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1.

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

El presente informe describe el reconocimiento del terreno realizado mediante varios métodos geofísicos en la calle
Monlora y el Camino de las Huertas de Utebo, en Zaragoza, cuya localización se muestra en la Figura 1.

Figura 1.- Localización de la zona en la que se han realizado las medidas geofísicas (Google Earth).
Teniendo en cuenta la información previa que nos fue facilitada se ha planteado este reconocimiento geofísico conel
objetivo de identificar y caracterizar una zona posiblemente afectada por procesos de karstificación en el sustrato
yesífero masivo que, de acuerdo con la información disponible, se localiza a una profundidad del orden de 15 a 20
m como mínimo
La resolución del objetivo se ha abordado mediante el empleo combinado de la Tomografía Eléctrica en su
configuración 2D, y de la Sísmica Pasiva (ReMi), método destinado a obtener información para la caracterización
geotécnica del terreno mediante el cálculo de los valores de velocidad de las ondas de cizalla, VS. Estos parámetros
definen las características geotécnicas del terreno, puesto que dependen del grado de compacidad e integridad de
los materiales del subsuelo.
International Geophysical Technology, S.L.
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Este estudio ha sido realizado por International Geophysical Technology, S.L. (IGT) en calidad de empresa
especializada en el estudio del subsuelo por métodos geofísicos, atendiendo al encargo formal recibido de INTEMAC,
responsable del Proyecto.
Damos cuenta seguidamente del trabajo realizado y de los resultados del estudio, junto con una breve explicación
de la metodología de trabajo aplicada, con la intención de facilitar la mejor comprensión de los resultados del estudio.
Consideramos que el conocimiento de los fundamentos en los que se basan los métodos geofísicos empleados
constituye el mejor punto de partida para llegar a una comprensión adecuada de los resultados de este tipo de
estudios y a su valoración más objetiva.
1.1.
Equipo técnico del estudio
El equipo técnico de la plantilla de IGT que ha participado en el desarrollo de estos trabajos es el que se relaciona
a continuación indicando la función realizada de cada uno de ellos.
•
•

José Enrique Borges Viralta. Ingeniero Geofísico. Responsable de la toma de datos. Procesado y análisis de
los datos, interpretación de los resultados y redacción del informe.
Petko Petkov Dimitrov. Ayudante. Trabajos de campo.

1.2.
Medios materiales
Para la ejecución de las medidas de este estudio, hemos utilizado un sistema Super Sting-R8 (s/n 0609219) de la
marca AGI, con caja de conexión para el control simultáneo de 112 electrodos distribuidos en 14 cables especiales
de 14 electrodos por cable, alimentado por una unidad “Main & Boost” de 110-240 V, utilizada conjuntamente con un
motor generador. Para mayor información recomendamos consultar la página web del fabricante www.agiusa.com
Finalmente, para la ejecución de las medidas de Sísmica Pasiva se utilizó un equipo específico para estudios
mediante el método ReMi, compuesto por el mismo sismógrafo digital de 24 canales modelo SUMMIT II Compact
fabricado por DMT (adecuado para este tipo de estudios por su elevada capacidad de muestreo y la capacidad de
obtención de registros sísmicos de gran longitud), geófonos verticales de baja frecuencia (4'5 Hz), fabricados por
Input/Output y cables especiales para conexión de los geófonos al sismógrafo.

International Geophysical Technology, S.L.
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2.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

