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RESUMEN 

Como parte de los metodos que se emplean en Ia realizaci6n de las investigacio
nes ingeniero-geol6gicas en obras hidrotecnicas, los metodos geofisico:> juegan 
un papel significativo en Ia soluci6n de innumerables tareas ge6logo-geotecnicas, 
con extrema rapidez y ahorro de recurso:>. Precisamente el desarrollo social y 
agropecuario del pais, unido a las complejas condiciones geol6gicas en que fre
cuentemente se realizan las invootigaciones, reclaman la incorporaci6n de los 
metodos geoffsicos en las mismas. En el trabajo se exponen las posibles tareas 
a resolver, los metodos a emplear y algunos ejemplos ih):>trativos de estos. 

INTRODUCCION 

El exito de la cimentac:6n de cada obra depende de la correcta apre
ciacion de las condiciones ingeniero-geolOgicas del lugar donde ha de cons
truirse la misma. Para que podamos cumplir esta exigencia hay que uti
lizar los metodos que nos den la posibilidad de valorar los elementos mas 
signfficativos de las areas donde se ha previsto la realizaci6n de las cons
trucciones. Si nos referimos a obras hidrouknicas, la investigaci6n estd 
encaminada a la aclaraci6n de la estructura geologica, considerando to
dos sus elementos heterogeneos: grletas, rupturas, fallas tect6nicas, zonas 
debilitadas, capas de diferente litologia, etc; despues se construye el mo
delo geotecnico del Iugar con las caracteristicas geotecnicas mtis impor
tantes. Ademcis, hay que observar el estado tensional del macizo rocoso 
actual, y el pron6stico de los cambios en los pardmetros geotecnicos du
rante la construcd6n y despues de terminada esta. 

El empleo de metodos cldsicos, como son: levantamiento ingeniero-geo
l6gico y documentaci6n del laboreo . de exploraci6n (calas, calicatas, etc); 
la realizaci6n de pruebas geotecnicas de campo y laboratorio (pruebas de 
carga y esfuerzo cortante), son insuffcientes en caso de obras hidrotecni
cas grandes, ya que en cada caso, significan solamente pruebas puntuales 
que no podemos aplicar a todo el macizo rocoso, sin realizar metodos 
modernos de la geofi.sica aplicada a la ingenieria de construcci6n . 

Los metodos geofisicos pueden ofrecer un modelo de los campos fisi
cos, a partir de las mediciones, brindando de esta forma datos de gran 
valor. La geofisica resulta de extraordinaria importancia para el ingenie· 
ro ge6logo, hidroge6logo y geotecnico, al estudiar el ambiente natural del 
macizo rocoso como base para el proyecto de una obra hidrotecnica. 

Hay que tener en cuenta que la geofisica no resuelve todos los problemas 
planteados, en ocasiones, no inherentes a esta especialidad; y, muchas 
veces, los geofisicos no interpretan correctamente los problemas geol6gi· 
cos. Par esta raz6n, la colaboraci6n estrecha entre el ge6logo y el geofisico 
es de gran importancia. 

Bsta colaboraci6n debe existir tanto al elaborar el programa de inves
tigaciones, como en Ia etapa de interpretacion de los resultados, permi
tiendo asi apreciar las estructuras geol6gicas y las relaciones entre pardm6-
tros fisicos y geotecnicos. 
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METODOS GEOFISICOS 
DE EXPLORACION 

Los metodos geofisicos de inves
tigaci6n estan determinados por 
seis principios basicos: estudio de 
los campos gravitacionaleo>, magne
ticos, cambios de velocidad de las 
ondas eh1sticas, campos electromag
neticos naturales y artificiales, ter
micos y de las propiedades radio· 
activas de las roc.as y .:>uelos. 

Diferentes caracteristicas fisicas · 
de las estructuras geol6gicas y ele
mentos estructurales del macizo ro
coso, como son: rupturas, falloo, 
zonas de debilidad, asi como otros 
factores, entre ellos el intemperis
mo, estado de las tensiones natura
les de los macizos rocosos, etc., pro
ducen anomalia.-; de los campos fisi
cos que son estudiadas mediante la 
aplicaci6n de los distintos metodos 
geofisicos. A partir de su interpre
tacion se pueden determinar los ele
mentos estructurales relacionados 
con la construcci6n de la obra hi
drotecnica. 

TARE.AS PRJNCIPALES 
DE LA GEOFISICA PARA 
INVESTIGACION DE OBRAS 
HIDROTECNICAS 

La tarea principal de Ia geomica 
para estos fines es ofrecer ai pro-
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I I I Bloque cosi homogeneo, I 13 Linea tectonico bien definido, /22 L(neo tectonico supuesta /23 Uneo 
!Cion ico supuesto, /23 Linea tectonico posible. 

yectista los parametros necesarios 
para realizar el proyecto. Ademas, 
se pueden determinar correlaciones 
en los panimetros fisico-mecanicos 
para aplicarlos al estudio del maci
zo roccr,o. 

