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A very large landslide occurred in 2019 in the flank of a terrace in the west cordillera in 

Colombia, blocking for several months the most important road to the eastern lands of the 

country.  Over 200.000 m3 were removed to partially retire the landslide and restore road 

use. The scarp of the remnant landslide is some 240m high in fluvio - torrential deposits with 

some levels containing boulders over 10 m3 in volume. The landslide affected a two lane 

road tunnel that had been recently completed at some 60m depth in the landslide zone.  

The paper presents the geophysical campaign conducted to contribute to characterize the 

deposit in order to conduct stability and hydrogeological studies of the problem. The 

campaign included seismic measurements by means of Down Hole and SPAC methods, 

resistivity by means of vertical soundings (EVS) and tomography sections, and system 

characterization by means of ambient vibrations measurements and vibration response 

modeling for the terrace along the zones affected by the landslide and in intact zones. The 

measurements allowed the identification of the soil stiffness profile at low strains, 

fundamental periods of vibration, contact to underlying rock at some points, the stiffness 

degradation around the tunnel and due to the landslide, the presence of groundwater and the 

identification of the damage zone associated to a fault zone. The geophysical information 

was contrasted with data from boreholes and the stratigraphic profile exposed in the landslide 

scarp.  

The stiffness profiles and system characterization measurements showed high density and 

stiffness of the intact soils. Also, around the tunnel and near the landslide the stiffness was 

significantly reduced. The resistivity and EVS confirmed piezometric measurements 

indicating a high water table in the terrace, and anomalies around the tunnel. Two inferred 

fault traces in the zone were studied by means of resistivity tomography. These 

measurements confirmed a resistivity anomaly interpreted as a fault damage zone with high 

water content in one of the traces and no anomalies  in the other. This information was useful 

for the development of the geotechnical model required for the analysis of the problem. 

 

1. INTRODUCCION 

A very large landslide occurred in 2019 in the flank of the Mesa Grande terrace in the west 

cordillera in Colombia, blocking for several months the Bogota – Villavicencio which is the 

most important road to the eastern lands of the country.  Over 200.000 m3 were removed to 

partially retire the landslide and provisionally restore road use. The scarp of the remnant 

landslide is some 240m high in fluvio - torrential deposits with some levels containing 

boulders over 10 m3 in volume. The landslide affected a two lane road tunnel that had been 



recently completed at some 60m depth in the landslide zone. Figure 1 shows an air view of 

the terrace and the landslide that occurred.  

En la figura se puede apreciar que el extremo de la terraza había sido bisectado por un drenaje 

natural dejando dos filos remanentes. En uno de ellos ocurrió el proceso de inestabilidad que 

dejó un escarpe de más de 240 m de altura con material desagregado y suelto en la superficie, 

y un espesor significativo de la terraza afectado por el movimiento que no fue removido. El  

escarpe es activo, con una alta pendiente y con material suelto y riesgo permanente de caída 

de rocas y suelo. La condición geométrica dificulta grandemente el acceso para la realización 

de cualquier tipo de actividad de exploración directamente en la zona afectada por el 

deslizamiento.  A la izquierda en la foto se aprecia la vía de acceso al portal del túnel que 

tenía su portal de salida justo en la zona del drenaje natural a la derecha en el borde de la 

zona afectada por el deslizamiento. El tramo del túnel coincidente con el deslizamiento ha 

presentado grandes deformaciones con desplazamientos de más de 1 m, lo cual indica que la 

masa afectada se extiende por lo menos hasta el nivel del túnel. 

Como parte de los estudios tendientes a la evaluación del proceso de inestabilidad  realizados 

por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI, 2020, se planteó el uso de métodos 

geofísicos para complementar métodos directos de exploración del terreno. El presente 

documento muestra una descripción de las actividades realizadas, los resultados de las 

mediciones y el modelo geofísico de la terraza Mesa Grande realizado por Jeoprobe (2020), 

como parte de los trabajos del estudio de la SCI (2020). 

 

 



2. EXPLORACIÓN GEOFÍSICA CONSIDERADA 

Se evaluaron diferentes métodos geofísicos con el fin de complementar la información necesaria 
para los modelos de estabilidad, respuesta sísmica y de flujo de agua en el terreno. Éstos incluyeron 
métodos sísmicos de dispersión de onda superficiales y down hole, métodos de resistividad y 
mediciones de vibraciones ambientales para realizar análisis de identificación de los respuesta 
dinámica de los taludes. 

