
III CONGRESO DE GEOFÍSICA (GEOFISICA´2007) 
Avances de Estudios Geofísicos en Ingeniería  GEF2-P7 
 

 

SEGUNDA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2007. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 20-23 de Marzo de 2007 
 
 

1

TRASVASE ESTE OESTE CARACTERÍSTICAS GEOLECTRICAS E 
INGENIERO GEOLÓGICAS DE UNA OBRA HIDRÁULICA A PARTIR DE 
MÉTODOS GEOFÍSICO (TUNEL SAN ANDRES) 
 
Rodolfo Modesto Bordón Roger. 
 
Unidad Básica de Proyectos e Investigaciones de Holguín, EMPI. 
 
 
RESUMEN 
 
La Unidad Básica de Proyectos e Investigaciones de Holguín, EMPI, el Taller de Ingeniería Geológica de la 
propia entidad ejecutó un complejo de métodos geofísicos para la satisfacción del cliente, en este caso La  
EIPHH y La Unidad Básica de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de Holguín con el objetivo de inferir las 
características ingeniero-geológicas del Túnel San Andrés del “TRASVASE ESTE OESTE” en la intercepción de 
esta obra con la carretera central Vía las Tunas.    
Las tareas a resolver con la aplicación de métodos geofísicos en el trazado del túnel, según la tarea técnica 
emitida por el INRH fueron:  
- Estimación de los contactos ingeniero geológico y litológico, potencia de las capas e inferencia litológica. 
- Estimación de las potencias de las zonas agrietadas. 
- Localización y pronóstico de la dirección de las fallas y sus zonas de influencia. 
- Estimación del nivel de las aguas subterráneas 
- Pronóstico de la influencia del medio en la corrosión y la factibilidad de toma a tierra  o aterramiento de las 
obras. 
- Estimación de las propiedades físico-mecánicas.         
El complejo de método empleado fue. 
Eléctricos: SEV 
                  PES Doble abertura 
El objetivo de su aplicación  fue detallar el corte ingeniero geológico y establecer las propiedades físico-
mecánicas de las diferentes capas representadas en dicho corte. 
Presentamos los resultados de parte de los trabajos realizados utilizando Golden Software Surfer. 
El área que abarcó la misma fue de algo más de 10 ha. 
Los trabajos se iniciaron en Junio del 2006 y culminaron en Enero del 2007 y fueron ejecutados por la brigada 
de geofísica del taller de Ing. Geologic. 
 
SUMMARY   
 
The Basic Unit of Projects and Investigations of Holguín, EMPI, the Shop of Geologic Engineering of the own 
entity executed a complex of geophysical methods for the client's satisfaction, in this case The EIPHH and The 
Basic Unit of Investigations and Hydraulic Projects of Holguín with the objective of inferring the engineer-
geologic characteristics of the Tunnel San Andrés of the “TRASVASE ESTE OESTE” in the interception of this 
work with the central highway Via the Tunas.      
The tasks to solve with the application of geophysical methods in the layout of the tunnel, according to the 
technical task emitted by the INRH were:    
- Estimation of the geologic contacts engineer and litological, power of the layers and inference litological.   
- Estimation of the powers of the cracked areas.   
- Localization and presage of the address of the flaws and their influence areas.   
- Estimation of the level of the underground waters   
- Prognostics of the influence of the means in the corrosion and the taking feasibility to earth or aterramiento of 
the works.   
- Estimation of the physical-mechanical properties.           
The complex of used method was.   
Electric: SEV   
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              PES Double opening   
The objective of its application was to detail the cut geologic engineer and to establish the physical-mechanical 
properties of the different layers represented in this court.   
We present the results on behalf of the carried out works using Golden Software Surfer.   
The area that embraced the same one was of something more than 10 there is.   
The works began in June of the 2006 and they culminated in January of the 2007 and they were executed by the 
brigade of geophysics of the shop of Engineer Geologic  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El siguiente trabajo recoge los resultados de la investigación ingeniero geológica en la etapa de 
Proyecto Ejecutivo escala 1:500, para un túnel con fines hidráulico a ejecutarse en el objetivo " 
Trasvase Este – Oeste, Túnel San Andrés".  
 
