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 Detección	y	localización	de	las	Rieras	mediante	méto‐12

dos	basados	en	el	GPR	para	la	corrección	a	la	técnica	

clásica	de	microzonación	sísmica	

 

La microzonación  de  la  respuesta  de  suelo  ha  sido  una  herramienta  ampliamente  utilizada 

durante la última década para tener en cuenta los efectos de la geología superficial en el cam‐

po de ondas  sísmicas.  En  capítulos  anteriores hemos  visto  cómo  la  aplicación de  la  técnica 

HVSR basada en la contribución de Nakamura (1989), rápida y noble en su respuesta, ha sido 

utilizada ampliamente para mapear estos efectos  locales, mediante redes con una resolución 

de aproximadamente 100 metros entre medidas. Más concretamente, para la ciudad de Barce‐

lona  se han desarrollado estudios basados en este método  (Alfaro et al., 2001; Cadet et al., 

2010) que han mostrado una gran variación entre algunas medidas vecinas (ver Figura 10.7). 

En el caso de la ciudad de Barcelona, muy a menudo estas diferencias no son explicadas por las 

variaciones geológicas esperadas según los modelos existentes (ver Figura 10.2 y Figura 10.3). 

Estudios recientes (Salinas et al. 2012, Salinas et al. 2014a) vinculan como posible responsable 

de este  fenómeno al sistema de drenaje natural de  las aguas pluviales desde  la montaña de 

Collserola al NO y la costa al SO que se ha resuelto en una serie de rieras y ramblas existente 

en el llano de Barcelona. Este hecho abre un cúmulo de interrogantes sobre la representativi‐

dad y significado de  las medidas realizadas sobre este tipo de estructuras. Si  la afectación de 

estas estructuras a  las curvas HVSR resulta ser  importante y de carácter  local, entonces, pro‐

bablemente,  las medidas de  vibración  ambiental  cuyos períodos predominantes  sirvan para 

generar  los mapas de microzonación deberían realizarse fuera del área de  influencia de estas 

estructuras.  

El objetivo principal de este capítulo es proponer y calibrar un método o  técnica combinada 

que sirva de corrección rápida y sencilla a la generación clásica de mapas de microzonación, y 

evite  incluir desviaciones provocadas por anomalías  locales. Para ello, se presenta, en primer 

lugar, una metodología basada en la técnica GPR, a través de dos tipos de análisis, para hallar 

la posición de estas rieras a  lo  largo de dos perfiles  lineales en  la ciudad de Barcelona. En se‐

gundo lugar, se muestran los resultados del análisis de la vibración ambiental mediante la téc‐

nica  HVSR  a  lo  largo  de  estos  mismos  perfiles,  para  puntos  situados  cada  100  metros 

aproximadamente. Finalmente, se discuten  los resultados obtenidos y, a partir de  la  informa‐
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ción obtenida mediante el GPR, se propone una primera corrección a  las medidas realizadas. 

La técnica propuesta se evalúa en las conclusiones de este capítulo. 

12.1 Dos	métodos	GPR	para	localizar	el	área	de	influencia	de	las	rieras	

El método de GPR consiste en  la emisión de ondas electromagnéticas de alta frecuencia me‐

diante una antena emisora (p.e. Perez‐Grácia, 2001). Estas ondas viajan a través de los medios 

variando su velocidad en función de las características del medio (constante dieléctricas, con‐

ductividad eléctrica y permeabilidad magnética) y retornan a otra antena, en este caso recep‐

tora.  Factores  como  la porosidad o  el  contenido  en  agua han  sido probados  como  agentes 

capaces de variar la velocidad de propagación (Topp, 1980). 

La energía recibida puede ser separada en energía coherente e incoherente. La energía cohe‐

rente, habitualmente tratada como señal, consiste en energía reflejada sobre las fronteras que 

presentan  cambios en  las propiedades electromagnéticas del  suelo  y permiten delimitar  las 

estructuras del  subsuelo.  Sin embargo, una  fracción de  la energía emitida  llega  a  la  antena 

receptora en forma de energía incoherente. Esta energía proviene, en parte, de la interacción 

de  las ondas electromagnéticas  con otras heterogeneidades en el medio. Por ejemplo, esta 

energía aparece cuando tratamos con una cierta relación entre el tamaño del grano de ciertas 

gravas y las longitudes de onda implicadas en el problema. La onda incidente se dispersa con 

ángulos  aleatorios  y  la  energía no  se distribuye de  forma homogénea.  Entonces,  la  energía 

recibida de este modo se sobrepone a  la energía coherente que aparece en  los radargramas, 

actuando como ruido y dificultando su interpretación.  

El ruido procedente de  la relación entre  la  longitud de onda y el tamaño del grano se ha de‐

nominado “scattering”  (dispersión) en analogía a  la nomenclatura empleada cuando se trata 

con ondas  sísmicas y propiedades dinámicas del  suelo. Cabe  remarcar que no  todo el  ruido 

proviene de este  fenómeno y que otros efectos pueden aparecer  superpuestos a  la energía 

coherente provenientes de emisiones electromagnéticas antrópicas.  

En este apartado se introducen y comparan dos métodos basados en sendos tipos de energía. 

El primero de ellos, basado en la energía coherente, no es más que el análisis habitual de datos 

GPR, el cual se espera proporcione información sobre las estructuras geológicas. Éste método 

requiere de un conocimiento de  los estándares habituales de  la  técnica de georadar de sub‐

suelo, tanto en cuanto al procesado de  los datos como en cuanto al análisis posterior del ra‐

dargrama. Los detalles de este método clásico del uso del GPR quedan fuera de los contenidos 
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presentados en esta memoria y, por lo tanto, tan sólo se utilizarán directamente los resultados 

obtenidos en  los perfiles analizados. Éstos aparecen publicados en Santos et al.  (2015) y una 

descripción más detallada del análisis de datos GPR puede encontrarse en Santos  (2014). El 

segundo de ellos, sin embargo, consiste en un método propio desarrollado en el transcurso de 

esta Tesis y se presenta con mayor detalle. 

Para presentar y comparar los dos métodos se toman de ejemplo dos zonas de estudio signifi‐

cativas  por  la  presencia  de  cauces  de  riera  hallados  en  estudios  de  la  geología  superficial 

(Figura 12.1). En  la primera zona, a  la que nos referiremos como zona I, se han obtenido dos 

radargramas (PD10 y PM29) correspondientes a perfiles que se cruzan. En la segunda zona, a la 

que nos  referiremos como zona  II,  se ha obtenido un  solo  radargrama  (PM32). Los  sondeos 

existentes en ambas zonas no muestran una gran variabilidad en cuanto a las principales capas 

geológicas. Sin embargo, en el caso de la zona I se aprecia un ligero incremento del grosor de 

los sedimentos antrópicos en el lugar donde la bibliografía emplaza la riera. 

 

Figura 12.1 a) Localización de los radargramas PD10 y PM29. b) Localización del radargra‐

ma PM32. c) Simplificación para  las principales  tipologías de suelos para  los 

sondeos GN 1759 S‐2, S‐3 y S‐4 (IGC, 2014).  
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En ambas zonas se ha llevado a cabo la adquisición de datos mediante una antena biestática, 

con frecuencia central 25 MHz y no apantallada (Figura 12.2). Esta antena es la más adecuada 

para investigar la geología debido a su capacidad de penetración. Dependiendo de las propie‐

dades electromagnéticas del medio, puede obtenerse información de profundidades de hasta 

40 metros  (que corresponden a unos 700 u 800 nanosegundos de tiempo de viaje doble de‐

pendiendo de los valores dieléctricos del medio). Los datos se obtienen de una manera están‐

dar para los dos métodos estudiados en este apartado, esto es, el "RAW Data" de partida será 

el mismo en ambos casos. Esto significa que  tenemos una  frecuencia nominal estándar, una 

frecuencia de muestreo determinada y una separación entre trazas fija (entre cada uno de los 

disparo‐lectura de energía) que se regula mediante un odómetro. Así pues, será posible repre‐

sentar en cada posición, cada una de  las  trazas  (funciones  temporales) que componen el ra‐

dargrama. La adquisición  se  realizó durante  la noche  (entre  las 11 de  la noche y  las 4 de  la 

madrugada)  reduciendo, de este modo, el  ruido generado por el  tráfico y por otros agentes 

externos. Así, la diferencia entre los dos métodos se debe al distinto procesado utilizado. 

 

Figura 12.2 Foto que ejemplifica la adquisición de datos. Se puede observar la antena de 25 

MHz durante la adquisición de un perfil PD en la Avenida Diagonal.  

A continuación se presentan los resultados del método 1 y del método 2. Para este último se 

presentan los pasos del procesado de forma pormenorizada.  

 Método	1:	Tratamiento	estándar	12.1.1

El  tratamiento GPR estándar es bien  conocido y persigue  realzar  las  reflexiones  coherentes. 

Nos encontramos en el caso donde, durante el procesado, se busca maximizar la señal. En este 

sentido, buscamos  grandes  reflectores  (en  comparación  a  la  longitud de onda utilizada).  La 

estructura del subsuelo puede ser determinada considerando los cambios en amplitud que se 

producen en los distintos reflectores. 
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Los datos obtenidos por el GPR, en este caso, se  interpretan usando filtros estándar (p.e. Pé‐

rez‐Gracia et al., 2010) que optimizan  la relación señal/ruido y, por consiguiente, destacan  la 

información sobre la geometría de las estructuras geológicas del subsuelo: se puede identificar 

una discontinuidad importante de propiedades electromagnéticas en reflectores importantes. 

En zonas urbanas son habituales estudios orientados a buscar anomalías producidas por tubos 

de  servicios, elementos de  construcción o huecos, entre otros. Este hecho  implica que nor‐

malmente se utilicen antenas de frecuencias centrales adecuadas para estos propósitos (100‐

500 MHz). En este trabajo, sin embargo, cabe recordar que estamos trabajando con una ante‐

na de 25 MHz preparada para estudios de carácter geológico. En  la Figura 12.3 y en  la Figura 

12.4 se presentan los resultados para los radargramas PM29 y PD10, respectivamente, que se 

corresponden a la primera zona estudiada (Zona I, Figura 12.1a).  

 

Figura 12.3 Radargrama PM29, procesado (arriba) e interpretado (abajo).  

El perfil PM29 tiene una  longitud de 268 metros sobre  la calle Mallorca de Barcelona. Cubre 

desde  la  intersección de esta calle con  la calle Roger de Flor hasta  la  intersección con Bailén, 

cruzando  la plaza de Verdaguer. Se han aplicado varios  filtros para poder ver  las estructuras 

correctamente. Aunque el tratamiento estándar del método de GPR queda fuera del contenido 

de esta memoria, a continuación se enumeran estos pasos de procesado y filtros, así como su 

función principal. En primer  lugar  se ha aplicado un  filtro  "substract mean" para eliminar  la 

media y remarcar  las fluctuaciones. Posteriormente se ha aplicado un "background removal", 

una ganancia manual y un filtro pasa banda [low cut off, high cut off], [12.5 MHz, 37.5 MHz]. 

Este proceso facilita la identificación de reflectores y el estudio de su forma y posible continui‐

dad.  Analizando  los  resultados  obtenidos  es  posible  reconocer  dos  zonas  anómalas  (Figura 

12.3). Observando los mapas de la zona, así como las anotaciones realizadas durante la adqui‐
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sición de los datos, estas anomalías pueden ser fácilmente relacionadas con diversos elemen‐

tos como  las estructuras constructivas del metro de  la ciudad (entre  los metros 160 y 200 de 

perfil, cerca de  la estación de Verdaguer) o con  la estructura subterránea de una gasolinera 

(entre los metros 50 y 100 de perfil).  

También es  interesante observar  los  contactos geológicos,  remarcados en  la Figura. En este 

caso, atendiendo a  lo observado en  los sondeos cercanos  (Figura 12.3c), estos contactos co‐

rresponden a la interficie entre sedimentos del cuaternario y del terciario. Los sondeos geoló‐

gicos presentan la transición entre estas unidades a una profundidad de entre 10 y 15 metros. 

La roca no puede ser observada en estos sondeos,  lo que nos  indica que el contacto entre  la 

roca sedimentaria y el paleozoico podría situarse más allá de  los aproximadamente 40 m de 

penetración del GPR con la antena de 25 MHz. Los dos reflectores observados pierden claridad 

cuando nos acercamos a  la  zona  central, a medida que buzan hacia mayor profundidad y a 

medida que crece el nivel de ruido observado. Ello  lleva a seleccionar  la zona central del ra‐

dargrama (entre 120‐150 metros) como zona donde probablemente se sitúe un cauce subte‐

rráneo. Aparece un reflector profundo que quizá esté asociado a un cambio de compactación 

en  la zona del paleocanal. También aparecen varias zonas turbias  indicadas en el radargrama 

mediante una C.  

 

Figura 12.4 Resultados para PD10, procesado (arriba) e interpretado (abajo).  

Se ha procesado  y  analizado  el  radargrama PD10  (Figura 12.4).  En  este  caso  el  radargrama 

corresponde a un perfil de 430 metros de longitud que transcurre a lo largo de la Avenida Dia‐

gonal desde  los cruces con  las calles Roger de Flor  (inicio) y Girona (final). Se produce así un 

cruce entre los dos perfiles en la confluencia de la Av. Diagonal y el Passeig de Sant Joan, en la 
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plaza Verdaguer. Análogamente al  caso anterior,  la penetración es de aproximadamente 40 

metros. Más allá de esta profundidad,  la atenuación y  la dispersión geométrica no permiten 

ver  estructuras  con  claridad.  En  los metros más  superficiales  aparecen  distintas  hipérbolas 

generadas por anomalías puntuales que pueden corresponderse con algunos  servicios como 

tuberías de gas, de agua, o colectores. Cuando aparecen estas hipérbolas se sitúa el objeto que 

las crea en el foco. El procesado realizado es el mismo que para el radargrama anterior. En este 

caso volvemos a ver una zona de alta amplitud de ruido entre los metros 120 y 150 metros. Así 

pues, una posible riera o corriente subterránea se asocia con esta zona, aunque en este caso 

las  distintas  discontinuidades  no  presentan  un  buzamiento  hacia mayor  profundidad.  Estas 

discontinuidades y la zona más ruidosa, así como las estructuras correspondientes al metro de 

Barcelona, se anotan en la interpretación de la Figura 12.4c. A priori, la localización de la riera 

a partir de ambos perfiles presenta situaciones compatibles.  

Se presentan a continuación los resultados para el radargrama PM32 (Figura 12.5) que corres‐

ponde  al  perfil  que  aparece  en  la  Figura  12.1b.  Este  perfil  consta  de  400 metros  y  los  ra‐

dargramas han sido obtenidos con la misma antena que en los casos anteriores. El procesado 

también ha sido el mismo que en los anteriores ejemplos.  

 

Figura 12.5 Radargrama PM32, procesado (arriba) e interpretado (abajo). 

Como puede observarse, aparece una  zona de alta dispersión de energía  incoherente en el 

radargrama entre los 270 metros y los 290 metros del perfil. Esta zona anómala, el centro de la 

cual se sitúa sobre  los 280 m, podría ser consecuencia del paso de un torrente subterráneo. 

Aparecen otros objetos en el radargrama que han sido identificados como unidades y caracte‐

rísticas geológicas. Cabe remarcar en este tramo  la existencia de una anomalía debida, segu‐
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ramente, al paso del metro de Barcelona, a tan sólo 40 metros de distancia de la zona donde 

se encuentra el presunto cauce. El metro cruza de manera perpendicular al perfil, con lo que se 

espera que circule más o menos paralelo al cauce de la riera. 

 Método	2:	Amplitudes	Máxima	y	Media	de	Energía	Incoherente	12.1.2

En este apartado  se  introduce el método de  las Amplitudes Máxima y Media de Energía  In‐

coherente  (AMEI). Este método se presenta como primer paso para  la corrección al método 

clásico de microzonación como se verá más adelante. Para ejemplificar cómo funciona el mé‐

todo se utilizarán los mismos perfiles analizados en el apartado anterior para mostrar el méto‐

do GPR tradicional (PM29, PD10 y PM32). 

Así, para  la  ilustración del método 2 se usan  los mismos datos que en el método 1 (es decir, 

partimos de la misma adquisición). La diferencia radica en el procesado, ya que su objetivo es 

también distinto. Este método es nuevo y propone analizar  la variación, a  lo  largo de un de‐

terminado perfil, de la energía incoherente generada por el medio como respuesta a sus hete‐

rogeneidades.  El  procesado  característico  se  separa  en  distintos  pasos  que  se  describen  a 

continuación y se muestran en la Figura 12.6.  

 

Figura 12.6 Muestra,  sobre una  traza de ejemplo, de  los distintos pasos que  se  llevan a 

cabo durante el procesado del método AMEI. a) Traza original b) Traza elimi‐

nando  la media  y  la deriva  ("demean"  y  "detrend")  y  corrección  del  decai‐

miento  energético.  c)  Normalización  de  la  traza.  d)  Amplitud  al  cuadrado. 

Selección de la ventana útil de tiempo y cálculo de los valores máximos y me‐

dios de amplitud.  
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En primer lugar, se eliminan la media y la tendencia de los datos ("demean" y "detrend"), y se 

elimina el decaimiento energético con el tiempo debido a la atenuación del medio y el espar‐

cimiento geométrico a partir de la ecuación [12‐1].  

   0A A t t     [12‐1]

donde A0(t) es la traza original, t es el tiempo de viaje, α es un valor asociado al esparcimiento 

geométrico y β tiene que ver con la absorción del suelo. Valores representativos para la ciudad 

de Barcelona son α = 0.1 y β =0.2 (p.e. Pérez‐Gracia et al. 2010; Santos et al. 2015). 

Posteriormente, se aplica una normalización para cada traza del perfil y se elige una ventana 

temporal adecuada que permita soslayar los principales reflectores. En este trabajo, y tenien‐

do en cuenta las condiciones de la antena y el medio, se ha elegido una ventana entre 300ns y 

600ns. En esta ventana se eligen tanto el valor de amplitud máximo como el valor de amplitud 

medio. Eligiendo estos valores para cada punto del perfil puede observarse  la variación de  la 

AMEI a lo largo del mismo. En la Figura 12.7, se muestra cómo varían las Amplitudes Máxima y 

Media a  lo  largo del perfil PM32, en función de su distancia al punto de referencia de su ori‐

gen. En este caso particular, ambas magnitudes presentan una anomalía entre los 120 metros 

y los 180 metros. Esta anomalía se asocia con la presencia (más o menos irregular) de un cauce 

de riera. Se observa cómo  la Amplitud Media presenta un comportamiento más suave que  la 

Amplitud Máxima, ya que la Amplitud Media es menos sensible a la presencia casual de refle‐

xiones  fuertes que eventualmente el procesado no haya podido eliminar. Sin embargo, este 

hecho puede provocar también que posibles zonas de alta energía incoherente no se distingan 

con claridad. Como ejemplo,  la  zona marcada  con A, presenta dudas cuando observamos  la 

Amplitud Media, mientras que  la Amplitud Máxima deja más claro que probablemente no se 

trata de una zona de alta energía incoherente. 

El resultado de este método es consistente también con el resultado observado en el método 

1 para el perfil PM32. No obstante, la observación y selección de zonas de alta AMEI mediante 

este método, sigue adoleciendo de cierta subjetividad y también, en cierta manera, la compa‐

ración de zonas es cualitativa. Para dar un sentido cuantitativo y mayor objetividad a la selec‐

ción, utilizaremos una normalización que tenga en cuenta el valor de la amplitud característica 

de energía incoherente asociada al material de una zona determinada. Este procedimiento de 

normalización se desarrolla en el siguiente apartado.  
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Figura 12.7 Variación de la AMEI (media (a) y máxima (b) a lo largo del perfil PM32. Apare‐

ce anotada en la figura la localización de una posible riera, los picos para am‐

bas magnitudes  y  una  zona  dudosa  identificada mediante  la  letra  A.  (ver 

también Santos et al. 2014). 

 

12.2 Aplicación	del	método	AMEI	para	dos	perfiles	

Se ha llevado a cabo el estudio masivo del método AMEI para dos perfiles en la ciudad de Bar‐

celona (Figura 12.8). Los perfiles se han denominado PD y PM y corresponden respectivamente 

a  la Avenida Diagonal (casi 10 km) y a  la calle Mallorca con un pequeño segmento de  la calle 

Aragón (en total, algo más de 5 km). Se toma como sentido positivo de  los perfiles el sentido 

O‐E, ya que esta fue la dirección de adquisición. Como en los ejemplos anteriores, la antena de 

adquisición en estos casos ha sido  la antena con  frecuencia central de 25 MHz  (Figura 12.2), 

que ha sido  testada como una buena herramienta para determinar y caracterizar materiales 

geológicos en zonas urbanas, así como para analizar la variabilidad lateral en estos materiales 

(Pérez‐Gracia et al., 2010; Salinas et al, 2014a).  
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Figura 12.8 Localización de  los perfiles estudiados. En azul, el perfil sobre  la Avenida Dia‐

gonal (PD) y, en rojo, el perfil sobre la calle Mallorca (PM). En negro, los pun‐

tos que separan los distintos segmentos.  

 

Para  todos  los  segmentos de  los dos perfiles  considerados,  se ha aplicado el procedimiento 

presentado en el apartado 12.1.2. La ventana temporal utilizada en este caso ha sido también 

la ventana desde 300 nanosegundos hasta 600 nanosegundos. Se han elegido dos constantes 

de normalización para cada tipo de terreno, asumiendo que existen distintos valores de base 

para cada tipo de material. De esta forma, se han definido tres zonas, caracterizadas en la Ta‐

bla 12.1. Así, se consigue eliminar la dispersión intrínseca de cada tipo de subsuelo y, en con‐

secuencia,  se  logra  que  las  diferencias  observadas  en  distintas  zonas  sean  comparables. 

Teniendo en cuenta la penetración de la antena de 25 MHz se ha considerado tanto la geología 

de superficie como el substrato pre‐cuaternario. Para cada una de las zonas j, se ha elegido el 

valor máximo Nj
max y el valor mínimo Nj

min de amplitud. La ecuación [12‐2] muestra cómo se 

corrige la amplitud media Â0 (xij) obtenida en cada punto para obtener la amplitud media nor‐

malizada Âf (xij).  
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De este modo, vamos a obtener para ambos perfiles PD y PM, una magnitud Âf (xij) que va a 

variar entre 0 y 1. Así, pueden definirse, por ejemplo, 5 niveles de scattering asociados a  los 

distintos valores de energía incoherente, en intervalos de 0.2 cada uno. Las zonas j se han de‐

finido considerando  tres  tipos de suelos a partir de  la  información geológica existente sobre 

Barcelona. La Tabla 12.1 detalla estos tipos de suelo y  la Figura 12.9 muestra  las zonas selec‐

cionadas.  

