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RESUMEN 

Los métodos geofísicos son empleados a nivel mundial en estudios de caracterización 

geotécnica y de microzonificación como alternativa complementaria para el análisis sísmico 

y determinación del perfil de suelo, asimismo se han posicionado como una respuesta a las 

limitaciones que presenta los ensayos directos. Estos métodos se apoyan en correlaciones 

para la determinación de distintos parámetros geotécnicos como el módulo de corte, módulo 

de elasticidad, cohesión, entre otros.  

El objetivo principal de esta monografía radica en analizar las correlaciones empleadas en la 

determinación de parámetros geomecánicos, mediante la velocidad de onda de corte (Vs) y/o 

la velocidad de compresión (Vp), obtenidas a partir de ensayos geofísicos; con base a esto se 

pretende determinar el nivel de confiabilidad y exactitud de los datos a las características 

geotécnicas del subsuelo de un área, ubicada en la zona norte de la ciudad de Cartagena. 

La metodología consiste en un análisis de las correlaciones ya existentes cuya referencia 

bibliográfica se pudo encontrar a través de las bases de datos de la Universidad de Cartagena, 

repositorios académicos, revistas científicas, entre otras. Así mismo se emplearon datos de 

proyectos de ingeniería suministrados por empresas privadas y llevados a cabo en la zona de 

estudio; estos obtuvieron a través de ensayos geofísicos y ensayos de exploración geotécnica.  

Se obtuvieron para dos tipos de suelo granular y cohesivo, parámetros geomecánicos tales 

como peso unitario, ángulo de fricción, cohesión y módulo de elasticidad cuyos valores 

presentaron alto grado de inexactitud y desvío. Se concluyo que las perturbaciones en el 

ambiente, calibración de equipos, criterios de análisis entre otras variables propias de cada 

proyecto desarrollado para el origen de cada correlación infirieron de manera directa en los 

resultados obtenidos. Por tanto, el uso de las correlaciones analizadas y seleccionadas por los 

autores para ser aplicadas en la zona de estudio no son confiables y se recomienda verificar 

la calidad de los datos de entrada para mejores resultados en un futuro.  

Palabras Claves: Velocidad de onda, parámetros geotécnicos, correlaciones, ensayos 

geofísicos. 
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ABSTRACT 

Geophysical methods are used worldwide in geotechnical characterization and microzoning 

studies as a complementary alternative for seismic analysis and determination of the soil 

profile; they have also been positioned as a response to the limitations of direct tests. These 

methods are supported by correlations for the determination of different geotechnical 

parameters such as shear modulus, modulus of elasticity, cohesion, among others. 

The main objective of this monograph is to analyze the correlations used in the determination 

of geomechanical parameters, by means of the shear wave speed (Vs) and / or the 

compression speed (Vp), obtained from geophysical tests; Based on this, it is intended to 

determine the level of reliability and accuracy of the data to the geotechnical characteristics 

of the subsoil of an area, located in the north of the city of Cartagena. 

The methodology consists of an analysis of existing correlations whose bibliographic 

reference could be found through the databases of the University of Cartagena, academic 

repositories, scientific journals, among others. Data from engineering projects supplied by 

private companies and carried out in the study area were also used; these were obtained 

through geophysical tests and geotechnical exploration tests.  

Geomechanical parameters such as unit weight, friction angle, cohesion and modulus of 

elasticity were obtained for two types of granular and cohesive soils, whose values presented 

a high grade of inaccuracy and deviation. It was concluded that environmental disturbances, 

equipment calibration, analysis criteria, among other variables specific to each project 

developed for the origin of each correlation, directly influenced the results obtained. 

Therefore, the use of the correlations analyzed and selected by the authors to be applied in 

the study area are not reliable and it is recommended to verify the quality of the input data 

for better results in the future..  

 

Keywords: Wave velocity, Geotechnical parameters, Correlations, Geophysical tests  
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INTRODUCCION 

La determinación de las características físicas y mecánicas del subsuelo juega un papel clave 

en el desarrollo de la construcción de una obra de ingeniería. Este conocimiento permite que 

el equilibrio entre las fuerzas actuantes y resultantes producidas por la interacción suelo-

estructura sea constante; apoyando los diseños empleados en la construcción de dicha obra.  

Las características geomecánicas del subsuelo regularmente se encuentran condicionadas por 

variables externas como la erosión, el movimiento de la corteza terrestre, la humedad y la 

variabilidad mineralógica de los materiales, por lo que estas pueden variar geográficamente 

y a lo largo del tiempo. Por esta razón, han surgido métodos de investigación como las 

prospecciones in situ dentro de las cuales se encuentra el ensayo de penetración estándar 

(SPT), que combinado con ensayos de laboratorio ayudan a tener una visión más clara de las 

características en las áreas a intervenir.  

Con el pasar del tiempo han surgido técnicas de investigación que complementan y ayudan 

a suplir las limitaciones que surgen en el desarrollo de los ensayos geotécnicos. Los ensayos 

geofísicos surgen como una alternativa practica y ágil en la exploración del subsuelo, lo que 

ha permitido que su uso aumente con más frecuencia en estudios de caracterización 

geotécnica y de microzonificación sísmica, con el objetivo de determinar las velocidades de 

propagación de ondas primarias (Vp) y ondas secundarias (Vs) a través de los diferentes 

estratos de un perfil de suelo; para poder predecir el comportamiento que puede llegar a 

presentar un terreno bajo la acción de un movimiento telúrico.  

Debido a lo anterior, ha dado origen a diversas investigaciones cuyo objetivo es generar 

correlaciones entre los diferentes parámetros obtenidos por los ensayos geofísicos y los 

ensayos geotécnicos entre los cuales se resalta el ensayo de penetración estándar (SPT). Es 

importante resaltar que cada investigación posee variables, características y condiciones de 

tipo geológicas y geotécnicas específicas, por lo que al momento de emplear los resultados 

de cada estudio se debe revisar y analizar su aplicabilidad en el subsuelo a estudiar, ya que 
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los parámetros geotécnicos a obtener estarán condicionados por estas características 

propiamente dichas del área de estudio. 

A nivel nacional, debido a la reciente implementación de esta temática, se observa la poca 

información, referencias bibliográficas o investigaciones que lo respalden, en comparación a 

otros países en Latinoamérica como, por ejemplo, Chile y México. Basados en la premisa 

descrita en el párrafo anterior, se hace necesaria la determinación de correlaciones que 

apliquen a los materiales propios del subsuelo colombiano. Es importante resaltar que 

investigaciones como (Gómez, D. & Tobón, D. 2017) (Alfaro, A., 2007) y (Trujillo, M. 2018) 

abordan esta temática por medio de la compilación de fuentes secundarias para la 

determinación de nuevas correlaciones, aplicadas a lugares específicos del territorio 

nacional; pero se desconoce la viabilidad de estas en otras zonas de Colombia. 

A partir de esta problemática se establece que el objetivo general de esta investigación es: 

“Analizar las correlaciones utilizadas en la determinación de parámetros geotécnicos cuya 

variable principal son las velocidades de onda obtenidas a partir de ensayos geofísicos e 

identificar el nivel de confiabilidad que presentan al momento de determinar las condiciones 

geomecánicas del subsuelo, mediante una investigación bibliográfica y el análisis de 

información obtenidas a partir de estudios geofísicos, aplicándola a un área de estudio en el 

Distrito de Cartagena.”  

Para lograr el objetivo de la presente investigación, es necesario recopilar información 

bibliográfica secundaria a través de las bases de datos de la Universidad de Cartagena, 

repositorios académicos, revistas científicas, entre otras. Posteriormente se realizará una 

evaluación  y análisis de esta siguiendo distintos criterios establecidos por los autores que 

permitan comparar e identificar cuáles de estas presentan niveles considerables de 

confiabilidad a la hora de caracterizar las condiciones geotécnicas del suelo.       
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1 ANTECEDENTES. 

1.1 Antecedentes locales  

En el territorio nacional han surgido iniciativas investigativas de caracterización del subsuelo 

por medio de métodos geotécnicos. En el 2018 Trujillo planteaba la identificación de 

métodos geofísicos por medio de ensayos geotécnicos que ampliaran el manejo de la 

información correcto, la minimización de costos, además de garantizar la confiabilidad de 

los datos propios del terreno para su caracterización. Por ende, la búsqueda constante de 

correlacionar resultados obtenidos por el ensayo SPT con parámetros de los subsuelos de 

zonas específicas en Colombia (Trujillo, M., 2018). 

