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RESUMEN 
 
El procesamiento de datos sísmicos es una etapa intermedia entre la adquisición y la 
interpretación y tiene como objetivo la conversión de los datos adquiridos de las ondas 
reflejadas en secciones sísmicas interpretables. 
 En un dato sísmico inicial, además de  la presencia de las ondas útiles se registran  todo tipo 
de ruidos que, mediante un tratamiento de señales en el cual está basado el procesamiento de 
los datos sísmicos, usando para ello diferentes algoritmos matemáticos, que permiten  
convertirlo a secciones sísmicas interpretables que dan la imagen del subsuelo  y que mediante 
su interpretación geológica se pueden detectar estructuras favorables para la acumulación de 
petróleo y gas.  
Nnuestro trabajo se realiza para CUBAPETRÓLEO (CUPET) y nuestra unidad, DIGICUPET, 
pertenece al CEINPET (Centro de Investigaciones del Petróleo),  es la única en el país que se 
dedica a esta actividad y en estos momentos realizamos procesamiento  sísmico 2D post y pre 
suma en tiempo y en profundidad, incluyendo estudios  anisotrópicos  y de AVO.  
 
ABSTRAC  
 
The processing of seismic data is an intermediate stage between the acquisition and the 
interpretation and it has as objective the conversion of the acquired data of the reflected waves 
in interpretable seismic sections.   
 In raw seismic data, besides the presence of signal, many types of noises are recorded that, by 
means of a treatment of signal on which the seismic processing data is based, applying different 
mathematical algorithms are converted to interpretable seismic sections that give the image of 
the underground. Later on, during its geologic interpretation, favourable structures can be 
detected for the accumulation of petroleum and gas.    
Our work is carried out for CUBAPETRÓLEO (CUPET) and our unit, DIGICUPET that belongs 
to the CEINPET (Centro de Investigaciones del Petróleo), it is the only one in our country 
dedicated to this activity, and at present moment, we carry out pre and post stack 2D seismic 
processing, both, in time and depth, including anisotropic studies and AVO. 
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RESULTADOS DE LA INTERPRETACIÓN DE LA SÍSMICA 3D DEL ÁREA DE JIBACOA 
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En el presente trabajo se exponen los principales resultados obtenidos en la interpretación de la sísmica 3D del 
área de Jibacoa. El área se encuentra ubicada en la provincia La Habana, entre los límites de la playa de 
Jibacoa (Oeste) y Boca de Canasí (Este), extendiéndose hacia la zona norte marina, perteneciente a la región 
gasopetrolífera Habana – Matanzas. 
El objetivo principal de este trabajo fue confirmar  la existencia de estructuras que fueron reveladas con 
anterioridad por la interpretación de la sísmica 2D del año 1999. Este objetivo se logró con la interpretación de 
la sísmica 3D,  realizada en el año 2003 por la Compañía PEBERCO.  
El procesamiento de los datos se realizó en el Centro de Procesamiento de Datos Geofízica Torún, Polonia. 
Como resultado se obtuvieron cortes migrados en profundidad antes de la suma en un cubo 3D, con ellos se 
logró un mejoramiento de la imagen sísmica que nos permitió la aplicación del software de interpretación Seis 
X, realizar una detallada correlación del área y un amarre más seguro con el pozo más próximo Jibacoa 1X, 
perforado con anterioridad.  A partir de estos resultados se  elaboró un mapa estructural a escala 1: 10 000 por 
el tope de los carbonatos, horizonte asociado al Grupo Veloz. 
La estructura revelada fue corroborada con los especialistas  de los campos potenciales, ya que su centro 
coincide con una anomalía local miníma, respuesta que caracteriza a la gran mayoría de los yacimientos de 
petróleo de la costa norte de Cuba. 
Se realizó un nuevo modelo geólogo – geofísico por la crossline 4080, en dirección Sur – Norte, perpendicular 
al rumbo de la estructura y se propuso la perforación de un pozo exploratorio en el área. 
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COMPARACIÓN DE LA IMAGEN SÍSMICA OBTENIDA ANTES DE LA SUMA EN TIEMPO 
Y EN PROFUNDIDAD. 
 
 Pilar Aballí(1),  José L. Prol(1) ,  María Rifá(1) 
(1) Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET) (DIGICUPET)  
 
En el presente trabajo se hace una comparación de la imagen sísmica obtenida en  las líneas migradas antes 
de la suma en tiempo y en profundidad en un sector del bloque 13, ubicado  en la región central de Cuba, en 
las provincias de Sancti Spíritus-Ciego de Ávila. 
Se utilizó para el análisis comparativo las líneas 1315, 1316,1317, 1318,  1319,1320 ,1322 y 1323. La 
comparación de los cortes sísmicos se realizó teniendo en cuenta las principales características de la imagen 
sísmica. En los cortes sísmicos obtenidos con migración antes de la suma en tiempo se tuvo una determinada 
información de la imagen sísmica que permitió realizar una interpretación de los cortes sísmicos; con la 
migración en profundidad se mejoró notablemente la imagen sísmica, se obtuvo reflectores sísmicos más 
continuos y una caracterización más adecuada del modelo geológico presente en dicho sector migración en 
profundidad. Como resultado final la imagen sísmica de los cortes sísmicos migrados en profundidad permitió 
realizar una mejor interpretación y se destacó con mayor claridad una frontera sísmica que fue asociada a  los 
sedimentos de cuenca del margen continental.  

 
Imagen sísmica línea migrada antes de la suma en tiempo. 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen sísmica línea migrada antes de la suma, en profundidad 
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GEF1-O4 
3D-SEISMIC-BASED SUCCESSFUL PREDICTION OF RESERVOIR PROPERTIES OF 
THE SAKHALIN SHELF IN THE SEA OF OKHOTSK 
 
A. G. Averbukh(1), D. E. Kashcheyev(1), D. G. Kirnos(1) 
 
(1) JSC Central Geophysical Expedition, Narodnogo Opolcheniya 38/3, 123298 Moscow, Russian Federation.   
E-mail: inpres@cge.ru 
 
There are quite a few of prospects in the offshore areas of the Sea of Okhotsk that need solution to the problem 
of detecting reservoirs and of determining reservoir saturation characters from seismic data, when a few well 
data are available, and often enough before any exploration drilling can be started. 
Under the circumstances, modern technologies of predicting reservoir properties take precedence, as they are 
favorably able to maximally honor various geoscience information. 
The paper considers a case history featuring an integrated prediction of distribution of reservoir properties in the 
Lower and Middle Miocene section of the Veni dome structure that is found in the northeastern shelf area of the 
Sakhalin Island. The Veni dome structure is an anticlinal fold that develops under transpression conditions, 
which causes the structure to acquire a characteristic asymmetry where the northern closure of the dome is 
complicated by a saddle bounded by a zone of transversal upthrow-strike-slips. 
The result of detailed interpretation of 3D seismic data was used to build a detailed 3D acoustic model 
stratigraphically tied together with the LWD data from the nearby areas. AVA seismic inversion, concurrently 
performed, permitted going over from seismic amplitudes to acoustic parameters of the subsurface – P-wave 
velocities, S-wave velocities and densities. 
Then, use was made of log-derived statistical relationships between acoustic parameters and reservoir 
properties and the 3D acoustic model, obtained as the seismic inversion result, and probabilistic model was 
created that showed the distribution of reservoirs in the target zones. Using logged reservoir saturation, the 
Rock Physics technique was employed to mathematically model the impact made on acoustic properties by 
hydrocarbon saturation, depending on the type and degree of the latter. Then, the results of concurrent AVA 
seismic inversion and examination of attributes were used to run probabilistic prediction of hydrocarbon 
presence in the target reservoirs, thus permitting selection of a new well location to be optimized. 
Successful drilling of the new exploration well confirmed high potential of the technology applied to the Sea of 
Okhotsk offshore data. 
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CONTRASTES GEOLÓGICOS ASOCIADOS A LAS ANOMALÍAS 
GAMAESPECTROMETRICAS DE LAS PROVINCIAS GEOLÓGICAS DE RORAIMA Y 
CUCHIVERO EN EL SECTOR ICABARÚ, DEL ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA. 
 
 
Guevara, Mónica(1),  Chirinos Fuentes, Zaida(2) 

 
(1,2)Centro de Procesamiento de Datos Geofísicos, Ingeomin, Caracas. 0212-5970830. maguevarag@gmail.com 
 
 
El Instituto Nacional de Geología y Minería de Venezuela (INGEOMIN) realiza un proyecto denominado 
“Levantamiento aerogeofísico en sectores del estado Bolívar”. Este proyecto incluye el estudio helitransportado 
de tres sectores de investigación, utilizando los métodos geofísicos magnético, electromagnético de frecuencia 
y gammaespectrométrico. 
En este  trabajo se presenta la metodología aplicada del método gammaespectrométrico; la cual consiste en 
medir la radiación gamma que emiten los radioelementos presentes en la litología del área en estudio. Es una 
técnica superficial muy usada para la cartografía geológica, estudios geomorfológicos, estudios medio 
ambientales  y exploración mineral. 
Una evaluación de los mapas de uranio, torio y potasio indican la presencia de los elementos radiactivos en la 
zona de estudio y su distribución relativa. El  procedimiento de interpretación utilizado consistió en superponer 
los límites de las unidades geológicas a las imágenes de cada uno de los radioelementos y del mapa ternario, 
discriminando zonas que coinciden con las formaciones geológicas y se delimitan nuevas zonas de interés que 
no están presentes. Se hace un estudio estadístico de los sectores y se comparan con los valores teóricos, 
obteniéndose una buena concordancia. 
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GEF1-O6 
RESPUESTA ELECTROMAGNÉTICA EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA EN EL 
SECTOR ICABARÚ, ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA. 
 
Reyes, Heidi(1), Hilla, Werner(2), Petrus, Noel(3)  
 
 
(1,,)Centro de Procesamiento de Datos Geofísicos, Ingeomin, Caracas. 0212-5970830 hr_0406@hotmail.com 
(3)Departamento de Geofísica, IGP, Cdad. De la Habana, Cuba.  
 
 
El Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN) realizó la adquisición del primer polígono del proyecto 
denominado “Levantamiento aerogeofisico en sectores del estado Bolívar”, enmarcado dentro del convenio de 
colaboración Cuba Venezuela. Este proyecto involucra tres métodos geofísicos: magnéticos, 
gammaespectrométricos y electromágnéticos (HEM). Este último, será el método analizado en este trabajo. 
Para este método se utilizó un sistema de tipo góndola con una configuración de bobinas coaxiales y 
coplanares de 5 (cinco) frecuencias variables en el rango de 880 Hz a 34kHz. Este levantamiento aéreo a 
escala 1: 50 000, permitió contar con mayor densidad de datos para el estudio de litologías tan variables como 
las vulcanitas, conglomerados intraformacionales y rocas metamórficas de las provincias geológicas Roraima y 
Cuchivero.  
El método HEM permitió determinar de forma directa zonas conductoras o altamente resistivas que pueden 
vincularse a importantes depósitos minerales, donde posteriormente se verificarán con métodos prospectivos a 
detalle. Esta técnica, constituye la herramienta básica de exploración, toda vez que algunos de los más 
preciados cuerpos minerales con contenido metálico resultan ser excelentes conductores y bajo circunstancias 
favorables éstos son convenientemente detectados como “Anomalías EM”. Se presentan los mapas matrices 
en fase (I) y cuadratura (Q) del campo secundario; en ellos se observa correspondencia con las estructuras 
geológicas representadas en el mapa geológico de la zona (CVG TECMIN  1985), a la vez que se delimitan 
nuevas áreas de posible interés cuya correlación espacial coincide con los resultados preliminares del método 
gamma espectrométrico (Guevara, Chirinos. 2008). 
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GEF1-O7 
GAMMAESPECTROMETRÍA AÉREA COMO COMPLEMENTO PARA UBICAR LAS 
ZONAS DE MAYORES ANOMALÍAS RADIOACTIVAS EN ICABARÚ, ESTADO BOLÍVAR, 
VENEZUELA 
 
Chirinos Fuentes, Zaida(1), Guevara, Mónica(2) 

 
(1,2)Centro de Procesamiento de Datos Geofísicos, Ingeomin, Caracas. 0212-5970830. zaidachirinos@yahoo.es  
 
 
Para localizar y determinar las zonas de mayor mineralización en el estado Bolívar, INGEOMIN realiza un 
proyecto denominado “Levantamiento aerogeofísico en sectores del estado Bolívar”, enmarcado dentro del 
convenio Cuba-Venezuela. Esto permitirá garantizar los recursos energéticos del futuro y el bienestar del país.  
Una de las técnicas empleadas en este proyecto es la espectrometría de rayos gamma, esta técnica permite la 
identificación y cuantificación del contenido de los elementos radioactivos: Uranio, (U) Torio, (Th) y Potasio (K) 
presente en rocas y suelos. El uranio y el torio están estrechamente asociados con los fragmentos más finos 
del suelo. Los fragmentos de textura gruesa derivados de rocas graníticas reflejarán altas concentraciones de 
potasio asociadas con los granitos. La geología característica del sector esta definida por rocas plutónicas, 
sedimentarias y metamorfizadas, conglomerados y areniscas feldespáticas que contienen cuarzo, fenocristales 
de albita, ortoclasa y hornblenda; con presencia de elementos radioactivos evidenciados con la técnica 
gammaespectrométrica. 
La respuesta gammaespectrometrica está afectada por factores climáticos y por diferentes procesos de 
meteorización y erosión. Durante estos procesos, los feldespatos y micas pueden ser destruidos para dar lugar 
a minerales de arcilla, obteniéndose valores muy altos de K, esto evidencia la mineralización asociada al 
sector. La relación K/eTh es un mejor indicador para la mineralización que la de K solo, especialmente en áreas 
con fondo de K alto, ya que el enriquecimiento de Th no acompaña generalmente al del K durante las 
alteraciones hidrotermales. Igualmente, las relaciones anómalas de eU/eTh y eU/K, pueden ser referencia útil 
para la exploración mineral. 
En este trabajo se hace uso de los resultados obtenidos de la gammaespectrometría para realizar los mapas 
de concentraciones K/eTh, eU/eTh y eU/K, con ello se discriminan zonas de interés y se ubican las zonas de 
mayores anomalías asociadas con los procesos primarios geológicos como la mineralización, procesos 
metamórficos y alteraciones hidrotermales.  
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GEF1-O8 
MODELO DE LA ESTRUCTURA GEOLOGICA REGIONAL DE LA PROVINCIA GRANMA: 
LINEAS GEÓLOGO-GEOFISICAS 
 
Eric M. Escobar Pérez1,  Roberto Sánchez Cruz2 
1 Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, CENAIS 
2 Instituto de Geología y Paleontología, IGP, Ciudad Habana  
 
Para poder modelar las ondas sísmicas superficiales en el intervalo de frecuencias de interés para la 
microzonación sísmica es imprescindible conocer la estructura de las cuencas sedimentarias donde se 
encuentran las ciudades a estudiar.  
 
Los métodos geofísicos de carácter regional,  Mag y Grav, fundamentalmente, resolvieron la tarea 
inicial propuesta del modelo de la estructura profunda para las capas más superficiales con vistas a su 
utilización futura para el cálculo de los sismogramas sintéticos.  
 
Primeramente se presentó un estudio geofísico complejo que permite inferir la estructura de la corteza en los 
primeros  Km de profundidad a nivel regional. Posteriormente a escala más reducida, detallada, para las 
ciudades de estudio, que permite inferir esta estructura hasta los 500 metros de profundidad con mayor grado 
de detalle.  
 
Algunos resultados fueron: 
• Detectar fuentes de campo potenciales en profundidad 
• Aclarar la naturaleza de algunas anomalías geofísicas presentadas 
• Justificar  la disminución de la importancia de la zona de cuenca Cauto-Nipe y su separación en dos 
estructuras diferentes, Cauto y Nipe. 
• Extender los limites del arco volcánico Cretácico (AVC) hacia el SE. 
• Precisar los límites del arco volcánico Paleogénico (AVP). 
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GEF1-O9 
INTERPRETACIÓN GEOLOGICA DE LOS CAMPOS POTENCIALES EN EL SECTOR 
NUEVITAS –MANATÍ. 
 
Ing. José L Prol(1),  Ing. Maria Rifá(2) 
 
(1) Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET) (DIGICUPET) Calle 23 # 105 e/ O y P, Vedado, Ciudad 
Habana, Habana 4, Cuba.Email: prol@digi.cupet.cu. 
(2) Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET) (DIGICUPET) Calle 23 # 105 e/ O y P, Vedado, Ciudad 
Habana, Habana 4, Cuba.Email: rifa@digi.cupet.cu. 
 
El área de estudio cubre entre otras anomalías regionales, al Mínimo Norte Cubano, en su sector Oriental. Esta 
cadena de Mínimos regionales, en el sector Central del país, coincide con los afloramientos largos y estrechos 
de las UTE Placetas y Camajuaní, lo que ha llevado a numerosos investigadores, a considerar al mínimo como 
el efecto de un gran apilamiento de sedimentos, depositados en un ambiente profundo, cuya densidad media 
es inferior a la que se registra en las variedades ígneas del Arco Volcánico, ubicado al Sur, y en las calizas de 
banco que yacen al Norte.  En líneas generales, se puede afirmar que al Mínimo Norte Cubano se asocia los 
yacimientos conocidos en Cuba hasta el momento. La continuación del Mínimo hacia el Oriente de la falla la 
Trocha, especialmente hacia el sector que nos ocupa, sugiere la presencia de sedimentos de Talud Profundo, 
bajo las serpentinitas; por consiguiente, la búsqueda de anomalías gravitacionales locales débiles dentro del 
Mínimo regional, similares a Cantel o Pina, puede contribuir a delimitar sectores perspectivos para la 
exploración sísmica. El  presente trabajo explica los pasos dados para regionalizar los campos potenciales, 
interpretarlos a la luz de las últimas concepciones geológicas sobre la zona y delimitar las áreas de interés para 
la prospección sísmica. 
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GEF1-O10 
PROPIEDADES PALEOMAGNÉTICAS DE LAS ROCAS OFIOLÍTICAS Y VOLCÁNICAS 
DE CUBA NORORIENTAL 
 
J. A. Batista(1), L. M. Alva-Valdivia(2), J. A. Blanco(1) y J. Urrutia-Fucugauchi(2) 

 
(1) Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, (2) Instituto de Geofísica de la UNAM, México 
 
 
Se realizó un estudio paleomagnético de las ofiolitas y rocas volcánicas de Cuba nororiental (19 sitios, con 135 
núcleos orientados) de edad Jurásico Superior-Eoceno. La desmagnetización por campos alternos resultó ser 
más efectiva que el proceso de desmagnetización termal, exceptuando algunos sitios de gabros, que presentan 
una o dos componentes de magnetización con temperatura de desbloqueo alrededor de 350 oC. Se definió la 
magnetización remanente característica en 102 muestras. Los experimentos magnéticos indican que los 
portadores magnéticos son magnetita pura o titanomagnetitas y pirrotina en un estado dominio pseudo-simple. 
Aparecen fuertes magnetizaciones de origen viscoso 10-30 mT y 500-550oC, y son destruidas entre 35-80 mT o 
575oC, sugiriendo magnetita como el portador primario de la remanencia. Se infieren fases ferrimagnéticas con 
diferentes coercitividades a partir del comportamiento de tipo ‘pot-bellied’ y ‘wasp-waisted’ detectados durante 
los experimentos de histéresis. De forma general las rocas analizadas poseen medias y altas magnetización de 
saturación y coercitividades. En 14 sitios se determinaron direcciones paleomagnéticas bien definidas y 
estables, con direcciones NE y NW de la magnetización remanente característica, las que son confiables para 
propósitos tectónicos y geológicos. Las paleodirecciones medias de la región investigada es I = 32.65o, D = 
15.25o, k = 3.9 y �95 = 9.14, con el polo paleomagnético en Plat= 75.33o y Plong= 173.3o. 
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GEF1-P11 
DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS DE VERIFICACIÓN TERRESTRE DE ANOMALÍAS 
AEROGEOFÍSICAS ACOMPAÑANTES DEL LEVANTAMIENTO AERO GEOFÍSICO A 
ESCALA 1: 50000 DE LA REPÚBLICA DE CUBA.  
 
 
Roberto Sánchez Cruz,  Noel Petrus Marcos, Juan Jesús Moya Rodríguez. 
Instituto de Geología y Paleontología, IGP. Vía Blanca 1002. San Miguel del Padrón. La Habana. Cuba.  
rscruz@igp.gms.minbas.cu 
 
 
A despecho de la metodología generalmente establecida para la Verificación Terrestre de las Anomalías 
Aerogeofísicas (Ground Follow Up), este trabajo en Cuba fue realizado al unísono con los trabajos de las 
adquisiciones aéreas durante las dos terceras partes finales correspondientes a la cartografía aerogeofísica  a 
escala 1: 50000 de Cuba... Razones hubo algunas: Aprovechar la logística desplegada en el lugar de los 
vuelos  (razón dudosa por cuanto esa logística principalmente está relacionada con los aeropuertos base); 
aprovechar la presencia de geólogos expertos en los sitios que pudiesen explicar las anomalías y respuesta 
pronta para poder asimilar los nuevos sectores descubiertos como zonas de exploración primero y depósitos en 
explotación luego, tarea muy urgente en un país en vías de desarrollo… Aquí se analiza cuanto de ello fue 
justificado y qué precio se pagó al violentar la metodología más racional sin tener en consideración los peligros 
que ello entrañaba. 
Se determinaron las principales deficiencias de los trabajos con un análisis pormenorizado por sector, sobre la 
base de los trabajos anteriores realizados, lo que incluyó la revisión de cerca de 300 anomalías verificadas con 
diferentes grados de éxito, cuyos datos se hallaban dispersos en 18 reportes de cartografía aerogeofísica a 
escala 1 :50000. 
Las principales deficiencias detectadas son: 
No aparecen los criterios de selección de las anomalías. 
La selección de las verificaciones realizadas está lastrada por las facilidades de acceso y de cercanía 
geográfica y no por su importancia geólogo-geofísica. 
Mayormente ausencia de los listados de las anomalías gamma-espectrométricas detectadas. 
Mayormente ausente la ubicación geoespacial de las anomalías. 
Se encuentran incompletos los valores determinados del fondo o de los sistemas de fondo en las anomalías. 
Es inconsistente la forma de expresar el cálculo de la precisión de los trabajos o sencillamente no aparece. 
No aparecen las bases de datos de los trabajos de verificación terrestre. 
Aparecen mayoritariamente incompletos los resultados de los análisis de laboratorio efectuados. 
El material textual y gráfico presentado no siguen un criterio unificado en cuanto a formato, contenido y 
representación de la información que incluyen. 
No aparecen completamente los datos de los sistemas de procesamiento/interpretación realizados. 
No aparecen mayoritariamente los gráficos del control del equipamiento utilizado durante las adquisiciones. 
El control del muestreo geólogo-geoquímico y  la presentación de sus resultados es dudoso hasta en un 75%. 
No existió una completa sistematicidad metodológica durante las adquisiciones realizadas como se desprende 
del análisis de los resultados presentados. 
Como conclusión: el trabajo de  Verificación Terrestre de las Anomalías Aerogeofísicas acompañante al 
Levantamiento a escala 1: 50000 de Cuba presenta graves deficiencias y requiere de una seria recuperación.  

0

2

4

6

8

1 0

1 2

1 4

1 6

1 8

M E D  G _ E S P / K M  A N O M

S e r i e 1
S e r i e 2
S e r i e 3
S e r i e 4
S e r i e 5
S e r i e 6
S e r i e 7
S e r i e 8
S e r i e 9
S e r i e 1 0
S e r i e 1 1
S e r i e 1 2
S e r i e 1 3
S e r i e 1 4
S e r i e 1 5
S e r i e 1 6  

Figura 1. Análisis de la densidad de las mediciones gamma-espectrométricas por anomalía. 
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GEF1-P12 
RESULTADOS DE LA INTERPRETACIÓN GEOLOGO-GEOFISICA DE LAS LINEAS 
MIGRADAS EN PROFUNDIDAD DEL SECTOR VENEGAS. 
 
 
María C Rifá Hernández, José L.Prol,  Pilar Aballí 
 

Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET) (DIGICUPET) Calle 23 # 105 e/ O y P, Vedado, Ciudad 
Habana, Habana 4, Cuba.Emails: rifa@digi.cupet.cu, prol@digi.cupet.cu, pilar@digi.cupet.cu. 
 
 
El presente trabajo tuvo como objetivo identificar en los cortes sísmicos migrados en profundidad una frontera 
posiblemente asociada a los sedimentos de margen continental bajo el Terreno Zaza en el sector Venegas. El 
mismo se ubica  en la región central de Cuba, en las provincias de Santa Clara-Sancti Spiritus-Ciego de Ávila. 
Esta zona resulta de interés para la investigación petrolera pues la misma posee numerosas manifestaciones 
de hidrocarburos en superficie. 
Los materiales que se utilizaron fueron procesados por CUPET, en Digicupet, con una secuencia estándar, 
realizándose la migración en profundidad antes de la suma. 
Se utilizaron las líneas  sísmicas 1315, 1316,1317, 1318, 1319,1320 ,1322 y 1323 adquirida por la Compañía 
General de Geofísica (CGG) para CUPET en el año 2007, que cubren el área  de estudio. Para la 
interpretación se tuvieron en cuenta los datos geológicos de superficie y el comportamiento de los campos 
potenciales. En los cortes sísmicos se observaron cambios en el campo de ondas, por medio de los cuales se 
pudo deducir la presencia de la frontera de interés. El mismo en las imágenes sísmicas, después de la 
migración en profundidad antes de la suma, tuvo una mejora considerable, se reportaron reflectores continuos 
y alargados bien definidos 
Se obtuvo como resultado final un mapa estructural por una frontera posiblemente asociada a los sedimentos 
de cuenca del margen continental, donde se pudieron separar dos alineaciones estructurales, dentro de las 
cuales aparecen elevaciones que pudieran constituir de interés para una futura perforación, a pesar de la 
complejidad tectónica de la zona.  
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GEF1-P13 
RESTRICCIONES PARA EL USO DE LA BASE DE DATOS AEROGEOFÍSICA DE LA REGIÓN 
MAYARÍ – MOA – BARACOA, CUBA  
 
 
Roberto Sánchez Cruz1, Beatriz Rodriguez Basante1, Noel Petrus Marcos1, Leodegario Lufriú Díaz2.  
1 Instituto de Geología y Paleontología, IGP. Vía Blanca 1002. San Miguel del Padrón. La Habana, Cuba. 
rscruz@igp.gms.minbas.cu 
2 Instituto Superior Politécnico José A. Echevarría, ISPJAE. CUJAE, Carretera del Toledo. La Habana, Cuba. 
 
El levantamiento aerogeofísico a escala 1: 50000 de Cuba fue adquirido con dos tipos de portadores: AN-2 (Ala 
Fija) para el grupo de sectores conocidos como de ¨Zonas Llanas¨ y MI-17(Helicóptero) para las ¨Zonas 
Montañosas¨ y para cada uno de ellos se estableció un tope de condicionalidad por altura  de 60±5m y de 
70±5m respectivamente, manteniéndose fundamentalmente inalterable el resto de las condiciones de 
adquisición, salvo la que reportó el cambio de estación Gamma-Espectrométrica, desde la AGS-71s entre 1979 
y 1987 y la SKAT-77 entre 1987-1991 obligados por el cambio de portador. Ese cambio se realizó a partir de 
los problemas de condicionalidad por altura detectados desde los inicios de la adquisición en el sector 
Guantánamo Norte, por ello, este resulta el menor de los polígonos de los 18 sectores de vuelo en Cuba. 
El polígono de vuelo, planificado sobre las montañas de la Sierra Cristal en la región Norte de Guantánamo, 
posee un relieve más benévolo norteño, en las inmediaciones costeras, pero en la medida que las líneas de 
vuelo se alargan al sur se adentran sobre un relieve más desmembrado que en ocasiones obliga a remontarse 
hasta los 300m de altura para no poner en riesgo la navegación. Como resultado la adquisición  aerogeofísica 
en Guantánamo Norte posee un 50% de sus datos tomados hasta el límite máximo de la altura permisible para 
el equipamiento utilizado (75m) y el otro 50% fue tomado a mayor altura (250m-300m) lo que restringe 
drásticamente las posibilidades de su interpretación, por lo que esa base datos debe ser utilizada en 
consecuencia con sus deficiencias. Sin embargo, algunos autores, haciendo caso omiso de estos problemas 
han fundamentado distintas interpretaciones y extraído múltiples conclusiones de ella. 
Las restricciones determinadas son: 
-Solo son válidos el 50% de los datos adquiridos y que aproximadamente coinciden con los lugares de relieve 
más suave. 
-El comportamiento exponencial de la atenuación de las radiaciones gamma en el aire provoca que su 
detección decaiga en más del 50% para el intervalo de alturas desde 75m hasta 300m, lo que hace 
prácticamente inutilizables las determinaciones gamma-espectrométricas. 
-El comportamiento exponencial del campo magnético provoca que en la misma matriz de datos están incluidos 
resultados a diferentes alturas de vuelo provocando que se conjuguen datos correspondientes a lo que podría 
llamarse, respecto a la altura de vuelo, de Continuaciones Analíticas Ascendentes a diferentes alturas de 
recálculo. 
-Las mayores alturas de vuelo provocaron un aumento de la influencia de la radiación cósmica respecto a las 
radiaciones provenientes de las diferentes litologías bajo el perfil. 
-El uso de un portador de ala fija en sectores montañosos provocó, durante las maniobras de ascenso y 
descenso para evitar los obstáculos del relieve que el ángulo sólido de detección del cristal oscilara 
periódicamente hacia delante y hacia atrás fuera de la proyección perpendicular del área del cristal y la vertical 
por lo que la contribución de la litología a ese ángulo sólido no puede ser determinada exactamente. 
-El amplio desarrollo de secuencias de ofiolitas en el sector y en consecuencia la menor radiactividad de ellas, 
provoca que sea más difícil el deslinde litológico por cuanto lo solapado de los rangos de diferenciación en las 
partes inferiores de los histogramas de distribución de los ERA en las rocas y los inconvenientes que trae para 
este tipo de equipamiento la detección en los alrededores del umbral mínimo de detección.   
-La velocidad del portador y los intervalos de muestreo de los diferentes parámetros en los equipos determina 
que las mediciones en tierra estén en intervalos aproximados de 30 m y 10m para las señales espectrométricas 
y magnéticas respectivamente, sin embargo la recuperación posterior de la matriz de datos en una red 
cuadrada de  500m x 500m, elimina la posibilidad de reproducir las condiciones reales de medición a lo largo 
de las líneas de vuelo y mucho menos de realizar inferencias a distancias menores que las descritas y la 
vectorización de las bases duras elimina las contribuciones del fondo, que dada la disminución sustancial de la 
intensidad de las radiaciones a causa de la mayor altura se hace más preponderante. 
Como resultado puede concluirse que cualquier interpretación y/o investigación que no haya considerado estas 
restricciones está mal fundamentada y es irreal.  
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GEF1-P14 
COMPARACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DE LOS LEVANTAMIENTOS 
MAGNÉTICOS  Z Y T EN LA REGIÓN SUR ORIENTAL DE LA  SIERRA  MAESTRA, 
CUBA 
 
Roberto Sánchez Cruz1,  Noel Petrus1 Marcos, Eric M. Escobar2, Walfrido Alfonso1, Juan J. Moya1. 
 
1 Instituto de Geología y Paleontología, IGP. Vía Blanca 1002, San Miguel del Padrón. La Habana, Cuba. 
rscruz@igp.gms.minbas.cu 
2 Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, CENAIS.  Calle 17. Reparto Vista Alegre. Santiago de 
Cuba, Cuba. 
 
La cartografía geológica del sistema montañoso de la Sierra Maestra en el sur oriente cubano fue realizada en 
las escalas 1: 50000 en la región de El Cobre y de la Gran Piedra a ambos lados de la ciudad de Santiago de 
Cuba en 1972 y 1988 respectivamente con miras a ampliar las perspectivas de aparición de mineralización de 
cobre en los alrededores del depósito El Cobre y de hierro magnetítico en los alrededores de los depósitos de 
Firmeza (Hierro Santiago) y a escala 1: 100000 en el resto de la extensión del sistema montañoso, hacia el 
occidente, hasta las inmediaciones del poblado de Pilón. Esta cartografía geológica fue acompañada de la 
cartografía magnética DZ y del gamma pedestre integral. 
Como parte del programa de Levantamiento Aerogeofísico a escala 1: 50000 de Cuba toda la Sierra Maestra 
fue levantada entre 1990 y 1991, obteniéndose los mapas T y sus derivadas en 1992. 
Para la comparación de las dos matrices de datos se realizó la promediación del vector Z en celdas de 1 Km2  y 
se comparó con la matriz de celdas 500m x 500m T a escala 1: 100000 en una amplia región de la parte 
sudoriental de la Sierra Maestra, aproximadamente entre Mar Verde y Punta Bayamita. 
Las comparaciones de las distintas variantes de procesamiento del campo magnético, léase: derivadas, 
recálculos ascendentes y descendentes y otras posibilitó el ensayo de una metodología que permite realizar el 
mismo procedimiento al resto del área levantada (zonas central y occidental), asimismo logró como primer 
resultado, la validación de la matriz de datos Z, que fuere adquirida con una precisión de ±30 nT y que a la luz 
de los requerimientos actuales de precisión para tales levantamientos, era altamente cuestionada y por ende 
muy limitada su utilización. 
Se observa la casi total coincidencia entre los resultados de ambos vectores del campo geomagnético, lo que 
posibilita el cálculo de la componente horizontal H en el sector de estudio, la que por primera vez es obtenida 
de ese modo acentuando la interpretación tectónica en el área. 

 
Figura 1. Mapa Magnetométrico DZ con Radio de Promediación 1 Km. a escala 1: 100000. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Mapa Magnetométrico T a escala 1: 100000. 
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GEF1-P15 
UTILIZACIÓN DE LA INVERSION DE DATOS AEM EN LA SELECCIÓN DE ANOMALIAS 
EN LOS LEVANTAMIENTOS HEM. 
 
  
Noel Petrus Marcos 
  
Instituto de Geología y Paleontología. E-mail: petrus@igp.gms.minbas.cu 
 
 
La metodología diseñada esta basada en las componentes en fase (Ip) y fuera de fase o cuadratura (Qd) de 
cada frecuencia de trabajo de los datos aeroelectromagnéticos (AEM) adquiridos durante los levantamientos 
HEM que son procesados de forma estándar y combinándolos con la resistividad eléctrica aparente ρa , 
calculada por métodos convencionales, se obtiene una función ρa(z) para un modelo de multicapas que define 
el ambiente resistivo en un centro de profundidad y esto posibilita la confección de seudo cortes de ρa para 
cada línea vuelo donde se observa la distribución y los contrastes de la resistividad eléctrica aparente. 
El calculo de esta función ρa(z) ha sido programado para la confección de los seudo cortes de ρa de forma 
automática y su graficado por líneas de vuelo con los canales aeromagnético,  aerogammaespectrométricos 
realizando una selección de anomalías de forma visual e interactiva que utiliza toda la información 
aerogeofísica adquirida durante el levantamiento HEM y la información geológica disponible permitiendo de 
esta manera una selección especifica y dirigida de los objetivos de interés. 
Se incluyen ejemplos prácticos de diversos ambientes geológicos y su verificación terrestre. 
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GEF1-P16 
REPROCESAMIENTO DE UN ÁREA CON MIGRACIÓN PRE SUMA EN 
PROFUNDIDAD  SEGÚN NUEVOS ENFOQUES GEOLÓGICOS 
 
Mericy Lastra Cunill 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET)  
 
 
A partir del procesamiento pre suma en tiempo y de su posterior interpretación de un área de 
Cuba Central, se recomendó realizar la migración pre suma en profundidad con el objetivo de 
ubicar con mayor precisión las fronteras de las secuencias carbonatadas bajo la asociación 
ofiolítica que la cubre 
Al comienzo de esta nueva etapa de procesamiento se tomó la decisión de reprocesar el dato 
desde el inicio con nuevos enfoques en función de la experiencia acumulada durante el 
procesamiento anterior y del conocimiento geológico del área, en aras de obtener mejores 
resultados con la migración pre suma en profundidad, para lo cual se siguió la siguiente 
secuencia de procesamiento, la que se dividió en 3 etapas: 
 

1. etapa de pre procesamiento.  
2. etapa de migración pre suma en profundidad.  
3. etapa de post procesamiento.  

 
En este trabajo se describe el procesamiento realizado y su discusión final está basada en los 
procedimientos matemáticos que más influyeron en el éxito de los resultados finales, 
destacándose  notablemente la aplicación de: 

• Las estáticas primarias por refracción. 
• Estudio de las velocidades. 
• Cantidad de iteraciones realizadas de migración pre suma en tiempo y en profundidad 

para obtener un buen modelo de velocidad. 
 
En la calidad del resultado final influyó notablemente la aplicación de: 
 

• El cálculo e introducción de las estáticas primarias por refracción. 
• La selección automática de alta densidad de volúmenes de velocidad a partir del dato 

original, metodología introducida recientemente en nuestro centro. 
• Cantidad de iteraciones realizadas de migración pre suma en tiempo y en profundidad 

para obtener un buen modelo de velocidad. 
 

Como resultado final se obtuvo una migración pre suma en profundidad donde se mejoró 
sustancialmente el  conocimiento del área influyendo positivamente en su futuro exploratorio. 
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GEF1-P17 
PROCESAMIENTO DE DATOS SÍSMICOS CON LA MIGRACIÓN PRE SUMA 
EN TIEMPO Y NUEVAS EXPERIENCIA EN LA ATENUACIÓN DE ONDAS 
MÚLTIPLES EN LA ZEE 
 
Yordanka Venega Vidal,  Nancy Sterling Baños, Ana Díaz Alfonso. 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo Washington 169,  esq. Churruca, Cerro, Ciudad 
de la Habana, Cuba, CP. 12000. E-mail: yvenega@digi.cupet.cu 
 
El procesamiento sísmico es fundamental en la exploración petrolera para la búsqueda de 
yacimientos de hidrocarburos. En la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México 
se realizó el procesamiento 2D  perteneciente a la adquisición sísmica del 2007 por parte de 
dos compañías, una  compañía foránea y en la UCTB de exploración integrada al CEINPET. 
El propósito de este trabajo es mostrar la secuencia de procesamiento Migración post suma en 
tiempo (Migración de diferencias finitas) y Pre suma en tiempo (PSTM) realizada en el centro 
de procesamiento, en un área perteneciente a la ZEE con el objetivo de actualizar el modelo 
geológico del bloque que nos permita una mejor visualización de la geología del área, para la 
determinación de anomalías sísmicas asociadas a yacimientos de hidrocarburos. Utilizando las 
técnicas de procesamiento más novedosas en el centro de calculo para la atenuación de 
Múltiples difractadas y Múltiples de fondo y otros tipos de múltiples.  En la secuencia de 
procesamiento es recomendable trabajar en detalle, algunos aspectos tales como: 

 Selección de los parámetros de atenuación de las ondas múltiples. 
 Tratamiento detallado en el análisis de velocidad.  
 Migración después de la suma en el dominio FK (Migración FK), como toma de 

decisión. 
 Migración residual (diferencia finita, FK) aconsejable para casos de cuadros sísmicos 

con grandes pendientes. 
 Tratamiento cuidadoso de post-procesamiento. 

Se demuestra mediante una comparación que el poder resolutivo del procesamiento realizado 
en la UCTB de exploración alcanzo mejores resultados que los obtenidos por la compañía 
foránea. El procesamiento de UCTB de exploración alcanzó un mayor detalle con mejor 
relación señal/ruido, pudiéndose ver una mejor correlación de los ejes cofásicos. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Obsérvese el resultado final de la sección sísmica procesada por la UCTB de exploración y 
por la compañía foránea. Nótese que el procesamiento de la compañía Foránea alcanzó 
menor relación señal/ruido (a), pudiéndose ver residual de la múltiple de fondo (b). 

