
·Portada: Toma da muestras de levantamiento geol6-
glco, en Jibacoa, Regi6n Escambray 

Voi.XVI,Geología,No.2,mayo,19B6 
Contraportada: Explosi6n en un pozo con el fin de 
producir ondas e16stlcas al aplicar métodos slsmlc:os 
destinados a la prospección de estructuras geol6gicu 

r.rofundas, favorables para la acumulación de petr6-
eo V gas. (Fotos Emilio Herrero, Divugoción, MINBAS). 

SUMt..RIO 
SUMMt..RY 

• Evaluación de los resultados de la aplicación del método sísmico del 
punto común de profundidad en l_as condiciones sismogeológicas 
de Cuba 
Evaluation of results in the application of the common-depthpoint 
seismic method in the seismoqeological conditions of Cuba 
lng . Guillermo HernAndez 

e Radiolarios del Campaniano de la formación Vía Blanca en la Región 
Habana-Matanzas 
Radiolario fron the Campan ion of the "Vía Blanca" formation ·in the 
Havana-Motanzos oreo 
Lic . Emilio Florez Albln 

~ Confección de los mapas hidrotimétricos y de mineralización por los 
ne 

horizontes acuíferos F, y f·2 (K, del yacimiento "Boca de Jaruco" 
Preparation of minerolization and hydrometric maps from horizons "F", 

ne 
and "F"·z (K¡ ) of the "Boca de Jaruco" oil field 
In;. Jorge F. Gracia, lng . Luis M. Torres 

j Tendencias de la Ciencia y la Técnica en las investigaciones analíticas 
de muestras ge·ológicas 

Scientific and technicol trends in the onalyticol investigotion 
of geologic samples 
Uc. Angel Rodrlguez , Lic . C. González, Lic . R. Furet e lng . A. Brito 

Ofiolitas de Camagüey: naturaleza, posición tectónica y sedimentos 
deriYOdos 
Camagüey ophiolites: their nature, tectónic lucotion and derived sediments 

Lic . Manuel A. Hurralde, R. Hartwich y otros 

19 



2 

Estudio físico-químico y estructural de la bentonita de la manifestación 
"La Tagua" 
:::>tructural and physico-chemcial study of_ the "La Tagua" show of 
bentonita 
Lic : José G. Alonso. lng. Amelia Brilo. N. Vega y Donis P. Coutrn 

Cromatografía en zeolitas naturales cubanas 
Chromatography of natural zeolites in Cubo 
Lic . Miguel Autié Pérez 

Estudio comparativo de muestras para ensayo granulométricos tomadas 
de pozos y laboreos en yacimientos de arenas eluviales 
Comparative study of samples token from pits and minings in eluvian 
sands deposits, for granulometric tests. 
lng . Di6genes Carballo, lng. Juan Suros 

ProcerJimiento estadístico para evaluar la exactitud de los métodos 
analíticos 
Statistics procedure to eva1uate the accuracy of analitic methods 
Lic. Félix Castillo , Lic. Fabio Rojas 

El Cuaternario en e.l Mediterráneo americano y sus inmediaciones 
The Cuaternary in the caribbean sea an ets surroundings 
Prof. Manuel Acevedo 

Composición sustancial c!el yacimiento artificial "Colas de Moa" 
Substontial composition of the artificial deposits in "Colas de Moa" 
lnq. Nyls Ponce, lng. ldenla Altarriba, lng. Dalia Carrillo, lng. José FernAndez 

.. . -·-

51 

ABSI'RACTS 76 

PE.EPATbl 

F~uclsco Va'ld6s Garete 

Rafael t•rn . Vto<Ja 

:COifSEJO DE . RIDACCION 

Efsa lam Garda 
Mel'lc:> Cholpottfn lareo 
Te,.,a Pedra~• de lo• lla!!io• 
:Z•n.tlda Moral•• . Gonzflez 
·vtr<Jl"l• Domfn9u•z .it,lnr•i 

J -es(n Olivera Salabarrla 

RI!DAC'OION 

Mlnlslal'lo da la l~dustrl4 U.tea 
Ava. Salvador Alfend• 666 · 
Zona Postal' Habarta ! 

• -a. ·!JC!I..,.. .IÍH ~ .. .... 
- ~-...·-· -- . , 

• ·_ be ..... . wftlt tr•U.r .. ~ ·.rr.d · . . .·· ... "'' 

7B 

! "·· ....,.., ._.u. ~ Coñ;.• -~f · 
~ : ~ ~,_ ·> . • > · .. ·. : . 

