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Resumen 
 

En Costa Rica comúnmente se utiliza el método del inclinómetro o de tubos testigos en 

sondeos (Poor Boy) para la localización en profundidad de superficies de falla en taludes; sin 

embargo, recientemente se ha realizado la implementación del método TDR como una nueva 

opción. Ante la falta de estudios en el país que determinen la eficacia de la utilización de este 

método para la localización de superficies de falla en deslizamientos, se hace una 

investigación sobre el tema que incluye: descripción y generalidades del método, ventajas y 

desventajas, principios eléctricos, pruebas de laboratorio y estudio de registros obtenidos en 

proyectos nacionales. 

 

Se recopiló información de diferentes fuentes bibliográficas y se realizaron visitas a diferentes 

proyectos en el país donde se ha implementado el método, con el fin de establecer sus 

limitaciones y conocer los diferentes resultados obtenidos. Así mismo, se realizaron diferentes 

pruebas de laboratorio en busca de comprender mejor el comportamiento de las sondas ante 

la deformación en cortante y tensión producto del movimiento a profundidad. Se 

determinaron relaciones entre el coeficiente de reflección registrado por el reflectómetro tipo 

TDR y la deformación sufrida por la sonda. 

 

Con los resultados obtenidos y la experiencia de la aplicación, fue posible determinar la 

eficacia del método TDR para la localización de superficies de falla a profundidad, siendo esta 

una alternativa de menor costo, y con un despliegue de información muy valiosa y precisa. 

 

CONCEPTOS CLAVE: TDR, SONDA, LECHADA, CABLE COAXIAL, PULSO, COEFICIENTE DE 

REFLECCION, VELOCIDAD DE PROPAGACION, SUPERFICIE DE FALLA. 

 

Ing. Sergio Sáenz Aguilar, MS.c. 
Escuela de Ingeniería Civil
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Justificación  

 

1.1.1. Problema específico  

 

Costa Rica, por estar colmada de montañas y valles, presenta topografías irregulares 

comunes en el paisaje costarricense. Esto unido a las condiciones tropicales que reinan en el 

istmo y a la persistente sismicidad, hacen que constantemente los taludes se vean afectados 

generando inestabilidades importantes que provocan deslizamientos y fallas significativas. Lo 

anterior, no solo ha causado problemas incalculables a la economía del país sino que también 

ha provocado la pérdida de vidas humanas. Ante este escenario nacional, resulta necesario 

buscar nuevas alternativas para el análisis y monitoreo de la estabilidad de los taludes. Se 

requiere de una opción funcional, segura, económicamente viable y que pueda adaptase a las 

necesidades de cada proyecto. 

 

El método de Reflectometría en el Dominio de Tiempo (Time Domain Reflectometry por 

su nombre en inglés y de ahora en adelante TDR), al igual que el Inclinómetro o el Poor Boy, 

se utilizan para la localización de la superficie de ruptura en deslizamientos de taludes. Lo 

que diferencia estos métodos es el grado de precisión y el costo asociado; ya que, para el 

caso del inclinómetro la información es muy precisa, pero el costo asociado a la 

instrumentación es muy alto. Por el contrario, en el método tubos testigos en sondeos la 

localización de las superficies de falla es realizada con ciertas dudas, pero el costo de su 

implementación es muy bajo. 

 

Dado lo anterior, surge la necesidad de realizar una investigación detallada, que 

determine el alcance y pormenores de la aplicación de la instrumentación en taludes con el 

método TDR, para el monitoreo y análisis de la estabilidad. 

 

Esta investigación se destaca por realizar el estudio de la aplicación del método TDR en 

el campo de la geotecnia. En el país este método ha sido poco utilizado, pero ha creado gran 

expectativa por generar información precisa y confiable a un menor costo. 
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Este proyecto, viene a resolver la inexperiencia y la falta de apoyo metodológico con el 

que se cuenta en el país en relación con el tema; así como, proporcionar las bases para 

aplicación del método TDR. Siendo esta una opción económicamente factible y de gran 

utilidad técnica para el monitoreo y control de la estabilidad de taludes. 

 

1.1.2. Importancia  

 

El creciente desarrollo del país, la utilización de terrenos con topografías especiales y 

los cambios climáticos, hace que el uso del método TDR para el monitoreo de taludes se 

convierta en una opción favorable. Este método permite monitorear los problemas de 

estabilidad, al implementar un sistema de vigilancia del comportamiento de la ladera desde la 

perspectiva de manejo del riesgo. Además, no se pueden proponer soluciones a los 

problemas de inestabilidad en los taludes si no se conoce con exactitud la localización de la 

superficie de ruptura. De allí la importancia de la utilización de este método, recopilando 

información precisa y confiable a un bajo costo. 

 

En la actualidad, la operación de este tipo de instrumentación se realiza siguiendo 

metodologías comunes de interpretación basadas en el empirismo, especialmente en la 

interpretación de los registros tomados, utilizando las experiencias obtenidas  en otros 

proyectos. Por esta razón es indispensable desarrollar una investigación sobre la aplicación 

del método TDR en el área de la geotecnia, que resuma y permita un balance entre la 

experiencia y el conocimiento en el área. 

 

Se espera que la presente investigación sobre la aplicación del método TDR sea 

utilizada tanto por empresas públicas y privadas en el área de la ingeniería, encargadas de la 

auscultación de proyectos. Estas podrían utilizar el método TDR como un  sistema de 

monitoreo alternativo, económicamente viable, que ofrece mejores ventajas para el control y 

seguimiento de la estabilidad de taludes. Se pueden visualizar así problemas para la 

población y tomar medidas a tiempo que permitan disminuir los costos a futuro.  
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1.1.3. Antecedentes teóricos y prácticos del problema  

 

En el ámbito nacional son escasas las investigaciones realizadas y publicadas en 

relación con el tema. Destaca la presentación realizada en el X Congreso Nacional de 

Geotecnia, en agosto del 2009 por el Ing. Gastón Laporte, donde se mostró el uso y 

aplicación del método TDR en el campo de la geotecnia de manera breve. En esta 

presentación se analizó de forma resumida los principios que sustentan el método y tres 

casos de aplicaciones del método llevadas a cabo en el país. 

 

Una buena parte del conocimiento y experiencia obtenidos en el país, relacionados con 

la instalación e interpretación de los registros TDR provienen de la implementación del 

método en proyectos. En estos casos el empirismo ha reinado a lo largo de todo el proceso 

de implementación; así como, a la hora de llevar a cabo la operación e interpretación. 

 

A la fecha se ha implementado el método TDR en varios proyectos hidroeléctricos a lo 

largo del territorio nacional. Asimismo, recientemente se está utilizando el método para 

instrumentar taludes en carreteras. Por último, se ha implementado su uso en la construcción 

de obras; de tal forma que, se garantice la seguridad del personal ante la falla de los taludes. 

 

En el ámbito internacional sobresalen todas las investigaciones llevadas a cabo por 

William F. Kane desde 1994, en relación con la utilización del método TDR en el campo de la 

geotecnia. Dentro de sus publicaciones destacan: 

 

• Aplicaciones de la Reflectometría en el dominio de tiempo a deslizamientos de 

tierra y el monitoreo de pendientes (Applications of time domain reflectometry 

to landslide and slope monitoring). (2001). 

• Avances en la instrumentación para la estabilidad de pendientes en carreteras 

(Advances in highway slope stability instrumentation). (1999). 

• Monitoreo de la estabilidad en terraplenes utilizando cables coaxiales embebidos 

(Monitoring of embankment stability using embedded coaxial cables). (1996). 
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• Desarrollo del sistema de Reflectometría en el dominio de tiempo para 

monitorear la actividad en deslizamientos (Development of a time domain 

reflectometry system to monitor landslide activity). (1994). 

 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General  

 

Verificar la eficacia del uso del método TDR en la localización de superficies de ruptura 

en deslizamientos; así como, su aplicación en el monitoreo de la estabilidad de taludes. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos  

 

• Definir la conceptualización teórica de los principios que sustentan el método 

TDR, para su uso en el campo de la geotecnia, en el seguimiento y evaluación 

de taludes. 

 

• Determinar los diferentes tipos de instrumentación utilizada para el monitoreo 

de deslizamientos, tanto a nivel superficial como para la localización de 

superficies de ruptura en profundidad. 

 

• Establecer las ventajas y desventajas con las que cuenta la instrumentación en 

taludes, mediante el método TDR.  

 

• Establecer los detalles del método para realizar una correcta implementación de 

la instrumentación, para la localización de superficies de ruptura en 

deslizamientos. 

 

• Desarrollar una serie de recomendaciones con base en la experiencia adquirida 

de la aplicación en Costa Rica. 
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• Determinar relaciones entre la deformación sufrida por la sonda de cable coaxial 

y los valores registrados por el reflectómetro tipo TDR. 

 

• Estudiar los proyectos desarrollados en Costa Rica donde se ha realizado la 

aplicación del método. 

 

• Determinar los requisitos mínimos para el diseño de la instrumentación con el 

método TDR, dependiendo de las condiciones y resultados a esperar. 

 

• Establecer la metodología correcta de instalación de la instrumentación del 

método TDR, para la localización de superficies de falla a profundidad. 

 

• Determinar las pautas de operación del reflectómetro tipo TDR y el software 

asociado, para la obtención de registros de calidad. 

 

• Interpretar registros arrojados por el reflectómetro tipo TDR y relacionarlos con 

posibles fenómenos en campo.  

 

• Determinar los requerimientos mínimos de mantenimiento del TDR, para las 

condiciones a las que es sometido. 

 

• Redactar una guía básica que incluya el diseño, instalación, operación, 

interpretación y mantenimiento del método TDR. 

 

 

1.3 Delimitación del problema  

 

1.3.1. Alcance   

 

• El presente proyecto de investigación no establece comparaciones desde el 

punto de vista de funcionalidad técnica y facilidad constructiva, con los métodos 

convencionales de monitoreo de  estabilidad de taludes. 
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• No se realizaron pruebas de laboratorio para la validación experimental de los 

registros facilitados. Únicamente se trabajó con los registros tomados en campo 

de proyectos en donde se ha implementado el método.  

 

• No se llevaron a cabo levantamientos topográficos, estudios de suelos o 

instrumentación en campo para la obtención de información. 

 

• El estudio del método TDR solo abarcó taludes con fallas progresivas en las 

cuales fue posible tomar registros de los movimientos en el tiempo. Por lo tanto, 

no se incluye el monitoreo o análisis de taludes con falla súbita, producto de 

eventos extremos en periodos muy cortos de tiempo, en donde no fuese posible 

obtener registros del movimiento en el tiempo. 

 

• La aplicación del método TDR se limitó al comportamiento de este con el suelo 

o roca, ante esfuerzos de cortante o de tensión, únicamente al atravesar una 

superficie de ruptura. No se incluye el comportamiento del mismo ante otro tipo 

de esfuerzos como pueden ser el esfuerzo torsional.  

 

• Solo se estudió la aplicación del método mediante la utilización de cable coaxial 

como sensor, dejando por fuera la utilización de otro tipo de cable como 

telefónico, de par trenzado, fibra óptica, etc.  

 

• Para el estudio de la aplicación del método TDR, se llevó a cabo el análisis e 

interpretación de registros TDR en tres proyectos desarrollados en el país. Para 

el estudio de estos proyectos no se llevaron a cabo análisis de estabilidad, ni 

diseños específicos de métodos de estabilización.  

 

1.3.2. Limitaciones   

 

• Parte de la información necesaria para definir el diseño, la instalación, 

operación, interpretación y mantenimiento de la guía básica de aplicación, se 
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tomó de bibliografía existente y de la información que se obtuvo de la 

experiencia en el uso de este método en el país. Dado lo anterior, los resultados 

que se derivan de esta recopilación están en función de la información con que 

se contó. 

 

• Para la determinación de la relación entre la deformación y el registro tomado 

por el reflectómetro tipo TDR, se usó únicamente el equipo TDR100 de la marca 

Campbell Scientific, Inc. Este equipo fue facilitado por una empresa proveedora, 

para la toma de los registros de la fase práctica de la presente investigación. 

 

• Para el estudio de la aplicación del método en el país, fue necesario solicitar 

información de proyectos y registros TDR a las empresas de consultoría privada 

INSUMA y GEOFORTIS. Dado lo anterior, fue necesario limitarse a los datos que 

estas empresas otorgaron, debido a la confidencialidad lógica de la información 

que estas empresas deben guardar por responsabilidad ante sus clientes. 

 

 

1.4 Metodología  

 

La metodología seguida para la elaboración del proyecto propuesto se ilustra en la 

Figura 1-1, la cual se muestra a continuación:  
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1.4.1. Consulta bibliográfica  

 

Antes de realizar cualquier labor de interpretación o análisis, y en especial para 

aplicaciones innovadoras y de reciente desarrollo, es indispensable realizar una investigación 

bibliográfica exhaustiva. Esto permite tener un respaldo teórico robusto que ampara las 

conclusiones y recomendaciones que fueron realizadas. Es por esta razón que se propuso 

como primera fase del proyecto de graduación, la consulta bibliográfica.  

 

 Esta fase consistió en la consulta y recopilación de información. Como primer paso, se 

realizó una investigación sobre los estudios desarrollados en materia instrumentación de 

taludes, mediante el método TDR tanto a nivel nacional como internacional. Se tomó en 

cuenta aspectos como: consideraciones y características generales en su implementación, 

principios que sustentan el método, ventajas y desventajas de su aplicación, formas de 

instalación, casos de estudio de aplicaciones reales, materiales utilizados, características e 

interpretación de los registros, aplicabilidad dependiendo del tipo de proyecto, durabilidad y 

mantenimiento, entre otros. 

 

 Por último se realizó una recopilación de la información necesaria para la ejecución 

del análisis e interpretación de registros TDR obtenidos de proyectos en Costa Rica. Esta 

recopilación se realizo para tres proyectos reales donde se ha llevado a cabo la 

implementación de la instrumentación con el método TDR para el monitoreo y análisis de 

estabilidad de los taludes. 

 

1.4.2. Fase práctica  

 

Esta fase tuvo como eje principal la determinación de las relaciones entre la 

deformación sufrida por la sonda de cable coaxial, al ser atacada por la superficie de falla y 

los valores de coeficiente de reflección obtenidos por el reflectómetro tipo TDR. Se estudió 

con detalle las funciones y limitaciones con las que cuenta el reflectómetro tipo TDR con el 

fin de que se obtuvieran registros TDR de calidad.  
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Por otra parte, se estudiaron los tipos de cables coaxiales que comúnmente se 

encuentran en el mercado costarricense, para la escogencia del mejor tipo de cable que se 

ajusta a la aplicación del método TDR en el área de la geotecnia. Se utilizaron los tres tipos 

de cable coaxial disponibles en el mercado de Costa Rica, con el fin de generar diferentes 

relaciones entre coeficiente de reflección y la deformación sufrida por el cable ante esfuerzos 

de tensión y cortante. 

 

Como procedimiento, se llevo a cabo la deformación forzada del cable coaxial y se 

tomaron las lecturas TDR de coeficientes de reflección para cada deformación. De esta 

manera se obtuvo como resultado una curva de deformación en tensión y otra en cortante, 

contra coeficiente de reflección para cada tipo de cable utilizado. Toda esta información 

obtenida fue incluida en el apartado de interpretación de resultados del que se habla en la 

sección de la fase de “Interpretación y análisis de la información”, específicamente el Capítulo 

5 de la presente investigación. 

 

1.4.3. Fase de interpretación y análisis de la información  

 

Para esta fase se tuvo como información de entrada toda la investigación realizada en 

la fase de “consulta bibliográfica”, los resultados de la “fase práctica”; así como, la 

experiencia obtenida de la participación del autor en proyectos en Costa Rica, donde se ha 

realizado la implementación del método TDR. Con lo anterior este apartado se dividió en 

cinco secciones.  

 

La primera sección consistió en la conceptualización teórica. En esta sección se 

explicaron los principios que sustentan este método, así como las limitaciones asociadas. La 

segunda sección consistió en la determinación de las ventajas y desventajas de la 

implementación de este método, en comparación con los sistemas convencionales de 

monitoreo como el inclinómetro o el tubo testigo en sondeos (Poor Boy). Estas dos secciones 

conforman el Capítulo 2 y 3 de la presente investigación. 

 

La tercera sección, que está desarrollada en el Capítulo 4, se encuentra formada por 

todos los detalles necesarios para llevar a cabo la correcta implementación del método, 
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dentro de los que se incluye el equipamiento, la toma de lecturas y la interpretación de 

registros, entre otras cosas.  

 

En una cuarta sección se realizó el análisis de los resultados obtenidos en la “Fase 

práctica”, donde se muestran las relaciones obtenidas entre los coeficientes de reflección y la 

deformación sufrida por el cable coaxial al ser sometido a esfuerzos de tensión y cortante. En 

estas secciones se utilizaron tablas, gráficos y figuras que ayudan a mostrar de una manera 

más ordenada y clara los diferentes resultados obtenidos. 

 

La quinta sección radicó en el estudio de los proyectos en donde se ha realizado la 

aplicación del método TDR en Costa Rica. Se hace énfasis en el tipo de instrumentación 

utilizada y en el problema de inestabilidad monitoreado. 

 

1.4.4. Fase de redacción de la guía para TDR 

 

Para esta fase al igual que en la fase anterior, se tuvo como información de entrada 

toda la recopilación realizada en la fase de “consulta bibliográfica”; así como, la experiencia 

adquirida por el autor y el comité asesor, en proyectos en Costa Rica. El objetivo de esta fase 

fue realizar la síntesis y redacción de una guía básica, que resume y muestra de forma clara, 

todos los detalles que implican llevar a cabo una correcta aplicación del método TDR. Esta 

guía se dividió en 5 secciones. 

 

En la primera sección se especificaron los requerimientos que deben ser cumplidos a 

la hora de realizar el diseño de la instrumentación. La segunda sección radicó en la 

determinación de  la metodología correcta de instalación de la instrumentación y los cuidados 

que se deben tener, para garantizar una adecuada implementación del sistema. 

 

En una tercera sección se determinó, con base en la experiencia, las pautas correctas 

que se deben seguir a la hora de realizar la toma de registros con el reflectómetro tipo TDR y 

el software asociado. En la cuarta sección se suministra un detalle de curvas características, 

que aclara el panorama para una correcta interpretación de los registros TDR. 

 



12 
 

Finalmente en una quinta sección se recomiendan los cuidados y actividades que se 

deben seguir, para un adecuado mantenimiento de la instrumentación a lo largo del tiempo. 

 

1.4.5. Fase de análisis de registros  

 

Esta fase tuvo como objetivo, mostrar mediante el análisis y la interpretación de 

registros TDR de proyectos desarrollados en Costa Rica la aplicación del método TDR en el 

monitoreo y análisis de la estabilidad de taludes. Para llevar a cabo lo anterior se partió de la 

información obtenida de lecturas tomadas en campo por el autor; así como, la información 

suministrada por empresas de consultoría privadas. En este caso, fueron suministradas las 

lecturas históricas de las mediciones tomadas por los TDR ya instalados en sitio e información 

de las perforaciones y estudios geofísicos. 

 

Con esta información se procedió al montaje de las lecturas TDR dentro de las hojas 

de cálculo, para el despliegue gráfico de dichas lecturas, llevando a cabo el análisis e 

interpretación con base en la curva características facilitadas en el Capítulo 4. Se generaron 

diferentes gráficos para cada uno de los tres proyectos en estudio. 

 

Finalmente se determinaron los fenómenos presentes en los registros TDR, 

evidenciados en la experiencia adquirida para el desarrollo de la presente investigación. 

Dentro de los fenómenos se puede mencionar la presencia de superficies de falla, presencia 

de agua en la sonda y errores muy comunes asociados a la toma de las lecturas. 

 

1.4.6. Fase de conclusiones y recomendaciones  

 

Una vez concluidas las fases anteriores se procedió a la redacción de las conclusiones 

y recomendaciones. Se generaron conclusiones desde una perspectiva técnico-teórica en 

relación con la implementación de las diferentes aplicaciones del método TDR en el país. 

Posteriormente, se brindan recomendaciones tomando como base la experiencia obtenida 

durante la realización del estudio. 
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Capítulo 2. MARCO TEÓRICO 

 

El método de Reflectometría en el Dominio de Tiempo (TDR) es una tecnología con 

aplicaciones en el campo de la geotecnia para el monitoreo de deslizamiento. La tecnología 

TDR se basa en las mediciones de las reflecciones en el voltaje, a partir de un pulso eléctrico 

que viaja a través de un cable coaxial. Un dispositivo de ensayos de cable, en este caso un 

reflectómetro tipo TDR, es el encargado de proporcionar una lectura del coeficiente de 

reflección a los largo de todo el cable. 

 

Cuando una sonda; en este caso el cable coaxial, es instalado dentro de una 

perforación, los valores de coeficiente de reflección son significativamente afectados por las 

deformaciones en cortante y tensión causadas por el movimiento de la masa de suelo o de 

roca, proporcionando de esta manera un método rápido y efectivo para la determinación de 

superficies de falla a profundidad. 

 

La Figura 2-1 muestra el esquema del equipo utilizado para el método TDR. Para ello se 

instala una sonda de cable coaxial dentro de una perforación, la cual es rellenada con una 

lechada de cemento y agua. En este caso la perforación puede ser realizada en seco por 

equipo de penetración estándar (SPT por su siglas en inglés) o con agua mediante equipo de 

perforación a rotación con punta de diamante.  

 

Para la obtención de las lecturas, se conecta el cable coaxial en la parte superior, 

mediante un conector estándar UHF al Reflectómetro Tipo TDR, y este a su vez es conectado 

mediante un puerto serial a un computador, lo que permite al operador la transferencia de 

los registros TDR en forma digital. El registro TDR puede ser almacenado, analizado y vuelto 

a dibujar usando un software para el procesamiento de datos, tales como hojas de cálculo 

tipo Excel. 
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Figura 2-1: Esquema del equipo utilizado para el método TDR. 

Fuente: Kane,W.F, (2000). Monitoring Slope Movement with Time Domain Reflectometry 

 

2.1 Principios eléctricos del método TDR 

 

El TDR trabaja bajo el mismo principio que el radar. Un pulso de energía es transmitido 

por un por cable. Cuando el pulso llega al extremo del cable o a una falla, parte o la totalidad 

de la energía del pulso se refleja, lo cual es registrado por el reflectómetro tipo TDR. 

 

El cable coaxial utilizado en el método TDR proporciona una ruta de una sola dimensión 

para la propagación de la onda electromagnética, la cual se genera por el pulso de voltaje 

desde el reflectómetro tipo TDR, al estar conectado a una batería de corriente directa de 12 

voltios. 

 

El cable coaxial utilizado en este método se compone de dos conductores, uno en el 

interior que por lo general es sólido y otro exterior generalmente en forma de malla, 

separados por un material aislante con una constante dieléctrica conocida (comúnmente 

llamado "material dieléctrico"), como se muestra en la Figura 2-2.  

Reflectómetro 
tipo TDR 

Severidad y distancia de 
variaciones en un punto 

El pulso se refleja 
con variaciones  

El pulso viaja  
por el cable 

Cable coaxial con 
lechada de cemento  
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La propagación del pulso a lo largo del cable coaxial, es controlada por cuatro 

propiedades fundamentales del cable, a saber: inductancia (L), resistencia (R), capacitancia 

(C), y conductancia (G).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cables relativamente cortos con distancias menores a los 100 m, la resistencia y la 

conductancia se pueden suponer contantes a lo largo del cable. De esta forma, la velocidad 

de propagación de la onda electromagnética es analizada para un pulso de voltaje V en 

función de la distancia x y el tiempo t, tomando la ecuación diferencial la siguiente forma: 

 

�� ����� = (	
) ������  (2.1) 

 

La señal eléctrica reflejada en cualquier distancia a lo largo del cable, es analizada por 

la solución de la ecuación en el dominio del tiempo, es decir, en un instante de tiempo dado 

con las condiciones de contorno aplicables. 

 

El reflectómetro tipo TDR presenta gráficamente la solución de esta ecuación como un 

registro de coeficiente de reflección ρ, contra la distancia x a lo largo del cable. El coeficiente 

de reflección se define como la relación entre el voltaje reflejado, en relación con el voltaje 

incidente y se expresa en unidades de millirhos. 

 

Cubierta externa  

Conductor externo o malla  

Aislante o dieléctrico  

Conductor interno  

Figura 2-2: Partes que conforman el cable coaxial. 
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El registro TDR, o el gráfico de coeficiente de reflección en función de la distancia, 

representa por lo tanto la cantidad de energía reflejada a una distancia x de la fuente del 

pulso, analizada en una instante de tiempo dado, de ahí el termino de reflectometría en el 

dominio de tiempo. 

 

Una propiedad importante del cable, necesaria para el análisis de la distancia a un 

punto de reflección dado por el pulso de voltaje,  es la velocidad de propagación Vp, 

expresada por la ecuación: 

 

�� = (	 ∗ 
)�/� (2.2) 

 

Otra propiedad importante del cable es la impedancia característica, Zo, la cual también 

se define como una función de la inductancia y capacitancia del cable. 

 

�� � ( 	 /
 )�/� (2.3) 

 

 

2.1.1. Efectos de la deformación del cable en la reflección del voltaje  

 

Dowding, C.H. en 1984, demostró los diversos modos de deformación del cable, capaz 

de ser detectados por el reflectómetro tipo TDR, los cuales se pueden modelar de forma 

aproximada como el cambio en la capacitancia e impedancia. Según dicha investigación, 

existe una concordancia entre la deformación sufrida por la sonda y la reflección de la señal 

en el registro TDR. La Figura 2-3 muestra los tipos de deformaciones que es capaz de 

detectar el método. 
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           (a) Inicio         (b) Cortante        (c) Tensión      (d) Combinados  

 
Figura 2-3: Deformaciones en la sonda detectadas por el reflectómetro tipo TDR. 

Fuente: (Dowding & O´Connor, 1984) 

 

Para la deformación en cortante, el cambio en el coeficiente de reflección ρ, se modela 

como un cambio localizado en la capacitancia y puede ser aproximado por la siguiente 

ecuación: 

 

� = ∆
 ��2�� (2.4) 

 

donde ∆C es el cambio en la capacitancia del lugar en que se localiza la deformación, Zo es la 

impedancia característica del cable sin deformar y tr es el tiempo de subida del voltaje dado 

por el pulso, típicamente de 100 a 200 psec. Los cambios en el coeficiente de reflección 

causados por la deformación en cortante, aparecen como claros picos hacia abajo en los 

registros TDR del cable. Es de esperar que un aumento en la amplitud del pico sea 

directamente proporcional a la magnitud de la deformación en cortante. Esto se ilustra de 

mejor forma en la Figura 2-4. 

 

Los cambios en el coeficiente de reflección causados por la deformación a la tensión en 

el cable, son modelados de forma más aproximada como un cambio en la impedancia y se 

expresa mediante la siguiente ecuación: 
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� = �� − ���� + ��  (2.5) 

 

donde Z1 es la impedancia característica en la sección deformada del cable y Z0 es la 

impedancia característica del cable sin deformar. Los cambios en el coeficiente de reflección 

causados por la deformación en tensión, aparecen como sutiles depresiones constantes en 

los registros TDR. De igual forma, en la Figura 2-4 se ilustra mejor este comportamiento, 

siendo este tipo de deformación más difícil de detectar en comparación con la deformación 

causada en cortante. 

 
Figura 2-4: Ejemplos de registros TDR ante deformaciones en cortante y tensión. 

Fuente: (Turner, 2006) 

 

2.1.2. Conceptos eléctricos en general  

 

Dada la relevancia que tienen ciertos conceptos, en la determinación de los principios 

eléctricos que sustentan la aplicación del método TDR, se le brinda especial atención a los 

términos que a continuación se detallan en relación con el cable coaxial, con el fin de lograr 

un mayor entendimiento del método. 

 

Fin de la sonda 

Registro típico de 
deformación en cortante 

Registro típico de 
deformación en tensión 

Distancia a lo largo del cable  

Coeficiente de reflección  
(mrhos) 



19 
 

2.1.2.1. Inductancia  

 

Se llama inductancia al campo magnético que crea una corriente eléctrica al pasar a 

través de un conductor. La inductancia depende de las características físicas del conductor y 

de la longitud del mismo. Si se enrolla un conductor o se colocan uno contiguo a otro, como 

ocurre en un cable coaxial, la inductancia aumenta.  