2.1.
Justificación del empleo de la Tomografía Eléctrica
Mediante las medidas de tales parámetros convenientemente realizadas desde la superficie o desde sondeos, es
factible en muchos casos detectar las discontinuidades o contrastes producidos por tales heterogeneidades en la
distribución de los parámetros petrofísicos del subsuelo, e interpretarlos de modo que se pueda determinar la
existencia, la localización y las principales características de las variaciones en los parámetros físicos del subsuelo
que dan origen a tales anomalías. En esto consiste en esencia la Geofísica Aplicada en sus diversos métodos.
Uno de los parámetros físicos más representativo a efectos prospectivos es la resistividad eléctrica de los materiales,
que depende de su naturaleza litológica, de su saturación, de la salinidad del agua, etc. Por ello los métodos
geoeléctricos que son los que se basan en las medidas de la resistividad del terreno, se han venido utilizando de
forma satisfactoria durante décadas y se emplean de manera sistemática para el estudio del subsuelo en ámbitos tales
como la Prospección minera, la Hidrogeología y la Geotecnia.
De las diversas variantes de los métodos para determinar la Resistividad de los materiales del subsuelo, la
Tomografía Eléctrica es aquélla capaz de proporcionar la información más detallada y la mejor resolución lateral y
vertical combinadas con el rango de profundidad que habitualmente interesa a los estudios geotécnicos. Por ello este
método está considerado como una herramienta eficaz para detectar contactos entre unidades litológicas de diferente
naturaleza o para la detección y caracterización de zonas alteradas por procesos de karstificación, por citar algunos
de los ejemplos de mayor interés en relación con los objetivos de este estudio.
Habitualmente cuando se habla de este método, se refiere implícitamente a medidas en la modalidad 2D, es decir,
a medidas realizadas sobre perfiles para obtener como resultado final secciones con la distribución de la resistividad
real del terreno.
2.2.
El método de la Tomografía Eléctrica
En su sentido más amplio la Tomografía es una técnica geofísica para el estudio del subsuelo que consiste en
determinar la distribución de un parámetro físico característico del mismo dentro de un ámbito espacial limitado, a
partir de un número muy elevado de medidas realizadas desde la superficie del terreno o desde sondeos. El proceso
matemático de inversión de los datos medidos que permite la obtención de la distribución real del parámetro
estudiado es complejo pero capaz de proporcionar resultados precisos y fiables.
La Tomografía Eléctrica tiene por objetivo específico determinar la distribución real de la resistividad del subsuelo a
lo largo de un perfil de medida (modo 2D) o bien en el volumen prismático situado bajo una malla de electrodos (modo
3D), a partir de los valores de la resistividad aparente obtenidos mediante medidas por métodos convencionales de
corriente continua. El factor clave de esta técnica es el elevado número de datos que se obtienen y la distribución de
International Geophysical Technology, S.L.
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las medidas de campo. De ambos factores depende la precisión de sus resultados. Como regla general un estudio
mediante Tomografía Eléctrica requiere la obtención de un número muy alto de datos, con un pequeño espaciado
entre medidas para aumentar la resolución lateral y también que las medidas se realicen involucrando de forma
progresiva varios rangos de profundidad.
Las medidas de resistividad aparente del terreno para un estudio mediante Tomografía Eléctrica 2D se efectúan por
técnicas de corriente continua con posibilidad de empleo de una gran variedad de dispositivos en lo que a la
configuración de los electrodos del dispositivo de medida se refiere. Uno de los más ampliamente utilizados cuando
se trata de conseguir una alta resolución lateral y vertical, es el denominado Polo-dipolo, y es el que hemos empleado
en el presente estudio.
El dispositivo Polo-dipolo pertenece a la categoría de medidas de resistividad por cc, que operan de modo general
como se indica a continuación: Para realizar las medidas se hace circular por el terreno un pulso de corriente continua
mediante dos electrodos (A,B) clavados en el suelo y se mide su intensidad (I), y cuya duración es del orden de 1 a
4 segundos, seleccionable a voluntad. Uno de estos electrodos de emisión (B) se sitúa sobre el perfil de estudio y el
otro (A) se localiza muy alejado de la zona de medida (electrodo “de infinito”). Mediante otros dos electrodos
receptores (MN) que se sitúan alineados sobre el perfil a estudiar, se mide la diferencia de potencial ()V) que se
establece entre ellos al circular la mencionada corriente por el subsuelo.
Para cada localización del dipolo emisor (AB) se miden los valores de intensidad (I) y de )V para varias posiciones
diferentes del dipolo receptor (MN). A continuación se desplaza el dispositivo (B - M,N) una distancia igual a MN y
se repite el proceso. El electrodo “de infinito” se mantiene fijo para todas las medidas que se realicen en un mismo
perfil. Este esquema es el que se representa en la Figura 2.
A partir de los valores medidos de )V e I se calcula para cada posición de los electrodos un valor de resistividad
aparente mediante la conocida expresión Da = K × )V/I, siendo K una constante geométrica que depende de las
distancias entre electrodos. Estos valores de Da se asignan según el convenio que se detalla en la Figura 3.
Al desplazar el dispositivo de medida a lo largo del perfil y asignar los valores de la forma indicada se obtiene una
distribución de valores de Da que refleja las variaciones de este parámetro en dos dimensiones a lo largo del perfil
medido. La seudosección obtenida puede ser interpretable de forma cualitativa mediante modelización o bien de forma
cuantitativa mediante inversión. Su interpretación directa es complicada y poco representativa. Las seudosecciones
de resistividad aparente así obtenidas no corresponden a la distribución real de la resistividad del subsuelo y por lo
tanto no son directamente interpretables desde el punto de vista geológico, sino que es preciso operar por
modelización o inversión de los datos para obtener documentos con significado geológico (secciones de resistividad
real).

International Geophysical Technology, S.L.
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Figura 2 - Dispositivo tipo Polo-dipolo empleado para las medidas de resistividad aparente del terreno.
La profundidad investigada con este tipo de medidas depende básicamente de la distancia entre el electrodo B y el
dipolo MN, o dicho en otros términos, es tanto mayor cuanto mayor sea el número de dipolos MN empleados para las
medidas para cada posición fija del electrodo B.
Por su parte, su capacidad de resolución lateral y vertical es tanto mayor cuanto menor sea la separación entre los
electrodos del dipolo receptor (M,N).
Así pues, para la ejecución de un estudio concreto han de compaginarse ambos factores ya que si se opera con muy
pequeño espaciado entre electrodos se obtiene una buena resolución lateral pero a costa de perder capacidad de
profundización. Lo opuesto ocurre en el caso contrario. Por todo ello en cada estudio de Tomografía Eléctrica debe
especificarse no sólo el tipo de dispositivo electródico sino además la separación entre los electrodos (a) y el número
de niveles de medida (n) o número de dipolos MN empleados para cada posición de los electrodos de emisión.