El uso de ondas superficiales para caracterización del terreno ha tenido un gran desarrollo en 

los últimos años ver Foti et al., (2011) como referencia. Para la caracterización de perfiles 

profundos el método que se utiliza actualmente es el de auto correlación espacial (SPAC) 

con arreglos multidireccionales y sensores de amplio espectro, preferiblemente combinados 

con mediciones utilizando sensores sísmicos Triaxiales de baja frecuencia. Asten y Kakashi 

(2018) presentan una relación actualizada de la aplicación de estos métodos que empezaron 

a desarrollarse desde mediados de los noventas (Arai y Tokimautsu, 2004, Cho et al, 2008).  

Estos métodos se complementan con técnicas basadas en la medición de campos de 

desplazamiento tridimensionales y el análisis de las relaciones espectrales de la componente 

de movimiento vertical y horizontal, HVSR, (Nakamura 1989, 2000) que permiten identificar 

los modos naturales de vibración del terreno, usualmente ondas superficiales, y que se pueden 

utilizar para realizar inversiones de la relación HVSR o combinada con mediciones de 

dispersión de ondas superficiales para determinar y / o acotar los estimativos de los perfiles 

de  Vs hasta grandes profundidades (Arai y Tokimatsu, 2004 Sanchez Sesma et al., 2010, 

2011, Claprood et al., 2012). En Colombia se ha reportado el uso de estos métodos para 

caracterización de perfiles profundos de suelos blandos (Rodriguez y Azuaje, 2018, 2019). 

La medición de vibraciones ambientales es una técnica relacionada con las anteriores, que se 

puede utilizar como un método de identificación estructural para caracterización el terreno 

en condiciones complejas de geometría o profundidad (Cornou et al., 2007. Fah et al., 2008). 

En este caso, se tomaron los registros de vibraciones ambientales en 3 componentes y en 

varios sitios utilizando estaciones de registro sísmico de amplio espectro durante periodos de 

tiempo largos. Estas mediciones  muestran la respuesta del terreno en condición natural. Para 

la interpretación se realizaron modelos numéricos de los taludes y la meseta con los perfiles 

de rigidez obtenidos a partir de las mediciones de  SPAC y Down hole, con el fin de calcular 

las formas naturales de vibración y compararlas con las mediciones realizadas. De esta forma 

se logra verificar la interpretación de los perfiles de rigidez profundos obtenidos en las 

mediciones geofísicas y permite entender la forma natural de vibración de los taludes lo cual 

constituye la base de  la respuesta sísmica de estas laderas. 

Se identificó la posibilidad de utilizar métodos sísmicos pasivos de análisis de dispersión de onda 
superficiales con técnicas de auto correlación espacial (SPAC), con el fin de obtener perfiles de 
velocidad de onda de corte tanto desde la superficie superior de la terraza y métodos MASW desde 
el interior del túnel. Éstos se complementaron con la realización de ensayos de down hole en las 
perforaciones realizadas para el estudio. El propósito de la exploración es obtener información que 
permita estimar la rigidez del terreno que conforma la terraza tanto en las zonas que no han sido 
afectadas por el deslizamiento como en el sector afectado. Esta determinación es difícil por cuanto 
en superficie no es posible acceder a la zona del deslizamiento. La gran extensión y profundidad del 
depósito también dificulta la aplicación de técnicas de geofísica superficial para caracterizar el 
terreno. Para poder lograr la mayor profundidad exploración realizaron arreglos SPAC en la parte 



alta de la terraza, lo más cerca posible a la zona inestable y en la parte media de la terraza donde 
no han habido problemas de inestabilidad. Éstas mediciones servirían como referencia para la 
condición inicial natural de la terraza. 

La rigidez del terreno es necesaria para poder hacer análisis de esfuerzos y deformaciones que son 
relevantes para poder estudiar las posibles causas y mecanismos de evolución de los procesos de 
inestabilidad que se han presentado en el talud. Las mediciones geofísicas sísmicas ofrecen una gran 
ventaja para estudiar la rigidez de materiales granulares en depósitos de terraza, dada la dificultad 
que representa tomar muestras representativas de suficiente tamaño que mantengan la estructura 
del terreno y realizar ensayos que permitan establecer estos parámetros en el laboratorio o 
mediante ensayos mecánicos en el terreno. Las mediciones geofísicas permiten medir en el terreno 
la rigidez a bajas deformaciones en términos de la velocidad de propagación de ondas de corte del 
material en sitio.  

