. En seguida se hacen yesíferas y en torno a los 10 metros de profundidad 
encontramos la facies evaporítica, formada primero por un nivel de arcillas con niveles de 
milimétricos a centimétricos de yesos que va evolucionando a un nivel constituido por yesos 
masivos y fibrosos con algunas intercalaciones de arcilla (Fig. 2.5). La facies evaporítica 
presenta unos espesores muy heterogéneos y se han encontrado cavidades de origen kárstico 
de espesores variables, algunas con rellenos de limos yesíferos de baja compacidad y otras 
sin rellenar. 
 
En Aranjuez, Pinto y Coslada sólo se encuentra la facies evaporítica. En Aranjuez, bajo los 
depósitos cuaternarios asociados al paso del río Jarama, aparecen niveles de yeso y 
glauberita (sal sódica) que alternan con arcillas yesíferas y que presentan frecuentes huecos, 
simas o cavidades debido a la disolución de los materiales evaporíticos. En Coslada y en Pinto 
encontramos un primer nivel de unos 4 m de espesor de arcillas y yesos reblandecidos en el 
que se aprecian vestigios de haber contenido yeso pero que aparentemente ha sido disuelto. 
Progresivamente van apareciendo más niveles de yesos que van aumentando su presencia y 
espesor en profundidad. 
 
 
2.3.1 Propiedades geotécnicas experimentales de los puntos 
investigados. 
 
En todas las áreas investigadas se han desarrollado también estudios geotécnicos que nos 
han permitido analizar y recopilar las propiedades geotécnicas de las distintas litologías que 
aparecen en el área urbana de Madrid. En la mayoría de los casos sus propiedades coinciden 
con los datos bibliográficos, aunque en nuestro caso, se han encontrado resistencias algo más 
bajas para algunas litologías, asociadas generalmente a reblandecimientos o a disoluciones 
ocasionadas por el agua. A continuación se resumen las propiedades geotécnicas de las 
litologías encontradas en las zonas investigadas: 
 
> Rellenos antrópicos y terrenos removilizados: A pesar de que estos materiales aparecen 
con espesor variable en todos los puntos estudiados, apenas se dispone de ensayos 
geotécnicos en ellos, porque habitualmente son de poco espesor y debido a su alta 

 

 
Figura 2.6. Relación entre el ensayo SPT y la profundidad para: A) los depósitos aluviales 
cuaternarios y B) las Arenas de Miga. 
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deformabilidad y colapsabilidad carecen de interés para los aspectos constructivos. 
Atendiendo a la bibliografía y a los ensayos de los que disponemos, su NSPT es menor de 20 y 
no suele mejorar ni con la compacidad ni con el tiempo transcurrido. 
 
> Cuaternario aluvial: Presenta unas resistencias muy bajas y variables aunque se 
encuentran algunas diferencias entre los depósitos cohesivos asociados a llanuras de 
inundación y los depósitos granulares correspondientes a las terrazas aluviales. Las 
resistencias a la penetración estándar son siempre muy bajas. Los depósitos cohesivos 
presentan unos valores menores a NSPT = 20 y aunque no se muestra una tendencia de 
aumento de la resistencia con la profundidad, sí se observa una resistencia algo mayor en las 
terrazas que presentan NSPT = 20 - 40 (Fig. 2.6A). Ocurre lo mismo con la resistencia a la 
compresión simple: los depósitos asociados a llanuras aluviales presentan valores muy bajos, 
menores a 1 Kg/cm2, mientras que los depósitos de terrazas presentan valores mayores a 2 
Kg/cm2, aunque en las gravas, debido a su heterogeneidad granulométrica, los valores de 
resistencia no son muy fiables. 
 
> Arena de miga: Las resistencias a la penetración estándar son muy variables (Fig. 2.6B) 
aunque con una marcada tendencia de aumento de la resistencia con la compacidad. Por lo 
tanto, los valores de resistencia van a depender mucho de la profundidad a la que se 
encuentre esta litología. En superficie son anómalos valores inferiores a NSPT = 20, pudiendo 
esperarse valores superiores a NSPT = 30 a partir de los 5 m de profundidad. En las muestras 
estudiadas no se han encontrado NSPT > 70 aunque según Rodriguez Ortiz (2000) son 
frecuentes los valores de rechazo desde niveles muy superficiales. 
 
La fracción fina de las Arenas de miga presenta una plasticidad baja. 
 
> Arena tosquiza y Tosco arenoso: Presentan una resistencia algo mayor que las Arenas de 
miga, con valores superiores a NSPT = 40 a partir de 5 metros y un marcado aumento de la 
resistencia con la profundidad. Son frecuentes valores mayores de NSPT = 50 y no son raros los 
valores de rechazo a partir de 10 metros de profundidad (Fig. 2.7). 
 

 

  
Figura 2.7. A) Relación entre el ensayo SPT y la profundidad para las Arenas tosquizas y 
los Toscos arenosos. B) Compresión simple de las Arenas tosquizas y de los Toscos 
arenosos. 



 
 

31 
 

C
ap

ítu
lo

 2
 M

ar
co

 g
eo

ló
gi

co
 y

 g
eo

té
cn

ic
o 

de
 lo

s 
su

el
os

 d
e 

M
ad

rid
 

Las resistencias a compresión simple están comprendidas entre 1 y 5 Kg/cm2. 
 
> Tosco: Los toscos que se han encontrado en este estudio presentan unas características 
resistentes más bajas que las definidas habitualmente en la bibliografía. Esto se debe a que 
prácticamente la totalidad de las muestras se encuentran por debajo del nivel freático y 
aparecen reblandecidas por efecto del agua. 
 
La resistencia a la compresión simple típica es del orden de 2.9 kg/cm2 con una gama de 
variación más frecuente entre 1.5 y 3.5 kg/cm2 (Fig. 2.8B). Los valores de SPT son muy 
similares a los de las arenas tosquizas y los toscos arenosos aunque algo más altos desde 
capas más superficiales (Fig. 2.8A). 
 
Todas las muestras son muy arcillosas, con más del 95% de partículas de tamaño inferior a 
0.08 mm y la mayoría corresponden a niveles activos de alta plasticidad. Según el criterio de 
expansividad de Oteo para suelos españoles, su potencial expansivo es nulo o muy bajo, lo 
que es normal ya que todas las muestras se encuentran por debajo del nivel freático. 
 
> Peñuela: Todas las Peñuelas encontradas son de alta plasticidad aunque presentan un 
potencial expansivo nulo o bajo. Los valores de resistencia a la penetración estándar son muy 
variables, con valores desde NSPT = 10 a NSPT = 100 en los primeros 10 metros (Fig. 2.9A). 
Además, aunque son frecuentes los rechazos, no es raro encontrar valores muy bajos a 
profundidades mayores de 25 metros. Esta heterogeneidad en los datos se debe a la gran 
variabilidad que encontramos en las Peñuelas. En principio son materiales muy compactos y 
resistentes pero son habituales niveles de Peñuelas blandas por efectos de la erosión o por 
reblandecimiento por agua. Así, en Vallecas se han encontrado Peñuelas escamosas o con 
laminación difusa y una resistencia muy baja (habitualmente NSPT < 30) que corresponden a 
estos niveles meteorizados y que muchas veces también están asociados a fenómenos de 
disolución en los niveles yesíferos inferiores.  
    
Los valores de resistencia a la compresión simple también son muy variables (Fig. 2.9B). Los 
valores típicos están entre 1 y 2.5 kg/cm2 pero encontramos valores muy bajos, en torno a 0.3 
kg/cm2 que corresponden a las Peñuelas reblandecidas. Las Cayuelas que se han encontrado 

    
Figura 2.8. A) Relación entre el ensayo SPT y la profundidad para los Toscos. B) 
Compresión simple de los Toscos. 
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en Vallecas también son de alta plasticidad y presentan un valor de golpeo de SPT similar 
aunque ligeramente inferior que el de las Peñuelas (Fig. 2.9A). 
 
> Formaciones yesíferas: arcillas con yesos y yesos masivos: Normalmente son muy 
resistentes y dan valores de rechazo desde cualquier cota, sin embargo son frecuentes 
procesos de karstificación o reblandecimientos debido a procesos de disolución, que dan lugar 
a resistencias muy bajas en algunos puntos (Fig. 2.10A). En todas las áreas investigadas se 
han encontrado arcillas reblandecidas o con vestigios de disolución de yesos asociadas al 
efecto del agua tanto por ser zonas próximas a cauces fluviales (Pinto y Aranjuez) como por 

 
Figura 2.9. A) Relación entre el ensayo SPT y la profundidad para las Peñuelas. B) 
Compresión simple de las Peñuelas y la aportación correspondiente de las Cayuelas y de 
las Peñuelas reblandecidas. 

 

 

 
Figura 2.10. A) Relación entre el ensayo SPT y la profundidad para las arcillas con yesos y 
los yesos masivos. B) Compresión simple de las arcillas con yesos y de las arcillas con 
yesos reblandecidas. 
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infiltración de aguas superficiales (Coslada y Vallecas). Además en Vallecas y en Aranjuez se 
han encontrado cavidades kársticas de diferente desarrollo, normalmente rellenas por 
materiales redepositados desde las capas superiores y de compacidad muy baja. 
 
Sus resistencias a la compresión simple son muy variables en función de la proporción relativa 
entre yeso y arcilla (Fig. 2.10B). En principio, cuanto mayor es el contenido en yeso mayor es 
la resistencia a la compresión simple, de forma que los yesos con arcilla están en torno a 15 
Kg/cm2 y las arcillas yesíferas varían entre 1.5 y 3 Kg/cm2. Naturalmente, en caso de 
meteorización o disolución estos valores son mucho más bajos. Si no están karstificados los 
yesos masivos dan valores de rechazo en el ensayo de penetración estándar y tienen 
resistencias a la compresión simple mayores de 15 Kg/cm2, por lo que se considera que 
presentan un comportamiento geotécnico de tipo roca. 
 
Los niveles de arcilla son de alta plasticidad pero aunque hay algunas muestras de alta 
expansividad, la mayoría presentan un potencial expansivo bajo, según el criterio de 
expansividad de Oteo para suelos españoles. 
 
En la tabla 2.10 se resumen las propiedades geotécnicas de las distintas formaciones 
geológicas que se han encontrado y estudiado en las áreas investigadas.  
 

Formaciones Densidad 
aparente 

Límite 
Líquido 

Índice 
Plasticidad 

Golpeo 
NSPT 

qU 
(Kg/cm2) 

Arena de miga 1.97 < 40 8.7-33 ≈ 40 2.37 

Arena tosquiza 
Tosco arenoso 1.88 30-60 11.7-32.8 ≈ 55 2.5 

Tosco 1.73 45-65 16-35 ≈ 55 2.9 
Peñuela blanda 1.6 55-70 16-35 ≈ 40 0.3 
Peñuela sana 1.8 55-70 16-35 100 2 
Arcillas y yesos 
reblandecidos 1.8 55-75 15-45 25 < 2 

Arcillas y yesos 
Yesos 2.2   100 >15 

 
Tabla 2.10. Resumen de las propiedades geotécnicas de las litologías estudiadas. 
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Los métodos sísmicos aplicados en geotecnia estudian la propagación de las ondas sísmicas 
en el terreno y establecen su relación con la configuración geológica del subsuelo. Las ondas 
sísmicas son perturbaciones elásticas que se desplazan por el medio transportando energía 
con unas características de propagación dependientes de las propiedades del terreno por el 
que viajan. Los métodos de prospección sísmica determinan los movimientos de las partículas 
asociados al paso de la perturbación para conocer las características de propagación de las 
ondas y, por tanto, las propiedades mecánicas del terreno atravesado. 
 
En prospección sísmica se suele generar una onda aplicando un esfuerzo al terreno (por 
ejemplo, golpeándolo con una maza). Excepto en las proximidades de la fuente de energía, la 
deformación resultante se propaga por el terreno como un conjunto de ondas elásticas. En la 
superficie del terreno o en el interior de sondeos se disponen una serie de receptores que 
registran el movimiento del terreno. Dado que se conoce la localización de la fuente y de los 
receptores, así como el momento en el que se libera la energía, los tiempos de viaje de la 
onda se pueden convertir a velocidades de propagación. La velocidad de propagación de una 
fase determinada sólo depende de la densidad y del módulo elástico adecuado del material, 
por lo que se pueden calcular las propiedades dinámicas de los suelos estudiados. Además, 
los tiempos de viaje se pueden transformar en profundidades utilizando las leyes de 
propagación de ondas en medios elásticos para determinar la distribución en profundidad de 
las zonas de interés geotécnico. 
 
Los métodos de prospección sísmica son métodos in situ que permiten caracterizar el 
comportamiento geotécnico y conocer las características físicas, de comportamiento y 
estructurales de grandes volúmenes de terreno en sus condiciones naturales. Son técnicas 
muy representativas de las propiedades del subsuelo y su uso en aplicaciones geotécnicas 
está muy consolidado. 
 
La prospección sísmica comenzó a desarrollarse en los primeros años del siglo XX al adaptar 
los conocimientos sismológicos derivados de la observación de terremotos a una escala 
mucho menor. A partir de 1960, los avances tanto en los desarrollos matemáticos como en las 
herramientas de cálculo cambiaron totalmente la prospección sísmica y los datos empezaron a 
adquirirse y a procesarse digitalmente. Desde entonces, los avances en instrumentación y 
procesado se han producido de forma continua, lo que ha posibilitado sucesivas mejoras en la 
calidad de los datos y la aparición de nuevas técnicas que aplican procesados novedosos con 
los que se pueden obtener imágenes del subsuelo en tres dimensiones. 
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3.1 Propagación de ondas y propiedades dinámicas de los suelos    

 
 
Los métodos sísmicos para caracterización de suelos aplican esfuerzos pequeños al terreno 
de modo que, excepto en la proximidad de la fuente, se puede asumir que la deformación 
asociada al paso de un pulso sísmico es elástica. En realidad los medios no son perfectamente 
elásticos en su respuesta al paso de las ondas sísmicas y su comportamiento depende de 
muchos otros factores, como el tiempo de aplicación del esfuerzo, la temperatura o la presión 
de confinamiento. Como consecuencia, la energía va siendo gradualmente absorbida por 
pérdidas friccionales (atenuación reológica) y repartida en frentes de onda cada vez mayores 
(atenuación geométrica). El resultado es la disminución de la amplitud de la perturbación con 
el tiempo y la distancia. Sin embargo, resulta habitual utilizar la teoría elástica para describir la 
propagación de las ondas sísmicas en el terreno por su simplicidad y porque explica 
eficazmente el modo en que el terreno reacciona al paso de la perturbación. 
 
Las velocidades de las ondas están determinadas por las propiedades físicas (la densidad) y 
por las propiedades elásticas de los materiales que atraviesan. Las propiedades elásticas se 
describen mediante las relaciones entre tensión y deformación, que en este tipo de medios es 
una relación lineal que se expresa mediante los módulos elásticos (Tabla 3.1). Por lo tanto, si 
calculamos la velocidad de propagación de las ondas podemos conocer las propiedades 
elásticas del terreno ensayado. 
 

                                                                                                                                  (3.1) 
 

donde σ es la tensión y ε la deformación resultante. 
 
Ante el paso de una onda, el medio se deforma elásticamente para permitir el paso de la 
energía. Las partículas del terreno afectadas por el paso de la perturbación sísmica, 
desarrollan un movimiento armónico, y la energía se transmite como un conjunto complejo de 
movimientos oscilatorios. La propagación de una onda armónica en una dirección x a lo largo 
del tiempo se puede describir según la siguiente ecuación: 

 
Nombre Definición Fórmula En función de V 

Módulo de Young  
E allongitudin

allongitudin



  )1(2  GE  )1(2 2   VsE  

Módulo de rigidez G 
cizalla

cizalla




 

)1(2 

E
  2VsG  

Módulo de Bulk 
K avolumétric

cahidrostátiP


 

)21(3 

E
 

3

4 2
2 



 S

P

V
VK  

Coeficiente de 
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ltransversa
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2

2
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Tabla 3.1. Módulos elásticos que definen las relaciones lineales entre cada tipo de tensión y 
su deformación resultante. 
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 )(),( tkxieAtxu                                                                                                               (3.2)  
 
donde u es el desplazamiento armónico de la partícula que se propaga en la dirección x, A 
representa la amplitud de la onda y el argumento (kx-t) es la fase. El número de onda k viene 
dado por /V, donde  es la frecuencia angular y V la velocidad de la onda. 
 
Así, si escribimos la fase de la siguiente manera: 
 
 )()( tVxktkx                                                                                                   (3.3) 
                                         
Se entiende que la velocidad V representa la velocidad de fase de la onda: 
 

                                 (3.4) 
 
donde λ es la longitud de onda y f la frecuencia. 

 
La onda armónica tiene una longitud infinita y por tanto no tiene frente de onda, así que sólo 
considerando su fase se le puede asignar una velocidad a la onda. Cuando las ondas no son 
dispersivas, la velocidad de fase es igual que la velocidad del grupo a la que se transmite la 
energía. Sólo las ondas dispersivas tienen una velocidad de fase distinta para cada frecuencia 
que viaja en el grupo y por tanto tienen una velocidad de fase distinta que la del grupo. La 
velocidad de grupo U se calcula derivando la velocidad de fase con respecto a la frecuencia o 
a la longitud de onda (Sheriff y Geldart, 1995): 
 

 







d

dV
V

df

dV
fV

dk

d
U 

)(
                                                                               (3.5) 

 
La distancia entre dos puntos sucesivos en el espacio con igual fase se conoce como longitud 
de onda y se relaciona con el número de onda (K).  

 
      ⁄                               (3.6) 

 
Las otras notaciones que se emplean para describir el movimiento de la onda son el periodo T 
y su inversa la frecuencia f, que se relaciona con la frecuencia angular () por la relación: 
 

                             (3.7) 

 
Cuando se produce una liberación de energía en un punto próximo a la superficie, parte de 
esta energía se propaga a través de todo el medio como ondas de volumen y el resto de la 
energía se transmite por la superficie en forma de ondas superficiales. Según el modo en que 
se propague la perturbación se distinguen dos tipos de ondas de volumen (Fig. 3.1): las ondas 
compresivas u ondas P y las ondas de cizalla u ondas S.  

 
La velocidad de propagación de cualquier onda de volumen en un medio homogéneo e 
isótropo viene dado por la siguiente relación: 
 

 
)(densidad

materialdelticocaracteríselásticoMódulo
V                                                      (3.8) 
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Así que la velocidad (VP) de una onda P que se propaga mediante deformaciones compresivas 
y sin deformación lateral viene dada por: 
 

 


GK
VP

3
4

                                                                                                                (3.9) 

 
Y la velocidad de las ondas S (VS) que se propaga por deformación de cizalla pura, se calcula 
mediante: 
 

 


G
VS                                                                                                                             (3.10) 

 
De estas ecuaciones se deduce que, en el mismo medio, las ondas compresivas viajan más 
rápido que las de cizalla. La relación entre la VP y la VS de un terreno sólo depende del 
coeficiente de Poisson () de ese material: 
 

 
)21(

)1(2








SP VV                                                                                                          (3.11) 

 
Las ondas de volumen no son dispersivas así que las relaciones entre la velocidad de 
propagación de la onda y las propiedades físicas del material que atraviesan son 
independientes de las frecuencias.  
 
La propagación de las ondas sísmicas depende del avance de su frente de ondas que, según 
el principio de Huygens, es a su vez el origen de nuevos frentes de onda. Cuando una onda P 
incide oblicuamente en el contacto entre dos capas, parte de esta energía se transmite a la 
capa inferior y parte se refleja. Además parte de esta energía compresiva se convierte en 
ondas S transmitidas y reflejadas (Fig. 3.2). La energía que se transmite a la segunda capa 

 

 
 

Figura 3.1. Movimiento de partículas asociado a la propagación de ondas de volumen y 
de ondas superficiales. 
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cambia de dirección de propagación y se denomina onda refractada. Su comportamiento es 
semejante al de un rayo de luz por lo que se estudia mediante las leyes de Snell. Cuanto 
menor es la diferencia entre las propiedades de las dos capas (diferencia de impedancia), 
mayor porcentaje de energía se transmite y menos se refleja. Las amplitudes relativas de cada 
uno de estos pulsos dependen de las propiedades elásticas (velocidades y densidades) de los 
distintos medios que atraviesan y del ángulo de incidencia de la energía en el contacto entre 
capas. 
 
Las ondas superficiales, que se propagan por la superficie libre del terreno, también se dividen 
en dos tipos en función de los distintos movimientos de las partículas de sus frentes de onda: 
las ondas Rayleigh (que se tratan en detalle en el apartado 3.2.1) y las ondas Love. Estas 
últimas sólo existen cuando hay una capa blanda superficial sobre materiales más rígidos y se 
pueden interpretar como el resultado de múltiples reflexiones de la energía atrapada en esta 
capa. Su existencia fue demostrada por Love en 1911 y el movimiento de partículas asociado 
a ellas es transversal con respecto a la dirección de propagación (Fig. 3.1). 
 
Como se propagan por la superficie del terreno, las ondas superficiales afectan a una 
profundidad que depende de su longitud de onda. Además, son ondas dispersivas por lo que 
cuando se propagan por medios estratificados, cada fase del tren de ondas se propaga a una 
velocidad distinta en función de su frecuencia o de su longitud de onda.  
 
En la prospección sísmica existen diversas técnicas que miden la velocidad de propagación de 
los distintos tipos de ondas. Estas técnicas se diferencian entre sí por el tipo de onda que 
miden (ondas de volumen o superficiales), o en el pulso sísmico que estudian (ondas 
reflejadas o refractadas), o en la distinta configuración de fuentes y receptores y el tipo de 
procesado que aplican a los registros. Es decir, las diferentes técnicas sísmicas se basan en 
diferentes aspectos y propiedades de la propagación de las ondas. En los siguientes 
apartados, se tratarán los aspectos relacionados con la adquisición, el procesado y la 
interpretación de las técnicas sísmicas que se han empleado para la elaboración de este 
trabajo de investigación. 
 

 
 

Figura 3.2. Ondas generadas por una onda P que incide oblicuamente en el contacto 
entre dos capas. 
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Para obtener los modelos de distribución de velocidades sísmicas del subsuelo a partir de los 
datos recogidos in situ por cualquier técnica prospectiva, hay que solucionar el denominado 
problema inverso. El proceso de inversión consiste en un procedimiento ensayo-error. Se 
comienza utilizando un primer modelo tentativo del terreno estudiado, si es posible a partir de 
información procedente de otros ensayos geotécnicos previos, y se calculan los datos de 
campo que se obtendrían a partir de él. A continuación, se comparan los datos teóricos con los 
resultados experimentales y se van modificando distintos parámetros del modelo inicial hasta 
que los datos teóricos resultantes sean suficientemente parecidos a los experimentales. La 
mayor parte de los métodos de prospección sísmica basan su interpretación en un modelo del 
subsuelo formado por capas en las que el terreno es homogéneo e isótropo. Esto es sólo una 
simplificación de la realidad, por lo que hay que tener en cuenta que sus resultados son una 
estimación de las propiedades elásticas del suelo en función de la profundidad y no una 
imagen exacta de las condiciones subterráneas. Además, los problemas inversos no 
proporcionan una solución única por lo que es el analista quien debe escoger el modelo final 
más apropiado para el terreno estudiado. Por esta razón, la información geológica o 
geotécnica procedente de otros ensayos ayuda a empezar la inversión con un modelo inicial 
mejor y disminuye la incertidumbre en la solución. 
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3.2 MÉTODOS BASADOS EN EL ANÁLISIS DE LA PROPAGACIÓN DE LAS 

ONDAS SUPERFICIALES 
 
 
Las ondas superficiales se utilizan para la caracterización geotécnica de suelos porque aportan 
información importante sobre las propiedades mecánicas del medio atravesado gracias a 
algunas de sus propiedades específicas. Además, estas ondas viajan por la superficie libre del 
terreno por lo que resulta relativamente fácil medir desde la superficie el movimiento de 
partículas asociado a su paso.  
 
La caracterización de suelos a partir de la propagación de las ondas superficiales se basa en 
las propiedades dispersivas de estas ondas. En un medio verticalmente heterogéneo, la 
velocidad de fase de las ondas Rayleigh es una función de la frecuencia y esta dependencia 
está estrictamente controlada por los parámetros mecánicos del medio. Entonces, si se puede 
medir experimentalmente la curva de dispersión (la curva que relaciona la velocidad de fase 
con la frecuencia) es posible obtener a partir de ella los parámetros mecánicos del medio. Para 
llevar esto a la práctica hay que seguir tres pasos fundamentales:  
 

 medir experimentalmente en el terreno el movimiento de las partículas asociado a la 
propagación de las ondas; 

 aplicar un procedimiento de análisis para extraer del registro la curva de dispersión 
experimental; y  

 aplicar un algoritmo de inversión que permita obtener las propiedades mecánicas del 
terreno estudiado. 

 
Tradicionalmente las ondas superficiales se consideraban un problema para la prospección 
sísmica porque aparecían en los registros enmascarando las primeras llegadas de las ondas 
de volumen reflejadas. Para mejorar la relación señal-ruido se desarrollaron muchas técnicas 
que separaban las ondas superficiales de las demás señales y algunas de ellas son las que se 
utilizan actualmente para obtener la curva de dispersión experimental del terreno. Las primeras 
aplicaciones de las ondas superficiales a la caracterización geotécnica de suelos datan de 
finales de los años 50, cuando se desarrolló el Steady State Rayleigh Method (Jones, 1958). 
Esta técnica no logró una gran difusión porque requería demasiado tiempo de adquisición y de 
procesado, pero sentó las bases del estudio de las ondas superficiales como herramienta útil 
para la caracterización geotécnica. En los años 80 gracias a los avances computacionales y en 
particular al desarrollo de nuevos equipos portátiles que permitían analizar la señal en campo 
mediante algoritmos de inversión, se pudo automatizar el método propuesto por Jones y 
desarrollar lo que actualmente se conoce como Análisis Espectral de Ondas Superficiales 
(SASW) (Heisey et al. 1982, Nazarian y Stokoe 1984, Stokoe et al.1988). Desde entonces, el 
interés en el análisis de las ondas superficiales progresó rápidamente gracias a las ventajas y 
posibilidades que presentaba este método no invasivo. Actualmente existen muchas variantes 
de métodos basados en el análisis de ondas superficiales. La mayoría se basan en la medida 
de la coherencia entre fases de las señales registradas por al menos dos sensores, pero se 
diferencian en el tipo de fuente utilizada y en el procedimiento de análisis de la señal. Las más 
utilizadas para caracterización de suelos son, además del método SASW (Spectral Analysis of 
Surface Waves), el MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves); el método f-k 
(Frecuencia-Número de onda) con el que se realizan medidas activas y pasivas y la técnica 
ReMi (Refraction Microtremor) que utiliza como fuente el ruido sísmico ambiental. El creciente 
interés en estos métodos experimentado en las tres últimas décadas ha producido un gran 
incremento tanto de la cantidad como de la calidad de las medidas. 
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3.2.1 Las ondas Rayleigh 
 
Las ondas Rayleigh fueron descritas por primera vez por John Strutt, barón de Rayleigh en 
1885 en el artículo “On waves propagated along the plane surface of an elastic solid”, pero no 
fue hasta el final de los años 50 cuando empezaron a utilizarse en problemas de 
caracterización de suelos. 
 
Las ondas Rayleigh se propagan por la superficie libre, o por el límite entre dos medios sólidos 
distintos. Son ondas sísmicas plano-polarizadas verticalmente, con un movimiento de vibración 
de partículas elíptico y retrógrado que se puede interpretar como una combinación de 
vibraciones tipo P y SV (Fig. 3.1). 
 
Las ondas Rayleigh se utilizan para caracterización de suelos debido a que presentan una 
serie de propiedades físicas específicas que las hacen especialmente adecuadas para la 
prospección sísmica: se miden fácilmente desde la superficie del terreno, presentan una 
relación directa con la velocidad de propagación de las ondas S y son ondas dispersivas. 
 
Como se propagan por la superficie del terreno, las ondas Rayleigh se pueden medir 
fácilmente a través de receptores colocados sobre el suelo. Además, la mayor parte de la 
energía producida por una fuente vibratoria se propaga en forma de ondas Rayleigh (Miller y 
Pursey, 1955) y éstas se atenúan mucho más lentamente con la distancia a la fuente que las 
ondas de volumen (Ewing et al., 1957). Por eso constituyen el mayor contenido energético en 
un registro sísmico y son especialmente fáciles de registrar desde superficie. 
 
La velocidad de propagación de las ondas Rayleigh (VR) depende, como la de cualquier otra 
onda, de las propiedades elásticas y de la densidad del material que atraviesan y está 
relacionada con las velocidades de las ondas P y S (Achenbach, 1975): 
 

 [  (
  

  
)
 

]
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 [  (
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]

 
 ⁄

                   (3.12) 

 
Además la VR es algo menor que la VS y guarda con ella una relación lineal que sólo depende 
del coeficiente de Poisson (ν) (Achenbach, 1975): 

 

 
 

Figura 3.3. Curvas de dispersión y modelos de distribución de VS resultantes de la 
propagación de ondas Rayleigh en dos medios distintos: A) Comportamiento no dispersivo 
en un medio homogéneo. B) Comportamiento dispersivo en un medio estratificado. 
(Modificado de Granda et al., 2005). 
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                                   (3.13) 

 
La característica más singular de las ondas superficiales es que son ondas dispersivas, es 
decir, que las diferentes fases que viajan en un tren de ondas se propagan a diferentes 
velocidades según su frecuencia o su longitud de onda. Cuando el medio es homogéneo la VR 
es constante e independiente de la frecuencia pero si la rigidez del medio varía con la 
profundidad, como ocurre en los medios estratificados, cada frecuencia viaja con una 
velocidad distinta. 
 

RR fV                                                                                                                        (3.14) 
 
donde f es la frecuencia y R es la longitud de onda Rayleigh. 
 
La curva de dispersión relaciona la velocidad de fase frente con la frecuencia (o a la longitud 
de onda) y es propia de cada distribución de rigidez en profundidad (Fig.3.3). 
 
Al aumentar la profundidad de propagación de la onda, el movimiento de las partículas 
disminuye exponencialmente de forma que, para una profundidad aproximadamente igual a 
una longitud de onda los movimientos de las partículas son muy pequeños. Por eso, se 
considera que el espesor de terreno afectado por la propagación de una onda Rayleigh es 
aproximadamente el de una longitud de onda (Fig. 3.4).  
 
Como se deduce de la ecuación 3.14 la frecuencia y longitud de onda de las ondas Rayleigh 
son inversamente proporcionales, así que las altas frecuencias están asociadas a longitudes 
de ondas cortas y viceversa. Además, las frecuencias más bajas (mayor longitud de onda) son 
las que viajan más rápido y las que alcanzan mayores profundidades, mientras que las altas 
frecuencias sólo caracterizan las capas más superficiales. De este modo, en un medio 
verticalmente heterogéneo, las ondas superficiales con diferentes frecuencias afectarán al 
propagarse a diferentes capas y, en consecuencia, su velocidad de fase estará relacionada 
con una combinación de las propiedades mecánicas del terreno afectado.  
 

 

 
 

Figura 3.4. Amplitud de los movimientos horizontales y verticales producidos por las ondas 
Rayleigh en un semiespacio elástico (Modificada de Richart et al., 1970). 
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Para caracterizar mayores profundidades, serán necesarias líneas sísmicas más largas que 
registren las frecuencias más bajas, aunque esto provocará una menor definición de las capas 
más superficiales (Fig.3.5). 
 
Una consecuencia importante del comportamiento dispersivo en los medios estratificados es 
que hay una velocidad de grupo (U) a la que se propaga el pulso de energía que es distinta de 
la velocidad de fase (VR) de las ondas que componen el grupo. Así, si a la velocidad del grupo 
se le aplicara la transformada de Fourier, se vería un grupo compuesto por varias señales de 
distinta frecuencia cada una viajando a su propia velocidad. Evidentemente, para un medio no 
dispersivo la velocidad de fase y la velocidad de grupo coinciden (Fig. 3.6). 
 
La velocidad de grupo U se calcula mediante la ecuación 3.5, que envuelve la derivada de la 
velocidad de fase con respecto a la frecuencia o a la longitud de onda: 
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                                                                         (3.5) 

  
De este modo, en el caso de dispersión normal (mayores velocidades de fase VR para  
largas), como dVR/d es positivo, la velocidad del grupo U es menor que la de la velocidad de 
fase VR, esto es, la onda portadora viaja más rápido que la envolvente.  
 
Como consecuencia, la forma del grupo cambiará progresivamente al viajar por el terreno 
puesto que las longitudes de onda más largas pasarán más rápidamente a través del grupo. 
Según avance la propagación, un pulso inicialmente concentrado se irá estirando hasta ser un 
tren de ondas cada vez más largo. Así, en un medio donde la velocidad aumenta con la 
profundidad, las longitudes de onda más largas llegarán las primeras en el registro a mayores 
distancias de la fuente sísmica. 
 

 

 
 

Figura 3.5. Dispersión geométrica en un medio estratificado (modificado de Rix, 1988). Se 
representa el desplazamiento en profundidad de dos frecuencias diferentes en un medio 
estratificado. 
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Otro rasgo importante de la propagación de las ondas superficiales es la existencia de varios 
modos de propagación, originados por las interferencias con otras ondas que se generan y 
propagan por los medios estratificados: ondas transmitidas, reflejadas…En los métodos 
activos, la presencia de varios modos de propagación complica la interpretación, ya que la 
energía que introduce la fuente en el medio se propaga como una superposición de distintos 
modos. En general no es posible determinar qué modo es el que domina y además se produce 
una transición del modo que domina a otro para las diferentes frecuencias. Lo más habitual (en 
medios normalmente dispersivos y sin cambios bruscos de rigidez), sin embargo, es que 
domine el modo de propagación fundamental. Entonces la velocidad efectiva de fase es 
prácticamente igual que la del modo fundamental y se pueden construir modelos de 
aproximación de la curva de dispersión efectiva sin tener en cuenta la superposición de 
modos. 
 
 
3.2.2 Análisis Espectral de Ondas Superficiales (SASW) 
 
El primer método basado en las ondas superficiales que se utilizó para caracterización de 
suelos fue el denominado Steady State Rayleigh Method, desarrollado por Jones (1958; 1962). 
Este método se basaba en los principios físicos de las ondas superficiales y sirvió de base 
teórica para el actual método SASW. 
 
El ensayo consistía en aplicar en la superficie del terreno un vibrador vertical que generaba 
una señal a una determinada frecuencia y se buscaban los puntos de la superficie del terreno 

 
 

Figura 3.6. Diferencias entre la velocidad de grupo U y la velocidad de fase VR de las ondas 
dispersivas. A) Cambio de forma del pulso debido a que las longitudes de ondas más largas 
viajan más rápido. B) Llegada de la onda dispersiva a diferentes geófonos (Modificado de 
Telford et al., 1990). 
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que estuviesen en fase con el vibrador. Para ello, se iba desplazando un receptor en línea 
recta desde la fuente hasta que vibrador y receptor vibrasen a la misma frecuencia. La 
distancia entre dos posiciones adyacentes correspondía a la longitud de onda asociada a esa 
frecuencia (Fig.3.7). De esta forma, conociendo la longitud de onda (R) y la frecuencia del 
vibrador se obtenía la velocidad de propagación de las ondas Rayleigh a partir de la ecuación 
3.14: 
 

RR fV                        (3.14) 

 
Repitiendo este proceso para diferentes frecuencias de excitación se construía la curva de 
dispersión.  
 
Para elaborar el modelo de distribución de VS con la profundidad, se asumía que: 
 

RS VV  1,1                                                                                                                         (3.15) 

 
Y se asignaba cada valor de VS a una profundidad equivalente a un tercio o a un medio de su 
longitud de onda. 
 
Este método no tuvo una gran difusión porque el tiempo de ejecución del ensayo era excesivo 
y el procesado de inversión demasiado simple. Pero durante la década de los 80, gracias al 
avance computacional y al desarrollo de algoritmos rápidos en el procesamiento de señales, la 
Universidad de Texas automatizó el método propuesto por Jones desarrollando lo que 
actualmente se conoce como SASW (Spectral Analysis of Surface Waves). 

 
3.2.2.1 Adquisición de datos 

 
Para realizar un ensayo de la técnica SASW, se disponen sobre el terreno dos receptores 
separados una distancia conocida que registran el movimiento del terreno para las diferentes 
frecuencias producidas por un vibrador vertical alineado con ellos. Los sensores se colocan a 
la misma distancia entre sí que la distancia entre la fuente y el primer sensor para compensar 
el efecto del campo cercano (Sánchez-Salinero, 1987). Para cada configuración geométrica 
(separación entre sensores y fuente), se realizan varios registros situando la fuente a ambos 
lados de los sensores y, así, minimizar los efectos derivados de un terreno no homogéneo y 
con estratos inclinados. Las señales registradas para la misma configuración se promedian 
para mejorar la señal respecto al ruido. 
 
Para caracterizar el terreno y construir la curva de dispersión es necesario medir un amplio 
rango de frecuencias, por lo que se requiere cambiar la separación entre los geófonos y la 
posición y el tipo de fuente. Las distancias entre receptores suelen aumentarse al doble de la 
anterior porque para investigar una profundidad determinada la separación entre sensores 
debe ser el doble de la misma. Para las altas frecuencias los receptores se separan distancias 

 
Figura 3.7. Esquema de la adquisición del Steady State Rayleigh Method. 
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pequeñas (0.5 – 5 m) mientras que para las bajas frecuencias (mayor penetración, información 
de capas más profundas) la separación debe ser mayor y las fuentes deben ser más 
energéticas. Para las distancias intermedias se suelen solapar medidas obtenidas con una 
fuente y la siguiente. 
 
Normalmente se emplea una de estas dos configuraciones de receptores y fuentes (Fig. 3.8): 
con eje de simetría o con fuente común. 
 
3.2.2.2 Obtención de la curva de dispersión 
 
Para calcular la velocidad de fase de las ondas Rayleigh en función de la frecuencia (VR()), 
es decir la curva de dispersión, hay que conocer el tiempo que tarda la onda en llegar a los dos 
sensores separados una distancia conocida. Como este tiempo depende de la frecuencia, la 
señal de cada receptor en el domino del tiempo (y1(t) y y2(t)) se pasa al dominio de las 
frecuencias mediante una Transformada Rápida de Fourier (FFT):  
 
Para el primer receptor:  ))(()( 11 tyFFTY                                                                     (3.16) 

Para el segundo receptor: ))(()( 22 tyFFTY                                                                    (3.17) 
 
El tiempo que tarda según la frecuencia en llegar la perturbación a los dos sensores se calcula 
mediante la función espectro cruzado de fase. Esta función se basa en las hipótesis de que (1) 
la onda se propaga en su modo fundamental, (2) la velocidad de propagación aumenta en 
profundidad y (3) la señal está asociada a una onda plana moviéndose unidireccionalmente, 
por lo que la velocidad de fase sólo depende de la frecuencia. Asumidas estas hipótesis, la 
señal asociada a la propagación de la onda a lo largo de la dirección x se puede expresar 
como una superposición de ondas planas y armónicas (ecuación 3.2) que se propagan en un 
semiespacio homogéneo: 
 

  


 dexytxy fxkti ))()((),(
2

1
),( 





                                                                    (3.18) 

 
dondey(x,) es la amplitud de la densidad espectral, k() es el número de onda y  
(f) corresponde a una fase que aparece por otros efectos no relacionados con la 
propagación. 
 
Hay que tener en cuenta que la ecuación anterior no es del todo correcta, ya que no es válida 
para medios estratificados debido al término k()x que aparece en la fórmula. El resultado es 
una aproximación para la velocidad de fase, pero que depende del lugar donde se mide la 
onda. 
 

 

 
 

Figura 3.8. Configuración en el terreno de un ensayo de SASW. A) Configuración con eje 
de simetría. B) Configuración con fuente común. 
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Si a la onda descrita por la ecuación anterior se le aplica la transformada de Fourier: 
 

 ))()(()( ),(),(),( xkiti exydtetxyxY 





 
                                                       (3.19) 

 
Tendremos una onda localizada por su frecuencia en dos posiciones distintas, x1 y x2, y 
podemos obtener el desfase que se produce en el viaje de una misma frecuencia entre dos 
posiciones diferentes: 
 

En x1: 
 ))()((

1

)(

11
1),(),(),(

xkiti exydtetxyxY






 
                                                     (3.20) 

 

En x2: 
 ))()((

2

)(

22
2),(),(),(

xkiti exydtetxyxY






 
                                                   (3.21) 

 
Para calcular el desfase se emplea la función espectro de potencia cruzado, que describe la 
distribución de la energía con la frecuencia. Si se aplica la función espectro de potencia 
cruzado a dos posiciones diferentes de la misma onda a la largo de su dirección de 
propagación, se obtiene la correlación existente, en el espacio de la frecuencia, entre dos 
puntos por los cuales pasa una misma onda. 
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                                       (3.22) 

 

donde  )(2 Y representa la conjugada compleja. 
 
Y el espectro cruzado de fase (Fig. 3.9a) estará dado por la ecuación: 
 

    ,;
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G
                                                                                  (3.23) 

 
Con esta función se puede determinar el desfase entre las señales recibidas en uno y otro 
sensor y se puede calcular la velocidad de fase de las ondas Rayleigh (VR()) de la siguiente 
manera: 
 

fV RR  )()(                                                                                                              (3.24) 

f
t
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1212                                                                                                              (3.25) 
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                                                                                 (3.26) 

 
Es decir, para cada tiempo de recorrido entre los dos sensores (t12) de una onda de frecuencia 
f, habrá un valor de desfase 12 en grados para cada frecuencia f en hercios. Repitiendo estos 
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pasos para cada configuración de sensores y fuentes, se obtienen los puntos que constituirán 
la curva de dispersión.  
 
La calidad de los datos depende de la razón señal-ruido, la distancia existente entre los 
sensores y las longitudes de ondas asociadas a la señal captada. Por eso, para garantizar la 
calidad de los registros y analizar la relación señal-ruido, se utiliza la función de coherencia 
(Fig. 3.9b), que establece el rango útil de frecuencias en el que se puede asumir que las 
señales recibidas por ambos sensores son suficientemente parecidas: 
 

)()(

)()(
)(

2211

12122

12





GG

GG




                                                                                                  (3.27) 

 
donde G12() es el espectro de potencia cruzado de la señal, definido anteriormente, y G11() 
(Fig. 3.10c) y G22() (Fig. 3.9d) son los espectros de potencia de cada señal:  
 

)()()( 1111  YYG                                                                                                        (3.28) 

)()()( 2222  YYG                                                                                                      (3.29) 
 
Estos espectros de potencia estiman la frecuencia de distribución de la energía para cada 
señal. Los rangos de frecuencia con valores altos suponen que la señal prevalece al ruido, de 
modo que se puede valorar si la señal que se está generando es adecuada para la 
configuración de sensores y fuente. Por lo tanto, la función de coherencia evalúa la relación 
lineal entre las señales detectadas por los dos sensores. Su valor será igual a 1 para las 
frecuencias en las que la señal prevalezca sobre el ruido y la relación entre señales sea lineal. 

 
Figura 3.9. Parámetros espectrales que se evalúan para cada señal: a) espectro cruzado 
de fase; b) función de coherencia; c) espectro de potencia del primer sensor; d) espectro de 
potencia del segundo sensor (Modificada de Foti, 2000). 
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De este modo, cuantos más registros se obtengan para una misma configuración, el promedio 
tendrá menor error y la coherencia será mayor (Fig. 3.9). 
 
Uno de los mayores problemas que tiene esta técnica para seleccionar datos fiables es el 
efecto del campo cercano. El campo cercano es la distancia desde la fuente hasta donde se 
puede asumir que la onda generada es debida exclusivamente a ondas Rayleigh. Como las 
ondas Rayleigh son dispersivas en medios estratificados esta distancia no es constante sino 
que depende de la frecuencia analizada. Para minimizar este problema, se utiliza un criterio en 
base a la longitud de onda que atenúa en parte la existencia de ondas de volumen: 
 

D
D

 3
2

  (Nazarian, 1984)                                                                                        (3.30) 

 
donde  es la longitud de onda estimada y D es la distancia entre sensores, que es igual a la 
distancia entre la fuente y el primer sensor. 
 
Existen otros criterios más eficaces que reducen el efecto del campo cercano, pero no son 
útiles desde el punto de vista de la caracterización de suelos porque no permiten obtener 
información de longitudes de onda largas (grandes profundidades). 
 
Según el procedimiento descrito anteriormente, la construcción de una curva de dispersión 
experimental está fuertemente condicionada por la experiencia del analista, puesto que se 
requiere una selección de datos correctos. Esto supone una importante limitación del proceso 
de medida, aunque la técnica tiene la ventaja de que durante la adquisición se puede valorar 
visualmente la curva de dispersión experimental y considerar la necesidad de tomar nuevos 
datos.  
 
3.2.2.3 Modelado de la distribución de la VS con la profundidad 
 
Para obtener el perfil de rigidez del subsuelo a partir de la curva de dispersión medida in situ, 
hay que resolver un problema inverso. Normalmente se asume un medio elástico 
horizontalmente estratificado en el que hay cuatro incógnitas para cada capa: espesor, 
densidad, módulo de rigidez y módulo de Poisson. Aunque en realidad se pueden asignar 

 
Figura 3.10. Ejemplo del ajuste de la curva de dispersión y modelo de capas resultante en 
una investigación del subsuelo mediante la técnica SASW. 
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valores constantes a la densidad y al módulo de Poisson, adecuados para el terreno 
estudiado, sin que haya efectos significativos en el resultado final.  
 
El proceso de inversión comienza estableciendo un modelo de rigidez teórico inicial para el 
que se calcula su curva de dispersión correspondiente. Para calcular la curva de dispersión 
teórica de este modelo hay que resolver el sistema de matrices que define la propagación de 
las ondas superficiales en medios estratificados. Esta curva de dispersión calculada se 
compara con la experimental y se van introduciendo modificaciones en los parámetros del 
modelo inicial (modificando el espesor de las capas y la Vs) hasta que las curvas de dispersión 
tengan un buen ajuste. La convergencia del procedimiento es muy dependiente del modelo 
inicial, por lo que conviene establecerlo en función de otros ensayos geotécnicos previos.  
 
Existen muchos métodos automatizados para resolver este problema de inversión y la mayoría 
de ellos sólo se diferencian en el sistema de matrices que utilizan para calcular las curvas de 
dispersión de los modelos teóricos. Para interpretar los ensayos de SASW que se han 
realizado en esta tesis, hemos utilizado el programa “SASW” desarrollado por Roesset et al. 
(1991), que implementa la matriz de rigidez propuesta por Kausel y Roesset (1981) para 
resolver la ecuación de dispersión en medios estratificados (Fig. 3.10). 
 
La calidad del modelo final, se determina por diferencias de mínimos cuadrados en el ajuste 
entre las curvas de dispersión teórica y experimental y por inspección visual. 
 
 
3.2.3 Técnica ReMi (Refraction Microtremor) 
 
El método ReMi o sísmica pasiva fue propuesto por Louie (2001) y constituye uno de los más 
recientes avances entre los métodos geofísicos aplicados a la caracterización y evaluación de 
terrenos para la ingeniería civil. Este método se basa en una combinación de las técnicas 
SASW y MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) (Park et al., 1999), que permite 
obtener la curva de dispersión de las ondas Rayleigh a partir del registro del ruido ambiental.  
El ruido sísmico ambiental (microtremores) consiste en las vibraciones producidas por los 
fenómenos atmosféricos y por la actividad humana y se propaga por el terreno en forma de 
ondas elásticas, mayoritariamente de tipo Rayleigh (Taga, 1993; Bard, 1999). Como no hay 
una fuente específica de energía este método también se conoce como sísmica pasiva. 
 
La técnica ReMi adopta el análisis de datos multicanal del MASW con el análisis espectral de 
las ondas superficiales del SASW para estimar la variación de velocidad de las ondas S con la 
profundidad. 
 
3.2.3.1 Adquisición de datos 
  
El método ReMi consiste en la adquisición de ruido sísmico ambiental a lo largo de una línea 
de geófonos separados entre sí una distancia conocida y regular, utilizando el mismo equipo 
de adquisición que la sísmica de refracción. Se necesita una línea con varios geófonos porque 
al ser la posición de la fuente desconocida no hay restricción a un solo modo ni a una sola 
dirección de propagación. La línea de geófonos se extiende centrada sobre el punto del que se 
quiere obtener el perfil de distribución de velocidades sísmicas, puesto que el resultado del 
ensayo es una media de las velocidades medidas a lo largo de toda la implantación. Se 
emplea un geófono por canal que registra el ruido acústico natural generado por el tráfico, el 
movimiento de personas, el viento o cualquier otro fenómeno, por lo que en principio no es 
necesario aplicar otras fuentes activas de energía. En el ruido ambiental viajan todo tipo de 
ondas sísmicas diferentes, como ondas compresivas y de cizalla, tanto directas como 
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refractadas o reflejadas, ondas superficiales, ondas aéreas, etcétera, por lo que los registros 
de ReMi contienen todas estas señales. Conviene utilizar geófonos triaxiales para registrar los 
movimientos de partículas verticales y horizontales asociados al microtremor que produce el 
ruido ambiental en el terreno. 
 
La profundidad de caracterización que se alcance depende de dos variables: 
 

 el rango de frecuencias registrado  
 la longitud del tendido sísmico. 

 
El espectro de frecuencias registradas está comprendido entre la frecuencia de corte de los 
geófonos y la frecuencia de Nyquist para el intervalo de muestreo utilizado (Fig. 3.11). Por otro 
lado, cuanto mayor sea la separación entre geófonos y la longitud de la línea, mayor será la 
profundidad alcanzada, aunque esto disminuirá la resolución de las capas más superficiales. El 
ruido ambiental suele ser más rico en las bajas frecuencias, que son las que corresponden a 
las fases más largas y que más penetran en profundidad (Ver figura 3.5), por lo que si se 
quieren caracterizar las capas más superficiales conviene aumentar las altas frecuencias (> 60 
Hz) mediante alguna fuente de energía activa como, por ejemplo, impactos con una maza. 
 
Es habitual realizar varios ensayos para cada implantación, para asegurar registros con un 
amplio rango de señales de distintas frecuencias. Para el posterior procesado se elige la 
resultante de sumar todos los registros o aquellos que se consideren más ricos en señal 
(mayor anchura de banda).  
 