 

La unidad de medida de la inductancia en el Sistema internacional de unidades es el 

Henrio, y esta es representada mediante la siguiente ecuación: 

 

	 = ��  (2.6) 

 

La inductancia de una pequeña longitud de conductor recto es pequeña, pero no 

despreciable si la corriente a través de él cambia rápidamente, haciendo que la tensión 

inducida pueda ser apreciable.  

 

2.1.2.2. Resistencia    

 

La resistencia de un conductor es la medida de la oposición que presenta al movimiento 

de los electrones en su seno, o sea la oposición que este presenta al paso de la corriente 

eléctrica.  

 

La unidad de medida de la resistencia en el Sistema internacional de unidades es el 

Ohmio, en honor a su descubridor Georg Ohm en 1827.  De acuerdo con la ley de Ohm la 

resistencia de un material puede definirse como la razón de la tensión y la corriente, tal como 

se muestra en la siguiente ecuación: 

 

� =  ��  (2.7) 
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2.1.2.3. Capacitancia    

 

La capacitancia es la propiedad que tienen los cuerpos para mantener una carga 

eléctrica. La capacitancia también es una medida de la cantidad de energía eléctrica 

almacenada para un potencial eléctrico dado. 

 

La relación entre la diferencia de potencial existente entre los conductores del cable 

coaxial y la carga eléctrica almacenada en éste, se describe mediante la siguiente ecuación: 
 


 = ��  (2.8) 

 

Cabe destacar que la capacitancia es siempre una cantidad positiva y que depende de 

la geometría. Otro factor del que depende es del dieléctrico que separa los dos conductores 

en un cable coaxial. Cuanto mayor sea la constante dieléctrica del material no conductor 

utilizado, mayor es la capacidad. 

 

2.1.2.4. Conductancia   

 

La conductancia está directamente relacionada con la facilidad que ofrece un material 

cualquiera al paso de la corriente eléctrica. Se denomina conductancia eléctrica (G) de un 

conductor, a la inversa de la oposición que dicho conductor presenta al movimiento de los 

electrones en su cuerpo, es decir que la conductancia es la propiedad inversa de la 

resistencia eléctrica. 

 

La unidad de medida de la conductancia en el Sistema internacional de unidades es el 

Siemens, y esta es representada mediante la siguiente ecuación: 
 

� = 1� = �� (2.9) 

 

2.1.2.5. Impedancia característica  

 

Cuando dos conductores metálicos se colocan juntos forman una impedancia en el 

cable, este efecto se da en el cable coaxial como se muestra en la Figura 2-5. En el caso del 
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cable coaxial, el material que mantiene a los dos cables separados se llama dieléctrico. La 

impedancia del cable está determinada por la separación de los conductores entre sí y el tipo 

de dieléctrico usado. 

 

 
Figura 2-5: Disposición de conductores para producir el efecto de impedancia. 

Fuente: (Atkinson, Intro to Time Domain Reflectometry, 2010) 

 

La impedancia característica es la impedancia de entrada que ofrece cable coaxial, 

cuando este tiene una longitud infinita.  Esta puede ser representada por un modelo básico 

para el caso de un cable coaxial y su expresión general es la siguiente: 

 

� = !� + "#	� + "#
 (2.10) 

 

aunque podremos se puede en la mayoría de los casos por la ecuación 2.3: 

 

� = !	
 (2.3) 

 

El reflectómetro tipo TDR basa su funcionamiento en la detección de un cambio en la 

impedancia del cable coaxial. Este puede ser causado por una variedad de circunstancias, 

incluyendo daños en los cables, entrada de agua, cambios en el tipo de cable, incorrecta 

instalación e incluso los defectos de fabricación. 

 

Si el conductor, en este caso el cable coaxial, está fabricado con el espaciamiento 

exacto y el dieléctrico es constante, entonces el registro TDR del cable será una línea 

constante a lo largo de la distancia del cable. En caso de que este espaciamiento cambie o el 



22 
 

dieléctrico presente cambios a lo largo del cable, la impedancia también variará de forma 

proporcional. 

 

2.1.2.6. Velocidad de propagación  

 

La velocidad de propagación Vp se define como el porcentaje al cual se trasmite una 

señal respecto a la velocidad de la luz en el vacío. En este caso, el pulso eléctrico a través de 

cable coaxial. 

 

Teóricamente, la luz viaja en el vacio a una velocidad de 3x108 m/s. Esta velocidad 

representa una velocidad de propagación Vp=1, que sería el 100%, todas las demás señales 

son más lentas. Por ejemplo, un cable coaxial con Vp=0,85 transmite una señal a 85% de la 

velocidad de la luz. 

 

En un cable coaxial, el valor de la velocidad de propagación está determinado por el 

tipo de material dieléctrico que separa los dos conductores y la cubierta exterior que cubre al 

cable. 

 

2.1.3. Equipo utilizado   

 

2.1.3.1. Tipos de TDR 

 

Hay dos formas en que el reflectómetro tipo TDR puede mostrar la información que 

recibe. El primer tipo de TDR y el método más tradicional consiste en mostrar la forma de 

onda real o registro del cable en pantalla. Se mostrará la transmisión del pulso generado por 

el reflectómetro tipo TDR y las reflecciones que son causadas por discontinuidades en la 

impedancia a lo largo de la longitud del cable. 

 

El segundo tipo de TDR muestra simplemente una lectura numérica, que proporciona la 

distancia indicada en metros a la primera reflección importante, causada por un cambio en la 

impedancia o alguna discontinuidad en el cable. Algunos instrumentos de este tipo también 

pueden mostrar si el fallo es un circuito abierto o en corto. 
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Los reflectómetros tipo TDR tradicionales proveen más información que las versiones 

numérico digitales. Sin embargo, los modelos digitales simplificados son de menor costo y 

más fáciles de operar. 

 

2.1.3.2. Cable coaxial y sus tipos  

 

El cable coaxial fue creado en la década de los 30 y como ya se ha mencionado, es un 

cable eléctrico compuesto de un conductor interno sólido o por varios hilos retorcidos de 

cobre encapsulado en una capa tubular aislante con una constante dieléctrica alta. Todo 

recubierto por una capa conductora, a la cual comúnmente se le llama por el nombre de 

malla conductora y finalmente envuelto por otra cubierta aislante. En la Figura 2-2 fueron 

mostradas las diferentes partes que componen un cable coaxial. 

 

Como el propio nombre indica, por la misma configuración de la estructura el conductor 

interno y externo, se mantendrá siempre en el mismo eje, debido a esto se le llama cable 

coaxial, por siempre tener sus conductores paralelos. Los cables coaxiales ofrecen una 

atenuación mucho menor que los cables de pares, e incluso dentro de los coaxiales según 

sus parámetros unos serán mucho mejores que otros. 

 

Los parámetros principales en un cable coaxial son: 

• Diámetro externo del conductor interno,d. 

• Diámetro interno del conductor externo, D. 

• La constante dieléctrica, es decir, la permitividad ε. 

• La constante magnética, es decir, la permeabilidad µ. 

 

y se encuentran definidos por las siguientes ecuaciones: 

 


 = 2$%ln ((/)) = 2$% %�ln ((/)) (2.11) 

 

	 = *2$ ln((/)) = * *�2$  ln ((/)) (2.12) 
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Esos parámetros dotarán al cable coaxial de una capacitancia C, una inductancia L, una 

resistencia R y una conductancia G determinada, que establecerán de un modo muy 

importante, su respuesta en frecuencia y características.  

 

Los cables coaxiales son fabricados con valores de impedancia ya establecidos, con 

base en investigaciones realizadas y la misma evolución del mercado. Actualmente los cables 

coaxiales en su mayoría son fabricados con valores de impedancia de 50Ω y 75Ω, siendo el 

valor de 75Ω el más usado para las aplicaciones para líneas de transmisión para televisión. 

 

Existen múltiples tipos de cable coaxial, cada uno con un diámetro e impedancia 

diferentes. En el Cuadro 2-1 que se presenta a continuación, se muestran las principales 

características típicas del mercado para los diferentes tipos de cables coaxiales.  

Cuadro 2-1: Características típicas para cada tipo de cable coaxial. 

Tipo Impedancia 
Diámetro 
del núcleo 
(mm) 

Diámetro 
externo 
(mm) 

Dieléctrico 

Tipo Diámetro 
(mm) 

RG-6/U 75 1.00 8.40 Polietileno Sólido 4.70 
RG-6/UQ 75  7.62 Polietileno Sólido  
RG-8/U 50 2.17 10.30 Polietileno Sólido 7.20 
RG-9/U 50  10.70 Polietileno Sólido  
RG-11/U 75 1.63 10.50 Polietileno Sólido 7.20 
RG-58 50 0.90 5.00 Polietileno Sólido 2.90 
RG-59 75 0.81 6.10 Polietileno Sólido 3.70 

RG-62/U 92  6.10 Polietileno Sólido  
RG-62A 93  6.10 Espacio de Aire de Polietileno  

RG-174/U 50 0.48 2.55 Polietileno Sólido 2.50 
RG-178/U 50  1.80 Politetrafluoroetileno 0.84 
RG-179/U 75 

 
2.50 Politetrafluoroetileno 1.60 

RG-213/U 50 
 

10.30 Polietileno Sólido 7.20 
RG-214/U 50  10.80 Politetrafluoroetileno 7.20 
RG-218 50 0.195 22.00 Polietileno Sólido 16.76 
RG-223 50 2.74 10.29 Polietileno Foam 7.24 

RG-316/U 50 
 

2.60 Politetrafluoroetileno 1.50 

Fuente: (BELDEN, Belden Sending all the right signals) 
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2.2 Estabilidad de taludes  

 

Los deslizamientos son uno de los procesos geológicos más destructivos que afectan a 

los humanos, sin embargo, muy pocas personas son concientes de su importancia. La gran 

mayoría de las pérdidas por deslizamientos son evitables si el problema se identifica con 

anterioridad y se toman medidas de prevención o control. 

 

Las zonas montañosas tropicales son muy susceptibles a sufrir problemas de 

deslizamientos de tierra, debido a que generalmente se reúnen cuatro de los elementos más 

importantes para su ocurrencia, tales como: topografía, sismicidad, meteorización y lluvias 

intensas.  

 

2.2.1. Factores influyentes en la estabilidad  

 

La estabilidad de un talud está determinada por factores geométricos como la altura e 

inclinación, factores geológicos como la presencia de planos o zonas de debilidad y la 

anisotropía en el talud. Así mismo por factores hidrogeológicos relacionados con la presencia 

de agua y factores geotécnicos relacionados con el comportamiento mecánico del terreno 

como la resistencia y la deformabilidad. 

 

 La combinación de los factores mencionados puede determinar la condición de 

ruptura a lo largo de una o varias superficies. La posibilidad de ruptura y los mecanismos y 

modelos de inestabilidad de los taludes están controlados principalmente por factores 

geológicos y geométricos. Los factores geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos se 

consideran factores condicionantes, y son intrínsecos a los materiales naturales. 

 

 En el caso de los suelos, la litología, estratigrafía y las condiciones hidrogeológicas 

determinan las propiedades resistentes y el comportamiento del talud. En el caso de macizos 

rocosos competentes el principal factor condicionante es la estructura geológica; así como la 

disposición y frecuencia de las discontinuidades y el grado de fracturación. En el caso de 

macizos con materiales blandos, la litología y el grado de alteración juegan un papel 

predominante. 
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 Junto a los factores condicionantes de la estabilidad de los taludes, los factores 

desencadenantes provocan la ruptura, una vez que se cumple con una serie de condiciones. 

Estos últimos son factores externos que actúan sobre el suelo o macizo rocoso, modificando 

sus características, propiedades y las condiciones de equilibrio del talud. El Cuadro 2-2 

muestra un resumen de los factores que influyen en la estabilidad de los taludes. 

 

 El conocimiento de todos los factores permitirá un correcto análisis del talud, la 

evaluación del estado de estabilidad del mismo y el diseño de las medidas que deberán de 

ser adoptadas para evitar o estabilizar los movimientos. 

 

Cuadro 2-2: Factores influyentes en la estabilidad de los taludes. 

Factores condicionantes Factores desencadenantes 

 

• Estratigrafía  

• Litología  

• Estructura geológica 

• Condiciones hidrogeológicas  

• Propiedades físicas, resistentes y 

deformacionales 

• Tensiones naturales  

 

• Sobrecargas estáticas  

• Cargas dinámicas  

• Cambios en las condiciones 

hidrogeológicas  

• Factores climáticos  

• Variaciones en la geometría  

• Reducción parámetros resistentes  

 

Fuente: González de Vallejo, L. (2004). Ingeniería Geológica. 

 

 

2.2.2. Tipos de Fallas  

 

Para la clasificación de los tipos de fallas en masas se presenta el sistema propuesto 

originalmente por Varnes en 1978 y ampliado por Suárez en 1998, el cual tipifica los 

principales tipos de movimiento. 
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2.2.2.1. Caídos 

 

En los caídos una masa de cualquier tamaño se desprende de un talud de pendiente 

fuerte, a lo largo de una superficie, en la cual ocurre ningún o muy poco desplazamiento de 

corte y desciende principalmente, a través del aire por caída libre, a saltos o rodando. 

 

El movimiento es muy rápido y puede o no, ser precedido de movimientos menores que 

conduzcan a la separación progresiva o inclinación del bloque o masa de material. Por lo 

general este tipo de falla no puede ser monitoreada con el método TDR. 

 

2.2.2.2. Inclinación o volteo  

 

Este tipo de movimiento consiste en una rotación hacia adelante de una unidad o 

unidades de material, con centro de giro por debajo del centro de gravedad de la unidad y 

generalmente, ocurren en las formaciones rocosas. Debido al tipo de falla, ésta no puede ser 

monitoreada con el método TDR. 

 

Las fuerzas que lo producen son generadas por las unidades adyacentes, el agua en las 

grietas o juntas, expansiones y los movimientos sísmicos. La inclinación puede abarcar zonas 

muy pequeñas o incluir volúmenes de varios millones de metros cúbicos. 

 

2.2.2.3. Reptación  

 

La reptación consiste en movimientos muy lentos del suelo subsuperficial sin una 

superficie de falla definida, por lo que este tipo de falla no puede ser monitoreada por con el 

método TDR. Generalmente, el movimiento es de unos pocos centímetros al año y afecta a 

grandes áreas de terreno. 

 

Se le atribuye a las alteraciones climáticas relacionadas con los procesos de 

humedecimiento y secado en suelos, usualmente, muy blandos o alterados. La reptación 

puede preceder a movimientos más rápidos como los flujos o deslizamientos 
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2.2.2.4. Deslizamiento  

 

Este movimiento consiste en un desplazamiento de corte a lo largo de una o varias 

superficies de falla, que pueden detectarse fácilmente o dentro de una zona relativamente 

delgada. El movimiento puede ser progresivo, o sea, que no se inicia simultáneamente a lo 

largo de toda la superficie de falla. Debido a lo anterior, es que este tipo de falla, es la idónea 

para ser monitoreada por con el método TDR. 

 

Los deslizamientos pueden ser de una sola masa que se mueve o pueden comprender 

varias unidades. Los deslizamientos pueden obedecer a procesos naturales o a 

desestabilización de masas de suelo por el efecto de cortes, rellenos, deforestación, entre 

otros. 

 

2.2.2.5. Flujos 

 

En un flujo existen movimientos relativos de las partículas o bloques pequeños dentro 

de una masa que se mueve o desliza sobre una superficie de falla. Los flujos pueden ser 

lentos o rápidos, así como secos o húmedos y los puede haber de roca, de residuos o de 

suelo. La utilización del método TDR para el monitoreo de este tipo de falla, estará 

condicionada a la velocidad del movimiento. 

 

La ocurrencia de flujos está generalmente, relacionada con la saturación de los 

materiales subsuperficiales. Algunos suelos absorben agua fácilmente cuando son alterados o 

agrietados por un deslizamiento inicial y esta saturación conduce a la formación de un flujo. 

 

2.2.2.6. Avalanchas 

 

En las avalanchas la falla progresiva es muy rápida y el flujo desciende formando una 

especie de ríos de roca. Debido a lo anterior, este tipo de falla no puede ser controlada con el 

método TDR. Estos flujos comúnmente se relacionan con lluvias ocasionales de índices 

pluviométricos excepcionalmente altos o movimientos sísmicos en zonas de alta montaña y la 

ausencia de vegetación. 
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Las avalanchas son generadas a partir de un gran aporte de materiales de uno o varios 

deslizamientos o flujos combinados con un volumen importante de agua, los cuales forman 

una masa de comportamiento de líquido viscoso, que puede lograr velocidades muy altas con 

un gran poder destructivo y que corresponden generalmente, a fenómenos regionales dentro 

de una cuenca de drenaje.  

 

2.2.2.7. Movimientos complejos  

 

Con mucha frecuencia los movimientos de un talud incluyen una combinación de dos o 

más de los principales tipos de desplazamiento descritos anteriormente, este tipo de 

movimientos se les denomina como complejo. Adicionalmente, un tipo de falla durante el 

proceso activo del movimiento puede convertirse en otro a medida que progresa el fenómeno 

de desintegración.  

 

La utilización del método TDR para el monitoreo de este movimiento, se encontrará 

condicionado por lo tipos de falla que lo conformen. 

 

2.2.3. Etapas en el proceso de falla 

 

La clasificación de deslizamientos pretende describir e identificar las masas que están 

en movimiento relativo. Las clasificaciones existentes son esencialmente geomorfológicas y 

solamente algunas de ellas introducen consideraciones mecánicas o propiamente geológicas. 

 

En este orden de ideas se deben considerar cuatro etapas diferentes en la clasificación 

de los movimientos. 

 

2.2.3.1. Etapa de deterioro o antes de la falla  

 

En esta etapa el suelo se encuentra esencialmente intacto. El deterioro, con el tiempo 

puede dar lugar a la necesidad de mantenimiento o construcción de obras de estabilización. 

Sin embargo, se le da muy poca atención en el momento del diseño y el énfasis se dirige a 

evitar las fallas profundas, más que a evitar los fenómenos anteriores a la falla. 
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Cuando un talud se corta, para la construcción de una vía o de una obra de 

infraestructura, ocurre una relajación de los esfuerzos de confinamiento y una exposición al 

medio ambiente, cambiándose la posición de equilibrio por una de deterioro acelerado.  

 

El deterioro comprende la alteración física y química de los materiales y su subsecuente 

desprendimiento o remoción. Este incluye la alteración mineral, los efectos de relajación y la 

abrasión. La iniciación y propagación de fracturas es de gran importancia en la destrucción 

de la superficie que puede conducir a caídos de roca o colapso del talud. 

 

2.2.3.2. Etapa de falla  

 

Esta etapa está caracterizada por la formación de una superficie de falla o el 

movimiento de una masa importante de material. Es en esta etapa donde se le da especial 

atención a la instrumentación del talud, con el fin de entender de forma detalla el fenómeno 

que ocurre en el deslizamiento. 

 

2.2.3.3. La etapa post-falla  

 

Esta etapa incluye los movimientos de la masa involucrada en un deslizamiento, desde 

el momento de la falla y hasta el preciso instante en el cual se detiene totalmente. 

 

Los movimientos post-falla son movimientos en los cuales la energía inicial es máxima y 

va disminuyendo progresivamente. La energía del movimiento se disipa con el rompimiento, 

remoldeo o desaceleración por fricción del movimiento inicial. En el caso de un material 

perfectamente elastoplástico o dúctil, la energía potencial se disipa por fricción. 

 

2.2.3.4. La etapa de posible reactivación  

 

En esta etapa pueden ocurrir movimientos que pueden considerarse como una nueva 

falla, e incluye las tres etapas anteriores. 
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Capítulo 3. MONITOREO DE DESLIZAMIENTOS  

 

Cuando se presentan signos de inestabilidad en taludes como grietas o abultamientos, 

o cuando se requiere controlar el comportamiento de éstos, se recurre a la instrumentación o 

auscultación del talud. El objetivo de tales prácticas es obtener información sobre el 

comportamiento del talud y las características del movimiento como velocidad, localización de 

superficies de falla, presiones de agua, entre otros. 

 

En general, debido fundamentalmente al alto costo que representan los trabajos de 

auscultación e instrumentación para el monitoreo, estos trabajos se suelen limitar a casos en 

los que la inestabilidad puede afectar a infraestructuras y edificaciones con valores 

importantes. 

 

Para llevar a cabo el monitoreo de un talud es necesario la selección de las variables a 

medir y los instrumentos adecuados, sin dejar de lado una correcta instalación, registro e 

interpretación de las medidas. 

 

La instrumentación permite comprobar el comportamiento del talud y verificar los 

modelos y análisis de estabilidad ejecutados. Previo a los trabajos de instrumentación, es 

necesario conocer las características y propiedades de los materiales que forman el talud, 

mediante un estudio previo con visitas de campo, toma de datos y realización de ensayos de 

laboratorio. 

 

Las magnitudes que más comúnmente se monitorean son: 

 

• Movimientos superficiales. 

• Movimientos en superficies de falla. 

• Movimiento de apertura de grietas. 

• Presiones intersticiales. 

• Empuje del terreno sobre estructuras. 
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3.1 Instrumentación geotécnica en general  

 

La instrumentación geotécnica en general tiene como propósito la evaluación del 

comportamiento y las características del terreno, para predecir su evolución frente a 

movimientos, cargas y demás acciones, tanto naturales como inducidas por la misma 

construcción de obras. 

 

La frecuencia en las lecturas y la toma de datos depende de las magnitudes a medir y 

la velocidad del proceso a controlar. La toma de registros puede ser de forma manual o 

automática. En el caso específico de la toma de registros manuales está condicionada a un 

número de sensores y puntos de registros pequeños, además de una periodicidad poco 

frecuente y a la facilidad de acceso a los puntos de lectura. 

 

En el Cuadro 3-1 se describe la instrumentación de mayor interés en el campo de la 

geotecnia, por tipo de magnitud a medir. 

 

Cuadro 3-1: Instrumentación utilizada en el campo de la geotecnia. 

Magnitud medida Método Descripción 

Movimientos 

superficiales 

Métodos geodésicos 

 

Este método permite medir movimientos 

horizontales y verticales, teniendo una 

precisión media del orden del centímetro. Se 

pueden utilizar tres sistemas: triangulación, 

trilateración y poligonación. 

 

Nivelación 

 

Este método mide movimientos verticales, 

obteniendo precisiones de hasta 1 mm en 

derroteros de 1 km. La medida de dichos 

movimientos se efectúa respecto a bases de 

referencia fijas. 
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Cuadro 3-1 (cont.): Instrumentación utilizada en el campo de la geotecnia. 

Magnitud medida Método Descripción 

Movimientos 

superficiales 
Colimación 

 

Este método mide movimientos horizontales 

perpendiculares al plano de colimación. La 

medida de movimientos horizontales de los 

puntos de control se realiza respecto a un 

plano vertical de colimación y tiene una 

precisión del orden milimétrico. 

 

Movimientos en 

superficies de falla 

 

Poor boy 

 
 

Estos métodos se discutirán con mayor 

detalle en el apartado 3.2 del presente 

capítulo, pero en general se trata de 

métodos para determinar la ubicación de 

superficies de falla en profundidad. 

 

 

Extensómetro 

 

 

Inclinómetro 

 

 

TDR 

 

Movimiento de 

apertura de grietas 

Equipos con sistema 

de lectura mecánico 

 

Los sensores empleados son los siguientes: 

cinta de convergencia, cinta métrica, calibre 

y flexímetro. La cinta de convergencia es 

recomendable para distancias mayores a 2m. 

Para distancias inferiores se utilizan los otros 

sistemas en función de la precisión que se 

necesite. 
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Cuadro 3-1 (cont.): Instrumentación utilizada en el campo de la geotecnia. 

Magnitud medida Método Descripción 

Movimiento de 

apertura de grietas 

Equipos con sistema 

de lectura eléctrico 

 

Son indispensables para automatizar el 

proceso de registro de datos o cuando los 

puntos de control no sean accesibles. Los 

sensores de medida pueden ser los 

siguientes: potenciómetro, LVDT y cuerda 

vibrante. 

 

Presiones 

intersticiales 

Tubería piezométrica 

ranurada 

 

Consiste en la instalación de una tubería 

PVC, ranurada y abierta en sus extremos, 

colocada a lo largo de la perforación. En el 

interior de la tubería se mide la altura 

alcanzada por el agua, generalmente varias 

horas después de la perforación y a lo largo 

de días o periodos más largos. 

 

Piezómetro 

abierto 

 

Consiste en aislar un tramo de la perforación, 

mediante tapones bentoníticos e instalar una 

tubería ranurada exclusivamente en el citado 

tramo y abierta en el extremo superior, 

midiendo la altura del agua correspondiente 

a dicho tramo. 
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Cuadro 3-1 (cont.): Instrumentación utilizada en el campo de la geotecnia. 

Magnitud medida Método Descripción 

Presiones 

intersticiales 

Piezómetro 

cerrado 

 

Consisten en instalar un sistema de lectura o 

transductor en un punto previamente aislado 

en una perforación, registrándose la presión 

intersticial en dicho punto que se trasmite a 

una unidad de lectura situada en el exterior 

de la perforación. El transductor puede ser 

neumático, de resistencia eléctrica o cuerda 

vibrante. Se utilizan comúnmente en terrenos 

poco permeables debido a que su tiempo de 

respuesta es corto. 

 

Empuje del terreno 

sobre estructuras 

Células de 

presión total 

 

Consisten en dos placas de aceros soldadas 

rellenas en su interior de un fluido de tipo 

aceite o mercurio. La presión que el terreno 

ejerce sobre las células es transmitida por el 

fluido hasta un transductor de presión que 

puede ser neumático, hidráulico o eléctrico. 

 

Células de 

carga 

 

Se instalan en anclajes para medir las 

tensiones transmitidas al terreno así como la 

propia tensión del anclaje. Los puntos de 

medida se sitúan entre la cabeza del anclaje 

y el terreno. Estas células pueden ser de 

varios tipos: mecánicas, hidráulicas y 

eléctricas. 
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3.2 Instrumentación para la localización de superficies de falla  

 

3.2.1. Tubos testigo en sondeos (Poor Boy) 

 

Es el método más simple y básico para la detección de desplazamientos o para estimar 

la profundidad de ubicación de una superficie de falla. Este consiste en la introducción de 

tubo testigo metálico de poca longitud, por lo general varía entre 25 cm a 40 cm en el fondo 

de una perforación encamisada con un tubo PVC.  

 

Con este método se mide la profundidad a la que se queda trabado dicho tubo 

metálico, cuando se corta o deforma la perforación encamisada. La Figura 3-1 muestra el 

esquema de instalación del método para la determinación de superficies de falla. 

 

Este es el método más económico del mercado, pero cuenta con la desventaja que la 

información suministrada es interpretada con ciertas dudas, debido a que solo es capaz de 

determinar la primera deformación en la tubería que impida el paso del tubo testigo metálico. 

 

 
Figura 3-1: Esquema de instalación del método de tubos testigo en sondeos. 

Fuente: González de Vallejo, L. (2004). Ingeniería Geológica. 
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3.2.2. Extensómetro  

 

Miden movimientos entre dos puntos, el primero ubicado en la parte superior de la 

superficie de falla y el segundo en la parte inferior, el cual es fijado mediante un anclaje. Los 

desplazamientos en los puntos de anclaje se trasmiten al comparador o extensómetro 

debidamente calibrado, mediante hilos de acero o varillas, midiendo dichos desplazamientos 

por procedimientos mecánicos o eléctricos. 

 

Para el caso de longitudes de investigación menores a los 40 m se emplea el 

extensómetro de varillas con resultados aceptables, mientras que para longitudes de 

investigaciones mayores a los 60 m se emplea extensómetros de hilos de acero. 

 

La Figura 3-2 muestra el esquema de instalación de extensómetro, en este caso de 

varillas con tres anclajes. 

 

 

Figura 3-2: Esquema de instalación del extensómetro. 

Fuente: González de Vallejo, L. (2004). Ingeniería Geológica. 
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3.2.3. Inclinómetro  

 

Tradicionalmente se ha dado la utilización de los inclinómetros, para el control de 

deformaciones en la masa de suelo en áreas de deslizamiento y rellenos. Los inclinómetros 

constituyen uno de los principales métodos de investigación de deslizamientos y para el 

control de movimientos transversales a una perforación. 

