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1. Introducción 
 

Diversos desastres naturales han ocurrido a lo largo de la historia. Estos fenómenos han tenido 

diferentes consecuencias según su intensidad, lugar acaecido o número de población afectada. 

Uno de los más destructivos y que más pánico provocan en la población son los movimientos 

sísmicos de la tierra, también llamados, terremotos. 

El origen de un terremoto puede ser debido a un movimiento de las placas tectónicas (en 

continuo movimiento) cuando éstas chocan entre sí. Se acumula una gran cantidad de energía 

que, cuando es liberada, provoca una gran sacudida que recorre la Tierra. Asimismo, los 

terremotos también pueden ser provocados por otros fenómenos como los volcanes debido a 

la expansión de los gases subterráneos, las explosiones de magma, los colapsos de las cámaras 

magmáticas, etc. (IGN, 2018) 

Las respuestas que los suelos ofrecen ante episodios sísmicos varían unos con respecto a otros. 

Sus propiedades dinámicas, rigidez y el amortiguamiento, son claves para el estudio de la 

respuesta de sitio. Estas propiedades pueden reducir o amplificar la percepción superficial de 

las ondas provocadas por un seísmo. Otras propiedades dinámicas de los suelos a destacar en el 

comportamiento sísmico del terreno son la densidad, el coeficiente de Poisson, la aceleración 

pico del terreno, la velocidad pico del terreno, la intensidad de Arias, etc. 

 

Ilustración 1: Zona del proyecto enmarcada en el mapa de peligrosidad sísmica de España (Fuente: IGN). 
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A consecuencia de la gran cantidad de movimientos sísmicos producidos en diversas zonas de la 

Península Ibérica, se llevan realizando numerosos trabajos de microzonificación para analizar el 

comportamiento elástico de los terrenos con mayor peligrosidad sísmica.  

El presente trabajo es un estudio realizado en la zona de peligrosidad sísmica de grado VII, 

concretamente la zona de estudio abarca las ciudades almerienses de Roquetas de Mar y El 

Ejido. El grado VII de peligrosidad sísmica es uno de los más elevados en España (ilustración 1). 

Motivo por el cual se ha realizado la microzonificación sísmica de los subsuelos con la técnica de 

análisis multicanal de ondas superficiales. 

Desde la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de Almería, concretamente los 

departamentos de ingeniería minera, geológica y cartográfica y el departamento de química y 

física, respectivamente, han cooperado en la realización de este proyecto. Además, estos 

departamentos están colaborando en otros trabajos desde hace varios años. 
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2. Objetivos 
 

El objetivo principal de este estudio es realizar la caracterización sísmica del subsuelo de las 

ciudades de Roquetas de Mar y El Ejido, situadas ambas en la provincia de Almería. 

La técnica de aplicación para para llevar a cabo dicha caracterización es conocida como “Análisis 

Multicanal de Ondas Superficiales” (en inglés Multichannel Analysis of Surface Waves), (en 

adelante MASW). 

El método MASW, una técnica geofísica no destructiva, que estudia los valores de Vs (ondas de 

cizalla) del terreno. Estos valores determinan las distintas capas del subsuelo hasta 

profundidades que pueden alcanzar los 30 metros. 

El parámetro Vs30 es un valor de velocidad de las ondas de cizalladura, que es utilizado 

internacionalmente para el análisis del comportamiento de los materiales en los primeros 30 

metros del subsuelo frente a cargas cíclicas y que es fundamental para la construcción de 

edificios. 

La caracterización sísmica del subsuelo obtenida según los valores de velocidad de las ondas de 

cizalladura (Vs) serán contrastados con diversos sondeos distribuidos por las ciudades objeto de 

estudio. 

Asimismo, como objetivo secundario se compararán las distintas fuentes sísmicas utilizadas en 

la aplicación del método geofísico MASW, encargadas de la producción de las ondas sísmicas 

necesarias para la empleabilidad de la técnica. 

En la comparación de las fuentes sísmicas se verificará la utilidad de las mismas, además de su 

fiabilidad y su versatilidad en la aplicación de la técnica MASW.  

3. Producción científica 
 

En el anexo I se reflejan las aportaciones científicas, en diferentes congresos, realizadas gracias 

a este estudio. 
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4. Fundamento teórico  
 

4.1. Conceptos básicos 
 

Para comprender el estudio realizado es necesario describir brevemente los conceptos básicos, 

que forman la base fundamental de todo el trabajo.  

- La Geofísica es la ciencia que estudia los campos físicos de nuestro planeta. Estos 

estudios se llevan a cabo por métodos indirectos a fin de conocer la evolución y 

características actuales de la Tierra. Estos métodos cuantitativos físicos son la física de 

reflexión y refracción de ondas mecánicas, métodos basados en medidas de la gravedad, 

campos electromagnéticos, eléctricos y fenómenos radioactivos. Algunos casos 

aprovechan los fenómenos naturales (gravedad, mareas, terremotos, tsunamis, 

tornados, etc.) y en otros son inducidos por el hombre (campos eléctricos y fenómenos 

sísmicos), así se obtienen mediciones más efectivas a los fines exploratorios. 

(WIKIPEDIA, 2018) 

 

Así, la geofísica moderna se desarrolla a la par de la ciencia en los siglos XVI Y XVII con 

Galileo, Gilbert, Newton, Halley, etc., y progresa juntamente con ella en los siglos XVIII 

y XIX. Sin embargo, el término «Geofísica», de acuerdo con W. Kertz, aparece por 

primera vez en 1863 en el tratado de Adolf Mühry Beitraege zur Geophysik und 

Klimatographie. Georg van Neumayer, en 1871, define la Geofísica como el 

conocimiento de las relaciones físicas de la Tierra. En 1880, el profesor de Geografía de 

Kónisberg Karl J. Zoeppritz define más concretamente la Geofísica como aquella parte 

de las ciencias de la Tierra que trata del estudio de la actividad de las fuerzas físicas 

responsables del origen, evolución y estructura de la Tierra. La Geofísica para él llena un 

vacío existente en las ciencias de la Tierra que entonces constituían la Geografía y la 

Geología. (GEOFISICA, 2009) 

 

- La Sismología es una rama de la geofísica que se encarga del estudio de terremotos y la 

propagación de las ondas mecánicas (sísmicas) que se generan en el interior y la 

superficie de la Tierra, asimismo que de las placas tectónicas. Estudiar la propagación 

de las ondas sísmicas incluye la determinación del hipocentro (o foco), la localización 

del sismo y el tiempo que este haya durado. (WIKIPEDIA, 2018) 

 

Así, la sismología, a través de la ocurrencia de los terremotos, su distribución espacio 

temporal, mecanismos en el foco y liberación de energía, pone de manifiesto los 

procesos dinámicos que están sucediendo en la Tierra. El estudio de la propagación de 

las ondas producidas por los terremotos nos da información sobre su estructura interior, 

las regiones que la forman y la distribución en ellas de la densidad y de las constantes 

elásticas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Geof%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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La propagación de las ondas producidas por los terremotos está determinada por la 

mecánica de los medios elásticos y, por tanto, sus velocidades dependen de las 

características elásticas del medio, cuya distribución puede estudiarse mediante la 

observación de los tiempos de recorrido y amplitudes de estas ondas. (IGN, 2018) 

 

- La Geología es la ciencia que estudia la composición y estructura tanto interna como 

superficial de la Tierra, y los procesos por los cuales ha ido evolucionando a lo largo 

del tiempo geológico. 

La misma comprende un conjunto de geociencias, así conocidas actualmente desde el 

punto de vista de su pedagogía, desarrollo y aplicación profesional. Ofrece testimonios 

esenciales para comprender la tectónica de placas, la historia de la vida a través de 

la paleontología, y cómo fue la evolución de ésta, además de los climas del pasado. En 

la actualidad la geología tiene una importancia fundamental en la exploración de 

yacimientos minerales (minería) y de hidrocarburos (petróleo y gas natural), y la 

evaluación de recursos hídricos subterráneos (hidrogeología).  

También tiene importancia fundamental en la prevención y entendimiento de desastres 

naturales como remoción de masas en general terremotos, tsunamis, erupciones 

volcánicas, entre otros. 

Aporta conocimientos clave en la solución de problemas de contaminación 

medioambiental, y provee información sobre los cambios climáticos del pasado. Juega 

también un rol importante en la geotecnia y la ingeniería civil.  

También se trata de una disciplina académica con importantes ramas de investigación. 

Por extensión, han surgido nuevas ramas del estudio del resto de los cuerpos y materia 

del sistema solar (astrogeología o geología planetaria). (WIKIPEDIA, 2018)  

4.2. Ondas sísmicas 
 

Las ondas sísmicas son las vibraciones en las que se dispersa la energía a partir de una fuente 

energética, esta puede ser un terremoto, un explosivo o un martillo que golpea la superficie del 

terreno. La energía con la que se produzcan los fenómenos anteriores dará mayores o menores 

vibraciones. Hay dos familias de ondas sísmicas:  

- Las ondas internas o de cuerpo (Body Waves), estas viajan por el interior de la Tierra, 

incluso llegando a grandes profundidades, son las que nos proporcionan los datos para 

analizar la estructura interna del subsuelo.  

 

- Las ondas de superficie (Surface Waves), estas viajan por la superficie de la Tierra y no 

tienden a adentrarse en las profundidades, son las más destructivas y, por lo tanto, las 

más perjudiciales en las zonas urbanas. 

Cabe destacar que, al generar una perturbación en el suelo, el 67 % de la energía corresponde a 

ondas superficiales, el 26% a ondas de corte y el 7% a ondas de compresión (Wood, 1968). 
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4.2.1 Ondas internas 

 

Las ondas internas o de cuerpo, se propagan en el interior de la tierra y se pueden clasificar en 

dos tipos: 

-  Ondas Primarias u Ondas P  

 

Son un tipo de ondas que hacen vibrar una partícula en el sentido de propagación de las 

ondas; su movimiento es similar al de las ondas sonoras, comprimiendo y dilatando 

alternativamente el medio sólido a través del cual viajan. A estas ondas también se les 

denomina ondas longitudinales o de compresión.  

 

  

Ilustración 2: Forma de propagación de las Ondas P. (Fuente: Kramer, 1996) 

 

-  Ondas Secundarias u Ondas S  

 

Son un tipo de ondas que hacen vibrar una partícula en sentido perpendicular a la 

trayectoria de las ondas, produciendo esfuerzos de corte en el medio sólido en que se 

propagan; las ondas S son denominadas también como ondas de corte o de cizalladura. 

La dirección en la cual se propagan las partículas del suelo permite dividir las ondas de 

corte en dos componentes: SV (movimiento plano vertical) y SH (movimiento plano 

horizontal). 

 

Ilustración 3: Forma de propagación de las Ondas S. (Fuente: Kramer, 1996) 
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4.2.2 Ondas superficiales 

 

Las ondas superficiales son ondas que se propagan en la superficie de la Tierra, las cuales tienen 

una velocidad de propagación menor que las ondas de cuerpo. Pueden ser generadas por 

fuentes naturales (sismos, oleaje, viento, etc.) o artificiales (actividad humana), y pueden estar 

ubicadas tanto al interior como al exterior de la Tierra. El movimiento producido por las ondas 

superficiales está restringido a la parte superior de la corteza, a una profundidad de unos 30 km 

(Sauter, 1989). 

Hay dos tipos de ondas superficiales las ondas de Rayleigh y las ondas de Love. 

- Ondas Rayleigh u ondas R 

 

Las ondas Rayleigh son ondas superficiales que viajan a lo largo de una superficie “libre”, 

tal como las interfaces Tierra-aire o tierra-agua (Xia et al, 1999), su movimiento es 

similar al de las ondas en la superficie del agua, haciendo vibrar una partícula sobre un 

plano que apunta en dirección de la trayectoria de las ondas, con movimientos elípticos 

horizontal y vertical simultáneamente. Estas ondas se caracterizan por tener 

relativamente, baja velocidad, baja frecuencia y gran amplitud. Las ondas Rayleigh son 

resultado de la interferencia de ondas P y el movimiento vertical de las ondas de corte 

(SV). En un medio homogéneo, el movimiento de las partículas del modo fundamental 

de las ondas Rayleigh que se desplazan de izquierda a derecha, es elíptico a lo largo de 

la superficie libre, en dirección de las agujas del reloj (retrogrado). El movimiento está 

limitado a un plano vertical, consistente con la dirección de propagación de la onda. El 

“ground roll” es un tipo particular de las ondas Rayleigh y viaja a lo largo o cerca de la 

superficie del suelo. Aunque el “ground roll” se considera ruido en estudios de ondas de 

cuerpo (perfiles de reflexión y refracción), sus propiedades dispersivas son utilizadas 

para inferir propiedades elásticas cercanas a la superficie (Park et al, 1999). 