UCTB Exploration Compañía Foránea  

(a) 

(b) 
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GEF1-P18 
INTRODUCCIÓN  Y MANEJO DE LOS DATOS DE POZO COMO APOYO A 
LA MIGRACIÓN PRE SUMA 
 
 
Nancy E. Sterling Baňos , Carlos Veiga, Mericy Lastra. 
Centro de Investigaciones del Petróleo, UCTB Exploración  

 
  

Un paso importante en la secuencia de procesamiento con la metodología de migración 
presuma en profundidad (PSDM) 2D es la construcción del modelo de velocidades, mientras 
nos acerquemos más a construir un modelo de interpretación mas fiel a la realidad, tendremos 
un mejor resultado de PSDM.  
El presente trabajo se dirigió a crear una metodología para el trabajo con los registros de pozos 
haciendo uso de las herramientas que nos brindan los software de GeoCluster y GeoDepth, 
para tomarlo en consideración durante el procesamiento en: 

• La construcción del modelo de interpretación en el procesamiento PSDM (migración 
antes de la suma en profundidad). 

• El cálculo de las velocidades RMS general inicial  a partir de los datos más confiable de 
VSP. 

• La construcción del sismograma sintético para  calibrar los ejes cofásicos de la sección 
sísmica. 

• La creación de un operador de fase cero a partir del sismograma sintético para  
transformar las fases del corte migrado final a fase cero. 

Para la investigación se tomaron los datos de los registros de pozo PINA2 y el VSP de PINA3, 
cuyos datos se encontraban digitalizados en formato LAS y una línea del bloque 21 
anteriormente procesada. A continuación se describe la secuencia de trabajo creada con los 
datos de los registros de pozo: 

1- Visualización de las curvas perteneciente a los diferentes registros de pozo con el 
objetivo del control de los datos con el software de Geocluster  

2- Trabajo en el software de Paradigm. 
• Carga de los datos de pozos y control de la ubicación del dato cargado 

(visualización en el mapa de ubicación de pozos y líneas). 
• Control de calidad y análisis de los registros. Edición. 
• Inserción y manipulación de las curvas perteneciente a los registros de pozo en la 

sección sísmica. 
Los resultados del presente trabajo permiten incorporar al procesamiento una herramienta más 
para poder obtener mayor precisión por lo que debe tomarse en consideración:    

 Al comenzar el procesamiento en una zona, sería de mucha utilidad tener todos los pozos 
digitalizados  

      para cargarlos y localizarlos en el mapa de ubicación de pozos y líneas,  de esta manera 
seleccionar  
      los pozos que caen sobre la línea, así como los proyectados. 

 En los pozos a perforar se exija el registro sónico y de VSP. 
 Para disminuir los riesgos en la ubicación de pozos, la interpretación sísmica debe 

poner en practica las experiencias del presente trabajo. 
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Observe en (a) la visualización de las curvas con el software de Geocluster y en (b) la inserción 
de las curvas perteneciente a los registros de pozo en la sección sísmica con GeoDepth. 

 
 

(
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GEF1-P19 
INTRODUCCIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA 
ANELIPTICIDAD EN EL PROCESAMIENTO DE DATOS SÍSMICOS 
 
Edenia C. Camejo, Aníbal Trista Albertus. 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET) 
 
 
El presente trabajo tiene como objetivo la presentación de una metodología para el cálculo de 
la velocidad y anelipticidad o anisotropía en el procesamiento de datos sísmicos, Como es 
conocido el medio donde se propaga las ondas no es isotrópico, existen variaciones en las 
propiedades elásticas según la dirección de la propagación de las ondas, la fórmula para la 
corrección dinámica de las reflexiones (CDP, PT, etc.) es la proximación de la ecuación de 2do 
orden utilizando las velocidades RMS, la cual es válida para ángulos de emergencia menores 
de 30 grados; para ángulos mayores, relacionados con los grandes alejamientos y las 
variaciones laterales de la velocidad, esa fórmula se aleja de la descripción del fenómeno en 
cuestión lo suficiente como para no ser válida y aplicable a los datos que tenemos; por esta 
razón en la industria se vienen aplicando distintas fórmulas para la aplicación del “normal move 
out” (NMO). El software Geocluster posee entre sus programas la posibilidad de aplicar NMO 
teniendo en cuenta la velocidad y la anelipticidad utilizando una parametrización de la hipérbola 
desplazada considerando la velocidad del medio y la anelipticidad efectiva. 
Para la ejecución del se cuenta con un grupo de programas que son los siguientes: 

• HDPIC (cálculo  de velocidad y anelipticidad de alta densidad). 
• HDBOX (programa utilitario para el manejo de la información, es un cálculo intermedio). 
• GSFIL (filtrado geoestadístico para la eliminación de valores anómalos o espurios). 
• HDNMO (aplicación de alta densidad de los datos de velocidad y anisotropía del 

medio). 
El HDPIC realiza el cálculo de la anelipticidad tan denso en dependencia de las características 
del medio que lo requiera, pudiendo llegar a ser analizados los datos muestra a muestra a lo 
largo de todo el volumen. 
Una característica muy importante del HDPIC es que la evaluación de la semblanza se hace 
sobre los datos sin corrección previa de NMO, por un lado no se requiere de un conocimiento 
previo de las velocidades del medio y por otro los cálculos no se ven afectados por el 
estiramiento de las trazas 
Los parámetros de salida del HDPIC son: 
dtn (DN) y t0 (T0) parámetros que describen el moveout no hiperbólico en la misma dirección 
tanto como en la velocidad y la anelipticidad, para cualquier tiempo es posible convertir las 
parejas DN y T0 a trazas de velocidades VI-AN. 
Esta metodología de trabajo  tiene muy buenos resultados  en el procesamiento de áreas con 
geología compleja y grandes variaciones laterales de velocidad, existiendo una mejora en la 
correlación de las reflexiones ya que realiza una selección de alta densidad y los hodógrafos 
son rectificados para grandes alejamientos 
Como resultado final se obtiene una suma migrada en tiempo con los valores de las trazas de 
velocidad AN y VI obtenidas en el HDPIC, donde se obtiene  una mejor correlación de los ejes 
cofasicos. 
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GEF1-P20 
SOBRE EL  PROCESAMIENTO PRE SUMA EN TIEMPO DE LAS LÍNEAS SÍSMICAS 
CORRESPONDIENTES AL ÁREA A DEL ACUATORIO CUBANO 
 
 
Grisel Ariadna Ameijeiras Fernández. 
 
Centro de Investigación y Desarrollo del Petróleo. Washington 169, Cerro, Ciudad de la Habana, Cuba 
 
 
El presente trabajo describe el procesamiento sísmico 2D pre suma en tiempo realizado en DIGICUPET 
en un grupo de líneas del área A de la Zona Exclusiva Económica de Cuba (ZEE). 
Los propósitos y objetivos de este procesamiento fueron los de actualizar el modelo geológico del área, 
puntualizando sus características geológicas y la determinación de anomalías sísmicas asociadas a 
yacimientos de hidrocarburos. Se emplearon las técnicas de procesamiento más recientes conque 
cuenta el Centro y se determinó aplicar una secuencia de migración antes de la suma en tiempo. El 
software utilizado para la ejecución de este trabajo fue el Geocluster. 
Para la atenuación de la múltiple del fondo marino, se aplicó una metodología no utilizada anteriormente 
en nuestro centro la cual consta de varios pasos. Como primer paso se aplicaron dos módulos de 
antimúltiples para la Eliminación de la Múltiple Relativa a la Superficie (SRME), estos crean y trabajan 
con un modelo de sustracción de la onda múltiple generada por la superficie del fondo marino. 
Posteriormente como segundo paso se utilizó un módulo de alta resolución, que atenúa la múltiple en el 
dominio RADON en su variante parabólica; éste calcula el modelo de las ondas primarias y los eventos 
múltiples y sustrae el  modelo de la múltiple de los datos de entrada. Además se utilizó una secuencia de 
trabajo (DIMAT), para  atenuar la múltiple difractada, en la que las amplitudes mayores de un valor 
determinado y a partir de un tiempo dado, son atenuadas, estas características coincidirán con las ondas 
múltiples que se quieren eliminar. Como resultado de esta metodología se obtuvo una efectiva 
atenuación de las ondas múltiples. 
Otra técnica novedosa para nuestro centro, fue la selección automática biespectral de alta densidad 
(HDPIC), la cual crea volúmenes de velocidad y anelipticidad, según el movimiento de la ecuación de la 
hipérbola desplazada. Esta metodología se utilizó con el dato migrado, y hace un análisis de las 
hipérbolas, en cada sismograma, calculando valores de T0 y DN, para cada una de ellas. Con los valores 
de T0 y DN, se obtienen las trazas de velocidad y anelipticidad, para posteriormente utilizarla en la suma 
migrada. Con este método de trabajo se obtuvo muy buenos resultados, pues los hodógrafos de las 
reflexiones son bien rectificados, sobre todo en los alejamientos mayores. 
Como resultado final del proceso, se obtuvo una migración pre suma en tiempo donde se observó una 
mejor imagen sísmica, después de aplicadas las nuevas técnicas en el procesamiento de los datos. 
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GEF1-P21 
CARACTERIZACIÓN GAMMA-ESPECTROMÉTRICA DE LAS ROCAS Y FORMACIONES 
PRESENTES EN LA REGIÓN DE LA SIERRA DEL PURIAL, CUBA.  
 
 
Roberto Sánchez Cruz, Noel Petrus Marcos, Juan Jesús Moya, Angélica Isabel Llanes y Walfrido Alfonso.   
Instituto de Geología y Paleontología, IGP. Vía Blanca 1002. San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba. 
rscruz@igp.gms.minbas.cu 
 
 
Entre los años 1977 y 1982 se realizó la cartografía geológica de 2100Km2 del extremo oriental del archipiélago 
cubano a partir de la coordenada 705000 Lambert Cuba Sur, geográficamente correspondiente a un sector que 
longitudinalmente se extiende entre la bahía de Baitiquirí  y la punta de Maisí y latitudinalmente entre la costa 
sur y la ciudad de Baracoa al norte. Durante estos trabajos se recorrieron más de 2500Km de itinerarios 
radiométricos con caracterización litológica a los que a posteriori se les realizaron análisis estadísticos para 
obtener los mapas de intensidad de la radiactividad en veces sobre el fondo (vsf). Entre octubre de 1988 y el 
mismo mes de 1989 se realizó la adquisición aerogamma-espectrométrica y magnética a escala 1 : 50000 en el 
territorio dentro del polígono de vuelo AERO IV conocido como Guantánamo Sur, cuyo informe vio la luz en 
1991, perteneciente al conjunto de Mapas Aerogeofísicos de Cuba. 
La vectorización de todas las bases de datos existentes y la conformación de las matrices digitales de la 
información tabulada ha permitido comparar los resultados de ambos trabajos cartográficos. Se ha obtenido 
también en vsf  el mapa para cada uno de los elementos estudiados, U, Th y K y para el canal integral. 
Como resultado final se presentan las tablas de las propiedades gamma-espectrométricas de todas las rocas y 
formaciones presentes en el área clasificadas como lo fueron durante los trabajos de cartografía geológica a 
escala 1: 100000 y el estudio estadístico de los parámetros estudiados lo que permite de ahora en lo adelante la 
correcta sustentación de los trabajos geofísicos en el sector relacionados con las características geofísicas 
estudiadas. Además se presenta el mapa comparativo de las verdaderas anomalías radiactivas del sector, 
índice directo de prospección para diferentes mineralizaciones. 
Los resultados obtenidos avalan conclusiones anteriores, ahora apoyadas por los análisis espectrométricos, 
acerca de la relativa poca informatividad de la radiometría para el deslinde litológico en la región: sobre las 
rocas metamórficas de la Fm. Sierra del Purial, antes Farola A, B y C del cretácico, al parecer producto del 
diferente grado de metamorfismo fundamentalmente de alta presión de ellas y sobre el complejo ofiolítico 
claramente por su composición básica-ultrabásica… Las mejores respuestas se obtuvieron, confirmando los 
datos del Levantamiento Radiométrico Gamma Pedestre Integral 1977-1982 en el extremo más oriental de 
Cuba, en la región entre Boca del Yumurí, Punta Caleta y Punta de Maisí. 
  

INTENSIDAD  GAMMA en μr/h. FORMACION EDAD n 
Ig (Media) Ig (Mínima) Ig (Máxima) 

Güira de Jauco (GJa) M2(¿) 130 1.0 0 6.0 
Sierra Verde A (SVe a) Y3-K1 58 5.9 1.0 13.0 
Sierra Verde B (SVe b) Y3-K1 142 4.1 1.0 15.0 
Sierra Verde C (SVe c) Y3-K1 192 4.3 1.0 16.0 

Farola (A far a) Sierra del Purial K1-2 5077 2.9 1.0 15.0 
Farola (B far b) Sierra del Purial K1-2 2820 3.5 1.0 14.0 
Farola (C far c) Sierra del Purial K1-2 312 2.5 1.0 9.0 

San Ignacio (Sig) f1 164 1.9 1.0 7.0 
El Cobre (Cob) f1-f22 495 2.3 0 9.0 

Charco Redondo (Chrr) f22 154 1.7 0 6.0 
San Luis (Slu) f22-3 1023 3.0 1.0 9.0 
Maquey (Maq) f33-N11 1296 3.3 0 19.0 

Cabo Cruz (Ccr) N11-2 3313 4.6 0 22.0 
Cuaternario m QI-III 368 1.8 1.0 10.0 
Cuaternario La QI-III 180 2.9 1.0 6.0 
Cuaternario aP QIV 388 2.1 1.0 9.0 
Cuaternario C QIV1 101 2.7 1.0 7.0 
Cuaternario aP Q IV2 1030 2.7 0 8.0 
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GEF1-P22 
LA CARACTERIZACIÓN PETROFÍSICA DE LAS ROCAS DE LA SIERRA DEL PURIAL Y 
SUS CAMPOS FÍSICOS 
 
Roberto Sánchez Cruz1, Fernando Mondelo Diez1, Gladys M. Ibarra Veranes2, Eric M. Escobar Pérez3. 
 
1 Instituto de Geología y Paleontología, IGP. Vía Blanca 1002. San Miguel del Padrón. Ciudad Habana.  
2 Empresa Geominera Santiago. Alturas de San Juan, Km. 1 Carretera Siboney, Santiago de Cuba.  
3 Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, CENAIS, Santiago de Cuba. 
 
Entre los años 1977 y 1982 se realizó la cartografía geólogo-geofísica de 2100Km2 del extremo oriental del 
archipiélago cubano. Durante estos trabajos fueron recolectadas varios miles de muestras petrofísicas de todas 
las litologías presentes, tanto en superficie como en pozos estructurales, de prospección y de cartografía, a las 
que se les determinó su susceptibilidad magnética y su densidad. En el caso de las muestras de pozo aparece 
cuantificado además el registro de la intensidad gamma discreto total. 
Mediante el análisis estadístico se han podido establecer todas las características de las diferentes litologías 
presentes. Se han obtenido los mapas para cada uno de los parámetros estudiados: Kappa y Sigma, para los 
valores anómalos de tres distintos niveles correspondientes al 84%, al 97.5% y al 99.8% de las distribuciones 
correspondientes. 
Para las grandes áreas de distribución de las principales litologías se han calculado los valores 
correspondientes del campo magnético según la susceptibilidad observada y se han extraído conclusiones 
acerca del emplazamiento profundo de rocas magnéticas sobre la base del campo magnético observado y de 
la posible acumulación de mineralización magnetítica dentro de algunas secuencias ofiolíticas, dentro de las 
montañas de la Sierra del Convento, cuyas anomalías magnéticas en algunos casos mayores que 10000nT no 
se explican mediante la susceptibilidad de las rocas presentes.  
Como resultado final se presenta la tabla de las propiedades físicas de todas las rocas y formaciones 
presentes en el área como fueron caracterizadas por los trabajos de cartografía geológica, tanto superficiales 
como de pozos lo que permite de ahora en lo adelante la correcta sustentación de la mayoría de los trabajos 
geofísicos en el sector donde se involucran esas propiedades físicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. Características de la Intensidad de la Radiación Gamma de las 
Formaciones de la Sierra del Purial. 
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GEF1-P23 
DESCUBRIMIENTO DE ROCAS OFIOLÍTICAS BAJO LAS SECUENCIAS NEÓGENO 
CUATERNARIAS  AL S Y WSW DEL ELEVADO SIERRA DEL CONVENTO EN SAN 
ANTONIO DEL SUR, GUANTÁNAMO, CUBA. 
 
Roberto Sánchez Cruz1, César Miguel Rosales Junco2, Eric M. Escobar Pérez3 
 
1 Instituto de Geología y Paleontología, IGP. Vía Blanca 1002. San Miguel del Padrón. Ciudad  Habana. Cuba. 
2 Empresa Geominera Santiago. Alturas de San Juan, Km. 1 Carretera Siboney, Santiago de Cuba, Cuba.     
3 Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, CENAIS, Santiago de Cuba   
 
 
Cartografía geólogo-geofísica a escala 1: 100000 del extremo oriental de Cuba, entre las inmediaciones de la 
Bahía de Baitiquirí y la Punta de Maisí, realizados entre 1977-1982 se detectaron valores medios del campo 
magnético terrestre (Za) de alrededor de 200nT-400nT en una franja paralela a la zona costera entre Baitiquirí 
y el Pan de Azúcar aproximadamente, con un máximo de 700nT en el cauce del río Sabanalamar, dentro de 
peridotitas. Esos valores, en los alrededores del poblado de San Antonio del Sur, Guantánamo, se 
cartografiaron sobre las secuencias neógenas y cuaternarias, donde se desarrollan las formaciones, terrígenas 
y carbonatadas, San Luis, Maya, Maquey, Jutía entre otras.  
El cuadro de la regionalización magnética quedó bastante claro para la interpretación: a despecho de lo que se 
estimaba, las secuencias magnéticas aflorantes en la Sierra del Convento podrían extenderse al S, SSW y 
WSW, bajo la secuencias de las rocas terrígeno-carbonatadas, interpretación que podría ser avalada también 
por mapa aeromagnético escala 1: 152000 de la Cuban Standard Oil de 1957 y que hacía suponer la extensión 
de esas rocas magnéticas hacia las inmediaciones de la Bahía de Guantánamo y que los geofísicos 
norteamericanos habían denominado como un sector con ¨Basamento Superficial¨ ?...  
Para puntualizar la interpretación se realizó un perfil regional P-50m magneto-radiométrico T e Ig  y P-100m 
gravimétrico desde la desembocadura del río Los Siguatos hasta Pico Galán 35Km más al norte, 
confirmándose la presencia de un escalón gravimagnetométrico a la altura del flanco norte de la Sierra de Las 
Marianas y que podría conformar el flanco sur de un graben ocupado por el Valle del Caujerí, inmediatamente 
al N de dicha serranía.  
Sobre la anomalía Sabanalamar, se realizó la interpretación cuantitativa, fundamentalmente mediante el 
método de las Tangentes, la profundidad del tope superior magnético calculado fue de 350m. El pozo E-2 cortó 
las rocas ofiolíticas a 372m de profundidad comprobándose la interpretación geofísica de existencia de rocas 
ofiolíticas al S de la Sierra del Convento y cuestionándose el prevaleciente criterio de manto tectónico 
emplazado desde el norte para las rocas de Sierra del Convento. La interpretación completa concluyó que los 
mantos de rocas plásticas se emplazaron desde el sur hasta aproximadamente hoy el borde la Sierra de Las 
Marianas y que una falla submeridional elevó el bloque que hoy ocupa la Sierra del Convento.  
                                                                           
 Fig. Mapa Magnético  ΔT de los alrededores de  
        Sierra del Convento                                                                                                          
 

       Sierra del
        Convento 

Mar Caribe 
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GEF1-P24 
PROYECTO DE COMPLETAMIENTO DEL MAPA GRAVIMETRICO DEL ORIENTE DE 
CUBA PARA LAS DENSIDADES 2.3 T/m3   Y  2.67 T/m3 
 
Roberto Sánchez Cruz1, Eric M. Escobar Pérez2, Higinio Pimentel Olivera3. 
 
1 Instituto de Geología y Paleontología, IGP. Vía Blanca 1002. San Miguel del Padrón. La Habana. Cuba. 
2 Instituto Nacional de Investigaciones Sismológicas CENAIS. Vista Alegre, Santiago de Cuba. 
3 Empresa Geominera Camagüey. Jayamá. Carretera Central Este. Camagüey. 
rscruz@igp.gms.minbas.cu      
 
Las Investigaciones Gravimétricas en Cuba comenzaron en la década del ‘30 del pasado siglo y se han  
seguido realizando hasta nuestros días. Antes de 1959 todas las investigaciones gravimétricas, 
mayoritariamente  para  la  prospección de petróleo, fueron realizadas por compañías norteamericanas. A 
inicios de los ´60 del siglo XX y hasta el presente, el entonces joven Servicio  Geológico Nacional  de  Cuba,  
que  a  posteriori  se   bifurcó  en  investigaciones  para   la   prospección   de   petróleo   y   minerales,  se hizo 
cargo de todas  las investigaciones gravimétricas en el país: 
-prospección  en  zonas  de  cuencas  fundamentalmente con el cálculo para la densidad de 2.30 T/m3 con fines 
de prospección petrolera. 
-prospección   en   el   resto   del   territorio   con   el   cálculo   para   las densidades  de  2.3  y  2.67  T/m3  con  
fines  de  cartografía geológica y prospección de minerales. 
En aquel período otra institución cubana, el Instituto Cubano de Geodesia y Cartografía, hoy Geocuba, 
comienza a realizar investigaciones gravimétricas limitadas a propósitos geodinámicos.   
Hoy, Cuba se encuentra cubierta casi totalmente con levantamientos gravimétricos independientes, realizados 
con diferentes  objetivos, en  más  de  un  80%  a escalas  1: 100000  (no condicional en algunos sectores) y,  
1: 50000 y mayores,  en  algo más del 60 % de su territorio insular respectivamente, así como algunas partes 
de su plataforma marina cercana. Sin embargo, el extremo oriental de Cuba por su difícil accesibilidad quedó al 
margen de los avances en el grado de estudio alcanzado en el resto del territorio: las carencias de 
equipamiento con baja deriva, que permitiera el diseño más efectivo de itinerarios gravimétricos en zonas 
montañosas, de cartas topográficas detalladas para el cálculo de la corrección topográfica y de moderno 
equipamiento topogeodésico para la georreferenciación de los puntos de medición, fundamentalmente, limitó en 
ese entonces la realización de los trabajos de levantamiento gravimétrico en esas zonas de relieve complicado 
de la región oriental, no obstante, geofísicos de Servicio Geológico Nacional en el territorio, diseñaron una 
estrategia de “acercamiento parcial al objetivo final”, que incluyó la proyección de Perfiles Regionales (PR) a 
escala 1: 50000 dentro de sus programas de Levantamiento y Prospección en los distintos Proyectos en 
ejecución, con el fin de que poco a poco una red de perfiles adecuada, podría aumentar la densidad de 
mediciones gravimétricas y permitir la confección de un Mapa 1: 100000; de esa manera se realizaron: 4 PR en 
la Sierra del Purial (R. Sánchez Cruz y C.M. Rosales, 1981); 3 PR en la Gran Piedra (E.M. Escobar, R. Sánchez 
Cruz y J. Acosta 1988); 1 PR en El Cobre, (E.M. Escobar y R. Sánchez  Cruz, 1992); 5 PR en el Norte de 
Guantánamo (K. Kakaš y F. Mondelo, 1992, que incluye un mapa 1: 250000,  A. Stulushkin y R. Sánchez Cruz). 
Otros trabajos a mayor escala para la prospección de cobre, cromititas y hierro fueron realizados principalmente 
en la década de los ´80 por E. Escobar, J.E. Acosta y C.M. Rosales... Todo ello no fue suficiente para alcanzar 
la densidad necesaria de puntos de medición para la escala 1: 100000. 
El Departamento de Geofísica del Instituto de Geología y Paleontología en 1991 generó el Mapa de Grado de 
estudio del Oriente de Cuba con el propósito de comenzar la estrategia de completamiento del Mapa 
Gravimétrico a escala 1:100000 de Cuba. En 1998, el mismo comienza la compilación, generalización y variante 
digital de los Mapas 1: 100000 y 1: 50000 de Cuba (M. Fuentes 2001) con corrección topográfica,  aunque no 
pudo incluir modernos datos de adquisiciones realizados a finales de siglo para algunas compañías petroleras 
en la región oriental, pues no pudieron localizarse sus resultados, los que permanecen en manos de autores y 
empresas.  
El Proyecto que se presenta pretende elevar el grado de estudio de la región oriental de Cuba mediante la 
utilización de técnicas actuales de adquisición que traerán rapidez y confiabilidad a la data obtenida y permitirá 
su inserción en la variante digital existente del conjunto de Mapas de Cuba. El proyecto propone variantes para 
enfrentar la tarea mediante la colaboración interinstitucional y/o internacional. 
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GEF1-P25 
REGIONALIZACIÓN GRAVIMÉTRICA EN EL CARIBE CENTRO OCCIDENTAL (II): 
NUEVOS MAPAS DE ANOMALÍAS DE BOUGUER TOTAL Y AIRE LIBRE DE LA 
ESPAÑOLA Y JAMAICA, A ESCALA 1:500 000.   
 
José L. Cuevas Ojeda(1), Bárbara Polo González(2) y Lázaro A. Díaz Larrinaga(3) 

 
Dpto. Geofísica Regional y Riesgos, Instituto de Geofísica y Astronomía, CUBA.  
Email: (1) jlcuevas@iga.cu;  (2) bpolo@iga.cu  
 
 
En el presente trabajo se aborda la regionalización gravimétrica en La Española y Jamaica, como parte del 
Caribe centro occidental. En la elaboración del trabajo que se expone, fue utilizada la misma metodología 
propuesta e implementada por el autor principal, para la confección de este tipo de mapa, donde se tienen en 
cuenta las masas topográficas hasta los 167 km (Zona de Hayford O2) y por tanto el método de cálculo del 
efecto gravitacional del relieve considera la curvatura de la Tierra. El mapa que con este carácter aquí se 
presenta, constituye la primera regionalización de las Anomalías de Bouguer de ambas islas de las Antillas 
Mayores que considera la corrección topográfica  completa (e.g. 167 km). Para la obtención de los mapas se 
realizó un estudio del efecto gravitacional del relieve determinándose para La Española valores que alcanzan 
algo más de 25 mGal, localizándose en el extremo meridional de la Sierra de Bahoruco, y otro similar de 24 
mGal al sureste de la Cordillera Central, otros valores entre 10-23 mGal se determinaron al oeste de las 
montañas al sur del Macizo La Silla. En el territorio de Jamaica se determinaron valores de hasta 18 mGal, 
localizados en la Sierra Blue, en todo el territorio de Jamaica el efecto gravitacional del relieve mantiene un 
comportamiento muy estable con valores entre 5-10 mGal, con dirección de gradiente máximo de S a N.  En el 
trabajo se presenta una caracterización de las anomalías de Bouguer total, Aire Libre y los principales 
lineamientos determinados por procesamiento digital de imágenes, donde se determinaron direcciones 
predominantes de N125W al norte de La Española y N60E al norte de Jamaica. El presente trabajo culminó una 
etapa en el estudio del campo gravimétrico en las Antillas Mayores, incluyendo a Cuba, lo que permitió contar 
con este tipo de mapa hasta el momento inexistente.  
 

ABSTRACT 

In the present paper is approached the gravimetric regionalization  in The Hispaniola and Jamaica, like part of 
the Caribbean western center. In the elaboration of the paper that is exposed, the same proposed methodology 
was used and implemented by the main author, for making of this type of map, where are kept in mind the 
topographical masses until the 167 km (Zone of Hayford O2) and therefore the method of calculation of the 
gravitational effect of the relief considers the Earth’s  curvature. The map that with this character is presented 
here, it constitutes the first regionalization of the Bouguer Anomalies of both islands of the biggest Antilles that 
considers the complete topographical correction (e.g. 167 km). For the obtaining of the maps  was carried out a 
study of the gravitational effect of the relief determining in The Hispaniola values that they reach something more 
than 25 mGal, being located in the southern end of the Bahoruco’s Mountain, and other similar of 24 mGal to the 
southeast of the Central’s Mountain, other values among 10-23 mGal were determined to the west from the 
mountains to the south of  The Seat mountain. In the territory of Jamaica were determined values  up to 18 
mGal, located in the Blue’s Mountain, in the whole territory of Jamaica the gravitational effect of the relief 
maintains a very stable behavior with values among 5-10 mGal, with address of maximum gradient of S to N. In 
the work a characterization of the complete Bouguer anomalies, Free Air and the main directions determined by 
digital processing of images is presented, where predominant directions were determined from N125W to the 
north of The Hispaniola and N60E to the north of Jamaica. The present work culminated a stage in the study of 
the gravimetric field in the biggest Antilles, including Cuba, what allowed to have this type of map nonexistent  
until this moment.    
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GEF2-CM1 
EVALUACIÓN DE RESERVORIOS EN CUBA, SU HISTORIA Y PROYECCIONES 
FUTURAS 
 
Silvia Valladares Amaro 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo, Washington No. 169 esq. a Churruca, Cerro, CP 12 000, Ciudad 
de la Habana, Cuba. 
 
 
El estudio del reservorio es imprescindible para la búsqueda, exploración y explotación de yacimientos 
gasopetrolíferos, dado que éste es el que tiene la capacidad de almacenar y entregar los fluidos, siendo 
estas las dos propiedades fundamentales que lo caracterizan y que a su vez, hay que definir y evaluar con 
un alto grado de certeza. 
Los reservorios cubanos presentan una alta complejidad desde el punto de vista litológico y estructural. En 
Cuba no contamos con arenas, sino que los reservorios están compuestos por rocas volcánicas, ofiolitas y 
carbonatos con una porosidad primaria nula y con una porosidad secundaria vinculada a procesos 
díagenéticos tales como, lixiviación, facturación y carsismo. Las mayores reservas y los reservorios 
principales se encuentran en los carbonatos. 
La historia del estudio de los reservorios cubanos, está estrechamente vinculada a cuatro factores: el 
primero a la secuencia de los descubrimientos, el segundo a las etapas de la exploración en Cuba, el 
tercero a la tecnología aplicada para su estudio y el cuarto a la formación y el desarrollo de los 
especialistas de esta rama. Estos factores a su vez están concatenados 
Los descubrimientos hasta 1970 fueron en rocas de origen volcánico y ofioliticas,  a su vez la tecnología 
aplicada tanto en los registros de pozo como en la metodología de interpretación era de un grado de 
resolución bajo, en este periodo no existían especialistas cubanos. A partir de 1967 llegaron especialistas 
soviéticos de alto nivel que introdujeron  metodologías de trabajo y análisis que fueron utilizadas hasta 
principios de los 90.  
En las décadas de los 70 y 80 se introdujeron estudios temáticos donde por vez primera se estudiaron los 
reservorios de una forma mas integrada, sin embargo la tecnología de los registros impedía que el nivel de 
evaluación fuera alto. En este periodo se dedicó mas esfuerzo a estudiar sus propiedades por datos de 
laboratorio, ya que, se cortaba una cantidad apreciable de núcleos en los pozos (la mayoría de categoría 
búsqueda o exploración)  y con apoyo de la URSS se organizó un laboratorio de petrofísica que contaba 
con equipamiento básico para los estudios de las propiedades en núcleos. Ya en este periodo se 
descubren y exploran yacimientos en carbonatos y se desarrollan algunas metodologías de interpretación. 
En este periodo se gradúan y forman los especialistas cubanos que laboran actualmente en esta rama. 
En la década de los 90 y la del 2000, ocurren cambios significativos en el estudio de los reservorios: 
primero desaparece el campo socialista y se pierde la conexión científica y tecnológica con la URSS, 
segundo empiezan a operar las compañías extranjeras capitalistas que imponen un método de estudio 
diferente: usar tecnologías de registro mas eficientes y eficaces y disminuir (casi eliminar) el corte de 
núcleos, tercero los especialistas cubanos se ven obligados a reorientar la metodología de análisis y se 
realizan proyectos vinculados a delimitar los procesos de formación de los reservorios y su calidad, pues 
este era un punto negativo en el análisis de las  compañías acostumbradas a invertir su dinero en otro tipo 
de reservorio. En esta etapa también se perfecciona el estudio de los reservorios a nivel de yacimiento. Ya 
en la década del 2000 se hacen estudios mas integrados de los reservorios y se delimitan electrofacies y 
litofacies de conjunto con las propiedades de los mismos. 
El futuro de esta especialidad implica algunos cambios en la actuación y en la introducción de tecnologías. 
Hay que cortar núcleos en los pozos, al menos en los primeros que se perforen en un área nueva, hay que 
introducir registros de pozo que permitan evaluar mejor determinadas propiedades del reservorio, me 
refiero a métodos especiales como el de resonancia magnético nuclear,  radiactivos espectrales,  métodos 
directos de determinación de fluidos. Hay que restablecer el laboratorio de petrofísica, hay que adquirir 
softwares de interpretación que permitan mejorar la calidad de la interpretación, hay que formar nuevos 
especialistas. En estos momentos la mayoría de la exploración se esta realizando por CUPET, o sea, que 
esta en nuestras manos el dar un paso de avance en el conocimiento de los reservorios cubanos. 
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GEF2-O2 
EXPLORACIÓN GEOLÓGICO- GEOFÍSICA PARA EL CONTROL DE 
INFILTRACIONES DE AGUAS ACEITOSAS HACIA ACUÍFEROS PROFUNDOS, EN 
EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, COLOMBIA. 
 
María del Carmen Fuentes Fuentes 
 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,  Sede Sogamoso Email: 
marcaf_geo@yahoo.com 
 
 
El presente trabajo trata sobre las investigaciones realizadas por especialistas de la Empresa 
IGEOSOFTMINE Colombia, para la empresa de Prospección y Exploración de Petróleo “Perenco 
Colombia Limited”, en el Departamento de Casanare, Colombia, los cuales tenían como objetivos:  

 Establecer la posibilidad de encontrar acuíferos. 
 Diferenciar capas permeables o impermeables, saturadas o no de agua. 
 Seleccionar los sitios óptimos para la perforación y ubicación de piezómetros. 

Se realizaron estudios de permeabilidad, de Sondeo Eléctrico Vertical y registros de pozos, en 
sitios cercanos a las zonas de explotación de la empresa, los cuales aportaron resultados 
satisfactorios, siendo un paso favorable en la toma de medidas para el control de infiltraciones de 
aguas aceitosas hacia acuíferos profundos, contribuyendo en el cuidado y conservación de este 
valioso recurso que es el agua subterránea para estas regiones donde hay temporadas largas de 
sequía en todo el año, y que sin dudas, en un futuro se convertirá en la principal fuente de 
abastecimiento para la población. 

Los resultados obtenidos permitieron la ubicación de los piezómetros que en la actualidad 
permiten controlar la calidad del agua cercana a la región de las piscinas de sedimentación de la 
empresa. 

 
Palabras claves: geofísica, SEV, hidrogeología. 
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GEF2-O3 
EMPLEO DE LOS MÉTODOS GEOELÉCTRICOS EN EL ESTUDIO DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS EN DEPÓSITOS ALUVIALES 

 
Rafael Jiménez Reyes,  Ernesto Rodríguez Cruz 
 
EIPH VC. Libertadores 201 e/ Jesús Menéndez y Danielito. Santa Clara VC, Cuba 
 
 
Las aguas freáticas que  yacen en depósitos aluviales del valles fluviales tienen gran importancia 
hidrogeológica, ya que participan en la formación del desagüe fluvial y puede ser empleadas 
ampliamente para el abastecimiento de las poblaciones. 
Esta investigación surge por  la necesidad de abastecer de agua potable la Ciudad de Trinidad, la 
cual cuenta con más de 32000 habitantes, y además el creciente y espectacular avance de Turismo 
en la región, y se propone la realización de los trabajos geofísicos, con el objetivo de localizar las 
zonas perspectivas para la acumulación de aguas subterráneas, que presentaran la calidad y  los 
gastos requeridos para tales efectos. 
El trabajo  refleja la importancia del empleo de la tomografía eléctrica como técnica de 
investigación muy apropiada por su alta resolución lateral para detectar cambios geológicos, este 
método es el de mayor potencial  para estos efectos, por la innovación de los instrumentos y 
software interpretativos.  
Los resultados fundamentales obtenidos con el uso de los métodos geofísicos, vinculados con el 
estudio de las características hidrogeológicas y geológicas de la región,  se reflejan en los mapas 
tipo de curvas, mapa de espesores y los cortes geoelétricos de los diferentes perfiles estudiados, 
además se ofrece información de las propiedades de filtración de los materiales que constituyen el 
acuífero, estimadas a partir de los datos de geoeléctricidad. 
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ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DEL ACUÍFERO VENTO A LA 
CONTAMINACIÓN EMPLEANDO MÉTODOS GEOFÍSICOS 
 
Ida I. Pedroso Herrera(1), Filiberto Méndez Riera (2), Manuel Fundora Granda(1), Mario Guerra Oliva(1), 
Ismael González Metauten(1), Youseft Nassim Bonabdeloved(3) y Juan Carlos Esteve. (3)  
 
 (1)Instituto de Geofísica y Astronomía. CITMA,  (2) Universidad de Pinar del Río MES, (3) 
Universidad de Alicante España 
 
 
Se combinan varios métodos geofísicos para conocer la vulnerabilidad del acuífero Vento a la 
contaminación por metales pesados. Los métodos son el Magnetismo Ambiental, la Sísmica y 
métodos Geoeléctricos. El primero para cartografiar el alcance de las áreas contaminadas y los 
otros dos métodos para precisar las características del corte geológico hasta una profundidad de 
15.0 – 20.0 m y estimar las características físico-mecánicas de las diferentes variedades de rocas y 
suelo presentes en el área, como parte de los elementos necesarios a considerar para evaluar la 
vulnerabilidad del acuífero a la contaminación, así como definir la presencia de fallas, fracturas y 
agrietamientos, evaluar las propiedades colectoras de los suelos y las rocas, como porosidad, 
permeabilidad y arcillosidad. 
Se evalúa la presencia de capas de baja permeabilidad en la ZNS, ya que es un parámetro muy 
importante a la hora de establecer estrategias para la protección del acuífero.  
La combinación de varios métodos geofísicos, uno para la cartografía de la contaminación y otros 
para conocer la vulnerabilidad del acuífero permitieron conocer las zonas más vulnerables de los 
sectores estudiados en la cuenca. 
El área próxima a la fuente contaminante Antillana de Acero, según los resultados arrojados por 
los métodos sísmicos es impermeable solo hasta los 3 primeros metros de profundidad. 
En el área próxima a EPROELEC los resultados de la sísmica  arrojan una alta permeabilidad desde 
la superficie, siendo esta zona más vulnerable. 
Por sondeo eléctrico vertical, se analizaron varios perfiles, que arrojaron para las diferentes áreas, 
variedad en el contenido de arcilla, tanto en la profundidad como a lo largo del perfil, así como, la 
presencia de grietas y una posible falla. En dependencia del contenido de arcilla puede ser más o 
menos vulnerable el acuífero, la falla  puede facilitar las condiciones favorables para la infiltración, 
siendo la dirección del flujo la de la falla. 
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GEF2-O5 
LA GEOFÍSICA EN EL DIAGNÓSTICO DE LOS DIQUES DE PRESAS 
 
Miguel Silverio Navarrina 
 
Unidad de Investigaciones de la Construcción. Villa Clara 
 

La construcción de presas de tierra o de materiales locales ha sido la alternativa más económica 
para el desarrollo de estas obras en Cuba desde la creación del Instituto de Recursos Hidráulicos 
en el año 1962. 