• *"'lhii!Me . ......... ~, c.. ,. .. ~~Cado . ... ., . .... . · "'\,_ . 

• Wlt ...... - ......... .'" ... .......,...., 
l~p~esll en ~f faU•r · 1) 1 de la Emr>,.sa Poli· 
or4.flea "Osvaldo Unc:llu" . del Mtnlslerlo de 
Cultura. 

'-::--..... 

Inscripta · an la Admln!Stracl6fl de Correos · lf• 
Ciudad de la Habana .. como Impreso J>ar16-

. dlo:o. 

REVISTA TECNQLOGICA 



[5] MURAKAMI, Y; "Bull. Chem. Soc. Japan, 32, 3, 316, 
1979". 

[6] MANKA, D. P; "Anal. Chem 36m 480, 1964". 

[7] GUNTER, R. D; MusGRAVE, B. C. "J. Gas Chrom, 4, 
152, 1966". 

[8] ÜBERMILLER, E. L; FREEDMAN, R. V. "J. Gas C1lrom. 
3, 242, 1965. 

[9] Auné, M; ROQUE, R. "Adsorción ck gases atmos
féricos por una zeolita natural cubana, Minería 
en Cuba a 1981". (presentado). 

[10] Auné, M; ROQUE, R; "Serie Geológica, No. 1, 
1983", 

[11] AunÉ, M; DEL RosARIO, J. A. Serie Geológica No. 1 
1983". 

[12] PICART, A; ROQUE, R; AUTIÉ, M; "Estudio del efectf) 

de los tratamientos ácido y térmico en una z.eoli
ta natural cubana. 111 Seminario Científico, C.I.Q, 
1981". 

[13] FRALOBSKI; P. A; Jromat. Gasof. Izd. "NEDRA 
Moskva, 1969. 

[14] ROQUE, R; Düz, C; AunÉ, M; "Kinanz , Vol. 5, 59-
65, 1983". 

[15] AunÉ, M; ROQUE, R; "Estudio de la Estabilidad 
de la mordenita rzatural cubana, VIII Seminario 
Científico CNIC, 1982". 

[16] AunÉ, M; Roour, R; "Estudio de la adsorción en 
la modernita natural cubana, VIII Seminario 
Científico C.N.I.C., 1982". 

[17] Auné, M; ROQUE, R; "Estudio por cromatogra
fía gaseosa de los calores de adsorción de lo~ 
componentes de un gas natural; Revista Quími
ca, C.N.I.C .. 1983 (aceptado)'' . 

CDU 550.832----------------------------

Estudio comparativo de muestras 
para ensayos granulométricos 
tomadas de pozos y laboreos 
en· yacimientos de arenas el u viales 

lng. Diógenes Carballo* 
lng. Juan Surós* 

• Emp,_ Geologla Sta. Clara. MINIAS 

Vol- XVI, Geologla Ho. 2, Mayo t986 

RESUMEN 

Este trabajo ti-ene como objetivo demostrar la necesidad de la realiza
ción de pozos criollos en las ínvestigacioms de yacimientos de arenas 
producto del intemperismo de los granitoides. En el texto y tablas del 
presente trabajo se observa como el % de polvo más arcilla (parámetro 
fundamental para evaluar la calidad de las arenas) es mayor en los pozos 
de perforación que en los pozos criollos, canteras y cortes (naturales o 
artificiales). Hasta la fecha para la obtención de las muestras se utiliza 
la perforación de pozos y esto puede traer graves consecuencias. ya que 
podemos dar como negativos o no balanceados, yacimientos positivos con 
reservas balanceadas. 
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INTRODUCCION 

En nuestro país son muy conocidas las investiga
ciones geológ95-tecpológicas que ~ realizan a las 
arenas empleadas como material de construcción. 
El eñsayo principal-a que se somete esta materia ·· 
prima es el análisis granulométrico, por el que se 
obtiene las diferentes fracciones, que podemos cla
sificar como: 

-Material útil (% de grava ~ fracción compren
dida entre 4,75 y 0,150 mm). 

- Subproducto (% de grava - fracción mayor que 
4,15 mm). 

-Material perjudicial (% de arcilla + polvo -
material más fino que 0,150 mm). 

Por el análisis granulométrico podemos determi
nar también la uniformidad del tamaño de los gra
nos y realizar el cálculo del módulo de finura. 

El contenido de arcilla más polvo es uno de los 
parámetros fundamentales para evaluar la calidad 
de las arenas. En general, en la actualidad se consi
deran como reservas balanceadas aquellas en que 
el contenido de arcilla más polvo no sobrepase el 
30 %. aunque esto está en dependencia del tipo de 
beneficio que se utili?.ará. 