 

Ilustración 4: Forma de propagación de las Ondas de Rayleigh. (Fuente: Kramer, 1996) 
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- Ondas Love u ondas L 

 

El movimiento de este tipo de ondas es horizontal y transversal a la dirección de 

propagación de la onda. El movimiento de este tipo de ondas es similar al movimiento 

de las ondas S. Son ondas superficiales que se mueven de lado a lado, tienen un 

movimiento similar al de una serpiente. 

 

 

Ilustración 5: Forma de propagación de las Ondas de Love. (Fuente: Kramer, 1996) 

Las ondas superficiales presentan velocidades ligeramente similares a las de las ondas S, 

permitiendo así la evaluación y determinación de la velocidad de la onda cortante S, a partir de 

los registros de onda tipo Rayleigh (Sarria, 1995). 

Diferentes estudios han demostrado que la incertidumbre de medición en los datos de onda de 

superficie activa es típicamente por debajo de 5% en términos de coeficiente de variación de la 

velocidad de fase de la onda Rayleigh (J Xia et al., 2012; Marosi y Hiltunen, 2004 ; Lai, Foti, y Rix, 

2005). 

A medida que el conjunto de ondas superficiales se desplaza en un semi-espacio elástico, las 

frecuencias individuales se van separando las unas de las otras, lo que permite una evaluación 

de las velocidades a las que se propagan las distintas frecuencias, con lo cual finalmente se 

puede obtener la curva de variación de la velocidad de propagación de las ondas S con la 

profundidad (Sarria, 1995). 

Los parámetros que afectan la velocidad de propagación de las ondas sísmicas son, en cuanto al 

estado de los materiales, la mineralogía, la porosidad, la cementación, el contenido de arcillas, 

la geometría de los poros, anisotropía, edad de la roca, entre otros; y en cuanto a agentes 

externos, se tiene la saturación de agua u otros fluidos, profundidad, presión de poros y presión 

litostática, temperatura, entre otros… (Sarria, 1995). 

El método MASW tiene su base en el principio físico de la dispersión de ondas en el terreno, bajo 

los supuestos de que todos los medios son, en mayor o menor medida, dispersivos, y por lo 
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tanto las distintas frecuencias que componen un determinado conjunto de ondas se propagan 

a diferentes velocidades (ilustración 6), (Park, Miller, y Xia, 1996). 

 

Ilustración 6: Fenómeno de dispersión. Fuente (Martínez Pagán, 2007) 

En un semi espacio homogéneo, la velocidad de propagación (velocidad de fase) de las ondas de 

Rayleigh será la misma siempre (ilustración 7.A), mientras que en un medio heterogéneo (por 

ejemplo, estratificado horizontalmente) la velocidad de fase es dependiente de la frecuencia o 

longitud de onda (ilustración 7.B). Esta propiedad se conoce como dispersión. Mientras el gráfico 

que muestra la variación de la velocidad de fase con la frecuencia se conoce como curva de 

dispersión (ilustración 7.C). Los métodos geofísicos basados en el análisis de ondas superficiales 

recurren a esta característica dispersiva para caracterizar los suelos (Tokimatsu, 1997), pues esta 

propiedad depende de la estratigrafía del sitio y, en particular, del perfil de velocidades de ondas 

de corte. 

 

A 

C 

B 
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Ilustración 7: A) Medio homogéneo no dispersivo; B) Medio heterogéneo dispersivo; C) Gráfico de dispersión. Fuente 
(Martínez Pagán, 2007) 

Dado que las ondas de Rayleigh movilizan al suelo hasta una profundidad dependiente de su 

longitud de onda (ilustraciones 8 y 9), cuando la longitud de onda es pequeña, la velocidad de 

fase dependerá de las propiedades de la(s) capa(s) superficial(es), mientras que, si la longitud 

de onda es mayor, la velocidad también dependerá de estratos más profundos (Strobbia, 2003). 

 

Ilustración 8: Longitud y frecuencia de las ondas sísmicas Fuente: (Martínez Pagán, 2007) 
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Ilustración 9: Profundidad alcanzada por la longitud de onda. Fuente: (Martínez Pagán, 2007) 

 

La técnica de análisis multicanal de ondas superficiales, utiliza un equipo para registro similar al 

de la prueba de refracción sísmica, pero se analizan las ondas con una técnica que permite 

separar las ondas Rayleigh de otras ondas elásticas y finalmente determinar la variación de 

velocidad de onda de corte (Vs) en profundidad (Park et al., 1998a). 

Una vez obtenidas las velocidades de las ondas de corte (Vs), la forma en la que se clasifican los 

terrenos viene determinada por una norma de referencia a nivel europeo. Esta norma se conoce 

con el nombre de Eurocódigo 8. 

 

4.3 Eurocódigo 8 
 

El Eurocódigo 8 forma parte de un conjunto de normas europeas de aplicación en el diseño, 

cálculo, ejecución y control de las estructuras de edificación e ingeniería civil.  

Estas normativas están consideradas un referente común para todos los países europeos, 

estableciendo los principios y requisitos para la seguridad, aptitud al servicio y durabilidad de 

las estructuras. 
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- Eurocódigo 8: Proyecto de estructuras sismorresistentes. Parte 1: Reglas generales, 

acciones sísmicas y reglas para edificación. 

Esta norma establece los requisitos, criterios y reglas para el emplazamiento y para el terreno 

de la cimentación de las estructuras sismorresistentes. Cubre el proyecto y cálculo de diferentes 

sistemas de cimentación, el diseño de estructuras de contención de tierras y la interacción suelo-

estructura bajo acciones sísmicas. Como tal, complementa al Eurocódigo 7, que no cubre los 

requisitos específicos del proyecto sísmico. 

La Norma EN 1998 se aplica al proyecto y a la construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

en regiones sísmicas. Su objetivo es asegurar que, en caso de terremotos: 

 Se protejan las vidas humanas; 

 Se limite el daño;  

 Las estructuras importantes para la protección civil continúen operativas.  

Las estructuras especiales, tales como las centrales nucleares, las estructuras en mar abierto y 

las grandes presas están excluidas del objeto y campo de aplicación de la Norma EN 1998. 

- Las centrales nucleares tienen su propia normativa de seguridad nuclear aplicable 

(Consejo Seguridad Nuclear, Organismo Internacional de Energía Atómica, US-NRC, 

etc.). Todas las centrales nucleares españolas en funcionamiento han sido diseñadas 

para resistir los efectos de posibles terremotos y demás fenómenos naturales extremos 

que pudieran ocurrir en su emplazamiento, de modo que las estructuras, sistemas, 

equipos y componentes importantes para la seguridad puedan seguir realizando sus 

funciones incluso en caso de ocurrencia de dichos fenómenos. 

El Eurocódigo 8 establece dos requisitos fundamentales para las estructuras situadas en zonas 

sísmicas que se deben cumplir tanto en la fase de proyecto como en la construcción, y son las 

siguientes: 

o Requisito de no colapso: 

El Eurocódigo estipula que las estructuras serán proyectadas y construidas para resistir 

la acción sísmica sin que se produzca colapso local o general, de forma que mantenga 

su integridad estructural y una capacidad portante residual tras el sismo.  

 

o Requisito de limitación de daños: 

La estructura será proyectada y construida para resistir la acción sísmica, con una 

probabilidad de ocurrencia mayor que la de la acción sísmica de proyecto sin que 

ocurran daños ni se produzcan las limitaciones de uso asociadas, cuyos costes serian 

desproporcionadamente altos en comparación con el coste de la estructura. La acción 

símica ha de ser tenida en cuenta para que el “requisito de limitación de daño” tenga 

una probabilidad de superación del 10% en 10 años y un periodo de retorno de 95 años. 
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El Eurocódigo 8 (Norma EN 1998) contiene solamente aquellas disposiciones que además de las 

de los otros Eurocódigos que corresponda, se tienen que observar para el proyecto de 

estructuras en regiones sísmicas. En este sentido complementa a los demás Eurocódigos. 

(AENOR, 2011) 

4.2.3 Clasificación del suelo 

 

El Eurocódigo 8 establece que el lugar de emplazamiento de la construcción no debería 

presentar riesgos de ruptura del terreno, de inestabilidad de taludes y de asentamientos 

permanentes causados por la licuefacción o la densificación del terreno, en caso de terremoto.  

Además, señala que, dependiendo de la importancia de la estructura, será necesario o no 

realizar un estudio del terreno. 

Asimismo, define cinco tipos de terrenos, que pueden ser empleados para tener en cuenta la 

influencia de las condiciones locales del terreno en caso de acción sísmica. En la siguiente tabla 

se muestra la clasificación: 

 

 

Tabla 1: Clasificación de los suelos según velocidad de las ondas S. Fuente (AENOR, 2011) 
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La caracterización del terreno está en función del parámetro Vs30, que en el Eurocódigo delimita 

un rango desde 0 m/s (Depósitos de suelo suelto de cohesión media a no cohesivo) hasta 

velocidades superiores a 800 m/s (Roca, incluyendo como máximo 5 metros de material más 

débil en superficie). 

5. Aplicación de la técnica MASW 
 

Como hemos visto en epígrafes anteriores, el método MASW es una técnica geofísica no 

destructiva que sirve para la caracterización de los subsuelos mediante la obtención de las ondas 

sísmicas superficiales, caracterizando el terreno según el parámetro Vs30. 

Según el origen de las ondas superficiales, se pueden clasificar la forma de obtención de dichas 

ondas en métodos activos y métodos pasivos. 

En los métodos activos, las ondas superficiales registradas son provocadas por una fuente 

sísmica o energética artificial. Existen varios tipos de fuentes sísmica como el uso de explosivos, 

vehículos vibradores, un marro o almádena, un pisón compactador manual o “rana”, la caída de 

un peso sobre una placa metálica desde una altura dada, etc. que dan como resultado un tren 

de ondas sísmicas. Las ondas creadas son registradas por unos geófonos alineados con la fuente 

sísmica.  

Por otro lado, los métodos pasivos se basan en la medición de vibraciones ambientales (ruido 

ambiental). Las vibraciones con una frecuencia superior a 1 Hz tienen su origen en la actividad 

humana (tráfico, maquinaria, etc.), mientras que las vibraciones de menor frecuencia están 

asociadas a fuentes naturales, tales como el oleaje, ciclones o corrientes de viento (Asten y 

Hendrige, 1984). El supuesto fundamental de los métodos pasivos es considerar las vibraciones 

ambientales como una superposición de ondas superficiales que se propagan con una 

distribución aleatoria uniformemente distribuida en todas las direcciones (Tokimatsu, 1997). 

5.1. Modo de trabajo 
 

En este apartado se van a enumerar todos los componentes necesarios para realizar una 

medición, además de una breve explicación de cada uno de los elementos que forman parte de 

la técnica. 

5.1.1 Método activo 

 

Para poder utilizar este método es necesario una fuente dinámica o sísmica que genere las 

ondas o las perturbaciones en el terreno. 
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5.1.1.1 Fuentes sísmicas 

 

En este estudio se han utilizado dos fuentes sísmicas distintas: 

- Pisón compactador manual o “rana” 

El pisón compactador manual, o “rana”, es un equipo de trabajo manual que se utiliza para la 

compactación de pequeñas superficies y/o zonas de difícil acceso (ilustración 10). 

Está compuesto por un brazo-guía y una bandeja vibradora que es la encargada de compactar 

el terreno por medio de un motor que le proporciona las vibraciones y la presión que ejerce 

dicha bandeja sobre el terreno. En estas máquinas, la bandeja se levanta del suelo por la 

explosión de su motor que produce una fuerza ascendente para elevarla unos 20 cm. Al caer, 

dependiendo del peso y de la altura de elevación, se produce un efecto compactador. 

(LINEAPREVENCIÓN, 2012). 

 

 

Ilustración 10: Pisón compactador manual o "rana" (Fuente: Propia) 
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- Marro o almádena 

Se trata de una herramienta muy semejante a los mazos, pero con un mango más largo, lo que 

permite ejercer una mayor fuerza en el impacto (ilustración 11). 
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Ilustración 11: Almádena o marro (Fuente: Propia) 

 

- Fuente sísmica de caída libre (en construcción actualmente) 

Para futuros proyectos se ha analizado la situación actual, llegando a la conclusión de la 

necesidad de construir una fuente sísmica más potente que nos permita llegar a más 

profundidad en el subsuelo. (Actualmente con las dos fuentes sísmicas anteriores se ha logrado 

llegar a unas profundidades en torno a los 25 metros). Con esta nueva fuente se prevé alcanzar 

e incluso superar los 60 metros de profundidad. 