Al cabo de más de 20 años de construidas el diagnóstico de las cortinas de estas presas es de vital 
importancia ya que no son sometidas a labores de mantenimiento adecuadas  y muchas no 
cuentan con un programa de monitoreo que previsoramente indique los principales problemas que 
presentan. Además, es primordial que este tipo de estudio se realice con un mínimo de 
afectaciones medio-ambientales, por lo que debe asignarse el mayor peso de esta investigación a 
la aplicación de un complejo de métodos geofísicos que con sus resultados permitan esclarecer 
algunas características de la cortina y a su vez que sirvan de guía  a otros métodos de 
investigación. 

En el presente trabajo se exponen los resultados obtenidos en el diagnóstico realizado a las 
cortinas de   5 presas de la región central de Cuba, siendo éstas las Presas Zaza, Higuanojo, 
Minerva, Alacranes y Palma Sola. Dichos resultados forman parte del diagnóstico medio ambiental 
que debe realizarse en cada caso  a todo el hidroconjunto, lo cual se expone brevemente. 

Las técnicas de investigación utilizadas incluyen a los Métodos Eléctricos (SEV , PES, Tomografía 
y Potencial Espontáneo); Sísmicos (Sísmica de Refracción y Perfilaje de Tiempo); Magnetometría y 
la Geofísica de Pozos, cuyos resultados permitieron analizar con claridad las condiciones 
geológicas de las zonas analizadas y efectuar los cálculos necesarios para la obtención de 
parámetros físico-mecánicos en los materiales de la cortina y en los del terreno natural sobre el 
cual se sustenta; apoyado con perforaciones ubicadas en los lugares de mayor anomalías y 
análisis geotécnico definitivo que enmarcaba lo que estaba sucediendo y la forma en que debía 
solucionarse cada problema. 
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GEF2-O6 
INVESTIGACION GEOFISICA EN EL PATIO FERROVIARIO DEL TRANSPORTADOR 
DE MINERALES PINARES DE MAYARI. UN CASO HISTORICO  
 
Mario Sánchez Ricardo 
 

Empresa de Proyectos e Investigaciones. Carretera Central vía a Bayamo. Km 2 ½. Holguín.     Teléfonos 
42 5336. Fax 42 8072,  email : empi.ubp.hol@enet.cu. 
 
La aparición de una caverna de considerables dimensiones durante los trabajos de nivelación y 
terraceo, muy próxima en distancia y cota a los lugares de emplazamiento de objetos proyectados 
e incluso ejecutados en la Terminal de descarga del mineral laterítico del Nuevo Sistema de 
Transporte de Pinares de Mayarí que se diseñaron para el soporte de grandes cargas estáticas y 
dinámicas; provocaron la justificada preocupación ante un probable colapso de los objetos, de la 
parte contratista, en momentos de altos y avanzados niveles constructivos. 
Por ello, se nos solicitó una investigación detallada y rápida sobre la probable extensión e 
influencia de la manifestación cársica en el sistema de tolvas de descarga del mineral y a lo largo 
del nuevo trazado ferroviario diseñado, teniendo en cuenta las características de las altas cargas a 
transportar. 
La estrategia de investigación consistió en el estudio de todo el material geofísico y geológico 
precedente de investigaciones a escalas menores y con diferentes objetivos, el aporte de las 
nuevas evidencias por el laboreo constructivo en desarrollo y la proyección entonces, de una 
nueva, ajustada y eficaz investigación, enfocada al problema en cuestión.  
De esta forma, se empleó como método geofísico de alta resolución y rapidez el perfilaje eléctrico 
simétrico  cuyo sistema de observación en cuanto a distancia horizontal y profundidad de 
muestreo se fundamentó en el registro de la respuesta o anomalía del objeto mínimo con 
implicaciones de importancia y la calibración real sobre la caverna detectada. 
Se realizaron tres perfiles de estudios detallados que cortaron las probables direcciones del 
desarrollo del carso en general y la caverna detectada, al centro y ambos laterales de los objetos. 
En el caso del emplazamiento mas importante se bordeó con perfiles geoeléctricos. 
De las observaciones obtenidas se realizó su clasificación empleando métodos geoestadísticos y 
empíricos, teniendo en cuenta que las anomalías podrían variar en el rango de relativos altos 
valores correspondientes a cavernas vacías, hasta relativos bajos valores asociados a cavernas 
rellenas de material arcilloso húmedo, con patrones de morfología de la anomalía muy 
característicos, todo dentro de un fondo con características petrográficas que varían, en 
ocasiones, sin leyes establecidas. 
Por ello, las anomalías propuestas según su grado perspectivo y empleando una lógica de relación 
y retroalimentación, fueron interpretadas y comprobadas con un mínimo de perforaciones que 
apoyaron el criterio conclusivo de que en el área de interés, con alta probabilidad, la caverna 
detectada no continua hacia el objeto emplazado en una profundidad que la afecte, tampoco deben 
aparecer manifestaciones cársicas en general que afecten el trazado ferroviario en ejecución. Al 
margen del objetivo de búsqueda de cuerpos cársicos se relacionaron las secuencias litológicas y 
se detectó una zona de debilidad tectónica para la cual se deben tomar medidas ingenieriles 
ejecutivas. 
La obra, con cerca de tres años de plena explotación ha confirmado la certeza de los resultados 
alcanzados por la investigación. 
Este trabajo demuestra las potencialidades combinadas del empleo de información previa, del 
diseño de un sistema de observación del método geoeléctrico ajustado a los objetos buscados, las 
evidencias geológicas manifiestas y el uso de un mínimo de perforaciones para corroborar las 
hipótesis de la geofísica detallada, que a efectos de sinergia dió una solución rápida y confiable a 
un problema complejo. 
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GEF2-P7 
ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN GEOLOGICO – GEOFÍSICA DE 
LITOLOGIAS EN EL CENTRO Y NORTE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EN 
MANÍ, CASANARE, COLOMBIA 
 
Fredy Alexander Fonseca Benítez 
 
Universidad Pedagógica y Tecnológica De Colombia, SEDE SOGAMOSO, Email: 
frefonseca@yahoo.com 
 

El presente contiene los resultados de investigaciones realizadas desde 2007-2008, en varios proyectos 
llevados a cabo por el grupo de investigación INGEOFISICA en convenios de colaboración con diferentes 
empresas y entidades (INGEOMINAS, COLCIENCIAS, Alcaldías de municipios y Corporaciones 
autónomas de los Departamentos de Boyacá y Casanare). 
Debido a la poca información geológica y geofísica existente a nivel general en los departamentos de 
Boyacá y Casanare, se hizo necesario realizar un estudio minucioso que permitiera caracterizar las 
litologías presentes en las Formaciones: Concentración, Picacho, Floresta, arcillas de Socha, Guaduas, 
Ermitaño en Boyacá, y en Casanare, los depósitos del cuaternario. 
Para la realización del trabajo se escogieron especialmente los municipios de Corrales, Beteitiva, Tasco, 
Tópaga, y Gámeza en Boyacá y Maní, en Casanare, ya que han sido objeto de estudio desde el año 2007- 
2008. 
Los principales resultados permitieron caracterizar hidrogeológicamente los sectores de estudio, mediante 
el procesamiento e interpretación de los datos geofísicos, aplicando los métodos de Perfilaje Eléctrico y 
Sondeo Eléctrico Vertical. 
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GEF2-P8 
PERFILAJE ELECTROMAGNÉTICO DE FUENTE FIJA (TURAM) SOBRE LOS 
PRINCIPALES CAMPOS MINERALES Y YACIMIENTOS DE LA PROVINCIA DE 
PINAR DEL RÍO  
 
 
Ing. Juan Alberto Castañeda Betancourt (1),  Ing. Candida Padrón Francisco (2) 
 
1) Instituto de Geología y Paleontología Vía Blanca 1001, e/ Prolongación Carretera Central y Línea 
de FFCC., Virgen del Camino, San Miguel del Padrón, Ciudad de la Habana, Cuba, CP 11100 
juan@igp.gms.minbas.cu. 
2) CITMA provincial de Camagüey 
 
 
Con el objetivo de incrementar la efectividad de las investigaciones Geólogo-Geofísicas en la 
prospección de Sulfuros, se usó el sistema de Perfilaje Electromagnético de Fuente Fija (TURAM), 
el cual se aplicó como método experimental sobre los yacimientos conocidos de los Campos 
Minerales Santa Lucía-Castellanos, Dora-Francisco, Matahambre-Mella (Nieves), las Uniones y 
otros yacimientos. El método resulto tener alta efectividad en la prospección de Sulfuros masivos 
en condiciones geológicas similares a la que poseen estos yacimientos. 
Las anomalías obtenidas con el método se caracterizan por valores positivos de la componente 
real (Relación de Amplitudes-R) y negativos de la componente imaginaria (diferencia de fases-ΔΦ), 
cuya intensidad depende de elementos geológicos  tales como: Profundidad de yacencia de los 
cuerpos minerales; Tipo de mineralización (masiva, diseminada, etc); Forma y ángulo de la 
yacencia desde la verticalidad hasta la horizontalidad. 
Los trabajos ejecutados sobre los diferentes yacimientos alcanzan valores máximos de ambas 
componentes hasta aproximadamente 2 % en R y  mayores de -20º en ΔΦ. 
Los resultados permiten inferir, que el método es efectivo en la prospección de sulfuros, que en su 
formación geológica alcanzan interconexión mineral y por consiguiente  conductividad 
electricamagnética. En tal sentido fue posible corroborar diferentes tareas geológicas a partir de 
estimaciones, dentro de los cuales se destacan, profundidad y ángulo de yacencia, continuidad de 
diversas intersecciones minerales en pozos, así la prospección y detección de cuerpos minerales.  
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GEF2-P9 
RESULTADOS DE LA GEOFÍSICA EN LA EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LA 
INFLUENCIA DE LA PRESA PINILLOS  EN EL DEPOSITO DE ASFALTITA  VETA 
NUEVA 
 
Fidel Prieto Castro, Rubén Stout Smith y Magaly Fuentes Rodríguez. 
 
Instituto de Geología y Paleontología , Vía Blanca y Carretera Central, San Miguel del Padrón, Ciudad de 
La Habana, Cuba, CP 11 000,  
 
 
El estudio hidrogeológico en el yacimiento de asfaltita Veta Nueva, ubicado en el municipio del Mariel, 
provincia Habana, tenía como objetivo evaluar la posible influencia de las aguas de la presa Pinillos, en los 
pisos de explotación del depósito; debido a la proximidad de esta obra hidráulica con el área del depósito, 
y la presencia en la región de un sistema de fallas detectado durante los trabajos de levantamiento 
geológico del territorio, surgió la interrogante sobre la posible afectación del proceso de explotación por la 
infiltración de las aguas del embalse, máxime que este último, fue construido después de realizada la 
evaluación hidrogeológica del yacimiento.  
Para detectar las estructuras disyuntivas que se encontraban en áreas comprendidas entre la presa y el 
yacimiento y determinar la dirección de máximo agrietamiento y de circulación de las aguas subterráneas, 
entre otros aspectos de interés, se aplicó un complejo de métodos integrado por: la Magnetometría, 
Potencial Espontáneo, Perfilaje Eléctrico Simétrico, Sondeo Eléctrico Vertical y Carotaje (normal y 
resistivimetría), que posibilitaron solucionar satisfactoriamente estas tareas. Entre los resultados más 
relevantes podemos citar que la dirección principal del flujo de las aguas es coincidente con la dirección de 
máximo agrietamiento (NW- SE), lo que fue avalado por los resultados de perforación y la geofísica. El 
coeficiente de infiltración y la velocidad de las aguas registrada por el carotaje, evalúan de negativo el 
posible impacto de las aguas del embalse hacia la zona del yacimiento. 
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GEF2-P10 
INVESTIGACIONES GEOFISICAS PARA LA UBICACIÓN DE UNA FUENTE DE 
AGUA EN EL YACIMIENTO BLANQUIZAL, CIEGO MONTERO 
 
Ruben Stout, Fernando Mondelo, Fidel  Prieto, Juan Jesus Moya, Eladio Kessel  
 
Instituto de Geologia y Paleontologia. stout@igp.gms.minbas.cu 
 
 
Con el objetivo de evaluar las posibilidades de localizar nuevos puntos de captación de aguas 
subterráneas, capaces de garantizar, a corto plazo, el incremento de la demanda en el abasto de 
recursos hídricos a la fábrica de Aguas minerales Ciego Montero, requeridos por la introducción de 
nuevas tecnologías más productivas, se propone, que en dos sectores (denominados 1 y 2), 
aledaños al yacimiento conocido, se aplique un eficiente complejo de métodos geofísicos capaz de 
cumplir el alcance previsto. Para esa tarea se utilizó toda la información pretérita que caracteriza 
las condiciones hidrogeológicas del yacimiento en explotación Los métodos aplicados en el 
terreno fueron: El Perfilaje Eléctrico Simétrico (PES) en su variante de dispositivo Schlumberger, 
se aplicó un espaciamiento que garantizaba una profundidad de investigación mayor de 80 m. Se 
utilizo además el Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) con la variante Schlumberger.  
Los trabajos se iniciaron realizando un sondeo paramétrico de apoyo en el pozo P-7 .Pozo que se 
utiliza actualmente para el abastecimiento de agua de la fábrica. Como el corte geológico en este 
punto es conocido, este registro sirvió de patrón de comparación para: los nuevos tipos de curva 
registrados por sondeos en lugares no estudiados, establecer el espaciamiento más adecuado 
entre los electrodos de alimentación AB; estimar las profundidades del  horizonte de circulación de 
las aguas subterráneas y establecer su control litológico. A partir de las observaciones realizadas 
en ambos sectores con el método de Perfilaje Eléctrico Simétrico (PES), se confeccionaron los 
mapas de resistividad aparente, en imagen a color e isolíneas, donde se cartografían los paquetes 
de rocas calizas de la formación Damují y Esperanza, controladoras de las aguas de la región.La 
profundidad de yacencia de la zona de circulación de las aguas oscila entre los 8 y 20 metros, 
según la interpretación de las curvas de SEV sobre la base de analogía con la curva del SEV de 
Apoyo. El sector con mayor posibilidad para la ubicación de un pozo de explotación para el abasto 
de agua  de la fabrica Ciego Montero en el Yacimiento Blanquizal es el sector I, debido a que las 
características geoeléctricas indican una mayor estabilidad en la estructura que se determino 
como perspectiva para la circulación de las aguas minerales. 
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GEF2-P11 
TÉCNICAS GEOFÍSICAS EN LA EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA CON FINES 
PROSPECTIVOS. CASO DE ESTUDIO “SAN MIGUEL DE LOS BAÑOS” 
 
 
 Rubén Stout, Valia Suárez Leyva, Fidel Prieto e Ingrid Padilla 
 
Instituto de Geología y Paleontología. Grupo Empresarial Geominsal-MINBAS, Vía Blanca 1002 y 
Carretera Central, San Miguel del Padrón, C. de La Habana, Cuba, E-mail:valia@igp.gms.minbas.cu 
 
 
Con el objetivo de evaluar las características hidrogeológicas de los antiguos manantiales del balneario de 
aguas minero-medicinales  San Miguel de los Baños, ubicado en la provincia Matanzas, fueron 
contratados los servicios del Dpto. de Geofísica del IGP, insertados en un estudio multidisciplinario del 
citado yacimiento  
Las tareas a resolver por los métodos geofísicos consistieron en: 

•  la evaluación de las características hidrogeológicas de los antiguos manantiales del balneario,  
•  la localización de nuevas fuentes de aguas minero-medicinal con posibles usos para el turismo de 

salud,   
•  y el estudio de sus condiciones de yacencia, control litológico y estructural. 

Para la ejecución de la investigación se empleó un complejo de métodos geofísicos basado en 
Magnetometría, Radiometría, y Campo Eléctrico Natural (CEN), como métodos de avance, además de 
Perfilaje Eléctrico Simétrico (PES), Perfilaje Eléctrico Trielectródico (PET) y Sondeo Eléctrico Vertical 
(SEV), para detallar las zonas de interés. De esta forma los tres primeros métodos citados,  contribuyeron 
al esclarecimiento de la tectónica, la cartografía geológica y la dirección de las de las aguas, mientras con 
los métodos restantes se definieron las estructuras favorables para la circulación de las mismas y la 
profundidad de yacencia de los horizontes acuíferos.  
En el trabajo son expuestos, por métodos, los rangos de valores correspondientes a los diferentes 
paquetes litológicos presentes en el área, lo que permitió definir estructuras favorables para la circulación 
de las aguas, así como la profundidad de yacencia de los horizontes acuíferos. Sobre la base de estas 
investigaciones dos nuevas áreas con características físico-geológicas similares a la de los acuíferos ya 
existentes, fueron localizadas. 
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GEF2-P12 
REPRESENTACIÓN PSEUDO 3D DE LOS RESULTADOS DE LA DECONVOLUCIÓN 
DE EULER 2D. UNA APLICACIÓN EN LA PROSPECCIÓN CON FINES 
ARQUEOLÓGICOS. 
 

Orlando R. Carraz Hernández 

 

Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”, orlando@civil.cujae.edu.cu 
 

Quizás el problema fundamental del trabajo conjunto entre geofísicos y arqueólogos es la 
traducción de los resultados geofísicos en términos arqueológicos. Una de las vías que permite 
reducir o superar esa dificultad es la representación gráfica de los resultados de las prospecciones 
geofísicas. 

En este artículo se presenta una forma para la visualización 3D de los resultados obtenido en la 
aplicación del método de la Deconvolución de Euler 2D a datos del campo gravitatorio. Mediante 
ese proceder se ofrece una comprensión inicial de la forma y dimensiones de la estructuras a 
prospectar antes de comenzar a excavar, por lo que también constituye una herramienta valiosa en 
la planificación y desarrollo de los trabajos arqueológicos. En el caso ilustrado – prospecciones 
gravitatorias en el sitio arqueológico “Cafetal El Padre” --  inicialmente se muestran los resultados 
de la aplicación del método de la Deconvolución de Euler 2D a datos del campo gravitatorio, del 
gradiente vertical y de la amplitud de la señal analítica, y luego se exponen la aplicación de las 
técnicas de visualización tridimensional a los mismos. 

En conclusión, el procedimiento utilizado representa una ayuda en el proceso de interpretación 
geofísico – arqueológica de los resultados, incrementa las posibilidades en la comprensión de los 
mismos por parte de los arqueólogos y puede constituir una guía efectiva en la planificación de las 
excavaciones. 
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Resultados de la interpretación por el método de la DEU del perfil 30. De arriba hacia abajo: perfil 
∆g observado, profundidades según la DEU de ∆g, el gradiente vertical y la amplitud de la señal 

analítica. 
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GEF2-P13 
APLICACIÓN DE UN COMPLEJO DE MÉTODOS GEOFÍSICOS EN POZOS EN LOS 
CAMPOS MINERALES DE LA PROVINCIA DE PINAR DEL RIO  
 
Candida Padrón Francisco (1), Juan Alberto Castañeda Betancourt (2). 
 
(1) CITMA provincial de Camagüey, (2) Instituto de Geología y Paleontología Vía Blanca 1001, e/ 
Prolongación Carretera Central y Línea de FFCC., Virgen del Camino, San Miguel del Padrón, 
Ciudad de la Habana, Cuba, CP 11100 juan@igp.gms.minbas.cu. 
 
 
Para incrementar la efectividad de las investigaciones Geológicas-Geofísicas en las prospecciones 
de campo, a partir de la resolución de tareas geológicas tales como: estimación de estructuras, 
estudio de elementos de yacencia y morfología de los cuerpos minerales discordantes, así como 
detección de cuerpos ciegos no conocidos, se empleo un complejo de métodos, que contempló las 
siguientes variantes: Variante Pozo-Superficie (Cuerpos Cargados de Polarización Inducida 
Gradiente y Potencial); Variante Superficie - Pozo de Polarización Inducida por perfiles azimutales; 
Variante Pozo - Pozo de Potencial y Gradiente;. Campo Eléctrico Natural de Pozo; Registros 
discretos de Polarización Inducida. 
Los trabajos se realizaron sobre los principales campos minerales y cuerpos minerales de la 
provincia de Pinar del Río, o sea Campo Mineral Santa Lucía-Castellanos, Campo Mineral 
Matahambre-Mella, Campo Mineral Dora-Francisco y otros.  
Las características principales de las anomalías obtenidas con estos métodos fueron:  
Variante Pozo-Superficie: Las anomalías de Cargabilidad aparente ante la presencia de la 
mineralización del tipo Stock-Work (Ejemplo: Área Castellanos), se mapean con valores de 80-140 
mv/v y en dirección perpendicular (S-N) a la potencia de la roca de caja, la cual evidentemente está 
condicionada por los planos de estratificación de las rocas. 
Variante Superficie- Pozo: Las anomalías de cargabilidad más intensas se observan para aquellas 
posiciones del electrodo que se encuentran en dirección del buzamiento, donde existe un mayor 
acoplamiento del sistema fuente-medio geológico-electrodos de medición. 
Variante Pozo-Pozo de Polarización Inducida, variantes de Potencial y Gradiente: Se obtienen 
máximos de Potencial y Cargabilidad frente a la mineralización, cuando existe entre los diferentes 
cuerpos minerales continuidad eléctrica. 
Campo Eléctrico Natural en Pozo: Las anomalías de CEN se registran con valores que alcanzaron 
máximos de +/- 200 mv, detectándose potenciales negativos en la parte más somera del corte 
geológico y positivos hacia la parte más profunda del corte. 
Los resultados de los diferentes métodos y variantes permiten inferir que en su conjunto todos 
esto trabajos resuelven diferentes tareas geológicas dentro de los cuales se destacan, estudio de 
los elementos de yacencia, continuidad de diversas intersecciones minerales en pozos así la 
prospección y detección de cuerpos minerales alrededor de las paredes de los pozos, entre pozos 
y por debajo, de los fondos de los pozos. 
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GEF2-P14 
INVESTIGACIONES GEOFISICAS EN EL ESTUDIO INGENIERO-GEOLOGICO DEL 
SECTOR CAMILO CIENFUEGOS 
 
Ruben Stout Smith ,  Ing.  Fernando Mondelo Diez, Ing.  Elieskys Piloto Lorente, Ing.  Noel Petrus 
Marcos,  Tec.  Juan J. Moya Rodríguez,   Tec.   Fidel Prieto Castro, Tec.  Eladio Kessell Herrera,   
Téc.  Jesús Hernández Hernández, Lic.  Lorenzo Corbea 

 
Instituto de Geología y Paleontología. Vía Blanca #1002, Línea del Ferrocarril y Carretera Central. 
San Miguel del Padrón. C. Habana. Cuba. CP 11000. Telef. 6967232, 6988404 
 
 
El trabajo responde a la solicitud de investigaciones por la Unidad Militar 1992 - Inversiones de la 
Vivienda en el objetivo Camilo Cienfuegos ( Habana del Este). Las investigaciones solicitadas, 
requieren de estudios ingeniero – geológicos para las cimentaciones en estas áreas, las que serán 
destinadas a la construcción de edificios para vivienda. Las investigaciones geofísicas realizadas 
forman parte del conjunto básico de estos estudios,  En este sentido la utilización de la geofísica es 
un elemento fundamental para garantizar la ubicación de los diferentes sectores con 
características físico-mecánicas similares dentro de un área de investigación y optimizar los 
volúmenes de perforación y de otros métodos costosos como son los análisis de laboratorio y 
ensayos físicos 
Para cumplir la tarea se planificaron 41 perfiles orientados con  azimut de 350° y una separación de 
10 m. entre ellos, la longitud media de los perfiles fue de 100 m. y el paso de medición sobre éstos 
de 10 m. En el área se ejecutaron trabajos de Perfilaje Eléctrico Simétrico (PES). Sondeo Eléctrico 
Vertical (SEV), y Sondeo Eléctrico Circular. 
El método sísmico se utilizó en la variante de refracción con percusión (perfilaje continuo), con el 
propósito de estudiar la disposición y naturaleza de las capas geológicas en la sección. 
Sobre la base de los resultados obtenidos con los trabajos geofísicos, se confeccionó el  Mapa             
Ingeniero Geológico Esquemático del área donde se puede observar las diferentes zonas 
favorables y no favorables para la construcción, las que fueron destacadas y clasificadas en 
correspondencia con sus respectivas propiedades geotécnicas. 
De forma general se concluye y recomiendan diferente aspectos, que por su interés geotécnico 
deben ser considerados por los especialistas y obreros que acometerán las edificaciones: 
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GEF2-P15 
POSIBILDADES DE LOS METODOS GEOFISICOS DE ALTA RESOLUCION EN LAS 
INVESTIGACIONES GEOTECNICAS EN EL POLO TURISTICO HOLGUIN 
 
Ing. Jorge Acosta Breal, Ing. Jaime Navarro, Ing. Maria Gentoiu. Tec. Jorge Allen Casanova. 
 
Empresa Geominera oriente. jacosta@geominera.co.cu 
 
 
En el marco del  impetuoso desarrollo del polo turístico Holguín se edifican numerosas instalaciones 
turísticas ubicadas generalmente cerca de la costa y sobre formaciones de rocas calizas, caracterizadas 
por agrietamientos y la posible presencia de fenómenos de sufusión. La caracterización de esas 
formaciones reviste una trascendental importancia para ejecutar acciones que mitiguen posibles riesgos  
geológicos a las edificaciones existentes  y para las futuras investigaciones geólogo- geofísicas de los 
terrenos donde se planifican nuevas construcciones. 
 
En el centro de Salud por agua (SPA) del hotel Paradisus Rio de Oro, ubicado sobre calizas recifales, se   
ejecutaron trabajos geofísicos con el objetivo de definir las principales direcciones de agrietamientos, fallas 
y presencia de cavernas o cavidades dentro de la masa rocosa que puedan poner en peligro la estabilidad 
de las obras construidas. Se utilizan métodos eléctricos en su variante Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) y 
electromagnéticos, mediante el uso del Georadar (GPR) que permite obtener imágenes con una  alta 
resolución lateral y vertical del corte geológico.  
 
Las investigaciones geofísicas alcanzan los objetivos propuestos sin afectar  las instalaciones sobre las 
que se ejecutan los trabajos, ni detener sus operaciones,  con mínimas afectaciones a los turistas  que 
disfrutaban las bondades de nuestra naturaleza. La generalización de la metodología desarrollada a todo 
el polo turístico Holguín, constituirá una poderosa herramienta para prevenir y mitigar posibles riesgos 
geológicos en estas y futuras instalaciones hoteleras. 
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GEF2-P16 
EMPLEO DE LAS TECNOLOGĺAS DE GEOFĺSICA, GEOELĖCTRICAS 
(TOMOGRAFĺAS) Y SĺSMICAS PARA OBRAS INGENIERAS E HIDRÁULICAS 
(TRASVASE ESTE-OESTE) 
 
Ing. Rodolfo Modesto Bordón Roger  

Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de Holguín, RAUDAL. UEBGP. rodolfo@raudal.co.cu 

 
La Unidad Empresarial de Base de Geotecnia y Perforación de Holguín, UEBGP y el Taller de Ingeniería 
Geológica de la propia entidad ejecutó un estudio con métodos geofísicos a solicitud de los clientes: 

 Dirección Provincial de Vialidad. 
 Dirección de Trasvase del INRH. 

Se investigaron tres obras con el objetivo de inferir las características ingeniero-geológicas; el 
deslizamiento en la zona de Guerrita de un volumen de roca y el fenómeno de la sobre excavación 
ocurrida en un tramo del túnel Manacal Castellano 2 y Canal Juan Vicente del Trasvase Este-Oeste, según 
las tareas técnicas emitidas por el INRH y ENIA. 
Las tareas a resolver fueron:  
Estimación de los contactos ingeniero geológico y litológico, potencia de las capas e inferencia litológica a 
partir de la resistividad, localización y pronóstico de la dirección de las fallas y sus zonas de influencia, 
definir la profundidad de la zona de Licuefacción del suelo para el caso del Deslizamiento, definir a partir 
de las imágenes obtenidas por el método empleado de. Tomografías Eléctricas y Sísmica de 
Refracción los parámetros físico-mecánicos y características geoeléctricas de las rocas de las zonas 
estudiadas. 
Se basa en la utilización de la moderna tecnología de Geofísica adquirida por Recursos Hidráulicos. 

- Syscal Junior de 24 electrodos de la IRIS INSTRUMET. Francés 
- Summit 12 Estación Sísmica alemana de 12 geófonos  

Presentamos algunos resultados de los trabajos realizados utilizando Geotomo Sofware RES2DINV, 
Summit Acquisition Tool,  Seismic View y Golden Software Surfer programas especializados para las 
Geociencias. 
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GEF2-P17 
EFECTIVIDAD DE   LA ESPECTROMETRIA  NO CONVENCIONAL  Y LOS METODOS 
ELECTROMAGNETICOS DENTRO DE UN COMPLEJO DE METODOS PARA LA 
PROSPECCION DE SULFUROS 
 
René Fernández de Lara Arias(1), Tomas Ayata Rodriguez(2), Roger Sierra(3), Katiusca Velásquez(3)  y 
Cherlys Gonzales(3) 

 
(1) Empresa Geominera de Pinar del Río Marti No 141 Pinar del Rio. E.mail: renefla@geo.upr.edu.cu.  
(2)Empresa Geominera de Camaguey (3) Ingeomin 

 
 

Tradicionalmente la espectrometría ha sido usada para la estimación de los contenidos de Uranio, 
Torio y Potasio que en muchos casos ayuda a la determinación de alteraciones exógenas 
asociadas a  cuerpos sulfurosos.  
Sin embargo en estas zonas de alteración se pueden concentrar otros elementos con respuestas 
energéticas dentro del rango de las radiaciones gamma cuyo mapeo resulta un eficiente índice de 
búsqueda para estos casos. 
La posibilidad que nos brindan los espectrómetros actuales de poder conocer el espectro total de 
las radiaciones gamma nos permite la determinación de concentraciones de elementos tales como  
Fe, Co, Sc y Ti entre otros.  
En base al modelo geoquímico del depósito estudiado y tomando en cuenta los elementos 
incluidos en el espectro gamma, se seleccionan las ventanas espectrales para los elementos 
seleccionados. 
El problema fundamental de estas determinaciones es la baja intensidad de sus señales, algunas 
de las cuales se solapan con señales muy intensas (U, Th y K), lo que se soluciona con la 
combinación de distintas técnicas de procesamiento entre las que se destacan el Análisis de 
Componentes Principales, Reconocimiento de Patrones y el Strech dinámico de las imágenes. En 
el presente trabajo se expone detalladamente esta metodología 
Aunque todo el análisis se hace a nivel cualitativo, lo que lo pone en desventaja frente a un estudio 
geoquímico de laboratorio, su ventaja sobre este es la velocidad de obtención de la información, 
así como su bajo costo, por lo que ambos métodos pueden (y deben) incluirse en un mismo 
complejo de métodos  tomando en cuenta el momento y las condiciones para cada caso. 
En el caso del MEM (SHOOBACK) aunque diseñado para la localización de cuerpos masivos, 
permite la  determinación de mineralización diseminada. 
Como caso de estudio se presenta un sector de prospección para depósitos del tipo “Au en vetas 
de cuarzo” en la República de Venezuela, donde la determinación de los parámetros relacionados 
con los aumentos de Fe y Co, suplió la ineficiencia del mapeo geológico producto de la potente 
corteza de intemperismo y la ausencia de resultados geoquímicos, pudiéndose determinar las 
zonas de alteración. Los resultados del SHOOBACK permiten discriminar dentro de las zonas 
resistivas dadas por el PI las vetas productoras de las estériles 
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GEF2-P18 
VALORACIÓN DE LOS MACIZOS ROCOSOS PARA LAS EXCAVACIONES 
MEDIANTE LA TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA 

 
Néstor Piñero Morales; Andrés Portal Casanova 
 
Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos Habana, Calle Virtudes, No 680 esq. A Belascoaín, 
Centro Habana, Ciudad de La Habana, Cuba. ZIP 11 600, E-mail: nestor@hidaulicos.cu; 
 
Se presenta el uso de la Tomografía Eléctrica para valorar de forma detallada los macizos rocosos 
durante las construcciones de las conductoras de agua.  
Durante mucho tiempo se ha utilizado la perforación exploratoria de pequeña profundidad en 
intervalos de (3 m. -  4 m.) con calas distanciadas entre (100 m.- 500 m), según las características 
geológicas y el diámetro de las tuberías. Esto ha conllevado a un gasto excesivo de combustibles, 
transporte y accesorios de perforación, los que pueden disminuirse considerablemente utilizando 
técnicas geofísicas, especialmente la Tomografía Eléctrica 
Para resolver estas tareas además de utilizar las informaciones contenidas en las imágenes de 
resistividad, se hace uso de los datos de la resistividad verdadera contenidos en los ficheros de 
inversión de todas las imágenes obtenidas en la traza de la conductora. El tratamiento estadístico 
aplicado a los resultados, permite con alto grado de detalle y precisión, separar los distintos 
intervalos de resistividad verdadera que caracterizan  los distintos grupos litológicos, según su 
naturaleza, y grado de dureza. La metodología aplicada proporciona así, una visión más completa y 
detallada de la sección geológica, facilitando la proyección de los imprescindibles trabajos de 
excavación en suelos y rocas, pero, sus volúmenes, pueden ser definidos de manera más exacta y 
racional lo que incide favorablemente en el ahorro de recursos materiales y humanos.  
Las ventajas expuestas en la aplicación de esta técnica, se abordan de manera ilustrativa a través 
de la comparación de las metodologías tradicional y de la Tomografía Eléctrica  en cinco (5) 
conductoras construidas por nuestra entidad. 
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GEF2-P19 
ESTUDIOS GEOFISICOS PARA LA EVALUACIÒN DE RIESGOS GEOLOGICOS EN 
ÁREA DEL INSTITUTO PREUNIVERSITARIO “ALZAMIENTO DE LAS 
CLAVELLINAS”, MUNICIPIO DE SOLA 
Manuel García Palomino  

Empresa Geominera Camagüey  

 
Este informe está basado en los resultados de las investigaciones realizadas por el grupo de 
Geofísica perteneciente a la Empresa Geominera de Camaguey para dar respuesta a la solicitud 
efectuada por la Dirección Provincial de Educación a través del Consejo Municipal del Poder 
Popular, para evaluar las condiciones de riesgos geológicos en áreas del Instituto Preuniversitario 
“Alzamiento de Las Clavellinas” (Sola  No.2). 
Los trabajos consistieron en la ejecución de un complejo de métodos geológicos topográficos, 
geofísicos, perforación y ensayos especiales, los cuales serían ejecutados de forma escalonada 
por el Grupo Empresarial Geocuba, Empresa Geominera y Empresa de Investigaciones Aplicadas 
(ENIA No. 5). 
Estos estudios permitieron establecer un conocimiento geológico más ampliado del área de las 
edificaciones del IPUEC y sus alrededores en cuanto al posible desarrollo cársico en profundidad, 
para lo que se proyecto un volumen de trabajos geofísicos en las variantes geoeléctricas de 
Tomografía Eléctrica Wenner (TEW), en redes de 5x1m y 10x5m, fundamentalmente dentro del área 
de la escuela y el método de Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) en líneas de investigación 
previamente seleccionadas, los cuales sus resultados fueron comprobados y apoyados con 
trabajos de perforación y ensayos físico mecánicos de laboratorios .  

 

                          
                            Trabajo experimental sobre un derrumbe.                  
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GEF2-P20 
DETERMINACIÓN DEL LUGAR PARA LA INSTALACIÓN DE UN OBSERVATORIO 
GEOMAGNÉTICO EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 
  José Gandarillas y María Elena Muñiz  
 
 Instituto de Geofísica y Astronomía. CITMA  E mail: (1 ) pepegh@iga.cu , (2) mariae@iga.cu 

 

 

En el marco de los acuerdos del ALBA referentes al desarrollo y colaboración científico – técnica 
surge este proyecto de Observatorio Geomagnético entre el Instituto de Geofísica y Astronomía 
(IGA-Cuba) y el Centro de Investigaciones de Astronomía (CIDA-Venezuela). 
Este proyecto consta de varias etapas y en el presente trabajo presentamos el resultado de la 
primera etapa que es la ubicación del lugar para la instalación del Observatorio Geomagnético en 
la República Bolivariana de Venezuela, el primero de su tipo en este país, garantizando su 
independencia tecnológica en esta área de las geociencias, ya que estos servicios se contrataban a 
empresas extranjeras, y pasarán a asumirse por dicho Observatorio, con personal científico 
venezolano. 
En el trabajo se muestran los resultados de los levantamientos geomagnéticos realizados en el 
Observatorio Astronómico “Llano del Hato”, Estado Mérida y en  la hacienda “Alto Viento”, Estado 
Zulia, ambos sitios propuestos inicialmente como posibles emplazamientos. Los trabajos previos 
incluyeron la búsqueda de información geológica de los sitios a investigar, consultas a 
especialistas locales (geólogos y geofísicos) y revisión de imágenes aéreas y satelitales. 
En ambos lugares se trazaron cuadrículas de 20x20 m, en las que se procedió a realizar mediciones 
de la componente total del campo geomagnético “T” cada 5 m, a 2 alturas para medir tanto el 
gradiente horizontal como vertical. Las mediciones se realizaron con un magnetómetro protónico 
“GEOMETRICS 826”. Cada punto fue georeferenciado utilizando un GPS GARMIN modelo RINO 
530. Se utilizó la metodología aprobada por la International Association of Geomagnetism and 
Aeronomy (IAGA), para este tipo de investigación, confeccionándose los mapas de gradiente 
magnético horizontal y vertical de ambos lugares, para recomendar el área idónea (la hacienda 
“Alto Viento”), para la instalación del Observatorio, así como algunas consideraciones a tener en 
cuenta para la protección del equipamiento a instalar. 
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GEF3-O1 
BUILDING AN EFFECTIVE VELOCITY MODEL, WITH NO WELL DATA AVAILABLE 
 
A.G. Averbukh(1), S.Yu. Graf(2), A. I. Fedosova(1) 
 
(1)JSC Central Geophysical Expedition, Narodnogo Opolcheniya 38/3, 123298 Moscow, Russian Federation. E-
mail: inpres@cge.ru; (2) Tver state university, Zhelyabova 33, Tver, Russian Federation. E-mail: 
Sergey.Graf@tversu.ru. 
 
Correct determination of seismic velocities is needed for structural imaging and for predicting reservoir properties 
from seismic inversion data and from solutions to other problems; that is, this is one of the central and crucial 
moments in the data interpretation. With no sufficient amounts of well velocity survey data, the known velocity 
determination methods are frequently unable to secure confident velocity determination because of low noise 
immunity of algorithms. 
The INPRES system uses in its regular production mode an essentially new algorithm to determine average and 
interval velocities, while ensuring stability and reliability of results thanks to properly accounting for the geometry 
and smoothness of seismic boundaries and for the velocity vs. depth dependency. 
The idea behind the algorithm is the iterative determination of average and interval velocities by means of 
modeling the time-distance functions for common midpoint and common image point in a layered subsurface. 
The modeling process uses the ray algorithm for wave front propagation that honors ray refractions at upperlying 
horizons and diffraction effects. 
Essentially new thing in our approach is that we are using algorithms for smoothing, approximation and 
correction of stacking velocities, while honoring time horizon shapes in the model and computing the trends of 
stacking velocity variations. This approach allows us to minimize the effects of both high-frequency errors in 
determining the velocities and of low-frequency errors caused among other things by the presence of velocity 
heterogeneities. The use of statistical relationships in the behavior of velocity curves and of reflection times 
permits the data interpreter to bring out and account for the effects of the above-mentioned velocity variations on 
the formation of stacking velocities. 
The algorithm provides an adequate understanding of velocity distribution in the layered subsurface, sufficient 
enough for structural imaging. Proper account of the shape and smoothness in reflection horizons ensures that 
irregular fluctuations in the average and interval velocities are substantially reduced even if the subsurface 
geometry is highly complex. 
The algorithm effectiveness is confirmed by the LWD data and by comparison with well velocity survey data 
acquired in the Veni area (Sakhalin III Project) and in other areas. 
 



