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RESUMEN. 
 
Los objetivos de la investigación fueron establecer en un estudio integral junto a la geología el corte geolectrico 
y las propiedades físico mecánicas de las rocas. El complejo de métodos geofísicos considero el empleo de la 
Sísmica de Refracción y lo métodos eléctricos de perfilaje en la variante simétrica (PES) con dos aberturas y el 
Sondeo Eléctrico Vertical (SEV), con la instalación simétrica Schlumberger, y abertura máxima de 130m. Para 
determinar la dirección de máximo agrietamiento se realizaron sondeos circulares con distancias entre perfiles 
de 45. 
Como resultado se diferenciaron tres zonas con dirección NS. Las ubicadas al oeste y este del área, tienen un 
comportamiento similar de los valores resistivos en un orden de los 300 ohm-m, con máximos en algunos 
puntos de 700 ohm-m. En la franja central encontramos valores disminuidos por debajo de  los 200 ohm-m y 
presencia hacia el extremo sur de intensidades aun menores lo que hace suponer que esta región esta afectada 
por algún evento tectónico. El nivel freático se calculo por debajo de los 15 metros de profundidad y en los 
diagramas polares la  dirección de máximo agrietamiento fue de NE-SW. 
Según la Sísmica de Refracción una primera capa de suelo con potencia variable entre los 2y los 3m de 
velocidad promedio 470m/s, suprayace, una segunda capa con espesor de 11m y velocidad promedio de 
800m/s, donde el modulo de elasticidad dinámico determinado fue de 6 320kg/c2 y la resistencia a la 
compresión de 25kg/cm2; la tercera capa presento velocidades variables entre los 1800y 2 000 m/s. De los 
datos resultantes se concluye la factibilidad de cimentación en la primera capa del corte. 
 
ABSTRACT 
 
The objectives of the investigation were to settle down in an integral study the geology of the rocks by means of 
the geoelectric and physic property’s study. The complex of geophysical methods considers the employment of 
the Refraction Seismic and the geoelectric methods in the Symmetrical Variant (PES) with two openings and the 
Vertical Electric Sounding (VES), with the symmetrical installation Schlumberger, and a maximum opening of 
130m. To determine the address of maximum cracking, two circular soundings were carried out with distances 
among profiles of 45m.   
As a result three main areas were determined with NS direction. Those located to the West and the East, have a 
similar behaviour of the resistive values in an order of 300 ohm-m, with a maximum in some points of 700 ohm-
m. In the central part we find values diminished below the 200 ohm-m and toward the south even smaller values 
of intensities, that makes suppose the presence in this region of some tectonic event. The phreatic level is below 
the 15m and in the polar diagrams the address of maximum cracking obtained was of NE-SW.   
According to the Refraction Seismic,  a first floor layer with among 470m/s of speed average, and thickness 
between the 2 and the 3m, is superimposed to a second layer with thickness of 11m and a speed average of  
800m/s. The dynamic elastic module achieved was of 6 320kg/c2 and the resistance to the compression of the 
25 kg/cm2. A third layer was present with variable speeds of among 1800 and 2 000 m/s. Starting from the 
resulting data the feasibility to the foundation in the first layer, was established.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación responde a la solicitud realizada por la Unidad Militar 1992-Inversiones de 
la Vivienda, en un área del Municipio La Lisa denominada La Giraldilla con los siguientes objetivos: 
determinar la profundidad del estrato mas favorable y factible para soportar cargas estáticas  de 
cimentaciones para construcciones previstas, a través de la  determinación de las propiedades físico 
mecánicas y dinámicas de las rocas utilizando  la velocidad de las ondas sísmicas,  determinar la 
dirección máxima de agrietamiento, así como la profundidad de las aguas subterráneas. 
 
La zona de estudios está ocupada por formaciones del Cuaternario, que son infrayacidas por 
unidades del Neógeno. En las primeras se incluyen las formaciones Villa Roja Q -2 y Guevara Q-1 y 
en las segundas las unidades lito- estratigráficas Güines y Colón. 
 
Las unidades cuaternarias se depositaron en mares muy someros de aguas turbias, rellenando las 
irregularidades del relieve subyacente. Por esta razón se observan espesores variables en la 
secuencia de arcillas entre 10 y 17 metros como se confirma en las diferentes calas realizadas. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Para resolver la tarea planteada se planificaron 8 perfiles en el Sector Giraldilla I y 4 perfiles en el 
Sector Giraldilla III orientados  N-S  con una longitud de 100 m y una distancia entre  ellos de 10 m. El 
complejo de métodos  contempló la Sísmica de Refracción y un conjunto de métodos geoeléctricos 
que detallaremos en lo adelante. 
 