Esta fuente consiste en dejar caer un peso de 100 kg desde una altura dada (2 metros) guiada 

por una barra. Al caer el peso sobre una plancha metálica generará las ondas sísmicas necesarias 

para la aplicación del método MASW. 
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5.1.2 Método pasivo 

 

En los métodos pasivos no hay una fuente sísmica como tal. Como se ha comentado 

anteriormente, el método pasivo recoge las ondas o vibraciones del ambiente que combinado 

con el método activo y según la calidad del terreno, nos permite llegar a mayores profundidades 

(KGS, 2018). Esto es debido a que la longitud de las ondas con frecuencias más bajas, como son 

el ruido provocado por el tráfico, las personas hablando y desplazándose, el viento, las mareas, 

etc. es mayor que las ondas producidas a frecuencias más altas. Así, las ondas con mayor 

longitud son capaces de llegar a profundidades superiores a diferencia de las ondas con una 

amplitud inferior y mayor frecuencia donde su profundidad alcanzada es inferior. 

5.1.3 Equipos 

 

5.1.3.1 Geófonos  

 

El geófono es la unidad situada en contacto directo con la superficie terrestre, que convierte el 

movimiento de la Tierra generado por la fuente sísmica o energética. (GEOVIRTUAL, 2018). 

 

Ilustración 12: Geófonos (Fuente: www.iconstruccion.cl) 

Existen dos tipos de geófonos (ilustración 12), los que se incrustan en el suelo por medio de un 

saliente punzante y los que tienen una base metálica. Los geófonos son transductores de 

desplazamiento, velocidad o aceleración que convierten el movimiento del suelo en una señal 

eléctrica. (WIKIPEDIA, 2018). 

En nuestro caso, los geófonos van distribuidos a través de una base metálica unida a una 

manguera flexible “land streamer”. Este dispositivo está diseñado para ser remolcados por el 

suelo. En uno de los extremos de esta manguera se encuentra unido a un vehículo (que es el que 

desplaza la manguera) y en el otro extremo queda libre. Los geófonos unidos a la manguera 

están a una distancia dada. Los cables que unen los geófonos van por dentro de la manguera 

protegiéndolos de cualquier circunstancia anómala o inclemencias meteorológicas. La longitud 

total del “land streamer” es de 48 metros (ilustración 13). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transductores
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Ilustración 13: “Land streamer” y geófonos (Fuente: Propia) 

Los geófonos registran las ondas sísmicas y las envían al sismógrafo. Un perfil normalmente 

estará compuesto por varias estaciones. Cada estación es una medición en el terreno de las 

ondas sísmicas provocadas o por método activo o pasivo y que se realizan cada 10 metros. 

5.1.3.2 Sismógrafo 

 

Un sismógrafo es un instrumento utilizado para medir perturbaciones en la superficie de la 

Tierra. Introduciendo unos parámetros de entrada en el sismógrafo, este es capaz de registrar 

la medición hecha por los geófonos y guardar dicho registro o grabación. 
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Ilustración 14: Sismógrafo y Land streamer (Fuente: Propia) 

El sismógrafo va creando unos archivos de disparos o estaciones que se van guardando en un 

ordenador portátil para ser tratados posteriormente. El 

sismógrafo utilizado es el SUMMIT II de DMT (aparato 

amarillo que se observa en la ilustración 14). 

Se puede observar el laptop dónde se guardaban los datos 

registrados por el sismógrafo. En la pantalla del laptop se ve 

un sismograma con los datos reflejados de una estación 

durante las pruebas en una calle de El Ejido (ilustración 15) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Ordenador, sismograma y Land streamer (Fuente: Propia) 
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5.1.4 Software SurfSeis 

 

Para procesar los datos obtenidos en campo se ha utilizado el software Surfseis 5.0., específico 

para MASW. Este software fue desarrollado en el Servicio Geológico de Kansas para procesar 

datos sísmicos utilizando el método de análisis multicanal de ondas superficiales (MASW). Con 

el software, se obtiene la velocidad de la onda de corte (Vs), con estimaciones de profundidad 

(z). 

Las ondas de superficie han sido históricamente la “pesadilla” de los sismólogos de reflexión 

cerca de la superficie. Con el desarrollo de la técnica MASW en el KGS ha surgido una explosión 

en la investigación y el uso del método MASW para su aplicación a problemas de ingeniería, 

aguas subterráneas y medioambientales. Científicos de todo el mundo han demostrado la 

utilidad de las ondas superficiales como señal en lugar de ruido. (ilustración 16), (KGS, 2018) 

 

Ilustración 16: Software Surfseis (Fuente: Propia) 

Dado al gran volumen de datos y perfiles registrados durante el proyecto, y para un mejor 

entendimiento de estos, a continuación, se muestra un ejemplo práctico de la toma de datos y 

el tratamiento de estos. 
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5.2 Ejemplo práctico 
 

Durante los apartados siguientes se va a exponer la recogida y el tratamiento de datos de un 

perfil tipo. Los pasos que se indican a continuación, se pueden aplicar a todos los perfiles 

realizados en el estudio, salvando algunas particularidades que puedan tener unos perfiles con 

respecto a otros. 

5.2.2 Perfil tipo 

 

Un perfil contiene un número de estaciones que depende de la longitud estudiada, en nuestro 

caso tenemos perfiles de hasta 45 estaciones (450 metros). Estas estaciones son las 

proporcionadas por el sismógrafo cada vez que toma una lectura de las ondas provocadas por 

la fuente sísmica y recogidas a su vez por los geófonos. Se han obtenido perfiles en los que, por 

circunstancias del tráfico tales como obstáculos (rotondas, obras, charcos…), se tuvieron que 

dividir en tramos. A continuación, se muestra cómo se genera un perfil completo: 

- Se dispone de la fuente sísmica (en este proyecto sólo se utilizó el método activo para 

la toma de datos en las zonas de estudio): 

 

 Pisón compactador manual o “rana” y una chapa metálica o tipo rejilla. Se 

coloca la chapa metálica o de rejilla en el suelo y con el pisón golpeamos la 

chapa generando un tren de ondas sísmicas (ilustración 17).  

 

 Marro o almádena. Se coloca la chapa metálica en el suelo y se golpea con 

el marro hasta 3 veces por estación. 
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Ilustración 17: Fuente sísmica en una estación (Fuente: Propia) 

- La fuente sísmica crea unas ondas superficiales que son recogidas y grabadas por los 24 

geófonos con una frecuencia de recepción de 4.5 Hz. Estos geófonos están distribuidos 

en un “land streamer” separados entre sí en 2 metros. 

 

 

Ilustración 18: Adquisición de datos y registro de ondas sísmicas Fuente (GEOARSRL, 2016) 

Las ondas creadas por la fuente sísmica recorren el subsuelo y estas son grabadas por los 

geófonos y transmitidas al sismógrafo (ilustración 18). El sismógrafo es programado, 

previamente, según los siguientes parámetros: 
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o un tiempo de grabación de 4096 ms,  

o 24 geófonos y 

o un stack de 3 (se realizan 3 golpes en una estación con la fuente sísmica).  

 

Las señales registradas en ensayos activos suelen estar alteradas por la presencia de vibraciones 

ambientales (ruido). Para mejorar la calidad de los resultados obtenidos, se pueden combinar 

las señales obtenidas en distintos ensayos para una misma fuente activa (técnica conocida como 

apilamiento o stacking), lo que permite reducir el ruido presente en la señal (ilustración 19).  

 

Ilustración 19: Esquema que resume el proceso de apilamiento (stacking) (Fuente: Towhata, 2008) 

 

- Una vez realizada una estación, se mueve el “land streamer” 10 metros y se repite todo 

el proceso para conseguir otra nueva estación y así hasta alcanzar un perfil completo 

(ilustración 20).  
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Ilustración 20: Esquema de avance del Land streamer (Fuente: Propia) 

 

- Una vez obtenidos los perfiles se introducen los datos en el software SurfSeis que es 

específico para la técnica MASW. 

 

- Dentro del software se aplica la geometría de recepción de datos: (ilustración 21) 

 

o Offset (distancia entre la fuente sísmica y el primer geófono) de 4 metros, 

o Distancia entre geófonos de 2 metros y 

o Dirección tomada en campo por el “land streamer”. 
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Ilustración 21: Geometría de adquisición de datos introducidos en software Surfseis (Fuente: Propia) 

 

A continuación, se realiza un “Overtone” (compilación de todas las estaciones que 

forman un perfil) ajustando las frecuencias mínimas y máximas, las velocidades de fases 

y el contraste de las imágenes que queremos que se muestren (ilustración 22). Las 

imágenes mostradas a raíz de la realización del “Overtone” son las curvas de dispersión 

de las ondas de Rayleigh. En ellas se muestran el tren de ondas sísmicas generadas por 

la fuente sísmica. La primera onda es la llamada módulo fundamental. Esta onda de 

menor frecuencia y mayor energía, es la que aporta mayor información (ilustración 23). 

Las sucesivas ondas que arriban son llamadas módulos superiores, pero estas llegan con 

una frecuencia más alta y por lo tanto con menor información de las capas inferiores del 

subsuelo. 
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Ilustración 22: “Overtone” (Fuente: Propia) 

- Ahora comienza la parte más subjetiva del proceso. Esto significa que cada técnico o 

cada experto en la materia vislumbra las ondas de una manera distinta. El programa 

“deja” al técnico la capacidad de “picar” o de establecer cuál es el módulo fundamental 

de las ondas sísmicas. 
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Ilustración 23: Curva de dispersión en software Surfseis (Fuente: Propia) 

 

- Finalizado el proceso de “picado” de los módulos fundamentales de todas las estaciones 

pertenecientes a un determinado perfil (ilustración 24), se realiza la inversión.  

 

Ilustración 24: Curva de dispersión "picada" (Fuente: Propia) 

- La inversión consiste en una aproximación por algoritmos genéticos iterativos ajustando 

la curva de dispersión teórica a la curva de dispersión real. El resultado es un mapa 1D 

(ilustración 25) por cada curva de dispersión tratada por el software. Con la unión de 

todos los mapas se consigue un mapa 2D del subsuelo tratado (Ilustración 26). Estos 

mapas vienen definidos por el espesor de las capas y por la velocidad de las ondas de 

corte Vs30. 

 

 

 

 

 

 

 



APLICACIÓN DEL MÉTODO MASW PARA LA CARACTERIZACIÓN SÍSMICA DEL SUELO EN ZONA 
URBANA 

28-6-2018 

  
 

 

 Juan Francisco Navarro López Página 35 de 86 
 

 

 

Ilustración 25: Mapa 1D-Vs, resultado de la Inversión en software Surfseis (Fuente: Propia) 

 

 

 

Ilustración 26: Resultado de la Inversión en software Surfseis (Fuente: Propia) 
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- Para una mejor interpretación de los resultados, se utiliza otro software 

llamado Surfer (modelado y análisis 2D-3D diseñado para facilitar una 

comprensión más profunda de los datos geoespaciales). En este software se 

interpretan los resultados obtenidos con el SurfSeis (ilustración 27). 

 

Ilustración 27: Resultado de la inversión en software Surfer (Fuente: Propia) 
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6. Resultados 
 

6.1 Roquetas de Mar 
 

Roquetas de Mar es un municipio situado en el sureste de España, concretamente en la 

provincia de Almería, dentro de la comunidad autónoma de Andalucía.  

 

 

Ilustración 28: Localización de Roquetas de Mar (Fuente: Propia) 

 

- Geología: 

El municipio de Roquetas de Mar ocupa una llanura pliocuaternaria que se extiende al borde 

meridional de Sierra de Gádor, Campo de Dalias, que se fue formando por los aluviones que 

tienen su origen en la erosión y derrames de dicha Sierra. El extremo Norte del municipio 

recoge las estribaciones de la Sierra, con alturas que superan los 600 m, apenas a 5 Km. de 

la costa. Este relieve, considerablemente marcado por abarrancamientos, da paso a la 

plataforma cubierta por los materiales detríticos, resultado de la denudación de la Sierra. 

Así, las dos terceras partes del municipio se encuentran por debajo de los 100 m de y altitud, 

expuestas a Levante. Se aprecia en esta zona conos de deyección generados por los aportes 

de Rambla Honda o de las Hortichuelas, que se han formado en períodos de intensas y 

torrenciales precipitaciones como producto de la confluencia de la red fluvial ocasional con 

una llanura costera. La corriente de los torrentes pierde velocidad al llegar al llano, 

depositando los materiales; la sucesión de niveles y depósitos provoca la colmatación de las 

áreas, extendiéndose en forma de abanico. Estos sedimentos recubren y enmascaran todos 

los depósitos anteriores llegando a alcanzar más de 150 m. de potencia, en algunos lugares. 