Debido a la escasez y falta de documentación de investigaciones y referentes bibliográficos, 

donde se pueda analizar, validar o conocer un método de correlación de los ensayos SPT con 

las variables de Velocidad de onda Vs y Vp, para la determinación de parámetros propios del 

subsuelo en la ciudad de Cartagena y como método de caracterización de áreas de estudio en 

proyectos de ingeniería de suelos, autores como Alfaro en 2007, realizaron correlaciones en 

función del valor de N a partir del ensayo SPT y velocidades de onda tomando como punto 

de partida lo planteado por Down Hole en un subsuelo arcilloso ubicado en la ciudad de 

Bogotá, donde determinaron su reproducibilidad en subsuelos con características geotécnicas 

similares (Alfaro, A., 2007).  

Asimismo los autores Gomez & Tobón en 2017, establecieron como objetivo obtener 

correlaciones dependientes entre las variables geofísicas de velocidad de onda Vs y Vp con 

los parámetros geotécnicos de comprensión simple, cohesión y Angulo de fricción, 

determinando una correlación con resultados significativos y aplicables en subsuelos con 

características geotécnicas similares, adicionalmente en dicha investigación se consideró la 

relación resultante entre las velocidades de onda y granulometría del subsuelo como 

parámetros condicionados para la velocidad de propagación de las ondas del subsuelo, ya 

que no solo permiten visualizar dicha velocidad en las diferentes capas de suelo sino también 
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es un soporte de extrapolación de parámetros geotécnicos ubicados en el departamento de 

Antioquia (Gómez, D. & Tobón, D. 2017). 

1.2 Fundamento teórico  

La caracterización del subsuelo tradicionalmente ha estado marcada por técnicas de 

exploración como apiques, trincheras, sondeos manuales, sondeos mecánicos con percusión 

y con rotación, sondeos CPT, destacando el ensayo de penetración estándar (SPT) como el 

más empleado en la práctica. Estos métodos son utilizados a nivel mundial desde sus inicios 

hasta el día de hoy, incluso la utilización del ensayo SPT es considerado como un parámetro 

de entrada en un gran número de proyectos geotécnicos. Sin embargo, estos métodos muchas 

veces no permiten comprender la interacción entre las variables geotécnicas, lo que ha 

generado la necesidad de suplir estas falencias mediante el empleo de nuevas metodologías 

como lo es el caso de los ensayos geofísicos. 

Como consecuencia de esto, en las últimas décadas la implementación de métodos geofísicos 

ha supuesto una mejora en la capacidad predictiva de las características del subsuelo, a 

diferencia de las técnicas convencionales, evidenciando que pueden complementar a estas o, 

incluso, sustituirla en el futuro. Cabe resaltar que una característica que ha potencializado su 

uso es la sencillez y practicidad a la hora de ejecutar los diferentes ensayos, ya que con esta 

metodología se puede abarcar áreas de difícil acceso para el desarrollo de diversos ensayos 

geotécnicos. 

A continuación, se presenta de manera ilustrativita como han evolucionado los criterios de 

exploración del subsuelo, caracterización, diseño geotécnico y su nivel de confiabilidad a 

través del tiempo. 
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Ilustración 1. Evolución de los criterios de exploración, caracterización y diseño geotécnico.  

Fuente: Métodos modernos de exploración – Ing. Edgar E. Rodriguez 

 

La prospección geofísica es el nombre que reciben los métodos mediante los cuales se 

investiga el interior de la Tierra, a partir de la variabilidad que presentada por parámetros 

físicos significativos y como se relación estos con las características geológicas. La 

prospección geofísica permite una amplia investigación y la posiciona como una herramienta 

complementaria de los ensayos in-situ. (González de Vallejo, et al. 2002). 

Ahora bien, los métodos geofísicos son aquellos que permiten la recopilación de información 

sobre las propiedades físicas del suelo teniendo en cuenta las variables y configuración más 

apropiada que presente el medio en estudio sin tener la necesidad de recurrir a extraer 

muestras de este.  (Cárdenas, P. 2019). 

Existen diferentes métodos geofísicos para el reconocimiento del subsuelo que a su vez 

permiten obtener diferentes parámetros físicos de acuerdo a lo investigado. Estos estarán 

divididos de acuerdo a la fuente sísmica y a al contacto que presenten con el subsuelo. 

Uno de los más utilizados y que se analizara  para el fin de esta monografía es el método de 

la refracción sísmica, que emplea el mismo principio y leyes físicas de la sismología,  pero 

su diferencia radica en que la fuente  de energía principal proviene de una turbación artificial 

(caída de pesos, explosivos, cañones de aire, vibroseis) que genera ondas elásticas, cuya 
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propagación en el subsuelo será acorde a las propiedades elásticas del medio; dichas ondas  

son registradas por geófonos distribuidos en la superficie. (Ulloa, A., 2015.). Cabe resaltar 

que existen otros métodos que han demostrado su efectividad al igual que la refracción 

sísmica, como lo son el método MASW, que corresponde al análisis de las ondas 

superficiales, la reflexión sísmica y el método Down Hole, siendo este último un método 

invasivo. 

1.2.1 Refracción Sísmica  

Uno de los métodos geofísicos no invasivos más usados es la refracción sísmica cuyo 

principio se basa en que cuando una onda sísmica (Vp o Vs) repercute sobre dos estratos 

discontinuos que presentan entre ellos una disparidad en las velocidades de propagación 

debido a la discrepancia por su rigidez y densidad, genera en la onda transmitida un cambio 

en la dirección de propagación al penetrar en el nuevo medio (ver Ilustración 2). Dicho 

cambio de dirección viene regido por la Ley de Snell (Ortiz, S. 2017).  Para esto se dispone 

una serie de sensores en línea recta a distancias conocidas formando lo que se conoce como 

tendido sísmico o línea de refracción o reflexión sísmica, sobre las cueles se originara el 

impulso en la superficie del terreno (Trujillo, M., 2018).    

Ilustración 2. Propagación en un terreno bicapa estratificado horizontalmente.  

Fuente: (Ortiz, S. 2017) 

 

1.2.2 Ondas Sísmicas 

Cuando se habla de ondas sísmica se refiere a una cantidad mínima de energía elástica de 

deformación que viaja a través del subsuelo desde su lugar de origen sísmico a velocidades 
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que estarán sujetas a las densidades del medio y asimismo de su módulo de elasticidad. 

(Lazcano, 2007). 

No obstante, también podemos encontramos las ondas de cuerpo, las cuales se pueden 

clasificar en dos tipos de ondas: ondas Primarias (compresión u ondas P) y ondas Secundarias 

(ondas de corte u ondas S). 

Las ondas Vp y Vs denominadas por Kramer (Kramer, 1996) ondas internas (body waves) 

se vuelven irregulares a medida que se propagan a través del suelo, la velocidad que obtendrá 

dicha propagación estará sujeta a la rigidez del estrato que a su vez es función de su densidad; 

Según Sarria (Sarria, 1996) las ondas P se mueven a mayor velocidad que las ondas S y tienen 

períodos más cortos, pero las ondas S por su parte, transportan mayor energía al tener una 

amplitud superior. Las ondas Vp se comportan como un estiramiento entre partículas en la 

misma dirección en la que cambia el estado de esfuerzos y las ondas Vs se propagan de forma 

ortogonal al estado de esfuerzos. (Alfaro, A.,2007) 

En la Ilustración 3 se refleja el comportamiento y dirección de las ondas de compresión (Vp) 

y las ondas de corte (Vs). 

Ilustración 3. Ondas primarias Vp y Ondas Secundarias, Vs.  

Fuente: Caracterización geotécnica de la formación Mangán, mediante métodos geofísicos. 

Cárdenas, P. (2019). 
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1.2.3 Ondas superficiales  

Estas se propagan a lo largo de la superficie terrestre. Puede llegar a tener amplitudes muy 

largas, no obstante, estas disminuyen de manera acelerada con la profundidad además poseen 

la característica de qué a medida que se desplazan van cambiando de forma, esto se genera 

gracias a los distintos componentes en las frecuencias que las constituyen, ya que estos 

presentan diferentes velocidades de propagación.  