Tabla 12.1

Zonas de normalización	

Zona  Geología de Superficie  S. Pre‐cuaternario 

A  Deltaico    Roca Sedimentaria   

B  Triciclo    Roca Sedimentaria   

C   Triciclo  
  Frontera Roca Sedi‐

mentaria/Paleozoico 

   

 

Los valores de la Amplitud Media Normalizada a lo largo de los perfiles PD y PM se han repre‐

sentado junto con las distintas zonas geológicas (Figura 12.9). Se han contrastado los distintos 

radargramas  con  los mapas  geológicos de  superfície  y pre‐cuaternario  (Figura 10.2  y  Figura 

10.4). Más allá de  la dispersión  intrínseca de  cada  tipo de material, puede apreciarse  cómo 

cada una de las zonas presenta distintos comportamientos de las amplitudes AMEI. En la zona 

deltaica  (A) el  incremento de energía  incoherente es de gran anchura  (del orden de algunos 

centenares de metros) y muy bien definido: una zona creciente, el pico en la zona central y una 
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zona decreciente hasta alcanzar el valor mínimo. En la Zona central del llano de Barcelona (B), 

el  aspecto  de  los  aumentos  es más  complejo;  en  estas  zonas,  los  radargramas  tienen  una 

anchura  de  entre  las  cinco  decenas  de  metros  hasta  el  centenar  de  metros  y  presentan 

variaciones discontínuas entre el pico, no siempre centrado, y el valor de base; estos altibajos 

provocan que a veces sea imposible definir una única zona afectada y en algunos casos se haya 

separado el cauce en varias ramas. Por último, en la zona alta (C), las variaciones laterales son 

muy rápidas  (cauces de un máximo de cinquenta metros), con alguna excepción. Además, el 

comportamiento de  los picos en este último sector, de manera general, es muy  inestable. En 

esta  zona  es  difícil  encontrar  segmentos  contínuos  largos  que  presenten  el  mínimo  de 

dispersión y, por consiguiente, que permitan suponer que nos encontramos fuera de una riera; 

una posible explicación de este fenómeno podría ser la cercanía de un contacto irregular entre 

el cuaternario y el substrato pre‐cuaternario, que dispersaría de forma heterogenea las ondas 

al reflejarlas hacia arriba, o la gran cantidad de cauces y el cambio de curso que pueden haber 

sufrido al cabo del tiempo. 

 Energía	espuria	en	los	radargramas	12.2.1

Algunos picos obtenidos presentan valores de amplitud que no pueden ser incluidos en el es‐

tudio ya que proceden de fuentes antrópicas (Figura 12.10). Durante el proceso de adquisición 

se anotó en  la  libreta de campo  las posibles  fuentes de  ruido antrópicos a  tener en cuenta. 

Este hecho  fue muy útil durante el procesado, ya que estos ruidos provenientes de distintos 

agentes que no nos interesan se presentan de forma muy parecida a la energía incoherente en 

los radargramas y en los diagramas AMEI.  

Los ejemplos más significativos de ruido espurio antrópico se pueden situar a  lo  largo de  los 

dos perfiles  (Figura 12.10). En el perfil PD encontramos  ruido  introducido por elementos es‐

tructurales (PD07, PD08), ya sea por estructuras aéreas (hay que recordar que la antena utili‐

zada  no  es  apantallada)  o  por  estructuras  enterradas  (PD08).  En  el  primer  caso,  las  ondas 

reflejadas y transmitidas a través del aire incorporan a los radargramas reflectores muy poten‐

tes, que podrían  confundirse  con  reflectores del  subsuelo. Este hecho hace que parte de  la 

energía no pueda ser eliminada durante el procesado y que aparcezcan, como puede verse en 

la figura, picos espurios en los valores AMEI. Este fenómeno inutiliza el uso de este radargrama 

a causa de la suma de estos picos con otros posibles picos provocados por cambios geológicos 

en  el  subsuelo.  En  el  segundo  caso,  lo  que  se  observa  en  la  curva AMEI  es  un  alzamiento  
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Figura 12.9 Amplitud Media Normalizada para los perfiles a) PM y b) PD. Se puede observar también, debajo de cada perfil, la elección de las 

distintas zonas de normalización en función de  la geología superficial y pre‐cuaternaria. Los tonos de gris que aparecen en  los 

esquemas geológicos se corresponden con los mostrados en la Tabla 12.1. 



195 

 

conjunto de toda la zona donde existe un túnel de ferrocarril. Este hecho es debido, muy pro‐

bablemente, a que  la ventana temporal utilizada para calcular  los valores de energía  incohe‐

rente incluye múltiples de la fuerte reflexión que produce una estructura al paso de las ondas 

electromagnéticas provenientes de  la antena. En este caso, sin embargo, es posible suponer 

que los picos observados corresponden realmente a estructuras anómalas de las capas geoló‐

gicas superficiales. Conviene recordar que su amplitud se considera sobreestimada a causa del 

fenómeno anterior, es decir, a la contribución de múltiples reflexiones a los valores máximo y 

medio de amplitudes. 

Figura 12.10 Amplitud media de energía  incoherente  (unidades arbitrarias) a  lo  largo de 

algunos tramos de los perfiles. Se marcan, entre flechas, algunos ejemplos de 

la aparición de energía espuria en los perfiles. a) Energía espuria debida a re‐

botes aéreos en estructuras viales en la plaza de les Glòries. b) Energía espuria 

en  la Calle Carabela de  la Niña,  subterránea en el  cruce  con el perfil PD.  c) 

Energía espuria debida a la presencia de estructura enterrada del antiguo fe‐

rrocarril. d) Energía espuria debida a  la “Ronda del Mig”, subterránea en su 

cruce con el perfil PD. e) Energía espuria debida a  la presencia de onda elec‐

tromagnética al paso del perfil PM al lado del edificio de una empresa de tele‐

fonía. 



196 

 

Además, los perfiles PD16 y PD17, muestran la reacción de la curva AMEI a oquedades grandes 

como  son  túneles  de  uno  a  tres  carriles  para  automóviles,  respectivamente.  Encontramos 

otros ejemplos, no mostrados en la figura, de estructuras enterradas en el segmento PM27 (en 

este caso asociadas a elementos constructivos) y oquedades derivadas de  la construcción en 

PM25.  

Por último, el ejemplo más espectacular de energía espuria  se da en el  segmento PM34;  se 

trata de una distorsión generada por ondas electromagnéticas muy cercanas provenientes de 

un edificio de la calle Mallorca ocupado por una compañía de telefonía. En este caso, se consi‐

deró que las altas amplitudes AMEI observadas podían ser desechadas.  

La energía espuria de origen antrópico produce, generalmente, picos de mucha más amplitud 

que los generados por las estructuras que estamos intentando estudiar. Este hecho obliga a no 

incluir estos picos en la normalización que se ha llevado a cabo (ver ecuación [12‐2]), ya que, 

de otro modo, toda la escala utilizada para definir los grados de AMEI sería incorrecta y com‐

primiríamos la información en la zona de baja amplitud. 

 Resultados	en	los	perfiles	PD	y	PM	12.2.2

Una vez asignados los distintos valores de AMEI a los distintos segmentos de los perfiles PD y 

PM, y  señalados  los  segmentos que no pueden  ser utilizados por presentar  ruido antrópico, 

obtenemos el esquema de niveles AMEI completo para los dos perfiles (Figura 12.11). Así mis‐

mo, la Figura 12.12 y la Figura 12.13 presentan los resultados de forma detallada para el perfil 

PD y para el perfil PM, respectivamente. Pueden apreciarse de nuevo, las diferentes anchuras 

de riera, según sea la zona donde se encuentran.  

En  los casos anteriores, se presentan  los resultados superpuestos a  la  localización propuesta 

por Ventayol et al. (2000) de las distintas rieras y torrentes existentes en el llano de Barcelona 

(en este caso particular no se incluyen los antiguos canales de riego, aunque se consideran en 

el estudio). La mayoría de las zonas iluminadas con una alta amplitud pueden correlacionarse 

con la existencia de una riera o torrente próximo. Sin embargo, aunque la correlación se consi‐

dera muy buena en cuanto a  la cantidad de cauces, existen desviaciones entre  la posición de 

las zonas iluminadas y la posición indicada por la cartografía.  
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En los diversos esquemas, se corrobora la dificultad existente a la hora de correlacionar cauces 

y zonas de alta AMEI cuando nos encontramos en la zona alta de la ciudad. A diferencia de la 

zona deltaica, en esta zona aparecen zonas intermitentes de alta amplitud de energía incohe‐

rente  y muy  próximas  entre  si,  que  seguramente  pueden  ser  correlacionadas  con  distintos 

ramales de los cauces. 

 

Figura 12.11 Distintos valores de AMEI normalizada a lo largo de los dos perfiles (PM y PD) 

sobre el mapa de Barcelona. En azul, los cauces de riera según Ventayol et al. 

(2000). Los distintos valores para la amplitud normalizada incrementan en in‐

tervalos de 0.2 siendo el más claro el 0  (mínimo de energía  lateralmente  in‐

coherente)  y  el  más  oscuro  el  1  (máximo  de  energía  lateralmente 

incoherente). En rojo, las zonas con energía espuria. 

12.3 Ensayo	de	microzonación	

Los procesos de microzonación basados en medidas de vibración ambiental utilizan habitual‐

mente el valor del período predominante para definir zonas diferenciadas. Las zonas conside‐

radas, habitualmente de unos 100 metros de  lado,  requieren de curvas HVSR bien definidas 
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que sean representativas. Incluso, se acostumbra a utilizar el promedio de varias medidas para 

minimizar los errores en medidas puntuales.  

 

Figura  12.12 Detalle  para  el  perfil  PD.  Los  resultados muestran  los  distintos  valores  de 

AMEI. Los distintos valores para  la amplitud normalizada  incrementan en  in‐

tervalos de 0.2 siendo el más claro el 0  (mínimo de energía  lateralmente  in‐

coherente)  y  el  más  oscuro  el  1  (máximo  de  energía  lateralmente 

incoherente). En rojo, las zonas con energía espuria. Se comparan los resulta‐

dos  con  la  posición  de  las  rieras  según Ventayol  et  al.  (2000)  en  forma  de 

triángulos negros en la parte superior. 

En este apartado se estudia la calidad de las medidas afectadas por la presencia de estructuras 

lateralmente heterogéneas, como las analizadas en el apartado anterior. En caso de existir una 

afección clara que convierta estas medidas en no  representativas, se propone una modifica‐

4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
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7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000
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Distance (m)
9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000
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ción a la técnica de microzonación clásica, orientada a evitar los errores introducidos por estas 

medidas. 

Para reflejar el abasto de este fenómeno se han realizado medidas extensivas (una medida por 

cada 100 metros), lo más equidistantes posible, a lo largo de los perfiles PM y PD. Inicialmente, 

se ha medido considerando únicamente la idoneidad logística del sitio, evitando, en la medida 

de  lo posible,  fuentes de  ruido  claras  (obras  cercanas, estaciones de autobús o  lugares  con 

mucha frecuencia de transeúntes). Por  lo tanto, no se han tenido en cuenta  las heterogenei‐

dades  laterales  introducidas  por  el  sistema  de  rieras.  Consecuentemente,  algunas  de  estas 

medidas han sido tomadas en lugares de influencia de estas estructuras geológicas.  

 

Figura  12.13 Detalle  para  el  perfil  PM.  Los  resultados muestran  los distintos  valores  de 

AMEI. Los distintos valores para  la amplitud normalizada  incrementan en  in‐

tervalos de 0.2 siendo el más claro el 0  (mínimo de energía  lateralmente  in‐

coherente)  y  el  más  oscuro  el  1  (máximo  de  energía  lateralmente 

incoherente). En rojo, las zonas con energía espuria. Se comparan los resulta‐

dos  con  la  posición  de  las  rieras  según Ventayol  et  al.  (2000)  en  forma  de 

triángulos negros en la parte superior. 

Finalmente, se introduce un mecanismo con el objetivo de corregir las pequeñas desviaciones 

e inestabilidades generadas por estas medidas. Se presentan 3 casos prácticos, representando 
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de forma genérica  la casuística observada a  lo  largo de un perfil. A partir de  lo observado en 

los resultados de  los ejemplos, se valora recalcular  los períodos representativos a  lo  largo de 

los perfiles. Se considera este mecanismo como una primera corrección a  los procedimientos 

clásicos de microzonación, cuando existen cambios laterales rápidos en la geología superficial 

(geometría y/o propiedades).  

 Medidas	de	vibración	ambiental		12.3.1

El primer paso para la adquisición en los perfiles PD y PM consistió en el estudio general de las 

propiedades dinámicas del  llano de Barcelona. Esto supuso  realizar una  revisión global de  la 

información y de los estudios previos que dio información acerca de los períodos esperados y, 

en  consecuencia,  de  los  tiempos  de medición  y  de  ventana  que  van  a  ser  empleados  (ver 

Anexo 3). En este sentido, ayudó también la información obtenida de los resultados del capítu‐

lo anterior. 

El Perfil PM  se ubica, en  su  totalidad,  sobre un esquema geológico  formado por un  relleno 

antrópico, una capa de triciclo, una capa de roca sedimentaria o arenas compactadas y, final‐

mente, el horizonte resonante formado por pizarras (paleozoico). Se ha definido esta estrati‐

grafía  como  de  tipo  B  en  el  estudio  de  GPR  y,  por  coherencia,  se  mantiene  ahora  la 

nomenclatura (Figura 12.9a y Tabla 12.1). Por  lo tanto,  las variaciones en HVSR a  lo  largo del 

perfil vendrán dadas principalmente por  las distintas potencias de  las  capas de este bloque 

sedimentario, además de variaciones ligeras de la velocidad de las ondas de corte, la compac‐

tación y, en especial, de la profundidad del horizonte resonante con la capa de roca sedimen‐

taria. Este contacto no tiene una variación suave a  lo  largo del  llano, a causa de  la estructura 

de Horst existente entre Collserola y el mar, así que se esperan variaciones considerables del 

valor del pico a lo largo del perfil PM. 

Por otra parte, el perfil PD atraviesa distintas zonas con distintas estratigrafías geológicas (p.e. 

Figura 12.9b). En este caso, la zona próxima al mar se sitúa sobre la estratigrafía tipo A (defini‐

da por relleno antrópico,  los suelos  litorales, cuaternario deltaico, roca sedimentaria y paleo‐

zoico). La zona central del perfil PD corresponde a  la estratigrafía tipo B, predominante en el 

perfil PM. Finalmente, la zona alta cercana a las colinas de Collserola presenta una estratigrafía 

de tipo C, que es similar a B pero donde  la existencia de  la capa de roca sedimentaria no es 

clara y, aún en caso de existir, posiblemente ésta ya no es predominante frente del triciclo. Así, 
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en este caso, se esperan mayores variaciones del período predominante que en el caso ante‐

rior. Como nos estamos acercando a la zona de colinas a medida que el perfil avanza, el paleo‐

zoico estará a menor profundidad y los períodos deberían decrecer hacia la zona final del perfil 

PD.  

Los estudios anteriores también nos dan información previa a la hora de planificar la adquisi‐

ción de medidas. En concreto, Cid et al. (2001) nos da información sobre tipos de suelo (clasifi‐

cación más  general que  la  realizada en  los párrafos precedentes en  términos geológicos),  y 

Alfaro et al. (2001) da valores de período predominante dispersos sobre el término municipal 

de la ciudad.  

En este sentido, para el perfil PM se espera un período predominante en torno a 1.6 segundos. 

En el perfil PD se asignan valores a cada una de las zonas geológicas determinadas en los párra‐

fos anteriores. En  la zona A se esperan altos valores de período predominante, alrededor de 

los 2 segundos y con posibilidad de encontrar algunos períodos superiores. La zona B es la zona 

donde  se extiende el perfil PM, así que  se esperarán valores  similares  (1.6  segundos). En  la 

zona C se esperan períodos más cortos (0.1 segundos‐1 segundo). Estos valores van a ser cru‐

ciales a la hora de determinar la longitud total de registro y la longitud de ventana necesarias 

para un correcto análisis, a partir de lo indicado en los manuales de SESAME (2004). Así, en la 

zona A, las ventanas se eligieron de 32 segundos y se registró durante 30 minutos. En la zona 

B,  las medidas se tomaron durante 20 minutos y  las ventanas utilizadas fueron de 32 segun‐

dos. En  la zona C,  finalmente,  las ventanas  fueron elegidas de 16 segundos mientras que se 

registró durante 16, 10 u 8 minutos. En algunas ocasiones, el ruido urbano inyecta ruido espu‐

rio de manera continua y no permite hallar suficientes ventanas de la duración deseada. Este 

hecho requiere una disminución del tiempo de ventana con la consiguiente reducción de reso‐

lución en los períodos de interés. Nótese que este problema no puede solventarse mediante la 

prolongación del tiempo total de medida. En los casos en que esto ocurre las medidas son con‐

sideradas de dudosa fiabilidad.  

El procesado utilizado en las presentes medidas se muestra de manera detallada en el ejemplo 

del Anexo 3. A continuación, sin embargo, se enumeran los principales pasos por comodidad. 

Las series temporales se dividen en ventanas con un solape (“overlap”) en un 50 % de la longi‐

tud de la ventana. En el apartado 4.4 se muestra cómo, aunque esta metodología no se reco‐
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mienda en  algunas  guías de  SESAME  (2004), estudios posteriores  (Caselles et  al., 2010) de‐

muestran que el resultado no es distinto utilizando “overlap”, y se  incrementa el aprovecha‐

miento del señal. Posteriormente, estas ventanas pasan un filtro de calidad y estabilidad en el 

dominio  temporal y  frecuencial para  comprobar  la ausencia de  fuertes  ruidos  transitorios o 

espurios. Las ventanas validadas por  los mecanismos anteriores, moduladas por una ventana 

de Parzen y transformadas al espacio frecuencial mediante una transformada rápida de Fourier 

(FFT), se suavizan en una banda de  frecuencia determinada según  la  longitud de  la ventana. 

Finalmente,  se  realiza  el  cálculo  HVSR  con  las  ventanas  válidas  usando  una  normalización 

energética de cada ventana haciendo su energía total  igual a  la unidad (Caselles et al., 2010). 

La desviación estándar se calcula en el modo indicado en SESAME (2004). 

Inicialmente se planificaron 51 y 95 puntos de medida de vibración ambiental para los perfiles 

PM y PD, respectivamente. En cada uno de estos puntos se tomó una medida y, adicionalmen‐

te, se  tomó otra cuando así  lo  requería  la metodología propuesta en este capítulo. Además, 

para los ejemplos presentados en el apartado 12.3.2, se utilizaron un total de 26 medidas. 

 Evidencias	del	efecto	de	las	rieras	sobre	las	curvas	HVSR	12.3.2

Para  los dos casos estudiados en el apartado 12.1,  se presentan curvas HVSR  (Figura 12.14) 

para una red de medidas situadas dentro y fuera del área de influencia de las rieras, así como 

para  la zona de transición (ver distribución en  la Figura 12.1). La adquisición de medidas y el 

cálculo de HVSR se han realizado siguiendo el estándar presentado en el Anexo 3. 

Las curvas HVSR correspondientes a lugares cercanos a estas rieras presentan variaciones sig‐

nificativas. Se puede observar que las medidas en la riera de la zona de Balmes (PM32) presen‐

tan un comportamiento poco coherente entre ellas pese a su poca separación. La zona interna 

presenta generalmente períodos menores  [aproximadamente 1.3  segundos] que  la  zona ex‐

terna  [aproximadamente 1.6 segundos]. Se  trata de medidas que presentan en general poca 

estabilidad, en especial sobre  la zona de  transición que además presenta un período mucho 

mayor [2.6 segundos]. Aparece también una medida externa que presenta alta amplitud a alto 

período, lo que probablemente sea un síntoma de energía espuria en la medida (p.e. Albarello 

et al 2011). Se observa cómo el pico obtenido decrece,  tanto en período como en amplitud, 

para las medidas tomadas en la zona interna de la riera. El caso de Verdaguer (PM29 y PD10) 

presenta unas medidas internas, y en la zona de transición, obtenidas con ventanas poco esta‐
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bles entre ellas  [1.5 a 1.8  segundos]. En este  caso,  las medidas externas presentan un pico 

situado  aproximadamente  en  el mismo  período  que  las  internas.  Sin  embargo,  aparece  un 

cambio de amplitud  importante en ambos  lados de  la riera. Las medidas  internas de  la riera 

presentan una disminución del período donde se da el pico  [1.5 segundos] mientras que  las 

medidas de transición mantienen el pico en el período de la zona externa [1.6 a 1.8 segundos]. 

Estas medidas parecen tener menos fiabilidad debido a la baja estabilidad.  

 

Figura 12.14  Amplitud HVSR para  las  rieras estudiadas en el apartado 12.1. a) HVSR y b) 

Detalle del pico para la zona de la calle Balmes (radargrama PM32). c) HVSR y 

d)  Detalle  del  pico  para  la  zona  de  Plaza  Verdaguer  (radargramas  PM29  y 

PD10). En  línea continua negra,  las medidas  realizadas  fuera del área de  in‐

fluencia de la riera; en línea discontinua, las medidas sobre el área de influen‐

cia y punteadas en la zona de transición. En gris, la desviación estándar de las 

curvas. (Ver también Santos‐Assunçao et al., 2014; 2015). 

En contraposición, se han seleccionado dos casos donde no aparecen rieras a  lo  largo de  los 

perfiles PD y PM. En el primero, se obtienen las curvas HVSR resultantes de la adquisición es‐

tándar para una microzonación (medidas separadas unos 100 metros), en este caso, un perfil 
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que se corresponde con el segmento del perfil PD (PD01 y PD02) que va de  los 200 a  los 700 

metros  (Figura 12.15a). Las curvas HVSR presentan una variación suave en comparación a  la 

mostrada en medidas mucho más  cercanas, pero  situadas en  los  aledaños de una  riera.  En 

segundo  lugar, se presenta un caso  intensivo donde se representan medidas cercanas  (a dis‐

tancias similares a las presentadas en la Figura 12.14), pero en este caso en ausencia de riera 

(Figura  12.15b).  Puede  observarse  cómo  las  curvas  en  esta  zona  presentan  un  patrón  y  se 

asemejan mucho más entre ellas que en los casos presentados anteriormente, en presencia de 

cauces cercanos (Figura 12.14). Además, estas medidas son más estables.  

Para cuantificar estas observaciones cualitativas, se ha calculado el valor promedio RMS de las 

curvas HVSR para los casos con influencia de riera en Balmes (PM32) y en ausencia de éstos, en 

Francesc Macià  (PD15).  El  resultado muestra que  la desviación RMS promedio  es un 35.5% 

mayor cuando nos encontramos en presencia de la riera, para estos dos casos concretos.  

 

 

Figura 12.15  Amplitud HVSR (negro) y desviación (gris) para medidas no influenciadas por 

rieras. a) Medidas extensivas entre los metros 200 y los 700 metros del perfil 

PD separadas unos 100 metros. b) Medidas intensivas entre los metros 6900 y 

7000 del perfil PD, separadas unos 20 metros aproximadamente en la zona de 

Francesc Macià (PD15). 
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 Aplicación	a	la	microzonación	a	partir	de	los	perfiles	PD	y	PM	12.3.3

Se han calculado las curvas HVSR en todos los puntos designados a lo largo de los perfiles PM y 

PD siguiendo el procedimiento indicado en el apartado anterior. Se pretende realizar un ensa‐

yo de microzonación en base a  los valores del período predominante obtenidos en cada uno 

de estos perfiles. Esta zona corresponde a  la zona central del  llano de Barcelona y se corres‐

ponde principalmente con las tipologías de suelo 1 y 2 fijadas en el estudio de Cid et al. (2001). 

El resultado, sin embargo, debe tomarse como un ensayo de microzonación ya que una micro‐

zonación  completa en esta  zona  requeriría una densidad de medidas mayor en  la dirección 

perpendicular a los perfiles. Para la dirección perpendicular a los perfiles, se espera reproducir 

los  valores mediante  interpolación  de  las medidas  existentes  (Alfaro  et  al.,  2001),  siempre 

siendo conscientes de las limitaciones de resolución en este estudio.  

Los períodos predominantes obtenidos en cada una de las medidas se interpolan mediante la 

técnica de vecinos naturales (Figura 12.16). Esta técnica (Sibson, 1981) genera una  interpola‐

ción espacial basada en el método de teselación de Voronoi para un conjunto discreto de pun‐

tos  situados  en  el  espacio.  En  este  caso,  se  usa  un  peso  inverso  que  tiene  que  ver  con  la 

distancia entre los puntos experimentales e interpolados. Tiene ventajas sobre otros métodos 

más simples, por ejemplo  la  interpolación para primeros vecinos ya que propone una aproxi‐

mación más suave a la función de respuesta buscada. 