International Geophysical Technology, S.L.
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El resultado final de este tipo de estudio es una sección formada por la distribución de los valores de la resistividad
real (no los valores de la resistividad aparente) del subsuelo. Este tipo de documento es interpretable en términos
comprensibles desde el punto de vista geológico-geotécnico.
2.3.
El método de la Sísmica Pasiva o ReMi
El método de la Sísmica Pasiva es un método que aparece descrito a veces en la bibliografía anglosajona como
Refraction Microtremor (ReMi) y presenta algunas similitudes con los conocidos métodos SAWS (Spectral Analysis
of Surface Waves) y MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves), basados ambos en el estudio de las ondas
superficiales del tipo Rayleigh.
Este método de la Sísmica Pasiva consiste básicamente en determinar la distribución de los valores de la velocidad
de transmisión de las ondas de cizalla (VS) a través del terreno, a partir del análisis espectral del ruido sísmico
ambiental convenientemente registrado. El importante significado geotécnico de los valores de VS del terreno hace
que este método sea de indudable interés. Los valores de VS dependen específicamente del grado de contacto y de
la cohesión entre los granos del material, con independencia de su contenido de agua. El módulo de cizallamiento
G está relacionado directamente con Vs mediante la conocida expresión G= d. V2S, en la que d es la densidad del
terreno.
El objetivo del método de la Sísmica Pasiva es evaluar de forma indirecta y no destructiva la consistencia del terreno,
determinando para ello la velocidad de transmisión de las ondas de cizalla ( Vs) de los materiales a partir del análisis
de las ondas superficiales del tipo Rayleigh incluidas en el ruido sísmico ambiental. Los fundamentos teórico-prácticos
en que se basa este método para determinar los valores de Vs del terreno a partir del análisis de las ondas Rayleigh
son los siguientes:
•

Facilidad de adquisición y procesado. Es conocida la dificultad que conlleva generar, registrar e identificar
las ondas S en los sismogramas correspondientes a estudios sísmicos convencionales, mientras que las
ondas superficiales, de los tipos Rayleigh o Love, son fácilmente observables y se generan junto con las
ondas volumétricas (P y S) al liberar instantáneamente un pulso de energía en la superficie del terreno.

•

Alta relación señal/ruido de las ondas Rayleigh debido a su mayor nivel de energía respecto a las ondas
volumétricas

La velocidad de transmisión de las ondas Rayleigh (CR) es prácticamente igual a VS y la relación entre ambas es casi
constante para cualquier valor del Coeficiente de Poisson, cosa que no sucede con la relación entre VP y VS. (Ver
Figura 4). Las más relevantes a efectos prospectivos se describen en la Figura 5 y las enumeramos a continuación:
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•

Estas ondas se transmiten por la superficie del terreno aunque afectando a un rango de profundidad que es
proporcional a su longitud de onda (8).

•

Su velocidad de propagación, que se define como velocidad de fase CR, es determinada principalmente por
la velocidad VS de los materiales. La relación entre ambas se expresa como CR = 0'94 VS.

•

Su amplitud vertical disminuye con la profundidad y el movimiento de partícula asociado a ellas es de tipo
elipsoidal, con el eje mayor en disposición vertical y en el sentido de avance del frente de ondas.

Figura 4.- Relaciones de las velocidades de las ondas compresionales (Vp),
de cizalla (VS) y superficiales Rayleigh (CR)
El concepto de dispersión es de fundamental importancia en lo relativo a la transmisión de las ondas Rayleigh y a la
forma en que el método de la Sísmica Pasiva, al igual que otros métodos (SASW y MASW) basados en el estudio
de las ondas superficiales puede resolver y caracterizar las diferentes “capas” sísmicas del terreno. Este concepto
se describe mediante el esquema que reproducimos en la Figura 6 y que explicaremos enumerando las ideas
más significativas contenidas en ella: se define como dispersión el cambio de velocidad de propagación de las ondas
Rayleigh (CR) en función de la longitud de onda (8) o de la frecuencia (f).

International Geophysical Technology, S.L.
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Figura 5.- Propiedades características de la transmisión de las ondas Rayleigh.
Este fenómeno solamente se manifiesta cuando el medio no es homogéneo en cuanto a la distribución de los valores
de Vs según la vertical. Además en un medio con valores de VS crecientes con la profundidad las componentes de
alta frecuencia (menor longitud de onda) se transmiten a menor velocidad de fase (CR) que las de baja frecuencia
(mayor longitud de onda) que, además, profundizan más en el terreno.
Es importante señalar que las medidas pueden hacerse incluso en el interior de edificios, aunque en todo caso el
emplazamiento de los sensores debe cumplir algunas condiciones en cuanto a la linealidad del dispositivo y a la
verticalidad de cada uno de ellos. El emplazamiento de los sensores debe cumplir alguna de las condiciones en
cuanto a la linealidad del dispositivo y a la verticalidad de cada uno de ellos.
La profundidad de investigación, que puede alcanzar fácilmente los 100 metros, depende de la longitud del dispositivo
de medida conformado por los sensores. Por su parte la separación entre los geófonos así como su frecuencia natural
condicionan la capacidad de resolución para los niveles superficiales en los resultados finales del estudio. Un
procedimiento recomendable durante el proceso de adquisición de los datos es obtener varios registros
independientes en cada emplazamiento para seleccionar en la fase de procesado el que se considere mejor. Con
el fin de incrementar el contenido en altas frecuencias en los registros y con ello mejorar la resolución en los niveles
más superficiales, es conveniente provocar algunos impactos con martillo en la proximidad del punto de medida.
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Figura 6.- Concepto de dispersión en la transmisión de las ondas superficiales.
Una vez realizadas las medidas sobre el terreno, el objetivo final del estudio es obtener a partir de los registros
sísmicos un modelo con la distribución de los valores de Vs del terreno en la zona de medida. Para ello el proceso de
análisis e interpretación de los registros se desarrolla en tres etapas sucesivas que ilustramos de forma esquemática
mediante la Figura 7 y que resumimos seguidamente:
•

Análisis espectral de los registros sísmicos para obtener el diagrama de velocidad aparente de fase en función
de la frecuencia. Todas las fases de los registros sísmicos aparecen representadas en el diagrama p-f
resultante que pone de manifiesto el espectro de energía mediante paleta de color para combinación de la
inversa de la velocidad de fase (slowness) y la frecuencia.