SÍSMICA 
 
El método símico se utilizó en su variante de refracción: Perfilaje Sísmico Continuo,  debido a la 
necesidad de estudiar la geometría del corte y sus propiedades en forma continua. El sistema de 
observación empleado fue con tiros de avance, encuentro y remotos a ambos lados de la puesta.  La 
distancia entre canales (ΔX) fue  de 2 metros.  Las mediciones fueron realizadas con la estación de 
24 canales de  fabricación japonesa  Mc Seis – 170.  
 
Con las lecturas de los sismogramas fueron confeccionados los hodógrafos (gráficos de X vs. T) y a 
partir de ellos se realizó la interpretación.  El método utilizado fue el de tiempo 0 (to)  el cual nos 
permite obtener la profundidad hasta los horizontes refractores en cada uno de los puntos de 
recepción, sus velocidades de frontera  y a partir de ello confeccionar los cortes de velocidad. Para la 
determinación de las ondas transversales (Vs) se utilizaron las ondas de cambio. Las ondas de 
cambio en parte de su recorrido se comportan como ondas S y en particular las ondas PSP contienen 
la información de la velocidad de la onda transversal en el horizonte refractor por tener igual 
pendiente que las de las ondas S provenientes del mismo refractor, por ello fueron las utilizadas en 
esta investigación para el cálculo de Vs 
 
Las propiedades físico - mecánicas fueron calculadas mediante las siguientes relaciones físico - 
matemáticas y/o empíricas a partir de las velocidades de las ondas longitudinales (Vp) y transversales 
(Vs) obtenidas de las mediciones sísmicas. 
 
Densidad natural: 
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γf = 1.6 + 0.25 Vp donde Vp es la velocidad de las ondas longitudinales                 obtenida 
en  km/s 

Coeficiente de Poisson  
 
μ =  (1/2 (Vp/Vs)2 –1) /  ((Vp/Vs)2 – 1)       
 
Resistencia a la compresión  
Rc = fkp * 100  Para valores de fkp entre 5 y 15  
 
Para valores fuera de este rango, por la fórmula de P. Liajivitski 
Rc = [ [ γf * Vp2  (1 – 2  μ) ]  / 2 c (1 – μ) ] * (1.02* 10-2)         
(c = 240 Para rocas carbonatadas) 
 
Módulo de elasticidad dinámico  
Ed = (Vp * 100)2   *  [ (γf  / 1000) / 980]   *  [ (1+ μ) (1-2 μ) / (1- μ) ] 
 
Módulo de elasticidad estático   
 
La fórmula de los coreanos: 
Ee = 18 * 18 –8  Ed2  + 0.36 Ed 
 
El coeficiente de dureza fkp  
Mediante el nomograma (coreano) que relaciona el fkp con el Ee a partir de la fórmula: 
Ee = 2542 fkp2 + 6244 fkp – 10696      Para valores de fkp entre 2 y 10  
 
Para valores menores de 2 se utilizó el nomograma que relaciona el fkp con la Vp y la profundidad de 
investigación. 
 
METODOS ELÉCTRICOS 
 
Para la realización de los Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) se empleó la instalación simétrica 
Schlumberger, con abertura máxima AB = 130 metros,  y se realizaron los Sondeos Eléctricos 
Circulares (SEC) con distancia entre perfiles de 45°, para determinar la dirección de máximo 
agrietamiento. 
 
El   perfilaje se utilizó en la variante simétrica con AB = 30m, el MN para las dos aberturas fue de 10 
m y el paso de medición de 5 metros. 
 
RESULTADOS 
 
SÍSMICA 
 
La  primera  capa de suelo con potencia variable entre 2 y 3 metros, tiene una velocidad promedio de 
las ondas  longitudinales de 470  m/s. (Figuras No.1,  2 y  3). 
 
Segunda capa hasta la profundidad de 9 – 12 metros:                 
Velocidad longitudinal promedio: 800 m/s              
Densidad natural: 1.8 g/cm3               
Coeficiente de Poisson: 0.37       
Factor de dureza fkp: 1.0              
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Módulo de Elasticidad Dinámico: 6320 kg/cm2           
Resistencia a la Compresión: 25 kg/cm2                                         
La tercera capa  con  velocidad de las ondas longitudinales  variable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Trabajos área La Giraldilla I. Perfil Sísmico No. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 Trabajos área La Giraldilla I. Perfiles Sísmicos No.5 y 6. 
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Fig. 3 Trabajos área La Giraldilla I. Perfil Transversal 
 
METODOS ELÉCTRICOS. 
 