En las arenas producto del intemperismo de los 
granitoides (objeto del presente trabajo), al per
forarse se provoca una trituración de los granos, 
produciéndose un cambio artificial de la granulo
mema, generalmente en la fraccíón inferior a 0,3 
mm, y un incremento en la fracción inferior a 
0,150 mm (arcilla más polvo), lo que puede pro
vocar errores en la evaluacíón geólogo-tecnológica 
de la materia prima y por consiguiente se pueden 
dar yacimientos como negativos, o con reservas no 
balanceadas, siendt>, en realidad, yacimientos posi
tivos y con reservas balanceada. En el presente tra
bajo se realiza una comparación entre los resulta
dos de muestras tomadas de pows criollos, cante
ras o cortes (naturales o artificiales), con los resul
tados obtenidos en las muestras de los pozos de 
perforación, determinándose coeficiente de correc
ciones. En este trabajo se utilizan datos de los ya
cimientos de arena eluvial producto del intempe
rismo de los granitoides: Macagua, Serrana y Sanc
ti-Spíritus, en los cuales se han realizado trabajos 
de exploración. 

Los yacimientos Macagua y Serrana pertenecen a 
la Provincia de Villa Clara, y el yacimi~;:nto Sancti
Spíritus pertenece a la provincia del mismo nombre. 

l. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 
1.1. Muestre() 

En el presente trabajo hemos utilizado los re· 
sultados obtenidos de la:s muestras pel'l.::neden t€!> a 

48 

los pozos de perforación números 83; 99; 100 y 
101 (yacimiento Serrana); 120:. 123 y 167 (yaci
miento Macagua) y 1 y 3 (yaciiniento Sancti-Spíri
tus). En total .. se utilizan 35 muestras de pozos de 
perforación, comparándose con , 30 muestras toma
das de pozos criollos (12), 4 de cantera (yacimien
to Serrana) y 14 tomadas de · cortes naturales o 
artificiales) aledaños a los pozos de perforación 
mencionados a'nteriormente. 

El muestreo fue realizado sobre la base de los 
cambios granuloniétricos, color y contenido de ar
cilla que se observaba maqoscópicamente. En los 
pozos de perforación se tomó el100% del material 
del intervalo, se homogeneizaba y se daba un cuar
teo, enviándose una mitad para el Laboratorio y la 
otra mitad se quedó como duplicado en la Empresa. 
En los pozos criollos y canteras el muestreo se rea
lizó por medio de surcos, teniendo en cuenta los 
cambios litológico,s_. En el Laboratorio las muestras 
se sometieron a un proceso de-homogeneización y 
cuarteo hasta llegar a un peso aproximado de 1 kg, 
se secaron, posteriormente se pasaron por un pro
ceso de saturación, se lavaron y tamizaron por el 
tamiz 0,074 mm, el residuo se secó y tamizó, por 
los siguientes tamices: 9,52; 4.16; 2,36; 1,18; 0,59; 
0,30 y 0,150 mm (por vía seca). 

1.2. Ubicación de los puntos de muestreo 

Primeramente se ejecutaron los pozos de perfo
ración. Los pozos criollos fueron ubicados sobre po
zos de perforación. Las muestras de canteras y 
cortes (naturales o artificiales) se tomaron a una 
distancia no mayor de 5 m de los pozos de per
foración. 

1.3. Análisis de los resultados (ver tablas ·1 y 2) 

Para el análisis de los resultados hemos dividido 
los mismos en tres partes: grava, arena y arcilla 
más polvo. 

-Grava (fricción mayor que 4,75 mm). 

Con excepción de un caso (yacimiento Macagua) 
los valores obtenidos de las muestras de los pozos 
de perforación son menores que los valores de las 
<muestras de canteras, cortes y pozos criollos o sea, 
la relación o coeficiente determinado es de 1,44 
para el yacimiento Serrana; 1,20 para el yacimien
to Macagua y 1,56 para el yacimiento Sancti-Spí
ritus. 

-Arena (fracción·comprendida entre 4,75 y 0,150 
mm). 

El % de arena en los pozos de perforación tam
bién es menor, con excepción de un pozo, (yacimien
to Macagua) que los determinados en las muestras 
de pozos criollos, canteras y cortes. Los coeficien-
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TABLA I. COMPARACION DE LOS RESULTADOS DE LAS MUESTRAS 
DE POZOS DE PERFORACION CON MUESTRAS· DE POZOS CRIOLLOS, 
CANTERAS Y CORTES. (INFORME EXPLORACION ORIENTATIVA Y DETALLADA 
MACAGUA-SERRANA) 

Mayor que 4,75 mm 
No. Laboreo 

Pozo de 
Perforac. 