Este tipo de onda se puede originar de manera natural ya se por viento, sismos etc. o manera 

artificial (acciones ocasionadas por el ser humano), y dentro de este tipo de ondas las de 

mayor importancia son: 

1.2.3.1 Ondas Rayleigh 

Se generan siempre que se introduzca algún tipo de movimiento sobre la superficie libre y 

que sea en dirección vertical ocasionando en las partículas elípticas una trayectoria 

acompañada de una componente retrógrada de movimiento en el plano de propagación, (ver 

Ilustración 4) Asimismo, estas ondas son la fuente principal de datos en el proceso de 

repartición en cuanto a las velocidades de propagación de ondas secundarias en el subsuelo. 

 

Ilustración 4. Ondas Rayleigh.  

Fuente: Cárdenas, P (2019) 

 

1.2.3.2 Ondas love 

A diferencian de las Rayleigh, estas ondas generan una vibración horizontal y con un sentido 

perpendicular a la dirección de la propagación (ver Ilustración 5).  Estas tienen su origen 
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cuando se presenta que la capa superficial del suelo es más blanda que la capa inferior. 

(Cárdenas, P. 2019) 

Ilustración 5. Ondas Love.  

Fuente: Cárdenas, P (2019). 

 

1.2.4 Análisis Multicanal de Ondas Superficiales (MASW) 

Este tuvo sus inicios a mediados de los años 90 y fue descrita en la publicación “Multi‐

channel Analysis of Surface Waves (MASW” (Park et al., 1999). Es un método no invasivo, 

utilizado para evaluar la velocidad de onda de corte (Vs), asociado al módulo de corte (G). 

Mediante un sistema de registro multicanal permite realizar estimaciones de la velocidad de 

onda S cerca de la superficie, a través de los valores de ondas Rayleigh de alta frecuencia. 

De igual forma, los datos obtenidos con este método posibilitan el identificar, filtrar y 

descartar los que no son determinantes, lo cual a su vez genera un proceso con gran 

efectividad en cuento a la eliminación del ruido y acopio de datos forma más rápida. (Georys 

Ingenieros S.A.C. 2016) 

A continuación, la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. permite observar el 

procedimiento para llevar a cabo este método. 

Ilustración 6. Procedimiento método MASW.  

Fuente: Suarez Gómez L. 2017. 
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Entre algunas de las ventajas que presenta este método podemos destacar su bajo costo en 

comparación a otros métodos geofísicos, este método permite cubrir grandes áreas en corto 

tiempo y es una opción para el cálculo de parámetros elásticos del suelo en conjunto con los 

métodos de refracción sísmica por un costo muy económico.  

Sin embargo, presentan también algunas desventajas, por ejemplo, para la realización de este 

método la zona debe ser casi plana, es decir, el área en el que se ubiquen los geófonos no 

puede presentar una diferencia de cotas que sea muy elevada, este método está limitado a 

profundidades de 25m a 30 m, además por ser un método indirecto es necesario verificar su 

aproximación mediante otros ensayos directos.  

Finalmente, para la utilización efectiva de estos métodos y poder generar una correcta 

caracterización del suelo deseado es imperativo entender y comprender la física y la 

matemática, así como todos los equipos de medición y la forma en la que estos mismos se 

relacionan con el entorno geológico y geotécnico en donde se realiza el estudio 

1.2.5 Ensayo de penetración estándar, SPT  

El ensayo de penetración estándar o SPT, que responde a sus siglas en inglés, Standard 

Penetration Test, ha sido estandarizado desde 1958, con varias revisiones (ASTM D-1586), 

es un ensayo in situ que consiste en hincar un muestreador cilíndrico de cuchara partida a 12 

pulgadas en el suelo, con un martillo de 140 libras desde una altura de 18 pulgadas, siendo 

el resultado del ensayo el valor de N, que será igual al número de golpes necesarios para 

hincar el muestreador en intervalos de 30 cm de  un estrato de suelo, dicho valor N puede 

aparecer denominado en la literatura como NSPT o SPT‐N. Este ensayo depende del tipo de 

suelo, de la presión de confinamiento y de la densidad del suelo; pero también está 

influenciado por el equipo de ensayo y los procedimientos utilizados (Alfaro, A., 2007). Este 

método de exploración del suelo tiene la desventaja de generar alteración en el espécimen 

debido a la deformación por corte, sin embargo, se ha posicionado como uno de los métodos 

de mayor sencillez en su ejecución y menor costo. Además, es el más utilizado en las 

aplicaciones de ingeniería sísmica y geotécnica. Se recomienda principalmente para suelos 

donde predomine la fracción arena, siendo poco adecuado para suelos constituidos por 

arcillas blandas y limos (Carmona Alvarez, J., 2014). 
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1.2.6 Parámetros geotécnicos 

Los parámetros geotécnicos que se estudiaran en esta monografía son los cuales pueden ser 

estimados a partir de las correlaciones empíricas de las velocidades de onda de corte y el 

ensayo de penetración estándar SPT, que además estarán sujetos a las características y 

condiciones que presente el suelo para cada uno de los casos estudiados.  

1.2.6.1 Resistencia al corte  

Es de acuerdo con (Coulomb, 1997) quien estableció la ley de resistencia al corte en la que 

el esfuerzo cortante calculado depende del esfuerzo normal actuante y del ángulo de fricción 

del suelo. Además, determino que la resistencia al corte de los suelos variaba dependiendo 

del tipo de material.  

1.2.6.2 Peso unitario  

Se refiere a el peso de un cuerpo por unidad de volumen. 

1.2.6.3 N de Campo  

Es el valor del número de golpes por píe obtenidos en el ensayo SPT realizado in situ, y hace 

referencia a la resistencia a que presenta el suelo al ser penetrado por un elemento 

muestreador. El valor de N indica el número de golpes que son requeridos para penetrar el 

elemento captor (cuchara partida) 30 cm de suelo. (Trujillo, M., 2018) 

1.2.6.4 Módulo de corte  

Hace referencia a la relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria del suelo en el rango 

de comportamiento elástico bajo esfuerzos de cortante. (Calderón B., Arroyo A.  2021) 

1.2.6.5 Módulo de Young  

Se refiera a la relación entre el esfuerzo y la deformación lineal unitaria de los materiales en 

el rango elástico que se deforman de acuerdo con la ley de Hooke, al ser sometidos a fuerzas 
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compresivas o de tracción. También suele ser denominado como módulo de elasticidad. 

(Hoyos F. 2011) 

1.2.6.6 Módulo de Poisson  

Representa la cantidad de esfuerzo por unidad de deformación, es decir, la variación que 

presenta el diámetro de un cuerpo, con respecto a la elongación de este, como reacción al 

esfuerzo que se le ejerce de forma perpendicular al diámetro del objeto. 

1.2.6.7 Módulo de Bulk 

la relación lineal entre el cambio fraccional del volumen y la presión hidrostática que es 

aplicada a un material geológico, se le denomina Módulo de compresibilidad o de Bulk “K”. 

(Manilla, A. et al 2003) 

1.2.6.8 Velocidad de onda  

Si se quiere generar la caracterización de un suelo partiendo de un ensayo geofísico de tipo 

sísmico es de vital importancia tener conocimiento de los perfiles de velocidad de onda de 

corte 𝑉𝑠 de las capas de subsuelo, Esto debido a que la experiencia nos indica que es 

fundamental tener una idea del perfil estratigráfico con profundidades de investigación del 

orden de los 30 metros o más (Ramos, I., 2012). 