V CONGRESO DE GEOFÍSICA (GEOFISICA´2009) 
Temas Especiales de Geofísica  GEF3 

 

TERCERA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2009 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 16-20 de Marzo de 2009, ISBN 978-959-7117-19-3 

 

GEF3-O2 
NUEVAS TÉCNICAS Y ALGORITMOS PARA EL PICADO AUTOMÁTICO DE PRIMEROS 
ARRIBOS SÍSMICOS. 
 
 
Juan Ignacio Sabbione(1, 2) y Danilo R. Velis(1,2) 

 
(1). Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Universidad Nacional de La Plata, Argentina.,                    
(2). CONICET, Argentina. juanisabbione@gmail.com 
 
 
En geofísica de exploración, el picado preciso de primeros arribos constituye una etapa primordial en el 
procesamiento de los datos sísmicos y es fundamental para realizar las correcciones estáticas 
correspondientes. En este trabajo se sugieren algunas mejoras para ciertos métodos convencionales de picado 
automático y se presentan nuevas técnicas y algoritmos para la detección automática de los primeros arribos de 
las señales sísmicas. Los atributos sísmicos utilizados en los métodos que se analizan son tres y se basan en 
un cociente de energía por ventanas, en la dimensión fractal de la señal, y en la entropía de la traza sísmica. 
Los tres algoritmos mencionados buscan en una primera instancia los arribos sísmicos de a una traza por vez. 
En un segundo paso, se realiza un control multitraza analizando el registro de fuente completo, donde los 
primeros arribos se ajustan, con una tolerancia dada, a la recta de arribo directo y a las rectas de refracción 
correspondientes. Este procedimiento permite descartar trazas muy ruidosas o nulas y corregir posibles picados 
erróneos efectuados en el primer paso. Todos los métodos son aplicados a datos reales que exhiben a priori 
dificultades al momento de detectar el arribo de la señal mediante algún algoritmo automático. Los resultados 
muestran que los nuevos métodos presentados son robustos y permiten detectar los primeros arribos 
automáticamente con muy buena precisión aún en aquellos datos donde los métodos convencionales tienden a 
fallar. 
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GEF3-O3 
APLICABILIDAD DE ALGUNOS MÉTODOS GEOFÍSICOS COMO APOYO A LAS 
INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS. 
 
Ramón González Caraballo    
 
Dpto de Geociencias, Facultad de Ingeniería Civil, Cujae,  
 
 
Las exigencias de la arqueología  en cuanto a precisión de los trabajos realizados  en sitios de interés  para la 
misma,  hacen que los Geofísicos tengamos que estudiar  detalladamente los posibles factores que puedan 
conspirar contra ello. En el caso específico de  La Habana Vieja, donde  con mas intensidad se realiza este tipo 
de trabajo, hay que tener en cuenta las condiciones de yacencia de todos aquellos objetos que pueden resultar 
de interés y resaltan entonces aquellas condiciones existentes  tales como invasión del agua salada de la bahia, 
filtraciones albañales y de agua contaminada, la presencia de relleno con procedencias muy variada, etc. Que 
pueden originar  situaciones a tener en cuenta en las etapas de proyección e interpretación de los trabajos. 
 
En el trabajo que se  desarrolla se tienen en cuenta estos factores y se diseña una metodología que permite 
elegir  el equipamiento óptimo, las metodologías apropiadas para medición, procesamiento e interpretación  que 
aseguren resultados  satisfactorios. 
 
Es de destacar que este trabajo tiene una gran importancia para la discriminación de las áreas perspectivas  de 
cada sitio investigado con el consiguiente  ahorro  de recursos  y efectividad mayor de las investigaciones 
arqueológicas. 
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GEF3-O4 
USO Y VENTAJAS DEL GEORADAR EN  LA PROSPECCION DE LAS CORTEZAS 
LATERITICAS – SAPROLITICAS DE CUBA ORIENTAL. CASOS DE ESTUDIO: 
YACIMIENTOS YAMANIGUEY, YAGRUMAJE NORTE, YAGRUMAJE SUR. 
 
Ing. Jorge Acosta Breal,   Ing. María Gentoiu. Tec. Jorge Allen Casanova.  Tec. Raúl  González, Tec. Jorge L. 
Rodríguez.  
 
Empresa Geominera Oriente. jacosta@geominera.co.cu  
 
 
En la actualidad, los métodos geofísicos de alta resolución, especialmente el del Georadar,  presentan  un 
amplio potencial en la definición del modelo geológico de los depósitos lateriticos – saproliticos y en su  
planificación minera. El Georadar permite obtener imágenes del subsuelo con alta resolución lateral y vertical y 
definir con seguridad los contactos entre las limonitas y las saprolitas y entre estas y las rocas del basamento.  
Se presentan en este trabajo resultados de la evaluación con Georadar en  varios yacimientos con 
características geológicas distintas, tales como: Yagrumaje Norte, Yagrumaje Sur y Yamaniguey.  El yacimiento 
Yagrumaje Norte se destaca por sus grandes espesores de cortezas de intemperismo, superiores a los 20m 
como promedio y  perfil lateritico completo, desarrollado sobre un basamento ultrabásico, con escasa presencia 
de diques  de gabros. El yacimiento Yagrumaje  Sur, localizado sobre un relieve relativamente desarticulado, 
presenta  espesores medios de 12 m de corteza  y  una geología complicada por la presencia de diques de 
gabros, los que provocan  la disminución de los contenidos de níquel.  Los trabajos en el sector Yamaniguey se 
desarrollan en  áreas donde ya las lateritas  fueron explotadas por la Empresa Moa - Niquel SA., y se realizan 
para evaluar los espesores de la capa saprolitica,  que queda descubierta sobre el terreno. Se establecen 
comparaciones entre ellos y se profundiza en los resultados obtenidos en el yacimiento saprolitico Yamaniguey.   
Las investigaciones geofísicas se diseñan  con los objetivos de esclarecer, en dependencia de las 
características de cada yacimiento las siguientes interrogantes geológicas:  
• Cartografía de los espesores de la corteza lateritica y características de la frontera entre estas y las 
rocas del basamento. 
• Cartografía de los espesores de la  capa saprolitica y  su contacto con el basamento rocoso. 
• Cartografiar los relictos rocosos dentro de la capa limonitita. 
• Cartografiar las principales direcciones de agrietamientos en el basamento. 
Para alcanzar los resultados propuestos se utilizo el sistema georadar  marca Ramac GPR, con una antena de 
50MHz no protegida que cumple el compromiso entre profundidad de estudio y  precisión  deseada. El 
procesamiento de los radargramas obtenidos  se ajusta a cada objetivo y a las características de los 
yacimientos estudiados, logrando imágenes con una alta resolución.  
Se demuestra que la utilización del Georadar permite establecer con alta precisión los espesores de la corteza 
lateritica, cartografiar la variabilidad del contacto entre estas y las saprofitas o con el basamento rocoso. Se 
detectan relictos rocosos en la capa limonitica con diámetros superiores a 0.5 metros y se realiza una valoración 
del grado de agrietamiento de las rocas y de las principales discontinuidades tectónicas. 
Se propone una metodología de investigaciones con georadar, estableciendo sus ventajas sobre otros métodos.  
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GEF3-O5 
EL COMPLEJO REDOX. CONSIDERACIONES METODOLOGICAS Y EMPÍRICO–
TEÓRICAS 
 
Manuel Pardo(1) y Osvaldo Rodríguez(2)  
 

(1) Instituto de Geología y Paleontología, Vía Blanca No. 1002 entre prolongación de Calzada de Güines y Línea del 
Ferrocarril, San Miguel del Padrón, CP 11 000, Ciudad de la Habana, Cuba, C. Elect.: pardo@igp.gms.minbas.cu 
(2) Centro de Investigaciones del Petróleo, Washington No. 169 esq. a Churruca, Cerro,  CP 12 000, Ciudad de la 
Habana, Cuba, C. Elect.: ormoran@ceinpet.cupet.cu 
 
 
Una creciente necesidad de la prospección geológica y los estudios medio-ambientales y arqueológicos, lo constituye el 
incremento de la efectividad de las investigaciones convencionales y la reducción de los costos. Con estos propósitos se 
identifican las técnicas geoquímicas no convencionales de detección directa, empleadas con carácter complementario, 
dentro de las cuales se enmarca el Complejo Redox (Potencial Redox, Susceptibilidad Magnética, Reflectancia Espectral y 
Pedogeoquímica); procedimiento que brinda información sobre las modificaciones del medio que tienen lugar en la parte 
superior del corte, directamente sobre cualquier objetivo de naturaleza metálica, controladas, bajo el Principio Geoquímico 
de la Migración Vertical de Iones Metálicos, por las particularidades de composición, grado (ley), rasgos geométricos y de 
yacencia del mismo. Por ello, resulta efectivo para su localización, caracterización y evaluación, con la consiguiente 
optimización de la toma de decisiones y la elevación de la tasa de éxito de la perforación y/o excavación exploratoria. Se da 
a conocer una nueva tecnología de exploración geofísico-geoquímica no convencional para la detección directa, 
caracterización y evaluación de objetivos de naturaleza metálica, cuyo producto final consiste   de un mapa con la 
cartografía de la proyección vertical del objetivo metálico; una sección central con su geometrización, acompañada del 
comportamiento de los atributos que la caracterizan; los parámetros que definen su naturaleza y calidad metálica y; una 
estimación de recursos. Esta innovación científico-tecnológica se encuentra en etapa de generalización de su aplicación en 
las diferentes esferas de aplicación. 
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GEF3-P6 
MODELADO TERMAL DEL POZO PYP-21, UBICADO EN LA SUBCUENCA DE GUÁRICO, 
ESTADO GUÁRICO, VENEZUELA 

  
Edixon Márquez 
 
PDVSA, Gerencia de Estudios Integrados, Distrito Lago Norte, Av. 77 entre calles 11 y 12, Edif. 5 de Julio, 
Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Código Postal  4002, E-mail: marquezej@pdvsa.com 
 
 
Para elaborar y modelar la historia de la evolución termal del pozo PYP-21, se utilizó el programa BasinMod 
(Platter Rivers Associates, 2001), el cual utiliza algoritmos que permiten calcular la cantidad y variación del flujo 
de calor a través del tiempo geológico, de acuerdo al modelo de evolución geodinámico propuesto para una 
determinada región. El objetivo de éste trabajo es determinar la evolución térmica del pozo PYP-21 ubicado en 
la Sub-cuenca de Guárico, a través del modelado termal. La metodología utilizada para alcanzar dicho objetivo 
se desarrolló de la siguiente manera: Se determinaron los parámetros (espesores erosionados; unidades 
geológicas depositadas; edad; litología y los espesores de las unidades a modelar) para la construcción del 
modelo, luego se construyó la historia de flujo de calor, se determinó los eventos de soterramiento y por último 
se realizó la calibración del modelo. Para desarrollar esta última fase, se utilizaron como elementos de 
calibración los datos de reflectancia de vitrinita, temperaturas de fondo de pozo y valores de porosidad. Con el 
análisis de los resultados se concluyó que el espesor erosionado estimado en el pozo fue de 1650 pies; el 
evento de levantamiento más significativo es de 1520 pies/M.a en los últimos 5 M.a.; el flujo de calor para el 
Margen Pasivo (99 M.a.) es de 61.66 mW/m2; el flujo de calor para la Cuenca Ante País (37 M.a) es de 57.32 
mW/m2 y el flujo de calor para el presente es de 97.1 mW/m2. 
 
 Palabras clave: evolución termal, flujo de calor, Sub-cuenca de Guárico. 
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GEF3-P7 
RECUPERACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE REGISTROS GEOFÍSICOS DE POZOS COMO 
MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO DE CUPET. SU DESARROLLO Y 
UTILIZACIÓN 
  
Mariela Torres Díaz  
 
Centro de Investigaciones del Petróleo Washington169,esq Churruca, Ciudad de La Habana, Cuba. ZIP 12000 
E-mail: mariela@ceinpet.cupet.cu 
 
 
En la actividad petrolera la geofísica de pozo tiene un valor científico-productivo incalculable, por lo que se hace 
necesaria la conservación de los registros geofísicos como testimonio directo de la exploración, 
El siguiente trabajo tiene como objetivo presentar el resultado obtenido con la aplicación de la herramienta de 
digitalización (Software moderno) en la recuperación de los registros geofísicos analógicos, correspondientes a 
numerosos pozos ubicados en distintas áreas del país, y su conservación como parte del mantenimiento del 
patrimonio geológico-minero nacional custodiado por CUPET. 
La captura de los datos originales constituye el servicio que se ofrece a los proyectos de exploración-
explotación tanto del Centro de Investigaciones del Petróleo (Ceinpet) como de las Empresas de Perforación y 
Extracción de CUPET y a Compañías Extranjeras que operan en Cuba. 
De estos resultados se presentan dos ejemplos prácticos de su uso durante las etapas de procesamiento 
sísmico y su correspondiente interpretación y en el análisis de rocas sellos en yacimientos de petróleo y gas. 
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GEF3-P8 
EMPLEO DE MÉTODOS GEOFÍSICOS Y TÉCNICAS DIGITALES EN LA SOLUCIÓN DE 
LOS PARÁMETROS DE ESTABILIDAD DEL ÁREA DE DERRUMBE DEL TÚNEL 
MANACAL CASTELLANO 2. 
 
MSc.Ing. Jorge Luís Blanco Blázquez. Ing. Rodolfo Bordón Roger.  
 
 Investigadores de RAUDAL, INRH, Holguín              
 
Por problemas ajenos al diseño y a las investigaciones, durante la construcción del Túnel Manacal-Castellano 2, se 
produjeron serios derrumbes en un área del túnel mencionado que sepultó a un equipo Jumbo, con sobre excavación de más 
de 20 m y con una cobertura resultante de la sobre excavación producido de apenas 13 m. Debido a esta situación la parte 
inversionista representada por la ESI-DIP TRASVASES y la Dirección de Trasvase de la EIPHH (RAUDAL) convinieron 
en realizar apoyados con los nuevos equipos de geofísica adquiridos por la UEBGP y de ser posible con las nuevas 
perforadoras, una investigación ingeniero-geológica que definiera la calidad de lo que quedaba del macizo rocoso o 
cobertura en la zona del derrumbe y que permitiera al proyectista tomar decisiones correctas según la situación presentada. 
Se hicieron 2 visitas preliminares por dentro y por fuera del túnel, se hizo el levantamiento geólogo-geofísico haciendo 12 
tomografías y describiéndose 60 puntos donde sólo se pudieron medir 31 grietas, todas fuera de la excavación, porque la 
parte constructora ocultó a estas estructuras gunitando la parte del derrumbe para evitar mayores problemas según sus 
consideraciones. 
Como resultado de estos trabajos conjuntos, se obtuvieron los perfiles geólogo-geofísicos, el perfil donde se representa el 
RQD, la Q de Bartón y la clasificación por el RMR, todo en función de la información de las resistividades y las grietas 
descritas, se obtuvieron imágenes tridimensionales de la ingeniería-geológica, con la que el diseño puede dar respuesta a la 
tarea planteada con urgencia por la inversión. 
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GEF3-P9 
ADQUISICIÓN SÍSMICA MARINA 3D TRANSICIONAL,  EN VARADERO, MATANZAS.  UN 
RETO PARA CUPET 
 
 
Gerardo Lino Arriaza Fernández,  Ing. Pilar Aballí Fortén 

UCTB, Investigaciones Geofísicas DIGICUPET – CEINPET. Calle 23 No. 105, Vedado, C. Habana.  
 arriaza@digi.cupet.cu,   
 
 
En Varadero se han realizado innumerables investigaciones sísmicas 2D, para estudiar los yacimientos y 
profundizar el conocimiento de las áreas periféricas. Debido a esto, CUPET decidió adquirir aquí, datos 
sísmicos 3D Transicional.  
Del volumen total de 147 Km2 representados por 58 líneas de disparo y 63 líneas de registro espaciadas 250 m. 
fueron ejecutados sólo 130.3 Km2 y se trabajó con 6 cables de 6 km. de longitud. Se realizaron 357.7 Km de 
líneas de tiro con la ubicación de 14308 puntos de explosión o vibración y 361.25 Km de líneas de registro con 
la ubicación de 14450 puntos de recepción. Fueron perforados 8874 pozos para  un total de 171.732 Km 
perforados. 
Los parámetros de adquisición fueron:     
◊ Distancia entre Receptores y Puntos de disparo de 25 metros. 
◊ 240 receptores por  línea grabada tanto en el mar como en tierra 
◊ Tamaño del bin: 12.5 m x12.5 m para ambas zonas. 
◊ Cobertura total: en tierra 36, (12 inline, 3 crossline); 48 en mar, (12 inline, 4 crossline). 
El cuadro ondulatorio es como sigue: existen reflexiones de frecuencias bajas a medias a tiempos TWT de 1.2 
s. Luego viene una zona ausente de reflexiones hasta aproximadamente 4 segundos, seguidas de un 
comportamiento caótico de las reflexiones con frecuencias altas, difíciles de correlacionar. Puede concluirse que 
el primer paquete de reflexiones  se asocien a sedimentos más viejos que los que se encuentran a 
profundidades mayores de 4 segundos. La zona muda posiblemente se relacione a las rocas de serpentinitas 
El costo total fue de 16,4 MM cuc y 3.7 MMpesos debido a otros gastos no previstos anteriormente.  
Se concluye que los resultados finales no fueron los esperados, pero se formula la hipótesis de inversiones del 
corte litológico a grandes profundidades. 
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GEF3-P10 
RELACIÓN ENTRE LA SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA, EL QUIMISMO  EN LA 
CORTEZA DE INTEMPERISMO DEL YACIMIENTO PINARES DE MAYARÍ ESTE 
 
Alfredo de J Hdez. Ramsay 
 
Empresa Geominera Oriente  
 
 
Durante los trabajos de Prospección y Exploración de los yacimientos de corteza de 
intemperismo ferro-niquelífera-cobaltífera, no se cuenta con una herramienta eficaz para 
conocer y separar el material ultramáfico del máfico, éste último dañino al proceso 
tecnológico. Ademas, sólo se utiliza las determinaciones química para clasificar y enviar el 
mineral a la industria, sin tener encuenta las propiedades físicas, y se considera que, con el 
cut off establecido, el mineral enviado al proceso industrial es homogeneo.  
Este trabajo expone los resultados de las mediciones de la Susceptibilidad Magnética (SM) 
en el yacimiento Pinares de Mayarí Este, a muestras de la Corteza de intemperismo ferro-
niquelífera-cobaltífera y del basamento laterítico del norte oriental de Cuba, a la cuales se le 
determinó el quimismo. 
Se realiza una clasificación magnética de todas las muestras tomadas durante las 
perforaciones de la red 60 x 60 m, y a muestras  que cumplen con la condición tecnológica 
de mineral LB, SB y LB+SB, las cuales desde el punto de vista magnético se dividen de dos; 
LB magnética y LB electromagnética; SB magnética y SBelectromagnética.  LB+SB 
magnética y  LB+SB electromagnética, según la clasificación magnética de L. D. Bersudskin, 
mostrando que desde el punto de vista magnético no son homogeneas las muestras 
analizadas. Además se exponen los resultados de la Estadística descriptiva y la corerelación 
del quimismo con la SM, Así como la distribución de los elementos químicos y la SM en la 
vertical, desde la superficie (ocres inestructurales) hasta el basamento, (roca dura), Y se 
grafica la variación de los contenidos químicos de minerales útilies y nocivos en los 
diferentes intervalos magnéticos. 
Se exponen cortes Geólogo-Geofísico-Tecnológicos y mapas y se dan algunas conclusiones 
y sugerencias al respecto. 
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GEF3-P11 
ESTUDIOS GEOLOGO- GEOFISICOS Y BATIMETRICOS REALIZADOS EN UN SECTOR 
DEL GOLFO DE BATABANO CON VISTAS AL TENDIDO DE UN CABLE DE FIBRA 
OPTICA SUBMARINO  
 
Idoris Alfonso Santiesteban, José R. Gabilondo Márquez, Jorge Luis Perdomo Castillo, Víctor 
Estrada Sanabria. 
 
GEOCUBA Estudios Marinos. Punta Santa Catalina, Regla, CP 112000, Ciudad de La 
Habana, Cuba. Telef:      797 7575, Ext.114 y 107, Fax: 797 0019. E-mail: 
idoris@emarinos.geocuba.cu, gem@emarinos.geocuba.cu 
 
Tomando como base la geoinformación disponible del Golfo de Batabanó para el estudio y manejo de los 
recursos naturales desarrollado por GEOCUBA Estudios Marinos y mediante la realización de levantamientos 
geofísicos marinos se logró definir el trazado del primer tendido del cable de comunicaciones submarino de fibra 
óptica en cuba, para unir la Isla de la Juventud con la isla grande. 
Estudios de ingeniería geológica tanto en el territorio emergido de ambos atraques del cable, como del trazado 
escogido en el sector submarino, permitieron caracterizar los diferentes elementos ingeniero- geológicos que 
dicho cable debería atravesar, así como la proyección de las condiciones de cimentación para su apoyo y 
defensa ante los eventos hidrometeorológicos extremales y la acción del hombre. Toda la información obtenida 
se introdujo en la base de datos en soporte SIG que viene desarrollando la Agencia de Geología y Geofísica del 
grupo GEOCUBA, y a partir del desarrollo geográfico que se obtiene con el empleo de este sistema, la 
aplicación de la percepción remota y en especial, la incorporación de los estudios geólogo- geofísicos y 
batimétricos realizados, se aporta nueva información sobre los sedimentos y morfología del sector la cual forma 
parte de la geoinformación disponible para la reevaluación y actualización de la geomorfología de la región.  
Este trabajo reviste además gran importancia para el país pues es la primera vez que se realizan dichos 
estudios para este fin con buenos resultados tal como se demostró en el recién concluido tendido del cable.  
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GEF3-P12 
LA MAGNETOMETRIA DE ALTA PRECISION EN LA DETERMINACIÓN DE OBJETOS 
FERROSOS EN EL FONDO EN LA BAHÍA LA HABANA  
 
Jorge Luis Perdomo Castillo  
 
GEOCUBA Estudios Marinos. Punta Santa Catalina s/n. Regla. Ciudad de la Habana, Cuba. Teléfono 97- 8255,  
970015-18  Ext. 107,114 y 118. 
 
 
En la Bahía de La Habana se encuentra el principal puerto marítimo y  económico del país, lo cual implica la 
necesidad de aumentar la profundidad del canal de su acceso, con vistas a garantizar el tráfico marítimo seguro 
y el aumento  de la capacidad de carga de los buques porta-contenedores que operan en el mismo. 
El objetivo de este trabajo es mostrar las aplicaciones del  Levantamiento Magnético Marino (LMM) en  la 
detección y posicionamiento de los objetos ferrosos enterrados en los sedimentos blandos del lecho marino o 
yaciendo sobre este, cuyas dimensiones y constitución  puedan impedir o limitar las labores de dragado. Se 
describe la secuencia de pasos  seguida durante la ejecución  del LMM desde trabajos preparatorios, 
mediciones experimentales para el emplazamiento de la estación de variación magnética hasta la obtención del 
mapa de anomalías magnéticas, con la precisión requerida 
Como resultado se confeccionaron los mapas de contornos de la intensidad magnética  total (T) relacionados 
con  objetos ferrosos de diferentes geometrías y dimensiones yaciendo en el lecho marino del área de estudios. 
En tal sentido, los objetos artificiales más importantes por sus dimensiones fueron identificados, verificados y  
propuestos para su extracción.  
Durante los trabajos de verificación se pudo corroborar el origen geológico de la anomalía magnética de mayor 
extensión, identificándose con exactitud el punto de comienzo del cinturón de rocas ultrabásica (serpentinita) de 
la región septentrional de Cuba 
Finalmente se pudo comprobar la efectividad de las aplicaciones del  Levantamiento Magnético Marino (LMM) 
como apoyo a las labores de dragado, al ser extraídos los objetos ferrosos del fondo marino durante las  
labores de desobstaculización en la bahía realizadas posteriormente. 
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GEF4-O1 
DECIPHERING HIDDEN PERIODICITIES USING THE INFORMATION ENTROPY: 
APPLICATION TO SUNSPOT DATA 
 
Danilo Velis 
 
Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, Universidad Nacional de La Plata; y CONICET, Argentina 
 
 
In this work we apply a simple and efficient method to decipher hidden periodicities in geophysical/geological 
time series which is appropriate for dealing with incomplete and unevenly sampled data. The method is based 
on the minimization of the information entropy of the observed data as a function of phase for a set of trial 
periods. In this sense, the information entropy is used to measure the degree of order/disorder of the time series 
phase curve normalized in the unit square. When the trial period is different from the correct period, the phase 
curve is disordered and tends to fill the entire unit square (maximum entropy case). When the trial period is 
equal to the correct period, the phase curve is completely ordered and the unit square is almost empty (minimum 
entropy case).  We illustrate the algorithm using simulated data consisting of two signals with similar cyclicities. 
Then, we apply the method to decipher hidden periodicities in the yearly sunspot number series (years 1700-
2007). The results reveal that, when the whole data sequence is utilized, there are three clear distinct periods of 
about 10, 10.5 and 11.1 years. On the other hand, when short time windows are used for a time-varying 
analysis, the main period goes from about 10.4 years (before year 1780), to about 10.5 years (present time), 
passing through a maximum of about 11.1 years (between 1850 and 1900). Also, a gap with unclear period is 
observed between years 1780 and 1830, approximately. 
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GEF4-O2 
PULSACIONES DE LA RADIOEMISIÓN SOLAR EN 237 MHz 
 
Dr. Ramón E. Rodríguez Taboada, Dr. Adolfo Méndez Berhondo.  
 

Instituto de Geofísica y Astronomía 
  
 
Los eventos Tipo IV, los más fuertes y de mayor duración que el Sol puede producir en el rango de ondas 
métrico-decimétrico, son relacionados generalmente con fuertes destellos. En su generalmente lentamente 
variable continuo, estructuras finas de diferente clase son vistas frecuentemente evolucionando. Ellos cubren 
una banda de frecuencias de radio que es generalmente grande. En particular, variaciones cuasi-periódicas han 
sido conocidas desde hace varias décadas (ej. Young et al. 1961; Thompson and Maxwell 1962; Abrami 1970; 
Rosenberg 1970). Pulsaciones semejantes han sido encontradas en emisión aumentada de rayos-X duros 
(Aschwanden 2004). En algunos casos también se han asociado procesos de absorción a las pulsaciones. 
Estos tipos de fenómeno, relacionados con procesos intensos de liberación de energía, pueden representar una 
poderoso instrumento de diagnóstico del plasma altamente perturbado, en particular de las condiciones físicas 
de la región de la fuente. Este tipo de evento ha sido registrado tambien en destellos estrelares (Bastian 1990, 
Mathiudakis et al. 2003, Mitra-Kraev et al. 2005). La mayoría d las pulsaciones que han sido observadas estan 
relacionadas a destellos, aunque alginos eventos sin relación aparente con ellos han sido reportados tambien 
(Gauzaiskas and Tapping 1980, Strauss et al. 1980). 
En este trabajo describimos las pulsaciones observadas durante el 9 de septiembre de 2001 en 237 MHz cerca 
del inicio de un flare de rayos-X (clase M3.4 e importancia 1N en Hα) asociado al aumento del continuo 
decimétrico. A partir de uno de los posibles mecanismos se estiman algunos parámetros de la radiofuente. 
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GEF4-O3 
ESTRUCTURAS CUASIPERIÓDICAS EN EL EVENTO SOLAR DE SEPTIEMBRE 9 DE 
2001  
 
Dr. Adolfo Méndez Berhondo,  Dr. Ramón E. Rodríguez Taboada,.  
 

Instituto de Geofísica y Astronomía 
  
 
En el continuo de los poderosos eventos Tipo IV en la banda métrica se observan estructuras finas que 
evolucionan con tiempos característicos de varios segundos a minutos. Estas estructuras pueden tener un 
carácter cuasi-periódico y en algunos casos se han asociado con procesos de absorción. Considerando que 
estos tipos de fenómeno, relacionados con procesos intensos de liberación de energía, pueden representar una 
poderoso instrumento de diagnóstico del plasma altamente perturbado, en particular de las condiciones físicas 
de la región de la fuente. La mayoría de las estructuras cuasi-periódicas que han sido observadas estan 
relacionadas a destellos, aunque alginos eventos sin relación aparente con ellos han sido reportados tambien 
(Gauzaiskas and Tapping 1980, Strauss et al. 1980). 
En este trabajo describimos una estructura cuasi periódica observadas durante el 9 de septiembre de 2001 en 
237 MHz cerca del inicio de un flare de rayos-X (clase M3.4 e importancia 1N en Hα) asociado al aumento del 
continuo decimétrico. Se propone un mecanismo para explicar sus características y se estiman algunos 
parámetros de la estructura de la fuente. 
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GEF4-O4 
ALGUNAS RELACIONES ENTRE LA DIFUSIÓN-F Y LA ACTIVIDAD SOLAR EN LA 
REGIÓN DE CUBA 
 
 
Lic. Raúl Martín Hernández, Lic. Berta Meléndez Oliveros 
 
Instituto de Geofísica y Astronomía 
 
 
A partir de los datos de sondeo vertical de la ionosfera de la estación de La Habana, Cuba se calcularon y 
analizaron las probabilidades de aparición de la difusión-F, su intensidad promedio y la cantidad de horas con 
difusión por día promedio. 
Se obtuvo que existe una relación inversa entre la probabilidad de aparición de la difusión-F y el número medio 
de manchas solares. La probabilidad de aparición de la difusión-F durante baja actividad solar es 
aproximadamente cuatro veces mayor que durante alta actividad solar. Sin embargo, la intensidad de la difusión 
es similar tanto durante alta actividad solar como durante baja actividad solar. Al analizar la variación estacional 
se encontró asimetría entre la primavera y el otoño. 
En los años de baja actividad solar se observa una mayor probabilidad de aparición de la difusión-F en Cuba 
que en las estaciones japonesas Wakkanai con latitud geomagnética semejante y Okinawa con latitud 
geográfica semejante a las de La Habana. Igualmente la variación anual de la cantidad de horas por día de la 
difusión es parecida a la reportada para Concepción cercana a nuestro punto magnético conjugado y difiere 
bastante de la reportada para Ciudad México con coordenadas mucho más cercanas a La Habana. 
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GEF4-O5 
CARACTERIZACION ORBITAL DE LOS OBJETOS QUE DAN LUGAR A LOS IMPACTOS 
METEORICOS 
 
Jorge Pérez Doval(1), Ernesto R. Rodríguez Flores(1), Yelin Caula Silveira(2)  
 
(1) Instituto de Geofísica y Astronomía  
(2) Universidad de La Habana 
 
Entre los riesgos geológicos a que está expuesto nuestro planeta, los impactos meteóricos constituyen uno de 
los que tienen menor probabilidad de ocurrencia.  Algunos cientos de estructuras de impacto han sido 
identificadas en la superficie terrestre, una cuarta parte de ellas en América del Norte, destacándose el 
Barringer Crater en Arizona y  Cráter de Chicxulub en México.  Existen también impactos en la atmósfera que 
no han dejado huellas significativas,  como el famoso evento acontecido hace 100 años en las inmediaciones 
del río Podkamenaya  Tunguska en la Siberia Central. 
Los objetos causantes de esos impactos son en su mayoría asteroides o meteoroides, que es la denominación 
adoptada por la Unión Astronómica Internacional para los objetos de menor tamaño.  Hasta la década de los 90,  
la detección de esos objetos con suficiente  antelación a su aproximación a la Tierra era muy difícil, debido a 
que sus tamaños no estaban al alcance incluso de los grandes instrumentos. 
El desarrollo posterior de modernos dispositivos electrónicos que se acoplan a los telescopios, (cámaras CCD), 
y la creación de una red mundial de observatorios especializados  (LINEAR,  LONEOS, CATALINA, 
SPACEWATCH  etc),  ha hecho posible el descubrimiento de más de 900, a los que se le dado el nombre 
genérico de Objetos Potencialmente Peligrosos (PHO según las siglas en ingles).  Se definen como objetos que 
en algún punto de su órbita se acercan a menos de 7,5 millones de kilómetros de la Tierra.  
Ninguno de los conocidos amenaza con chocar con nuestro planeta  en los próximos cientos de años, aunque 
se observa con atención el APOPHIS (2004 MN4), de unos 300 metros de diámetro, que el 13 de abril de 2029 
cruzará a unos 34, 000 km de la superficie terrestre. 
En este trabajo se realiza una caracterización estadística de los elementos orbitales de los PHO conocidos, 
hallándose algunas singularidades en la distribución de algunos de esos elementos, que permiten hacer 
inferencias sobre su origen y evolución.  Se determina la probabilidad de diferentes acercamientos a la Tierra en 
función de sus tamaños. También se realiza una comparación con una caracterización análoga de los cometas. 
Se estima que cientos  de estos objetos  serán descubiertos en los próximos años y su seguimiento constituye 
una de las actividades a la que pueden dedicarse  observatorios pequeños dotados de moderna tecnología.  
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GEF4-P7 
ANÁLISIS DE VARIACIONES RÁPIDAS DE LA DENSIDAD ELECTRÓNICA DE LA 
IONOSFERA USANDO LA TRANSFORMADA WAVELETS 
 
 
A. Calzadilla, B. Lazo, Arian González, Siomel Savio, Katy Alazo 
 
Instituto de Geofísica y Astronomía 
acmendez@iga.cu, lazobien@iga.cu, arian@iga.cu, katy@iga.cu 
 
 
Se analizan dos campañas de mediciones del Radar de Dispersión no Coherente de Arecibo durante el modo 
de sondeo Baker. Este modo de sondeo permite obtener perfiles de la concentración electrónica con una 
resolución espacial de 600 m y una resolución temporal de 20 s a 1 minuto.  Debido al método de sondeo 
realizado, los datos obtenidos se dividieron para su análisis por sectores geográficos, ya que se conoce que 
existen variaciones en la estructura de la ionosfera según su latitud, como consecuencia de la acción del campo 
magnético en la distribución de la densidad electrónica con la altura.  
Las campañas analizadas se realizaron entre los días 19 y 20 de Octubre de 1998, durante la ocurrencia de una 
tormenta geomagnética que alcanza un valor mínimo del índice geomagnético Dst de -112 nT a las 15:00 UT 
del día 19 de Octubre. La otra campaña se efectuó los días 12 y 13 de Octubre de 1999, durante la ocurrencia 
de una tormenta geomagnética que alcanzó un Dst mínimo de -72 nT a las 09:00 UT del día 12 de Octubre.  
Como metodología de análisis de las series temporales de concentración electrónica para alturas fijas se 
empleó la transformada wavelets, ya que resulta apropiada para el análisis de series temporales no 
estacionarias. El uso de la transformada wavelets discreta permitió interpretar algunas de las características 
observadas en las variaciones de la concentración electrónica. Se detectó que en general para estas dos 
campañas las perturbaciones no se propagan desde la región D hacia la F, sino que los pulsos perturbativos se 
supone llegan mediante ductos ubicados en la región del máximo de concentración electrónica. Estos pulsos 
perturbativos o perturbaciones ionosféricas viajeras (TID), se mueven fundamentalmente en la región de altura 
comprendidas entre los 170 km a 350 km aproximadamente y su energía se va disipando a alturas superiores. 
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GEF4-P8 
ALGUNAS ASOCIACIONES ENTRE LA DIFUSIÓN-F Y LA ACTIVIDAD MAGNÉTICA EN 
LA REGIÓN DE CUBA 
 
 
Lic. Berta Meléndez Oliveros, Lic. Raúl Martín Hernández, María E. Muñiz Sánchez 
 
Instituto de Geofísica y Astronomía 
 
 
A partir de los datos de sondeo vertical de la ionosfera de la estación de La Habana, Cuba se obtuvieron y 
analizaron las variaciones Dst de la probabilidad y de la intensidad de la difusión-F, la probabilidad de 
ocurrencia para días tranquilos y para días perturbados y la superposición de épocas para la cantidad de horas 
por día con difusión-F e intensidad promedio de la misma para distintos niveles de actividad magnética. 
Se obtuvo que las fases de la tormenta magnética que influyen en la difusión-F son la fase principal y 
probablemente la primera parte de la fase de recuperación. La probabilidad de ocurrencia de la difusión-F 
intensa es mayor en días perturbados que tranquilos como en latitudes medias mientras que la probabilidad de 
ocurrencia de la difusión-F débil es mayor, generalmente, en días tranquilos que perturbados de manera similar 
a las latitudes ecuatoriales. Sólo durante tormentas magnéticas fuertes se observa, el día de mayor actividad 
magnética un aumento del número de horas con difusión por día que puede mantenerse hasta 
aproximadamente los dos días siguientes. 
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GEF4-P9 
VARIABILIDAD DEL PERFIL DE CONCENTRACIÓN ELECTRÓNICA SOBRE 
LOCACIONES DEL SECTOR AMERICANO 
 
Bienvenido Lazo Olazábal, Katy Alazo, Siomel Savio, Arian González, Alexander Calzadilla, José Silvio 
González 
 
Instituto de Geofísica y Astronomía 
 
 
Se estudió el comportamiento del perfil N(h) de los días tranquilos sobre Ramey, Puerto Rico (latitud 18.5º N, 
Longitud 292.9ºE, Modip 41.81ºN), Eglin AFB, USA (latitud 30.4º N, Longitud 273.2ºE, Modip 49.20ºN) y Wallops 
Island (latitud 37.9º N, Longitud 284.5ºE, Modip 53.39ºN) para lo cual se calcularon los contornos para altura y 
concentración electrónica constante. Se emplearon en este estudio 3756 perfiles; de los cuales 1740 
pertenecen a baja actividad solar y 2016 a alta. 
Además se analizó, de forma preliminar, el comportamiento del perfil N(h) durante dos tormentas (Abr/2000 y 
Jun/2000), utilizando los datos de estas mismas ionosondas. Los datos utilizados proceden de la base de datos 
de la red de ionosondas digitales (DIDB) de la Universidad de Massachussets Lowell, todos los datos fueron 
escalados manualmente. 
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GEF4-P10 
VALIDACION DE UN MÉTODO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA DENSIDAD 
ELECTRÓNICA DE LA IONOSFERA MEDIANTE LA INGESTIÓN DE DATOS DE GPS-TEC 
INCLINADO DE UNA SOLA ESTACIÓN. 
 
 
K. Alazo(1), S.M.Radicella(2), B.Lazo(1), B.Nava(2), J.M.Perez(1), A .Calzadilla(1), S.Savio(1), A.Ojeda(1). 
 
(1) Instituto de Geofísica y Astronomía, CITMA 
(2) Centro Internacional De Física Teórica ”Abdus Salam” (ICTP), Trieste, Italia. 
 
 
Un método para reproducir la densidad electrónica de la ionosfera a partir del contenido total electrónico (TEC) 
ha sido desarrollado mediante la adaptación del modelo NeQuick y su parámetro de ionización efectiva Az. En 
el presente trabajo, los valores de Az han sido obtenidos a partir de la ingestión directa del TEC inclinado 
experimental derivado de la configuración definida por la trayectoria de las señales desde los n satélites visibles 
a un solo receptor GPS (Single-Station Technique).  
Anteriormente, el método había sido validado para días aislados en ubicaciones geográficas distribuidas 
globalmente. El objetivo de este trabajo ha sido extender dicha validación.  Esta se basa en la comparación de 
los parámetros del pico de ionización de la capa F2 de la ionosfera reconstruidos por el método y los medidos 
por sondeo vertical. En la obtención del Az los datos empleados fueron el GPS-TEC estimado de cuatro 
estaciones receptoras GPS. Los parámetros foF2 y M(3000)F2 reproducidos fueron comparados con los 
provenientes de tres digisondas durante los años 2000 y el 2004 (periodos de alta y de baja actividad solar).  
El análisis de los resultados indica la potencialidad del método basado en la adaptación de modelos 
ionosféricos a datos de TEC experimentales y la necesidad de mejoras de dicho método junto a la formulación 
del NeQuick. 
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GEF4-P11 
PROTOTIPO DE RECEPTOR RADIOASTRONÓMICO DE NUEVA GENERACIÓN EN LA 
BANDA KU DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 
 
Ing. Pablo Sierra F. Ing. Samuel Vázquez H. 
 