El área comprende 5.0 hectáreas, con una profundidad de investigación de aproximadamente 30.0 m, 
la categoría de investigación para esta obra es III y la categoría de dificultad es II. 
  
Estos trabajos fueron solicitados por la Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de 
Holguín a nuestra Unidad Básica. Para dar respuesta a los aspectos solicitados en la tarea técnica  
Se empleó un complejo de métodos que incluyó las actividades de geología, perforación y geofísica 
Los trabajos geológicos estuvieron dirigidos por el M.Sc. Ing. Guillermo Fernández Pacheco, los 
trabajos de geofísica por el Ing. Rodolfo Bordón Roger y los trabajos de perforación por los 
operadores: Armando Quevedo, Pedro Sánchez. Omar Jardi y Ramón la O      
 
METODOLOGIA Y VOLUMEN DE LOS TRABAJOS 
 
 Trabajos geológicos. 
 

- Levantamiento ingeniero geológico. Primeramente se realizó un recorrido por toda el área y 
sus alrededores, con el objetivo de detectar todos aquellos indicios que pudieran ser de 
interés para la interpretación previa de las características ingeniero - geológicas e 
hidrogeológicas del área en cuestión, éste se realizó por los caminos existentes y  lugares 
transitables, abarcando de esta forma toda el área en su conjunto.  

 
El levantamiento ingeniero geológico en el área se realizó a escala 1: 1000 por el método de los 
perfiles de estudio, los cuales estuvieron espaciados cada 50 m y estaquillados cada 20 m  formando 
una red de 50 x 20 m. Las descripciones se realizaron en cada estaca, así como lugares de interés 
entre éstas.  
 
Durante las descripciones se tuvo en cuenta el tipo litológico, las características tacto visuales de los 
suelos y rocas presentes, tales como color, dureza, grado de meteorización, agrietamiento, etc.  Al 
culminar estos trabajos, como material gráfico, se confeccionó el plano ingeniero geológico del área a 
escala 1:1000.  
 
- Descripción de calas. Se realizó la descripción de las características tacto visuales de los testigos de 
perforación, haciéndose énfasis en todos aquellos elementos que nos pudieran delimitar la presencia 
de diferentes capas en profundidad, así como todo lo relacionado con el líquido de lavado, y otros 
índices del régimen técnico de perforación, que nos puedan indicar la presencia de cualquier 
fenómeno geológico o la presencia del manto freático. Durante la misma se anotó en la libreta de 
campo la longitud de los sondeos, la longitud recuperada y el RQD de cada sondeo, con los cuales se 
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calculó posteriormente los porcentajes de recuperación y del RQD respectivamente, que nos sirvió 
para hacer una evaluación en cuanto a la dureza y grado de conservación de las capas de roca 
presentes en el área de estudio. Se describieron un total de 140.0 m de perforación, como resultado 
de 6 calas perforadas de profundidades entre 15.0 y 30.0 m..     
Con la descripción se confeccionaron las tarjetas de calas, las cuales contienen una columna 
litológica de la cala perforada con un gráfico donde se representan los porcentajes de recuperación y 
RQD, así como otros datos referentes a la cala (ver tarjetas de calas en los anexos). 
 
  - Muestreo de laboratorio:   
Con el objetivo de determinar las propiedades físico - mecánicas de las capas, se tomaron muestras 
de los testigos de perforación. 
A medida que se fue  realizando el muestreo se fue anotando el número de la cala,  profundidad a 
que se tomó la muestra, con estos datos al final del muestreo se confeccionó la tarea técnica de 
solicitud de ensayos al laboratorio, donde se especificaron los diferentes ensayos a realizarles. 
Se tomaron un total de 25 muestras, 15 muestras regulares de roca  y 10 muestras de suelo. 
En el caso del muestreo de agua, este se realizó en un pozo criollo cercano al extremo Sur del 
trazado y en la cala 1, ubicada en el extremo norte, se tomaron dos muestras para la determinación 
de la composición  química y la agresividad.      
 