Las velocidades de propagación de las ondas de cuerpo están reguladas por los módulos 

elásticos “K” (Modulo de Bulk) y “G” (Modulo de corte). Las velocidades de las ondas son: 

𝑉𝑝 = √𝐾 +
4
3

𝐺

𝜌
                     𝑉𝑠 = √

𝐺

𝜌
           (𝐸𝑐𝑢.  1)     

1.2.7 Correlación Vs – SPT 

Los primeros en demostrar interés en el estudio y aplicabilidad de la correlación entre el SPT 

y la velocidad de ondas S fueron los investigadores japoneses, entre los años 60 - 80 y  que 

con el tiempo han tenido un  amplio tratamiento por parte de la literatura especializada a nivel 

mundial, que no es más que una consecuencia del gran interés que ha suscitado desde hace 
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décadas el poder obtener datos sísmicos a partir de parámetros de caracterización secundaria 

como el SPT, en particular, en zonas susceptibles de sufrir terremotos (en los que una 

acertada determinación de la velocidad Vs es un elemento básico en el cálculo de 

amplificaciones sísmicas, fenómenos de licuefacción, etc.) (Ortiz, S. 2017) 

1.2.8 Correlación Vp-SPT  

Por su parte esta correlación ha tenido escasa representación en la literatura especializada 

pero su uso no debe obviarse puesto que está en combinación con el uso de la correlación 

Vs-SPT permitiría una estimación del módulo elástico longitudinal y del coeficiente de 

Poisson en cuyas condiciones del subsuelo presenten baja distorsión. Podría generar gran 

interés su uso cuando se presenten proyectos de ingeniería de gran magnitud donde los 

ensayos geofísicos sísmicos no sean una herramienta de fácil acceso. 

1.2.9 Factores limitantes del método de refracción sísmica 

La refracción sísmica presenta ciertas limitaciones, las cuales pueden llegar a ser 

fundamentales a la hora de realizar este ensayo, algunas de estas son (Gómez, D. & Tobón, 

D. 2017): 

• La velocidad de estas debe necesariamente incrementar al presentarse mayor 

profundidad en un suelo, para que exista refracción de las ondas. En caso de que esté 

presente capas intermedias de menor velocidad el método no las visualizara.  

• La disparidad de velocidad entre los estratos y el espesor existe entre estos debe ser 

lo suficientemente elevado de forma que puedan ser graficados con mayor exactitud 

en las curvas velocidad/tiempo.  

• Se precisa disponer de zonas que sean de gran longitud en superficie para que le 

tendido pueda ser posicionado, puesto que es directamente proporcional con el 

alcance en profundidad obtenido, igualmente esta profundidad está condicionada por 

el tipo de fuente activa empleada. 
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2 REFERENTES BIBLIOGRAFICOS.  

El método de evaluación empleado se basa en la recopilación de información teniendo en 

cuenta los criterios de búsqueda como, por ejemplo, la temática expuesta correspondiente a 

las correlaciones empíricas que determinan parámetros geomecánicos empleando variables 

geofísicas. Al desarrollar la investigación, se logró identificar un sin número de ecuaciones 

que relacionan los parámetros geotécnicos con los parámetros geofísicos, sin embargo, no 

todos los artículos e informes se ajustaban al objetivo planteado en esta monografía, por lo 

que fue necesario implementar filtros de acuerdo a la localización, tipo de suelo, entre otras 

limitaciones que ayudaran a enriquecer el contenido de este trabajo.  

Es importante resaltar que cada artículo o investigación posee limitaciones a tener en cuenta, 

y que en ocasiones se pasan por alto, lo que genera errores en los análisis y diseños a 

desarrollar. Al estudiar las especificaciones de cada investigación se identificaron aspectos 

generales como lo son: 

• La diferencia en la calibración y uso de equipos empleados en las diferentes 

investigaciones que dieron origen a cada correlación. Cada autor empleó criterios y 

metodologías diferentes para el desarrollo de su investigación. 

• Las variables del área de estudio como clima, geomorfología y litología del terreno. 

Para fines de este trabajo, se desarrollaron categorías de información dentro del estado del 

arte contemplando referencias bibliográficas primarias, las cuales proporcionaron las 

correlaciones empleadas para el análisis del problema, seguidamente las referencias 

bibliográficas secundarias, las cuales sirven como apoyo o complemento dentro del 

desarrollo de los objetivos planteados en esta investigación y, facilitan el análisis de la 

información recopilada.  



 

 

 

 Pág. 25 

2.1 Referencias primarias 

Como referencias primarias se especificaron aquellos autores que, dentro de sus 

investigaciones, logran generar correlaciones empleando como variable principal a las 

velocidades de onda.  

2.1.1 Steven L. Kramer (1996) 

El autor desarrolla la temática a través de un tomo literario denominado “Geotechnical 

earthquake engineering”, en el cual plasma la fundamentación de los fenómenos sísmicos a 

través del análisis de desastres naturales, específicamente los movimientos telúricos 

ocurridos en Niigata, Japón (1964) y Alaska (1960). Mediante estos análisis, genera una 

teoría enfocada en la predicción de fenómenos sísmicos en post de evitar futuros desastres. 

Partiendo de dicha teoría, proporciona una serie de ecuaciones para la determinación de 

parámetros geotécnicos a partir de variables geofísicas como las velocidades de onda (Vs y 

Vp), a continuación, se describen las correlaciones encontradas en el análisis de la referencia 

bibliográfica:  

Tabla 1. Ecuaciones de parámetros geotécnicos a partir de velocidades de onda. 

Parámetro Unidad Correlación Tipo de subsuelo 

Módulo de corte MPa 𝐺 = (
𝛾

𝑔
) (𝑉𝑆)2 Todo tipo 

Módulo de young MPa 𝐸 = (
𝛾

𝑔
) [3(𝑉𝑃)2 −

(𝑉𝑃)4

(𝑉𝑃 − 𝑉𝑆)2] Todo tipo 

Módulo de rigidez MPa 𝐾 = (
𝛾

𝑔
) [(𝑉𝑃)2 −

4(𝑉𝑃)2

3
] Todo tipo 

Módulo de poisson -- 𝑣 =
(

𝑉𝑃
𝑉𝑆

)
2

− 2

2 [(
𝑉𝑃
𝑉𝑆

)
2

− 1]

 Todo tipo 

 

2.1.2 Itziar Perez et al (2012) 

El artículo describe la problemática presente a la hora de determinar las velocidades de onda 

en un entorno urbano, la presencia del ruido ambiental y otros agentes externos constituyen 

una variable que afecta y limita los resultados de cualquier estudio geofísico, por lo que han 
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surgido correlaciones empíricas con el fin de soportar dicho problema. En ese sentido, con el 

objetivo de determinar la deformabilidad y la rigidez del subsuelo en la ciudad de Madrid, el 

autor emplea correlaciones que relacionan la velocidad de onda de corte, obtenido a partir de 

la técnica de ReMi o sísmica pasiva, con parámetros geomecánicos como la resistencia a la 

penetración estándar, la resistencia a la compresión del suelo y los diferentes módulos de 

deformación. Estas correlaciones fueron analizadas y sometidas a un proceso de regresión 

lineal por el método de los mínimos cuadrados, de tal forma que se pudiera obtener una 

ecuación equivalente que caracterizara geotécnicamente los suelos en el área de estudio.  

Partiendo del proceso de regresión desarrollado por el autor, se presentan las siguientes 

correlaciones para la determinación de los módulos de deformación, basados en las 

velocidades de onda Vs y Vp 

Módulo de Rigidez (MPa) Módulo de Young (MPa) 
Módulo de compresibilidad 

(MPa) 

𝐺0 = 5.7(10−4)(𝑉𝑠2.19) 

𝑅 = 0.99 

𝐸0 = 1.8(10−3)(𝑉𝑠2.17) 

𝑅 = 0.99 

𝐾 = 24(10−5)(𝑉𝑝2.26) 

𝑅 = 0.99 

𝐺0 = 𝜌. 𝑉𝑠2 𝐸0 = 2. 𝜌. 𝑉𝑠2. (1 + 𝑣) 𝐾 = 𝑉𝑝2. 𝜌 − 4/3. 𝑉𝑠2. 𝜌 

Siendo 𝜌 la densidad y 𝑣 =
(𝑉𝑝/𝑉𝑠)2−2

2.[(𝑉𝑝/𝑉𝑠)2−1]
 

• El módulo de compresibilidad se ve afectado por la rigidez y el grado de saturación 

del terreno, por lo que es más confiable determinarlo a través de las ondas de 

compresión Vp. 

• La determinación de la onda S en los entornos urbanos es de mucha dificultad debido 

a la presencia del ruido ambiental. 