PC-1 y P-107* 10.1 
PC-1 y bloque 4C 1B. 13.1 

0 (P-83. P.99 y P-100. 
Cantera. 10.1 

0 (P-83, P-99 y P-100). 

0 Mtras. (1 a la 9). 10.1 

0 General Zona Serra na . 10.8 

Coef. 

PC-2 y P-167 15.4 

PC-2 bloque 1 BB. 19.6 

0 (P~120 y P-123) 
0 Mtras. (10 a la 14) . 27.9 

0 General Zona Macagua. 21.1 
Coef. 

• PC - Po ~o criollo 
P '- Pozo de perloraci6t1. 

TABLA II. P.T.E EXPLORACION OBJENTATIVA 
DETALLADA ARENA 
GRANO DIORITA 
SANCTI SPIRITUS 

PRACOON 

Pozo criollo 
o cantera 

14.9 
14.9 

16.2 

15.8 

15.6 
1.44 

28.2 
28.1 

20.2 

25.4 

1.20 

No. 
Laboreo. 

Mayor que 4,75 mm de 4,75 a 0,150 mm Menor que 0,150 mm 

Pozo de Pozo criollo Pozo de Pozo criollo Pozo de Pozo criolio 
Perforac. o cantera Perforac. o cantera Perforac. o cantera 

PC-1 y .l'-3 1.1 1.4 67.4 67.5 31 .5 31 .0 
PC·1 y P-3 5.4 5.8 65.6 80.0 29.0 14.2 
PC-1 y P-3 3.4 4.8 67.6 79.5 29.0 12.7 
PC-2 y P-2 0.0 1.7 60.7 64,8 39.3 33.4 
PC-2 y P-2 2.9 2.6 74.3 77.8 22.8 19.5 
PC-2 y P-2 0.7 4.7 52.1 78.6 47.1 16.6 
0 General. 2.5 3.9 64.4 75.6 33.0 20.5 

~- 1.56 Coef. l.17 Coef. 0.62 

tes determinados como promedio para cada ya
cimíento son : 

1,12 y 1,09 para Serrana y Macagua respectiva
mente y como promedio para ambos yacimientos -
1,11; para .el yacimiento Sancti-Spíritus es t,17. 

1 

-Arcilla más polvo (fracción menor d~ 0,150 mm) 

En este caso el comportamiento es de forma con
traria a la grava y arena; o sea, que existe .mayor 
cantidad de arcilla más polvo en todos los pozos 
de perforación que en las muestras de cariteras, 
cortes y pozos criollos. Los coeficientes determina
dos son: 

0,55 para el yacimiento Serrana; 0,59 para el ya-
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FRACCION 

de 4,75 a 0,150 mm Menor que 0,150 mm 

Pozo de Pozo cr}o11o Pozo de Pozo criol.lc 
Perfora c. o cantera Perfora c. o cantera 

57.8 69.1 32.0 15.8 

57.2 69.1 29.6 15.8 

64 .7 68.0 25.3 15.0 

64.7 68.4 25.3 15.6 

.61.1 68.7 28.0 15.5 

Coef. 1.12 Coef. 0.55 

58.2 57.3 26.4 15.0 

56.1 57.3 24.7. 14.5 

51 .9 66.6 19.9 13.0 

55.4 60.4 23.6 14.0 

Cóef. 1.09 Coef. 0.57 

cimiento Macagua:; con promedio para amb~ ya
cimientos de 0,57; y para el yacimiento Sanct:
Spíritus es de 0,62. 

1.4. Determinación del coeficiente (ver tablas 1 y 2) 

Para determinar el coeficiente de relación entre 
los pozos de perforación y los pozos criollos, can
teras y cortes, nos hemo basado en las comparacio
nes siguientes : 

a) Los resultados obtenidos de las muestras de los 
pozos criollos y los resultados de las muest!'a5 
pertenecientes al pozo de perforación qu_e pe=
tenece. 

b) Los resultados de los pozos criollos y los resu.:::a
dos de las muestras del bloque al que pertenece 
dicho pozo criollo. 

e) Los resultados promedios de las muestras de les 
pozos de perforación y los resultados de :..S 
muestras de las canteras aledañas a dichos pcz..::s. 

d) Entre el promedio general de todas las IIWeS

tras tomadas de cada yacimiento, de los pc::.."S 
de perforación, y las muestras tomadas de ?O
zos criollos, cortes y canteras. 