Adicionalmente se planteó la realización de mediciones de vibraciones ambientales que permiten 
complementar la información de otros métodos de medición de la rigidez por medio de la medición 
de la velocidad de onda de corte ya que permiten obtener por medición directa los modos de 
vibración del terreno que están determinados por la rigidez y la geometría de las laderas que en 
este caso son muy relevantes para el problema. 

Como un complemento a las mediciones sísmicas, también se realizaron sondeos eléctricos 
verticales (VES) y tomografías eléctricas de resistividad (ERT), que permiten definir con mayor 
detalle la estratigrafía  y la presencia de anomalías en el terreno. En particular, la resistividad es 
sensible a la presencia de agua en el terreno lo cual es un factor importante para la evaluación de 
la estabilidad de la terraza. 

Como parte de los estudios de la SCI (2020) se realizó una interpretación de Orto fotos del frente  
del deslizamiento para generar un perfil dimensional estratigráfico del frente del deslizamiento, que 
se correlacionó con la información geotécnica y geofísica disponible a la fecha para proponer el 
modelo geológico. En este se identifican varios pulsos de formación de la terraza con diferentes 
tamaños de bloques de rocas metamórficas embebidos en una matriz principalmente arenosa y limo 
arenosa. De acuerdo con el tamaño de los bloques encontrados, es evidente que muchos de estos 
pulsos corresponden a un régimen de depositación de muy alta energía, con presencia de grandes 
bloques de roca metamórfica empaquetados en una matriz limo arenosa, los cuales alcanzan valores 
de rigidez bastante elevados. Para efectos de la caracterización mediante métodos geofísicos es 
necesario que exista en el medio un contraste significativo de las propiedades que se quieren medir 
con los diferentes métodos de manera que se puedan identificar en las mediciones. Las condiciones 
estratigráficas de la meseta implican que se debe esperar poder identificar contrastes de rigidez 
entre los niveles que tienen progresivamente mayor rigidez con la profundidad. Se debe esperar 
valores de rigidez alta para materiales sedimentarios granulares. Los métodos que se pueden utilizar 
en este caso son de dispersión de ondas superficiales los cuales permiten identificar con precisión 
los valores representativos de rigidez de manera integral pero no de manera detallada y tampoco 
tienen posibilidad de identificar estratos con reducciones de rigidez no muy significativas 
especialmente al aumentar la profundidad. 



 

Figura 2 Orto foto del deslizamiento con interpretación estratigráfica (SCI, 2020) 



 

Figura 3 Modelo geológico (SCI, 2020) Campaña de exploración geofísica. 

Entre los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020 se realizó una campaña de exploración 
geofísica que comprendió los siguientes ensayos: 

 Tres ensayos de medición de vibraciones ambientales-SPAC en la parte alta de la terraza de 
Mesa Grande. 

 Dos Sondeos Eléctricos Verticales (VES) en la terraza de Mesa Grande con separaciones AB/2 
de hasta 300 metros. 

 Tres  ensayos down hole en la terraza de la Mesa Grande, en el sondeo S1, S2 y S4, así como 
un  ensayo down hole en el túnel en el sondeo S3. 

 8 ensayos de medición de vibraciones ambientales-HVSR en la terraza de mesa Grande y 
cuatro (4) ensayos en el túnel 13. 

 Cuatro (4) tomografías eléctricas de resistividad (ERT), una en la terraza Mesa Grande, una 
en el interior del túnel y dos  al costado de la vía Bogotá - Villavicencio. 

 Una línea sísmica en el interior del túnel  

En la Figura 1, se presenta la ubicación de toda la exploración geofísica realizada.  

 



 

Figura 1 Ubicación de los ensayos geofísicos realizados.  

3. RESULTADOS  

 Ensayos SPAC 

La Figura 2 muestra los resultados de los tres ensayos SPAC realizados sobre la terraza de Mesa 
Grande. En líneas generales se distingue una primera capa con velocidades de onda de corte del 
orden de 400 m/s, correspondiente a un material aluvial superficial con espesor de 7 metros 
aproximadamente. Subyacente a dicha capa, y hasta una profundidad que varía entre 23 y 43 metros 
en sentido NE-SW, se observa un incremento en las velocidades de ondas de corte hasta alcanzar 
un promedio de 600 m/s. Por debajo de dicha capa, se logra apreciar otro incremento de velocidad 
que alcanza un promedio de 850 m/s, y cuya profundidad varía entre 60 metros en el SPAC 03, hasta 
106 metros en el SPAC 02. Por debajo de dicha capa y hasta la máxima profundidad de exploración 
(150 metros), las velocidades son superiores a 1000 m/s. Estos perfiles sugieren la presencia de 
depósitos de gran rigidez muy densos con bloques de gran tamaño y empaquetados en una matriz 
bajo un régimen de muy alta energía. 



