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SUMARIO 

En un artículo anterior (Bamberg, 1968), el autor planteó el problema de la 
seguridad de la interpretación ingeniero-geológica de las condiciones de las cons
trucciones hidrotécnicas en Cuba. El presente artículo, es una prolongación del 
anterior ( Bamberg, op. cit.), y trata sobre el principio del menor volumen de 
los trabajos. Ese prin(ipio se usa en la Unión Soviética durante la exploración 
ingeniero-geológica. 

INTRODUCCION 

Realizando la exploración ingeniero-geológica por medio de perforación de 
calas y excavaciones, en la mayoría de los casos, se ubican las últimas mecánica
mente, por una red a distancias iguales unas de otras. Como regla, en el pro
ceso de perforación, se utilizan varias perforadoras. Estas perforadoras se ponen 
tn los puntos previamente marcados, una tras otra; luego se hace su nueva dis
posición en el mismo orden y de esa manera, hasta el fin de la perforaciÓn. 

Durante el proceso de la perforación se confeccionan las libretas de perfora
ción, donde se hacen las descripciones de las muestras obtenidas. Pero general
mente, las columnas litológicas y cortes geológicos se confeccionan durante la 
elaboración de los datos obtenidos .: en el gabinete: es decir, al terminar los traba
jos de campo. 

Por lo tanto, no se aprovechan todos los datos que nos permiten interpretar 
el perfil geológico, con la ayuda del cual será posible programar correctamente 
la exploración, inmediatamente después, en el proceso de los estudios ingeniero
geológicos en el campo. Debido a lo antes expresado, tanto la exploración por 
medio de las calas, como la confección de los perfiles a base de los datos obte
nidos como resultado de la perforación, frecuentemente tienen carácter erróneo 
y no contribuyen a reducir los volúmenes y el tiempo de los trabajos. 

En ese caso, está clara la necesidad y utilidad de la confección de los perfiles 
en el campo, durante el proceso de la perforación; así como la distribución y 
densidad de las calas y caliéatas. Ante todo, esto nos permite formar una opinión 
correcta, sobre la disposición en el corte geológico de algunas capas, intercalaciones, 
etc., es decir, nos da una idea sobre la geometría de los elementos del corte geoló-
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gico, sobre la relación recíproca de estos· elementos, y por tanto, nos ayuda a 
elegir la cantidad verdaderamente necesaria de las calas y calicatas para la con
fección del perfil geológico, que corresponden a las condiciones ingeniero-geo
lógicas dadas (Belii, 1957). Es claro, que la cantidad de las calas y calicatas de 
exploración, así como las distancias entre las últimas, pueden variarse entre 
amplios límites, dependiendo de la complicación y no pueden ser establecidas 
previamente (Depto. Ingeniería Geológica, INRH). 

Debido a lo antes expuesto, es obvio que hace falta distribuir los puntos de 
perforación no por una red ordinaria en forma rectangular o cuadrada, con dis
tancias iguales entre las calas, sino según el principio del menor volumen de 
trabajo, que prevee la elaboración de las hipótesis de trabajo (Rishov, 1952) . 

EL PRINCIPIO DEL MENOR VOLUMEN 

Es conocido, que los cortes geológicos confeccionados como resultado de los 
datos obtenidos por medio de las calas o calicatas ubicadas por una línea, nos 
reflejan en el espacio la manera de estratificación geológica o las estructuras 
geológicas, pero la tarea principal de la exploración por medio de perforación, 
consiste en la representación correcta de la geometría de las formas geológicas. 

Para condiciones naturales diferentes, con particularidades geológicas distintas, 
la exploración se realiza considerando los factores de guía, que son característicos 
para las condiciones dadas. Por ejemplo, para los valles de los ríos hay que 
tomar en cuenta su morfología (terrazas, correlación de las terrazas, etc.) . Para 
el corte geológico, que está formado por estratos y lentes de composición 
y espesor variable, como un factor de guía puede ser utilizada la hipsometría del 
techo y del piso de cada estrato o lente. La aclaración del carácter de la super
ficie de un estrato, o el levantamiento de esta superficie, puede hacerse por medio 
de la medición de tres coordenadas (X, Y, Z). Las primeras coordenadas (X,Y) , 
se determinan como resultado de la referencia de la altura y la situación en el 
espacio de la cala, y la tercera (Z), según los datos deila perforación. Para que 
sea posible representar correctamente esta superficie, es muy importante ubicar 
las calas (o excavaciones) por las líneas de pliegue de las superficies estudiadas. 
Esta tarea es mucho más complicada, que el levantamiento geológico común, 
y es obvio, que dicha tarea no puede ser resuelta con ayuda de una exploración 
por medio de una red de calas (o excavaciones) , ubicadas a distancias iguales 
una de otra, porque en ese caso las calas se encuentran en puntos casuales. Sobre 
la seguridad de los cortes geológicos, confeccionados a base de las calas perfo
radas en esos puntos casuales, se puede formar un juicio según la experiencia 
acumulada durante la construcción de los conjuntos hidráulicos (Zerikidze 1968, 
Karavaev 1967, Nesterenco 1965). 