•

Obtención de la curva de dispersión correspondiente a las ondas Rayleigh, representada por la envolvente
de menor velocidad aparente de fase. Este procedimiento se realiza manualmente sobre el diagrama p-f y
consiste en seleccionar específicamente las velocidades de fase correspondientes al “modo fundamental” sin
tener en cuenta envolventes correspondientes a otras tendencias en el gráfico de dispersión (higher modes)
que podrían llevar a resultados erróneos en el posterior proceso de inversión.
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Figura 7.- Esquema explicativo del procesado de los registros en el método de la Sísmica Pasiva.
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Otras curvas de dispersión del tipo “higher mode” pueden aparecer en el diagrama p-f como tendencias de
dispersión si tienen un nivel energético semejante a la correspondiente al modo fundamental. Se diferencian
no obstante, de esta última por no ser las correspondiente a los menores valores de la velocidad aparente
de fase.
•

Obtención de la distribución de los valores de Vs del terreno mediante modelización de la curva de dispersión
de las ondas Rayleigh. El procedimiento seguido es el desarrollado por Yuehua Zeng (1992). Consiste en
realizar iteraciones sucesivas para diferentes valores de la velocidad de fase para cada frecuencia, a partir
de un premodelo establecido en base a la información geológica disponible. En este proceso se pueden
modificar también los espesores de las “capas” de la sección sísmica.

La representación gráfica de los resultados, que consiste en visualizar la distribución de los valores de Vs del terreno
con la profundidad, obtenida mediante el proceso descrito en el epígrafe anterior, puede hacerse en forma de
diagramas 1D o bien mediante secciones 2D, distancia-profundidad. El empleo de una u otra forma de presentación
de los resultados está condicionado por el tipo de dispositivo de sensores utilizado para las medidas y por la longitud
y la disposición de las implantaciones sísmicas medidas. En este caso se han representado los resultados en forma
de diagrama 1D de distribución de los valores de Vs en función de la profundidad. Adicionalmente hemos calculados
los valores de Vs30.
Cuando se utilizan dispositivos en L, triangulares o circulares la distribución de los valores de VS del terreno con la
profundidad se representa en forma de diagrama 1D. En el caso de que las medidas se realicen con un dispositivo
lineal y cuando varias implantaciones de 24 geófonos por ejemplo se disponen contiguas configurando un perfil, los
resultados se pueden representan en forma de secciones 2D.
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3.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

3.1.
Medidas de campo
Las medidas se llevaron a cabo el día 23 de Mayo. Con cada uno de los métodos geofísicos empleados se midieron
dos perfiles coincidentes, cuya localización está reflejada en la Figura 8: en la calle Monlora y en el Camino de las
Huertas, situado sobre terreno natural. Los perfiles tuvieron respectivamente 138 y 141 metros de longitud. Las
especificaciones técnicas de las medidas son las que se relacionan a continuación:

Tomografía Eléctrica

Sísmica Pasiva

Las medidas se llevaron a cabo utilizando un dispositivo del tipo polo-dipolo, con
una separación entre electrodos a=3 metros y medidas a 12 niveles de profundidad
(n=24).
Se emplearon 5 implantaciones solapadas para cada perfil, formadas por 24
geófonos distribuidos regularmente a intervalos de 3 metros. El pequeño espaciado
entre los geófonos del dispositivo utilizado para estas medidas, tiene la ventaja de
mejorar el registro de las altas frecuencias del ruido sísmico ambiental y con ello
incrementar la resolución de los niveles más superficiales.
También con el objetivo de incrementar el contenido en altas frecuencias de los
registros sísmicos y para aumentar la amplitud de las señales, se efectuaron
diversos golpes sobre el terreno con un martillo metálico de 6 Kg en los extremos.
Otros parámetros
•
Longitud de los registros - 15 s. Con el fin de conseguir un espectro de
señales suficientemente amplio.
•

Intervalo de muestreo - 1 ms. Con estas especificaciones cada una de las
24 trazas sísmicas del registro en cada implantación contiene 15.000
datos.

Tabla I.- Especificaciones de las medidas geofísicas.
Todas las medidas se realizaron sin ninguna interferencia digna de consideración, obteniéndose datos de buena
calidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos para el Control de Calidad seguido habitualmente por los
equipos de IGT.
3.2.
Procesado de los datos de Tomografía Eléctrica
El procesado de los datos de la resistividad aparente del terreno de esta fase del estudio se ha realizado según la
metodología descrita en el Capítulo 2 de este informe. Comprende dos etapas diferenciadas que son las siguientes:
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P-2
Perfil TE-2 y S