2.1.3 Kubilay Kaptan (2014) 

El objetivo central de la investigación radica en solucionar problemas de tipo geotécnico y 

geofísico presentes a la hora de construir una obra de ingeniería civil, a partir de las 

velocidades de onda. El autor se basó en los estudios de 550 sitios de construcción, 

desarrollados mediante ensayos de exploración geotécnica y ensayos de prospección 
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geofísica. A partir de los datos obtenidos se generó un modelo matemático empleando la 

teoría clásica de exploración y análisis del subsuelo.  

Dentro del análisis generado se pudo observar el desarrollo de la siguiente ecuación:     

Tabla 2. Ecuaciones de parámetros geotécnicos a partir de velocidades de onda. 

Parámetro Unidad Correlación Tipo de subsuelo 

Peso unitario (ϒt) (KN/m3) 𝛾 = 4.3(𝑉𝑠
0.25) Granular 

 

Así mismo, dentro de las limitaciones proporcionadas por el autor se pueden observar las 

siguientes anotaciones:  

• Las correlaciones generadas a partir de los diversos análisis describen los parámetros 

específicos del subsuelo de estudio.  

• La fiabilidad de los resultados empleados en el desarrollo de la investigación depende 

del grado de precisión de los parámetros generados en el laboratorio y los ensayos de 

campo.   

• Las muestras representativas del subsuelo de estudio no siempre representan las 

condiciones in situ, puesto que pueden variar dependiendo de la localización y 

método de adquisición.  

2.1.4 Jorge A. Aristizábal et al. (2017)  

Centra su investigación en la caracterización geotécnica de los depósitos de ceniza volcánica 

que conforman gran parte del subsuelo en la ciudad de Manizales. Se basa en información 

secundaria obtenida de la curaduría I y II de la ciudad, de la cual se observan materiales con 

las siguientes características geomecánicas: Densidades bajas y humedades altas, material de 

tipo granular. 
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Tabla 3. Características geomecánicas de cenizas volcánicas en Manizales. 

Fuente: (Aristizabal Arias & Mendoza Alfonso, 2017) 

Propiedad Valor máximo Valor mínimo Promedio 

Resistencia a la compresión 

inconfinada qu (kg/cm2) 
3.45 0.20 1.13 

Ángulo de fricción, ɸ (°) 69.3 15.37 29.03 

Cohesión, c (kg/cm2) 1.10 0.10 0.46 

 

Así mismo, se encontraron parámetros del comportamiento geofísico de los materiales como 

la velocidad de onda S y onda P. Los resultados obtenidos a partir de la información 

secundaria se describen a continuación:  

Tabla 4. Valores de velocidad de onda para cenizas volcánicas en Manizales. 

Fuente: (Aristizabal Arias & Mendoza Alfonso, 2017) 

Propiedad Valor máximo Valor mínimo Promedio 

Vp (m/s) 459 108 220 

Vs (m/s) 250 117 187 

 

El análisis de la investigación se centra en el estudio de las variables de forma cuantitativa, 

partiendo de la tendencia y el comportamiento estadístico de los resultados. Este análisis se 

presenta de forma analítica o experimental asumiendo la integridad de los datos empleados, 

sin embargo, se desarrolló una prueba de Kolmogorov-Smirnov con el objetivo de validar la 

aceptación de la información, describiendo al modelo de regresión potencial como el que 

mejor se ajusta al comportamiento de los datos. Como resultado de la modelación, se 

obtuvieron tres ecuaciones mediante las cuales se puede determinar parámetros 

geomecánicos como la cohesión, el ángulo de fricción y la resistencia a la compresión de los 

suelos, con características similares al subsuelo analizado en esta investigación. A 

continuación, se presentan las ecuaciones obtenidas: 

• Cohesión (Kg/cm2) 

𝑐 = 1.1395 (
𝑉𝑃

𝑉𝑆
)

−2.383
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• Angulo de fricción (°) 

𝜑 = 50.866 (
𝑉𝑃

𝑉𝑆
)

−1.35

 

• Resistencia a la compresión (Kg/cm2) 

𝑞𝑢 = 2.1834 (
𝑉𝑃

𝑉𝑆
)

−1.926

 

Dentro de las limitaciones presentadas para el uso de las ecuaciones obtenidas, el autor 

describe las siguientes premisas:   

• Es necesario replicar la investigación en el lugar que requiera su uso, puesto que, 

debido al origen de los factores geológicos, su evolución morfológica o de 

meteorización generan condiciones especiales en cada lugar. 

• Las ecuaciones obtenidas no son aplicables en suelos con nivel freático superficial, 

debido a la saturación del terreno la cual distorsiona las velocidades de onda. 

2.1.5 Daniela Gómez y Daniela Tobón (2017) 

Esta investigación se centra en el desarrollo de correlaciones entre parámetros geotécnicos y 

variables geofísicas, con el objetivo de posicionar a los ensayos geofísicos como soportes o 

complementos para la caracterización geotécnica del subsuelo. La muestra para analizar se 

localiza en el departamento de Antioquia. 

Dentro de los argumentos de la investigación se destaca que las correlaciones tienen alto 

grado de aplicabilidad en suelos que presenten características y condiciones similares según 

(Kirar et al., 2016; L’Heureux et.al., 2016; Chappidi et al., 2008; Maheswari et al., 2010, 

Pérez et al., 2012; Strelec, 2016) 

Las correlaciones generadas en el documento se determinaron mediante regresión lineal; 

partiendo de premisas que relacionan el comportamiento geotécnico y sísmico, lo cual genera 

un grado de incertidumbre en la implementación de dichas ecuaciones. Se analizaron 538 

datos provenientes de 15 proyectos centrados en el estudio del subsuelo a partir de ensayos 

geofísicos.   
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Tabla 5. Ecuaciones de parámetros geotécnicos a partir de velocidades de onda. 

Parámetro Unidad Correlación Tipo de subsuelo 

Peso unitario (ϒt) (KN/m3) 𝛾 =
875.91 + (𝑉𝑠)

67.683
 Todo tipo 

Ángulo de fricción (ɸ) Grados (°) 𝜑 =
(𝑉𝑠) − 102.64

4.3339
 Todo tipo  

Cohesión (c) KPa 𝑐 =
(𝑉𝑠) − 181.59

3.9265
 Todo tipo  

 

2.1.6 María A. Pereira et al (2018) 

El autor basa su investigación en un caso de estudio ubicado en la ciudad de Luanda, Angola. 

Consiste en el análisis de las características geomecánicas de un área, teniendo en cuenta 

ensayos de SPT y ensayos de refracción sísmica. El tipo de material característico del 

subsuelo es granular con rastros de finos.  

Los datos obtenidos en la etapa de exploración geofísica se procesaron empleando el software 

SeisImage, el cual permite analizar las ondas longitudinales refractadas y directas. 

Según los autores, al no presentarse una metodología específica para el estudio de las ondas 

superficiales, se empleó el uso del método 1D MASW. Las velocidades de las ondas 

transversales se estimaron mediante el software SeisImager. Mientras que los datos de ondas 

longitudinales fueron interpretados en el módulo Plotrefa donde la interpretación fue 

realizada utilizando el método Time Term Inversion para dos tres capas y tomografía sísmica.  

Una vez recopilado y analizado los datos, se determinaron ecuaciones por regresión con el 

objetivo de relacionar las variables geomecánicas del subsuelo con los valores de velocidad 

de onda determinado por los ensayos geofísicos. Al finalizar el proceso de regresión, se 

obtuvieron las siguientes ecuaciones: 

Módulo de elasticidad 

(MPa) 

Módulo de corte o 

cizallamiento (MPa) 

Coeficiente de poisson 
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Según los autores, una ventaja principal que se alcanza haciendo uso de la sísmica es que s 

pueden adquirir datos más continuos que los ofrecidos por las prospecciones geotécnicas. 

Así mismo, El ensayo MASW es el más recomendado para la determinación de datos de las 

ondas superficiales de corte debido a su precisión y confiabilidad.  

2.2 Referencias secundarias 

Los siguientes autores fueron tomados como referencias secundarias partiendo del criterio de 

selección cualitativa. Dentro de las investigaciones se pudieron observar resultados que 

ayudan a enriquecer los modelos propuestos en el presente trabajo.   