 

Este método consiste en la medida de inclinaciones en diversos puntos del interior de 

una perforación, mediante una sonda que transmite una señal eléctrica proporcional a la 

inclinación. Para llevar a cabo la lectura se instalan cubiertas de tubo plásticas dentro de 

perforaciones verticales, de tal forma que atraviesen la zona en que se prevé algún 

movimiento. La Figura 3-3 muestra el esquema de instalación del equipo utilizado en el 

método, mientras que la Figura 3-4 muestra el equipo utilizado para la toma de registros. 

 

 

Figura 3-3: Esquema de instalación del equipo utilizada para el inclinómetro. 

Fuente: González de Vallejo, L. (2004). Ingeniería Geológica. 
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Figura 3-4: Equipo utilizado para la toma de registros. 

Fuente: Cortesía de Campbell Scientific Centro Caribe S.A. 

 

Los registros de los inclinómetro son obtenidos mediante la introducción de una sonda 

a través de la cubierta de tubo instalada en la perforación, de esta forma se determina la 

deformación sufrida por la cubierta debido a los movimientos de la masa de suelo. 

 

Las diferencias entre las medidas realizadas en diversos puntos y los tiempos en que se 

toman las medidas, permiten conocer y cuantificar los movimientos transversales a la 

perforación. En la Figura 3-5 se muestra un ejemplo de las lecturas tomadas por un 

inclinómetro en las que se detectan dos  superficies de ruptura situada a 24 y 31 m de 

profundidad. 

 

Figura 3-5: Ejemplo de registros tomados con un inclinómetro. 

Fuente: Cortesía de Campbell Scientific Centro Caribe S.A. 
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Los inclinómetros pueden ser de resistencia eléctrica, de cuerda vibrante y 

servoacelerómetros, alcanzando este último precisiones en la medida de giros de 2x10-4 rad. 

 

Dentro de los principales inconvenientes que cuenta el método, es que la cubierta 

puede ser demasiado rígida como para deformarse con el movimiento del suelo a lo largo de 

pequeñas bandas transversales a la perforación, en suelos blandos. Además, en los casos en 

que se registra deformaciones por cortante a poca profundidad pero en distintas superficies 

de falla, en ocasiones la deformación impide el paso de la sonda a secciones más profundas, 

limitando el registro de la información. 

 

3.2.4. TDR 

 

Este método emplea un reflectómetro tipo TDR, el cual consiste en un analizador de 

cables, encargado de enviar un pulso eléctrico a través de un cable coaxial debidamente 

instalado dentro de una perforación y embebido en lechada, registrando la integridad del 

mismo. El cable coaxial a su vez tiene asociada una impedancia eléctrica, la cual provoca una 

reflección en el voltaje del pulso a lo largo de todo el cable. Las deformaciones son 

detectadas por el reflectómetro como un cambio en la impedancia en un punto determinado, 

asociándolo a un valor de coeficiente de reflección.  

 

Cualquiera que sea el cambio en la impedancia eléctrica del cable coaxial debido a 

daños en el cable o la entrada de agua, se ve reflejado en un cambio en la señal. Picos 

localizados en el registro obtenido de coeficiente de reflección indican la presencia de una 

deformación del cable coaxial y por ende la ubicación de una superficie de falla. 

 

Este es el método que da motivo al desarrollo de la presente investigación por lo que 

será ampliamente discutido en los siguientes capítulos. La figura 2-1, desplegada en el 

capítulo anterior, muestra claramente el esquema de instalación del método. 
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3.3 Ventajas y desventajas estudiadas en relación con el método TDR 

 

3.3.1. Ventajas  

 

Para aplicaciones geotécnicas, el método TDR tiene varias ventajas sobre los métodos 

convencionales. Dentro de ellas se mencionan las siguientes: 

 

• El costo del método es significativamente menor con respecto al empleo del 

inclinómetro. El costo de la sonda de cable coaxial que se instala para el método 

TDR es mucho menor al costo de la carcasa plástica del inclinómetro. De igual 

forma, el costo del equipo utilizado para la toma de los registros en el caso del 

método TDR es menor. 

 

• No se tiene el riesgo de que se produzca la pérdida del explorador del 

inclinómetro, el cual tiene un valor económico importante, debido a una 

curvatura cerrada en la carcasa de tubería instalada en la perforación. En el 

caso del método TDR a lo sumo se da la perdida de la sonda por el rompimiento 

del cable coaxial. 

 

• Además del ahorro económico en el equipo utilizado, la lectura rápida de las 

sondas de cable coaxial, significa un ahorro en horas del personal técnico en la 

toma de las mediciones, reduciendo ampliamente los costos de operación. Una 

sola sonda, sin importar la profundidad, puede ser registrada en menos de 5 

minutos, mientras que para llevar a cabo la misma labor pero con un 

inclinómetro se requiere la utilización de aproximadamente una hora y media, 

dependiendo de la profundidad de la carcasa plástica instalada. A su vez, 

múltiples sondas de cable coaxial pueden ser llevadas a una ubicación central 

de fácil acceso, en donde se pueda llevar a cabo el registro de las sondas TDR 

al mismo tiempo. 

 

• No requiere de personal especializado para la toma de registros, basta con 

personal técnico capacitado para realizar dichas labores, a diferencia del método 
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en el que se da el uso del inclinómetro. En este último caso el personal debe ser 

altamente capacitado en el uso de equipo y en la interpretación del mismo; 

requiriendo en la mayoría de los casos de la contratación empresas 

especializadas para realizar la toma e interpretación de los registros. 

 

• Un beneficio extra del método es la mejora en seguridad de los trabajadores, 

por ejemplo, cuando se lleva a cabo el monitoreo en lugares cercanos a una 

carretera. En este caso se puede llevar a cabo la instalación de una sonda bajo 

la capa de rodamiento,  extendiendo la sonda hasta un lugar fuera de la 

carretera. Se elimina así la necesidad del controlar el tráfico y se reduce el 

riesgo de los trabajadores a la hora de llevar a cabo la toma de registros. 

 

• Los movimientos en las laderas pueden ser determinados de inmediato durante 

la recolección de datos en el sitio, sin tener que esperar hasta que los datos 

sean procesados en el ordenador. 

 

• El método TDR se puede controlar de forma remota mediante el empleo de un 

datalogger y algún sistema de comunicación, lo que permite tener registros en 

tiempo real en zonas de difícil acceso mediante el uso de teléfono celular o 

cableado.  El equipo puede ser automatizado fácilmente, reduciendo aún más el 

costo en horas personal y viajes al sitio de registro.  

 

• Con el método TDR se pueden llevar a cabo la programación de alarmas cuando 

los registros son tomados de forma remota. De esta manera, cuando se 

sobrepasa un umbral de coeficiente de reflección previamente asociado a una 

situación de riesgo, este puede enviar una alarma que active protocolos de 

emergencia determinados. 

 

• La sonda TDR puede proporcionar información inclusive ante la presencia de 

deformaciones importantes en el cable, antes de que se registre la falla del 

mismo, caso contrario ocurre con la carcasa del inclinómetro; ya que, ante 
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cierta magnitud de deformaciones la sonda, el explorador de lectura del 

inclinómetro no puede pasar a través de la carcasa deformada. 

 

3.3.2. Desventajas 

 

Como todo método también presenta ciertas desventajas, entre las cuales se pueden 

citar: 

 

• El método TDR no puede ser utilizado para la mediación de la inclinación. El 

cable coaxial debe ser dañado por cortante, tensión o una combinación de 

ambas, para que se detecte algún cambio en el registro TDR del cable. Es por 

esta razón que el método TDR solo es aplicable en el caso en donde se 

produzca una zona de cortante y no para la medición de la inclinación. 

 

• El cable coaxial debe ser deformado antes, para que el movimiento pueda ser 

localizado. Una simple curvatura del cable, sin perjuicio en el estado paralelo de 

los conductores del cable coaxial, no indica la presencia de ningún movimiento. 

 

• En los casos donde la deformación del suelo se produce en una cierta 

profundidad finita, que no es mayor a varios centímetros de espesor, el método 

TDR no es una tecnología apropiada para la sustitución de los otros métodos ya 

empleados para estos casos.  

 

• El método TDR no puede determinar la cantidad real de deformación ocurrida a 

profundidad. Se han hecho intentos por correlacionar la cantidad de movimiento 

contra el coeficiente de reflección arrojado en los registros. La presente 

investigación ha realizado pruebas en relación a este tema en laboratorio. Sin 

embargo, cantidades relativas pueden ser estimadas por correlaciones con 

pruebas en laboratorio y campo, pero solo proporcionan una idea de la 

magnitud del movimiento. 
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• El método TDR solo es capaz de determinar la ubicación de las superficies de 

falla. Este método no puede proporcionar la dirección del movimiento a partir de 

un registro TDR. 

 

• Si el agua se infiltra en un cable, esta va a cambiar las propiedades eléctricas 

del cable y puede crear registros TDR que sean difíciles de interpretar. 

 

3.4 Análisis de costos  

 

Con fin de cuantificar los costos de los métodos más comunes para la localización de 

superficies de falla a profundidad, se consultó a las empresas geotécnicas responsables tanto 

de las labores de perforación, como de la venta directa del equipo, para conocer los costos 

de la implementación de estos equipos.  

 

El Cuadro 3-2 muestra los costos aproximados existentes tanto para la implementación 

del método TDR, como del método del inclinómetro; así como, la diferencia en costos entre 

ambos métodos. Para lo anterior, se partió de la colocación de una única sonda de 30 m de 

profundidad, unificando los costos en dólares al tipo de cambio de 510 colones, definido por 

el Banco Central para la fecha en que se llevó a cabo la presente investigación. 

 

En el análisis económico, se incluye las etapas de: perforación, instalación de la sonda 

y el equipo necesario. Se demostró que el inclinómetro resultó con costos superiores en 

comparación con el TDR, en todas las etapas estudiadas. Comparando ambos métodos, se 

determinó una diferencia de 17 173,00 dólares, siendo mayor el costo del inclinómetro con 

respecto al TDR. Esta diferencia es superior al 200 % del costo total de la implementación del 

método TDR. 
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Cuadro 3-2: Análisis de costos entre la implementación de métodos en dólares. 

 Descripción TDR Inclinómetro Diferencia 
P

ER
FO

R
A

C
IÓ

N
 Perforación SPT (20m) 

c/u = 50/m c/u = 50/m 
0 

1 000 1 000 

Perforación rotación (10m)  
c/u = 150/m en BQ c/u = 180/m en NQ 

-300 
1 500 1 800 

Rimado de perforación en SPT 

(20m) 
--- 

c/u = 75/m 
-1 500 

1 500 

SUBTOTAL 2 500 4 300 -1 800 

SO
N

D
A

 

Cable coaxial RG-8U (35m) 
c/u = 6/m 

--- 210 
210 

Conector UHF para  

cable coaxial RG-8U 

c/u = 4 

4 
--- 4 

Tubería inclinómetro 3 m  

(10 unidades) 
--- 

c/u = 135 
-1 350 

1 350 

Adaptador para tubería de 

inclinómetro (9 unidades) 
--- 

c/u = 29 
-261 

261 

Tapa de fondo y superior  

(2 unidades) 
--- 

c/u = 8 
-16 

16 

Instalación  

de Equipo 
150 150 0 

SUBTOTAL 364 1 777 -1 413 

EQ
U

IP
O

 

Reflectómetro tipo TDR 5 800 --- 5 800 

Equipo Inclinómetro de 

 lectura y análisis de datos 
--- 4 200 -4 200 

Explorador para inclinómetro 

especial para sondas verticales 
--- 7 300 -7 300 

Poleas con bloqueo para cable --- 560 -560 

100 metros de cable para la 

toma de datos con carrete de 

almacenamiento 

--- 5 700 -5 700 

Sotfware para la toma e 

interpretación de lecturas 

Sotfware PCTDR 

 

0 

Sotfware Gtilt 

 

2 000 
-2 000 

SUBTOTAL 5 800 19 760 -13 960 

 

COSTO TOTAL 8 664 25 837 -17 173 
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Capítulo 4. USO Y APLICACIÓN DEL MÉTODO TDR 

 

4.1 Nacimiento del método 

 

La tecnología Time Domain Reflectometry (TDR) fue originalmente desarrollado en la 

década de 1930 para localizar rupturas y fallas en cables de transmisión, pasando luego a ser 

empleada en los cables coaxiales utilizados en las telecomunicaciones. El empleo de esta 

tecnología con fines geotécnicos ha estado presente desde la década de 1970. Sin embargo 

su utilización en el monitoreo de movimiento y deformaciones en deslizamientos es mucho 

más reciente. 

 

La aplicación del método TDR para el control de estabilidad de taludes comenzó hace 

casi tres décadas atrás, el inicio se dio en el campo de la minería, a través de la oficina de 

minería de Estados Unidos, cuyos primeros estudios los realizaron Dowding y O'Connor en 

1984. Inicialmente el método TDR fue ampliamente empleado con el fin de determinar 

superficies de falla en las minas de carbón.  

 

En la década de 1990, el Departamento de Transporte de California (Caltrans), llevo a 

cabo una extensiva investigación para evaluar la aplicación del método TDR para monitoreo 

de deslizamientos, utilizando sistemas automatizados a distancia con estaciones de control 

local. Los resultados de este estudio despertaron el interés de geotecnistas y geólogos de la 

comunidad de ingeniería, en el uso del método TDR para el monitoreo de deslizamiento. 

 

Debido a los recientes avances en la tecnología, el funcionamiento y la interpretación 

del método TDR se ha simplificado enormemente, haciendo de éste una forma de 

instrumentación con gran aplicación práctica, y que tiene un costo menor en comparación 

con otros métodos empleados ampliamente. 
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4.2 Aplicaciones realizadas en la geotecnia 

 

4.2.1. Localización de superficies de falla  

 

Su principal aplicación en el campo de la geotecnia es la localización de superficies de 

falla a profundidad. El método es capaz de detectar de movimientos de las masas de suelo o 

macizos rocosos a profundidad. Para esta aplicación se realiza la instalación de una sonda de 

cable coaxial, embebida en una lechada de concreto, la cual se fractura producto de los 

esfuerzos de corte en la superficie de falla a profundidad. Al deformarse la lechada, esta 

transmite los esfuerzos al cable coaxial y son detectados por el reflectómetro tipo TDR. 

 

El fundamento principal para esta aplicación es realizar una correcta instalación de la 

sonda, teniendo en cuenta que para realizar la localización de la superficie de falla, la sonda 

debe quedar empotrada en una capa de suelo competente o que no se encuentre en 

movimiento, para que se registre el movimiento a lo largo de la sonda y que la sonda en su 

totalidad no se mueva con el deslizamiento. 

 

En el caso de esta aplicación, es importante que los registros TDR puedan ser 

complementados con la información que es usual en investigaciones geotécnicas tal como: 

perfiles de perforación, estudios geofísicos, control de grietas en superficie y controles 

topográficos de la masa de suelo o rocas. Lo anterior con el fin de comprender mejor las 

condiciones geotécnicas que envuelven al sitio de interés. 

 

4.2.2. Localización de niveles freáticos 

 

Otra aplicación al método TDR es su utilización para detectar la profundidad de niveles 

freáticos en una perforación, una función tipo piezómetro. La instrumentación es la misma 

que la empleada para el monitoreo de deformaciones en deslizamientos, salvo que una 

sección de cable coaxial especial es conectado en el extremo del cable coaxial normal.  

 

El cable coaxial especial normalmente es más grueso y en lugar de tener un material 

plástico sólido (dieléctrico) para separar el conductor interno y malla conductora externa, 
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contiene una espiral de plástico que permite la penetración de aire y el agua. Cuando el agua 

penetra el cable coaxial y sustituye el aire, la señal registrada por el reflectómetro tipo TDR 

muestra un marcado descenso en el valor del coeficiente de reflección, que indica la 

profundidad del nivel freático. El cable coaxial especial que normalmente se utiliza para esta 

aplicación, es de la marca Heliax® tipo HL4RP-50, el cual desafortunadamente no esta 

disponible en el mercado nacional. 
 

4.3 Instrumentación del método TDR  
 

Para la utilización del método como un sistema completo de toma de registro TDR de 

manera automatizada, se debe implementar no solo un reflectómetro tipo TDR, sino también 

una serie de equipos como el que se muestra en la Figura 4-1. Los componentes que se 

indican en la figura se detallan a  continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cortesía de Campbell Scientific Centro Caribe S.A. 

 

Suplidor de energía 
o Batería 

Datalogger 

Reflectómetro  
tipo TDR 

Multiplexor 

Sondas de cable 
coaxial 

Figura 4-1: Equipamiento utilizado para la toma de registros de forma automatizada. 
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4.3.1. Reflectómetro tipo TDR 

 

En el mercado hay varios tipos de reflectómetros tipo TDR. Algunos funcionan mejor 

para una determinada aplicación específica, otros son difíciles de utilizar, o no funcionan con 

todos los tipos cables. El reflectómetro tipo TDR más versátil y útil en el mercado nacional 

actualmente es el TDR100 de la casa Campbell Scientific, Inc. 

 

El TDR100 contiene un generador de pulsos para la aplicación a la sonda de cable 

coaxial. Este reflectómetro aplica algoritmos numéricos y digitaliza la señal reflejada para su 

posterior interpretación. Para la utilización de este equipo es indispensable contar con un 

computador, al cual se le instala el programa PCTDR necesario para su manipulación. 

 

Dentro de las especificaciones dadas por el fabricante se tienen las siguientes: 

 

Pulso de salida del generador: 250 mV en 50 ohms  
 

Impedancia de salida: 50 ohms ± 1%  
 

Diferencia entre pulsos 

generados: 

Hasta ±5% dentro de los 
primero  10 nanosegundos  
 

Longitud del pulso: 14 microsegundos 
 

Conformación del registro: 20 a 2048 los valores puntos 

sobre la longitud elegida 

 

Fuente de alimentación no regulada de 12 voltios 

(9,6 V a 16 V), 300 mili 

amperios máximo 

 

Rango de temperatura: -40°C to 55°C  
 

Dimensiones: 210mm x 110mm x 55 mm  
 

Peso: 700 g 
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Como se puede apreciar en la Figura 4-2, el TDR100 es pequeño y muy ligero, además 

es fácil de usar en sitio con un computador portátil y el software PCTDR. Este permite que el 

registro del cable pueda ser visto de forma inmediata. También se puede conectar a un 

datalogger de manera sencilla, sin necesidad de accesorios adicionales. 

 

 

 

 

Figura 4-2: Reflectómetro tipo TDR, modelo TDR100 

Fuente: Cortesía de Campbell Scientific Centro Caribe S.A. 

 

 

4.3.2. Cable coaxial  

 

Varios tipos de cable pueden ser utilizados para las mediciones con el reflectómetro 

tipo TDR; sin embargo, un factor determinante para la escogencia del tipo de cable es su 

impedancia.  

 

Es de gran importancia indicar que, para obtener registros con buena calidad, el 

fabricante del reflectómetro tipo TDR recomienda la utilización de cable coaxial con la misma 

impedancia que el reflectómetro. Lo anterior con el fin de que no se den variaciones entre la 

impedancia del aparato y la del cable, que puedan afectar la trayectoria del pulso desde que 

se genera en el reflectómetro, hasta el final del cable coaxial 

 

Según la experiencia del autor en variedad de proyectos analizados y con base en las 

pruebas de laboratorio llevadas a cabo en la presente investigación, se recomienda la 

utilización de cable coaxial RG-8U fabricado por la empresa Belden. Este tiene la ventaja de 

ser económico, fácil de instalar, con una buena sensibilidad y proporciona buenos resultados. 

La figura 4-3 muestra un detalle del cable coaxial mencionado. 
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Figura 4-3: Detalle de cable coaxial RG-8U. 

Fuente: (BELDEN, Belden Sending all the right signals) 

 

A continuación se resumen las principales características del cable coaxial 

recomendado: 

 

Tipo: RG-8/U 

Impedancia característica: 50 Ohms 

Velocidad de propagación teórica: 84% 

Diámetro exterior: 10.29 mm 

Número de conductores: 1 

Diámetro del conductor interno: 2.17 mm 

Material del conductor interno: Cobre sólido  

Dieléctrico: Polietileno semi-sólido 

Diámetro del dieléctrico: 7.20 mm 

 

4.3.3. Lechada  

 

Esta consiste en la mezcla, ya sea de cemento y agua, o cemento, agua y bentonita, 

utilizada con el fin de rellenar la perforación realizada una vez que el cable coaxial ha sido 

instalado dentro de la misma. Su principal función es transmitir las deformaciones en 

cortante o tensión al cable coaxial. 

 

La rigidez de la lechada de cemento es un parámetro importante: una lechada que sea 

demasiado suave permite que el cable coaxial se mueva o se deslice sin necesidad de 
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registrar el movimiento en el coeficiente de reflección. Por el contrario, una lechada que sea 

demasiado fuerte y rígida, refuerza el suelo alrededor de la sonda, siendo esta menos 

deformada que la masa de suelo que la rodea.  

 

Una lechada quebradiza y con la rigidez adecuada, se quebrará en presencia de 

pequeños movimientos y deformación, suficiente como para causar una deformación en el 

cable coaxial, que es detectable como picos o crestas en el registro obtenido de coeficiente 

de reflección. Dado lo anterior, lo más recomendable es la utilización de una lechada de 

concreto, con resistencia al corte directo similar a la capacidad portante del suelo o roca, de 

manera que se proporcione la transferencia de movimiento del suelo al cable coaxial de la 

sonda.  

 

A manera de recomendación se presenta el Cuadro 4-1, donde se muestran las 

diferentes proporciones de agua, cemento y bentonita, y las resistencias esperadas. El 

diseñador debe tomar la decisión del tipo de lechada a utilizar, en función del medio en el 

cual se realiza la instalación de la sonda de cable coaxial. 

 

Cuadro 4-1: Ejemplo de proporciones utilizadas para la lechada. 

Cemento Bentonita Agua 
f´c a los 28 días 

(kg/cm2) 

1 0,3 2 17 

1 0,45 2 12 

1 0,3 1,8 27 

1 - 0,5 119 

Fuente: Modificado de (Turner, 2006) 

 

Finalmente un aspecto de importancia a la hora de realizar la determinación del tipo de 

lechada a utilizar es su facilidad a la hora de realizar el proceso de colado dentro de la 

perforación. La lechada debe ser suficientemente fluida, de tal forma que garantice que la 

sonda de cable coaxial sea totalmente embebida. 
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4.3.4. Datalogger  

 

Un datalogger es esencialmente un pequeño computador con memoria (ver Figura 4-

4). Este debe ser programado para llevar a cabo ciertas tareas. Su principal ventaja en el uso 

de la instrumentación electrónica del método, es el hecho de que puede ser programado para 

realizar las tareas de forma automática y de forma remota.  

 

Dentro de la tareas de que puede llevar a cabo se encuentran: toma de registros TDR 

con una peridiocidad determinada, conversiones de unidades dentro de las lecturas, toma de 

información meteorológica, activación de alarmas en caso de registrar movimientos que 

excedan un umbral determinado, etc. 

 

 

Figura 4-4: Datalogger modelo CR800. 

Fuente: Cortesía de Campbell Scientific Centro Caribe S.A. 

 

4.3.5. Multiplexor  

 

Este equipo permite que varias sondas de cable coaxial puedan ser conectadas a un 

único datalogger y reflectómetro tipo TDR. Un único multiplexor puede manejar hasta 

dieciséis sondas al mismo tiempo, sin embargo, éste puede ser conectado a otro multiplexor 

para el manejo de un número máximo de 248 sondas. 

 

El multiplexor está conectado a un único conjunto de puertos en el datalogger. Este 

cuenta con un conjunto de interruptores entre cada sensor conectado al mismo como se 

muestra en la Figura 4-5. Los registros TDR son tomados en forma secuencial por el 

datalogger.  
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Figura 4-5: Multiplexor modelo SDMX50. 

Fuente: Cortesía de Campbell Scientific Centro Caribe S.A. 

 

4.3.6. Suplidor de energía o batería  

 

Los requerimientos de energía varían en función del número de sondas instaladas, así 

como del método de comunicación para el envió de los datos que se utilice. En general se da 

la utilización sistema de alimentación de 12 voltios, el cual puede ser recargado mediante la 

utilización de corriente alterna y de un transformador de corriente, o con un sistema de 

paneles solares. 

 

Por otra parte, se recomienda la utilización de un interruptor automático de energía 

para el reflectómetro tipo TDR. Esto proporcionará un ahorro de energía; ya que se 

reajustará automáticamente, ayudando además a reducir la pérdida de los datos de 

mediciones cuando existen problemas de alimentación de energía. 

 

4.3.7. Sotfware 

 

El sotfware usado para la toma de registros con el reflectómetro TDR100 es el PCTDR 

desarrollado por Campbell Scientific, Inc. Tiene varias funciones y puede incluso manipular el 

paso del pulso a través de un multiplexor, para la toma de registros en varios cables 

coaxiales conectados al mismo tiempo.  

 

El registro TDR del cable se despliega en pantalla facilitando la interpretación inmediata 

o también puede ser exportado en forma tabular a una hoja de cálculo para su posterior 

análisis. La Figura 4-6 muestra la interface del programa. 



55 
 

En la sección 4.4 de la presente investigación se muestra el procedimiento para la toma 

de registros mediante el programa PCTDR, detallando los pormenores del uso de este 

sotfware. 

 

 

Figura 4-6: Sotfware PCTDR requerido para la toma de registros con el TDR100. 

Fuente: Cortesía de Campbell Scientific Centro Caribe S.A. 

 

4.3.8. Accesorios  

 

En algunos casos, sobre todo en los que se desea realizar la localización de superficies 

de falla o anomalías a lo largo de la sonda con gran precisión y certeza, se da la 

implementación de mordazas de cobre instaladas en el cable coaxial de manera que se logre 

pellizcar el cable sin cortarlo, suficiente para producir un pequeño salto en la señal obtenida 

con el reflectómetro tipo TDR.  

 

Las mordazas de cobre deben de ser colocadas a distancias predeterminadas y 

constantes a lo largo del cable, de tal manera que facilite la interpretación de los registros. 

Estas mordazas también ayudan a la adherencia entre la lechada y el cable coaxial. 
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4.4 Toma de registros mediante el programa PCTDR 

 

Para llevar a cabo la toma de registros TDR es necesario la utilización del programa 

PCTDR, debido a que el reflectómetro TDR100 no cuenta con una pantalla para la 

manipulación de los parámetros. En la presente sección, se detalla la toma de registros TDR 

de forma directa entre el computador y el reflectómetro tipo TDR, sin la implementación del 

sistema automatizado de datalogger y multiplexor. 

 

Como se puede ver en la Figura 4-6, la interface del programa PCTDR está compuesta 

de diferentes cajas en donde se realiza la entrada de los parámetros necesarios para la toma 

de registros TDR. A continuación se especifican los valores recomendados para tal tarea; así 

como la forma de exportar los registros TDR en diferentes formatos para su posterior 

análisis. 

 

 Es de mucha importancia indicar que una vez determinados los parámetros para la 

toma de registros y realizada la toma de la medición base, se debe continuar con la 

utilización de los mismos parámetros, para las mediciones siguientes en una misma sonda. Si 

se cambia algún parámetro de entrada, el registro generado presentara diferencias al registro 

base que hará más difícil la interpretación; así como la detección de movimientos a lo largo 

de la sonda. 

 

4.4.1. Parámetros de entrada  

 

4.4.1.1. Velocidad de propagación (Vp) 

 

Es quizá el parámetro más importante para realizar una correcta interpretación de los 

registros TDR obtenidos. El método TDR es muy preciso; sin embargo, una de las formas de 

evitar errores en las mediciones de las distancias, es la realización de una correcta calibración 

de la velocidad de propagación. 

 

La velocidad de propagación teórica es especificada por el fabricante dentro del 

catálogo del cable o en la hoja de especificaciones; sin embargo, el valor real de Vp a utilizar 
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para la toma de los registros TDR obedece a una calibración por cada sonda a registrar. Lo 

anterior se debe a que, en la mayoría de los casos, cuando se introduce el valor teórico dado 

por el fabricante de Vp, el registro TDR muestra una distancia aparente de la sonda, diferente 

a la distancia real instalada. Es en estos casos donde se debe llevar a cabo la calibración. 

 

Para realizar la calibración es indispensable saber de ante mano la longitud real del 

cable en buen estado (sin fallos). La calibración simplemente consiste en ir introduciendo 

deferentes valores de Vp hasta ajustar la distancia de la sonda en la pantalla; de forma que, 

coincida la distancia registrada por el reflectómetro con la longitud real de la sonda instalada.  