3.2.3.2 Obtención de la curva de dispersión 
 
El procesado de los registros de ruido ambiental recogidos a lo largo de la línea de geófonos 
permite distinguir las ondas superficiales de todos los demás eventos sísmicos registrados y 
calcular su velocidad de propagación a partir de la curva de dispersión. Para procesar los 
registros obtenidos en el campo se siguen cuatro pasos fundamentales: 
 

1) aplicación de una transformada p- (donde p es la lentitud o slowness y τ es el tiempo 
de intercepción). 

2) aplicación de una Transformada de Fourier Discreta (DFT) para pasar del dominio p- 

 

 
 

Figura 3.11. Espectro de amplitudes de una línea sísmica de 24 canales. El rango de 
frecuencias registradas va desde 4,5 Hz (frecuencia de los geófonos utilizados) hasta 250 
Hz (Frecuencia Nyquist para un intervalo de muestreo de 2 ms) 
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al dominio p-f (siendo f la frecuencia). 
3) análisis espectral mediante la función Espectro de Potencia Cruzada. 
4) aplicación de un cociente espectral de energía para facilitar el picado de la curva de 

dispersión (Averaged Remi Spectral Ratio). 
 
En primer lugar, conviene aplicar un preprocesado a los datos recogidos en el campo que 
consiste en aplicar a cada traza un control de ganancia automática que reescala en el tiempo 
las amplitudes registradas. Con este procedimiento, se mejora la visibilidad de las llegadas a 
los geófonos más lejanos cuyas amplitudes han disminuido a causa de la atenuación y se 
consigue un espectro de velocidad más coherente, al mismo tiempo que se evita que las altas 
amplitudes en las trazas de los primeros geófonos dominen el espectro. También se suele 
aplicar una función de centrado que promedia cualquier desviación o máximo en los datos.  
 
1) Una vez preprocesados los registros, el primer paso para el análisis de velocidades consiste 
en aplicar una función Slantstack o p- a la velocidad vertical de las partículas registrada por 
los geófonos (Fig. 3.12). La transformada p- fue descrita por Thorson y Claerbout (1985) y 
consiste en la descomposición de un conjunto de señales producidas por la misma fuente pero 
detectadas por diferentes receptores alineados a espaciado constante, en un registro de 
elementos de velocidad de fase constante. Para realizar la transformación, se toma una traza 
del sismograma con las amplitudes relativas a la distancia y al tiempo (x, t) que se convierten 
en amplitudes relativas al parámetro de rayo p (el inverso de la velocidad aparente, también 
conocido como lentitud o slowness), y a un tiempo de intercepción, , que es una transformada 
lineal del tiempo. Las transformadas tienen la ventaja de que son reversibles, es decir, se 
puede volver al dominio t-x inicial sin pérdida de información, aunque en la práctica la 
discretización provoca algunas diferencias entre los datos originales y los transformados. 
 
La transformada p- es una integral de línea sobre una traza símica A(x,t) en la distancia x y el 
tiempo t:  
 


x

dxtxApA ),(),(   

  dxpxxA ),(                                                                                                 (3.31) 

 
 

Figura 3.12. Registro de las trazas sísmicas obtenido in situ en una línea sísmica de 24 
geófonos para una ventana de 30 s y un intervalo de muestreo de 2 ms. Las amplitudes de 
las llegadas a cada geófono están expresadas en el espacio (x) y en el tiempo (t). 
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donde A(x,t) describe la variación de la amplitud A en la dirección x a lo largo del tiempo y la 
pendiente de la línea p = dt/dx es la inversa de la velocidad aparente Va en la dirección x. 
 
En la práctica, el problema se discretiza de modo que x se divide en nx intervalos en el espacio 
finito dx. De este modo: 
 

dxjx                         (3.32) 
 
siendo j un número entero y dx la separación entre geófonos. 
 
De forma similar el tiempo se hace discreto en: 
 

dtit                         (3.33) 
 
donde dt es el intervalo de muestreo. 
 
Así, se obtiene una forma discreta de la transformada p- para: ldppp  0  tanto positivas 

como negativas y dtk  . 
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Se empieza a transformar por p0 = -pmáx. y se recorre el intervalo entre –pmáx y pmáx en pasos de 
2np (el parámetro np se supone igual o doble de nx). El valor de pmáx representa el inverso de 
la velocidad mínima que se puede encontrar. De este modo, la transformada analiza la energía 
que se propaga en las dos orientaciones a lo largo de la línea de geófonos (la energía que 
viaja desde el último hacia el primer geófono tendrá p negativa, -p = dt/-dx). Las amplitudes 
que están entre tiempos muestreados se estiman por interpolación linear. 
 
Los registros transformados p- contienen una traza de lentitud (p) por cada traza original x-t 
registrada, de modo que cada una de las trazas de lentitud contiene la suma lineal de todos los 
tiempos de intercepción a lo largo del registro para un solo valor de velocidad o lentitud. Así, 
en el plano p- quedan separadas las velocidades de fase. 
 
2) El siguiente paso consiste en transformar el registro en el dominio p- al dominio p-f 
(lentitud-frecuencia), donde quedará representada la frecuencia asociada a cada velocidad de 
fase. Para ello, a la transformada p- se le aplica una transformada de Fourier unidimensional 
en el eje del tiempo de intercepción (). Como se trata de una transformada unidireccional no 
se afecta al eje p o lentitud: 
 






  depAfpF fi

A

2),(),(                                                                                          (3.35) 

 
Y la transformada de Fourier discreta para dfmf  : 
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A ekdtpAmdfpF                                                                              (3.36) 

 
Para obtener una buena resolución en la frecuencia son necesarios tiempos de grabación más 
largos de lo habitual en sísmica, porque como se registra ruido ambiental conviene medir el 
tiempo suficiente para obtener un número congruente de datos que no se solapen. Por 
ejemplo, un intervalo de muestreo dt de 0.002 segundos requiere un registro de longitud (nt) 
de al menos 8 segundos (4.000 muestras), para una frecuencia de resolución df = 0.125 Hz. 
 
3) Con el registro representado en el espacio p-f se puede proceder al análisis espectral de 
velocidades mediante la función Espectro de Potencia Cruzada (SA (p,f)) que representa la 
magnitud al cuadrado de la transformada compleja de Fourier (Louie, 2001). 
 

 ),(),(),( fpFfpFfpS AAA                                                                                         (3.37) 
 

donde ),( fpFA
representa la conjugada compleja. 

 
Esta función consiste en sumar las dos transformadas p-f de cada traza, cada una de ellas en 
una de las dos orientaciones de la línea de geófonos. Es decir, se suma la energía de las 
ondas que viajan con una trayectoria de ida y una trayectoria de vuelta, por lo que el registro 
queda representada en único eje p de lentitud (que corresponde al valor absoluto de p, p): 
 

   
00

),(),(),(



pApAA fpSfpSfpS                                                                    (3.38) 

 
Para analizar más de una traza del sismograma resultante de una implantación de ReMi, las 

imágenes p-f individuales de cada traza ),( fpS
n

A , se añaden punto por punto a una imagen 

total donde se suman todas las energías espectrales: 
 

),(),( fpSfpS
n

Atotal
n

                                                                                             (3.39) 

 
Siguiendo todos estos pasos del procesado se completa la transformación de un registro de 
distancia-tiempo (x-t) tomado en el campo al dominio lentitud-frecuencia (p-f) donde se 
representa la energía espectral total de todas las trazas sísmicas de la implantación.  
 
Finalmente y para facilitar el picado de la curva de dispersión y normalizar las imágenes p-f se 
calcula un cociente espectral de energía o “Averaged ReMi Spectral Ratio” (McMechan y 
Yedlin’s, 1981). El cociente espectral de energía R(p,f) se calcula dividiendo el valor de la 
energía para cada combinación lentitud-frecuencia (p-f) entre la suma de la energía de todos 
los valores de lentitud para esa frecuencia (Fig. 3.13): 
 











1

0

1

0

),(

),(

),(

),(
),(

np

l

np

l

fldpS

npfpS

fpS

npfpS
fpR                                                                         (3.40) 

 
La transformada p- actúa como un filtro de paso bajo o low-pass (1/frecuencia) en los 
registros de amplitud, acumulando cada tiempo de intercepción a lo largo de líneas paralelas 
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de modo que no se distorsionen las frecuencias. Sin embargo, esta transformada produce 
artefactos en forma de ondas ficticias de gran amplitud con una pendiente que no corresponde 
a las ondas dispersivas, por lo que no impide la identificación de las ondas Rayleigh. Esta 
distorsión denominada aliasing es consecuencia de muestrear a intervalos de tiempo discreto 
(Fig. 3.13). La mayor frecuencia que se puede obtener de una señal discreta es inversamente 
proporcional al intervalo de muestreo y se conoce como frecuencia Nyquist: 
 

dt
fNyquist

2

1
                                                                                                                      (3.41) 

 
Si en la función muestreada existen frecuencias más altas que la frecuencia de Nyquist se 
produce este artefacto, ya que las componentes de alta frecuencia se retropliegan dentro del 
intervalo de Nyquist como componentes ficticios de baja frecuencia para compensar la energía 
de los componentes de alta frecuencia que se pierden. 
 
La mayor ventaja del análisis p-f es la tendencia que muestran las ondas dispersivas en la 
imagen espectral frente a otros registros sísmicos, como los de ondas P y S o las ondas 
aéreas que no presentan ninguna pendiente. Como se ha explicado en el apartado 3.2.1, en 
medios estratificados las ondas dispersivas tienen una velocidad de propagación diferente 
para cada frecuencia, siendo las ondas con altas frecuencias más lentas que las de menor 
frecuencia. De este modo, las ondas dispersivas aparecen representadas en la imagen 
espectral como una curva de pendiente positiva (al aumentar la frecuencia, aumenta la 
lentitud), mientras que los demás eventos sísmicos registrados que no tienen naturaleza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.13. Imagen espectral resultante de aplicar el procesado al registro de la figura 
anterior. Se observa la tendencia típica de la curva de dispersión de las ondas Rayleigh. 

 

 

 
Figura 3.14. Las ondas que llegan con dirección oblicua a la línea de geófonos tienen 
velocidades aparentes (Va) mayores que las ondas que viajan a lo largo de la línea. 
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dispersiva no presentan ninguna tendencia (Fig. 3.13). Incluso si la mayor parte de la energía 
de un registro sísmico es una fase distinta de las ondas Rayleigh, en el diagrama lentitud-
frecuencia se diferencia esa energía de la de las ondas dispersivas. Por eso en la imagen del 
cociente espectral se ve un máximo de energía claramente alineado según la curva de 
dispersión de las ondas Rayleigh. Así, para el picado de la curva de dispersión basta con 
seguir la curva de tendencia que tenga una energía significativa en el diagrama p-f.  
 
En la técnica ReMi se utilizan líneas de geófonos alineados que registran el ruido sísmico que 
proviene de cualquier orientación. Parte de la energía (parte del ruido) llegará en dirección 
oblicua a la línea de geófonos y aparecerá en las imágenes lentitud-frecuencia (p-f) como 
máximos de energía que tendrán una velocidad aparente Va, más altos que la velocidad de 
fase V que viaja por la líneas sísmica (Fig. 3.14).  
 
Para evitar picar velocidades aparentes más rápidas que la real, no se debe picar la velocidad 
de fase más energética (el cociente espectral más alto de cada frecuencia) sino la envolvente 
de menor energía (Fig. 3.15) 

 
En las imágenes espectrales R(p,f), la energía se representa según el eje lineal p. Al no existir 
una relación lineal entre el ángulo a y p, se puede hacer una interpretación más precisa de la 

 
 

Figura 3.15. Picado de la curva de dispersión (puntos seleccionados) a lo largo de la 
envolvente de menor velocidad de fase, sobre la imagen espectral de energía. 

 

 

Proporción de lentitud real p Ángulo a Cobertura de energía 360º 
0-10 % 90º - 84.2º 6.3 % 
10-20 % 84.2º - 78.4º 6.4 % 
20-30 % 78.4º - 72.5º 6.6 % 
30-40 % 72.5º - 66.4º 6.8 % 
40-50 % 66.4º - 60.0º 7.1 % 
50-60 % 60.0º - 53.1º 7.6 % 
60-70 % 53.1º - 45.5º 8.4 % 
70-80 % 45.5º - 36.8º 9.7 % 
80-90 % 36.8º - 25.8º 12.2 % 
90-100 % 25.8º - 0º 28.7 % 

 
Tabla 3.2. Cobertura angular de cada intervalo de lentitud p (Modificada de Louie, 2001). 

40,9% 
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velocidad (o lentitud) en las imágenes espectrales. En la tabla 3.2 se muestra como se 
representa en el eje p la energía que llega con diferentes ángulos a. 
 
Si asumimos que la energía que se propaga horizontalmente llega igualmente de todas las 
direcciones, en esta tabla se ve que el 40.9% de la energía registrada se representa en las 
trazas p, cuyo valor está entre el 80 y el 100% de la velocidad real (lentitud real). Por eso, la 
velocidad de fase se pica en las frecuencias donde se observa claramente una pendiente 
pronunciada en el cociente espectral (cambio de color rojo-verde a color azul). Es decir, para 
una frecuencia determinada f de la imagen R(p,f), se pica la velocidad de fase 
correspondiente a la p más alta (menor velocidad) donde aparezca suficiente energía.  
 
Además, con el picado de la curva de dispersión a lo largo de las frecuencias que delimitan la 
envolvente de menor velocidad de fase se obtienen las velocidades del modo fundamental, ya 
que los modos superiores de las ondas Rayleigh tienen velocidades de fase mayores.  
 
Conviene destacar que el picado de la curva de dispersión se realiza directamente sobre el 
registro completo transformado, ya que durante el procesado las transformaciones se aplican a 
todo el registro.  
 
3.2.3.3 Modelado de la distribución de la VS con la profundidad 
 
Para modelar la distribución de VS con la profundidad a partir de la curva de dispersión picada 
en la imagen espectral, el método ReMi se basa en un código adaptado de Saito (1979, 1988) 
por Yuehua Zeng (1992). Este procedimiento produce los mismos resultados que los que se 
obtienen a partir de Iwata et al. (1998) y Xia et al. (1999). 
 
El proceso de inversión consiste en realizar iteraciones sucesivas en la velocidad de fase para 
cada frecuencia a partir de un premodelo establecido según la información geológica 
disponible. El resultado final es un perfil vertical de velocidades, así como la clasificación IBC 
del terreno (BSSC, 1998) a partir de la velocidad media de las Ondas Rayleigh en los 30 
primeros metros. 
 
En el software SeisOptReMi se ha implementado la posibilidad de realizar el modelado a 
través de un modelo gráfico de capas ajustables por el usuario. Con este sistema, para 
determinar las propiedades de las distintas capas a partir de la curva de dispersión obtenida in 
 

 
 

Figura 3.16. Ajuste de la curva de dispersión (error 6 m/s) y modelo de capas resultante 
(derecha). En la curva de dispersión los puntos rojos representan los puntos picados en la 
imagen espectral. Modificando los espesores y la VS de cada capa se va ajustando la curva 
azul (curva de dispersión teórica) a los puntos rojos a la vez que se calcula el error 
cuadrático medio en m/s para el ajuste entre las dos curvas. 
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situ, se supone una determinada distribución de espesores y velocidades tangenciales de 
propagación de ondas S en el sistema (modelo geológico del subsuelo). A continuación, se 
lleva a cabo el estudio analítico de este modelo para obtener su curva de dispersión teórica. 
Se comparan los resultados teóricos con los experimentales y se introducen las modificaciones 
apropiadas en el sistema, cambiando las velocidades y espesores de las distintas capas, para 
tratar de aproximar la curva teórica a la real. Este proceso se repite hasta conseguir que 
ambas curvas se parezcan suficientemente. Es decir, se busca el modelo geológico 
(combinación entre espesor de capas y velocidades de transmisión) cuya curva de dispersión 
teórica más se aproxime a la obtenida en el campo (Fig. 3.16). 
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3.3 SÍSMICA DE REFRACCIÓN  
 
 
La sísmica de refracción es la técnica geofísica más utilizada en geotecnia, ya que permite 
obtener un modelo de distribución de velocidades de propagación de ondas P (VP) de grandes 
volúmenes de terreno. Esta técnica consiste en medir los tiempos invertidos por una onda 
compresiva en llegar a través del subsuelo a una serie de receptores (geófonos) alineados en 
la superficie del terreno. La onda compresiva se genera por medios mecánicos y los geófonos 
registran el tiempo que tarda la perturbación en llegar a cada uno de ellos después de 
refractarse en límites geológicos. Conociendo el tiempo de viaje y las distancias recorridas se 
calculan las velocidades de propagación de las ondas P y se interpretan modelos de su 
distribución en profundidad. 
 
Los métodos de interpretación para convertir los tiempos de viaje en modelos de velocidades 
se comenzaron a aplicar a mediados del siglo XX. Durante décadas, las velocidades se 
interpretaban mediante cálculos laboriosos o dependientes de gráficos cuyos resultados 
consistían en modelos de capas de diferentes propiedades. Los avances computacionales de 
la década de los 80 así como el desarrollo de los sismógrafos facilitaron una interpretación 
más efectiva de la símica de refracción para usos geotécnicos. En la actualidad hay 
disponibles multitud de programas informáticos que implementan distintos métodos de 
interpretación como el Método del tiempo de intercepción, el Método Recíproco Generalizado y 
el método Delta t-V. Los métodos de interpretación más recientes como la Optimización no 
lineal (Optim, 2001) permiten interpretar cambios de velocidad como gradientes, dando 
resultados similares a la inversión tomográfica que presentan una aproximación más real de la 
geología del subsuelo. 
 
Los procedimientos de aplicación y análisis de la técnica están normalizados por la ASTM 
D5777-00 (2011) “Standard Guide for Using the Seismic Refraction Method for Subsurface 
Investigation” (ASTM, 2011). Es un método muy utilizado en caracterización geotécnica y la 
ASTM D6429-99 (2011), “Standard Guide for Selecting Surface Geophysical Methods” (ASTM, 
2011), lo recomienda como primera opción para la investigación suelos y sedimentos no 
consolidados, caracterización de la profundidad del substrato rocoso y el nivel freático y 
caracterización de propiedades de suelos y rocas. También ha sido ampliamente utilizada para 
reconocer zonas de fracturas y fallas, caracterización de vertederos y para determinar la 
ripabilidad del terreno (Caterpillar; 1984, 1993). 
 
 
3.3.1 Adquisición de datos 
 
Para realizar un ensayo de sísmica de refracción se extiende una línea de geófonos separados 
entre sí una distancia conocida a lo largo de la zona a investigar. La fuente de energía también 
se alinea con los geófonos y debe disponer de un temporizador eléctrico para que el registro 
comience en el momento de la liberación de la energía. Para investigaciones geotécnicas, la 
fuente que habitualmente se utiliza es el impacto de un martillo de entre 6 y 8 Kg sobre una 
placa metálica, pero si se requieren alcanzar mayores profundidades es deseable utilizar 
fuentes de energía más potentes, como explosivos, que aseguran la llegada de energía hasta 
los geófonos más alejados.  
 
Una vez colocado el dispositivo sobre el terreno, el ensayo se realiza desplazando la fuente de 
energía a lo largo de la línea de geófonos. Se emplea un geófono por canal que registra el 
tiempo de llegada de la perturbación generada por la fuente. Como mínimo se deben realizar 
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dos registros con la fuente situada en ambos extremos de la implantación, pero es 
recomendable realizar varios registros más posicionando la fuente a lo largo de la línea, para 
poder determinar con mayor precisión la distribución de velocidades en el subsuelo, 
permitiendo corregir inclinaciones, variaciones laterales, etc. 
 
El número de geófonos, su espaciado y la longitud de la línea se establecen en función de los 
objetivos de estudio, ya que de esto depende la resolución del ensayo y la profundidad 
alcanzada. Cuanto mayor sea el espaciado, mayor será la profundidad de investigación 
alcanzada, pero disminuirá la resolución de las capas más superficiales.  
 
 
3.3.2 Interpretación del sismograma 
 
En cada sismograma se representa el tiempo transcurrido desde el momento de la liberación 
de la energía hasta que la perturbación llega a cada geófono (Fig. 3.17). Por lo tanto habrá un 
sismograma para cada posición de la fuente a lo largo de la línea. Su interpretación consiste 
en determinar el momento en que se produce la primera llegada a cada geófono. 
 
Los tiempos de llegada de la perturbación a cada geófono se representan en un gráfico 
distancia-tiempo, con las distancias desde el punto de tiro a los geófonos en abscisas y los 
tiempos de llegada de la onda compresiva a cada uno de ellos en ordenadas (Fig. 3.18) En 
este gráfico, cada sismograma queda representado por una curva llamada dromocrona que 
refleja el tiempo de la primera llegada a los sucesivos geófonos como función de las distancias 
a las que se sitúan. 
  
Cada dromocrona está formada por rectas de distintas pendientes que corresponden a las 
llegadas desde un mismo refractor. Esto es así porque, dependiendo de la distancia entre el 
punto donde se produce la señal y los sensores así como de la distribución de valores de VP 

 
 

Figura 3.17. Sismograma de una línea de 12 geófonos con la fuente situada a 2m del 
primer geófono. En rojo aparece marcado el momento de la primera llegada a cada 
geófono. 
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del terreno, las primeras llegadas de las ondas P pueden corresponder a ondas directas, para 
los geófonos más próximos, o a ondas refractadas a partir de cierta distancia conocida como 
distancia crítica. Esto se puede explicar mediante las leyes de Snell, ya que la propagación de 
la energía sísmica a través del subsuelo se asemeja a la propagación de la luz. En un medio 
donde la velocidad de propagación sísmica crece con la profundidad, existe un ángulo de 
incidencia de la energía conocido como ángulo crítico (ic) para el cual el ángulo de refracción 
es de 90º. La energía que incide con este ángulo se propaga por el límite entre dos capas 
causando una perturbación en la capa superior que se propaga a la velocidad de la capa 
inferior más rápida (V2). Esta onda se conoce como onda de cabeza o de choque (head wave) 
y pasa de un modo oblicuo a través de la capa superior hacia la superficie con una inclinación 
igual al ángulo crítico (ic). Por eso, a partir de la distancia crítica, las ondas refractadas llegan 
antes a los geófonos que las ondas directas porque se compensa una mayor distancia 
recorrida con una mayor velocidad de propagación (V2) (Fig. 3.19). 

 
 

Figura 3.18. Dromocronas de un ensayo de sísmica de refracción. La dromocrona roja 
corresponde al sismograma anterior. 
 

 

 
 

Figura 3.19. Esquema que representa la distribución de las ondas en un medio de tres 
capas en el que la velocidad de propagación aumenta con la profundidad. A partir de la 
distancia crítica las ondas refractadas llegan antes que la onda directa. 
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En cada dromocrona, la recta que pasa por el origen corresponde a las llegadas de la onda 
directa que viaja a través de la primera capa, por lo que su pendiente (T/X) será la inversa 
de la velocidad de la capa superior (1/V1). A partir de la distancia crítica, la energía viaja a la 
velocidad de la segunda capa y su pendiente (1/V2) nos dará su velocidad. La prolongación de 
esta línea corta el eje de ordenadas en un tiempo denominado tiempo de intercepción. El 
tiempo de intercepción y la distancia crítica dependen de las velocidades de propagación del 
medio que atraviesan y de sus espesores por lo que se usan para calcular la profundidad del 
refractor. Así, a partir de la interpretación de cada dromocrona y de la relación entre ellas se 
puede analizar la velocidad de los distintos medios afectados y sus profundidades. 
 
 
3.3.3 Modelado de la distribución de la VP con la profundidad 
  
La interpretación cuantitativa de las dromocronas para determinar la distribución de los valores 
de VP de una sección sísmica se resuelve como un problema inverso que se basa en buscar 
un modelo donde se minimice el error entre los datos registrados y sus dromocronas teóricas. 
Actualmente, los métodos más avanzados para el procesado y la interpretación de los datos 
operan con técnicas y algoritmos de tipo tomográfico y proporcionan como resultado final 
secciones sísmicas con una distribución continua de los valores de VP. En esta tesis hemos 
utilizado un método de optimización conocido como cristalización simulada (simulated 
annealing) que está implementado en el software SeisOpt@2D desarrollado por Optim en el 
2001. 
 
El proceso de optimización comienza calculando los tiempos de viaje para un modelo teórico 
inicial. Para ello se asume que cada punto a lo largo de un supuesto refractor discretizado es 
una fuente y se calcula el tiempo de viaje desde ese punto a un receptor por un método de 
diferencias finitas (Vidale, 1988). Para cada pareja fuente receptor se calcula el tiempo de viaje 
total sumando los tiempos calculados para todos los otros puntos (también fuentes) del 
refractor. El tiempo de viaje mínimo será el correspondiente a la primera llegada de la 
perturbación. 

 

 
 

Figura 3.20. Diferencia entre las dromocronas obtenidas a partir de los sismogramas (en 
azul) y las calculadas para un modelo teórico (rojo). 
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A continuación se calcula la diferencia de mínimos cuadrados entre los tiempos observados 
(las primeras llegadas picadas en el sismograma) y las calculadas para un modelo de 
velocidades inicial según el procedimiento explicado (Fig. 3.20): 
 

 2

1

)(
1 cal

j

n

j

obs

ji tt
n

E  


                                                                                                       (3.42) 

 
donde Ei es la diferencia de mínimos cuadrados para cualquier iteración, n es el número de 
observaciones, j representa cada observación, tobs son los tiempos obtenidos en el sismograma 
y tcal los calculados para el modelo.  
 
De esta forma, se va calculando el error cuadrático mínimo para diferentes modelos. Para 
mantener la no linealidad del problema, se modifican simultáneamente la velocidad del medio y 
la profundidad del refractor. Un modelo teórico se acepta si la diferencia de mínimos 
cuadrados es menor que la de la iteración anterior. Si el error es mayor se calcula su 
probabilidad de ser aceptado: 
 
  TEEEP q

c /)(exp 1min                                                                                             (3.43) 

 
donde T es un parámetro que se conoce como temperatura, E viene dado por E = E0-E1, q 
es un parámetro empírico y Emin es el valor de la función objetivo, que idealmente sería cero. 
Esta fórmula evita que el proceso se estanque en un mínimo local ya que cuando E i tiende a 
Emin, el factor qEE )( 1min   tiende a cero y la probabilidad de aceptarlo a 1. 
 
Como se ve en la ecuación 3.43, la convergencia en el proceso de inversión es sensible a los 
valores de q y de T. Para un buen funcionamiento del proceso hay que determinar un patrón 
de variación de T (tasa de enfriamiento) a lo largo de las iteraciones. Rothman (1986) encontró 
que la cristalización simulada encontraba el mínimo global cuando se empezaba el proceso 
iterativo con una T alta que a continuación se bajaba rápidamente. Para encontrar esta T baja, 
llamada T crítica, se utiliza un procedimiento desarrollado por Basu y Frazer (1990). Este 
procedimiento consiste básicamente en solucionar el algoritmo para varios valores fijos de T 
calculando el error mínimo cuadrático medio para cada uno. La T crítica es el valor de T que 
corresponde al mínimo error medio. De este modo se hacen los primeros miles de repeticiones 

 

 
 

Figura 3.21. Modelo de distribución de VP obtenido mediante la optimización no lineal. 
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con un valor de T alto, que luego se baja rápidamente hasta la T crítica.  
 
Todo el proceso se repite hasta que la diferencia de mínimos cuadrados entre sucesivos 
modelos y la probabilidad de aceptar nuevos modelos de mayor error sea muy pequeña. Se 
llega a esta conclusión cuando se hacen muchas iteraciones (más de 50.000) sin que ningún 
modelo haya sido aceptado.  
 
El resultado son secciones muy detalladas, similares a la tomografía, que permiten la 
identificación de accidentes puntuales y de cambios laterales de velocidad (Fig. 3.21). 
Además, a diferencia de los métodos lineales, la convergencia de este método es 
independiente del modelo inicial y permite comprobar distintos resultados obteniéndose un 
modelo de velocidades lo más parecido posible a la geología de la zona.  
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3.4 MÉTODOS SÍSMICOS EN EL INTERIOR DE SONDEOS 
 
 
Los métodos sísmicos en sondeos permiten caracterizar en detalle las velocidades sísmicas 
de las formaciones geológicas que atraviesan. Se basan en los mismos principios que la 
sísmica de superficie y consisten en la introducción de una sonda en el interior de un sondeo 
que registra los tiempos de llegada de las ondas. Como miden directamente tiempos y 
distancias, obtienen la velocidad de las ondas sísmicas directas.  
 
Estos métodos, permiten determinar las velocidades de propagación de las ondas P y S pero 
destacan frente a otras técnicas sísmicas por la facilidad para reconocer las llegadas de las 
ondas S directas. En la sísmica de refracción resulta muy complicado, y a veces imposible, 
localizar las primeras llegadas de las ondas S porque estas aparecen enmascaradas en un 
tren de ondas complejo. Con los métodos en el interior de sondeos, además de analizar ondas 
directas, se facilita la identificación de los distintos tipos de ondas empleando fuentes y 
sensores específicos para cada señal. Además, son técnicas capaces de detectar inversiones 
de velocidad puesto que miden directamente los tiempos y las distancias para cada 
profundidad. 
 
Las técnicas sísmicas en sondeos muestrean un pequeño volumen de terreno para cada 
profundidad por lo que obtienen un perfil de velocidades muy detallado pero de carácter 
puntual. Por eso son ensayos especialmente convenientes para estudios de detalle si bien son 
muy costosos, debido a la necesidad de perforar sondeos. La aplicación principal de este tipo 
de ensayos es la elaboración de perfiles de VS obtenidos in situ para investigaciones 
geotécnicas, estudios de cimentaciones y estudios de mejora del terreno.  
 
 
3.4.1 El método Crosshole 
 
Los ensayos Crosshole (Stokoe y Woods, 1972) permiten obtener un detallado perfil de 
velocidades sísmicas in situ para investigaciones específicas y caracterización de materiales. 
Estos ensayos se deben realizar según la norma D4428 ASTM (2007), donde se explican los 
procedimientos específicos que hay que seguir para la preparación de los sondeos, la 
adquisición de los datos y su interpretación. Desde que la ASTM estandarizó este ensayo en 
1984, se ha utilizado mucho para aplicaciones geotécnicas porque sus resultados se 
consideran muy precisos (en ausencia de heterogeneidad lateral sólo presenta un 3% de 
error). Sin embargo, la necesidad de realizar entre 2 y 3 sondeos con características 
específicas, hace que su uso haya disminuido frente a otras técnicas no destructivas. 
 
El ensayo Crosshole tiene como objetivo detectar los tiempos de transmisión de las ondas de 
volumen (ondas P y S) a través de sus trayectorias horizontales directas entre un punto emisor 
situado en el interior del terreno y uno o más receptores situados a su misma cota y a una 
cierta distancia (Fig. 3.22). Es una técnica especialmente interesante para medios 
estratificados con poca variación lateral y tiene la gran ventaja de que permite detectar 
inversiones de velocidad.  
 
Para realizar un ensayo Crosshole se necesitan tres sondeos (o un mínimo de dos) alineados 
y separados entre sí entre 3 y 10 metros. Uno actúa como sondeo emisor al introducir en él 
una fuente de energía sísmica y los otros dos como sondeos receptores ya que llevan alojados 
sendos geófonos. Durante el ensayo se va desplazando la fuente de energía a distintas 
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profundidades dentro del sondeo y se registra el instante de llegada de las ondas generadas a 
los dos receptores ubicados a la misma cota que la fuente.  
 
Para interpretar adecuadamente los resultados del ensayo, los sondeos deben cumplir una 
serie de condiciones. La distancia entre sondeos debe ser pequeña para tratar de evitar 
refracciones entre capas y para asegurar que es la misma fase de cada onda la que llega a los 
diferentes receptores (Murphy, 1972). Como consecuencia, se mide la velocidad de las ondas 
para distancias de viaje muy cortas y resulta fundamental extremar la precisión en la medida 
de la distancia recorrida. Por eso es necesario cuidar al máximo la ejecución de los sondeos y 
medir la dirección y el azimut en cada registro. Además, los sondeos se deben revestir de 
forma que se asegure el contacto íntimo entre la entubación y el terreno porque un mal 
acoplamiento provoca retrasos en los tiempos de llegada y atenúa la amplitud de las ondas. 
Del mismo modo, es importante fijar bien los geófonos a la pared del sondeo para cada 
profundidad ensayada. También conviene mantener al mínimo posible el diámetro de los 
sondeos para evitar la posible alteración del terreno. 
 
La elección de la fuente depende del tipo de onda que se quiera registrar. Aunque se pueden 
medir ondas P y S al mismo tiempo, resulta preferible hacer dos ensayos distintos, uno para 
las ondas P y otro para las ondas S, para poder distinguir mejor en el tren de ondas las 
primeras llegadas correspondientes a cada señal. De este modo, si se quiere medir la VP, 
conviene utilizar una fuente impulsiva como por ejemplo un martillo o aire comprimido que 
transmita energía compresiva al terreno. En cambio, para medir la VS se emplean fuentes que 
cizallan el terreno. Normalmente se estudian las SV, es decir, ondas S polarizadas 
verticalmente y que se propagan horizontalmente porque son las más sencillas de generar y 
de medir. 
 
Para registrar los datos se usan transductores de velocidad triaxiales que son capaces de 
detectar las ondas P y las S. Las ondas P se determinan con las 2 componentes horizontales y 
las ondas S con la componente vertical de modo que si sólo interesa medir la VS se puede usar 
un geófono uniaxial vertical.  
 
3.4.1.1 Interpretación de los datos y modelado 
 
En los ensayos crosshole se busca determinar la velocidad de las ondas que viajan con una 
trayectoria horizontal directa entre la fuente y los receptores. Como se conoce la distancia de 

 
 
Figura 3.22. Esquema de la adquisición de un ensayo Crosshole. 
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separación entre fuente y receptores y se mide el tiempo que tarda la onda en llegar a esos 
receptores, se puede calcular directamente la velocidad dividiendo el espacio recorrido por el 
tiempo. Para evitar posibles desviaciones se corrige la distancia recorrida mediante la 
siguiente ecuación: 
 

   222
)()cos()( FGFGGGFF YYsendXXdZEZED                     (3.44) 

 
donde E es la altura topográfica, Z la profundidad, d la distancia horizontal entre la fuente y el 
geófono,  el ángulo entre le fuente y el geófono, X la desviación respecto al norte e Y la 
desviación respecto al este.  
 
Sin embargo, en los ensayos crosshole la primera llegada no siempre corresponde a la onda 
directa. Si existe una capa de mayor velocidad por encima o por debajo de la profundidad 
ensayada, se producirán refracciones y las ondas refractadas pueden llegar antes que la onda 
directa. Qué onda llega primero va a depender de la distancia entre la fuente y el geófono y del 
contraste de velocidades entre los dos medios (V1:V2) (Fig. 3.23). 
 
Cerca de los contactos entre capas, las ondas refractadas llegan más rápido que las ondas 
directas porque se compensa una mayor distancia recorrida con la mayor velocidad a la que se 
propagan por el medio en el que se refractan. Para saber si el tiempo de llegada registrado 
para cada profundidad es el de la onda directa o el de la onda refractada se aplica la ley de 
Snell. 
 
Primero se calcula el ángulo crítico ic para el cual el ángulo de refracción es de 90º: 
 

 
2

11

V

V
senic

                                                                                                                       (3.45) 

 

 
 

Figura 3.23. Trayectoria de las ondas directas, reflejadas y refractadas en un ensayo de 
Crosshole donde  V1 < V2. 
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Y se mide la distancia recorrida por la onda en el primer medio antes de refractarse: 
 

En ordenadas:
ci

Z
HHH

cos
321                                                                                            (3.46) 

 

En abscisas: 
ci

Z
YYY

tan
321                                                                                                     (3.47) 

 
Como conocemos la V1 y V2 de las medidas previas realizadas para las capas superiores e 
inferiores (se asume que la V medida en el test más somero es la real) podemos calcular el 
tiempo de viaje en las dos capas: 
 

En la primera capa: 
1

1

1

2

V

H
tV                                                                                                         (3.48) 

 

y en la segunda: 
2

11
2

)2(

V

YD
tV


                                                                                                  (3.49) 

 
Por lo tanto el tiempo total de viaje de la onda refractada será: 
 
 

21 VVr ttT                                                                                                                        (3.50) 

 

Y el de la onda directa: 
1

1

V

D
Td                                                                                                      (3.51) 

 

 
 

Figura 3.24. Sismograma resultante de un ensayo de Crosshole donde se distinguen las 
distintas fases registradas.  
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Si comparamos estos tiempos de viaje con el tiempo registrado en los geófonos podemos 
interpretar si el tiempo de llegada medido corresponde a la onda directa o a la refractada: Si 
Td=Tregistrada entonces la primera llegada corresponde a la onda directa y nos da la velocidad 
del primer medio (V1). En cambio si Td>Tregistrada la primera llegada es la onda refractada y 
podremos calcular la velocidad del segundo medio. También se comparan entre sí las 
velocidades entre la fuente y el 1º geófono (VG1); la fuente y el 2º geófono (VG2) y entre los dos 
geófonos (VG1;G2) para identificar más fácilmente los límites entre capas. Si por ejemplo VG1;G2 

es mayor que las otras velocidades directas, entonces al segundo geófono llegan primero las 
ondas refractadas. 
 
Para determinar un modelo de capas con esta técnica comparativa se utiliza un programa de 
interpretación que aplica la ley de Snell hasta encontrar un modelo de velocidades consistente 
con todos los datos del ensayo. Estos procedimientos comienzan asumiendo que la velocidad 
aparente medida en la capa más superficial es la real. El contacto entre capas se va situando 
tentativamente en un punto medio entre tests sucesivos y los tiempos de llegada al segundo 
geófono se calculan para todas las posibles velocidades aparentes y ángulos críticos. Así, se 
va repitiendo el proceso hasta obtener una solución válida para todos los datos. Para realizar 
una correcta interpretación es importante apoyarse en la información extraída de los testigos 
de perforación, como el espesor y buzamiento de los distintos estratos encontrados. De esta 
forma, se aportan unas condiciones de contorno apropiadas que limitan el problema. 
 
 
3.4.2 La técnica PS-Logging 
 
La técnica PS-logging o Suspension logging (Kitsunezaki, 1980) se desarrolló en Japón por la 
corporación OYO, ante la necesidad de disponer de una técnica que permitiera medir la VS en 
un sondeo no entubado y a gran profundidad. Desde comienzos de los 90 ha ido ganando 
repercusión internacional, sobre todo para estudios de ingeniería sísmica.  
 
La técnica PS-logging es un método de prospección sísmica en sondeo que permite 
determinar la velocidad de propagación de las ondas P y S en el terreno mediante la 
introducción, en un sondeo inundado, de una sonda que contiene la fuente de excitación y dos 

 

 
 

Figura 3.25. Esquema de la adquisición de un ensayo PS-logging. 
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geófonos. El sondeo debe estar inundado para que el agua actúe como medio de acople entre 
el terreno, la fuente y los geófonos. La fuente de excitación, situada en la parte inferior de la 
sonda, consiste en un dispositivo electromagnético que mediante un impulso eléctrico produce 
un impacto horizontal que se transmite a las paredes del sondeo a través del agua. El campo 
ondulatorio producido genera ondas de corte (S) en la dirección del eje del sondeo y de 
compresión (P) en la dirección perpendicular al sondeo (Fig.3.25). 
 
Los geófonos se encuentran dentro de la sonda en flotación neutra y registran el 
desplazamiento del agua. Para longitudes de onda mucho mayores que el diámetro del sondeo 
puede admitirse que el desplazamiento del agua es equivalente al desplazamiento del terreno, 
por lo que se asume que el desplazamiento registrado por los geófonos corresponde al 
desplazamiento del terreno producido por el paso de las ondas. 
 
3.4.2.1 Interpretación de los datos y modelado 
 
Para caracterizar la VS o la VP del terreno se va situando la sonda a diferentes profundidades 
donde se registra el desfase temporal en la llegada de las ondas a ambos geófonos (Fig. 3.26). 
Como la distancia entre geófonos es conocida, se puede obtener la velocidad de las ondas 
para ese tramo de espesor. Este valor se asigna al punto medio entre los dos geófonos. 
 

 
12

21

GG

GG

tt

X
V


                                                                                                                       (3.52) 

 
siendo XG1-G2 la separación entre geófonos y tG1 y tG2 los tiempos de llegada al geófono 1 y 2 
respectivamente. 
 
La separación entre geófonos es normalmente de un metro aunque se puede disminuir si se 
quiere aumentar la precisión del modelo. La técnica PS-logging destaca por su resolución 
porque se pueden ejecutar medidas a distancias centimétricas y es independiente de la 
profundidad de medida al viajar la fuente vibratoria en la propia sonda. Por eso es una técnica 
especialmente interesante en estudios de detalle, aunque en muchas ocasiones mantener un 
sondeo lleno de agua puede resultar muy complicado.  

 

 
 

Figura 3.26. Ejemplo del registro obtenido por la sonda tras aplicarle un filtro de paso de 
banda para mejorar la razón señal ruido. 
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Para desarrollar los objetivos de esta investigación ha sido necesario realizar una amplia 
campaña de campo en la que, mediante la técnica ReMi, se han estudiado las diferentes 
litologías que constituyen los suelos de Madrid. Los ensayos se han localizado en el área 
urbana de Madrid en puntos en los que también se estaban realizando distintas 
investigaciones geotécnicas, por lo que cada área de estudio ha estado afectada, en mayor o 
en menor grado, por las condiciones normales inherentes a un ambiente urbano, tales como 
circulación de vehículos, paso de peatones, presencia de maquinaria y trabajos viales y de 
construcción. Estos elementos constituyen una fuente permanente de ruido sísmico que 
resulta positivo para la aplicación de la técnica ReMi, pero que, al mismo tiempo, limita mucho 
el potencial de otros métodos de prospección sísmica en estas zonas de especial interés 
geotécnico. 
 
En cada área estudiada, el proyecto de investigación ha consistido en las siguientes fases: 
 

 Adquisición de datos mediante la técnica ReMi y la sísmica de refracción. 
 Procesamiento de los datos de campo. 
 Interpretación de los perfiles de distribución de ondas P y S y elaboración de mapas de 

variación de rigidez en profundidad. 
 Cálculo de los módulos de deformación máximos para las litologías estudiadas. 
 Construcción de una base de datos que relaciona las velocidades sísmicas medidas 

con los parámetros geotécnicos procedentes de los sondeos y de los ensayos de 
laboratorio. 
 

Por tanto, la campaña de campo ha consistido en la adquisición de secciones sísmicas 
mediante la técnica ReMi en zonas urbanas en las que también había sondeos geotécnicos 
con testificación y toma de muestras sobre las que se han realizado ensayos de laboratorio. 
Además, como la técnica ReMi utiliza un equipo estándar de sísmica de refracción para la 
adquisición de datos, también se han realizado ensayos de sísmica de refracción en aquellas 
parcelas en las que el ruido no impedía la identificación de la señal. 
 
Los datos de campo se han procesado e interpretado mediante los programas SeisOptReMi y 
SeisOpt2D de Optim Software, obteniéndose los perfiles de distribución de ondas P y S en 
profundidad. También se han elaborado mapas de distribución de velocidades sísmicas que 
muestran las variaciones de la rigidez en el subsuelo y que resultan de gran utilidad en 
geotecnia, porque permiten localizar y delimitar cavidades, capas blandas o la profundidad y 
morfología de un substrato más rígido apto para la cimentación. Además, al estudiar en las 
mismas implantaciones la velocidad de propagación de las ondas P y S junto con las 
densidades calculadas en los estudios geotécnicos, se han podido determinar los módulos 
elásticos dinámicos de las formaciones investigadas. 
 
A partir de las velocidades sísmicas calculadas en esta campaña de campo y con los datos 
geotécnicos recopilados en las zonas estudiadas se ha construido una base de datos 
experimental que asigna a cada litología sus parámetros correspondientes y permite estudiar y 
analizar las posibles relaciones existentes entre ellos. 
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4.1 ADQUISICIÓN DE DATOS Y EQUIPO UTILIZADO 
 
 
Para la adquisición de datos en campo, la técnica ReMi utiliza un equipo estándar de sísmica 
de refracción formado por: un sismógrafo, dos líneas de 12 geófonos cada una y un ordenador 
portátil con un software de adquisición.  
 
Las ondas que viajan por el terreno se propagan como una función continua en el tiempo o en 
la distancia (ver capítulo 3.1). Para registrarlas y expresarlas de forma digital, se utiliza un 
sismógrafo que muestrea la función a un intervalo fijo y graba el valor de la amplitud en cada 
punto de muestreo. Es decir, se reemplaza la función continua por una serie de valores 
discretos a intervalos de tiempo fijo (Fig. 4.1). La resolución en la reproducción de la forma de 
la onda depende de dos parámetros fundamentales: el rango dinámico y la frecuencia de 
muestreo. El rango dinámico es una expresión de la razón entre la máxima y la mínima 
amplitud que puede medir el sismógrafo y determina la precisión en el muestreo. Por su parte, 
el intervalo de muestreo establece el número de puntos que se muestrean por unidad de 
tiempo o de distancia.  
 
Puede parecer que el muestreo digital de una función continua conduce a una pérdida de 
fidelidad en la representación de la forma de la onda. Sin embargo, no hay una pérdida 
significativa de información si la frecuencia de muestreo es, al menos, dos veces mayor que la 
componente de mayor frecuencia de la función muestreada, ya que sólo se registran las 
frecuencias menores que la frecuencia Nyquist (fN = 1/2t, siendo t el intervalo de muestreo) 
(Fig. 4.2). 
 
Para este trabajo de investigación se ha utilizado un sismógrafo DAQ-Link II de 24 canales con 
un rango dinámico de 24 bits (144 dB). El intervalo de muestreo utilizado ha sido de 2 ms, es 
decir, se han tomado 500 muestras por segundo por lo que no se han registrado las ondas con 
frecuencias mayores de 250 Hz. El sismógrafo tiene una entrada para 24 canales que recibe la 
señal eléctrica de los geófonos y que se divide en dos conectores de 12 canales cada uno, que 
se conectan a cada línea de 12 geófonos.   
 
Todos los ensayos se han realizado con una configuración de geófonos simétrica: el 
sismógrafo en el centro de la implantación y cada línea de 12 geófonos extendida en sentido 
opuesto. Los geófonos miden la componente vertical de la velocidad del movimiento del 
terreno y la convierten en una señal eléctrica, que viaja hasta el sismógrafo a través de la línea 
a la que van conectados. La práctica habitual en estudios sísmicos para la colocación de los 

 

 
 

Figura 4.1. Transformación de una función continua (f(t)) en una función digitalizada (g(t)). 
En forma digital la función se expresa como el valor de la amplitud en cada punto 
muestreado (, 2, 3…) (Modificado de Kearey et al., 2002). 
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geófonos es el hincado de los mismos en el terreno. Sin embargo, en los ensayos realizados 
en áreas urbanas es frecuente encontrar el terreno a investigar asfaltado o pavimentado. En 
estos casos, los geófonos se colocan hincados en el interior de macetas de plástico rellenas 
de arena ligeramente humedecida (Fig. 4.3). Este dispositivo asegura que el geófono se 
mueve solidariamente con el suelo por lo que no provoca una pérdida significativa de la calidad 
de los datos registrados. Para la campaña de campo se han utilizado geófonos de 4.5 y de 10 
Hz. La frecuencia natural de los geófonos determina la mínima frecuencia que son capaces de 
registrar, por lo que los geófonos de frecuencia natural más baja pueden alcanzar mayores 
profundidades de investigación (las ondas de bajas frecuencias son las que más penetran en 
el subsuelo). 
 
La profundidad de investigación que se puede alcanzar en cada ensayo también depende de 

 

 
 

Figura 4.3. Dispositivo de adquisición para un ensayo de ReMi o de sísmica de refracción. 
Como el área de estudio estaba asfaltada los geófonos se dispusieron hincados en macetas 
rellenas de arena humedecida. 

 

 
 

Figura 4.2. a) Frecuencia de muestreo menor que la fN. b) Si la frecuencia de muestreo es 
mayor que la fN se genera una frecuencia ficticia por aliasing (línea discontinua). c) Relación 
entre frecuencias de entrada y de salida para una frecuencia de muestro de 500Hz 
(Modificado de Kearey et al., 2002). 
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la longitud de la línea sísmica y por tanto de la separación entre geófonos, de modo que 
cuanto mayor es la distancia entre geófonos, mayor es la profundidad de investigación aunque 
disminuye la precisión en la caracterización de las capas más superficiales (Ver capítulo 3.1). 
Como consecuencia, la longitud de la implantación sísmica va a depender de los objetivos del 
ensayo pero también de las limitaciones propias del área de investigación (parcelas pequeñas, 
carreteras, distribución de sondeos…). La mayor parte de las implantaciones sísmicas de esta 
investigación se han realizado con una separación de geófonos de 2 metros que da lugar a 
una longitud de la línea que se considera apropiada para el estudio geotécnico porque permite 
una buena caracterización de los primeros 30 metros de terreno. Para el caso de la sísmica de 
refracción hay que tener en cuenta, además, que la fuente debe generar un pulso sísmico 
suficientemente energético para que su llegada sea reconocible en los geófonos más alejados. 
La fuente de energía más habitual para investigaciones geotécnicas es el impacto de una 
maza sobre el terreno, lo que a menudo convierte en inviables grandes longitudes de las líneas 
de investigación. 
 
Una vez instalada la línea sísmica se puede comenzar el registro de los datos. El sismógrafo 
va conectado a un ordenador portátil y mediante un programa de adquisición adecuado (para 
este trabajo hemos utilizado el programa de adquisición VibraScope) se pueden ver, analizar y 
guardar los datos que se están registrando. Para una misma implantación se pueden realizar 
ensayos de sísmica de refracción y de ReMi aunque la ejecución y el fundamento de cada tipo 
ensayo es muy distinto, principalmente en el tiempo de adquisición de los registros y en la 
utilización de la fuente de energía. 
 