 

Figura 2 Perfiles de velocidad de ondas de corte resultantes de los ensayos SPAC 

 Ensayos Down Hole. 

En la Figura 3 se muestran los perfiles de velocidades de onda de corte obtenidos a partir de los 
ensayos Down Hole. Los ensayos DH 01 y DH 02, realizados en la parte SW de la terraza, cercanos al 
escarpe del deslizamiento, en líneas generales muestran muy buena correspondencia con los 
ensayos SPAC, permitiendo detallar con mayor precisión variaciones locales de velocidad. El Down 
Hole 04 por su parte, ubicado en la zona NE de la terraza, cercano a la montaña, permitió identificar 
el contacto con la roca a una profundidad de 40 metros. El Down Hole 03, realizado dentro del túnel, 
muestra una zona entre la superficie y los 12 metros de profundidad donde las velocidades de ondas 
de corte son menores que las esperadas para dicho estrato, correspondiendo aproximadamente a 
un 70 % de la velocidad registrada en las mediciones con SPAC. Esta reducción en términos de rigidez 
corresponde a un factor de 2, es decir la rigidez alrededor del túnel se ha reducido a la mitad con 
respecto a lo que había antes de construir el túnel.  Esto se atribuye al efecto de desconfinamiento 
originado por la excavación del túnel. En dicho ensayo, la roca se identificó a una profundidad de 27 
metros. 

 



 

Figura 3 Perfiles de velocidad obtenidos a partir de los ensayos Down Hole  

 Sondeos eléctricos verticales 

La Figura 4 y la Figura 5 muestran los perfiles de resistividad obtenidos a partir de los sondeos 
eléctricos verticales. Dichos perfiles permiten correlacionar las variaciones de la resistividad con el 
perfil estratigráfico del suelo, observando una muy buena correspondencia, tal como se detalla en 
la Figura 6. Se aprecia una reducción significativa de la resistividad entre  25 y 30 m de profundidad, 
lo cual corresponde con el nivel del agua en el terreno de acuerdo con los datos de los piezómetros. 

 

Figura 4 Perfil de resistividad obtenido a partir del sondeo eléctrico vertical 01. 



 

Figura 5 Perfil de resistividad obtenido a partir del sondeo eléctrico vertical 2. 

 

Figura 6 Comparación del VES  01 con el perfil litológico observado en la ortofoto. Tomografías eléctricas 
de resistividad 

La Figura 7 muestra los resultados de la tomografía eléctrica ERT  01, realizada entre la esquina NE 
de la terraza y la montaña. El objetivo de dicha tomografía era determinar la presencia de la falla 
Mesa Grande. Tal como se observa en la  Figura 7, se puede identificar de forma clara el contacto 
entre el suelo residual y la terraza aluvial. De igual manera, se observa la presencia de la roca. Sin 
embargo, en la parte central de la línea, se observa la presencia de una anomalía, con valores 
menores de resistividad, la cual puede estar asociada a una zona de daño o mayor fracturamiento 
del macizo rocoso. En esta zona los geólogos han identificado indicios de una falla geológica o zonas 
de cizallamiento lo cual es coincidente con lo obtenido en la tomografía. 



 

Figura 7 Tomografía de resistividad ERT  01 

La Figura 8 muestra los resultados de las tomografías eléctricas ERT  02 y ERT 03, las cuales se 
realizaron en la vía Bogotá-Villavicencio a fin de identificar la posible presencia de anomalías 
asociadas con una posible falla geológica. Tal como se observa en la Figura 8, los valores de 
resistividad son muy homogéneos, y se asocian a la Formación Filitas de Guayabetal, sin presentar 
anomalías significativas, por tanto, desde el punto de vista geofísico, se descarta la presencia de 
alguna falla en el basamento rocoso en este sector. 