2.2.1 Andrés J. Alfaro (2007) 

Presenta una investigación enfocada en la determinación de una correlación que relacione el 

valor de N, obtenido a través del ensayo SPT, y la velocidad de onda de corte para arcillas 

en Bogotá. Los datos de velocidad de onda de corte fueron obtenidos a través de ensayos 

Down Hole. 

Dentro del desarrollo de la investigación, uno de los puntos a determinar consistió en la 

comparación entre la literatura existente y los resultados experimentales obtenidos a partir 

de los diversos análisis, dando como resultado las siguientes premisas: 

• Los resultados obtenidos en los ensayos de campo presentan valores mayores a los 

obtenidos mediante las correlaciones tomadas como referencia. Este análisis describe 

un buen comportamiento de los materiales, sin embargo, por tratarse de materiales 

cohesivos se espera que puedan ser afectados por el proceso de perdida de humedad 

en los primeros metros, lo que ocasiona un aumento aparente de la capacidad portante 

del subsuelo y disminución en la velocidad de onda de corte. 

• Las correlaciones tipo 𝑉𝑆 = 𝑓(ℎ) no se consideran aceptables para el uso debido al 

proceso de endurecimiento del material. 

• El autor sugiere insuficiencia de datos para el estudio, los cuales corresponden a 108 

datos analizados.  
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2.2.2 Héctor X. Naranjo (2010) 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo la responder a la necesidad de tener un 

conocimiento del ensayo de refracción sísmica. Este consiste principalmente en determinar 

el cálculo de la capacidad portante del suelo como una herramienta importante y fundamental 

en los procesos de construcción de obras civiles; esta técnica aporto resultados aceptables y 

confiables con relación a los métodos tradicionales aplicados.  

Es importante destacar que los ensayos de refracción sísmica tienen una fundamentación 

básica en las ondas sísmicas generadas por una fuente de energía, lo cual permite determinar 

los parámetros físicos-mecánicos del suelo y poder posteriormente determinar la capacidad 

portante del suelo. Dicha investigación se realizó en la provincia de Manabí, Quito, Ecuador.  

Tabla 6. Ecuaciones de parámetros geomecánicos a partir de la velocidad de onda. 

Propiedades Unidad Correlación establecida 

Cohesión 

especifica 
𝐾𝑔𝑓

𝑐𝑚2⁄  

𝐶𝑢 = 24 ∗ 10−4𝑉𝑝 − 0.63 

𝐶𝑢 = 0.908 − 0.168
𝑉𝑝

𝑉𝑠
⁄  

𝐶𝑢 =
0.554

√
𝑉𝑝

𝑉𝑠
− 1.41

− 0.073 

Angulo de 

fricción 
interna 

Grados (°) 

𝜑 = 46.4 − 9.65
𝑉𝑝

𝑉𝑠
⁄  

𝜑 =
9.17

√
𝑉𝑝

𝑉𝑠
− 1.41

+ 16 

Densidad 
𝑔𝑟

𝑐𝑚3⁄  𝛾 = 1.516 ∗ 10−2√𝑉𝑝 + 1.597 

 

2.2.3 Salman Rahimi et al (2020) 

Analiza el envejecimiento como variable influyente en los resultados de las correlaciones 

entre la velocidad de onda de corte y el valor N obtenido del ensayo de SPT. En el cuerpo 

del artículo se presenta una comparación entre la implementación de los números de golpe 

corregido por energía y el número de golpes obtenido en campo. De esta comparación, se 
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logra observar buenos resultados en la medida que se ajusta los datos teniendo en cuenta las 

limitaciones y la metodología implementada en el desarrollo del ensayo, como las 

correcciones por energía y por confinamiento.   

La edad de la estructura litológica influye mucho debido a la relación directa que existe con 

la rigidez (A mayor edad, mayor será la rigidez del estrato), lo que refleja un comportamiento 

proporcional en la velocidad de onda, aumentando o disminuyendo según la edad del estrato.  
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3 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

En el presente capitulo se describe un análisis comparativo desarrollado entre las 

correlaciones mencionadas en el capítulo anterior, los datos geofísicos y los datos 

geotécnicos obtenidos a partir de cinco (5) estudios desarrollados en el norte del distrito de 

Cartagena. Estos estudios fueron suministrados por dos (2) empresas del sector ingenieril, 

los cuales fueron ejecutados para el desarrollo de cinco (5) proyectos urbanísticos en la zona 

de análisis. Así mismos, se describen las características geomecánicas del subsuelo, 

caracterización geológica, datos geofísicos y ubicación de los estudios. 

3.1 Localización  

El área de estudio escogida para el desarrollo del presente análisis se encuentra ubicada al 

norte del distrito de Cartagena, en la zona rural del corregimiento de Manzanillo del Mar. A 

continuación, se describe la localización del área de estudio (Ver Ilustración 7):  

Ilustración 7. Ubicación general del área de estudio. 

Fuente: Google earth, 2021 
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3.2 Geología y litología  

A nivel general, el área de estudio se encuentra influenciada por dos unidades litológicas, 

constituidas por depósitos de llanura costera (Qlc) y depósitos de playa (Qmp) (Ver 

Ilustración 8). Los depósitos de playa (Qmp) se encuentran localizados a lo largo de la línea 

de costa y constan de arenas de grano fino a grueso, ocasionalmente con gravas, la mayoría 

son de color amarillo ocre a grises; los depósitos de llanura costera (Qlc) presentan un 

régimen de depósito progradante y origina la formación de depósitos orgánicos y clásticos. 

Los depósitos orgánicos son principalmente los manglares y los depósitos clásticos se 

consideran las arenas y arcillas depositadas y retrabajadas. (INGEOMINAS, 2001) 

Ilustración 8. Contexto litológico del área de estudio. 

Fuente: INGEOMINAS, 2001. 

 

Partiendo de la exploración geotécnica realizada en cada proyecto, se logra observar una 

disposición homogénea de los materiales que conforman el subsuelo del área de estudio. En 

los primeros 2.0 metros se presenta un relleno de arcilla limosa con tonalidades entre pardo 

claro y pardo amarillento; posteriormente y hasta una profundidad aproximada de 9.0 metros, 

Área de estudio 
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se presenta un material granular tipo arena limosa fina con tonalidades entre pardo claro y 

gris oscuro; subyaciendo este material y hasta la máxima profundidad de exploración igual a 

20.0 metros, se presenta un material limo arcilloso con tonalidades ente gris claro y gris 

oscuro. 

3.3 Métodos de exploración y recolección de datos 

Como se menciona a principios del presente capitulo, para el desarrollo del análisis se empleó 

el uso de cinco (5) proyectos de exploración geotécnica, en los cuales se describe las 

características geomecánicas y el tipo de suelo que conforma el área de estudio, basados en 

labores de exploración en campo.    

El desarrollo de las labores de exploración en cada proyecto se dividió en dos fases, la 

primera fase consta de ensayos de exploración indirecta o ensayos geofísicos y la segunda 

fase consta de ensayos de exploración directa a través del ensayo de penetración estándar 

(SPT). Para la primera fase se ejecutaron ensayos de relación espectral horizontal vertical de 

vibraciones ambientales (SRHV), ensayos de refracción sísmica (TRS), análisis de ondas 

superficiales (MASW) y ensayos de autocorrelación espacial modificado (mSPAC), que les 

permitió una solución robusta y coherente, reduciendo el efecto de no unicidad implícita en 

la inversión de datos geofísicos y, así mismo reduciendo la incertidumbre de los resultados 

obtenidos.  

Para el desarrollo de los ensayos de relación espectral se empleó un sismógrafo SR04S3 

GeoBox, el cual se encuentra equipado con tres sensores (uno vertical y dos horizontales) de 

2.0 Hz de frecuencia natural; mientras que, para el desarrollo de los ensayos de refracción, 

análisis de ondas superficiales y autocorrelación espacial, se empleó un sismógrafo DoReMi 

fabricado por Sara Electronic Instruments acompañado de sensores sísmicos tipo Geospace 

GS-11D de 4.5 Hz de frecuencia natural. 

Por otro lado, como método directo de exploración se empleó el ensayo de penetración 

estándar (SPT), con el cual se ejecutaron distintas perforaciones distribuidas a diferentes 



 

 

 

 Pág. 37 

profundidades para cada proyecto y puntos donde fue logísticamente posible la ejecución del 

ensayo, lo que permitió obtener muestras representativas de suelos por cada sondeo. 