Trabajos de Geofísica. 
 
Se describirán en síntesis el desarrollo de cada método empleado y los objetivos a alcanzar  por cada 
uno de ellos. 
 

1- Método Eléctrico  

Como aspectos generales pueden señalarse que el equipo utilizado para realizar todas las 
mediciones fue el SAS-300 B, auto compensador de alta precisión de fabricación sueca. Los trabajos 
de campo en cada una de las variantes fueron controlados en un 10% del volumen total y todas las 
mediciones se recalcularon en el gabinete, para eliminar los errores accidentales. Los trabajos de 
campo fueron ejecutados por la brigada de geofísica del taller de ingeniería geológica de la EMPI de 
Holguín bajo la dirección del Ing. Rodolfo Bordón Roger 
 
     1- Sondeo Eléctrico Vertical. 
 
Este método consiste en la medición de la resistividad aparente del corte, mediante un dispositivo de 
cuatro electrodos, dos de alimentación de corriente y dos de medición de potencial. Estos electrodos 
se van abriendo en el terreno de manera que al aumentar las dimensiones entre ellos, la corriente 
eléctrica va alcanzando una mayor penetración y por tanto se obtienen resistividades a profundidades 
mayores. Estas se calculan por la expresión: 
               
                                      ΔU     
                        ρa = K ----------     Donde:   
                                        I 
ρa es la resistividad aparente de la roca.  
K es una constante que depende de las aberturas relativas de los electrodos.   
ΔU es diferencia de potencial medido entre los electrodos de medición MN.  
I es la corriente que circula por los electrodos AB. 
 
Con los valores de ρa obtenidos, se construyen curvas de S.E.V. que reflejan las características 
geoeléctricas del corte en profundidad. 
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En nuestro caso se utilizó una instalación de tipo Schlumberger (gradiente), con aberturas máximas 
de AB=300 m con empalmes de MN = 0.5, 3.0 y 12m en las aberturas de AB= 10.0, 14.0 y 40.0, 55.0 
m respectivamente. Las mediciones se realizaron en una red de 40 x 50 m.  
De esta forma, se ejecutaron en el área un total de 47 S.E.V, incluyendo el  10% para el  control de la 
precisión.  
El objetivo de los S.E.V. fue la obtención de los cortes de resistividades aparentes para cada perfil y 
los cortes geoeléctricos, luego de la interpretación de todas las curvas mediante el programa S.I.S. de 
los autores, Drs. José A. Roche y N. Pérez. Con ellos también se  fijaron, luego de un análisis, las 
aberturas para realizar el P.E.S. 
 
2- Perfilaje Eléctrico Simétrico Doble (P E S). 
 
En  este caso, luego de definidas las dimensiones de los electrodos de alimentación a utilizar, 
mediante el análisis del comportamiento de los S.E.V., se realizan mediciones con las mismas a lo 
largo del perfil sin alterarlas, es decir con una geometría de electrodos fija. Esto permite que dichas 
instalaciones nos arrojen información a lo largo del perfil, a una profundidad aproximadamente igual 
para cada abertura. Geológicamente, esta variante nos permite mapear zonas y detectar alineaciones 
de fallas y grietas, para su posterior correlación en planta. 
 
 Se utilizó un P.E.S. a dos aberturas, las cuales fueron AB/2=10 m y A’B’/2=40 m con electrodos de 
medición MN = 6 m y MN = 20 m respectivamente. En ambos casos, las instalaciones fueron de tipo 
Schlumberger. Las mediciones se realizaron en una red de 50 x 10 m, para un total de 170  puntos 
medidos, incluyendo el 10% para el control de la precisión. El procesamiento y elaboración de los 
datos se realizó con la ayuda del Microsoft Surfer de la Golden Software y estuvo a cargo del Ing. 
Rodolfo Bordón Roger.  
Se  confeccionaron los gráficos de resistividad aparente para cada perfil y las cartas o mapas de 
isohmas para cada abertura, a una escala de 1:000, para toda el área de investigación.  
 