 
4.1.1 Adquisición de datos mediante la técnica ReMi 
  
La adquisición de datos de la técnica ReMi consiste en registrar el ruido ambiental con la 
configuración de geófonos descrita anteriormente. Durante la adquisición se pueden ver y 
analizar los registros que se están obteniendo en ese momento pero no se puede controlar la 
calidad de los datos registrados. Únicamente es posible comprobar que los registros son 
completos y el rango dinámico en las frecuencias que registra cada geófono (Fig. 4.4.), pero 
hasta el momento de la interpretación se desconoce la calidad de la imagen espectral de la 
energía de las ondas Rayleigh. Por eso conviene registrar durante un intervalo de tiempo 
suficientemente largo, que asegure el registro de un rango espectral adecuado. Además, 
conviene repetir la adquisición varias veces para cada implantación sísmica, de modo que en 
el procesado posterior se pueda utilizar el promedio de todos los registros o de los que se 
consideren mejores. Así, para asegurar el registro de señales suficientemente buenas, en cada 

 

 
Figura 4.4. Comprobación de los registros obtenidos in situ. A) Sismograma resultante de 
un ensayo de ReMi. B) Espectro de frecuencias registrado por cada geófono. 
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implantación sísmica de esta investigación se han tomado 10 o más registros de 30 segundos 
de duración cada uno. 
 
En principio no es necesario utilizar ninguna fuente de energía artificial. Pero cuando el ruido 
ambiental no genera suficiente señal o para asegurar una mejor definición de las capas más 
superficiales, es conveniente aumentar el contenido de la señal en las altas frecuencias. Para 
ello, durante los ensayos de esta campaña, se ha golpeado con una maza de sísmica de 
refracción de forma aleatoria a lo largo de las líneas de geófonos, aumentando así el contenido 
de frecuencias por encima de los 50 Hz y mejorando la señal en esta banda. El ruido sísmico 
ambiental es rico en bajas frecuencias, por lo que la técnica ReMi se ha empleado en muchos 
estudios como un método complementario para otras técnicas sísmicas que emplean fuentes 
de energía activas (Jin et al., 2006; Liu et al., 2005) ya que además es la que alcanza las 
mayores profundidades de interpretación. Sin embargo, con una adecuada separación de 
receptores (separaciones de 2 m) e incrementando el contenido de la señal en las altas 
frecuencias mediante impactos, se alcanza un rango de frecuencias adecuado para 
caracterizar las profundidades que habitualmente se precisan en geotecnia (en torno a 30 m), 
detectándose capas de menos de 1 m de espesor. 
 
La adquisición de datos para la técnica ReMi es muy rápida. La instalación del equipo y la 
adquisición de los registros de cada línea suele llevar alrededor de una hora, por lo que se 
puede considerar una técnica adecuada para caracterizar de forma eficaz grandes extensiones 
de terreno. 
 
 
4.1.2 Adquisición de datos de la sísmica de refracción 
 
Con la misma implantación del equipo de adquisición del método ReMi se pueden realizar los 
ensayos de sísmica de refracción. En sísmica de refracción interesa la primera llegada de la 
perturbación a cada geófono, por lo que el tiempo de registro necesario es mucho más corto 
que en el caso de la técnica ReMi. Por eso en los ensayos de sísmica de refracción de esta 
tesis se ha utilizado un tiempo de adquisición de 0,5 segundos. 
 
Además, para la sísmica de refracción es necesaria una fuente de energía que genere las 
ondas compresivas que se van a registrar. La fuente más habitual para investigaciones 
geotécnicas es el impacto de una maza sobre una placa metálica alineada con los geófonos. 
En nuestro caso hemos utilizado una maza metálica de 8 Kg con de un dispositivo de disparo 
que se conecta al sismógrafo para que los registros comiencen en el momento exacto de la 
liberación de la energía (tiempo cero) (Fig. 4.5A). 
 
Un ensayo de sísmica de refracción consiste en registrar el sismograma resultante para cada 
posición de la fuente de energía a lo largo de la línea de geófonos. Cuantos más sismogramas 
obtengamos para diferentes posiciones de la fuente, más precisa será la interpretación de la 
morfología y la distribución de los refractores. Por eso, para cada implantación se han 
ensayado al menos cinco posiciones distintas de la fuente a lo largo de la línea de geófonos: 
alejados algunos metros de cada extremo, en el punto medio de cada línea de 12 geófonos y 
en el punto medio de la implantación. Además para cada posición de la fuente se toman varios 
registros (entre 3 y 5) que posteriormente se suman (stack). Esta operación refuerza la señal 
respecto al ruido porque al sumar los sismogramas se acumula la energía transmitida al 
terreno por una serie de impactos y se magnifica la señal que se quiere registrar, mientras que 
el ruido se anula por ser aleatorio. 
 



 

82 
 

Durante la adquisición de los datos de campo es importante comprobar la calidad de los 
registros que se están obteniendo. Principalmente se debe comprobar que llega suficiente 
energía a todos los geófonos de la línea, para que posteriormente se puedan construir las 
dromocronas (Fig. 4.5.B). Si no llega energía suficiente a todos los geófonos será necesario 
disminuir la longitud de la línea o utilizar una fuente más potente.   
 
La sísmica de refracción es muy sensible al ruido ambiental. En ambientes urbanos, el ruido 
registrado puede enmascarar la primera llegada de las ondas P a cada geófono, lo que 
dificulta o impide completamente la interpretación del sismograma. Esto es especialmente 
problemático para tendidos largos en los que la señal generada por la fuente llega débilmente 
a los geófonos más alejados y resulta más difícil distinguirla del ruido. Las áreas investigadas 
en esta tesis están dentro del área urbana de Madrid por lo que, en algunas ocasiones, no se 
han podido realizar los ensayos de sísmica de refracción. Además del ruido, la longitud de los 
ensayos ha estado condicionada por las limitaciones debidas al tipo de fuente y por eso no se 
han podido alcanzar grandes profundidades de investigación. No obstante, todos los ensayos 
se han realizado para separaciones de geófonos de 2 metros con las que se han alcanzado en 
torno a 15 metros de profundidad de investigación que corresponde a la zona de mayor interés 
en la ingeniería geotécnica. 
  

 
 

Figura 4.5. A) Maza de 8 Kg utilizada como fuente de energía en los ensayos de sísmica de 
refracción. A la derecha se ve la placa metálica sobre la que se golpea y el cable mediante 
el cual se conecta al sismógrafo. B) Registro obtenido in situ tras dar un martillazo en el 
centro de la implantación. Se puede comprobar que la energía del impacto llega a todos los 
geófonos. 
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4.2 PROCESADO E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS ADQUIRIDOS 
 
 
Los ensayos sísmicos de esta campaña de investigación se han localizado en zonas donde 
también había sondeos geotécnicos para poder correlacionar las velocidades sísmicas 
medidas con las litologías correspondientes a cada profundidad. De este modo, se tiene un 
mayor control en el proceso de inversión de los registros y además se pueden estudiar las 
relaciones existentes entre las velocidades de propagación de las ondas S y otros parámetros 
geotécnicos calculados en los propios sondeos o en ensayos de laboratorio a partir de las 
muestras recogidas a diferentes profundidades (Fig. 4.6). 
 
 
4.2.1 Interpretación de la técnica ReMi y obtención de perfiles de 
distribución de VS con la profundidad 
 
Para la interpretación de los datos mediante la técnica ReMi se ha seguido el procedimiento 
descrito en el capítulo 3.2.3. Primero se procesan todos los registros realizados en cada 
implantación (habitualmente 10) para obtener su imagen espectral p-f. Los diferentes espectros 
de velocidad individual presentarán algunas diferencias entre sí dependiendo, del nivel de 
ruido y de su contenido en frecuencias y se pueden combinar para obtener una única imagen 
de cada implantación en la que la curva de dispersión sea más fácilmente identificable. Para 
ello se eligen las imágenes en las que la curva de dispersión sea coherente y continua a lo 
largo de una ancha banda de frecuencias y se descartan aquellos registros en las que no se 
ha mostrado una tendencia dispersiva o aparecen demasiados artefactos que enmascaran la 
continuidad de la curva de dispersión. 
 
Sobre la imagen p-f resultante de cada línea se pican o seleccionan los puntos que constituyen 
la curva de dispersión experimental de las ondas Rayleigh, que se identifica por tener una 
tendencia positiva en la imagen espectral (a mayor frecuencia, mayor lentitud) (Fig. 4.7). 
Cuando los registros de ruido ambiental son suficientemente largos, se registra la energía 
procedente de cualquier dirección respecto a la línea de geófonos, de modo que en la imagen 
espectral aparece una ancha banda de energía con tendencia dispersiva que engloba a las 

 

 
 

Figura 4.6. A) Ejemplo de una parcela de investigación en Parla donde se ve la posición de 
los sondeos y las líneas sísmicas realizadas (punto 10, Fig. 5.1). B) Correlación entre la 
columna litológica y los resultados del ensayo de ReMi de la implantación sísmica 3. 
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diferentes velocidades de fase registradas. Dentro de esta banda, las ondas Rayleigh que 
viajan paralelas a la línea de geófonos están representadas por el límite de menor razón 
espectral de energía que sigue una tendencia dispersiva y el resto de ondas Rayleigh, que 
viajan con direcciones oblicuas, están repartidas sobre la banda más energética ya que tienen 
mayores velocidades aparentes. Por eso, la curva de dispersión se pica siguiendo la 
envolvente de menor velocidad que tenga una alta razón espectral para cada frecuencia y 
estos puntos seleccionados son los que luego se introducen en el programa interactivo de 
modelado. Además, seleccionando la envolvente de menor velocidad de fase (donde el 
gradiente p-f es más abrupto) se facilita el procesado y se asegura el cálculo de la velocidad 
del modo fundamental y no de los modos más altos que, al tener velocidades mayores, están 
representados por altos cocientes espectrales. 
 
En un medio estratificado, la forma de la curva de dispersión depende de la variación de la 
rigidez en profundidad, de modo que si la rigidez aumenta progresivamente con la profundidad, 
la forma de la curva de dispersión (Fig. 4.7) reflejará un aumento constante de velocidad al 
disminuir la frecuencia (hay que recordar que a mayor frecuencia, menor velocidad de 
propagación y profundidad alcanzada). En este caso se considera que el perfil es normalmente 
dispersivo y el modelo de capas resultante muestra un aumento progresivo de la Vs con la 
profundidad (Fig. 4.8). 

 
 
Figura 4.7. Curva de dispersión normalmente dispersiva. La rigidez del terreno aumenta en 
profundidad. 

 

 

 
 

Figura 4.8. Ajuste de la curva de dispersión (error = 4 m/s) y modelo de distribución de Vs 
resultante para el picado en la imagen espectral del ensayo de ReMi anterior (Fig. 4.7). 
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En cambio, cuando existen capas más rígidas sobre otras de menor consistencia la velocidad 
no aumenta de forma continua con la disminución de la frecuencia y la curva de dispersión 
muestra una inflexión por la presencia de frecuencias que viajan más despacio (Fig. 4.9). Este 
caso se conoce como inversamente dispersivo y para ajustar la curva de dispersión teórica a 
los puntos picados en la imagen espectral es necesario incluir una inversión de Vs en el 
modelo de distribución de capas (Fig. 4.10). 
 
En las imágenes espectrales de los registros obtenidos experimentalmente se ha picado la 
curva de dispersión a lo largo de un rango de frecuencias comprendido entre 5 – 10 Hz (según 
los geófonos utilizados) y 60Hz. Para este rango de frecuencias, se distingue un cambio 
abrupto en el cociente de energía que define la envolvente de menor velocidad de la banda de 
alta razón espectral con tendencia dispersiva. Dependiendo del ruido y del tiempo de registro 
la energía que llega oblicuamente a la línea de geófonos se distribuye más o menos 
ampliamente a lo largo de altas velocidades aparentes representadas en la imagen por encima 
de esta envolvente. 
 

 
 
Figura 4.9. Ejemplo de una imagen p-f mostrando la curva de dispersión picada para un 
modelo con inversión de velocidad. 

 

 
 

Figura 4.10. Ajuste de la curva de dispersión de la imagen espectral anterior (error = 6 m/s) 
y modelo resultante con inversión en los valores de Vs con la profundidad. 
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La curva de dispersión no se pica donde no haya amplitudes suficientemente altas (por debajo 
de 5 – 10 Hz) o en las áreas de la imagen donde hay artefactos que enmascaran la tendencia 
de la energía dispersiva (en torno a los 60 Hz aparecen en la imagen p-f artefactos con 
pendiente negativa por efecto del aliasing que cubren parcialmente la tendencia de la curva de 
dispersión) (Fig. 4.11A). Como el ángulo de llegada de la energía es desconocido, el picado de 
la curva de dispersión no es intuitivo y depende mucho del criterio del analista. Además, con 
este procedimiento se obtiene la velocidad mínima de ondas Rayleigh para cada configuración 
de la línea, que es la que se supone que viaja paralela a los geófonos. Para minimizar estas 
cuestiones, se pueden picar unos márgenes de confianza en la velocidad de fase además de 
en el perfil de velocidades invertido. Para ello se pican tres puntos para cada frecuencia: el 
primero justo en el límite con el ruido incoherente, el segundo donde la razón espectral 
aumenta abruptamente y el tercero a lo largo de los máximos de energía. Luego, en el 
modelado, la curva de dispersión teórica se ajustará al centro de estos puntos. 
 
Para obtener el modelo de distribución de VS en profundidad a partir de la curva de dispersión 
experimental calculada para cada línea sísmica, se lleva a cabo un proceso de inversión. El 
procedimiento que hemos seguido está implementado en el módulo interactivo ReMiDisper del 
programa de interpretación y consiste en modificar un perfil teórico de distribución de VS 
(modificando la profundidad y la VS de cada capa) para que la curva de dispersión teórica 
correspondiente a ese modelo coincida con los puntos picados en la imagen espectral. La 
curva de dispersión se representa en un gráfico cuyo eje horizontal es el periodo (inverso de la 
frecuencia) y el eje vertical es la velocidad de fase. La mínima velocidad y el mínimo periodo 
(máxima frecuencia) se encuentran en la esquina inferior izquierda del gráfico y aumentan 
linealmente en la dirección vertical y horizontal respectivamente. Los puntos picados en la 
imagen espectral se representan en este gráfico como puntos rojos y el objetivo de la inversión 
es hacer coincidir una curva de dispersión teórica (la línea azul) sobre estos puntos de la curva 
de dispersión experimental (Fig. 4.11B). Para ello, se modifica el perfil de distribución de VS en 
profundidad al que está asociada la curva de dispersión teórica. Según se modifica el modelo 
(cambiando la profundidad y el valor de VS de cada capa, añadiendo o quitando nuevas 
capas…), su curva de dispersión correspondiente también cambia, aproximándose más o 
menos a los puntos picados (Fig. 4.11C). Para estimar la bondad del ajuste nos basamos en el 
valor de la diferencia cuadrática media entre las dos curvas de modo que cuanto menor es el 
error mejor es el ajuste para un determinado conjunto de datos.  

 

 
 

Figura 4.11. Interpretación de una línea de sísmica pasiva. A) Picado de la curva de 
dispersión. B) Ajuste de la curva de dispersión teórica y experimental (error = 5 m/s). C) 
Modelo de distribución de VS resultante para esa implantación. 
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Conviene empezar el modelado ajustando los puntos de mayor frecuencia que representan las 
capas más superficiales y seguir ajustando sucesivamente las capas de mayor profundidad. La 
incertidumbre en el ajuste de la curva de dispersión aumenta para la capa inferior que está 
definida por las frecuencias más bajas. Esto se debe a que las frecuencias bajas tienen menor 
amplitud en la imagen espectral y a que como son los últimos puntos de la curva de dispersión 
experimental su ajuste está peor constreñido. La construcción de un modelo final adecuado de 
velocidades depende del modelo que se cree para comparar con la curva de dispersión 
experimental, pero además no existe un único modelo que tenga un buen ajuste. Para evitar la 
incertidumbre en el resultado, el proceso de inversión de los modelos calculados para esta 
tesis se ha hecho en base a las columnas litológicas procedentes de los sondeos. Es decir, el 
modelo teórico inicial se ha construido en base a la columna litológica del sondeo más próximo 
y posteriormente se ha ido ajustando la VS de cada capa y haciendo pequeños ajustes en la 
profundidad, hasta que la curva experimental y la real coincidiesen con el mínimo error posible. 
La técnica ReMi detecta cambios de rigidez en profundidad que no siempre coinciden con los 
cambios litológicos del terreno, por lo que apoyando la inversión en los datos de los sondeos 
se asegura que el resultado del ensayo es representativo de la geología del subsuelo y que la 
VS asignada a cada litología corresponde realmente a la litología presente a esa profundidad. 
 
También se han construido algunas secciones de ReMi en dos dimensiones para algunas 
implantaciones. Para interpretar las secciones en dos dimensiones se divide la línea de 
geófonos en varios grupos de trazas que se interpretan normalmente mediante análisis 
espectral de velocidades. De este modo, se obtienen varios modelos de distribución de VS en 
profundidad (uno para cada grupo de trazas) que se acoplan para construir la sección en dos 
dimensiones. El resultado es una imagen continua que muestra la variación de VS con la 
profundidad a lo largo de toda la línea de geófonos (Fig.4.12). Para tener un mejor control de la 
variación lateral de velocidades conviene estudiar grupos de en torno a 8 señales cada uno y 
que los grupos sucesivos se solapen en más de un 60%. Como se utilizan menos trazas para 
la interpretación, disminuye el rango de frecuencias registradas y las bajas frecuencias 
aparecen peor definidas en la imagen espectral p-f. Esto supone que la profundidad de análisis 
que alcanza la sección en dos dimensiones es menor que cuando se usan todas las trazas 
para obtener un perfil de distribución de VS en una dimensión. 
 
Estas secciones representan la variación de la rigidez en profundidad a lo largo de toda la 
implantación sísmica, disminuyendo la incertidumbre geotécnica que puede existir entre 
sondeos alejados y reduciendo la necesidad de realizar nuevos sondeos. 
 

 

 
 

Figura 4.12. Sección de ReMi en dos dimensiones y sus litologías correspondientes. 
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4.2.2 Interpretación de la sísmica de refracción y obtención de perfiles de 
distribución de VP con la profundidad 
 
Del mismo modo, se han interpretado las secciones de sísmica de refracción siguiendo el 
procedimiento explicado en el capítulo 3.3. El primer paso en la interpretación de los ensayos 
de sísmica de refracción consiste en el picado de los tiempos de las primeras llegadas a cada 
geófono para construir las dromocronas de cada sección. El picado de la señal se hace 
directamente sobre los sismogramas obtenidos en el campo, aunque antes conviene aplicarles 
un control de ganancia automática que reescale en el tiempo las amplitudes registradas en 
cada traza. Este filtro mejora la visibilidad de las llegadas a los geófonos más lejanos cuyas 
amplitudes han disminuido a causa de la atenuación, permitiendo un picado más preciso en 
todas las trazas. Para construir un buen modelo de distribución de velocidades en profundidad 
es fundamental extremar la precisión en el picado de las primeras llegadas porque en el 
proceso de inversión los modelos se construyen únicamente en función de estos tiempos de 
viaje y a las distancias entre fuentes y receptores. Por eso sólo se han podido interpretar los 
sismogramas de las implantaciones en las que no había demasiado ruido y era posible 
reconocer la llegada de la señal incluso en los geófonos más alejados de la fuente. La fuente 
que hemos utilizado ha generado energía suficiente para distancias de hasta 50 metros entre 
el impacto de la maza y el último geófono, con lo que se han podido alcanzar profundidades de 
investigación de entre 10 y 15 metros.  
 
Para el proceso de inversión hemos utilizado el programa SeisOpt@2D que se basa en una 
técnica de optimización no lineal denominada cristalización simulada. Con este procedimiento 
se crea un modelo teórico cuyos tiempos de viaje se calculan y se comparan con los 
observados. Luego se aplica un algoritmo que determina los modelos con los que se va a ir 
comparando hasta encontrar el que tenga unas dromocronas más parecidas a las 
experimentales. La única información de entrada que necesita el programa es el momento de 
la primera llegada de la señal a cada geófono y la geometría del ensayo, es decir, la posición y 
la topografía de las fuentes y de los geófonos para cada sismograma de la implantación. Por 
esta razón, es un procedimiento ideal cuando no se cuenta con otra información adicional de la 
geología del subsuelo. 
 
Los modelos de velocidad se representan como una malla formada por un conjunto de celdas 
discretas de forma cuadrada o rectangular y de tamaño variable. La resolución del modelo 
depende del tamaño de estas celdas pero también está controlado por el espaciado entre 

 

 
 

Figura 4.13. Visualización de la cobertura de información que tiene cada celda del modelo 
para la distribución de receptores y fuentes representada. La barra de color representa el 
número de datos de cada celda. 
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receptores y por la extensión de los cambios que se producen en el subsuelo. Las llegadas 
refractadas se suelen producir por ondas que viajan horizontalmente, así que la resolución en 
la dirección horizontal (la que depende del espaciado de los geófonos) puede ser menor que la 
resolución en la dirección vertical. El programa utiliza por defecto un número de celdas que 
depende del espaciado entre geófonos pero este número no tiene porqué ser con el que se 
obtenga el mejor modelo final, así que conviene repetir la optimización para diferentes 
números de celdas tratando de encontrar el mejor resultado. Si se utilizan unas celdas más 
pequeñas que las programadas en el modo de resolución del programa, habrá celdas mal 
muestreadas en la malla, lo que creará artefactos de velocidad. Por eso conviene establecer 
celdas de altura menor que la anchura que, además de prevenir vacíos en el modelo, 
aumentan la resolución en profundidad. Al mismo tiempo hay que resolver la profundidad que 
puede alcanzar el modelo, que es la mayor incógnita antes de comenzar la optimización. La 
profundidad de penetración depende de la configuración entre fuente y receptores utilizada 
durante el ensayo y de las velocidades del subsuelo y como entre estos factores no existe una 
relación lineal es imposible predecir la profundidad a la que van a llegar los rayos refractados 
y, por lo tanto, no se puede determinar el número de celdas en profundidad que debe tener el 
modelo. Debido a estos factores se recomienda llevar a cabo la optimización varias veces para 
los mismos datos con diferentes resoluciones y diferentes rangos de profundidad y así 
asegurar la obtención del mejor modelo de velocidades. Además, esto permite asegurar con 
un alto grado de confianza aquellos resultados que aparezcan en varios modelos de diferente 
resolución.  
 
Otro factor que controla la solidez de los modelos obtenidos es la densidad del muestreo, es 
decir el número de fuentes y de geófonos que se emplean para cada implantación sísmica. 
Para cada modelo se genera un archivo que indica el número de veces que se ha muestreado 
cada celda y que permite determinar qué partes del modelo están realmente controladas por 
los datos. También permite controlar si las zonas de baja velocidad en el modelo corresponden 
a celdas sin muestrear o si realmente están causadas por litologías más blandas. De esta 
forma, una alta densidad de muestreo evita la aparición de vacíos en el modelo y asegura que 
todas las celdas de la malla cuentan con un número suficiente de datos (Fig. 4.13). 
 
Para evaluar la precisión del modelo se calcula la diferencia mínima cuadrática entre los 
tiempos observados (picados) y los tiempos calculados para el modelo final de velocidades. 
Esta información se representa superponiendo las dromocronas medidas y las calculadas para 
el modelo final lo que permite, además de calcular cuantitativamente la exactitud del ajuste, 

 

 
 

Figura 4.14. Mapa de distribución de VP con la profundidad resultante de la interpretación 
de la implantación sísmica Is.3 de la figura 4.6. 
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elegir el modelo más adecuado entre las distintas interpretaciones posibles de los mismos 
datos. El resultado final del proceso de inversión son secciones en dos dimensiones que 
muestran gradientes de velocidad de ondas P en el subsuelo en vez de capas homogéneas 
(Fig. 4.14). Este modelo es más aproximado a lo que se encuentra generalmente en el 
subsuelo y se consigue introduciendo los gradientes adecuados entre horizontes definidos por 
valores discretos de velocidad. Si se dispone de información de sondeos o se prefiere obtener 
un modelo de capas, también se pueden situar los contactos entre capas a la profundidad en 
la que el cambio de gradiente es más abrupto.  
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La caracterización geotécnica de los suelos consiste en cuantificar las propiedades físicas y 
mecánicas del terreno para proporcionar parámetros utilizables en los cálculos de la ingeniería 
civil. De este modo, la técnica ReMi proporciona perfiles de distribución de la velocidad de 
propagación de las ondas S (Vs) en profundidad, que cuantifican los parámetros de rigidez y 
de deformación de los suelos para aplicarlos al cálculo y al diseño de las cimentaciones. 
 
La técnica ReMi se basa en la adquisición del ruido sísmico ambiental, de forma que destaca 
por sus posibilidades de aplicación en áreas urbanas donde otros métodos geofísicos 
presentan problemas. Además, en las zonas urbanas se multiplican los factores que pueden 
dar lugar a niveles potencialmente problemáticos para la ingeniería civil y al mismo tiempo se 
acrecientan las necesidades de información geotécnica, ya que las nuevas construcciones 
deben realizarse con un adecuado margen de seguridad para no afectar a otras edificaciones 
o excavaciones previas. 
 
Para caracterizar la rigidez de los suelos de Madrid se ha llevado a cabo una extensa 
campaña de campo a lo largo de toda el área metropolitana de Madrid (Fig. 5.1). Los puntos 
de investigación se han seleccionado en función de poder contrastar los resultados de la 
técnica ReMi con la testificación litológica de sondeos y con otros ensayos geotécnicos 
realizados en los mismos emplazamientos. De este modo, la campaña de campo cubre todas 
las litologías características de la cuenca de Madrid a diferentes profundidades. 
 
Así, mediante el análisis combinado de las propiedades físicas y los parámetros de estado y 
de comportamiento de los suelos para cada localización investigada (Tabla 5.1), se han podido 
caracterizar las propiedades elastodinámicas de las distintas facies que componen los suelos 
de Madrid y determinar los factores que influyen en la variación de la rigidez y la deformación 
de los suelos.  
 

Pto. Localización ReMi 
Ajuste 
modelo 

(m/s) 

Prof 
(m) Refracción Nº 

fuente 
Prof 
(m) Sondeo NSPT 

qU 

(kg/cm2) 

1 Tres Cantos 1 4 22 1 10 10 4 15 - 

2 Goloso 3 3 30 - - - 1 - - 

3 Sanchinarro 1 6 23 1 12 10 4 9 5 

4 Hortaleza 13 6 20 - - - 7 30 - 

5 Centro 
Madrid 2 6 23 2 12 10 10 28 9 

6 Torrejón 6 10 23 4 9 11 8 27 21 

7 Coslada 2 7 30 2 3 10 6 15 6 

8 Abrantes 40 6 30 - - - 22 173 - 

9 Vallecas 31 5 25 29 5 12 34 175 42 

10 Parla 3 7 23 3 9 16 3 16 8 

11 Pinto 1 7 20 1 14 10 3 15 10 

12 Aranjuez 1 10 30 3 5 12 2 8 1 

Total 104 6 25 46 5 11 104 511 102 

Tabla 5.1. Resumen de los trabajos realizados y de los datos geotécnicos disponibles en 
cada área de estudio. 
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Figura 5.1. Situación de los puntos de investigados sobre el mapa geotécnico de Madrid 
(Modificado del Mapa Geotécnico de Madrid 1:200.000). 
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5.1 CARACTERIZACIÓN DE LA RIGIDEZ DE LOS SUELOS DE MADRID 

 
 
En los últimos años ha aumentado el interés de la ingeniería civil por determinar la distribución 
en profundidad de los valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) en el terreno, 
debido a su relación directa con la rigidez, el grado de consolidación y la consistencia de los 
suelos: 

   √  ⁄                                                                                                                            (3.10) 

donde G es el módulo rigidez y ρ la densidad del terreno atravesado. 
 
Un estudio detallado de la distribución de los valores de Vs en profundidad puede permitir, no 
sólo la caracterización del terreno, sino también la identificación de zonas puntuales 
potencialmente problemáticas en la ingeniería civil, como rellenos o niveles alterados. En los 
últimos años la técnica ReMi ha empezado a desarrollarse en España como una herramienta 
eficaz para determinar la Vs de los suelos y, más concretamente en Madrid, se ha empleado 
de forma sistemática para el reconocimiento de los trazados de las diversas actuaciones 
incluidas en el Plan de Ampliación de la Red de Metro y Sistemas Ligeros 2003 - 2007, para 
determinar el espesor de recubrimientos cuaternarios y rellenos antrópicos, para la 
identificación de posibles áreas de alteración y para estudios de mejora del terreno (Muñoz y 
Carbó, 2006; Granda et al., 2005, Granda et al., 2007). 
 
La idea fundamental de la caracterización del suelo a través de la propagación de ondas 
superficiales se puede resumir de la siguiente manera: en un medio verticalmente heterogéneo 
la velocidad de fase de las ondas Rayleigh es función de la frecuencia y esta dependencia está 
estrictamente relacionada con los parámetros del medio. Así, si se mide experimentalmente la 
curva de dispersión (es decir la relación entre la velocidad de fase y la frecuencia), es posible 
obtener los parámetros mecánicos del medio atravesado. De esta forma, con la sísmica pasiva 
registramos la velocidad de fase de las ondas Rayleigh, que se convierte a Vs debido a la 
relación lineal que existe entre los valores de velocidad de transmisión de estas ondas para 
cualquier coeficiente de Poisson (Fig. 5.1.1B).  

 

 
 
Figura 5.1.1. Relación entre las velocidades sísmicas y el coeficiente de Poisson en un 
semiespacio uniforme (Modificado de Richart et al., 1970). 
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Como hemos visto en el capítulo 3.2.1 las ondas Rayleigh se propagan mediante una 
combinación de vibraciones de tipo P y SV: 
 

            [  (  
  
)
 
]
 

   [  (
  

  
)
 
]

 
 ⁄

 [  (
  

  
)
 
]

 
 ⁄

                                                      (3.12) 

 
Por lo tanto la VR se relaciona con la Vp y la Vs según una ecuación que se puede expresar en 
función de la Vs y del coeficiente de Poisson (Achenbach, 1975): 
 

    
           

   
                        (3.13)

  
Esta ecuación permite representar los valores relativos de Vp, Vs y VR como una función del 
coeficiente de Poisson (Fig. 5.1.1A), de forma que para cualquier valor de este módulo la 
relación entre VR y Vs se mueve en un rango de variación muy estrecho (Lay y Wallace, 1995): 
 

      
  

  
                               (5.1) 

 
Es decir, para una variación del coeficiente de Poisson desde 0.25 a 0.5 (que incluye todo el 
rango de variaciones habitual en los suelos) la VR sólo cambia en un 4% respecto al valor real 
de la Vs. Durante la interpretación de la técnica ReMi, para obtener el modelo de distribución 
de velocidades de las ondas S a partir de la curva de dispersión de las ondas Rayleigh, se 
considera un coeficiente de Poisson típico de 0.25 por lo que los valores de VR se transforman 
en Vs según la siguiente ecuación (Fig. 5.1.1B): 
 

    
  
    ⁄                        (5.2) 

 
Por lo tanto, como la VR es prácticamente igual a la Vs y su correlación es constante para 
cualquier valor del coeficiente de Poisson, la curva de dispersión de las ondas Rayleigh se 
puede considerar como un buen indicador de la distribución de Vs en profundidad (Xia et al., 
1999; Liu et al., 2000; Louie, 2001). 
 
Las velocidades de propagación de las ondas están relacionadas con los módulos elásticos y 
la densidad del terreno que atraviesan y por lo tanto dependen de sus propiedades 
geotécnicas, como composición mineralógica, grado de saturación, contenido en finos, tensión 
vertical efectiva, cementación, anisotropía…. Los principales parámetros que controlan la 
variación de la Vs en los suelos son: 
 

 Contenido en finos: la rigidez y por tanto la Vs crece con el contenido en finos, debido 
al aumento de las fuerzas cohesivas y de capilaridad en los contactos entre partículas 
(Cho y Santamarina, 2001).  

 Tensión efectiva: la Vs depende del estado de tensiones en el que se encuentre el 
suelo y por lo tanto depende de la edad, historial de tensiones y grado de 
consolidación. Además, la tensión efectiva (σ’V) o presión de confinamiento aumenta la 
rigidez de los suelos, especialmente en materiales sueltos sin fuerzas cohesivas que 
no han sido previamente preconsolidados y resultan por tanto más fáciles de 
compactar. 
 
                                                  (5.3) 

 
donde ρ es la densidad del suelo y Z la profundidad. 
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 Grado de saturación: en arenas limpias, donde las fuerzas de capilaridad son 
insignificantes, la tensión efectiva controla la rigidez y el grado de saturación sólo 
influye en la Vs si produce una modificación de la densidad de la arena. En cambio, en 
los suelos cohesivos la Vs decrece al aumentar el grado de saturación porque 
disminuyen las fuerzas de capilaridad al migrar las partículas finas desde los contactos 
y quedar los granos rodeados por agua. La Vp, en cambio, sí está controlada por el 
grado de saturación, de modo que cuando el suelo está parcialmente saturado la Vp 
depende de la resistencia a la compresión del esqueleto, del mismo modo que ocurre 
con la Vs para esfuerzos de cizalla. Pero cuando el suelo está totalmente saturado, la 
Vp está dominada por la incompresibilidad del fluido, ya que la resistencia a 
compresión del esqueleto es en general muy baja en comparación con la del agua 
(Stokoe y Santamarina, 2000). 

 Cementación: mientras que el estado de tensiones efectivas domina la velocidad de 
propagación de las ondas elásticas en los materiales sueltos, los procesos 
diagenéticos como la cementación pueden elevar la rigidez del suelo al aumentar el 
área de contacto entre partículas. Tanto es así, que en materiales cementados la 
rigidez pasa a estar controlada por el grado de cementación y no por la tensión 
efectiva (Stokoe y Santamarina, 2000). 
 

Relación entre la Vs y la profundidad 
 
Los valores de Vs van a depender fundamentalmente de la litología (que agrupa los suelos por 
su contenido en finos, edad, cementación, etc.) y de la profundidad de medida, que controla la 
tensión vertical efectiva de confinamiento. Por lo tanto, la Vs de las arenas está esencialmente 
controlada por la profundidad, ya que apenas hay efecto de las fuerzas cohesivas o de 
cementación. Sin embargo, según aumenta el contenido en finos, otros factores comienzan a 
influir en la rigidez y la Vs también pasa a estar controlada por el contenido en arcillas y por el 
grado de saturación.  
 

 

 
 
Figura 5.1.2. Relación entre los valores de Vs y su profundidad de medida para todos los 
suelos de Madrid. R2 es el coeficiente de determinación de la correlación, que expresa el 
porcentaje de valores de Vs que están explicados por las variaciones de profundidad. 
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De este modo, si analizamos la variación de Vs con la profundidad para todos los datos 
analizados (Fig. 5.1.2) vemos que existe una marcada tendencia de incremento de la rigidez al 
aumentar la profundidad, excepto para los yesos masivos, que al ser cristalinos no tienen un 
comportamiento geotécnico de suelo sino de roca y apenas se compactan con el aumento de 
la profundidad. Los valores de Vs de las Cayuelas tampoco muestran una buena correlación 
con la profundidad porque están cementadas, lo que disminuye la influencia de la tensión 
confinante en la rigidez.  
 
Si analizamos los grupos de distinto comportamiento geotécnico en los que se suelen dividir 
los suelos de Madrid (ver capítulo 2.2.3) destaca la alta resistencia de los yesos de la facies 
evaporítica, con valores de Vs mayores de 1100 m/s independientemente de la profundidad a 
la que aparecen (Fig. 5.1.3). También cabe destacar la importante diferencia entre las 
características resistentes de los suelos naturales y los rellenos cuaternarios, de modo que 
para los suelos de Madrid se puede considerar que valores de Vs < 200 m/s corresponden a 
rellenos antrópicos. A partir de estos valores, la rigidez de los suelos aumenta con el contenido 
en finos y la profundidad de aparición de cada grupo litológico. De este modo, los Toscos 
aparecen como unos materiales muy rígidos y de baja deformabilidad, porque además de su 
composición arcillosa suelen estar preconsolidados. Sólo en algunas ocasiones pueden ocurrir 
procesos locales de lavado de finos por circulación de corrientes de agua bajo el nivel freático, 
que pueden disminuir sus características resistentes. 
 
En cuanto a la facies Peñuela (Fig. 5.1.3), llaman la atención sus bajos valores de Vs, puesto 
que se trata de una litología compuesta por arcillas fuertemente litificadas de la que se 
esperaría una elevada rigidez similar a la de los Toscos. Sin embargo, este grupo litológico 
presenta una gran variabilidad en su composición y es muy frecuente la presencia de niveles 
meteorizados bajo el nivel freático o asociados a fenómenos de disolución de los yesos 
infrayacentes, que justifican estos bajos valores de Vs. También es frecuente la presencia de 
algunos niveles cementados, las Cayuelas, que pueden presentar desde valores altos de 
rigidez, debido a la cementación carbonática, hasta valores de Vs muy bajos cuando se 
encuentran meteorizadas bajo el nivel freático y se produce la disolución del cemento. De esta 
forma, esta litología muestra los valores de Vs más variables, con importantes diferencias 
entre los niveles sanos y los niveles reblandecidos por procesos de meteorización.  
 

 
 
Figura 5.1.3. Valores de Vs medios y sus rangos de variación para cada litología 
encontrada en los suelos del área urbana de Madrid. 
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5.1.1 Aplicaciones de la técnica ReMi en problemas de caracterización 
geotécnica de los suelos de Madrid 
 
En la ingeniería civil es indispensable conocer las características geotécnicas del terreno para 
mejorar el diseño de las estructuras con cimentaciones más eficaces y para minimizar el 
posible impacto de las nuevas edificaciones en las construcciones adyacentes. Esta necesidad 
se hace más evidente cuando las obras se realizan en medios urbanos, en los cuales han de 
tomarse precauciones adicionales que eviten afecciones a las estructuras situadas en 
superficie o a las galerías y excavaciones que atraviesan el subsuelo. De este modo, en las 
ciudades es necesario un reconocimiento detallado del terreno, especialmente en puntos 
singulares que puedan considerarse más problemáticos, tales como zonas de rellenos o zonas 
alteradas del subsuelo en la proximidad de colectores o como consecuencia de modificaciones 
del nivel freático durante la ejecución de otras obras y edificios. 
 
La información necesaria para la planificación y ejecución de los proyectos constructivos se 
obtiene normalmente mediante sondeos y ensayos geotécnicos cuya principal limitación es su 
carácter puntual, así como la imposibilidad de realizarlos en todos los emplazamientos donde 
sería deseable, tanto por razones económicas como por la imposibilidad física de su ejecución 
en ciertos puntos. En estudios geotécnicos convencionales es habitual tratar de complementar 
la información obtenida en los sondeos con los resultados de los estudios del terreno mediante 
métodos geofísicos, como la tomografía eléctrica, la sísmica de refracción o las medidas 
sísmicas en sondeos en sus diversas variantes. Sin embargo, la aplicación de la mayoría de 
los métodos geofísicos convencionales en medios urbanos resulta cuando menos problemática 
y en muchos casos inviable. En concreto, el considerable nivel del ruido sísmico ambiental 
existente, incluso en momentos de aparente quietud del tráfico, puede enmascarar totalmente 
la señal útil en las medidas de sísmica de refracción o de reflexión, haciendo imposible la 
ejecución de este tipo de estudios. Estas dificultades pueden ser  incluso mayores en lo que 
respecta a otros métodos geofísicos como los métodos electromagnéticos o la tomografía 
eléctrica, basados en la medida de la resistividad aparente del terreno. En estos casos, la 
existencia de elementos metálicos en contacto eléctrico con el suelo (tuberías, vallas, puntos 
de luz, indicadores de tráfico, etc.) en la proximidad de los puntos de medida provoca 
importantes distorsiones y da lugar a la saturación del espectro electromagnético y a 
resultados poco fiables. Por lo tanto, la técnica ReMi destaca como un método eficaz para 
determinar los parámetros de rigidez en profundidad de los suelos en áreas urbanas sujetas a 
ruido ambiental. Además, destaca por ser una técnica no destructiva y de rápida ejecución, 
que proporciona valores medios de un volumen grande de terreno y permite cubrir amplias 
extensiones disminuyendo la incertidumbre geológica entre sondeos alejados. 
 
En general los suelos de Madrid presentan un excelente comportamiento tenso-deformacional, 
especialmente los niveles más arcillosos como los Toscos o las Peñuelas, que además 
presentan un elevado grado de preconsolidación. Sin embargo, en ocasiones estas litologías 
pueden presentar alteraciones y disminuciones de la rigidez por diversos motivos, la mayoría 
de ellos derivados de la actividad habitual en las ciudades. De esta forma, los principales 
problemas geotécnicos que suelen presentar los suelos en el entorno urbano de Madrid son 
los siguientes: 
 

 Deformabilidad y colapsabilidad de los recubrimientos cuaternarios. 
 Cambio de facies: el marcado carácter discontinuo de las facies de Madrid puede dar 

lugar a niveles de baja consistencia bajo capas más rígidas.   
 Reblandecimientos del terreno producidos por la karstificación de los yesos y la 

formación de cavidades. 
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Los dos últimos casos implican una disminución de los valores de Vs con la profundidad 
(inversión de velocidades), ya que aparecen capas de baja consistencia bajo otras más 
rígidas. Generalmente, las inversiones de velocidad no son detectables con la geofísica 
convencional como la sísmica de refracción, donde las capas de baja velocidad de 
propagación son enmascaradas cuando encima se encuentran niveles de mayor impedancia 
sísmica. Otros ensayos basados en las ondas superficiales o los métodos sísmicos en el 
interior de sondeos sí permiten interpretar estas capas de menor consistencia, pero la mayoría 
no son aplicables en entornos urbanos por la dificultad para distinguir la señal del ruido. Por lo 
tanto, la técnica ReMi destaca por su capacidad para detectar inversiones de rigidez en 
ambientes urbanos, que pueden llegar a ser causa de importantes asientos en superficie 
durante la ejecución de un proyecto constructivo en su proximidad. 
 
A continuación se muestran algunos ejemplos de la caracterización mediante la técnica ReMi 
de los problemas geotécnicos mencionados, en distintos puntos de investigación del área 
metropolitana de Madrid (Fig. 5.1.4). Los problemas asociados a los rellenos antrópicos se 
sitúan en la zona norte de Madrid, en concreto en la parte norte de Sanchinarro, en dos puntos 
situados en el distrito de Hortaleza. En el barrio de Abrantes, al suroeste de Madrid, se 
muestran dos casos de inversiones de velocidad asociados a diferentes fenómenos. Los 
problemas asociados a la disolución de los yesos son muy frecuentes en la zona sureste de 
Madrid, donde se muestran dos ejemplos: uno en el Ensanche de Vallecas y otro al norte de la 
villa de Aranjuez. 
 
 
5.1.2 Deformabilidad y colapsabilidad de los rellenos antrópicos 
 
Los rellenos antrópicos están constituidos por materiales de aportación artificial, 
fundamentalmente como consecuencia de actividades constructivas y en menor medida, como 
resultado de la actividad industrial y por depósitos de residuos biológicos urbanos. Por lo tanto, 
la naturaleza de este tipo de materiales es muy heterogénea, pudiendo variar desde 
escombros y basuras hasta suelos de áreas próximas difícilmente distinguibles del propio 
substrato, cuyo único contraste puede atender a un diferente estado de compacidad.  
 
Estos materiales son muy abundantes en el área urbana de Madrid y reflejan las sucesivas 
actuaciones urbanísticas de suavización del relieve, fases repetidas de construcción y 
demolición, etc. La extensa actividad constructiva ha ido modificando el aspecto de la ciudad, 
alterando su topografía y enterrando trabajos de construcción previos que pueden ocasionar 

 
 
Figura 5.1.4. Situación de los puntos de investigación en los que se han localizado 
problemas geotécnicos (Modificado del Mapa Geotécnico de Madrid 1:200.000). 
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graves problemas, como hundimientos, socavones, deslizamientos, etc. De esta forma, el 
crecimiento de la ciudad se ve afectado por actuaciones anteriores que condicionan la 
ejecución de nuevas obras de infraestructura o de cimentación por la presencia de rellenos de 
origen artificial y potencia variable. En general, los rellenos suelen localizarse en las antiguas 
vaguadas y en los sucesivos márgenes del casco urbano en la progresiva evolución de la 
ciudad, pero su distribución es muy variable por lo que su localización exige prospecciones 
detalladas.  
 
Las características geotécnicas de esta unidad resultan difíciles de agrupar dada la fuerte 
heterogeneidad que suelen presentar estos materiales en cuanto a origen, compacidad, etc., 
pero de manera general, todos cumplen las siguientes características:  
 

 Densidades generalmente bajas, pero siempre con grandes oscilaciones según los 
materiales presentes. 

 Deformabilidad extremadamente alta (en general superior al 3% del espesor) debido a 
la baja compacidad y frecuente presencia de arcillas con elevados contenidos de 
humedad. La extrema deformabilidad de estos materiales restringe su capacidad 
portante, lo cual los invalida como nivel de cimentación, siendo frecuente la aparición 
de patologías constructivas ligadas a la falta de estabilidad de las infraestructuras 
apoyadas sobre rellenos. 

 Colapsabilidad muy elevada al saturarse. Además, suelen ser muy permeables 
pudiendo generar niveles freáticos anormales no concordantes con los de las 
formaciones encajantes. 
 

La caracterización geotécnica de los depósitos de residuos suele presentar distintas 
dificultades debido al peligro asociado a la toma de muestras y la perforación de sondeos en 
este tipo de materiales. Por lo tanto, para obtener los parámetros mecánicos de estos 
depósitos destacan los métodos no invasivos, que además, proporcionan valores medios muy 
útiles debido al tamaño tan variable de las intrusiones. 
 
Debido a sus problemas geotécnicos, siempre que sea posible lo mejor es eliminar los rellenos 
antrópicos, pero hay ocasiones en las que esto no es factible y es necesario conocer y 
delimitar sus características geotécnicas. La compacidad de estos materiales es 
extremadamente baja y además mejora muy poco con la edad, de forma que para los suelos 
de Madrid puede decirse que los terrenos con NSPT < 20 corresponden a rellenos (Rodríguez, 
2000). Mediante la técnica ReMi resulta muy sencillo caracterizar y localizar este tipo de 
litologías independientemente del espesor que presenten, porque su rigidez es tan baja que 
destacan frente a los valores habituales de Vs de los suelos naturales (Fig. 5.1.5). En el área 

 

 
 
Figura 5.1.5. Curva de dispersión registrada en el barrio de Sanchinarro (Fig. 5.1.4). Las 
altas frecuencias caracterizan los metros más superficiales del terreno. 
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urbana de Madrid los valores de Vs típicos de los rellenos antrópicos oscilan entre los 100 y 
los 150 m/s, de modo que en general se puede asegurar que los terrenos con Vs < 200 m/s 
corresponden a rellenos.  
 
La campaña de campo realizada para esta investigación se ha centrado en el área urbana de 
Madrid, donde se concentra la actividad humana y constructiva, de manera que todos los 
afloramientos de las áreas investigadas están constituidos por rellenos antrópicos cuaternarios 
de espesor variable. Aunque suelen ser depósitos de escasa potencia (entre 1 y 2 metros de 
espesor), en algunos puntos de la ciudad aparecen potentes niveles de residuos que será 
necesario localizar y delimitar para evitar problemas constructivos (Fig. 5.1.6). 
 
Así, en la zona norte de Sanchinarro (punto 3, Fig. 5.1) se han alcanzado puntualmente los 10 
metros de espesor de rellenos (Fig. 5.1.7). 
 
Sin embargo, la mayor parte de los afloramientos cuaternarios del área urbana de Madrid 
presentan una potencia limitada, entre 1 y 2 metros de espesor, y están formados 
principalmente por terrenos removilizados constituidos por una mezcla de materiales 
procedente del Mioceno y de depósitos cuaternarios, lo que dificulta su reconocimiento. No 

 
 

Figura 5.1.6. Localización de dos puntos en el distrito de Hortaleza donde se ha detectado 
un importante espesor de rellenos antrópicos. 

 

 

 
 
Figura 5.1.7. Perfil de distribución de Vs en una implantación sísmica de Sanchinarro 
(punto 3, Fig. 5.1). Se observa el fuerte incremento de rigidez asociado al suelo natural 
(Toscos) frente a la baja consistencia de los rellenos antrópicos. 
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obstante, son materiales de consistencia floja y muy poco compactos por lo que resulta fácil 
delimitarlos mediante la técnica ReMi, que es capaz de detectar capas de baja Vs de menos 
de 1 metro de espesor. 
 
En el punto B de la zona de Hortaleza (Fig. 5.1.6), a pesar de que se desmantelaron los 
rellenos correspondientes de una antigua escombrera, debido a las actuaciones constructivas 
y a la mezcla con algunos restos de la escombrera previa, sigue existiendo un nivel de rellenos 
antrópicos de cierta potencia que es necesario delimitar para reducir la incertidumbre entre 
sondeos (Fig. 5.1.8). 
 
 
5.1.3 Cambio de facies e identificación de áreas de menor consistencia 
bajo capas más rígidas 
 
Los suelos de Madrid presentan un continuo cambio de facies tanto en la dirección horizontal 
como en la vertical, ya que son consecuencia del relleno durante el terciario de una cuenca 
intramontana con depósitos detríticos discontinuos asociados a episodios de arroyadas más o 
menos energéticos. Además, los sucesivos cambios climáticos y tectónicos, con 
levantamientos progresivos e impulsos de los diferentes márgenes de la cuenca, dieron lugar a 
una superposición de episodios energéticos con diferente penetración de los materiales 
detríticos sobre las facies centrales de la cuenca. Por lo tanto, el contenido en finos no siempre 
aumenta con la profundidad y es común encontrar facies de distintas granulometrías que se 
interdentan entre sí. 
 
En las litologías detríticas, especialmente en las más arenosas, una pequeña variación en el 
contenido de matriz limo-arcillosa hace que la resistencia al corte pueda variar de manera 
significativa por la modificación de las fuerzas cohesivas y de capilaridad (Stokoe y 
Santamarina, 2000). Por lo tanto, el frecuente cambio de facies y de contenido en finos en 
profundidad puede ocasionar la presencia de capas de menor consistencia bajo otras más 
rígidas.  
 
Al mismo tiempo, la circulación de agua por paleocauces o áreas de mayor permeabilidad, 
puede dar lugar a procesos locales de lavado de finos, con la consiguiente disminución de las 
fuerzas de capilaridad y de la rigidez de los suelos. Además, en los entornos urbanos también 
son comunes las fugas de agua a partir de tuberías y colectores o por efectos de alguna 

 
 
Figura 5.1.8. Perfil de distribución de Vs a lo largo de 5 implantaciones sísmicas 
consecutivas en el distrito de Hortaleza (Zona B de la figura 5.1.6). 
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actuación constructiva anterior, aumentando la posibilidad de encontrar zonas alteradas de 
menor consistencia y de baja Vs a profundidades moderadas. 
 
