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Las tareas de Ingeniería Geológica para los años próximos serán determinadas 
pvr el de¡,arrollo intenso de la industria y de la construcción hidrotécnica, etc. Con 
vistas a lo dicho anteriormente hay que resolver algunos problemas importantes 
de Ingeniería Geológica. 

Durante los pasados años, en Cuba, fue acumulada una experiencia en relación 
a las investigaciones ingeniero-geológicas para la elaboración de proyectos de dife
rentes obras, asimismo fue perfeccionada la metódica de las investigaciones. Los 
proyectistas y los constructores de las obras obtienen los datos sobre las condiciones 
naturales que les permiten tomar las decisiones, que garanticen la estabilidad 
de las obras durante largo tiempo. 

Como es de todos conocido, la estimación ingeniero-geológica está basada en 
estudios de los factores naturales, y sus variaciones posibles, bajo la influencia 
de la construcción de una obra. 

Entre todos los factores naturales (composición y propiedades de las rocas, 
carácter de su disposición, relieve, geomorfología, aguas subterráneas, etc.), que 
determinan las condiciones ingeniero-geológicas, la influencia de la tectónica 
y en particular de la neotectónica en la construcción de las obras, está estudiada 
insuficientemente. También están poco investigados los problemas referentes al 
pronóstico de los procesos ingeniero-geológicos, los métodos de estimación de las 
condiciones geomorfológicas y los fenómenos físico-geológicos. El estudio de estos 
factores que determinan las condiciones ingeniero-geológicas y su clasificación 
se presenta como una tarea muy importante de Ingeniería Geológica en Cuba. 

Para la planificación '\Ctual y perspectiva de la economía nacional, gran 
importancia tiene la preparación a tiempo de los datos sobre las condiciones natu
rales de las distintas regiones estudiadas (se trata de las condiciones de construc
ción, de las fuentes del abastecimiento de agua, las comunicaciones, recursos 
naturales, etc. ) . 

Con este fin, según los datos del levantamiento ingeniero-geológico, se confec
cionan los mapas ingeniero-geológicos. También hay que resolver el problema 
de la realización del levantamiento en las escalas correspondientes en los límites 
de los tramos que son más perspectivos desde el punto de vista de la construcción 
industrial. A base de la estimación de las características particulares ingeniero
geológicas y con ayuda de la generalización de la experiencia de la construcción 
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local, hay que elaborar las normas y proyectos típicos de las investigaciones inge
niero-geológicas para la construcción en masa. 

T ambién debemos cambiar la práctica existente de realizar los levantamientos 
de diferentes tipos (geológico, geomorfológico, hidrogeológico, ingeniero-geológico) 
por separado, en los límites de una misma región. Es más razonable que se haga 
el levantamiento complejo y que simultáneamente se confeccionen los distintos 
mapas (de depósitos cuaternarios y precuaternarios, tectónico, geomorfológico, 
hidrogeológico, ingeniero-geológico, de minerales útiles, etc.). 

El levantan:iento complejo nos permite elevar la calidad de las investigacio
nes, ahorrar los recursos materiales y acelerar el estudio del territorio cubano. 

Pero no es posible hacer el levantamiento conjunto sin una metódica elaborada 
de las investigaciones. Por eso, ante todo, debemos crear una metódica uniforme de 
levantamiento ingeniero-geológico para los fines y escalas diferentes, conside
rando las condiciones locales y además establecer el carácter de los mapas, la 
metódica de las observaciones en el campo, elabo ·ar las leyendas y signos con
vencionales. 

El levantamiento ingeniero-geológico está relacionado con los estudios de la 
naturaleza de la resistencia de las rocas. Es conocido que la.s rocas de distintas 
génesis, tienen sus propias particularidades ingeniero-geológicas. Pero en el presen
te, hay poca cantidad de obras dedicadas a la generalización de las características 
de los tipos genéticos de las rocas. Además, ante la Ingeniería Geológica están 
colocadas las tareas de confección de las monografías, que contengan las caracterís
ticas ingeniero-geológicas de todos los tipos genéticos principales de las rocas, 
ampliamente extendidas por el territorio de la Isla de Cuba y someudas a la acción 
del hombre. Es indudable que la publicación de obras, con las características 
ingeniero-geológicas del territorio de Cuba, hará la elaboración de los proyectos 
y construcción de las obras más simple, más cómodo y rápido. 

Como resultado de los estudios incompletos actuales de los fenómenos físico
geológicos, que influyen mucho en la estabilidad y en la longevidad de las obras, 
una serie de problemas quedaron fuera ele los estudios. 