(MAR, 2018) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
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En la siguiente ilustración se puede apreciar el mapa geológico de la ciudad de Roquetas de 

Mar. 

 

Ilustración 29: Geología de Roquetas de Mar (Fuente: Propia) 

 

En este enclave urbano durante los pasados días 9, 10 y 11 de octubre del año 2017, se realizaron 

la toma de datos de los 6 perfiles o 9 tramos que vamos a analizar a continuación.  
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Ilustración 30: Perfiles realizados en Roquetas de Mar (Fuente: Propia) 

 

En la ilustración 30 se muestran los 6 perfiles realizados, de longitudes variables, en Roquetas 

de Mar obteniendo un total de 2.192 metros analizados. 

Todos los perfiles realizados en Roquetas de Mar fueron con la misma fuente sísmica (pisón 

compactador manual o “rana”).  

El coeficiente o índice de Poisson es un parámetro característico de cada material que indica la 

relación entre las deformaciones longitudinales que sufre el material en sentido perpendicular 

a la fuerza aplicada y las deformaciones longitudinales en dirección  de la fuerza aplicada sobre 

el mismo. El coeficiente de Poisson está comprendido entre 0 y 0.5. La inversión realizada desde 

las curvas de dispersión han sido obtenidas introduciendo un coeficiente de Poisson de 0,4.  

La descripción que se hace de las imágenes se hacen según el Eurocódigo 8 por ser la normativa 

europea de referencia, ser más visuales y más fácilmente interpretables. 

 

 

 

http://www.mecapedia.uji.es/deformacion_longitudinal_unitaria.htm
http://www.mecapedia.uji.es/fuerza.htm
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6.1.1 Perfil Roquetas 1: tramos R1 y R2 

 

Ilustración 31: Perfil 1 en Roquetas de Mar (Fuente: Propia) 

R
1 

R
2 
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En la ilustración 31 se puede observar en primer lugar la zona donde se tomaron los datos con 

el método MASW. Esta zona está muy próxima al mar y con muy poco tráfico. Acto seguido 

vemos los dos tramos R1 y R2. El tramo R1 consta de 45 estaciones y el tramo R2 de 4 estaciones. 

En este perfil se aprecian 3 capas bien diferenciadas. Según la tabla 1 (Ec8) 

- La primera capa, más superficial que se detecta entre la superficie y aproximadamente 

los 12 metros de profundidad, llegando en algunas zonas incluso a los 20 metros, nos 

muestra una velocidad de cizalla entre 180 y 360 m/s. Con esto se clasifica como tipo C: 

SUELO MEDIO O BLANDO. 

 

- Una segunda capa embebida dentro de la primera capa y a una profundidad entre los 8 

y 10 metros de profundidad, bastante paralela a la superficie y con una velocidad 

inferior a 180 m/s. Esta capa es del tipo D: SUELO BLANDO. 

 

- Una tercera capa que aparece más o menos a los 12 metros de profundidad, bastante 

paralela a la superficie, excepto en dos zonas que están algo más profundas, con 

velocidades comprendidas entre los 360 y los 800 m/s y que llegan a unos 21 o 22 metros 

de profundidad. La catalogación es de tipo B: SUELO DURO Y ROCA BLANDA. 

Como puede observarse en la ilustración 31 el perfil está divido en dos partes pero existe una 

alta concordancia entre los mismos. 

En la siguiente ilustración se observa la recogida de datos en este perfil.  

 

Ilustración 32: Toma de datos del perfil 1 tramos R1-R2 (Fuente: Propia) 
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6.1.2 Perfil Roquetas 2: tramo R3 

 

Ilustración 33: Perfil 2 en Roquetas de Mar (Fuente: Propia) 
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En la ilustración 33 podemos observar la zona donde se llevaron a cabo las mediciones. Este 

perfil consta de 16 estaciones. Se trata de una zona rodeada de invernaderos, dónde a la 

izquierda del perfil había una pequeña rambla y poco más allá una carretera con tráfico medio. 

En este perfil se pueden analizar 5 capas: 

- La primera y más superficial es la que tiene velocidades entre los 360 y los 800 m/s. Es 

una capa más cohesionada o de materiales más duros y tiene una profundidad 

aproximadamente de 1 metro respecto a la superficie. Dado que se trataba de tierra 

compactada, se estima que pueden ser tramos de compactación, donde se haya 

compactado más en unos tramos que en otros. Catalogándolo de tipo B: SUELO DURO 

O ROCA BLANDA. 

 

- La segunda capa más blanda y a una profundidad de entre 5 y 8 metros, nos da 

velocidades inferiores a 180 m/s. Es una capa bastante paralela a la superficie y la 

catalogamos como tipo D: SUELO BLANDO. 

 

- La zona más importante por tamaño sería la zona que va desde la superficie hasta los 17 

metros de profundidad, teniendo zonas dónde llegamos a los 20 metros y otras zonas 

donde apenas llegamos a los 14 metros. Así, las velocidades están entre los 180 y los 

360 m/s y catalogamos este tipo de terreno como C: SUELO MEDIO O BLANDO.  

 

- La siguiente capa que nos encontramos está a una profundidad entre 17 y 22 metros de 

profundidad. Esta zona tiene bastantes altibajos. Se encuentran velocidades entre los 

360 y los 800 m/s. Se puede catalogar como tipo B: SUELO DURO Y ROCA BLANDA. 

 

- Por último, se observa una zona más dura a una profundidad de 22 metros desde la 

superficie, con una velocidad superior a los 800 m/s. Este tipo de suelo tiene una 

catalogación de tipo A: ROCA DURA. 

En la siguiente ilustración se observa la toma de datos de este perfil. 

 

 

 

Ilustración 34: Toma de datos del perfil 2 tramo 
R3 (Fuente: Propia) 
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6.1.3 Perfil Roquetas 3: tramos R4 y R5 

 

Ilustración 35: Perfil 3 en Roquetas de Mar (Fuente: Propia)  

R
4 

R
5 
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En la ilustración 35 se observa que este perfil consta de dos tramos: R4 con 34 estaciones y R5 

con 13 estaciones. Es una zona próxima a la playa, pero esta vez nos alejamos de la misma para 

adentrarnos más en la ciudad. A un lado del perfil tenemos una gran rambla que desemboca en 

el mar y en el lado opuesto bloques de viviendas. Es una calle transitada del núcleo urbano de 

Roquetas. 

Este perfil está delimitado por 4 capas: 

- La primera y más importante por su extensión es la capa catalogada de tipo C: SUELO 

MEDIO O BLANDO. Que está comprendida entre la superficie y a una profundidad de 15 

metros. Se obtienen velocidades de cizalladura entre 180 y 360 m/s.  

 

- La segunda y tercera capa están comprendidas, una entre los 4 y los 6 metros de 

profundidad y la otra entre los 10 y 12 metros de profundidad. Con velocidades 

inferiores a 180 m/s. La primera de ellas es bastante paralela a la superficie con algunas 

incursiones en la capa de tipo C. La capa más profunda tiene bastantes discontinuidades 

a lo largo del perfil llegando incluso a cambiar su catalogación en varias zonas. Estas dos 

capas tienen un tipo D: SUELO BLANDO. 

 

- La última capa con velocidades entre los 360 y los 800 m/s se encuentra a una 

profundidad de unos 15 metros. Este suelo es de tipo B: SUELO DURO Y ROCA BLANDA. 

R5 es completamente concordante con R4. Se observa claramente como existe continuidad de 

las capas entre un tramo y otro. 

En la siguiente ilustración se observa la toma de datos de este perfil. 

 

Ilustración 36: Toma de datos del perfil 3 tramos R4-R5 (Fuente: Propia) 
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6.1.4 Perfil Roquetas 4: tramo R6 

 

Ilustración 37: Perfil 4 en Roquetas de Mar (Fuente: Propia) 
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En la ilustración 37 se muestra un perfil de un tramo con 14 estaciones. Este perfil discurre a 

través una urbanización de viviendas con poco tráfico. 

En este perfil se observan 4 capas: 

- La primera y más importante por su extensión es la capa catalogada de tipo C: SUELO 

MEDIO O BLANDO. Que está comprendida entre la superficie y una profundidad de 15 

metros. Con velocidades entre 180 y 360 m/s.  

 

- La segunda y tercera capa están comprendidas una entre los 4 y los 6 metros de 

profundidad y la otra capa entre los 10 y 12 metros de profundidad. Con velocidades 

inferiores a 180 m/s. La primera de ellas es bastante paralela a la superficie con algunas 

incursiones en la capa de tipo C. La capa más profunda es paralela a la superficie con 

alguna discontinuidad. Estas dos capas tienen un tipo D: SUELO BLANDO. 

 

- La última capa con velocidades entre los 360 y los 800 m/s se encuentra a una 

profundidad de unos 15 metros. Este suelo es de tipo B: SUELO DURO Y ROCA BLANDA. 

 

Como se puede observar, los perfiles 3 y 4 (ilustraciones 35 y 37, respectivamente), se 

caracterizan por tener bastante continuidad. Sólo hay unos pocos cientos de metros de 

separación entre ellos y se comprueba que se mantiene la concordancia entre los estratos 

obtenidos por los diferentes tramos. 

En la ilustración siguiente se muestra la toma de datos realizada en este perfil. 

 

Ilustración 38: Toma de datos del perfil 4 tramo R6 (Fuente: Propia) 
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6.1.5 Perfil Roquetas 5: tramos R7 y R8 

 

Ilustración 39: Perfil 5 en Roquetas de Mar (Fuente: Propia)  

 

 

R
7 

R
8
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En la ilustración 39 se observa un perfil compuesto por dos tramos, el primero consta de 9 

estaciones y el segundo de 18 estaciones. En este caso nos encontramos rodeados de viviendas, 

con tráfico denso y conforme avanzamos en nuestro perfil nos acercamos a la playa. 

En este perfil existen dos capas principales: 

- La capa principal es la que ocupa gran parte del mapa, que es la que va desde la 

superficie hasta dónde hemos podido llegar con nuestro método, más o menos a unos 

21 metros de profundidad, es la capa con catalogación B: SUELO DURO Y ROCA 

BLANDA. Velocidad entre 360 y 800 m/s. 

 

- La otra capa es más blanda, catalogada como C: SUELO MEDIO O BLANDO. Esta capa en 

el primer tramo tiene forma sinuosa con alguna incursión más profunda dentro de la 

capa de tipo B. Velocidad entre 180 y 360 m/s. Ya en el segundo tramo la vemos más 

paralela a la superficie con algunos “lentejones” más profundos.  

 

- Se puede ver una pequeña masa de tipo A: ROCA DURA a los 21 metros de profundidad, 

como es tan ínfima no podemos asegurar que a partir de esa profundidad nos 

encontremos con la roca dura. Con velocidad superior a los 800 m/s. 

 

Estos dos tramos están separados entre sí, por un cruce el cuál no se pudo cortar al tráfico por 

la densidad del mismo. Así, se observa la continuidad de los estratos mostrados por ambos 

tramos en el perfil, con la salvedad del desnivel entre uno y otro tramo. 

En la siguiente ilustración se puede observar la toma de datos de este perfil. 

 

Ilustración 40: Toma de datos del perfil 5 tramos R7-R8 (Fuente: Propia) 
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6.1.6 Perfil Roquetas 6: tramo R9 

 

Ilustración 41: Perfil 6 en Roquetas de Mar (Fuente: Propia) 
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En la ilustración 41 se observa un perfil compuesto por un único tramo de 32 estaciones. Este 

perfil discurre entre una primera parte rodeado de invernaderos y una segunda parte rodeado 

de bloque de viviendas. El tráfico es fluido en la zona, pero se va densificando conforme vamos 

entrando en la zona de viviendas. 

En este perfil existen 3 capas bien diferenciadas: 

- La capa principal es la que ocupa gran parte del mapa, desde la superficie hasta 

aproximadamente unos 15 metros de profundidad. Es la capa con catalogación B: SUELO 

DURO Y ROCA BLANDA. Velocidad entre los 360 y los 800 m/s. 

 

- La segunda capa que se puede apreciar tiene velocidades comprendidas entre los 180 y 

los 360 m/s. Es la capa catalogada como C: SUELO MEDIO O BLANDO. Esta capa es 

paralela a la superficie con alguna discontinuidad poco importante y a unos 8 metros de 

profundidad. A unos 13 metros de profundidad hay algunos “lentejones” de poca 

importancia. 