Puede observarse  cómo  los  valores de período predominante  varían  a  lo  largo del  llano de 

Barcelona. La variación encaja bien con las zonas definidas a partir de la geología (A, B, C). En la 

zona cercana al mar, caracterizada a partir de  los primeros metros del perfil PD  (Zona A), se 

observan valores altos de período predominante (alrededor de 2.1 segundos). La zona central 

del llano (Zona B), definida por un gran número de puntos del perfil PD y la totalidad del perfil 

PM, presenta valores entre 0.8 segundos y 1.8 segundos. Existen algunos casos puntuales con 

valores mayores, pero  como  la estabilidad de estas medidas no es demasiado buena, estos 

valores  se  consideran dudosos. Finalmente, en  la  zona  cercana al piedemonte  (C),  se hallan 

períodos más bajos, con valores que varían entre 0.8 segundos y la respuesta nula (marcada en 

la figura como período 0). 
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Por otra parte, se puede observar también la existencia de un segundo pico significativo en las 

medidas HVSR (Figura 12.16, derecha). En este caso, el pico aparece a lo largo del perfil PM y 

tiene valores de entre 0.8 segundos y 2.3 segundos. Así mismo, el pico aparece también con 

intermitencia a lo largo del perfil PD. En algunos casos es difícil determinar qué pico es el pre‐

dominante.  En  estos  casos  se  confía  en una  cuestión de  continuidad  entre  puntos  vecinos. 

Observando las zonas donde aparece el segundo pico, puede relacionarse su aparición con una 

interferencia entre los efectos de dos horizontes resonantes correspondientes al contacto del 

paleozoico con la roca sedimentaria y de esta última con el cuaternario.  

Si  comparamos  los  resultados  con  trabajos  anteriores  (Figura  12.17),  presentados  también 

mediante el método de la interpolación para vecinos naturales, se observa que los resultados 

son compatibles. El panel izquierdo de la Figura 11.17 corresponde a los datos de Alfaro et al. 

(2001); el de la derecha incorpora los nuevos datos de los perfiles PM y PD. Se observa la con‐

sistencia entre  los datos de Alfaro et al.  (2001) y  los nuevos, a pesar de que  las medidas de 

Alfaro et al.  (2001) se realizaron en puntos más distantes entre ellos que  los actuales de  los 

perfiles PM y PD. Además,  la  incorporación de más datos permite aumentar  la  resolución y 

detalle en las zonas influenciadas por los perfiles PD y PM. 

Así pues, se puede considerar que las medidas obtenidas en este estudio son un refinamiento 

al trabajo de Alfaro et al. (2001) en la zona cubierta por los perfiles PD y PM.  

Por otra parte, además de los puntos con períodos de entre 3 y 4 segundos y que ya han sido 

marcados como puntos problemáticos, pueden observarse pequeñas zonas con variaciones del 

período relativamente rápidas; es decir, variaciones entre puntos muy próximos que pueden 

estar relacionadas con las irregularidades geológicas debidas a la presencia de cauces de riera. 

En  el  apartado  siguiente  se propone  una primera  corrección para  controlar  estos  efectos  y 

evitar usar estos valores como representativos.  

 Primera	corrección	a	la	técnica	clásica	de	microzonación	12.3.4

Tanto en trabajos anteriores (Alfaro et al., 2001; Caselles et al., 2010) como en los resultados 

mostrados en el apartado anterior, aparecen algunas medidas que parecen no encajar en  la 

tendencia  observada  de  manera  general  a  lo  largo  de  los  perfiles.  Aunque  este 
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Figura 12.16  Interpolación de períodos predominantes entre primeros vecinos para las medidas realizadas a distancias aproximadas de 100 metros a lo largo de los perfiles PD y PM. 

Izquierda: Períodos predominantes. Derecha: Períodos dónde aparecen segundos picos de amplitud importante. 
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Figura 12.17  Mapas de períodos predominantes. Izquierda: mapa obtenido mediante  la  interpolación entre primeros vecinos de  las medidas de Alfaro et al. (2001). Derecha: mapa 

obtenido incorporando a los datos del mapa de la izquierda los nuevos datos obtenidos en los perfiles PM y PD (aproximadamente cada 100 metros).  
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comportamiento puede ser factible desde una visión geológica regional (estructura de Horsts 

del llano de Barcelona), algunos de estos cambios bruscos pueden proceder de la presencia de 

cambios  rápidos  en  la  geología  superficial.  Como  hemos  visto  en  el  apartado  12.3.2,  estos 

cambios  rápidos  asociados  a  rieras  pueden,  por  un  lado,  introducir  inestabilidades  en  el 

análisis HVSR y, por otro, dar valores del período predominante que no pueden considerarse 

(al menos sin estudios adicionales) ni válidos ni  representativos del comportamiento de una 

zona tal como es considerada por la microzonación clásica.  

El método propuesto para  la corrección de  la  técnica clásica de microzonación se basa en el 

esquema mostrado  en  la  Figura 12.18,  y  consiste  en  evitar  las  zonas que desestabilizan  las 

medidas HVSR. Es decir, una vez conocidas las zonas con una alta AMEI (ver Figura 12.11, Figu‐

ra 12.12 y Figura 12.13), se seleccionan aquellas medidas realizadas (o propuestas) que están 

situadas sobre ellas y se proponen nuevas medidas en sitios desplazados a la zona más cerca‐

na, considerada  libre de  los efectos de  la riera. De esta manera, se mantiene  la densidad de 

medidas y se evitan los efectos inestables de la geología superficial. 

Como ejemplo para ilustrar este procedimiento se presenta su aplicación a tres zonas de test 

del perfil PM en las que la presencia de cauces de riera es bien conocida y está bien documen‐

tada. Además, las tres zonas corresponden a tramos con segmentos de alta AMEI relacionados 

con (i) el torrente de la Guineu (0‐250 metros), (ii) la riera de Sant Miquel (2750‐3000 metros) 

y  (iii) el  torrente de Bargalló/Antiguo cauce de Riera Magòria  (4000‐4300 metros). La Figura 

12.19 muestra dónde se han realizado las medidas en cada caso, y qué medida ha substituido a 

la medida señalada. En cada caso se muestra una medida a ambos lados de las medidas impli‐

cadas para dar un contexto. En el caso (iii) se han tomado 2 medidas a cada lado.  

Se han obtenido los resultados (Figura 12.20a) para el caso (i) el torrente de la Guineu (0‐250 

metros del perfil PM). Se superponen las curvas HVSR obtenidas para las medidas exteriores a 

la zona de riera M0.1 y M2.6. Ambas presentan un pico que teniendo en cuenta la resolución 

en período, se sitúa en un rango comprendido entre 1.45 y 1.78 segundos. La medida M2.3, 

elegida inicialmente para el estudio extensivo y situada sobre la zona de alta AMEI, presenta, 

en cambio, dos picos de una amplitud semejante. Estos picos se sitúan en el rango comprendi‐

do entre 1.23 y 1.33 segundos el primero, y entre 1.88 y 2.13 segundos el segundo. En ambos 

casos, se considera la desviación estándar para definir el rango. Se representa el rango de pe‐ 

ríodos para el pico no afectado mediante una franja gris, mientras que los períodos asociados a 

los picos de las medidas afectadas se representan mediante una franja verde.  
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Figura 12.18 Esquema de la técnica de corrección de la técnica clásica de microzonación. Se 

mantiene  la ratio de medidas utilizadas (i.e. 1 por cada 100 metros), pero se 

desplaza el lugar de aquellas medidas que pueden verse afectadas por el efec‐

to de estructuras superficiales.  

 

Figura 12.19 Tramos estudiados en los ejemplos de corrección a la técnica clásica de micro‐

zonación. En escala de grises  se marcan  los distintos niveles AMEI, que  co‐

rresponden  a  los  mostrados  en  la  Figura  12.13.  Los  triángulos  marcan  la 

posición de las medidas de vibración ambiental. En negro, las medidas utiliza‐

das, en rojo, las medidas desechadas por situarse sobre zonas de alta AMEI. a) 

Tramo del Torrente de la Guineu (metros 0‐250 del perfil PM) b) Tramo de la 

Riera de Sant Miquel (metros 2750‐3000 del perfil PM). c) Tramo del Torrente 

de Bargalló/Antiguo curso de la Riera de Magòria (metros 4000‐4300 del perfil 

PM). 
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Se muestra también la estabilidad de las medidas M0.4, M2.3 y M2.6 (Figura 12.20b). Sólo se 

presentan aquellas ventanas incluidas en el cálculo. Puede observarse que la estabilidad de la 

medida M2.6, representativa de la zona exterior, es mayor que la de la medida M2.3. En esta 

última pueden identificarse claramente dos familias que arrojan los dos valores que aparecen 

en los picos, aunque aparecen ventanas que presentan grandes amplitudes a alto período (in‐

dicador de  la poca  calidad de  la ventana). En este  caso,  se ha elegido  la medida M0.4 para 

substituir la medida M2.3, ya que en principio debe estar exenta de efectos de la riera. 

Puede observarse que  la medida M0.4 arroja un valor comprendido dentro de  la  franja gris 

presentada en la Figura (zona del pico exterior). Este hecho reforzaría la técnica ya que se evi‐

taría un valor local para dar cuenta de la tendencia de la zona, y el punto M0.4 parece un pun‐

to de  referencia más adecuado en  consonancia  con  los puntos  colindantes. Sin embargo, el 

problema aparece cuando observamos  la calidad de  la medida M0.4. Podemos ver cómo  las 

ventanas estables incluidas en el cálculo, en este caso, son pocas. Además, la ventana elegida 

ha tenido que ser rebajada de los 32 segundos pretendidos a 16 segundos. Este hecho reduce 

la resolución en el área del pico y, junto con la poca estabilidad, convierte en dudosa la medi‐

da.  

Se analizan a continuación  los  resultados para el caso  (ii) de  la Riera de Sant Miquel  (2750‐

3000 metros del perfil PM) (Figura 12.21). En este caso, las medidas externas son M6.7 y M6.8. 

Estas medidas presentan un pico en un rango de entre 1.28 y 1.52 segundos, considerando las 

incertidumbres en período.  La medida  tomada  sobre  la  zona de alta  iluminación de energía 

coherente M7.4, en este caso, presenta un valor contenido dentro del mismo rango. En este 

caso, la medida M7.4 no presenta una variación demasiado grande en cuanto a estabilidad con 

respecto a la medida M6.7 (Figura 12.21b). 

En cambio, cuando observamos la medida desplazada M7.5 que debería substituir a M7.4, en 

este caso, encontramos que el pico se rompe y aparecen 2 picos cercanos de menor energía (el 

primero corresponde a un período de 1.28 segundos y el otro a 1.60 segundos). Además apa‐

rece un nuevo pico situado alrededor de 3 segundos de dudoso origen. La estabilidad de esta 

medida, de nuevo, vuelve a ser peor que las de las medidas externas e interna, aunque en este 

caso la ventana ha podido elegirse de 32 segundos sin problema. Cabe remarcar, en este caso, 

que la nueva medida obtenida (M7.5) no está demasiado alejada del área de alta AMEI, hecho 

que puede hacer que  la  influencia de  la estructura  todavía  se observe  sobre  la curva HVSR. 

Este extremo deberá estudiarse con detenimiento más adelante. 
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Figura 12.20 Resultados para  la  zona  (i): Torrente de  la Guineu. a) Curvas HVSR para  las 

medidas fuera de la zona de alta AMEI (línea negra continua), para la medida 

sobre esta zona (línea negra discontinua) y sus correspondientes desviaciones 

estándar  (línea gris). Los períodos donde se dan  los picos de éstas curvas se 

representan mediante  franjas: gris para  las medidas  fuera de  la zona de alta 

AMEI y verde para la medida en la zona. b) Amplitud normalizada de HVSR pa‐

ra  las distintas  ventanas usadas  en  el  cálculo de  las medidas M0.4, M2.3  y 

M2.6. 

Por último, se analizan  los resultados para el caso  (iii) correspondiente a  la zona del antiguo 

cauce de  la Riera de Magòria y del  torrente de Bargalló  (Figura 12.22). En este  caso  se han 

elegido 3 medidas externas (además de la desplazada, M9.4), ya que es interesante observar la 

tendencia del pico. Las medidas elegidas fuera de  la zona de alta AMEI en este caso han sido 

M.8.13, M8.16 y M9.5. Estas medidas  indican un decrecimiento paulatino del período y de  la 

amplitud a medida que el perfil avanza. Las medidas anteriores a la medida afectada, M8.13 y 

M8.16, presentan un pico situado dentro de  la franja gris de  la Figura (de 1.10 a 1.28 segun‐

dos). La medida al  lado opuesto, M9.5, da un valor comprendido entre 1.03 y 1.10 segundos, 

centrado en 1.07 segundos. La tendencia a disminuir el período sigue más allá de las medidas 

mostradas. De hecho, la medida M9.8, situada sólo un centenar de metros más adelante que la 
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medida M9.5, puede  considerarse de  respuesta nula, o plana.  La medida  afectada,  en  este 

caso M9.3, presenta un valor centrado en 1.10 segundos  (franja verde en  la  figura). Cuando 

desplazamos esta medida a una zona de baja AMEI, obtenemos la medida M9.4. En este caso 

se observa un  incremento en el período que eleva el valor observado al obtenido en el otro 

lado de la riera (zona gris). 

 

Figura 12.21 Resultados para la zona (ii): Riera de St. Miquel. a) Curvas HVSR para las me‐

didas fuera de la zona de alta AMEI (línea negra continua), para la medida so‐

bre esta  zona  (línea negra discontinua) y  sus  correspondientes desviaciones 

(línea gris). b) Amplitud normalizada de HVSR para las distintas ventanas usa‐

das en el cálculo de las medidas M7.5, M7.4 y M6.7. 

 

En la Figura 12.22b se muestra que la estabilidad es bastante buena en todos estos casos. Cu‐

riosamente, la mejor estabilidad la obtenemos en la nueva medida M9.4, aunque en todas las 

medidas de este ejemplo se ha podido escoger ventanas de 32 segundos sin problema. En las 

medidas M8.13 y M8.16 aparecen también picos bastante estables a alto período (2.5‐3.5 se‐

gundos), de origen dudoso.  
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Figura 12.22 Resultados para  la zona  (iii): Torrente de Bargalló/antiguo cauce de  la Riera 

Magòria. a) HVSR para las medidas fuera de la zona de alta AMEI (línea negra 

continua), para  la medida sobre esta zona (línea negra discontinua) y sus co‐

rrespondientes desviaciones (línea gris). Los períodos donde se dan  los picos 

de estas curvas se representan mediante franjas: gris para  las medidas fuera 

de  la zona de alta AMEI y verde para  la medida en  la zona. b) Amplitud nor‐

malizada de HVSR para  las distintas ventanas usadas en el cálculo de  las me‐

didas M8.16, M9.3 y M9.4. 

Los ejemplos anteriores muestran  la  complejidad de  los efectos que pueden  introducir este 

tipo de estructuras, así como la dificultad de que la metodología presentada funcione de forma 

sistemática y sencilla. En algunos casos, como en el ejemplo (i), existe efectivamente un gran 

cambio en la respuesta de la medida interna, que se corrige al trasladarla a una zona exterior. 

En otros casos, como en (iii), se obtiene también una corrección cuando se traslada la medida 

fuera del alcance del área de influencia, aunque el cambio es en algunos casos pequeño y hará 

falta evaluar si es despreciable a nivel de ingeniería. En otros casos, como en el ejemplo (ii), la 

corrección no es suficiente y arroja resultados que requieren un estudio más profundo, mien‐

tras que la inestabilidad crece en los aledaños de la zona de alta AMEI.  

Por  lo tanto, estamos ante una técnica que no  logra excluir totalmente  las anomalías  locales 

que se  introducen en  la  respuesta HVSR debido a  los cambios geológicos  rápidos, aunque sí 
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permite suavizar las variaciones que éstos introducen de manera apreciable. En la Figura 12.23 

se presenta la aplicación de la metodología a todas las medidas del perfil PM. Puede observase 

cómo muchas de  las medidas  tomadas sobre zonas que presentan una alta AMEI, presentan 

picos a períodos que no siguen la tendencia del perfil (en rojo). Cuando representamos todos 

los valores obtenidos, incluyendo aquellas medidas nuevas desplazadas para substituir las me‐

didas desechadas, obtenemos un perfil más suave, que da  información más fidedigna a nivel 

de microzonación  del  perfil. Aun  así,  puede  observarse  que,  en  algunos  casos,  como  en  el 

ejemplo (ii), la metodología no consigue suavizar el perfil.  

 

Figura 12.23  Aplicación de  la  técnica propuesta a  los perfiles a) PM y b) PD. En azul,  los 

valores de período obtenidos para los picos HVSR de las medidas utilizadas en 

el ensayo de microzonación. En rojo, los valores obtenidos en aquellas medi‐

das que han sido desechadas por situarse sobre zonas de alta AMEI. Las me‐

didas  consideradas  como  roca  (o  respuesta  plana)  se  representan  como 

período 0 y desviación infinita. 

 Discusión		12.3.5

Hemos visto cómo las rieras existentes detectadas por el método AMEI tienen tamaños carac‐

terísticos distintos. En los ejemplos mostrados en el apartado anterior y, en general, en la zona 

geológica B (perfil PM y zona central del perfil PD),  las rieras detectadas mediante el método 

AMEI tienen una longitud característica (anchura) de entre 50 metros y 100 metros que entra 
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en conflicto directo con  las  longitudes utilizadas en  los trabajos habituales de microzonación 

(100 metros). Esto hace que, en un muestreo sistemático a ciegas, un número significativo de 

medidas se puedan situar sobre zonas de alta AMEI y, por  lo tanto, que estas estructuras  in‐

troduzcan anomalías significativas sobre los valores de base a los resultados de los perfiles (por 

ejemplo Figura 12.23). La  técnica  introducida aquí arroja resultados buenos en estos casos y 

suaviza las dispersiones obtenidas.  

Las rieras de la zona geológica C tienen muy poca anchura característica en comparación a las 

de la zona B, muy probablemente debido al menor desarrollo y tamaño de los cauces. Además, 

la heterogeneidad de estas estructuras provoca que las zonas de riera no aparezcan como una 

gran zona iluminada, sino que se presentan picos intermitentes de gran AMEI en contraste con 

zonas no iluminadas. Este hecho disminuye la probabilidad de que los puntos de una zonifica‐

ción tradicional a ciegas se sitúen sobre ellas. Sin embargo, hace falta estudiar si el efecto in‐

troducido por estos cauces estrechos en la curva HVSR es significativo para causar pérdida de 

representatividad a  las medidas. Por otro  lado, al aplicar  la metodología propuesta, hay que 

tener en cuenta la alta densidad de zonas iluminadas para seleccionar el nuevo punto de me‐

dida. 

Por contra, existen casos, sobre todo en la zona geológica A, donde las irregularidades detec‐

tadas mediante una alta AMEI tienen una longitud mayor de los 100 metros considerados por 

la metodología  clásica de microzonación. Por ello,  la distribución de medidas  iniciales  tiene 

suficiente  resolución para  incluir  los efectos  introducidos por  la anomalía. Además, no  tiene 

sentido en estos casos aplicar  la metodología mostrada en el apartado anterior, ya que, para 

desplazar la medida fuera del área afectada por altos valores de AMEI, haría falta llevarla más 

allá de la siguiente. Simplemente, este tipo de rieras quedarían incluidas dentro de las micro‐

zonaciones clásicas como una variación regional a tener en cuenta.  

Un buen ejemplo de ello son los metros 1276‐1709 del perfil PD. En esta zona, el torrente de 

Bogatell cruza el perfil PM pocos metros antes de que este se una (según la cartografía históri‐

ca) al de Milans. En este segmento existen 5 medidas, 3 de ellas (DB1.22, DB123 y DB123) si‐

tuadas en la gran zona de alta AMEI y otras 2 situadas en los extremos (DB21 y DB013). Puede 

observarse en los resultados (Figura 12.23b) cómo en este tramo no tiene sentido desplazar las 

medidas hacia la zona de baja AMEI dado que quedaría una zona de casi 300 metros sin infor‐

mación. 
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Los resultados obtenidos en este apartado indican que no siempre es posible evitar las medi‐

das afectadas por cambios bruscos geológicos producidos en los metros superficiales. Además, 

estos  resultados  indican que muy  a menudo  los  efectos  introducidos por  estas  estructuras, 

pueden tener un interés para la prevención del riesgo sísmico y, en ese caso, hay que conside‐

rarlos en  los estudios de microzonación. Así pues, para definir correctamente el efecto  intro‐

ducido  por  las  distintas  anomalías  hay  que  elegir  una  densidad  característica  de  puntos 

dependiendo  de  la  longitud  característica  de  la  estructura  bajo  estudio  y  de  la  resolución 

deseada. De  la misma  forma,  la resolución requerida para  los mapas de microzonación  (nor‐

malmente constante) debe modificarse para adaptarse a las variaciones que se producen en la 

zona de estudio. Los órdenes de magnitud de  los períodos  implicados en cada problema, así 

como  las  resoluciones  laterales y en profundidad del método HVSR, serán  también de suma 

importancia en este proceso. En el capítulo siguiente, se presenta una nueva metodología para 

incluir los efectos de las anomalías dentro de los estudios de riesgo sísmico. 

12.4 Resumen	y	conclusiones	

En este capítulo se ha presentado, en primer lugar, una nueva técnica basada en tecnología de 

radar de subsuelo que permite hallar la posición de las rieras subterráneas en zonas urbanas. 

Se ha presentado también una metodología combinada entre el procesado estándar, que pre‐

tende maximizar  la energía  lateralmente coherente para  realzar  los grandes  reflectores, y el 

procesado AMEI, que permite maximizar el ruido generado en los radargramas por los efectos 

de scattering y que se basa en la amplitud media o máxima de energía incoherente.  

La metodología se ha chequeado para dos casos concretos. Se han estudiado dos sitios donde 

se espera  la presencia de  rieras a partir de  la cartografía y bibliografía histórica y actual, así 

como en base a estudios geotécnicos. Los  resultados obtenidos en estos  tests  reivindican  la 

metodología como una buena herramienta para definir la zona de influencia de la riera.  

Concretamente, el procesado estándar de datos de radar de subsuelo (método 1), que preten‐

de realzar el efecto de  los grandes reflectores mediante  la energía coherente, define correc‐

tamente  las  fronteras  cuando  aparecen  importantes  contrastes  para  las  propiedades 

electromagnéticas del medio. Así pues, el método permite analizar e identificar unidades geo‐ 

lógicas,  así  como  servicios  urbanos  y  otras  estructuras  existentes  (canales,  colectores...).  El 

método,  sin  embargo, presenta  varios problemas para detectar el  curso  subterráneo de  las 

rieras. La frontera del material que compone el relleno de las rieras no siempre presenta gran‐

des contrastes respecto al material de la zona externa; no es una frontera siempre continua y 
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no suele estar suficientemente bien definida para que pueda ser detectada y definida de forma 

eficiente a partir de  las reflexiones que aparecen en  los radargramas. A este hecho debe su‐

marse que  la antena utilizada en estos experimentos  (25 MHz)  raramente devuelve energía 

definida de profundidades mayores a 30 o 40 metros a causa de la atenuación de los materia‐

les típicos de Barcelona. Esto  imposibilita que  la mayor parte de  las veces se detecten y defi‐

nan unas rieras y paleocanales que alcanzan a veces potencias mayores, como se documenta 

en la bibliografía. De este modo, se ha establecido que una buena manera de detectar la posi‐

ción de las rieras mediante el análisis estándar es, precisamente, observando de forma cualita‐

tiva la energía incoherente que aparece en los radargramas en forma de ruido.  