Por ejemplo, las ideas sobre la dumción y poca profundidad de penetración 
de los procesos de meteorización de las rocas, como resultado de nuestras investi
gaciones ingeniero-geológicas, resultaron mal fundadas. Debido a lo dicho ante
riormente se provocan gastos complementarios durante la construcción ele las 
obras. Por las razones antes expuestas, sería mejor crear una red estatal uniforme 
de estaciones, ubicadas por todos los rincones del país y dedicadas a las investiga
ciones complejas y profundas de los fen6menos físico-geológicos. En la mayoría 
de los casos, es razonable simu ltanear la función de las estaciones antedichas, con 
el trabajo de las estaciones hidrogeológicas. 

En el presente, prácticamente faltan los métodos cuantitativos mecánico· 
matemáticos de estimación ingeniero-geológica de los fenómenos físico-geológicos 
( carso, meteorización de las rocas etc.) . Estudiando tales fenómenos, los especia
listas usan Jos métodos descriptivos basándose en su experiencia personal. 

La experiencia acumulada en la Unión Soviética nos muestra que, utilizando 
los métodos modernos de física, mecánica y matemáticas, se pueden elaborar los 
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métodos fisico·-matemáticos de cálculo y de modelaje de los fenómenos físico
geológicos, como lo fue hecho para la estimación de la estabilidad de taludes 
y del valor de la evolución de las márgenes de los embalses. 

También hace falta tomar en cuenta que, todavía en Cuba, casi por completo, 
no están sometidos a investigación los procesos que ocurren en las rocas durante 
la construcción, bajo la acción de las máquinas. Pero estos fenómenos debemos 
estudiarlos, considerarlos, así como elaborar las medidas necesarias contra los 
últimos. 

Un análisis detenido de los casos, cuando el pronóstico ingeniero-geológico 
coincidió con las condiciones reales de construcción de las obras hidrotécnicas, nos 
mostró que el porciento de no coincidencia es relativamente alto. Dicha no coinci
dencia la provoca la metódica actual imperfecta de las investigaciones ingeniero
geológicas. Este mismo estado de cosas por lo visto tiene lugar en la construcción 
de las minas y de los centros industriales. La creación de una metódica más perfecta 
y más económica de las investigaciones ingeniero-geológicas exige la clasificación 
de los tipos de condiciones ingeniero-geológicas de la construcción, la explicación de 
las causas de no coincidencia con el pronóstico y la elaboración de los méto
dos de investigación nuevos a base de los progresos últimos de la ciencia cubana 
y extranjera y el aprovechamiento de los métodos geofísicos. 

A consecuencia de la necesidad de modernización de la metódica de las inves
tigaciones, hace falta confeccionar los esquemas de cálculo y los aparatos, que nos 
permitan abarcar toda la diversidad de condtciones ingeniero-geológicas. A pesar 
de algunos éxitos alcanzados en Cuba por la mecánica de suelos, los aparatos y los 
esquemas de cálculo existentes no sitven para condiciones ingeniero-geológicas 
complicadas y para la estimación de una serie de procesos físico-geológicos, que 
tienen lugar, por ejemplo, en las rocas de composición litológica muy variable, en 
las rocas descompuestas, en los depósitos gravoso-arcillosos, etc. 

La resolución de los problemas citados, así como de otros problemas ingeniero
geológicos, no es posible, sin el trabajo sistemático y profundo sobre la unificación 
del equipo de los laboratorios (incluyendo los laboratorios al pie de obra) y de la 
metódica de determinación de las propiedades físico-técnicas de las rocas, las 
cuales están preparadas a base de los métodos de cálculos. 

Una tarea importante, cuya resolución aumentará la seguridad de la estima
ción ingeniero-geológica de las condiciones de construcción, es la elaboración 
de una metódica del muestreo ingeniero-geológico de las rocas. 

Debemos elaborar esta metódica, porque hasta ahora se determinan la can
tidad de calas, excavaciones, muestras, etc., y lugares del muestreo, según reglas 
empíricas. 

En la Ingeniería Geológica (así como en la Geología) frecuentemente es nece
sario restablecer la acción de los procesos, que tuvieron lugar con anterioridad, por 
sus huellas en la corteza terrestre. 

Los índices de las propiedades físico-mecánicas de los suelos, también son las 
huellas de las transformaciones de las rocas, bajo la acción a las cuales fueron 
sometidas desde el momento de su formación hasta el presente . .Qebido a lo dicho 
anteriormente, no es razonable, por parte de los geólogos, perder la posibilidad 

27 



de solución de las tareas geológicas especiales, por medio del aprovechamiento 
de los índices de las propiedades físico- mecánicas de las rocas. 

La breve caracterización de los problemas de Ingeniería Geológica en Cuba, 
citados anteriormente, nos muestra la necesidad urgente de desarrollar las inves
tigaciones teóricas y experimentales para que sea posible resolver completamente 
todas las tareas planteadas por la economía nacional. 

La Ingeniería Geológica debe resolver lo antes posible, los grandes problemas 
teóricos y prácticos, debido a lo cual surge la necesidad vital de organizar un centro 
cientüico que sea capaz de reunir y coordinar todas las investigaciones ingeniero
geológicas, efectuadas en Cuba. 
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