PERFILAJE ELETRICO SIMETRICO (PES) 
 
GIRALDILLA  I. 
Como se puede observar en el Fig. No. 4, se distinguen tres zonas con dirección NS que presentan 
las siguientes características: en el extremo Oeste se puede observar una franja con valores de 
intensidades mayores de 300 ohm-m, que alcanzan un máximo en algunos puntos de 700 ohm-m, en 
la franja central encontramos valores disminuidos por debajo de los 300 ohm-m, estando ubicados los 
valores menores hacia el extremo sur con intensidades menores de 200 ohm-m; en la franja Este las 
intensidades son similares a las de la franja Oeste, lo que hace suponer que  la región central del 
área está afectada por algún fenómeno tectónico que provoca la desigualdad de los valores de esta 
zona con la del resto del área, aunque no existe afectación en los primeros 5 metros, se recomienda 
no perder de vista este fenómeno. 
 
En la franja Oeste se construirán los edificios 9, 10, 11, 12 y 13, siendo una zona de alta resistividad y 
muy estable. Mientras en la franja central se planifican los edificios 1, 7 y 8, en una zona de baja 
resistividad, pero según los datos geofísicos hay que prestar la mayor atención al edificio 1, pues éste 
está situado entre la franja Este  (alta resistividad) y la Central (baja resistividad), fenómeno 
detonante de los asentamientos diferenciales. 
 
En la franja Este, zona de alta resistividad y muy estable desde el punto de vista de la intensidad de 
las resistividades eléctricas,  se planifican los edificios 2, 3, 4, 5 y  6. 
 
GIRALDILLA  III 



III CONGRESO DE GEOFÍSICA (GEOFISICA´2007) 
Avances de Estudios Geofísicos en Ingeniería  GEF2-P2 
 

 

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

6

Valores menores a los 300 ohm-m se ubican en la parte norte del área  Figura No 5 pero en este caso 
los valores bajos parecen obedecer a una mayor potencia de arcillas y  a un aumento de la humedad 
provocado por instalaciones hidráulicas defectuosas y a una zanja de aguas albañales que vierten 
constantemente hacia esa parte del área. 
 
Estos contraste de resistividad señalan cambios desde el punto vista estructural o en la composición 
litológica  del subsuelo, fenómeno que trae como consecuencia en muchos casos los asentamientos 
diferenciales, lo que hay tener en cuenta a la hora de diseñar o calcular los sistemas constructivos. 
 
INTERPRETACION DE LOS SONDEOS ELECTRICOS (VERTICALES Y CIRCULARES). 
 
Según los datos de la interpretación cuantitativa de los SEV, se determinó que el nivel freático está 
por debajo de los 20 metros de profundidad; la corrosividad se manifiesta de baja a normal en los 
primeros 10 metros (resistividades de 20 a mayores de 100 ohm-m). A partir de esta profundidad, la 
corrosividad se hace elevada con valores  entre los 10 y los 20 ohm-m, constituyéndose este 
parámetro en elevado a partir de los 20 m de profundidad, con valores puntuales menores de 10 ohm-
m. 
 
Los diagramas polares confeccionados a partir de la interpretación de los SEC determinaron que la 
máxima dirección de agrietamiento es de NE-SO, por debajo de los 10m de profundidad, esto se 
explica porque en las primeras aberturas del dispositivo no existe  una dirección predominante del 
agrietamiento. Estas características geoeléctricas son comunes para ambas áreas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  5. 
 
 
 
Fig. 4. Resultados del PES sector Giraldilla No. I. 
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Fig. 5. Resultados del PES sector Giraldilla III. 
 
CONCLUSIONES. 
 
Se determinaron las propiedades físico-mecánicas y dinámicas de las rocas a partir de la velocidad 
de las ondas sísmicas que permitieron los cálculos para la cimentación de las construcciones 
previstas en el sector. Las zonas investigadas no presentan deformaciones desde el punto de vista 
geológico hasta la profundidad de 15m que puedan afectar las construcciones planificadas. 
 
El edificio # 1 es el que presenta mayores problemas en relación a la cimentación pues está 
planificada la construcción del mismo entre las zonas de alta  y baja resistividad lo que significa que 
puede tener un asentamiento diferencial. 
 
Por su parte la corrosividad de los suelos es normal según los datos de SEV hasta la profundidad de 
15 m. A partir de la misma los suelos se hacen más agresivos por su corrosividad elevada. 
 
La interpretación cualitativa del los SEV permitió determinar que el nivel freático se encuentra por 
debajo de los 20 m de profundidad. 
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