 

- La tercera capa es la más dura, catalogada de tipo A: ROCA DURA. Con velocidad 

superior a los 800 m/s. La encontramos a los 15 metros de profundidad a lo largo del 

perfil y en algunos tramos se observa como alcanza los 13 metros de profundidad. 

En la siguiente ilustración se observa la toma de datos recogidos en este perfil. 

 

Ilustración 42: Toma de datos del perfil 6 tramo R9 (Fuente: Propia) 



APLICACIÓN DEL MÉTODO MASW PARA LA CARACTERIZACIÓN SÍSMICA DEL SUELO EN ZONA 
URBANA 

28-6-2018 

  
 

 

 Juan Francisco Navarro López Página 52 de 86 
 

6.2 El Ejido 
 

El Ejido es un municipio situado en el sureste de España, concretamente en la provincia de 

Almería, dentro de la comunidad autónoma de Andalucía.  

 

Ilustración 43: Localización de El Ejido (Fuente: Propia) 

- Geología: 

El municipio de El Ejido, localizado en el Campo de Dalías, al pie de la vertiente sur de la Sierra 

de Gádor, es una cuenca sedimentaria plio-miocena de materiales marinos detríticos, recubierta 

en determinadas zonas por depósitos cuaternarios formados por conos de deyección de las 

ramblas que drenan la vertiente sur de Sierra de Gádor. Debajo de los materiales terciarios existe 

el substrato triásico-alpujárride. Buena parte del territorio acaba al sur en un escarpe, conocido 

localmente con el nombre de “alcor” entre este y el mar existe una franja de sedimentación 

marítima, que, en algunos sectores, por su poca elevación, se ha utilizado tradicionalmente para 

el establecimiento de salinas. En la superficie del Campo de Dalías alternan lomas llanas calizas 

y depresiones ocupadas por cañadas arcillosas, apareciendo sectores endorréicos como la 

Cañada del Puerco y la Balsa del Sapo. (EJIDO, 2018) 

En la siguiente ilustración se muestra el mapa geológico de la ciudad de El Ejido, 

mayoritariamente compuesto por limos rosas y rojos y terrazos marinos, conglomerados y 

arenas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
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Ilustración 44: Geología de El Ejido (Fuente: Propia) 

 

En este enclave urbano se realizaron durante los pasados días 6, 7 y 8 de noviembre del año 

2017 las tomas de muestras de los 6 perfiles compuestos por 16 tramos resultando un total de 

3.304 metros.  

En El Ejido se utilizaron como fuentes sísmicas el marro y el pisón compactador manual o “rana”. 

Así, el marro se utilizó en todos los perfiles realizados y desde el perfil 4 hasta el final se utilizaron 

ambas fuentes sísmicas conjuntamente. 

Los perfiles 4, 5 y 6 al haber sido realizados con dos fuentes sísmicas distintas se han realizado 

dos veces en campo, una vez por cada fuente sísmica y al tratar los datos se han tratado por 

separado, por cada fuente sísmica, y también combinando las dos fuentes. Para poder realizar 

una comparación entre las dos fuentes sísmicas. El dispositivo de toma y análisis de los datos ha 

sido el mismo que en el caso anterior. El coeficiente de Poisson utilizado en los perfiles de El 

Ejido fue 0,4.  

En la siguiente ilustración se observan los perfiles realizados en esta ciudad. 
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Ilustración 45: Perfiles realizados en El Ejido (Fuente: Propia) 
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6.2.1 Perfil Ejido 1: tramos E1, E2, E3 y E4 

 

Ilustración 46: Perfil 1 en El Ejido (Fuente: Propia) 

E1
 

E2
 

E3
 

E4
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Según la ilustración 46 este perfil consta de 4 tramos, el primero de 16 estaciones, el segundo 

de 17 estaciones, el tercero de 19 estaciones y cuarto de 23 estaciones. Como podemos 

observar, nos encontramos rodeados de bloques de viviendas, con tráfico bastante denso, obras 

y maquinaria en las calles. 

En este perfil y en sus diferentes tramos observamos que existen 3 capas bien diferenciadas: 

- La primera capa y más importante es la capa con velocidades comprendidas entre los 

360 y los 800 m/s y con catalogación B: SUELO DURO Y ROCA BLANDA. Esta capa va 

desde la superficie hasta una profundidad más o menos de unos 20 o 21 metros.  

 

- La segunda capa la encontramos a una profundidad de entre 8 y 11 metros. Es una capa 

más blanda con velocidades comprendidas entre los 180 y los 360 m/s con catalogación 

C: SUELO MEDIO O BLANDO. Esta capa es paralela a la superficie con discontinuidades 

permanentes y bastante sinuosa. 

 

- Entre los 11 metros y los 21 metros de profundidad, podemos observar “lentejones” de 

varios materiales, más blandos de tipo C y más duros de tipo A. Distribuidos a lo largo 

de los tramos que forman el perfil y a distintas profundidades. 

 

- La capa A: ROCA DURA, con velocidades superiores a los 800 m/s, la encontramos a los 

21 metros de profundidad a lo largo de los 4 tramos del perfil. 

Se aprecia claramente que los 4 tramos tienen continuidad entre sí y guardan concordancia 

entre los estratos horizontales. Las distancias entre tramos varían, puesto que en este perfil se 

encontraron varios obstáculos estructurales (rotondas, obra, etc.). Teniendo que dividir el perfil 

en los 4 tramos realizados. 

En la siguiente ilustración se puede observar la toma de datos recogidos en este perfil. 

 

 

 

Ilustración 47: Toma de datos del perfil 
1 tramos E1-E2-E3-E4 (Fuente: Propia) 
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6.2.2 Perfil Ejido 2: tramos E5, E6 y E7 

 

Ilustración 48: Perfil 2 en El Ejido (Fuente: Propia) 

E5
 

E6
 

E7
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Este perfil se compone de tres tramos: el primero con 19 estaciones, el segundo con 7 estaciones 

y el tercero con 18 estaciones. Se encuentra también en pleno casco urbano de El Ejido, 

situándose en la parte superior izquierda el edificio con mayores dimensiones, el Corte Inglés y 

al pasar la rotonda central se encuentra la estación de autobuses (ilustración 48). En definitiva, 

es una zona con abundante tráfico y en dónde se tuvieron abundantes problemas para poder 

hacer una buena toma de datos. 

Hay 3 capas diferenciadas en este perfil: 

- La mayor capa que podemos observar es la comprendida entre la superficie y los 18 

metros de profundidad. Esta capa obtiene un rango de velocidades entre los 360 y los 

800 m/s y una catalogación de tipo B: SUELO DURO Y ROCA BLANDA. 

 

- La capa con el segundo mayor porcentaje visual es una capa más blanda que la primera 

con valores de velocidad entre los 180 y los 360 m/s y catalogación de C: SUELO MEDIO 

O BLANDO. Esta capa la podemos dividir en dos, una más superficial y con menos 

discontinuidades, y la otra más profunda y con bastantes discontinuidades. La capa más 

superficial es casi paralela a la superficie, con tramos más gruesos. Dentro de estos 

tramos nos encontramos algunos “lentejones” de materiales más blandos con 

catalogación D: SUELO BLANDO, pero muy escasos. La capa más profunda es menos 

paralela a la superficie con bastantes más discontinuidades que la capa más superficial. 

 

- Por último, encontramos la capa más dura. A 18 metros de profundidad empezamos a 

ver velocidades superiores a 800 m/s, esta capa tiene una catalogación de tipo A: ROCA 

DURA. Es una capa que recorre, con algunos picos algo más elevados, los tres tramos en 

estudio. 

Se observa que los tramos están separados entre sí, solamente por las rotondas en las que 

confluía un denso tráfico e imposibilitaba el corte para realizar las tomas de datos. Pero en la 

visualización de los resultados se observa la continuidad de los estratos en forma y profundidad 

entre los tramos, con algunas pequeñas fases de discontinuidad. 

En la siguiente ilustración figura la toma de datos producidos en este perfil. 
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Ilustración 49: Toma de datos del perfil 2 tramos E5-E6-E7 (Fuente: Propia) 
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6.2.3 Perfil Ejido 3.1: tramos E8, E9 

 

Ilustración 50: Perfil 3 en El Ejido (Fuente: Propia) 

 

 

E8
 

E9
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En la ilustración 50 se puede apreciar un perfil con dos tramos, el E8 con 15 estaciones y el E9 

con 21 estaciones. Así, el primer tramo discurre sobre calle asfaltada y el segundo tramo sobre 

un descampado (terreno). Destacar la existencia de una obra al lado de la toma de datos del 

perfil realizado en los primeros metros del primer tramo. Además, se consiguió cortar la calle al 

tráfico y ello posibilitó la ausencia (excepto por la obra) de ruido ambiental. 

Aquí se pueden apreciar dos capas de materiales (tramo E8): 

- La primera capa y más extensa en el primer tramo es la que abarca desde la superficie 

hasta la profundidad de unos 25 metros, con velocidades comprendidas entre los 360 y 

los 800 m/s. Esta capa la catalogamos como tipo B: SUELO DURO Y ROCA BLANDA. 

- La segunda capa más blanda y con velocidades entre los 180 y los 360 m/s es tipo C: 

SUELO MEDIO O BLANDO. Esta capa la encontramos más superficial, en unos puntos 

justo en la superficie y en otros a unos 2 o 3 metros de profundidad. Es paralela a la 

superficie y durante el perfil se ensancha y se estrecha. Y otra franja de materiales 

parecidos, la encontramos más en profundidad entre los 20 y los 22 metros, en los que 

se puede apreciar una franja con alguna discontinuidad. Esta capa es bastante paralela 

a la superficie. 

- En un punto se observa material de tipo A: ROCA DURA. Con velocidad de ondas de 

corte superiores a 800 m/s. A una profundidad de 25 metros. No se puede afirmar que 

a partir de esa profundidad se encuentre la roca dura porque sólo se detectó en ese 

punto. 

También vemos dos capas de materiales en el tramo E9, pero con una disposición bastante 

distinta que en el tramo E8: 

- Ahora la capa más importante es la de tipo C: SUELO MEDIO O BLANDO. Que ocupa casi 

toda la zona de muestreo. Cabe destacar, que este tramo no ha sido asfaltado y por lo 

tanto es un tramo en el que no se han compactado los terrenos lo suficiente para el 

tráfico rodado. (No es lo mismo compactar, asfaltar y que haya tráfico rodado todos los 

días, a que no se hayan hecho esos tratamientos). Este tramo es un ejemplo perfecto de 

esto. Como se ha comentado, no tiene una forma definida, podemos observar que la 

parte más superficial es paralela a la superficie, exceptuando algunas zonas que incluso 

llegan a la superficie. Esta zona se comunica o más bien queda embebida con la zona 

más profunda creando esas formas sinuosas y que abarcan toda la zona de muestreo. 

Como puntualización vemos un “lentejón” de material más blando de tipo D: SUELO 

BLANDO. A unos 6 o 7 metros de profundidad dentro de esta zona. 
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- La otra capa que vemos es la de tipo B: SUELO DURO Y ROCA BLANDA. Con velocidades 

entre los 360 y los 800 m/s. Esta zona esta embebida por la zona de tipo C. Vemos como 

esta capa de materiales está distribuida a lo largo del tramo entre la superficie y una 

profundidad de 25 metros.  

En la siguiente ilustración se observa la recogida de datos de este perfil. 

 

 

Ilustración 51: Toma de datos del perfil 3.1 tramos E8-E9 (Fuente: Propia) 
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6.2.4 Perfil Ejido 3.2: tramo E10 

 

Ilustración 52: Perfil 3.2 en El Ejido (Fuente: Propia) 

 

 

 



APLICACIÓN DEL MÉTODO MASW PARA LA CARACTERIZACIÓN SÍSMICA DEL SUELO EN ZONA 
URBANA 

28-6-2018 

  
 

 

 Juan Francisco Navarro López Página 64 de 86 
 

En la ilustración 52 vemos que este perfil está compuesto de un único tramo de 31 estaciones. 

Este perfil transcurre por completo en una zona sin asfaltar. Es una continuación del perfil 

anterior pero de forma transversal. Cuando se realizó la toma de datos no había tráfico rodado, 

por lo que no se tuvo problemas de exceso de ruidos ambientales. 

En este perfil podríamos hablar de 3 capas: 

- Como hemos visto en el tramo E9, que también era un tramo realizado sobre tierra sin 

asfaltar, vemos la correlación que hay entre uno y otro. La capa más destacable es la 

que engloba los materiales definidos por el rango de velocidades entre 180 y 360 m/s, 

catalogados como tipo C: SUELO MEDIO O BLANDO. Se observan dos franjas de 

materiales, la primera más superficial entre la superficie y los primeros 8 o 10 metros 

de profundidad que recorren todo el mapa. La otra capa es más profunda, a unos 20 

metros, vemos como la capa también va a lo largo de la muestra. Estas dos franjas están 

unidas en varios puntos. 