Instituto de Geofísica y Astronomía 
 
 

La Radioastronomía, al igual que las demás ramas de las ciencias aplicadas, está sometida a la continua 
asimilación de las nuevas tecnologías aparecidas en nuestro planeta y muy en particular las surgidas en la 
investigación espacial. La carrera espacial,  como es conocido, ha aportado a la humanidad innumerables 
conocimientos teóricos y aplicados que ya actualmente invaden hasta las actividades humanas más cotidianas. 
Entre ellas la Medicina ha sido una de las más apoyadas.  
La tecnología satelital, tanto para la transmisión como para la recepción de señales digitales y analógicas desde 
y hacia los satélites artificiales de la Tierra ha proporcionado la obtención de nuevos materiales 
semiconductores con propiedades hasta ahora limitadas en cuanto a figura de ruido, amplificación, cortos 
transciendes, entre otras, así como novedosos procedimientos en el procesamiento de la información. 
En particular los dispositivos conocidos como: LNT, LNA y LNB, de sus siglas en inglés (Low Noise Transistor, 
Low Noise Amplifair, Low Noise Block,  respectivamente) ya son de uso tan cotidiano que pueden ser 
adquiridos, a muy bajo costo, en cualquier tienda minorista especializada en medios técnicos para la televisión y 
se emplean simplemente para captar con excelente calidad, las señales televisivas procedentes de los satélites 
comerciales que transmiten programación de televisión. Tales dispositivos están siendo empleados, ahora 
experimentalmente, para implementar pequeños radiotelescopios capaces de ofrecer muy buenos registros de 
fuentes estelares de radio tales como el Sol, Júpiter y otras radiofuentes con potencia suficiente para ser 
detectadas con pequeñas antenas. 
Presentamos en este trabajo un prototipo de radiotelescopio de Potencia Total, implementado 
experimentalmente por los autores, con un LNB sintonizado en la banda Ku del espectro electromagnético. Se 
presenta, como primeros resultados, algunos registros comparativos obtenidos con el mismo desde la Estación 
Radioastronómica de La Habana y en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de México. 
 
 
Key Word: Radioastronomía, Radiotelescopios, LNB. 
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GEF CD-PCD1 
RELACIÓN DE LAS ROCAS VOLCANICAS EN LA SIERRA MAESTRA, CUBA, SOBRE 
LA BASE DE LOS DATOS GEOFÍSICOS Y SU IMPLICACIÓN EN LA PERSPECTIVIDAD 
MINERAL DE LA REGIÓN. 
 
 
Roberto Sánchez Cruz1, Teresa Marí2*, Eric M. Escobar Pérez3, Mireya Pérez4. 
 
1 Instituto de Geología y Paleontología, IGP. Vía Blanca 1002. San Miguel del Padrón. La Habana. 
rscruz@igp.gms.minbas.cu     
2 Empresa Geominera Camagüey. Carretera Central. Ciudad de Camagüey. 
3 Instituto Nacional de Investigaciones Sismológicas CENAIS. Calle 17, Vista Alegre, Santiago de Cuba. 
4 Instituto Superior Politécnico José A. Echeverría, ISPJAE. Km3 Carretera del Toledo. Ciudad de la Habana. 
 
 
V. Rimanov 1963 concluyó que las grandes anomalías aeromagnéticas de más de 1000nT detectadas 
regularmente y con dirección sublatitudinal en la SM, hacia el E de Marea del Portillo y hasta Daiquiri se 
correspondían con macizos intrusivos de composición granodiorítica, y que las anomalías Naguas y Guamá 
eran también cuerpos intrusivos a 500m. y 1000m. de la superficie respectivamente.  
En la generalización de los mapas aeromagnéticos 1:500000 de O. Soloviov, 1964 de toda la información 
existente, se cartografían anomalías de hasta 3 mOersted en la zona sur costera en las inmediaciones de Cabo 
Cruz y Ojo del Toro, hacia el oeste, anomalías cuya existencia fue corroborada por R. Prieto et al. 1992.  
V. Alioshin et.al. 1975 durante la cartografía geológica a escala 1:100000 de partes de la Sierra Maestra (SM) 
no consideró la posibilidad de existencia de relación entre los distintos plutones, fundamentalmente sureños, y 
las apófisis intrusivas cercanos, si bien es cierto que en su mapa tectónico, los citados autores mencionan un 
eje magmático sureño antiguo por el que suponen ascendieron las rocas plutónicas y parcialmente lo hunden 
bajo el mar. Concluye además sobre la existencia del segundo complejo de rocas magmáticas (Naguas), pero 
no lo relaciona espacialmente con el resto de las estructuras volcánicas y explica el emplazamiento tectónico 
de  Naguas desde el eje magmático sur a lo largo de 20Km. desde el SE. 
Las primeras citas sobre la relación espacial de los intrusivos las hacen R. Sánchez Cruz y T. Marí en 1977 
basándose en las características de los campos magnéticos de ΔZa y ΔTa, y sustentado en el estudio 
petrofísico/petrográfico de las rocas (se apoyan en los resultados de O. Eguipko y M. Pérez, 1977 sobre la 
evolución de un magma tholeítico único para explicar la evolución magmática de la región). R. Sánchez Cruz 
segrega los bloques y megabloques magnéticos que engloban raíces magmáticas comunes y  llama a sus 
fronteras: “límites hundidos de los intrusivos”. Lo verdaderamente interesante es que  no se limita a la 
comprensión de la relación existentes entre los intrusivos a lo largo de la costa solamente, sino que va más 
allá, extendiendo la posible consanguinidad magmática en todas direcciones y en relación con los cuerpos 
subvolcánicos. 
A partir de ese momento los autores, de diferente manera, fundamentan la mayoría de sus interpretaciones en 
la relación espacial de las rocas volcánicas y la mineralización y desarrollan diferentes ideas al respecto: 
hipótesis de la zonación metalogenética  S-N de la región; existencia de un “segundo eje  magmático” o cadena 
de rocas volcánicas no aflorantes en el flanco norte de la SM; la relación entre las anomalías del segundo eje 
magmático con las estructuras del AVC en Las Tunas a través de la cuenca del Cauto y con estructuras  
anulares bajo el Golfo de Guacanayabo y otras.  
 
*Lamentablemente esta autora no pudo ver el resultado final de este trabajo, esperamos haber sido fieles con sus criterios al 
respecto. 
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GEF CD-PCD2 
DESCUBRIMIENTO DE LA MINERALIZACIÓN POLIMETÁLICA SUBYACIENTE EN EL 
DEPÓSITO EL INFIERNO EN LA SIERRA MAESTRA, CUBA, MEDIANTE EL MÉTODO 
DE CUERPO CARGADO DE RESISTIVIDAD.  
 
Roberto Sánchez Cruz1,  Eric M. Escobar Pérez2 
 
1 Instituto de Geología y Paleontología, IGP. Vía Blanca 1002. San Miguel del Padrón. La Habana. 
rscruz@igp.gms.minbas.cu 
2 Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, CENAIS, Santiago de Cuba      
 
Entre los años 1982-1984 fueron realizados trabajos de prospección de polimetálicos en la región de El Infierno 
en La Sierra Maestra, Cuba. La región, donde se desarrollan tobas y lavas de composición fundamentalmente 
andesi-basálticas y de estructura porfídica, está caracterizada por un amplio desarrollo de la tectónica 
disyuntiva, de carácter sublatitudinal, la más antigua y de la dirección Cubana NW-NE la más moderna. La 
fuerte inclinación de las laderas potencia, como en casi toda la Sierra Maestra, el desarrollo de gruesos capas 
de deluvio que dificultan la observación directa, fundamentalmente la alteración hidrotermal en las rocas y 
enmascaran y la respuesta efectiva de algunos métodos, fundamentalmente geoquímica de suelo.  
En el Infierno se observa un pequeño afloramiento de dos cuerpos vetíticos de mineralización polimetálica, 
fundamentalmente galenita y esfalerita con calcopirita y pirita en menor por ciento de 2 m de extensión y unos 
30cm y 60m respectivamente, separados por una zona de alteración sulfurosa de unos pocos centímetros. En 
la mayoría de las secuencias piroclásticas y volcánicas puede encontrarse pirita singenética. El afloramiento 
mineralizado está rodeado de rocas fuertemente alteradas de color amarillento donde se respira el hedor del 
azufre y con una fuerte piritización. 
Durante los trabajos de prospección se habían perforado dos pozos a escasos metros detrás del buzamiento 
del cuerpo mineralizado: el primero inclinado para cortar su espesor verdadero y el segundo vertical desde la 
misma plataforma para evaluar su continuación, en ambos se detectó el estrechamiento de la zona mineral. 
Posteriores perforaciones hasta la cantidad de 8 pozos fueron realizados infructuosamente con el propósito de 
acotar la mineralización y sobre anomalías geoquímicas pretendiendo que estas suponían la presencia de los 
cuerpos polimetálicos en profundidad. 
En el proceso de perforación del pozo 2, vertical, se había aprovechado la intersección con la mineralización 
para efectuar un cuerpo cargado de resistividad del método de potencial sobre un estaquillado de red de 50m x 
10m y se habían obtenido muy interesantes anomalías de baja resistividad, correspondientes a cuerpos 
minerales masivos. La variante gradiente del mismo método realizado a lo largo y a través de la anomalía 
había brindado las dimensiones del objeto mineral. Estos resultados no se correspondían con los criterios 
geológicos existentes sobre la mineralización y fueron apartados. Seis pozos infructuosos después y 
comprendido que las ideas preconcebidas no coincidían con la realidad se perforó la anomalía del cuerpo 
cargado de resistividad y atravesada la mineralización polimetálica, la que fue comprobada mediante otras dos 
perforaciones.  
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GEF CD-PCD3 
DESCUBRIMIENTO DE ANOMALÍAS MAGNÉTICAS EN LA REGIÓN DE GÜIRA DE 
JAUCO QUE DESMIENTEN LA ASOCIACIÓN ÚNICA DE LAS OFIOLITAS DE LA 
REGIÓN A ESTRUCTURAS DE MANTOS TECTÓNICOS. 
 
Roberto Sánchez Cruz1, César Miguel Rosales Junco2, Eric M. Escobar Pérez3 
 
1 Instituto de Geología y Paleontología, IGP. Vía Blanca 1002. San Miguel del Padrón. La Habana. Cuba. 
2 Empresa Geominera Santiago. Alturas de San Juan, Km. 1 Carretera Siboney, Santiago de Cuba, Cuba.   
3 Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, CENAIS, Santiago de Cuba. 
 
 
Durante los trabajos de cartografía geólogo-geofísica a escala 1: 100000 del extremo oriental de Cuba, entre 
las inmediaciones de la Bahía de Baitiquirí y la Punta de Maisí, realizados entre 1977 y 1982 se detectaron 
valores elevado del campo magnético terrestre (Za) de alrededor de 1000nT-2000nT en un sector restringido 
cercano a la localidad de Güira de Jauco, con la presencia de rocas ofiolíticas del llamado extremo oriental del 
cinturón ofiolítico de Cuba.  
La presencia de valores del campo magnético más débiles al N y S del emplazamiento, hizo suponer en 
conjunto con las intensidades elevadas detectadas que podría existir raíz en lo que hasta el momento era 
considerado como un manto alóctono, dado la interpretación inicial mediante MTALWANI del calculo de la tarea 
directa. El campo magnético se simuló a lo largo de la extensión del perfil RS de dirección meridional y que 
atraviesa todas las secuencias ofiolílitas cartografiadas. La elevación del campo magnético hacia el norte por 
debajo de las secuencias de la Fm. Cabacú siempre fue concebido en la interpretación como prueba de la 
existencia de rocas magnéticas, en este caso ofiolitas, en la profundidad y el comportamiento tranquilo del 
campo podía indicar un espesor muy semejante del cuerpo magnético a una profundidad relativamente estable, 
por lo que se concibió la existencia de un modelo de placa magnética de unos 300m de espesor hasta la costa 
norte de Cuba por debajo de las secuencias de la Fm. Cabacú hasta la costa norte de Cuba.  
Las características magnéticas a lo largo del perfil RS también permitían suponer la inyección desde el N del 
citado cuerpo magnético, en correspondencia con los valores medios detectados en esa región. Sin embargo, 
ninguna de las variaciones introducidas al modelo satisfacieron la condición anómala de intensidad de 2000nT, 
anteriormente descrita en los alrededores de Gúira de Jauco. 
Para comprobar la profundidad de la fuente de campo magnético anómalo se utilizó el calculo del Gradiente 
Total Normalizado hasta la profundidad de 3000m a intervalos de 250m, obteniéndose 13 perfiles en 
profundidad donde se corroboraba la existencia de fuentes del campo magnético hasta esa profundidad, e 
inclusive se podían destacar dos niveles de emplazamiento hacia el N del perfil significando que el supuesto 
manto no tenía igual espesor en toda su extensión.   
Estos resultados permitieron incluir un cuerpo en forma de dique casi vertical de 1Km de espesor y casi 4000m 
de profundidad correspondiente con el emplazamiento de la anomalía magnética, repitiéndose el cálculo de la 
tarea directa. La solución obtenida posee una aproximación aceptable para la escala entre la intensidad y 
forma de las curvas medidas y calculadas, por lo cuál se determinó que la interpretación más acorde a la 
estructura del campo magnético en la región de Güira de Jauco no es la de mantos tectónicos y que al menos 
en ese emplazamiento estos están presentes hasta la profundidad de 3000m y con un espesor de 1Km lo que 
no habla a favor de su aloctonía. Las implicaciones que esta interpretación tiene para la geología de la porción 
oriental de Cuba es grande y en consecuencia debe ser tomada seriamente en consideración.  
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HIPÓTESIS SOBRE LA ZONACIÓN METALOGENÉTICA S-N DEL ARCO PALEOGÉNICO CUBANO EN LA SIERRA 
MAESTRA A PARTIR DE SUS CARACTERÍSTICAS GEÓLOGO-GEOFÍSICAS. 
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La primera hipótesis fundamentada en fuertes datos geológicos regionales sobre la posible zonación 
metalogenética de la Sierra Maestra fue expresada indirectamente en 1976 por V. Alioshin y planteaba una 
subdivisión en bloques, separados por fallas de la dirección cubana que a partir de Santiago de Cuba, hasta 
Marea del Portillo se especializaban geoquímicamente: el primero con el cobre, el segundo con el oro y la plata 
y el tercero con el plomo y el zinc. El corolario de esta hipótesis resultaba: “el Bloque Gran Piedra, 
especializado en hierro, para explicar los depósitos de Firmeza”… Como colofón el resto de los yacimientos de 
manganeso de los Campos Minerales Sultana, Los Chivos y Charco Redondo se quedaban fuera de la 
interpretación.    
Saltaba a la vista, según la estructura del campo magnético T en la región, que desde Daiquiri al E de Santiago 
de Cuba hasta Marea del Portillo al W de ella, que esa no podría ser la solución correcta, por cuanto si la 
metalogenia de la mineralización paleógena estaba indisolublemente ligada al magmatismo de esa edad y las 
rocas plutónicas representantes de ese magmatismo se extendían de E a W según se reflejaba en la cadena 
de máximos magnéticos con que se representaba cada macizo intrusivo en cuyos excontactos, se generaba la 
skarnitización y por ende los otros depósitos en una u otra medida distales de las fuentes del vulcanismo en la 
región, debían estar agrupados de ese mismo modo 
Sublatitudinalmente extendida al norte de la cadena de anomalías magnéticas sureña aparecía una zona de 
desbalances magnético firmada principalmente por anomalías magnéticas negativas débiles de indistinta 
intensidad, en alguna medida mínimos conjugados de los máximos asociados a las rocas intrusivas, las más 
intensas y en otra asociada a la desmagnetización que ocurre en las rocas cuando soluciones de origen 
hidrotermal destruyen los minerales magnéticos que las constituyen, por cuanto si las soluciones hidrotermales 
eran el origen de la mineralización sulfurosa de metales nobles, ella  debía acumularse sobre esa zona de 
desbalances magnéticos… todo lo demás resultó en analizar la distribución espacial de los depósitos, 
manifestaciones minerales, puntos de mineralización y zonas de alteración en la región para conformar 
correctamente la hipótesis, brindando explicación consecuentemente a la mineralización porfídica, asociada al 
agrietamiento intrusivo, cuya concepción resultó en el pronostico en 1987 de esta mineralización en los 
alrededores de El Cobre, luego confirmada en el depósito La Victoria; la de manganeso, más distal de las 
fuentes del vulcanismo y por último a la posiblemente epitermal, localmente vinculada con aparatos volcánicos 
funcionando a muy poca profundidad. Otras características del campo geomagnético en la región complican el 
problema con la aparición del segundo eje magmático sublatitudinal y otras hipótesis que se derivan de ello: 
¿existe mineralización sulfurosa en profundidad, debajo de los depósitos manganíferos en la periferia de esta 
zonación, la que tiene que cumplirse tanto para la dirección N-S como para el resto de las direcciones radiales 
a los focos magmáticos?...  
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La loma Jacinto de 250 m. de altura está enclavada a 25 km. al N de Guáimaro  y es conocida junto a otras de 
la región como Deseada, Urabo, Caisimú y Golden Hill  por su silicificación y mineralización. Hace unos años 
fue revelado a 2.5 Km al E de sus inmediaciones un  sistema de vetas de cuarzo, posiblemente a ella asociado, 
que resultó un depósito epitermal de oro de baja sulfidación con adularia y sericita, el primero descrito en el 
Caribe (G. Simon et. al. 1997), el más rico del país y próximo a enfrentar otra etapa de exploración. 
El área de Jacinto, fue cubierto con aeromagnetometría, y aeroespectrometría en escala 1: 50000 en 1988 y 
con aeromagnetometría, aeroespectrometría, HEM, y VLF a las escalas de 1:20000 y 1:10000 en 1994-1995. 
Los métodos de la geofísica terrestre incluyeron la Polarización Inducida (gradientes medios) en 1995 y el 
electroperfilaje de doble abertura de carácter experimental en 1998, sin embargo, el descubrimiento de la 
mineralización aurífera no tuvo relación alguna con la geofísica, ¿pero fue este fracaso,  tan completo?... En el 
trabajo, se utiliza una combinación de métodos aerogeofísicos y morfométricos, para resolver algunas tareas de 
prospección, que  tienen relación directa con la silicificación y por lo tanto con  la  mayor  resistividad aparente 
(ρa) y competencia que ella  produce en las rocas, para demostrar que la falta de efectividad de la geofísica 
solo estaba relacionada con la correcta selección del tipo de interpretación.  
Los datos de HEM  fueron reprocesados  según la metodología desarrollada por N. Petrus 1998 a partir de 
K.P.Sengpiel, 1986, obteniéndose  pseudocortes  de resistividad, que dadas las propiedades de las rocas del 
sector alcanzaron más de 75m de profundidad de investigación. Así, las anomalías indiferenciables en los 
mapas de ρa por el procesamiento clásico de la frecuencia 4180 Hz coplanar, eran ahora claras en los cortes de 
ρa alcanzando valores de hasta 2000 ohm/m. Empero, más importante que su intensidad resultó su morfología: 
las isolíneas de resistividad dibujaron contornos firmes de objetos correlacionables con las vetas.  
En el trabajo se presentan  los resultados del pronóstico de aparición de las vetas auríferas en los flancos norte 
y sur de la parte central del yacimiento Jacinto, sobre la base de la interpretación de HEM cuyas anomalías de 
resistividad son del orden de las anomalías existentes: Beatriz, Sur de Elena… siendo las más importantes 
como guía actual de los trabajos de exploración, las alineaciones que dan continuación  hacia el SSE a la veta 
Beatriz, por debajo de lo que se llamó falla Las Carolinas, las encontradas al SSE de Sur de Elena y las 
alineaciones cercanas a Reinier y La Ceiba, lo que podría indicar que este último sector necesita ser 
reperforado en otra dirección y la continuación de labores en los alrededores de la anomalía La Naranja, todo lo 
cuál puede significar un aumento considerable de las reservas del depósito. Los métodos utilizados y la 
metododología de interpretación deben ser considerados como resolutivos plenamente para las condiciones del 
yacimiento Jacinto.    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Coincidencia entre las trazas de las vetas cuarcíferas 

y las anomalías de Resistividad en Jacinto. 
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RESUMEN 
 
El procesamiento de datos sísmicos es una etapa intermedia entre la adquisición y la interpretación y tiene 
como objetivo la conversión de los datos adquiridos de las ondas reflejadas en secciones sísmicas 
interpretables. 
 En un dato sísmico inicial, además de  la presencia de las ondas útiles se registran  todo tipo de ruidos que, 
mediante un tratamiento de señales en el cual está basado el procesamiento de los datos sísmicos, usando 
para ello diferentes algoritmos matemáticos, que permiten  convertirlo a secciones sísmicas interpretables 
que dan la imagen del subsuelo  y que mediante su interpretación geológica se pueden detectar estructuras 
favorables para la acumulación de petróleo y gas.  
Nnuestro trabajo se realiza para CUBAPETRÓLEO (CUPET) y nuestra unidad, DIGICUPET, pertenece al 
CEINPET (Centro de Investigaciones del Petróleo),  es la única en el país que se dedica a esta actividad y 
en estos momentos realizamos procesamiento  sísmico 2D post y pre suma en tiempo y en profundidad, 
incluyendo estudios  anisotrópicos  y de AVO.  
 
ABSTRAC  
 
The processing of seismic data is an intermediate stage between the acquisition and the interpretation and it 
has as objective the conversion of the acquired data of the reflected waves in interpretable seismic sections.   
 In raw seismic data, besides the presence of signal, many types of noises are recorded that, by means of a 
treatment of signal on which the seismic processing data is based, applying different mathematical 
algorithms are converted to interpretable seismic sections that give the image of the underground. Later on, 
during its geologic interpretation, favourable structures can be detected for the accumulation of petroleum 
and gas.    
Our work is carried out for CUBAPETRÓLEO (CUPET) and our unit, DIGICUPET that belongs to the 
CEINPET (Centro de Investigaciones del Petróleo), it is the only one in our country dedicated to this activity, 
and at present moment, we carry out pre and post stack 2D seismic processing, both, in time and depth, 
including anisotropic studies and AVO. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Debido a la necesidad que tiene el país de aumentar las reservas de hidrocarburos para los años 
venideros, la exploración sísmica necesita desarrollarse y dentro de ella cobra vital importancia el 
procesamiento digital de los datos sísmicos que es una etapa intermedia entre la adquisición y la 
interpretación y tiene como objetivo la conversión de los datos adquiridos de las ondas reflejadas 
en secciones sísmicas interpretables usando diferentes algoritmos matemáticos.  
 
En el presente trabajo se presenta la problemática del procesamiento actual de los datos sísmicos 
en las condiciones de nuestro país, sus restricciones y donde estamos en la aplicación de estas 
técnicas dentro del contexto mundial, pasando ligeramente por la historia y desarrollo de esta 
actividad en CUBA. 
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DESARROLLO 
 
Breve historia del procesamiento sísmico en Cuba: 
 

• El procesamiento de datos sísmicos en forma digital se inició en Cuba en 1983 en el 
Centro de Procesamiento de Datos de la Empresa de Geofísica con el arriendo a la URSS 
de equipos especiales de entrada digital y salida gráfica de información sísmica. 

 
• De 1983 a 1992 se utilizó en el procesamiento las computadoras del sistema SUMCE más 

potentes que entraron al país y el software soviético SSD-3 (CЦC-3). Durante ese período 
se formó la mayoría de los especialistas de procesamiento con que contamos actualmente. 

 
• En 1996 se montó en DIGICUPET una configuración basada en una computadora RS6000 

IBM fabricada por la firma francesa Bull y la versión 2D del software Geovecteur Plus de la 
Compañía General de Geofísica (CGG), que hemos utilizado hasta el 2004 y que en parte 
seguimos utilizando. 

 
•  En marzo del 2004 se instaló un sistema con una nueva computadora Bull y otra SGI, con 

4 procesadores. También sobre ese hardware se instaló un software más potente de 
procesamiento, que incluye el sistema Geoclúster de CGG, para el procesamiento de 
datos 2D y 3D, y el paquete de migración antes de la suma en tiempo (PSTM) y 
profundidad (PSDM), de Paradigm.  

  
Desarrollo tecnológico y problemática actual. 
 
El procesamiento de los datos comienza durante el proceso de adquisición sísmica donde se 
realiza un procesamiento preliminar con el fin de conocer la calidad del material que se está 
obteniendo en el campo. 
Posteriormente se realiza un procesamiento más profundo y detallado con el objetivo de obtener 
resultados interpretables 
El tipo y complejidad del procesamiento  depende de muchos factores, Los fundamentales son: 

• La complejidad y calidad de los datos adquiridos. 
• Los medios técnicos con que se cuente. 
• La experiencia de los especialistas de procesamiento. 
• El conocimiento anterior del área. 
• Los objetivos del cliente. 

 
En la Figura 1 se presenta un dato sísmico inicial de tierra con la presencia de ondas útiles y todo 
tipo de ruido que con que son adquiridos. 
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Figura 1 – Dato sísmico adquirido. 
 
En la Figura 2 se presenta la comparación entre un corte sísmico  preliminar y uno con un 
resultado final, donde se observa en el corte suma preliminar una mala calidad de la imagen 
debido a la mala relación señal / ruido, mientras que en la sección final aparecen nuevos 
horizontes sísmicos con un mejoramiento de la imagen. 
 
 

 
 
Figura 2 – Comparación entre un corte sísmico  preliminar y uno final. 
 
Para lograr estos fines se debe contar con un software con el repertorio de componentes 
interactivos necesarios para poder realizar las transformaciones incluidas en la secuencia prevista 
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y un hardware con capacidad suficiente para asumir el procesamiento de un gran volumen de 
datos. 
 
En el mundo se tienen actualmente una cantidad considerable de sistemas de procesamiento 
sísmicos, de ellos sin embargo unos pocos juegan un papel fundamental, y de ellos nosotros 
contamos con el Geocluster de la firma francesa CGG y el GeoDepth, hasta hace poco  de la firma 
israelí Paradigm, pero comprada recientemente por una firma norteamericana, lo que nos limita 
seguir ampliándonos con este último. 
 
Para nosotros el nivel de actualidad de la información a estos sistemas es difícil e indirecto, debido  
a la falta de intercambio dentro del marco de la colaboración con otros países debido al bloqueo 
yanqui y a los problemas económicos a los cuales nos tenemos que enfrentar. 
 
Sin embargo dentro del desarrollo actual de todos esos sistemas lo más relevante es la inclusión 
del procesamiento con migración antes de la suma en profundidad, el cual es bastante novedoso y 
que en  nuestro Laboratorio de Procesamiento lo utilizamos desde el 2004 en datos sísmicos 2D 
terrestres y marinos, ubicándonos en un buen nivel de actualización en cuanto al desarrollo de 
software, no así con respecto al hardware donde nos encontramos con un determinado atraso 
tecnológico y que debido a estas limitantes no estamos en condiciones de procesar datos 3D. 
También es digno destacar que contamos con un grupo de especialistas de muy alto nivel 
profesional, con basta experiencia en la adquisición sísmica marina y terrestre, control de la 
calidad sísmica en la adquisición, supervisión de adquisición marina y terrestre 2D y 3D y 
supervisión de procesamiento sísmico terrestre y marino 2D y 3D. 
 
Al igual que el hardware el software se han desarrollado rápidamente en los últimos años: 
 

• Anterior a la década del 70 el procesamiento era muy rudimentario. 
• Década del 80: comienza el desarrollo de algoritmos para la atenuación de ruidos 

aleatorios y coherentes y la migración post suma. 
• Principios del 90: comienza el desarrollo de la migración parcial antes de la suma. 
• Posteriormente se desarrollaron los más modernos y eficaces algoritmos matemáticos de 

la migración pre suma en tiempo y profundidad, siendo este último el que mejor focaliza los 
elementos de reflexión y por tanto da una mejor imagen del subsuelo. 

 
Proyecciones futuras. 
 
En estos momentos trabajamos en función de buscar y aplicar nuevos enfoques teóricos y 
prácticos de procesamiento sísmico 2D y 3D planteando la investigación y desarrollo de nuevos 
procedimientos para darle mejor solución a nuestros compromisos y con la consiguiente elevación 
del nivel científico – técnico de nuestros especialistas. 
 
Atendiendo a la necesidad de aumentar la capacidad de procesamiento de datos sísmicos 
(fundamentalmente para el procesamiento pre suma en tiempo y en profundidad 3D), se está 
valorando realizar lo antes posible una inversión que incluya una ampliación según la tendencia 
actual del desarrollo del hardware en clúster de PC que incluya la adquisición de un clúster 
inicialmente de 128 nodos y con los sistemas de procesamiento de datos más importantes a nivel 
mundial que incluyen el estudio detallado de las velocidades del subsuelo, la anisotropía, estudios 
de AVO y la migración antes de la suma en tiempo y profundidad 2D y 3D, entre sus herramientas 
fundamentales. 
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RESUMEN 
 
El objetivo de este trabajo es evaluar la cinética de hidratación en  pastas de cemento con adición de 
metakaolín. El caolín fue preparado como una puzolana artificial  muy activa, por un proceso   especial de 
combustión controlada. El producto es una arcilla calcinada  en estado amorfo, que conforme a los 
requerimientos en términos de las propiedades físico-químicas y mecánicas da como resultado el 
metakaolín. 
Mediante la técnica de análisis, difracción de rayos x y análisis térmico complejo, se estudió la influencia 
en la cinética de hidratación en  pastas de cemento con adición de un 5% metakaolín, como sustituto del 
cemento. Estos resultados unidos al estudio del desarrollo de las resistencias mecánicas permitieron 
comprobar el comportamiento de las mezclas en el tiempo. El análisis de los resultados obtenidos y las 
conclusiones  ponen de manifiesto la factibilidad  del empleo del metakaolín como una adición activa al 
hormigón. 
 

ABSTRACTS 
 
This paper evaluates the addition of metakaolin in paste of cement by hydratation reaction.  Kaolinite clay 
was prepared as a pozzolan under burning and temperature conditions.  
The effect of metakaolin content as 5 % replacement of cement in cement paste was investigated in the 
physical and chemical properties by chemical analysis, Thermic Differential Analysis, X Ray 
Diffracctometry, surface area and compressive strength. Test results the feasibility use of metakaolin as 
activity pozzolan.  
Keywords: Pozzolan, cement paste 
 

INTRODUCCION 
El desarrollo reciente de las adiciones activas al cemento, como las cenizas, sílice fume y el 
metakaolín, se han venido incrementando cada vez más.  Su empleo en hormigones presenta 
elevados beneficios por la economía, consumo de energía, protección ambiental y conservación 
de recursos naturales.  En términos técnicos, los beneficios más importantes se presentan en 
forma de aumento de resistencia a edades tempranas, disminuyendo la permeabilidad y por 
tanto aumento de la durabilidad (A). 
  
Debido a la finura de estos materiales puzolánicos se consiguen  mejoras importantes de las 
propiedades reológicas de los hormigones, como son la cohesión y viscosidad. Por la 
segmentación que las partículas finas producen en los capilares se reduce el flujo de agua y por 
tanto, la segregación y exudación, principales fuentes de heterogeneidad en los hormigones. 
Las partículas de las adiciones actúan como puntos de precipitación de los productos de 
hidratación del cemento, dando lugar a un cierre de poros y  hormigones más  homogéneos. De 
esta forma se consigue reducir el tamaño de los poros de una forma más  eficaz que la que se 
conseguiría por la simple reducción de la relación agua/cemento a que dan lugar los 
súperplastificante. Por esta vía los mecanismos de resistencia de la microestructura quedan 
reforzados de una forma muy eficaz. 
 
En Cuba, con el desarrollo vertiginoso de los polos turísticos y todos los puentes en las 
cayerías,  la producción de  hormigones con  mayor comportamiento frente a los ambientes 



agresivos, como altas  resistencias a compresión, gran compacidad y durabilidad, es de suma 
importancia.  
 
Por esta razón, se ha ido a la búsqueda de una materia prima nacional, que preparada por un 
proceso de combustión controlada, cambia sus propiedades químicas para convertirlas en un 
material muy activo y que pueda ser utilizada como adición mineral, para obtener hormigones 
de altas resistencias.  Además se puede lograr una reducción del consumo de cemento, lo cual 
representa un resultado económico considerable y el aumento de resistencia a edades 
tempranas (B). 
 
DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
MATERIALES Y METODOS EMPLEADOS 
 
El procedimiento experimental está dirigido a verificar, el comportamiento de los cementos con 
adición de metakaolin. Este reacciona con la cal liberada, durante el proceso de hidratación del 
cemento, contribuyendo a la formación de productos de hidratación del tipo silicatos cálcicos 
hidratados, ayudando al desarrollo de las resistencias mecánicas fundamentalmente a cortos y 
largos plazos. 

 
Metakaolín, es una puzolana artificial, obtenida a través de la combustión controlada del caolín. 
A partir de este proceso se cambian sus propiedades químicas, para convertirla en un material 
con una alta actividad  puzolánica, que puede ser utilizada como adición activa al hormigón (C).  
 
A continuación se relacionan los materiales empleados en la investigación 
 
El caolín utilizado es de color gris, proveniente del yacimiento Río Callejón de la Isla de la 
Juventud. 

 
Las propiedades de la muestra fueron evaluadas a partir de los siguientes ensayos: 

 
• Composición Química y superficie especifica 
• Medida de la  Actividad Puzolánica 
• Composición Mineralógica 

 
Composición Química. Con el fin de conocer el comportamiento oxhídrica de la muestra, está 
fue sometida al análisis químico. En la siguiente tabla se presentan los resultados. 



 
Tabla I. 

Composición químico del metakaolín. 
 

COMPUESTOS % 
SiO2 55.0 
Al2 O3 37.89 

Fe (t) como Fe2 O3 1.61 
TiO2 1.00 
CaO 0.12 
MgO 0.55 
NaO2            < 0.10 
K2 O 2.11 
PPI 1.10 
SE 20m2 /g 

 
En la muestra  se observa que los componentes fundamentales son la SiO2  y Al2O3, así como 
una  perdida por ignición (PPI)  pequeña, debido a la formación del  metakaolín. 

 
La superficie específica fue determinada por absorción de nitrógeno, mediante el método BET, 
que consiste, en la retención de moléculas de un gas (o de un líquido) sobre la superficie de un 
sólido. La finura de un material esta relacionada con el valor de la superficie. Lo cual tiene 
marcada influencia en el comportamiento de estos materiales cuando se adicionan al hormigón.  

  
Medida de la Actividad Puzolánica. La investigación llevada a cabo tiene la finalidad de 
relacionar la finura y la actividad puzolánica de la muestra de metakaolín con el fin de 
comprobar su actividad, para esto se utilizan dos métodos uno químico.  "Método de la parte 
soluble" desarrollado y aplicado en el Centro Técnicos para el Desarrollo de los Materiales de 
Construcción (D), que consiste en determinar el contenido de sílice (SiO2), aluminio (Al2O3) y 
hierro (Fe2O3) solubles después de un tratamiento ácido - base.  Se considera que el material 
es activo cuando la suma de estos tres óxidos es mayor que el 20 % en peso. 
 
El otro método físico-mecánico que valora "aptitud de un material como adición activa al 
cemento" desarrollado por el Instituto de Ciencias de la Construcción.  Eduardo Torroja (E). 

 
Este ensayo se basa en la valoración de la reacción puzolánica, mediante el ensayo mecánico 
resistente a flexotracción y composición de morteros tratados al vapor en unas condiciones 
prefijadas. 

 
El solo hecho de que una probeta mantenga su forma prismática y no se desmorone, es ya 
índice de que el material ha combinado con la Cal y de que ha formado compuestos hidráulicos. 
 
La muestra fue ensayada por estos dos métodos: 

 
En la tabla No.II se  muestran los resultados de la actividad puzolànica, la cual esta 
íntimamente relacionada con la composición mineralógica. La alta actividad del metakaolín es 
debido a la gran superficie específica y a su estado amorfo. 
 



Tabla II. 
Actividad Puzolánica del Metakaolín 

 

Muestra Oxidos activos 
    % en peso Parámetros calidad Resist. 

comp.MPa 
Parámetros calidad  

MPa 

M 43.55 

Si02+ Al203 +Fe203 
    >  2%  activo 
    5-19% aceptable 
    < 15% no activo 

21.51 

  10      muy activa 
 7-10    activa 
 4- 7     act. media 
 2-  4    act. Baja 
    2       no activa 

 
Al  observar el cuadro se comprueba  que  la muestra se comporta como muy activa.  
   
Composición Mineralógica. El análisis mineralógico brinda la posibilidad de conocer los 
minerales presentes en la muestra y comprobar mediante, los métodos físicos-químicos de 
análisis, tales como difracción de rayos x  y análisis térmico complejo lo obtenido 

  
En este caso los principales componentes son: La caolinita, el cuarzo y otros minerales en 
pequeñas cantidades.  

 
Esto se corrobora por  la técnica de difracción de rayos x, el metakaolín está constituido 
fundamentalmente por una fase amorfa (evidenciada  por una elevación del fondo del 
difractógrama entre los 17 y 31≡ en 2θ), debido a la distribución de la estructura cristalina de la 
caolinita por la pérdida de las reflexiones basales. Mediante la técnica del análisis térmico se 
comprobó la existencia de las fases anteriores. 

 
 
RESULTADOS 
 
El programa experimental pretende evaluar las propiedades de las pastas hidratadas en el 
tiempo. Para esto se emplearon las siguientes técnicas. 
 

• Difracción de rayos x de las pastas hidratadas 
• Análisis Térmico diferencial 
• Evolución de la porosidad. 
• Estudio de las  propiedades mecánicas de las pastas en el tiempo (resistencias a 

compresión). 
Preparación de las pastas 
 
Para el estudio del comportamiento del metakaolín en el proceso de hidratación, se estudió la 
influencia de la sustitución en peso de un 5% de metakaolín por cemento. 

 
Para esto se prepararon pastas de cemento, patrón (P) y con adición de  5% de metakaolín (M), 
manteniendo constante la relación agua/cemento = 0.45. El cemento utilizado Portland P-350 de 
la fábrica Carlos Marx, Cienfuegos. 

 
Las probetas fueron vibradas por espacio de 10 seg. y desmoldadas a las 24 horas. Estas fueron 
conservadas en cámara húmeda y ensayada en una prensa de 40 toneladas a las edades de 24 
hrs, 3, 7 28 y 90 días. 

 
Después de los ensayos a resistencia a la compresión, las pastas fueron colocadas en un 
congelador a –10°C, ya que por encima de esta temperatura continúa el proceso de hidratación. 
Estas muestras fueron sometidas a ciclos de evacuación –congelación, luego secadas en una 
estufa a 60°C y finalmente una parte fue pulverizada hasta una fracción menor de 63 micras. 



 
Resistencias mecánicas.  El estudio de las resistencias mecánicas con el tiempo, caracteriza el 
desarrollo de la reacción de hidratación.   

 
Se realizaron ensayos de resistencia mecánicas en pastas para determinar el aporte de la 
formación de nuevos productos de la reacción de las macro - propiedades del material 
resultante. Una mayor formación de productos de hidratación  permite lograr una microestrutura  
más densa, con menos poros y más resistente. 
 
Las pastas producidas  son ensayadas a resistencia a  flexo-compresión a las edades de 24hrs, 
3, 7, 28 y 90 días, con el fin de comparar el comportamiento del metakaolín con respecto al 
patrón.  A continuación se exponen los resultados de los ensayos. 
 