En la Tabla 7 y Tabla 8 se encuentran plasmados los distintos datos obtenidos tantos para los 

métodos indirectos como directos. 

Tabla 7. Datos obtenidos mediante los ensayos geofísicos. 

Ensayos de exploración indirecta 

Proyecto Ensayos 
Profundidad de 

exploración (m) 

Vs 30m 

(m/s) 

A 1 SPAC/1 MASW/3 SRHV 30 205 

B 1 SPAC/1 MASW/3 SRHV 30 228 

C 1 MSPAC/3 MASW/5 SRHV 30 252 

D 1 TRS/1 MASW/5 SRHV 30 292 

E 5 SRHV 30 292 

Tabla 8. Datos ensayo directo, SPT.  

Ensayos de exploración directa 

Proyecto 
Número de 

ensayos 

Profundidad de 

exploración (m) 

A 4 15 – 20 

B 2 15 

C 10 15 

D 6 16 – 20 

E 5 15 – 25 

 

3.4 Análisis y resultados obtenidos 

Una vez recolectados los proyectos, suministrados por dos (2) empresas del sector ingenieril, 

se dispuso a organizar la información a través de los siguientes criterios de agrupación:  

• Primeramente, se dividieron los datos basados en el tipo de material (granular o 

cohesivo), para luego ser evaluados de acuerdo con las características geomecánicas 

y geofísicas que conforman el área de estudio.  

• Seguidamente, se analizaron las características geomecánicas del subsuelo como 

parámetros de cohesión (cu), peso unitario (γ), ángulo de fricción (ø) y módulo de 

elasticidad (E). Mientras que, para las características geofísicas se tuvo en cuenta las 
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velocidades de onda de corte y de compresión (Vs y Vp). Así mismo, estos datos 

fueron clasificados teniendo en cuenta las limitaciones propuestas en el inciso dos (2) 

del presente trabajo. 

Una vez organizada la información se emplearon las correlaciones geofísicas para el cálculo 

de los parámetros geomecánicos; con el fin de cumplir con el objetivo de este proyecto, el 

cual consiste en determinar la fiabilidad de los métodos indirectos como fuente para la 

obtención de parámetros geomecánicos. A continuación, se presentan las correlaciones 

empleadas en el análisis de la información:    

Tabla 9. Correlaciones empíricas empleando Vs.  

Parámetro 

geomecánico 
Autor Unidad Correlación 

Tipo de 

subsuelo 

Peso unitario 

(ϒt) 

Kaptan (2014) (KN/m3) 𝛾 = 4.3(𝑉𝑠
0.25) Granular 

Gomez y Tobón 

(2017) 
(KN/m3) 𝛾 =

875.91 + (𝑉𝑠)

67.683
 Todo tipo 

Larriva & Muñoz 

(2018) 
(Kg/m3) 𝛾 = 1.854(𝑉𝑠) + 1125.4 Cohesivo 

Ángulo de 

fricción (ɸ) 

I.G. Mindel (2002) 
(Ref. Naranjo H. 

2010) 

Grados (°) 

𝜑 =
9.17

√
𝑉𝑝

𝑉𝑠
− 1.41

+ 16 

Todo tipo 

Gomez y Tobón 
(2017) 𝜑 =

(𝑉𝑠) − 102.64

4.3339
 Todo tipo 

Aristizábal J. et al. 

(2017)  
𝜑 = 50.866 (

𝑉𝑃

𝑉𝑆
)

−1.35

 Todo tipo 

Cohesión (c) 

I.G. Mindel (2002) 

(Ref. Naranjo H. 

2010) 

(Kg/cm2) 

𝑐 =
0.554

√
𝑉𝑝

𝑉𝑠
− 1.41

− 0.073 

Todo tipo 

Gomez y Tobón 
(2017) 

KPa 𝑐 =
(𝑉𝑠) − 181.59

3.9265
 Todo tipo 

Aristizábal J. et al. 

(2017) 
(Kg/cm2) 𝑐 = 1.1395 (

𝑉𝑃

𝑉𝑆
)

−2.383

 Todo tipo 

Módulo de 
elasticidad (E) 

Kramer (1996) Mpa 𝐸 = (
𝛾

𝑔
) [3(𝑉𝑃)2 −

(𝑉𝑃)4

(𝑉𝑃 − 𝑉𝑆)2] Todo tipo 

I.G. Mindel (2002) 
(Ref. Naranjo H. 

2010) 

(Kg/cm2) 𝐸 = 1.5175 ∗ 𝑉𝑠 − 189 Todo tipo 

Perez I. et al. (2012) Mpa 𝐸 = 1.8(10−3)(𝑉𝑠2.17) Todo tipo 

Pereira M. et al. 

(2018) 
Mpa 𝐸 = 0.2(𝑉𝑃)0.25(𝑉𝑠)2 [

3(𝑉𝑃)2 − 4(𝑉𝑠)2

(𝑉𝑃)2 − (𝑉𝑠)2 ] Todo tipo 

 



 

 

 

 Pág. 39 

Basado en el planteamiento del objetivo general y específicos, además del estado del arte 

revisado, evaluado y citado anteriormente; en la presente investigación se escogieron las 

correlaciones que se ajustan y describen un mejor comportamiento de los parámetros 

geomecánicos en los diferentes proyectos de estudios delimitados por el área geográfica de 

estudio; partiendo de la información suministrada por los ensayos geotécnicos y geofísicos 

de los proyectos, se toma en consideración las variables geofísicas de velocidad de onda (Vs 

y Vp), para el cálculo de los parámetros a determinar por medio de las correlaciones 

planteadas en investigaciones anteriores y, con el fin de evaluar e identificar la idoneidad de 

estas en la determinación de los parámetros geomecánicos. Por tales razones y gracias a las 

fuentes primarias de información suministrada por cada proyecto, se observó que las 

correlaciones directamente vinculadas a la determinación de las variables Vs y Vp son 

irrelevantes para esta investigación.  

3.4.1 Material granular  

Partiendo de los datos proporcionados en los estudios realizados en el área correspondiente 

a los proyectos de investigación y, teniendo en cuenta el perfil típico del subsuelo descrito 

anteriormente, se describe el comportamiento de los diferentes parámetros geomecánicos de 

los materiales granulares; además de la idoneidad de la aplicación de correlaciones 

planteadas por autores para el cálculo, descripción y comportamiento de dichas variables con 

el fin de caracterizar el subsuelo de estudio.  

3.4.1.1 Peso unitario 

Dentro de los parámetros geomecánicos enfocados en esta investigación encontramos el peso 

unitario (γ); este se encuentra relacionado con la fuerza y el volumen de los materiales, 

además, proporciona la información del grado de compacidad del subsuelo; en las siguientes 

graficas se representan las correlaciones aplicadas para los datos obtenidos por medio de los 

ensayos geofísicos, seguidamente la viabilidad o idoneidad de los datos obtenidos a partir de 

los ensayos geotécnicos. 
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Gráfica 1. Análisis de correlaciones para peso unitario en el proyecto A. 

 

Gráfica 2. Análisis de correlaciones para peso unitario en el proyecto B. 

 

Gráfica 3. Análisis de correlaciones para peso unitario en el proyecto C. 
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Gráfica 4. Análisis de correlaciones para peso unitario en el proyecto D. 

 

Gráfica 5. Análisis de correlaciones para peso unitario en el proyecto E. 
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obtenidos por medio de los ensayos geofísicos, seguidamente la viabilidad o idoneidad de 

los datos obtenidos a partir de los ensayos geotécnicos. 

Gráfica 6. Análisis de correlaciones para ángulo de fricción en el proyecto A. 

 

Gráfica 7. Análisis de correlaciones para ángulo de fricción en el proyecto B. 
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Gráfica 8. Análisis de correlaciones para ángulo de fricción en el proyecto C. 

 

Gráfica 9. Análisis de correlaciones para ángulo de fricción en el proyecto D. 

 

Gráfica 10. Análisis de correlaciones para ángulo de fricción en el proyecto E. 

