
RIPABILIDAD  DEL TERRENO

Estudio mediante Tomografía Sísmica de Refracción para la estimación de la ripabilidad de los materiales del terreno,en la 
fase de proyecto de la construcción de un túnel.

El método de la Tomografía Sísmica de Refracción permite determinar con mayor precisión que la Sísmica de Refracción 
tradicional, los valores de ripabilidad y espesores de los materiales con distinta competencia, para caracterizar los 
emboquilles del túnel y la geología de la traza.
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EXCAVABILIDAD DE MATERIALES COMUNES

CATERPILLAR D10R

EXCAVABLE

Tabla de ripabilidad basada en la máquina 
D-10R de Caterpillar (Geotechnical Engineering 
Techniques and Practices, Hunt, Roy E.,
McGraw-H i l l  Book  Company,  1986) .
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