De este modo, por las características deposicionales de los suelos de Madrid junto con los 
problemas habituales en los entornos urbanos es frecuente la presencia de zonas blandas de 
poca extensión situadas bajo niveles más rígidos, que es necesario detectar para evitar 
asientos en superficie durante la ejecución de un proyecto constructivo en su proximidad. 
 
A partir de la interpretación de la técnica ReMi es posible detectar estas zonas alteradas y 
determinar su extensión lateral y en profundidad, como podemos ver en los siguientes 
ejemplos (Fig. 5.1.9.). 
 
Inversión de valores de Vs por cambio lateral de facies. 
 
En la zona más occidental del área de investigación de Abrantes, se produce un continuo 

 
 

Figura 5.1.9. Localización de dos zonas de Abrantes (punto 8, Fig. 5.1) donde se han 
detectado capas de menor consistencia bajo otras más rígidas. 

 

 
 
Figura 5.1.10. Corte geológico y resultados de la símica pasiva en m/s para una 
implantación sísmica del área de investigación de Abrantes (punto A de la Fig.5.1.9). 
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cambio lateral de facies debido a la superposición de diferentes abanicos imbricados. De este  
modo, es frecuente encontrar niveles arcillosos sobre otros más arenosos como consecuencia 
de tormentas, que permitieron la llegada de sedimentos más gruesos a zonas alejadas de los 
bordes de la cuenca, o por levantamientos de los márgenes, que aumentaron la energía de los 
aportes fluviales. 
 
Así, en el corte geológico de la zona estudiada (Fig. 5.1.10) vemos que en torno a 8 metros de 
profundidad aparece una capa de Arenas de miga rodeada por litologías tosquizas más 
cohesivas. Estas Arenas de miga son menos rígidas que los Toscos que las limitan, ya que 
apenas presentan fuerzas cohesivas o de capilaridad en los contactos entre partículas que 
contribuyan a incrementar su resistencia al corte, lo que queda reflejado por una diminución de 
la resistencia en el ensayo SPT y por una importante bajada de los valores de Vs. 
 
Los resultados da la sísmica pasiva permiten detectar y cartografiar esta disminución de la 
rigidez en profundidad, que queda claramente reflejada en la forma de la curva de dispersión 
de las ondas Rayleigh obtenida in situ (Fig.5.1.11).  
 
Inversión de valores de Vs por lavado de finos 
 
En el corte geológico de la zona B del área de investigación de Abrantes (Fig. 5.1.9) se aprecia 
un potente nivel de Toscos atravesado por el nivel freático y con resultados variables del 
ensayo SPT (Fig. 5.1.12). Algunos de estos ensayos muestran valores de resistencia más 
bajos al aumentar la profundidad, lo que podría indicar un descenso de consistencia. Pero 
estos resultados no se pueden tomar como una ley general, porque los valores medidos en 
 

 

Figura 5.1.12. Corte geológico de la zona B del área de investigación de Abrantes (Fig. 
5.1.9). 

 
 
Figura 5.1.11. Curva de dispersión resultante de una implantación sísmica en el barrio de 
Abrantes (punto A Fig.5.1.9). La inversión de velocidad queda reflejada por una inflexión en 
la curva de dispersión causada por las frecuencias que viajan más despacio. 
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muchos sondeos no siempre son correlacionables con los obtenidos para la misma unidad en 
sondeos adyacentes. 
 
Sin embargo, la interpretación de varias implantaciones consecutivas de la técnica ReMi (Fig. 
5.1.13) permite detectar y cartografiar una capa de menor rigidez dentro de los Toscos, 
asociada a un flujo de agua bajo el nivel freático.  
 
En esta capa de menor consistencia, se ha producido un proceso local de lavado de finos con 
la consiguiente pérdida de fuerzas de capilaridad y de resistencia al corte de estos suelos (Fig. 
5.1.14). 
 
Así, conociendo la distribución de esta zona de menor rigidez se pueden evitar los 
asentamientos de las cimentaciones apoyadas en las capas superiores más competentes o en 
las excavaciones que la atraviesen. 

 

 
 

Figura 5.1.14. Sección de distribución de Vs a lo largo de la zona analizada en el corte 
geológico de la figura 5.1.12. En la zona oriental aparece una capa de Tosco alterado de 
menor rigidez bajo el nivel freático. 

 

Figura 5.1.13. Situación de las implantaciones sísmicas realizadas en la zona B de la figura 
5.1.9, donde se ha localizado una capa de baja rigidez en profundidad asociada a un 
proceso local de lavado de finos. 
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5.1.4 Detección de cavidades cársticas y reblandecimientos en yesos 
 
El problema del karst en yesos es uno de los aspectos geológicos de mayor repercusión 
geotécnica en Madrid, debido a la frecuente presencia de esta litología, especialmente en el 
sector SE de la ciudad. El proceso de karstificación está asociado a la disolución progresiva de 
los yesos por su proximidad a aportes de agua no saturada, que de forma natural puede llegar 
a través de la infiltración de las precipitaciones o por flujos de agua a través de cauces o 
paleocauces. Esta situación se agrava en los entornos urbanos, donde también se producen 
corrientes de agua como consecuencia de fugas en los sistemas de conducción o durante las 
actividades constructivas, en las que se puede producir un drenaje superficial insuficiente y la 
alteración del régimen de aguas subterráneas.  
 
La disolución de los yesos supone una importante reducción de la rigidez del terreno en 
profundidad, tanto si da lugar a cavidades de gran tamaño, como si se trata de niveles de 
interestratificados con arcillas con vestigios de haber contenido yesos (ver capítulo 2.2.3). 
Además, en muchas ocasiones las cavidades colapsan y se encuentran rellenas de materiales 
extremadamente flojos y meteorizados fácilmente detectables mediante ReMi. Como resultado 
de la subsidencia también es frecuente la deformación de los sustratos suprayacentes, como 
las Peñuelas o las arcillas con yesos, al amoldarse a la morfología irregular de los yesos 
inferiores. Esto da lugar a su fracturación y basculamiento y por tanto a una disminución 
generalizada de sus cualidades resistentes.  
 
El problema más frecuente son los asientos que se producen en las construcciones 
cimentadas sobre cavidades kársticas cubiertas por materiales más competentes, que además 
se ven amplificados por la habitual distribución irregular de los yesos en profundidad. Así, la 
diferencia en la capacidad de carga de los materiales karstificados y los sedimentos que 
recubren las irregularidades de la cueva (normalmente arcillosos o arcilloso-limosos), provocan 
asientos diferenciales en las estructuras, causando fisuras de dirección horizontal o a 45º en 
las esquinas.  
 
Este problema es más habitual en el SE del área urbana de Madrid, donde los depósitos 
terrígenos pierden potencia y se pasa gradualmente por cambio lateral de facies a los niveles 
de las zonas centrales de la cuenca. Durante el Mioceno en esta zona se producía la 
precipitación de minerales evaporíticos en condiciones palustre - lacustres de carácter somero, 
por lo que encontramos principalmente arcillas con niveles de milimétricos a centimétricos de 
yesos, que van evolucionando a niveles constituidos por yesos masivos y fibrosos con algunas 
intercalaciones de arcilla. De este modo, hemos localizado la facies evaporítica en las áreas de 
investigación de Pinto, Coslada, Vallecas y Aranjuez (Fig. 5.1) y en todas ellas se han 
encontrado niveles alterados, bien por la circulación de cauces fluviales como en el caso del 
arroyo Culebro en Pinto o el río Jarama en Aranjuez, o bien por circulación de agua como 
consecuencia de procesos antrópicos. Además estas zonas son especialmente sensibles a 
este problema geotécnico, ya que la cobertera cuaternaria tiene escaso espesor y las 
variaciones del balance hídrico influyen directamente sobre el desarrollo kárstico y sobre el 
comportamiento mecánico del terreno al variar el nivel freático. 
 
Reblandecimiento de Arcillas y yesos en el Ensanche de Vallecas 
 
En Vallecas (punto 9, Fig. 5.1) es frecuente la presencia de niveles reblandecidos de arcillas y 
yesos debido al colapso de cavidades kársticas en yesos más profundos o por la disolución de 
los niveles más yesíferos de los interestratificados con arcillas. En esta zona encontramos 
sedimentos típicos de la facies de transición (facies Peñuela) que suelen incorporar 
abundantes minerales carbonatados formando Cayuelas e incluso algunos minerales 
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neoformados. Pronto estos materiales pasan por cambio lateral de facies a la facies 
evaporítica lagunar, donde aparecen arcillas con niveles de yesos, que progresivamente van 
dominando la secuencia para terminar constituyendo bancos masivos con algunas 
intercalaciones de arcillas. 
 
De este modo, en los sondeos de investigación de una parcela del Ensanche de Vallecas (Fig. 
5.1.15) aparecen las arcillas con yesos a una profundidad en torno a 11 m y se extienden 
hasta aproximadamente 24 m, donde ya encontramos yesos masivos con escasas 
intercalaciones de arcillas. Sin embargo, en la capa de arcillas con yesos encontramos dos 
niveles de diferente rigidez. El nivel más superficial presenta altos valores de Vs, en torno a los 
600 m/s, que también se corresponden con altos valores de NSPT. No obstante, en torno a 17 m 
de profundidad y hasta el contacto con los yesos (24 m) este nivel se encuentra muy alterado, 
presentando bajos valores de Vs (Vs = 400 – 500 m/s) y de NSPT (Fig. 5.1.16). En el sondeo S-
1 la disolución de los yesos ha provocado la formación de una cueva de más de 6 metros de 
espesor (en la maniobra del sondeo no se ha recuperado nada de material en ese tramo de 

 
 

Figura 5.1.15. Situación de la parcela investigada en el Ensanche de Vallecas (y 
localización de los ensayos. 

 

 

 
 

Figura 5.1.16. Resultados obtenidos de la interpretación de la sísmica pasiva en una 
parcela del Ensanche de Vallecas. 
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profundidad), mientras que a escasos 13 m de distancia, los niveles son más arcillosos y la 
disolución de los yesos ha dado lugar a una capa alterada de arcillas verdes con laminación 
difusa y escamosa y presencia dispersa de yeso pulverulento de muy baja consistencia. 
 
De esta forma, mediante la interpretación de la curva de dispersión obtenida in situ (Fig.5.1.17) 
se ha podido interpretar esta inversión de Vs y cartografiar una zona de menor rigidez en 
profundidad, que hay que considerar para calcular las cimentaciones.  
 
Cavidad kárstica en Aranjuez 
 
Otro ejemplo de los problemas geotécnicos asociados a la disolución de la facies evaporítica lo 
encontramos en Aranjuez (punto 12, Fig. 5.1), donde los yesos y glauberitas que componen el 
sustrato terciario son susceptibles de disolución en agua y son frecuentes los huecos, simas y 
cavidades por karstificación de estos materiales, habitualmente recubiertos por depósitos 
cuaternarios de origen aluvial. 
 
En los sondeos de la zona de Aranjuez investigada aparece un pequeño espesor (1,2 m) de 
rellenos antrópicos asociados a la antigua cimentación de una noria, que recubren los 
depósitos cuaternarios aluviales del río Jarama (Fig. 5.1.18). A continuación aparecen 2,50 m 

 
 

Figura 5.1.17. Interpretación de una inversión de velocidad en una implantación sísmica en 
el Ensanche de Vallecas (error = 7 m/s). 

 

 

 
 

Figura 5.1.18. Localización de la zona de Aranjuez investigada y disposición de las líneas 
sísmicas realizadas. 
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de espesor de limos aluviales sin compactar, que corresponden a la parte superior de la 
llanura de inundación de los ríos Tajo y Jarama y que dan paso a las gravas y arenas de la 
terraza aluvial (8.90 m). A partir de esta profundidad aparece el terciario yesífero, formado por 
niveles de yeso y glauberita (sulfato calco-sódico) alternando con arcillas con yesos. La arcilla 
presenta un color gris verdoso, mientras que el yeso se presenta con aspecto masivo 
pulverulento blanco y con aspecto cristalino, formando pequeños cristales. En este nivel 
destaca una gran cavidad de más de 4 m de altura, ya que a partir de 11,40 m la recuperación 
en el sondeo es escasa y consiste en un material arcilloso con cantos cuarcíticos y fragmentos 
de yeso, que presenta las características típicas de un relleno interior de la cavidad (Fig. 
5.1.19). A partir de 15,60 m vuelven a aparecer las arcillas y yesos terciarios aunque con 
escasa recuperación y aspecto alterado. 
 
A partir de la interpretación de la implantación de ReMi, se confirma la presencia de una 
inversión de velocidad, como queda reflejado en la forma de la curva de dispersión de las 
ondas Rayleigh medidas in situ (Fig. 5.1.20). 

 
 

Figura 5.1.19. Corte geológico de la zona estudiada y columna litológica obtenida de la 
interpretación del sondeo, donde se ve la escasa recuperación y el aspecto del material de 
relleno de la cavidad. 

 

 

 
Figura 5.1.20. Picado e interpretación de la curva de dispersión de las ondas Rayleigh 
obtenida en Aranjuez (error = 12 m/s). 
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El modelo en dos dimensiones de la distribución de las variaciones de Vs refleja la morfología 
y la extensión de esta cavidad cárstica (Fig. 5.1.21). Los primeros 3 metros presentan una Vs 
muy baja (< 350 m/s) y corresponden a los limos cuaternarios de la llanura de inundación del 
Jarama, poco consistentes. La rigidez aumenta para las gravas de la terraza aluvial, que da 
paso a una capa de alta Vs (900 - 1200 m/s) y escasa potencia (≈ 2 m) correspondiente al 
techo de la formación yesífera. A continuación aparece una capa de menor rigidez (≈ 600 m/s) 
de en torno a 4 metros de espesor que se extiende a los largo de toda la sección y que 
corresponde a los materiales que rellenan la cavidad cárstica. Por debajo, la cavidad está 
limitada por un nivel de arcillas y yesos alterados, con valores de Vs entre 900 y 1200 m/s, que 
da lugar a 17.7 m de profundidad a una capa más competente y sin alterar, formada 
probablemente por yesos sanos con intercalaciones de arcillas (Vs > 1220 m/s). 
 
Los resultados de la sísmica pasiva confirman la existencia de una cavidad cárstica generada 
a partir de la disolución y colapso sucesivo de los yesos de la formación de arcillas con yesos. 
Este proceso se ha podido ver acentuado por la presencia del nivel freático asociado al río, 
situado en las gravas de la terraza. El agua habría hallado el medio de infiltrarse en el terciario 
yesífero, disolviendo y arrastrando los materiales hasta formar la cavidad parcialmente rellena 
por depósitos arcillosos poco consistentes. 
 
Otras técnicas como la sísmica de refracción no son capaces de detectar la cavidad, ya que 
las ondas P se refractan en el contacto con las arcillas con yesos al ser esta una capa de 
mucha mayor impedancia acústica. Por lo tanto, no se puede profundizar más allá del contacto 
del terciario con las gravas cuaternarias. Sin embargo, permiten delimitar la morfología del 
techo de la formación yesífera, definida por una zona de alta velocidad de ondas P (Vp > 2500 
m/s) que presenta una topografía muy irregular (Fig. 5.1.22). 
 
De esta forma, la interpretación combinada de la sísmica pasiva y de la sísmica de refracción 
permite conocer la distribución y el alcance en profundidad de una cavidad generada por la 
carstificación de los yesos bajo el nivel freático. Además permite cartografiar la topografía 
irregular del techo de la formación donde se genera la cueva, evitando los problemas de 
asientos diferenciales tan habituales de las cimentaciones en este tipo de litologías. 
 
 

 
 

Figura 5.1.21. Perfil de distribución en dos dimensiones de las variaciones de Vs con la 
profundidad en Aranjuez. 



 

112 
 

 
5.1.5 Resumen y conclusiones de la rigidez de los suelos de Madrid 
 
La Vs es un parámetro geotécnico directamente relacionado con la rigidez, la consistencia y el 
grado de consolidación de los suelos por lo que es un parámetro cada vez más demandado en 
estudios geotécnicos donde interesa conocer su distribución en profundidad.  
 
La técnica ReMi destaca como una herramienta eficaz para determinar la variación de Vs en 
profundidad en ambientes urbanos donde otros métodos geofísicos presentan graves 
inconvenientes o no son aplicables: 
 

 Permite caracterizar los parámetros de rigidez de los suelos de grandes 
extensiones de terreno disminuyendo la incertidumbre geológica entre sondeos. 

 Permite reconocer y cartografiar niveles de rigidez adecuada, aptos para la 
cimentación. 

 Destaca por su capacidad para identificar inversiones de velocidad en entornos 
urbanos. 
 

La Vs depende fundamentalmente de la composición mineralógica, del contenido en finos, de 
la tensión vertical efectiva, del grado de saturación y de la cementación: 
 

 Los rellenos antrópicos destacan por su baja deformabilidad respecto a los suelos 
naturales: 
 

 Los rellenos antrópicos de Madrid se caracterizan por valores de Vs < 200 m/s. 
 La técnica ReMi es capaz de detectar rellenos de potencia < 1m. 

 
 Los Toscos se caracterizan por su elevada rigidez al ser una litología cohesiva y 

preconsolidada. Sin embargo, en ocasiones están sujetos a fenómenos locales de 
lavados de finos que disminuyen sus propiedades resistentes. 

 

 

Figura 5.1.22. Modelo tridimensional de los resultados de las 3 secciones de sísmica de 
refracción. Se aprecia la morfología irregular del techo de la formación yesífera que 
corresponde al techo de la cavidad detectada en el sondeo (en morado la cavidad). 
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 Las Peñuelas presentan generalmente bajos valores de Vs, ya que a pesar de tratarse 
de una litología cohesiva y fuertemente litificada sufren frecuentes procesos de 
meteorización que reducen su consistencia. 

 Los yesos masivos destacan por su elevada rigidez con valores típicos de Vs mayores 
de 1100 m/s cuando están sanos. 
 

En los entornos urbanos se multiplican los efectos que pueden provocar la disminución de la 
rigidez de los suelos debido a las modificaciones del nivel freático ocasionadas por fugas en 
tuberías o en las obras de construcción. Esto da lugar a fenómenos locales de alteración que 
implican inversiones de velocidad que habrá que caracterizar para evitar asentamientos 
diferenciales en las cimentaciones: 
 

 Cambio de facies: facies de menor rigidez y consistencia interdentadas con otras más 
consolidadas en profundidad. 

 Lavado de finos en litologías cohesivas por circulación de agua bajo el nivel freático. 
 Karstificación en yesos y formación de cavidades. Las litologías yesíferas son muy 

solubles, de modo que están controladas por el balance hídrico. 
 Reblandecimientos de suelos asociados al colapso de cavidades infrayacentes. 
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5.2 OBTENCIÓN DE PARÁMETROS DE DISEÑO PARA LA INGENIERÍA 

CIVIL 
 
 
La aplicación de métodos sísmicos basados en las ondas superficiales se ha utilizado con 
éxito en muchos problemas de la ingeniería geotécnica, como caracterización de depósitos de 
residuos, evaluación de la compactación en núcleos de presas de materiales sueltos, 
terraplenes de carreteras y ferrocarril, así como en la evaluación del grado de mejora de 
terrenos tratados con técnicas diversas, aunque la mayor aplicación del parámetro Vs es sin 
duda en el campo de la ingeniería sísmica. Debido a la escasa actividad sísmica de la zona de 
Madrid, para los fines de esta tesis nos centramos específicamente en el significado de los 
valores de Vs como parámetro directamente relacionado con la rigidez de los suelos. No 
obstante, cabe mencionar que el valor medio de los valores de Vs para los 30 metros más 
superficiales del terreno (Vs30) constituye un parámetro internacionalmente aceptado para la 
clasificación de suelos según las normas de la IBC (International Building Code) que se 
reproducen en la tabla 5.2.1.  
 

      
  

∑       ⁄ 
   

                      (5.4) 

 
donde hi y Vi son la potencia y la velocidad en cada uno de los niveles i y N es el número de 
estratos considerados en los 30 primeros metros de terreno. 
 
Estas normas y recomendaciones se refieren a la respuesta del terreno frente a movimientos 
sísmicos y específicamente a los efectos de amplificación de las ondas de cizalla en los 

 

 
 

Tabla 5.2.1. Clasificación propuesta por el “International Building Code” para predecir la 
respuesta del terreno frente a terremotos en base a la Vs de los primeros 30 metros del 
terreno (Modificada de BSSC, 1998). 
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niveles superficiales. De esta forma, el método de la sísmica pasiva permite determinar de 
forma rápida y fiable los valores Vs30 para la caracterización del terreno en los emplazamientos 
de edificios de nueva construcción, para la aplicación de coeficientes sismorresitentes 
(Eurocódigo 8 CEN, 2004) y para análisis de licuefacción que son aplicaciones de uso 
sistemático en países como EE.UU. y Japón. 
 
Tradicionalmente se ha considerado que el parámetro Vs sólo tenía aplicación en problemas 
dinámicos o asociados a los movimientos del terreno durante terremotos. Sin embargo, 
durante los últimos 30 años han tenido lugar en la ingeniería geotécnica dos descubrimientos 
paralelos que han dado lugar a que las medidas geofísicas sean cada vez más utilizadas para 
proporcionar parámetros de diseño. En primer lugar, los ensayos de laboratorio y las 
observaciones de los asientos del terreno en torno a las construcciones han demostrado que el 
comportamiento entre la tensión y la deformación de los suelos no es lineal y que por tanto las 
deformaciones del terreno se pueden predecir de modo más preciso a partir de modelos no 
lineales, que incorporan la rigidez a muy bajos niveles de deformación. Paralelamente, Jardine 
et al. (1986) demostraron que los niveles de deformación en torno a la mayoría de las 
estructuras geotécnicas son pequeños y típicamente del orden de 0.01 - 0.1 %. Este mayor 
conocimiento de las características deformacionales de los suelos, junto con las necesidades 
constructivas, especialmente en los medios urbanos donde deben tomarse precauciones 
adicionales para evitar afecciones a los edificios cercanos, ponen de manifiesto la necesidad 
de un reconocimiento detallado de la rigidez del terreno y su variación con la profundidad, 
potenciando el uso del parámetro Vs en la ingeniería geotécnica. 
 
Muchos aspectos de este comportamiento no lineal de los suelos se han introducido en 
modelos numéricos que se aplican de forma habitual en geotecnia y se han utilizado con éxito 
en diversos diseños geotécnicos. Algunos de estos modelos no lineales y análisis numéricos 
son relativamente complejos y requieren ensayos especiales y cálculos costosos. Pero hay 
muchos casos en los que se puede simplificar el problema empleando análisis elásticos 
mejorados con el conocimiento de la no linealidad de los suelos (modelos lineales 
equivalentes). Así, es muy frecuente utilizar los valores máximos de los módulos (G0 o E0) en 
combinación con curvas de reducción para calcular la rigidez operacional adecuada a cada 
nivel de deformación. 
 
Por lo tanto, las medidas de Vs son una forma rápida y eficaz de determinar la variación de los 
módulos de deformación con la profundidad, que se puede usar para calcular la deformabilidad 
del terreno tanto en el caso de carga estática como dinámica (Abbiss, 1981). Además, se 
considera que las ondas superficiales son el mejor modo de determinar los perfiles de rigidez 
en el terreno (Matthews et al., 2000), porque en los métodos sísmicos clásicos como el ensayo 
Crosshole es a menudo muy difícil reconocer con seguridad la llegada de las ondas S, 
especialmente en los ambientes urbanos. Asimismo, estos métodos dan una medida más 
representativa del conjunto del terreno a analizar que los ensayos de laboratorio, porque al 
realizarse in situ no se produce la alteración de los suelos y permiten caracterizar las 
propiedades medias del terreno, incluyendo el efecto de discontinuidades o fracturas a la 
escala de medida. 

 
 

5.2.1 Cálculo de módulos elásticos a muy bajo nivel de deformación 
 
Para conocer la respuesta del terreno frente a una estructura que se apoya sobre él, es 
necesario conocer la relación entre la tensión y la deformación de ese terreno, es decir, su 
rigidez. Estas relaciones entre la tensión y la deformación se describen mediante los llamados 
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módulos de deformación que como vimos en el capítulo 3.1 para medios elásticos se expresan 
según las relaciones de la tabla 5.2.2. 
 
Los módulos de deformación se pueden determinar mediante distintos ensayos, tanto en 
laboratorio como mediante métodos in situ. En laboratorio los módulos se suelen determinar 
mediante ensayos triaxiales, ensayos de compresión simple con bandas extensiométricas o, 
menos habitualmente, mediante ensayos de columna resonante. Para determinar los módulos 
dinámicos se pueden emplear ensayos de placa de carga, ensayos presiométricos o métodos 
sísmicos ya que, como vemos en la tabla 5.2.2, conociendo la densidad y las velocidades de 
propagación de las ondas en el terreno ensayado, podemos calcular directamente los módulos 
de deformación y por tanto conocer la respuesta deformacional del terreno ante las tensiones 
aplicadas. También son frecuentes las estimaciones de los módulos a partir de correlaciones 
con los resultados de los ensayos SPT (Standard Penetration Test) u otros ensayos de 
penetración. 
 
Sin embargo, los módulos elásticos que se obtienen a partir de cada ensayo son muy 
diferentes entre sí, debido principalmente a: 
 

 Los distintos volúmenes de terreno que muestrea cada técnica. 
 Diferente nivel de deformación que se aplica al terreno en cada ensayo.  

 
Así, como vemos en la figura 5.2.1 que representa la variación de la rigidez con el nivel de 
deformación, para niveles de deformación muy bajos (<10-3 %) la relación elástica es lineal, 
pero por encima de este punto la respuesta del terreno comienza a ser no lineal y la rigidez 
pasa a depender del nivel de deformación. Para altas deformaciones (>10-1 %) el 
comportamiento de los suelos continua siendo no lineal, los módulos adoptan valores muy 
inferiores a los de las zonas anteriores y pueden suceder deformaciones permanentes 
(plásticas).  

 
De este modo, para determinar los módulos de deformación del suelo en todo el rango de 
deformaciones y construir la curva de degradación de rigidez se requiere la utilización de 
diferentes técnicas o ensayos, que apliquen distintos niveles de deformación al terreno. Así, el 
módulo para deformaciones muy pequeñas (Gmáx o G0) se puede determinar fácilmente a partir 
de la velocidad de las ondas sísmicas, que aplican niveles de deformación muy bajos (γ = 10-6 

Nombre Definición Fórmula En función de V 
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Tabla 5.2.2. Módulos elásticos que definen las relaciones lineales entre cada tipo de 
tensión y su deformación resultante. 
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– 10-4 %) a los materiales que atraviesan. Otros ensayos in situ como los ensayos 
presiométricos y de placa de carga miden niveles de deformación entre 10-4 y 10-2 %. Por su 
parte, la columna resonante mide valores de rigidez para deformaciones menores de 0.01%. 
Para grandes deformaciones (>10-1 %), se pueden emplear los ensayos de laboratorio 
(triaxiales, compresión simple) o los ensayos de penetración (SPT, Borros, etc.). 
 
Las ondas sísmicas que se propagan en el terreno durante los ensayos in situ tienen 
amplitudes de deformación menores de 10-4 % (Stokoe et al., 2004) y sólo se produce una 
pequeña disipación de la energía en forma de calor debido al amortiguamiento (D) de los 
materiales que atraviesan (calentamiento friccional). Por lo tanto, la propagación de las ondas 
es independiente de la deformación y los parámetros de rigidez determinados mediante 
métodos sísmicos se pueden considerar constantes para niveles de deformación muy bajos. 
Así, la Vs obtenida a partir de la sísmica pasiva se puede utilizar, junto con la densidad 
aparente del terreno, para calcular directamente el módulo de corte máximo mediante la 
ecuación: 
 

     
              (5.5) 

 
Conocido este módulo, los demás se pueden calcular a partir de una estimación del coeficiente 
de Poisson o con los valores de Vp obtenidos para los mismos emplazamientos: 
 

                     (5.6) 

 

   
         

         
           (5.7) 

 
Debido a la relación no lineal entre la tensión y la deformación de los suelos, los módulos de 
deformación se pueden definir como módulos tangentes en cualquier punto de la curva (Gtan) o 

 
 

Figura 5.2.1. Relación no lineal entre la rigidez y la deformación de los suelos. Los valores 
de rigidez del terreno dependen del nivel de deformación alcanzado durante el ensayo 
(Modificado de Mair, 1993 y Granda y Granda, 2009). 
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bien como módulos secantes (Gsec), delimitados por la pendiente de la recta que une dos 
puntos distintos de la curva (Fig. 5.2.2). Sin embargo, para niveles de deformación muy bajos 
(hasta γ0), sí existe una relación elástica lineal, de modo que los módulos de deformación son 
aproximadamente constantes y se cumple que: 
 
 G0 = Gtan = Gsec                                 (5.8) 
 
Según aumenta el nivel de deformación, los módulos elásticos disminuyen rápidamente, de 
modo que Gtan y Gsec varían con el nivel de deformación o con la situación de los puntos de 
medida elegidos. 
 
Además, el módulo de rigidez, G, es independiente de las condiciones de drenaje ya que se 
determina a partir de la Vs, que al propagarse mediante deformaciones cortantes no varía con 
el contenido de los poros. Esto resulta muy práctico a la hora de caracterizar la rigidez de los 
suelos saturados porque para este tipo de terrenos se deben considerar dos situaciones 
distintas: 
 

 El caso no drenado o a corto plazo (Gu, Eu): En este caso se produce deformación 
tangencial sin deformación volumétrica ni disipación de la presión de poros, debido a la 
baja permeabilidad del suelo para la proporción de carga y por la incompresibilidad del 
fluido en comparación con el esqueleto del suelo. Para esta situación, ν = 0.5 ya que el 
suelo saturado se considera incompresible. 

 El caso drenado, a largo plazo o de tensión efectiva (G’, E’): En este caso se produce 
deformación tangencial y volumétrica y se disipa la presión de poros.  
 

El parámetro G0 es el mismo en el caso drenado y no drenado porque implica cambio de forma 
sin cambio de volumen y para bajos niveles de deformación la contribución a la rigidez del 
fluido se puede considerar insignificante. De esta forma para materiales isótropos saturados:   

 

         
  

        
 

  

        
 

  

 
                               (5.9) 

 
 

Figura 5.2.2. A) Curva de histéresis y definición del módulo de corte secante y tangente. B) 
Diagramas de tensión de corte ()-deformación de corte () para el caso lineal y el no lineal 
(Modificado de Luna y Jadi, 2000). 
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En suelos, el módulo tangencial máximo para muy bajos niveles de deformación depende 
básicamente de los siguientes factores: 
 

 Tensión de confinamiento (σ’) 
 Edad (E) 
 Grado de sobreconsolidación (OCR) 
 Cementación (C) 
 Índice de plasticidad (IP) 
 Índice de poros (e) 
 Nivel de deformación (%) 

 
De forma general, el módulo G0 crece con el aumento de todos estos factores, excepto para 
los dos últimos casos: índice de poros y nivel de deformación, para los que disminuye. De este 
modo, las curvas de degradación de los módulos, además de ser dependientes de la 
deformación tangencial también son muy dependientes del índice de plasticidad, en el caso de 
los suelos cohesivos y de la tensión efectiva para los suelos arenosos. La influencia de la 
presión de confinamiento decrece con el aumento del índice de plasticidad y normalmente no 
es significativa por encima de IP > 30 (Fig. 5.2.3). 
 
En consecuencia, la sísmica pasiva es una manera rápida y económica de investigar las 
variaciones de los módulos máximos con la profundidad para niveles de deformación muy 
bajos. Además, al tratarse de una técnica in situ, permite caracterizar la Vs del suelo sin alterar 
sus condiciones de tensión y saturación, y para un volumen de terreno representativo a escala 
geotécnica.  
 
5.2.1.1 Cálculo de asientos e interacción entre el suelo y las estructuras a partir de 
módulos de deformación máximos. 
 
El diseño geotécnico requiere de forma rutinaria determinar in situ la resistencia, la rigidez y la 
permeabilidad del terreno para poder realizar estimaciones cuantitativas de los asientos o del 
comportamiento deformacional de los suelos al ser sometidos a esfuerzos o cargas. La 
mayoría de los diseños constructivos como edificios, excavaciones y túneles necesitan 
mantener un adecuado margen de seguridad, de forma que para poder predecir los 
movimientos del terreno, tanto durante como después de la construcción, es necesario 
conocer los módulos de deformación y su variación con la profundidad. 
 
En geotecnia, tradicionalmente se ha considerado que el módulo cortante máximo (G0) se 
puede utilizar únicamente en problemas dinámicos como cimentación de maquinarias, tráfico 

 
 

Figura 5.2.3. Influencia del índice de plasticidad en: A) Las curvas de reducción de módulos 
y (B) las curvas de amortiguamiento (Modificado de Vucetic y Dobry, 1991). 
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pesado, voladuras o sismos de muy bajas magnitudes, ya que son situaciones donde los 
niveles de deformación son muy bajos ( < 0.001 %). Sin embargo, en los últimos 30 años 
numerosos autores como Jardine et al. (1986), Burland (1989), Matthews et al. (2000) y Mayne 
(2001) han demostrado mediante análisis retrospectivos del comportamiento del terreno en 
torno a las construcciones que la rigidez in situ de los suelos y rocas es mucho más alta de lo 
que se pensaba previamente, debido al comportamiento no lineal entre la tensión y la 
deformación de estos materiales. Del mismo modo, los análisis numéricos empleando cálculos 
de diferencias finitas y observaciones de campo han demostrado que, cuando los márgenes de 
seguridad son adecuados, los niveles de deformación en el terreno en torno a estructuras 
geotécnicas como muros de contención, cimentaciones o túneles son pequeños y típicamente 
del orden de 0.01 - 0.1 % (Jardine et al., 1986). Por lo tanto, está generalmente aceptado que 
las deformaciones del terreno asociadas con la mayoría de las estructuras geotécnicas son 
menores de un nivel de 0.1 % de deformación, lo que significa, por ejemplo, un movimiento de 
10 mm en un muro de contención o en el asiento de una cimentación, que es un valor de 
desplazamiento aceptable para la mayoría de los diseños. En estos casos, se produciría un 
movimiento de 10 mm a lo largo de 10 m y la deformación constante media en el terreno 
próximo a la estructura sería del 0.1 % (Fig.5.2.4). 
 
En la práctica, hay valores de deformación mayores, principalmente en las proximidades de la 
estructura, que van disminuyendo hasta cero al alejarse de ella. Esto significa que en el 
terreno la rigidez varía continuamente según la posición y la carga, especialmente en el 
entorno de las estructuras geotécnicas como muros de contención, cimentaciones o túneles, 
ya que están en el rango donde la rigidez del suelo cambia más drásticamente con la 
deformación (0.01 - 0.1 %) (Fig. 5.2.5). Por lo tanto, para poder predecir la variación del 
comportamiento del suelo con el aumento de la deformación en el entorno de las 
construcciones, son necesarios los valores de rigidez a muy bajo nivel de deformación y su 
curva de degradación. 
 
De esta forma, se ha demostrado que las técnicas convencionales de laboratorio proporcionan 
valores de rigidez excesivamente bajos y que, en cambio, las medidas obtenidas a partir de 
velocidades sísmicas no son tan diferentes de las que corresponden a las interacciones reales 
de las estructuras con el terreno. Además, los análisis retrospectivos de asientos han 
demostrado que la rigidez estimada mediante ensayos de laboratorio o mediante ensayos SPT 
es poco precisa (Clayton et al., 1988; Burland y Hancock, 1977; Izumi et al., 1997; Matthews et 
al., 2000) (Fig. 5.2.6). 
 
 
 
 

 
Figura 5.2.4. Deformaciones tangenciales producidas por A) un muro de contención y B) el 
asiento de una cimentación (Modificado de Atkinson, 2007). 
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Especialmente en el caso de los ensayos de laboratorio, como el ensayo edométrico o el 
triaxial, se produce una subestimación de la rigidez (y por tanto una sobreestimación de los 
asientos que predicen) como resultado de la pérdida de tensión efectiva de la muestra al ser 
extraída del terreno (Clayton, 2011) y porque los ensayos se realizan a niveles de deformación 
inapropiados. Sin embargo, los ensayos de laboratorio realizados para pequeños niveles de 
deformación (< 10-3 %) han proporcionado en muchos casos resultados muy parecidos a la 
rigidez determinada mediante ensayos dinámicos (Burland, 1989; Shibuya et al., 1994; 
Tatsuoka y Shibuya, 1992). Esto ha hecho disminuir las diferencias que existían entre las 
medidas estáticas y las dinámicas y ha impulsado el uso de las medidas sísmicas, porque 
tienen la ventaja de ser medidas in situ en las que no se produce la alteración de la muestra y 
que además son más representativas del terreno analizado al muestrear grandes volúmenes 
de suelo. Incluso en algunos casos de litologías complejas, como en el caso de rocas blandas 
muy fracturadas, se ha demostrado que la rigidez determinada mediante métodos geofísicos 
se aproxima más a la rigidez operacional que la determinada en laboratorio a partir de los 
ensayos tradicionales, como odómetro y compresión triaxial o mediante los ensayos de 
penetración (Matthews et al., 2000). En estos casos, los ensayos de laboratorio sobreestiman 
la rigidez de la roca porque se realizan sobre muestras intactas donde no se tiene en cuenta la 
naturaleza fisurada del material  (Matthews, 1993, Clayton et al., 1995).  
 
Esta falta de medidas fiables para la predicción de asientos ha dado históricamente lugar al 
diseño y la instalación de cimentaciones excesivamente sofisticadas. En muchos casos, los 
ingenieros se han visto obligados a ponerse en el lado de la seguridad dando lugar a costes y 
uso de recursos excesivos, lo que hace necesario buscar un modelo más preciso y próximo a 
la realidad (Moxhay et al., 2008), que permita seleccionar los parámetros de diseño adecuados 
al nivel de deformación en el terreno (Fig. 5.2.7).  
 
 
 

 

Figura 5.2.5. Rango de deformaciones producidas por las estructuras geotécnicas. Los 
valores de rigidez necesarios para conocer el comportamiento del terreno en el entorno de 
estas estructuras serán los correspondientes a los niveles de deformación que introduzcan 
(0.1 - 0.01%) (Modificado de Mair, 1993 y Granda y Granda, 2009). 
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Así, para niveles de deformación muy bajos, puede ser apropiado el modelo lineal pero según 
aumenta la deformación al aproximarnos a las estructuras el comportamiento se irá volviendo 
fuertemente no lineal. De esta forma, para cargas estáticas el comportamiento del terreno se 
puede modelar, según va aumentando la deformación, como elástico lineal, elástico no lineal, 
elasto-plástico no lineal o perfectamente plástico.  
 
Para los problemas dinámicos, la respuesta del suelo frente a una perturbación externa no 
está sólo ligada a la rigidez, sino también a sus propiedades de amortiguamiento (D), ya que el 
aumento de la deformación produce a la vez una degradación de la rigidez y un incremento de 
las propiedades disipativas (aumenta el desorden interno del material). Habitualmente muchos 
problemas dinámicos como las vibraciones implican niveles de deformación muy bajos y se 
pueden emplear modelos elásticos o visco elásticos, para tener también en cuenta la 
disipación de la energía. 

 
A partir de un alto nivel de deformación (>10-3 %) se producen deformaciones permanentes 
con cambio de volumen en condiciones drenadas o un incremento de la presión de poros en 
los materiales no drenados (Fig. 5.2.8). Claramente estas condiciones están lejos de los 
modelos elásticos y por tanto requieren añadir un comportamiento plástico, como los modelos 
elasto-plásticos o visco-elasto-plásticos. A partir de aquí las propiedades del material 
continúan degradándose hasta alcanzar la rotura, nivel para el cual los valores de rigidez son 
residuales y el comportamiento del terreno es perfectamente plástico.  
 
Muy a menudo, para simplificar el modelado cuando hay grandes deformaciones, se utilizan 
los modelos lineales equivalentes. Estos modelos tienen la ventaja de considerar el suelo 
como un material elástico lineal, o visco elástico lineal pero introduciendo el comportamiento 
no lineal de los suelos mediante la dependencia de los parámetros de rigidez (G) y 
amortiguamiento (D) (en el caso visco elástico) de la deformación. Sin embargo no permiten 
que se desarrollen deformaciones permanentes. 
 
Así, para aplicar este tipo de modelos es habitual obtener el valor del módulo máximo 
mediante métodos sísmicos y utilizar la curva de degradación para obtener los parámetros 
lineales equivalentes para cada rango de deformación. Además, para aquellos proyectos en 

 
Figura 5.2.6. Comparación entre los asientos observados y calculados según diferentes 
ensayos (Modificado de Matthews et al., 2000). 
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los que los niveles de deformación van a permanecer bajos, la rigidez operacional no va a ser 
muy diferente de la correspondiente a pequeños valores de deformación. Por ejemplo los 
asientos de muros de contención, túneles en zonas urbanas, o edificaciones especiales como 
centrales nucleares introducen un nivel de deformación muy bajo. Según Swiger (1974) las 
grandes estructuras como las centrales nucleares introducen un nivel de deformación en torno 
al 10-3 % y además deben diseñarse alejados de la rotura, por lo que es necesario analizar una 
gran extensión de terreno y conocer los parámetros de rigidez para muy bajos niveles de 
deformación si se quieren predecir los movimientos del terreno que pueden afectar a las 
edificaciones próximas. Por su parte, en aquellos estados de carga en los que cabe esperar un 
mayor nivel de deformación, se puede utilizar el comportamiento del terreno suponiendo un 
módulo elástico equivalente que incorpore de forma aproximada las deformaciones plásticas 
del material. 
 
Las curvas de reducción de módulos se suelen determinar empíricamente, estableciendo el 
límite superior de la rigidez a partir de los resultados de la sísmica y el límite inferior mediante 
ensayos triaxiales. A partir de estas curvas experimentales se han establecido muchos 
modelos numéricos de la degradación de la rigidez de los suelos que permiten considerar la 
relación no lineal entre la tensión y la deformación en función de diferentes parámetros 
(Duncan y Chang, 1970; Hardin y Drnevich, 1972; Prevost y Keane, 1990; Tatsuoka y Shibuya, 
1992; Jardine et al., 1991; Atkinson, 2000; Puzrin y Burland, 1998; Kramer y Stewart, 2004; 
Bolton y Whittle, 1999). Además, muchos de estos modelos de reducción de módulos están ya 
implementados en los programas de análisis de estabilidad mediante elementos finitos 
(Clayton, 2011). Así, estos modelos permiten introducir la fuerte dependencia de la magnitud 
de la deformación que se aplique sobre el terreno en su comportamiento mecánico para 
conocer, de una manera precisa y manejable, el patrón en los movimientos del terreno bajo las 
estructuras analizadas. Algunos ejemplos de modelos numéricos que utilizan G0 para la 
construcción de la curva de reducción de módulos son: 
 

 Hardin y Drnevich (1972): Se basan en la curva hiperbólica para obtener la siguiente 
expresión matemática no lineal del módulo de rigidez: 
 

   
  

  
 

  

                      (5.10) 

 
donde        ⁄  y    es la máxima resistencia al corte. 

 

Figura 5.2.7. Rangos de deformación para los cuales el comportamiento del terreno es 
distinto (Modificado de Sitharam et al., 2004). 
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 Atkinson (2000): propone definir el comportamiento no lineal de un suelo mediante 
dos parámetros que define como rigidez  (    ) y grado de no-linealidad (       ). 
La ecuación que propone Atkinson es una de las más simples y recoge los principios 
básicos del comportamiento no lineal del suelo. 
 

  

  
 

  (
  

 
)
 

  (
  

  
)
                                         (5.11) 

 
Siendo: 

Et, el módulo de deformación tangencial.  
E0, el módulo de deformación máximo. 
ε0, la deformación correspondiente al módulo máximo. 
εf, la deformación de pico. 
qf, la resistencia de pico. 
r, un parámetro que depende de la resistencia del material. Varía entre 0.1 y 

0.5. 
 

 Cano (2003): Calcula la curva de reducción del módulo de rigidez para los suelos de 
Madrid a partir de la interpretación no lineal del modelo de Bolton y Whittle (1999) de los 
ensayos presiométricos. Los valores de G0 los obtiene a partir de la técnica PS-logging. 
Además, propone una ecuación que permite calcular los valores de los módulos en función 
de la profundidad y del nivel de deformación: 
 
                                                          (5.12) 
 
 
 

 
 
Figura 5.2.8. Efecto de la variación de la deformación tangencial en los parámetros de 
rigidez y amortiguamiento de unas arcillas (Modificado de Foti, 2000). 
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Basándonos en estas curvas de degradación de módulos, también es habitual estimar la 
rigidez operacional (Eop o Gop) a partir de los ensayos sísmicos en combinación con algún 
factor de reducción (quizás conservativo), para considerar así el nivel de deformación 
esperado en torno a la construcción propuesta. En la tabla 5.2.3 se recogen algunas relaciones 
que permiten calcular módulos operacionales a partir del valor del módulo de deformación 
máximo. 
 

 

Figura 5.2.9. Comparación entre los módulos obtenidos a partir de análisis visuales de los 
asientos y a partir de ensayos sísmicos y de laboratorio. A) Módulos obtenidos por Swiger 
(1974) para los asientos de una central nuclear. B) Comparación de los módulos de 
deformación para las arcillas de Londres obtenida por Clayton et al. (1991). 

Autores Suelos Eop (MPa) Gop (MPa) 

Fahey, Carter (1993) 
Mayne (2001) Arenas                          

Matthews et al. 
(2000) 

Arcillas blandas                        

Arcillas duras                         

Pender et al. (2011) Todos los suelos 
            
            

            
            

Cano (2003) 
Arenas tosquizas 
Toscos arenosos 

                           

Toscos y Peñuelas                             

CTE (2006) 

Arenas con gravas                        

Arcillas 
sobreconsolidadas 
IP: 15 – 30, fp = 1.2 
IP: 30 – 50, fp = 1.6 

IP: > 50, fp = 1.9 

           

Tabla 5.2.3. Módulos de rigidez operacionales en función de los módulos de deformación 
máximos en combinación con un factor de reducción. 
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Este tipo de análisis que emplea módulos de rigidez adecuados a cada nivel de deformación, 
ha demostrado tener muy buenos resultados, como prueban los análisis retrospectivos de los 
asientos en torno a diferentes edificaciones (Swiger, 1974; Konstantinidis et al., 1986; Burland, 
1989; Briaud y Gibbens, 1994; Moxhay et al., 2008). Por ejemplo Swiger (1974) calculó los 
asientos de una central nuclear a partir de factores de reducción de los módulos máximos 
medidos mediante sísmica y obtuvo unos resultados muy parecidos a los que se obtuvieron 
mediante análisis retrospectivos (Fig. 5.2.9A). De mismo modo, Clayton et al. (1991) 
demostraron que la rigidez medida mediante ensayos de laboratorio es en torno a un orden de 
magnitud más baja que la medida mediante métodos sísmicos (Crosshole) y que estos últimos 
son los que obtienen módulos de deformación más próximos a aquellos calculados mediante 
los análisis retrospectivos (Fig. 5.2.9B). 
 
5.2.1.2 Aplicaciones de los módulos de deformación máximos en problemas dinámicos 
 
En ocasiones es necesario un análisis dinámico de las interacciones entre el suelo y las 
estructuras ya que el suelo puede estar sometido a cargas y vibraciones externas, que 
modifican las tensiones y deformaciones existentes en reposo. Los fenómenos dinámicos son 
el resultado de la aplicación repetitiva de una carga con cierta frecuencia, de forma que en las 
ciudades estas circunstancias pueden estar causadas por el tráfico pesado, la vibración de la 
maquinaria, voladuras, terremotos, mareas… que son situaciones donde los niveles de 
deformación son muy bajos (<0.001 %) (Fig. 5.2.10). 
 
De modo similar al caso estático, para interpretar las variaciones en las características 
mecánicas del terreno con la intensidad de los movimientos y las deformaciones 
correspondientes es necesario incorporar el comportamiento no lineal de los suelos, y esto se 
logra usando valores del módulo cortante y de amortiguamiento compatibles con las 
deformaciones desarrolladas en los estratos (Seed e Idriss, 1970) mediante modelos visco 
elásticos equivalentes. Los parámetros dinámicos que se necesita conocer para cualquier 
análisis de este tipo, son el módulo de corte G y la razón de amortiguamiento D, que 
representa la capacidad del terreno para disipar la carga dinámica y está afectado por los 
mismos factores que afectan a la reducción del módulo pero en sentido contrario. Como 
hemos visto en la figura 5.2.8 ambas propiedades presentan comportamientos no lineales 
respecto a la deformación tangencial (γ), por lo que también es necesario conocer sus curvas 
de variación con el nivel de deformación. 
 
Uno de los fenómenos más graves que puede ocurrir en los suelos granulares como 
consecuencia de la aplicación de cargas es la licuefacción, que consiste en una anulación de 
la capacidad de resistir esfuerzos cortantes en un suelo saturado, como consecuencia de un 
aumento de la presión intersticial originada por vibraciones. Tal situación tensional provoca 
que el suelo se convierta en un fluido viscoso (Fig. 5.2.11), generando grandes deformaciones 
que provocan el colapso.  

 
 

Figura 5.2.10. Vibraciones típicas de las áreas urbanas que pueden requerir un análisis 
dinámico de las interacciones entre el suelo y las estructuras. 
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Distintos agentes externos pueden generar tensiones al suelo que provoquen el fenómeno de 
la licuefacción: 
 

 Licuefacción dinámica: generada por movilidad cíclica o cargas cíclicas aplicadas al 
suelo. Por ejemplo en terremotos o por la vibración de maquinaria. 

 Licuefacción estática (o verdadera): generada por una rápida o brusca carga o 
descarga tensional que conlleva un descenso de las tensiones efectivas en el suelo 
que provoca el colapso. Por ejemplo en deslizamientos, excavaciones, etc.). 
 

En cualquier caso la licuefacción de suelos es más frecuente en suelos jóvenes que no 
presentan una larga historia de tensiones y especialmente si se trata de rellenos de origen 
antrópico, formados de manera artificial.  
 
La tendencia a licuefactar de un suelo es el potencial de licuefacción y depende básicamente 
del tipo de suelo y de su estado tensional (grado de compactación). Por eso la Vs se utiliza 
frecuentemente como un índice del potencial de licuefacción, ya que ambos parámetros están 
similarmente influidos por los mismos factores: porosidad, estado tensional, historia de 
tensiones, edad… (Andrus y Stokoe, 2000). 