 

Figura 8 Tomografías 02 y 03 

La Figura 9 muestra los resultados de la tomografía eléctrica ERT  04, la cual se realizó dentro del 
túnel, justo antes de la zona fallada. Los resultados de dicha tomografía son bastante homogéneos, 
mostrando dos niveles con diferentes valores en el material de terraza. El primero de ellos se 
encuentra aproximadamente entre 0 y 15 metros, y coincide con la zona de desconfinamiento 
generada alrededor del túnel identificada en las mediciones de ondas superficiales. Se presentan 
los valores de velocidad de ondas de corte de la línea sísmica realizada en el túnel, los cuales 
muestran una reducción de la velocidad  del orden del 70 % en los primeros 15 metros con respecto 
a los valores medios en estos materiales en la zona de la meseta, asociada al efecto del túnel. Las 
mediciones son consistentes y se interpretan como la identificación de la zona de afectación del 
material de la terraza por efecto de la construcción del túnel a una distancia del orden de una vez 
el diámetro del túnel, lo cual es una distancia de afectación razonable considerando el proceso 
constructivo que se utilizó en el túnel.  



 

Figura 9Tomografía 04 dentro del túnel 

 Análisis de vibraciones ambientales 

El análisis de vibraciones ambientales es una técnica utilizada para la evaluación de estructuras y en 
general sistemas dinámicos. Consiste en medir los modos naturales de vibración de la estructura los 
cuales dependen de su geometría y de su rigidez. Los principios de este método se pueden aplicar a 
estructuras terreas y taludes para identificar de manera global a partir de mediciones reales del 
comportamiento del talud completo sus condiciones globales de rigidez teniendo en cuenta la 
geometría y la estratigrafía. Estos métodos se pueden utilizar para calibrar modelos de respuesta 
dinámica y verificar los modelos estratigráficos y de rigidez a bajas deformaciones en condición 
estática. Por lo tanto, son útiles para lograr un mejor entendimiento del sistema y verificar la 
información obtenida a partir de otros métodos tales como los descritos en las secciones anteriores 
realizados en el talud. 

Para complementar las mediciones pasivas tipo SPAC se realizaron registros tipo HVSR (Horizontal 
to Vertical Ratio) con el fin obtener las relaciones espectrales de los componentes horizontales y 
verticales del movimiento y poder identificar  los periodos naturales de vibración del depósito con 
lo cual se puede complementar la información para obtener, mediante diferentes tipos de inversión 
conjunta con los datos de SPAC y modelos numéricos del terreno, los perfiles de rigidez del depósito 
completo. Las mediciones tipo HVSR se realizaron a lo largo de la terraza y en el interior del túnel 
con lo cual se obtienen datos de la respuesta real del terreno en diferentes condiciones de 
geometría, rigidez y espesor de suelos. De esta forma se puede evaluar la variabilidad espacial del 
terreno en el área de interés. 

A partir de los valores de Vs medidos mediante los SPAC y los ensayos Down Hole, se obtuvieron los 
valores de rigidez a bajas deformaciones y se generaron modelos de elementos finitos utilizando el 
programa Plaxis con materiales lineales elásticos para simular la respuesta en superficie para la zona 
de la terraza y para la zona de la cresta donde se presentó el deslizamiento, tal como se muestra en 
la Figura 10. A dichos modelos se le indujo una señal en la base y se calculó la posterior respuesta 
en vibración libre la cual se compara con la respuesta en superficie medida con vibraciones 
ambientales en términos de los espectros de Fourier de la señal de respuesta en dirección horizontal 
y vertical, y de la relación espectral de los componentes HVSR. En la figura 16 se ilustran modos de 
vibración calculados para la zona donde la meseta es amplia y la zona de los filos, en un caso con el 
material de terraza sin reducción de rigidez por efecto de deformaciones, y otro con un material de 



rigidez reducida que correspondería a la condición en la zona del deslizamiento. Es evidente que la 
forma de vibrar en cada caso es diferente con lo que se puede pretender a partir de las mediciones 
de vibraciones ambientales identificar los periodos de vibración para cada uno de los casos 
comparables con los resultados de los modelos numéricos para efectos de calibrar los parámetros. 

 

Figura 10 Modelos numéricos de comportamiento dinámico. 

la Tabla 1 muestra las propiedades utilizadas en el modelo de Plaxis para los materiales ubicados en 
la zona del deslizamiento. 