 

- La otra capa más importante es la catalogada como tipo B: SUELO DURO Y ROCA 

BLANDA. Con velocidades entre los 360 y 800 m/s. Esta capa cubre la mayor parte del 

perfil. Son zonas más duras. La encontramos en la parte más superficial, luego en la 

parte media, más o menos entre los 12 y los 18 metros de profundidad siendo esta parte 

más discontinua. Y la volvemos a encontrar justo antes de llegar a la roca a unos 21 

metros de profundidad. 

 

- La última capa apreciable es la capa de tipo A: ROCA DURA. Velocidad superior a 800 

m/s y a una profundidad de unos 25 o 26 metros.  

En la siguiente ilustración se observa la toma de datos de este perfil. 

 

Ilustración 53: Toma de datos del perfil 3.2 E10 (Fuente: Propia) 
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6.2.5 Perfil Ejido 4: tramo E11  

 

Ilustración 54: Perfil 4 en El Ejido (Fuente: Propia) 
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En la ilustración 54 se puede observar como es el primer perfil en el que se aborda la 

comparativa de las distintas fuentes sísmicas que se utilizaron durante la adquisición de datos. 

Se puede apreciar por un lado el perfil realizado con el marro, y por otro lado el perfil hecho con 

el pisón y, por último, se puede observar el perfil combinado con las dos fuentes sísmicas. 

A continuación, se va a proceder a analizar por partes los siguientes tramos debido a la 

utilización simultánea de fuentes sísmicas y su estudio comparativo. 

6.2.5.1 Perfil Ejido 4: tramo E11 (marro) 

 

Este perfil consta de un único tramo con 27 estaciones. Cabe destacar que es un perfil con un 

desnivel muy importante, con tráfico, muy estrecho (calle de doble sentido), pero que, aun así, 

se pudieron tomar los datos sin mayores problemas. 

Podemos ver dos capas en este tramo: 

- La más importante es la catalogada como tipo B: SUELO DURO Y ROCA BLANDA. Que 

tiene un rango de velocidades comprendido entre los 360 y los 800 m/s. Este paquete 

de materiales está distribuido desde la superficie hasta los 22 metros de profundidad.  

 

- La otra capa es más superficial y esta embebida dentro de la capa de tipo B, esta capa la 

podríamos catalogar de tipo C: SUELO MEDIO O BLANDO. Con velocidades entre los 180 

y los 360 m/s, estos materiales están cerca de la superficie, entre los 5 metros, en algún 

punto y la propia superficie en otros, y con bastantes discontinuidades. Podemos 

observar algunos “lentejones” a distintas profundidades distribuidos a lo largo del 

subsuelo de esta calle. 

 

- También se encuentra una capa más dura de tipo A: ROCA DURA. La encontramos al 

final del mapa a los 22 metros de profundidad. Como ya sabemos con velocidades 

superiores a los 800 m/s. 

 

 

6.2.5.2 Perfil Ejido 4: tramo E11 (pisón) 

 

Como se observa en la ilustración 54, ahora se analiza el tramo obtenido siendo la fuente sísmica 

un pisón compactador. Este tramo también tiene 27 estaciones.  

Se ven dos capas de materiales y en menor medida una tercera capa: 
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- La más importante con catalogación de tipo B: SUELO DURO Y ROCA BLANDA. Con un 

rango de velocidades entre los 360 y los 800 m/s. Esta zona de materiales está 

distribuida desde la superficie hasta los 22 metros de profundidad. 

 

- La otra capa esta embebida dentro de la capa de tipo B. Esta capa la podríamos catalogar 

de tipo C: SUELO MEDIO O BLANDO. Con velocidades entre los 180 y los 360 m/s estos 

materiales son muy superficiales, entre los 3 metros, en algún punto y la superficie en 

otros. Podemos destacar algún “lentejón” de poca importancia. 

 

- La capa más profunda de tipo A: ROCA DURA. La podemos ver en el centro del mapa y 

al final de este a unos 22 metros de profundidad. Con velocidades superiores a los 800 

m/s. 

6.2.5.3 Comparativa de las fuentes sísmicas en el perfil Ejido 4 

 

En la ilustración 54 vemos las dos fuentes sísmicas utilizadas y además vemos un tercer mapa 

que es la combinación de ambas fuentes para calcular el subsuelo de esta zona de El Ejido.  

En este epígrafe vamos a comparar las dos fuentes sísmicas utilizadas y sus resultados 

(ilustración 50). Los datos son comparados siempre según EC8, que como vemos en las imágenes 

es más fácil de analizar y como es conforme a la normativa, eliminamos la subjetividad del 

técnico. 

- Hay una gran similitud entre los dos perfiles realizados. Si comparamos el perfil realizado 

con el marro y con el del pisón, podemos ver que el del pisón es más homogéneo en la 

parte más blanda, la catalogada como C: SUELO MEDIO O BLANDO. Que el del marro es 

más discontinuo y encontramos más “lentejones” en las zonas más profundas dónde en 

el perfil realizado con el pisón no encontramos. Con el perfil del pisón alcanzamos la 

profundidad de 20 metros, mientras que con el del marro alcanzamos los 22 metros. 

Como ya se ha comentado, son bastante similares y las diferencias son mínimas. 

 

- Si analizamos el perfil en el que hemos combinado las dos fuentes sísmicas podemos ver 

que alcanzamos la profundidad del marro, 22 metros, y la homogeneidad de la capa 

blanda que obteníamos en el perfil del pisón.  

En la siguiente ilustración se observa la toma de datos de este perfil. 
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Ilustración 55: Toma de datos del perfil 4 tramo E11 (Fuente: Propia) 
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6.2.6 Perfil Ejido 5: tramo E12  

 

Ilustración 56: Perfil 5 en El Ejido (Fuente: Propia) 
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En la ilustración 56 se puede observar que este perfil es el segundo en el que abordamos la 

comparativa de las distintas fuentes sísmicas que utilizamos durante la adquisición de datos. Se 

observa, por un lado, el perfil hecho con el marro y, por otro lado, el perfil realizado con el pisón. 

Por último, vemos el perfil combinado de las dos fuentes sísmicas. La combinación de las dos 

fuentes sísmicas significa, que en un mismo registro hemos analizado las ondas producidas por 

el marro y por el pisón.  

6.2.6.1 Perfil Ejido 5: tramo E12 (marro) 

 

Este perfil consta de un único tramo con 47 estaciones (ilustración 56). Destacamos en este perfil 

el abundante tráfico de la zona debido a la cercanía de tres centros educativos y abundantes 

bares y locales de ocio. Se pudieron realizar las mediciones sin problemas, ajustándonos al 

máximo a un lado de la calle. 

Al procesar los datos, se pueden ver tres capas en este tramo: 

- La más importante es la catalogada como tipo B: SUELO DURO Y ROCA BLANDA. Que 

tiene un rango de velocidades comprendido entre los 360 y los 800 m/s. Este paquete 

de materiales está distribuido desde la superficie hasta los 25 metros de profundidad.  

 

- La otra capa es más superficial y esta embebida dentro de la capa de tipo B, esta capa la 

podríamos catalogar de tipo C: SUELO MEDIO O BLANDO. Con velocidades entre los 180 

y los 360 m/s estos materiales están cerca de la superficie, entre los 5 metros, en algún 

punto y la propia superficie en otros, y con bastantes discontinuidades. Podemos 

observar algunos “lentejones” a distintas profundidades distribuidos longitudinalmente 

por todo el subsuelo de esta calle. 

 

- Por último, encontramos la capa más dura de tipo A: ROCA DURA. Esta capa se 

encuentra a unos 25 metros de profundidad. Vemos algún “lentejón” a profundidades 

inferiores.  

6.2.6.2 Perfil Ejido 5: tramo E12 (pisón) 

 

Como se observa en la ilustración 56, se va a analizar el tramo obtenido con la fuente sísmica 

del pisón compactador. Este tramo también tiene 47 estaciones, es el mismo tramo obtenido 

con diferente fuente sísmica. 

Se ven tres capas de materiales: 

- La más importante con catalogación de tipo B: SUELO DURO Y ROCA BLANDA. Con un 

rango de velocidades entre los 360 y los 800 m/s. Esta zona de materiales está 

distribuida desde la superficie hasta los 25 metros de profundidad. 
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- La otra capa esta embebida dentro de la capa de tipo B, esta capa la podríamos catalogar 

de tipo C: SUELO MEDIO O BLANDO. Con velocidades entre los 180 y los 360 m/s estos 

materiales se encuentran a unos 5 metros de profundidad. Esta franja de material es 

bastante paralela a la superficie, con algunas discontinuidades. Destacar algún 

“lentejón” de poca potencia, a mayor profundidad y distribuido longitudinalmente por 

el mapa. 

 

- La capa más profunda de tipo A: ROCA DURA. La podemos ver en el centro del mapa y 

al final de este a unos 25 metros de profundidad. Con velocidades superiores a los 800 

m/s. También hay algunos “lentejones” a menos profundidad con poca potencia (1 o 2 

metros), dispersos en el corte. 

6.2.6.3 Comparativa de las fuentes sísmicas en el perfil Ejido 5 

 

En la ilustración 56 se pueden observar las dos fuentes sísmicas utilizadas y, además, un tercer 

mapa, combinación de ambas fuentes para calcular el subsuelo de la zona.  

Vemos tres capas diferenciadas: 

- La más importante, por su potencia, es la catalogada como tipo B: SUELO DURO Y ROCA 

BLANDA. Que tiene un rango de velocidades comprendido entre los 360 y los 800 m/s. 

Esta capa alcanza una profundidad de 25 metros.  

 

- La segunda capa esta embebida dentro de la de tipo B, y la podríamos catalogar de tipo 

C: SUELO MEDIO O BLANDO. Con velocidades entre los 180 y los 360 m/s, estos 

materiales están cerca de la superficie, entre los 5 y 8 metros, con bastantes 

discontinuidades. Podemos observar algunos “lentejones” a distintas profundidades 

distribuidos longitudinalmente por todo el subsuelo de esta calle. 

 

- Por último, encontramos la capa más dura de tipo A: ROCA DURA. Esta capa se 

encuentra a unos 25 metros de profundidad. Se aprecia algún “lentejón” a 

profundidades inferiores.  

Una vez analizados los tres perfiles procedemos a su comparación: 

- Hay una gran similitud entre los tres perfiles realizados. Al comparar los perfiles se 

observa como el perfil realizado con el pisón es más homogéneo en las capas más 

superficiales (más blandas o con menos velocidad de cizalladura), que el perfil realizado 

con el marro que denota unos cortes o transiciones entre capas más abruptos.  
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- Con el perfil del pisón alcanzamos la profundidad de 25 metros, mientras que con el del 

marro alcanzamos los 22 metros.  

 

- Si analizamos el perfil en el que hemos combinado las dos fuentes sísmicas podemos ver 

que alcanzamos la profundidad del pisón, 25 metros, y las discontinuidades de la capa 

blanda que obteníamos en el perfil del marro.  

 

- En los tres perfiles realizados vemos como a los 400 metros de longitud y a una 

profundidad de 15 metros, encontramos un “lentejón” de tipo A: ROCA DURA. 

Independientemente de la fuente utilizada.  

En la siguiente ilustración se observa la toma de datos de este perfil. 

 

Ilustración 57: Toma de datos del perfil 5 tramo E12 (Fuente: Propia) 
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6.2.7 Perfil Ejido 6: tramo E13  

 

Ilustración 58: Perfil 6 en El Ejido (Fuente: Propia) 
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En la ilustración 58 se puede observar que este es el tercer perfil en el que abordamos la 

comparativa de las distintas fuentes sísmicas que se utilizaron durante la adquisición de datos. 

Vemos por un lado el perfil hecho con el marro, por otro lado, el perfil realizado con el pisón y, 

por último, vemos el perfil combinado con las dos fuentes sísmicas.  

6.2.7.1 Perfil Ejido 6: tramo E13 (marro) 

 

Este perfil consta de un único tramo con 21 estaciones. Destacar en este perfil que se realizó a 

las afueras de la ciudad y en una amplia avenida en la que el tráfico era fluido y pasaba a nuestro 

lado a gran velocidad, provocando grandes perturbaciones en forma de ruido ambiental en la 

superficie estudiada. 