Tabla III. 
Resultados obtenidos hasta la edad de 90 días 

 

Muestra Resistencia Flexión. Mpa Resistencia Compresión. Mpa 
 24hrs 3d 7d 28d 90d 24hrs 3d 7d 28d 90d 

P 16.5 41.62 52.62 53.25 65.0 162.81 217.19 289.0 333.12 475.0 
M 18.75 54.4 56.6 58.0 82.5 170.97 257.7 315.0 352.35 485.47

 
 

En las pastas con adición, las resistencias en las primeras edades son ligeramente superiores 
comparadas con el patrón, hecho que se justifica por la actividad de la reacción  puzolánica. 

   
Porosidad. La porosidad es la propiedad cuantitativa de los materiales que caracteriza el 
volumen total de poros, es el inverso de la compacidad. El valor de la porosidad de un elemento 
puede ser una referencia indirecta de su permeabilidad. 

 
Se estudio la evolución de la porosidad  de las pastas en el tiempo, la que esta directamente 
relacionada con la formación de nuevos productos de reacción. Se realizaron análisis 
comparativos a las edades de 24hrs, 3, 7, 28 y 90 días. 
 

FIG. 1.-RESISTENCIA A FLEXION
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FIG. 2 .- RESISTENCIA A COMPRESION 
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Tabla IV. 
Se recogen los valores de la absorción de agua y porosidad. 

 

Muestra Absorción de agua % Porosidad % 
 24hrs 3d 7d 28d 90d 24hrs 3d 7d 28d 90d 

P 44.68 45.46 41.47 34.64 27.76 62.09 56.90 53.48 47.45 39.66
M 38.28 38.94 35.47 30.02 21.83 52.04 53.93 48.62 43.20 34.67

 
En este caso queda evidenciado el papel que juegan las puzolanas ya que  lo mismo en los 
ensayos de absorción que de porosidad los % son menores  en las muestras con adición 
comparadas con el patrón, esto es debido a que ellas inciden en la reacción de hidratación, 
dando lugar a una reducción de  poros  lográndose  mayor compacidad  y  homogéneos. Por 
esta vía los mecanismos de resistencia de la microestructura quedan más reforzados  de una 
forma más eficaz. 
 
ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN DE FASE DE LAS PASTAS. 

 
Análisis Térmico Diferencial. Mediante el análisis térmico, fue posible estudiar el curso de las 
reacciones de hidratación en las pastas, desde las primeras edades hasta los 90 días. Se 
establecieron criterios de actividad puzolánica sobre la base de la reacción del metakaolín con 
la cal liberada en el proceso de hidratación y la formación de silicatos cálcicos hidratados. El 
óxido de calcio total presente en las pastas de cemento endurecida más adición, se determinó 
cuantitativamente considerando las pérdidas de peso (curvaTG) correspondiente a los efectos 
endotérmicos que aparecen entre los 500-530°C  y los 740-830°C. 

 
Los derivatogramas mostraron un efecto endotérmico alrededor de los 500-530°C corresponde 
a la descomposición  del hidróxido de calcio o portlandita liberada durante la hidratación del 
cemento. Entre los 740-830°C se observa un efecto endotérmico debido a la descomposición 
de la calcita.  En el intervalo de 800-920°C, aparece un ligero efecto exotérmico que se 
identifica con la deshidratación de los silicato cálcicos hidratados formados, este efecto se 
favorece cuando existen altas concentraciones de sílice, aportado en este caso por el 
metakaolín En las muestras con adición de metakaolín este efecto comienza a manifestarse a 
partir de los 90 días, debido a la actividad de la muestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Graf. 3) Curva de DTA a las Diferentes edades 
de Pastas de Cemento Endurecidas. 

(Graf. 4) Curva de DTA a las Diferentes edades 
de Pastas de Cemento Endurecidas con un 5% 
de Adición de Metakaolín. 

 



Difracción de Rayos x. El resultado del análisis de rayos x  de las pastas hidratadas a varias 
edades (graf. 5 y 6) indican el desarrollo de la reacción y confirmar la presencia de hidróxido de 
calcio. Por medio de los rayos x se identificó la presencia de las siguientes fases:  

 
Hidróxido de calcio o portlandita con reflexiones fundamentales en  2.63A°, 4.90 A°,  además  
se observa en los difractogramas que la reflexión fundamental va disminuyendo en la medida 
en que transcurre el proceso de hidratación debido a la acción puzolánica del metakaolín. 
 
También  se identificó la presencia  de calcita (CaCO3) principalmente en 3.03 A°. debido a la 
carbonatación  de las muestras.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Gráf. 5) Rayos X  Pasta de Cemento. (Gráf. 6) Rayos X Pasta de Cemento con 5% de 
Adición de Metakaolín. 

 
 
CONCLUSIONES 

 
El caolín calcinado convenientemente (metakaolín) tiene propiedades que le permiten ser 
considerada como una puzolana muy activa.  
 
La presencia del hidróxido de calcio Ca (OH)2,  en las pastas hidratadas y su rápida reacción 
con el metakaolín en el tiempo, se confirmó a través del empleo combinado de la difracción de 
rayos x  y el análisis térmico diferencial, donde quedó demostrada la actividad puzolánica de 
este material. 
 
La adición de está puzolana con gran superficie especifica, ayuda al cierre de los poros y a una 
mayor resistencia mecánica; obteniéndose pastas con mayor compacidad.  
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se hace una comparación de la imagen sísmica obtenida en  las líneas migradas 
antes de la suma en tiempo y en profundidad en un sector del bloque 13, ubicado  en la región central de 
Cuba, en las provincias de Sancti Spíritus-Ciego de Ávila. 
Se utilizó para el análisis comparativo las líneas 1315, 1316,1317, 1318,  1319,1320 ,1322 y 1323. La 
comparación de los cortes sísmicos se realizó teniendo en cuenta las principales características de la 
imagen sísmica. En los cortes sísmicos obtenidos con migración antes de la suma en tiempo se tuvo una 
determinada información de la imagen sísmica que permitió realizar una interpretación de los cortes 
sísmicos; con la migración en profundidad se mejoró notablemente la imagen sísmica, se obtuvo reflectores 
sísmicos más continuos y una caracterización más adecuada del modelo geológico presente en dicho sector 
migración en profundidad. Como resultado final la imagen sísmica de los cortes sísmicos migrados en 
profundidad permitió realizar una mejor interpretación y se destacó con mayor claridad una frontera sísmica 
que fue asociada a  los sedimentos de cuenca del margen continental.  
 
ABSTRACT 
 
Presently work is made a comparison of the seismic image obtained in the lines with prestack time and depth 
migration in a sector of the block 13, located in the central region of Cuba, in the provinces of Sancti Spíritus-
Ciego de Ávila.  
It was used for the comparative analysis the lines 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1322 and 1323. The 
comparison of the seismic cuts was carried out keeping in mind the main characteristics of the seismic 
image. In the seismic cuts obtained with prestack time migration one had a certain information of the seismic 
image that allowed to carry out an interpretation of the seismic cuts; with the migration in depth improved the 
seismic image notably, it was obtained more continuous seismic reflectors and a more appropriate 
characterization of the pattern geologic present in this sector with migration in depth. As result final the 
seismic image of the cuts seismic migrated in depth allowed to achieve a better interpretation standing out 
with more clarity a seismic frontier associated to the rocks of basin of the continental margin.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Para la exploración petrolera es sumamente importante la obtención de buenos resultados en las 
investigaciones sísmicas porque con estos resultados se tiene la posibilidad de encontrar y 
destacar estructuras  favorables para la acumulación de hidrocarburos (petróleo y/o gas), es por 
eso que es de un gran valor e importancia que se obtenga una buena imagen sísmica que nos 
permita la identificación de los diferentes eventos geológicos que pueden existir en las regiones de 
estudio. Con este trabajo se hizo la evaluación y valoración de herramientas de trabajo en 
procesamiento que permitieran alcanzar una imagen sísmica mejorada que caracterizara con 
mayor y mejor claridad el cuadro sísmico presente en las líneas sísmicas, con vistas a poder 
precisar la presencia de estructuras. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se utilizaron los cortes sísmicos migrados en tiempo antes de la suma y los migrados en 
profundidad antes de la suma, haciéndose un análisis de los principales parámetros sísmicos 



presentes en los cortes puntualizando en aquellos aspectos que mejoraron la imagen sísmica 
obtenida.  
 
RESULTADOS 
 
El sector de estudio ubicado en el bloque 13(Fig. 1) en las provincias de Sancti Spíritus-Ciego de 
Ávila, constituye un sector importante en las investigaciones para hidrocarburos por la presencia 
de numerosas manifestaciones de ellos  que se han reportado en superficie [2]; en tal sentido se 
destacan las minas de asfaltita existentes y explotadas en la región de estudio; el afloramiento de 
pliegues largos y estrechos de sedimentos desarrollados en la dirección del Rumbo Cubano, 
agrupados dentro de las denominadas Unidades Tectono-estratigráficas Placetas y Camajuaní 
(UTEs). Estos sedimentos se alternan con afloramientos de rocas de diferentes naturaleza y 
origen, como son serpentinitas, variedades del Arco Volcánico Cretácico, en contacto de carácter 
tectónico.  
 
La interpretación de las líneas sísmicas procesadas, tanto en migración antes de la suma en 
tiempo y como en profundidad, permitieron hacer una valoración de la calidad de la imagen 
sísmica presente en el corte. 
 
La imagen sísmica  que se obtuvo en los cortes sísmicos procesados con migración antes de la 
suma en tiempo presentaba un cuadro ondulatorio caótico como es característico en este tipo de 
región, lo cual obstaculizaba la identificación clara de fronteras sísmicas en el corte y por tanto la 
correlación e interpretación de las líneas, no obstante en los cortes de tiempo se hizo una 
diferenciación del cuadro ondulatorio, se destaco la presencia de elementos de reflexión cortos y 
medianos, en tiempos hasta 0.5-0.8 s.. Se correlacionó una frontera siguiendo una agrupación de 
elementos de reflexión que fue interpretada como posible tope de los carbonatos de margen 
continental; en profundidad  de 1000-1100 m. (Figs. 2 y 3) 
 
Como el resultado obtenido con la migración en tiempo antes de la suma, no satisfizo los intereses 
de la exploración petrolera en la región de estudio se hizo un procesamiento de mas complejidad 
(migración antes de la suma en profundidad) atendiendo el modelo geológico de esta área y se 
obtuvo un cuadro ondulatorio mas coherente, la imagen sísmica obtenida tuvo mayor definición y 
se obtuvo mayor resolución. Así se pudieron destacar ejes cofásicos con mayor dinámica y 
amplitud de los reflectores haciendo la interpretación de mejor coherencia y  más convincente. 
(Fig. 4) 

 
CONCLUSIONES. 
 

 La imagen sísmica de las líneas sísmicas migradas en profundidad superó la de la 
migración en tiempo presentándose un cuadro ondulatorio donde se pudo correlacionar 
con mayor coherencia las reflexiones presentes en el corte. 

 Con la correlación realizada en las líneas sísmicas se destacaron 2 alineaciones 
estructurales que se asociaron a los sedimentos de cuenca del margen continental.  
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Figura. 1 Mapa geológico del área de estudio.  
(Obtenido del mapa en versión digital en escala 1: 100 000 del IGP) 
Preparado: por Maria Rifá. 
 



 
 Figura .2 Imagen Sísmica Línea 1307016. (Migración antes de la suma en tiempo) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 3 Línea 1307016 migración en tiempo correlacionada 

 Fig. II Imagen Sísmica Línea 1307016. (Migración antes de la suma en tiempo) 



 
 

Figura. 4  Línea 1307016 migración en tiempo correlacionada 
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RESUMEN 
 
El Instituto Nacional de Geología y Minería de Venezuela (INGEOMIN) realiza un proyecto denominado 
“Levantamiento aerogeofísico en sectores del estado Bolívar”. Este proyecto incluye el estudio helitransportado 
de tres sectores de investigación, utilizando los métodos geofísicos magnético, electromagnético de frecuencia 
y gamma espectrométrico. 
En este  trabajo se presenta la metodología aplicada del método gamma espectrométrico; la cual, consiste en 
medir la radiación gamma que emiten los radioelementos presentes en la litología del área en estudio. Es una 
técnica superficial muy usada para la cartografía geológica, estudios geomorfológicos, estudios medio 
ambientales  y exploración mineral. 
Una evaluación de los mapas de uranio, torio y potasio indican la presencia de los elementos radiactivos en la 
zona de estudio y su distribución relativa. El  procedimiento de interpretación utilizado consistió en superponer 
los límites de las unidades geológicas a las imágenes de cada uno de los radioelementos y del mapa ternario, 
discriminando zonas que coinciden con las formaciones geológicas y se delimitan nuevas zonas de interés que 
no están presentes. Se hace un estudio estadístico de los sectores y se comparan con los valores teóricos, 
obteniéndose una buena concordancia. 
 
ABSTRACT 
 
The National Institute of Geology and Mining of Venezuela (INGEOMIN) is carrying out a project called “Airborne 
Geophysical Survey over area of Bolivar State”. This project includes three areas of investigation using 
Helicopter-borne frequency domain electromagnetics, magnetics systems and gamma ray spectrometry. 
In this paper, we will present the applied methodology of the gamma ray spectrometric method, over the Icabarú 
area, which it consists to measure the gamma rays emitted by radioelements in the lithology of the area under 
study. The technique is widely used for surface geological mapping, geomorphological studies, environmental 
studies and mineral exploration 
The three radioelements maps (U, Th y K) and the ternary map improves the mapping of different lithological 
variations in the zone. This allows the characterization of the Roraima and Cuchivero geological groups 
according to the shallow distribution of the concentrations of these elements, as well as identifies differences in 
the current geological map of the area. There is a statistical study of radioelements concentrations of the sectors 
and it compared with theoretical values, which it obtained a good comparison.  
    
INTRODUCCIÓN 
 
A finales del año 2007, el Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN) comienza una 
primera fase del Levantamiento Aerogeofísico, con el objetivo de generar mapas temáticos que 
incrementen el conocimiento geológico de la región. Esto permite caracterizar las zonas con más alta 
potencialidad para la ocurrencia de mineralización diamantífera y de oro al sur del estado Bolívar. 
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En este levantamiento helitransportado fueron aplicados los siguientes métodos geofísicos: 
magnético, electromagnético de frecuencia y gammaespectrométrico; siendo éste último el que será 
discutido en este trabajo. 
 
Este tipo de estudio, en zonas selváticas, es el más apropiado para obtener información de grandes 
extensiones de área en menos tiempo y a menor costo, ya que el acceso para levantamientos 
terrestres se hace difícil de realizar. 
 
La aero gammaespectrometría consiste en medir la radiación gamma que emiten los radioelementos 
presentes en la litología del área en estudio. Es una técnica superficial muy usada para la cartografía 
geológica, estudios geomorfológicos, estudios medio ambientales  y exploración mineral (Balia, 
2003). 
 
La primera fase del levantamiento abarco al bloque Icabarú con un total de 11.147 Km. lineales, con 
líneas de vuelos orientadas norte-sur y separadas 500 metros entre si. La  altura de vuelo promedio 
sobre el terreno fue de 80 metros. 
 
LOCALIZACIÓN 
 
El área de estudio se ubica al sur del estado Bolívar, frontera con la República Federativa de Brasil. 
(Figura 1). 
 

 
Figura 1. Ubicación de los sectores del Levantamiento aerogeofísico  
 
MARCO GEOLÓGICO 
 
La zona de estudio desde el punto de vista geológico se caracteriza por las Provincias geológicas de 
Roraima y  Cuchivero, ver Figura 2. 
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Figura 2. Geología  del sector Icabarú digitalizada de NB-2015 y NB-2016 (CVG-TECMIN) 
 
La Provincia geológica de Roraima está conformado por rocas sedimentarias de ambientes 
continentales (Réid, 1972), identificadas como areniscas, limolitas, arcillas, conglomerados, tobas 
ácidas recristalizadas, algunos diques y pequeños cuerpos de diabasas, que han intrusionado en las 
secuencias sedimentarias. Esta representado en el sector Icabarú  por las Formaciones Uairén y 
Uaimapue. 
 
Formación Uairén (850 m de espesor): conglomerados y areniscas con estratificación cruzada, 
algunas lutitas y una capa superior delgada (2-4 m) de laterita hematítica. La base de la secuencia 
descansa discordantemente sobre rocas de la provincia Geológica de Cuchivero. 
 
 Formación Uaimapue (250 m): secuencia de areniscas cuarzosas, conglomerados 
intraformacionales, arcosas con intercalaciones de tobas ácidas. 
 
La Provincia Geológica de Cuchivero  tiene una litología característica que consiste en rocas ígneas 
volcánicas plutónicas de composición predominantemente ácida (Léxico estratigráfico de Venezuela, 
2008), con rocas sedimentarías metamorfizadas, tobas, ignibritas, esquistos cuarzo sericíticos u 
cuarcitas micáceas. En el sector Icabarú, predomina la Formación Caicara (Grupo Pakaraima). 
 
Formación Caicara tiene rocas extrusivas ácidas, rocas volcánicas predominantemente ácidas: 
riolíticas, riolíticas porfidicas y porfiriticas, radiodacitas y dacitas (media) porfidicos, ignibritas, tobas 
cristalinas salificadas, cuarzo-30-60%, feldespatos 25-60%: microclino(feldespato potásico), y 
plagioclasa (albita andesita) (feldespato sódico-calcio),biotita porfidicas, y Granito biotitico. 
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MÉTODO AERO GAMMAESPECTROMÉTRICO  
 
La radiactividad se define como la propiedad que presentan los núcleos de algunas especies 
atómicas de desintegrarse espontáneamente, con emisión de partículas (α y β) y radiación 
electromagnética (rayos γ)( Ford, 2001). 
 
La radiación gamma es la más utilizada en la prospección radiométrica por su poder de penetración 
(IAEA, 2003). La espectrometría de rayos gamma es una técnica superficial que detecta las 
emanaciones radiactivas naturales de rocas y suelos, los elementos radiactivos más usados son: 
uranio, torio y potasio. 
 
También permite obtener información de la roca parental en dependencia del tipo de suelo (si es 
residual o transportado). La información proporcionada es usualmente una  combinación compleja 
producto de la composición radioactiva de las rocas frescas, meteorizadas y el material transportado.  
Existen diversos factores (IAEA, 2003) que modifican la medición del conteo de los rayos gamma, 
entre ellos se tienen: cantidad de material radiactivo presente en los componentes de la superficie 
terrestre; si el material está aflorando o cubierto de suelo, lodo, vegetación o agua; la topografía del 
área de estudio; las condiciones meteorológicas; la influencia del ambiente cósmico; la altura del 
sensor sobre la tierra y la velocidad de la nave. 
 
La espectrometría de rayos gamma exige una calibración rigurosa y corrección de los datos a causa 
de los falsos efectos producidos por dichos factores y los inherentes al sistema de medición. 
 
Metodología del Levantamiento Aerogeofísico 
 
Los parámetros empleados en el levantamiento fueron: las líneas de vuelo orientadas norte-sur y 
separadas 500 metros entre si, las líneas de amarre orientadas este-oeste y espaciadas a 5000 
metros, altura sobre el terreno del levantamiento 80 metros y velocidad promedio de la aeronave de 
100 Km/h.  
 
La medición de los datos gammaespectrométricos fue realizada con un espectrómetro de rayos 
gamma Pico-Envirotec GRS-10 de 256 canales con detectores de NaI(Ti) de 16,8 litros orientado 
hacia abajo y de 4,2 litros orientado hacia arriba, con una tasa de muestreo de 1 seg. 
 
Las ventanas usadas para el uranio (U), torio (Th), potasio (K), conteo total (TC) se presentan en la 
siguiente tabla (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Las ventanas usadas para el uranio (U), torio (Th), potasio (K), conteo total (TC) 
 

Elemento Umbral 
inferior 
(MeV) 

Umbral 
superior 
(MeV) 

Campo 
Total 

0,41 2,81 

Potasio 1,37 1,57 
Uranio 1,66 1,86 
Torio 2,41 2,81 
Cósmico 3,00 ∞ 
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La forma e intensidad del espectro multicanal de las mediciones aero gammaespectrométricas están 
afectadas por los factores, ya antes mencionados.  
 
El propósito del pre-procesamiento es corregir los datos por aquellas influencias no relacionadas con 
la geología y transformar los mismos de conteos por segundo a unidades de concentración aparente.  
 
La corrección de los datos primarios incluyó los pasos siguientes: 
 

− Extracción de los datos para las ventanas estándar de K, U y Th. Registro del TC y  del canal 
cósmico. 

− Corrección de los datos por el tiempo muerto del instrumento. 
− Aplicación de filtros para promediar los datos, minimizando los ruidos estadísticos (filtro pasa 

bajo). 
− Calculo de la altitud del levantamiento a  la presión y temperatura Standard (STP). 

Corrección de la atenuación por altura. 
− Remoción de las contribuciones de la radiactividad de la nave, radiación cósmica y radón 

atmosférico (corrección de fondo). 
− Corrección de los datos por el solapamiento espectral (stripping). 
− Conversión de los conteos por segundos a unidades de concentración aparente de 

radioelementos   (K - %,  eU, eTh- ppm). 
 
Una vez obtenidos estos valores se procedió al procesamiento de los datos con el fin de obtener los 
mapas necesarios para el análisis e interpretación de la información.  
 
Mediante el uso del software Oasis Montaj se confeccionaron las bases de datos importando los 
ficheros en formato xyz, que contenían toda la información gammaespectrométrica del levantamiento. 
Los datos ya corregidos, fueron regularizados) en una red de 100 x 100 m generando los grid de los 
diferentes elementos radioactivos y con ellos sus mapas de imágenes a color. El mapa de imagen 
ternaria del sector fue elaborado en el sistema RGB, adjudicándole el color rojo al K, verde al Th y 
azul al U. 
 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
La utilidad de la aero gammaespectrometría como herramienta eficaz en la cartografía geológica es 
conocida internacionalmente (Sánchez, Marcos, 2004). Un análisis adecuado de la información, 
permite identificar su correlación con las diferentes unidades geológicas presentes en el área de 
estudio y las fronteras entre litologías contrastantes.  
 
Para hacer la correcta correlación de los datos con la geología, primeramente se distinguieron las 
unidades litológicas presentes en el sector para luego poder realizar una descripción en función de su 
respuesta aero gammaespectrométrica y caracterizar así las unidades litológicas posibles y 
existentes en la zona. 
 
El  procedimiento de interpretación utilizado consistió en superponer los límites de las unidades 
geológicas a las imágenes de cada uno de los radioelementos y del mapa ternario, de modo que 
pudieran destacarse las áreas de coincidencia y diferencias entre ambas informaciones.  
En los mapas de uranio, torio y potasio del sector  (Figuras 3, 4, 5)  se discriminan 4 grandes zonas 
bien diferenciadas.  
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Figura 3. Mapa de uranio del sector Icabarú 
 

 
Figura 4. Mapa torio del sector Icabarú 
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Figura 5 Mapa potasio del sector Icabarú 
 
Los resultados son de carácter preliminar por la falta de algunas correcciones. La no corrección de la 
influencia del radón se hace más evidente en el mapa de uranio (Figura 3), en donde se observan 
unas franjas azules en dirección de las líneas de vuelo (N-S) que no están relacionadas con la 
geología del área.  
 
En la zona I: Se tiene un contenido de bajo a ausente de uranio, torio y potasio. 
 
En la zona II: En toda la zona se observa alto contenido de uranio y torio y de bajo a intermedio de 
potasio. 
 
En la zona III: Se aprecian dos sectores bien diferenciados en el mapa de torio, uno con bajo 
contenido y el otro con contenido intermedio. En el mapa de uranio se observa el mismo 
comportamiento. En el mapa de potasio se observa contenido de intermedio a alto. 
 
En la zona IV: Contenido intermedio a alto de torio, de intermedio a bajo en uranio y potasio. 
 
Por lo general, las respuestas bajas están asociadas a rocas básicas y ultrabásicas (máficas y 
ultramáficas), a diferencia de las respuestas altas que se asocian a rocas ácidas (félsicas). Las rocas 
félsicas (por ejemplo, el granito y la riolita) se forman a partir de los últimos minerales que cristalizan 
(feldespato potásico y cuarzo) y son de colores claros. Las rocas de composición intermedia (andesita 
y diorita) están formadas por plagioclasas y anfibol. Las rocas máficas (basalto y gabro) se forman 
con los primeros minerales que cristalizan (olivino, piroxeno y plagioclasas cálcicas) y son de colores 
oscuros. 
 
Para correlacionar los datos geofísicos con la geología se enumeraron las unidades litológicas en el 
mapa geológico (Figura 2) en función de las relaciones de los elementos, observados en el mapa 
ternario (Figura 6).  
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Figura 6. Mapa ternario del sector Icabarú 
 
En la zona I, se observa el dique de diabasas, ubicado al este del sector, por la franja oscura (I) con 
dirección NO-SE. Su respuesta aero gammaespectrométrica es baja, los valores promedios para 
cada elemento son: 0,25 ppm. de uranio (U), 2,6 ppm de torio (Th) y 0,12% de potasio (K). Méndez 
(2006), refiere las concentraciones típicas de elementos radiactivas en rocas ígneas, donde las 
concentraciones para rocas máficas son: 0,8 ppm de u, 2,7 ppm de th y 0,85% de k, esto nos permite 
inferir que las concentraciones encontradas corresponden a rocas máficas. 
 
La zona II, que es correspondiente al Grupo Cuchivero, se observan tres sectores. En II a, zona de 
coloración anaranjada, se tienen valores promedios de U=1,87 ppm, Th=6,9 ppm y K=0,4%. En II b, 
zona de coloración azul, se tienen U=2 ppm, Th=9,8 ppm y K=0,18%. En II c, zona de colores azul y 
rosado,  se tiene U=1,5 ppm, Th=5 ppm y K=0,51%. Geolabs (2006), refiere las concentraciones 
típicas para estos elementos, donde las concentraciones para rocas de origen riolítico a andesíticos 
son: 2, 52 - 2,72 ppm de U, 7,49 – 14,3 ppm de Th y 1,7 – 3,6 % de K, esto nos permite inferir que las 
concentraciones encontradas pudiesen corresponden a rocas félsicas a máficas. 
 
La zona III, que es correspondiente a la Formación Uairén, se diferencian dos sectores, Uairen 
inferior (III a-color rojo) U=0,65 ppm, Th=1,6 ppm y K=0,33% y Uairen superior (III b-color rosado) 
U=1,5 ppm, Th=4,3 ppm y K=0,7%. Méndez (2006), refiere las concentraciones típicas de elementos 
radiactivas en rocas ígneas, donde las concentraciones para rocas máficas son: 0,8 ppm de u, 2,7 
ppm de th y 0,85% de k, esto nos permite inferir que las concentraciones encontradas corresponden 
al producto de meteorización de rocas máficas. 
 
La zona IV, que correspondiente a la formación  Uaimapue,  se tiene U=1,6 ppm, Th=12,2 ppm y 
K=0,18%.  
 
Hasta ahora, se ha  correlacionado las semejanzas entre el mapa geológico y el mapa ternario. 
Aunque también se observan algunas diferencias, como se puede verificar en el mapa ternario, pues 
presenta unos sectores bien diferenciados que no se observan en el mapa geológico y que deben ser 
verificados a futuro. Sectores V y VI (Figura 6) 
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CONCLUSIONES  
 
El método aero gammaespectrométrico en conjunto con los otros métodos geofísicos son 
herramientas muy útiles para hacer estudios regionales de grandes zonas de difícil acceso. La 
información se obtiene sin generar un impacto ambiental apreciable, delimitando zonas de interés que 
serán exploradas luego y verificadas en campo. 
Esto evidencia que existe una  correlación entre la información geológica (figura 2) y el mapa ternario 
obtenido (figura 6) de la zona. sin embargo, también se encuentran sectores que no están 
diferenciados en el mapa geológico, lo que amerita un estudio más detallado del área. ver sectores V 
y VI en el mapa ternario. 
 
Una evaluación de los mapas de uranio, torio y potasio indican la presencia de los elementos 
radiactivos en la zona de estudio y su distribución relativa. Esto evidencia las respuestas esperadas 
en función de la litología característica de la zona.  
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RESUMEN 
 
Para localizar y determinar las zonas de mayor mineralización al sureste del estado Bolívar, INGEOMIN realiza 
un proyecto denominado “Levantamiento aerogeofísico en sectores del estado Bolívar”, enmarcado dentro del 
convenio Cuba-Venezuela. Esto permitirá garantizar los recursos energéticos del futuro y el bienestar del país.  
Una de las técnicas empleadas en este proyecto es la espectrometría de rayos gamma, esta técnica permite la 
identificación y cuantificación del contenido de los elementos radioactivos: Uranio, (U) Torio, (Th) y Potasio (K) 
presentes en rocas y suelos.  
La respuesta gammaespectrométrica está afectada por factores climáticos y por diferentes procesos de 
meteorización y erosión. Durante estos procesos, los feldespatos y micas pueden ser destruidos para dar lugar 
a minerales de arcilla, obteniéndose valores muy altos de K, esto evidencia la mineralización asociada al sector. 
La relación eTh/K es un mejor indicador para la mineralización que la de K solo, especialmente en áreas con 
fondo de K alto, ya que el enriquecimiento de Th no acompaña generalmente al del K durante las alteraciones 
hidrotermales. Igualmente, las relaciones anómalas de eU/eTh y eU/K, pueden ser referencia útil para la 
exploración mineral. 
En este trabajo se hace uso de los resultados obtenidos de la gammaespectrometría para realizar los mapas de 
concentraciones eTh/K eU/eTh y eU/K, con ello se discriminan zonas de interés y se ubican las zonas de 
mayores anomalías asociadas con los procesos primarios geológicos como la mineralización, procesos 
metamórficos y alteraciones hidrotermales.  
 
ABSTRACT  
 
The National Institute of Geology and Mining of Venezuela (INGEOMIN) is carrying out a project called “Airborne 
Geophysical Survey over the southern area of Bolivar State”, in the Cuba-Venezuela agreement. This project 
has the main objective of locating and identifies areas of mineralization. This will guarantee the future energy 
resources and the safety of the country. 
One technique used in this project is the gamma ray spectrometry; this technique allows the identification and 
quantification of the radioactive elements content of: Uranium (U), Thorium (Th) and Potassium (K) in rocks and 
soils.  
The gamma ray spectrometric response is influenced by climatic factors and different processes of weathering 
and erosion. During these processes, feldspars and micas can be destroyed to form clay minerals, obtaining 
very high values of K, evidence that the mineralization associated with the sector. The ratio eTh/K is a better 
indicator for the mineralization of K alone, especially in areas with high background K, because the enrichment 
of Th not usually accompanies the K during hydrothermal alteration. Similarly, the anomalies relations eU / eTh 
and eU / K, can be useful reference for mineral exploration.  
This paper uses the results of gamma ray spectrometry technique to do eTh/K, eU/eTh and eU/K relation maps, 
to discriminate areas of interest and to locate the anomalies associated with the geological processes of 
mineralization, metamorphic processes and hydrothermal alteration. 
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INTRODUCCIÓN  
 
La gamma espectrometría aérea es una técnica que ofrece grandes ventajas para realizar estudios 
en regiones de gran extensión y difícil acceso. Es una herramienta que permite obtener información 
muy importante para la cartografía geológica y la prospección de yacimientos. 
 
En la zona de Icabarú, estado Bolívar de la República Bolivariana de Venezuela, se realizó un 
levantamiento aerogeofísico, que permitió caracterizar la zona a través de los métodos  
gammaespectrometricos, electromagnéticos y magnéticos.  
 
Con los datos obtenidos de la gammaespectrometría se realizaron los mapas de concentraciones de 
los elementos uranio, torio y potasio obteniéndose la distribución superficial de estos elementos en el 
área de estudio. (Guevara, 2008) 
 
En este trabajo se presentan los mapas de relaciones eTh/K, eU/eTh y eU/K, estas relaciones son 
utilizadas para tener las ventanas de mayor tasa de conteos en el denominador para un valor de 
relación más estable.  
 
Las relaciones anómalas eU/eTh y eU/K proporcionan buenos índices para sitios donde 
probablemente han ocurrido procesos de mineralización. (IAEA, 2003; Parasnis, 1971) La 
espectrometría de rayos gamma no puede identificar estas mineralizaciones directamente pero si 
puede apuntar sistemas de mineralización, por los altos valores de uranio y/o torio con los 
consecuentes cambios de la relación eU/eTh. La relación eTh/K es un indicador útil de la alteración 
hidrotermal. (Batista, 2004; Batista, 2000)  
 
MARCO GEOLÓGICO 
 
El área de estudio se ubica al sur del estado Bolívar, frontera con la República Federativa de Brasil. 
En esta zona afloran las rocas de dos provincias: Provincias geológicas de Roraima y  Cuchivero, ver 
Figura 1. 
 
La Provincia geológica de Roraima 
 
La Provincia Geológica de Roraima en La Gran Sabana, fue descrita por Alan Reid como Grupo 
Roraima, el cual, lo conforman cuatro  formaciones: Formación Uairén, Formación Kuquenán, 
Formación Uaimapué y Formación Matauí. (Reid, 1972; Mendoza 2000) 
 
La Formación Uairen con un espesor de 850 m es la formación basal, la cual descansa sobre una 
superficie de rocas metamorfizadas y tectonizadas de origen ígneo, de la Provincia Geológica de 
Cuchivero,  consiste en una secuencia sedimentaria, areniscas y conglomerados de origen fluvio-
deltaico. Los sedimentos provienen del S y del E. Según Reid  los conglomerados intraformacionales 
de la unidad aparentemente representan la fuente de diamantes y oro aluviales que se explotan en 
las cercanías de Santa Elena de Uairén.   
 
La Formación Kukenan con un espesor entre 50 y 100 m de lutitas laminadas, probablemente 
discordante sobre la Formación Uairén.  
 
La Formación Uaimapue con una secuencia, de 250 m de espesor, de areniscas feldespáticas, 
arcosas, limolitas y un horizonte estratigráfico de tobas ácidas laminadas a finamente estratificadas 
que la distinguen.  
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La Formación Mataui es la formación superior, con un espesor de 600 m, con una secuencia de 
areniscas y conglomerados intraformacionales, que aflora conformando los tepuyes, éstos se 
presentan como mesas prominentes con flancos acantilados, que le dan su aspecto característico a la 
Gran Sabana.  
 
Provincias geológica de Cuchivero 
 
La Provincia Geológica de Cuchivero, esta constituida por un conjunto de rocas ígneas extrusivas e 
intrusivas comagmáticas, predominantemente ácidas, riolíticas, riodacitas, dacitas, tobas, ignimbritas 
y brechas, con menores cantidades de ígneas básicas, andesitas y hasta basaltos y algunos 
sedimentos. Todas estas rocas muestran un metamorfismo de bajo grado. Las rocas de esta 
Provincia afloran desde los alrededores de Santa Elena de Uairen, siguen hacia el sur hasta Brasil y 
al oeste bordeando a las rocas del grupo Roraima, a la cual sirven de basamento, pasando al sur de 
Icabarú para continuar al oeste y noroeste, cruzando los ríos Paragua y Caura, hasta llegar a la 
región occidental del Estado, zona de Guaniamo y al norte del estado Amazonas. Toda la secuencia 
se presenta intrusionada por las rocas graníticas de esta provincia, en especial por el granito de 
Santa Rosalía el cual presenta dimensiones batolíticas. (Mendoza 2000) 
 

 
Figura 1. Geología  del sector Icabarú digitalizada de NB-2015 y NB-2016 (CVG-TECMIN) 
 
MÈTODO GAMMAESPECTROMETRICO 
 
La espectrometría de rayos gamma, permite la identificación y cuantificación del contenido de los 
elementos radioactivos: Uranio, Torio, y Potasio presente en rocas y suelos. Estos elementos pueden 
ser claramente identificados  contabilizando la energía de los rayos gamma emitidos por la 
desintegración de un radio isótopo específico. La única desintegración del potasio de interés para la 
geofísica aérea es cuando  decae 40Ar produciendo una emisión gamma de 1,46 MeV de energía.  
 
Las mediciones de concentraciones de Th y U son mas complejas, ya que su desintegración decae a 
distintos núcleos hijos hasta llegar al isótopo estable del 208Pb. El isótopo  para detectar el uranio es el 
214Bi, el cual emite rayos gamma a 1,76 MeV. El Th se detecta por la desintegración del 208Ti, el cual 
emite un rayo gamma de 2,61 MeV.  
 
La abundancia en promedio de estos tres elementos está en el rango de 2 a 2,5 de % de K, 2 a 3 
ppm de U y 8 a 12 ppm de Th. (IAEA, 2003; Wilford, 1997) 
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El K es el noveno elemento de la corteza terrestre, se encuentra en la mayoría de las rocas, excepto 
en las ultramáficas, las cuales, también están desprovistas de U y Th. Es encontrado en feldespatos 
(principalmente el orthoclasa y microclina con ~ 13 % K), micas (biotita y moscovita con típicamente 8 
% K) y también en minerales de arcilla. Se encuentran los niveles más altos de K en las rocas ígneas 
ricas en sílice como el granito, granodioritas, sienitas y riolitas. El porcentaje de K en rocas máficas es 
bajo. La concentración de K en sedimentos depende también de su mineralogía, es alto para 
sedimentos ricos en feldespato (tufitas, grawacas) o en glauconitas y para las evaporitas ricas en K 
(ej. Silvitas). 
 
El Th y U, son elementos trazas, cuatro ordenes de magnitud menos abundante que el K, en tipos 
comunes de rocas ígneas, ellos tienden a aumentar junto al potasio con el contenido de sílice.  
 
El U y el Th están frecuentemente más concentrados en algunos tipos de granitos, de pegmatitas y 
carbonatitas. El Uranio tiende a estar presente a niveles mucho más altos en sienitas, carbonatitas, 
granitos radiactivos y algunos esquistos. En sedimentos el U y el Th se encuentran frecuentemente 
separados, el Th siendo encontrado en materiales resistentes (enriquecidos en torianita y torita, por 
ejemplo en el lecho de los ríos) mientras que el U puede ser encontrado como precipitado en 
ambientes reductores pero también en sedimentos mecánicos, está a veces concentrado en 
carbonatos, esquistos, areniscas. El U también es asociado con fosfatos encontrados en carbonatos. 
(Wilford, 1997; Dickson, 1997) 
 
PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 
 
El sistema usado para trabajar con la data espectrométrica aérea se denomina Sistema de 
Procesamiento Radiométrico (RPS) para el Oasis Montaj. El objetivo de este sistema es extraer y 
presentar concentraciones de potasio, torio uranio y conteo total para su posterior presentación e 
interpretación.  
 
Para procesar los datos aeroespectrométricos se requiere del juego de datos primarios (con sus 
notas de campo) obtenido durante el levantamiento, y de un sistema de calibración para la 
información aérea (obtenida del ejecutor del levantamiento o extraída de pruebas realizadas).   
Cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos, una estrategia es dividir las tareas de 
procesamiento en pasos lógicos. Esto permite poder visualizar el resultado tras cada paso e ir 
monitoreando la calidad de los datos, así como la efectividad de los parámetros seleccionados para el 
procesamiento. 
 
El Sistema de Procesamiento Radiométrico (RPS) organiza las tareas como sigue: 
 

• Importa   los datos de los 256 canales dentro de una plantilla.  
• Separa por ventanas  todos los datos del espectro para crear los canales de U, Th, K y CT. 
• Hace la corrección de los datos primarios por el Dead Time instrumental, aplica filtros para 

promediar los datos y mejorar la estadística, y corrige la altitud a Temperatura y Presión 
Standard (STP). 

• Remueve la contribución del fondo por la radioactividad de la nave, la radiación cósmica 
(efecto Compton) y el radón atmosférico. 

• Corrección de los datos eliminando el solape espectral (stripping) y  los efectos de la 
atenuación por altura. Conversión  de los datos a concentración aparente de los 
radioelementos. 

