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“CARACTERIZACIÓN DINÁMICA DEL SUBSUELO MEDIANTE EL USO DE 

MÉTODOS DE VIBRACIÓN AMBIENTAL Y DISPERSIÓN DE ONDAS 
SUPERFICIALES POR LAS TÉCNICAS MASW, REMI Y F-K” 

  

 

INSTRUCTORES: 
 

 
- Ing. Mariam Betancourt Álvarez.      

Ingeniero Geofísico  

 
 

- Ing. Francisco Torres Rodríguez.      
Ingeniero Geofísico  

 

 
- Dr. Alfonso Álvarez Manilla Aceves     

 

 
 

- Ing. Alejandro Navarro Guerrero.      

Ingeniero Geofísico  
  
 

OBJETIVOS DEL CURSO 
 

 Conocer los principios básicos teóricos los métodos H/V y Dispersión de 

Ondas Superficiales. 
 Conocer los diferentes arreglos que pueden ser utilizados para la adquisición 

de datos con los métodos H/V y  Dispersión de Ondas Superficiales. 
 Conocer los diferentes equipos comerciales disponibles para la obtención de 

datos de vibración ambiental y sísmica pasiva. 
 Procesar los datos sísmicos a través de los Software Seisimager, Geopsy y 

Geogiga. 
 Establecer la correlación  de resultados obtenidos a partir de H/V, MASW y 

REMI, con información geológica y geotécnica. 
 Adquirir el conocimiento suficiente para seleccionar el arreglo y la técnica 

adecuada,  para la obtención de un perfil de ondas de corte  y el periodo del 
suelo en cada caso de estudio. 
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A QUIÉN ESTÁ  DIRIGIDO 

 
 Este curso está dirigido a estudiantes avanzados y profesionales de las 

áreas de Ciencias de la Tierra e Ingeniería interesados en aplicar la técnica 
geofísica de sísmica pasiva H/V y  Dispersión de Ondas Superficiales.. 

 

 El curso se desarrollará con clases teóricas y prácticas, incluyendo estas 
últimas la resolución de problemas y la interpretación de datos teóricos y de 

campo en gabinete. 
 

 Aunque un conocimiento básico de los métodos geofísicos ofrece claras 

ventajas, el curso está dirigido a profesionales del ámbito de las Ciencias de 
la Tierra, por lo que este curso ofrece también una introducción a los 

conceptos básicos  de  relevancia.  A través del  curso  se  presentarán  
casos  que  demuestren  las  ventajas  y desventajas actuales de estas 
metodologías.y personas interesadas en la ejecución y control de pruebas no 

destructivas en estructuras de concreto. 

PROGRAMA GENERAL 

LUNES 5 DE 
SEPTIEMBRE 

CLASES TEÓRICAS 

9:00 - 14:00 

Introducción  

Estado del arte (Sísmica Pasiva) 

Filosofía del Software a usar ( Seisimager, Geopsy y Geogiga.) 

Antecedentes teóricos de la vibración ambiental y su uso para la 

caracterización de sitio 

Servicio de café 

Instrumentación y adquisición de ruido ambiental 

14:00 - 15:00 Comida 

15:00 - 18:00 

Análisis de mediciones de vibración ambiental – técnica de cocientes 
espectrales H/V 

Ejemplos de datos de campo  

Comportamiento dispersivo de las Ondas Superficiales  
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MARTES 6 
DE 

SEPTIEMBRE 
CLASES TEÓRICAS 

9:00 - 14:00 

Métodos basados en el análisis de dispersión de Ondas Superficiales 

 Análisis frecuencia-número de onda (f-k) 
 Análisis Multicanal de Ondas Superficiales ( MASW y REMI ) 

Tipos de arreglos, sensores y equipos usados en los métodos geofísicos de 

fuente activa y pasiva para la caracterización geotécnica de suelos 

Servicio de café 

Adquisición de datos y herramientas para su análisis 

Procesamiento de datos,  obtención e interpretación de Curvas de Dispersión 

14:00 - 
15:00 

Comida 

15:00 - 
18:00 

Inversión 

 Fundamentos teóricos de la inversión 
 
 Inversión de las curvas de dispersión de ondas superficiales y obtención de 
perfiles de velocidad de onda de corte (Vs) 

 

 

MIERCOLES 
7 DE 

SEPTIEMBRE 
DIA DE CAMPO 

9:00 - 14:00 

Obtención de datos de campo  
 Vibración Ambiental  
 MASW  

 f-k 

14:00 - 15:00 Comida 

15:00 - 18:00 

Obtención de datos de campo  
 Vibración Ambiental  

 MASW 

 f-k 
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JUEVES 8 DE 
SEPTIEMBRE 

CLASES PRÁCTICAS 

9:00 - 14:00 

Procesamiento de datos de campo 
 Análisis de las señales registradas durante el día de campo con los 

métodos H/V, f-k y MASW 

14:00 - 
15:00 

Comida 

15:00 - 
18:00 

Procesamiento de datos de campo 
 Análisis de las señales registradas durante el día de campo con los 

métodos H/V, f-k y MASW  
 Inversión de las curvas de dispersión para la obtención de modelos de 

velocidad 

 

VIERNES 9 
DE 

SEPTIEMBRE 
CLASES PRÁCTICAS 

9:00 - 14:00 

Procesamiento de datos de campo (Continuación) 
 Inversión de las curvas de dispersión para la obtención de modelos de 

velocidad 

Servicio de café 

Procesamiento de datos de campo (Continuación) 
 Inversión de las curvas de dispersión para la obtención de modelos de 

velocidad 
 Presentación de resultados 

14:00 - 
15:00 

Comida 

15:00 - 
18:00 

Discusión General de Resultados 

Evaluación 

Entrega de reconocimientos y constancias 
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El Colegio de Geofísicos, A.C., Apoya el desarrollo profesional en Ecuador. 
 
 

Siguiendo el principio de apoyar el desarrollo de las nuevas generaciones de 
geofísicos, reduciendo la curva tiempo aprendizaje, el Colegio de Geofísicos, A.C. 
atendió la solicitud de Geosoil Cia Ltda, empresa que organizo el curso 
“exploración geofísica para caracterización dinámica del subsuelo, mediante las 
técnicas MASW, REMI y vibración ambiental en suelo (H/V)-Nakamura” e invito a 
profesionista de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y la Escuela 
Politécnica Nacional de Ecuador. Dicho curso se impartió a principios del mes de 
septiembre del presente año en la Ciudad de Quito, y fue motivado por el reciente 
evento sísmico de 7.8 grados ocurrido en abril del 2016 que afectó las provincias 
de la zona costera. 
 
Situación que ha llevado a la ingeniería Ecuatoriana a realizar trabajos inmediatos 
para la caracterización del subsuelo, aplicando las metodologías más recientes 
para la ello. El curso fue dirigido a ingenieros civiles e ingenieros geólogos, los 
cuales están asumiendo el reto de la caracterización geotécnica en Ecuador, 
conformando con ello la primera línea de defensa ante fenómenos sísmicos. 
 
 

 
Asistentes al curso realizado en las instalaciones de Geosil Cía.Ltda. 

(Por parte del Colegio de Geofísicos, A.C. participaron Ing Mariam Betancourt, Ing Francisco J Torres, Dr 
Alfonzo Álvarez, Ing Alejandro Navarro, invitado  Dr. Don Zhao) 

 