Se pueden apreciar tres capas en este tramo: 

- La más importante es la catalogada como tipo B: SUELO DURO Y ROCA BLANDA. Que 

tiene un rango de velocidades comprendido entre los 360 y los 800 m/s. Este paquete 

de materiales está distribuido desde la superficie hasta los 25 metros de profundidad.  

 

- La otra capa es más superficial y esta embebida dentro de la capa de tipo B. Esta capa la 

podríamos catalogar de tipo C: SUELO MEDIO O BLANDO. Con velocidades entre los 180 

y los 360 m/s estos materiales están cerca de la superficie, entre los 5 metros como 

norma general, y la superficie, y con bastantes discontinuidades y zonas más profundas 

con formas irregulares. Podemos observar algunos “lentejones” a distintas 

profundidades distribuidos longitudinalmente por todo el subsuelo de esta calle. 

 

- Por último, encontramos la capa más dura de tipo A: ROCA DURA. Esta capa se 

encuentra a unos 25 metros de profundidad. Vemos algún “lentejón” a profundidades 

inferiores.  

6.2.7.2 Perfil Ejido 6: tramo E13 (pisón) 

 

Como se observa en la ilustración 58, ahora vamos a analizar el tramo obtenido con la fuente 

sísmica del pisón compactador. Este tramo también tiene 21 estaciones, es el mismo tramo 

obtenido con diferente fuente sísmica. 

Se ven tres capas de materiales: 

- La más importante con catalogación de tipo B: SUELO DURO Y ROCA BLANDA. Con un 

rango de velocidades entre los 360 y los 800 m/s. Esta zona de materiales está 

distribuida desde la superficie hasta los 25 metros de profundidad. 
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- La otra capa esta embebida dentro de la capa de tipo B, esta capa la podríamos catalogar 

de tipo C: SUELO MEDIO O BLANDO. Con velocidades entre los 180 y los 360 m/s, estos 

materiales se encuentran a unos 5 metros de profundidad. Esta franja de material es 

muy paralela a la superficie, con algunas discontinuidades. Podemos destacar algún 

“lentejón” de poca potencia, a mayor profundidad y distribuido longitudinalmente por 

el mapa. 

 

- La capa más profunda de tipo A: ROCA DURA. La podemos ver en el centro del mapa y 

al final de este a unos 25 metros de profundidad. Con velocidades superiores a los 800 

m/s. También hay algunos “lentejones” a menos profundidad con poca potencia (1 o 2 

metros), dispersos en el corte. 

6.2.7.3 Comparativa de las fuentes sísmicas en el perfil Ejido 6  

 

En la ilustración 58 se pueden ver las dos fuentes sísmicas utilizadas y además un tercer mapa, 

combinación de ambas fuentes para calcular el subsuelo de la zona.  

En este mapa se pueden apreciar tres capas claramente diferenciadas: 

- La más importante, por su potencia, es la catalogada como tipo B: SUELO DURO Y ROCA 

BLANDA. Con un rango de velocidades comprendido entre los 360 y los 800 m/s, esta 

capa alcanza una profundidad de 25 metros.  

 

- La segunda capa esta embebida dentro de la de tipo B y la podríamos catalogar de tipo 

C: SUELO MEDIO O BLANDO. Con velocidades entre los 180 y los 360 m/s, estos 

materiales están cerca de la superficie, entre los 5 y 8 metros, con bastantes 

discontinuidades. Podemos observar algunos “lentejones” a distintas profundidades 

distribuidos longitudinalmente por todo el subsuelo de esta calle. 

 

- Por último, encontramos una capa más dura de tipo A: ROCA DURA. Esta capa se 

encuentra a unos 25 metros de profundidad, apreciando algún “lentejón” a 

profundidades inferiores.  

Una vez analizados los tres perfiles, se va a llevar a cabo su comparación: 

- Existe una gran similitud entre los tres perfiles realizados. Si comparamos el perfil 

realizado con el marro y con las dos fuentes sísmicas juntas, podemos ver con el del 

pisón que el mapa 2D es más homogéneo en la parte más blanda, la catalogada como 

C: SUELO MEDIO O BLANDO. Por otro lado, en cualquiera de los otros dos el perfil es 

más discontinuo y encontramos diversos “lentejones” en las zonas más profundas 

dónde en el perfil realizado con el pisón no los encontramos.  



APLICACIÓN DEL MÉTODO MASW PARA LA CARACTERIZACIÓN SÍSMICA DEL SUELO EN ZONA 
URBANA 

28-6-2018 

  
 

 

 Juan Francisco Navarro López Página 76 de 86 
 

- Destacar que con el perfil del pisón se alcanzan profundidades de 25 metros, mientras 

que con el del marro se llega a los 22 metros.  

 

- Si analizamos el perfil en el que hemos combinado las dos fuentes sísmicas podemos ver 

que alcanzamos la profundidad del pisón, 25 metros, y la homogeneidad de la capa 

blanda que obteníamos en el perfil del marro.  

 

- Independientemente de la fuente utilizada, en los tres perfiles realizados vemos como 

a los 400 metros y a una profundidad de 15, encontramos un “lentejón” de tipo A: ROCA 

DURA.  

En la siguiente ilustración se observa la toma de datos de este perfil. 

 

Ilustración 59: Toma de datos del perfil 6 tramo E13 (Fuente: Propia) 
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7. Conclusiones 
 

A la vista de los resultados obtenidos se han llegado a las siguientes conclusiones divididas en 

bloques. 

- En la aplicación del método no destructivo MASW: 

o Para utilizar el método es necesario disponer de unas herramientas específicas: 

geófonos, sismógrafo, software específico, etc. 

o Es necesaria una especialización por parte de los técnicos para su aplicación, no 

solo en esta técnica geofísica, sino también, en otras complementarias para la 

realización de futuros proyectos. 

o El método es de fácil y rápida aplicación, obteniendo datos fiables del subsuelo.  

o Como es un dispositivo móvil de gran longitud, entorno a los 61 metros de 

longitud, al realizar estudios en zona urbana es necesario la presencia de 

protección civil o de la policía local para la ayuda en la organización del tráfico. 

o Esta técnica geofísica es la mejor opción para utilizarla en ciudades con ruido 

ambiental y sobre asfalto. Existen otras técnicas geofísicas para caracterizar el 

subsuelo pero presentan mayores dificultades en la toma de datos. 

o En este caso se ha realizado el método activo con fuente sísmica, pero la técnica 

MASW permite realizar no solo la aplicación del método con la fuente activa, 

sino también utilizar el método pasivo, realizando una comparación entre 

ambos y combinarlos para llegar a más profundidad en el subsuelo.  

o Gracias al método MASW se consigue obtener una clasificación del subsuelo 

según el Eurocódigo 8, normativa sísmica de referencia a nivel europeo, 

agrupando los terrenos en función del coeficiente de velocidad de las ondas de 

cizalladura (Vs). Sin embargo, es conveniente destacar, para la verificación de 

los datos logrados y corroborar la existencia de los sustratos obtenidos, la 

realización de sondeos. 

- Zona de estudio: Roquetas de Mar. 

o En los perfiles nos encontramos en un entorno en el que la roca dura o de tipo 

A, se encuentra más o menos a una profundidad de 20 a 22 metros.  

o En los perfiles más próximos al mar se observa una capa de suelo suelto, 

(ilustración 31) de cohesivo a no cohesivo (tipo D), a poca profundidad y 

totalmente horizontal con la superficie.  
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 Como primera hipótesis: podrían ser arenas muy finas o materiales 

sedimentarios que hayan sido transportados por el viento hacia el 

interior de la tierra desde la orilla del mar, quedando “atrapados” entre 

capas más duras.  

 Como segunda hipótesis: podrían ser canalizaciones de agua, tipo 

tuberías o filtraciones del terreno que utilicen ese material menos 

cohesivo y desemboquen en el mar (ilustración 60). 

 

Ilustración 60: Posible tubería o infiltración de agua en subsuelo (Fuente: Propia) 

 

o En los cuatro primeros perfiles (ilustraciones 31, 33, 35, 37), las zonas más 

próximas al mar, vemos que el terreno es más blando, pues se obtienen 

velocidades de las ondas de cizalla más bajas con respecto a los dos últimos 

perfiles (ilustraciones 39 y 41).  

 En estos perfiles se observan alrededor de los primeros 10 o 12 metros 

de profundidad, con respecto a la superficie, unas capas horizontales 

compuestas de arena densa/media, grava o arcilla dura (tipo C). 

 En los 10 metros siguientes, el terreno aumenta su dureza pasando a 

estar constituido por arena muy densa, gravas o arcilla muy dura (tipo 

B). 

 En los perfiles que no están situados tan próximos al mar, nos 

encontramos con unas capas de unos 2 o 3 metros de espesor de tipo C 

y unas capas de 15 o 17 metros de tipo B, demostrando así que las zonas 

más próximas al mar tienen un terreno menos cohesionado y, por lo 

tanto, más blando. 

 

- Zona de estudio: El Ejido 

o  La roca dura o los materiales clasificados como tipo A, se encuentran a una 

profundidad de unos 25 metros con respecto a la superficie. 
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o Los perfiles 3.1 y 3.2 (ilustraciones 50 y 52), son los que más varían con respecto 

a los demás, debido a que gran parte de esos perfiles fueron realizados sobre 

terreno sin asfaltar. Como no se ha llevado a cabo una gran compactación y un 

asfaltado, por donde pasan vehículos cada día, el terreno tiene gran parte de 

zonas clasificadas de tipo C y menos de tipo B. Esto significa que el terreno en 

esas zonas es más blando, obteniendo unas velocidades de cizalladura menores 

al resto de la ciudad. 

o El resto de perfiles (ilustraciones 46, 48, 52, 56 y 58) son muy parecidos entre 

sí, con capas horizontales de unos 20 a 25 metros de profundidad de (tipo B) 

arena muy densa, gravas o arcilla muy dura, en las cuales hay embebidas unas 

capas de unos 3 o 5 metros de espesor distribuidas en diferentes profundidades, 

materiales del (tipo C) arena densa o densidad media, grava o arcilla dura. 

- Comparativa entre las dos zonas de estudio 

o Como se ha comprobado en Roquetas de Mar, es una ciudad que tiene un 

subsuelo con unas características menos cohesivas que su vecina, la ciudad de 

El Ejido.  

o La profundidad alcanzada en Roquetas de Mar es inferior a la lograda en El Ejido. 

Las posibles causas son: 

 Por la fuente sísmica, que también generaba más ruido ambiental. El 

trabajo ejercido por el pisón compactador sobre la plancha metálica 

generaba, además, de las ondas sísmicas necesarias para el proceso, 

ondas de bajas frecuencias muy energéticas que complicaron el 

tratamiento de los datos. 

 Por la diferencia de los materiales entre una ciudad y la otra. Al ser 

materiales más “blandos” (menos cohesionados), los de la ciudad de 

Roquetas, las ondas creadas por el método activo no penetran tanto en 

el terreno como las ondas sísmicas provocadas por actividad antrópica 

(densidad del tráfico, peatones, etc.) en los métodos pasivos, que son 

ondas de muy bajas frecuencias y logran incidir más en el subsuelo. 

 En El Ejido, el pisón compactador no se utilizó encima de la placa 

metálica, sino encima de una goma de rejilla, reduciendo su emisión de 

ruido ambiental y, por lo tanto, aumentando la calidad de los 

resultados. 
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- Comparativa de las fuentes sísmicas. 

o Para poder realizar una comparación entre las dos fuentes sísmicas se realizaron 

los perfiles con ambas fuentes. Los perfiles en los que se llevó a cabo el estudio 

fueron los perfiles 4, 5 y 6 (ilustraciones 54, 56 y 58 respectivamente) en la 

ciudad de El Ejido.  

 Se redujo la emisión de ondas de bajas frecuencias (ruido ambiental) 

provocadas por el pisón compactador cambiando la plancha metálica a 

la que se le aplicaba la fuerza del pisón por una goma tipo rejilla. Así, se 

aumentó la calidad de los datos registrados en El Ejido con respecto a 

Roquetas de Mar, pudiendo equiparar los datos recogidos por el pisón 

a los recogidos por el marro. 

 Según la experiencia obtenida a través de los estudios realizados, se ha 

podido comprobar que la fuente sísmica más efectiva para llevar a cabo 

el estudio es el marro o almádena. 

 Las virtudes de la fuente sísmica elegida como la ideal para realizar los 

estudios con MASW son: 

 Económicamente más asequible el marro o almádena que un 

pisón compactador. 

 El mantenimiento de un pisón compactador es más elevado que 

el del marro o almádena. 

 En el trabajo en campo, el desplazamiento de la fuente sísmica 

durante los perfiles es más sencillo con un marro o almádena 

que con un pisón compactador. 