 

Al introducir el valor correcto de Vp, el reflectómetro tipo TDR estará calibrado para esa 

sonda en particular. El valor de Vp elegido no afecta la medición de la sonda, simplemente 

cambiará la distancia en la cual es desplegado el registro. 

 

Como fue detallado en el Capítulo 2, la velocidad de propagación constituye la 

velocidad a la que el pulso eléctrico viaja a través del cable coaxial y está representada como 

un porcentaje de la velocidad a la que viajaría el pulso si fuera un conductor ideal y viajara 

en el vacío. 

 

El valor de la velocidad de propagación de un cable puede cambiar con la temperatura,  

la edad y la distancia de la sonda. También puede variar de un fabricante a otro. Incluso en 

cables coaxiales nuevos de un mismo fabricante puede variar hasta en un 3%. De ahí la 

importancia de la utilización del valor correcto para cada sonda a la hora de realizar la toma 

de los registros TDR. 

 

4.4.1.2. Promedio (Average) 

 

 Este parámetro establece el número de mediciones a promediar para cada distancia 

dada (puntos) por el reflectómetro tipo TDR. En otras palabras, el proceso de promediar la 

medición a desplegar por el reflectómetro, se completa con la recolección de n valores a una 

distancia dada, antes de recolectar los valores a la siguiente distancia (punto), donde n es el 

valor que se introduce en Promedio. 
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Dado lo anterior, al introducir un valor de 10, el reflectómetro tipo TDR tomará diez 

mediciones por punto, las promedia y despliega ese valor, haciendo lo mismo para cada 

punto de forma consecutiva, pasando al siguiente punto una vez completado el promedio del 

punto actual. 

 

La determinación del valor de Promedio estará influenciado directamente por el ruido 

presente en el sitio de instalación de la sonda. Este ruido puede  que provenga de fuentes 

externas como maquinaria o procesos vibratorios cercanos a la sonda, o por el mismo ruido 

natural del sitio. Su valor puede oscilar entre 1 y 128 mediciones por punto. 

 

Según datos del fabricante, se recomienda la utilización de un valor de 4 para 

ambientes en donde no se tiene mayor ruido en el sitio. Pero con la experiencia tenida en 

proyectos de aplicación en Costa Rica, el utilizar un valor de 20 es aceptable para ambientes 

con ruido ambiente normal. Inclusive se ha tenido la experiencia de la obtención de registros 

de calidad con la utilización de valores de 50, en el caso de ambientes más ruidosos.  

 

4.4.1.3. Puntos (Points) 

 

Es el número de puntos que forma el registro TDR y en los cuales fue recolectada la 

información. Este parámetro puede variar desde 20 hasta 2048 y va a depender del grado de 

resolución con el que se desee obtener el registro TDR. 

 

Existe una formula práctica para la determinación de la cantidad de puntos, que está 

en función de la distancia entre punto y punto a la que se desea obtener la información y la 

distancia total de la sonda, tal relación se muestra a continuación: 

 

+,-.�/ =  	,.0-�1) )2 34 /,.)4 (5)(-/�4.6-4 2.�72 81.�, 9 81.�, (5) (4.1) 

 

En la práctica, la utilización de la cantidad de puntos quedara a criterio del encargado 

de la interpretación de los registros. Al utilizar la mayor cantidad de puntos, el trabajar la 

interpretación se vuelve algo engorrosa, ya que se producen registros con muchos datos 
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(hojas de cálculo muy pesadas). Además, al utilizar una gran cantidad de puntos, el registro 

proporciona un grado de información superior a la cual el método es capaz de definir, 

cayendo inclusive en una distorsión de los registros, dificultando las labores de interpretación. 

 

Como recomendación, para el estudio de sondas con distancias entre los 5 y 50m de 

longitud se recomienda la utilización de 1000 puntos. En el caso de sondas con distancias 

mayores o inclusive en mediciones hechas en donde se tiene el cable coaxial extendido por  

cientos de metros hasta llegar al sistema automatizado, se recomienda la utilización de la 

mayor cantidad de puntos, 2048 por ejemplo.  

 

4.4.1.4. Inicio (Start) 

 

Es la distancia que existe entre el reflectómetro tipo TDR y el punto de inicio de la 

medición en la sonda. Este parámetro es de gran utilidad, ya que elimina la parte de cable 

coaxial que queda por fuera de la lechada, que no es de relevancia para la interpretación. 

 

Por ejemplo, si se cuenta con una sonda de 30 m de profundidad, a la cual se le 

dejaron 5m de cable por fuera de la perforación, se utilizara un valor de 5 en Start para la 

toma del registro TDR de la sonda; ya que, solo es de importancia los cambios en el 

coeficiente de reflección de la parte del cable que esta embebida en la lechada. 

 

4.4.1.5. Longitud (Length) 

 

Es la longitud en la cual se distribuirá la cantidad de puntos seleccionada y que coincide 

con la distancia a desplegar por el programa PCTDR y que se toma a partir del la ubicación 

determinada en Inicio (Start). Esta distancia se debe determinar con base en la longitud de la 

sonda a medir, aumentándola en una pequeña cantidad, con el fin de observar el cambio en 

el coeficiente de reflección que se da el final de la sonda de cable coaxial, producto del tipo 

de circuito con el que cuente la sonda en el extremo final. 
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Si se tiene una sonda de 30 m de longitud, con 5 m extra de cable coaxial por fuera de 

la perforación, en caso de que se desee registrar solo el comportamiento de la sonda dentro 

de la perforación, se deberá de introducir un valor en Length como mínimo de 31; ya que, si 

se cuenta con una correcta calibración del valor de Vp, a los 30 m se presentará un cambio 

abrupto en el valor del coeficiente de reflección, que evidencia la finalización de la sonda. En 

caso de que se desee registrar el cable coaxial desde la salida del reflectómetro tipo TDR, se 

debe utilizar un valor de Start de 0, junto con un valor de Length de 36. 

 

4.4.1.6. Probe Length y Probe Offset 

 

Para el caso de los parámetros de entrada de las cajas de Probe, en específico Length y 

offset se recomienda la utilización del valor fijo de 0. Aunque estos parámetros no influyen en 

la medición de la sonda o en la forma del registro, si podrían confundir al operador 

encargado de la interpretación a la hora de exportar y utilizar los registros en la hoja de 

cálculo. 

 

4.4.2. Generación y exportación de registros  

 

Una vez introducidos los parámetros correctos en cada una de las cajas dispuestas por 

el programa, se realiza la toma del registro simplemente oprimiendo el botón Get Waveform.  

 

Finalmente, el registro desplegado en la interface del programa PCTDR es guardado en 

formato ASCII, mediante la selección File/Save ASCII Waveform. Con esta acción el registro 

TDR puede ser exportado en formato tipo texto (.txt) o de datos (.dat) para su posterior 

análisis e interpretación con la ayuda de una hoja de cálculo. 
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4.5 Interpretación de registros  

 

El análisis de los registros TDR puede ser complejo y extenso en función del propósito 

de la investigación. Sin embargo, en el caso del monitoreo de movimientos referentes a la 

estabilidad de deslizamientos, el análisis puede un tanto más simple. 

 

La interpretación de registros se basa en el despliegue gráfico de las mediciones 

obtenidas a lo largo del tiempo y compararlos con la medición base tomada una vez 

concluida la instalación de la sonda en el sitio. De esta forma se puede determinar si ha 

ocurrido un cambio en el registro de coeficiente de reflección contra la profundidad del cable, 

determinando anomalías o cambios que evidencien la presencia de una posible superficie de 

falla o algún otro fenómeno a una profundidad determinada. 

 

Para la interpretación es primordial graficar los datos de importancia a una escala que 

permita identificar los cambios en el coeficiente de reflección; es decir, solo la parte del cable 

ubicada dentro de la perforación. La Figura 4-7 muestra un ejemplo de un gráfico con una 

serie de registros TDR, en donde se ha desplegado la totalidad de los registros obtenidos, 

mientras que la Figura 4-8 muestra estos mismos registros reescalados en la zona de 

interpretación, que corresponde con el inicio y el final del cable instalado. 

 

El reescalamiento de los registros le permite al encargado de la interpretación, tener un 

mayor detalle de los datos en estudio, brindándole la oportunidad de concluir con una mayor 

seguridad, la presencia de una superficie de falla o algún determinado fenómeno 

característico del método. 
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Figura 4-7: Registros TDR para una sonda de 12 m de longitud. 

 

 
Figura 4-8: Registros TDR reescalados de la misma sonda de 12 m de longitud. 
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Como se puede observar en la Figura 4-8, para la sonda instalada en una perforación 

de 9 m de profundidad, a la cual se le dejo una longitud de 3 m de cable por fuera de la 

sonda, se produce una cambio en el coeficiente de reflección en el tiempo, a una distancia de 

9,6m, que para este caso en especial, se estaría determinando una superficie de falla a los 

6,6 m de profundidad. 

 

La sonda debido a las deformaciones en la masa de suelo o rocas, ocurridas a 

profundidad, produce cambios en el coeficiente de reflección, generalmente estas variaciones 

se muestran en picos, como se observa en la Figura 4-8. La magnitud de esta deformación es 

difícil de establecer. Como se verá en el Capítulo 5, esto obedece a una cuidadosa calibración 

en laboratorio antes de la instalación. Sin embargo, los aumentos continuos en el tamaño de 

estos picos obedecen a un deformación continua del medio. 

 

4.5.1. Procesamiento de los registros TDR 

 

Como ya se menciono anteriormente, el resultado final de las lecturas tomadas con el 

reflectómetro tipo TDR son archivos tipo texto (.txt) o de datos (.dat). Estos archivos 

consisten en una secuencia de números los cuales pueden ser divididos en dos partes, a 

saber: información de entrada y lectura. La información de entrada consiste en los primeros 

siete datos desplegados, en éstos se resume la información de entrada dada al programa 

PCTDR para la toma del registro. El orden de esta información es el siguiente: 

 

• Average 

• Vp 

• Points 

• Start 

• Length 

• Probe Length 

• Probe offset 
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La segunda parte de un registro de TDR en crudo, son los datos de coeficiente de 

reflección registrado para cada punto tomado por el reflectómetro tipo TDR. Estos 

representan un incremento puntual a lo largo de la longitud del cable. La cantidad de datos 

estará en función del valor dado en points en el programa PCTDR. La Figura 4-9 muestra las 

dos partes comentadas de un registro TDR en crudo. 

 

 

 

      … 

 

 
Figura 4-9: Partes de un registro TDR en crudo. 

 

Estos archivos deben de ser importados a una de hoja cálculo tipo Excel para su 

análisis. Como se puede observar en la Figura 4-10, es necesario la implementación de una 

columna (Columna B) con la numeración secuencial de cada dato, que corresponde al 

número de punto escaneado por el reflectómetro tipo TDR, y una columna más (columna C) 

para la determinación de la profundidad relativa a la que corresponde el dato de coeficiente 

de reflección de cada punto. 

 

  

Información de 

entrada 

Lectura 
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… 

 
Figura 4-10: Procesamiento del registro TDR en una hoja de cálculo. 

 

Para obtener la profundidad de escaneo correspondiente a cada punto se emplea la 

siguiente relación: 

+7,:1.)-)4) = # +1.�, ∙ 	2.0�ℎ+,-.�/  (4.2) 

 

Realizado este procesamiento, se grafican los valores de Profundidad contra Lectura,  

obteniendo la representación gráfica del registro TDR tomado. La Figura 4-11 muestra la 

representación gráfica del ejemplo anterior. 
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Figura 4-11: Representación gráfica del registro TDR obtenido. 

 

4.5.2. Partes de un registro  

 

Un registro normal TDR, como el mostrado en la Figura 4-12, está compuesto por tres 

partes típicas, a saber: 

 

La primera parte es la zona en la cual se da el efecto del conector. Esta zona se da 

típicamente al inicio del registro TDR, en el caso de mediciones realizadas desde el propio 

inicio de la sonda de cable coaxial. Para los registros tomados con una longitud de INICIO 

previamente determinada, en donde el registro arranca a partir de esta longitud, la zona del 

efecto del conector no es apreciable, ya que esta queda por fuera del registro. 
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La zona del efecto del conector varía entre 1 a 5 m en función del tipo de conector, la 

calidad de la conexión y del largo de la sonda. Es por esta razón que el fabricante de TDR no 

recomienda la utilización de sondas de cable coaxial menores a 5 m; ya que los registros 

podrían estar influenciados por el efecto del conector, dificultando la interpretación de los 

mismos.  

 

La segunda parte de un registro es la zona de interpretación. Esta zona está 

comprendida entre el final de la zona del efecto del conector y el final del cable. Dicha zona 

es de vital importancia, siendo esta parte donde se tomará mayor detalle a lo ocurrido con 

los registros obtenidos a lo largo del tiempo.  

 

Esta zona por lo general coincide con la parte de la sonda colocada dentro de la 

perforación, siendo en este sector donde se espera el registro del cambio en el coeficiente de 

reflección, que indique los puntos de falla para la localización de la superficie de ruptura en el 

talud. 

 

La utilización de los correctos parámetros de entrada en el programa para la toma de 

los registros TDR, tiene como único objetivo lograr la mayor calidad en esta zona del registro, 

de manera que facilite su interpretación. 

 

La tercera parte es la zona de circuito. Esta se da a partir del final de la sonda de cable 

coaxial, ubicándose después de la zona de interpretación. El comportamiento en esta zona 

está influenciado directamente, por el tipo de circuito con el que se cuente al final de la 

sonda. Específicamente, un circuito abierto en donde no se tenga en contacto el conductor 

interno y la malla externa, o un circuito en corto en donde se produzca el contacto directo 

entre ambas partes de la sonda, cerrando de esta forma el circuito. 

 

El inicio de esta zona es fácil de identificar; ya que presenta un cambio abrupto en el 

valor del coeficiente de reflección. En caso de estar en presencia de un circuito abierto, se 

tendrá una tendencia en el coeficiente de reflección hacia el valor de +1, y en el caso de estar 

en presencia de un circuito en corto se tendrá una tendencia hacia el valor de -1. 
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La información presente en esta zona no es relevante a la hora de llevar a cabo la 

interpretación de un registro TDR, teniendo importancia únicamente la localización del 

extremo final de la sonda, en la cual se debe dar una concordancia entre la distancia 

obtenida en el registro TDR y la distancia real de la sonda. 

 

 
Figura 4-12: Partes de un registro TDR. 
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4.5.3. Curvas típicas de comportamiento  

 

Se pueden encontrar una gran variedad de formas de onda. Esto se debe a las 

aplicaciones y diferencias en las características eléctricas a las que se encuentra sometida la 

sonda del cable coaxial.  

 

A continuación se presentan ejemplos de formas de onda, que pueden ser encontrados 

durante la visualización de un registro normal mediante el método TDR. 

 

Dos secciones de cable coaxial unidas mediante un conector muestran el 

comportamiento reflejado en el segundo cursor en la Figura 4-13. La magnitud en el cambio 

del coeficiente de reflección es directamente proporcional a la calidad del conector y la 

conexión misma. 

 

 

Figura 4-13: Efecto en el registro producto de la unión de dos cables con un conector. 

Fuente: (Atkinson, Waveform Analysis, 2010) 

 

Dos secciones de cable coaxial con una unión de alta resistencia o empalme produce 

una forma de “S” en el registro TDR, como se muestra en el segundo cursor en la Figura 4-

14.  Un cambio en el coeficiente de reflección a la alza será seguido por un cambio en el 

coeficiente de reflección a la baja. 
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Figura 4-14: Efecto en el registro producto de la unión de dos cables con un empalme. 

Fuente: (Atkinson, Waveform Analysis, 2010) 

 

Un registro típico obtenido de la prueba del cable en superficie, con el fin de determinar 

su integridad antes de la colocación dentro de una perforación, muestra un registro TDR muy 

“limpio” de variaciones a lo largo de este. Este fenómeno se ilustra en la Figura 4-15. 

 

 

Figura 4-15: Registro típico de la prueba de un cable coaxial en superficie. 

Fuente: (Atkinson, Waveform Analysis, 2010) 

 

En el caso de los registros tomados una vez instalada la sonda del cable coaxial, 

embebida en la lechada y dentro de la perforación, muestran un comportamiento variable a 

lo largo del registro TDR, producto de los esfuerzos de contracción y retracción de la lechada 

que embebe el cable coaxial. Este fenómeno se ilustra en la Figura 4-16. En estos casos se 

recomienda la utilización de un filtro matemático de ruido, con el objetivo de obtener un 

registro TDR “limpio”, de tal forma que facilite la localización de alguna falla o anomalía a lo 

largo de este. La implementación de este filtro se especifica en la siguiente sección. 
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Figura 4-16: Registro típico de una sonda de cable coaxial instalada dentro de una perforación. 

Fuente: (Atkinson, Waveform Analysis, 2010) 

 

Una sonda de cable coaxial, la cual es influenciada por el efecto del agua, mostrará un 

registro TDR con una pendiente descendente, que indica el inicio de la zona con presencia de 

agua y un aumento al alza hasta llegar al final de la zona con presencia de agua, tal como se 

muestra en la Figura 4-17. En general, el área entre la zona de reflecciones producto del 

agua en el cable presentara un comportamiento "ruidoso". 

 

 

Figura 4-17: Efecto en el registro producto de la presencia de agua dentro de la sonda. 

Fuente: (Atkinson, Waveform Analysis, 2010) 

 

En el caso de una sonda con la presencia de humedad se aprecia una variación 

constante en el registro TDR, como se ilustra en la Figura 4-18. 
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Figura 4-18: Efecto en el registro producto de la presencia de humedad dentro de la sonda. 

Fuente: (Atkinson, Waveform Analysis, 2010) 

 

En ciertos casos, según las necesidades de cada proyecto, se recomienda la instalación 

de muescas de cobre ubicadas a distancias predeterminadas y constantes, con el objetivo de 

realizar una correcta calibración del valor de la velocidad de propagación y finalmente lograr 

una mayor adherencia entre la lechada de concreto y el cable coaxial. Las lecturas tomadas 

en cables coaxiales en los cuales fueron instaladas estas muescas de cobre, presentan un 

registro TDR similar al mostrado en la Figura 4-19. 

 

 

Figura 4-19: Efecto en el registro producto de la instalación de muescas en el cable coaxial. 

Fuente: (Atkinson, Waveform Analysis, 2010) 

 

En ocasiones, según los parámetros de entrada que se le introduzcan al programa para 

la toma de mediciones o en la programación misma realizada con el datalogger, se llega a 

obtener registros con un ancho de pulso de salida menor al real, produciéndose el fenómeno 

de puntos ciegos o zonas muertas, como se muestra en la Figura 4-20. En estos casos la 
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localización de alguna falla se vuelve muy difícil de apreciar en el punto ciego, por lo que se 

debe de realizar un ajuste en los parámetros de entrada para la toma de las mediciones. 

 

 
Figura 4-20: Fenómeno de puntos ciegos o zonas muertas. 

Fuente: (Atkinson, Waveform Analysis, 2010) 

 

Como ya se menciono en la sección anterior, un registro TDR cuenta al final del mismo 

con un comportamiento típico para el caso en que se esté en presencia de un circuito abierto 

o en corto al final del cable. En la Figura 4-21 se muestra el comportamiento esperado para 

el caso que el circuito este abierto al final del cable o en caso de cualquier ruptura en el 

cable, de tal manera que deje el circuito abierto antes del final del cable. Asimismo, la Figura 

4-22 muestra el comportamiento al final del registro TDR esperado, para el caso de un 

circuito en corto al final del cable o en caso de cualquier ruptura en el cable, de tal manera 

que deje el circuito en corto antes del final del cable.  

 

A partir del primer cursor en ambas figuras, se presenta el efecto del tipo de circuito 

con que se cuente, por lo que la información obtenida después de este punto, ya no es 

relevante para la interpretación propia del registro. 

 



74 
 

 
Figura 4-21: Efecto en el registro producto de un circuito abierto al final del cable coaxial. 

Fuente: (Atkinson, Waveform Analysis, 2010) 

 

 
Figura 4-22: Efecto en el registro producto de un circuito en corto al final del cable coaxial. 

Fuente: (Atkinson, Waveform Analysis, 2010) 

 

4.5.4. Filtro matemático para la interpretación  

 

Con el fin de realizar un procesamiento avanzado de los registros TDR una vez que 

éstos fueron tomados en campo, se exploraron diferentes técnicas de procesamiento. Se 

buscó la manera de generar registros más limpios, en donde sea posible llegar a una 

conclusión de forma más clara y segura, respecto a la interpretación de un posible 

movimiento dentro del registro, antes de que una inspección visual en superficie revele el 

movimiento.  

 

Comúnmente, pequeños cambios en el coeficiente de reflección, son difíciles de 

apreciar a simple vista en un gráfico de coeficiente de reflección contra la profundidad. Esto 

debido a las pequeñas variaciones respecto al tiempo y espacio; es por esto, que se llega a la 
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conclusión de que la utilización del filtro matemático de ruido para datos ya registrados 

(Farrington & Sargand, 2004), es la manera más optima para llevar a cabo un procesamiento 

avanzado de los registros TDR. 

 

El filtro en primera instancia, remueve el ruido de cada uno de los trazos TDR mediante 

el uso de una técnica filtrante tipo ¨low-pass¨, que permite una influencia logarítmicamente 

decreciente en los valores filtrados en las muestras vecinas. Este filtro tipo “low-pass” para 

puntos adyacentes, está definido por la siguiente ecuación: 

 

�´? = @ �´?A� + (1 − @) �? (4.3) 

 

donde k es una constante de filtro cuyo valor varía entre 0 y 1, i es el número de punto al 

cual se le está aplicando el filtro (en este caso, respecto a la distancia a lo largo del cable, lo 

que equivale con el tiempo de reflección del pulso del TDR), xi es el valor sin filtrar en el 

punto i, finalmente x´i y x´i-1 son los valores filtrados en el punto i y i – 1 respectivamente. 

 

El filtro se aplica de forma bidireccional a los valores crudos del registro y los resultados 

de los valores filtrados en cada dirección se promedian de acuerdo con la ecuación (4-4), 

donde x´1 y x´2 son los valores filtrados en cada dirección, y x´i es el resultado final ya 

filtrado. 

�´?,� = @ �´?A�,� + (1 − @) �? (4-4a) 

�´?,� = @ �´?C�,� + (1 − @) �? (4-4b) 

�´? = 0.5 (�´?,� +  �´?,�) (4-4c) 

Según la experimentación llevada a cabo con registros reales, llegando al máximo 

contraste del valor k y mediante la consulta bibliográfica (Farrington & Sargand, 2004) en 

relación al tema, se llega a la conclusión de que el valor optimo de la contante de filtro es 

k=0.90. 

 

La Figura 4-23 ilustra el efecto de este filtro matemático en un registro TDR obtenido 

en el Proyecto Hidroeléctrico #2, del cual se hablará más en el Capítulo 6 de la presente 

investigación. 
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Figura 4-23: Efecto del filtro matemático en un registro TDR. 
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Capítulo 5. ESTUDIOS DE LABORATORIO  

 

5.1 Prueba de laboratorio para la calibración de Vp 

 

5.1.1. Objetivos perseguidos  

 

• Determinar el valor de la velocidad de propagación real del cable coaxial. 

• Comprender a cabalidad el concepto de la velocidad de propagación. 

• Determinar las partes de un registro TDR. 

• Apreciar el efecto del circuito dejado en el extremo final de la sonda. 

• Apreciar el efecto en los registros TDR producto de deformaciones en superficie. 

 

5.1.2. Equipo y materiales empleados  

 

Para el desarrollo de la prueba se utilizo básicamente el reflectómetro TDR100 de la 

casa Campbell Scientific, Inc., el programa PCTDR requerido para la operación del 

reflectómetro y una sonda de cable coaxial de 7 m de longitud. La sonda de cable coaxial 

utilizada para la prueba  poseía las siguientes características: 

 

Marca: Nippon American 

Tipo: RG-6/U 

Impedancia característica: 75 Ohms 

Velocidad de propagación teórica: 75% 

Diámetro exterior: 8.40 mm 

Número de conductores: 1 

Diámetro del conductor interno: 1.00 mm 

Material del conductor interno: Cobre sólido  

Dieléctrico: Polietileno semi-sólido 

Diámetro del dieléctrico: 4.70 mm 
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5.1.3. Metodología  

 

Para llevar a cabo los objetivos establecidos para la ejecución de la prueba, ésta se 

dividió en cinco etapas. En cada una de ellas se utilizo una única sonda de cable coaxial de 7 

m de longitud, con las características especificadas anteriormente. Además, es establecieron 

fijos los parámetros de Average = 20 y Points = 500 en el programa PCTDR. 

 

La primera etapa consistió en la toma de mediciones base, en donde se fueron 

variando los parámetros de Velocidad de propagación, Start y Length para la sonda de 7 m 

de longitud, dejando el circuito abierto al final del cable. Para la variación del valor de Vp se 

partió del valor de 0.75 establecido por el fabricante, hasta llegar al valor de 0.83, valor en 

que coincidía la distancia real de la sonda con la distancia registrada por el reflectómetro tipo 

TDR. 

 

Completada la toma de mediciones base, se continuó con la segunda etapa de la 

prueba, que consistió en realizar una deformación de 90° a una distancia de 1 m del final del 

cable, en otras palabras a 6 m del inicio. Se procedió a la toma de las mediciones con los 

mismos parámetros establecidos para las mediciones base, con el fin de realizar la 

comparación entre las medidas tomadas. 

 

Concluida la segunda etapa, se procedió a realizar la tercera etapa. Esta consistió en 

realizar una segunda deformación del cable coaxial, en este caso a 2 m del inicio del cable; 

es decir, a 5 m del final, y se tomaron las mediciones con los mismos parámetros 

establecidos para las mediciones base. 

 

Terminada la etapa tres, se procedió a la realización de la cuarta etapa. Esta consistió 

en la realización de un corto al final del cable coaxial, con el fin de cerrar el circuito y 

observar las implicaciones que esto puede tener en los registros TDR tomados. Se tomaron 

las mediciones del cable manteniendo los mismos parámetros que fueron utilizados para las 

mediciones base. 
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Finalmente, se procedió a la realización de quinta y última etapa. En esta etapa se 

tomó como partida los 3 puntos de control establecidos en las etapas dos, tres y cuatro, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

• Punto de control #1: Deformación del cable a los 2 m del inicio. 

• Punto de control #2: Deformación del cable a los 6 m del inicio. 

• Punto de control #3: Final del cable a los 7 m con el circuito en corto. 

 

Partiendo de los tres puntos de control mencionados, se realizo una última calibración 

de la velocidad de propagación, de tal forma que la distancia registrada por el reflectómetro 

tipo TDR, coincidiera con la distancia real a la cual se ubican los puntos de control en la 

sonda. Realizada la toma de mediciones en cada una de las etapas mencionadas, se 

exportaron los registros TDR tomados en formato texto, para su análisis en una hoja de 

cálculo. 

 

5.1.4. Resultados  

 

En total fueron generados 44 registros TDR a lo largo del desarrollo de las cinco etapas 

de la prueba. Dada la cantidad de registros tomados, a continuación su muestra un extracto 

de los resultados más significativos requeridos para demostrar la ejecución de los objetivos 

planteados al inicio de la prueba. 

 

Las Figuras 5-1 y 5-2, muestran los registros TDR obtenidos con el valor de la velocidad 

de propagación especificada por el fabricante de 0.75. Al realizar la calibración final se 

determinó que la velocidad de propagación real de la sonda, debe ser de 0.82. Las Figuras 5-

3 y 5-4, muestran el resultado final desplegado con la utilización de la velocidad de 

propagación real. Nótese como la longitud real es correctamente desplegada en pantalla. 

 

Finalmente, las Figuras 5-5 y 5-6, muestran un grupo de mediciones realizadas a lo 

largo de la prueba, donde se puede apreciar la evolución en cada una de las etapas de la 

misma. En este caso, la velocidad de propagación utilizada fue de 0.83, con lo cual se puede 

apreciar el desfase entre los puntos de control #1 y #2. 
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Figura 5-5: Registros tomados a lo largo de la prueba. 

 

 
Figura 5-6: Secuencia de registros tomados a lo largo de la prueba. 
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La Figura 5-6 muestra los mismos registros TDR desplegados en la Figura 5-5. Tal 

disposición de los resultados se realizó con el fin de mostrar la evolución en los registros para 

las diferentes etapas desarrolladas a lo largo de la prueba. 