El método 2 es una herramienta para cuantificar la energía incoherente generada, entre otros, 

mediante procesos dispersivos. El procesado empleado en este método ha demostrado ser útil 

para realzar la energía incoherente frente a la lateralmente coherente y ha permitido delimitar 

distintos niveles de energía dispersada. El material de relleno de  las rieras, más heterogéneo 

que  el  colindante, presenta niveles mayores de dispersión,  como puede  verse  en  los datos 

analizados. 

Se han habilitado dos lecturas del método AMEI: la amplitud media y la amplitud máxima. Am‐

bas magnitudes muestran correctamente los distintos niveles de dispersión y son compatibles 

entre ellas. La energía que  llega a nuestra antena receptora después de una  fuerte reflexión 

sobre una estructura  (tiempo doble) a  lo  largo de diversas  trazas debe ser minimizada en  la 

medida de lo posible, pues corresponde a energía coherente. La correcta elección de una ven‐

tana  temporal  permite  considerar  energía  de  tiempos  avanzados  del  radargrama,  donde  la 

energía  recibida presenta  frentes de onda que han  seguido distintos  caminos a  lo  largo del 

medio y que  se han  reflejado múltiples veces  sobre  las distintas heterogeneidades. Teórica‐

mente, nos debemos aproximar a un campo difuso como el que presenta el multi‐scattering en 

sismología, pero, en este caso, para ondas electromagnéticas. Elegir  tiempos demasiado pe‐

queños en  la ventana  temporal puede acarrear problemas si se  incluyen reflexiones directas 

sobre reflectores fuertes, sobre todo en el caso de la amplitud máxima, ya que la energía refle‐

jada de forma coherente presenta generalmente amplitudes mucho mayores que  la reflejada 

de forma dispersa. Una forma rápida de ver que existe energía coherente en  la ventana tem‐

poral seleccionada es que  la amplitud media y máxima presentan patrones dispares, más allá 

del orden de magnitud de diferencia esperado.  

La validez del método 2 se ha analizado aplicándolo a dos largos perfiles de la ciudad de Barce‐

lona, en direcciones aproximadamente perpendiculares al sistema de rieras existente. Para ello 
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ha sido necesario considerar diversas problemáticas. En primer lugar, las ciudades muy pobla‐

das, como es el caso de Barcelona, presentan grandes dificultades a la hora de realizar campa‐

ñas de medidas geofísicas. Esto es debido a que existen multitud de  fuentes desconocidas y 

transitorias de inyección de energía (electromagnética y sísmica) al medio, por ejemplo el trá‐

fico rodado, los peatones, los edificios o las obras. Se han presentado las principales fuentes de 

ruido observadas en  los  resultados y se ha considerado en qué zonas no es posible obtener 

información de  la energía  incoherente debida a  la dispersión múltiple debido al  fuerte ruido 

transitorio. 

Por otro  lado, existe un nivel de dispersión  intrínseco asociado al tipo de material  iluminado. 

Para poder comparar relativamente  los distintos picos AMEI observados en  todo el perfil, se 

han considerado  tres  regiones geológicas diferenciadas y caracterizadas por unas constantes 

de normalización distintas. 

El análisis de los resultados obtenidos en los perfiles PD y PM permite asegurar que existe una 

correlación en la localización determinada por el radar de subsuelo y la presentada en las dis‐

tintas cartografías. Por cada riera existente en la cartografía aparece una región con altas am‐

plitudes medias  de  energía  lateralmente  incoherente.  Estas  zonas  se  pueden  correlacionar 

fácilmente con  las rieras esperadas, aunque no en todos  los casos  la riera aparece  localizada 

exactamente dónde indica la bibliografía debido, probablemente, a incertidumbres en los ma‐

pas históricos y a posibles desviaciones naturales o provocadas de sus cursos (en algunos ca‐

sos, estos desvíos están también documentados). Estas áreas presentan disparidad en cuanto 

a la anchura de  la zona de influencia. Aunque tradicionalmente en la cartografía se represen‐

tan las rieras como líneas, para la respuesta de suelo hay que tener en cuenta toda la zona de 

influencia. Afortunadamente,  la nueva  cartografía de  zonas urbanas que está  siendo actual‐

mente publicada por el  Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña muestra  las áreas de 

inundación de estas rieras como zonas anchas. 

En segundo lugar, en este capítulo se ha introducido una nueva técnica que permite refinar la 

técnica clásica de microzonación sísmica, suavizando  los valores obtenidos y utilizando preci‐

samente  la  información sobre  las amplitudes de energía  incoherente. Como se ha podido ver 

en  estudios  anteriores  realizados en  la  ciudad de Barcelona  (ver  apartado 10.3), existe una 

variabilidad entre medidas HVSR vecinas que no se explica siempre mediante el modelo geoló‐

gico supuesto. Para ver si este  fenómeno puede  tener relación con  la presencia de estas es‐

tructuras geológicas (rieras), se han realizado distintas medidas de vibración ambiental sobre 

las  zonas estudiadas a modo de ejemplo. Se han elegido medidas dentro, en  la  transición y 
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fuera de  las zonas de  influencia definidas por  la metodología anterior. Adicionalmente, se ha 

elegido una zona donde no hay riera y se ha llevado a cabo una distribución de medidas simi‐

lar. 

Los  resultados obtenidos  indican que  las medidas en  zonas de  riera  son más distintas entre 

ellas. En el ejemplo  se ha obtenido un valor de desviación RMS promedio un 35.5% mayor. 

También cabe destacar que muestran, generalmente, más inestabilidades y que, en ocasiones, 

aparecen variaciones en  los picos y en su morfología que deberán ser estudiadas de manera 

minuciosa. 

Para observar cómo son los efectos del sistema de rieras sobre los estudios de microzonación, 

se realizaron, a modo de ensayo, medidas de vibración ambiental separadas aproximadamente 

unos 100 metros sobre los perfiles PM y PD y se evaluó la variación del período predominante 

a lo largo de estos perfiles. Los resultados, interpolados mediante la técnica de vecinos natura‐

les, se correlacionan con los de estudios anteriores, aun teniendo en cuenta que los resultados 

disponen de poca resolución en la dirección perpendicular a los perfiles. No obstante, la reso‐

lución en la dirección de los perfiles es mucho mayor, debido a la mayor densidad de puntos.  

En este estudio, se observan un gran número de medidas con dos picos significativos de HVSR, 

dificultando incluso, a veces, la selección de uno como período predominante. Este hecho en‐

caja perfectamente con el modelo geológico, los resultados y los modelos obtenidos en el capí‐

tulo anterior para  las distintas zonas de  la ciudad. El doble pico aparece allí donde existe un 

doble horizonte resonante, suficientemente diferenciado, que produce picos a períodos sufi‐

cientemente distantes. Este fenómeno ocurre sobre todo en el área geológica B, a causa de la 

aparición de  la capa terciaria de arenas consolidadas. La diferencia de período en  la frontera 

entre  la zona B y  la zona deltaica (A) no es marcada ni abrupta. Este extremo se da debido a 

que el material deltaico y el triciclo no presentan un contacto demasiado bien definido verti‐

calmente ni un gran contraste de impedancia. En cambio, a medida que la capa de roca sedi‐

mentaria gana potencia  y el  contraste  con el paleozoico aumenta de profundidad, es decir, 

cuanto más cerca del mar, el doble pico desaparece dejando sólo un pico de mayor amplitud. 

En el tramo final del perfil PD, sobre la geología C, no aparece este segundo pico sino de forma 

residual. Entre los metros 3300 y 7700 del perfil PD, ya sobre la geología C, hay muchas medi‐

das que, a causa de la poca amplitud de sus picos, se han considerado de respuesta nula, aun‐

que  en  esta  zona no  se  espera  afloramiento de  roca.  Sin  embargo,  cuando observamos  las 

curvas HVSR individuales (ej. DA1.5, DA1.7, DA1.9) se ve claramente cómo existen varios picos 

distintos, como rotos, y se hace complicado elegir alguno como predominante, más teniendo 
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en cuenta la amplitud. Este fenómeno puede ser debido a que nos encontramos en la zona de 

transición donde deja de existir  la capa  terciaria de arenas consolidadas y, en consecuencia, 

existen  irregularidades y anomalías en el subsuelo. Éste podría ser un fenómeno relacionado 

con un modelo de tierra tridimensional. 

Posteriormente, se han combinado las medidas HVSR realizadas en este estudio con las obte‐

nidas por Alfaro et al. (2001), y se ha realizado también una interpolación por vecinos natura‐

les. El resultado muestra un esquema general de la ciudad, con un refinamiento en la zona del 

llano donde se extienden los perfiles y con algunos puntos anómalos que presentan valores no 

esperados.  

Los  resultados obtenidos  en este  capítulo  sugieren que  seleccionar  lugares de medición  sin 

tener en cuenta el área de influencia de las rieras puede conducir a resultados no representa‐

tivos para una microzonación sísmica. La técnica presentada en esta segunda parte del capítulo 

tiene por objeto suavizar la respuesta del período desplazando las medidas afectadas por efec‐

tos de riera, hasta zonas representativas de la respuesta zonal, sin renunciar a la densidad de 

puntos. Las rieras suficientemente anchas este caso se siguen incluyendo y teniendo en cuenta 

en el estudio de la forma habitual.  

Se han mostrado 3 ejemplos de  cómo esta  funciona esta metodología y  se ha observado  la 

casuística que puede darse cuando tratamos con  las distintas rieras. Se ha observado que en 

dos de los tres casos, desplazando la medida fuera de la zona afectada, se logra una variación 

del período predominante más  suave.  Sin  embargo,  las medidas  cercanas  a  la  zona de  alta 

AMEI presentan alta  inestabilidad en sus ventanas aún cuando  la medida se sitúa claramente 

fuera de la zona de influencia. En el otro ejemplo, el desplazamiento de la medida fuera de la 

zona de influencia no suaviza la variación. 

La aplicación de esta técnica a lo largo de los dos perfiles PD y PM permite corregir muchos de 

los valores que se escapan de  la  tendencia del perfil a causa de  la  influencia de  las  rieras, y 

permite observar un comportamiento más suavizado de la variación de período predominante 

a lo largo del llano de Barcelona. La técnica es muy útil para las tipologías de rieras que tienen 

longitudes características menores a los 100 metros que determinan las zonas de nuestro en‐

sayo de microzonación. Para rieras de anchura característica similar o mayor que los 100 me‐

tros,  se observa que no  tiene  sentido desplazar  las medidas, ya que  son varias  las medidas 

sobre  la  irregularidad. En estos casos,  la respuesta  influenciada por  la riera ya está contenida 

en la microzonación original. 
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Algunos de los cambios observados en las zonas de influencia de las rieras presentan fenóme‐

nos  interesantes como el desplazamiento del período predominante a períodos significativa‐

mente  distintos  o  incluso  la  rotura  del  pico  en  dos  períodos  cercanos  al  original.  Estas 

variaciones pueden tener interés en los estudios de riesgo sísmico si suponen respuestas dife‐

renciadas que, aunque se dan en distancias pequeñas en consideración a  las zonas de micro‐

zonación, sean significantes  respecto a  las edificaciones de  la zona. Será objeto del próximo 

capítulo, pues, cuantificar  las respuestas  introducidas por  las distintas rieras, actuando como 

perturbaciones  sobre el modelo  suave obtenido en este  capítulo.  Sin embargo,  las distintas 

tipologías de riera que aparecen en la ciudad de Barcelona requieren adaptar en cada caso la 

red de toma de datos para adaptar las distancias entre medidas a las longitudes propias de las 

estructuras y a los períodos que éstas inducen.  
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 Estudio	Intensivo	13

 

Como se ha visto en el capítulo anterior, pueden aparecer  inestabilidades en las curvas HVSR 

obtenidas a partir de medidas de vibración ambiental realizadas en los aledaños de cauces de 

riera. Los resultados muestran que estas medidas no son recomendables para representar el 

comportamiento de una  zona determinada  cuando  se  realizan mapas de microzonación,  ya 

que sufren la influencia de estas estructuras. De este modo, las respuestas obtenidas no obe‐

decen a un comportamiento representativo de la geología de la zona.  

Adicionalmente, en el capítulo anterior, los resultados para las medidas de vibración ambiental 

situadas sobre zonas que presentan un  incremento de  la energía dispersada en  los radargra‐

mas GPR, muestran como el pico principal en  las curvas HVSR no se mantiene constante en 

período. Este hecho debe ser estudiado con detalle para determinar si las variaciones del pico 

HVSR son únicamente fruto de la inestabilidad presentada por las ventanas de estas medidas, 

o si, por contra, el desplazamiento obedece a razones estructurales que pueden hacer variar 

localmente la función de transferencia, esperada en caso de un evento sísmico, a nivel signifi‐

cativo en ingeniería. 

En este capítulo, se estudia minuciosamente la respuesta HVSR de las distintas zonas ilumina‐

das en los perfiles GPR que cruzan la ciudad de Barcelona PD y PM (ver Figura 12.8). Para ello, 

se estudiará de modo intensivo y por separado cada sección asociada con el curso de una riera 

(o varias) a partir de  los  resultados obtenidos en el apartado 0. Para cada una de  las  zonas 

definidas, el objetivo va a ser determinar si, cuando las estructuras geológicas estudiadas (cau‐

ces de riera) son comparables a la geología regional, las medidas sobre estas estructuras pue‐

den presentar respuestas diferenciadas dependiendo de las relaciones dinámicas del suelo. En 

caso afirmativo, estas respuestas deberían ser consideradas en  los estudios de riesgo sísmico 

para evitar daños inesperados en las construcciones situadas sobre estas zonas. De este modo, 

la microzonación tradicional podría ser  imprecisa y debería  incrementarse  la  intensidad de  la 

red de medidas de vibración ambiental para tener en cuenta este fenómeno. La adaptación de 

la intensidad de la red de medidas en función de la respuesta ha sido denominada Nanozona‐

ción por varios autores y representa una corrección a  la técnica de microzonación. Conviene 

matizar, llegados a este punto, que el nombre de Nanozonación no tiene nada que ver con el 

concepto Nano (10‐9) sino que se trata de seguir con la nomenclatura general en zonación de 

respuesta de suelos (el concepto de microzonación tampoco tiene nada que ver con el concep‐
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to tradicional de Micro (10‐6)). Por esta razón, en esta memoria se propone el concepto alter‐

nativo de Seismic Cell‐Zonation, que corresponde a relacionar  la distancia entre medidas a  la 

distancia característica propia de influencia de cada estructura.  

Para  llevar a cabo el estudio en ambos perfiles, se  introduce  la metodología aplicándola en 3 

ejemplos concretos. Este  trabajo se presenta de  forma muy detallada para conocer cómo se 

procede en  la totalidad de  los perfiles. El resultado global para  los dos perfiles se presenta a 

continuación. 

El contenido de este capítulo corresponde parcialmente al contenido de los trabajos de Pérez‐

Gracia et al. (2010), Salinas et al. (2012) y Salinas et al. (2014a), publicados durante el proceso 

de la presente Tesis, y en los cuales el autor ha tenido una participación activa. 

13.1 Metodología	

La metodología introducida en este capítulo se podría considerar una continuación natural a la 

presentada en el capítulo 12. En este caso, se propone tomar medidas de vibración ambiental 

en redes irregulares, cuya distancia entre medidas se definirá según sea la geología más super‐

ficial. Se tratará de medidas intensivas, mucho más densas a las realizadas en el capítulo ante‐

rior,  en  las  cuales,  a  priori,  no  sería  esperable  un  cambio  significativo  de  respuesta  en 

condiciones normales. Se puede enumerar una serie de pasos para llevar a cabo el proceso: (1) 

Encontrar y evaluar los datos históricos, geológicos, geotécnicos, geofísicos e hidrológicos. (2) 

Detectar de forma precisa  las estructuras geológicas mediante un método geofísico alternati‐

vo.  (3) Generar una red de puntos donde realizar  la adquisición de vibración ambiental para 

obtener valores HVSR de  forma  irregular según sea necesario.  (4) Adquisición de medidas de 

vibración ambiental en los puntos seleccionados y obtención de curvas HVSR. 

Son muchos  los métodos  geofísicos  utilizados  habitualmente  para  estudiar  la  geología más 

superficial (p.e. Sloan 2007). Sin embargo, llevar a cabo la adquisición mediante la mayoría de 

estos métodos en zonas urbanas y obtener resultados de confianza puede ser una tarea ardua 

a causa del gran volumen de ruido, dificultades de acceso, requerimientos de permiso, etc. En 

este sentido, y como se ha observado en el capítulo anterior, el método GPR aparece como el 

mejor candidato para llevar a cabo el paso (2) de la metodología.  
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13.2 Ejemplos	localizados:	validación	de	la	metodología	

En este apartado se presenta la aplicación de la metodología mostrada en el apartado anterior 

para  tres  sitios emblemáticos de  la  ciudad de Barcelona:  La plaza de Catalunya  (sitio 1),  los 

aledaños de la Sagrada Familia (sitio 2), y la Zona Universitaria (sitio 3). Se presenta el proceso 

detallando los principales aspectos de cada uno de los pasos o fases. 

 Marco	Geológico	y	estudios	previos	en	los	sitios	de	estudio	13.2.1

La primera parte de la metodología presentada consiste en evaluar los datos previos de interés 

existentes en los lugares de estudio. En el capítulo 10, se ha presentado una visión general de 

la ciudad de Barcelona en  lo  referente a  la geología, geotecnia y geofísica. En  la Figura 13.1 

puede observarse los tres sitios estudiados en este trabajo, todos ellos situados sobre el suelo 

"tipo 2" caracterizado en  la microzonación sísmica realizada por Cid et al.  (2001). Además, si 

comparamos con el mapa geológico, los tres puntos se encuentran sobre la formación triciclo 

(Figura 13.2). En  los sitios 1 y 2, el substrato pre‐cuaternario se forma por roca sedimentaria, 

mientras que en el sitio 3 esta unidad es  inexistente o anecdótica por su poca potencia y se 

puede considerar el paleozoico como substrato pre‐cuaternario. 

En  la Figura 13.2b, se proyecta  la posición de cada uno de  los sitios estudiados con un corte 

geológico. En el caso del sitio 3,  la proyección presenta un substrato pre‐cuaternario de roca 

sedimentaria de poca potencia, aunque  los sondeos cercanos  testifican su  inexistencia, mos‐

trando directamente el paleozoico como se puede apreciar más adelante. 

El primer lugar seleccionado, la plaza de Catalunya, se encuentra en el centro de la ciudad de 

Barcelona. En esta zona se conoce la existencia de un gran cauce subterráneo así como de dos 

pequeños cauces (Arandes, 1998; Ventayol et al., 2000). Se ha recolectado información de 12 

sondeos en  la zona de estudio que alcanzan profundidades de hasta 60 metros (Figura 13.3). 

En ningún sondeo aparece el paleozoico, con  lo que  la  interficie de  la roca sedimentaria con 

éste se supone a profundidad mayor de 60 metros. La discontinuidad Terciario‐Cuaternario se 

encuentra a unos 20 ó 25 metros según los sondeos. Además, en el estudio de Ventayol et al. 

(2000) aparece reportado un afloramiento de margas a medio kilometro al sureste. Estos he‐

chos indican una variabilidad lateral muy importante en esta zona. Los primeros 30 metros de 

los  sondeos en  esta  zona presentan  a menudo  alto  contenido  en  gravas, hecho que puede 

correlacionarse con la existencia de antiguos canales o cursos de riera, aunque éstos no están 
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Figura 13.1 Mapa de  la ciudad de Barcelona, con  los distintos tipos de suelo contenidos 

en  la microzonación sísmica de Cid et al.  (2001). Las  tres zonas estudiadas 

están sobre el "Suelo tipo 2": 1) Plaza Catalunya 2) Sagrada Familia y 3) Zona 

universitaria. (Imagen extraída y modificada de Salinas et al. (2014a)). 

Figura 13.2 a) Sitios estudiados en el contexto geológico. b) Sitios estudiados en su pro‐

yección con los cortes geológicos. Estos dos mapas pueden encontrarse con 

mayor resolución y detalle en las Figura 10.2 y Figura 10.3. Figura extraída y 

modificada de Salinas et al. (2014a)). 
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bien definidos por  la cartografía e  información histórica existente. Estas diferencias  laterales 

pueden ser  la causa de  los diferentes valores del pico HVSR obtenidos en un estudio anterior 

(Alfaro et al., 2001), donde se observaba un abanico de valores entre 1 segundo y 1.67 segun‐

dos en medidas separadas por unos 250 metros. El mapa de la zona, que sitúa tanto las princi‐

pales  calles  como  la  posición  de  las  distintas  rieras  según  los  distintos  autores,  puede 

encontrarse en la Figura 13.4. 

El segundo sitio de estudio corresponde a los aledaños de la emblemática basílica de la Sagra‐

da Familia, icono del movimiento modernista y declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. 

La cartografía histórica marca la presencia de un cauce subterráneo cerca de esta construcción 

(Cerdà, 1855; Vazquez, 1861; Arandes, 1998; Anónimo, 1713; Ventayol et al. 2000). Este hecho 

ha sido corroborado por excavaciones en  los trabajos de mantenimiento y restauración de  la 

construcción, donde han aparecido evidencias de la existencia de esta riera. Se han analizado 

23 sondeos cercanos que aportan información puntual de las capas más superficiales del sub‐

suelo. Como se puede apreciar en  la Figura 13.3, donde se muestran algunos de  los sondeos 

más significativos, en esta zona aparece la discontinuidad del triciclo con el terciario entre los 6 

y los 17 metros. La frontera con el paleozoico no se alcanza aún en los sondeos más profundos 

(60 metros). Alfaro et al.  (2001) describe esta  zona mediante una  sola medida de vibración 

ambiental que sitúa el máximo HVSR en un valor de 1.71 segundos. En  las medidas vecinas, 

 

Figura  13.3  Esquema  simplificado  de  los  sondeos  realizados  para  los  tres  ejemplos:  CS: 

Plaza de Catalunya (1), SF: Aledaños de la Sagrada Familia (2) y UCS: Estación 

del Campus Universitario (3). Salinas et al. (2014a). 
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situadas a una distancia de medio quilómetro aproximadamente, existe una variabilidad muy 

grande arrojando valores entre 1 y 1.99 segundos. En  la Figura 13.4 se sitúa  la posición de  la 

riera de esta zona según los distintos autores. 