Por esta raz6n, las tareas princi
pales de la geofisica, aplicada a es
te tipo de estudio, son las siguien
tes: 

1. Determinacion de la estructura 
geologica y tect6nica del area. 

a) iDeterminacion de contactos 
verticales y horizontales entre 
varioo tipos petrograficos; 

1. DivisiOn del mu~o rocoso de granitos en bloques casi 
homogeneos sobre Ia base de Ia medu:ion' de 

Ia resistencia electrica 
(PES y SE)-Presa JOSEFUV DUL. R..."iCH 

b) delimitaci6n de las linea-3 tec
tonicas y zonas de fractura
ci6n; 

c) busqueda de material conve
niente para la construccion; 

d) determinacion de las condicio
nes hidrogeol6gicas; 

e) busqueda, microlocalizaci6n y 
estudio de estructuras c{lrsicas 
en el area. 

2. Evaluaci6n del estado fisico-me
canico del macizo rocoso. 

a) Separaci6n del macizo roco>o 
en bloques; 

b) detenninaci6n de zonas debi
les, desde el punta de vista 
mecanico, zonas meteorizadas 
y sistemas de grietas; 

c) Iocalizaci6n de cavernas sub
tern1neas, por ejemplo, carso 
sepultado, cavernas naturales· 
j6ventn, etc.; 

d) evaluacion de las propiedades 
ffsicas del macizo rocoso "in
situ" (densidad, porosidad, 
penneabilidad, humedad, m6-
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2. Mapa de isolineas de potencial espontdneo en Ia cortina 
de Ia presa CatulSi. Bn Ill parte superior se observan altos valores 
positivos correspondientes a Ia zoto<~ de filtracion de mayor 
volumen de agua en el embalse. 
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dulos elasticos, agresividad 
del medio, categoria de exca· 
vaci6n). 

3. Contacto litologico determinado en el cierre de Ia presa 
Cau!U4vaco par el mitodo de perfilaje electrico combinado. 3. Evaluaci6n de cambios de las 

tensiones naturales, movimiento3 
y deformaciones del macizo ro
coso. 
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a) Estudio de las deformaciones 
del terreno y deslizamiento de 
rocas; 

b) evaluacion de la sismicidad 
del area 

c) evaluacion de la influencia de 
vibraciones y temblores de Ia 
obra. 

4. Evaluacion de las caracteristicas 
fisico-mecanicas en los materiales 
de construcci6n y de la propia 
obra. 

a) Control de la calidad en Ia 
compactaci6n de terraplenes; 

b) apreciaci6n de filtraciones por 
por los diques; 

c) control de la permeabilidad en 
las cortinas de inyecci6n; 

d) pruebas dimimicas en pilotes 
y cimentaciones. 

APLICACION DEL COMPLEJO 
DE METODOS GEOFISICOS 
Y VARIANTES PARA 
LA SOLUCION DE 
DIFERENTES TAREAS 

La zona del embalse de una obra 
hidrotecnica e:xize de on levanta-



4. Isolfneas de velocidades de las ondas 
slsmicas en el corte horizontal en 
los granulitos a la profundidad de 30 m. 
AI pie de la pendiente derecha e 
izquierda se notan zonas de tensiones 
concentradas, las que se caracterizan 
con velocidades de ondas mdximas. 

miento geologico para el estudio de 
la estructura geologica general de 
la misma; en este levantamiento 
los metodos geofisicos juegan un 
importante papel y, fundamental
mente, las variantes geoelectricas de 
Sondeo Eltktrico Vertical (SEVJ y 
el perfilaje eiectrico. Como meto
dos comple111entarios pueden consi
derarse los sismicos para la deter
minacion de algunos parametros 
geotecnicos "in-situ", ademas, el per· 
filaje magnetico y el radiometrico, 
asi como el metoda de radio ondas 
y de polarizaci6n inducida. 

El exito de los metodos electricos 
esta relacionado con la existencia 
de marcadas diferencias de resistivi
dad eiectrica de los estratos, lo cual 
depende de la composici6n litol6gica 
de la roca, la granulometria, poro
sidad, grado de agrietamiento o alte
raci6n y de la profundidad de ya
cencia y composici6n quimica de las 
aguas subterraneas. 

