
Servicios sísmicos a poca profundidad

En las investigaciones sísmicas se utiliza el principio de propagación de las ondas 
acústicas para determinar variaciones de velocidad en materiales subterráneos. Los 
estudios sísmicos ofrecen una solución rentable para caracterizar el subsuelo y 
proporcionan información que se puede utilizar para determinar parámetros de 
edificación o una posible susceptibilidad a riesgos geológicos.

NUESTRA SOLUCIÓN

Los equipos de servicios geofísicos de Applus+ RTD utilizan la instrumentación sísmica 
de captación y procesamiento más avanzada para caracterizar el subsuelo.
 
Analizamos las necesidades del cliente y las condiciones del terreno del proyecto con el 
objeto de identificar la tecnología y los equipos más apropiados para el estudio, 
establecer los parámetros para la recogida de datos y ofrecer resultados claros y útiles. 
Los clientes que se enfrentan a problemas con el terreno en sus propias instalaciones o 
en el terreno de un proyecto (suyo o de uno de sus clientes) pueden recurrir a nuestros 
servicios sísmicos para determinar las condiciones geológicas del subsuelo.
  
Nuestros servicios sísmicos a poca profundidad, realizados por personal altamente 
cualificado y experimentado, proporcionan al cliente información pormenorizada de las 
condiciones del subsuelo y datos de ingeniería del valor. Asimismo, gracias a nuestra 
amplia cobertura geográfica, podemos prestar nuestros servicios con rapidez allí donde 
se encuentre el cliente.

Clientes

Los estudios sísmicos se utilizan en la industria de la construcción, principalmente en la 
fase de diseño, para evaluar parámetros de suelos y lechos rocosos.

Contacto: info@applus.com



 
Los estudios sísmicos tienen numerosas aplicaciones, entre las que se incluyen:

Cálculo de la profundidad de lechos rocosos
Levantamiento topográfico de lechos rocosos
Excavabilidad
Cálculo de la profundidad de acuíferos
Cartografiado estratigráfico de subsuelos
Cartografiado de lechos rocosos
Determinación de fallas
Estudios de la capa freática
Cálculo de la velocidad de las ondas de corte (Vs)
Clasificación sísmica del terreno según el Código Internacional de la Edificación y el 
Vs30
Identificación de sumideros potenciales
Trazado de mapas de fracturas y fallas
Clasificación del terreno para aerogeneradores
Evaluación de diques

Beneficios

Los servicios sísmicos a poca profundidad de Applus+ ofrecen tranquilidad a nuestros 
clientes (y a los clientes de estos) a la hora de emprender un proyecto de nueva 
construcción. Proporcionan información detallada que permite planificar correctamente 
el proyecto desde el principio y evitar así la aparición posterior de problemas 
potencialmente costosos relacionados con la falta de información sobre el subsuelo o 
con riesgos geológicos.


	Servicios sísmicos a poca profundidad
	NUESTRA SOLUCIÓN
	Clientes
	Beneficios
	