Tabla de los volúmenes realizados: 
 

No Método UM Cantidad Ordinarios  Control  
1 Sondeo Eléctrico Vertical Obs. 47 43 4 
2 Perfilaje Eléctrico Simétrico Obs. 170 150 20 

 
Trabajos de perforación. 
Estos trabajos fueron realizados por cuatro dotaciones pertenecientes a la Empresa de 
Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de Holguín, por el método de perforación rotaria a columna 
con selección de testigos y diámetro de 146 a 89 mm, con tres  máquinas perforadoras URB-25 A y 
una UGB – 50 de fabricación soviética 
Se perforaron 6 calas con un metraje total de 140.0 m.  
La calidad de la perforación se puede considerar como regular pues sólo se obtuvo el 60.64 % de 
recuperación total, aunque hay que destacar que en esto influyeron las características de las rocas 
perforadas, pues partes de ellas se lavaban con facilidad durante el proceso de perforación,   
 
I.3 Trabajos hidrogeológicos. 
En el área de estudio los trabajos hidrogeológicos se basaron en la búsqueda de pozos en las 
cercanías de la misma para la medición del nivel del manto, durante el levantamiento ingeniero 
geológico, y durante los trabajos de perforación la medición del nivel en las calas que cortaban a este, 
asi como la realización de un cubetéo  en la cala No. 6 y un vertimiento en la cala No. 1 para 
determinar el coeficiente de filtración de las capas allí presente, además durante la interpretación de 
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los resultados de los métodos geoeléctricos aplicados, se realizó un análisis para detectar cualquier 
indicio que pudiera indicar la presencia del nivel del manto freático dentro de la profundidad de 
investigación.   

los resultados de los métodos geoeléctricos aplicados, se realizó un análisis para detectar cualquier 
indicio que pudiera indicar la presencia del nivel del manto freático dentro de la profundidad de 
investigación.   
  
El cálculo del coeficiente de filtración (kf) a partir de los datos del cubetéo se realizó según el método 
de N. N.N. Veriguin mediante la formula siguiente: 
El cálculo del coeficiente de filtración (kf) a partir de los datos del cubetéo se realizó según el método 
de N. N.N. Veriguin mediante la formula siguiente: 
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Donde:   
ro = Radio de la cala. 
lt = Longitud del intervalo variable en el proceso de ensayo en función del tiempo (m). 
  

( )
2

StSololt +
−=  

 
 
 

NEHclo −=

NE  = Nivel freático antes del cubetéo.  
Hc = Profundidad de la cala. 
lo = Longitud del intervalo de ensayo. 
So = Descenso del nivel de las aguas en la cala. 
St = Variación del nivel de las aguas en la cala en función del tiempo. 
β = Coeficiente que depende de la ubicación del intervalo de prueba en la zona saturada. En la 
practica se puede tomar β = 1 
En el caso del vertimiento se calculó también por el método de N. N. Veriguin, mediante la siguiente 
formula: 
 

Ht
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×
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×
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Donde: 
ro = Radio de la cala. 
lt = longitud del intervalo de prueba, que es variable en el proceso del ensayo en función del tiempo.  
Ho = Columna de agua adicionada. 
Ht = Variación del nivel de las aguas en la cala para un tiempo t. 
β = Coeficiente que depende de la ubicación del intervalo de prueba en la zona saturada. En la 
practica se puede tomar β = 1 
 
Análisis de los resultados: 
 
Para el análisis de las condiciones ingeniero geológicas del área y atendiendo a los valores 
registrados del parámetro resistividad aparente de la roca la misma se divide en dos bloques que 
pueden estar asociados cada uno a las dos estructuras formacionales descritas en los levantamientos 
geológicos precedentes y que se reflejan en los gráficos y planos de resistividad construidos y que 
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están bien definidos por un gradiente de resistividad detectado en las mediciones y en el perfil central 
se refleja al nivel del estacionado 18+297 . Los mismos se pueden describir como: 
 