Perfil TE-1 y SP-1

Escala 1/750

Figura 8.- Localización de los perfiles medidos mediante Tomografía Eléctrica y Sísmica Pasiva.
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a)
Representación de la seudosección de resistividad aparente aplicando el convenio que hemos indicado en
la parte inferior de la Figura 3. Hacemos hincapié en que la forma de presentación de los datos de campo no es
directamente comprensible o interpretable en términos geológicos porque se basa en un simple convenio de
asignación de valores y produce una distorsión respecto a la distribución real de la resistividad del terreno.
b)
Inversión de la seudosección anterior para obtener un modelo en forma de sección con la distribución de
la resistividad real del subsuelo, comprensible en términos geológicos. Esta fase es la esencia del método de la
Tomografía Eléctrica conjuntamente con la obtención de un número muy elevado de datos en cada perfil. Cuanto
mayor sea el número de datos mayor será la resolución y la representatividad de la sección de resistividad.
Mediante el proceso de inversión de la seudosección de resistividad aparente del terreno, se obtiene un modelo
formado por la distribución detallada de la resistividad real del subsuelo . A partir de este modelo se calcula la
seudosección de resistividad aparente teórica que tal modelo produciría operando con un dispositivo de medida igual
al empleado en campo para obtener los datos a interpretar.
En función de los desajustes que puedan existir entre los datos de campo (seudosección de resistividad aparente)
y la seudosección teórica así calculada se modifican algunas condiciones del proceso de inversión y se repite el
mismo hasta conseguir progresivamente la mayor similitud entre las dos seudosecciones mencionadas. En este punto
se adopta como resultado final de la inversión la correspondiente sección con la distribución real de la resistividad
del subsuelo.
La calidad de los datos de campo y la bondad del proceso de inversión se pueden cuantificar en función del error de
ajuste entre la seudosección teórica y la seudosección formada por los datos de campo. En este caso, los errores
de ajuste han sido inferiores al 4% en todos los perfiles estudiados, lo cual es indicativo de la buena calidad de los
datos y de la representatividad de los resultados del estudio, si se tiene en cuenta el elevado número de datos
involucrado en el proceso debido al pequeño espaciado (6 m) entre los puntos de medida y a que se midieron 16
niveles.
3.2.1. Presentación de los resultados
Las secciones con la distribución de la resistividad real del terreno obtenidas según el procedimiento previamente
descrito se presentan en la Figura 9 de este informe.
Las variaciones en la distribución de los valores de la resistividad del subsuelo que las configuran se representan
mediante una paleta de color adecuadamente seleccionada para poner de manifiesto las variaciones significativas
y lógicamente se ha utilizado la misma paleta en todas las secciones con el fin de hacerlas directamente
comparables. Con este mismo fin también se han incluido algunas isolíneas que consideramos representativas para
evidenciar variaciones de resistividad representativas para los objetivos de este estudio.
International Geophysical Technology, S.L.

Página -15-

Cota (m)

NO

Perfil TE-1 Calle Monlora

SE

215

215

210

210

205

Dolina

205

200

200

195

195

190

190
0m

10m

20m

30m

40m

50m

60m

70m

80m

90m

100m

110m

120m

130m

Perfil TE-2 Camino de las Huertas

Cota (m)

NO

SE

210

210

205

205

200

200

195

195

190

190

185

185
0m

10m

20m

30m

40m

50m

60m

70m

80m

90m

100m

110m

120m

130m

140m

Resistividad
(Ohm.m)
Arcillas

Arenas y gravas sucias

Gravas

Figura 9.- Secciones de resistividad. Resultados del estudio.

Escala
Eh_1/750
Ev_1/750

Tomografía Eléctrica + ReMi en Utebo__INTEMAC_Junio 2.018

Todas las secciones se presentan sin exageración de la escala vertical, a escala 1/750, suficientemente detallada
para destacar los aspectos de interés de cada una de ellas. Sobre estas secciones de resistividad hemos añadido
nuestra interpretación en forma de breves comentarios relativos a la naturaleza de las diversas unidades
geoeléctricas diferenciadas y también hemos señalado de forma específica las anomalías que interpretamos como
zonas con presencia de lixiviados.
3.3.
Procesado de los datos de Sísmica Pasiva (ReMi)
De acuerdo con el objetivo específico de este estudio se ha obtenido un modelo 1D con la distribución de los valores
de VS del terreno en función de la profundidad para cada una de las implantaciones medidas. Para ello se han
analizado conjuntamente todos los registros sísmicos de los 24 sensores de la implantación, asignando los resultados
de su procesado al punto medio del dispositivo de medida, según el proceso descrito en el capítulo anterior.
El objetivo del procesado de los registros sísmicos es obtener como resultado final secciones sísmicas configuradas
por la distribución de los valores de Vs del terreno en función de la profundidad. Para ello se han seguido las tres
etapas características del procesado de los datos en el métodos de la Sísmica Pasiva:
•

Análisis espectral de los registros para obtener el diagrama de velocidad aparente de fase en función de la
frecuencia (p-f).

•

Selección sobre el diagrama p-f de la curva de dispersión de las ondas Rayleigh representada por la
envolvente de menor velocidad aparente de fase.

•

Modelización de la curva de dispersión de las ondas Rayleigh para obtener la distribución de los valores de
Vs del terreno en el ámbito ocupado por el dispositivo de medida.