 

 
 

Figura 5.2.12. Curvas recomendadas para calcular CRR en función de Vs1 y el contenido 
en finos según Andrus y Stokoe (2000). 

 

Figura 5.2.11. Esquema del fenómeno de licuefacción de los suelos. El aumento de la 
presión intersticial convierte el suelo en un fluido, ya que se elimina el contacto entre los 
granos del esqueleto. 
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Existen varios métodos para calcular el potencial de licuefacción en base a la Vs (Stokoe y 
Nazarian, 1985; Robertson et al., 1992; Kayen et al., 1992; Andrus y Stokoe, 1997; Seed et al., 
1983). Pero la mayoría se basan en el formato propuesto por Seed et al. (1983), donde la Vs 
se corrige en función de la tensión de sobrecarga (Vs1) y se correlaciona con la razón de 
esfuerzos cíclicos (CSR). Por otra parte, Dobry et al. (1982) dedujo que para la predicción de 
los incrementos de la presión de poros y la licuación, las deformaciones cíclicamente inducidas 
(CRR) eran más significativas que los esfuerzos cíclicamente inducidos (CSR). Por lo tanto se 
recomienda un enfoque basado en medidas de Vs in situ a bajas deformaciones y la 
correlación entre CRR y la Vs1 normalizada por sobrecarga, como recoge el modelo propuesto 
por Andrus y Stokoe (1997) (Fig. 5.2.12). 
 
5.2.1.3 Módulos de deformación máximos para los suelos de Madrid 
 
La deformabilidad de los suelos de Madrid ha sido ampliamente estudiada debido a las 
crecientes necesidades constructivas y especialmente a las sucesivas ampliaciones de la red 
de Metro. Entre estos estudios destacan los trabajos de Escario et al. (1981), De la Fuente y 
Oteo (1984), Rodríguez Ortiz (2000) y Cano (2003), que establecen una serie de valores 
característicos de los módulos de deformación para todas las litologías que encontramos en 
Madrid y además proporcionan distintas correlaciones empíricas que permiten calcular los 
módulos de deformación en función de la profundidad. Los módulos determinados mediante 
estas investigaciones se obtuvieron a partir de ensayos de placa de carga y ensayos 
presiométricos por lo que corresponden a un nivel de deformación de entre 10-4 y 10-2 %. En 
cambio, los módulos de deformación estudiados en esta tesis han sido calculados a partir de 
las velocidades de propagación de las ondas sísmicas, que introducen un nivel de deformación 
muy bajo en el terreno (  = 10-6 – 10-4 %) y que por lo tanto corresponden a los módulos de 
deformación máximos. 

 

 

Litología Z 
(m) 

ρ 
(Kg/m3) 

VS 
(m/s) 

VP 
(m/s) ν E 

(MPa) 
G 

(MPa) 
K 

(MPa) 
Relleno 0.91 1300 139 450 0.45 72.70 25.11 229.76 
Peñuela 
alterada 3.83 1520 251 650 0.41 270.50 95.76 514.52 

Cayuela 6.6 1580 341 800 0.39 510.38 183.72 766.23 
Peñuela 
alterada 13.39 1650 340 1000 0.43 547.29 190.74 1395.68 

 
Figura 5.2.13. Ejemplo de los datos medidos in situ y los módulos resultantes para las 
litologías encontradas en una parcela del Ensanche de Vallecas (punto 9 de Fig.5.1). 
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Para calcular y analizar la variación con la profundidad de los módulos de deformación 
máximos se necesita conocer la velocidad de propagación de las ondas P y S y la densidad 
del terreno atravesado. Para esta investigación se contaba con los valores de Vs obtenidos 
mediante ReMi, con valores de densidad aparente calculados en ensayos de laboratorio a 
partir de las muestras inalteradas extraídas en los sondeos y con valores de Vp, medidos 
mediante sísmica de refracción para las mismas implantaciones que el ReMi. De este modo 
que se han podido calcular 148 valores de módulos máximos para las distintas litologías que 
encontramos en Madrid y para diferentes profundidades (Fig. 5.2.13).  
 
Si analizamos los módulos por litologías, vemos que para los terrenos cuaternarios el módulo 
G0 es menor de 200 MPa. En concreto, para los rellenos antrópicos y el terreno removilizado 
G0 es menor de 100 MPa y para los terrenos cuaternarios asociados a la dinámica fluvial varía 
entre 100 y 200 MPa (Fig. 5.2.14A).  
 
En los terrenos no cohesivos la rigidez está básicamente controlada por la tensión vertical 
efectiva, como se comprueba en la figura 5.2.14B, donde se observa el aumento del valor de 
los módulos con la profundidad. En este gráfico también se han incluido las Arenas de miga 
que, aunque tienen módulos mucho mayores que los materiales cuaternarios (G0 varía entre 
200 y 650 MPa), tienen menos de un 25% de contenido en finos y su rigidez también está 
controlada por el incremento de la profundidad. Sólo en algunas ocasiones se pueden 
encontrar capas profundas de baja velocidad cuando las Arenas de miga están por debajo del 
nivel freático, porque al estar saturadas pueden presentar cierto sifonamiento. 
 
Los módulos de Young varían en el mismo sentido que G0 y también muestran una buena 
correlación con la profundidad. Para los rellenos el valor de E0 está en torno a 100 MPa 
mientras que para los materiales aluviales varía entre 300 y 500 MPa. Por su parte, el valor de 
E0 para las Arenas de miga varían entre 700 y 1300 MPa en función de la profundidad a la que 
aparecen. 
 

 

 
 

Figura 5.2.14. A) Distribución del módulo de corte máximo en los materiales cuaternarios. 
B) Distribución de los módulos G0 y E0 con la profundidad para los materiales cuaternarios 
(rellenos antrópicos y depósito aluviales) y las Arenas de miga. 
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Los Toscos también muestran un marcado aumento de los módulos de deformación con la 
profundidad, aunque su dispersión es mayor que para el grupo litológico anterior (Fig. 
5.2.15B). La rigidez de esta litología, aunque también depende de la tensión vertical efectiva, 
está controlada por las fuerzas de capilaridad en los contactos entre partículas, que varía en 
función del contenido en finos y del grado de saturación. De este modo, si las arcillas están 
saturadas pueden disminuir las fuerzas de capilaridad entre los contactos y por tanto la rigidez, 
dando lugar a niveles más blandos o deformables a profundidades moderadas. Sus valores 
típicos rondan los 300 MPa, aunque pueden variar desde valores mayores a los 1000 MPa 
hasta valores muy bajos, menores a 200 MPa (Fig. 5.2.15A). En cuanto al módulo de Young, 
los valores típicos varían entre 700 - 800 MPa, aunque también se encuentran valores muy 
elevados, por encima de 3000 MPa. 
 
En el caso de la facies Peñuela, si bien hay mucha dispersión en los valores, la mayoría de los 
módulos de corte máximos están comprendidos entre 100 y 250 MPa (Fig. 2.16A). Esta 
litología, es muy variable en su composición y rigidez y son frecuentes desde niveles muy 
competentes como las Cayuelas hasta niveles muy deformables como las Peñuelas 
reblandecidas. Del mismo modo E0 presenta una gran dispersión y varía entre 150 y 1400 
MPa, aunque sus valores típicos rondan los 450 MPa. En esta litología el efecto de la 
profundidad en la rigidez es más moderado y en cambio los módulos se ven más afectados por 
otros factores como la cementación y el grado de saturación (Fig. 5.2.16B). Lo mismo ocurre 
para las arcillas con yesos de la facies evaporítica en las que encontramos desde valores en 
torno a 350 MPa  para niveles reblandecidos (cuando predomina la componente yesífera el 
contenido de humedad puede dar lugar a valores muy bajos) hasta módulos de rigidez 
mayores de 800 MPa en niveles más competentes. No se ha podido llegar a medir los módulos 
de los yesos masivos, ya que con la sísmica de refracción no se ha alcanzado suficiente 
resolución en profundidad.  
 
El coeficiente de Poisson varía muy poco para todas las litologías y presenta un valor medio de 
0.43 (± 0.03). Los coeficientes más altos aparecen para los Toscos que tiene un valor medio 
igual a 0.45. Para esta litología las Vp son más altas debido a la incompresibilidad del fluido 
que satura los poros, mientras que las Vs se reducen por la disminución que causa el agua en 
las fuerzas de capilaridad. Los materiales cuaternarios también presentan altos coeficientes de 
Poisson, que varían entre 0.3 y 0.47, mientras que en las Peñuelas, debido a su variabilidad en 

 
 
Figura 5.2.15. A) Distribución de G0 en los Toscos. B) Distribución de los módulos G0 y E0 
con la profundidad para los Toscos. 
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composición y rigidez, encontramos los coeficientes más bajos y con mayor rango de variación 
(v = 0.2 – 0.46). 
 
Como hemos visto para cada litología la rigidez aumenta significativamente con la profundidad, 
ya que supone un incremento de la tensión efectiva y, por tanto, de la compactación y la 
consistencia de los suelos. De esta forma, si representamos todas las litologías frente a la 
profundidad podremos obtener relaciones empíricas que estimen los módulos de deformación 
máximos en función de la profundidad de medida (Fig. 5.2.17): 
 
                        R2 = 0.84                (5.13) 
 
                         R2 = 0.84                (5.14) 
 
donde R2 representa el coeficiente de determinación de la ecuación de regresión, que refleja el 
porcentaje de valores de los módulos de deformación que están explicados por las variaciones 
de profundidad. 
 
La deformabilidad de las Peñuelas está menos afectada por las variaciones de profundidad y 
por tanto sus módulos se alejan más de la ecuación de regresión, siendo en ocasiones muy 
diferentes los módulos medidos a los que se obtendrían mediante la ecuación propuesta. Por 
eso, esta relación deberá tratarse con especial cuidado en esta litología, conociendo sus 
limitaciones y, si es posible, considerando otros factores como el grado de saturación o de 
cementación. 
 
La deformabilidad de los suelos de Madrid y especialmente su variación con la profundidad ha 
sido objeto de numerosos estudios, porque es fundamental conocer la distribución de los 
módulos de deformación para evitar la afección a estructuras cercanas durante la construcción 
de nuevos edificios o durante la excavación de túneles. Principalmente destacan las 
correlaciones empíricas de Escario et al. (1981), De la Fuente y Oteo (1984) y Cano (2003), 
que proponen unas ecuaciones que permiten estimar los módulos de deformación de los 
suelos de Madrid únicamente en función de la profundidad (Tabla 5.2.4). 

 

Figura 5.2.16. Distribución del módulo G0 para las Peñuelas y las Arcillas con yesos de la 
Facies evaporítica. B) Variación de G0 y E0 con la profundidad para las Peñuelas. 
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Para analizar las diferencias entre estas propuestas y conocer su relación con los módulos 
máximos, en la siguiente figura se han representado estas relaciones, con su correspondiente 
nivel de deformación, sobre los módulos G0 calculados a partir de la sísmica pasiva (Fig. 
5.2.18). Además se ha representado la correlación entre G0 y la profundidad obtenida a partir 
de los datos de esta investigación (ecuación 5.13) y la correlación correspondiente a los 
Toscos (ecuación 5.15), ya que las propuestas de Escario et al. (1981) y De la Fuente y Oteo 
(1984) sólo se refieren a esta litología. 
 
Todos los suelos:                   R2 = 0.84   (5.13) 
 
Toscos:                      R2 = 0.62   (5.15) 

 
Naturalmente, las propuestas de estas tesis son las que proporcionan los módulos de 
deformación más altos ya que la relación se establece para los módulos máximos, obtenidos 
para el nivel de deformación más bajo. La propuesta de Cano (2003) se ha representado para 
los límites de deformación en la que es aplicable, de forma que cuando se representa para el 
mínimo nivel de deformación (          ) proporciona resultados muy parecidos a los que 
se obtienen a partir de la sísmica, aunque sólo hasta los primeros 10 metros de profundidad. A 
partir de esta cota, la propuesta de Cano cambia de tendencia y los módulos apenas varían 

Autores Suelo Ensayos E (MPa) G (MPa) 

Escario 
(1981) Tosco 

Placa de carga 
Presiómetros                        

De la Fuente 
(1984) Tosco 

Placa de carga 
horizontal                         

Cano (2003) Tosco 
Peñuela 

Presiómetros 
autoperforadores -             

                 

 
Tabla 5.2.4. Correlaciones propuestas para los suelos de Madrid entre los módulos de 
deformación y la profundidad. 

 
 
Figura 5.2.17. Relación entre G0 (MPa) y la profundidad para los suelos de Madrid. B) 
Relación entre E0 (MPa) y la profundidad para los suelos de Madrid. 
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después de alcanzar los 15 metros. La propuesta de De la Fuente parece excesivamente 
conservadora porque, a pesar de que se ha calculado para su rango de valores más altos, 
proporciona resultados similares a la propuesta de Cano para un mayor nivel de deformación 
(          ). Por su parte, la ecuación de Escario proporciona una situación intermedia entre 
niveles de deformación de 10-4 y 10-2 %, aunque los módulos crecen de forma más moderada 
con la profundidad de lo que se calcula a partir de este estudio, especialmente a partir de los 
10 metros de profundidad. 
 
5.2.1.3.1 Relación entre los módulos operacionales y los módulos máximos para los 
suelos de Madrid. 
 
En muchas ocasiones no se dispone de ninguna información de la deformabilidad del terreno, 
por lo que es muy habitual recurrir a correlaciones empíricas, que relacionan los módulos de 
deformación operacionales con otros parámetros geotécnicos o a tablas bibliográficas, que 
estiman unos valores medios para las distintas litologías. Entre estas correlaciones, las más 
habituales son las que correlacionan el módulo de Young con los resultados del ensayo SPT, 
puesto que este es el ensayo más habitual y generalizado en cualquier investigación 
geotécnica (Tabla 5.2.5).  
 
Los módulos obtenidos a partir de estas correlaciones se consideran operacionales, es decir 
correspondientes a las interacciones reales de las estructuras con el terreno y se emplean de 
forma habitual para cálculo de asientos, carga admisible de cimentaciones, etc. Sin embargo, 
los ensayos de penetración introducen un nivel de deformación entre 0.5 y 1 %, que puede 
llegar a ser hasta un orden de magnitud mayor que las deformaciones que introducen las 
estructuras geotécnicas en el terreno (0.1 - 0.01 %).  
 
En la figura 5.2.19A se han representado los módulos de Young que se obtendrían para los 
suelos de Madrid a partir de las correlaciones con el SPT recogidas en la tabla 5.2.5 y se han 
comparado con los módulos E0 calculados a partir de las velocidades de las ondas P y S 

 
 

Figura 5.2.18. Comparación entre la variación de los módulos máximos con la profundidad 
y otras propuestas a diferentes niveles de deformación para los suelos de Madrid. 
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medidas in situ en los mismos emplazamientos. Los módulos obtenidos a partir de 
correlaciones con los ensayos SPT son en torno a un orden de magnitud más bajos que los 
módulos máximos calculados mediante sísmica, de forma similar a como veíamos en otros 
estudios bibliográficos previos como Clayton et al. (1991). Las ecuaciones de Bowles (1996) y 
Schmertman (1970) son las más conservadoras mientras que D´Appolonia et al. (1970) 
obtienen los módulos más altos a partir de la correlación con el SPT.  
 
En la figura 5.2.19B se compara el módulo E0 calculado mediante sísmica pasiva con los 
módulos operacionales propuestos por distintos autores para un nivel de deformación de 0.1 
%. Estas ecuaciones, recogidas en la tabla 5.2.3 del apartado anterior, se basan en aplicar un 
factor de reducción a los módulos máximos para adaptarlos a los niveles de deformación 
habituales en geotecnia. La propuesta de Mayne (2001) es la más conservadora porque 
obtiene los módulos operacionales más bajos y más próximos a los resultados de las 
correlaciones con NSPT. Cano (2003) y Pender et al. (2011) obtienen resultados muy similares 
entre sí, pero la propuesta de Cano para los suelos de Madrid está calculada para un nivel de 
deformación menor que las demás (0.01 % en vez de 0.1 % porque es el límite para el que es 

 

 
 
Figura 5.2.19. A) Comparación entre los módulos E obtenidos a partir de correlaciones con 
NSPT y los módulos E0. B) Comparación entre las distintas propuestas de reducción de 
módulos a niveles de deformación operacionales. 

Autores Correlación Tipo de suelo 

Schmertmann (1970)              Arenas 

D´Appolonia et al. 
(1970) 

                 Arenas normalmente consolidadas 

               Arenas sobreconsolidadas 

Beguemann (1974) 
               Gravas y arenas, NSPT < 15 

                 Gravas y arenas, NSPT > 15 

Bowles (1982)                Arenas 

Bowles (1996) 
                Arenas finas sobre el N.F. 

                 Arenas arcillosas 
 

Tabla. 5.2.5. Correlaciones más frecuentes entre E (MPa) y NSPT para distintas litologías. 
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válida esta curva de degradación de módulos) y por tanto supone una rápida pérdida de la 
rigidez de los suelos estudiados con el aumento del nivel de deformación. Por su parte, 
Matthews et al. (2000) concluye que la rigidez operacional es muy parecida a la máxima, 
especialmente para arcillas duras como las que encontramos en Madrid. Por último, el Código 
Técnico de la Edificación (CTE), que incluye el efecto del índice de plasticidad en los 
materiales cohesivos, establece una situación intermedia entre las demás propuestas. 
 
Como resumen, la figura 5.2.20 recoge los módulos de deformación calculados a partir de 
todas las propuestas explicadas y su tendencia media, tanto de los módulos estimados a partir 
de correlaciones con el SPT, como de los módulos máximos reducidos a un nivel de 
deformación operacional.  
 
Las diferencias entre los módulos de Young calculados según cada uno de estos ejemplos son 
muy elevadas, en función del diferente nivel de deformación que introduce cada método. De 
esta forma, si se calcula el módulo de Young a partir de correlaciones con los ensayos SPT, se 
obtienen valores de rigidez muy bajos y su aplicación como módulos operacionales puede dar 
lugar a cimentaciones sobredimensionadas. Esta práctica es habitual en geotecnia y supone 
considerar un modelo lineal entre la tensión y la deformación que no refleja la rigidez real de 
los suelos. Del mismo modo, los módulos determinados mediante velocidades sísmicas 
corresponden a un nivel de deformación muy bajo y proporcionan los valores máximos de 
rigidez, que estarán muy alejados de las deformaciones en las proximidades de las estructuras 
geotécnicas. De esta forma, debido a las grandes diferencias que existen entre los módulos 
calculados para diferentes niveles de deformación, para conocer la deformabilidad del terreno 
y establecer sus parámetros de rigidez en profundidad en el entorno de las estructuras, es 
necesario tener en cuenta la relación no lineal entre la tensión y la deformación de los suelos.  
 
La técnica ReMi destaca como una herramienta útil para conocer los módulos de deformación 
máximos del terreno y su variación con la profundidad, especialmente en los entornos urbanos 
donde las necesidades constructivas exigen un mejor conocimiento de la deformabilidad de los 

 
 

Figura 5.2.20. Variación con la profundidad de los módulos de Young calculados según 
diferentes métodos: a partir de correlaciones con NSPT; mediante curvas de degradación de 
rigidez y en base a las velocidades de propagación de las ondas sísmicas. 
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suelos y los demás métodos sísmicos presentan limitaciones. Con los valores de Vs obtenidos 
mediante esta técnica se puede estimar directamente el módulo de corte máximo (G0), que 
habrá que reducir a niveles de deformación operacionales con la ayuda de curvas de 
degradación de rigidez adecuadas para los suelos de Madrid (Cano, 2003) o a través de 
estimaciones como la que se propone en el Código Técnico de la Edificación (2006). 
 

 
5.2.2 Resumen y conclusiones de los módulos de deformación máximos 
 
Para predecir los movimientos del terreno frente a las estructuras que se apoyan sobre él es 
necesario conocer los módulos de deformación de los suelos y su variación con la profundidad. 
 
La relación entre la tensión y la deformación en el terreno no es lineal, de modo que los 
parámetros de rigidez de los suelos depende del nivel de la carga aplicada. 
 

 A partir de la Vs obtenemos los módulos de deformación máximos correspondientes a 
un nivel de deformación muy bajo (10-6 – 10-4 %). 

 La deformación que introducen la mayoría de estructuras geotécnicas en el terreno 
varía entre 0.01 y 0.1 %. 

 Los módulos obtenidos a partir de correlaciones con el SPT subestiman la rigidez de 
los suelos porque aplican un alto nivel de deformación (0.5 – 1 %), dando lugar a 
cimentaciones sobredimensionadas. 
 

La sísmica pasiva es una técnica eficaz para determinar las variaciones de los módulos 
máximos con la profundidad, especialmente en entornos urbanos: 
 

                        R2 = 0.84  
                         R2 = 0.84 

 
Los módulos de deformación máximos disminuyen con el índice de poros y con el nivel de 
deformación y aumentan con la edad, tensión confinante, grado de sobreconsolidación, 
cementación e índice de plasticidad: 
 

 La deformabilidad de los materiales cuaternarios es muy baja y muy dependiente de la 
profundidad, de forma que la técnica ReMi permite distinguir eficazmente estos 
rellenos de los suelos más resistentes. 
 

 G0 < 200 Mpa para depósitos aluviales 
 G0 < 100 MPa para rellenos antrópicos 

 
 La deformabilidad de los Toscos está condicionada por el grado de saturación, siendo 

más deformables cuando se encuentran por debajo del nivel freático. 
 Las Peñuelas y las arcillas con yesos de la facies evaporítica presentan una gran 

variabilidad en los valores de los módulos: 
 

 Los módulos disminuyen mucho con el contenido de humedad, dando lugar a 
niveles muy deformables en las Peñuelas reblandecidas y en los niveles con 
yesos disueltos 

 Existen niveles muy rígidos asociados a las Cayuelas o a capas de yesos sin 
alterar. 
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Los módulos máximos se pueden convertir a módulos operacionales mediante curvas de 
reducción estimadas empíricamente o mediante factores de reducción adecuados al nivel de 
deformación. 
 

 La propuesta del CTE para arenas y suelos cohesivos calcula unos módulos 
operacionales intermedios entre los resultados obtenidos a partir de correlaciones con 
SPT y los módulos de deformación máximos.  
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5.3 RELACIÓN ENTRE LA VS Y OTROS PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 

 
 
Existen tres métodos principales para determinar la Vs de los suelos: los ensayos geofísicos in 
situ, los ensayos en el interior de sondeos y los ensayos de laboratorio. Cada uno de estos 
métodos presenta claras ventajas e inconvenientes, de modo que la elección de una u otra 
técnica estará determinada por las características del emplazamiento a investigar y por los 
objetivos del proyecto. En principio, es preferible obtener el valor de la Vs a partir de ensayos 
realizados in situ y especialmente mediante métodos sísmicos no destructivos en los que no se 
alteren las condiciones naturales a las que se encuentra el terreno. Igualmente, destacan por 
su precisión los ensayos sísmicos en el interior de sondeos, como son el ensayo Crosshole, 
Downhole, el PS-logging o las diagrafías sónicas, porque, aunque requieren la ejecución de al 
menos un sondeo, se realizan in situ y suelen dar resultados muy puntuales y detallados de la 
columna de terreno estudiado. En el caso de los ensayos de laboratorio (velocidades sónicas 
en probetas), los resultados son menos representativos, tanto por la escala de la muestra 
estudiada respecto al volumen de terreno que se quiere caracterizar como por la modificación 
de las condiciones de temperatura, humedad y presión confinante que sufre la muestra al ser 
extraída. 
 
Sin embargo, en muchas ocasiones no se pueden realizar ciertos ensayos o estos requieren 
demasiado tiempo y dinero, por lo que hay que recurrir a ecuaciones empíricas que permitan 
predecir el valor de la variable que se necesita en función de otros parámetros geotécnicos. 
Por este motivo, las correlaciones empíricas se utilizan frecuentemente como una herramienta 
predictiva en la ingeniería geotécnica, especialmente en las etapas preliminares de diseño de 
proyectos, cuando es necesario caracterizar rápidamente grandes extensiones de terreno y 
determinar la idoneidad del suelo para un propósito específico. De este modo, existen en la 
literatura multitud de estimaciones que relacionan entre sí todo tipo de propiedades mecánicas 
y parámetros geotécnicos. En los últimos años, el creciente interés en la ingeniería por 
conocer el valor de la Vs, así como las habituales dificultades para estimarla directamente (no 
siempre es fácil reconocer la onda S ya que, especialmente en los entornos urbanos, suele 
estar enmascarada por el ruido ambiental) han dado lugar a un gran número de correlaciones 
que establecen el valor de Vs en función de la litología y distintos parámetros geotécnicos. De 
entre todas estas correlaciones, sin duda la más frecuente es la que relaciona la Vs y el 
resultado del ensayo de Resistencia a la Penetración Estándar (NSPT), porque éste es un 
parámetro de uso muy común y extendido. 
 
Estas correlaciones son muy útiles cuando no se cuenta con otros datos obtenidos 
directamente o se necesita estimar rápidamente las propiedades geotécnicas de un terreno, 
pero no hay que olvidar para qué condiciones geológicas fue calculada cada correlación y por 
tanto, si es extensible al caso concreto que se quiere caracterizar. La gran mayoría de las 
correlaciones se establecen mediante un análisis de regresión lineal, generalmente mediante 
el método de mínimos cuadrados. Este análisis estadístico consiste en calcular para cada caso 
la ecuación que más se aproxima a una nube de datos experimentales, utilizando un criterio de 
optimización basado en minimizar la suma de los cuadrados de las diferencias en ordenadas 
entre los puntos calculados por la función y los datos experimentales (valores residuales). 
Dado que cada área de investigación está caracterizada por una historia geológica diferente, 
los parámetros geotécnicos que se obtengan en ella estarán condicionados por una historia de 
tensiones, composición litológica, edad, etc., de modo que las correlaciones empíricas 
calculadas para un emplazamiento concreto no tienen porqué ser válidas en otros terrenos. En 
consecuencia, para obtener unos parámetros fiables y representativos del suelo que se quiere 
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caracterizar es fundamental utilizar ecuaciones específicamente calculadas para ese tipo de 
suelo y esas mismas condiciones geológicas. 
 
En esta investigación se han propuesto unas correlaciones empíricas para los suelos de 
Madrid que relacionan la Vs con los siguientes parámetros geotécnicos: la resistencia a la 
penetración estándar (NSPT), la resistencia a la compresión simple (qU), la velocidad de 
propagación de las ondas P (Vp) y los módulos de deformación máximos (E0, G0 y K0).  
 
No hay que olvidar que al determinar la Vs mediante la sísmica pasiva, los valores de Vs se 
interpretan a partir de la velocidad de propagación de las ondas Rayleigh (VR), que es la que 
se mide realmente en el terreno. Durante la interpretación de la técnica ReMi, para obtener el 
modelo de distribución de velocidades de las ondas S a partir de la curva de dispersión de las 
ondas Rayleigh, se considera un coeficiente de Poisson típico de 0.25 por lo que los valores de 
VR se convierten en Vs según la siguiente ecuación: 
 

    
  

    ⁄                        (5.2) 
 
Las ondas Rayleigh no se propagan por el terreno exactamente igual que las ondas S sino que 
se desplazan mediante una combinación de vibraciones de tipo P y Sv. Sin embargo, los 
valores y las variaciones de VR son muy similares y se producen en el mismo sentido que las 
variaciones de Vs (ver capítulo 5.1), de modo que los valores de Vs así interpretados se 
pueden utilizar de manera fiable y efectiva en la correlación y el análisis de sus variaciones con 
otros parámetros geotécnicos. 
 
Las variaciones de Vs dependen de las diferentes propiedades geológicas que determinan la 
elasticidad del suelo que atraviesan, como son la tensión efectiva de confinamiento, el estado 
de tensiones, el índice de plasticidad, el índice de poros, el contenido en arcillas, el grado de 
saturación, la cementación, etc. Es decir, para explicar la Vs en función de otros parámetros 
geotécnicos hay que tener en cuenta la profundidad y la litología, ya que son los dos 
parámetros principales que determinan el comportamiento geotécnico de los suelos y por tanto 
también las variaciones de Vs en el terreno. 
 
Grupos litológicos analizados 
 
De esta forma, las distintas correlaciones empíricas propuestas se han establecido, además de 
para todos los suelos de Madrid, para cuatro grupos de propiedades litológicas y 
comportamiento geotécnico diferente: Arenas, Tosco, Peñuela y Facies evaporítica. Cada uno 
de estos grupos tiene una edad, grado de compactación y contenido en arcillas distinto por lo 
que es de esperar que su comportamiento dinámico también difiera: 
 

 Arenas: este grupo está formado por los materiales cuaternarios y las Arenas de miga 
terciarias, y se caracteriza por tener menos de un 25% de contenido en arcillas (paso 
por el tamiz nº200 ASTM). 

 Tosco: constituido por Arenas tosquizas, Toscos arenosos y Toscos, es decir arenas 
arcillosas, limos o arcillas (más de un 25% de finos) de la facies detrítica miocena. 

 Facies Peñuela: está constituido por arcillas muy plásticas y litificadas de las facies de 
transición terciaria. Es el grupo de comportamiento más variable, ya que en él 
encontramos desde niveles reblandecidos por efecto del agua hasta niveles 
carbonatados fuertemente cementados (Cayuelas). 

 Facies evaporítica: comprende las arcillas con yesos y los yesos masivos de las facies 
evaporíticas terciarias de la cuenca de Madrid. 
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Influencia de la profundidad en la predicción de la Vs 
 
También se ha tenido en cuenta el efecto de la profundidad puesto que la rigidez y por tanto la 
Vs de los suelos, crece con el mayor confinamiento y la compactación del terreno. Para tener 
en cuenta este factor en la variación de la Vs, en la bibliografía es frecuente encontrar la 
siguiente corrección de la Vs en base a la presión de consolidación (Sykora, 1987; Robertson 
et al., 1992): 
 

         
  

   
                       (5.16) 

 
donde PA es la presión atmosférica que normalmente se considera igual a 100 KPa y m es un 
valor obtenido a partir de relaciones empíricas y que depende del índice de plasticidad. 
Normalmente se toma un valor de 0.25 aunque puede variar entre 0.25 para arenas limpias y 
0.5 para suelos cohesivos (Yamada et al., 2008). También hay que calcular la tensión vertical 
efectiva, σ’v, para lo que además de conocer la densidad (ρ), hay que determinar si el suelo 
está o no saturado: 
 
   

                                        (5.17) 

 
siendo u la presión intersticial y Z la profundidad. 
 
Esta corrección por tensión de confinamiento es complicada de calcular y requiere asumir 
demasiadas suposiciones, que más que corregir pueden alterar el valor de la Vs. Además, es 
una corrección que afecta directamente al valor de la Vs y no al de la correlación, cuando en 
realidad el incremento de la tensión de confinamiento afecta a todos los parámetros 
geotécnicos relacionados con la resistencia o la rigidez de los suelos. Por eso, en este análisis 
hemos incluido el efecto de la tensión efectiva mediante el valor medio de la profundidad de 
medida de la Vs, ya que es un parámetro que se obtiene directamente y que también afecta a 
los demás parámetros geotécnicos incluidos en la correlación.  
 
Las correlaciones empíricas que se proponen a continuación son representativas y 
extrapolables a todos los suelos de Madrid, ya que se han obtenido para un número 
representativo de datos y explican con un alto grado de seguridad (todas las ecuaciones 
explican más del 70% de los casos estudiados) las variaciones de la Vs a lo largo del área 
metropolitana de Madrid. 
 
  
5.3.1 Relación entre la Vs y la resistencia a la penetración estándar (NSPT)  
 
El SPT es un ensayo dinámico in situ que permite obtener un valor NSPT de resistencia a la 
penetración (Tabla 5.3.1), además de una muestra alterada para realizar ensayos de 
identificación en laboratorio. Probablemente es el ensayo más extendido de los realizados in 
situ ya que, excepto en gravas gruesas, es aplicable a todo tipo de suelos y su ejecución es 
sencilla, pudiendo intercalarse en cualquier sondeo de reconocimiento. En España está 
normalizado por la UNE EN ISO 22476-3 (2006). 
 
Para realizar un ensayo SPT, es necesario preparar adecuadamente el sondeo a la 
profundidad que se quiere ensayar. Para ello, primero se retira la tubería de perforación y se 
limpian cuidadosamente tanto las paredes como el fondo del sondeo. 
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A continuación se introduce en la perforación un tomamuestras SPT de dimensiones estándar 
unido al varillaje hasta que apoye suavemente en el fondo. Una vez preparado el equipo, el 
ensayo consiste en dejar caer libremente una maza de peso normalizado (63.5 Kg) desde una 
altura también normalizada (76 cm) y con una frecuencia constante, y contar el número de 
golpes necesarios para hincar el tomamuestras cuatro tramos de 15 cm. El resultado del 
ensayo es el golpeo NSPT contabilizado como la suma de los golpes que hay que dar para 
hincar el segundo y tercer tramo de 15 cm: 
 
 32 NNNSPT                       (5.18) 

 
siendo N2 y N3 el número de golpes para los intervalos 15/30 cm y 30/45 cm respectivamente. 
 
En el resultado del ensayo no se tiene en cuenta el número de golpes necesarios para 
profundizar los primeros y los últimos 15 cm porque se considera que estos resultados pueden 
estar alterados. El número de golpes del primer tramo se desecha debido al posible 
aflojamiento del terreno como consecuencia de la excavación del sondeo o por posibles 
derrumbes de las paredes, y el último tramo no se considera debido a la sobrecompactación 
que ha podido sufrir el terreno durante el ensayo. Si el número de golpes necesarios para 
profundizar cualquiera de estos intervalos de 15 cm es superior a 50, se denomina rechazo y 
se considera que el ensayo ha finalizado, debiéndose anotar la longitud hincada en el tramo en 
el que se han alcanzado los 50 golpes. También se considera rechazo cuando se alcanzan 50 
golpes para llegar a la longitud del ensayo, aunque para suelos duros este límite se suele 
ampliar hasta los 100 golpes. 
 
Aunque se trata de un ensayo normalizado, hay muchos factores de su ejecución que pueden 
alterar el resultado, como son la preparación y calidad del sondeo, la longitud y pandeo del 
varillaje, el diámetro del sondeo o el dispositivo de golpeo. Algunos de estos factores se 
pueden incluir en el resultado del ensayo como coeficientes de corrección, como por ejemplo 
el valor de N60, que incluye una corrección por la energía del golpeo, N’ que incluye una 
corrección por el efecto del nivel freático o N1 que está corregido por el esfuerzo efectivo de 
sobrecarga. Sin embargo, en esta investigación no se han tenido en cuenta este tipo de 
correcciones porque consideramos que estos factores ya quedan reflejados en el resultado del 
propio ensayo. Además, al estar normalizado se presupone que es un ensayo repetible e 
independiente del operador, de modo que se puede considerar que sus resultados tienen el 
mismo significado de resistencia independientemente del lugar de ejecución. 

NSPT Compacidad 
< 5 Muy floja 

5-10 Floja 
11-30 Medianamente densa 
31-50 Densa 
> 50 Muy densa 

 
Tabla 5.3.1. Relación entre el resultado del ensayo SPT y la compacidad para suelos 
granulares (Modificado de la Guía de cimentaciones en obras de carreteras, 2009). 
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El extendido uso del ensayo SPT ha permitido formular numerosas correlaciones empíricas 
con diferentes parámetros geotécnicos (Tabla 5.3.2). Las más fiables corresponden a los 
suelos granulares (arenas) y se utilizan para multitud de fines en geotecnia, como por ejemplo 
para calcular la presión admisible o para el cálculo de asientos de las cimentaciones. También 
existen correlaciones empíricas con los suelos cohesivos, pero estas deben emplearse con 
mayor prudencia, ya que al ser un ensayo inmediato no se liberan las presiones intersticiales 
generadas durante el golpeo. Además, especialmente en las arcillas plásticas, se produce una 
cierta viscosidad o resistencia a la deformabilidad inmediata, de modo que estas arcillas 
tienden a adherirse a las superficies laterales del tomamuestras, dando un resultado 
excesivamente alto para la resistencia real del terreno (Jiménez et al., 1981). 
 
En cuanto a la Vs, debido al creciente interés en este parámetro para la caracterización 
geotécnica de los suelos y a la gran extensión del ensayo SPT, son muchas las correlaciones 
que encontramos en la bibliografía (Tabla 5.3.3). La mayor parte de estas correlaciones 
proporcionan una ecuación que relaciona los valores de NSPT y Vs sin corregir para todos los 
suelos, además de para arenas y suelos cohesivos. Sin embargo, también hay muchas 
correlaciones que corrigen los resultados del ensayo SPT, siendo la más común de estas 
modificaciones la corrección por eficiencia del ensayo, en cuyo caso se sustituye NSPT por un 
valor de N60 corregido. La función de correlación más común que se propone en la literatura es 
una función potencial del tipo: 
 

                                                                                                   (5.19) 
 

donde las constantes A y B se determinan mediante estadística de regresión del conjunto de 
datos.  
 
Las distintas correlaciones de la tabla 5.3.3 presentan diferencias importantes entre sí que se 
justifican por las diferencias en la geología, tanto en la edad de los depósitos estudiados como 
en las litologías, por los distintos métodos empleados para medir la Vs, por las distintas 
profundidades ensayadas, etc. Así, para determinar las Vs de las distintas correlaciones 
publicadas se han utilizado tanto métodos in situ como Crosshole, CPT, SASW, MASW, ReMi 
y PS-logging, como medidas de velocidades sónicas en laboratorio, siendo la resolución 
espacial en la Vs de cada una de estas técnicas muy diferente. Por ejemplo SASW, MASW y 

 
Correlación Autores 
NSPT y densidad relativa Terzagui y Peck (1948) 

NSPT y ángulo de rozamiento interno 
Peck et al. (1973), Muromachi (1974), De Mello 
(1971), Stroud (1989) 

NSPT y Módulo de Young (E) 
D’Appolonia et al. (1970), Denver (1982), Stroud 
(1989). 

NSPT y potencial de licuefacción Seed et al. (1985), Youd et al. (2001) 

NSPT y tensión admisible 
Terzagui y Peck (1948), Meyerhof (1956), Peck et al. 
(1973) 

NSPT y asientos Steinbrenmer (1934) 
NSPT y resistencia al corte en arcillas NAVFAC (1971), Hunt (1984), Stroud (1974) 
NSPT y velocidad de ondas S Ver tabla 5.3.3. 
 

Tabla 5.3.2. Algunas de las correlaciones más extendidas del ensayo SPT (Modificado de 
López-Chinarro et al., 2007). 
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ReMi obtienen un valor de Vs para un gran volumen de terreno, por lo que no está claro con 
qué punto estimado de NSPT pueden correlacionarse. Por su parte las técnicas Crosshole y PS-
logging utilizan frecuencias más altas y proporcionan valores de Vs para un volumen de suelo 
mucho más pequeño y por tanto directamente correlacionable en la escala espacial con las 
medidas de NSPT (que también se promedian para 30 cm de terreno en profundidad, no en 
volumen como SASW y ReMi). 
 
Pero estas amplias diferencias en las correlaciones de la tabla 5.3.3 son también indicativas de 
que la Vs no se puede definir satisfactoriamente únicamente en términos de NSPT. De este 
modo, también aparecen en la bibliografía varios autores que consideran que la Vs no sólo 
depende del valor de NSPT e incluyen como factor de influencia en la correlación el efecto de la 
compactación por el peso de los materiales suprayacentes o la profundidad a la que se 
realizaron las medidas (Tabla 5.3.4). Entre los autores que incluyen estos aspectos en sus 
relaciones estadísticas destacan: Yoshida y Motonori (1988), que introducen la influencia de la 
tensión vertical (σv0); Andrus et al. (2004), que incluyen el valor (N1) 60 que corrige el SPT por 

Autores Todos los suelos Arenas Arcillas 
Kanai et al. (1966) VS=19N0.6   
Shibata (1970)  VS=31.7N0.54  
Ohba y Toriumi (1970)  VS=84N0.31   
Ohta et al. (1972)  VS=87N0.36  
Fujiwara (1972) VS=92.1N0.337   
Ohsaki y Iwasaki (1973) VS=81.4N 0.39   
Imai y Yoshimura (1970) VS=76N0.33   
Imai (1977) VS=91N0.337 VS = 80.6N0.331 VS = 80.2N0.292 
Ohta y Goto (1978)  VS=85.35N0.348   
Seed e Idriss (1981)  VS=61.4N0.5   
Imai y Tonouchi (1982)  VS=97N0.314   
Sykora y Stokoe (1983)   VS=100.5N0.29  
Jinan (1987) VS=116.1(N+0.3185)0.202   
Okamoto et al. (1989)  VS=125N0.3  
Lee (1990)   VS=57.4N0.49 VS = 114.43N0.31 
Yokota et al. (1991) VS=121N0.27   
Kalteziotis et al. (1992) VS=76.2N0.24   
Athanasopoulos (1995) VS=107.6N0.36  VS = 76.55N0.445 
Sisman (1995) VS=32.8N0.51   
Iyisan (1996) VS=51.5N0.516   
Jafari et al. (1997) VS=22N0.85   
Kiku et al. (2001) VS=68.3N0.292   
Jafari et al. (2002)   VS = 27N0.73 
Hasancebi y Ulusay 
(2007) VS=90N0.309 VS=90.82N0.319 VS = 97.89N0.269 

Ulurgergeli y Uyanik 
(2007) 

VSU=23.291Ln(N)+405.6 
VSL=52.9e-0.011N   

Hanumantharao y 
Ramana (2008) VS=82.6N0.43   

Dikmen (2009) VS=58N0.39 VS=73N0.33 VS = 44N0.48 
Akin et al. (2011) Vs=67N0.467 Vs=56.15N0.441 Vs=110.35N0.263 
 

Tabla 5.3.3. Algunas correlaciones entre NSPT y Vs (Modificado de Akin et al., 2011). 
 



 

 

145 
 

C
ap

ítu
lo

 5
.3

 R
el

ac
ió

n 
en

tre
 la

 V
s 

y 
ot

ro
s 

pa
rá

m
et

ro
s 

ge
ot

éc
ni

co
s 

energía y profundidad y lo correlaciona con Vs1; Bellana (2009), que incorpora un factor de 
corrección por sobrecarga del recubrimiento (Pa/σ´V) y Akin et al. (2011) y Ohta y Goto (1978), 
que incluyen directamente la influencia de la profundidad (Z) en el análisis de regresión. 
 
5.3.1.1 Correlación estadística entre la VS y NSPT para los suelos de Madrid 
 
Para establecer la correlación existente entre las Vs medidas mediante la técnica ReMi en el 
área urbana de Madrid y los resultados de los ensayos de resistencia a la penetración 
estándar, se ha realizado un análisis estadístico entre los 500 valores de NSPT y las Vs 
correspondientes a las profundidades ensayadas en los sondeos (Fig. 5.3.1). De esta forma se 
ha obtenido una relación empírica capaz de predecir los valores de Vs a partir de los 
resultados de los ensayos SPT. 

Autores Factor Todos los suelos Arenas Arcillas 

Ohta y Goto 
(1978) Z VS=61.62N0.254z0.222 VS=62.14N0.219 

z0.2301.029 
VS=62.14N0.219 

z0.2301.00 
Yoshida y 
Motonori 
(1988) 

σv0 VS=(NSPT)0.25σV0
0.14   

Andrus et al. 
(2004) (N1) 60 VS1=87.7(N1)60

0.253   

Bellana 
(2009) Pa/σ´V VS=136.8N60

0.166 
(Pa/σ’v)-0.189 

VS=164.7N60
0.102 

(Pa/σ’v)-0.235 
VS=114.1N60

0.25 
(Pa/σ’v)-0.134 

Akin et al. 
(2011) Z Vs=121.75N0.101z0.216 Vs=52.04N0.359z0.177 Vs=140.61N0.049z 0.232 

 
Tabla 5.3.4. Algunas correlaciones entre NSPT y Vs que incluyen el efecto de la 
consolidación de los materiales ensayados por encontrarse a diferentes profundidades en 
función de diferentes factores. 

 

 

 
 

Figura 5.3.1. Resultado de los ensayos de SPT y ReMi en dos puntos de las áreas de 
investigación de Hortaleza y Abrantes (puntos 2 y 10 de la Fig. 5.1). Se observa como al 
aumentar la Vs aumenta el número de golpes en el ensayo SPT. 
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El análisis estadístico, para modelizar la relación entre la Vs y el NSPT a partir de los datos 
experimentales de los suelos de Madrid, se ha realizado mediante un análisis de regresión 
lineal por el método de los mínimos cuadrados, que minimiza la suma de los cuadrados de los 
residuos: 
 

∑   
  

    ∑        
    

                                                                                                   (5.20) 
 

siendo   el residuo, es decir, la diferencia entre el valor de la variable observado      y el valor 
teórico estimado por la regresión      .     
 
Como hemos visto en la tabla 5.3.3 la mayor parte de las correlaciones empíricas que 
relacionan la Vs con el NSPT siguen la forma potencial          

        ya que es la que mejor se 
ajusta a la dispersión de los datos experimentales. Como la función potencial no es lineal, para 
poder aplicar el análisis de regresión se debe linealizar la expresión tomando logaritmos: 
 
                                                   (5.21)   

                                      (5.22) 
 
donde       y    . 
 
Con la ecuación escrita en forma lineal se puede aplicar el análisis de regresión y encontrar las 
constantes A y B que mejor se ajusten a la nube de datos experimentales (Fig. 5.3.2). De este 
modo obtenemos una relación empírica que relaciona la Vs con los valores de NSPT para todos 
los suelos de Madrid: 
 

             
                                                     (5.23) 

 
Para valorar la calidad de la función de regresión se utiliza el coeficiente de determinación 
(  ), que representa el porcentaje de variabilidad de la Vs explicado por la función de 
regresión:  

 

 
Figura 5.3.2. Correlación empírica entre Vs y NSPT para los suelos de Madrid. 
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 ⁄                      (5.24) 
 

siendo   
  la varianza residual, es decir, la suma de los cuadrados de los residuos y   

  la 
varianza de Vs. 
 
Su valor varía entre 0 cuando las variables independientes no explican las variaciones de la Vs 
y 1 cuando el ajuste es perfecto. La ecuación que relaciona Vs y NSPT para los suelos de 
Madrid (ecuación 5.23) tiene un coeficiente de determinación igual a 0.53, lo que indica que 
sólo el 53% de los valores de Vs están explicados por los valores de NSPT. Este valor de    
confirma que existe una relación lineal entre Vs y NSPT pero también que la función propuesta 
no es capaz de explicar casi la mitad de los datos de Vs registrados. 
 
Si representamos las parejas de datos VS-NSPT para los suelos de Madrid junto a las 
correlaciones estadísticas más importantes recogidas en la bibliografía (Fig. 5.3.3) se observa 
que existe un alto grado de variabilidad en la Vs que predicen los diferentes modelos 
empíricos. Como hemos visto en el apartado anterior, esta variabilidad en los modelos se debe 
en parte a los diferentes métodos utilizados para la determinación de los valores de Vs, así 
como a los distintos equipos y procedimientos seguidos en los ensayos SPT. Pero sobre todo 
es consecuencia de las diferentes características geológicas de los suelos para las que se 
calculó cada modelo y pone en evidencia la necesidad de tomar medidas específicas de Vs 
para cada lugar de investigación antes de establecer una correlación empírica con el SPT. Así, 
en la figura 5.3.3 vemos que, excepto para Jafari et al. (1997) todas las correlaciones de la 
bibliografía calculan una Vs muy baja para los suelos de Madrid, probablemente debido a que 
estos estudios investigan suelos cuaternarios y depósitos poco consolidados con valores de Vs 
mucho más bajos que los característicos para los suelos terciarios de Madrid. 
 
Influencia de la litología en la correlación entre Vs y NSPT 

 
Estas diferencias en las correlaciones analizadas sugieren un importante efecto de la litología, 

 

 
Figura 5.3.3. Comparación entre la correlación propuesta para los suelos de Madrid y las 
correlaciones entre Vs y NSPT que se proponen en la bibliografía. 
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por lo que conviene analizar por separado el comportamiento de los distintos grupos litológicos 
en los que hemos dividido los suelos de Madrid: Arenas, Tosco, Peñuela y Facies evaporítica. 
En la figura 5.3.4A se refleja el número de datos que se han empleado para el estudio de cada 
litología. En el grupo de la Facies evaporítica no se han tenido en cuenta los yesos masivos 
porque tienen un comportamiento geotécnico de tipo roca de modo que, independientemente 
de las variaciones de Vs, el ensayo de SPT siempre da rechazo y no se ajustan a ninguna 
correlación.  
 
En la figura 5.3.4B se observa que las ecuaciones de regresión de cada grupo litológico son 
muy diferentes. Las mayores diferencias se encuentran entre las Arenas y las Arcillas con 
yesos, ya que son los dos grupos que tienen un comportamiento geotécnico y unas 
características litológicas más diferentes. Los Toscos y las Peñuelas presentan una correlación 
muy similar entre sí, ya que ambos grupos están constituidos por materiales arcillosos de edad 
similar. Esta importancia en la separación por grupos litológicos es consistente con la mayor 
parte de los estudios de la bibliografía, donde también se suelen separar los datos tanto por 
edad de los depósitos como por el contenido en finos y se debe a que estos factores controlan 
las propiedades elásticas y por tanto la Vs de los terrenos que atraviesan. 
 
Las relaciones empíricas entre Vs y NSPT para cada grupo litológico vienen expresadas por las 
siguientes ecuaciones y sus respectivos coeficientes de determinación: 
 

Arenas: 321.0
69.98 SPTS NV      R2=0.37                                   (5.25) 

 

Toscos: 606.0
87.44 SPTS NV       R2=0.42                                          (5.26) 

 

Peñuelas: 527.0
79.60 SPTS NV     R2=0.58                                   (5.27) 

 

Arcillas y yesos: 344.0
43.159 SPTS NV    R2=0.68                (5.28) 

 
Las Arenas son las que peor correlación muestran entre Vs y NSPT, mejorando ligeramente la 
 

 
 
Figura 5.3.4. A) Número de parejas de datos Vs-NSPT estudiados para cada grupo litológico. 
B) Efecto de las diferentes litologías en la correlación entre Vs-NSPT. 
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relación con el contenido en arcillas y el grado de consolidación. En cualquier caso no existe 
una buena correlación entre la Vs y el NSPT para ningún grupo litológico y todos los coeficientes 
de determinación están por debajo de 0.7 (R2 < 0.7), lo que indica que hay un gran número de 
valores de Vs que no están explicados por los valores de NSPT. Esto demuestra que la Vs no se 
puede explicar únicamente en términos de SPT y por lo tanto hay que valorar la necesidad de 
incluir otro parámetro en la ecuación. Para ello evaluamos la capacidad predictiva de este 
modelo representando en diagramas de dispersión los valores residuales de la ecuación 
calculada para todos los suelos (ecuación 5.23) frente a la variable elegida (NSPT) y una 
variable que no se ha tenido en cuenta en la correlación (Fig. 5.3.5).  
 
       obs                    

      obs                                                 (5.29) 
 

Sólo si los residuales se distribuyen según una banda homogénea y con desviación constante 
se puede considerar que existe linealidad en el modelo y que no se introduce un sesgo en la 
ecuación. Por el contrario si existe una tendencia en la distribución de los residuales 
(desviación no constante) significará que el error depende de esa variable y por lo tanto habrá 
que tenerla en cuenta en el modelo regresivo. 
   