 

5.1.5. Discusión de resultados  

 

Como es posible observar, el parámetro de la velocidad de propagación relaciona la 

distancia real del cable coaxial y la distancia aparente registrada por el reflectómetro. Al 

realizar una correcta calibración de dicho parámetro, ambas distancias coinciden. De esta 

manera, se tiene la certeza que distancia a la cual se ubica una determinada falla en el cable 

coaxial, será la distancia real de su ubicación en profundidad. 

 

Como se demostró, el fabricante provee un valor teórico de dicha velocidad para el tipo 

de cable; sin embargo, es indispensable realizar una calibración de dicha velocidad para cada 

una de las sondas que se encuentren en estudio. En el caso específico de la sonda utilizada 

en esta investigación de 7 m de longitud y el tipo de cable coaxial, pasó de una velocidad de 

propagación teórica de 75% a una velocidad de propagación real de 82%. 

 

Como se muestra en las Figuras 5-1 y 5-2 tomadas con la velocidad de propagación de 

75%, los puntos de control #1, #2 y #3, se encuentran ubicados a las distancias de 1,90 m, 

5,45 m y 6,40 m, respectivamente. Al variar el valor de la velocidad de propagación de forma 

iterativa hasta llegar al valor de 82%, como se muestra en las Figuras 5-3 y 5-4, lo puntos de 

control se ubican a las distancia reales, determinado así la velocidad de propagación real del 

cable coaxial. 

 

Es importante mencionar, que en todos los registros tomados con diferentes 

velocidades de propagación, la forma del registro se conservó, cambiando únicamente la 

distancia en la cual se desplegaban dichos registros. Dado lo anterior es posible realizar un 

ajuste gráfico en el caso de registros ya tomados, con velocidades de propagación teóricas 

en donde la distancia aparente de la sonda no coincide con la distancia real instalada. Esta 

práctica es común a la hora de realizar las labores de interpretación y consiste únicamente en 
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la multiplicación de la profundidad de cada punto por un factor  de corrección, con el fin de 

que ambas distancias coincidan. 

 

Por otra parte, se logra determinar claramente las partes de un registro TDR discutidas 

en el Capítulo 4. Como se muestra en las Figuras 5-5 y 5-6, la zona de efecto del conector se 

encuentra de la distancia de 0 m a 1 m. En esta zona es común la presencia de picos y 

variaciones entre registros tomados de una misma sonda. La zona de interpretación se ubica 

entre 1 a 7 m, esta es la zona de mayor relevancia para el método. Es en esta zona, donde 

se registran los puntos de control #1 y #2 como picos debido a la deformación puntual 

realizada en el cable coaxial, los cuales se ubican a las distancias de 2 m y 6 m, coincidiendo 

con la distancia real a la cual se realizaron las deformaciones premeditadamente para el 

ensayo. 

 

Finalmente, a partir de los 7 m y hasta el final del registro se encuentra la zona de 

circuito, que inicia a partir del cambio abrupto en el valor del coeficiente de reflección, 

coincidiendo la distancia del extremo final del cable coaxial con la ubicación de este cambio 

en el registro TDR. Como se observa en los registros tomados para la medición base y las 

etapas 2 y 3, estas mediciones se realizaron con el circuito abierto, por lo tanto se da una 

tendencia del registro al valor de coeficiente de reflección de 1; mientras que, para el registro 

tomado en la etapa 4 de la prueba se aprecia un cambio abrupto en el coeficiente de 

reflección, producto del corto circuito al final de cable, con una tendencia al valor de -1. 

 

En lo que respecta a la diferencia observada entre los registros tomados para dicha 

prueba y los registros obtenidos en proyectos donde se ha aplicado el método se tiene lo 

siguiente: para el caso de los registros, en donde el cable coaxial se encontraba en 

superficie, presentan un despliegue “limpio” de los registros, sin mucha variación en los 

valores de coeficiente de reflección; registrando solamente los puntos en los cuales se realizó 

la deformación forzada del cable. Caso contrario ocurre en los registros tomados en campo, 

por ejemplo los que se muestran en la Figura 4-23, donde existe una mayor variación en los 

valores del coeficiente de reflección, debido al confinamiento del cable en la lechada y los 

esfuerzos transmitidos al cable, producto de la contracción de la lechada al realizar el proceso 

de fraguado y curado. 
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Finalmente, para la deformación realizada en el cable coaxial durante la ejecución de la 

prueba de laboratorio, doblando la sonda completamente, se observa un cambio puntual en 

el coeficiente de reflección de aproximadamente 0,05 millirhos. Sin embargo en los proyectos 

donde se ha realizado la aplicación del método, se muestran variaciones significativas a lo 

largo del registro en la zona de falla. Esto se debe a que en la aplicación real del método, la 

sonda es sometida a esfuerzos de tensión y cortante al mismo tiempo, haciendo que se 

produzcan tales cambios en los registros y no solamente un pequeño cambio puntual como el 

observado en la prueba de laboratorio. 

 

 

5.2 Prueba de laboratorio para esfuerzos de tensión  

 

5.2.1. Objetivos perseguidos  

 

• Determinar el comportamiento registrado por el reflectómetro tipo TDR al 

someter el cable coaxial ante los esfuerzos de tensión. 

• Determinar el modo de falla del cable coaxial ante esfuerzos de tensión. 

• Establecer una relación entre el coeficiente de reflección registrado y la 

deformación sufrida por el cable coaxial ante esfuerzos de tensión. 

• Determinar la elongación máxima en tensión capaz de resistir el cable coaxial. 

• Determinar la carga máxima en tensión soportada por el cable coaxial. 

 

5.2.2. Equipo y materiales empleados  

 

Para el desarrollo de la prueba se utilizó el reflectómetro TDR100 de la casa Campbell 

Scientific,Inc., el programa PCTDR requerido para la operación del reflectómetro, la máquina 

universal para la falla a la tensión y una sonda de cable coaxial de 2.5 m de longitud. La 

sonda de cable coaxial utilizada para la prueba  poseía las siguientes características: 

 

Marca: Belden 

Tipo: RG-8/U 
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Impedancia característica: 50 Ohms 

Velocidad de propagación teórica: 84% 

Diámetro exterior: 10.29 mm 

Número de conductores: 1 

Diámetro del conductor interno: 2.17 mm 

Material del conductor interno: Cobre sólido  

Dieléctrico: Polietileno semi-sólido 

Diámetro del dieléctrico: 7.20 mm 

 

5.2.3. Metodología  

 

Para llevar a cabo la ejecución de los objetivos, se tomó una sonda de cable coaxial de 

2,5 m de longitud con el circuito en corto al final del extremo libre, la cual fue sometida a 

esfuerzos de tensión pura. En este caso se introdujo el cable coaxial en la máquina universal 

utilizada para la falla en tensión, como se muestra en la Figura 5-7.  

 

Se midió la longitud inicial entre las mordazas, con el fin de determinar la longitud 

inicial del cable entre éstas y se tomó una medición base del cable con el reflectómetro tipo 

TDR, para ser comparadas con las otras mediciones tomadas a lo largo de la prueba. Antes 

de realizar la toma de la medición base, se realizó una pequeña calibración de la velocidad de 

propagación de la sonda a utilizar, con el propósito de que el reflectómetro tipo TDR, 

registrara los efectos asociados por tensión a la distancia real del cable donde ocurren tales 

deformaciones. En este caso la velocidad de propagación fue determinada en 72% y no en 

84% como lo recomienda el fabricante. 

 

La sonda de cable coaxial fue sujetada con dos mordazas de 10 cm de ancho cada una, 

entre la distancia de 2,0 m a 2,5 m, quedando libre el tramo de cable entre las mordazas con 

una longitud de 30 cm de largo. 

 



87 
 

 
Figura 5-7: Fotografía del montaje del equipo realizado para la prueba. 

 

Completadas las mediciones base se procedió a la aplicación de tensión al cable coaxial, 

con una velocidad de carga lenta de tal forma que se pudiera tomar una medición de la 

longitud del cable coaxial entre las mordazas y un registro TDR con el reflectómetro, al 

mismo tiempo. La toma de las mediciones anteriores se realizó a un intervalo de elongación 

del cable de entre 2cm y 3cm entre mediciones, hasta llegar a la falla del cable. En total 

fueron tomadas cinco mediciones a lo largo de toda la prueba. El Cuadro 5-1 muestra el 

detalle de estas mediciones. 

 

Cuadro 5-1: Mediciones tomadas durante la ejecución de la prueba. 

Número de 
Registro 

Elongación 
(cm) 

Observación 

Base 0,0 Medición base  

1 2,5  

2 5,5  

3 7,5  

4 9,5 Ruptura del cable coaxial  
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Completadas las lecturas hasta llegar a la falla del cable, se registro la tensión máxima 

capaz de soportar la sección transversal del cable coaxial. Esta fuerza de tensión máxima fue 

registrada un instante antes de la ruptura del cable a los 9,5 cm de elongación, registrándose 

un valor de 2,0 kN (200 kg). 

 

Finalmente, los registros en formato texto generados por el reflectómetro tipo TDR 

durante el desarrollo de la prueba, fueron exportados a una hoja de cálculo con el fin de 

graficarlos y medir el en cambio en el coeficiente de reflección.  

 

Para la determinación de la relación entre el cambio en el coeficiente de reflección y la 

deformación del cable en tensión, se tomó el punto donde se presento el cambio más crítico, 

registrado a los 2,17 cm del inicio del cable y se determinó el cambio a lo largo de los cinco 

registros. De esta forma, se graficaron los puntos y obtuvo una relación según los objetivos 

planteados al inicio de la prueba. 

 

5.2.4. Resultados  

 

En total fueron generados cinco registros TDR a lo largo del desarrollo de la prueba, los 

cuales consistieron en una medición base y cuatro mediciones posteriores a diferentes 

deformaciones hasta llegar a la falla del cable coaxial. 

 

 Las Figuras 5-9 y 5-10 muestran de forma gráfica de los registros TDR obtenidos en la 

prueba. Ambas figuras muestran los mismos registros TDR desplegados, tal disposición de los 

resultados se realizó con el fin de mostrar la evolución en los registros, para las diferentes 

mediciones llevadas a cabo a lo largo de la prueba. 

 

Por otra parte, en la Figura 5-8 se puede observar el modo de falla del cable coaxial. En 

este caso la ruptura se da a 10 cm del final del cable, inmediatamente después de donde se 

encontraba sujetado el cable coaxial por la segunda mordaza de la máquina universal.  

 

 



(*�
�

�

�

�����	
,@>*
?�������-�

����
����
�����5��
���
����	���	1�

�

��	�
,�	�� �
���������E&##�,��������
���;-��������	�������
����
����	��	�����
���,�����	�

�
����-����	��������-
�����	��	��
�0�	���,;����������4�
����-��,����	��	���	���	���
�����
�-���

��,������ 
�� ��	��� ��� ���
�� ���5��
� ��0�� ��&(Y�1� ��	���� ��� ����� ,��,�� -������ ��� 0����	�

�0������� 
�����-���	����0��������
���,0����,��	����������������
����	���	�4�
����
����	��	����

�,����������
���0����
��3�	�������,0����,��	���
�	��
1�

�



90 
 

 

Figura 5-9: Registros tomados a lo largo de la prueba. 
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Figura 5-10: Secuencia de registros tomados a lo largo de la prueba. 
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Figura 5-11: Comportamiento en el coeficiente de reflección ante esfuerzos de tensión en la sonda. 

 

 

5.2.5. Discusión de resultados  

 

En primera instancia, como es posible observar en la Figura 5-8, el modo de falla del 

cable coaxial en tensión se da producto del desgarre de la cubierta externa, seguido del 

rompimiento de la malla conductora y finalizando con el desprendimiento de estas dos partes 

del conductor interno y el material dieléctrico. Como se aprecia, el conductor interno no se ve 

afectado por la tensión del cable, sin embargo, el reflectómetro no es capaz de registrar la 

impedancia del cable y su respectivo coeficiente de reflección. Si ambos conductores no se 

encuentran de forma paralela, por lo que a partir de este punto se registra un cambio 

abrupto en el valor del coeficiente de reflección que evidencia la falla del cable coaxial en 

tensión. 
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En lo que respecta a los registros obtenidos, los cuales son desplegados en la Figura 5-

10, se aprecia la presencia de una cambio significativo en los valores de coeficiente de 

reflección ubicados en la zona de interpretación. Estas lecturas muestran la evolución en los 

registros producto de la aplicación del esfuerzo de tensión entre las distancias de 2,10 m y 

2,40 m, siendo este el comportamiento esperado en los registros debido al montaje de la 

prueba.  

 

Por otra parte, el primer pico registrado a la distancia de 0,40 m no presenta evolución, 

además se encuentra dentro de la zona de efecto de conector, la cual en esta prueba se 

identifica entre los 0,00 m y 0,90 m. Este tipo de fenómeno, dentro de la zona de efecto de 

conector se considera normal y no representa ningún cambio en el registro que se pueda 

asociar con una deformación. Un error muy común a la hora de realizar las labores de 

interpretación de cualquier registro, es asumir deformación o falla del cable en esta zona. 

 

En lo que respecta al circuito ubicado al final del cable, se muestra claramente la 

presencia tanto en la medición base como en las mediciones de la #1 a #3, que el circuito se 

encuentra en una condición de corto. Sin embargo, para la medición #4, donde se produce la 

ruptura del cable coaxial a una elongación de 9,5 cm, el circuito queda abierto en el punto de 

ruptura por lo que se da la tendencia típica del registro a un valor de coeficiente de reflección 

de 1 millirhos. 

 

Finalmente, una vez determinado el cambio en el coeficiente de reflección con respecto 

a la medición base en el punto más crítico del registro, se graficaron estos valores contra la 

elongación asociada, obteniendo el gráfico desplegado en la Figura 5-11. En este gráfico se 

pueden apreciar dos zonas con un comportamiento característico antes de que se produzca la 

ruptura del cable coaxial.  

 

La primera zona corresponde al comportamiento lineal, el cual se muestra con la línea 

de color verde. Es en esta zona donde la relación entre la elongación del cable y el cambio en 

el coeficiente de reflección se comporta de forma lineal, la relación se puede expresar 

mediante la siguiente ecuación: 
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∆� G57ℎ,/H = 0,0328 ∗ K3,.046-,. G65H  (5.1) 

 

La segunda zona corresponde al comportamiento plástico de los registros. En esta 

zona, el cable es capaz de deformarse en tensión desde aproximadamente los 5 cm hasta los 

9,5 cm sin registrar un cambio en el coeficiente de reflección.  

 

A manera de conclusión de la prueba realizada, se tiene que la relación determinada es 

válida; siempre y cuando, esta se aplique en registros donde la sonda sea afectada 

únicamente por la tensión, sin el efecto del cortante. 
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5.3 Prueba de laboratorio para esfuerzos de cortante  

 

5.3.1. Objetivos perseguidos  

 

• Determinar el comportamiento registrado por el reflectómetro tipo TDR al 

someter el cable coaxial ante los esfuerzos de cortante. 

• Determinar el modo de falla del cable coaxial ante esfuerzos de cortante. 

• Establecer una relación entre el coeficiente de reflección registrado y la 

deformación sufrida por el cable coaxial ante esfuerzos de cortante. 

• Determinar cual tipo de cable coaxial disponible en el mercado nacional 

presenta mejores resultados al ser sometido a esfuerzos de cortante. 

 

5.3.2. Equipo y materiales empleados  

 

Para el desarrollo de la prueba se utilizo el reflectómetro TDR100 de la casa Campbell 

Scientific, Inc., el programa PCTDR requerido para la operación del reflectómetro, la máquina 

universal para la falla, un marco de carga de madera para la aplicación de los esfuerzos de 

cortante y tres sondas diferentes de cable coaxial, cada una de 2 m de longitud. Los tres 

tipos de sondas de cable coaxial utilizadas, fueron las que se encontraron disponibles en el 

mercado nacional para el tiempo en que se desarrollo la presente investigación. Las 

características de cada una se presentas a continuación:  

 

Cable coaxial #1 

 

Marca: Belden 

Tipo: RG-58/U 

Impedancia característica: 50 Ohms 

Velocidad de propagación teórica: 66% 

Diámetro exterior: 5.00 mm 

Número de conductores: 1 
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Diámetro del conductor interno: 0.90 mm 

Material del conductor interno: Cobre sólido  

Dieléctrico: Polietileno semi-sólido 

Diámetro del dieléctrico: 2.90 mm 

 

Cable coaxial #2 

 

Marca: Belden 

Tipo: RG-213/U 

Impedancia característica: 50 Ohms 

Velocidad de propagación teórica: 66% 

Diámetro exterior: 10.30mm 

Número de conductores: 6 

Material del conductor interno: Cobre sólido  

Dieléctrico: Polietileno semi-sólido 

Diámetro del dieléctrico: 7.20 mm 

 

Cable coaxial #3 

 

Marca: Belden 

Tipo: RG-8/U 

Impedancia característica: 50 Ohms 

Velocidad de propagación teórica: 84% 

Diámetro exterior: 10.29 mm 

Número de conductores: 1 
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Diámetro del conductor interno: 2.17 mm 

Material del conductor interno: Cobre sólido  

Dieléctrico: Polietileno semi-sólido 

Diámetro del dieléctrico: 7.20 mm 

 

 

5.3.3. Metodología  

 

Para llevar a cabo la ejecución de esta prueba, se inicio con la confección de un marco 

de carga en madera, para la aplicación de esfuerzos en cortante doble a las tres sondas de 

cable coaxial. La función de este marco es simular en laboratorio las condiciones a las que es 

sometida una sonda en una masa de suelo o roca. 

 

El marco de carga consistió en una estructura de madera formada por tres partes, cada 

una de 20 cm de largo y con tres tramos circulares de 5,08 cm (2 pulgadas) de diámetro, con 

el fin de simular el diámetro de una perforación. Dos de las tres partes se encontraban 

estáticas (extremos), mientras que la tercera parte (central), tenía la posibilidad de 

desplazarse entre las otras dos, con el fin de crear el efecto de cortante doble en las sondas 

de cable coaxial. En la Figura 5-12 se muestra un esquema del marco de carga utilizado para 

la prueba. 

 

 

Figura 5-12: Esquema del marco de carga utilizado en la prueba. 
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Con el marco de carga confeccionado, se procedió al montaje de las sondas dentro del 

marco de carga. Para tal labor se utilizaron los tres tipos de cable coaxial disponibles en el 

mercado nacional para tal aplicación, utilizando una lechada de cemento y agua, con una 

relación agua/cemento de 0,5, siendo esta relación la recomendada en el capítulo anterior. 

Las sondas contaban con una longitud total de 2 m de largo y con el circuito en corto al final 

de las mismas. Las sondas fueron colocadas dentro del marco de carga iniciando a 1,2 m del 

extremo del conector, por lo que experimentarían los esfuerzos de cortante a las distancias 

de 1,4 m y 1,6 m. Quedando por fuera del marco de carga las distancias de 0,0 m a 1,2 m  y 

de 1,8 m a 2,0 m. La Figura 5-13 muestra la colocación del marco de carga dentro de la 

máquina universal durante el proceso de realización de la prueba. 

 

 

Figura 5-13: Colocación del marco de carga dentro de la maquina universal. 
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Una vez colocada la lechada, se dejo fraguar y curar por tres días, porteriormente se 

procedió a la falla de las sondas a cortante doble. Para llevar a cabo lo anterior, se introdujo 

el marco de carga con las sondas dentro de la máquina universal, con el objetivo de aplicar la 

fuerza en el tramo central del marco de carga y así transmitir esfuerzos de cortante a las 

sondas.  

 

Previo al inicio de la aplicación de la carga, se procedió a la colocación del 

deformímetro en cero y se tomó una medición base para cada tipo de cable coaxial con el 

reflectómetro tipo TDR. Estas mediciones base fueron comparadas con las otras mediciones 

tomadas a lo largo de la prueba con el efecto del cortante doble en el cable coaxial. Para la 

toma de las mediciones base de cada cable, se realizó una pequeña calibración de la 

velocidad de propagación para cada sonda a utilizar, con el fin de que el reflectómetro tipo 

TDR, registrará los efectos asociados al cortante doble a la distancia real del cable, en el cual 

ocurren tales deformaciones. En estos casos la velocidad de propagación fue determinada en 

57% para el cable RG-58/U y RG-213/U, y en 69% para el cable RG-8/U.  

 

Completadas las mediciones base se procedió a la aplicación de carga a la parte central 

del marco de carga, con una velocidad de carga lenta, de tal forma que se pudiera detener el 

pistón de carga de la máquina universal a una deformación en cortante dada y se pudiera 

tomar un registro TDR con el reflectómetro. La toma de las mediciones anteriores se realizó a 

intervalos de elongación del cable entre 1 mm y 5 mm entre mediciones, hasta llegar a la 

capacidad de deformación del marco de carga. En total fueron tomadas veintiún mediciones 

a lo largo de toda la prueba para cada tipo de cable. El Cuadro 5-2 muestra el detalle de 

estas mediciones. 

 

Es importante indicar que debido a que la máquina universal utilizada para la ejecución 

de la presente prueba, solo contaba con una capacidad de extensión del pistón de 4 cm y el 

marco de carga podía ser utilizado hasta una deformación de 6 cm. fue necesario el detener 

la prueba a los 4 cm de deformación, descargar el marco, colocar una espaciador y volver a 

iniciar el proceso de carga partiendo del punto anterior. Tal labor se llevo acabo una vez 

completada la toma del registro TDR para cada cable en la medición número 15. Debido a lo 

anterior, los registros tomados para las deformaciones asociadas a las mediciones número 
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15, 16 y 17 no son representativos del comportamiento lineal en la deformación esperada por 

la prueba. 

 

Cuadro 5-2: Mediciones tomadas durante la ejecución de la prueba. 

Número de 
Registro 

Deformación 
(mm) 

Deformación 
Acumulada 

(mm) 
Base 0 0 

1 3 3 
2 1 4 
3 1 5 
4 2 7 
5 2 9 
6 2 11 
7 3 14 
8 3 17 
9 3 20 
10 3 23 
11 3 26 
12 3 29 
13 3 32 
14 3 35 
15 3 38 
16 3 41 
17 2 43 
18 5 48 
19 5 53 
20 5 58 

 

 

Finalmente, los registros en formato texto generados por el reflectómetro tipo TDR 

durante el desarrollo de la prueba, por cada tipo de cable coaxial, fueron exportados a una 

hoja de cálculo con el fin de graficarlos y medir en cambio en el coeficiente de reflección.  

 

Para la determinación de la relación entre el cambio en el coeficiente de reflección y la 

deformación del cable en cortante, se tomó el punto donde se registro el cambio más crítico, 

y se determino el cambio a lo largo de los veinte registros. Se graficaron los puntos, 

obteniendo la relación según los objetivos planteados al inicio de la prueba. 
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5.3.4. Resultados  

 

En total fueron generados veintiún registros TDR a lo largo del desarrollo de la prueba 

para cada uno de los tres cables coaxiales en estudio. Estas mediciones consistieron en una 

medición base y veinte mediciones posteriores a diferentes deformaciones en cortante doble, 

hasta llegar a la capacidad de deformación del marco de carga. 

 

Los registros obtenidos fueron graficados para cada tipo de cable coaxial. Las Figuras 

5-14, 5-15 y 5-16 muestran los resultados obtenidos para el cable coaxial RG-58/U, RG-

213/U y RG-8/U, respectivamente.  

 

Es importante indicar que el cable coaxial RG-8/U fue el único que logró determinar con 

eficiencia la localización de las zonas de cortante doble, a las que fue sometido durante el 

desarrollo de la prueba. Dado lo anterior se graficaron los mismo registros TDR desplegados 

en Figura 5-16 de forma secuencial con el objetivo de mostrar la evolución en los registros 

TDR, producto de la deformación en cortante y la localización del primer indicio de 

deformación en el cable coaxial. Tal disposición de los resultados del cable RG-8/U se 

muestra en la Figura 5-17 

 

Al igual que para la prueba del cable en tensión, se determinó la relación entre el 

cambio en el coeficiente de reflección en el punto más crítico y la deformación en cortante, a 

la cual fue sometida la sonda de cable coaxial tipo RG-8/U. La relación fue determinada para 

la segunda zona en cortante debido a que, fue en esta zona donde se registro el primer 

indicio de deformación en el cable coaxial y además presentó una evolución constante a lo 

largo de las veinte mediciones, llegando a presentar el mayor cambio en el coeficiente de 

reflección. La Figura 5-18  muestra las diferentes partes del comportamiento registrado en 

cortante y la relación entre ambas variables para la zona de comportamiento lineal. 

 

Finalmente, en la Figura 5-19 se puede observar el modo de falla de los tres tipos de 

cable coaxial dentro del marco de carga. En este caso se puede observar el efecto del 

cortante doble en la lechada, así como la deformación sufrida para cada uno de los cables 

coaxiales. 
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Figura 5-14: Resultados obtenidos para la sonda de cable coaxial RG-58. 
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Figura 5-15: Resultados obtenidos para la sonda de cable coaxial RG-213. 
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Figura 5-16: Resultados obtenidos para la sonda de cable coaxial RG-8.
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Figura 5-17: Secuencia de resultados obtenidos para la sonda de cable coaxial RG-8. 
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5.3.5. Discusión de resultados  

 

En primera instancia, como es posible observar en la Figura 5-19, el modo de falla de 

los cables coaxiales en cortante se da producto de los esfuerzos de cizalla, generados por el 

marco de carga al ser fracturada la lechada, reflejándose estos esfuerzos en una cambio de 

sección del cable, que a su vez es registrado por el reflectómetro. Para el caso de la prueba 

realizada, no fue posible llegar a la falla del cable. Sin embargo, en los tres tipos de cable se 

registró el rompimiento de la cubierta exterior y algunos de los conductores que conforman la 

malla conductora del cable, siendo más afectado el cable coaxial RG-58/U por ser el de 

menor sección transversal. 

 

En lo que respecta a los registros obtenidos, lo cuales son desplegados en las Figuras 

5-14, 5-15 y 5-16, se muestra la presencia de una cambio en los valores de coeficiente de 

reflección ubicados en la zona de interpretación.  

 

En el caso del la Figura 5-14, correspondiente a los registros tomados para el cable 

coaxial RG-58/U. En dicha figura se aprecia una pequeña variación en el coeficiente de 

reflección para la zona del registro en estudio, la cual comprende la distancia ubicada entre 

las longitudes de 1,20 m y 1,80 m. Sin embargo, con estas pequeñas variaciones no es 

posible determinar la presencia de una zona de falla o de cizalla en la sonda utilizada. 

 

En el caso de la Figura 5-15 correspondiente a los registros tomados para el cable 

coaxial RG-213/U, se aprecia de igual forma, una pequeña variación en el coeficiente de 

reflección para la zona del registro en estudio. A pesar de que en estos registros se observa 

con un poco más de claridad, la presencia de las dos zonas de cizalla desarrolladas en la 

prueba, no es posible determinar con seguridad la existencia de una zona de falla o de cizalla 

en la sonda utilizada, por tratarse de pequeñas variaciones en el coeficiente de reflección. 

 

En el caso de la Figura 5-16 correspondiente a los registros tomados para el cable 

coaxial RG-8/U, se aprecian variaciones importantes en el coeficiente de reflección para la 

zona del registro en estudio. En esta zona se muestra claramente la presencia de los dos 

sitios de cizalla a los cuales fue sometido el cable, por lo tanto se determina con total 
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seguridad la presencia de un sitio de la primera zona de cortante a la distancia de 1,40 m y la 

segunda zona a la distancia de 1,60 m, tal y como fue planteado en la prueba. 

 

Dados los buenos resultados obtenidos con el cable coaxial RG-8/U, se realizó el 

despliego de los registros por separado, uno contiguo al otro, con el fin de observar la 

evolución en los registros producto de los esfuerzos de corte a los que fue sometido el cable 

dentro del marco de carga. Este procesamiento de datos se muestra en la Figura 5-17. Como 

se observa en dicha figura, se detecta el primer indicio de deformación en cortante en el 

cable en la medición #7, la cual corresponde a 1,40 cm de deformación en corte. Este 

resultado es esperable debido a que primeramente debe de haber una deformación de la 

lechada y su posterior fracturamiento para que se empiece a deformar la sección transversal 

del cable coaxial y sea registrada por el reflectómetro tipo TDR. Posterior al fracturamiento 

de la lechada se da un cambio en el coeficiente de reflección en las zonas de cortante, el cual 

a simple vista se observa lineal. 