Cuando varias implantaciones sísmicas se distribuyen de forma contigua configurando un perfil es habitual presentar
sus resultados en forma de sección con la distribución de los valores de Vs del terreno a lo largo del perfil en cuestión.
Estas secciones se obtienen correlacionando los modelos 1D obtenidos para cada uno de los grupos de trazas de
las implantaciones sísmicas analizados de forma independiente que configuran el perfil, tal como se muestra en el
ejemplo de la Figura 7.
Las secciones sísmicas así obtenidas son comparables a secciones geológico-geotécnicas del terreno aunque en
rigor representan exclusivamente la distribución de un parámetro físico característico del mismo (los valores de Vs).
No obstante son en cada caso interpretables en los términos mencionados siempre que se utilice el necesario apoyo
geológico. Las secciones sísmicas obtenidas en este estudio se presentan en la Figura 10 de este informe. Las
variaciones de Vs en estas secciones se indican mediante una paleta de color standard y mediante algunas isolíneas
convenientemente seleccionadas respecto a los objetivos del estudio.
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Finalmente hemos añadido sobre las secciones algunos comentarios relativos a su explicación en términos de interés
para los objetivos del estudio, concretamente diferenciando entre lo que interpretamos como suelos blandos, suelos
poco consolidados, suelos consolidados y roca alterada.
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4.

RESULTADOS DEL ESTUDIO

4.1.
Medidas de Tomografía Eléctrica
Para la valoración más objetiva de los resultados obtenidos mediante Tomografía Eléctrica ha de tenerse en cuenta
que, como cualquier método geofísico, esta herramienta proporciona resultados de carácter indirecto. Éstos son
siempre el producto del procesado y de la interpretación de medidas de parámetros físicos del subsuelo. Por lo tanto
en muchos casos esta interpretación debe contrastarse con otro tipo de medidas o con labores de reconocimiento
por medios mecánicos para poder asignarla un significado concreto y correcto. Así las secciones de resistividad o
los bloques 3D obtenidos mediante Tomografía Eléctrica constituyen en esencia documentos que muestran
exclusivamente la distribución de la resistividad eléctrica del subsuelo.
En cada contexto geológico la referida distribución de resistividad puede tener una o varias interpretaciones en
términos geológicos. Acotar cual de estas interpretaciones es la más correcta requiere apoyarse en otros datos
ajenos al estudio geofísico propiamente dicho como son por ejemplo los obtenidos mediante catas o sondeos.
Para la interpretación más correcta de las secciones de resistividad es conveniente tener presente cuáles son y cómo
intervienen los diversos factores de los que dependen los valores de este parámetro característico del terreno.
Básicamente son los siguientes:
º

Naturaleza litológica y especialmente el contenido en componentes arcillosos del terreno según una
relación inversa: Cuanto mayor sea el contenido en arcillas, menor será la resistividad eléctrica del subsuelo.
La baja resistividad eléctrica de las arcillas se debe al elevado contenido de agua que forma parte de su
composición. En lo que respecta a este estudio cabe esperar que exista suficiente contraste en los valores
de resistividad, por una parte entre los niveles arcillosos y los niveles de gravas de la terraza aluvial y entre
éstos y el sustrato margoyesífero, en caso de llegar a detectarlo.

º

Porosidad y saturación de agua. También esta relación es de tipo inverso: a mayor contenido de agua más
bajos son los valores de la resistividad eléctrica del terreno para iguales condiciones litológicas. En nuestro
caso se puede esperar que las zonas karstificadas del sustrato margoyesífero tengan un mayor contenido
de agua que las zonas sanas y en consecuencia su resistividad debe ser notablemente más baja que la de
éstas. Este es un factor del mayor interés para los objetivos de este estudio.

º

Salinidad y temperatura del agua. Especialmente el efecto de la salinidad del agua es muy acusado en la
resistividad. En este caso éste puede ser un factor determinante para la identificación de las zonas
karstificadas en las que además de un mayor contenido de agua cabe esperar que ésta tenga un alto
contenido en sulfatos, lo que contribuye a reducir aún más su resistividad.
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De manera general el orden de magnitud de los valores medios de resistividad permite la diferenciación de unidades
litológicas para cada contexto geológico. En términos orientativos se puede establecer la siguiente correlación entre
valores de resistividad y la litología para este caso:
Terraza del Ebro:
a)
Gravas limpias .......................................Mayor de 250 ohm.m
b)
Mezclas de gravas y arenas ..................Entre 50 y 250 ohm.m
c)
Arcillas ................................................. .Menor de 20 ohm.m
Sustrato Terciario:
a)
Margas yesíferas ..................................Entre 50 y 150 ohm.m
b)
Yesos masivos .....................................Mayor de 250 ohm.m
Teniendo en cuenta estas ideas, hemos interpretado las secciones de resistividad en los siguientes términos:
•

Perfil TE-1 (Calle Monlora): el rasgo más destacable de la sección de resistividad en relación con los
objetivos de este estudio es la presencia de anomalías acusadamente conductoras que presentan un fuerte
contraste lateral y que se localizan a partir de 5 metros de profundidad, prácticamente en toda la longitud del
perfil. Esta zona tiene un alto grado de alteración. Por encima de esta zona conductora se manifiesta un nivel
muy resistivo (más de 100 Ohm.m), que hemos interpretado como terreno suelto dentro del talud sobre el
que se han realizado las medidas.

•

Perfil TE-2 (Camino de las Huertas): la distribución de los valores de resistividad en este perfil es
prácticamente homogénea, sin apenas variaciones laterales. Se manifiesta una estructura en forma de T,
centrada en el perfil, con resistividad inferior a 20 Ohm.m.