Finalmente, el tercer sitio corresponde al lugar donde se encuentra (actualmente en construc‐

ción)  la estación de Zona Universitaria de  la nueva  línea 9 del metro. En este caso, el aflora‐

miento del paleozoico de  la zona de Collserola es cercano, aunque aún se observa el estrato 

del triciclo. Se han hallado evidencias de la existencia de una riera en esta zona a partir de los 

trabajos de  tunelación durante  la construcción de  la nueva  línea de metro, 50 metros curso 

abajo del  sitio. Además,  la  riera  aparece  reportada  también en  la  cartografía existente  (p.e 

Arandes, 1998; Ventayol et al. 2000). Esta riera alimenta, unos 500 metros más abajo, la Riera 

Blanca, una de las más importantes de la ciudad. Se ha obtenido información de 7 sondeos en 

un radio inferior a 100 metros alrededor del área estudiada. Estos sondeos, de los cuales algu‐

nos pueden observarse en  la Figura 13.3, alcanzan profundidades menores a  las de  los casos 

anteriores  (no mayores a 30 metros). Sin embargo, en este caso, sí se alcanza el paleozoico 

que aparece a profundidades de 23 ó 24 metros. La roca sedimentaria, que en los sitios ante‐

riores era claramente la unidad predominante, en este caso no supera los diez metros de po‐

tencia. De  todas maneras, este hecho era esperable basándose en el modelo geológico y  las 

secciones. El triciclo en esta zona, aparece hasta profundidades de 15 a 19 metros. Adicional‐

mente, en esta  zona  se  conoce  también  la existencia de una  falla  casi vertical, así  como un 

antiguo pozo de agua situado unos pocos metros curso abajo. Los valores HVSR ofrecidos por 

Alfaro et al. (2001) y Caselles et al. (2010) deberían corroborar la variación esperada: un perío‐

do de 0.27 segundos para el máximo medido tanto en el parque Cervantes (550 metros curso 

arriba aproximadamente) como en  la calle Adolf Florensa  (390 metros curso abajo). 0.22 se‐

gundos en el Campus Nord, situado a 450 metros en dirección a las montañas de Collserola, y, 

finalmente, 0.14 segundos en la calle Gran Capitán, a menos de 130 metros de la medida ante‐

rior y a 450 metros del sitio 3. El mapa que corresponde a esta zona se encuentra en la Figura 

13.4. 

En todos estos casos, no obstante, existe un error apreciable en la localización que ofrecen los 

distintos autores (o en el proceso de digitalización) que no puede ser despreciado en el proce‐

so que nos ocupa. 
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 Adquisición	GPR	13.2.2

En este apartado se detalla el proceso de adquisición de datos mediante el georadar. La antena 

utilizada en los sitios 1 y 3 ha sido la antena de frecuencia central nominal de 100 MHz biestá‐

tica y apantallada, mientras que en el sitio 2, la antena utilizada ha sido la misma que a lo largo 

de  la adquisición de  los perfiles PD y PM mostrados en el capítulo anterior:  la antena de 25 

MHz. El recorrido de los distintos perfiles sobre el mapa pueden observarse en la Figura 13.4a. 

La información básica de la técnica de georadar, así como detalles sobre los filtros utilizados en 

la adquisición y  los distintos procesados mostrados en el apartado siguiente, pueden encon‐

trarse con detalle en la bibliografía (p.e. Perez‐Grácia, 2001; Santos et al., 2015). 

En el sitio 1 más de 1000 metros de adquisición de datos GPR se  llevaron a cabo en distintos 

perfiles. Para  llevar a cabo  la adquisición se usó una ventana de 500 ns. La posición en cada 

instante se determinó mediante una rueda de adquisición (odómetro). Durante la adquisición 

se aplicó un  filtrado vertical de banda para  frecuencias comprendidas entre  los 25 y  los 200 

MHz. Este filtro se usó para evitar o minimizar el ruido electromagnético presente en el centro 

urbano de Barcelona. El procesado posterior  incluye  la aplicación de una ganancia  lineal de 

forma manual que  intenta compensar  las pérdidas por expansión geométrica y, otra vez, un 

filtro para dejar pasar las frecuencias inferiores a 200 MHz. La posición y la cantidad de metros 

de los perfiles aseguran que en algún momento se cruzan la estructura de la riera y el posible 

paleocanal. 

En la zona de la Sagrada Familia (sitio 2), los datos GPR se recolectaron mediante una antena 

biestática para suelos desiguales (RTA: Rough Terrain Antenna). La frecuencia nominal de esta 

antena es de 25 MHz y es de especial interés, ya que es esta la que se utiliza en el capítulo 12. 

En este sitio, el perfil único consta de 325 metros (que se corresponden con los metros 1280 a 

1605 del perfil PM, segmentos PM27 completo e inicio de PM28). Este perfil transcurre desde 

la calle Marina hasta Sicilia, a lo largo de la calle Mallorca (Figura 13.4b). En esta zona se espe‐

ra  la presencia de una  riera  con un área de  inundación e  influencia  considerable.  La menor 

frecuencia de esta antena  y el menor  ruido electromagnético de esta  zona en  relación  a  la 

anterior permiten una ventana temporal de 700 ns. Los datos adquiridos se procesan usando 

un  filtro pasa banda para  frecuencias entre 1MHz y 60MHz  con un  "plateau" entre 5MHz y 

30MHz. Se corrige  la  línea de base mediante un  filtro dewow y  se aplica una ganancia para 

compensar la pérdida de energía. En este caso, se ha utilizado un GPS para localizar las medi‐

das, además de la referencia cartográfica de los cruces de las calles. 
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Para el sitio 3, la estación de la Zona Universitaria, la antena utilizada ha sido la misma utilizada 

en el sitio 1, y se ha registrado un perfil de 80 metros (Figura 13.4c). La poca longitud de este 

perfil se debe a que la riera de doble cauce esperada en este sitio tiene las características pro‐

pias de la zona alta de la ciudad, donde la zona de influencia es más estrecha. Los filtros apli‐

cados a los datos son exactamente los mismos que los aplicados en el sitio 1. En este caso, la 

Figura 13.4 Mapas de localización para a) Plaza de Catalunya b) Sagrada Familia y c) Zona univer‐

sitaria. d) Foto de la adquisición GPR. Leyenda: En línea discontinua, localización de 

las rieras según los diversos autores de la cartografía y bibliografía, de oscuro a cla‐

ro: Ventayol et al. 2000; Arandes, 1998; Vazquez, 1861; Cerda, 1855). En línea con‐

tinua,  la posición de  los perfiles de GPR: colores más oscuros, mayor cantidad de 

energía  incoherente.  Triángulos: Posición de  los  sondeos. Puntos: Posición de  las 

medidas de vibración ambiental. Estrella: Pozo.  
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posición del perfil  fue determinada mediante un hilo de medida  ("hip  chain")  y  referencias 

cartográficas.  

 Análisis	de	estructuras	a	partir	de	 los	datos	GPR	y	correlación	con	 la	13.2.3

información	histórica,	geofísica	y	geotécnica	

En este apartado se presentan los resultados del análisis de los datos GPR para cada sitio, me‐

diante el método 1 presentado en el capítulo anterior. Se presenta a continuación una correla‐

ción de los resultados con los datos históricos disponibles. En los tres sitios estudiados, existen 

mapas de servicios: tubos, cables, etc., que pueden usarse para distinguir estos elementos de 

las anomalías puramente geológicas. 

 Sitio	1:	Plaza	de	Catalunya	a)

En el sitio 1 (Plaza de Catalunya), la velocidad de onda en el GPR se calculó para los materiales 

más superficiales mediante algunas reflexiones hiperbólicas en tubos y servicios. El valor obte‐

nido para  la velocidad es de 8  centímetros/ns.  Las velocidades más profundas  se estimaron 

comparando las reflexiones continuas presentes en el radargramas con la estratigrafía conoci‐

da a partir de los sondeos (Figura 13.3). Las velocidades obtenidas se usaron para transformar 

los tiempos dobles de viaje en profundidades.  

La Figura 13.5 muestra los resultados para este sitio. En la parte más superficial puede obser‐

varse  un  fuerte  contraste, muy  posiblemente  causado  por  el  contacto  entre  los materiales 

antropogénicos y el triciclo. La profundidad de este contacto aparece irregular entre los 0 y los 

8 metros  tal  como  indican  los  sondeos.  Las anomalías e hipérbolas  localizadas en esta  zona 

corresponden a materiales de construcción y servicios. Los sondeos  indican que en este sitio 

aparecen limos, gravas y arenas por debajo de la capa antropogénica, con distinto tamaño del 

grano. 

La penetración del radar en este sitio es menor a 10 metros y, por lo tanto, el contacto entre el 

triciclo y el terciario, situado en los sondeos sobre los 22‐25 metros, no se detecta. Sin embar‐

go, en esta zona aparecen irregularidades en la imagen de radar que sugieren una capa ligera‐

mente heterogénea, con distintos tipos de materiales.  

El efecto más remarcable en los datos analizados es  la gran diferencia en el nivel de ruido de 

fondo según la posición de la antena sobre el perfil. Se asume que este ruido puede ser produ‐

cido por  la dispersión (scattering) y que su energía depende de una relación entre el tamaño 
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del grano y las características de la antena (Santos, 2014). Concretamente, en el perfil presen‐

tado en la Figura 13.5, aparece una zona con bajo nivel de ruido entre los 100 metros y los 270 

metros. A  continuación, entre  los metros 270 y 475, aparece una  zona con un alto nivel de 

ruido a intervalos irregulares. Para cuantificar este hecho, se representa en la parte inferior de 

la Figura 13.5 un cálculo AMEI, basado en la metodología 2 presentada en el apartado 12.1.2. 

Para  seguir  con  la nomenclatura empleada  allí,  se usará el  concepto de  amplitud media de 

energía incoherente. 

Los dos  sectores  iluminados pueden  relacionarse directamente  con  las dos  rieras esperadas 

por la cartografía en esta zona. De hecho, comparando el esquema de la amplitud de la ener‐ 

gía coherente con la información de los sondeos, puede deducirse que las zonas más ilumina‐

das corresponden a zonas con alto contenido en gravas, indicador de la presencia de cauces de 

riera. Este hecho apunta a  la  relación entre el  tamaño del grano y  la amplitud de  la energía 

incoherente. Sin embargo, otras causas pueden producir un incremento en la cantidad de rui‐

do observado que debe ser aislado, como ruidos electromagnéticos, elementos constructivos o 

cambios en la consolidación del suelo (ver capítulo anterior). 

 Sitio	2:	Aledaños	de	la	Sagrada	Familia	b)

En  los alrededores de  la Sagrada Familia, sitio 2, el perfil GPR transcurre a  lo  largo de  la calle 

Mallorca  entre  las  calles Marina  y  Sicilia  (325 metros).  Los  datos  analizados  en  esta  zona 

(Figura 13.6)  señalan un medio  irregular  formado por material aluvial no homogéneo. En  la 

Figura 13.5 Segmento del perfil más largo adquirido en el sitio 1 (CS). Arriba, radargrama pro‐

cesado  e  interpretado. Abajo,  valores AMEI para  algunas  zonas  relevantes del 

radargrama. Figura extraída de Salinas et al. (2014a). 
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parte más superficial del radargrama pueden observarse fuertes reflexiones debidas a las dis‐

tintas estructuras de construcción presentes en esta área. A causa de que  la antena utilizada 

en este caso no es apantallada, aparecen distintas reflexiones provenientes de las farolas, que 

son fácilmente identificables a causa de que la velocidad determinada a partir de las hipérbo‐

las es de 30 cm/ns, correspondiente a las ondas electromagnéticas propagadas por el aire. Se 

pueden observar también otras reflexiones importantes entre los 5 y los 20 metros, relaciona‐

das seguramente con la parte exterior de algunos muros de contención. Otras anomalías visua‐

lizadas entre los 50 y los 100 ns pueden relacionarse con los refuerzos de los fundamentos de 

la Sagrada Familia. Aparecen también fuertes reflexiones a tiempos de 120‐140 ns que pueden 

corresponder a un antiguo refugio antiaéreo. Estas anomalías subterráneas se sitúan a profun‐

didades de unos 5 a 10 metros y generan  fuertes  reflexiones con múltiples que dificultan  la 

interpretación.  

La capa más superficial, muy probablemente, está relacionada con materiales y rellenos antró‐

picos que mayoritariamente tienen una potencia de 2 a 5 metros, aunque alcanzan  los 8 me‐

tros  en  algún  punto.  Los  sondeos  observados  (Figura  13.3)  presentan  profundidades 

ligeramente menores para este  contacto, entre 2  y 3 metros.  Los  cambios en  los depósitos 

aluviales  cuaternarios  provocan  las  principales  irregularidades  para  tiempos más  largos  del 

 

Figura  13.6  Radargrama  de  340 metros,  donde  los  primeros  325 metros  corresponden  al 

perfil del sitio 2 (SF). Arriba, radargrama procesado. Abajo, radargrama interpre‐

tado. Figura extraída de Salinas et al. (2014a). 
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radargrama. Estas irregularidades se manifiestan mediante pequeñas reflexiones que aparecen 

de manera discontinua.  

En el radargrama presentado aparecen dos zonas de alto ruido de fondo que pueden relacio‐

narse con una alta amplitud de energía  incoherente. La primera de ellas aparece al principio 

del perfil y prevalece hasta los 15 metros. Sin embargo, en este caso, las fuertes reflexiones y 

los múltiples procedentes de  las estructuras constructivas del subsuelo contaminan  la obser‐

vación de la dispersión. La segunda zona aparece entre los 155 y los 220 metros y, ahora sí, la 

zona se presenta claramente ruidosa en ausencia de ruidos espurios. Aparecen pequeñas hi‐

pérbolas debidas a la difracción que se superponen a las reflexiones principales, seguramente 

debidas a anomalías en  la geología superficial. Alrededor de esta zona ruidosa, aparecen dos 

zonas con un valor intermedio de ruido que se consideran zonas de transición. 

 Sitio	3:	Estación	de	metro	Zona	Universitaria	c)

El sitio 3 (UCS) se encuentra cercano a la sierra de Collserola, aunque se ubica todavía sobre la 

formación cuaternaria. Los datos GPR (Figura 13.7) para este perfil presentan un contacto irre‐

gular  entre  los materiales  antropogénicos  y  la  capa  sedimentaria  cuaternaria  (triciclo).  Este 

contacto aparece en los sondeos cercanos a una profundidad de 1 a 6 metros, mientras que en 

el radargrama observamos profundidades de 1 a 4 metros. La penetración de la onda de GPR 

de la antena de 100 MHz no permite determinar el contacto entre las capas sedimentarias del 

cuaternario y la fina capa de roca sedimentaria del terciario esperada a partir de los sondeos. 

En  consecuencia,  tampoco  se observa  el  contacto  entre distintos  tipos de  terciario:  la  roca 

sedimentaria y la roca del paleozoico, aunque este contacto es mucho más superficial que en 

otras zonas de la ciudad. 

Se observan anomalías dentro de la capa antrópica que se pueden asociar a distintos servicios 

urbanos. Las anomalías más pronunciadas aparecen como reflexiones fuertes e irregulares y se 

relacionan con dos rieras estacionales de relleno antrópico, cuya existencia se conoce en esta 

zona  (Figura 13.4). Bajo estas dos zonas, el radargrama muestra un  incremento del ruido de 

fondo. Este hecho sugiere dispersión en el material de relleno. Diversos estudios previos (Ven‐

tayol et al., 2000; IGC, 2011) presentan estas rieras estacionales como los torrentes de "Torre 

Melià" y de "Molins". Un poco más abajo, estos cauces se unen en el llamado torrente de "les 

Roses". 
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Analizando la señal de GPR es posible observar que la primera anomalía tiene una mayor longi‐

tud o anchura de cauce  (20 metros) y tiene una profundidad mayor  (15 metros aproximada‐

mente). La segunda anomalía  (10 metros de anchura y de 8 a 12 metros de profundidad) se 

sitúa a unos 5 metros de distancia de la primera, por lo que las dos anomalías están próximas a 

juntarse. Un hecho diferencial en esta zona de estudio es la buena delimitación de las estruc‐

turas estudiadas mientras que, en  los otros sitios,  los  límites no están claros. Esto puede ser 

debido a que las anomalías se sitúan a profundidad menor. En este caso se observan las refle‐

xiones provenientes de  los distintos materiales y  la dispersión es mucho más definida espa‐

cialmente.  Este  hecho  se  asocia,  entre  otros,  con  la  distinta  composición  del material  de 

relleno, con  la mayor superficialidad de  las estructuras estudiadas y con una distinta relación 

entre la frecuencia central y el tamaño del grano. 

 Resultados	generales	GPR	y	aplicación	del	método	de	AMEI	d)

Los  resultados de GPR de  los  tres ejemplos anteriores muestran una muy buena correlación 

con los datos históricos y con los sondeos geotécnicos en los sitios de estudio. En particular, los 

contactos  entre  las distintas unidades observadas  en  los  sondeos pueden  apreciarse  en  los 

radargramas presentando profundidades similares. Este hecho indica una buena aproximación 

de la velocidad del medio. Además, la distinción en valores de AMEI (Figura 13.4) corrobora la 

existencia y la posibilidad de detección de los cauces estudiados, contenidos en los mapas hi‐

drográficos que contemplan el sistema de rieras del  llano de Barcelona  (ver Figura 10.8). Sin 

embargo, aparecen algunas discrepancias en la posición exacta de estos torrentes y en su ex‐

tensión, ignorada en la mayoría de los mapas. 

Figura  13.7  Primeros  60 metros  del  radargrama  correspondiente  al  Sitio  3  (UCS).  Izquierda: 

radargrama procesado. Derecha: radargrama interpretado. Figura extraída de Sali‐

nas et al. (2014a). 
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A partir de  las zonas anchas definidas mediante  los distintos valores AMEI, en  la plaza Cata‐ 

lunya se ha detectado un área de influencia (o llano de inundación) de 200 metros. Esta zona 

presenta dos máximos AMEI en  la zona central. Los datos históricos presentan en esta zona 

dos cauces cercanos, a ambos extremos de  la plaza. Un pozo, aún existente hoy en día, está 

localizado en la primera de las zonas que presenta valores altos de ruido. En los alrededores de 

la Sagrada Familia el máximo de dispersión o AMEI aparece desplazado más de 20 metros en 

relación a  la posición de  la riera "del Notari" presentada en  los mapas históricos. Este cauce 

presenta una anchura de unos 80 metros. En la tercera zona estudiada (UCS), el desplazamien‐

to entre los resultados GPR y los mapas históricos es de unos 50 metros hacia el Noroeste. Esta 

zona, se encuentra en el oeste de  la ciudad y existen pocos puntos históricos de  referencia. 

Este hecho provoca que  la  transformación entre distintas proyecciones de  los mapas genere 

grandes deformaciones. El GPR determina de  forma precisa  los  límites de dos canales estre‐

chos: uno de aproximandamente 20 metros de anchura y 15 de profundidad y el otro de apro‐

ximadamente 10 metros de anchura y 10 de profundidad. 

 Generación	de	una	red	irregular	de	puntos	de	medida	13.2.4

Las medidas de vibración ambiental utilizadas habitualmente en las grandes ciudades durante 

los estudios de microzonación sísmica pueden verse afectadas por ruidos  transitorios. En  las 

zonas más densamente habitadas de prácticamente cualquier ciudad del tamaño de Barcelona, 

las ventanas válidas de entre toda la serie registrada son un bien escaso. Este hecho exhorta la 

adquisición de medidas de mayor duración total para así poder llevar a cabo una selección de 

ventanas válidas en un número suficientemente alto como para obtener una estadística creí‐

ble. Desgraciadamente, alargar el tiempo de adquisición total no es siempre una solución para 

obtener medidas de calidad. Cuando los ruidos transitorios son tan abundantes como para no 

encontrar  ventanas  suficientemente  largas,  la  resolución  en  frecuencia  de  la medida  se  ve 

afectada y, dependiendo del  caso, puede  conducir a estimaciones  falsas del  lugar dónde  se 

produce el pico. En efecto, tal y como se describe en estudios anteriores (SESAME, 2004; Bard, 

2009; Salinas et al., 2014a), la longitud de la ventana utilizada puede actuar como distorsiona‐

dor de la frecuencia en la que se produce el pico HVSR si ésta no es suficientemente larga (i.e. 

diez ciclos de un cierto período a observar). 

En este ejemplo, se utilizan medidas en tres componentes NS‐WE‐Z (las componentes horizon‐

tales se rotan para que sean paralelas y perpendiculares a  los perfiles estudiados) obtenidas 

mediante un sismógrafo muestreando a 128 Hz (ver Anexo 3). Dependiendo de las necesidades 
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(período esperado para el pico HVSR) y las posibilidades (capacidad de obtener ventanas váli‐

das de una cierta longitud) se escogen distintas longitudes de ventana. 

El procesado utilizado aquí para  los  tres sitios de ejemplo es el mismo que el utilizado en el 

ejemplo del Anexo 3.  Las  series  temporales  se  inspeccionan visualmente para  comprobar  la 

existencia de fuertes ruidos transitorios o espurios. Posteriormente, cada ventana se multiplica 

por una ventana de Parzen y se calcula la transformada de Fourier rápida (FFT). Se usan venta‐

nas con “overlap” en un 50 % de  la  longitud de  la ventana. Aunque este extremo no se reco‐

mienda en algunas guías de SESAME (2004), el resultado no es demasiado distinto utilizando 

“overlap” (Anexo 3, Caselles et al., 2010). Además, utilizando este método, puede adaptarse la 

posición de  las ventanas para evitar  las  llegadas  transitorias y de este modo aprovechar de 

forma más eficaz los datos. De hecho, en el supuesto de que todas las ventanas fueran válidas, 

se corrige el peso desigual de cada tiempo en el cálculo de HVSR debido a la ventana Parzen, 

que da más peso al centro de la ventana que a los extremos. Llegados a este punto se aplica un 

suavizado para una banda de  frecuencia de 0.5 Hz y,  finalmente,  se calcula HVSR usando el 

promedio de  las componentes horizontales sobre el promedio de  la componente vertical. Se 

ejecuta el cálculo usando una normalización energética de cada ventana haciendo su energía 

total igual a la unidad (Caselles et al., 2010). La desviación estándar se calcula en el modo indi‐

cado en SESAME (2004). A continuación se presenta cómo ha sido realizada la red irregular de 

medida en cada sitio. 

En la plaza de Catalunya (Figura 13.4a), se esperan valores del pico HVSR en períodos próximos 

a 1.6 segundos (los valores de la bibliografía dan para este sitio valores entre 1 y 1.67 segun‐

dos). De este modo, en el caso hipotético (e irreal) de la ausencia de ruido transitorio en esta 

zona, se requieren 4 ó 5 minutos de medida para obtener valores realistas. En realidad, existe 

una vibración importante incluso en las horas más calmadas, en esta plaza desde las 08 hasta 

las 10 horas de la mañana. Por lo tanto, se priorizó medir en estas horas durante 30 minutos. 

Se situaron dos medidas en la zona exterior del segmento determinado como cauce. Del mis‐

mo modo, se situaron 7 medidas intensivas a distancias de unos 20 metros en la zona interna, 

allí donde  los valores AMEI eran más  importantes. Para tener resolución holgada, finalmente 

se decidió usar ventanas de 32 segundos. 

En  los alrededores de  la Sagrada Familia (Figura 13.4b) se esperan valores de período para el 

máximo HVSR de entre 1 y 2 segundos (Alfaro et al., 2001). Esta zona presenta altos niveles de 

ruido de día y durante  la mayor parte de  la noche, ya que es un área muy turística. En estas 

condiciones se han realizado medidas durante las horas menos ruidosas (de 4 a 6 de la madru‐
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gada), aunque  los  resultados no mejoran de  forma clara  los  registros diurnos. Para evitar  la 

falta de ventanas válidas se ha registrado durante media hora en cada punto y se han utilizado 

ventanas de 64 segundos para dar resolución a  los picos esperados. Cuando este extremo no 

es posible, se utilizan ventanas de 32 segundos (puntos 1, 2 y 12), que, aunque no tendrán una 

resolución tan alta, todavía cumplen los criterios SESAME. Se ubican cuatro medidas en la zona 

sudeste del perfil, en la zona de baja amplitud de ruido; tres medidas en la zona de alta AMEI, 

donde el GPR indica la posición del cauce; cuatro medidas en la zona donde la cartografía ubi‐

ca el cauce y una medida en la parte noroeste del perfil. 