En la figura 5.3.5A se han representado los residuales frente a la variable explicativa NSPT para 
poder analizar si existe linealidad en el modelo y si esta variable introduce heterocedasticidad 
(no hay uniformidad en la varianza de Vs). Los residuales se distribuyen según una banda 
homogénea a lo largo del intervalo de medida con desviación constante y media próxima a 
cero, lo que demuestra la linealidad entre ambas variables (Vs y NSPT) y la uniformidad en la 
varianza de Vs. Sin embargo, al representar los residuales frente a la profundidad (variable 
omitida) (Fig. 5.3.5B) vemos como existe una marcada tendencia lineal positiva de los 
residuales con la profundidad, indicando que los errores dependen de esta variable que no se 
ha tenido en cuenta. Los residuales son positivos para las altas profundidades, lo que significa 
que con esta relación se subestima la Vs calculada para profundidades mayores de 12 metros. 
De esta forma se demuestra que las ecuaciones 5.25 - 5.28 introducen un sesgo y que para 
asegurar la independencia del error y mejorar el ajuste de la regresión a la nube de datos es 
necesario incluir en el análisis la variable de la profundidad de medida.  

 

 
 
Figura 5.3.5. Gráfico de los residuos de la ecuación 5.32 frente a: A) la variable explicativa 
NSPT y B) la profundidad (variable omitida). 
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Influencia de la profundidad en la correlación entre Vs y NSPT 

 
La Vs depende de la profundidad, ya que éste es el principal factor que controla la rigidez de 
los suelos (ver apartado 5.1). Al aumentar la profundidad, aumenta la tensión confinante y los 
sedimentos tienden a compactarse y consolidarse por el peso de los materiales 
suprayacentes, especialmente las litologías sin cohesión y que no han sufrido un importante 
historial de tensiones (depósitos cuaternarios, Arenas de miga, Arenas tosquizas y Toscos 
arenosos). De este modo, es habitual que, salvo algunas excepciones debidas a los efectos de 
la meteorización, disolución o sifonamiento en ciertas litologías, la rigidez del terreno aumente 
con la profundidad y por tanto también aumenten el número de golpes de los ensayos SPT 
(apartado 2.3.1) y los valores de Vs (Fig.5.3.6). 
 
Para incluir el término de la profundidad en el análisis de regresión se han relacionado los 
valores de Vs y de NSPT con la profundidad a la que fueron tomadas las medidas. Como se 
incluye una nueva variable, la ecuación adopta la forma: 
 

         
                                                      (5.30) 

 
donde Z es la profundidad media en metros correspondiente a cada Vs medida. 
 
Para poder aplicar el análisis de regresión por mínimos cuadrados se linealiza la ecuación 
expresándola de forma logarítmica: 
 

                                                   (5.31) 
 

donde      ,     y     
 
Esta corrección por la profundidad no se aplica directamente ni a NSPT ni a Vs sino que el 
parámetro   provee una medida del valor relativo de profundidad entre Vs y NSPT que minimiza 
los residuales, ya que se obtiene de tomar derivadas parciales de la Vs respecto a NSPT y Z. De 
este modo se asume que la Vs depende tanto de NSPT como de la profundidad y las 
ecuaciones de regresión toman los siguientes valores (Fig. 5.3.7): 
 

Todos los suelos: 382.0259.0
05.71 ZNV SPTS     R2=0.76                                      (5.32) 

 

 
 

Figura 5.3.6. Incremento de Vs y NSPT con la profundidad a lo largo de 6 líneas sísmicas en 
la zona de investigación de Abrantes (punto 10 de la Fig. 5.1). 
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Arenas: 619.0121.0
85.77 ZNV SPTS       R2=0.78                 (5.33) 

 

Toscos: 397.0147.0
110 ZNV SPTS       R2=0.72                  (5.34) 

 

Peñuelas: 479.0213.0
59.60 ZNV SPTS      R2=0.77                           (5.35) 

 

Arcillas y yesos: 188.0273.0
67.128 ZNV SPTS     R2=0.82                           (5.36) 

 
Al incluir la profundidad en las ecuaciones de correlación disminuye la incertidumbre en la 
predicción de la Vs y aumenta la calidad de las mismas, representada por los valores del 
coeficiente de determinación (R2 > 0.7 para todos los grupos litológicos) y la desviación 
estándar para la estimación de Vs, σLnVs (Tabla 5.3.5).  

 

 
 

Figura 5.3.7. Modelo que relaciona la Vs con la profundidad y los valores de NSPT. También 
se representa la superficie de regresión que relaciona estas variables. 

 

 
Tipo de 
suelo 

Modelo sin Z Modelo con Z 
b(SPT) a σLnVs R2 b(SPT) c(Z) a σLnVs R2 

Todos 0.5227 4.1369 0.3066 0.53 0.2586 0.3823 4.2633 0.2200 0.76 

Arenas 0.3206 4.5919 0.2724 0.37 0.1211 0.6186 4.3548 0.1610 0.78 

Toscos 0.6059 3.8038 0.2745 0.42 0.1474 0.3969 4.7055 0.1933 0.72 

Peñuelas 0.5269 4.1075 0.3176 0.58 0.2132 0.4799 4.1041 0.2381 0.77 

Arcillas y 
yesos 0.3442 5.0717 0.1748 0.68 0.2734 0.1878 4.8572 0.1314 0.82 

 
Tabla 5.3.5. Resultados del análisis de regresión del modelo sin profundidad (Z) y del 
modelo que incluye la variable de la profundidad (Z). 
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Sin embargo, un modelo de regresión con un alto porcentaje de variaciones explicadas, puede 
no tener una capacidad predictiva elevada. Es decir, el valor de R2 ofrece una medida del 
ajuste de la ecuación a los datos, pero el porcentaje de datos alejado de la curva puede tener 
un valor muy distinto del valor que predice la ecuación, que por tanto tendrá mala capacidad 
predictiva. Así, para evaluar el poder predictivo del modelo es necesario analizar los valores de 
los residuales frente a las variables elegidas (Fig. 5.3.8). Sólo si la banda de residuales es 
homogénea y los valores no se alejan demasiado de cero se podrá considerar que el modelo 
tiene una buena capacidad predictiva.  
 
       obs                           
       obs                                             (5.37) 
 
En la figura 5.3.8 vemos que los residuales se distribuyen según una banda homogénea de 
media próxima a cero frente a las dos variables, por lo que al introducir la profundidad en la 
ecuación se ha eliminado la tendencia en la distribución y por lo tanto el sesgo de la ecuación 
5.23. En la figura 5.38B que representa los residuales frente a la profundidad, se aprecia que 
la dispersión disminuye al aumentar la profundidad, especialmente por encima de los 15 
metros, lo que podría indicar que esta variable introduce heterocedasticidad en el modelo. Sin 
embargo, si analizamos los residuales por litologías vemos que la mayor dispersión para las 
bajas profundidades corresponde a las Peñuelas de la facies de transición (Fig. 5.3.10B). Este 
grupo litológico es el de mayor variabilidad en sus propiedades porque es susceptible de sufrir 
tanto procesos de meteorización (Peñuelas reblandecidas) como de cementación carbonática 
(Cayuelas) (ver capítulo 2.2), y por tanto es donde se hacen más evidentes las diferencias de 
escala de los parámetros que se comparan. Así, en esta unidad litológica es habitual encontrar 
altos valores de NSPT que corresponden a capas de baja Vs, ocasionados probablemente por 
capas de Peñuelas en las que aparecen lentejones o niveles de poco espesor de Cayuelas 
carbonatadas. En este caso puede ocurrir que el SPT refleje la resistencia de las Cayuelas 
pero que la Vs corresponda al valor medio de toda la capa de Peñuelas de menor rigidez (Fig. 
5.3.9). Por otra parte, en las Arcillas con yesos se encuentran algunos valores de SPT muy 
bajos que se correlacionan con altos valores de Vs. Estos casos corresponden a los niveles de 
arcillas y yesos reblandecidos por meteorización y disolución de cristales de yeso, que se 
engloban dentro de una capa menos alterada y por tanto con altos valores de Vs (Fig. 5.3.9). 
Además, hay que recordar que los ensayos de SPT son menos precisos en arcillas plásticas 

 
 
Figura 5.3.8. Valores de los residuales de la ecuación 5.32 frente a: A) Golpeo NSPT y B) 
Profundidad. 
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como las Peñuelas y las Arcillas con yesos, ya que por su viscosidad presentan cierta 
resistencia a la deformación inmediata, que no se corresponde con su resistencia real. 
 
De esta forma, si eliminamos los valores anómalos de la ecuación 5.32, correspondientes a las 
Cayuelas (Fig. 5.3.10A) y los niveles de arcillas y yesos reblandecidos, los residuales se 
distribuyen a lo largo de una banda homogénea y con un valor de media cero (Fig. 5.3.10B). 
Esto indica que las ecuaciones 5.32 – 5.36 tienen una alta capacidad predictiva excepto para 
Cayuelas y arcillas con yesos por debajo de los 15 metros de profundidad.  

 

 
Figura 5.3.9. Relación entre la Vs y el NSPT en un punto de investigación de Vallecas (punto 
9, Fig. 5.1). Las Cayuelas presentan alta resistencia a la penetración dentro de una capa de 
Peñuelas de baja Vs. Por el contrario en las arcillas con yesos encontramos un valor bajo 
de NSPT para una capa de alta Vs. 

 

   
Figura 5.3.10. A) Residuales de la facies Peñuela frente a la profundidad. Se han separado 
los valores que corresponden a las Cayuelas. B) Residuales de la ecuación 5.32 frente a la 
profundidad, donde se han separado los valores anómalos que corresponden a las 
Cayuelas y a los niveles de Arcillas con yesos reblandecidos. 
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Influencia de las variables Z y NSPT en predicción de la Vs  
 
Como ha quedado demostrado, el valor de la Vs depende tanto del valor del ensayo de 
resistencia a la penetración estándar como de la profundidad. De este modo, los parámetros B 
y C de las ecuaciones propuestas (5.32 – 5.36), que afectan respectivamente a las variables 
 

 

 

 

Figura 5.3.11. Gráficos Vs - NSPT y Vs - Z para A) Arenas, B) Toscos y C) Arcillas con 
yesos, y los resultados de sus respectivas ecuaciones de regresión para algunos valores 
constantes de Vs y profundidad. 
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NSPT y Z, indican la intensidad media de los efectos de cada una de las variables sobre la Vs. 
Así, para poder analizar gráficamente la influencia de cada variable en el valor de la Vs 
calculada para cada litología, se han representado los datos experimentales en gráficos Vs - 
NSPT y Vs - Z, con las ecuaciones de regresión resultantes para varios valores constantes de 
profundidad y de NSPT respectivamente (Fig. 5.3.11).  
 
Analizando los distintos gráficos, vemos que las Arenas (Fig. 5.3.11A) están más afectadas por 
la profundidad que por el NSPT, de manera que la Vs predicha por la ecuación 5.33 depende 
más del valor de la profundidad que del NSPT. Es decir, para un determinado valor fijo de NSPT 
las Vs que devuelve la ecuación varían mucho, mientras que para un valor de Z constante las 
Vs predichas apenas varían. Por ejemplo, para el caso de Arenas con una valor de NSPT = 30, 
si aplicamos la ecuación 5.33 obtenemos unas Vs = 311, 478 y 614 m/s para unas 
profundidades de 5, 10 y 15 metros respectivamente. Sin embrago, para una profundidad de 5 
metros, la ecuación de regresión nos proporciona unas Vs = 311, 338 y 355 m/s para unos 
valores de NSPT de 25, 50 y 100 respectivamente. En cambio, para Toscos y especialmente 
para las Arcillas con yesos, esta tendencia se invierte, de modo que en esta última litología la 
Vs predicha depende más del NSPT que del valor de la profundidad (Fig. 5.3.11C). 
 
Las Arenas son el grupo litológico más influido por la profundidad, ya que al no existir apenas 
fuerzas de capilaridad o cementación, la rigidez depende básicamente de la tensión de 
confinamiento. Además no están preconsolidadas por lo que son más susceptibles de 
compactarse al aumentar la profundidad. Por este motivo, también es el grupo en el que más 
mejora la calidad de la correlación al incluir la variable de la profundidad. Los Toscos y 
especialmente las Peñuelas y las Arcillas con yesos son grupos litológicos compuestos por 
arcillas consolidadas y en ocasiones fuertemente litificadas, por lo que se ven menos 
afectados por los incrementos de tensiones. Además, para estos grupos litológicos la rigidez 
también depende de las fuerzas cohesivas y de capilaridad de las arcillas o de la cementación. 
 
Análisis de la capacidad predictiva de las ecuaciones que calculan Vs en función de NSPT 
y Z 
 

 
Figura 5.3.12. Representación gráfica del error relativo porcentual de la Vs calculada por la 
ecuación 5.32 para todos los suelos de Madrid. 
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Como hemos comentado anteriormente, un alto coeficiente de determinación no significa 
necesariamente una alta capacidad predictiva. Así, para analizar gráficamente y en detalle el 
nivel de seguridad en el empleo de estas correlaciones empíricas para la predicción de la Vs 
hemos calculado el error relativo porcentual en la estimación de la Vs de cada ecuación 
(Ecuación 5.38) y lo hemos representado frente a la frecuencia acumulada (Fig. 5.3.12). 
 

100)/)(((%)  SmSmSc VVVError                                      (5.38) 

 
donde VSc es la velocidad calculada por la ecuación y VSm la velocidad medida 
experimentalmente.  
 
Esta figura permite interpretar que el 70% de los valores de Vs predichos por la ecuación que 
relaciona todos los suelos de Madrid (ecuación 5.32) tienen menos de un 20% de error 
respecto a las Vs medidas. Además, en este gráfico también se han representado los 
resultados que se obtienen al aplicar las ecuaciones de Akin et al. (2011) y Ohta y Goto 
(1978), que también incluyen el parámetro de la profundidad en sus modelos empíricos (Tabla 
5.3.4). De este modo, podemos ver gráficamente que las Vs que se obtienen de las 
ecuaciones de estos dos autores son muy bajas para los suelos de Madrid, al igual que ocurría 
cuando comparábamos el modelo sin profundidad con sus equivalentes bibliográficos. 
Igualmente, estas diferencias se justifican por el mismo motivo que las de las correlaciones sin 
profundidad, ya que son ecuaciones que se establecieron para suelos más jóvenes y menos 
consolidados que los de Madrid. En este caso, Ohta y Goto (1978) establecen su correlación 
empírica para suelos cuaternarios mientras que Akin et al. (2011) se basa en el estudio de 
materiales Pliocenos y aluviales cuaternarios. 
 
Si hacemos este mismo análisis para los distintos grupos litológicos (Fig. 5.3.13), vemos que 
para las Arenas y los Toscos el 80% de los valores calculados por las ecuaciones 5.33 y 5.34 
tienen menos de un 20% de error respecto a la Vs medida (Fig. 5.3.13A y B). Sin embargo, en 
el caso de las Peñuelas (Fig. 5.3.13C) la capacidad predictiva de la ecuación es menor y sólo 
el 60% de los valores de Vs calculados presentan menos del 20% de error. Como hemos visto 
en la figura 5.3.10 esta peor capacidad predictiva está causada por los niveles de Cayuelas, 
que además provocan un descenso en la capacidad predictiva de la ecuación que incluye a 
todos los suelos estudiados. En la figura 5.3.13D vemos que para el grupo de las Arcillas con 
yesos el 85% de los valores de Vs predichos por la ecuación 5.36 presentan menos de un 20% 
de error. 
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Figura 5.3.13. Representación gráfica del error relativo porcentual de la Vs calculada por 
las correlaciones entre Vs, NSPT y profundidad para: Arenas. B) Toscos. C) Peñuelas. D) 
Arcillas con yesos 

 
 
 
5.3.2 Relación entre la Vs y la resistencia a la compresión simple (qU) 
 
El ensayo de resistencia a la compresión simple es un ensayo de laboratorio que permite 
determinar la resistencia uniaxial no confinada (qu) de una muestra de suelo. Este ensayo sólo 
es aplicable para suelos predominantemente cohesivos, como arcillas y limos, que mantengan 
su resistencia intrínseca sin ningún confinamiento lateral, y además de clasificar el suelo por 
su resistencia (Tabla 5.3.6), permite determinar su deformabilidad y calcular módulos de 
deformación estáticos. 
 
El ensayo de compresión simple consiste en colocar una probeta de suelo cilíndrica o 
prismática en una prensa y aplicarle gradualmente fuerza axial hasta que se produzca su 
rotura. Las probetas deben tallarse a partir de muestras inalteradas o remoldeadas y deben 
mantener una relación entre la altura y el diámetro, o lado menor de la sección de la probeta, 
igual o mayor de 2. Además, el diámetro de la probeta debe ser mayor de 35 mm y al menos 
10 veces superior que el mayor tamaño de grano de la muestra. Por último, para que durante 
la ejecución del ensayo la carga vertical se aplique de manera uniforme a toda la sección de la 
muestra, las bases de la probeta deben ser planas y paralelas y perpendiculares al eje del 
cilindro. 

 
Resistencia a la compresión simple (Kg/cm2) Consistencia 

< 0.25 Muy blanda 
0.25 - 0.5 Blanda 
0.5 - 1.0 Firme 
1.0 – 1.5 Consistente 
1.5 – 2.0 Muy consistente 

> 2.0 Dura 
 

Tabla 5.3.6. Relación entre el resultado del ensayo de compresión simple y la consistencia 
para suelos cohesivos (Modificado de González de Vallejo et al., 2002). 
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La relación de los esfuerzos aplicados en el ensayo es: σ1  σ; σ2 = σ3 = 0  de forma que 
durante la ejecución del ensayo se mide el incremento de tensión total vertical σ1 y la 
deformación axial εax, siendo habitual representar la curva tensión-deformación 
correspondiente (Fig. 5.3.14).  
 
La probeta está en contacto directo con el aire, pero por la rapidez con que se alcanza la 
rotura y por la impermeabilidad de los suelos que se ensayan con este procedimiento, se 
puede suponer que no se produce disipación de las presiones intersticiales generadas en el 
interior de la muestra. De esta forma el resultado qU, será la máxima carga alcanzada por 
unidad de área durante el ensayo, o la carga por unidad de área cuando se alcanza el 15% de 
deformación axial si no se ha producido antes la rotura. 
 

   
  

 
 

              

                     
                                                                             (5.39) 

 
La figura 5.3.14 muestra un ejemplo de las curvas esfuerzo-deformación (σ-εax) obtenidas 
durante el ensayo. La rama ascendente de la curva refleja la pérdida de resistencia y mantiene 
una relación lineal entre la carga aplicada y la deformación producida, por lo que se puede 
asumir que se cumple la ley de Hooke: 
 

   
 

 
  constante                     (5.40) 

 
De esta manera, a partir de los valores del esfuerzo y las deformaciones de la probeta en su 
campo elástico se pueden calcular las constantes elásticas de la roca: el módulo de Young 

 
 

Figura 5.3.14. Resultado obtenido de un ensayo de resistencia a compresión simple. 
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(       ) y el coeficiente de Poisson (       ⁄ ), en el caso de que se hayan colocado 
bandas extensiométricas en la probeta para medir la deformación transversal.  
 
La resistencia a la compresión simple es un parámetro muy usado en geotecnia (cálculo de 
presión admisible para cimentaciones superficiales, coeficientes de seguridad frente a 
hundimiento, etc.), que cuenta con un proceso de medida estandarizado y relativamente 
sencillo, pero su ejecución es costosa tanto en tiempo como en dinero, ya que requiere 
probetas de suelo inalteradas y bien talladas. Por lo tanto, es muy frecuente estimar su valor a 
partir de diferentes métodos indirectos. Así, el ensayo de resistencia a la compresión simple se 
ha comparado con multitud de parámetros geotécnicos, especialmente con los que se obtienen 
a partir de otros ensayos de laboratorio, como el ángulo de rozamiento interno, la resistencia al 
corte sin drenaje, la porosidad, el contenido en agua, la densidad, los módulos estáticos o la 
velocidad de propagación de ondas sónicas. En el caso de la velocidad de las ondas elásticas, 
se han analizado ampliamente en la bibliografía las posibles correlaciones entre la Vs medida 
en laboratorio y la resistencia a la compresión simple, pero no existen correlaciones con 
medidas de Vs obtenidas in situ. Para medir la Vs en el laboratorio se generan ondas de cizalla 
en un extremo de una probeta de suelo y se mide el tiempo que tardan en atravesar la 
muestra. De este modo se obtiene un valor de velocidad comparable en escala al valor qU de 
resistencia a la compresión simple, pero se trata de medidas puntuales, poco representativas 
de las velocidades de propagación de las ondas S para los volúmenes de suelo que se 
estudian habitualmente en geotecnia y que además han sufrido una cierta alteración puesto 
que no se encuentran en las mismas condiciones de presión confinante, temperatura y 
humedad que como se encontraban in situ. 
 
En este estudio se han analizado las relaciones estadísticas existentes entre la resistencia a la 
compresión simple y la Vs obtenida in situ mediante la técnica ReMi y se ha observado que 
existe una muy buena correlación entre estos dos parámetros de resistencia, que además está 
muy influida por la profundidad. 
 
5.3.2.1 Correlación estadística entre la VS y la qU para los suelos de Madrid 
 
Tanto la Vs como el ensayo de resistencia a la compresión simple proporcionan una 
estimación de la consistencia de los suelos estudiados, de modo que cuanto mayor es la 
rigidez o la resistencia de un material, mayores son los valores de Vs y de qU (Fig.5.3.15). 
 
Por este motivo se han investigado las relaciones estadísticas existentes entre estos dos 
parámetros con el fin de establecer una correlación empírica que permita determinar, con 
suficiente seguridad, uno de estos parámetros en función del otro. Para realizar este análisis 
se contaba con 102 valores de qU que se han asignado a sus niveles correspondientes de Vs 
determinados mediante sísmica pasiva. En el análisis estadístico no se han tenido en cuenta 6 
datos correspondientes a la facies Cayuela, porque sus valores de compresión simple eran 
muy altos para las Vs medidas y distorsionaban la relación. También se han descartado 
algunos valores excesivamente bajos (5 datos) de compresión simple, causados 
probablemente por el desmoronamiento de la probeta debido a la falta de cohesión o por 
desecación de la muestra. En total se han analizado 91 parejas de valores qU-Vs, que se han 
dividido en función de su comportamiento geotécnico y sus características litológicas (Fig. 
5.3.16A). En este caso no se incluye en el análisis el grupo de las Arenas, ya que esta litología 
no tiene suficiente cohesión para poder realizar el ensayo de compresión simple. Sin embargo, 
sí se han incluido en la correlación los yesos masivos de la facies de transición porque, al 
contrario de lo que ocurría con el SPT, su resistencia a la compresión simple crece 
progresivamente según aumenta la rigidez del material.  
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Las distintas correlaciones empíricas se han obtenido por regresión lineal, para lo que ha sido 
necesario linealizar la función potencial, que es la que mejor ajuste muestra respecto a la nube 
de datos experimentales: 
 
        

                       (5.41) 
                  
                                   (5.42)  
 
Así, a partir del análisis de regresión lineal se obtienen las variables a y b que se pueden sustituir en 
la ecuación 5.41 ya que A=ea y B=b. 

 
Influencia de la litología en la correlación entre Vs y qU. 
 
Mediante este análisis estadístico se han obtenido las siguientes ecuaciones experimentales 
que relacionan entre sí la Vs y la resistencia a la compresión simple y sus respectivos 
coeficientes de determinación que valoran la bondad del ajuste: 
 
Total:             

                  R2=0.60                            (5.43) 
 
Tosco:             

                   R2=0.59                    (5.44) 
 
Peñuela:             

                R2=0.54                  (5.45) 
 
Arcillas y yesos:             

          R2=0.69                           (5.46) 
 
Todas estas ecuaciones son muy diferentes entre sí, como puede verse por las pendientes tan 
distintas que presenta cada una de ellas en la figura 5.3.16B. Esto corrobora la importante 
influencia de la litología en el comportamiento geotécnico y por tanto, en los valores de Vs y 
qU, y viene a reforzar la necesidad de obtener correlaciones empíricas específicas para cada 
área de investigación. 

 
 
Figura 5.3.15. Resultados de los ensayos de ReMi y de resistencia a la compresión simple 
para dos emplazamientos en Torrejón de Ardoz (punto 6, Fig. 5.1). 
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La correlación de la Facies evaporítica es la que presenta menor pendiente porque, aunque la 
Vs también tiene el mayor rango de variación, los valores de qU varían mucho desde los 
niveles de arcillas con yesos reblandecidas hasta los yesos masivos mucho más resistentes 
(por ejemplo los valores de qU pueden variar desde qU= 0.49 Kg/cm2 en un nivel de arcillas 
reblandecidas, hasta qU = 44,3 Kg/cm2 en los yesos masivos). En la facies Peñuela el 
coeficiente de determinación es algo menor, debido a que es la litología de resistencia más 
variable y a que se están comparando dos técnicas que miden un volumen de terreno muy 
diferente. La sísmica pasiva obtiene un valor de Vs medio para unos 50 metros de terreno y 
por lo tanto no es capaz de detectar los cambios en la resistencia a la escala centrimétrica que 
mide el ensayo de laboratorio. 
 
El análisis por separado de cada litología permite comprobar que, aunque existe una 
dependencia entre ambas variables para todos los casos analizados, estas relaciones no son 
suficientes para explicar en torno a un 40% de las variaciones de Vs en función de la qU y que 
por tanto, no podrían utilizarse de manera eficaz como modelos predictivos. Además, sabemos 
que la Vs depende de la profundidad, por lo que es necesario analizar los valores residuales 
de estas ecuaciones propuestas para conocer si es necesario introducir la variable Z en la 
correlación.  
 
Así, si representamos los residuales de la ecuación 5.43 frente a la variable omitida de la 
profundidad (Fig. 5.3.17A) vemos que existe una marcada pendiente positiva, indicativa de que 
los errores dependen de no incluir la profundidad en la relación.  
 

      obs                                                   (5.47) 

 

 

 

 

 
 
Figura 5.3.16. A) Número de relaciones entre Vs y qU estudiadas para cada grupo litológico. 
B) Influencia de cada litología en las relaciones entre Vs y qU. Los datos se han 
representado en escala logarítmica porque la qU presenta un rango muy amplio de valores, 
con grandes diferencias entre Toscos y Yesos. 
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Este análisis demuestra que no se puede predecir el valor de Vs sin tener en cuenta el valor de 
la profundidad. El análisis de residuales demuestra que con las ecuaciones propuestas 
(ecuaciones 5.43 – 5.46) se sobreestima la Vs para los primeros 12 metros de profundidad 
(Vscalculada > Vsmedida). En cambio, a partir de esta cota se subestima la velocidad calculada 
porque no se tiene en cuenta el aumento de Vs resultante de la posible consolidación del 
terreno por el peso de los materiales suprayacentes.  
 
En la figura 5.3.17B se han representado los valores residuales de la ecuación 5.43 frente a la 
densidad para demostrar que otras variables omitidas no tienen un efecto significativo en el 
modelo de correlación. En este caso los residuales se distribuyen en torno a una media 
próxima a cero, lo que indica que esta variable no tiene efecto en la predicción de la Vs 
respecto a la qU. 

 
Influencia de la profundidad en la correlación entre Vs y qU 

 
Queda demostrado que para obtener un modelo predictivo adecuado de la Vs es necesario 
incluir la influencia de la profundidad en el análisis de regresión: 
 
                                        (5.48) 
 
Así, se calculan las variables a, b y c que se sustituyen por     , B=b y C=c para obtener 
ecuaciones de correlación del tipo: 
 
        

                         (5.49) 
 
A partir de este análisis estadístico se obtienen las siguientes ecuaciones y sus respectivos 
coeficientes de determinación (Fig. 5.3.18): 
 
Todos:             

                      R2 = 0.77                                       (5.50) 

 
 

 
 

Figura 5.3.17. A) Residuales de la ecuación 5.43 frente a la variable omitida de la 
profundidad. B) residuales de la ecuación 5.43 frente a la variable omitida de la densidad, 
que no introduce un sesgo significativo en la ecuación. 
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Tosco:             
                    R2 = 0.81                                       (5.51) 

 
Peñuela:             

                  R2 = 0.69                   (5.52) 
 
Arcillas y yesos:             

                  R2 = 0.70                               (5.53) 
 
Al incluir la profundidad en las ecuaciones se corrige el sesgo que presentaban las 
correlaciones anteriores y los residuales pasan a distribuirse de forma homogénea y con media 
próxima a cero respecto a las dos variables dependientes (Fig. 5.3.19). Además, mejora 
considerablemente la calidad de las predicciones, ya que en todos los casos el valor del 
coeficiente de determinación aumenta (R2 ≥ 0.70), especialmente en el caso de los Toscos que 
parecen más afectados por las variaciones de profundidad.  

 
 

Figura 5.3.19. Valores residuales de la ecuación 5.50 frente a las variables dependientes: 
A) Compresión simple y B) profundidad. 

 
 

Figura 5.3.18. Modelo que relaciona la Vs con la resistencia a compresión simple y la 
profundidad para los suelos de Madrid. 
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Influencia de las variables qU y Z en la predicción de la Vs 
 
Para conocer gráfica y numéricamente la influencia que tiene cada variable dependiente en la 
predicción de la Vs, a continuación se han representado los datos experimentales para una 
serie de valores constantes, tanto de qU como de profundidad (Fig. 5.3.20). 
 

 

 

 
 

Figura 5.3.20. Influencia de cada variable dependiente para los distintos grupos litológicos. 
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Estos gráficos nos permiten interpretar que en las correlaciones empíricas para determinar la 
Vs de los Toscos, y en menor medida de las Peñuelas, tiene mayor influencia la variable de la 
profundidad que la de la qU.  Es decir, para un determinado valor fijo de qU, las Vs que 
devuelve la ecuación varían más con la profundidad que para un valor de Z constante, donde 
las Vs predichas varían menos aunque cambie la qU. Sin embargo, en el caso de la Facies 
evaporítica la profundidad no tiene apenas efecto en la ecuación de correlación. Para esta 
litología las variaciones de Vs son bastante independientes de la profundidad de medida, 
puesto que los yesos no sufren una consolidación significativa por efecto del peso de los 
materiales suprayacentes. En este caso, las variaciones de Vs están más controladas por el 
contenido en yesos o por la meteorización o disolución que pueda causar el agua, que son 
variaciones que también quedan reflejadas en los resultados de qU. Así, para este grupo 
litológico, los valores de qU explican casi el 70% de las variaciones de Vs y el coeficiente de 
determinación apenas aumenta cuando se incluye la variable Z en la ecuación de correlación. 
 
Análisis de la capacidad predictiva de las ecuaciones que calculan la Vs en función de 
qU y Z 
 
Por último, para asegurar la fiabilidad de estas propuestas empíricas como herramientas 
indirectas para determinar la Vs, es necesario analizar su capacidad predictiva. Al incluir la 
profundidad mejora la calidad de la regresión (R2 > 0.7), pero puede ocurrir que el porcentaje 
de valores no explicados por la ecuación se alejen mucho de lo valores medidos. Por eso es 
necesario analizar la capacidad predictiva de cada ecuación a través de los gráficos que 
representan el error relativo porcentual en la estimación de la Vs de cada ecuación (Ecuación 
5.38) frente a la frecuencia acumulada (Fig. 5.3.21) 
 

100))(((%)  SmSmSc VVVError                    (5.38) 

 
donde VSc es la velocidad calculada por la ecuación y VSm la velocidad medida 
experimentalmente. 
 
 
 

 
 
Figura 5.3.21. A) Frecuencia en el error relativo de la predicción de Vs para todos los 
suelos estudiados y para los Toscos. 
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Figura 5.3.21. B) Frecuencia en el error relativo de la predicción de Vs para la facies 
Peñuela y para las arcillas con yesos de la facies evaporítica. 

 
A partir de estos gráficos podemos interpretar que la ecuación 5.50 que incluye todas las 
litologías estudiadas es capaz de predecir el 80% de los valores de Vs con menos de un 20% 
de error respecto a la Vs medida. Por su parte, las ecuaciones de correlación de los Toscos y 
de la Facies evaporítica son capaces de predecir más del 90% de los datos de Vs con menos 
de un 20% de error. En el caso de las Peñuelas, la correlación es menos segura, pero aún así, 
el 70% de los valores de Vs calculados tienen menos de un 20% de error respecto a las Vs 
medidas. 
 
 
5.3.3 Relación entre velocidades sísmicas (Vs / Vp) 
 
La velocidad de propagación de las ondas está condicionada por la elasticidad y la densidad 
del terreno que atraviesan, así que va a depender de las propiedades físicas del terreno que 
determinen su elasticidad, como grado de saturación, tensión efectiva, composición litológica, 
diagénesis y cementación, anisotropía, etc. Las ondas P u ondas compresivas se propagan 
mediante deformación compresiva sin deformación lateral y su velocidad viene dada por la 
siguiente ecuación:  
 



GK
VP

3
4

                                  (3.9) 

 
donde K es el módulo de Bulk, G el módulo de rigidez y  la densidad del terreno atravesado. 
 
De este modo, la Vp además de estar controlada por la rigidez del terreno está relacionada 
con la compresibilidad del mismo y por tanto también va a depender del grado de saturación 
del suelo. 
 
La técnica más habitual para medir la Vp es la sísmica de refracción (ver capítulo 3.3), que es 
el método que se ha empleado en esta investigación. Pero también se puede determinar 
mediante otras técnicas en el interior de sondeos, como el PS-Logging, el Crosshole, el 
Downhole o las diagrafías sónicas, e incluso se puede determinar mediante ensayos de 
laboratorio, midiendo el tiempo que tarda una onda P en atravesar una probeta de terreno.  
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En cambio, la Vs sólo está afectada por la rigidez del medio, porque las ondas S se propagan 
mediante deformaciones sin cambio de volumen y sólo se ve afectada por el grado de 
saturación en la medida que éste modifique la densidad del terreno. Por este motivo, la Vs 
depende principalmente de la tensión efectiva o carga de consolidación para los suelos 
arenosos, o del contenido en arcillas y las fuerzas cohesivas y de capilaridad en los suelos 
cohesivos, ya que estos son los dos principales factores que controlan la rigidez de los suelos. 
 



G
VS                                           (3.10) 

 
Las velocidades de las ondas sísmicas están intrínsecamente relacionadas entre sí y con la 
densidad de los materiales que atraviesan, definiendo sus relaciones los módulos elásticos y 
por tanto el comportamiento tenso-deformacional del terreno:          
 

)21(

)1(2








SP VV                            (3.11)

  

     ⁄  
            

   
                     (5.54) 

 
donde ν es el coeficiente de Poisson. 
 
Tradicionalmente, la determinación de la Vs ha sido más complicada que la de la Vp, ya que la 
llegada de las ondas S suele estar enmascarada por el ruido, mientras que las ondas P, al ser 
las primeras en llegar son más sencillas de identificar en los sismogramas. Por este motivo, 
para conocer las relaciones tenso-deformacionales del terreno es habitual recurrir a fórmulas 
empíricas o semiempíricas que relacionan la Vp y la Vs. Además esta relación entre 
velocidades está muy extendida en la exploración de hidrocarburos desde que Picket (1963) 
popularizó el uso del cociente Vp/Vs como un indicador de litología y detección de fluidos, al 
demostrar que mientras la Vs apenas se ve modificada por los cambios en la composición de 
los fluidos que ocupan los poros, la Vp es muy sensible a este aspecto. Desde entonces la 
relación entre Vp y Vs se ha estudiado ampliamente por su interés y sencillez como estimador 
de hidrocarburos y predictor de la porosidad del reservorio (Castagna et al., 1985; Krief et al., 
1990; Greenberg y Castagna, 1992; Xu y White, 1996).  
 
Debido al gran interés que genera el sector de los hidrocarburos, la gran mayoría de las 
correlaciones empíricas que relacionan las velocidades sísmicas se basan en valores de Vp 
determinados mediante diagrafías y se establecen para rocas porosas susceptibles de actuar 
como reservorios. De este modo, el estudio de esta relación es menos habitual para el caso de 
los suelos, donde es frecuente recurrir a tablas bibliográficas o a estimaciones a partir de los 
coeficientes de Poisson habituales (Tabla 5.3.7): 

 
Litologías Coeficiente de Poisson, ν 
Arenas y suelos granulares 0.3 
Arcillas blandas  0.4 
Arcillas medias 0.3 
Arcillas duras preconsolidadas 0.15 

 
Tabla 5.3.7. Coeficientes de Poisson típicos para suelos (Modificada del Código Técnico de 
la Edificación, 2006). 
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En este capítulo se investiga la relación entre la velocidad de propagación de las ondas P y S 
medidas mediante la sísmica de refracción y la sísmica pasiva respectivamente y se propone 
una correlación empírica que relaciona ambas velocidades para los suelos de Madrid. Esta 
correlación puede emplearse, por ejemplo, para determinar la Vp en aquellos emplazamientos 
urbanos en los que debido al ruido sea imposible interpretar la sísmica de refracción, o por el 
contrario para determinar la Vs cuando sólo se conozca la Vp, y definir así el comportamiento 
elástico del terreno estudiado. 
 
5.3.3.1 Correlación estadística entre la Vs y la Vp para los suelos de Madrid 
 
La sísmica pasiva y la sísmica de refracción utilizan el mismo equipo de adquisición de datos 
en campo, así que en aquellos emplazamientos en los que las condiciones de ruido eran 
adecuadas para ambas técnicas se realizaron los dos ensayos en las mismas implantaciones. 
De este modo, se ha podido analizar la relación existente entre las Vp medidas por la sísmica 
de refracción y las Vs medidas mediante la técnica ReMi exactamente para el mismo 
emplazamiento y para un volumen similar de terreno afectado (Fig.5.3.22). 
 
A partir de la interpretación de todos los ensayos realizados se han obtenido 148 parejas de 
valores Vs - Vp que corresponden a las mismas litologías y a las mismas profundidades 
(Fig.5.3.22). En este caso, la relación entre las velocidades de propagación sísmica es lineal 
(ecuación 5.55), por lo que se ha realizado un análisis de regresión lineal al conjunto de datos 
para obtener las variables a y b que proporcionan la ecuación de regresión: 
 
                                          (5.55) 
 
Influencia de la litología en la relación entre Vs y Vp 
 
Este conjunto de datos también se ha dividido por grupos litológicos para analizar el efecto de 
las distintas litologías en la relación entre velocidades sísmicas (Fig. 5.3.23). En este caso no 
se ha incluido en el análisis a la Facies evaporítica (arcillas con yesos y yesos), ya que 
habitualmente estas litologías se encuentran a mayores profundidades que la resolución media 

 
 

Figura 5.3.22. Resultados de la sísmica de refracción y de la sísmica pasiva para dos 
emplazamientos en las áreas de investigación de Parla y Torrejón de Ardoz (puntos 10 y 6 
de la figura 5.1. respectivamente). 
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que ha alcanzado la sísmica de refracción. En la figura 5.3.23B vemos cómo cada grupo 
litológico presenta una relación entre Vs y Vp muy distinta. Los Toscos tienen valores de Vp 
más altos respecto a las Vs que las demás litologías debido, probablemente, al efecto del nivel 
freático. Las Peñuelas, en cambio muestran unos valores de Vs más variables y más altos 
respecto a las Vp que los demás grupos litológicos.  
   
Si analizamos cada litología por separado obtenemos las siguientes relaciones empíricas con 
sus respectivos coeficientes de determinación: 
 
Todos:                    R2=0.73    (5.56) 
 
Arenas:                    R2=0.73    (5.57) 
 
Tosco:                     R2=0.74    (5.58) 
 
Peñuela:                    R2=0.78    (5.59) 
 
Para todas las litologías se observa una marcada relación lineal entre los valores de Vs y Vp 
medidos, con un coeficiente de determinación muy alto (R2 = 0,73), mucho mayor que los que 
obteníamos de comparar la Vs con otros ensayos puntuales como NSPT y qU. Esta mayor 
correlación entre las variables parece lógica, ya que en este caso se comparan dos 
parámetros medidos exactamente a la misma escala. Además, aunque la forma de propagarse 
de los dos tipos de ondas es distinta, ambas velocidades se ven afectadas por las propiedades 
elásticas y por la densidad del terreno que atraviesan por lo que, excepto cuando el suelo está 
saturado, sus variaciones tienden a producirse en el mismo sentido. 
 
El grupo de las Arenas es el que muestra una peor correlación entre Vs y Vp debido 
probablemente a que la resolución en estos primeros metros del terreno es peor, 
especialmente para la sísmica de refracción. La mayor parte de los datos de Arenas 
corresponden a capas cuaternarias de escasa potencia que suelen estar peor definidas en los 
perfiles de distribución de velocidades porque su espesor es en ocasiones inferior a la mínima 

 
 

Figura 5.3.23. A) Número de parejas de datos Vs-VP estudiados para cada grupo litológico. 
B) Efecto de las diferentes litologías en la correlación entre Vs y VP. 
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resolución espacial para una separación de geófonos de 2 metros. Los Toscos tienen la 
ecuación de menor pendiente, lo que significa que son los que tienen valores más altos de Vp 
respecto a los de Vs. Esto se debe a que todos los Toscos estudiados están saturados, de 
modo que la Vs no se modifica o desciende ligeramente por la disminución de las fuerzas de 
capilaridad, mientras que la Vp aumenta, afectada por la mayor incompresibilidad del fluido 
que rellena los poros. La facies Peñuela se relaciona mediante la ecuación de pendiente más 
pronunciada y es la que muestra un mayor coeficiente de determinación. En este caso, la Vs 
se ve muy afectada por los cambios de cementación, meteorización y de tensión efectiva y sus 
valores son muy variables, acusando más los cambios de rigidez propios de esta litología que 
la Vp, que se mantiene más constante.  
 
Influencia de la profundidad en la correlación entre Vs y VP 

 
Todos los grupos litológicos tienen una alto coeficiente de determinación (R2 > 0.7), es decir, 
las variaciones de Vp explican más del 70% de los valores de Vs. Sin embargo, la Vs depende 
fuertemente de la profundidad así que conviene analizar los valores de los residuales para ver 
si es necesario incluir esta variable en la correlación. 
 
Como vemos en la figura 5.3.24, si no se tiene en cuenta el efecto de la profundidad se 
sobrestiman los valores de Vs calculados para las bajas profundidades. Hasta 
aproximadamente 6 metros de profundidad los valores de Vs que se calculan a partir de Vp 
son más altos que los valores de Vs que se han medido en los ensayos de campo. Esto es lo 
mismo que ocurría para las otras correlaciones y demuestra que para los metros más 
superficiales (aproximadamente los primeros 10 metros de terreno) la influencia de la 
profundidad en la Vs es mucho mayor que para profundidades mayores. En estos primeros 
metros de terreno es donde normalmente encontramos los suelos de edad más joven y con 
mayor capacidad de compactarse al aumentar la tensión vertical, como son los materiales 
cuaternarios, las Arenas de miga, las Arenas tosquizas y los Toscos arenosos. Por su litología 
y su historia geológica la Vs de estos materiales depende más de la profundidad que de 
cualquier otro factor, ya que su contenido en arcillas no es elevado y no han sido previamente 
consolidados, de manera que su rigidez depende casi totalmente de la tensión vertical efectiva. 
Por este motivo, las correcciones por profundidad son más efectivas para las litologías más 

 

 

 
Figura 5.3.24. Gráfico de los valores residuales de la correlación empírica 5.56 antes (A) y 
después (B) de incluir la profundidad en la ecuación. 
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superficiales y arenosas que para Toscos, Peñuelas o Facies evaporítica, cuya rigidez, 
además de por la tensión efectiva, está controlada por las fuerzas cohesivas y de capilaridad 
en los contactos interpartícula, por el grado de saturación y por la cementación. Además estas 
últimas litologías están fuertemente litificadas y preconsolidadas por lo que las correcciones 
por profundidad mejoran la correlación de forma más moderada.  
 
Por lo tanto, si incluimos la variable de la profundidad en las ecuaciones de correlación 
mejorará la calidad de las mismas, especialmente para el caso de las Arenas: 
 
Todos:                             R2=0.81   (5.60) 
 
Arenas:                            R2=0.90   (5.61) 
 
Tosco:                            R2=0.78   (5.62) 
 
Peñuela:                            R2=0.84   (5.63) 
 
Influencia de las variables Vp y Z en la predicción de la Vs 
 
Para analizar el efecto relativo de la profundidad en las ecuaciones predictivas de cada 
litología, se han representado los siguientes gráficos (Fig. 5.3.26) en los que se representan 
varios valores fijos de cada variable explicativa. 
 
Como era de esperar, la Vs de las Arenas está más influida por la profundidad que por la Vp 
porque para esta litología la Vs depende fundamentalmente de la tensión vertical efectiva. Por 
el contrario la Vs de los Toscos y las Peñuelas depende más de la Vp que de la  profundidad, 
aunque esta última sigue teniendo influencia, ya que ambas velocidades sísmicas se ven 
afectadas por la rigidez del terreno. Es decir para un determinado valor fijo de profundidad, la 
Vs calculada varía mucho con las variaciones de Vp, mientras que para un determinado valor 
fijo de Vp, la Vs apenas varía aunque varíe la profundidad. Como se ha explicado 

 
 

Figura 5.3.25. Modelo que relaciona la Vs con la profundidad y con la Vp. También se 
representa la superficie de regresión que relaciona estas variables. 
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anteriormente, la rigidez de estas dos litologías están en parte controladas por las fuerzas 
cohesivas y de capilaridad, la cementación o la sobreconsolidación, y por lo tanto la influencia 
de la profundidad en la rigidez es menor. 
 

 

 
 

 
 

 
 

Figura 5.3.26. Influencia de cada variable dependiente en las ecuaciones de correlación de 
los distintos grupos litológicos para: A) Arenas, B) Toscos, C) Peñuelas. 
 



 

 

173 
 

C
ap

ítu
lo

 5
.3

 R
el

ac
ió

n 
en

tre
 la

 V
s 

y 
ot

ro
s 

pa
rá

m
et

ro
s 

ge
ot

éc
ni

co
s 

Análisis de la capacidad predictiva de las ecuaciones que calculan la Vs en función de 
Vp y Z 
 
Al incluir la profundidad en la estimación lineal ha mejorado la calidad de todas las 
correlaciones. Pero para conocer su capacidad predictiva debemos analizar cuánto se alejan 
los valores calculados por las ecuaciones empíricas de los valores medidos 
experimentalmente. Para ello calculamos el error relativo porcentual en la estimación de la Vs 
de cada ecuación (ecuación 5.38) frente a la frecuencia acumulada (Fig. 5.3.27). 
 

                                                           (5.38) 
 
donde VSc es la velocidad calculada por la ecuación y VSm la velocidad medida 
experimentalmente. 
 
La capacidad predictiva de todas las ecuaciones es muy buena, ya que en todos los casos 
más del 70% de las Vs calculadas tienen menos de un 20% de error respecto a la Vs real. La 
peor correlación la encontramos, como siempre, en la facies Peñuela, porque es la litología 
más variable al estar afectada por distintos factores como cementación o reblandecimiento, 

 

 
 

Figura 5.3.27. Frecuencia en el error porcentual de la Vs calculada para cada litología. 
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que modifican sus propiedades independientemente de la profundidad a la que se encuentren. 
En cualquier caso, estas correlaciones constituyen una herramienta sencilla y eficaz cuando se 
quieran conocer las velocidades sísmicas de los suelos de Madrid, teniendo siempre en cuenta 
la profundidad de medida. 
 
 
5.3.4 Relación entre los módulos de deformación máximos (G0, E0 y K0) y 
otros parámetros geotécnicos 

 
Como hemos visto en el capítulo 5.2.1 los módulos de deformación son un parámetro 
indispensable para conocer las relaciones tenso-deformacionales de los suelos y poder 
diseñar las estructuras que se apoyarán sobre él. Sin embargo, la determinación de los 
módulos y su variación con la profundidad es costosa, tanto en tiempo como en dinero, ya que 
suele requerir sondeos y una adecuada toma de muestras inalteradas para los ensayos de 
laboratorio. Por este motivo, ante la necesidad de contar con módulos de deformación fiables 
de manera rápida, por ejemplo durante las etapas preliminares de diseño de un proyecto, son 
muy habituales las propuestas empíricas que relacionan los módulos con otros parámetros 
geotécnicos o las tablas bibliográficas que asignan unos valores medios de los módulos a las 
distintas litologías. Entre las tablas bibliográficas más utilizadas (Guía de Cimentaciones en 
Obras de Carreteras, 2009 y Das, 2001) destaca la de Rodríguez Ortiz (2000) donde se 
recogen los módulos presiométricos más habituales de todas las formaciones geotécnicas que 
encontramos en Madrid. En cuanto a las correlaciones empíricas, para rocas son muy 
comunes las que se basan en clasificaciones geomecánicas del macizo rocoso, como por 
ejemplo la de Bieniawski (1978) o Serafim y Pereira (1983). Para los suelos existen distintas 
correlaciones que relacionan los módulos de deformación con otros parámetros, siendo las 
más habituales las que correlacionan el módulo de Young, E, con el ensayo SPT en arenas y 
con el parámetro de resistencia al corte no drenado (SU) en arcillas.  
 