Bloque Norte. 
Se extiende desde el estacionado 18+297  en la parte de mayor altura o parte-aguas de la elevación 
hasta el final del trazado investigado estacionado 18+451 caracterizado por un rango de valores bajos 
de resistividad (5-38 ohms.m)    
 
Bloque Sur. 
Se extiende desde el estacionado 17+951 inicio del trazado del túnel hasta el estacionado 18+297  en 
la parte de mayor altura o parte-aguas de la elevación, caracterizado por un rango de valores altos de 
resistividad (54 -194  y hasta  436 ohms.m)    
    
En las cartas de isohmas, para ambas abertura se pueden asociar los colores claros a la existencia 
de un suelo carbonatado producido fundamentalmente a partir de la acción de los agentes de  la 
meteorización sobre las rocas existentes y los colores oscuros a las zonas donde existe la resistividad 
mas elevada roca más duras y donde existe algún desarrollo cársico 
Para este caso este el contacto entre los dos campos físicos están bien delimitados y representados 
por un gradiente geoeléctrico marcado en el estacionado 18+297 
   
En la carta de isohmas,  para la abertura de AB =20 m, resultan de interés la zona anómala 
estacionado 18+000 donde la resistividad es elevada, hasta los 436 ohms.m pudiendo esto estar 
asociado a la elevación del grado de cavernosidad de la roca   
 
A partir de los datos geofísicos, calibrados con los datos geológicos y de la información de las 
perforaciones, establecimos en los cortes la existencia de 4 capas ingeniero- geológicas para el área 
de estudio, las cuales describiremos a continuación: 
 
 
Capa I: Asociada a la capa vegetal o suelo con material calcáreo desde el punto de vista geoeléctrico 
se caracteriza por una resistividad promedio de 272 ohms.m  para el bloque sur y 37 ohms .m  para el 
bloque norte Presenta espesores que oscilan entre 0.3 y 0.8 m.  
  
Capa II: Esta capa se encuentra subyaciendo a la capa 2 en toda el área la zona sur desde el punto 
de vista geoeléctrico se caracteriza por resistividades de 187 ohms.m. para el bloque sur y 38 ohms 
.m y pudiera estar asociadas  las margas o arcillas margosas calcáreas con fragmentos de caliza  
Presentan espesores que oscilan entre 2.0 y 6.0 m.  
 
Capa III: Esta capa se encuentra subyaciendo a la capa 1 en toda el área  desde el punto de vista 
geoeléctrico se caracteriza por resistividades de198 - 495 ohms.m para el bloque sur y 13 ohms .m. 
Presentan espesores que oscilan entre 4.0 y 8.0 m se asocia a la caliza órgano detrítica cavernosa.  
 
Capa IV: Esta capa se encuentra subyaciendo a la capa 3 en toda el área  desde el punto de vista 
geoeléctrico se caracteriza por resistividades de 64 ohms.m para el bloque sur y 12 ohms .m . 
Presentan espesores que oscilan entre 11.0 y 35.0 m.  
   
De las cartas de isohmas confeccionadas para ambas aberturas se reflejan en el área una alineación 
relacionada con mínimos geoeléctricos y gradiente geoeléctrico, esta tiene la siguiente dirección. 
 Alineación  
Dirección E NE - S SW  
Perfil izq.  Estacionado  
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Perfil cen. Estacionado 18+297. 
Perfil der.  Estacionado  
 
Este fenómeno puede ser correlacionado en ambas cartas de isohmas y pudiera estar asociado a una 
zona de contacto entre las formaciones descritas en el área 
 
Los datos geofísicos evidencian la existencia hasta la profundidad de investigación, de aguas 
subterráneas para la zona norte y se asocia a la disminución de la resistividad. 
Por  los resultados de las perforaciones que se ubicaron en el área, con el propósito de  precisar el 
nivel de las aguas este se encuentra en la zona norte a 9.0 m y en la sur a12.3 m. 
    
Evaluación de la precisión de las mediciones. 
 
