
MASW (Multichannel Analisis of Surface Waves)

En zonas urbanas la mayoría de las técnicas sísmicas convencionales están limitadas por la presencia de ruido sísmico no 

controlado que imposibilitan la adquisición de datos de calidad. La manera más eficiente de adquirir datos de alta calidad en 

zonas urbanas es mediante el estudio de todo el frente de ondas existente. La técnica de MASW, al emplear las ondas de 

superficie como datos de procesado, permite la adquisición de datos en zonas urbanas con resultados excelentes.
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Ensayos de MASW

Ejemplo de espectro de amplitudes obtenido en un ensayo 
MASW. La línea negra indica la curva de dispersión obtenida.

El objetivo fundamental del presente estudio es 
caracterizar los materiales del subsuelo en el entorno
próximo de una serie de edificios.

Land-streamer

Los textos y elementos gráficos que constituyen este documento, son titularidad exclusiva de Geofísica Consultores S.L. u ostenta los derechos de explotación de estos a través de acuerdos con terceros.
En este sentido, se constituyen como obras protegidas por el conjunto de la regulación española y comunitaria en el ámbito de la propiedad intelectual, conforme al Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de Incorporación al Derecho Español de la Directiva 96/9/CE sobre la Protección Jurídica de 
las Bases de Datos, resultándoles asimismo de aplicación los tratados internacionales suscritos en este campo.
Geofísica Consultores S.L. no concede licencia de uso o autorización alguna sobre sus derechos de propiedad industrial e intelectual o sobre cualquier otra propiedad o derecho relacionado con este 
documento, salvo acuerdo expreso con terceros.
Queda prohibida toda reproducción, distribución, transformación, presentación, total o parcial, del contenido del WEBSITE o de alguno de sus elementos, de forma directa o indirecta por redes telemáticas o 
soportes análogos, con un fin comercial dirigido al público o para una utilización más allá de las mencionadas, aún citando la fuente, siempre que no se cuente con la autorización expresa y por escrito de 
Geofísica Consultores S.L. y en su caso de terceros colaboradores. 

  geofísica consultores

C/ Ricardo León 33
28250 Torrelodones

Tel + 34 91 859 61 36
FAX +34 91 859 19 75