 

Con los registros obtenidos para el cable coaxial RG-8/U y debido a los buenos 

resultados obtenidos, se determinó el cambio en el coeficiente de reflección con respecto a la 

medición base en el punto más crítico del registro. En este caso se tomó la segunda zona de 

cortante ubicada a la distancia de 1,60 m. La escogencia de la segunda zona y no la primera 

obedece a dos circunstancias: la primera que en esta zona de cortante se registró el primer 

indicio de deformación por el reflectómetro. La segunda circunstancia radica en que este 

sector es donde se da un mayor cambio en el coeficiente de reflección, por lo que se tendrá 

un mayor rango de análisis en el coeficiente de reflección, al utilizar los datos de esta zona. 

 

Una vez determinado el cambio en el coeficiente de reflección con respecto a la 

medición base en el punto más crítico de todos los registros, se graficaron estos valores 

contra la deformación en cortante asociada obteniendo el gráfico desplegado en la Figura 5-

18. En este gráfico se pueden apreciar dos zonas con una comportamiento característico 

antes de que se llegue a la capacidad máxima de deformación en cortante del marco de 

carga y la máquina universal utilizada para la falla. 
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La primera zona corresponde a la falla de la lechada. En esta zona se registra 

deformación en cortante, pero no se refleja en los registros obtenidos por el reflectómetro. 

Este comportamiento se mantiene constante hasta una deformación de 1,10 cm, punto en el 

que se da la falla completa de la lechada y continúa con la deformación de la sección 

transversal del cable coaxial. 

 

La segunda zona corresponde al comportamiento lineal, el cual se muestra con la línea 

de color verde. Es en esta zona donde la relación entre la deformación en cortante del cable 

y el cambio en el coeficiente de reflección se comporta de forma línea mediante la ecuación: 

 ∆� G57ℎ,/H = 0,0387 ∗ (2:,7546-ó. 2. 6,7�4.�2 G65H (5.2) 
 

Como se observa en el gráfico de la figura5-18, existe una dispersión de tres registros 

los cuales fueron excluidos de la relación, como fue explicado en la metodología de la 

presente prueba. Dicho fenómeno se presentó debido a que la máquina universal utilizada 

contaba únicamente con 4 cm de recorrido del pistón de carga, por lo que la prueba tuvo que 

ser detenida, colocar un espaciador y cargar nuevamente el marco hasta lograr la capacidad 

de deformación en cortante de 6 cm del marco de carga. 

 

Con los resultados obtenidos en la prueba realizada, se llega a la conclusión de que con 

la utilización de los cables coaxiales RG-58/U y RG-213/U no es posible llevar a cabo una 

determinación correcta, como lo requiere el método, de la determinación de zonas de cizalla 

o superficies de falla. Sin embargo, con la utilización del cable coaxial RG-8/U de un solo 

conductor interno, se tiene la total seguridad que se realizará la localización de fallas en el 

cable con una sensibilidad muy buena para el método. 

 

Finalmente, es importante indicar que, en las tres pruebas realizadas en el presente 

capítulo, no se lograron cambios en el coeficiente de reflección mayores a 0,20 millirhos. Este 

fenómeno coincide con los registros analizados de proyectos, en donde se ha dado la 

aplicación del método en el país.  
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Capítulo 6. CASOS DE APLICACIÓN EN COSTA RICA  

 

Hace algunos años se instalaron las primeras sondas TDR en Costa Rica, con el objetivo 

de controlar una zona inestable en una mina. En este proyecto se pudo constatar las ventajas 

del uso de este sistema en comparación con los métodos tradicionales y aunque tiene sus 

limitaciones, como se ha indicado en el desarrollo de la presenta investigación, permite tener 

información de mucha importancia para la toma de decisiones. 

 

El método TDR también se ha aplicado en el país en varios proyectos hidroeléctricos 

privados y actualmente se instala para control de desplazamientos en edificaciones afectadas 

por zonas inestables o excavaciones cercanas. 

 

A continuación se analizan varios casos donde se ha utilizado esta metodología: 

 

6.1 Mina  

 

6.1.1. Descripción del caso  

 

Se trata de un deslizamiento clasificado como de plano traslacional, que consiste en 

una masa de roca y suelo de grandes dimensiones que se desplaza sobre un plano débil 

ubicado a relativamente a poca profundidad, en este caso entre 15 m a 30 m. 

 

Generalmente este tipo de deslizamientos está asociado a niveles freáticos altos y en  

este caso no es la excepción, presentando filtraciones bastante superficiales que también 

pueden corresponder a niveles colgados sobre el paleosuelo, en el contacto de la Unidad 

Basal Monteverde (Lahares con lentes areno-limosos) y la Unidad Tilarán (Lavas). 

 

Geomorfológicamente se trata de una zona con topografía ondulada con una pendiente 

general baja de unos 12º hacia el sur, delimitada por el escarpe de los cerros ubicados al 

Norte y Este que motivan su forma alargada en dirección sur.  
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Como se muestra en la Figura 6-1, el deslizamiento se ha caracterizado por grietas de 

tracción en la parte superior y central del área inestable, y grietas paralelas a los flancos o 

bordes perimetrales que delimitan esta zona.  

 

 

Figura 6-1: Fotografía de las grietas registradas en superficie. 

Fuente: Ing. Gastón Laporte Molina. 

 

Las medidas topográficas iniciales confirmaron lo que indicaban las grietas en 

superficie, es decir que la masa se está desplazando, especialmente afectada por la época 

lluviosa, unido a la sobrecarga generada por las escombreras construidas para la disposición 

de los materiales de la mina. 

 

Por sí solo un depósito coluvial (suelo con bloques) llega a alcanzar pendientes de 35 a 

40º, por lo tanto, para que un material coluvial se deslice en una ladera de tan solo 12º, 

necesariamente debe existir un plano débil que rige la estabilidad de la masa sobreyacente. 

Es prácticamente imposible preveer que una ladera con solo 12º de pendiente sea inestable. 

 

6.1.2. Tipo de instrumentación utilizada  

 

Para la implementación del método se utilizaron sondas con profundidades variables 

entre 40 y 75 m, formadas por cable coaxial RG-8/U y embebidas en una lechada de cemento 

de 5 cm de diámetro. La Figura 6-2 muestra el estado a nivel superficial de una de las sondas 

utilizadas en el proyecto. 



 

Figura 6-2: Fotografía del estado superficial de una de las sondas del proyecto.

 

6.1.3. Ubicación de las sondas TDR

 

La Figura 6-3 muestra la disposición de dos de las sondas instaladas para el 

del deslizamiento. Como se observa, las sondas se encuentran debidamente empotradas en 

una capa de material competente

resulta ideal para la determinación de la superficie de falla.

 

Figura 6-3: Ubicación en perfil de

Fuente:
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Fotografía del estado superficial de una de las sondas del proyecto.

Fuente: Ing. Gastón Laporte Molina. 

Ubicación de las sondas TDR 

muestra la disposición de dos de las sondas instaladas para el 

del deslizamiento. Como se observa, las sondas se encuentran debidamente empotradas en 

una capa de material competente, el cual no se encuentra en movimiento, 

l para la determinación de la superficie de falla. 

Ubicación en perfil de dos de las sondas TDR instaladas

Fuente: Soporte técnico del proyecto. 

Fotografía del estado superficial de una de las sondas del proyecto. 

muestra la disposición de dos de las sondas instaladas para el monitoreo 

del deslizamiento. Como se observa, las sondas se encuentran debidamente empotradas en 

el cual no se encuentra en movimiento, situación que 

 

TDR instaladas. 



 

6.1.4. Resultados obtenidos 

 

En la Figura 6-4 se puede observar los resultados de tres de las sondas instaladas. 

Dicha figura se muestra a continuación.

 

Figura 

Fuente:

 

De los gráficos obtenidos se puede concluir que

terreno original e indica un desplazamiento cortante a una profundidad aproximada de 46

y también muestra un desplazamiento superficial

 

En cuanto al TDR-9, éste

aproximadamente a 4 m y otro a los 31 m 

tomadas a través del tiempo no se detectan 

se puede concluir que se trata de un movimiento lento y de poca magnitud

TDR-10 no muestra desplazamientos

 

Con los resultados anteriores y las observaciones se determino la superficie de falla a lo 

largo del talud, representada por la línea 
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Resultados obtenidos  

se puede observar los resultados de tres de las sondas instaladas. 

Dicha figura se muestra a continuación. 

Figura 6-4: Resultados obtenidos en el proyecto. 

Fuente: Soporte técnico del proyecto. 

obtenidos se puede concluir que el TDR-8 está ubicado muy 

terreno original e indica un desplazamiento cortante a una profundidad aproximada de 46

y también muestra un desplazamiento superficial a los 5 m de profundidad.  

, éste muestra un lento desplazamiento por cortante a 

y otro a los 31 m de profundidad. Analizando todas las lecturas 

tomadas a través del tiempo no se detectan amplios contrastes entre lecturas, por lo tanto, 

se puede concluir que se trata de un movimiento lento y de poca magnitud

10 no muestra desplazamientos a profundidad, solamente un movimiento a los 5 m

Con los resultados anteriores y las observaciones se determino la superficie de falla a lo 

largo del talud, representada por la línea continua en la Figura 6-3. 

se puede observar los resultados de tres de las sondas instaladas. 

 

8 está ubicado muy cerca del 

terreno original e indica un desplazamiento cortante a una profundidad aproximada de 46 m 

 

muestra un lento desplazamiento por cortante a 

de profundidad. Analizando todas las lecturas 

contrastes entre lecturas, por lo tanto, 

se puede concluir que se trata de un movimiento lento y de poca magnitud. Finalmente el 

, solamente un movimiento a los 5 m. 

Con los resultados anteriores y las observaciones se determino la superficie de falla a lo 
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6.2 Proyecto Hidroeléctrico #1  

 

6.2.1. Descripción del caso  

 

Se trata de un deslizamiento ubicado cerca del embalse del proyecto cuyas 

características geométricas, geológicas y geotécnicas del área inestable, lo clasifican como de 

plano traslacional. El mismo consiste en una masa de suelo suave de grandes dimensiones, 

de aproximadamente 200 m de ancho y 400 m de largo, que se desplaza sobre un plano 

débil ubicado a poca profundidad, entre 10 y 15 m. La Figura 6-5 muestra la disposición en 

planta del deslizamiento. 

 

Geomorfológicamente se trata de una zona con topografía plano-ondulada con una 

pendiente general muy baja de solo 7º hacia el Este y Noreste-Este delimitada por dos cerros 

ubicados al Norte y Sur que motivan su forma alargada en dirección Este-Oeste. El suelo 

suave con bloques que constituyen un perfil del subsuelo muy heterogéneo, es producto de 

la acumulación de materiales erosionados y deslizados de las laderas de los cerros 

adyacentes (depósito coluvial) al Norte y Sur.  

 

 

Figura 6-5: Disposición en planta del deslizamiento. 

Fuente: Soporte técnico del proyecto. 
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El deslizamiento se caracterizó por un levantamiento progresivo del fondo del embalse, 

motivado por el empuje que ejerce la gran masa de terreno que está en movimiento y que 

abarca un área de aproximadamente 8 Ha. Además, las medidas topográficas confirmaron en 

su momento una tasa de deformación muy alta, que indicaba que la masa estaba en proceso 

de inestabilidad, especialmente afectada por la época lluviosa. 

 

Como se muestra en la Figura 6-6, el deslizamiento ha estado caracterizado por grietas 

y abultamientos en la parte inferior del área inestable cerca de la zona del embalse.  

 

 
Figura 6-6: Fotografía de las grietas registradas en superficie. 

Fuente: Ing. Gastón Laporte Molina. 

 

El depósito coluvial apoyado sobre una paleotopografía que constituye una capa débil, 

forma una condición susceptible a cambios hidrogeológicos y geométricos. Como se 

menciono anteriormente, por sí solo un depósito coluvial (suelo con bloques) llega a alcanzar 

pendientes de 35 a 40º, por lo tanto, un material coluvial deslizándose en una ladera de solo 

7º, solo es explicable con la existencia de plano débil que rige la estabilidad de la masa 

sobreyacente. Es prácticamente imposible preveer que una ladera con solo 7º de pendiente 

sea inestable, menos aun tratándose de un tramo corto. 
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6.2.2. Tipo de instrumentación utilizada  

 

Se dispusieron un total de diez sondas TDR distribuidas en las zonas de interés, siete 

en zona del embalse y tres sondas más en un tramo de la tubería de presión que presentaba 

inestabilidad.  

 

Para la implementación del método se utilizaron sondas con profundidades variables 

entre 15 y 25 m, formadas por cable coaxial RG-8/U y embebidas en una lechada de cemento 

de 5 cm de diámetro. La Figura 6-7 muestra el estado a nivel superficial de la sonda TDR-9 

instalada en el proyecto. 

 

Así mismo, en el proyecto se realizo la implementación de un sistema de toma de 

lecturas automatizado para todas las sondas dispuestas en el área, conformado por 

datalogger, multiplexor, reflectómetro tipo TDR y unidad suplidora de energía conectada a un 

panel solar. La Figura 6-8 muestra el detalle del sistema automatizado de toma de registros 

TDR. 

 

 

Figura 6-7: Fotografía del estado superficial de una de las sondas del proyecto. 
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Figura 6-8: Fotografías de los equipos utilizados para la toma de registros. 

 

6.2.3. Ubicación de las sondas TDR 

 

La Figura 6-9 muestra la disposición en planta de las siete sondas instaladas en la zona 

del embalse para el monitoreo del deslizamiento. Como se observa, la mayoría de las sondas 

se encuentran ubicadas dentro del área de deslizamiento, lo que resulta ideal para la 

determinación de la superficie de falla y el posterior monitoreo de la solución planteada. 

 

 

Figura 6-9: Ubicación en planta de las sondas TDR instaladas en el embalse. 

Fuente: Soporte técnico del proyecto. 
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6.2.4. Resultados obtenidos  

 

En la Figura 6-10 se puede observar los resultados de tres de las sondas instaladas. 

Dicha figura se muestra a continuación. 

 

 
Figura 6-10: Resultados obtenidos en el proyecto. 

Fuente: Soporte técnico del proyecto. 

 

Estos gráficos muestran la comparación entre los muestreos realizados distintos días, 

periodo dentro del cual se registra superficialmente condiciones de movimiento. De acuerdo a 

los datos en la sonda TDR-8 se determino una superficie de falla a una profundidad de 7,0 m 

aproximadamente y en la sonda TDR-9 el movimiento se registra a 6,5 m de profundidad 

aproximadamente. Finalmente en la sonda TDR-10 no se puede asegurar que se esté dando 

un movimiento puesto que ambas muestras se mantienen muy paralelas sin presentar un 

cambio apreciable en el comportamiento del registro de la sonda.  

TDR #8 

TDR #9 

TDR #10 
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Con esta información el equipo técnico del proyecto, propuso una solución para 

estabilizar la masa. La misma se construyó y las sondas instaladas deberían corroborar que la 

solución construida, alcanzó el objetivo de estabilizar la masa. 

 

Según la información recabada del funcionamiento del sistema de monitoreo TDR y de 

los resultados obtenidos al presentarse un movimiento bajo la superficie del suelo, se puede 

decir con seguridad que el sistema ha funcionado bien. En la actualidad el soporte técnico del 

proyecto se encuentra tomando mediciones aproximadamente cada dos meses, debido a que 

después de implementada la solución de estabilización, no se ha presentado movimiento en 

ninguna de las sondas. 

 

 

6.3 Proyecto Hidroeléctrico #2  

 

6.3.1. Descripción del caso  

 

La zona presenta una importante susceptibilidad a sufrir deslizamientos debido a la 

alternancia de eventos volcánicos, que generan una alta heterogeneidad de los tipos de roca 

afectados por hidrotermalismo, combinados con una topografía de fuertes pendientes y altos 

niveles freáticos. 

 

De acuerdo a la geomorfología del terreno, se trata de una gran extensión con 

problemas de inestabilidad, muy común en deslizamientos del tipo traslacional, con un plano 

de falla no muy profundo, del orden de 20 m y asociado a un paleosuelo o contacto con un 

material más débil, típico de la alternancia y heterogeneidad de los depósitos volcánicos 

existentes en la zona. 

 

La pendiente promedio de las laderas con problemas de estabilidad, en el tramo de la 

tubería de presión es del orden de 20°, valor relativamente bajo que también es 

característico de deslizamientos traslacionales que presentan un plano de falla, subparalelo a 

la superficie y generalmente con baja velocidad de desplazamiento. 
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En este tipo de deslizamientos la posición del nivel freático tiene una gran importancia, 

ya que el incremento del factor de seguridad es muy susceptible con el abatimiento del nivel 

freático.  

 

El deslizamiento ha estado caracterizado por grietas en tensión en la parte superior del 

área inestable, cerca de la zona de la tubería de presión. Estas se grietas han manifestado 

mayormente en los elementos rígidos ubicados a lo largo del proyecto como se muestra en 

las Figura 6-11. 

 

 
Figura 6-11: Fotografía de las grietas en elementos rígidos registradas en superficie. 

Fuente: Ing. Gastón Laporte Molina. 

 

6.3.2. Tipo de instrumentación utilizada  

 

Se dispusieron un total de nueve sondas TDR distribuidas a lo largo del proyecto, de las 

cuales se ubican dos en la conducción, cuatro en la zona del embalse y tres sondas más en 

un tramo de la tubería de presión.  

 

Para la implementación del método se utilizaron sondas con profundidades variables 

entre 15 y 45 m, formadas por cable coaxial RG-8/U y embebidas en una lechada de cemento 

de 5 cm de diámetro.  
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De igual forma que en el Proyecto Hidroeléctrico #1 del presente capítulo, se realizó la 

implementación de un sistema de toma de lecturas automatizado para todas las sondas 

dispuestas en el proyecto, conformado por datalogger, multiplexor, reflectómetro tipo TDR y 

unidad suplidora de energía. La Figura 6-12 muestra el detalle del sistema automatizado de 

toma de registros TDR del proyecto. 

 

 
Figura 6-12: Fotografías de los equipos utilizados para la toma de registros. 

 

6.3.3. Ubicación de las sondas TDR 

 

La Figura 6-13 muestra la disposición en planta de las cuatro sondas instaladas para el 

monitoreo de los deslizamientos, durante la segunda campaña de instalación de equipos. Por 

otra parte, la Figura 6-14 muestra la ubicación en el perfil transversal a la tubería de presión 

de la sonda TDR#4 del proyecto con su respectivo registro TDR y perfil de perforación. 



 

Figura 6-13: Ubicación en planta de cuatro sondas TDR del proyecto.

Fuente:

 

6.3.4. Resultados obtenidos 

 

Como se observa en la Figura 6

17 m de profundidad, la cual coincide de manera perfecta con los registros obtenidos en la 

perforación y los estudios geofísicos al determinarse e

movimiento del deslizamiento. 

 

Según la información recabada sobre

y de los resultados obtenidos

determinada por la sonda TDR#4 en zona de la tubería de presión, se puede decir con

seguridad que el sistema ha 

plano de falla, el cual se encuentra en el contacto con la roca fracturada determinada en el 

estudio geofísico. 

 

 En la actualidad el soporte técnico del proyecto se encuentra tomando mediciones 

aproximadamente cada semana, debido a la presencia de importantes movimientos en el 

sitio. La solución del problema sigue siendo analizada y una vez construid

cumplirán la función de auscultación del proyecto.
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Ubicación en planta de cuatro sondas TDR del proyecto.

Fuente: Soporte técnico del proyecto. 

Resultados obtenidos  

Como se observa en la Figura 6-14, se da la ubicación de una superficie de falla a los 

17 m de profundidad, la cual coincide de manera perfecta con los registros obtenidos en la 

perforación y los estudios geofísicos al determinarse el contacto en el cual se presenta el 

movimiento del deslizamiento.  

la información recabada sobre del funcionamiento del sistema de monitoreo TDR 

obtenidos al presentarse un movimiento bajo la superfic

r la sonda TDR#4 en zona de la tubería de presión, se puede decir con

ha funcionado de muy buena forma en el proyecto al localizar el 

plano de falla, el cual se encuentra en el contacto con la roca fracturada determinada en el 

En la actualidad el soporte técnico del proyecto se encuentra tomando mediciones 

aproximadamente cada semana, debido a la presencia de importantes movimientos en el 

sitio. La solución del problema sigue siendo analizada y una vez construid

cumplirán la función de auscultación del proyecto. 

Ubicación en planta de cuatro sondas TDR del proyecto. 

14, se da la ubicación de una superficie de falla a los 

17 m de profundidad, la cual coincide de manera perfecta con los registros obtenidos en la 
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del funcionamiento del sistema de monitoreo TDR 

al presentarse un movimiento bajo la superficie del suelo, 

r la sonda TDR#4 en zona de la tubería de presión, se puede decir con 

en el proyecto al localizar el 

plano de falla, el cual se encuentra en el contacto con la roca fracturada determinada en el 

En la actualidad el soporte técnico del proyecto se encuentra tomando mediciones 

aproximadamente cada semana, debido a la presencia de importantes movimientos en el 

sitio. La solución del problema sigue siendo analizada y una vez construida, los equipos 
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6.3.5. Interpretación de registros  

 

Como fue mencionado anteriormente, este proyecto cuanta con 9 sondas TDR 

instaladas a lo largo del proyecto. A continuación se muestran el historial de 2 de las sondas, 

las cuales muestran resultados importantes acorde con las condiciones registradas en el sitio. 

Las restantes sondas a la fecha no han presentado evidencia de movimiento. 

 

6.3.5.1. TDR #4 

 

La instalación de esta sonda se realizó a principios del mes de abril del año 2009 y 

obedecía a la presencia de ciertas grietas y deformaciones en superficie que evidenciaban el 

movimiento en esta zona. Desde entonces y hasta la fecha esta sonda se encuentra 

generando información a pesar que de la gran deformación sufrida por esta, tanto en 

profundidad como en superficie. 

 

Esta sonda está compuesta por cable coaxial RG-8/U, embebido en una lechada pobre 

de cemento y agua, instalada dentro de una perforación de 5,08 cm de diámetro y con 

23,6m de profundidad. Los parámetros utilizados para la toma de estos registros han 

permanecido constantes desde el inicio y se detallan en el Cuadro 6-1 que se muestra a 

continuación: 

Cuadro 6-1: Parámetros utilizados para la toma de registros. 

 
Medición base 
4 de Abril 
de 2009 

31 de Diciembre 
de 2010 

13 de Enero 
de 2011 

13 de Marzo 
de 2011 

Average 128 128 128 128 

Vp 0.83 0.83 0.83 0.83 

Points 2048 2048 2048 2048 

Start 330 330 330 330 

Length 30 30 30 30 

 

La Figura 6-15 muestra un historial de los principales registros tomados a lo largo de 

este tiempo y cuyos parámetros de entrada fueron detallados en el cuadro anterior. Como se 
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puede ver en dicha figura ocurren varios fenómenos de los que se ha hablado durante el 

desarrollo de la presente investigación. 

 

En primera instancia se puede apreciar que la calidad de los registros en general, no es 

la mejor que se puede obtener con el método. Como se observa los registros presentan gran 

variabilidad, lo que obedece a un valor de Average muy alto y a una cantidad de puntos 

elevada para la distancia en estudio. Además como se observa, la sonda instalada es de 23,6 

m, sin embargo, el reflectómetro detecta una sonda de 22,4 m. El error es producto de una 

mala calibración de la velocidad de propagación, dando como resultado una distancia 

aparente a lo largo de todo el registro.  

 

A pesar de lo anterior es posible determinar la presencia del inicio de un plano de falla 

a una profundidad aproximada de 16,5 m. es importante recordar que esta profundidad es 

una profundidad aparente, siendo la profundidad real  de la falla a los 17,2 m. 

 

Por otra parte, se incluyó el registro del día 13 de marzo de 2011, con el fin de que el 

lector observe un registro con la presencia de puntos ciegos de los cuales se habló en el 

Capítulo 4. Este tipo de registro obedece a una mala programación dada al datalogger a la 

hora de guardar el registro, propiciando con esto la pérdida de información. En estos tipos de 

registros, como se observa es muy difícil, por no decir imposible la detección de 

deformaciones en la sonda. 

 

Dado que esta sonda es quizás el mejor ejemplo de la aplicación de este método 

estudiado por el autor, el mismo se dio a la tarea de realizar una toma con una mejor 

calibración de los parámetros y así obtener un registro de mayor calidad. Los parámetros de 

entrada para la toma de esta medición se muestran en el Cuadro 6-2 y se comparan con los 

que se usaban en el proyecto, mientras que el registro gráfico desplegado por el 

reflectómetro tipo TDR se muestra en la Figura 6-16, al cual se le aplicó el filtro matemático 

de sonido recomendado por el autor para una interpretación avanzada. 
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Cuadro 6-2: Parámetros utilizados para la toma del registro. 

 
Historial de 

registros 

6 de Julio 

de 2011 

Average 128 20 

Vp 0.83 0.84 

Points 2048 1000 

Start 330 330 

Length 30 40 

 

Como se puede apreciar en la Figura 6-16, se tiene un registro más claro, en el cual es 

más fácil de distinguir el inicio del movimiento a los 17 m de profundidad, siendo esta la 

profundidad real registrada por el reflectómetro. Finalmente, se puede observar que con la 

calibración de la velocidad de propagación realizada, la distancia real de la sonda de 23,6 se 

muestra en el registro tomado. 

 

6.3.5.2. TDR #6 

 

Esta sonda se instaló en una segunda etapa de instrumentación del proyecto. Se ubica 

en la misma zona en la cual se encuentra el TDR #4, por lo que es de esperar que también 

diera evidencia de movimiento de forma pronta. 

 

Esta sonda, al igual que la del TDR #4, está compuesta por cable coaxial RG-8/U, 

embebido en una lechada pobre de cemento y agua, instalada dentro de una perforación de 

5,08 cm de diámetro y 30 m de profundidad. Los parámetros utilizados para la toma de estos 

registros se detallan en el Cuadro 6-3 que se muestra a continuación: 

Cuadro 6-3: Parámetros utilizados para la toma de registros. 

 
Medición base 
27 de Junio 
de 2011 

12 de Agosto 
de 2011 

Average 20 20 

Vp 0,84 0,84 

Points 1000 1000 

Start 0 0 

Length 200 200 
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En este caso, la sonda se encuentra unida a un sistema de toma de registros 

automático, por lo que se extiende el cable coaxial una distancia de 165 m hasta el punto de 

ubicación de los instrumentos en el proyecto. 

 

La Figura 6-17 muestra el despliegue de los registros tomados para esta sonda. Como 

se observa, en este caso se detecta la superficie de falla a una distancia de 178,5 m, lo que 

equivale a una profundidad de 13,5 m de la sonda. Este registro presenta buena calidad pero 

podría ser mejorado con la utilización de una mayor cantidad de puntos, ya que es una 

distancia muy grande para solo 1000 puntos. 
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Figura 6-15: Registros obtenidos para el TDR #4. 
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Figura 6-16: Registro obtenido para el TDR #4. 
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Figura 6-17: Registros obtenidos para el TDR #6. 
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6.4 Proyecto Hidroeléctrico #3  

 

6.4.1. Descripción del caso  

 

El sitio presenta una susceptibilidad a sufrir deslizamientos debido a la alternancia de 

eventos volcánicos que generan una heterogeneidad de materiales, combinado con una 

topografía de fuertes pendientes y altos niveles freáticos. 

 

De acuerdo a la geomorfología del terreno, se trata de una pequeña extensión con 

problemas de inestabilidad, típico de un deslizamiento del tipo rotacional, con un plano de 

falla profundo, del orden de 30 m, asociado a la alternancia y heterogeneidad de los 

depósitos volcánicos existentes en la zona. 

 

La pendiente promedio de las laderas con problemas de estabilidad en el tramo del 

canal de conducción es del orden de 30°, valor relativamente alto que también es 

característico de deslizamientos rotacionales. 

 

En este tipo de deslizamientos la posición del nivel freático tiene una gran importancia 

ya que el incremento del factor de seguridad es muy susceptible con el abatimiento del nivel 

freático.  

 

El deslizamiento se ha caracterizado por la presencia de grietas de tensión en la parte 

superior del área inestable, cerca de la zona del canal de conducción, como se muestra en las 

Figura 6-18. 
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Figura 6-18: Fotografía de las grietas registradas en superficie. 