El  tercer  sitio estudiado  cuenta  con picos esperados a períodos mucho menores que en  los 

sitios anteriores. Éstos varían entre los 0.14 y 0.27 segundos (Alfaro et al., 2001; Casellas et al., 

2010). Aunque esta zona de  la ciudad de Barcelona es en general menos ruidosa que  las dos 

anteriores, las dimensiones de los cauces esperados nos obligan a crear una red muy densa de 

medidas para localizar si existe o no variación HVSR en algún punto. En este caso, se realizaron 

37 medidas a distancias de 1 metro en las zonas donde se espera el canal, y de 4 metros en las 

zonas externas. Se registraron series temporales de 16 minutos y se procesaron ventanas de 

16 segundos siguiendo el mismo procedimiento que en los casos anteriores. 

En  la Figura 13.8 se muestran dos ejemplos de  las medidas de vibración ambiental. Se mues‐

tran las curvas HVSR con la desviación estándar para dos puntos: el metro 24 del sitio 3 (UCS) y 

el punto 7 del sitio 2 (SF). Se muestra también la estabilidad de dichas medidas. 

 Análisis	HVSR	de	medidas	de	vibración	ambiental.	Resultados	13.2.5

En  la Tabla 13.1 se muestran  los períodos predominantes obtenidos para  las curvas HVSR en 

los distintos puntos del sitio 1. Se observa una variación considerable del valor de período pre‐

dominante a lo largo del perfil GPR entre los valores 0.82 y 1.52 segundos, que significan una 

variación del 46%. En términos de riesgo sísmico, es una variación significativa pero aún más si 

consideramos que la distancia en la que se produce este cambio es tan solo de 67 metros (en‐

tre los puntos 8 y 9). Las curvas HVSR más significativas obtenidas en este sitio se muestran en 

la Figura 13.9a. 

En los alrededores de la Sagrada Familia los valores obtenidos presentan en valores relativos el 

menor cambio de los tres sitios. Este cambio es tan sólo del 15% en 65 metros. Aquí, los valo‐

res del período predominante son altos en todos los puntos alcanzando el máximo valor en el 



 

239 

 

punto 8 y el mínimo en el punto 4 (Tabla 13.2). Las curvas HVSR más significativas obtenidas en 

este sitio se muestran en la Figura 13.9b. 

 

Tabla 13.1

Valores de período predominante en el sitio 1.	

Punto  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

TS(s)  1.10  1.07  1.28  1.45  1.28  1.28  1.39  1.52  0.84  0.86  0.82 

 

 

 

Figura  13.8.  Ejemplos  de medidas.  HVSR  con  desviación  estándar  (arriba)  y  estabilidad 

normalizada (abajo) para el metro 24 del sitio 3 (izquierda) y para el punto 7 

del sitio 2 (Derecha) (Salinas et al., 2014a). 
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Tabla 13.2

Valores de período predominante en el sitio 2.	

Punto  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

TS(s)  1.66  1.69  1.65  1.57  1.61  1.79  1.85  1.61  1.70  1.61  1.66  1.70 

En el sitio 3, los resultados indican que en todos los puntos, el período predominante del pico 

observado se mueve entre los 0.17 segundos y los 0.21 segundos. La excepción a este hecho se 

produce en el metro 24, donde, por encima del pico anterior, aparece un período predominan‐

te de 0.29  segundos, con una alta amplitud. Este hecho  significa un cambio de aproximada‐

mente un 41%, comparable al observado en Plaza Catalunya. En este caso, adicionalmente, el 

cambio se produce tan sólo en unos 10 metros. Las curvas HVSR más significativas obtenidas 

en este sitio se muestran en la Figura 13.9c. 

 Discusión	de	la	metodología	y	de	los	resultados	obtenidos	13.2.6

La metodología desarrollada en este capítulo ha resultado ser útil para el propósito persegui‐

do. La información histórica y geotécnica previa tuvo mucho peso en la selección inicial de los 

perfiles donde se debían adquirir datos GPR, pero por sí sola no fue suficientemente precisa o 

no dio suficiente información para seleccionar correctamente los puntos donde se debía medir 

 

Figura 13.9 HVSR  representativos para  todos  los sitios estudiados.  Izquierda: HVSR para  los 

puntos 2, 4, 7 y 9 del sitio 1 (CS). Centro: HVSR para los puntos 4, 5, 6, 7 y 8 del 

sitio 2 (SF). Derecha: HVSR para los metros 13, 24, 34, 39 y 44 del sitio 3 (UCS). 

Figura extraída de Salinas et al. (2014a). 
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vibración ambiental. En este sentido, el GPR se consagra como método geofísico alternativo 

que permite delimitar correctamente la estructura de estudio (en este caso, rieras) a partir de 

la información previa y definir los puntos donde medir para llevar a cabo el estudio.  

Concretamente, en el sitio 1,  los datos GPR se usaron para definir  la posición de dos cauces, 

esperados a partir de  la  información que aparece en Ventayol et al.  (2000), que reporta dos 

rieras en los extremos de la plaza. Arandes (1998) sólo muestra un cauce en el extremo oeste 

de  la plaza. Analizando  los  radargramas obtenidos,  se observa que  los dos cauces no  se en‐

cuentran en  los dos extremos de  la plaza, sino que cruzan el perfil de  la parte sureste de  la 

plaza por la zona central. Así mismo, aparece una zona de influencia que se extiende en toda la 

longitud de  la plaza,  lejos de ser una fina  línea cómo se muestra en  los mapas. La  interpreta‐

ción previa mediante GPR permitió, en este caso, seleccionar puntos de medida de vibración 

ambiental sólo en  la zona de  interés, economizando  la campaña. En el sitio 2,  la  información 

previa  también  fue  realmente  imprescindible al diseñar el perfil GPR. En este  caso, el  ruido 

causado por la dispersión se obtuvo a 30 metros de distancia de lo que a priori se esperaba a 

partir de  los mapas. Los  resultados GPR permitieron definir una mayor  separación entre  los 

puntos 1 y 2 y concentrar los puntos en la zona de interés. En este caso los puntos 2‐5 se colo‐

can  allí donde  los mapas hidrográficos  localizan  el  cauce  (referencias en el pie de  la  Figura 

13.4) y los puntos 6‐8 se sitúan en la zona de alta AMEI que aparece en el perfil GPR. Finalmen‐

te, en el sitio 3 la adquisición GPR fue, si cabe, más imperativa que en los casos anteriores. La 

bibliografía previa permitió planear el perfil de GPR en el lugar adecuado y, a partir de éste, se 

pudo determinar de forma precisa la localización de las estructuras objeto de estudio. Por las 

características de  las estructuras analizadas en este caso, hubiese sido prácticamente  imposi‐

ble planear una campaña factible de medidas de vibración ambiental que no sobrepasara  las 

irregularidades sin la ayuda del GPR. Se varió la distancia entre medidas de vibración ambiental 

de 4 a 2 ó 1 metros en función de la proximidad a las irregularidades.  

Podemos decir, a modo de  resumen, que se consiguió  realizar  las medidas de vibración am‐

biental  precisas  que  contenían  información  sobre  la  variación  en  las  curvas HVSR  debido  a 

estas estructuras, sin necesidad de medir con máxima  intensidad cuando no fuera necesario. 

Los gráficos de  la Figura 13.10 presentan  conjuntamente  los  resultados de  los dos métodos 

geofísicos.  

Cuando comparamos  los resultados en el sitio 1 para ambos métodos, podemos observar có‐

mo las zonas de alta AMEI se corresponden con las zonas con un mayor período predominan‐

te.  Sin embargo, en este  caso, no  se  trata de una  correlación directa,  sino más bien de un 
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comportamiento  general  o  una  tendencia.  Por  ejemplo,  el máximo  período  obtenido  en  el 

punto 8 no se corresponde con el máximo de AMEI, aunque esta correlación sí que existe en el 

punto 4. El punto 8, eso sí, se sitúa sobre una zona donde la tendencia de la AMEI es alta. Los 

valores mínimos corresponden a las zonas de mínima AMEI. En el sitio 2, el resultado se corre‐

laciona muy bien. La zona de máxima AMEI corresponde también a la zona con mayores perío‐

dos predominantes, y el punto 4, de menor período predominante, se corresponde con la zona 

de menor amplitud de ruido incoherente. La primera zona de alta AMEI no es confiable debido 

a que las estructuras constructivas de la Sagrada Familia generan reflexiones que difuminan la 

observación de la energía incoherente en esta zona. En el sitio 3 la correlación se produce para 

la primera  irregularidad, produciéndose  el máximo período  en una medida  central de  ésta, 

pero sólo en esta medida concreta. En cambio, en la zona donde aparece el aumento de AMEI 

correspondiente a la segunda irregularidad, no se observa perturbación del período en ningu‐

na de las medidas realizadas. Este hecho podría estar relacionado con la resolución lateral del 

método HVSR. 

Para validar la metodología, conviene también revisar la relación de los sondeos disponibles y 

los resultados HVSR. Por ejemplo, en el sitio 1, el sondeo S14 (Figura 13.3) se encuentra justo 

sobre la zona marcada como de alta AMEI en el perfil 1. Se espera en este punto el cauce lla‐

mado Torrente del Mala (correspondiente, más abajo, al curso de las famosas Ramblas de Bar‐

celona). En efecto, este sondeo presenta una mayor profundidad de los diferentes contactos y 

presenta un mayor  relleno antrópico, marcando así una depresión  respecto al  terreno colin‐

dante. Si analizamos los materiales de relleno cuaternario, vemos que el material en este son‐

deo presenta un gran contenido en gravas de mayor tamaño que el de los sondeos cercanos, 

Figura 13.10 Relación entre  la  los distintos niveles AMEI (no normalizados) y el período predo‐

minante obtenido en  las medidas HVSR.  Izquierda: CS, Centro: SF, Derecha: UCS. 

Salinas et al. (2014a). 
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explicando así  la mayor dispersión. En este ejemplo hemos visto (p.e. Figura 13.10), también, 

que el punto 8, de alto período, no corresponde con el máximo AMEI. Esto podría considerarse 

como  una  limitación  de  la metodología  presentada.  La  atenuación  del medio  no  permitiría 

penetrar a la onda electromagnética y, por consiguiente, transportar información de estructu‐

ras muy profundas que, no obstante, sí tendrían  influencia en HVSR. En este sentido,  la exis‐

tencia de  sondeos cercanos,  si  son  suficientemente profundos, pueden ayudar a determinar 

estas estructuras. En el sitio 3, y la zona cercana a las colinas en general, los sondeos son muy 

útiles  ya que, aun  sin  ser demasiado profundos,  suelen alcanzar el horizonte  resonante  (en 

este caso el paleozoico). En este caso concreto, los sondeos S1 y L3‐S3 (Figura 13.3) presentan 

una mayor potencia de relleno antrópico que pueden indicar la proximidad del cauce.  

Si comparamos  los resultados con otros obtenidos en trabajos anteriores (Alfaro et al., 2001; 

Cadet et  al., 2010), puede notarse que  los  valores de período predominante obtenidos  son 

compatibles en  la mayoría de  los casos. En el sitio 1,  la excepción surge para algunos puntos 

que arrojan valores por debajo de 1 segundo (puntos 9, 10 y 11). En el sitio 2,  los valores de 

estudios anteriores se mostraban muy inestables, mientras que los observados en este estudio 

presentan cambios suaves. En el sitio 3,  los valores obtenidos  lejos de  la  influencia de  las es‐

tructuras estudiadas  son  compatibles  con  los observados en  los  trabajos previos.  Incluso  se 

observan, en alguna medida cercana (Parque Cervantes), valores similares al obtenido encima 

de  la irregularidad (un 40% mayor). Presumiblemente se podría tratar del efecto de la misma 

irregularidad, un poco más arriba, aunque  la dificultad de encontrar  la anomalía en nuestro 

caso hace pensar que el pico se deba a otra razón. 

13.3 Aplicación	de	la	metodología	a	dos	perfiles	de	la	ciudad	de	Barcelona	

Se aplica, a continuación, la metodología anterior a cada una de las zonas de alta AMEI halla‐

das en los perfiles PD y PM. El perfil PD se divide en las tres zonas (A, B y C), que, junto con el 

perfil PM, suman 4 zonas diferenciadas. Cada zona se divide en sectores asociados a una o dos 

rieras. 

En cada sector, a lo largo de las zonas identificadas como de alta AMEI, se han realizado medi‐

ciones intensivas de vibración ambiental a distancias menores a las consideradas por la micro‐

zonación  clásica.  Estas  distancias  varían  según  sea  la  distancia  de  las  irregularidades 

observadas  y  vienen  condicionadas  por  las  condiciones  urbanas  (calles,  salidas  de  parking, 

obras,...). Los segmentos iluminados en la zona geológica B, que en general son de unas pocas 

decenas de metros, han sido cubiertos por medidas separadas por unos 20 metros, intentando 
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establecer una medida en zona interna de la riera y dos en los márgenes como mínimo, siem‐

pre que  las condiciones urbanas  lo permiten. La zona geológica C presenta unas  irregularida‐

des algo menores que las registradas en la zona B, pero no tanto como en el ejemplo UCS. Se 

mantiene, en este caso, el criterio de tomar como mínimo una medida en la parte interna. Los 

segmentos afectados por la influencia de riera en la zona geológica A y algunos segmentos de 

variación  suave obtenidos en otras zonas presentan  longitudes de varios centenares de me‐

tros. En estos casos, el uso de medidas intensivas no es necesario, pues la distancia caracterís‐

tica considerada por la microzonación clásica es suficiente para definir los posibles cambios. 

Las medidas de vibración ambiental han sido registradas y procesadas del mismo modo que las 

medidas de  los ejemplos  (apartado 13.2.4) adaptando en  cada  caso  los  tiempos de  registro 

total y ventana, dependiendo de los períodos esperados. 

 Rieras	PM	13.3.1

El perfil PM se encuentra en su totalidad sobre la zona geológica B. Se ha dividido esta zona en 

8 sectores (Figura 13.11) correspondientes al Torrente del Bogatell (panel a), Torrente de Mi‐

lans y Torrente de Lligalbé (panel b), Torrente del Mariner y Torrente del Pecat (panel c), To‐

rrente  de  Can Vidalet  y  Torrente  de  l'Olla  (panel  d),  Ramblas  de  Sant Miquel  y  d'en Malla 

(panel e), Torrente de la Creu d'en Malla (panel f), Torrente de Bargalló y Rambla de Magòria 

(panel g) y Riera de Valldonzella (panel h). En cada sector se han diseñado redes de medidas 

intensivas para  reproducir  los  cambios  introducidos. Estas  redes  se han adaptado  según  las 

posibilidades logísticas. 

En el sector 1  (Figura 13.12a;  torrente del Bogatell) aparecen dos zonas  iluminadas que pre‐

sentan un efecto similar. Mientras que en las zonas externas los valores de período predomi‐

nante  se mantienen  entre  los  1.3  y  1.7  segundos,  en  las  zonas  internas  estos  valores  se 

desdoblan en dos valores: el mayor a  los 1.7 segundos y el segundo cercano a  los 1.3 segun‐

dos. En las zonas internas, además, los picos de mayor período, aumentan su amplitud en res‐

pecto a los externos.  

El sector 2 (Figura 13.12b; Torrente de Milans y Torrente de Lligalbé) presenta una zona de alta 

AMEI para cada riera y una zona de ruido dudosa que corresponde a una zona de obras en el 

cruce de la calle Padilla. Aparece un doble pico (1.3‐1.4 y 2.0‐2.2 segundos) a ambos lados de 

la primera zona iluminada que desaparece sobre la riera para dejar un solo pico con períodos 
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Figura 13.11 Mapas de  localización para  los sectores  intensivos del perfil PM. a) Torrente 

del Bogatell; b) Torrente de Milans y Lligalbé; c) Torrentes del Mariner y del 

Pecat; d) Torrentes de Can Vidalet  y de  l'Olla; e) Ramblas de  Sant Miquel  i 

d'en Malla; f) Torrente de la creu d'en Malla; g) Torrente de Bargalló ‐ Rambla 

de Magòria; y h) Riera de Valldonzella. Se representan, sobre  las estructuras 

urbanas,  los puntos de medición de  vibración ambiental  (topos negros),  los 

sondeos cercanos (topos verdes) y los cauces según Ventayol et al. (2000) (lí‐

nea azul continua), según Arandes (1998) (línea azul discontinua), según Vaz‐

quez Lit (1861) (línea verde discontinua) y según Mayans (1855) (línea verde 

continua). La escala de colores de las zonas AMEI se corresponde con la origi‐

nal  (ver  capítulo  anterior),  correspondiendo  el  gris más  claro  a  la  amplitud 

menor y viceversa.  
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de entre 1.4 y 1.6 segundos). En la segunda mitad de este sector el doble pico deja lugar a un 

solo pico de período intermedio (1.6‐1.8 segundos aproximadamente) que tanto en la segunda 

zona  iluminada como  también en  la zona dudosa  (marcada en rojo en  la  figura) se sitúa por 

debajo de 1.5 segundos. 

En el sector 3  (Figura 13.12c; Torrentes del Mariner y el Pecat) aparece una zona  iluminada 

para cada torrente, la primera de las cuales es discontinua en tres segmentos de alta AMEI. Las 

medidas externas presentan un doble pico (0.8 y 1.4‐1.5 segundos aproximadamente) que se 

mantiene también a lo largo de la segunda zona iluminada, aunque aquí el pico de menor pe‐ 

ríodo se desplaza ligeramente hasta valores cercanos a 1 segundo. En el segmento más ilumi‐

nado de la primera irregularidad, el pico de menor período desaparece y el pico de mayor pe‐ 

ríodo se desplaza hasta los 1.6 segundos y aumenta su amplitud respecto a las medidas colin‐

dantes. 

En el sector 4 (Figura 13.12d; Torrentes de Can Vidalet y de l'Olla) sólo aparece una zona ancha 

iluminada (250 metros) que se asocia con la segunda de las estructuras en esta zona. Aunque 

esta región quedaría bien definida con  las distancias características de la microzonación clási‐

ca, se han tomado medidas  intensivas sobre esta estructura por completitud. A ambos  lados 

de esta estructura, se observa un doble pico (0.8 y 1.4‐1.5 segundos aproximadamente). Den‐ 

tro de la zona iluminada se observa un aumento de amplitud y una deriva del pico de alto pe‐ 

ríodo, a medida que nos acercamos al centro de la irregularidad, hasta valores de 1.7 segundos 

que decrece cuando nos acercamos al otro extremo. Sin embargo, en este caso la variación es 

suave y quedaría bien reflejada con menor número de medidas.  

A lo largo del quinto sector (Figura 13.12e; Ramblas de Sant Miquel y d'en Malla) se aprecia un 

período predominante más o menos constante alrededor de 1.4‐1.5 segundos que se mantie‐

ne también sobre  las zonas  iluminadas. Sin embargo,  los picos de  las zonas externas son más 

claros y de mayor amplitud en contraposición a los de las zonas internas donde aparecen des‐

doblamientos y picos más  inestables que  los hacen menos claros. En concreto, en  la segunda 

zona iluminada aparecen picos de muy alto período. Es interesante remarcar en este caso que 

existen medidas cercanas a  los extremos de  las zonas de alta AMEI que presentan comporta‐

mientos peculiares a causa de la inestabilidad de sus ventanas. 

En el sector 6 (Figura 13.12f; Torrente de la Creu d'en Malla), aparece otra gran zona iluminada 

(unos 300 metros aproximadamente) seguida de una zona ruidosa que no puede ser analizada. 

Otra vez, nos encontramos con una zona que debería quedar bien definida por las medidas de 
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una microzonación clásica, aunque en este caso se trata de una zona con variaciones bruscas 

de reflectividad. Otra vez, se ha medido  intensivamente sobre esta zona. En este caso puede 

observarse que, a diferencia de lo que ocurría en el sector 4, existe una gran variabilidad entre 

las medidas. En  la zona externa cercana al  inicio del sector existe un doble pico (1.3 y 1.8 se‐

gundos) que varia sus períodos rápidamente a medida que entramos en la zona de alta AMEI. 

En la zona central de la irregularidad se observa tan sólo un pico (variando entre 1 y 1.5 segun‐

dos). En la zona más alejada de la irregularidad (y más allá de la zona ruidosa) el pico se estabi‐

liza para un valor de período predominante entre 1.2 y 1.3  segundos,  salvo en una medida, 

que presenta resultados alejados de este valor. 

El sector 7 (Figura 13.12g; Torrente de Bargalló ‐ Rambla de Magòria) muestra una zona ilumi‐

nada  clara para  cada una de  las  irregularidades. En general,  las medidas externas  se  sitúan 

alrededor de 1‐1.1 segundos excepto la última del sector y que cierra la segunda irregularidad, 

que presenta amplitudes propias de roca  (en  línea azul discontinua en  la Figura). La primera 

irregularidad mantiene el período externo y presenta una medida con un doble pico (0.6 y 1.1 

segundos). La segunda  irregularidad presenta valores de período predominante algo mayores 

(1.2 y 1.3 segundos) que los observados fuera (1.1 segundos y Roca).  

En el último sector (Figura 13.12h; Riera de Valldonzella), las medidas externas presentan pe‐ 

ríodos  predominantes  cercanos  a  1  segundo. Algunas medidas  externas  presentan  también 

picos de poca amplitud a alto período (mayores de 2 segundos). En la zona interna aparece un 

desdoblamiento del pico que además del valor de período de la zona externa (1 segundo) pre‐

senta otro pico alrededor de 1.6 segundos. Todos  los picos en este sector tienen amplitudes 

muy pequeñas que podrían considerarse de roca (1.5).  

 Rieras	PD	‐	Zona	A	13.3.2

Como se ha visto en el capítulo anterior, en esta zona geológica aparecen rieras cuyas anchu‐

ras son mucho mayores de 100 metros. Por este hecho, y dados  los altos períodos predomi‐

nantes que caracterizan esta zona, suponemos que  la red estándar considerada en el estudio 

extensivo caracteriza bien los efectos introducidos por estas estructuras en HVSR y por consi‐

guiente en los efectos de sitio. 

El perfil PD cruza dos estructuras en la zona geológica caracterizada como A: El torrente de "la 

Guineu" y el sistema  formado por  los  torrentes del Bogatell y de Milans, que, pocos metros 
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curso abajo de donde se cruzan con el perfil, se unen en un único cauce. Esta zona se ha sepa‐

rado en dos sectores, uno para cada una de las estructuras estudiadas (Figura 13.13). 

Los resultados conjuntos de los métodos GPR‐AMEI y pico principal HVSR en este caso presen‐

tan  resultados dispares  (Figura 13.14). En el sector del Torrente de  la Guineu, sobre  la zona 

afectada por la riera, se observa una variación del pico HVSR hacia períodos menores. Por con‐

tra, el sector del Torrente de Bogatell/Milans muestra un aumento del período predominante 

en  la zona  iluminada. En este caso, además, este  incremento va  ligado a un considerable  in‐

cremento de amplitud de los picos. En la zona más cercana al fin del segundo sector, se obser‐

 

Figura 13.12 Representación conjunta de  resultados en  los sectores del perfil PM: a) To‐

rrente del Bogatell; b) Torrente de Milans y Lligalbé; c) Torrentes del Mariner 

y del Pecat; d) Torrentes de Can Vidalet y de l'Olla; e) Ramblas de Sant Miquel 

i d'en Malla; f) Torrente de la creu d'en Malla; g) Torrente de Bargalló ‐ Ram‐

bla de Magòria; y h) Riera de Valldonzella. Se representan los distintos perío‐

dos obtenidos y su amplitud (círculos rojos y su radio) así como su desviación 

estándar (en negro) sobre las distintas zonas AMEI. La escala de colores de las 

zonas AMEI se corresponde con la original (ver capítulo anterior), correspon‐

diendo el gris más claro a la amplitud menor y viceversa. 
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va un desdoblamiento del pico que hace que  coexistan valores  típicos exteriores de  la  riera 

(mayor de dos) e internos (menor de dos).  