 En el tratamiento de los datos se observó que el marro o 

almádena provoca ondas sísmicas que profundizan más en el 

subsuelo con respecto al pisón compactador. La diferencia no 

es muy notable, pero al tener las otras virtudes favorables 

hacen del marro la fuente sísmica más efectiva para la 

aplicación de la técnica MASW. 
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8. Recomendaciones para la aplicación del método MASW 
 

En situaciones con alto ruido ambiental, la aplicación del método activo puede llegar a ser difícil, 

ya que el sismógrafo registra numerosas ondas y se debe diferenciar el ruido ambiental de las 

ondas generadas por nuestra fuente sísmica. Para ello, se pueden aplicar diferentes soluciones: 

- Realización de las tomas de datos en distintos horarios: 

o Como bien es sabido, las ciudades tienen horas punta (máxima densidad de 

vehículos, de peatones, etc.) en definitiva, ruido ambiental de bajas frecuencias 

que provocan la disminución de la calidad de nuestra señal cuando trabajamos 

con métodos activos. Tomando los datos en horarios dónde no exista tanto 

ruido ambiental, el procesamiento de estos será mucho más asequible. 

- Combinación de señales para la reducción del ruido ambiental (apilamiento o stacking) 

o Es necesario disponer de un trigger a la hora de la generación de las ondas 

sísmicas con la fuente activa. Si se apilan más ondas, más limpia se verá la curva 

de dispersión sobre la que se va a trabajar.  

o Hay un momento en el cuál, es indiferente el número de golpes realizados con 

la fuente sísmica, puesto que no se consigue una mejora sustancial. En ese 

momento, es el técnico responsable de la toma de datos el que debe decidir 

cuantos “golpes” se le aplicarán a la placa metálica con la fuente sísmica. 

- Utilización de los filtros del software para la reducir el ruido ambiental. 

o Una vez que ya tenemos los datos en nuestro programa, podemos aplicarle 

filtros según las frecuencias registradas por el sismógrafo y así eliminar posibles 

ruidos o fallos de los geófonos. 

- Eliminación de señales muy energéticas que distorsionen nuestro modulo fundamental. 

o Eliminando señales que sean más rápidas que nuestras ondas o más lentas, 

conseguiremos una limpieza en la señal que nos proporcionará resultados más 

fiables. 

Aunque hayamos reducido el ruido ambiental al máximo, siempre podemos hacer una 

combinación de nuestras curvas de dispersión. 

- Combinación de curvas de dispersión para resaltar las ondas con mayor energía 

o A la hora de “picar” nuestra curva de dispersión podemos combinarla con la 

misma curva de dispersión para resaltar las zonas más energéticas y así poder 

afinar más en el procesado de los datos (ilustraciones 61 y 62). 
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Ilustración 61: Curva de dispersión simple (Fuente: Propia) 

 

Ilustración 62: Curva de dispersión combinada (Fuente: Propia) 

Para obtener distintos perfiles y ajustarlos a la realidad debemos ajustar el coeficiente de 

Poisson. 

- Cambios en el coeficiente de Poisson. 

o Al ajustar nuestro coeficiente de Poisson al terreno que estamos estudiando, el 

programa nos devolverá un resultado mucho más fiable que si utilizamos el 

mismo para todos los perfiles.  

Para poder georreferenciar el estudio es conveniente utilizar el GPS. 

- Utilización del GPS  

o En el software SurfSeis se pueden introducir los valores de altitud por 

estaciones, para poder realizar bien ese proceso es necesario tener un GPS que 
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indique la posición sobre el nivel del mar en el momento de la toma de datos. 

Estas alturas serán de gran utilidad cuando se muestren los mapas 2D de los 

subsuelos estudiados. 

9. Futuras líneas de investigación 
 

- Actualmente se encuentra en proceso de fabricación una nueva fuente sísmica activa 

con la que se pretende llegar a profundidades mayores que las obtenidas en el presente 

estudio. Con esta nueva fuente se deberá recalcular la geometría del land streamer. 

- Otra línea de investigación podría ser la comprobación de las variaciones de los 

resultados con el coeficiente de Poisson según los distintos tipos de terrenos. 

Obteniendo el coeficiente de Poisson real del terreno, los resultados ofrecidos por la 

técnica se ajustarán más a la realidad. 

- Por otro lado, otra línea podría ser la toma de datos con fuentes activas y con fuentes 

pasivas para combinarlas y ver su funcionalidad en el procesamiento posterior y los 

resultados que se puedan obtener. Ya que diversos autores relatan las virtudes de la 

unión de ambos métodos de procesamiento. 

- Otra línea de investigación sería la comparativa de los resultados obtenidos por el 

método, variando los módulos de las ondas Rayleigh en la obtención de las curvas de 

dispersión. Esto es, utilizar los módulos superiores, además, del módulo fundamental y 

comprobar los resultados con sondeos en la zona de estudio 
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Congreso Internacional en Oporto 
 

- Aplicación de analisis multicanal de ondas superficiales para la obtención 

de la clasificación del suelo en la ciudad de El Ejido. 

 

 

Introduction 
 

Recent earthquakes such as the 2011 Lorca (Spain) event (Mw 5.1) or the 2016 earthquake in 

central Italy (Mw 6.2) are examples of the potential damage associated with moderate-to-high 

magnitude events. For this reason, there is a growing interest in conducting studies on ground 

seismic responses, local amplification of seismic motion (site effects) and seismic vulnerability 

of structures in urban areas subjected to seismic hazard. 

 

El Ejido is a municipality of 84000 inhabitants in the province of Almeria, SE Spain. The main 

urban area (Figure 1) is 9 km from the Mediterranean coast, in a seismically active zone. Recent 

remarkable seismicity occurred close to this town in 1993 and 1994 including events of Mb = 4.9 

and Mb = 5.0, respectively. Historical earthquakes of 1804 and 1910 with estimated and 

calculated magnitudes of 6.3 also occurred near El Ejido (Morales et al., 2003).  
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Figure 1 Location of the studied zone and urban area of El Ejido. Dots represent epicentres of 

earthquakes with magnitudes from 4.9 to 6.3  

 

El Ejido is located in the Campo de 

Dalías coastal plain, at the foot of the 

southern slopes of Sierra de Gádor 

mountain range. This plain is a Plio-

Miocene sedimentary basin with 

detrital marine materials, covered in 

certain areas by quaternary deposits 

formed by the alluvial fans of the 

seasonal streams that drain the 

southern 

Figure 2 Geological map of El Ejido town. Source:  

Spanish Geological Survey (Baena-Pérez and Ewert, 

1976). 

 

slopes of Sierra de Gádor. In addition, smooth hills of 

calcarenites and depressions filled by clay deposits appear 

alternately on Campo de Dalías surface (Figure 2). 

Since 1998, Eurocode 8 (EC8) is considered the reference 

document at a European level on design of structures for         

earthquake resistance. EC8 carries out a classification of 

soils in terms of shear wave velocities (Vs, Figure 3). 

Figure 3 Ground classification in Eurocode 8. 

This work is aimed at obtaining the S-wave velocities of the ground in the urban area of El Ejido, 

performing a subsequent classification in terms of Eurocode 8. The MASW method 

(Multichannel Analysis of Surface Waves, Park et al., 1999) has been used for this purpose. The 

main steps in this work were: 

 

- Planning and execution of records along several linear profiles in El Ejido town. 

Ground type Description of stratigraphic profile Vs30 (m/s)

A

Rock or other rock-like geological 

formation, including at most 5 m of 

weaker material at the surface.

> 800

B

Deposits of very dense sand, gravel, or 

very stiff clay, at least several tens of 

metres in thickness, characterised by a 

gradual increase of mechanical 

properties with depth.

360 - 800

C

Deep deposits of dense or medium-dense 

sand, gravel or stiff clay with thickness 

from several tens to many hundreds of 

metres.

180 - 360

D

Deposits of loose-to-medium 

cohesionless soil (with or without some 

soft cohesive layers), or of predominantly 

soft-to-firm cohesive soil.

< 180

GROUND TYPES (EC8)
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- Processing and a picking procedure of dispersion curves and inversion of Vs profiles 

through MASW methodology. 

- Analysis of the obtained results, applying Eurocode 8 to classify the subsoil. 

 

Our experience in El Ejido as well as in previous studies for the nearby towns of Adra, Almería 

and Lorca let us confirm the applicability of this technique and of the employed experimental 

setting for the characterization of the subsurface Vs structure. 

 

Methodology 
 

The active MASW method has been used to obtain Vs profiles in El Ejido. In particular, 6 linear 

profiles (Figure 4) distributed in the urban area with a total 3.080 m in length were carried out by 

using a continuous roll-along system or landstreamer (Figure 5a). The profile locations were 

selected on the basis of previous 

geological and geophysical studies 

(Baena-Pérez and, Ewert, 1972; Seivane, 

2015). The landstreamer consisted of 24 

4,5 Hz geophones with 2 m spacing. The 

source offset was 4 m, so that the total 

length of the system was 50 m. The linear 

array was displaced 10 m between 

consecutive shots. A sledge hammer 

(Fig. 5b) and a manual vibratory rammer 

(Fig. 5c) were alternately used as seismic 

sources in order to assess the reliability 

of the results and to compare the 

penetration depths. 

 

Figure 4 Location of MASW profiles (P1-P6) in El Ejido urban area. 

 

 

    

   
Figure 5 (a) Land-streamer system with 4,5 Hz geophones; 

 (b) Sledge hammer as seismic source; (c) Manual vibratory rammer as seismic source. 

 

We used a compact SUMMIT II recording unit manufactured by DMT (Germany). The SurfSeis 

package developed by Kansas Geological Survey (USA) was used for seismic data processing. 

a. b. 

c. 
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An example of a dispersion curve for a particular shot is shown in Fig. 6. Figure 7 shows a shear-

velocity cross-section inverted from dispersion curves. 

 

 
Figure 6 Representative MASW analysis and dispersion curve for a shot in Profile 3 

 

Results and discussion 
 

After obtaining the seismic records, they were transformed into the frequency-velocity domain 

and the Rayleigh-wave dispersion curve was manually picked for each shot. Then, local 1-D Vs 

models were inverted for the line centres and a cross-section was interpolated. Finally, the 

materials in those sections were classified in terms of Eurocode 8 (EC8) classes on the basis of 

the resulting Vs values. This procedure has allowed the characterization of the main geotechnical 

units of El Ejido surface. 

 

For example, results for Profile 5, with a length of 470 m are shown in Figure 7. The left column 

shows the interpolated Vs cross-section, whereas the right column shows the classification of 

materials in terms of EC8 ground types. In addition, three sets of results have been generated 

depending on the employed seismic source. Results corresponding to the sledge hammer and the 

manual vibratory rammer are shown in Figs. 7a and 7b, respectively. Those obtained from a 

combination of both sources are shown in Fig. 7c.  
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Figure 7 2D Cross-sections obtained for Profile 5 from MASW using a sledge hammer (row a), 

a manual vibratory rammer (row b) and the combination of both sources (row c). The 

continuous Vs model and the EC8 classification are shown in the left and right columns, 

respectively. 

 

 

Geotechnical data shows that the upper 15 – 20 m are mainly composed of deposits of silt and 

gravel with interleaved cemented levels, calcareous crusts, conglomerates and stiff clays. These 

materials mostly correspond to shear-wave velocities ranging between 360 and 800 m/s (type B) 

which are shown in light brown in the cross-sections. In profile 5 (Fig. 7), rock-like materials 

(type A, Vs>800 m/s) are detected from a depth of 17 m. Typically, these values would correspond 

to calcarenites, which outcrop in some areas of the town. In general, a softer layer of type C 

materials, such as sands with gravel and silt, is shown in yellow between 5 and 10 m deep. 

 

Conclusions 
 

The seismic subsoil structure of the urban area of El Ejido has been studied by using the active 

MASW prospecting technique. This method is characterized by not being an invasive technique 

and by the rapid data acquisition.  

 

Type B Soils are the dominant materials in El Ejido down to 15 – 20 m, even though softer type-

C bodies and layers with different shapes and sizes appear interleaved and atop these units in 

some zones. Type A materials have been reached in most of the profiles below that dominant unit. 

The softer cross-sections correspond to profiles P3, in the central-southern area of the town, with 

a surface geology consisting mainly of red silt. 

 

Finally, it can be highlighted that no significant difference has been found in this geological 

formation between results obtained with a sledge hammer and a manual vibratory rammer as a 

seismic source. The maximum depth and the overall results are very similar, implying that both 

of them are suitable for shallow MASW technique surveying. The choice between these two 

sources would depend on economic factors, workload and duration of the MASW survey 

campaigns, availability of staff, etc. 
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