Sin embargo, todas estas correlaciones se refieren a módulos operacionales y están basadas 
en ensayos que introducen un alto nivel de deformación, por lo que en general, proporcionan 
valores mucho menores que los que se obtienen a partir de las velocidades sísmicas. Por este 
motivo y del mismo modo que en el caso anterior, también son habituales las correlaciones 
que estiman los módulos de deformación máximos (Tabla 5.3.8) y que por tanto son 
comparables con los resultados obtenidos mediante los ensayos sísmicos. La mayoría de 
estas correlaciones se basan en alguno de los parámetros de los que dependen los módulos 
 

Paráme
-tros Correlaciones Litologías Autores 

qC ,             
         

      Arenas Rix y Stokoe (1991) 
qC , e           

              Arcillas Mayne y Rix (1993) 

e,  , IP        
    

          
 √      

Arcillas 
K depende del IP Hardin (1978) 

e, Dr                       Arenas 
K2 depende de e o Dr 

Seed e Idriss (1970) 

NSPT 

          
    Arenas Ohsaki e Iwasaki 

(1973) 
            

     Arenas Imai y Tonouchi (1982) 
               

  ⁄        ⁄  Arenas Ohta y Goto (1976) 
           

          Arenas Seed et al. (1984) 
 

Tabla 5.3.8. Correlaciones más usadas para determinar el módulo de corte máximo (G0) en 
MPa a partir de otros parámetros geotécnicos. 
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máximos, como índice de poros (e), densidad relativa (Dr), índice de plasticidad (IP), grado de 
sobreconsolidación (OCR) o tensión efectiva (σ’); o bien, se han realizado en base a relaciones 
empíricas con los resultados de otros ensayos más habituales (SPT, qc).  
 
Los módulos máximos de deformación y su variación con la profundidad son un parámetro 
especialmente interesante en los entornos urbanos, donde la alta densidad constructiva 
condiciona las actuaciones y resulta primordial evitar la afección a las edificaciones 
circundantes. Sin embargo, en estas condiciones resulta muy complicado emplear los métodos 
sísmicos convencionales y el ReMi se presenta como una solución rápida, barata y sencilla 
capaz de predecir de manera fiable los módulos máximos en las áreas urbanas y su variación 
con la profundidad. Por este motivo, a continuación se proponen unas ecuaciones que 
permiten calcular los distintos módulos a muy bajos niveles de deformación para los suelos de 
Madrid a partir de la Vs medida mediante la sísmica pasiva y también unas correlaciones 
empíricas que relacionan estos módulos con los resultados de los ensayos SPT y la 
profundidad de medida. 
 
5.3.4.1 Correlación estadística entre la Vs y los módulos de deformación máximos para 
los suelos de Madrid 
 
En el apartado 5.2 hemos calculado los módulos dinámicos de los suelos de Madrid a partir de 
las velocidades de las ondas P y S medidas mediante sísmica de refracción y sísmica pasiva 
respectivamente y mediante la densidad obtenida a partir de ensayos de laboratorio (Fig. 
5.3.28). Sin embargo, no siempre es posible contar con toda esta información y por eso 
proponemos una serie de correlaciones empíricas que permiten predecir con gran seguridad 
los módulos máximos de deformación de los suelos de Madrid únicamente a partir del valor de 
Vs medido en el terreno. 
 
De este modo, hemos comparado los 148 valores de los distintos módulos calculados a partir 
de Vp, Vs y ρ, mediante las ecuaciones 5.5 - 5.7, con sus correspondientes valores de Vs 
medidos in situ y se han obtenido las siguientes correlaciones empíricas: 
 
Módulo de Young:                            R2=0.99              (5.64) 
 
Módulo de rigidez:                            R2=0.99              (5.65) 

 
Módulo de Bulk:                            R2=0.73              (5.66) 

 
 

Figura 5.3.28. Ejemplo de los datos de campo necesarios para calcular los módulos de 
deformación máximos: Vp, Vs y densidad (ρ en g/cm3). También se representan los valores 
de NSPT correspondientes para analizar las posibles relaciones que existen entre los 
módulos y este parámetro geotécnico. Los datos representados corresponden a una 
parcela en Torrejón de Ardoz (punto 6 Fig. 5.1). 
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Como era de esperar, la correlación empírica entre la Vs y los módulos G0 y E0 es casi 
perfecta independientemente de la litología porque ambos módulos dependen en gran medida 
de este parámetro: 
 
                                            (5.5) 

                                      (5.67) 

 

siendo ρ la densidad y    
     ⁄     

  [     ⁄     ]
 

 
De esta forma, aunque el módulo de Young también se ve afectado por las variaciones de Vp 
(ya que el coeficiente de Poisson depende de la relación entre Vp y Vs), está básicamente 
controlado por la Vs y por eso los módulos G0 y E0 se correlacionan de manera similar y varían 
en el mismo sentido.  

 

 
 
Figura 5.3.29. Relación empírica entre los módulos máximos y la Vs. A) Litologías 
analizadas. B) Relación entre el módulo de rigidez (G0) y la Vs. C) Relación entre el módulo 
de Young E0 y la Vs. D) Relación entre el módulo de Bulk (K0) y la Vs. 



 

 

177 
 

C
ap

ítu
lo

 5
.3

 R
el

ac
ió

n 
en

tre
 la

 V
s 

y 
ot

ro
s 

pa
rá

m
et

ro
s 

ge
ot

éc
ni

co
s 

Relación entre el módulo de Bulk y la Vp 
 
En el caso del módulo de Bulk (K0) la correlación no es tan buena, ya que como se deduce de 
la siguiente ecuación, este módulo está más controlado por la variación de Vp que los otros 
dos: 
 
           ⁄                                      (5.68) 
 
Por este motivo, cuando analizamos los residuales y la capacidad predictiva de la ecuación 
5.66, vemos que a pesar de su elevado coeficiente de determinación (R2 = 0.73) los valores de 
K0 predichos se alejan mucho de los valores reales medidos in situ. Tanto es así, que como se 
observa en la Fig. 5.3.30A, sólo el 26% de los valores de K0 predichos tienen menos de un 
20% de error, lo que demuestra que esta ecuación no tiene una capacidad predictiva 
suficiente. Si analizamos los valores residuales de esta ecuación (Fig. 5.3.30B) vemos que el 
error está fuertemente condicionado por la variación de la Vp, demostrándose que la K0 no se 
puede explicar únicamente en términos de Vs. El módulo de Bulk se ve afectado tanto por la 
rigidez del suelo como por el grado se saturación del terreno de modo que, cuando el suelo 
está saturado, el módulo K está dominado por la incompresibilidad del fluido. Por lo tanto este 
módulo debe explicarse en términos de Vp, que depende de la rigidez y del grado de 
saturación del suelo y no por Vs, que únicamente refleja la rigidez del terreno atravesado. 
 
Por este motivo descartamos la ecuación que calcula K0 a partir de Vs y en cambio analizamos 
su relación con la Vp (Fig. 5.3.31A): 
 

             
                                (5.69) 

 
En este caso, la correlación mejora mucho y también su capacidad predictiva, de forma que si 
se calcula el módulo K0 a partir del valor de Vp más del 90% de los módulos calculados tienen 
menos de un 20% de error (Fig. 5.3.31B). 

 

 

 
 

Figura 5.3.30. A) Frecuencia en el error porcentual de las predicciones de K0 en función de 
la Vs. B) Valores residuales de la ecuación 5.66 respecto a la variación de Vp. Se observa 
como el error de esta correlación empírica está fuertemente condicionado por las 
variaciones en el valor de Vp. 
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Análisis de la capacidad predictiva de las ecuaciones que calculan los módulos G0 y E0 
en función de Vs 
 
Los módulos G0 y E0, se pueden calcular rápidamente a partir de la Vs medida mediante la 
técnica ReMi, con una excelente capacidad predictiva (Fig. 5.3.32). Esto resulta especialmente 
interesante en los entornos urbanos, donde otros métodos geofísicos presentan más 
problemas y se requieren correlaciones basadas en otros parámetros (ensayos de 
penetración) menos relacionados. En el caso del módulo G0, la correlación sólo evita estimar la 
densidad de los materiales pero para el módulo de Young la correlación es de mayor ayuda, ya 
que además de la densidad, también evita la estimación de la Vp (o del coeficiente de 
Poisson), muy difícil de medir en áreas metropolitanas debido al ruido que enmascara la 
llegada de la señal.  

 
 

Figura 5.3.31. A) Correlación empírica entre K0 y VP. B) Capacidad predictiva de la 
ecuación que calcula K0 a partir de VP representada como la frecuencia de cada error en la 
predicción de este módulo. 

 

 

 
 

Figura 5.3.32. Capacidad predictiva de los módulos G0 (A) y E0 (B). En ambos casos, más 
del 95% de los módulos calculados mediante las ecuaciones propuestas (5.64 y 5.65) 
tienen menos de un 20% de error respecto al valor real. 
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5.3.4.2 Correlación estadística entre los módulos de deformación máximos y NSPT para 
los suelos de Madrid 
 
También se han querido analizar las posibles correlaciones empíricas existentes entre los 
módulos máximos calculados a partir de las velocidades sísmicas y los ensayos de resistencia 
a la penetración estándar. Como sabemos, la rigidez y por tanto los módulos de deformación 
dependen del nivel de deformación aplicado, y por eso resulta interesante conocer las 
relaciones que existen entre un ensayo de penetración que introduce un nivel de deformación 
alto ( = 0.1- 1 %) en el terreno y los módulos máximos, que se determinan a un nivel de 
deformación muy bajo ( = 10-6 – 10-4 %). Además, el ensayo SPT es el más habitual en 
cualquier obra o proyecto de ingeniería y muchas veces es el único ensayo con el que se 
cuenta para hacer estimaciones de los parámetros necesarios, al menos en las fases iniciales 
de las campañas. 
 
Para este análisis se ha contado con 84 valores de NSPT correspondientes a los mismos 
niveles y emplazamientos que los módulos de deformación máximos calculados a partir de las 
velocidades sísmicas medidas in situ y de las densidades determinadas en ensayos de 
laboratorio (Fig. 5.3.28). La mayor parte de estos valores corresponden a los Toscos (30) y a la 
Peñuelas (46), ya que apenas se cuenta con valores de NSPT en arenas de las que también se 
conozcan los módulos de deformación máximos (Fig. 5.3.33A). Así, mediante un análisis de 
regresión potencial se han obtenido los siguientes resultados (Fig. 5.3.33B, C y D): 
 
                   

                   (5.70) 
 
                   

                                          (5.71) 
 
                    

                  (5.72) 

 

 

 

 
 

Figura 5.3.33. A) Relaciones entre módulos de deformación y NSPT por litologías. B) 
Relación entre el módulo G0 (MPa) y el resultado de los ensayos SPT. También se 
representan otras correlaciones bibliográficas (Tabla 5.3.8). 
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Figura 5.3.33. C) Relación empírica entre el módulo E0 (MPa) y NSPT. D) Relación empírica 
entre el módulo K0 (MPa) y NSPT. 

 
Los módulos E0 y G0 presentan una correlación similar con el SPT con un alto coeficiente de 
determinación R2 = 0.70, mientras que el módulo K0 presenta una correlación más pobre, con 
un coeficiente de determinación de sólo 0.52. En la figura 5.3.33B también se ha comparado la 
correlación entre G0 y NSPT con las correlaciones propuestas por Ohsaki e Iwasaki (1973) e 
Imai y Tonouchi (1982) para suelos japoneses (Tabla 5.3.8). Vemos que las estimaciones de 
estos dos autores son muy similares, aunque algo más altas para NSPT < 30, que las que se 
obtienen en este estudio. Sin embargo, a partir de este valor, subestiman la rigidez de los 
suelos madrileños. Estas diferencias se pueden justificar por el tipo de litología que analiza 
cada estudio, ya que mientras que las estimaciones de la bibliografía están basadas en 
arenas, los resultados de este estudio comparan fundamentalmente arcillas duras (Toscos y 
Peñuelas). 
 
Influencia de la profundidad en la correlación entre los módulos de deformación 
máximos y NSPT 

 
Como hemos visto, la rigidez depende en gran parte de la profundidad, al provocar ésta una 
compactación de los suelos, de forma que si analizamos los residuales de estas correlaciones 
vemos que es un factor de dependencia que es necesario tener en cuenta para evitar sesgos 
en las ecuaciones predictivas (Fig. 5.3.34). 
 
A partir del análisis de los valores residuales de las ecuaciones propuestas (5.70 - 5.72) se 
interpreta que hasta los 7 - 8 metros de profundidad la correlación sobreestima los módulos de 
rigidez, mientras que por debajo de esta cota, los subestima al no tener en cuenta la 
compactación por el peso de los materiales suprayacentes (Fig. 5.3.34). De este modo, si se 
incluye la profundidad (Z) en la regresión potencial se corrige esta tendencia y se mejora la 
calidad de las correlaciones (Fig. 5.3.35). 
 
Módulo de rigidez:             

                       (5.73) 
 
Módulo de Young:             

                       (5.74) 
 
Módulo de Bulk:              

                       (5.75) 
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Así, a partir de este análisis, se proponen unas ecuaciones sencillas que permiten predecir los 
valores de los módulos máximos a partir de unos parámetros que se pueden medir fácilmente 
sin necesidad de ensayos especiales ni estimaciones de otras propiedades. 
 

 

 

Figura 5.3.34. Residuales de las ecuaciones que estiman G0 a partir de SPT respecto a la 
profundidad antes (A) y después (B) de incluir la Z. C) Residuales de la ecuación que 
estima E0 a parir de NSPT sin incluir la Z. D) Residuales de la ecuación que estima K0 a parir 
de NSPT sin incluir el efecto de la profundidad. 
 

 
 

Figura 5.3.35. Representación de los valores de G0 (A) y E0 (B) en función de NSPT y de Z. 
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Influencia de los parámetros NSPT y Z en la predicción de los módulos de deformación 
máximos 
 
Para analizar la influencia de cada una de las variables dependientes en las ecuaciones 
propuestas, se han representado los módulos en función de la profundidad y de los valores 
NSPT respectivamente para algunos valores constantes del otro parámetro no representado en 
cada caso (Fig. 5.3.36): 

 

 

 
 

Figura 5.3.36. Influencia de los parámetros NSPT y Z en la predicción de los módulos de 
deformación máximos: A) Módulo de rigidez (G0), B) Módulo de Young (E0) y C) Módulo de 
Bulk (K0). 
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De este modo, podemos ver que los módulos de deformación dependen tanto de la 
profundidad de medida como del NSPT, aunque la dependencia de este último parámetro es 
ligeramente mayor, como indican los coeficientes de las correlaciones. Así, en todos los casos 
los módulos predichos por las ecuaciones varían menos con la profundidad para valores de 
NSPT constantes que en el caso contrario (Z constantes). Esta menor influencia de la 
profundidad en la variación de los módulos se explica del mismo modo que para la correlación 
entre Vs y NSPT (Fig. 5.3.11), donde en el caso de los Toscos y especialmente para las 
Peñuelas el efecto de la cementación, la sobreconsolidación y las fuerzas de capilaridad 
reducían la influencia de la profundidad en la rigidez. Además, aunque la influencia de cada 
parámetro en las ecuaciones predictivas es similar para todos los módulos, se puede anticipar 
que la calidad predictiva de las ecuaciones que determinan el módulo K son peores, ya que 
hay un gran número de módulos de Bulk medidos in situ que no se ajustan a los parámetros de 
la correlación.  
 
Análisis de la capacidad predictiva de las ecuaciones que calculan los módulos de 
deformación máximos a partir de NSPT y Z 
 
Por último se ha analizado la capacidad predictiva de las ecuaciones propuestas (5.73 – 5.75) 
representando la frecuencia de los errores porcentuales en la predicción de los módulos (Fig. 
5.3.37). Así, a partir de este análisis vemos que para el caso del módulo de rigidez, a pesar de 
que el coeficiente de determinación es muy alto (R2 = 0.81), sólo el 50% de los módulos 
calculados con esta ecuación están por debajo de un 20% de error (Fig. 5.3.37A). Esto quiere 
decir que aunque más del 80% de los datos están explicados por las variaciones de Z y NSPT, 
algunos de los valores de G0 calculados están muy lejos de la función regresiva, de forma que 
los módulos G0 estimados son muy diferentes de los medidos in situ y tienden a sobreestimar 
los módulos máximos. Además se han comparado estos resultados con la propuesta de Seed 
et al. (1984) que también incluye la profundidad en la estimación de G0. Esta propuesta sigue 
una tendencia similar a nuestro estudio pero sobreestima los módulos máximos de los suelos 
de Madrid, calculando una rigidez excesivamente alta para las diferentes profundidades. 
 
El módulo de Young máximo varía del mismo modo que G0 y sus ecuaciones tienen la misma 
capacidad predictiva (Fig. 5.3.37C). Sin embargo el módulo K0, que ya presentaba un 
coeficiente de determinación más bajo (R2 = 0.66) tiene una pésima capacidad predictiva (sólo 
 

 
 

Figura 5.3.37. A) Capacidad predictiva de la correlación entre G0, NSPT y Z para todos los 
suelos de Madrid y B) para Toscos y Peñuelas. 
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el 18% de los datos calculados tienen menos de un 20% de error) (Fig. 5.3.37D). Esto se debe 
a que el módulo K0 está muy condicionado por el grado de saturación, pero sin embargo, este 
es un factor que no influye de forma significativa en el ensayo SPT ni depende de la 
profundidad. Por lo tanto, el módulo de Bulk (K0) no se puede explicar en función de estos 
parámetros. 
 
Si analizamos la capacidad predictiva de las ecuaciones para calcular los módulos G0 y E0 por 
litologías vemos que es para las Peñuelas para las que se produce una mayor 
sobreestimación de los módulos y por tanto las que más distorsionan la calidad de las mismas. 
Como hemos visto en las comparaciones anteriores, en la facies Peñuela es frecuente 
encontrar niveles reblandecidos por efecto del agua que pueden encontrarse a grandes 
profundidades y que, aunque tienen bajos valores medios de Vs (y por tanto módulos bajos), 
pueden tener buenos resultados en los ensayos SPT, por tratarse de arcillas plásticas y 
porque presentan frecuentes niveles cementados. Por lo tanto, aunque por el valor de NSPT y 
por la profundidad a la que se encuentran deberían tener módulos más altos, se trata de 
niveles deformables que no se ajustan bien a una correlación en base a estos dos parámetros.  
 
En el caso de los Toscos, mejora la calidad de la correlación (       ) y su capacidad 
predictiva, de modo que en el 66% de los casos los módulos calculados tienen menos de un 
20% de error respecto a los reales (Fig. 5.3.37B). Aunque en el caso de los Toscos la 
correlación puede ser eficaz, no hay que olvidar que los ensayos SPT son menos 
representativos de la resistencia de los suelos para las arcillas que para las arenas. Esto se 
debe a que las arcillas, especialmente si son plásticas, presentan cierta viscosidad o 
resistencia a la deformación rápida, al no disiparse la presión intersticial generada por el 
golpeo. Además, se suelen adherir a las superficies laterales del tomamuestras dando 
resultados excesivamente elevados para la resistencia real del suelo. Es probable que exista 
una buena correlación capaz de estimar los módulos de rigidez a muy bajos niveles de 
deformación para las Arenas de miga, pero en este estudio no se contaba con un número de 
datos suficientemente representativo de esta litología para proponer una correlación empírica. 
Sin embargo, las ecuaciones propuestas se basan fundamentalmente en arcillas, de modo que 
sobre todo para el caso de las Peñuelas, deben emplearse con precaución y teniendo en 
cuenta sus limitaciones. 

 
 

Figura 5.3.37. C) Capacidad predictiva de la correlación entre E0, NSPT y Z para las distintas 
litologías. D) Capacidad predictiva de la correlación entre K0, NSPT y Z para todos los suelos 
de Madrid. 
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5.3.5 Resumen y conclusiones de las correlaciones propuestas 
 
Las correlaciones propuestas son extrapolables a todos los suelos de Madrid y se pueden 
emplear como una herramienta predictiva eficaz para calcular las variaciones de Vs: 
 

 Se ha analizado un número elevado de parámetros suficientemente representativo de 
todos los suelos de Madrid. 

 La calidad y capacidad predictiva de las correlaciones propuestas es muy elevada de 
modo que, excepto para las Peñuelas, más del 80% de los valores de Vs calculados 
tienen menos de un 20% de error respecto a los medidos in situ.  

 Las correlaciones de la bibliografía no explican las variaciones de Vs de los suelos de 
Madrid. 
 

Las correlaciones son mejores cuando se comparan parámetros que afectan a volúmenes de 
terreno similares. Cuando se compara la Vs con ensayos puntuales, las correlaciones mejoran 
mucho al introducir la profundidad como variable explicativa. 
 
La Vs depende de la profundidad y de la litología (porcentaje de finos, edad, cementación, 
grado de sobreconsolidación…). 
 

 Arenas: Es una litología sin cohesión, ni apenas cementación, además es la 
litología más joven y no está preconsolidada de modo que la Vs depende 
fundamentalmente de la profundidad y por tanto es la que más mejora al incluir 
esta variable en la correlación.  

 Toscos: La rigidez depende de la profundidad y de las fuerzas de capilaridad 
en los contactos entre partículas. Tiene la mayor relación entre Vp y Vs porque 
mientras la Vp crece afectada por la incompresibilidad del fluido que satura los 
poros, la Vs disminuye por la disminución que causa el agua en las fuerzas de 
capilaridad. 

 Peñuelas:  
 

 La Vs es muy sensible a la variabilidad en la resistencia que 
caracteriza a este grupo litológico, detectando los cambios de 
cementación y reblandecimiento cuando estos tienen un espesor 
suficiente.  

 La Vp, en cambio, sólo se ve afectada por el grado de saturación y se 
mantiene más constante. 

 La profundidad influye poco en la variación de Vs porque están 
litificadas y frecuentemente cementadas.  

 Debido a su variabilidad es la litología con las ecuaciones de peor 
capacidad predictiva. Ningún parámetro analizado (Vp, Z, NSPT, qU) es 
capaz de explicar las variaciones de Vs, ya sea por las diferencias en 
la escala de medida o por los diferentes factores que controlan cada 
parámetro. 
 

 Arcillas y yesos: La profundidad apenas afecta a las variaciones de Vs. Los 
niveles reblandecidos por disolución de yesos están bien explicados por las 
variaciones de qU, Vp y NSPT. 
 

Si no se incluye la profundidad como variable explicativa se sobreestiman las Vs calculadas 
mediante cualquier correlación hasta aproximadamente 8 metros de profundidad. A partir de 
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esta cota, se subestima la Vs calculada al no tener en cuenta la consolidación de los suelos 
por el peso de los materiales suprayacentes. 
 

 Los suelos bajo tensiones de confinamiento altas se comportan como 
materiales más rígidos que suelos idénticos bajo tensiones de confinamiento 
menores. 

 La influencia de la profundidad es mayor en las litologías más jóvenes, sin 
cohesión, ni preconsolidación y sin procesos diagenéticos. 

 Este análisis cuestiona si se ha podido introducir un sesgo en las ecuaciones 
publicadas que correlacionan directamente la Vs con otros parámetros 
geotécnicos, lo que además ayudaría a explicar las importantes diferencias 
entre ellas. 
 

Los módulos G0 y E0 están controlados por Vs pero K0 depende de Vp. 
 
La correlación entre los módulos de deformación máximos y NSPT proporciona altos 
coeficientes de determinación para E0 y G0 pero menores capacidades predictivas.  
 

 En el caso de K0, ni NSPT ni Z pueden predecir sus variaciones.  
 Los módulos máximos de los Toscos se pueden predecir en base al NSPT, pero 

las ecuaciones para la Facies Peñuela presentan peor capacidad predictiva.  
 Los resultados de NSPT en arcillas plásticas son poco representativos, por lo 

que estas ecuaciones deben emplearse con precaución y conociendo sus 
limitaciones. 
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Resumen de las correlaciones empíricas propuestas para los suelos de Madrid: 
 

Para- 
metro Litología Relación 

con Vs R2 Relación 
con Vs y Z R2 

NSPT 

Todos              
     0.53              

           0.76 

Arenas              
     0.37              

           0.78 

Toscos              
     0.42            

           0.72 

Peñuela              
     0.58              

           0.77 
Arcillas y 

yesos               
     0.68              

           0.82 

qu 

Todos             
     0.60             

           0.77 

Toscos             
     0.59            

           0.81 

Peñuela             
     0.54             

           0.69 
Arcillas y 

yesos             
     0.69            

            0.70 

VP 

Todos                 0.73                        0.81 

Arenas                 0.73                        0.90 

Toscos                 0.74                        0.78 

Peñuela                 0.78                        0.84 

E0 

Todos              
     0.99   

Toscos              
     0.99   

Peñuelas              
     0.99   

G0 

Todos               
     0.99   

Toscos              
     0.99   

Peñuela               
     0.99   

K0 

Todos              
     0.99   

Toscos              
     0.99   

Peñuela             
     0.95   

E0 

Todos             
     0.70              

           0.81 

Toscos             
     0.72            

           0.91 

Peñuela              
     0.66              

           0.69 

G0 

Todos             
     0.70             

           0.81 

Toscos             
     0.72             

           0.91 

Peñuela             
     0.66             

           0.69 
 

Tabla 5.3.9. Resumen de las correlaciones empíricas propuestas y sus correspondientes 
coeficientes de determinación, antes y después de incluir el efecto de la profundidad de 
medida. 
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5.4 COMPARACIÓN ENTRE LA TÉCNICA REMI Y OTRAS TÉCNICAS 

GEOFÍSICAS 
 

 
Debido al creciente interés en la ingeniería civil por caracterizar la distribución de la Vs en el 
terreno, en los últimos años se han incrementado el número de técnicas que estiman este 
parámetro (análisis espectral de ondas superficiales, sísmica en sondeos, sísmica pasiva, 
etc.). La elección de uno u otro método dependerá de la naturaleza y de las condiciones 
ambientales del lugar de investigación ya que cada técnica presenta claras ventajas e 
inconvenientes en función de las circunstancias a las que se enfrente. Esto ha impulsado la 
necesidad de realizar estudios comparativos entre las distintas técnicas que permitan analizar 
aspectos como la precisión, la funcionalidad o las posibilidades de aplicación de uno u otro 
método a cada problema de caracterización. 
 
De este modo, en la bibliografía existen muchos estudios que comparan técnicas sísmicas en 
sondeos como PS-logging, Crosshole o Down-hole con técnicas no destructivas como los 
métodos basados en las ondas superficiales. De los resultados de estas investigaciones, se 
deduce que las técnicas en sondeos estiman en la mayoría de los casos valores de Vs más 
precisos y algo más altos que las técnicas no destructivas debido principalmente a los 
diferentes volúmenes de terreno muestreados por cada técnica (Kuo et al., 2009; Anderson et 
al., 2007; Stephenson et al., 2005; Xia et al., 1999; Heath et al., 2006; Pullammanappallil et al., 
2003). Esto se explica porque, a diferencia del PS-logging o del Crosshole, los métodos 
basados en ondas superficiales registran un volumen de terreno creciente con la profundidad 
de muestreo de modo que obtendrán diferentes valores de Vs al ser las condiciones del 
terreno heterogéneas. En estas comparaciones, la técnica ReMi ha demostrado una buena 
resolución y ha destacado por su funcionalidad gracias a su bajo coste y a su rapidez para 
obtener la Vs de grandes extensiones de terreno. Por ejemplo, para Heath et al. (2006), en los 
primeros 30 metros de terreno las diferencias de Vs entre un ensayo Down-hole y un ensayo 
de ReMi son menores del 20%, con las principales variaciones en los primeros metros de 
profundidad. Para Xia et al. (1999) las diferencias son sólo del 18% y disminuyen hasta un 9% 
si se excluye la primera capa.  
 
También se han comparado entre sí distintos métodos no destructivos (Joh et al., 2006; Jin et 
al., 2006; Liu et al., 2005; Asten y Boore, 2005). Las diferencias en los resultados se deben 
principalmente a que cada técnica emplea distintas fuentes, receptores y tipo de velocidad de 
fase analizado. Las técnicas activas como SASW y MASW cubren un rango de frecuencias 
más alto que las técnicas pasivas como el ReMi y por lo tanto alcanzan diferentes 
profundidades. Asten y Boore (2005) establecen que, en los primeros 30 metros de terreno, los 
valores de Vs obtenidos por 14 técnicas no destructivas sólo varían en un 15% respecto a la 
Vs medida en un sondeo mediante PS-Logging que es el valor de Vs que se emplea como 
referencia.  
 
En algunos casos el ReMi ha presentado problemas de resolución en las capas más 
superficiales debido a que el rango de frecuencias contenido en el ruido ambiental no era 
suficiente para caracterizar los primeros metros del terreno. Por ejemplo Joh et al. (2006) no 
obtienen resultados correlacionables para los 4 primeros metros de profundidad o Jin et al. 
(2006) y Liu et al. (2005) lo utilizan como método complementario de otros métodos activos 
para llegar a profundidades mayores. En todas las comparaciones estudiadas, la técnica ReMi 
destaca por su funcionalidad y por ser idónea en zonas urbanas o con alto ruido ambiental, 
donde otras técnicas sísmicas suelen presentar problemas para reconocer la señal. Además 
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destaca por alcanzar las mayores profundidades de investigación (Pullammanappallil et al., 
2003). 
 
Para esta investigación se ha querido contrastar la eficacia de la técnica ReMi en términos de 
resolución, desviación de los resultados y funcionalidad, comparando sus resultados con los 
obtenidos mediante otras técnicas geofísicas clásicas que también estiman las Vs de los 
suelos como son los ensayos Crosshole, PS-logging y el SASW (Spectral Analysis of Surface 
Waves). Con esta finalidad se han comparado los perfiles de distribución de Vs obtenidos por 
las distintas técnicas analizadas en dos emplazamientos diferentes: un tramo de terraplén 
ferroviario de la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid, que todavía se encontraba en 
construcción y una parcela de la calle Julián Camarillo, en pleno centro de Madrid. Estos dos 
emplazamientos presentan grandes diferencias entre sí, ya que mientras el terraplén 
ferroviario es muy homogéneo como consecuencia de haber sido construido a partir de 
materiales de aporte (Arenas de miga compactadas), la parcela de la calle Julián Camarillo se 
caracteriza por un frecuente cambio de facies detríticas en profundidad. 
 
El principal objetivo de esta comparación entre métodos sísmicos es analizar la resolución o 
precisión de cada técnica para interpretar el modelo del terreno más parecido al real ya que no 
contamos con medidas de Vs independientes con las que comparar la exactitud de los valores 
de Vs medidos. Además, desde el punto de vista de la ingeniería geotécnica, interesa obtener 
un modelo similar al que se deriva de los sondeos y con las capas a la misma profundidad 
para que los valores de Vs sean correlacionables con los datos procedentes de otros ensayos. 
Todos estos métodos miden variaciones de rigidez con la profundidad, pero los cambios más 
importantes de Vs deben coincidir con los cambios de litología en el subsuelo y, por lo tanto, el 
modelo de rigidez que obtiene cada técnica debe reflejar la estructura del terreno analizado. 
También se quiere cotejar la desviación en los valores de Vs obtenidos con cada método 
cuando se emplean en un mismo emplazamiento y, del mismo modo, la desviación de cada 
una de las técnicas al repetir varias veces el mismo ensayo. Por último, se analizará la 
funcionalidad de las distintas técnicas sísmicas en relación con la rapidez en la adquisición de 
datos y en el procesado, así como en el coste y la aplicabilidad de cada ensayo. 
 
 
5.4.1 Comparación entre las técnicas SASW, ReMi y PS-logging en un 
terraplén ferroviario 
 
La sección del terraplén estudiado se localiza en el PK 103+280 de la línea de alta velocidad 
Madrid-Valladolid en el barrio “El Goloso” de Madrid (punto 4 de la fig. 5.1). La estructura de 
esta sección es perfectamente conocida ya que el Laboratorio de Geotecnia del CEDEX 
participó en su construcción y ha sido instrumentada para la auscultación de su 
comportamiento geotécnico, tanto durante el proceso constructivo como durante su servicio. 
La sección de terraplén donde se realizaron los ensayos (Fig. 5.4.1) tiene una altura de 15.5 m 
medidos desde el nivel de la capa de forma en el eje de la plataforma hasta el terreno natural 
saneado compuesto por Arena de miga compactada. El terraplén se apoya sobre un cimiento 
constituido por una capa de grava (material tipo pedraplén y de transición), de espesor 
aproximado de 2 m, que se emplaza sobre un geotextil en contacto con el terreno natural. 
 
La adquisición de las distintas técnicas se realizó en tres puntos distintos de la misma sección 
transversal del terraplén: uno situado en el eje de la plataforma (punto P1C) y los otros dos en 
los ejes respectivos de las futuras vías del ferrocarril (puntos P2 y P3). El ensayo de PS-
logging se realizó en el sondeo S-1, situado en el eje de la plataforma y desplazado unos 20 
metros de los puntos estudiados mediante ondas superficiales. El sondeo, con un diámetro de 
90 mm y entubado con PVC, tiene una profundidad de 27.20 m y atraviesa completamente el 
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cuerpo del terraplén penetrando unos 11 m dentro del terreno natural. Para esta comparación 
se ha considerado que los resultados del PS-logging son comparables con los obtenidos por 
SASW y ReMi en los puntos P1C, P2 y P3 a pesar de la distancia con el sondeo S-1 porque el 
perfil del terraplén es muy homogéneo y apenas varía en la dirección horizontal.  
 
Tanto la técnica SASW como la sísmica pasiva se basan en la asunción de un subespacio 
infinito y verticalmente estratificado, de manera que en principio no serían aplicables en el 
terraplén ferroviario porque éste presenta una elevación topográfica de 15,5 m. Por esta razón 
y para evitar problemas de resonancias, las líneas de adquisición sísmica se dispusieron de tal 
modo que el terraplén se pudiese considerar como una estructura plana. Para ello, en las dos 
técnicas, sólo se realizaron extendimientos paralelos a la estructura y alejados más de 6 m del 
borde del terraplén. Además, las fuentes de energía se alinearon con los receptores, evitando 
así la distorsión en los resultados y las resonancias en los espectros. 
  
5.4.1.1 Adquisición y resultados del método SASW en el terraplén ferroviario 
 
Como se ha explicado en el capítulo 3.2.2.1, para la adquisición de la curva de dispersión de 
las ondas Rayleigh mediante la técnica SASW se disponen dos receptores separados una 
distancia conocida que registran los movimientos del terreno para las diferentes frecuencias 
producidas por un vibrador vertical alineado con ellos. En el terraplén ferroviario, para obtener 
el perfil de cada sección, los receptores se fueron separando siguiendo la siguiente secuencia 
con centro en cada punto investigado: 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 y 32 m. Para separaciones de hasta 4 
m, la fuente de excitación consistió en un barrido lineal de frecuencias mediante vibrador 
electrodinámico modelo 812E/50LP de 500 Newton que cubre un rango de frecuencias 
comprendido entre 100 y 5000 Hz. Para separaciones superiores, se utilizó la energía del 
impacto producido por la caída de una masa mediante un dispositivo diseñado por el 
Laboratorio de Geotecnia del CEDEX análogo a un deflectómetro de impacto. Como 
receptores, se emplearon acelerómetros de alta frecuencia hasta separaciones de 4 metros y 
geófonos de 1 Hz para separaciones mayores. Para la adquisición de datos en campo, se 
empleó el programa “Tomaonda”, desarrollado por el Laboratorio de Geotecnia, considerando 
en general el promedio de 10 medidas por cada distancia y orientación. El ensayo se repitió 
varias veces variando el límite superior de la frecuencia máxima de registro con objeto de 
obtener un número representativo de ciclos y aumentar la precisión de las medidas. 

 

Figura 5.4.1.A) Situación de los ensayos de SASW y ReMi en la superficie del terraplén 
ferroviario y emplazamiento del sondeo utilizado para el ensayo de PS-logging. B) Corte  
transversal y distribución de las distintas capas que componen el terraplén estudiado 
(Modificado de Pérez-Santisteban et al., 2011). 
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Para interpretar las curvas de dispersión así registradas (Fig. 5.4.2) y convertirlas en un 
modelo de distribución de Vs en profundidad, se utilizó el programa de inversión desarrollado 
por Roesset et al. (1991), que supone un modelo equivalente de terreno compuesto por capas 
horizontales de espesor variable.  
 
El proceso de inversión se llevó a cabo de dos maneras distintas: la primera fijando el contacto 
entre el terraplén y el terreno natural a 15.5 m de profundidad, ya que es un dato conocido, y la 
segunda sin fijar ninguna profundidad (Fig. 5.4.3). De este modo, se ha querido valorar la 
necesidad de contar con sondeos de apoyo previos en la interpretación del problema inverso 
de las técnicas sísmicas basadas en el análisis de las ondas superficiales. 
 

 
 
Figura 5.4.3.A) Modelos de distribución de Vs en profundidad obtenidos mediante SASW 
en los tres puntos estudiados cuando se fija el contacto con el terreno natural (Modificado 
de Manzanas, 2006). B) Comparación entre los modelos promedios obtenidos mediante 
SASW fijando o no la profundidad del terraplén en el proceso de inversión (Modificado de 
Pérez-Santisteban et al., 2011). 

 
 
Figura 5.4.2. Curvas de dispersión experimentales para los 3 emplazamientos analizados 
(P1C, P2 y P3), con su correspondiente ajuste teórico (Modificado de Manzanas, 2006). 
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En el primer caso, el contacto entre el terraplén y el terreno natural está claramente 
representado por un fuerte incremento de la Vs, hasta un promedio de 520 m/s (Fig. 5.4.3A). 
Sin embargo, no se detecta la capa de pedraplén de 2 m de espesor situado a una profundidad 
de 12.5 m. En la figura 5.4.3.B se muestran los resultados del proceso de inversión sin fijar la 
profundidad del terraplén para el promedio de los tres puntos analizados. El modelo de capas 
presenta valores de Vs similares a los del primer análisis, aunque el número de capas y sus 
espesores son distintos.   
 
5.4.1.2 Adquisición y resultados de la técnica ReMi en el terraplén ferroviario 

 
Los ensayos de ReMi se hicieron con centro en los mismos puntos que los de SASW, 
extendiendo 2 líneas de 12 geófonos de 10 Hz de frecuencia natural, separados 2 metros entre 
sí. Cuando se realizaron estos ensayos, se había extendido sobre el terraplén una capa de 
subbalasto de unos 30 cm de espesor que dificultaba el hincado de los geófonos por lo que 
tuvieron que disponerse clavados en arena ligeramente humedecida dentro de macetas de 
plástico. Por cada implantación, se tomaron 10 registros de 30 segundos de duración con un 
intervalo de muestreo de 2 ms. Como el terraplén estaba alejado de cualquier fuente de ruido 
urbano se trató de generar señal circulando con un vehículo pesado a lo largo de la línea de 
geófonos y golpeando con una maza de sísmica de refracción sobre una placa metálica de 
forma aleatoria a lo largo de toda la línea sísmica. 
 
Tanto el equipo de adquisición como los programas de interpretación utilizados para la técnica 
ReMi son los mismos que se han empleado para todos los ensayos de esta investigación (Ver 
capítulo 4.1). Por lo tanto, la interpretación de los modelos de distribución de Vs en el terraplén 
se hizo con el programa de inversión SeisOptReMi (Louie, 2001) (Fig. 5.4.4). 
 
Del mismo modo que para la técnica SASW, durante el procesado se fijó la altura del terraplén 
a una profundidad de 15.5 m, dando lugar a un contacto que refleja un fuerte incremento de Vs 
hasta valores en torno a 534 m/s (Fig. 5.4.5.A). A 12.5 m de profundidad también se produce 
un importante incremento de Vs, que representa la capa de pedraplén. Sin embargo, en el 
punto P2 este contacto no se detecta, de forma que todo el cuerpo del terraplén queda incluido 
en una misma capa de Vs igual a 249 m/s. Además, en esta interpretación, en los puntos P1C 
y P3 se consigue caracterizar una capa de tan sólo 30 cm de espesor y Vs en torno a 109 m/s, 
que representa la capa de subbalasto que cubre el terraplén. Cuando se repite el proceso de 
inversión sin constreñir la profundidad del terraplén se detecta el contacto con el pedraplén 
pero no con el terreno natural, aunque los valores de Vs son muy similares a los del análisis 
anterior (Fig. 5.4.5.B). 

 
 
Figura 5.4.4. A) Espectro de energía y B) ajuste de la curva de dispersión de las ondas 
Rayleigh para el punto P1C (error = 3 m/s). 
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5.4.1.3 Adquisición y resultados del ensayo PS-logging en el terraplén ferroviario 

 
El ensayo de PS-logging se realizó en el sondeo S-1 que se encuentra en el eje del terraplén 
alejado unos 20 metros de los puntos centrales de las líneas sísmicas. El registro sísmico se 
llevó a cabo mediante la sonda denominada Suspensión PS-Logging 3302A fabricada por la 
casa OYO. Para realizar el ensayo se procedió a inundar totalmente el sondeo, ya que se 
necesita el agua como medio de acople entre la fuente, los hidrófonos y las paredes del 
sondeo. Una vez preparado el sondeo y comprobado que las pérdidas de agua eran mínimas, 
se introdujo la sonda PS-logging hasta el fondo del sondeo y se comenzó a registrar en 

 

 
 

Figura 5.4.6. Registro sin filtrar obtenido en cada metro por la sonda PS-logging. Se pica la 
componente horizontal de las ondas (ondas S) en los dos sentidos opuestos (R y N) para el 
hidrófono más próximo (N) y el más alejado de la fuente (F) (Modificado de García-
Mayordomo, 2006). 

 
 

Figura 5.4.5.A) Modelos de distribución de Vs con la profundidad obtenidos mediante ReMi 
en los tres puntos estudiados cuando se fija la profundidad del terraplén en el proceso de 
inversión. B) Comparación entre los modelos de distribución de Vs medios para los tres 
puntos estudiados, fijando o no la profundidad del terraplén en el proceso de inversión 
(Modificado de Pérez-Santisteban et al., 2011). 
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avances de 1 m (en coincidencia con la separación entre sensores en el cuerpo de la sonda), 
registrando desde una profundidad de 21.8 m hasta 1.8 m de la superficie. El ensayo se realizó 
dos veces, en primer lugar ajustando el ancho de pulso de la fuente de excitación en 0.4 ms 
(ensayo #1) y posteriormente en 1.6 ms (ensayo #2). El ancho de pulso controla la energía 
liberada por la fuente de excitación de forma que a mayor ancho de pulso mayor energía 
liberada.  
 
Para el procesado de la señal se empleó el programa PS-Log de la casa OYO (Fig. 5.4.6), 
donde se pica la primera llegada de la onda S para los dos hidrófonos separados 1 m de 
distancia. La diferencia entre los tiempos picados corresponderá al tiempo de viaje entre los 
hidrófonos, de modo que se puede determinar directamente la Vs como el cociente entre la 
distancia de separación (1 m) y el tiempo de viaje calculado. Este valor de velocidad se asigna 
al punto medio entre los sensores para construir el modelo de variación de la Vs con la 
profundidad en cada metro de sondeo investigado (Fig. 5.4.7). 
 
El valor promedio de la Vs para los materiales compactados que constituyen el cuerpo del 
terraplén hasta los 12.5 m de profundidad es bastante constante y está comprendido entre los 
300 y los 400 m/s. Sin embargo, cuando se alcanza la capa de pedraplén, la Vs varía de forma 
significativa desde valores muy altos hasta valores típicos del cuerpo del terraplén. Esto se 
debe a que este cimiento está constituido por cantos de diferente tamaño vertidos sobre el 
geotextil, de forma que quedan importantes huecos entre ellos. De este modo, cuando la 
sonda está en contacto con uno de los cantos que forman el pedraplén, la Vs registrada 
alcanza valores muy altos (Vs = 650 m/s), mientras que cuando está en contacto con los 
huecos que quedan entre los cantos, registra valores de Vs muy bajos.  
 
5.4.1.4 Análisis comparativo de los resultados obtenidos por cada técnica en el terraplén 
ferroviario 

 
Para analizar la resolución de cada técnica en reconocer el perfil de distribución de rigidez del 
suelo, comparamos los resultados medios obtenidos por cada método con las distintas partes 
que componen el terraplén ferroviario (Fig. 5.4.8). Estos resultados medios reflejan el promedio 
de Vs que obtiene cada técnica en el terraplén, que en el caso de SASW y ReMi, es el 

 
 

Figura. 5.4.7. Modelo de distribución de Vs con la profundidad obtenido mediante el ensayo 
PS-logging para los dos anchos de pulso empleados y su modelo promedio correspondiente 
(Modificado de García-Mayordomo, 2006). 
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resultado promedio de los 3 puntos estudiados (P1C, P2 y P3) y en el caso del PS-logging es 
el resultado de los dos ensayos realizados con diferente ancho de pulso en el mismo sondeo. 
 
La técnica de mayor resolución es el PS-logging, porque obtiene el modelo de distribución de 
rigidez más próximo al real, con las distintas capas en posición correlacionable con la columna 
del sondeo. Además, detecta pequeñas variaciones de Vs en el cuerpo del terraplén, como 
una caída en los valores de Vs desde 375 a 346 m/s entre 2 y 4 metros de profundidad y un 
incremento entre 8 y 10 m desde 323 a 397 m/s. A 12.5 m detecta un gran cambio de rigidez 
producido por la cimentación del terraplén, de modo que en esta capa de pedraplén la Vs sufre 
grandes cambios desde valores en torno a 650 m/s hasta valores en torno a los 300 m/s. El 
terreno natural destaca por presentar valores de Vs mayores que los de las arenas 
compactadas del terraplén, con unos valores de Vs medios de 500 m/s. 
 
La técnica ReMi es la segunda con mayor resolución: detecta con exactitud la profundidad de 
todos los contactos de la estructura. En los puntos P1C y P3, señala el contacto con el 
pedraplén a 12.5 m de profundidad, representado por un incremento de Vs de alrededor de 
100 m/s. Además en estos puntos, también es capaz de reconocer la capa de subbalasto de 
tan sólo 0.3 m de espesor y baja Vs. Sin embargo, en el punto P2 las capas más superficiales 
no están tan bien definidas y no se detectan estos contactos. Este problema de resolución se 
explica por la falta de ruido ya que el terraplén se encontraba alejado de cualquier núcleo 
urbano. Aunque se intentó generar ruido durante la adquisición de los tres ensayos golpeando 
con una maza sobre una placa metálica y mediante la circulación de un vehículo pesado, 
parece que durante la adquisición de esta sección el ruido generado no fue suficiente o no 
llegó en la orientación adecuada a la línea de geófonos. Para la interpretación de las curvas de 
dispersión y del mismo modo que para la técnica SASW, se fijó el contacto con el terreno 
natural a un profundidad de 15.5 m, contacto que queda reflejado por un incremento de los 
valores de Vs desde 323 m/s en el pedraplén, hasta los 534 m/s en los primeros metros del 
terreno natural. 
 
Consideramos que el SASW ha sido la técnica con menor poder de resolución puesto que no 
ha detectado el contacto con el pedraplén. Sin embargo, destaca por su precisión en los 

 
 

Figura 5.4.8. Comparación entre los modelos de distribución de Vs promedios obtenidos 
por cada técnica con la estructura del terraplén ferroviario (Modificado de Pérez-Santisteban 
et al., 2011). 
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primeros 10 m de la estructura, donde ha reconocido las mismas irregularidades de Vs que 
detecta el PS-logging en el cuerpo del terraplén. En concreto, en estos primeros metros la 
técnica SASW detecta una disminución de la Vs entre 2 y 4 m, un incremento entre 4 y 6 m y 
por último, otro pequeño incremento de Vs entre 8 y 10 m de profundidad. 
 
La técnica PS-logging tiene mayor poder de resolución porque registra metro a metro 
independientemente de la profundidad de medida, al ir la fuente vibratoria incluida en la propia 
sonda. En cambio los métodos SASW y ReMi obtienen una media de los valores de Vs a lo 
largo de toda la longitud de la línea de geófonos lo que, además, explica que la técnica SASW 
no haya detectado el cambio de rigidez causado por el pedraplén. 
 
Los ensayos de SASW y ReMi han demostrado buena precisión cuando en el proceso de 
inversión se ha fijado el contacto entre el terraplén y el terreno natural. No obstante, al repetir 
el procesado sin conocer este dato, los modelos calculados no se corresponden bien con la 
estructura del terraplén. Esto demuestra la importancia de los sondeos de apoyo en la 
resolución del problema inverso de estos métodos sísmicos. Cuando el modelo no está 
constreñido, se construye un modelo donde se compensa una posición más alta o más baja de 
los contactos entre capas con una Vs diferente de la del modelo constreñido. De este modo se 
obtiene el valor de la Vs de una media de las capas contenidas en ese espesor de terreno y no 
de la litología que se trata de caracterizar. En cambio, si se conoce la profundidad de las 
distintas capas, se pueden calcular sus valores de Vs correspondientes lo que resulta más 
conveniente desde el punto de vista de la ingeniería geotécnica.  
 
En cuanto a los distintos valores de Vs que calcula cada técnica, el PS-logging destaca por 
obtener los valores de Vs más altos. Por ejemplo, para el cuerpo del terraplén hasta los 12 m 
de profundidad, el PS-logging estima una Vs promedio de en torno a 355 m/s, un valor mucho 
mayor que los 288 m/s que obtiene el SASW o los 254 m/s del ReMi. Por su parte, las técnicas 
SASW y ReMi obtienen valores de Vs muy similares para cada capa, con diferencias que sólo 
varían entre 18 y 35 m/s. Incluso cuando no se fija la profundidad del terraplén en el proceso 
de inversión, los valores de Vs que estiman ambos métodos son similares, aunque no las 
profundidades de cada capa. Estas diferencias en los valores de Vs que calcula cada método 
se explican por los diferentes volúmenes de terreno que muestrea cada técnica. Durante el 
ensayo PS-logging se muestrea un volumen de terreno de en torno a un metro desde las 
paredes del sondeo, independientemente de la profundidad de medida. Sin embargo, el 
método ReMi proporciona un valor de Vs medio para toda la extensión de la línea de geófonos 
(46 m) y para la profundidad de medida, por lo que el volumen de terreno es mayor. Hay que 
recordar, también, que con esta técnica se caracteriza la Vs mínima para evitar la influencia de 
las ondas que llegan oblicuamente a la línea de geófonos al no existir una posición fija de la 
fuente de energía. Por su parte, en el método SASW, aumentar la profundidad de medida 
implica una mayor separación entre los receptores (hasta 32 m) para poder registrar las 
longitudes de onda más largas y por lo tanto un incremento del volumen de terreno 
muestreado. 
 