Por ejemplo.. en el perfil geológico para el conjunto hidráulico El Mate, en 
la provincia de Oriente, no fue reflejado un lente de limo con propiedades 
físico-mecánicas muy bajas. Este lente yace en la parte del cauce de la presa 
de tierra. En el conjunto hidráulico Finca Ramírez, en la provincia de · Pinar 
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del Río, durante la construcción ocurrió que en el lugar de ubicación de . las 
obras de hormigón, no se encuentran las rocas firmes, lo que provocó una modi
ficación considerable en la construcción del conjunto hidráulico. En el conjunto 
hidráulico Amistad Cubano-Búlgara, en la provincia de Camagüey, no fue notado 
el carso desarrollado por el contacto de la presa de tierra. 

En el presente, se proyectan en Cuba varias decenas de conjuntos hidráulicos 
y otras ·obras hidrotécnicas. Para cada .obra se perforan muchas calas, por eso 
es muy importante que la perforación de las calas sea argumentada geológica
mente. 

Antes de perforar una cala a fin de aclarar el ·corte geológico en la región 
estudiada, tenemos que elaborar la primera hipótesis de trabajo sobre la consti
tución geológica. Si entre los límites del territorio estudiado, no habían perforado 
calas antes; en ese caso esta hipótesis deb!* ser elaborada en base a los mapas 
geológicos existentes y del reconocimiento. Como resultado de la primera hipótesis, 
se confecciona el corte geológico preliminar, que puede ayudarnos en la elabo
ración del sistema de exploración futura. Este corte geológico preliminar, debe 
tener, como una suposición, los principales factores de guía, tales como particu
laridades tectónicas, geomorfológicas, hidrogeológicas, etc. 

La primera línea de las calas de exploración se perfora por la línea del perfil 
considerando las particularidades antes mencionadas, o en otras palabras, en 
los puntos donde según esta hipótesis es posible aclarar los tramos más impor
tantes del corte geológico. Al terminar la perforación del primer grupo de calas, 
se perfora por una línea, en los lugares donde según la segunda hipótesis de 
trabajo, es necesario aclarar complementariamente algunos tramos dudosos del 
corte geológico y confirmar o desechar algunas suposiciones planteadas por la 
nueva hipótesis. Luego se elabora la tercera hipótesis de trabajo y se perfora 
el tercer grupo de calas, ~ así sucesivamente. 

El esquema antes expuesto de los métodos de exploración, según el principio 
del menor volumen de trabajo por medio de la elaboración de las hipótesis, se 
cumple simultáneamente con la exploración. (Belii 1957, Kolomensci 1968). 

De este modo, a diferencia de los métodos que se usan ahora en la práctica 
(vea introducción), el principio del menor trabajo nos permite reducir el plazo 
de ejecución de la exploración. También se excluye la posibilidad de cometer 
errores o malas interpretaciones durante la confección del corte geológico, debido 
a la pérdida de las muestras obtenidas de las calas, de las columnas litológicas, 
la documentación mala, o debido a la distribución incorrecta de las calas. 

Si el corte geológico se confecciona simultáneamente con la perforación de 
las calas, es decir, en el campo, en ese caso podemos resolver el problema de 
una distribución más razonable de las calas entre los límites de la obra estudiada. 
Cada cala de exploración que se perfora en la línea paralela al eje principal de 
una obra, será ubicada correctamente sin alguna casualidad si confeccionamos 
el corte geológico directamente en el campo, y si tenemos una hipótesis de trabajo. 
Por otra parte, esto nos permite reducir considerablemente la cantidad de calas, 
y al mismo tiempo, hacer el corte geológico más detallado ( Molski, 1968) . 
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CONCLUSIONES 

El análisis detenido de las causas que determinan la inseguridad de los resul-. 
tados de las investigaciones, nos muestran que, principalmente, este fenómeno está 
relacionado con la disposición incorrecta de las calas de exploración, y con el 
método mecánico del procedimiento de los estudios ingeniero-geológico. Por eso, 
el principio del menor volumen de trabajo, con la elaboración de la hipótesis 
de trabajo, debe ser usado como un método obligatorio durante la realización 
de las investigaciones ingeniero-geológicas para las obras hidrotécnicas en Cuba. 
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