Fuente: Soporte técnico del proyecto. 

 

6.4.2. Tipo de instrumentación utilizada  

 

Se dispusieron un total de cinco sondas TDR distribuidas en las zonas de interés a lo 

largo del canal de conducción. En este proyecto la toma de registros se realiza de forma 

directa en sitio, utilizando únicamente el reflectómetro tipo TDR, el computador y la batería. 

 

Para la implementación del método se utilizaron sondas con profundidades variables 

entre 25 y 40 m, formadas por cable coaxial RG-8/U y embebidas en una lechada de cemento 

de 5 cm de diámetro. La Figura 6-19 muestra el estado a nivel superficial de la sonda TDR-4 

instalada en el proyecto. 
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Figura 6-19: Fotografía del estado superficial de una de las sondas del proyecto. 

 

6.4.3. Ubicación de las sondas TDR 

 

La Figura 6-20 muestra la disposición en planta de las cinco sondas instaladas para el 

monitoreo del deslizamiento, durante la campaña de instalación de equipos realizada en 

marzo del presente año. Por otra parte, la Figura 6-21 muestra la ubicación de las sonda 

TDR#4 y TDR#5 en el perfil transversal al canal de conducción. 

 

 
Figura 6-20: Ubicación en planta de las sondas TDR instaladas en el canal de conducción. 

Fuente: Soporte técnico del proyecto. 
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TDR-4 
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Figura 6-21: Ubicación en perfil de dos de las sondas TDR instaladas. 

Fuente: Soporte técnico del proyecto. 

 

 

6.4.4. Resultados obtenidos  

 

En la Figura 6-22 se puede observar los resultados de las cinco sondas instaladas en el 

proyecto. Como se puede observar en los resultados obtenidos, las sondas TDR instaladas en 

este proyecto tienen poco tiempo de operación y hasta la fecha no presentan signos de 

deformación o desplazamiento. 

 

  

TDR-5 

TDR-4 
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Figura 6-22: Resultados obtenidos en el proyecto. 

Fuente: Soporte técnico del proyecto.  
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6.4.5. Interpretación de registros  

 

Como fue mencionado anteriormente, este proyecto cuenta con 5 sondas TDR 

instaladas a lo largo del proyecto. La instalación de las mismas fue realizada recientemente, 

por lo que a la fecha de la presente investigación, ninguna de las sondas ha presentado 

indicios de movimientos. Sin embargo, varios fenómenos han ocurrido durante su operación 

que son importantes de destacar.  

 

6.4.5.1. TDR #2 

 

Esta sonda está compuesta por cable coaxial RG-8/U, embebido en una lechada pobre 

de cemento y agua, instalada dentro de una perforación de 5,08 cm de diámetro y 25 m de 

profundidad. Los parámetros utilizados para la toma de estos registros han permanecido 

constantes desde el inicio y se detallan en el Cuadro 6-4 que se muestra a continuación: 

Cuadro 6-4: Parámetros utilizados para la toma de registros. 

 
Medición base 
27 de Junio 
de 2011 

Average 20 

Vp 0,84 

Points 1000 

Start 5,3 

Length 30,3 

 

El detalle de los registros obtenidos semanalmente se muestra en la Figura 6-23. Como 

se puede apreciar, no se detecta la presencia de movimientos a profundidad, graficándose 

todos los registros de forma perfecta uno sobre otro. Se considera que los registros 

obtenidos han sido de muy buena calidad. 

 

6.4.5.2. TDR #3 

 

Esta sonda, al igual que la sonda del TDR #2 está compuesta por cable coaxial RG-8/U, 

embebido en una lechada pobre de cemento y agua, instalada dentro de una perforación de 
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5,08 cm de diámetro y 25 m de profundidad. Los parámetros utilizados para la toma de estos 

registros han permanecido constantes desde el inicio y se detallan en el Cuadro 6-5 que se 

muestra a continuación: 

Cuadro 6-5: Parámetros utilizados para la toma de registros. 

 
Medición base 
27 de Junio 
de 2011 

Average 20 

Vp 0,84 

Points 1000 

Start 4,6 

Length 29,6 

 

El detalle de los registros se muestra en la Figura 6-24. Como se puede apreciar se 

tiene diferencia en los registros tomados de la medición base a la medición del 28 de Julio. 

Tal comportamiento no es atribuible a la detección de un movimiento en la sonda, sino más 

bien obedece a un error en la toma del registro.  

 

Investigando el porqué de tal fenómeno, se detectó un error en los parámetros de 

entrada a la hora de tomar el registro. La medición base se realizó con una velocidad de 

propagación de 0,84, por lo que es de esperar que todos los demás registros se tomen con el 

mismo valor, pero debido a un error del personal técnico encargado de la toma del registro, 

se introdujo una velocidad de propagación de 0,80. La diferencia en la velocidad de 

propagación tiene como efecto una disminución homogénea del registro, presentado una 

distancia menor a la real, siendo esta una distancia aparente. 

 

6.4.5.3. TDR #4 

 

Esta sonda, al igual que la sonda del TDR #2 y TDR #3 está compuesta por cable 

coaxial RG-8/U, embebido en una lechada pobre de cemento y agua, instalada dentro de una 

perforación de 5,08 cm de diámetro y 25 m de profundidad. Los parámetros utilizados para la 

toma de estos registros han permanecido constantes desde el inicio y se detallan en el 

Cuadro 6-6 que se muestra a continuación: 
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Cuadro 6-6: Parámetros utilizados para la toma de registros. 

 
Medición base 
27 de Junio 
de 2011 

Average 20 

Vp 0,84 

Points 1000 

Start 7,5 

Length 32,5 

 

 

El detalle de los registros se muestra en la Figura 6-25. Como se puede apreciar se 

tiene diferencia en los registros tomados de la medición base a la medición del 7 de Julio. Tal 

comportamiento no es atribuible a la detección de un movimiento en la sonda, sino más bien 

obedece a un error propio de la toma del registro.  

 

Conversando con el personal técnico se llegó a la conclusión de que la distorsión a lo 

largo del registro TDR, de manera que se produzca un cambio constante en el valor del 

coeficiente de reflección, se debe a la presencia de humedad en el conector a la hora de la 

toma del registro. El pulso al viajar a través del conector ante la presencia del agua hace que 

se presente este cambio. Tal fenómeno fue comprobado con la toma de un nuevo registro 

con el conector seco, coincidiendo esta medición exactamente con la medición base. 
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Figura 6-23: Registros obtenidos para el TDR #2. 
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6.5 Carretera  

 

6.5.1. Descripción del caso  

 

Al ser este un proyecto lineal de varios kilómetros de extensión, se dan gran cantidad 

de zonas con importante susceptibilidad a sufrir deslizamientos. Por lo anterior se describirá 

el caso estudiado en la estación 47+500 de una carretera de nuestro país. Básicamente la 

susceptibilidad en este sitio es debida a la alternancia de eventos volcánicos que generan una 

alta heterogeneidad de los tipos de suelo y roca afectada por hidrotermalismo, combinados 

con una topografía de fuertes pendientes y altos niveles freáticos.  

 

De acuerdo a la geomorfología del terreno, se trata de una gran extensión con 

problemas de inestabilidad, típico de un deslizamiento del tipo traslacional, con un plano de 

falla profundo, el cual presento problemas de inestabilidad a principios del año 2010. Para 

solucionar el problema se realizó un movimiento de tierras con terrazas y la construcción de 

un muro de escollera al pie del talud. 

 

Después de construidas las medidas de estabilización, se realizó la instalación de dos 

sondas TDR en bermas intermedias del talud, con el fin de monitorear la solución planteada. 

La Figura 6-26 muestra el talud en estudio después de la solución de estabilización. 

 

 

Figura 6-26: Fotografía del talud en la estación 47+500. 
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6.5.2. Tipo de instrumentación utilizada  

 

El proyecto dispone de un total de veinte sondas TDR distribuidas a lo largo del trazado 

de la carretera y ubicadas en las zonas de interés. En este proyecto la toma de registros se 

realiza de forma directa en sitio, utilizando únicamente el reflectómetro tipo TDR, el 

computador y la batería. 

 

Para la implementación del método se utilizaron sondas con profundidades variables 

entre 20 y 35 m, formadas por cable coaxial RG-8/U y embebidas en una lechada de cemento 

de 10 cm de diámetro. A su vez, se instalaron dentro de la misma lechada  para la sonda 

TDR, un tubo testigo de sondeos o Poor Boy, para la verificación de los resultados. La Figura 

6-27 muestra los dos tipos de disposiciones a nivel superficial de las sondas TDR con las que 

cuenta el proyecto, instaladas en las diferentes estaciones. 

 

 

Figura 6-27: Fotografía del estado superficial de los dos tipos de las sondas utilizadas en el proyecto. 

 

6.5.3. Ubicación de las sondas TDR 

 

La Figura 6-28 muestra la disposición de las dos sondas TDR instaladas en la estación 

47+500 para el monitoreo de la estabilidad del talud. Como se observa en la figura, las 

sondas se encuentran instaladas en las bermas conformadas para la estabilización del talud, 

las cuales presentan un difícil acceso para el personal encargado de la toma de los registros. 
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Figura 6-28: Fotografía de la ubicación de las sondas TDR en las bermas del talud. 

 

6.5.4. Resultados obtenidos  

 

En la Figura 6-29 se puede observar los resultados de las dos sondas TDR instaladas en 

la estación 47+500 en el proyecto. Como se puede observar en los resultados obtenidos, las 

sondas TDR instaladas en este proyecto, presentan variabilidad entre los registros lo cual es 

atribuible a la presencia de humedad en el conector y dentro del cable coaxial. A la fecha no 

se presentan signos de deformación o desplazamiento en las sondas. 

 

 

 

 

 

 

TDR-2 

TDR-1 



145 
 

 
Figura 6-29: Resultados obtenidos en el proyecto. 

Fuente: Soporte técnico del proyecto.  

  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15

D
is

ta
n

ci
a

 (
m

)

Coeficiente de Reflección

TDR 1, PK 47+500

27/08/2010

08/09/2010

13/09/2010

14/10/2010

21/10/2010

24/11/2010

11/01/2011

27/05/2011

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15

D
is

ta
n

ci
a

 (
m

)

Coeficiente de Reflección

TDR 2, PK 47+500

02/09/2010

08/09/2010

13/09/2010

14/10/2010

24/11/2010

11/01/2011



146 
 

6.5.5. Interpretación de registros 

 

Este proyecto cuenta con un total de veinte sondas TDR instaladas a lo largo del 

trazado de la carretera. La instalación de las mismas se ha realizado en diferentes etapas y 

han obedecido a las necesidades en las que se ha visto envuelto el proyecto. A continuación 

se presenta un extracto de los principales registros obtenidos y que se consideran 

importantes para la muestra de resultados en este proyecto. 

 

Las sondas utilizadas en todos los casos están compuestas por cable coaxial RG-8/U, 

embebido en una lechada pobre de cemento y agua, instalada dentro de una perforación de 

10 cm de diámetro. 

 

6.5.5.1. Estación 33+700, TDR #1 

 

Esta sonda cuenta con 25 m de profundidad, dejando por fuera de la perforación 6 m 

de cable coaxial para facilitar la toma de los registros. Los parámetros utilizados para la toma 

de estos registros se detallan en el Cuadro 6-7 que se muestra a continuación: 

Cuadro 6-7: Parámetros utilizados para la toma de registros. 

 
Medición base 
21 de Octubre  

de 2010 

27 de Mayo 
de 2011 

Average 50 50 

Vp 0,80 0,80 

Points 2048 2048 

Start 0 0 

Length 31 31 

 

El detalle de los registros para esta sonda se muestra en la Figura 6-30. Dichos 

registros muestran muy buenos resultados, considerando los mismos como de buena calidad, 

los cuales facilitan su interpretación. Como se puede observar en dicha figura se aprecia la 

presencia de una deformación, que se asocia a una superficie de falla a una distancia de 

25,5m, la cual corresponde a una profundidad de 19,5 m. 
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6.5.5.2. Estación 33+700, TDR #3 

 

Esta sonda cuenta con 15 m de profundidad, dejando por fuera de la perforación 6 m 

de cable coaxial para facilitar la toma de los registros. Los parámetros utilizados para la toma 

de estos registros se detallan en el Cuadro 6-8 que se muestra a continuación: 

 

Cuadro 6-8: Parámetros utilizados para la toma de registros. 

 
Medición base 
21 de Octubre  

de 2010 

27 de Mayo 
de 2011 

Average 50 50 

Vp 0,80 0,80 

Points 2048 2048 

Start 0 0 

Length 21 31 

 

El detalle de los registros para esta sonda se muestra en la Figura 6-31. Dichos 

registros no muestran buena calidad, siendo muy variables los resultados y dificultando la 

interpretación. Tal variabilidad es atribuible a la presencia de humedad en el conector a la 

hora de realizar la toma de los registros. Además la sonda puede estar afectada por humedad 

o inclusive con presencia de agua dentro del cable coaxial que produzca la variación. Dado lo 

anterior no es posible determinar de forma concluyente la falla o deformación en algún punto 

a lo largo de la sonda. 

 

6.5.5.3. Estación 44+300, TDR #1 

 

Esta sonda cuenta con 25 m de profundidad, dejando por fuera de la perforación 6 m 

de cable coaxial para facilitar la toma de los registros. Los parámetros utilizados para la toma 

de estos registros se detallan en el Cuadro 6-9 que se muestra a continuación: 
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Cuadro 6-9: Parámetros utilizados para la toma de registros. 

 
Medición base 
12 de Febrero  

de 2010 

3 de Febrero 
de 2011 

Average 50 50 

Vp 0,90 0,80 

Points 2048 2048 

Start 0 0 

Length 31 31 

 

El detalle de los registros para esta sonda se muestra en la Figura 6-32. Como se 

observa en estos registros, existe una diferencia en el trazado del registro, la cual no es 

atribuible a la presencia de una deformación en la sonda. Tal comportamiento se debe a la 

diferencia en el parámetro de la velocidad de propagación, haciendo que se produzca un 

desfase homogéneo entre los registros. Dado lo anterior no es posible determinar de forma 

concluyente la falla o deformación en algún punto a lo largo de la sonda. 

 

Es importante indicar que la medición base en este caso, no cuenta con la zona final 

del comportamiento esperado por el circuito en el extremo del cable coaxial (zona de 

circuito), sin tener la tendencia hacia ±1 según el tipo de corto como se indico en el Capítulo 

4. Debido a esta situación, la distancia desplegada en este registro corresponde a una 

distancia aparente y no a la distancia real de la sonda. 

 

6.5.5.4. Estación 44+300, TDR #3 

 

Esta sonda cuenta con 25 m de profundidad, dejando por fuera de la perforación 6 m 

de cable coaxial para facilitar la toma de los registros. Los parámetros utilizados para la toma 

de estos registros se detallan en el Cuadro 6-10 que se muestra a continuación: 
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Cuadro 6-10: Parámetros utilizados para la toma de registros. 

 
Medición base 
26 de Octubre 

de 2010 

29 de Noviembre 
de 2010 

3 de Febrero 
de 2011 

27 de Marzo 
de 2011 

Average 50 50 50 50 

Vp 0,80 0,80 0,80 0,80 

Points 2048 2048 2048 2048 

Start 0 0 0 0 

Length 31 31 31 31 

 

La Figura 6-33 muestra un historial de los principales registros tomados a lo largo de 

este tiempo y cuyos parámetros de entrada fueron detallados en el cuadro anterior Dichos 

registros son considerados de buena calidad por lo que se facilita su interpretación.  

 

Como se puede ver en dicha figura, ocurren varios fenómenos de los que se ha hablado 

a lo largo del desarrollo de la presente investigación. En total son distinguibles tres zonas de 

deformación. Las dos primeras se dan a una distancia de 13,5 m y 19,5 m, las cuales 

corresponden a las profundidades de 7,5 m y 13,5 m. Según lo mostrado en el Capítulo 2, 

ambas zonas corresponden con una deformación en tensión por la forma más alargada en el 

punto de deformación del registro TDR. Por otro lado, la zona de deformación 

correspondiente a la distancia de 29 m o 23 a profundidad de la sonda, muestra la presencia 

de una deformación en la sonda producto de una deformación en cortante, lo anterior se 

debe a la forma de pico del registro que denota tal comportamiento, el cual fue discutido en 

el Capítulo 2. 

 

6.5.5.5. Estación 47+250, TDR #2 

 

Esta sonda cuenta con 25 m de profundidad, dejando por fuera de la perforación 6 m 

de cable coaxial para facilitar la toma de los registros. Los parámetros utilizados para la toma 

del único registro con el que se cuenta, se detalla en el Cuadro 6-11 que se muestra a 

continuación: 
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Cuadro 6-11: Parámetros utilizados para la toma del registro. 

 21 de Octubre 
de 2010 

Average 50 

Vp 0,80 

Points 2048 

Start 0 

Length 31 

 

La Figura 6-34 muestra el registro tomado por los técnicos del proyecto. Dicha figura 

fue incluida en el presente capítulo, con el fin de mostrar lo que sería el comportamiento 

típico de la presencia de agua o humedad en la sonda de cable coaxial. Como se muestra en 

la figura, a partir de los 26 m y hasta el final de la sonda, se muestra un comportamiento 

patrón, que se podría atribuir a la presencia de agua en el cable coaxial.  

 

En este caso, debido a que únicamente se tiene una medición de la sonda, no se puede 

llegar a una mayor conclusión de la presencia de agua o humedad, a partir de los 26m, 

específicamente para este caso a una profundidad de 20 m de la superficie. 

 

6.5.5.6. Estación 47+500, TDR #2 

 

Esta sonda, al igual que el resto de sondas analizadas en este proyecto cuenta con 25 

m de profundidad, dejando por fuera de la perforación los primeros 6 m de cable coaxial para 

facilitar la toma de los registros en el sitio. Los parámetros utilizados para la toma de estos 

registros se detallan en el Cuadro 6-12 que se muestra a continuación: 
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Cuadro 6-12: Parámetros utilizados para la toma de registros. 

 8 de Setiembre  
de 2010 

13 de Setiembre  
de 2010 

Average 50 50 

Vp 0,80 0,80 

Points 2048 2048 

Start 0 0 

Length 31 31 

 

 

El detalle gráfico de los registros para esta sonda se muestra en la Figura 6-35. De 

tales registros se pueden observar dos fenómenos importantes. El primero de ellos es el 

desfase entre lecturas, esto se debe a la presencia de humedad en el conector o a una mala 

conexión entre la sonda y el reflectómetro. El segundo fenómeno es la presencia de agua o 

humedad al final de la sonda. Como se observa en la figura las lecturas fueron tomados con 

poco menos de una semana de diferencia, sin embargo se interpreta un cambio en el nivel 

freático o humedad del conector de la profundidad de 18,7 m registrado el 8 de Setiembre, a 

los 19,8 m registrado el 13 de setiembre, existiendo un cambio de aproximadamente 110 cm 

en el nivel de agua. 

 

Finalmente, debido a la presencia de agua en la sonda y a la humedad en el conector 

entre las mediciones, no es posible identificar la presencia de alguna deformación que 

evidencie la existencia de una superficie de falla. 
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Capítulo 7. GUÍA BÁSICA DEL MÉTODO TDR 

 

El movimiento en un talud puede ser monitoreado por una serie de métodos y 

equipamientos avanzados. Sin embargo, el uso del método Time Domain Reflectometry 

(TDR) es uno de los menos costosos. 

 

Esta es una guía simplificada para la aplicación y uso del método TDR mediante la 

implementación de sondas de cable coaxial, para el monitoreo de movimientos conocidos y 

posibles deslizamientos en taludes. Para obtener información más detallada, consulte el 

documento de la investigación que incluye esta guía, así como las referencias bibliográficas 

utilizadas en dicha investigación. 

 

El propósito de esta guía es resumir la información básica para ayudar al personal de 

campo en el montaje y la instalación de las sondas TDR y el sistema de medición, así como el 

procesamiento de los registros TDR. 

 

El método TDR consiste en introducir una sonda formada por cable coaxial dentro de 

una perforación vertical que penetre en una capa estable o en una trinchera horizontal y 

embeberlo en una lechada de cemento. De esta manera, al conocer el perfil original del cable 

o medición base, este servirá como referencia para compararlo con los perfiles que vayan 

resultando, en caso de que se generen desplazamientos que alteren el perfil original del cable 

conforme transcurra el tiempo, lo que permite determinar la profundidad, la progresión, y la 

magnitud general del movimiento. 

 

7.1 Diseño 

 

Obedece a las características físicas y mecánicas particulares que envuelven cada sitio, 

teniendo gran participación el criterio del profesional a cargo. El diseño consiste en la 

determinación de las características básicas de la sonda de cable coaxial a instalar en el sitio. 

Los parámetros a definir son: profundidad de la sonda, diámetro de la sonda, tipo de cable 

coaxial y tipo de lechada. 
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7.1.1. Profundidad de la sonda 

 

La determinación de este parámetro es una de las labores más delicadas del diseño. 

Obedece en el mejor de los casos a una investigación previa del sitio, en donde se tenga 

conocimiento de la estratigrafía y de cuál sería la capa que se encuentra en movimiento. 

 

Para la generación de información correcta y precisa, es indispensable que la sonda 

quede empotrada por lo menos 2 m en una capa de de suelo o roca competente, o en una 

capa de material en el que se tenga la certeza de que no presenta movimiento. Lo anterior se 

debe a que, para realizar la localización de la superficie de falla, la sonda debe de atravesar 

dicha superficie para que se produzca  la deformación del cable coaxial y sea registrado por 

el reflectómetro tipo TDR.  

 

Un error muy común en este parámetro de diseño, se presenta cuando la sonda no se 

encuentra debidamente empotrada en una capa de material competente, de tal forma que la 

totalidad de la sonda es desplazada junto con la masa en deslizamiento, sin que se genere 

ningún indicio de deformación o fracturación en la sonda, a pesar de los signos evidentes de 

movimiento en superficie. 

 

En los casos en donde no se cuenta con información o investigaciones previas del sitio, 

entra a jugar un papel muy importante el criterio del geotecnista a cargo. Este profesional 

debe definir una profundidad, en la cual se asegure que la superficie de falla se encontrara 

en algún punto a lo largo de la longitud de la sonda. En la medida que se pueda, se debe 

dejar la sonda debidamente empotrada en una capa de material competente. 

 

7.1.2. Diámetro de la perforación  

 

Este parámetro está en función de la sensibilidad que se desee obtener y de la 

magnitud del deslizamiento. Entre más grande sea el diámetro de perforación, mayor será la 

cantidad de lechada que cubra el cable coaxial, por lo que será más difícil que la lechada se 

fracture debido al movimiento en la masa de suelo o roca, de forma que empiece a deformar 

el cable coaxial para que se genere el cambio en el registro. Por otra parte, entre más 
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pequeña sea la masa de suelo o roca deslizante, más pequeño debería de ser el diámetro de 

perforación para que el fracturamiento de la lechada se dé con mayor facilidad y que la 

sonda no propicie un efecto de retención en el deslizamiento. 

 

En general se recomienda la utilización de un diámetro de perforación de 5,08 cm (2 

pulgadas), el cual se logra con una muestreador normal de SPT en el caso de perforaciones 

en suelos o con una broca de punta de diamante con un diámetro BQ para el método de 

rotación en mantos rocosos. 

 

7.1.3. Tipo de cable coaxial 

 

Existe una amplia variedad de tipos de cable coaxial; sin embargo, en el mercado 

nacional los tipos de cable disponibles son limitados. Es importante tener en cuenta que para 

obtener registros de calidad, el fabricante recomienda la utilización de cable coaxial con la 

misma impedancia característica del reflectómetro tipo TDR a utilizar, de forma que el pulso 

no encuentre un cambio abrupto en la impedancia al salir del reflectómetro y viajar por la 

sonda. 

 

Según la investigación realizada por el autor, basado en pruebas de laboratorio,  

estudio de registros en campo y la consulta bibliográfica de investigaciones de la aplicación 

del método en otros países, se recomienda la utilización de cable coaxial tipo RG-8/U. Este 

cable cuenta con una cubierta y conductor externo más firme que facilita la labor de 

instalación, además cuenta con un solo conductor interno de cobre sólido que hace que la 

sensibilidad del método aumente y se pueda registrar cambios en el coeficiente de reflección, 

ante pequeñas deformaciones del cable. 

 

7.1.4. Tipo de lechada 

 

Esta consiste en la mezcla, ya sea de cemento y agua, o cemento, agua y bentonita, 

utilizada con el fin de rellenar la perforación realizada, una vez que el cable coaxial ha sido 

instalado dentro de la misma. Su principal función es transmitir las deformaciones en 

cortante o tensión al cable coaxial. 
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La rigidez de la lechada de cemento es un parámetro importante, debido a que  una 

lechada de poca resistencia permite que el cable coaxial se mueva o se deslice sin necesidad 

de registrar un cambio en el coeficiente de reflección. Por otro lado una lechada demasiado 

resistente y rígida, refuerza el suelo alrededor de la sonda de cable coaxial, deformándose 

esta en menor medida que la masa de suelo que la rodea.  

 

Dado lo anterior, lo más recomendable es la utilización de una lechada de cemento con 

resistencia al corte similar a la capacidad portante del suelo o roca, de manera que se 

produzca la transferencia de movimiento del suelo o roca al cable coaxial de la sonda.  

 

A manera de recomendación se brinda el Cuadro 7-1 en donde se muestran las 

diferentes proporciones de agua, cemento y bentonita, y las resistencias esperadas con el fin 

de que el diseñador tome la mejor decisión del tipo de lechada a utilizar, en función del 

medio en el cual se realiza la instalación de la sonda de cable coaxial. 

 

Cuadro 7-1: Ejemplo de proporciones utilizadas para la lechada. 

Cemento Bentonita Agua 
f´c a los 28 días 

(kg/cm2) 

1 0,3 2 17 

1 0,45 2 12 

1 0,3 1,8 27 

1 - 0,5 119 

Fuente: Modificada de (Turner, 2006) 
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7.2 Instalación 

 

Para llevar a cabo una correcta instalación de la sonda, se recomienda seguir los 

siguientes pasos en la medida de lo posible: 

 

1) Ejecución de la perforación, tanto con el método SPT para suelos, como 

rotación con broca de diamante para rocas. Una vez terminada la perforación, 

no se debe extraer el equipo de perforación de inmediato, este será utilizado 

para la instalación del TDR. 

 

2) Desenrollar la distancia aproximada que será utilizada en la instalación. Con el 

reflectómetro tipo TDR tomar un registro para determinar la integridad a lo 

largo del cable coaxial antes de ser introducido en la perforación. Esta medida 

debe de ser realizada desde ambos extremos del cable a utilizar. El fin de 

realizar esta prueba en ambos extremos es determinar puntos de falla que de 

otra manera no pueden ser detectados por la atenuación del pulso al viajar a 

través de cable al salir desde uno de sus extremos. Al hacerse la prueba en 

sentido contrario se coloca el reflectómetro mucho más cerca del punto en 

donde se encuentre una posible falla en el cable coaxial lo que hace más 

sencillo su interpretación.  

 

3) Realizar el “Corto-circuito” en el extremo del cable a introducir en la perforación, 

simplemente uniendo los dos conductores que conforman el cable y dejarlo 

completamente sellado mediante el uso de una capa de tape volcánico y otra de 

tape normal, para que no se produzca el ingreso del agua al cable, la presencia 

de esta va a interferir en la toma de las mediciones y distorsionar la 

interpretación de los registros. Tomar nuevamente un registro TDR que 

determine la eficacia del corto circuito y la integridad del cable antes de ser 

introducido en la perforación. 

 

4) Tomar el extremo con corto circuito y marcar desde este, con el cable en 

superficie, la distancia a introducir dentro de la perforación. Lo anterior con el 
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fin de tener un control de que verdaderamente fue introducida la longitud 

esperada. Así se evita incurrir en errores a la hora de la calibración del valor Vp 

o en la interpretación de los registros TDR, por no conocer con exactitud la 

longitud de cable coaxial introducida. 

 

5) Introducir cuidadosamente el cable coaxial a través del equipo de perforación 

dejado dentro del sondeo, hasta llegar al fondo de la perforación. 