Por último, como cada ensayo se ha realizado varias veces en emplazamientos muy próximos, 
se puede analizar la dispersión propia de cada técnica. El análisis de la dispersión de los 
resultados se realiza asumiendo que las medidas en los puntos P1C, P2 y P3 se corresponden 
en realidad con un solo emplazamiento ensayado tres veces. Esta asunción es aceptable, 
dado que la distancia entre los tres puntos es de tan solo 2.20 m (Fig. 5.4.1) y la estructura del 
terraplén es muy homogénea. Así, para una misma técnica, se calcula el valor promedio de los 
tres ensayos y su correspondiente dispersión. En el caso del PS-logging se calcula la 
diferencia de medir con dos anchos de pulso diferente en el mismo sondeo. De este modo, en 
la tabla 5.4.1 se observa que la desviación que presentan los valores promedio de Vs es del 



198 
 

orden de 10 – 40 m/s. Aunque en el caso del PS-logging encontramos una importante 
excepción para la capa de pedraplén (± 73 m/s). 
 
Resulta muy difícil pronunciarse sobre qué técnica ofrece los resultados con menor desviación. 
Esta cuestión, que aparentemente podría tratar de dilucidarse en este estudio ya que 
repetimos los ensayos en un mismo emplazamiento de estructura conocida, no es 
concluyente. La desviación puede estar controlada por factores externos, como la presencia de 
ruido en el SASW o en el PS-logging o, contrariamente, la escasez de ruido en el ReMi, 
además de la habilidad del analista en la toma y procesado de datos, calidad del instrumental, 
etc... 
 
En cuanto a la operatividad de las distintas técnicas ensayadas destaca la rapidez en la 
adquisición de la técnica ReMi, a pesar de que fue necesario generar señal mediante la 
circulación de un vehículo y golpeando con una maza. La adquisición del ensayo PS-logging 
también es rápida, pero se necesita contar con un sondeo, preferiblemente no entubado y que 
se mantenga inundado. Por último, la técnica SASW tiene una adquisición muy costosa porque 
se deben desplazar continuamente los receptores y la fuente de energía y comprobar la 
calidad de los registros. 
 
 
5.4.2 Comparación entre los métodos SASW, ReMi y Crosshole en una 
parcela del centro de Madrid 
 
Para esta comparación entre métodos sísmicos, los distintos ensayos se realizaron en una 
parcela situada en la calle Julián Camarillo, en el centro de Madrid (punto 5 de la fig. 5.1). En 
esta área de investigación se realizaron 5 sondeos separados un máximo de 5 metros entre sí, 
a partir de los cuales se ha podido interpretar el corte geológico de la parcela (Fig. 5.4.9). Así, 
en esta sección, bajo un espesor moderado de rellenos antrópicos (1-2 m), encontramos una 
alternancia entre Toscos arenosos y Arenas de miga, asociadas a episodios más energéticos 
dentro de la facies distal de los abanicos aluviales. En torno a 16 m de profundidad aparece 
una capa de transición entre los Toscos y las Peñuelas que da paso a las Peñuelas 
propiamente dichas a aproximadamente 18 m de profundidad. Este corte geológico representa 
una situación de transición entre las secuencias detríticas y las facies centrales de la cuenca 
de sedimentación en la que comenzaban a predominar ambientes hídricos sometidos a 
encharcamientos intermitentes que favorecían el depósito de arcillas y limos, aunque con 

 

Capas Profundidad (m) PS-logging (m/s) SASW (m/s) ReMi (m/s) 

Terraplén 

2 – 4 356 (± 16) 235 (± 27) 

254 (± 3) 4 – 6 370 (± 15) 342 (± 44) 
6 – 11 350 (± 30) 

288 (± 8) 
11 – 13 

Pedraplén 13 – 14 553 (± 73) 323 (± 49) 
14 – 15.5 304 (± 1) 

Arena de miga 15.5 – 22 509 (± 38) 520 (± 20) 534 (± 40) 
 

Tabla 5.4.1. Valores de Vs promedios calculados por cada técnica para las distintas capas 
que componen el terraplén. Entre paréntesis se indica la desviación promedio en los valores 
de Vs que obtiene cada técnica cuando se repite varias veces el ensayo (Modificado de 
Pérez-Santisteban et al., 2011). 
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alternancia de arcosas más gruesas propiciadas por periodos más lluviosos o levantamientos 
de los márgenes de la cuenca. 
 
Los ensayos de SASW y ReMi se realizaron en el centro de la parcela, con centro entre los 
sondeos S-3 y S-4 (Fig. 5.4.9A). El ensayo de Crosshole se realizó en los sondeos S-1, S-2 y 
S-3, separados 5 m entre sí. 
 
El corte geológico de esta parcela se caracteriza por el frecuente cambio lateral de facies que 
da lugar a un perfil de rigidez muy heterogéneo y con capas de menor consistencia bajo otras 
más rígidas. Los valores de Vs de las litologías detríticas dependen básicamente de la 
profundidad, del contenido en finos y del grado de saturación de modo que cabe esperar que 
los Toscos arenosos sean más rígidos que las Arenas de miga, aunque éstas se encuentren a 
mayor profundidad, porque no están saturados y su rigidez aumenta debido a las fuerzas 
cohesivas. En esta sección se va a analizar la precisión de las técnicas ReMi, SASW y 
Crosshole para interpretar un perfil de rigidez variable, con muchas capas de distinto espesor y 
con inversiones de velocidad (Fig. 5.4.9B). Además se quiere analizar la desviación en los 
valores de Vs que asigna cada técnica a las distintas litologías, aunque en este caso, al 
contrario de lo que ocurría en el terraplén ferroviario, existen grandes diferencias en la 
dirección horizontal. De esta forma, los modelos de distribución obtenidos para un extremo de 
la parcela serán diferentes de los modelos calculados para las propiedades medias a lo largo 
de toda la sección, porque debido al cambio lateral de facies la posición y el espesor de las 
distintas capas pueden variar de un punto a otro de la parcela.  
 
5.4.2.1 Adquisición y resultados de la técnica SASW en la calle Julián Camarillo 
 
Para este análisis comparativo se realizó un ensayo de SASW con centro entre los sondeos S-
3 y S-4 y con separaciones de receptores siguiendo la secuencia: 0.10, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 10 
y 16 m. El equipo utilizado tanto para la adquisición como para la interpretación de los 
resultados fue el mismo que para los ensayos del terraplén ferroviario y del mismo modo, las 
medidas se repitieron 10 veces para cada orientación de la fuente, variando las frecuencias 
con el fin de asegurar la calidad de los registros. También se repitieron las mismas 
configuraciones entre receptores y fuentes durante la adquisición de los datos de modo que, 
hasta 4 m de separación se emplearon acelerómetros y un vibrador electrodinámico y a partir 
de esta distancia se utilizaron geófonos de 1 Hz como sensores y un deflectómetro de impacto 
como fuente de energía.  
 
En este caso, la parcela estaba pavimentada, por lo que fue necesario taladrar el asfalto para 
asegurar un buen acoplamiento entre los acelerómetros y el terreno. También se trató de 
caracterizar el espesor y la Vs del pavimento, para lo que se realizaron los registros con las 

 
 

Figura 5.4.9. A) Localización de los ensayos en una parcela de la calle Julián Camarillo. B) 
Corte geológico interpretado a partir de las columnas estratigráficas de los sondeos. 
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separaciones entre acelerómetros de 0.10 y 0.25 m. Estas pequeñas separaciones entre 
acelerómetros se deben a que en la técnica SASW, para detectar capas tan delgadas, la 
distancia entre sensores debe de ser aproximadamente el doble del espesor de la capa que se 
quiere caracterizar con el fin de evitar el efecto del campo cercano y asegurar que la energía 
registrada corresponde a una onda Rayleigh (ver capítulo 3.2.2.) (Fig. 5.4.10). 
 
A partir de la interpretación de los espectros cruzados de fase para cada separación de 
receptores y orientación de la fuente, se puede determinar el desfase entre las señales 
recibidas en uno y otro sensor para cada frecuencia. De esta forma, se calcula la velocidad de 
fase que corresponde a cada longitud de onda y se obtiene la nube de datos experimentales 
(nube de puntos azules de la figura 5.4.10B) a la que habrá que ajustar la curva de dispersión 
teórica (puntos rojos) asociada al modelo de distribución de Vs en profundidad. 
 
Así se obtiene el perfil de distribución de Vs en profundidad, que debe representar las 
variaciones de rigidez de la columna estratigráfica media entre los sondeos S-3 y S-4 (Fig. 
5.4.11). 

 

Figura 5.4.10. A) Parámetros espectrales que se evalúan para cada señal durante la 
adquisición de la técnica SASW. Arriba la función de coherencia y debajo el espectro 
cruzado de fase (en verde aparecen los datos medidos y en azul la interpolación para 
calcular el desfase entre señales). B) Curva de dispersión experimental (puntos azules) y 
ajuste del modelo (puntos rojos). 
 

 
 

Figura 5.4.11. Perfil de distribución de Vs en profundidad obtenido mediante SASW para 
esa distribución de facies. 
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En primer lugar, aparece una capa de tan sólo 10 cm de espesor y una Vs de 1500 m/s que 
corresponde al asfalto que pavimenta la parcela. A continuación se obtiene un perfil de 
distribución de Vs en profundidad que se ajusta muy bien a la columna estratigráfica, 
detectando las inversiones de velocidad asociadas a las Arenas de miga, menos rígidas que 
los Toscos arenosos circundantes. Sin embargo, en torno a 11 metros de profundidad no se 
detecta una capa de Arenas tosquizas de 1,5 m de espesor de modo que, de 7 a 15 m de 
profundidad la alternancia entre Arenas de miga y Arenas tosquizas queda incluida en una 
única capa de baja Vs (420 m/s). A 15 m de profundidad destaca el contacto con la transición 
entre el Tosco y la Peñuela con un fuerte incremento de Vs hasta valores de 620 m/s, aunque 
a 19 m la Vs desciende hasta los 400 m/s para las Peñuelas. 
 
5.4.2.2 Adquisición y resultados de la técnica ReMi en la calle Julián Camarillo 
 
En la parcela de Julián Camarillo se realizó una implantación de sísmica pasiva con centro 
entre los sondeos S-3 y S-4, muy cerca del punto central del ensayo de SASW. Para esta línea 
sísmica se utilizaron 24 geófonos de 4.5 Hz separados 2 m entre sí y se tomaron 10 registros 
de 30 segundos de duración para un intervalo de muestreo de 2 ms. A pesar de que la parcela 
está situada en el centro de Madrid, se trató de incrementar el contenido del ruido en las altas 
frecuencias golpeando con una maza de manera aleatoria a lo largo de toda la línea de 
geófonos, para mejorar así la caracterización de los primeros metros de terreno. 
 
Como la parcela estaba asfaltada, en este caso también fue necesario situar los geófonos 
sobre macetas de plástico rellenas de arena ligeramente humedecida de forma que los 
geófonos se mantuviesen en posición vertical y en contacto con el terreno. 
 
En la imagen espectral de la energía registrada in situ se observan tres pequeñas inflexiones 
que también quedan reflejadas en la forma de la curva de dispersión picada sobre la imagen 
(Fig. 5.4.12). Estas inflexiones reflejan frecuencias que viajan más despacio que otras 
frecuencias más altas y que por tanto se traducirán en tres inversiones de velocidad en el perfil 
de distribución de Vs en profundidad (Fig. 5.4.13). 
 
El perfil de distribución de Vs en profundidad obtenido mediante la técnica ReMi concuerda 
muy bien con la columna estratigráfica que corresponde al centro de la implantación sísmica. 
Las capas de Arena de miga muestran una rigidez más baja que los Toscos arenosos que las 
limitan, con un valor de Vs de 270 m/s para la capa más superficial y entre 340 y 400 m/s para 
las capas más profundas. El nivel de transición entre el Tosco y las Peñuelas destaca por un 
marcado incremento de Vs hasta valores de 567 m/s, que vuelve a aumentar en torno a 18 m 
de profundidad, asignando a las Peñuelas un valor de Vs de 690 m/s.  
 

 

Figura 5.4.12. A) Picado de la curva de dispersión a lo largo de la envolvente de menor 
velocidad de fase sobre la imagen espectral de energía registrada en Julián Camarillo. B) 
Ajuste de la curva de dispersión a los puntos picados en la imagen (error = 6 m/s). 
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5.4.2.3 Adquisición y resultados del ensayo Crosshole en la calle Julián Camarillo 
 
El ensayo de Crosshole se realizó entre los sondeos S-1, S-2 y S-3 que están separados 5 
metros entre sí. El sondeo S-3 actuó como sondeo emisor y los sondeos S-1 y S-2 como 
receptores. El ensayo se realizó en avances de 1 metro, desde 1 hasta 26 m de profundidad.  
 
Este método se basa en medir las ondas S que viajan directamente desde la fuente hasta los 
receptores, por lo que para evitar refracciones o reflexiones de las ondas durante el trayecto es 
fundamental la correcta ejecución de los sondeos. De esta forma, para evitar posibles 
alteraciones, el diámetro de los sondeos debe ser el mínimo posible compatible con la 
instalación de los equipos emisores y receptores en su interior. En este caso los sondeos 
tienen un diámetro de 90 mm y están revestidos con entubación de PVC para asegurar su 
estabilidad. 
 
Para los propósitos de esta investigación se quiere determinar únicamente la Vs, que como 
sabemos es más complicada de determinar que la Vp porque puede estar enmascarada por 
otras llegadas. Por lo tanto, para evitar problemas de interpretación, conviene emplear una 
fuente que genere principalmente ondas tangenciales. Para este ensayo se empleó una fuente 
desarrollada por el Laboratorio de Geotecnia del CEDEX y que consiste en un yugo deslizante 
que, accionado mediante un cable desde la superficie del terreno, permite golpear hacia arriba 
y hacia abajo un cilindro metálico previamente anclado a las paredes del sondeo. El sistema 
de anclaje de la fuente emisora a las paredes del sondeo consiste en un sistema hidráulico 
constituido por doce pistones de doble efecto instalados en su interior y una bomba de aceite 
que transmite presión a los pistones desde la superficie del terreno mediante dos mangueras. 
De esta forma, se puede cizallar en la dirección vertical el contacto entre las paredes del 
sondeo y el terreno a cualquier profundidad. Permite, además, efectuar dos registros 
independientes para cada profundidad, con diferente sentido en el impacto que produce la 
señal, lo que facilita la identificación de la primera llegada de las ondas S en los sismogramas. 
Para registrar la señal se utilizaron dos geófonos de 28 Hz y de tres componentes que se 
acoplan a las paredes del sondeo a la misma profundidad que la fuente emisora mediante un 
mecanismo de accionamiento neumático, que expande una goma unida al geófono hasta 
adaptarse perfectamente a las paredes del sondeo (Fig. 5.4.14). 

 
 
Figura 5.4.13. Modelo de distribución de Vs en profundidad interpretado para la técnica 
ReMi junto a la columna estratigráfica media correspondiente al centro de la implantación 
sísmica. 
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El registro se realizó con un sismógrafo Abem de 24 canales para un intervalo de muestreo 
250 µs (512 muestras en registros de 128 ms). Para mejorar la calidad de los registros, se 
sumó (stacking) seis veces la señal producida para cada orientación de la fuente. Así se 
consigue acumular la energía transmitida al terreno por una serie sucesiva de impactos y se 
magnifica la onda que se intenta detectar, de modo que no se necesita recurrir a filtros que 
pueden distorsionar de manera significativa la forma de las ondas y en consecuencia alterar 
los tiempos de llegada. 
 
Para realizar el ensayo de Crosshole se sitúan a la misma profundidad la fuente y los geófonos 
de los dos sondeos receptores y se realizan los registros para las dos polaridades de la fuente. 
A continuación se descienden los aparatos de medida hasta la siguiente profundidad de 
investigación y se vuelve a registrar. Esta operación se repite sucesivamente hasta completar 
toda la longitud del sondeo o hasta terminar el ensayo. 

 
El primer paso del procesado consiste en identificar la primera llegada de las ondas S en todos 
los registros (Fig. 5.4.15). Se asume que la transmisión de la señal sísmica desde el emisor 

 
 

Figura 5.4.14. A) Fuente emisora y trípode empleado para descenderla hasta la 
profundidad de medida. B) Detalle de un geófono y la goma que se expande para sujetarlo 
a las paredes del sondeo. 

 

 

 
 
Figura 5.4.15. Sismograma obtenido para cada metro de profundidad y para cada 
orientación de la fuente. Se observa el tiempo de llegada de la onda S a la componente 
vertical del geófono 1 (G1v) situado a 5 m de distancia y al geófono 2 (G2v) situado a 10 m 
de la fuente. 
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situado en el sondeo S-3 hasta los receptores localizados en los sondeos S-1 y S-2 es directa, 
sin sufrir refracciones o reflexiones, porque no hay cambios importantes de rigidez ni de 
buzamiento entre capas y las distancias de medida son pequeñas. Por lo tanto, los tiempos de 
las primeras llegadas corresponden a los tiempos de viaje desde el punto donde se genera la 
señal hasta cada uno de los sondeos receptores. De esta forma se puede calcular la Vs como 
el cociente de la distancia recorrida por la onda S (5 m hasta S-2 y 10 m hasta S-1) y el tiempo 
de viaje picado en los sismogramas. 
 
A partir de la interpretación de los registros se obtuvieron los siguientes modelos de 
distribución de Vs en profundidad (Fig. 5.4.16). 
 
El ensayo Crosshole caracteriza la Vs de cada metro de terreno en profundidad y por lo tanto 
proporciona unos modelos muy detallados y que se ajustan bien a sus columnas estratigráficas 
correspondientes. Las Arenas de miga aparecen caracterizadas por valores de Vs más bajos 
que las litologías tosquizas que las rodean, aunque los espesores de estas inversiones de 
velocidad son menores que las capas de Arenas de miga detectadas en los sondeos. En el S-
2, a 5 metros de la fuente de energía, la capa de transición entre el Tosco y la Peñuela 
presenta un valor de Vs en torno a los 500 m/s, lo que supone un descenso de rigidez respecto 
a la alternancia entre Arenas tosquizas y Arenas de miga del nivel superior. Sin embargo, en el 
modelo obtenido para el S-1 (a 10 m del sondeo emisor) esta capa, que aparece a mayor 
profundidad, se caracteriza por un incremento de la Vs hasta valores de 604 m/s respecto a la 
alternancia de las facies detríticas superiores. 
 
5.4.2.4 Análisis comparativo de los resultados obtenidos por cada técnica en la parcela 
de Julián Camarillo 
 
Para comparar la resolución de cada una las técnicas sísmicas empleadas en la identificación 
de la estructura del terreno, se han representado los resultados de cada ensayo sobre su 
posición correspondiente en el corte geológico de la parcela (Fig. 5.4.17). 
 

 
 

Figura 5.4.16. Modelos de distribución de Vs en profundidad interpretados a partir del 
ensayo Crosshole junto a sus columnas estratigráficas correspondientes. A) Modelo 
obtenido para el S-2 a 5 m de la fuente. B) Modelo obtenido en el S-1 a 10 m de distancia 
del sondeo emisor. 
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El ensayo Crosshole destaca por su resolución, ya que determina las variaciones de Vs de 
cada metro del terreno estudiado. Las capas de Arena de miga están caracterizadas por un 
descenso en los valores de Vs, aunque los niveles de menor rigidez que determina el ensayo 
son poco potentes y no afectan a todo el espesor del estrato. Cuando se alcanza el nivel de 
transición entre Toscos y Peñuelas los resultados en cada sondeo receptor son inversos. En el 
sondeo más cercano a la fuente, esta transición está caracterizada por un descenso de Vs, 
mientras que en el sondeo más alejado ocurre lo contrario y se produce un incremento de la 
rigidez de aproximadamente 100 m/s. La litología de esta capa es muy variable en su 
composición y resistencia de modo que, en el sondeo S-1, las arcillas y limos que la componen 
son más firmes y con presencia de nódulos carbonatados causados por episodios de 
somerización que conllevan una cierta cementación y por lo tanto un incremento de la rigidez. 
En cambio, en el sondeo S-2 esta litología presenta laminación difusa y menor consistencia. 
En general, el modelo del sondeo S-2, situado a 5 metros de distancia de la fuente de energía, 
se ajusta mejor a la distribución de litologías que el modelo resultante para el S-1. Esto se 
debe a que para el modelo del sondeo lejano se registra un mayor volumen de terreno, de 
forma que los resultados del ensayo corresponden a la media de las variaciones de rigidez 
existentes en esos 10 metros de distancia entre sondeos. Al mismo tiempo, los resultados para 
la mayor separación de receptores son más representativos de la geología de la parcela y más 
parecidos a los resultados de las técnicas ReMi y SASW. 
 
La técnica ReMi es el segundo método con mayor poder de resolución, porque es capaz de 
caracterizar todas las intercalaciones entre capas de distinta rigidez. Las Arenas de miga se 
caracterizan por su menor valor de Vs respecto a las litologías tosquizas circundantes y los 
espesores de las inversiones de velocidad coinciden con las litologías encontradas en los 
sondeos. A partir de esta alternancia entre facies detríticas la rigidez aumenta con la 
profundidad, de modo que tanto la capa de transición entre Toscos y Peñuelas como las 
Peñuelas destacan por sus altos valores de Vs, que para esta última litología alcanzan los 690 
m/s. 
 
La técnica SASW también ha demostrado una buena precisión en reconocer el perfil de 
distribución de rigidez del terreno, aunque ha sido la de menor resolución de los métodos 
comparados puesto que, entre los 7 y los 15 m de profundidad no detecta la alternancia entre 
Arenas tosquizas y Arenas de miga, incluyendo todo este espesor en una única capa de baja 
Vs (420 m/s). El contacto con la capa de transición entre el Tosco y la Peñuela aparece 
claramente marcado por un incremento de Vs hasta valores de 620 m/s pero a 19 m detecta 

 

 
 

Figura 5.4.17. Corte geológico de la parcela de Julián Camarillo con los modelo de 
distribución de Vs obtenidos en cada ensayo realizado. 
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un valor de Vs de sólo 400 m/s para las Peñuelas. El descenso de rigidez en esta última 
litología contrasta con el incremento de Vs hasta los 690 m/s que detecta el método ReMi y los 
600 m/s del ensayo Crosshole en el S-1 y no parece corresponder con las Peñuelas de 
consistencia dura, con nódulos carbonatados y niveles cementados que se testifican en los 
sondeos. Sin embargo, la técnica SASW destaca por su resolución cuando se ensaya para 
separaciones muy pequeñas entre acelerómetros (0,1 y 0,25 m de separación), ya que es 
capaz de caracterizar la capa de pavimento de sólo 10 cm de profundidad y una Vs 
característica para el hormigón de 1500 m/s. A partir de los resultados del ensayo de SASW se 
demuestra que es una técnica muy precisa hasta los primeros 10 metros de profundidad, pero 
la resolución va disminuyendo al aumentar la profundidad de investigación obteniéndose 
resultados poco fiables por debajo de esta cota. Durante la adquisición de un ensayo de 
SASW una mayor profundidad de medida implica una mayor separación entre receptores, lo 
que a su vez implica un mayor volumen de terreno registrado. Así, los valores de Vs para las 
capas más profundas corresponden a la media de la rigidez de un gran volumen de terreno y 
como la estructura no es homogénea disminuye la precisión en la determinación de los 
contactos. 
 
El ensayo Crosshole obtiene los valores de Vs más altos para las distintas litologías, siendo 
sus resultados en torno a 60 m/s mayores que los obtenidos por los ensayos basados en las 
ondas superficiales (Fig. 5.4.18). Los valores de Vs obtenidos mediante los métodos ReMi y 
SASW son muy similares entre sí, al igual que sus modelos para los primeros 10 metros de 
profundidad. 
 
Del mismo modo que para la comparación en el terraplén ferroviario las diferencias en la 
precisión y en los valores de Vs medidos por cada técnica se explican por el diferente volumen 
de terreno muestreado en cada ensayo. La técnica Crosshole mide los valores de Vs para 5 ó 
10 metros de distancia independientemente de la profundidad de medida, porque la fuente y 
los geófonos siempre se sitúan a la misma cota. En consecuencia, es la técnica de mayor 
resolución, sobre todo para el sondeo más próximo a la fuente, y la que obtiene los valores de 
Vs más altos. Sin embargo, los métodos basados en las ondas superficiales obtienen unos 
modelos de rigidez medios para todo el volumen de terreno incluido entre los receptores y la 
profundidad de medida alcanzada. En el caso del ReMi la distancia entre receptores ha sido de 

 
 
Figura 5.4.18. Comparación entre los modelos de distribución de Vs en profundidad para 
las tres técnicas investigadas y tabla con los valores de Vs que asignan a cada capa. En el 
caso del Crosshole los resultados corresponden al promedio entre los modelos del sondeo 
S-1 y S-2. 
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46 metros, mientras que para el ensayo de SASW se han alcanzado los 32 m de distancia 
horizontal involucrada. 
 
Análisis de la resolución de las secciones en dos dimensiones obtenidas mediante la 
técnica ReMi  
 
A partir de los datos adquiridos en la línea de sísmica pasiva también se puede realizar una 
interpretación en dos dimensiones de la distribución de valores de Vs correlacionable con el 
corte geológico de la parcela (Fig. 5.4.19). Para ello, se interpretan por separado las curvas de 
dispersión registradas por pequeños grupos de geófonos (en este caso para grupos de 6 
trazas) y se adosan los modelos resultantes en la dirección horizontal de modo que la 
superposición entre modelos sea suficiente (60%) para controlar los cambios de laterales de 
velocidad. Los resultados de esta sección permiten controlar la distribución de las capas de 
menor rigidez en profundidad, lo que proporciona una información muy útil para la ingeniería 
civil y el cálculo de cimentaciones. 
 
Además se han superpuesto los modelos de distribución de Vs de los otros ensayos símicos 
realizados en la parcela para analizar la resolución de la sección de ReMi en dos dimensiones. 
Como vemos en la figura 5.4.19 los resultados de Crosshole muestran una buena correlación 
con las variaciones de Vs que detecta el ReMi, especialmente para el sondeo situado más 
próximo a la fuente de energía. Para el modelo más alejado, la correspondencia en los 
resultados también es buena pero los contactos de las capas de distinta velocidad no 
coinciden a la misma profundidad.  
 
 
5.4.3 Resumen y conclusiones de la comparación entre métodos 
sísmicos 
 
La precisión y los valores de Vs dependen principalmente del volumen de terreno muestreado 
de tal forma que, a menor volumen de suelo analizado, mayor precisión y valores de Vs más 
altos. 
 
> Métodos sísmicos en el interior de sondeos: 
 

 
 

Figura 5.4.19. Resultados de los ensayos Crosshole y SASW sobre la sección de 
distribución de Vs en 2D obtenida mediante la técnica ReMi. 
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 Son los más precisos y los que obtienen los valores de Vs más altos ya que muestrean 
un volumen de terreno muy pequeño en comparación con los métodos basados en las 
ondas superficiales. 

 Muestrean en avances de 1 m y son independientes de la profundidad de medida. 
 

 PS-logging: 
 

 Muestrea 1 m del terreno adyacente a las paredes del sondeo 
independientemente de la profundidad de medida. 

 Es la técnica más precisa en la interpretación del perfil de rigidez de 
una estructura en profundidad. 

 Obtiene los valores de Vs más altos. 
 Resulta especialmente adecuada para estudios de detalle. 
 Es de rápida adquisición, pero en muchos terrenos puede ser inviable 

mantener un sondeo inundado. 
 

 Crosshole: 
 

 Muestrea entre 5 y 10 metros de volumen de terreno 
independientemente de la profundidad de medida. 

 Es la segunda más precisa en la identificación del perfil de rigidez del 
terreno. 

 Obtiene valores de Vs más altos (≈ 60 m/s) que SASW y ReMi.  
 Es de rápida adquisición, pero excesivamente caro por la necesidad 

de disponer de 3 sondeos específicamente ejecutados (verticalidad, 
separación, diámetro, entubación). 
 

> Métodos basados en el análisis de las ondas superficiales: 
 

 Obtienen resultados muy parecidos tanto en la distribución de las capas como en los 
valores de Vs hasta aproximadamente 10 m de profundidad. 

 Son ensayos no destructivos que proporcionan unos modelos de rigidez medios para 
un volumen de terreno parecido. 

 Para obtener una correcta interpretación, correlacionable con otros ensayos, es 
necesario contar con sondeos de apoyo durante el proceso de inversión. 
 

 ReMi: 
 

 Proporciona un modelo de rigidez medio para toda la longitud de la 
línea de geófonos y la profundidad de medida alcanzada. 

 Destaca por su precisión, ya que detecta todos los contactos entre 
capas a la profundidad adecuada. 

 Obtiene valores de Vs similares a los de la técnica SASW. 
 Destaca por su funcionalidad, gracias a su rapidez de adquisición e 

interpretación. 
 Es especialmente recomendable para entornos urbanos y para cubrir 

grandes extensiones de terreno. 
 Tiene buena resolución en los metros más superficiales cuando se 

genera ruido mediante el golpeo con una maza a lo largo de la línea 
de geófonos (capaz de detectar capas de sólo 30 cm). 
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 Permite elaborar secciones de distribución de Vs en profundidad a lo 
largo de la línea de geófonos, que se correlacionan con la estructura 
geológica del terreno cuando hay cambio de facies. 
 

 SASW: 
 

 Para aumentar la profundidad de investigación hay que incrementar la 
distancia entre receptores y por lo tanto aumenta el volumen de suelo 
muestreado. 

 Tiene menor poder de resolución respecto a las demás técnicas 
comparadas para reconocer el perfil de distribución de rigidez del 
terreno. 

 Presenta gran resolución y resultados similares a los de la técnica 
ReMi hasta los 10 m de profundidad. Por debajo de esta cota 
proporciona resultados poco fiables. 

 Permite caracterizar pavimentos y capas de sólo 0.10 m de espesor. 
 Tiene el inconveniente de una adquisición de datos excesivamente 

costosa por la necesidad de mover los receptores y la fuente durante 
el ensayo y conseguir una adecuada función de coherencia entre 
señales. 

 No es recomendable para cubrir grandes áreas. 
 Permite controlar in situ la calidad de los registros, de modo que se 

pueden realizar las modificaciones adecuadas durante la adquisición 
del ensayo. 
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6.1 CONCLUSIONES PRINCIPALES Y CORRELACIONES PROPUESTAS 

 
 
Esta investigación se centra en la utilización del método ReMi (Refraction Microtremor) para la 
caracterización geotécnica del terreno y, en particular, para el estudio de la rigidez y la 
deformabilidad de los suelos de Madrid. Así, se han analizado distintos aspectos derivados de 
las aplicaciones de la sísmica pasiva en la ingeniería civil y de la funcionalidad de la técnica 
ReMi para la caracterización geotécnica del área urbana de Madrid. 
 
Funcionalidad de la técnica ReMi para la caracterización geotécnica 
 
> La técnica ReMi ha demostrado ser una herramienta fácilmente aplicable y muy eficaz para 
la caracterización geotécnica de los suelos de Madrid. Las principales características que 
presenta son: 
 

 Proporciona perfiles de distribución de la velocidad de propagación de las ondas S 
(Vs) que permiten conocer la rigidez del terreno y su variación con la profundidad en 
zonas urbanas. También se pueden realizar secciones de distribución de Vs en dos 
dimensiones, interpretando los registros por grupos de geófonos, lo que permite 
cartografiar capas de distinta rigidez e identificar niveles aptos para la cimentación o 
zonas potencialmente problemáticas. 

 Presenta gran poder de resolución en la caracterización de la rigidez de los primeros 
30 m de profundidad cuando se enriquece el contenido en altas frecuencias del ruido 
ambiental mediante el golpeo aleatorio con martillo a lo largo de la línea de geófonos. 

 Aunque la adquisición en campo es sencilla, no se puede controlar la calidad de los 
datos registrados. Únicamente es posible comprobar que los registros son completos y 
el rango dinámico en las frecuencias que registra cada geófono. Por eso conviene 
registrar durante un intervalo de tiempo suficientemente largo y repetir la adquisición 
varias veces para cada implantación sísmica. 

 Apoyando la interpretación del problema inverso en datos procedentes de sondeos 
cercanos, se obtienen valores de Vs correlacionables con otros ensayos geotécnicos. 

 Tiene capacidad para detectar capas de menor consistencia bajo otras más rígidas 
(inversiones de velocidad) lo que resulta fundamental caracterizar para evitar asientos 
en las construcciones. Esta situación es frecuente en los suelos de Madrid debido a la 
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alteración del terreno por procesos locales de lavado de finos, cambio lateral de facies 
detríticas o por disolución de yesos. 

 La técnica ReMi comparte el equipo y la disposición de la línea de geófonos con la 
sísmica de refracción, de modo que facilita la posibilidad de calcular las velocidades de 
propagación de las ondas S (Vs) y P (Vp) para los mismos emplazamientos. 

 Por su rapidez de adquisición es una técnica adecuada para cubrir grandes 
extensiones de terreno, disminuyendo la incertidumbre geológica entre sondeos 
alejados. 
 

> En comparación con otros métodos sísmicos que también determinan la Vs de los suelos 
(Análisis espectral de ondas superficiales (SASW), PS-logging y Crosshole), la técnica ReMi 
destaca por su precisión en el reconocimiento del perfil de rigidez del terreno y por su 
funcionalidad, debido a su rapidez de adquisición y a la posibilidad de caracterizar los suelos 
de zonas urbanas con alto ruido ambiental.  
 

 La precisión y los valores de Vs dependen principalmente del volumen de terreno 
muestreado de tal forma que, a menor volumen de suelo analizado, mayor resolución y 
valores de Vs más altos. 

 La dispersión en los valores de Vs que obtiene cada técnica cuando se ensaya varias 
veces en un mismo emplazamiento es similar y varía entre 10 y 40 m/s. 

 Las técnicas sísmicas en el interior de sondeos (PS-logging y Crosshole) destacan por 
su resolución y por obtener los valores más altos de Vs, ya que muestrean un volumen 
pequeño de terreno (máximo 10 m de separación entre receptores) 
independientemente de la profundidad de medida. Su principal inconveniente consiste 
en que son ensayos caros que requieren la ejecución de sondeos específicos, si bien 
por su precisión y por el carácter puntual de sus resultados son especialmente 
recomendables para estudios de detalle. 

 Los métodos basados en el análisis de la propagación de las ondas superficiales 
(ReMi y SASW) obtienen resultados muy parecidos hasta 10 m de profundidad. Las 
dos técnicas muestrean un volumen de terreno similar y creciente con la profundidad 
de medida, pero a partir de esta cota la resolución del método SASW disminuye y no 
es representativo de la rigidez del terreno en profundidad. Ambas técnicas detectan 
capas de pequeña potencia (< 1 m), destacando el método SASW por su capacidad 
para caracterizar el pavimento. Sin embargo, comparada con la técnica ReMi, la 
adquisición de datos del método SASW es excesivamente costosa, por lo que no 
resulta recomendable para cubrir grandes extensiones. 
 

Aplicaciones de la técnica ReMi en la ingeniería civil 
 
> Los principales factores que controlan la Vs de los suelos de Madrid son: la profundidad, el 
contenido en finos, la cementación y el grado de saturación. Excepto este último, todos 
contribuyen a incrementar la rigidez del terreno y de modo general actúan en el siguiente 
sentido: 
 
En arenas, la rigidez está fundamentalmente controlada por la profundidad, ya que los demás 
factores apenas tienen influencia. Según aumenta el contenido en finos, disminuye el efecto de 
la profundidad por la influencia de las fuerzas cohesivas y de capilaridad de las arcillas. 
Cuando los suelos están saturados, la rigidez disminuye al reducirse la superficie de contacto 
entre granos y las fuerzas de capilaridad. Si existe cementación, aumenta la superficie de 
contacto entre partículas y la influencia de la profundidad es mínima. 
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En función de los grupos litológicos de uso habitual según la nomenclatura geotécnica de 
Madrid la rigidez varía del siguiente modo: 
 

 Depósitos cuaternarios: Destacan frente a los suelos terciarios por su baja rigidez y 
alta deformabilidad.  
 

 Rellenos antrópicos: Se caracterizan por Vs < 200 m/s y G0 < 100 MPa. 
 Depósitos aluviales: Se caracterizan por Vs = 200 - 300 m/s y G0 < 200 MPa. 

 
 Facies detríticas miocenas: 

 
 Arenas de miga: Su rigidez y deformabilidad dependen básicamente de la 

profundidad de medida. 
 Toscos: Alta rigidez y mayor relación Vp/Vs. Sus propiedades resistentes 

pueden disminuir cuando están saturados. 
 

 Facies de transición miocenas: 
 

 Peñuela: Gran variabilidad de rigidez asociada a niveles cementados 
(Cayuelas) o meteorizados, aunque generalmente baja y menor que la de los 
Toscos. La Vp sólo aumenta cuando están saturadas. 
 

 Facies evaporíticas miocenas: 
 

 Arcillas y yesos. Alta rigidez excepto en niveles alterados por disolución de 
yesos. 

 Yesos masivos: Destacan por su elevada rigidez con valores de Vs > 1100 
m/s. Son susceptibles de disolverse y formar cavidades kársticas. 
 

> A partir de la Vs se pueden calcular los módulos de deformación, necesarios para conocer la 
deformación del terreno frente a las estructuras que se apoyan sobre él. La técnica ReMi 
destaca como un método eficaz para obtener los módulos de deformación máximos y su 
variación con la profundidad, que habrá que reducir a niveles de deformación operacionales 
mediante factores de reducción o curvas de degradación de rigidez adecuadas. Además, con 
esta práctica se evitaría el uso de correlaciones en base al ensayo SPT, que subestiman la 
rigidez de los suelos provocando cimentaciones sobredimensionadas.  
 
> Las relaciones empíricas estudiadas en la bibliografía que predicen la rigidez del terreno no 
son aplicables para los suelos de Madrid, de modo que se han establecido distintas 
correlaciones que permiten calcular la Vs y los módulos de deformación máximos (E0, G0 y K0) 
de los suelos de Madrid en función de la profundidad de medida y de otros parámetros 
geotécnicos: resistencia a la penetración estándar (NSPT), resistencia a la compresión simple 
(qU) y velocidad de propagación de las ondas P (Vp).  
 
Para establecer estas relaciones se ha investigado la influencia de la profundidad de medida 
en la predicción de la Vs y se ha observado que si no se incluye este parámetro las 
correlaciones empíricas sobreestiman la rigidez de los suelos de Madrid hasta 
aproximadamente 8 – 10 m de profundidad. Sin embargo, a partir de esta cota subestiman la 
rigidez del terreno al no considerar el mayor confinamiento de los suelos con el aumento la 
profundidad. Por lo tanto, para predecir la rigidez de los suelos de Madrid es necesario incluir 
la profundidad de medida en las ecuaciones, que como además afecta a todos los parámetros 
resistentes de los suelos, contribuye a mejorar la calidad de las correlaciones. 
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Todas las correlaciones empíricas propuestas se pueden emplear eficazmente para predecir la 
Vs o los módulos de deformación máximos de los suelos de Madrid porque se han establecido 
para un número de datos representativo de todas las litologías a distintas profundidades. 
Además, todas las ecuaciones de correlación (excepto en el caso de la facies Peñuela) tienen 
una excelente capacidad predictiva, de tal modo que más del 80% de los parámetros 
calculados tienen menos de un 20% de error respecto a los medidos in situ. 
 
 
Resumen de las correlaciones empíricas propuestas para los suelos de Madrid. 
 
>  Relación entre la Vs (m/s) y otros parámetros geotécnicos: 
 

Parámetros Litologías Correlaciones empíricas R2 

NSPT 

Todos              
           0.76 

Arenas              
           0.78 

Toscos            
           0.72 

Peñuelas              
           0.77 

Arcillas y yesos              
           0.82 

qU (Kg/cm2) 

Todos             
           0.77 

Toscos             
           0.81 

Peñuelas             
           0.69 

Arcillas y yesos            
            0.70 

VP (m/s) 

Todos                        0.81 

Arenas                        0.90 

Toscos                        0.78 

Peñuelas                        0.84 
 
Tabla 6.1. Resumen de las correlaciones empíricas establecidas para los suelos de Madrid 
que relacionan la Vs con otros parámetros geotécnicos. 
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> Relación entre los módulos de deformación máximos en MPa y otros parámetros 
geotécnicos: 
 

Parámetros Litologías Correlaciones empíricas R2 

E0 
VS (m/s) 

Todos         
     

     0.99 

Toscos         
     

     0.99 

Peñuelas         
     

     0.99 

G0 
VS (m/s) 

Todos          
     

     0.99 

Toscos         
     

     0.99 

Peñuelas          
     

     0.99 

K0 
Vp (m/s) 

Todos         
     

     0.99 

Toscos         
     

     0.99 

Peñuelas        
     

     0.95 

E0 
NSPT 
Z (m) 

Todos              
           0.81 

Toscos            
           0.91 

Peñuelas              
           0.69 

G0 
NSPT 
Z (m) 

Todos             
           0.81 

Toscos             
           0.91 

Peñuelas             
           0.69 

E0 
Z (m) 

Todos            
     0.84 

Toscos            
     0.63 

Peñuelas            0.71 

G0 
Z (m) 

Todos           
     0.84 

Tosco           
     0.62 

Peñuelas           
     0.70 

 
Tabla 6.2. Resumen de las correlaciones empíricas establecidas para los suelos de Madrid 
que relacionan los módulos de deformación máximos con otros parámetros geotécnicos. 
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6.2 FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 

 
 

 La introducción de un nuevo método sísmico en la ingeniería civil puede conllevar un 
cierto esfuerzo para vencer las reticencias o desconfianzas asociadas frecuentemente a los 
métodos geofísicos. Sin embargo, los resultados obtenidos en esta tesis demuestran que la 
técnica ReMi es una herramienta eficaz para caracterizar la rigidez y la deformabilidad de los 
suelos, siendo especialmente interesante por su aplicabilidad en ambientes urbanos. En este 
trabajo se han investigado algunas aplicaciones de este método a la geotecnia, pero queda 
abierta la divulgación de su aplicación a distintos campos de interés geológico: hidrogeología, 
minería, arqueología, medio ambiente, etc.  
 
Igualmente, la técnica ReMi puede alcanzar una gran profundidad de caracterización, por lo 
que sería deseable analizar su aplicabilidad al reconocimiento de estructuras geológicas, como 
por ejemplo para determinar el espesor de la cobertura sedimentaria o para cartografiar 
cavidades Kársticas.  
 

 Del mismo modo, no hay que olvidar que la Vs en los primeros 30 m de terreno (Vs30) 
constituye un parámetro universalmente aceptado de la respuesta del terreno frente a 
movimientos sísmicos y específicamente de los efectos de amplificación de las ondas de 
cizalla en los niveles más superficiales (BSSC, 1998). De esta forma, la técnica ReMi podría 
emplearse para cartografiar los valores de Vs30 y el riesgo sísmico asociado a las 
construcciones en las zonas sujetas a una mayor peligrosidad sísmica, proporcionando 
coeficientes sismorresistentes de aplicación internacional a las edificaciones de nueva 
construcción (NCSE-02, Eurocode-8). 

 
 Otra aplicación interesante para la ingeniería civil sería el cálculo de curvas de 

degradación de rigidez o de factores de reducción adecuados para los suelos de Madrid, en 
combinación de la técnica ReMi con otros ensayos de laboratorio a mayores niveles de 
deformación. Así, se podrían obtener módulos de deformación operacionales para los suelos 
de Madrid, que sería necesario contrastar mediante análisis retrospectivos de los asientos en 
torno a diferentes estructuras geotécnicas. Esta práctica podría contribuir a evitar el empleo de 
correlaciones con los ensayos de resistencia a la penetración estándar (SPT), que producen 
una excesiva subestimación de la rigidez de los suelos. 

 
 Por último, además de los métodos sísmicos comparados en este estudio, existen 

muchas otras técnicas capaces de determinar la curva de dispersión de las ondas superficiales 
a partir del ruido sísmico ambiental (métodos SPAC, f-K, métodos que analizan las ondas 
Love, etc.), que sería necesario analizar y comparar para determinar la aplicabilidad de cada 
una de ellas a distintos problemas geológicos o geotécnicos. 
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LISTA DE SÍMBOLOS 

 

 
Cuando los símbolos incluidos en la siguiente relación tienen un significado distinto del aquí 
descrito, se indica expresamente en el texto. Los símbolos que no se incluyen en la relación se 
definen en el texto en el lugar en que aparecen. 
 
A Amplitud de la onda 

a Ángulo 

D Distancia  
 Amortiguamiento 

Dr Densidad relativa 

dt Intervalo de muestreo 

dx Separación de geófonos 

E Módulo de deformación elástica, módulo de Young o módulo de elasticidad. 
 Diferencia de mínimos cuadrados (Cálculo de probabilidad) 
 Altura topográfica 

Eop Módulo de Young para un nivel de deformación operacional 

E’, Eu Módulo de Young drenado y no drenado 

E0  Módulo de Young máximo 

E0,01  Módulo de Young para un nivel de deformación longitudinal de 0,01% 

e  Índice de poros 

F Transformada de Fourier 

f  Frecuencia 

fN  Frecuencia Nyquist 

G  Módulo de elasticidad transversal, módulo de rigidez, módulo de corte o módulo de 
cizalladura 

Gop  Módulo de rigidez para un nivel de deformación operacional 
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Gsec, Gtan  Módulo de rigidez secante y tangente 

G’, Gu Módulo de rigidez seco y no drenado 

G0:  Módulo de rigidez máximo 

G0,01  Módulo de rigidez para un nivel de deformación tangencial de 0,01%  

G12  Espectro de potencia cruzado 

g(t)  Función digitalizada 

H  Trayectoria de la onda 

h  Potencia del estrato 

ic Ángulo crítico 

K  Módulo de compresibilidad, módulo de Bulk 
Número de onda 

Kop  Módulo de Bulk operacional 

K0  Módulo de Bulk máximo 

PA  Presión atmosférica 

Pc  Probabilidad  

p  Lentitud 

pmáx  Inverso de la velocidad mínima 

qc  Resistencia a la penetración estática 

qU Resistencia a la compresión simple 

  | |     Cociente espectral de energía 

R2  Coeficiente de determinación 

r  Valor residual de una ecuación de regresión 

SA (p,f)  Espectro de potencia cruzado 

Sr
2  Varianza residual 

Su  Resistencia al corte no drenado 

SV  Onda S polarizada verticalmente 

Sy
2  Varianza de la variable Y 

T Temperatura 
 Periodo 

Td  Tiempo de viaje de una onda directa 

Tr  Tiempo de viaje de una onda refractada 

t  Tiempo 

tobs, tcal Tiempos observados y calculados 

N  Número de observaciones 

Número de golpes del ensayo SPT 

NSPT  Resistencia a la penetración estándar 

N’ Resistencia a la penetración estándar corregida por el efecto del nivel freático 

N1  Resistencia a la penetración estándar corregida a una presión de sobrecarga 
estándar 
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N60  Resistencia a la penetración estándar corregida por eficiencia de la energía 

(N1)60  Resistencia a la penetración estándar corregida por eficiencia de la energía de 
golpeo y por esfuerzo efectivo de sobrecarga 

V  Velocidad de la onda 

Va  Velocidad aparente 

VP Velocidad de propagación de las ondas P 

VR  Velocidad de propagación de las ondas Rayleigh 

VR()  Velocidad de fase de las ondas Rayleigh en función de la frecuencia  

Vs Velocidad de propagación de las ondas S 

Vsc, Vsm Velocidad de propagación de las ondas S calculada y medida experimentalmente 

Vsobs Velocidad de propagación de las ondas S medida experimentalmente 

Vs1  Velocidad de propagación de las ondas S corregida por profundidad 

Vs30  Velocidad de propagación de las ondas S para los primeros 30 m de terreno 

V1, V2  Velocidad de la primera y de la segunda capa. 

x  Espacio 

U  Velocidad de grupo 

u  Desplazamiento armónico de una onda 

 Presión intersticial 

Yi  Valor de la variable Y observada 

Yi*  Valor teórico estimado por una función de regresión 

Z  Profundidad 

t  Intervalo de muestreo 

 Deformación  

ax Deformación axial 

 Fase de la onda 

12 Espectro cruzado de fase 

  Deformación tangencial 

0 Mínima deformación tangencial, próxima a cero 

   
   Función de coherencia 

λ  Longitud de onda 

ν  Coeficiente de Poisson 

ν', νu  Coeficiente de Poisson drenado y no drenado 

ρ  Densidad 

sat  Densidad de los suelos saturados 

σ  Tensión  

σLnVs  Desviación estándar para la estimación de Vs 

σ’  Tensión de confinamiento 

σv’  Tensión vertical efectiva o presión de confinamiento 



238 
 

σ1, σ2, σ3 Tensiones principales mayor, media y menor 

τ  Tiempo de intercepción 

τ0  Máxima resistencia al corte 

  Frecuencia angular 
 
 

ACRÓNIMOS 
 
 
AM  Arena de miga 

ASTM American Society for Testing and Materials 

AT  Arena tosquiza 

AY  Arcillas y yesos de la facies evaporítica 

BSSC Building Seismic Safety Council 

C  Cementación 
 Cayuela 

CEDEX Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Ministerio de Fomento) 

CEN Comité Europeo de Normalización 

Ch Crosshole 

CPT Cone Penetration Test 

CRR  Cyclic Resistance Ratio (resistencia al esfuerzo cortante cíclico del suelo) 

CSR  Cyclic Shear stress Ratio (esfuerzo cortante cíclico ejercido por un terremoto) 

CTE  Código Técnico de la Edificación 

DFT Discrete Fourier Transform (transformada de Fourier discreta) 

E Edad 

FFT Fast Fourier Transform (transformada rápida de Fourier) 

IBC  International Building Code 

IGME Instituto Geológico y Minero de España (Ministerio de Ciencia e Innovación) 

IP  Índice de plasticidad 

IS  Implantación Sísmica 

LL Límite líquido 

MASW  Multichannel Analysis of Surface Waves (análisis multicanal de las ondas 
superficiales) 

NACFAC Naval Facilities Engineering Command 

NCSE Norma de Construcción Sismorresistente 

NF  Nivel freático 

OCR  Over Consolidation Ratio (grado de sobreconsolidación) 

P  Peñuela 

PK Punto Kilométrico 

ReMi  Refraction Microtremor 
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SASW  Spectral Analisys of Surface Waves (análisis espectral de ondas superficiales) 

SPAC Spatial Autocorrelation Method (método de autocorrelación espacial) 

SPT  Standard Penetration Test 

SUCS  Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

T  Tosco 

TA  Tosco arenoso 

UNE Una Norma Española 

USAC Unidad de Seguimiento, Auscultación y Control 