A pesar de que  los valores  internos de período predominante  (cercanos a 3.5 segundos) son 

muy grandes, la buena continuidad de este pico a lo largo de las medidas hace que se conside‐

re válido este valor. 

 

Figura 13.13 Mapas de  localización para  las zonas  intensivas sobre  la geología  tipo A del 

perfil PD. a) Torrente de la Guineu y b) Torrente de Bogatell/Milans. Se repre‐

sentan,  sobre  las  estructuras urbanas,  los puntos de medición de  vibración 

ambiental  (topos negros),  los  sondeos  cercanos  (topos  verdes)  y  los  cauces 

según Ventayol et al. (2000) (línea azul continua) y según Arandes (1998) (lí‐

nea azul discontinua). La escala de colores de las zonas AMEI se corresponde 

con  la original  (ver capítulo anterior), correspondiendo el gris más claro a  la 

amplitud menor y viceversa. 

Figura 13.14 Representación conjunta de resultados en los sectores de la zona geológica A: a) Torren‐

te de  la Guineu y b) Torrente de Bogatell/Milans. Se representan  los distintos períodos 

obtenidos y su amplitud (círculos rojos y su radio) así como su desviación estándar  (en 

negro) sobre las distintas zonas AMEI. La escala de colores de las zonas AMEI se corres‐

ponde con  la original (ver capítulo anterior), correspondiendo el gris más claro a  la am‐

plitud menor y viceversa. 
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Es interesante comprobar que las variaciones observadas en los dos sectores anteriores, sobre 

geología tipo A, son mucho mayores que las variaciones obtenidas en ausencia de riera, en la 

primera parte del perfil PD que se encuentra sobre la misma tipología geológica (ver p.e. Figu‐

ra 12.15a). La segunda riera estudiada (Figura 13.14b) se ha estudiado también a su cruce con 

el perfil PM, en el primer sector (Figura 13.12a). Puede observarse como  los períodos  involu‐

crados son distintos a causa de la distinta parte del curso de la riera y a causa de la diferencia 

de material cuaternario que  la rodea, pero se observan similitudes en el comportamiento del 

pico, que se desdobla y aumenta su período. 

 Rieras	PD	‐	Zona	B	13.3.3

Se han seleccionado 5 sectores del perfil PD sobre  la geología B  (Figura 13.15). En este caso 

corresponden a la riera del Notari (panel a), al Torrente de Lligalbé (panel b), Torrente del Pe‐

cat (panel c), Torrentes de Can Vidalet y de l'Olla (panel d) y Rambla de Sant Miquel (panel e). 

Los resultados del sector 1 muestran medidas no  influenciadas con amplitudes relativamente 

pequeñas, y períodos alrededor de 1.5‐1.6 segundos (Figura 13.16a). Esta tendencia se rompe 

en las medidas que van desde los 3600 metros hasta los 3800 metros, que presentan mayores 

períodos y mayor amplitud. En  tres de  las zonas  iluminadas, aparece un desdoblamiento del 

pico (1‐1.2 y 1.8 segundos aproximadamente) donde el pico de alto período presenta una ma‐

yor amplitud. Existe también una región donde, a pesar de que existe un nivel de AMEI consi‐

derado medio, no se observa efecto sobre HVSR. 

A lo largo del segundo sector aparece un pico que varía su período desde 1 segundo en el inicio 

hasta 0.8 segundos al final, presente en todas las medidas externas y en casi todas las internas 

(Figura 13.16b). En  la zona externa, este pico coexiste con otro de amplitud algo mayor que 

ronda  los 1.5 segundos. En  la zona  interna, sin embargo, este otro pico alcanza períodos de 

hasta 1.8 segundos y generalmente presenta mayores amplitudes. 

En el tercer sector (Figura 13.16c) existe una gran zona ancha (más de 300 metros) con varia‐

ciones constantes de  los niveles de AMEI. En esta  zona, aparece un doble pico en  todas  las 

medidas excepto en una. En la parte externa, este doble pico presenta períodos parecidos (0.8 

segundos y 1.3‐1.5 segundos). El pico de bajo período en la zona interna varia de forma suave 

alrededor de 0.7 y 0.9 segundos con cambios algo más bruscos en la zona de mayor AMEI (0.6 

hasta 0.9 segundos en poco más de 20 metros). En las zonas iluminadas, el pico de mayor pe‐ 

ríodo  incrementa su valor por encima de 1.5 segundos  llegando a valores cercanos a 1.8 se‐
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gundos y aumentando su amplitud de  forma considerable. Existen puntos dentro de  la zona 

iluminada con valores de período similares a los de los externos. 

 

Figura 13.15 Mapas de localización para los sectores intensivos sobre la geología tipo B del 

perfil PD. a) Torrente de Lligalbé y Riera del Notari; b) Torrente del Mariner; c) 

Torrente del Pecat, d) Torrentes de Can Vidalet i de l'Olla y e) Rambla de Sant 

Miquel. Se representan, sobre las estructuras urbanas, los puntos de medición 

de vibración ambiental (topos negros), los sondeos cercanos (topos verdes) y 

los cauces según Ventayol et al.  (2000)  (línea azul continua), según Arandes 

(1998) (línea azul discontinua), según Vazquez Lit (1861) (línea verde disconti‐

nua) y según Mayans (1855) (línea verde continua). La escala de colores de las 

zonas AMEI se corresponde con la original (ver capítulo anterior), correspon‐

diendo el gris más claro a la amplitud menor y viceversa. 
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El sector 4 (Figura 13.16d) presenta dos grandes zonas diferenciadas con variaciones de AMEI. 

En la primera de ellas, debido a las pocas medidas, no se puede establecer un patrón definido. 

Se observa un pico doble en las zonas internas (0.6‐1 y 1.5 segundos) que aumenta su período 

(aproximadamente 1 y 1.8 segundos) en una zona  interna no  iluminada. En  la segunda zona 

aparece un  comportamiento más  claro  con períodos externos del doble pico de 1  y 1.5‐1.6 

segundos. En la zona iluminada, estos períodos se mantienen más o menos constantes excepto 

en la medida más interna, con un pico de alto período (2.6 segundos) y gran amplitud. 

En el último sector de esta zona aparece una gran zona  iluminada  (200 metros aproximada‐

mente) y otra estrecha  (Figura 13.16e). En  los extremos del sector se observa un doble pico 

que disminuye sus dos períodos predominantes (de 1 y 1.8 segundos a 0.8 y 1.2 segundos). Se 

considera, pues, que existe una variación de  fondo en esta  zona. En  la gran  zona  iluminada 

desaparece el pico doble y aparecen valores de período muy dispares. Entre ellos, destaca el 

valor de aproximadamente 4.5  segundos. Curiosamente, este valor proviene de una medida 

 

Figura 13.16 Representación conjunta de resultados en los sectores de la zona geológica B: a) Torren‐

te de Lligalbé y Riera del Notari; b) Torrente del Mariner; c) Torrente del Pecat, d) To‐

rrentes de Can Vidalet i de l'Olla y e) Rambla de Sant Miquel. Se representan los distintos 

períodos obtenidos y su amplitud  (círculos rojos y su radio) así como su desviación es‐

tándar (en negro) sobre las distintas zonas AMEI. La escala de colores de las zonas AMEI 

se corresponde con la original (ver capítulo anterior), correspondiendo el gris más claro a 

la amplitud menor y viceversa. 
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con gran estabilidad. En zona externa intermedia entre las dos regiones de alta AMEI aparece 

un único pico con período cercano a 1.2 segundos, que en el interior de la segunda zona ilumi‐

nada desciende hasta 1 segundo. 

 Rieras	PD	‐	Zona	C	13.3.4

En  la zona geológica C se han seleccionado 6 sectores  (Figura 13.17). En este caso,  las rieras 

cruzan el perfil en una parte más alta de su curso y por tanto los cauces observados son más 

estrechos  y muy heterogéneos,  e  incluyen  generalmente  varias  zonas  iluminadas para  cada 

riera. Estos sectores se corresponden con  la Riera d'en Malla (panel a) Torrente d'en Ballescà 

(panel b), Rambla de Magòria (panel c), Torrente de Sants y Rambla de Valldonzella (panel d), 

Riera Blanca y Torrente de Morts (panel e) y Torrente de la Font del General (panel f). Debido a 

las condiciones urbanas de  la Avenida Diagonal, algunas de estas  irregulariadades no han po‐

dido ser estudiadas con la densidad requerida. 

Los resultados en el sector 1 de esta zona (Figura 13.18a) muestran diversas zonas iluminadas. 

En  los extremos, se obtienen períodos predominantes que descienden desde 1.1 segundos al 

inicio del sector hasta 0.8 segundos al final. En las zonas iluminadas algunas medidas muestran 

períodos ligeramente mayores o menores a lo que se esperaría en una variación constante. De 

todos modos, las variaciones observadas nunca superan el valor inicial de período ni bajan por 

debajo de los 0.6 segundos.  

El  segundo  sector  (Figura 13.18b) presenta una  gran  zona  iluminada  seguida de un mínimo 

local de AMEI (6890‐7110 metros) y, finalmente, otra zona iluminada más estrecha (80 metros 

aproximadamente). En este caso, ambos extremos muestran un período de 0.2‐0.3 segundos. 

En el extremo final aparece también un pico situado cerca de 1 segundo. En la gran zona ilumi‐

nada, de casi 300 metros y con valores AMEI altos pero constantes, se ha respetado la distan‐

cia de la red clásica de microzonación. En este caso, los resultados muestran un pico cercano a 

0.8 segundos en  la zona  interior, además de un pico puntual cercano a 1.3 y remanentes del 

pico exterior. La segunda irregularidad presenta el doble pico, con el pico mayor a período algo 

superior al de  la zona externa (0.25 y 1‐1.2 segundos). Cabe remarcar que  las amplitudes  im‐

plicadas en este sector son consideradas generalmente como roca. 

El  tercer sector  (Figura 13.18c) muestra  tres zonas estrechas  iluminadas  (50, 30 y 20 metros 

aproximadamente).  En  este  caso,  los períodos  externos  al principio del  sector muestran un 

doble pico (0.2 y 0.9‐1 segundos), mientras que al final sólo aparece el primero. Sin embargo, 



 

254 

 

ambos picos aparecen de forma discontinua en las zonas no iluminadas y también a lo largo de 

la irregularidad más estrecha. En las dos irregularidades más anchas, el doble pico se contrae 

hasta valores menores (0.2 y 0.3‐0.4 segundos). 

Figura 13.17 Mapas de localización para los sectores intensivos sobre la geología tipo C del perfil 

PD. a) Riera d'en Malla b) Torrente d'en Ballescà, c) Rambla de Magòria, d) Torrente 

de Sants y Rambla de Valldonzella, e) Riera Blanca i torrente de Morts y f) Torrente 

de la Font del General. Se representan, sobre las estructuras urbanas, los puntos de 

medición de  vibración ambiental  (topos negros),  los  sondeos  cercanos  (topos  ver‐

des) y los cauces según Ventayol et al. (2000) (línea azul continua) y según Arandes 

(1998) (línea azul discontinua). La escala de colores de las zonas AMEI se correspon‐

de con la original (ver capítulo anterior), correspondiendo el gris más claro a la am‐

plitud menor y viceversa. 



 

255 

 

El sector 4 (Figura 13.18d) presenta tres zonas iluminadas y una zona con ruido espurio. A cau‐

sa de  las condiciones urbanas tan sólo se ha podido estudiar  las dos  irregularidades más an‐

chas,  la  primera  y  la  última.  En  este  caso,  las medidas  en  los  extremos  y  en  la  zona  no 

iluminada en el centro del sector, presentan un doble pico (0.2‐0.3 y 0.7 segundos). Sobre  la 

primera zona de alta AMEI, el pico menor desaparece y aparecen medidas con períodos cerca‐

nos a 2 segundos. En la última irregularidad, el doble pico se mantiene, pero los períodos va‐

rían de forma brusca, y aparece un punto con amplitud mucho mayor a 1.2 segundos. 

Las variaciones AMEI del sector 5 (Figura 13.18e) son constantes y estrechas (20 a 60 metros). 

En este sector, el urbanismo de  la ciudad no ha permitido elaborar una red suficientemente 

densa. Además, en este caso, no ha sido posible encontrar una medida que sirva de extremo 

no  influenciado al  inicio del sector a causa de  la existencia de zonas no accesibles. De  todas 

maneras, puede comprobarse que existe un valor de período de 0.3 segundos en el final del 

sector. Este valor aparece invariable a lo largo del sector. Aparecen irregularidades en las que 

 

Figura 13.18 Representación conjunta de resultados en  los sectores de  la zona geológica C: a) Riera 

d'en Malla b) Torrente d'en Ballescà, c) Rambla de Magòria, d) Torrente de Sants y Ram‐

bla de Valldonzella, e) Riera Blanca i Torrente de Morts y f) Torrente de la Font del Gene‐

ral.  Se  representan  los distintos períodos obtenidos  y  su  amplitud  (círculos  rojos  y  su 

radio) así como su desviación estándar (en negro) sobre las distintas zonas AMEI. La es‐

cala de colores de las zonas AMEI se corresponde con la original (ver capítulo anterior), 

correspondiendo el gris más claro a la amplitud menor y viceversa. 
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no  se observa ninguna variación  significativa  (metros 8530‐8570 y 8610‐8670), aunque para 

afirmar este resultado debería aumentarse la densidad de medidas. Sin embargo, las tres pri‐

meras  irregularidades presentan desdoblamientos del pico con períodos de 0.4 e  incluso 0.8 

segundos para el pico superior. 

Por último, el sector 6 (Figura 13.18f) muestra una gran zona iluminada (casi 400 metros) que 

presenta variaciones AMEI más o menos bruscas en su interior. Los extremos muestran perío‐

dos predominantes algo mayores a 0.2 segundos. En  la zona  interna, el período crece suave‐

mente hasta valores  ligeramente superiores a 0.4 segundos y aparecen algunos picos dobles. 

En la zona más cercana al final de la irregularidad (9160 metros), se observa un pico a período 

de 1‐1.1 segundos. 

 Discusión	13.3.5

Los efectos observados en  los sectores  son variados. Generalmente,  la mayoría de  las  rieras 

estudiadas  introducen desdoblamientos del pico principal e  incrementan  la amplitud y el pe‐

ríodo de estos. No obstante, en algunos casos concretos se han observado ejemplos donde el 

período disminuye sobre las rieras y otros donde existe un pico doble en la zona externa, que 

se convierte en un pico único al entrar en la zona de alta AMEI. 

En el perfil PM se han mostrado dos zonas anchas (longitudes características mayores de 100 

metros) que muestran comportamientos distintos. En el sector 4 se ha visto cómo una varia‐

ción constante de la amplitud AMEI se corresponde con una variación suave del período de los 

picos HVSR. Este comportamiento se ha observado también en  las  irregularidades estudiadas 

en la zona geológica A del perfil PD. Aparece también un caso concreto en la zona geológica C, 

que presenta una zona ancha asocidada a cambios suaves. Sin embargo, en el sector 6 del per‐

fil PM y en el sector 6 del perfil PD zona C, aparecen zonas anchas que contienen constantes 

variaciones bruscas de  la amplitud AMEI. En estos casos,  los resultados muestran variaciones 

constantes de los valores predominantes observados. 

Cabe remarcar que las amplitudes obtenidas en algunos sectores (sobre todo en la zona geoló‐

gica C del Perfil PD) presentan valores  inferiores a 2, que deberían ser considerados roca, se‐

gún los manuales de normalización del método. 
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13.4 Conclusiones	

El objetivo de la metodología presentada y testeada en este capítulo es observar y cuantificar 

los efectos que  infieren  los cambios  laterales abruptos de  la geología superficial en  los picos 

HVSR y en sus períodos. En concreto, se ha validado  la metodología para tres ejemplos en  la 

ciudad de Barcelona, que han permitido aplicar de forma masiva la metodología a los perfiles 

estudiados en el capítulo anterior. 

Los tres sitios  investigados para testear  la metodología se encuentran sobre  la misma forma‐

ción geológica (triciclo) y, en estudios previos de zonación, han sido considerados similares por 

presentar resultados parecidos en la simulación de la función de transferencia a partir de son‐

deos  y  estimaciones  del  basamento  por  medios  gravimétricos  (ver  p.e.  apartados  10.3  y 

11.2.5). Sin embargo, los resultados de los distintos sitios muestran picos HVSR a períodos muy 

dispares, incluso en orden de magnitud. Este hecho sugiere que una microzonación correcta de 

la  ciudad no puede  realizarse  tan  sólo  con  información obtenida de  sondeos  superficiales y 

estimando de forma basta el basamento rocoso a partir de estudios regionales. Estos resulta‐

dos  relativizan  también  la  importancia de valores como  la VS30. La composición del suelo es, 

obviamente, un  factor  importante para determinar  las propiedades  sísmicas del  suelo, pero 

conviene información detallada sobre la potencia de estos sedimentos, su densidad, la veloci‐

dad de las ondas de corte de toda la columna de material, así como la posición y propiedades 

del basamento rocoso.  

Como se ha visto en el capítulo anterior, las rieras que cruzan la ciudad introducen una varia‐

ción  lateral geológica  importante y rápida que es capaz de  influir sobre  las propiedades de  la 

curva HVSR y generar una pérdida de representatividad de  las medidas elegidas para una mi‐

crozonación. Este fenómeno puede explicar resultados anómalos sobre zonas con propiedades 

a priori homogéneas geológicamente obtenidos en trabajos anteriores. La correcta localización 

de estas estructuras, atendiendo a la amplitud media y máxima de energía incoherente (AMEI) 

y a  los sondeos geológicos disponibles, ha sido objeto de estudio en el anterior capítulo. En 

este  capítulo  se  propone  una metodología  de  "cell‐zonation"  o  nanozonación  que  propone 

generar redes de medidas adecuadas sobre estas estructuras, una vez localizadas, para obser‐

var las variaciones significativas generadas por los cauces de riera.  

Al construir las redes intensivas, la distancia entre medidas debe adaptarse a la longitud carac‐

terística de  las estructuras observadas y a  los cambios que presenta ésta. Como ya se ha re‐

marcado  en  anteriores  capítulos,  las  construcciones  y  el  gran  ruido  urbano,  el  viento,  o  la 
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cercanía de lugares de obra, entre otros, hacen que la adquisición de calidad no sea fácil y las 

redes  intensivas  complican el desplazamiento de  los puntos de medida a un  lugar mejor  (a 

veces menos de 20 metros de margen). A este inconveniente debe sumarse que, para observar 

los cambios estudiados, debemos tener medidas con alta resolución en  la zona del pico (esto 

es, como se ha visto anteriormente, ventanas relativamente largas de calidad). Así, para estu‐

diar los efectos de los cauces de riera, deberemos asumir algunas medidas con no demasiada 

buena calidad.  

La metodología introducida ha permitido demostrar que los cambios laterales rápidos pueden 

introducir cambios muy significativos en los valores de período predominante (45%) en distan‐

cias menores a  las consideradas en  las  redes  típicas de  la microzonación. Así,  los efectos de 

estas estructuras deberían incluirse en futuros estudios de riesgo sísmico de la ciudad.  

Una  interpretación sobre  la resolución del método puede realizarse a partir de  los resultados 

en el tercer sitio estudiado, donde el análisis GPR ha permitido delimitar dos anomalías de 6 y 

10 metros de ancho que se han  interpretado como cauces de riera rellenos de material. Las 

medidas de  vibración  ambiental  tomadas  sobre  la  anomalía más pequeña presentan  curvas 

HVSR de propiedades similares a las medidas externas. En este caso, la variación introducida se 

supone demasiado pequeña para ser observada. En cambio, sobre la anomalía mayor, aparece 

una medida con un período predominante un 40% mayor al observado en la zona externa.  

La aplicación masiva de  la metodología a  los perfiles de  la ciudad  indica que  los efectos mos‐

trados en los ejemplos anteriores son los más habituales: aumento del período (Sitios CS y SF) 

y desdoblamiento de pico (sitio UCS). Sin embargo, aparecen otros fenómenos como la dismi‐

nución del período en zona de riera o la desaparición de picos. Esto indica que el tipo de mate‐

riales que  rellena  los  cauces,  los materiales externos, el  contacto de estos materiales, o  las 

propiedades geométricas del cauce, entre otros, pueden hacer variar los efectos observados. 

La gran cantidad de rieras que presentan doble pico en su interior, e incluso en algún punto de 

su vecindad, podría corresponder a efectos 2D (o 3D) para el tipo de contraste lateral típico en 

los contactos de materiales cuaternarios de relleno y externos (contraste suave en compara‐

ción de estos materiales con el substrato rocoso). 

Las estructuras mayores de 100 metros quedan bien definidas por las medidas representativas 

de una microzonación clásica,  siempre que éstas no presenten grandes heterogeneidades y, 

por consiguiente, grandes variaciones de AMEI en su zona de  influencia. Cuando esto ocurre, 
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las estructuras deben ser muestreadas intensivamente. A veces, zonas iluminadas extensas de 

variaciones suaves se han interpretado como zonas de transición entre zonas geológicas. 

En resumen, la metodología introducida permite clarificar que el origen de la alta variabilidad 

de los resultados de estudios previos, al menos en parte, puede ser debida a un número insufi‐

ciente de puntos, realizados de  forma aleatoria sin atender a  la geología más  local. Además, 

demuestra la necesidad de incorporar estudios de "cell‐zonation" en futuros estudios de riesgo 

sísmico, en especial en grandes ciudades con grandes estructuras patrimoniales, que pueden 

verse parcialmente afectadas por cambios en la respuesta de suelo. 
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 Estudio	de	un	caso	no	unidimensional		14

 

14.1 Introducción	

En el capítulo 11 se muestra cómo se realiza el ajuste de  las curvas HVSR y VR mediante  los 

métodos de iteración por ensayo y error (AEE) y mediante inversión por algoritmos genéticos 

(AG).  Este procedimiento  se  aplica  a  partir de  problemas directos que  suponen  estructuras 

unidimensionales  (DFA  y DSS).  La  unidimensionalidad  de  las  estructuras  que  se  encuentran 

debajo de  los arreglos se ha testeado mediante  las funciones Uz (x, ω) y se ha concluido que 

todos los arreglos pueden suponerse sobre estructura unidimensional excepto el arreglo A‐TX. 

En este capítulo se estudia el arreglo A‐TX y se discute la viabilidad de estudiar este arreglo a 

partir de modelos unidimensionales, o unidimensionales  a  segmentos.  Se utiliza  también  el 

GPR como apoyo. El sitio A‐TX ha mostrado una alta heterogeneidad en la forma de las funcio‐

nes Uz (x, ω), que alcanza valores RMS acumulado respecto a la curva promedio mucho mayo‐

res que el resto de arreglos  (ver Tabla 11.1). Se pretende avanzar en el conocimiento de  los 

efectos dos dimensionales generados por modelos de suelo con esta geometría. 

14.2 Geología	de	la	zona	de	estudio	

El sitio A‐TX se sitúa entre la sierra de Collserola y las colinas que afloran dentro de la ciudad, 

los llamados "Turons de la Rovira". El dispositivo se sitúa en la ladera de la Teixonera, una de 

estas colinas (Figura 14.1). En esta zona se espera una capa sedimentaria de cuaternario anti‐

guo (Triciclo) con clastos de pizarra (Ventayol et al. 2000). La potencia esperada en la zona del 

arreglo según los sondeos es de unos 12 metros (Figura 14.2). Existe una potencia de material 

de  relleno antrópico en esta  zona de unos 4‐5 metros y una pequeña  capa  (2‐3 metros) de 

granito alterado. Debajo, encontramos el Paleozoico (granito), que consideramos el basamen‐

to rocoso en este caso. Sin embargo, si observamos el sondeo S‐TX2, podemos observar que 

presenta una capa de arenas y gravas en detrimento de la capa de Triciclo. En este sentido, la 

bibliografía (ver Figura 14.1) presenta como este sondeo se realiza justo encima de la conver‐

gencia de dos rieras.  