1.5. Comprobación con los coeficientes determiwdcw 
(ver tablas 3 y 4) 

Por último hacemos una comprobación con aplb
cación de los coeficientes determinados en los res:W-
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tados promedios de los diferentes bloques de dos 
yacimientos: Macagua y Serrana. por pertenecer 
a un Informe Geológico Final aprobado por el 
C.N.F.G. (Informe Exploración Orientativa y De
tallada Arena Macagua Serrana). 

Si sumamos los tres valores calculados . (grava. 
arena y polvo más arcilla) podemos · observar que 
con excepción de un caso, los valores oscilan entre 
98,2 y 101,3 %. mientras que la excepción es de 
94,5 ·Ofo. esto es debido al bajo contenido de la 
grava no estando en relación con el contenido pro
medio del yacimiento. La variación de la suma es 
aceptable ya que todas las compa:J;"acione$ se reali
zan con b&Se en promedios y aproximaciones hasta 
la décima, esto nos indica que los coeficiente calcu
lados están muy aproximados a la realidad. :ya que 
el % de error es d~ ± 1,5 Ofo. 
TABLA III. APUCACION DE LOS COEFICIENTES 
CALCULADOS A LOS RESULTADOS PROMEDIOS 
DE LOS BLOQUES DEL YACIMIENTO MACAGUA 

FRACCION 

No. Mayor que de 4 75 a Menor que Suma 
Bloque 4.75 mm 0,1SÓ mm 0,150 mm (% ) 

--
1 BB 18.4 57.2 24.3 99.9 

Según coef. 22. 1 62.3 14.3 98.7 
2 BB 19.5 53.4 27.1 100.0 

Según coef. 23 . ..; 58.2 16.0 97.6 
3 c,B 19.5 56.9 23.6 100.1 

Según coef. 23.4 62.0 13,9 99.3 
4 C1NB 19.7 55.8 24.5 100.0 

Según coef. 23.6 60.8 14.5 98.9 
S C1r\B 19.5 60.7 19.9 100.1 

Según coef. 23.4 ti6.2 11.7 101.3 
6 C1NB 16.9 57.9 25.2 100.0 

Según coef. 20.2 63.1 14.9 98.2 
7 C1NB 11.1 57.7 3U 99.9 

Según coef. 13.3 62.9 18.3 94.5 

Coeficiente Aplicado 
Fracción Valor 
Mayor que 4.75 mm 1.44 
de 4.75 a 0.150 mm 1.12 
Menor que 0.150 mm 0.55 

TABLA IV. APLICACION DE LOS 
COEFICIENTES CALCULADOS 
IJ. LOS J!ESUUI\ADOS DROMEDIOS 
DE LOS·B:hQQUES DEL YACIMIENTO 
SERRANA 

No. 
FRACCION 

Bloque 
Mayor que de 4.75 a Menor que Suma 

4~75 mm 0,150 mm 0,150 mm (O/ o) 

1 BB 9.7 60.8 29.5 100.0 

Según coef. 14.0 68.1 16.2 9R.3 

2 C1B 9.6 61.4 28.9 99.9 

Según coef. 13.8 68.8 15.9 98.5 

3 C1B 9.9 64.1 25.9 99.9 

Según coef. 14.3 71.8 14.2 100.3 

4 C1B 11.2 58.5 30.3 100.0 

Según coef. 16.1 65.5 16.7 98.3 

5 C1NB 15.2 52.7 32.1 100.0 

Según coef. 21.9 59.0 17.7 98.6 

Coeficiente Aplicado 
Fracción Valor 
Mayor que 4.75 mm 1.20 
De 4.75 a 0,150 mm 1.09 
Menor que 0,150 mm 0,59 

2. CONCLUSIONES 

a) El % de arena es en la casi totalidad de los 
casos mayor en las muestras que tomamos de 
pozos criollos. canteras y cortes, que en las 
muestras tomadas de pozos de perforación. 

b) El % de polvo más arcilla es en la casi totali
dad de los casos mayor en las muestras tomadas 
de pozos de perforación, que en las muestras 
tomadas en pozos criollos, cortes y canteras. 

e) En la investigación geológica de yacimientgs de 
arena producto del intemperismo de los grani
toides se hace imprescindible la realización de 
pozos criollos, además de los pozos de perfora
ción y comparar sus resultados, obteniendo un 
coeficiente de corrección, ya que de no hacerlo 
así, podemos incurir en graves errores. 
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