El metodo de SEV ofrece la posi
bilidad de determinar el contacto 
entre los sedimentos cuaternarios y 
la roca base, evaluar el desarrollo de 
estratos horizontales o sub-horizon
tales en condiciones topograficas y 
tectonicas sencillas. Asi, por ejem
plo, son utiles para contornear te
rrazas y sus niveles freaticos. La 
exactitud en la determinacion de los 
diferente3 contactos alcanza el 
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10-20 %. El metodo es conveniente 
para determinar el desarrollo de las 
direcciones del agrietamiento. 

Se utiliza el perfilaje electrico 
para definir los contactos entre 
elementos estructurales en sentido 
vertical y el desarrollo de los mis
mos a diferentes profundidades. Asi 
se puede determinar el desarrollo 
de estructuras geologicas sepulta
das, valles enterrados, lineas y 
fallas tectonicas, zonas de debilidad, 
alteradas, agrietadas, etc. Este me
todo puede servir tambien para es
tudiar el desarrollo del carso. 

La velocidad de propagaci6n de 
las ondas elasticas, que sirve como 
base al metodo sismico por refrac
cion, esta relacionada con las. pro
piedades elasticas y el estado de la 
roca y suelos. 

Los otros metodos con caracter 
complementario se eligen segUn las 
caracteristicas individuales de las 
rocas, es decir, magneticas, radio
activas, termicas asi como otros me
todos de polarizaci6n espontanea, 
metodo de radio ondas. 

En la zona del cierre de la ·abra 
hidrotecnica las caracteristicas son 
las mismas que para el embalse, 
solo que la escala de. los trabajos 
ha de ser mas detallada. En el 
cierre se estudia el macizo rocoso 
detalladamente, poniendo a~enci6n a 
cada fractura, falla de orden pri-
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mario o secundario y cada cambio 
litol6gico y petrografico. 

Tarea basica en el estudio del 
cierre es dividir el macizo rocoso 
del Iugar en bloques, casi homoge
neos, asi como todas las heteroge
neidades, los parametros fisico-me
canicos y de filtraci6n, que nos den 
la posibilidad de elaborar un pro
yecto de obra 6ptimo y seguro en 
las condiciones naturales. Es im- · 
posible resolver satisfactoriamente 
esta tarea, sin el uso de metodo3 
geofisicos. 

.OTRAS TAREAS QUE PUEDEN 
SER RESUELTAS 
POR LOS METODOS GEOFISICOS 

Otra de las tareas que puede 
ayudar a resolver la geofisica, es la 
investigaci6n ingeniero-geol6gica de 
derrumbes y deslizamientos. Dentro 
de ella se puede estudiar el contorno 
de la deformacion del talud en el 
plano y el espacio, las condiciones 
geologicas desde el punto de vista 
de la estabilidad del medio, evaluar 
el movimiento del derrumbe y las 
caracteristica•s geotecnicas de Ia 
zona deslizable, entre otras. 

Cuando se construye en zonas 
afectadas por sismos, es necesario 
evaluar la sismicidad, asi como Ia 
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influencia de las vibraciones en las 
comtrucciones. 

Los metodos geofisicos se pueden 
usar ademas, durante Ia construe
cion de la obra y despues de ter
minada la misma. En este caso, se 
trata de apreciar la demidad y hu· 

5. Anisotrop{a de las velocidades de las 
oudas s£smicas en el macizo 
de aufibo/itas, lo que caracteriza 
el estado de las tensiones naturales. 
El resultado de las mediciones 
sismicas entre lc.s calas. El limite de 
Ia permeabilidad correspondc con 
Ia zona de las ten5iones concentradas. 
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medad en Ia construcci6n de terra· 
plenes (presa de tierra 0 nucleos 
para presas de enrocamiento). 

Tambien se obtienen buenos re
sultados si se controlan la calidad 
de las cortinas de inyecci6n, las fiJ. 
tracione-3 de agua en los diques, Ia 
evaluaci6n de Ia velocidad ·de la 
corriente de agua, etc. 

Una tarea muy importante en las 
investigaciones ingeniero-geologicas 
es el estudio del agua subterrfmea, 
conocer su profundidad, y, evaluar 
su dimimica; para ello pueden ser 
empleados metodos geoffsicos de 

381.50max. 

!1670 !i670 

superficie y en pozos de forma com
binada. 

Consideramos que con loo ele· 
mentos expuestos en este trabajo se 
pueden evaluar las amplias posibili· 
dades que brinda Ia aplicaci6n de 
los metodos geofisicos en las inves
tigaciones ingeniero-geol6gicas de 
obras hidrotecnicas, lo que trae 
como consecuencia la ejecuci6n de 
las mismas con extrema rapidez y 
un considerable ahorro de recursos, 
en comparaci6n con otros -metodos 
convencionales que en Ia actualidad 
son empleados en nuestro pais. 

J(S) 

ellimile de Ia ~ilidad 
segun pruebOs de inyec_ 
ciones del agoo . 
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