La más pequeña de estas dos  rieras aparece marcada  tan  sólo en el mapa más actual  (IGC, 

2009). Desciende en sentido inverso a la gran mayoría de rieras del llano (por encontrarse en la 

ladera norte de  la colina) y cruza nuestro perfil, según  los mapas. La existencia de esta riera 
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podría  tener  relación con  las diferencias observadas en  las curvas Uz (x, ω) para  los distintos 

sensores. 

 

Figura 14.1 Zona de estudio para el arreglo A‐TX, donde se representa la geología, los cur‐

sos documentados de riera y los sondeos. Se representa también las distintas 

técnicas geofísicas utilizadas en el perfil: GPR‐AMEI, REMI y HVSR. Todos  los 

perfiles tienen su sentido positivo en concordancia con el número de las me‐

didas HVSR.  

14.3 Aplicación	GPR	

A modo de apoyo para la caracterización heterogénea del sitio A‐TX, se ha realizado la adquisi‐

ción de datos GPR a lo largo del arreglo y se ha estudiado cómo se comporta la Amplitud Má‐

xima de Energía Incoherente (AMEI). Para ello, se ha seguido la metodología 2 desarrollada en 

el capítulo 12.  

Se ha utilizado para  la adquisición de datos en este sitio una antena de 100 MHz biestática y 

apantallada. La longitud total del perfil es de 200 metros, aunque el segmento coincidente con 

los 184 metros del perfil ReMi es aproximadamente el que va de  los 10 a  los 194 metros. La 

curva AMEI  resultante  (Figura 14.3), normalizada entre 0 y 1, presenta  regiones  claramente 

diferenciadas a lo largo de los 200 metros adquiridos.  
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Figura  14.2  Sondeos  S‐TX1,  S‐TX2  y  S‐TX3.  Corresponden  a  los  sondeos  contenidos  en 

GN1757 propiedad del IGC.  

 

Figura  14.3 Amplitud máxima  normalizada  de  energía  incoherente  (AMEI)  para  el  perfil 

GPR en la zona de estudio A‐TX. Se representan sobre el perfil las zonas de in‐

fluencia FP (Flood Plain Zone) y la zona de transición TZ (Transition Zone).  

En primer lugar se observa la zona claramente más iluminada que se ha asociado a la zona de 

influencia de  la  riera y que abarca desde el metro 25 hasta el metro 75. Esta zona presenta 

cambios bruscos y amplitudes puntuales muy grandes, de forma muy parecida a lo observado 

en  la zona más  lejana. A ambos  lados de esta zona, se observan amplitudes menores que se 

consideran de transición. Aunque la zona inicial del segmento presenta amplitud alta en gene‐

ral, se muestra estable a alta AMEI así que no se ha considerado interna a la riera. La segunda 
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zona, que se considera también de transición y se extiende entre los 75 y los 120 metros, pre‐

senta algunos picos, pero, en comparación, de pequeña amplitud. Desde este punto hasta el 

final del radargrama, el nivel de amplitud no difiere demasiado del nivel de base, y se conside‐

ra exterior a la riera. 

14.4 Selección	de	sensores	internos	y	externos	

Se pretende concretar qué sensores se encuentran sobre la riera y cuáles en una zona exterior. 

Esta  selección  se  realiza a partir de dos criterios:  similitud de  curvas Uz (x, ω) e  información 

obtenida mediante el método AMEI. 

Basándose en  los resultados del método AMEI en este caso, deberían considerarse  los senso‐

res 1‐9 sobre  la zona de  influencia de  la riera, ya que este último sensor se situaría sobre el 

metro 74 del perfil de GPR (hay que recordar que el perfil GPR empieza 10 metros antes que el 

arreglo. Hasta el  sensor 14/15 nos encontraríamos  sobre  la  zona de  transición y a partir de 

aquí nos encontraríamos fuera del alcance de la riera.  

Si observamos el comportamiento de estos tres grupos de sensores, por lo que respecta a las 

funciones de autocorrelación, vemos como  las dos familias  interna y externa presenta patro‐

nes parecidos (Figura 14.4). Existen algunas excepciones, sobre todo en la zona de riera, como 

el sensor 1 o el sensor 7, que presentan comportamientos un poco distantes al patrón obser‐

vado en  la zona. Este hecho puede deberse a que, dentro de  la similitud existente entre  los 

sensores de  la zona de riera, esta zona es muy heterogénea en su composición. Los sensores 

de la zona de transición presentan patrones intermedios, aunque no de una manera gradual.  

A partir de  los  resultados anteriores,  se decide asumir dos modelos de  suelo diferenciados, 

uno para el caso de riera y el otro para el caso exterior a la riera. Se seleccionan los sensores 2‐

7 como representantes del caso interno y los sensores 17‐24 para el caso externo. Se realiza en 

este punto la asunción de que cada segmento puede ser tratado como medio de capas planas. 

Se excluye  la zona de transición del estudio ya que sus sensores no presentan un comporta‐

miento demasiado homogéneo  y  considerar un modelo unidimensional no  tiene demasiado 

sentido. 

14.5 Cálculo	de	las	curvas	de	dispersión	

Se han calculado  las curvas experimentales VR para cada segmento. El cálculo se ha realizado 

mediante  los métodos ReMi y ESAC. Los dos métodos presentan curvas compatibles, pero se 
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utilizará el resultado ESAC para  llevar a cabo  la  inversión (Figura 14.5). Cabe remarcar que se 

han utilizado menos sensores para calcular cada una de las curvas, a causa de la separación en 

diversos modelos unidimensionales. El resultado son curvas menos definidas en baja frecuen‐

cia  (esto ocurre porque  la  apertura  total del dispositivo  se  reduce mucho)  sin obtener  una  

 

 

Figura 14.4 Funciones Uz (x, ω) para el  sitio A‐TX. En negro:  sensores 2 a 7  (se  suponen 

estos sensores sobre la zona de influencia de la riera). En rojo: sensores 17 a 

24 (se suponen estos sensores exteriores a la riera). 

 

Figura 14.5 Curas VR calculadas mediante el método ESAC para  la zona  interna  (FP) y ex‐

terna (Ext) de la riera. 
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mayor resolución  (la distancia entre sensores se mantiene). Las condiciones de adquisición y 

tratamiento para los segmentos de este arreglo son las mismas que las aplicadas a los arreglos 

estudiados en el capítulo 11, y  las bases de  los métodos utilizados pueden encontrarse en el 

capítulo 5. 

Las curvas  resultantes, como puede verse, están definidas en una  zona mucho más  corta al 

contar con menor número de  sensores. El  resultado para el  segmento externo muestra una 

curva que parte de una velocidad mayor en alta frecuencia que para el segmento interno. Esta 

curva exterior empieza a aumentar su pendiente sobre los 12 Hz, pasando de alrededor de los 

600 metros por segundo iniciales a los 900 metros por segundo que se dan a 10 Hz. A partir de 

esta  frecuencia se pierde  la  información de  la curva. La curva sobre  la zona de  influencia se 

mantiene aproximadamente constante alrededor de  los 400 metros por segundo hasta  los 9 

Hz. En este punto empieza a subir con un gran pendiente aunque sólo vemos la tendencia por‐

que a menor frecuencia se pierde la curva.  

14.6 Cálculo	de	las	curvas	HVSR	

Se han  llevado a  cabo 9 medidas de  vibración ambiental para  calcular  las  curvas en  sendos 

puntos sobre el perfil del arreglo (Figura 14.1). Se ha registrado en 3 canales (NS‐EW‐Z) redi‐

reccionando el norte para que coincida con la dirección del perfil, en sentido positivo. En este 

caso la frecuencia de muestreo ha sido de 256 muestras por segundo. El procesado se ha reali‐

zado siguiendo los estándares de SESAME (2004) con overlap de un 50% y el peso de cada ven‐

tana se ha normalizado a partir del inverso de su energía (Caselles et al. 2010). Se han extraído 

ventanas estables de registros de 8 minutos de longitud.  

Las medidas que se sitúan sobre  la zona de riera son  las medidas 2 y 3. La medida 1 se sitúa 

sobre la primera zona de transición, mientras que las medidas 4, 5 y 6 se consideran sobre  la 

segunda zona de transición. Finalmente, las medidas 7, 8 y 9 se sitúan fuera de la zona de in‐

fluencia.  

Se puede observar que en la zona más interna de la riera aparece un doble pico, muy claro en 

la medida 3 situada sobre el punto del segmento que presenta una mayor AMEI. Las medidas 

de la zona de transición más próximas a la zona de riera presentan también este doble pico de 

una  forma más atenuada. Es  interesante observar el  comportamiento de  la medida 5  (y en 

menor grado la medida 6), situada en el centro de la zona de transición. Por un lado, esta me‐

dida presenta, al  igual que  las medidas anteriores, un pico  roto en múltiples períodos en  la 
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zona entre 0.20 y 0.28, en este caso con un pico más claro en el período superior del rango. Sin 

embargo, a períodos superiores, aparecen un contrapico y un pico de  forma aplanada sobre 

los 0.5 segundos. Las medidas siguen presentando el doble pico,  incluso  fuera de  la zona de 

riera, pero cada vez con menos amplitud, hasta que en  la última medida se recupera el valor 

de período de la medida 1 pero con menor amplitud (Tabla 14.1). 

   

Figura 14.6 Curvas HVSR obtenidas para los nueve puntos de medida a lo largo del arreglo 

A‐TX. Los gráficos se ordenan [1, 2, 3; 4, 5, 6; 7, 8, 9]. 

14.7 Ajuste	conjunto	

Se realiza en este apartado la inversión conjunta de las curvas HVSR y VR. Se utiliza el método 

AG‐DSS  introducido en el apartado 11.2.2. Se utiliza  la misma ventana  inicial de parámetros 

tanto en el segmento sobre la riera (FP) como en la zona exterior (EXT). Se han realizado unas 

40 inversiones sobre el segmento FP y otras tantas sobre el segmento EXT para calibrar cómo 



 

268 

 

debe ser esta ventana de parámetros compartida. Finalmente, se han calculado 20 inversiones 

más para cada caso, que se consideran representativas. 

Tabla 14.1

Valores de período predominante en el arreglo A‐TX.	

Punto  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

TS1(s)  0.20  0.17  0.17  0.15  0.14  0.20  0.15  0.15  0.19 

TS2(s)  ‐  0.24  0.23  0.27  0.28  0.26  0.27  0.2  ‐ 

Para realizar  la  inversión se han utilizado  las curvas HVSR experimentales correspondientes a 

las medidas 3 y 8 para los segmentos interior (FP) y exterior (EXT), respectivamente. Las curvas 

experimentales VR se toman de las obtenidas en el apartado 14.5. Los detalles del proceso de 

inversión pueden encontrarse en el apartado 11.2.2. 

Los resultados para  la zona EXT (Figura 14.7) muestran un modelo con una pequeña capa se‐

dimentaria situada entre la superficie y los 25 metros. Esta capa tiene una velocidad bastante 

bien definida, pues todos los modelos de la familia seleccionada presentan velocidades cerca‐

nas a  los 500 m/s. En  la zona profunda de esta capa sedimentaria aparece una capa un poco 

más rápida (unos 600 m/s). 

Sobre  los 20‐25 metros encontramos el horizonte resonante. Se halla una roca en este punto 

que alcanza los 1500 metros (algunos modelos presentan capas intermedias). Alrededor de los 

100 metros aparece una roca más rápida  (y densa) que alcanza valores de unos 2000 m/s, o 

incluso más según algunos modelos.  

En esta zona, la curva de dispersión no tiene prácticamente peso en la inversión y por lo tanto 

los modelos presentan comportamientos distintos, aunque  siempre compatibles. Los ajustes 

obtenidos presentan errores pequeños, aunque, como puede observarse, los modelos presen‐

tan curvas de dispersión que a baja frecuencia no alcanzan la velocidad esperada por los datos 

experimentales. Las curvas sintéticas HVSR presentan un buen ajuste con los datos experimen‐

tales de modo general. A nivel más fino, algunos modelos no son capaces de reproducir exac‐

tamente  la  posición  del  pico  o  la  amplitud.  Además,  la  gran  resolución  de  la  curva 

experimental no puede reproducirse a partir de las curvas sintéticas.  



 

269 

 

 

Figura 14.7 Resultados de la inversión conjunta para el sitio A‐TX‐EXT. Curvas experimenta‐

les (azul, línea continua). Curvas respuesta del modelo según su calidad (Ama‐

rilla:  baja;  Verde:  alta;  Rojo: Mejor modelo).  Arriba,  izquierda:  Curvas  VR; 

Arriba, derecha: curvas HVSR. Abajo, izquierda: Velocidad de corte de los mo‐

delos utilizados. Abajo, derecha: Densidad de los modelos utilizados. 

Por otro lado, los modelos obtenidos para la zona FP (Figura 14.8) presentan también una capa 

sedimentaria de unos 25 metros de potencia, y un horizonte resonante situado a esta profun‐

didad. La capa sedimentaria presenta velocidades de unos 400 m/s, aunque algunos modelos 

presentan una subcapa de mayor velocidad en la zona más profunda de esta capa sedimenta‐

ria. El incremento de velocidad es mayor cuanto más profunda se sitúa esta capa y, por lo tan‐

to, cuanto más delgada es. La roca hallada a los 20‐25 metros tiene velocidades comprendidas 

en el rango 1000‐1500 m/s. A mayor profundidad (unos 100 metros, aunque algunos modelos 

varían entre 75 y 125 metros) encontramos una capa de roca más dura de velocidades entre 

1800 y 2500 m/s. 

Los modelos presentados para este caso presentan una divergencia importante (encontramos 

una ventana de parámetros compatibles bastante ancha). Este hecho contrasta con los prime‐

ros metros, donde, a causa de  la  fuerte  restricción que  impone  la curva de dispersión en  la 

inversión, todos  los modelos presentan estratigrafías similares. Las curvas experimentales VR, 

como en el caso anterior, presentan muy buenos ajustes en general, excepto para bajas  fre‐

cuencias, donde las curvas sintéticas no son capaces de reproducir las altas velocidades espe‐

radas por la curva VR experimental. En cuanto a HVSR es muy interesante ver que el algoritmo 
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no es capaz de reproducir el doble pico que aparece en  la medida. Los modelos obtenidos se 

quedan en tierra de nadie intentando reproducir la curva experimental y se observa un único 

pico a una frecuencia intermedia (más cercana al pico principal de menor frecuencia).  

 

Figura 14.8 Resultados de la inversión conjunta para el sitio A‐TX‐FP. Curvas experimenta‐

les (azul, línea continua). Curvas respuesta del modelo según su calidad (Ama‐

rilla:  baja;  Verde:  alta;  Rojo: Mejor modelo).  Arriba,  izquierda:  Curvas  VR; 

Arriba, derecha: curvas HVSR. Abajo, izquierda: Velocidad de corte de los mo‐

delos utilizados. Abajo, derecha: Densidad de los modelos utilizados. 

14.8 Discusión	de	los	resultados	

Las curvas de dispersión experimentales obtenidas en este capítulo, a diferencia de  las estu‐

diadas el capítulo 11, no han sido calculadas con 24 sensores. En este caso, se ha realizado el 

cálculo para segmentos de 6 y 8 sensores que se han supuesto influenciados o no por el efecto 

de la riera respectivamente. Este hecho hace que las curvas obtenidas no muestreen el medio 

hasta profundidades tan grandes como en el caso de 24 sensores: la curva se pierde a frecuen‐

cias no tan bajas. Este hecho añade incertidumbre a los modelos obtenidos en la inversión. A 

cambio, encontramos dos curvas características para dos modelos unidimensionales diferen‐

tes. 
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Las medidas HVSR muestran a simple vista la heterogeneidad lateral del subsuelo. Cada medi‐

da es un poco diferente a la vecina. En el interior de la riera (medidas 2,3 y 4), aparece un do‐

ble pico muy claro en el que aparece un pico desplazado a baja frecuencia a causa de la menor 

velocidad del material que rellena la riera. Este hecho puede relacionarse con un efecto lateral 

que parece indicar que tanto el subsuelo exterior a la zona de riera como el subsuelo interior 

tienen un efecto sobre la curva HVSR. Adicionalmente, se observa como aparece un pico a más 

alto período (0.8 segundos) en las medidas de la zona de transición (medidas 5 y 6). Este pico 

tiene la forma esperada cuando existen heterogeneidades laterales con un alto contraste, co‐

mo las observadas sintéticamente en el capítulo 9. 

Si comparamos  las familias de modelos obtenidas en ambos casos  (Figura 14.9), observamos 

que existen diferencias entre ellas. Ambas estratigrafías presentan una capa sedimentaria si‐

tuada sobre el horizonte resonante a unos 20‐25 metros de profundidad. La principal diferen‐

cia entre las dos familias de modelos es la velocidad de la capa sedimentaria. Mientras que en 

la zona EXT presenta valores de unos 500 m/s, la zona FP rebaja este valor hasta los 400 m/s 

aproximadamente.  En  el  horizonte  resonante  se  alcanzan  valores  de  velocidad  que  oscilan 

entre los 1000 y los 1500 metros. A unos 100 metros, ambos modelos presentan un aumento a 

velocidades mayores (2000‐2500 m/s). 

 

Figura 14.9 Comparación de los modelos obtenidos para la zona A‐TX‐FP (rojo) y los mode‐

los para la zona A‐TX‐EXT (verde). 

Adicionalmente, puede observarse que  los modelos de  la zona EXT presentan menor disper‐

sión que modelos FP, que muestran mayor variedad de posibilidades en la inversión.  
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Un punto importante es asumir que la riera afecta sólo a las capas más superficiales de la es‐

tratigrafía (zona sedimentaria) y primeros metros de roca. Entonces, asumimos que para gran‐

des profundidades los modelos deben coincidir.  

Ambas soluciones son compatibles con los sondeos contrastados en esta zona (Figura 14.2). La 

variación de  la velocidad podría estar relacionada con el cambio de material observado entre 

relleno del lecho de la riera (arenas y gravas) y el material sedimentario fuera de ésta (triciclo 

con clastos de pizarra). No obstante,  los modelos sintéticos obtienen una profundidad  ligera‐

mente mayor que la observada en los sondeos para el basamento rocoso.  

Los resultados obtenidos para la zona EXT se pueden considerar válidos, aún con los errores en 

el ajuste de las curvas experimentales. Este hecho, sumado a la poca dispersión, es un indica‐

dor de que la aproximación 1D en este segmento es válida. El modelo unidimensional equiva‐

lente hallado en la inversión se debe aproximar bastate a la configuración real. Otro indicador 

que muestra  la bondad de  la  inversión unidimensional en  la zona EXT es  la semejanza de  las 

funciones de autocorrelación para esta zona. En concreto, si sólo consideramos el segmento 

EXT, el valor RMS medio es la mitad que para el segmento FP.  

En este sentido, el alto valor RMS medio para la zona FP permite afirmar que la aproximación 

1D no puede  ser considerada válida. Refuerza esta opción el  resultado obtenido, ya que  las 

curvas sintéticas del algoritmo no son capaces de reproducir las curvas experimentales. 

14.9 Conclusiones	

En este capítulo se ha estudiado detalladamente un caso no unidimensional, asociado a la exis‐

tencia de una riera. Se espera una variación lateral de la geología superficial y cambios signifi‐

cativos de la respuesta sísmica. 

Para el estudio se ha dispuesto de múltiple información generada a partir de técnicas geofísi‐

cas y geotécnicas: Análisis de vibración ambiental en una estación y en múltiples estaciones 

para el cálculo de las curvas HVSR y VR; Análisis de la autocorrelación entre los sensores para el 

análisis de la unidimensionalidad del medio; Adquisición de datos GPR y análisis AMEI e infor‐

mación de sondeos cercanos. Además, se ha obtenido  información de mapas de zonas urba‐

nas, que representan la zona de inundación de la riera.  

En primer  lugar, se ha separado  la zona de estudio entre  la zona  interna de  la riera  (FP) y  la 

zona externa (EXT). Este proceso ha sido posible a partir del contraste de los resultados de dos 
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técnicas (funciones UZ y análisis AMEI). En primer lugar, se han utilizado las funciones de auto‐

correlación UZ. Esta técnica, como se ha visto en el capítulo 11, se ha mostrado muy útil para 

determinar el grado de 'unidimensionalidad' del subsuelo explorado. En este caso, se han aso‐

ciado  las  respuestas de estas  funciones según sus similitudes para hallar dos modelos unidi‐

mensionales.  En  el  caso  EXT,  la  unidimensionalidad  es mejor  que  en  el  caso  FP,  ya  que  el 

indicador RMS medio es el doble de grande en el caso INT. Estos segmentos obtenidos se han 

comparado con los resultados AMEI, y se ha comprobado que la correlación es muy buena, con 

lo  que  se  propone  este  procedimiento  como  una  buena  herramienta  para  determinar  con 

exactitud  zonas  afectadas por  este  tipo de  variación  lateral.  Las  zonas de  transición  se han 

dejado fuera de este estudio. 

Posteriormente, se ha estudiado cada segmento por separado y se han realizado sendas inver‐

siones por el método AG‐DDS. El resultado obtenido muestra que existe una disminución  im‐

portante de  la velocidad de  la capa sedimentaria en el  interior de  la riera. Este hecho  indica 

que el material de relleno es distinto al exterior,  lo que se corrobora a partir de  los sondeos 

contrastados. Los modelos finales muestran una muy buena correlación para grandes profun‐

didades, lo cual es de esperar, ya que el substrato debe coincidir. Se observa, sin embargo, una 

mayor dispersión en los modelos obtenidos para la zona interna de la riera para alta profundi‐

dad.  

Las curvas  sintéticas no  son capaces de  reproducir correctamente en ningún caso  las curvas 

experimentales. Las curvas de dispersión de ambos segmentos muestran como a baja frecuen‐

cia las respuestas de los modelos obtenidos difieren de la experimental, que tiende a velocida‐

des mayores.  Las  curvas  sintéticas HVSR  tampoco  son  capaces de  reproducir  las  respuestas 

experimentales y desajustan el valor de frecuencia a la que se obtiene el pico así como la am‐

plitud. Estas diferencias son asumibles en  las curvas de dispersión y en  la curva HVSR para el 

caso EXT. Sin embargo, el desajuste de  la curva HVSR en el segmento FP es muy grande. La 

respuesta  sintética no  es  capaz  en ningún  caso de  reproducir  los dos picos obtenidos.  Este 

resultado, sumado a la gran dispersión de los modelos FP y al alto valor RMS medio, indica que 

la aproximación unidimensional no es correcta para esta zona. Hará falta en futuros trabajos 

encontrar  algoritmos  que  sean  capaces  de  resolver  el  problema  directo  incluyendo  efectos 

bidimensionales. 

Finalmente, se ha observado un fenómeno esperado para contraste lateral importante a partir 

de lo obtenido en el capítulo 9. Estos efectos se muestran de forma clara en una de las curvas 

HVSR situada sobre la zona considerada de transición. Esto hace pensar que en la zona FP exis‐
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te una cierta erosión en la capa de roca que aumenta la profundidad a la que se halla el con‐

traste  rocoso  y  genera,  así, una  cierta discontinuidad  en  esta  interficie.  En  este  caso,  estos 

efectos coexisten con el desdoblamiento del pico observado también en las rieras de las zonas 

A y B en el capítulo 13, a causa de contactos  laterales de pequeño contraste. Esto  requiere 

futura indagación y sería conveniente observar, de forma aislada, los efectos resultantes de un 

gran contraste. 

 