Una vez terminado el trabajo de campo se procedió al cálculo y evaluación de la precisión de las 
mediciones.  
Para calcular el valor del error de las mediciones en el método de PES se utilizaron 62 puntos de 
control y éste se calculó independiente para cada abertura 
 
El error para este caso, se calculó utilizando la fórmula:  
        p = Σ 2 (ρ1 -  ρ2). 100%  donde: 
                      ρ1 + ρ2 

p = error de las mediciones.  
ρ1 = resistividad aparente en las mediciones ordinarias.  
ρ2 = resistividad aparente en las mediciones de control. 
Para el PES, con la abertura de AB / 2 = 20 m, el error calculado fue + 2.09 % 
Para el PES, con la abertura de AB / 2 = 40 m,  el error calculado fue +  2.42 % 
Para calcular el error del SEV se utilizaron 60 puntos obteniendo un error de + 2.22 % 
 
La calidad de la obtención de datos de campo, puede evaluarse de satisfactoria, alcanzándose alta 
precisión de las mediciones. 
 
Conclusiones y recomendaciones. 
 
Los campos físicos reflejan el carácter local del Carso así como su extensión  
A través de la máxima extensión del área investigada y con tendencia por debajo del macizo rocoso 
que conforma la terraza de caliza se estudiaron los parámetros de resistividad 
 
De los resultados alcanzados por los métodos geofísicos podemos plantear las siguientes 
conclusiones: 

1- Existe un fenómeno físico-geológico de importancia, la carsificación. Este fenómeno influye 
grandemente en el grado de conservación de las rocas.  

2- Se establecen 4 capas ingeniero geológicas. 
Capa 1 Asociada a suelo con fragmentos de calizas o capa vegetal muy alterada     
Capa 2 Asociada a roca caliza margosa o marga arcillosa calcárea con fragmentos de calizas.  
Capa 3 Asociada a roca caliza alterada, intensamente agrietada y cavernosa 
Capa 4 Asociada a roca caliza margosa algo alterada y húmeda. 
    
Recomendaciones: 

1- Desarrollar la obra en el macizo principal, evitando las zonas donde las rocas están afectadas 
por la cavernosidad. 
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Relación de anexos: 
-Carta de isohmas para las aberturas de AB =20 m y AB =80 m a escala 1: 1000 
-Grafico de perfiles a escala 1: 1000 
-Tabla de condiciones de tomas a tierra y protección a pararrayos. 
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Tabla de condiciones de tomas a tierra y protección de pararrayos. 
AGRESIVIDAD CONDICIONES DE:  ρa

CAPAS ohm.m Fe Al Hormigón en sulfatación. Protección de 
pararrayos Tomas a tierra

Bloque Sur 

I 272 Media Media Para los resistentes al 
sulfato no son agresivos Media Media 

II 188 Media Media Para los resistentes al 
sulfato no son agresivos Media Media 

III 198 Media Media Para los resistentes al 
sulfato no son agresivos Media Media 

VI 64 Media Media Para los resistentes al 
sulfato no son agresivos Media Algo favorable

Bloque Norte 

I 36 Media Media Para los resistentes al 
sulfato no son agresivos Media Favorable  

II 39 Media Media Para los resistentes al 
sulfato no son agresivos Media Favorable 

III 13 Elevada Elevada Puede haber agresividad Favorable Favorable 

VI 12 Elevada Elevada Puede haber agresividad Favorable Favorable 

 
 
 
 
 
 



III CONGRESO DE GEOFÍSICA (GEOFISICA´2007) 
Avances de Estudios Geofísicos en Ingeniería  GEF2-P7 
 

 

SEGUNDA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2007. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 20-23 de Marzo de 2007 
 
 

9

 


	                                        I 
	Método
	Para el PES, con la abertura de AB / 2 = 40 m,  el error calculado fue +  2.42 % 
	Para calcular el error del SEV se utilizaron 60 puntos obteniendo un error de + 2.22 % 
	BIBLIOGRAFÍA  

	 
	CAPAS
	AGRESIVIDAD
	CONDICIONES DE:
	Fe
	Al