 

6) Una vez llegado al fondo de la perforación, tomar otra medición con el 

reflectómetro para determinar la integridad y disposición del cable coaxial a lo 

largo de la perforación. Esta medición es de suma importancia, siendo la última 

verificación que se realiza antes de llevar a cabo la colado de la lechada de 

confinamiento.  

 

7) Preparar la lechada que le dará confinamiento al cable coaxial. La lechada está 

constituida de cemento y agua ó bien agua, cemento y bentonita. Esta lechada 

debe de ser lo suficientemente fluida para que se mueva a través del equipo de 

perforación y el cable coaxial. 

 

8) Introducir poco a poco la lechada a través del equipo de perforación, esta se irá 

llenando a razón de ocho litros por barra de perforación que se extraiga. Una 

vez introducida la cantidad de lechada recomendada, se deberá levantar 

lentamente cada barra del equipo de perforación introducida, de manera que la 

lechada fluya al fondo de la perforación, llenando de manera continua y 

uniforme el hueco dejado. Repetir este procedimiento hasta completar el 

llenado de la perforación con la lechada y la extracción de todo el equipo de 

perforación. 

 

9) Tapar el extremo libre del cable de tal manera que no entre en contacto con el 

agua y dejar fraguar la lechada por 24 horas. 
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10) Finalmente una vez fraguada la lechada, realizar la Medición Base de la sonda. 

Esta medición será el parámetro con el que se realice la comparación de las 

demás mediciones tomadas a lo largo del tiempo. 

 

 

7.3 Operación 

 

Para llevar a cabo la operación del reflectómetro tipo TDR para la toma de registros, es 

necesario la utilización del programa PCTDR. El reflectómetro TDR100 no cuenta con una 

pantalla para la manipulación de los parámetros. En este caso se detallará la toma de 

registros TDR de forma directa entre el computador y el reflectómetro.  

 

Como se puede ver en la Figura 7-1, la interface del programa PCTDR está compuesta 

de diferentes opciones de programación donde se realiza la entrada de los parámetros 

necesarios para la toma de registros TDR de calidad. En la presente sección se detallan los 

valores recomendados para tal tarea, así como la forma de exportar los registros TDR en 

diferentes formatos para su posterior análisis. 

 

 
Figura 7-1: Sotfware PCTDR requerido para la toma de registros con el TDR100. 
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 Es de mucha importancia indicar que una vez determinados los parámetros de 

calibración para la toma de registros y realizada la toma de la medición base, se debe 

continuar siempre con la utilización de los mismos parámetros para las mediciones siguientes 

en esa sonda. Si se cambia algún parámetro de entrada, el registro generado presentara 

diferencias al registro base, lo cual hará más difícil la interpretación, así como la detección de 

movimientos a lo largo de la sonda. 

 

7.3.1. Parámetros de entrada  

 

7.3.1.1. Velocidad de propagación (Vp) 

 

Es quizá el parámetro más importante para realizar una correcta interpretación de los 

registros TDR obtenidos. La velocidad de propagación constituye la velocidad a la que el 

pulso eléctrico viaja a través del cable coaxial y está representada como un porcentaje de la 

velocidad a la que viajaría el pulso si fuera un conductor ideal y viajara en el vacío. 

 

La velocidad de propagación teórica es especificada por el fabricante dentro del 

catálogo del cable o en la hoja de especificaciones; sin embargo, el valor real de Vp a utilizar 

para la toma de los registros TDR obedece a una calibración por cada sonda a registrar. Lo 

anterior se debe a que, en la mayoría de los casos, cuando se introduce el valor teórico dado 

por el fabricante de Vp, el registro TDR muestra una distancia aparente de la sonda, diferente 

a la distancia real instalada. Es en estos casos donde se debe llevar a cabo la calibración. 

 

7.3.1.2. Promedio (Average) 

 

 Este parámetro establece el número de mediciones a promediar a cada distancia dada 

(puntos) del reflectómetro tipo TDR. En otras palabras, el proceso de promediar la medición  

a desplegar por el reflectómetro se completa con la recolección de n valores, a una distancia 

dada antes de recolectar los valores a la siguiente distancia (punto), donde n en el valor que 

se introduce en Average. 
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Según datos del fabricante, este recomienda la utilización de un valor de 4 para 

ambientes en donde no se tiene mayor ruido en el sitio. Pero con la experiencia tenida en 

proyectos de aplicación en Costa Rica, el utilizar un valor de 20 es aceptable para ambientes 

con ruido ambiente normal. Inclusive se ha tenido la experiencia de la obtención de registros 

de calidad con la utilización de valores de 50 en el caso de ambientes más ruidosos.  

 

7.3.1.3. Puntos (Points) 

 

Es el número de puntos que forma el registro TDR y en los cuales fue recolectada la 

información. Este parámetro puede variar desde 20 hasta 2048 y va a depender del grado de 

resolución con el que se desee obtener el registro TDR. 

 

Como recomendación para el estudio de sondas con distancias entre los 5 y 50m de 

longitud, se sugiere la utilización de 1000 puntos. En el caso de sondas con distancias 

mayores o inclusive en mediciones hechas en donde se tiene el cable coaxial extendido por  

cientos de metros hasta llegar al sistema automatizado, se recomienda la utilización de la 

mayor cantidad de puntos, es decir un valor de 2048.  

 

7.3.1.4. Inicio (Start) 

 

Es la distancia que existe entre el reflectómetro tipo TDR y el punto de inicio de la 

medición en la sonda. Este parámetro es de gran utilidad ya que elimina la parte de cable 

coaxial que queda por fuera de la lechada y que no es de relevancia para la interpretación. 

 

7.3.1.5. Longitud (Length) 

 

Es la longitud en la cual se distribuirán la cantidad de puntos seleccionada y que 

coincide con la distancia a desplegar por el programa PCTDR. Esta distancia se toma a partir 

de la ubicación determinada en Start.  

 

Esta distancia se debe determinar con base en la longitud de la sonda a medir, 

aumentándola en una pequeña cantidad, con el fin de observar el cambio en el coeficiente de 
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reflección, que se da el final de la sonda de cable coaxial, producto del tipo de circuito con el 

que cuente la sonda al final. 

 

7.3.1.6. Probe Length y Probe Offset 

 

Para el caso de los parámetros de entrada de las cajas de Probe, en específico Length y 

offset se recomienda la utilización del valor fijo de 0. Aunque estos parámetros no influyen en 

la medición de la sonda o en la forma del registro, si podrían confundir al operador 

encargado de la interpretación a la hora de exportar y utilizar los registros en la hoja de 

cálculo. 

 

7.3.2. Generación y exportación de registros  

 

Una vez introducidos los parámetros correctos en cada una de las cajas dispuestas por 

el programa, se realiza la toma del registro simplemente oprimiendo el botón Get Waveform.  

 

Finalmente, el registro desplegado en la interface del programa PCTDR es guardado en 

formato ASCII mediante la selección File/Save ASCII Waveform. Con esta acción el registro 

TDR puede ser exportado en formato tipo texto (.txt) o de datos (.dat) para su posterior 

análisis e interpretación con la ayuda de hojas de cálculo. 

 

 

7.4 Interpretación 

 

La interpretación de registros se basa en la graficación de los registros obtenidos a lo 

largo del tiempo y compararlos con la medición base tomada una vez concluida la instalación 

de la sonda en el sitio. De esta forma se puede determinar si ha ocurrido un cambio en el 

registro de coeficiente de reflección contra la profundidad del cable, determinando anomalías 

o cambios que evidencien la presencia de una superficie de falla o algún otro fenómeno a 

una profundidad dada.  
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Para la interpretación es primordial el graficar los datos de importancia a una escala 

que permita identificar los cambios en el coeficiente de reflección, es decir, solo la parte del 

cable ubicada dentro de la perforación. Una vez realizada la toma del registro se grafican los 

valores de Profundidad contra Coeficiente de Reflección, de forma que se obtiene la 

representación grafica del registro TDR. 

 

La sonda debido a las deformaciones en la masa de suelo o rocas, ocurridas a 

profundidad produce cambios en el coeficiente de reflección, generalmente estos se 

muestran como picos en el gráfico. La magnitud de esta deformación es difícil de establecer. 

Sin embargo, los aumentos continuos en el tamaño de estos picos obedecen a una 

deformación continua del medio. 

 

7.4.1. Partes de un registro  

 

Un registro normal de TDR cuenta con tres partes típicas a saber. La primera parte es 

la zona en la cual se da el efecto del conector. Esta zona se da típicamente al inicio del 

registro TDR en el caso de mediciones realizadas desde el inicio propio (Start = 0) de la 

sonda de cable coaxial. 

 

La segunda parte de un registro es la zona de interpretación. Esta zona está 

comprendida entre el final de la zona del efecto del conector hasta el final del cable. Esta 

zona es de vital importancia, ya que es en esta parte del registro donde se tomará mayor 

detalle a lo ocurrido con los registros a lo largo del tiempo.  

 

La tercera parte es la zona de circuito. Esta se da a partir del final de la sonda de cable 

coaxial, ubicándose después de la zona de interpretación. El comportamiento en esta zona 

está influenciado directamente por el tipo de circuito con el que se cuente al final de la 

sonda, ya sea un circuito abierto en donde no se tenga contacto entre el conductor interno y 

la malla externa, o un circuito en corto en donde se dé el contacto directo entre ambas 

partes de la sonda cerrando de esta forma el circuito. Es importante indicar que, para 

cualquiera de los dos tipos de circuito dejado al final del cable, se debe proteger 

debidamente este con tape volcánico y normal, para evitar el ingreso del agua. 
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La información presente tanto en la zona del efecto del conector, como en la zona de 

circuito no es relevante a la hora de llevar a cabo la interpretación de un registro TDR, 

teniendo importancia la información desplegada en la zona de interpretación. 

 

7.4.2. Curvas típicas de comportamiento  

 

Se pueden encontrar una gran variedad de formas de onda. Esto se debe a las 

aplicaciones y diferencias en las características eléctricas a las que se encuentra sometida la 

sonda de cable coaxial.  

 

A continuación se presenta un cuadro que resume los principales ejemplos de formas 

de onda que pueden ser encontrados durante la visualización de un registro normal mediante 

el método TDR. 

 

Cuadro 7-2: Detalle de las curvas típicas de comportamiento para registros TDR. 

Detalle gráfico Descripción 

 

 

 

Dos secciones de cable coaxial unidas mediante 

un conector  muestran el comportamiento 

reflejado en el segundo cursor. 

 

 

 

Dos secciones de cable coaxial con una unión de 

alta resistencia o empalme producen una forma 

de “S” en el registro TDR como se muestra en el 

segundo cursor. 
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Cuadro 7-2 (Cont.): Detalle de las curvas típicas de comportamiento para registros TDR. 

Detalle gráfico Descripción 

 

 

 

Comportamiento típico esperado de una registro 

TDR tomado en un cable coaxial en superficie. 

Este muestra un registro muy “limpio”, libre de 

variaciones a lo largo de este. 

 

 

 

En el caso de los registros tomados una vez 

instalada la sonda de cable coaxial, debidamente  

embebida en la lechada y dentro de la 

perforación, muestra un comportamiento variable 

a lo largo del registro TDR. 

 

 

 

Una sonda de cable coaxial la cual es 

influenciada por el efecto del agua, mostrará un 

registro TDR con una pendiente descendente, 

que indica el inicio de la zona con presencia de 

agua y un aumento al alza hasta llegar al final de 

la zona con presencia de agua. 

 

 

 

Comportamiento esperado de una sonda con la 

presencia de humedad. En este se aprecia una 

variación constante en el registro TDR. 

 

Comportamiento típico esperado en el registro 

TDR de una sonda al ser sometida a esfuerzos de 

tensión en el cable coaxial. 
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Cuadro 7-2 (Cont.): Detalle de las curvas típicas de comportamiento para registros TDR. 

Detalle gráfico Descripción 

 

Comportamiento típico esperado en el registro 

TDR de una sonda al ser sometida a esfuerzos de 

contante en el cable coaxial. 

 

 

 

Comportamiento en el registro producto de la 

instalación de muescas de cobre instaladas, a 

distancias predeterminadas y constantes 

 

 

 

Comportamiento registrado ante la presencia de 

un ancho de pulso de salida que es menor al 

real, produciéndose el fenómeno de puntos 

ciegos o zonas muertas. 

 

 

 

Comportamiento esperado para el caso que el 

circuito este abierto al final del cable o en caso 

de cualquier ruptura en el cable, de tal manera 

que deje el circuito abierto antes del final del 

cable. 

 

 

 

Comportamiento al final del registro TDR 

esperado para el caso de un circuito en corto al 

final del cable o en caso de cualquier ruptura en 

el cable, de tal manera que deje el circuito en 

corto antes del final del cable.  
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7.5 Mantenimiento y cuidados 

 

Con el fin de garantizar un correcto funcionamiento de los equipos a lo largo del 

tiempo, se realizan las siguientes recomendaciones en relación con los equipos y sondas: 

 

• Conservar el reflectómetro dentro de una caja de protección, que prevenga la 

presencia de humedad en este, ya que la humedad podría causar que el equipo 

se queme y a la vez se evitan posibles golpes durante su manipulación. 

 

• En el caso de sistemas no automatizados de toma de registros de forma remota, 

en los que la sonda queda expuesta a la inclemencias del ambiente, se debe 

mantener cubierto el conector en todo momento para evitar la humedad en el 

mismo a la hora de realizar la medición. La humedad puede crear interferencia 

entre la sonda y el reflectómetro que produzcan desfase o distorsión del registro 

y por ende, una mayor dificultad a la hora de realizar las labores de 

interpretación. El tener este cuidado también evita la formación de oxido en el 

conector que interfiera en la toma del registro. 

 

• Con el fin de evitar picos en la corriente de llegada al reflectómetro que puedan 

darse al conectar el equipo a la batería, se recomienda la utilización de un 

switch de paso de energía, cuando el reflectómetro se usa conectado 

directamente a la batería sin el suplidor de energía, evitando así dichas 

fluctuaciones en la energía que puedan dañar el reflectómetro. 
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Capítulo 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

8.1 Conclusiones  

 

Después de haber realizado la presente investigación se extraen las siguientes 

conclusiones basadas en los objetivos alcanzados: 

 

8.1.1. Conclusiones generales  

 

1) Con el método TDR es posible realizar el monitoreo y la determinación de la 

ubicación de superficies de falla a profundidad con seguridad y precisión, 

teniendo la confianza de que si se aplica el método de la forma correcta los 

resultados serán los esperados. Sin embargo, el método tiene como limitante 

que no es capaz de determinar la dirección del movimiento, ni la magnitud 

exacta de la deformación sufrida por la sonda en profundidad. 

 

2) La aplicación del método debe ser llevada a cabo por un profesional en el área, 

específicamente un ingeniero geotecnista con conocimiento de los principios 

eléctricos del método. Este debe contar con un amplio entendimiento del tema y 

los detalles necesarios para realizar la correcta implementación del método, 

sobre todo en las etapas de diseño, calibración e interpretación. Sin embargo, 

las labores de toma de registros pueden ser llevadas a cabo por personal 

técnico capacitado, al cual se le proporcione el conocimiento básico del tema; 

siendo éste capaz de controlar los factores externos que puedan afectar el 

registro y definiéndole los requerimientos necesarios para la toma de un registro 

de calidad. 

 

3) El costo económico de la implementación del método TDR en cada una de sus 

etapas, es sustancialmente menor en comparación con el método de uso más 

común en la actualidad, el inclinómetro.  
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4) El diseño de mezcla de la lechada tiene un impacto significativo en el 

desempeño del método TDR. Para sondas de cable coaxial instaladas en masas 

de suelo, la interacción entre suelo, lechada y cable coaxial es compleja, en 

comparación con la interacción entre roca, lechada y cable coaxial. La lechada 

debe ser lo suficientemente rígida para deformar el cable en corte; sin embargo, 

lo suficientemente débil para fallar cuando hay un movimiento a lo largo de un 

plano de deslizamiento. 

 

8.1.2. Conclusiones del equipo 

 

1) El reflectómetro TDR100 demostró ser capaz de detectar deformaciones 

asociadas a superficies de falla en profundidad, con una incertidumbre en la 

ubicación de hasta un 1% de la longitud total de la sonda, lo cual es 

sumamente preciso para la aplicación geotécnica del método. 

 

2) Es indispensable usar cable coaxial con la misma impedancia característica del 

equipo, para que el pulso no se vea afectado por el cambio en este valor al salir 

del reflectómetro y viajar por el cable. La práctica anterior ayuda a la obtención 

de  registros con una mayor calidad. 

 

3) El tipo de cable coaxial con la mejor sensibilidad, capaz de registrar deformación 

en cortante y tensión superiores a los 6 cm, y más práctico de usar para la 

detección de superficies de falla a profundidad, es el RG-8U de un solo 

conductor interno solido.  

 

8.1.3. Conclusiones de las pruebas  

 

1) La velocidad de propagación es el parámetro de mayor peso dentro de la toma 

de registros TDR. Su valor obedece a una calibración previa de la sonda, por 

esta razón, la utilización del valor teórico especificado por el fabricante debe ser 

comprobado; ya que, como fue demostrado, puede haber grandes diferencias 

entre el valor teórico y el real. 
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2) Con base en las pruebas de laboratorio, se determinó que la sensibilidad del 

método corresponde a una deformación mínima de 1,5 cm, ya sea que la sonda 

este sometida a esfuerzos de tensión o cortante. Esta sensibilidad mínima está 

influenciada por el proceso previo que debe de sufrir la lechada de 

fracturamiento y deformación del cable coaxial, para que el reflectómetro tipo 

TDR registre un cambio en el coeficiente de reflección.  

 

3) La deformación máxima registrada en las pruebas, se dio en tensión antes de 

los 10 cm de deformación del cable coaxial. Con este resultado se tiene la 

certeza de que en un registro TDR, donde no se revele el rompimiento del cable 

coaxial, la deformación asociada estará por debajo de dicho valor. Esta 

deformación máxima es pequeña en comparación con la deformación registrada 

en taludes sin que se produzca el colapso del mismo, por lo que el método es 

capaz de detectar la superficie de falla, siempre y cuando la falla sea progresiva. 

 

4) El mayor cambio en el coeficiente de reflección registrado, tanto en las pruebas 

de laboratorio realizadas, como en los registros obtenidos en campo de sondas 

reales es de 0,2 milirhos. Este valor es útil en caso de que se desee utilizar el 

método TDR, como un sistema de alerta automatizado ante un posible colapso 

del talud. 

 

5) Si bien las pruebas individuales tanto para deformaciones en cortante como en 

tensión, mostraron relaciones razonables y lineales entre el cambio en el 

coeficiente de reflección y las deformaciones asociadas, se tiene la limitante de 

que solo se realizó una prueba sin poder comprobar la influencia de otras 

variables dentro de la misma prueba. Dado lo anterior, los resultados no pueden 

ser extrapolados para la determinación de deformaciones en sitio, sin embargo 

sí resultan de gran utilidad en la determinación del orden de deformaciones 

registradas por el reflectómetro tipo TDR. 
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6) El reflectómetro tipo TDR solo es capaz de detectar deformaciones en cortante y 

tensión; por esta razón, el ejercicio realizado normalmente por la gente, de 

doblar el cable en superficie es prácticamente imperceptible para el 

reflectómetro. Por más que se doble el cable en superficie, los conductores 

internos del cable coaxial seguirán estando paralelos uno del otro, no reflejando 

en un cambio significativo en el registro. 

 

8.1.4. Conclusiones de la interpretación de registros  

 

1) La interpretación de registros TDR es la actividad más delicada dentro del 

proceso de aplicación del método. Tal actividad debe ser realizada por un 

profesional en el área de la geotecnia, el cual a su vez cuente con el 

conocimiento de los principios eléctricos y demás detalles de la aplicación del 

método. 

 

2) Para realizar las labores de interpretación, aparte de basarse en los registros 

TDR obtenidos en el tiempo, es indispensable contar como mínimo con el perfil 

de perforación obtenido durante la instalación de la sonda. Entre más 

información cuente el profesional encargado de las labores de interpretación 

tales como: estudios geofísicos o caracterización mecánica de los materiales 

atravesados, va a tener más certeza del fenómeno detectado a profundidad por 

el método.  

 

 

8.2 Recomendaciones  

 

Las recomendaciones de la presente investigación son: 

 

8.2.1. Recomendaciones para la aplicación correcta del método  

 

1) Para la implementación del método se recomienda la investigación previa de las 

condiciones presentes en el sitio, como lo es la estratigrafía y propiedades 
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mecánicas de los materiales presentes. Esto con el fin de determinar la 

profundidad correcta de instalación de la sonda, de manera que la totalidad de 

la sonda no sea desplazada dentro de la masa en movimiento, lo que implicaría 

que no se presenten cambios en los registros a pesar del los movimientos 

evidentes en superficie. 

 

2) Se recomienda la utilización de sondas con un diámetro de perforación de 5 cm 

y cable coaxial tipo RG-8U, con el circuito en corto al final del cable, el cual 

debe ser sellado adecuadamente para evitar la entrada del agua o humedad. 

Esta combinación ha proporcionado muy buenos resultados en las aplicaciones 

realizadas en el país y en los casos de la bibliografía estudiada. 

 

3) Para la determinación de la resistencia de la lechada, se recomienda el diseño 

de mezcla compuesto por una relación de agua/cemento de 0,5, 

proporcionando la rigidez necesaria cuando se utiliza con el cable coaxial RG-8U 

en masas de suelo con propiedades mecánicas típicas. En los casos donde el 

suelo presente en el sitio sea muy blando, se recomienda la adición de 

bentonita a la mezcla, de tal forma que la resistencia de la lechada disminuya y 

evite procesos de segregación durante la colocación. 

 

4) Durante la labor de instalación de la sonda, se recomienda como mínimo dejar 

un diez por ciento extra de cable coaxial por fuera de la perforación, en relación 

con la longitud de la sonda instalada dentro del agujero. La recomendación 

anterior busca dejar por fuera de la sonda instalada, la zona de efecto de 

conector del registro TDR, teniendo con esto la certeza de que la zona de 

interpretación se ubicará a partir de la superficie. Adicionalmente el dejar esta 

longitud de cable por fuera, le facilita al personal técnico las labores de toma de 

registros. 

 

5) Se recomienda la calibración previa de la velocidad de propagación; ya que 

como fue demostrado, este parámetro en ocasiones es diferente al valor 

recomendado por el fabricante. Además, para el caso del valor de Average, se 
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recomienda el empleo de un valor de 20 en ambientes con ruido normal y de 50 

en ambientes ruidosos. Finalmente para sondas con distancia menores a 50 m 

de longitud, se recomienda la utilización de 1000 puntos, caso contrario para 

sondas con distancia mayores o en el caso de sistemas automatizados en los 

que se extiende el cable coaxial por varios cientos de metros hasta al centro de 

control, se recomienda la utilización de la mayor cantidad de puntos, 

específicamente 2048 puntos. 

 

6) Como recomendación para la realización de la interpretación de los registros 

TDR, se tiene que la escala a utilizar para el despliegue del coeficiente de 

reflección no debe ser mayor a 0,5 milirhos, porque en caso contrario se puede 

perder detalle en el registro. La escala empleada debe mostrar de la mejor 

manera los cambios en el coeficiente de reflección producto de la deformación 

en la sonda. Para llevar a cabo la interpretación de los registros es 

indispensable exportar los mismos a una hoja de cálculo, pudiendo ser 

graficados de tal forma que se le proporcione importancia a la zona de 

interpretación. 

 

7) En el caso de sondas expuestas a las inclemencias de la naturaleza, se 

recomienda que el conector UHF que se deja libre para la toma de los registros, 

este completamente protegido, evitando la presencia de humedad y suciedad. 

Dichos factores influyen de manera directa en la calidad del registro, sobre todo 

cuando se estudia el historial de mediciones para una misma sonda. 

 

8.2.2. Recomendaciones para estudios posteriores  

 

1) Desarrollar una investigación en la cual, se instalen sondas TDR al lado de 

sondas de inclinómetro, con el fin de determinar relaciones más precisas y 

confiables entre la deformación sufrida por la sonda en campo y el cambio en el 

coeficiente de reflección en el registro TDR. En dicha investigación se llevarían  

los registros en el tiempo de ambas sondas; de tal forma, que las relaciones 

determinadas se apeguen más a la realidad. 
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2) Realizar una investigación, que incluya la evaluación tanto en campo como en 

laboratorio, sobre la posibilidad de utilizar cables coaxiales huecos para la 

determinación de elevaciones de aguas subterráneas o inclusive mediciones 

combinadas de elevación de las aguas subterráneas y los movimientos de 

deslizamientos. Durante el desarrollo de la presente investigación se tuvo la 

limitante de que el mercado nacional no ofrece el tipo de cable recomendado 

para dicha aplicación. 
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9913   Coax   -   RG-8/U Type

For more information pleasecall1-800-Belden1
See Put-ups and Colors

Description:
RG-8/U type, 10 AWG solid .108" bare copper conductor, semi-solid polyethylene insulation, Duobond II® + tinned copper braid shield(90% coverage), PVC jacket.
PHYSICAL CHARACTERISTICS:
CONDUCTOR:
Number of Coax 1
Total Number of Conductors 1
RG Type 8/U
AWG 10
Stranding Solid
Conductor Diameter .108 in.
Conductor Material BC - Bare Copper 
INSULATION:
Insulation Material Semi-Solid PE - Semi-Solid Polyethylene 
Insulation Diameter .286 in.
OUTER SHIELD:
Outer Shield Material Trade Name Duobond® II 
Outer Shield Type Tape/Braid
Outer Shield Material : 
Layer Number Trade Name Type Material % Coverage (%)1 Bonded DuoFoil® Tape Bonded Aluminum Foil-Polyester Tape-AluminumFoil

100
2 Braid TC - Tinned Copper 90
OUTER JACKET:
Outer Jacket Material PVC - Polyvinyl Chloride 
OVERALL NOMINAL DIAMETER:
Overall Nominal Diameter .405 in.
MECHANICAL CHARACTERISTICS:
Operating Temperature Range -40°C To +80°C 
Non-UL Temperature Rating 75°C
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Bulk Cable Weight 97 lbs/1000 ft.
Max. Recommended Pulling Tension 292 lbs.
Min. Bend Radius (Install) 6 in.
APPLICABLE SPECIFICATIONS AND AGENCY COMPLIANCE:
APPLICABLE STANDARDS:
EU CE Mark (Y/N) Yes
EU RoHS Compliant (Y/N) Yes
EU RoHS Compliance Date (mm/dd/yyyy): 01/01/2004
SUITABILITY:
Suitability - Indoor Yes
Suitability - Outdoor Yes
Suitability - Aerial Yes
PLENUM/NON-PLENUM:
Plenum (Y/N) N
Plenum Number 89913
ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
Nom. Characteristic Impedance 50  Ohms
Nom. Inductance .059 µH/ft
Nom. Capacitance Conductor to Shield 24.6 pF/ft
Nominal Velocity of Propagation 84 %
Nominal Delay 1.2 ns/ft
Nom. Conductor DC Resistance @ 20 Deg. C .9  Ohms/1000 ft
Nominal Outer Shield DC Resistance @ 20 Deg.C 1.8  Ohms/1000 ft
Nom. Attenuation : 
Description Frequency (MHz) Start Frequency (MHz) Stop Frequency (MHz) Nom. Attenuation(dB/100 ft.)5 .410 .550 1.0100 1.4200 1.8400 2.6700 3.6900 4.11000 4.41500 5.41800 6.02000 6.42500 7.33000 8.04000 9.5
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Max. Power Rating : 
Description Frequency (MHz) Start Frequency (MHz) Stop Frequency (MHz) Max. Power Rating (W)5 402110 321750 1609100 1149200 894400 619700 447900 3931000 3661500 2981800 2692000 2522500 2213000 2024000 170
Max. Operating Voltage - Non-UL 300 V RMS 
NOTES:
Notes Low Loss.  Max. Oeprating Frequency: 8.5 GHz. 

PUT-UPS AND COLORS:Item Description Put-Up (ft.) Ship Weight (lbs.) Jacket Color Notes9913 010100 RG-8/U TYPECOAX 100 14.2 BLACK C
9913 0101000 RG-8/U TYPECOAX 1000 116 BLACK C
9913 010250 RG-8/U TYPECOAX 250 31.75 BLACK C
9913 010500 RG-8/U TYPECOAX 500 57 BLACK C

 C = CRATE REEL PUT-UP. 
Revision Number: 1            Revision Date: 02-19-2007
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Page 4 of 4