4.2.
Resultados de la Sísmica Pasiva
Los valores de Vs del terreno constituyen en sí mismos un parámetro con importante significado geotécnico porque
dependen directamente del grado de cohesión y del contacto entre los granos que constituyen el terreno. Para dar
sentido geotécnico a las secciones de Sísmica pasiva (VS), hemos tratado de proporcionar una equivalencia entre
los valores de Vs y el grado de consolidación y la consistencia de los materiales. Esta equivalencia viene definida
básicamente en la tabla 1615.1.1 de la IBC (International Building Code) para la clasificación de terrenos, que
reproducimos como Tabla II de este informe.
Por otra parte, es conocida y de uso frecuente la correlación de las secciones de Vs con los ensayos SPT por ser ésta
una de las herramientas de uso más extendido para la caracterización geotécnica de suelos. De acuerdo con lo
anteriormente expuesto y teniendo en cuenta la Tabla II hemos establecido el esquema interpretativo que
presentamos junto con las secciones sísmicas de la Figura 10.
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Aclaramos en este punto que normalmente no es relevante, salvo en casos muy particulares, establecer una
correlación entre las secciones de Vs y la litología porque los valores de Vs caracterizan un cierto nivel del subsuelo
en función de su grado de consolidación pero no por su naturaleza litológica. Una misma unidad uniforme en términos
geológicos puede aparecer dividida en varias “capas” en la sección sísmica dependiendo por ejemplo del grado de
meteorización o de la alteración que la afecte.
De acuerdo con las ideas anteriores hemos interpretado las secciones sísmicas de este estudio en la forma que
señalamos en la Figura 10. En ellas hemos diferenciado los siguientes niveles, por considerarlos los de mayor interés
para los objetivos de este trabajo:
•

•

•

Suelos rígidos, caracterizados por valores de Vs menores de 350 m/s a los que corresponden menos de 15
golpes (n < 15) en el ensayo SPT. El espesor de este nivel llega a alcanzar como máximo los 3 metros de
promedio de todos los perfiles, con muy ligeras variaciones entre ellos. Interpretamos que corresponde
básicamente a la terraza superior de gravas y arenas no consolidadas.
Suelos consolidados cuyos valores de Vs se sitúan entre 350 y 800 m/s y cuya equivalencia con los
ensayos STP es en torno a 30 golpes. Esta unidad también es observable en todas las secciones con un
espesor medio del orden de los 4 metros. Por su situación, esta unidad corresponde en conjunto a los niveles
de gravas consolidadas.
Suelos muy consolidados. Como tal englobamos los materiales con valores de Vs mayores de 800 m/s que
corresponden a las zonas más profundas de las secciones a partir de 8 metros de profundidad
aproximadamente.

Queremos hacer algunas aclaraciones respecto a ciertos detalles de las secciones sísmicas: El aspecto
relativamente plano de los “contactos” entre los distintos niveles de las secciones se debe a que éstas se han
obtenido por correlación de algunas series de datos puntuales relativamente alejados entre sí. Dicho en otras
palabras, el modelo de capas del terreno caracterizadas por sus valores de Vs y obtenido para cada grupo de 24
trazas analizadas aisladamente, se ha asignado al punto medio del referido grupo y este modelo se ha correlacionado
con el obtenido en las otras implantaciones de cada perfil para construir la correspondiente sección. En consecuencia
la resolución lateral de estas secciones no es muy acusada.
No obstante se aprecian sin lugar a dudas ciertas inflexiones en las isolíneas, que se curvan manifestando la
existencia de disminuciones de velocidad interpretables como el efecto de la existencia de zonas alteradas en el
subsuelo.
Estas zonas de disminución de los valores de Vs se localizan a partir del segundo tercio de cada uno de los perfiles,
a una profundidad del orden de 8-10 metros. Las hemos destacado sobre las secciones mediante una línea de trazos
discontinuos.
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Propiedades medias en los primeros 30 metros
Clasificación

Tipo de suelo

Velocidad de ondas de
cizalla (Vs, m/s)

SPT (N)

Resistencia al corte en
condiciones saturadas (Su, psf)

Vs š 1,524

No aplica

No aplica

A

Roca

B

Suelos muy densos /
Rocas blandas

762 ˜ Vs ˜ 1,524

No aplica

No aplica

C

Suelos consolidados

365.7 ˜ Vs ˜ 762

N š 50

Su š 2,000

D

Suelo rígidos

182.9 ˜ Vs ˜ 365,7

15 ˜ N ˜ 50

1,000 ˜ Su ˜ 2,000

E

Suelo blandos

Vs ˜ 182,9

N ˜ 15

Su ˜ 1,000

F

G

-

Terrenos con más de 10 pies de suelo con las siguientes características :
1. Índice de plasticidad PI š 20
2. Contenido en agua T š 40%
3. Resistencia al corte en condiciones saturadas Su — 1,000

-

Suelos con una o más de las siguientes características :
1. Suelos vulnerables a fracturas o a colapsos en condiciones de sismicidad, tal
como suelos licuables, arcillas sensibles o suelos escasamente cementados con
facilidad para colapsar
2. Turbas y/o arcillas con alto contenido orgánico (H š3.048m de turba y/o arcillas
con alto contenido en materia orgánica, siendo H el espesor de suelo)
3. Arcillas de muy alta plasticidad (H š 7.62m e índice de plasticidad PI š 75)
4. Arcillas potentes de media/baja rigidez (H š 36.576m)

1 pie = 0.3048m = 304.8mm — 1 pie cuadrado = 0.0929mm2 — 1 libra por pie cuadrado = 0.0479kPa

Tabla II.- Clasificación de suelos según el International Building Code (IBC).