• Calculo de las relaciones entre las concentraciones de los radioelementos. 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El procedimiento de interpretación comenzó con la visualización de zonas de interés o contrastantes 
de acuerdo a su respuesta gammaespectrométrica y geológica del sector, luego se hizo un análisis 
de cada zona, tomando en cuenta los valores de relaciones calculados estadísticamente de eTh/K, 
eU/eTh, y eU/K respectivamente.   

De acuerdo a lo descrito,  se tiene una zona I en el mapa de relaciones eTh/ K (Figura 2), cuyos 
valores varían desde intermedio a alto, sin embargo, en esta zona, se visualiza un pequeño sector 
cuyos  valores  son más bajos que los resultados anteriores (zona I’), y asimismo en su interior  se 
observa una anomalía de  aumento de la relación entres los elementos Th y K.  

 

 

Figura 2. Mapa de relaciones eTh/K 

 

De igual forma, en el mapa de eU/eTh (Figura 3) se puede apreciar esta zona I, con valores que 
varían  de un modo inverso con respecto al mapa anterior (Figura 2), es decir, en la zona I, la 
variación va de bajo a intermedio, y en la zona I’ se observa una disminución de la relación entre los 
elementos Th y K. Esta conducta se explica por la litología heterogénea presente en la zona, que 
pertenece a la Provincia Geológica de Cuchivero, que va desde tobas ácidas hasta andesitas. (Reid, 
1972; Mendoza, 2000) 

 

I

I’ 

II

III 

III’ 
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Figura 3. Mapa de relaciones eU/eTh 

 

Siguiendo con el análisis, una segunda zona de interés, zona II, se pudo visualizar en los mapas eTh/ 
K (Figura 2) y  eU/K (Figura 4). Ambas relaciones en esta área tienen bajos valores, lo cual, denota 
un enriquecimiento de potasio, respecto al uranio y al torio, ello destaca la presencia de procesos 
hidrotermales en la zona. (Batista, 2000)  En el mapa de eU/eTh se obtienen elevados valores 
indicando mayores concentraciones de uranio con respecto al torio. La abundancia de los elementos, 
de mayor a menor, fluctúan desde el potasio (K), pasando por el uranio (U), y terminando con torio 
(Th). Esto se ajusta  con la litología de la Formación Uairen,  ya que son rocas sedimentarias ricas en 
feldespatos potasicos y micas y  minerales ricos en potasio (K). (Mendoza, 2000) 

En la zona III, (ver Figuras 2,3,4),  se tienen altos valores de la relacion eTh/K,  resaltándose la 
presencia de torio con respecto al potasio. En el mapa de eU/eTh hay un comportamiento desigual, 
se tienen bajos valores denotándose el enriquecimiento de torio con respecto al de uranio. En ambos 
mapas se delimitan claramente los cuerpos más pequeños presentes en la zona.  

Este resultado, a parte de dar en conocimiento de la interacción entre las relaciones, evidencia una 
alta radioactividad de la Formación Uaimapue, En la zona III’, se presentan los valores más altos de 
las anomalías radiactivas de este sector, indicando que éste es bastante radiactivo con respecto al 
resto. 
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Figura 4. Mapa de relaciones eU/K 

 

CONCLUSIONES 

Los mapas de relaciones eTh/K, eU/eTh y eU/K, están menos afectados que los mapas de 
concentraciones por los efectos de topografía, meteorización, etc. Esto queda en evidencia en las 
figuras 2. 3 y 4 que al compararse con el mapa geológico de la zona (figura 1) se delimitan los 
cuerpos geológicos de manera más detallada, dejando en evidencia la utilidad de las relaciones como 
herramienta para la exploración mineral. 

En los mapas eTh/ K (Figura 2) y  eU/K (Figura 4), las zonas en donde se tienen bajos valores, 
indican un enriquecimiento de potasio, respecto al uranio y al torio, en consecuencia, estas zonas son 
las más probables para la localización de alteraciones  hidrotermales.  

En la zona I’ se recomienda hacer un estudio de verificación de geofísica terrestre y geoquímica para 
corroborar la existencia de esta anomalía que contrasta con la respuesta característica la Provincia 
geológica de Cuchivero. 
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RESUMEN 
 
Para poder modelar las ondas sísmicas superficiales en el intervalo de frecuencias de interés para la 
microzonación sísmica es imprescindible conocer la estructura de las cuencas sedimentarias donde se 
encuentra el sitio a estudiar.  
La utilización de los métodos geofísicos de carácter regional, magnético y gravimétrico,  resolvieron la tarea  
inicial  propuesta del modelo de la estructura profunda para las capas más superficiales con vistas a su 
utilización futura para el cálculo de los sismogramas sintéticos.  
Primeramente se presentó un estudio geofísico complejo que permite inferir la estructura de la corteza en los 
primeros  Km de profundidad a nivel regional. Posteriormente a escala más reducida, detallada, para las 
ciudades de estudio, que permite inferir esta estructura hasta los 500 metros de profundidad con mayor grado 
de detalle.  
Algunos resultados fueron: 

• Detectar fuentes de campo potenciales en profundidad. 
• Aclarar la naturaleza de algunas anomalías geofísicas presentes. 
• Apoyar y justificar  la disminución de la importancia de la zona de cuenca y falla Cauto-Nipe y su 
separación en dos estructuras diferentes, Cauto y Nipe. 
• Extender los limites del Arco Volcánico Cretácico (AVC) hacia el E-SSE. 
• Precisar los límites del Arco Volcánico Paleógeno (AVP). 
• Confección de líneas geólogo- geofísicas  por los sitios de interés. 

 
ABSTRACT 
 
In order to model the superficial seismic waves in the frequency intervals necessary for the seismic micro 
location it is indispensable to know the structure of the sedimentary basins around  the sites under study.    
The regional geophysical maps, MAG and GRAV, fundamentally, helped to solve the initial proposed tasks 
related to establishing the model pattern of the main geological structures at the depth  for the most shallow 
layers with a view to their use at the future for the calculation of the synthetic seismograms.    
At first it was presented a complex geophysical study that allowed to infer the deepest geological regional 
structures, later on a more detailed manner that allows to suppose the geological structures up to 500 meters at 
the depth, for the study of cities sites and its neighborhoods, the study was completed.    
It were established:   

• Potential field sources at the depth.   
• The nature of some present geophysical anomalies.   
• To support and sustain the decreasing importance of the Cauto-Nipe fault and basin area and their 
possible separation in two different structures, Cauto and Nipe´s.   
• To extend the limits of the Cretacic Volcanic Arch (CVA) toward the E-SSE direction.   
• To precise the limits of the Paleogenic  Volcanic Arch  (PVA). 
• Confection of geologo–geophysical interpretation profiles for the more interesting places.  
 
 

INTRODUCCION 
 
Aprovechando el proyecto “Influencia de las características del suelo sobre los parámetros del 
movimiento del terreno durante terremotos en las ciudades de Bayamo, Manzanillo y Pilón” 
desarrollado por el CENAIS, nos dimos a la tarea de procesar e interpretar los datos gravimétricos 



terrestres y aeromagnéticos de los levantamientos aerogeofisicos realizados en el territorio. Para 
poder modelar las ondas sísmicas superficiales en el intervalo de frecuencias de interés para la 
microzonación sísmica es necesario conocer la estructura de la corteza y el manto superior de la 
región por la que se propagan. Mientras mayor sea la frecuencia, su velocidad de propagación será 
más dependiente de la estructura de las capas superficiales, y según esta disminuye, la influencia de 
las capas más profundas aumenta. En este proyecto se realizó un estudio detallado de los primeros 
Km de profundidad en una región que comprende parte de la provincia Granma y sus alrededores 
(Figura 1). 
  
En la propia figura 1,se muestra el mapa geológico de la región,  se destaca la distribución de los 
sedimentos cuaternarios de diferentes formaciones, principalmente la formación Cauto, constituidas 
por sedimentos eluviales, arcillosos, arenas, gravas y conglomerados, de muy bajas propiedades 
magnéticas y de menor densidad, un indicio que las fuentes de anomalías potenciales están a gran 
profundidad, sobre todo cuando conocemos por la estratigrafía de los pozos Granma, Embarcadero y 
Bayamo, que no existen rocas en los primeros cientos de metros que den origen a estas anomalías, 
en ningún caso se cortaron rocas de complejo AVC, rocas cretácicas (García et al., 2007). 
 

 
 

Fig. 1 Mapa de Ubicación y Geológico del territorio de estudio. 
 
 
Como expresamos el basamento de la cuenca no ha sido cortado por ningún pozo; debe estar 
ocupado por  las rocas del Arco Volcánico Cretácico (AVC) con su cobertura Campaniano-
Maastrichtiano de composición siliciclástico-carbonatada, que afloran al sur de la Sierra Maestra, y en 
la región del río Silantro, aunque existen algunos afloramientos aislados al norte de la Sierra en la 
región de Palma del Perro, y en el camino de Los Callejones a la Pimienta, al sur de Guisa, donde 
afloran por debajo de la Fm. Charco Redondo. Estas rocas están constituidas por micritas de color 
gris oscuro, fétidas, masivas, carsificadas en forma de lapiez. (García et al., 2007). 
 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Primeramente se confeccionaron los mapas regionales para cada una de las variables potenciales, 
límites de coordenadas de X=450000/550000, Y= 170000/230000. Estos mapas se confeccionaron 



con el programa OASIS Montaj. Utilizando la matriz final del campo aereomagnético de la República 
de Cuba a la escala 1:250 000, (fuente de datos IGP) se realizó la corrida del programa GRIDEPTH 
para la estimación automática de la locación y profundidad de las fuentes magnéticas que lo originan. 
 
Las líneas geólogo-geofísicas se modelaron con el sistema GMSYS, apoyándose en toda la 
información geológica existente del territorio, incluyendo los pozos profundos y resultados de la 
exploración sísmica realizados con fines petroleros en la cuenca. (Figura 2) 
 
 

 
 

Fig. 2. Ubicación de Pozos Profundos con fines Petroleros 
 
Se confeccionaron los mapas de reducción al polo magnético, regional y residual, así como de la 
señal analítica. Cada uno de ellos define parte de la estructura geológica y constituyen la base de la 
interpretación: profundidad, bordes de los cuerpos, propiedades físicas calculadas, etc. Se obtienen 
por esta vía los mapas de las potencias de las fuentes magnéticas, así como la potencia de los 
sedimentos que las cubren. Los perfiles o líneas de interpretación, modelos físico-geológicos se 
confeccionarán en la misma medida que se adquieran los modelos sintéticos sismológicos y su 
ubicación espacial.  
La confección de los mapas regionales y sus residuales respectivas se realizaron a través de filtros 
con el sistema Oasis; por ej. para datos magnéticos y gravimétricos se utilizaron el filtro LPAS, pasa 
baja, que define la componente regional y el filtro HPAS, pasa alta, que define los mapas residuales. 
Se utilizó un orden de filtro igual a 8, en una matriz de cálculo de 250x250m. Aquí, al existir grandes 
espesores de sedimentos no consolidados resultó muy aproximado el Índice Estructural aplicado. 
Posteriormente se  
recalcularon los resultados con el propio sistema, eliminando las soluciones no confiables y que no se 
justificaban según los datos geológicos de pozos profundos existentes con fines petroleros.  

 
En el gráfico del espectro radial de energía del Campo Magnético (Figura 3), se muestra la pendiente 
de las componentes regional y residual; hay señales de fuentes magnéticas de hasta 7 Km. de 
profundidad, aunque la mayoría están por debajo de esa profundidad, no mayor de los 3Km. 



 
 

Fig. 3  Espectro Radial de Energía. Campo Magnético. 
 
RESULTADOS 
 
Desde el punto de vista geomagnético Cuba oriental no difiere mucho del resto del territorio cubano, 
siendo el comportamiento regional de por sí tan heterogéneo y complejo como la propia geología del 
área. Aquí las respuestas magnéticas reflejan una gran heterogeneidad, mostrando particularidades 
muy significativas. (Figura 4) 
 
Los resultados de los estudios sísmicos para las velocidades de frontera del basamento en la región 
oriental llegan hasta 8.5 Km/s. De manera preliminar, registros geofísicos han permitido establecer 
que especialmente para Oriente, por los elevados valores de las anomalías de Bouguer, los altos 
valores de las velocidades de frontera y por la pequeña profundidad de yacencia del Moho, existe una 
mejor aproximación a una corteza profunda predominantemente oceánica que a una continental, 
sobre todo a partir de la frontera Cauto-Nipe (Otero et al., 1998).  
 

 



Fig. 4. Mapa del Campo Magnético Total. Fuente data IGP 
 
Bajo los sedimentos de la cuenca del Cauto aparece una fuerte anomalía gravimétrica, máximo de 
Levinstone, aparentemente esa anomalía podrían estar asociada a rocas ofiolíticas, preferentemente 
su parte basal (gabroide). Otra anomalía, casi sobre la coste sur oriental de Las Tunas (Júcaro –
Jobabo) (Figura 5), puede tener una naturaleza más ambigua: su morfología y posición induce a 
creerla más asociada al magmatismo cretácico (Sánchez et al., 2006, 2007). 
 

 
Fig. 5 Mapa del Campo Gravimétrico. Anomalía Residual. Fuente data IGP 

 
Si nos guiamos por el carácter del campo gravitatorio (CG), la concepción de la cuenca Cauto-Nipe y 
su sistema de fallas deja de tener sentido pues debe ser incluida dentro de la cuenca la zona de la 
anomalía Levinstone, una anomalía de +180 mGal de intensidad y una posición estructural muy 
semejante a la de las anomalías correspondientes a los macizos ofiolíticos de Pinares de Mayarí y 
Nicaro. Esta anomalía es un enorme escollo en la concepción de la zona Cauto-Nipe (CN),  la que, 
como se desprende del mapa gravimétrico y sus transformadas, no tiene sentido en la profundidad; 
Arriaza (1998) presentó iguales dificultades y las resolvió brindándole a la falla una forma 
semicircular. 
 
En el propio mapa de anomalías residual de Bouguer es remarcable el brusco torcimiento de las 
líneas de gradiente del campo gravimétrico hacia el N a la altura de Bayamo. El eje de mínimos 
gravimétricos de alrededor de +30mGal y que podría marcar la zona tectónica principal del sistema 
de fracturas CN, sale al Golfo de Guacanayabo con dirección entre NE y ENE. Sin embargo más al 
sur y cuasi paralelo a esta dirección aparecen las líneas de máximo gradiente de la gravedad que 
comienzan a apretarse al sur de Niquero y que escalonadamente en dirección Caimán, marcan el 
límite entre la estructura Sierra Maestra y el Sinclinal Oriental.  
 
A ambos lados de la zona de gradiente N-S descrita en las inmediaciones de Bayamo se observan, 
especularmente a lo largo de la dirección NO-SE, los ejes de mínimo que flanquean el máximo de 
Jiguaní (relacionar a el Yarey). 
 Al parecer este eje, a uno y otro lado de la zona de gradientes CN tiene relación con la dirección 
principal de emplazamiento de las rocas del AVC, que viene desde Ciego de Avila-Camagüey-Las 
Tunas y cuyos mejores afloramientos en la región se hallan en los alrededores de la ciudad de Las 
Tunas, fuera del área de estudio. Uno de los últimos afloramientos, el macizo Las Parras, se 



encuentra entre Las Tunas y Holguín. La continuidad del eje de mínimos a ambos lados de la zona 
CN, habla a favor de su importancia y es un punto a favor de limitar la extensión de la cuenca C-N, 
dejándolas separadamente como cuenca Cauto y Cuenca Nipe (Sánchez, Escobar et al., 2006, 
2007). 
 
Una de las anomalías gravimétricas más importantes de la región lo es la anomalía Júcaro-Jobabo, 
(Figura 5) ubicada en la desembocadura del río Cauto. Esta anomalía, de +70mGal, se extiende en 
dirección NO-SE y en dependencia del interpretador, puede ser compleja con otro máximo ortogonal 
a su extensión, bajo las aguas del Golfo de Guacanayabo. Tomada desde el punto de vista más 
regional, esta anomalía posee los centros máximos mencionados, rodeados de mínimos 
circularmente en cantidad de 3 hacia el suroeste y 2 hacia el noreste. Esta enorme estructura en 
forma anular cuyo borde NE llega hasta la ciudad de Las Tunas podría tener una relación directa con 
el vulcanismo cretácico en la parte sur de la provincia de Las Tunas.  
 
Las rocas de arco volcánico, tanto de edad cretácicas como de edad paleogénica, presentan valores 
elevados del Campo Magnético (CM) del orden de los primeros miles sobre sus componentes 
intrusivas de composición básica – básico/media y entre 500-1000 nT para los medio-medio/ácidos. 
Las rocas volcánicas efusivas y efusivo-sedimentarias, en dependencia de su posición estructural en 
el relieve generan un CM desde -500 nT hasta +500 nT, que en ocasiones pueden llevar al millar de 
nT. Las zonas de cuencas presentan un CM generalmente tranquilo, dado el bajo contenido de 
minerales magnéticos en sus rocas. 
El rasgo más notable en el mapa del CM resulta ser el máximo Jiguaní  (Figura 4) relacionado al 
máximo gravimétrico El Yarey, que en dirección NO-SE se extiende en las inmediaciones del poblado 
homónimo. La intensidad máxima alcanza las +500nT, pero este máximo magnético no coincide 
exactamente con el máximo gravimétrico ya descrito, sino que se encuentra desplazado al sur. Las 
rocas de la anomalía presentan un valor del CM sobre ellas de alrededor de +500 nT a +1000 nT; en 
general aunque aparecen pequeñas zonas de mínimos estas se borran dentro del carácter general 
del CM y con la Continuación Analítica Ascendente (CAA) igual a 5000 m, (Figura 6), se eliminan 
todos las alternancias del CM y se observa una anomalía positiva de grandes dimensiones. La 
carencia de mediciones magnéticas sobre el golfo de Guacanayabo implica que no se puedan 
comparar con las zonas de mínimos gravimétricos. 
 

 
Fig.6 Mapa del Campo Magnético Continuación Analítica Ascendente, 5000m. 



 
En el mapa de la interpretación del campo magnético, según la convolución de Euler, GRIDEPTH 
(Figura 7), se señalan en tonalidades en amarillo-rojo las mayores potencias de sedimentos (mayores 
de 1 Km.), ocupando preferentemente la parte central de la región de estudio; es muy difícil por este 
método lograr profundidades superiores a los 3 Km., pues las fuentes magnéticas establecen esta 
frontera. No obstante es posible modelar las líneas geólogo-geofísicas a partir de estos datos. En el 
propio mapa se señalan algunas zonas, ellas muestran poca profundidad de las fuentes magnéticas y 
coinciden con las anomalías gravimétricas ya descriptas como la de Levinstone, Jiguaní, Júcaro-
Jobabo y se conforma además las dos partes propuestas de las fallas Cauto y Nipe.  
 
Posteriormente a los resultados obtenidos de la interpretación utilizando el algoritmo de Euler, 
modelamos algunas líneas, les presentamos la línea I, (Figura 8) desde al norte de la provincia hasta 
el sur por la zona del intrusivo granitoideo Turquino. Las propiedades físicas de los paquetes rocosos, 
basamento y mantos fueron variando, así como los espesores de ellos para lograr el modelo que 
cumpla con los requisitos establecidos en el programa GMSYS; se le dio mas importancia a los datos 
gravimétricos para el ajuste del modelo, es comprensible pues en los datos magnéticos siempre 
influye la dirección del vector inducido y remanente, entonces hay que precisar con mayor exactitud el 
grado de conocimiento de las propiedades magnéticas.  
 

 
Fig. 7. Mapa de interpretación magnética según convolución de Euler. 

 
El modelo geológico inicial de la línea I, fue de Otero-Tenreyro, se modifico  atendiendo al grado de 
conocimiento geológico actual y las posibilidades de contar con nuevos y potentes programas de 
modelaje. Se amplio según la anomalía gravimétrica del máximo de Levinstone el posible cuerpo 
basal de graboide, se incluyo en el modelo el cuerpo intrusivo de granitoides del Turquino y se 
variaron los limites de los diferentes paquetes de rocas, tanto del Arco Volcánico Paleógeno, como 
Cretácico, todo el modelo hasta la profundidad de 30 km. 
    



Fig. 8 Modelo geólogo-geofísico según GMSYS de la línea I, ( modificada de Otero-Tenreyro, 1998). 
 

 
CONCLUSIONES 
 
Los métodos geofísicos de carácter regional descritos anteriormente, resolvieron la tarea inicial 
propuesta del modelo de la estructura profunda para las capas más superficiales con vistas a su 
utilización futura para el cálculo de los sismogramas sintéticos. Cada una de las anomalías 
magnéticas y gravimétricas de importancia fue estudiada su posible naturaleza, se modelaron varias 
líneas que conforman las anomalías principales, aunque solo se presenta en el presente trabajo la 
línea I. Se logro en definitiva los siguientes resultados: 
 

• Separar algunas litologías. 
• Detectar fuentes de campo potenciales en profundidad 
• Aclarar la naturaleza de algunas anomalías presentadas 
• Apoyar y justificar la disminución de la importancia de la zona de cuenca Cauto-Nipe y su 
separación en dos estructuras diferentes, Cauto y Nipe. 
• Extender los limites del arco volcánico Cretácico (AVC) hacia el SE. 
• Precisar los límites del arco volcánico Paleogénico (AVP). 
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RESUMEN 

El área de estudio cubre entre otras anomalías regionales, al Mínimo Norte Cubano, en su sector Oriental. 
Esta cadena de Mínimos regionales, en el sector Central del país, coincide con los afloramientos largos y 
estrechos de las UTE Placetas y Camajuaní, lo que ha llevado a numerosos investigadores, a considerar al 
mínimo como el efecto de un gran apilamiento de sedimentos, depositados en un ambiente profundo, cuya 
densidad media es inferior a la que se registra en las variedades ígneas del Arco Volcánico, ubicado al Sur, 
y en las calizas de banco que yacen al Norte.  En líneas generales, se puede afirmar que al Mínimo Norte 
Cubano se asocia los yacimientos conocidos en Cuba hasta el momento. La continuación del Mínimo hacia 
el Oriente de la falla la Trocha, especialmente hacia el sector que nos ocupa, sugiere la presencia de 
sedimentos de Talud Profundo, bajo las serpentinitas; por consiguiente, la búsqueda de anomalías 
gravitacionales locales débiles dentro del Mínimo regional, similares a Cantel o Pina, puede contribuir a 
delimitar sectores perspectivos para la exploración sísmica. El  presente trabajo explica los pasos dados 
para regionalizar los campos potenciales, interpretarlos a la luz de las últimas concepciones geológicas 
sobre la zona y delimitar las áreas de interés para la prospección sísmica. 

ABSTRACT 
 
The study area covers among other regional anomalies, to the Cuban North Minimum, in its Oriental sector. 
This belt of regional lows, at Central Cuba, coincides with the long and narrow outcrops belonging to 
Placetas and Camajuaní Strathigraphic-Tectonic Units, what has taken to numerous investigators, to 
consider the minimum as the effect of a stack of folded sediments that were deposited in a deep see 
environment whose density is inferior to the one that registers in igneous varieties of the Volcanic Arch, 
located to the South, and in limestone of bank that lie to the North.  In general lines, it is possible to affirm 
that the Cuban North Minimum includes into its contours the oild fields locations in Cuba up to now. The 
continuation of the Minimum toward the East beyond of La Trocha Fault, especially toward the sector of our 
interest, suggests the presence of sediments of Deep water environment, below the serpentines; 
consequently, the search of weak local gravitacionales inside the regional Minimum, similar to Cantel or 
Pina, it can contribute to define interesting sectors for the seismic exploration. The present paper explains 
the steps given for regional interpretation of the potential fields, to interpret them, together with the last 
geologic conceptions about the area, in order to define places of interest for the seismic prospecting. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Problema científico planteado a la presente investigación consistió en establecer la 
regionalización de los diferentes ambientes geológicos que ocurren en la región de estudio; y una 
vez establecida la regionalización tectónica, identificar anomalías locales de interés, aclarando su 
naturaleza geológica; y en caso favorable proponerlas para la exploración sísmica ulterior. 
 
DESARROLLO 
 
En el territorio que nos ocupa se encuentran rocas de tres unidades tectono-estratigráficas, 
reconocidas tanto en superficie como por las perforaciones: Placetas, Remedios y Camajuaní. Al 
sur del área predominan las variedades efusivas y efusivo-sedimentarias del Arco Volcánico 
Cretácico (1); así como las ultrabasitas serpentinizadas de la Corteza Oceánica. Todo este 
complejo de rocas se agrupa en el denominado Terreno Zaza. En el sector sur se desarrollan 
grandes cuerpos intrusivos ácidos, y sedimentos de la cobertura postorógenica del Eoceno-
Cuaternario. La aplicación de la metodología de procesamiento e interpretación de los datos 



condujo a la Confección del Mapa de generalización de los campos potenciales con los sectores 
perspectivos para la exploración sísmica. Para lograr esta tarea se trazaron los siguientes 
objetivos: 

 Confección del  mapa de generalización de los campos potenciales. 
 Interpretación cualitativa de los mismos. 

Se utilizó como material primario los datos de los levantamientos que cubren el área, los mismos 
cumplen los requerimientos de la escala 1. 50 000 y 1: 100 000. Con el fin de separar los efectos 
generados por fuentes ubicadas a diferentes profundidades en el corte geológico, se utilizó una 
secuencia de procesamiento que consistió en la aplicación de filtros gaussianos con diferentes 
coeficientes de atenuación. Para la selección de las anomalías locales de interés se partió de los 
siguientes criterios preliminares: 

1) Partiendo de la similitud con las anomalías detectadas sobre los yacimientos conocidos en 
otras zonas similares, los máximos locales no deben exceder la intensidad de 3 mGal. 

2) Los máximos locales deben encontrarse dentro del Gran Mínimo Norte Cubano (Figuras. 3 
y 4) (2). 

3) Deben aflorar en la zona de las anomalías rocas del terreno Zaza, o sedimentos del 
Terciario o del Cretácico Superior. 

Los grandes cuerpos del arco volcánico o de la corteza oceánica, cuya base probablemente yace 
a profundidades mayores de 5 Km, se manifiestan en el campo gravitacional como intensos 
máximos regionales. por consiguiente puede separarse una gran región en la mitad sur de Cuba 
donde predominan grandes espesores de efusivas, efusivo-sedimentarias y serpentinitas 
pertenecientes al denominado Terreno Zaza. 

Al norte de Cuba también existe una región de máximos; pero en este caso las fuentes que lo 
originan se relacionan con potentes espesores de calizas de banco, anhidritas y dolomitas cuya 
densidad media supera los 2.70 g/ cm3, lo que ha sido confirmado por numerosas perforaciones. 
Entre ambas regiones existe el denominado Mínimo Norte Cubano, ocasionado probablemente 
por un apilamiento de pliegues sedimentarios correspondientes a las UTE Placetas y Camajuaní. 
Numerosos pozos de exploración confirman la existencia de estos sedimentos depositados en 
ambiente profundo (3). En las figuras 1 y 2 se muestran las anomalías de interés dentro del 
Mínimo Norte Cubano que pueden estar generadas por ascensos de los sedimentos de margen 
continental bajo el Terreno Zaza.  

CONCLUSIONES 
 
La interpretación de los datos gravimétricos con toda la información geólogo-geofísica permite 
trazar las líneas estratégicas de la exploración petrolera. La regionalización de las anomalías 
regionales y su vinculación a las grandes Unidades Tectono-Estratigráficas ayudó a delimitar los 
sectores con menor posibilidad para el hallazgo de petróleo, como son la región de potentes 
espesores del Arco Volcánico al sur y de las calizas de banco al norte. De esa manera quedó 
claramente definido el Mínimo Norte Cubano al que se vinculan las mayores probabilidades para 
el hallazgo de hidrocarburos. Teniendo en cuenta el estudio gravimétrico, así como los resultados 
de la perforación de pozos hechos con anterioridad en la zona de estudio, se realizó la 
interpretación cualitativa de los campos potenciales en el sector, a través de la cual se localizaron 
los sectores donde con mucha probabilidad los sedimentos de las UTE Camajuaní y Placetas 
ascienden localmente bajo el Terreno Zaza, en analogía con los sectores de Cantel o Pina, a su 
vez tomados como patrones. Es evidente que el estudio de los campos potenciales previamente a 
la ejecución del levantamiento sísmico abarata los costos de este último al localizar las zonas de 
mayor interés donde deben programarse las líneas sísmicas. En ese sentido la ubicación de las 
anomalías locales, permite la ubicación de las líneas sísmicas en los lugares donde con mayor 
seguridad se encontraran las estructuras.  
 



Por otra parte la utilización de una ruta crítica de procesamiento para estudiar previamente la 
composición espectral del campo; eliminar los ruidos, y enfatizar las anomalías de interés, es un 
factor que contribuyó a hacer más efectiva la interpretación cualitativa y su vinculación con los 
datos geológicos y sísmicos. 
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Fig 1 Mapa Unificado de Anomalías en Reducción de Bouguer (Nuevitas). 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 Mapa de las anomalías locales (sector Nuevitas).  
Obtenido con la resta de dos filtros gaussianos K=8 y K=16. 
 
 

Fig. 2 Mapa Unificado de Anomalías en Reducción de Bouguer 
(Manatí) 
 



 
 

 
 
 

Fig. 4 Mapa de las anomalías locales (sector Manatí). Obtenido 
con la resta de dos filtros gaussianos K=8 y K=16. 
 
 



PROPIEDADES PALEOMAGNÉTICAS DE LAS ROCAS OFIOLÍTICAS Y 
VOLCÁNICAS DE CUBA NORORIENTAL 
 
J. A. Batista(1), L. M. Alva-Valdivia(2), J. A. Blanco(1) y J. Urrutia-Fucugauchi(2) 

 
(1) Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, s/n. Las Coloradas. Moa. Holguín. Cuba.      E-mail: 

jabatista@ismm.edu.cu 
(2) Instituto de Geofísica de la UNAM, México. Ciudad universitaria. Delegación Coyoacán. Código 

04510. México D.F. E-mail: lalva@geofisica.unam.mx 
 
 
RESUMEN 
 
Se realizó un estudio paleomagnético de las ofiolitas y rocas volcánicas de edad Jurásico Superior-
Eoceno, en el macizo ofiolítico Moa-Baracoa, ubicado en Cuba nororiental (19 sitios, con 135 núcleos 
orientados). La desmagnetización por campos alternos resultó ser más efectiva que el proceso de 
desmagnetización termal, exceptuando algunos sitios de gabros, que presentan una o dos componentes 
de magnetización con temperatura de desbloqueo alrededor de 350 oC. Se definió la magnetización 
remanente característica en 102 muestras. Los experimentos magnéticos indican que los portadores 
magnéticos son magnetita pura o titanomagnetitas y pirrotina en un estado dominio pseudo-simple. 
Aparecen fuertes magnetizaciones de origen viscoso 10-30 mT y 500-550oC, y son destruidas entre 35-
80 mT o 575oC, sugiriendo magnetita como el portador primario de la remanencia. Se infieren fases 
ferrimagnéticas con diferentes coercitividades a partir del comportamiento de tipo ‘pot-bellied’ y ‘wasp-
waisted’ detectados durante los experimentos de histéresis. De forma general las rocas analizadas 
poseen medias y altas magnetización de saturación y coercitividades. En 14 sitios se determinaron 
direcciones paleomagnéticas bien definidas y estables, con direcciones NE y NW de la magnetización 
remanente característica, las que son confiables para propósitos tectónicos y geológicos. Las 
paleodirecciones medias de la región investigada es I = 32.65o, D = 15.25o, k = 3.9 y α95 = 9.14, con el 
polo paleomagnético en Plat= 75.33o y Plong= 173.3o. 
 
ABSTRACT 
 
We carry out a paleomagnetic study in sampled 19 sites (135 oriented cores) in upper Jurassic to Eocene 
ophiolitic and volcanic units from northeastern Cuba (massif Moa-Baracoa). Alternating Fields (AF) 
demagnetization worked generally better than thermal demagnetization in isolating magnetization 
components, except in the gabbros that are characterized by one to two magnetization components with 
mean unblocking temperatures around 350°C. Characteristic Remanent Magnetization (ChRM) was 
defined in 102 samples, and site mean directions and associated Fisher statistics were calculated. The 
magnetic experiments indicate that magnetite, titanomagnetite and pyrrotite with dominantly pseudo-
single-domain magnetic states. Strong viscous magnetizations appear between 10-30 mT and 500-550°C 
and are destroyed between 35-80 mT or 575°C, suggesting magnetite as major carrier of remanence. ‘Pot 
bellied' and ‘wasp waisted' behavior curves of hysteresis experiments, suggests ferromagnetic phases. 
ChRM mean directions of 14 sites were well defined and stable, showing NE to NW directions, valuable 
for tectonic and geologic analyses. The mean paleodirections of investigated region it is I = 32.65o, D = 
15.25o, k = 3.9 y α95 = 9.14, with the paleomagnetic pole in Plat= 75.33o y Plong= 173.3o. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En Cuba se han realizado pocos estudios paleomagnéticos, sobre todo en la parte oriental, 
donde se pueden citar los trabajos de Fundora-Granda et al. (1998, 2003, 2005) y Pérez-Lazos 
et al. (1994), en las cuales se estudian rocas del Jurásico Superior al Eoceno en Cuba oriental y 
zonas aledañas. En dichas rocas se determina la magnetización remanente característica, se 



calculan las rotaciones y desplazamientos latitudinales de diferentes bloques muestreados, 
fijando restricciones para los modelos de evolución tectónica del Caribe antillano. También se 
realizó un estudio paleomagnético en la formación Mícara, con el objetivo de valorar la 
ocurrencia del límite Cretácico/Terciario (K/T) dentro de esta secuencia (Urrutia-Fucugauchi et 
al., 1998). Para nuestro estudio estas investigaciones se consideran preliminares, ya que en 
más del 80 % de la parte nororiental de Cuba afloran ofiolitas, y la mayoría de los sitios 
muestreados en estas investigaciones precedentes, se localizan en formaciones volcánicas y 
gabros, y no incluyen las peridotitas serpentinizadas, componente ofiolítico mayoritario en esta 
región. Teniendo en cuenta que en Cuba nororiental existen pocas investigaciones 
paleomagnéticas, sobre todo en las ofiolitas, se realiza un estudio piloto del Jurásico Superior-
Eoceno que comprende las ofiolitas y rocas volcánicas del macizo Moa-Baracoa, para 
determinar sus propiedades magnéticas e inferir aspectos relacionados con su historia 
geológica. 
 

 
Figura 1. Mapa geológico de la región nororiental de Cuba (modificado de Albear et al., 1988). Ubicación 
de los sitios de muestreo paleomagnéticos. Columna litoestratigráfica del macizo ofiolítico Moa-Baracoa. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Contexto geológico 
El área investigada se ubica en la región oriental de Cuba, caracterizada desde el punto de vista 
geológico por la presencia de las secuencias del cinturón plegado cubano y rocas del 
“neoautóctono” (Iturralde-Vinent, 1996).  
 
En el macizo rocoso Sagua-Moa afloran fundamentalmente unidades oceánicas, 
correspondientes a las ofiolitas septentrionales, y rocas de los arcos de islas volcánicas del 
Cretácico y Paleógeno. También en menor grado aparecen formaciones sedimentarias (Figura 
1). Las ofiolitas septentrionales se enmarcan dentro de la faja ofiolítica Mayarí-Baracoa, dividida 
en dos macizos: Mayarí-Cristal y Moa-Baracoa (Cobiella, 2000; Iturralde-Vinent, 1996).  
 



El macizo Moa-Baracoa constituye una sección de 2.2 km de espesor de tectonitas mantélicas 
compuestas de harzburgitas con dunitas subordinadas y una Moho Transition Zone (MTZ) 
sobreyacida por cuerpos de gabros con espesores de hasta 500 m. Encima aparece el complejo 
volcano-sedimentario que posee un contacto tectónico con los otros complejos de la secuencia 
ofiolítica (Proenza et al., 1999). 
En la columna litoestratigráfica esquemática del macizo Moa-Baracoa propuesta por Marchesi 
(2006) tenemos desde abajo hacia arriba: a) harzburgitas con textura de tectónitas; b) 
harzburgitas que tienen cuerpos de cromititas, diques de gabros y diabasas, capas de dunitas y 
dunitas impregnadas; c) gabros; d) complejo efusivo-sedimentario que contiene pillow lavas y 
radiolaritas. 
 
Las secuencias del arco de islas volcánico del Cretácico contienen fundamentalmente andesitas 
basálticas y basaltos (Cobiella, 2000). Las unidades estratigráficas representativas del 
Campaniano tardío-Daniano (Ej. Fm. Mícara) son típicamente secuencias olistostrómicas 
compuesta por fragmentos y bloques de la secuencia ofiolítica y de las rocas volcánicas del 
Cretácico (Cobiella, 2000; Quintas, 1989). Las secuencias del arco de islas volcánico del 
Paleógeno está representada por tobas vitroclásticas, lito-vitroclásticas, con intercalaciones de 
tobas calcáreas, calizas, margas, gravelitas y cuerpos de basaltos y andesitas (Cobiella, 2000). 
 
Métodos experimentales y de muestreo 
Los sitios muestreados se localizan en el macizo Moa-Baracoa de la región nororiental de Cuba 
(Figura 1), en la cual se muestrearon 19 sitios (135 núcleos), de ellos 14 en ofiolitas (7 en 
gabros y 7 en peridotitas serpentinizadas), 3 en rocas volcánicas (diabasas), 1 en rocas 
volcano-sedimentarias y 1 en la Fm. Mícara, compuesta por clastos de ofiolitas y rocas 
volcánicas.  
 
Las muestras se colectaron en cada unidad de roca, tanto en extensión vertical como horizontal, 
para minimizar los efectos de inclinación y de relámpagos. En cada sitio se tomaron de 6 a 8 
núcleos orientados de 2.5 cm de diámetro, con una perforadora portátil de gasolina. Los núcleos 
se orientaron con un compás magnético, después de probar que no era afectado por la 
magnetización remanente del afloramiento. Cada núcleo se cortó en especimenes estándar de 
2.2 cm, para los análisis en el laboratorio paleomagnético.  
 
Inicialmente se seleccionaron para cada sitios muestras pilotos, cuyos especimenes se 
sometieron a procesos de desmagnetización detallados paso a paso por los procedimientos de 
campo alternos (AF) y con tratamiento de altas temperaturas. A partir de estos resultados se 
realizó la desmagnetización para el resto de las muestras que conforman los sitios. Además se 
seleccionaron muestras por sitios a las cuales se le realizaron mediciones de histéresis y del 
comportamiento de la susceptibilidad (k) con la temperatura (T). La adquisición de la 
magnetización remanente isotermal (IRM), juntos con desmagnetización termal de la IRM 
ayudaron en la identificación del contenido mineralógico magnético de un número 
representativo de especimenes pilotos.  
Todas las mediciones se llevaron a cabo en el Laboratorio de Paleomagnetismo de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. La magnetización remanente natural se midió con 
un magnetómetro de giro JR-5A (sensibilidad c. 10-9 Am2). Para la separación de las 
componentes secundarias de baja coercitividad y magnetización remanente característica 
(ChRM), se utilizó el aparato Schonstedt de desmagnetización por AF, usando pasos de 6-10 
para campos máximos de 100 mT, y para la desmagnetización térmica se llevaron a cabo de 6-
10 pasos para temperaturas superiores a 640 oC en un horno eléctrico non-inductivo (TSD-1). 
Los ciclos de histéresis se midieron con un magnetómetro de gradiente alterno (MicroMag), en 
campos superiores a 1.5 T. La magnetización remanente de saturación (Jrs), la magnetización 



de saturación (Js) y la fuerza coercitiva (Hc) fueron calculadas después de la corrección por la 
contribución paramagnética. La coercitividad de remanencia (Hcr) se determinó aplicando 
progresivamente un campo negativo después de la saturación. Tales parámetros se 
determinaron a partir de los lazos de histéresis, utilizando las curvas no corregidas, para inferir 
los dominios magnéticos de los minerales.  
 