Tabla 1 Parámetros modelados en Plaxis para la zona del deslizamiento 

ID 
 

Vs (m/s) 
 

Type 
g_unsat 
[kN/m3] 

g_sat 
[kN/m3] 

nu 
 

E_ref 
[kPa] 

4 400 Drained 20 20 0.2 800000 

5 546 Drained 20 20 0.2 1500000 



6 745 Drained 20 20 0.2 2750000 

7 1000 Drained 20 20 0.2 4950000 

8 1500 Drained 20 20 0.2 10750000 

   

La Figura 11 muestra una comparación entre las señales en superficie obtenidas en el modelo 
numérico, con las señales medidas en las estaciones NK04 a la NK08 (Zona de los pilotes de la 
terraza), en términos de relación espectral H/V. De acuerdo con dichas curvas, se evidencia una 
diferencia en las señales de la estación NK07, la cual se encuentra sobre el deslizamiento, lo cual 
sugiere una pérdida de rigidez de los materiales en las cercanías del escarpe. Por otro lado, las 
señales de las estaciones NK04 y NK05, corresponden muy bien con el modelo numérico, lo cual 
permite concluir que los parámetros de rigidez obtenidos a partir de las mediciones de velocidad de 
ondas de corte, son válidos para el modelo numérico en las zonas donde la terraza no se ha visto 
afectada por procesos de que y que quedó hay un medio a medio subir a la misma y la miss 
formación y disminución de su rigidez. 

 

Figura 11 Respuesta en superficie en la zona de la cuchilla 

La Figura 12 muestra una comparación entre las señales en superficie obtenidas en el modelo 
numérico, con las señales medidas en las estaciones NK01 al NK03 (Zona de terraza), en términos 
de relación espectral H/V. De acuerdo con dichas señales, se observa una buena correspondencia 
entre los valores medidos y los valores modelados, validando así los parámetros de rigidez y por 
tanto, las velocidades de ondas de corte obtenidas mediante las mediciones SPAC y Down Hole. La 
respuesta medida tiene componentes adicionales de alta frecuencia los cuales corresponden a 
variaciones estratigráficas locales superficiales.  



 

Figura 12 Respuesta en superficie en la zona de terraza. La línea roja a trazos corresponde a los valores del 
modelo numérico y las líneas continuas a las mediciones. 

Las señales medidas en el túnel se realizaron sobre la placa de la solera que es continua y de gran 
espesor, por lo que los resultados no fueron concluyentes, ya que no se puede diferenciar la 
respuesta del terreno de la estructura del túnel.   

4. MODELO GEOFÍSICO 

Los valores de velocidad asociados a la Formación Filitas de Guayabetal (PCfg), corresponden al color 
rojo, y solamente se pudieron identificar en los Down Hole realizados al borde oriental de la terraza 
(40 metros de profundidad) y en el túnel (25 a 30 metros de profundidad). Figura 13 muestra una 
vista general del deslizamiento con la localización de las mediciones geofísicas realizar. La Figura 14 
muestra esta vista 3D de los resultados de la exploración geofísica, tanto en la parte alta de la 
terraza, así como dentro del túnel removiendo la superficie del terreno. 



 

Figura 13 Vista frontal del deslizamiento con los resultados de la geofísica. 

 

Figura 14 Vista 3D de la geofísica realizada en la terraza Mesa Grande 

Con base en la información previa recopilada, y los resultados obtenidos en la campaña geofísica 
ejecutada, se propone el modelo geofísico que se presenta en la Figura 15. 



 

Figura 15 Resultados de la exploración geofísica en la Terraza Mesa Grande 

5. CONCLUSIONES 

La caracterización geotécnica de la terraza objeto de estudio es difícil tanto por las 

dimensiones del depósito, como por su naturaleza de materiales granulares muy densos y de 

grandes tamaños. Las técnicas geofísicas que se utilizaron fueron útiles para complementar 

la caracterización y ayudar en la formulación del modelo geotécnico de la zona. Se aplicaron 

técnicas modernas de dispersión de ondas superficiales (SPAC) y de medición y análisis de 

vibraciones ambientales para la identificación de las propiedades de rigidez de la terraza a 

bajas deformaciones a gran profundidad. Adicionalmente se hicieron mediciones de 

resistividad que contribuyeron a la delineación de la estratigrafía y la identificación de zonas 

de fractura miento en la roca asociadas con fallas geológicas y las condiciones de agua en el 

terreno. El uso adecuado de métodos físicos es una herramienta muy útil y costo eficiente 

para complementar la caracterización geotécnica especialmente en materiales de difícil 

muestreo. 
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