 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0
P

ro
fu

n
d

id
ad

 (
m

)
ɸ (°)

Aristizábal J. et al. (2017) (°) Proyecto C

Gomez y Tobon (2017) I.G. Mindel (2002)(°)(3)

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

P
ro

fu
n

d
id

ad
 (

m
)

ɸ (°)

Aristizábal J. et al. (2017) (°) Proyecto D

Gomez y Tobon (2017) I.G. Mindel (2002)(°)(3)

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

P
ro

fu
n

d
id

ad
 (

m
)

ɸ (°)

Aristizábal J. et al. (2017) (°) Proyecto E

Gomez y Tobon (2017) I.G. Mindel (2002)(°)(3)



 

 

 

 Pág. 44 

Como se puede apreciar en las gráficas anteriores, los datos obtenidos a partir de las 

correlaciones empíricas aplicadas en los cálculos geofísicos se encuentran distorsionados y 

fuera del rango de viabilidad requerido para ser tenidas en consideración, dada su alta 

desviación y margen de error. Sin embargo, es importante resaltar que la correlación descrita 

por Gomez y Tobon (2017) presenta una aproximación aceptable a los datos de referencia 

producto de los ensayos geotécnicos. 

3.4.1.3 Módulo de elasticidad 

Dentro de los parámetros geomecánicos enfocados en esta investigación encontramos el 

módulo de elasticidad (E); el módulo de elasticidad es una medida de firmeza del suelo; en 

las siguientes graficas se representan las correlaciones aplicadas para los datos obtenidos por 

medio de los ensayos geofísicos, seguidamente la viabilidad o idoneidad de los datos 

obtenidos a partir de los ensayos geotécnicos. 

Gráfica 11. Análisis de correlaciones para módulo de elasticidad en el proyecto A. 
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Gráfica 12. Análisis de correlaciones para módulo de elasticidad en el proyecto A. 
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Gráfica 13. Análisis de correlaciones para peso unitario en el proyecto A. 

 

Gráfica 14. Análisis de correlaciones para peso unitario en el proyecto B. 

 

Gráfica 15. Análisis de correlaciones para peso unitario en el proyecto C. 
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Gráfica 16. Análisis de correlaciones para peso unitario en el proyecto D. 

 

Gráfica 17. Análisis de correlaciones para peso unitario en el proyecto E. 
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obtenidos por medio de los ensayos geofísicos, seguidamente la viabilidad o idoneidad de 

los datos obtenidos a partir de los ensayos geotécnicos. 

Gráfica 18. Análisis de correlaciones para ángulo de fricción en el proyecto A. 

 

Gráfica 19. Análisis de correlaciones para ángulo de fricción en el proyecto B. 
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Gráfica 20. Análisis de correlaciones para ángulo de fricción en el proyecto C. 

 

Gráfica 21. Análisis de correlaciones para ángulo de fricción en el proyecto D. 

 

Gráfica 22. Análisis de correlaciones para ángulo de fricción en el proyecto E. 
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Como se puede apreciar en las gráficas anteriores, los datos obtenidos partiendo de las 

correlaciones empíricas aplicadas en los cálculos geofísicos, se encuentran distorsionados y 

fuera del rango de viabilidad requerido para ser tenidas en consideración, dada su alta 

desviación y margen de error. 

3.4.2.3 Cohesión 

Dentro de los parámetros geomecánicos enfocados en esta investigación encontramos la 

cohesión (Cu); la cohesión de un suelo permite tener un conocimiento de la fuerza interna 

que une las partículas del terreno, lo que también se traduce en un aumento en la resistencia 

del material; en las siguientes graficas se representan las correlaciones aplicadas para los 

datos obtenidos por medio de los ensayos geofísicos, seguidamente la viabilidad o idoneidad 

de los datos obtenidos a partir de los ensayos geotécnicos. 

Gráfica 23. Análisis de correlaciones para cohesión en el proyecto A. 
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Gráfica 24. Análisis de correlaciones para Cohesión en el proyecto B. 

 

Gráfica 25. Análisis de correlaciones para cohesión en el proyecto C. 

 

 Gráfica 26. Análisis de correlaciones para cohesión en el proyecto D.  
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Gráfica 27. Análisis de correlaciones para cohesión en el proyecto E. 
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Gráfica 28. Análisis de correlaciones para módulo de elasticidad en el proyecto A. 

 

Gráfica 29. Análisis de correlaciones para módulo de elasticidad en el proyecto A. 
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CONCLUSIONES 

En conclusión, de esta monografía y dando cumplimiento a los diferentes objetivos 

establecidos dentro del marco de la investigación se determinaron las siguientes 

conclusiones:  

➢ Existe un vasto estado del arte referente a correlaciones empíricas utilizadas para la 

determinación de parámetros geomecánicos cuya variable principal son las velocidades 

de onda a nivel mundial, estas por lo general han desarrolladas para todo tipo de suelo lo 

cual pudo permitir a los autores una acertada recopilación y posterior análisis de 

información como se ve reflejada en esta monografía. 

 

➢ Después de un análisis cuantitativo y cualitativos  de los modelos geofísicos tomados a 

partir de las referencias primarias de esta investigación y, su posterior validación con los 

resultados obtenidos a través de ensayos geotécnicos proporcionados por una empresa de 

ingeniería del sector privado, se determinó que las correlaciones que se adaptaban a las 

condiciones del subsuelo de estudio fueron las planteadas por Daniela Gómez y Daniela 

Tobón en 2017 para todo tipo de suelos; la cual presento un ángulo de fricción con 

aproximación aceptable a los datos de referencia producto de los ensayos geotécnicos. 

 

➢ Asimismo, se determinó que, para las diferentes correlaciones analizadas en la 

monografía para su aplicabilidad en la zona de estudio, el grado de confiabilidad es muy 

bajo. Esto puede deberse a que la relación entre el SPT y las velocidades de ondas Vp y 

Vs son específicas de cada tipo de subsuelo. Por ende, es importante resaltar que para 

cada área de estudio se deben plantear correlaciones que describan las características y 

parámetros del subsuelo con el fin de obtener resultado confiables y propios del 

comportamiento del suelo estudiado.  
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➢ Se identifico que la correcta implementación de un modelo matemático que describe el 

comportamiento especifico de un subsuelo estudiado, las cuales están en función de la 

velocidad de corte y compresión, sumado de los datos obtenidos por los ensayos SPT de 

la zona de estudio, proporcionan datos confiables y exactos para conocer las 

características propiamente dichas del terreno y, determinar parámetros como ángulos de 

fricción, módulo de elasticidad entre otras; los cuales son datos relevantes en la 

predicción de su comportamiento y caracterización adecuada.  

 

➢ Finalmente, se concluye que los resultados desfavorables obtenidos en esta monografía 

son producto de las condiciones y variables específicas de cada modelo matemático, el 

cual este sujeto a las características y parámetros particulares del subsuelo estudiado; 

variables cuya afectación pueden depender de factores externos como el clima, de la 

litología del terreno, geomorfología, factor humano, equipo implementado, análisis de 

los resultados y demás factores o ruido que afecte considerablemente el estudio realizado 

in situ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Pág. 56 

RECOMENDACIONES 

➢ Se recomienda que para la obtención de  resultados con mayor exactitud y confiabilidad 

en la estimación de parámetros geomecánicos mediante el uso de las correlaciones, se 

debe controlar todo tipo de perturbaciones que puedan generar ruido o interferencia, 

adicionalmente y partiendo de la información analizada se recomienda analizar factores 

relevantes como el estado de los equipos de estudio y factor humano, permitiendo así 

mayor precisión en la labor in situ y posteriormente en los resultados a analizar.  

 

➢ Para futuras investigaciones se recomienda que las muestras obtenidas en campo 

correspondan a una estratigrafía completa hasta la mayor profundidad permitida, lo cual 

permite tener un perfil completo de subsuelo, con el fin de obtener datos más exactos y 

confiables que describir de manera específica las características del suelo estudiado. 

  

➢ Es claro que este tipo de correlaciones son una herramienta de ayuda interpretativa y 

predictiva, por lo cual no deben ser tomadas como un reemplazo o método único para 

determinar las características del subsuelo, adicionalmente se sugiere continuar los 

procesos de investigación de la aplicabilidad de este método, con el fin de obtener datos 

precisos que proporcionen un aumento en el nivel de confiabilidad. 
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