




















VELOCIDAD DE PROPAGACLON DE ONDAS EN 
ROCAS CARBONATADAS 
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Se han determinado los valores dc velocidad de propagación de ondas -Vp y V.- en 
diferentes rocas de naturaleza cahonatada (caliis cristalinas a micriticas y dolomías 
dstalinas), tantoen condiciones de sequedad como de saturación en agua. 
Se ha corroborado que el contenida en agua no presenta gran influencia sobre los valores 
obtenidos. De este hecho. así como de la relación V,IV,, se ha deducido la ausencia de 
fisuras en este tipo de rocas. 
Finalmente. se ha realizado una intemretación ~etromáfica de dichas velocidades. corres- 
pondiendo los valores más elevados-a las cal- & ~"staliaas. puras y densas, y los 
menores a las rocas más blandas, pow coherentes o alteradas. 

Veloeities of wave ~roriamtion (V,-V.) in dw and water wturated carbonated rocks . . .  
(rnicritic to crystauine limestones g d  crystdline dolomite) were determined. 

In those rocks. the obtained results are not inüuenced by their water conient. According 

to thk and to their V,IV, relationsh~ps, they can be considered as non fissured rocks. 

The results are petrographically interpreted; the higher vabes.belongs to the most crysta- 

Iline, pure and dense hmestones, and the lower to the%eakcst, less cohesivc and rnosUy 

weatered rocks. 


F.Javier Alonso y Luis Miguel Suúrez del Río, Deparramenro de Petrología y Geoquí-
mica, Facultad d e  Geologui. Universidad de Oviedo, España. Monuscrilo recibido el 10 
de enero de 1985. 

INTRODUCCION en Lama y Vutukurl (1978). Entre ellas existen 

La velocidad con la que se  propagan las ou- unas que dependen de las características intrín- 
secas ;le1 material (mineralogla, textura, porosi- das elásticas a través de los materiales rocosos 

es una propiedad utilizada en la caracterización dad y anisotropía) y otras propias de las condi- 

de los mismos, especialmente desde el punto de ciones de ensayo (temperatura, presión y con- 

visüi de su calidad o grado de alteración. Ello es tenido en agua). 

debido a su relación con las características p e  A partir de los valores obtenidos mediante 
trográficas y más especificamente con los espa- dicho ensayo, se han considerado nuevos pará- 
cios vacíos (Tatham 1982). metros con el significado de  índices de calidad 

Dado que se trata de un ensayo sencillo no (Tourenq er alt .  1971; Delgado Rodrígves 1983). 
destmctivo, se utiliza tambikn en los estudios Por otra parte es conocida la gran vanabili- 
de alteración de rocas monumentales ain sitnr dad, tanto petrográfica w m o  de propiedades 
(Mamillan 1976. Bouineau 1978), así w m o  en fisicas, que presentan las rocas sedimentarias 
laboratorio, donde permite seguir la degrada- cuando se considera un volumen dado de  roca. 
ción producida mediante los ensayos de enveje- En este sentido, la velocidad de propagación de 
cimiento acelerado (Accardo et alr. l%l). ondas puede ser útil a la hora de valorar la 

El ensayo ha sido normalizado por la homogeneidad entre los distintos especímenes 
I.S.R.M.(1978). A.S.T.M. ( 1 9 7 8 ) ~  R.I.L.E.M. de una misma muestra. 
(1980). U" estudio detallado de .las variables En este trabajo se han determinado los valo- 
que intervienen en la medición de la velocidad res de propagación de ondas en diversos espe- 
de propagación de ondas elásticas puede verse címenes de diferentes variedades petrográficas 
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INTRODUCCION 

La velocidad con la que se propagan las ou- 
das elásticas a través de los materiales rocosos 
es una propiedad utilizada en la caracterización 
de los mismos, especialmente desde el punto de 
vista de su calidad o grado de alteración. Ello es 
debido a su relación con las características pe- 
trog6cas y más específicamente con los espa- 
cios vacíos (Tatham 1982). 

Dado que se trata de un ensayo sencillo no 
destructivo, se utiliza también en los estudios 
de alteración de rocas monumentales sin situ» 
(Mamillan 1976, Bouineau 1978), as1 como en 
laboratorio, donde permite seguir la degrada- 
ción producida mediante los ensayos de enveje- 
cimiento acelerado (Accardo et alt. 1981). 

El ensayo ha sido normalizado por la 
I.S.R.M. (1978), A.S.T.M. (1978) y R.I.L.E.M. 
(1980). Un estudio detallado de las variables 
que intervienen en la medición de la velocidad 
de propagación de ondas elásticas puede verse 

en Lama y Vutukuri (1978). Entre ellas existen 
unas que dependen de las características invín- 
secas del m&rial (mineralogía, textura, porosi- 
dad y anisotropía) y otras propias de las condi- 
ciones de ensayo (temperatura, presión y con- 
tenido en agua). 

A partir de los valores obtenidos mediante 
dicho ensayo, se han considerado nuevos pará- 
metros con el significado de  índices de calidad 
(Tourenq el  olt. 1971; Delgado Rodrígues 1983). 

Por otra parte es conocida la gra i  variabili- 
dad, tanto petrográñca w m o  de propiedades 
físicas, que presentan las rocas sedimentadas 
cuando se considera un volumen dado de roca. 
En este sentido, la velocidad de propagación de 
ondas puede ser útil a la hora de valoras la 
homogeneidad entre los distintos especímenes 
de una misma muestra. 

En este trabajo se  han determinado los valo- 
res de propagación de ondas en diversos espe- 
címenes de diferentes variedades petrográficas 
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