San Sebastián de los Reyes, Junio 2.018
International Geophysical Technology, S.L.

Fdo.: José Enrique Borges Viralta
Ingeniero Geofísico

International Geophysical Technology, S.L.

Página -24-

INFORME DEL ESTUDIO SOBRE LAS CAUSAS Y TRASCENDENCIA DE LAS
ANOMALÍAS APARECIDAS EN LA CALLE MONLORA Y ACEQUIA DE
ALMOZARA
REFERENCIA: EX/LC-18010/EG

ANEJO Nº 4
REGISTROS DE SONDEOS MECÁNICOS

INFORME DEL ESTUDIO SOBRE LAS CAUSAS Y TRASCENDENCIA DE LAS
ANOMALÍAS APARECIDAS EN LA CALLE MONLORA Y ACEQUIA DE
ALMOZARA
REFERENCIA: EX/LC-18010/EG

CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN INTEMAC

INFORME DEL ESTUDIO SOBRE LAS CAUSAS Y TRASCENDENCIA DE LAS
ANOMALÍAS APARECIDAS EN LA CALLE MONLORA Y ACEQUIA DE
ALMOZARA
REFERENCIA: EX/LC-18010/EG

SONDEO S-A
EMPLAZAMIENTO DE SONDA

FOTOGRAFÍAS DE LAS CAJAS DE TESTIGO

Sondeo S-A, caja 1, de 0,00 m a 2,50 m de profundidad
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ALMOZARA
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Sondeo S-A, caja 2, de 2,50 m a 5,20 m de profundidad

Sondeo S-A, caja 3, de 5,20 m a 8,10 m de profundidad
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ALMOZARA
REFERENCIA: EX/LC-18010/EG

Sondeo S-A, caja 4, de 8,10 m a 12,10 m de profundidad

Sondeo S-A, caja 5, de 12,10 m a 15,40 m de profundidad

INFORME DEL ESTUDIO SOBRE LAS CAUSAS Y TRASCENDENCIA DE LAS
ANOMALÍAS APARECIDAS EN LA CALLE MONLORA Y ACEQUIA DE
ALMOZARA
REFERENCIA: EX/LC-18010/EG

Sondeo S-A, caja 6, de 15,40 m a 19,30 m de profundidad

Sondeo S-A, caja 7, de 19,70 m a 23,00 m de profundidad

INFORME DEL ESTUDIO SOBRE LAS CAUSAS Y TRASCENDENCIA DE LAS
ANOMALÍAS APARECIDAS EN LA CALLE MONLORA Y ACEQUIA DE
ALMOZARA
REFERENCIA: EX/LC-18010/EG

Sondeo S-A, caja 8, de 23,00 m a 25,25 m de profundidad

Sondeo S-A, caja 9, de 23,00 m a 27,40 m de profundidad

INFORME DEL ESTUDIO SOBRE LAS CAUSAS Y TRASCENDENCIA DE LAS
ANOMALÍAS APARECIDAS EN LA CALLE MONLORA Y ACEQUIA DE
ALMOZARA
REFERENCIA: EX/LC-18010/EG

Sondeo S-A, caja 10, de 27,40 m a 29,70 m de profundidad

Sondeo S-A, caja 11, de 29,70 m a 32,00 m de profundidad

INFORME DEL ESTUDIO SOBRE LAS CAUSAS Y TRASCENDENCIA DE LAS
ANOMALÍAS APARECIDAS EN LA CALLE MONLORA Y ACEQUIA DE
ALMOZARA
REFERENCIA: EX/LC-18010/EG

Sondeo S-A, caja 12, de 32,00 m a 34,40 m de profundidad

Sondeo S-A, caja 13, de 34,40 m a 36,75 m de profundidad

INFORME DEL ESTUDIO SOBRE LAS CAUSAS Y TRASCENDENCIA DE LAS
ANOMALÍAS APARECIDAS EN LA CALLE MONLORA Y ACEQUIA DE
ALMOZARA
REFERENCIA: EX/LC-18010/EG

Sondeo S-A, caja 14, de 36,75 m a 39,20 m de profundidad

Sondeo S-A, caja 15, de 39,20 m a 40,31 m de profundidad

INFORME DEL ESTUDIO SOBRE LAS CAUSAS Y TRASCENDENCIA DE LAS
ANOMALÍAS APARECIDAS EN LA CALLE MONLORA Y ACEQUIA DE
ALMOZARA
REFERENCIA: EX/LC-18010/EG

SONDEO S-B
EMPLAZAMIENTO DE SONDA

FOTOGRAFÍAS DE LAS CAJAS DE TESTIGO

Sondeo S-B, caja 1, de 0,00 m a 2,60 m de profundidad

INFORME DEL ESTUDIO SOBRE LAS CAUSAS Y TRASCENDENCIA DE LAS
ANOMALÍAS APARECIDAS EN LA CALLE MONLORA Y ACEQUIA DE
ALMOZARA
REFERENCIA: EX/LC-18010/EG

Sondeo S-B, caja 2, de 2,60 m a 5,75 m de profundidad

Sondeo S-B, caja 3, de 5,75 m a 8,30 m de profundidad