Con ayuda de un magnetizador de pulsos construido en el laboratorio se obtuvieron las curvas 
de adquisición de magnetización remanente isotermal (IRM) con 10-12 pasos para un campo 
máximo de 100 mT. Para las mediciones de susceptibilidad magnética de campo bajo se utilizó 
un Bartington MS2. 
 
El análisis de los datos paleomagnéticos incluyen el análisis de componentes principales 
(Kirschvink, 1980), basado en la inspección visual de la proyección ortogonal (Zijderveld, 1967). 
Se calcularon las medias de las direcciones en cada sitio, usando un tratamiento estadístico 
convencional (Fisher, 1953).  
 
MEDICIONES DE LABORATORIO Y RESULTADOS 
 
Comportamiento de la desmagnetización y portadores de remanencia 
La intensidad y la estabilidad de la Magnetización Remanente Natural (MRN) de las muestras 
varían fuertemente de acuerdo al tipo de roca. En gabros del sitio Moa1 y en peridotitas del sitio 
Moa3, se alcanzan intensidades de MRN de 2.7 x 10-7 y 33 x10-2, respectivamente. Las 
intensidades de MRN y las susceptibilidades son menores en las rocas volcano-sedimentarias y 
más altas en los gabros y peridotitas serpentinizadas, indicando alta concentración de minerales 
magnéticas en estos dos últimos tipos de rocas, sobre todo en los sitios de la entrada de 
Farallones (Moa1, Moa2) y los de Sagua-Carpintero (Moa3, Moa4 y Moa5). De este análisis se 
infiere el grado de heterogeneidad en los sitios muestreados, indicando variaciones en su 
composición químico-mineralógica y considerando en algunos casos 2 o 3 poblaciones dentro 
del objeto muestreado. Las diferencias en las susceptibilidades magnéticas entre sitios con las 
mismas litologías, sugieren diferencias en las características petrológicas y comportamientos 
distintos de los procesos que actuaron sobre dichas rocas, una vez formadas, 
fundamentalmente nos referimos a la serpentinización de las peridotitas. 
 
Muestras pilotos se sometieron a experimentos de desmagnetizaciones por campo alterno (AF) 
y por temperatura para determinar las paleodirecciones. La técnica de AF resultó más efectiva 
para la mayoría de las muestras pilotos, con la excepción de los sitios de gabros bandeados 
(Moa12, Moa13 y Moa14). Por tal motivo todas las muestras, con la excepción de los sitios 
anteriormente mencionados, fueron desmagnetizadas usando la técnica de AF. En el sitio 
Moa19 se emplearon ambas técnicas. Las direcciones de la magnetización remanente 
característica (ChRM) fueron aisladas por medio del análisis de las componentes principales 
(Kirschvink, 1980), usando un mínimo de tres puntos de desmagnetización por cada análisis. En 
102 muestras se logró definir la dirección de la ChRM. 
 



 
Figura 2. Diagramas representativos de Zijderfeld que muestran el vector de MRN durante la 

desmagnetización por campos alternos. Los círculos vacíos y rellenos representan la proyección en el 
plano horizontal y vertical, respectivamente. 

 
La desmagnetización por AF revela que una muestra del sitio Moa6 (05M041A) adquiere una 
magnetización giro-remanente sobre los 30 mT (Figura 2a). Se ha demostrado que las 
magnetizaciones giro-remanentes existen en materiales magnéticos anisotrópicos, compuestos 
de granos magnéticos de dominio simple (Stephenson, 1980; Oda y Torii, 2004). En general, 
una o dos componentes de magnetización están presentes, con temperatura de desbloqueo 
media. En la figura 2b y 2c, se observan ejemplos de una sola componente.  
 



 
Figura 3. Diagramas representativos de Zijderfeld que muestran el vector de MRN durante la 

desmagnetización por campos alternos y temperatura. Los círculos vacíos y rellenos representan la 
proyección en el plano horizontal y vertical, respectivamente. 

 



 
Figura 4. Datos paleomagnéticos del sitio Moa6. Diagramas de proyección de igual área y vector 

ortogonal. Los datos paleomagnéticos están agrupados en el sitio y su dirección media está bien definida. 
 
La presencia de fuertes magnetizaciones, la mayoría de origen viscoso, son evidentes en 
muchas muestras, las que normalmente son removidas entre 10-30 mT (Figura 2d y 3a). La 
mayor parte de las remanencias se destruyen entre 35-80 mT (Figura 4), sugiriendo la 
presencia de pequeños granos magnéticos de dominio simple a pseudo-simple como 
portadores de la remanencia (Dunlop y Özdemir, 1997). En el caso de las muestras 
desmagnetizadas por temperatura, generalmente estas se desmagnetizan a 575 oC (Figura 3b y 
3c), característico de magnetita como portador de la remanencia. En las tobas del sitio Moa18 
(Figura 3d) los resultados de la desmagnetización muestran un comportamiento bastante 
simple. En los sitios analizados las ChRM identificadas poseen direcciones NE y NW (9 con 
direcciones NE y 8 NW), en su mayoría con inclinaciones positivas (Figura 4), con la excepción 
de los gabros de los sitios Moa1 y Moa2, y las diabasas del sitio Moa17. Todos los sitios de 
gabros poseen las direcciones NW. Las direcciones paleomagnéticas media se presentan en la 
tabla I (ver al final). 
 



Para 14 sitios se determinaron direcciones paleomagnéticas bien definidas (i.e. α95<10º) y 
estables (Figura 4), cuatro de ellos, presentan una dispersión ligeramente mayor (α95≤16º), 
probablemente debido a la presencia en algunas muestras de algunos componentes de 
magnetización secundaria no eliminados completamente. 
Las direcciones agrupadas de los primeros 14 sitios mencionados poseen parámetro de 
precisión de Fisher K que oscilan entre 38.5 y 509, y α95 desde 4 a 16.1o. Las paleodirecciones 
medias obtenidas para la región de estudio con dichos sitios es I = 32.65o, D = 15.25o, k = 3.9 y 
α95 = 9.14, con el polo paleomagnético en Plat= 75.33o y Plong= 173.3o. Las direcciones medias 
por edades, localidades y litologías muestreadas para los 14 sitios mencionados se presentan 
en la tabla II. 
 
Tabla II. Resultados paleomagnéticos por localidades, litologías y edades de la región nororiental de 
Cuba. 
 

Localidad Lat. Long. N D (o) I (o) K α95 
(o) 

Plat 
(oN) 

Plong 
(oE) 

Entrada de Farallones 20.599 75.026 6 343.4 -41.7 38.5 10.9 42.55 275.74 
Sagua-Carpintero 20.603 75.293 10 359.13 27.87 3.48 26.15 84.15 263.54 
Carretera Sagua-
Gtmo. 

20.526 75.275 14 49.13 33.09 17.39 9.44 43.73 159.55 

Carretera Moa-
Baracoa 

20.480 74.63 16 35.94 48.74 12.01 10.1 56.33 141.51 

Quemado del Negro 20.61 74.839 10 346.67 40.0 85.54 5.25 77.43 357.11 
Farallones-Volcánicos 20.524 75.022 16 4.23 22.39 3.90 20.21 80.24 229.83 

Litologías  
Tobas (Fm. Sabaneta) 20.521 75.019 5 303.7 20.6 93 8 35.23 343.76 
Gabros pegmatitas 20.458 74.583 4 81 41.2 509 4 15.9 144.78 
Gabros 20.60 74.90 16 348.9 14.72 4.14 19.42 73.1 295.5 
Peridotitas 20.54 75.07 36 26.78 38.96 6.14 9.59 65.03 156.8 
Diabasas  20.525 75.023 11 26.41 15.82 8.22 16.12 61.61 187.2 

Edades  
91-87 Ma 20.55 74.97 56 18.63 35.24 4.29 9.69 72.46 165.3 
88.6+/-3.5Ma Resultados de diabasas 
53-46 Ma Resultados de Tobas 

 
Los gabros muestreados en los diferentes sitios de la región poseen similares direcciones 
medias de la ChRM, pero con inclinaciones negativas para los gabros de los sitios Moa1 y 
Moa2, indicando posiblemente una inversión del campo en el momento de su formación. Los 
gabros pegmatitas del sitio Moa10 poseen direcciones muy diferentes a los gabros 
mencionados anteriormente y más parecidas a las peridotitas que las rodean, las que a su vez 
poseen direcciones diferentes al resto de las peritotitas de otros sitios. Esto sugiere dos 
posibilidades: que las peridotitas fueron remagnetizadas en el momento de la intrusión de los 
gabros pegmatitas o que ambas litologías sufrieron procesos tardíos de remagnetización 
(Naseer-Ahmad et al., 2001). 
 
Las peridotitas de los sitios Moa5 y Moa8, poseen direcciones similares a los gabros, sugiriendo 
que estas peridotitas y los gabros han sufrido las mismas remagnetizaciones tardías, en el 
momento que ambas litologías se encontraban muy próximas. En el resto de las peridotitas las 
direcciones medias son diferentes, pero similares entre ellas. 
 
Las rocas volcánicas cretácicas muestreadas en los sitios Moa15 y Moa16 y Moa17 presentan 
direcciones medias distintas al resto de las litologías, y con una marcada diferencia entre ellas, 



indicando diferentes condiciones de cristalización y enfriamiento para los granos magnéticos de 
dichos sitios (Ali et al., 2001). 
 
Aunque el sitio Moa5 se encuentra próximo a los sitios Moa3 y Moa4, y son de la misma 
litología, este posee diferente comportamiento en la desmagnetización (Figura 3a) y en las 
características paleomagnéticas, sugiriendo una historia de cristalización-enfriamiento 
ligeramente diferente para los granos magnéticos del sitio Moa5 con respecto a Moa3 y Moa4. 
Igual comportamiento se observa entre los gabros de los sitios de la Entrada de Farallones y los 
de Quemado del Negro. 
 

 
Figura 5. Ejemplos de lazos de histéresis (no corregidos) de pequeñas muestras. 

 
Experimentos de histéresis 
Para la realización de las mediciones de histéresis se seleccionaron 33 muestras de los 19 
sitios muestreados. En todos los casos analizados las curvas son simétricas. En peridotitas del 
sitio Moa6 (Figura 5a y 5b), en gabros de los sitios Moa12 (Figura 5c y 5d), Moa13 (Figura 5e) y 
Moa14 (Figura 5f) se observó el comportamiento de tipo ‘pot-bellied’ y ‘wasp-waisted’ (Tauxe et 
al., 1996). Dicho comportamiento indica la presencia en estos sitios de fases ferrimagnéticas 
con diferentes coercitividades (Alva-Valdivia et al., 2003). El comportamiento ‘wasp-waisted’ se 
considera indicador de una distribución bimodal de granos con coercitividades contrastantes, es 
decir, una mezcla de materiales con altas y bajas coercitividades (Tauxe et al., 1996). En los 
sitios con la presencia de dicho comportamiento es probable que exista un predominio de 
granos super-paramagnéticos y de dominio simple. También es posible que haya una mezcla 
de multidominio y una cantidad significante granos de dominio simples. Si también existe alguna 
fracción de super-paramagnético en estas muestras, la fuerza coercitiva medida y la 
magnetización de saturación son un poco más bajas o más grandes, respectivamente, que las 
fracciones solo ferrimagnéticas (Alva-Valdivia et al., 2003). En los sitios Moa12 y Moa14 se 



localizan las muestras que poseen las  fases con más altas coercitividades de la región 
investigada (Figura 5c, 5d y 5f). 
 
Los gabros muestreados en el sitio Moa12 y Moa14 (Figura 5c, 5d y 5f) se diferencian del resto 
analizados en los sitios Moa1, Moa2, Moa10 y Moa13, sobre todo en las formas de las curvas y 
en los valores de Hc y Jrs. Los lazos de histéresis de las muestras de los sitios Moa12 y Moa14 
presentan características típicas de granos de dominios simples (Sagnotti, et al., 2000). 
 

 
Figura 6. Ejemplos representativos de curvas de susceptibilidad & temperatura. Las flechas indican las 

curvas de calentamiento y enfriamiento. 
 
 



 
Figura 7. Desmagnetización termal y adquisición de magnetización remanente isotermal. 

 
Análisis de las curvas de susceptibilidad magnética de campo bajo - altas temperaturas 
Se analizaron las curvas de variación de la susceptibilidad magnética con la temperatura en 32 
muestras correspondientes a los 19 sitios muestreados. Las curvas continúas de susceptibilidad 
magnética – altas temperatura muestran dos tipos diferentes de comportamientos. En el 
primero, se observa una única fase ferrimagnética (Figura 6a y 6d), con temperatura de Curie 
compatible con una magnetita pura o una titano-magnetita pobre en titanio (Alva-Valdivia et al., 
2003). Las formas de las curvas de calentamiento y enfriamiento son típicas de una magnetita 
(Dunlop, 1990). En el segundo comportamiento, las curvas muestran dos fases 
termomagnéticas diferentes, en las cuales se presentan picos anómalos de susceptibilidad 
alrededor de 250-350 oC en la curva de calentamiento (Figura 6b y 6c), que puede corresponder 
a maghemita subsecuentemente transformada a magnetita durante el calentamiento (Özdemir, 
1987). En la mayoría de los sitios muestreados, las curvas de calentamiento y enfriamiento no 
son perfectamente reversibles, y la segunda de estas curvas es notablemente más baja que la 



primera. Esta característica de las curvas indican oxidación durante el calentamiento en el aire 
(Alva-Valdivia et al., 2003).  
 
Magnetización Remanente Isotermal (IRM) 
Para determinar las curvas de IRM, de una a tres muestras de cada sitio se sometieron a 
campos magnéticos progresivos a lo largo de su eje vertical. Los campos se aumentaron hasta 
3T, se midió su remanencia después de cada paso. Posteriormente cada una de estas 
muestras se sometió a una desmagnetización termal. Con estos experimentos se obtuvieron 
variedades de curvas de adquisición de IRM y de desmagnetización termal de IRM, que reflejan 
diferentes composiciones de las asociaciones minerales magnéticas. 
 
Las curvas de adquisición de IRM se agrupan en dos tipos, según la cantidad de componentes 
de magnetización que presentan (de una y dos componentes). En ambos casos, la saturación 
varía en un amplio rango, desde 250-1500 mT, exceptuando muestras de dos componentes 
magnetización que llegan hasta los 3000 mT de saturación (Figura 7a y7b). Estos valores de 
saturación indican que fases minerales con medias y altas coercitividades están presentes en 
las muestras analizadas (Dunlop y Özdemir, 1997). Algunos autores sugieren algunas espinelas 
como portadoras de remanencia (Alva-Valdivia, et al., 2001). Las fases minerales con 
coercitividades más altas se localizan en muestras de gabros y diabasas. 
 
Las curvas de desmagnetización termal de IRM tienen dos comportamientos notables, en el 
primero tales curvas poseen una disminución gradual de su magnetización, coincidiendo en la 
mayoría de los casos con los resultados de las curvas de adquisición de IRM donde se destaca 
una sola componente de magnetización en las muestras (Figura 7c). El segundo tipo de 
comportamiento presentan una disminución no gradual de la magnetización, y de igual manera 
se asemeja a los resultados de dos componentes de las curvas de adquisición de IRM (Figura 
7d), aunque algunas muestras (95M036A y 95M013A) en estas últimas curvas presentan dos 
componentes magnéticas no destacadas en las curvas de desmagnetización termal de IRM. 
Este resultado indica que en dichas muestras están presentes componentes de muy bajas 
coercitividades, tal y como se observa en los diagramas ortogonales de desmagnetización que 
se pueden haber adquirido por remagnetizaciones actuales. Los cambios de temperaturas 
fundamentalmente se producen en intervalos de 200-550 oC, sugiriendo la presencia de 
maghemita o titanomaghemita, así como pirrotina, magnetita o titanomagnetita (Dunlop y 
Özdemir, 1997). Todas las muestran se desmagnetizan a los 580 y 600 oC, exceptuando una 
muestra a los 520 oC. Estos resultados sugieren la presencia de un mineral del grupo de la 
titanomagnetita como portador magnético (Dunlop y Özdemir, 1997).  
 
CONCLUSIONES 
 
La técnica de desmagnetización por AF resultó ser la más efectiva en los sitios muestreados, 
exceptuando los sitios de gabros bandeados. Se logró definir la dirección de la ChRM en 102 de 
las 135 muestras analizadas. En las muestras de gabros se presentan una o componentes de 
magnetización, con temperatura de desbloqueo medias. En la mayoría de las muestras 
aparecen fuertes magnetizaciones, la mayoría de origen viscoso, las que normalmente son 
removidas entre 10-30 mT y 500-550 oC. La mayor parte de estas remanencias se destruyen 
completamente entre 35-80 mT o 575 oC, sugiriendo granos pequeños de magnetita de dominio 
simple a pseudo-simple como portadores primarios de la remanencia. Las direcciones 
características determinadas son de origen primario por el hecho de que las componentes de 
magnetizaciones características fueron completamente aisladas en la mayoría de los casos. Se 
determinaron direcciones paleomagnéticas bien definidas y estables en 14 de los sitios 
muestreados, en los cuales las ChRM identificadas en su mayoría con inclinaciones positivas y 



con direcciones paleomagnéticas bien agrupadas. Existen diferencias entre los gabros de la 
Entrada de Farallones (Moa1 y Moa2) y los de Quemado del Negro (Moa12, Moa13 y Moa14) 
en cuanto al signo de sus inclinaciones, la forma de la curva de histéresis y los valores de Jrs y 
Hc. En sitios muy próximos y de la misma litología se observan diferencias en el 
comportamiento magnético, indicando diferentes condiciones de cristalización y enfriamiento 
para los granos magnéticos de las rocas. En función de los resultados y análisis anterior, solo 
14 sitios de los muestreados suministran datos paleomagnéticos que pueden ser confiables 
para propósitos tectónicos y geológicos en general. De estos sitios, tres son de gabros,  uno de 
gabro pegmatita y siete de peridotitas serpentinizadas, todos de edad Cretácico superior, así 
como dos sitios de diabasas del Jurásico Superior-Cretácico Superior y uno de Tobas de edad 
paleógeno-Eoceno temprano. Durante los experimentos de histéresis se detectó un 
comportamiento de tipo ‘pot-bellied’ y ‘wasp-waisted’, indicando la presencia de fases 
ferrimagnéticas con diferentes coercitividades, así como una distribución bimodal de granos con 
coercitividades contrastante, es decir, una mezcla de materiales con altas y bajas 
coercitividades. También es probable que exista un predominio de granos super-
paramagnéticos y de dominio simple. Según los datos de histéresis las muestras analizadas se 
caracterizan por bajos valores de coercitividad, Jrs y Js. Las muestras de gabros poseen las 
mayores Hc y Jrs. El estudio paleomagnético demuestra que la MRN de las litologías 
analizadas está compuesta por una y dos fases minerales, con coercitividades medias y altas, 
que pueden corresponder con titanomagnetitas pobres en titanio o pirrotina.  
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Tabla I. Resultados paleomagnéticos de los sitios muestreados en la región nororiental de Cuba. 
 

Sitios litologías Muestras Lat Long N/n Dno tc 
(o) 

Ino tc 
(o) 

K α95 
(o) 

Edad 
(Ma) 

Plat Plong 

Moa1 Gabros 95M001, 95M004 
95M005 

20.599 75.026 3/3 344.5 -46.29 11.1 38.8 89-87 39.54 272.83 

Moa2  Gabros 95M007-95M012 20.599 75.026 6/6 343.4 -41.7 38.5 10.9 89-87 42.55 275.74 
Moa3 Peridotitas 95M014-95M021 20.604 75.297 8/8 45.2 46.4 2.1 49.8 91-88 48.38 146.32 
Moa4 Peridotitas 95M022-95M025 20.604 75.297 4/4 46.6 11.7 57 12.2 91-88 42.53 176.55 
Moa5  Peridotitas 95M027-95M029 

95M031-95M033 
95M035 

20.603 75.287 6/6 347.6 31.7 59 8.8 91-88 77.85 331.1 

Moa6 Peridotitas 95M036, 95M039 
95M041-95M043 

20.533 75.274 5/5 27.9 50.4 74 9 91-88 62.77 136.61 

Moa7 Areniscas de 
peridotitas 

95M044-95M048 
95M050-95M053 

20.520 75.276 9/9 26.6 
56.2 

46.7 
24.9 

58.6 
63 

6.3 
6.6 

91-88 35.9 163.68 

Moa8 Peridotitas 95M055, 95M059 
95M061 

20.458 74.583 3/3 10.7 48.2 84 13.5 91-88 77.26 118.88 

Moa9 Gabros pegmatitas 95M062-95M064 20.458 74.583 3/3 61.3 46.4 14 34 91-88 34.11 144.25 
Moa10 Gabros pegmatitas 95M070, 95M071 

95M074, 95M075 
20.458 74.583 4/4 81 41.2 509 4 91-88 15.9 144.78 

Moa11 Peridotitas 95M077-95M083 
95M085, 95M086 

20.547 74.726 9/9 32.7 45 68 6.3 91-88 59.46 147.05 

Moa12 Gabros bandeados 95M090-95M093 20.61 74.839 4/4 339.6 40.2 417 4.5 89-87 70.97 355.61 
Moa13 Gabros bandeados 95M095-95M099 20.61 74.839 6/6 351.3 39.6 73 7.9 89-87 81.74 359.4 
Moa14 Gabros bandeados 95M103, 95M104 20.61 74.839 2/2 328.6 24.5 79 28.4 89-87 59.06 335.35 
Moa15 Diabasas 95M105-95M110 20.525 75.023 6/6 20.5 29.9 114 6.3 88.6+/-3.5 70.03 174.5 
Moa16 Diabasas 95M114, 95M116 20.525 75.023 2/2 5.1 27.4 242 16.1 88.6+/-3.5 82.26 214.58 
Moa17 Diabasas 95M120-95M122 20.526 75.024 3/3 52.6 -22.3 471 5.7 88.6+/-3.5 29.11 192.05 
Moa18 Tobas 95M123-95M125 

95M127, 95M128 
20.521 75.019 5/5 303.7 20.6 93 8 53-46 35.23 343.76 

Moa19 Fm. Mícara 95M130-95M132 
95M134, 95M135 

20.572 75.242 6/6 126.6 80.77 1.85 70.8 70-65 10.95 89.48 

Media      94 17.31 35.8 3.2 9.2  73.91 164.49 
n: número de espécimen usado; N: número de muestras usadas para calcular la dirección media; Dno tc: declinación in situ; Ino tc: inclinación in situ; K: el parámetro de precisión 
para los cálculos de la estadística de Fisher; α95: 95 % de confianza para la dirección media; Lat/Long: Latitud/Longitud de los sitios; Plat/Plong: Latitud/Longitud de la 
posición del VGP. 
Los valores inferiores de Dno tc, Ino tc, K, α95, en el sitio Moa7, constituyen sus correcciones estructurales. 
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RESUMEN 
 
A despecho de la metodología más utilizada para la Verificación Terrestre de las Anomalías Aerogeofísicas 
(Ground Follow Up), este trabajo en Cuba fue realizado conjuntamente con las adquisiciones aéreas durante 
sus tres cuartas partes finales... Razones hubo algunas: aprovechar la logística desplegada en el lugar de los 
vuelos (discutible por cuanto ella está relacionada con los aeropuertos base); aprovechar la presencia de 
especialistas que pudiesen explicar las anomalías y respuestas prontas para poder asimilar los nuevos sectores 
descubiertos como zonas de exploración primero y depósitos en explotación luego, tarea muy urgente en un 
país en vías de desarrollo… Aquí se analiza cuanto de ello fue justificado y qué precio se pagó al violentar la 
metodología más racional sin tener en consideración los peligros que ello entrañaba. 
Se analizó toda la información existente y determinaron las principales deficiencias de los trabajos, lo que 
incluyó la revisión de cerca de 300 anomalías verificadas con diferentes grados de éxito, cuyos datos se 
hallaban dispersos en 18 reportes de cartografía aerogeofísica a escala 1 :50000. 
Se determinó que si bien fue un éxito tratar de enfrentar el reto de la verificación terrestre de las principales 
anomalías detectadas por los trabajos aéreos, el cumplimiento de los objetivos está hoy sujeto a tantas 
restricciones y los resultados encaran tantas limitantes que se puede dar la razón a quiénes aseguran que los 
trabajos de Verificación Terrestre de las Anomalías Aerogamma-espectrométricas y Magnéticas es la peor parte 
de la Cartografía Aerogeofísica, escala 1: 50000 de Cuba. 
 
ABSTRACT 
 
Contrary to the most used methodology for ground follow up airborne anomalies, this kind of work in Cuba was 
done at the same time with the airborne geophysical acquisitions flies during the gamma-spectrometric and 
magnetic airborne mapping of cuban territories… there were lots of reasons:  taking advantage of the logistic 
displayed for the flies (not at all relied because, it was related with the use of base airports for each region 
mainly);  taking advantage of the presence in the regions of many skilled specialists in geology in order to 
explain easily the most of the visited anomalies, and assimilate them as exploration target quickly, a very 
important task for an underdeveloped country as  Cuba, and others reasons, at these time principals,  that now 
are analyzed in the present contribution. 
It was revised the whole existent information about, dispersed in 18 different Flying Reports and were located 
the main problems of the field and office works, including the results examination of almost 300 anomalies at the 
ground, verified some of them with different degrees of success and different level of geological and geophysical 
studies over them.  It was determinated that at least it was a big deal to have ground checked almost 300 
airborne anomalies but the results, are right now tied to so many technical and quality restrictions that it is 
possible to approve the words of whom assures that the ground follow up works of the airborne anomalies is the 
worst part of the airborne gamma spectrometric and magnetic scale 1: 50000 mapping works of the cuban 
territories.           
 
 
INTRODUCCION 
 
Una de las características del Levantamiento Aero Gamma-Espectrométrico (LAGE) de Cuba, a 
diferencia de la mayoría de los trabajos de esta índole en el mundo, radica en la realización casi 
desde el mismo comienzo de los trabajos aéreos, de trabajos de verificación terrestre de anomalías 
mayoritariamente aerogamma-espectrométricas (AGE). Durante los trabajos del LAGE se 
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seleccionaron 1550 anomalías AGE y una veintena de anomalías magnéticas para su verificación 
terrestre. Al observar lo exiguo de la anomalidad del territorio cubano, a partir de estos resultados, 
puede tenerse la falsa idea que existen regiones en Cuba extremadamente pobres en contenidos de 
ERA. La carencia de anomalías o su poca presencia en un sector radica entre otras causas, en este 
caso, en los métodos de selección empleados, los que consistieron entonces en la evaluación a priori, 
a partir de los registros analógicos de vuelo, de valores pico que podrían resultar  interesantes para la 
verificación terrestre. La otra opción metodológica, que sería esperar por el inicio de la verificación de 
las anomalías hasta la entrega del Reporte Final de cada sector de vuelo, hubiese dilatado en igual 
medida la incorporación de los datos a trabajos ventajosos para la Economía Nacional. De esta última 
manera el grupo de verificación terrestre hubiese ido muy a la saga del grupo de vuelo y 
generalmente no podrían haber compartido la logística común. La metodología de avance conjunto 
utilizada, si bien es cierto que resolvía el problema logístico de manera aparentemente eficiente de 
todos los tipos de trabajos y métodos en un sector, trajo aparejado el riesgo de una pobre selección 
de las anomalías, dada la premura del avance a despecho del uso de otros criterios de selección 
como podrían ser las dimensiones, la vinculación a determinado “accidente” geomorfológico, la 
obtención de patrones u otros criterios geólogo-geofísicos y/o matemático-estadísticos…  
 
Durante el LAGE se realizaron 282-288 (cifra variable) verificaciones terrestres de anomalías. Para 
dicha verificación se conformó un grupo con autonomía subordinado al grupo de vuelo, que realizaba 
las comprobaciones preliminares de las anomalías seleccionadas. Las verificaciones eran 
acompañadas con itinerarios geológicos, radiometría y magnetometría discretas con un paso de 20m 
generalmente y la escucha radiométrica a lo largo del itinerario. En las inmediaciones de las 
anomalías de la intensidad de la radiación gamma se realizaban las observaciones gamma 
espectrométricas, también discretas, con un paso entre 20m y 50m, en dependencia del interés de la 
anomalía. La ejecución de dicha metodología y su mantenimiento en el transcurrir del tiempo resultó 
ser una tarea difícil, como veremos más adelante y las  veleidades en la realización de la Verificación 
Terrestre de Anomalías (VTA) a causa de la falta (o el incumplimiento) de una  metodología definida y 
defendida de antemano es el problema principal que lastra la calidad de estos trabajos. Estrictamente 
el complejo de métodos previsto cumplía los requisitos mínimos de verificación de las anomalías 
detectadas por cuanto el LAGE de Cuba está compuesto solamente por adquisiciones 
magnetométricas y radio gamma-espectrométricas. 
 
Los responsables de las tareas del LAGE en el Servicio Geológico Nacional no supieron extrapolar y 
encauzar hacia estos trabajos a la fuerza técnica adecuada, pese a que para ese entonces este 
servicio, tenía un largo historial en trabajos terrestres de esa índole. Los trabajos de Verificación 
Terrestre de Anomalías consumieron mucho tiempo de ejecución, muy cercano al tiempo total de las 
adquisiciones aéreas pese a no estar restringidos a las limitantes de aquella: mal tiempo, cambio de 
portadores, obtención de permisos, mantenimiento de los portadores y otros y solo pudieron 
comprobar(¿) el 18.6% de las anomalías ¨separadas para su evaluación¨(no se califican estas 
anomalías como ¨existentes¨ pues durante el desarrollo de este trabajo cuestionaremos el 
procedimiento de selección de anomalías para su verificación), cifra muy limitada, aún analizada 
desde el punto de vista de la densidad anómala general del país que fue según los resultados del 
LAGE del 1.48%. Reduciendo este dato al por ciento de anomalidad de la nación, resulta que hoy, 
gracias a aquellos trabajos solo tenemos ¨verificado¨ el 0.275 % de esa anomalidad, 
fundamentalmente sobre anomalías gammaespectrométricas. Sin embargo no fueron los únicos 
factores que conspiraron contra el buen desempeño los relacionados con la discutible selección de 
las anomalías…Las insuficiencias del quehacer metodológico fue responsabilidad directa de 
los ejecutores, así como las insuficiencias en el procesamiento de la información y los 
resultados reflejados en el Reporte Final del Vuelo de cada sector, pero indirectamente 
responsabilidad de los que en el Servicio Geológico Nacional estaban encargados de velar por 
el correcto desempeño del trabajo. Dados los discutibles resultados obtenidos en el proceso de 
verificación terrestre realizado, que aquí se debaten, a partir de ahora proponemos nombrar como 
Verificación Terrestre a Priori estos resultados.     
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Los trabajos de VTA son muy importantes en la culminación exitosa de los trabajos del levantamiento 
aerogeofísico y por tanto, deben ser realizados concienzudamente pues sus resultados pueden 
discriminar sectores perspectivos donde realizar la prospección/exploración, es por ello que esta 
revisión de los trabajos de VTA de Cuba, se ha llevado a cabo sobre la base de la aplicación de una 
estricta metodología de ejecución técnica, que lamentablemente demuestra  a la postre que aquellos 
no aseguraron los objetivos completos de la verificación para lo que fueron realizados. En el futuro, 
en tareas del Servicio Geológico Nacional cubano, algunos especialistas, inocentemente, podrían 
tomar como ejemplo para quehaceres en esta materia, la manera en que se enfrentaron los trabajos 
de VTA en su momento en Cuba o utilizar confiadamente sus resultados; para que no se repitan 
graves errores como los detectados aquí, es saludable que se conozcan en su justa medida todas 
sus limitantes: ese es el objetivo primario de los análisis contenidos en este trabajo. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Todos los datos que se presentan han sido extraídos de los 18 diferentes reportes del  vuelo de 
adquisición y el reporte de la Red de Apoyo Nacional Aerogeofísica que en cantidad de 19 conforman 
el Levantamiento Aerogeofísico Complejo a escala 1: 50000 de Cuba efectuado entre 1979 y 
1991(Adquisición) - 1993(Reporte Final) así como otros resultados y trabajos al respecto siempre 
derivados de aquel. Las razones para la división en polígonos separados de vuelo fueron 
eminentemente organizativas y en menor grado técnicas. Los trabajos fueron contratados al 
consorcio ruso CEBZAPGUEOLOGUIA y durante el tiempo de ejecución el contratista creó y 
organizó, dentro de distintas instancias del Servicio Geológico Cubano, las facilidades para, además 
de alcanzar el cubrimiento aerogeofísico cartográfico de la nación, punto de partida de otras 
investigaciones, en primera instancia formar un grupo de especialistas cubanos que a posteriori se 
encargarían de trabajos de esa naturaleza, así como de la logística a ellos asociada. Además se han 
utilizado otros trabajos al respecto como los resultados del Tema I+D 226 del Instituto de Geología y 
Paleontología  2002-2003. 
 
La información aerogeofísica, base de estos trabajos, está conformada por matrices generalizadas de 
dimensión de 500m X 500m inicialmente en formato equivalente al .XYZ en el Sistema SOAGD 
propiedad de la entidad rusa y posteriormente en .GRD. La información de VTA solo se hayan en 
copias duras dentro de los Reportes de Vuelo. 
 
En las etapas iniciales una vez certificada la calidad de la adquisición, todo el procesamiento y la 
confección del reporte de investigación se hacía en Novosibirsk, Rusia, pero en la medida que Cuba 
fue preparando sus especialistas y consolidando la logística asociada a las distintas etapas del 
trabajo, las etapas de elaboración y confección de los reportes se comenzaron a enfrentar en Cuba. 
Este cambio tuvo ventajas y desventajas; las últimas sobrepasaron a las primeras como puede 
observarse en los trabajos de consolidación de la información (R. Sánchez Cruz et al. 2003).  
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
El establecimiento de la condicionalidad del trabajo de VTA del LAGE de Cuba tiene que pasar 
necesariamente por el análisis de la calidad de los datos desde varios puntos de vista. Este análisis 
incluye tres aspectos fundamentales: 
 

I. Calidad de las Adquisiciones Aéreas que soportan la Verificación Terrestre de las Anomalías. 
II. Características del Procesamiento y Metodología para la Selección de las Anomalías. 

III. Calidad de la Verificación Terrestre de Anomalías Realizada. 
 
Se brinda un análisis de esos cinco aspectos fundamentales los que a su vez incluyen algunos otros 
aspectos que están vinculados entre sí. A continuación se listan todos los aspectos detectados que 
conspiran contra la calidad de la VTA del LAGE de Cuba y restringen drásticamente su utilización. 
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I.  Calidad de las Adquisiciones Aéreas que soportan la Verificación Terrestre de las 
Anomalías. 
 
1. Inconsistencias Metodológicas en los Reportes de Vuelo.  
-Permanencia limitada a estrechos períodos de tiempo  de contrato que no siempre comprendían el 
ciclo completo de Proyección/Adquisición de Campo/Interpretación/Reporte Final del personal 
calificado, generalmente especialistas rusos. Centralización y  falta de jerarquización y de las tareas 
en el nivel superior que obstaculizó que especialistas de los territorios participaran plenamente en los 
trabajos.  
-Muy dilatado tiempo de ejecución producto de muy bajas productividades que dada la escala 
resultaron en 74.6Km de líneas de vuelo diarias para meses de trabajo de 22 días efectivos a causa 
de problema logístico-administrativos y técnicos. 
-Cambios en el State of Art de la adquisición, en hardware/software de procesamiento y en la 
metodología de elaboración y/o confección de proyectos, informes, otras. 
-Dilatados lapsos de trabajos de adquisición de hasta 12 meses en tres diferentes sectores de vuelo 
sin calibración de la estación gamma-espectrométrica. 
-Ausencia total de datos importantísimos para la evaluación de la estabilidad del equipamiento, como 
son las faltas del número de líneas repetidas y sus volúmenes en Km. y el calculo del error medio 
cuadrático, tanto para las mediciones de control, el cálculo de la estabilidad en las determinaciones 
del fondo, así como para el ajuste de los patrones minerales en el aeropuerto base. 
-Falta de mapas de líneas de vuelo en el 72.2% de los Reportes de Vuelo, a los que mayoritariamente  
se vinculan las anomalías seleccionadas, amarrándolas al número de la línea de vuelo y al punto de 
foto identificación. 
-Falta de gráficos de control diario de la actividad gamma en el aeropuerto base en el 25% de los 
reportes de vuelo.  
-El índice de anomalidad de los territorios está afectado producto a la no se repetición de líneas de 
vuelo con baja calidad sobre todo en sectores de difícil navegación, o por que su por ciento de 
repetición no fuera representativo. 
-Se dejaron de considerar el 12.1% del total de anomalías producto de posibles insuficiencias de 
procesamiento, ya que filtros de 7 términos simétricos entre 234m y 300m de ancho parecen 
demasiado extensos para una geología con zonas de alteración entre 100-150m de potencia. De 
igual manera filtros del canal magnético entre 740m y 950m para razones de muestreo de 0.5s. 
-Casi un 50% de los reportes de vuelo no incorporan datos sobre la elaboración de los datos 
realizada lo que implica que se desconozcan exactamente las magnitudes en que fueron 
discriminados los datos originales. 
 
II. Características del Procesamiento y Metodología para la Selección de las Anomalías. 
 
1. Metodología de la Selección de las Anomalías. 
-La primera selección de las anomalías dependió del criterio de técnicos medios que basados 
únicamente en la intensidad de un registro galvanométrico, sin considerar criterios matemáticos,  
geólogo-geofísicos ni datos del Fondo y/o Sistemas de Fondo, determinaran cuáles anomalías eran 
perspectivas para su verificación. 
-El método de selección estuvo dirigido especialmente a la revisión de los canales gamma-
espectrométricos por lo que existe un desbalance superlativo entre la cantidad de Anomalías AGE y 
Magnéticas seleccionadas y por lo tanto posteriormente verificadas. 
-Falta de segregación de los resultados obtenidos para cada portador. 
-La selección posterior para decidir la verificación dependió fundamentalmente de las facilidades para 
alcanzar esas anomalías. 
 
2. Volumen Real de Anomalías Verificadas. 
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-Fueron seleccionadas para su verificación 1550 anomalías y fueron reportadas como verificadas 
entre 282-288 que es el 18.2%-18.6% de las anomalías ¨separadas para su evaluación¨. No se puede 
establecer exactamente la cantidad de anomalías verificadas. 
-El verdadero volumen de anomalías verificadas es alrededor de 230-235 para espectrometría y unas 
130 en el canal integral; para el resto no se brindan los datos de las concentraciones detectadas en 
tierra. El análisis de otros factores, aplicando estrictamente la metodología requerida, reduciría a una 
tercera - quinta parte el volumen confiable de las anomalías reportadas como verificadas. 
-Solo se realizó la VTA en 17 de los 18 Reportes de Adquisición. 
 
3. Calidad de los Registros de Datos de los Vuelos y del Equipamiento. 
-Solo se tienen datos del 37% de los registros. De ellos el 15.7% poseen calidad SUFICIENTE, la 
más baja reportada. 
-Los mayores volúmenes de repetición coinciden con los sectores con mejores condiciones de 
navegación; los de condiciones más difíciles no tienen repeticiones o son exiguas: algo contradictorio. 
-Los conjuntos de datos de vuelos repetidos no aseguran la calidad de los datos por su inconsistente 
extensión. 
-Se muestran parámetros de calidad de las mediciones idénticos en varios sectores contiguos en el 
tiempo, (Ejemplo: Guantánamo Sur hasta Escambray), lo que genera desconfianza en la evaluación. 
 
4. Equipamiento utilizado para la VTA y su control.  
-En el 55.6% de los Reportes de Vuelo no se conoce el tipo de equipamiento que se utilizó y en el 
61.1% de los casos no se evaluó la calidad de los trabajos representada por el cálculo del error medio 
cuadrático en las determinaciones de cada uno de los ERA determinado con ese equipamiento.  
-En ninguno de los casos se detalla el volumen de mediciones de control respecto al volumen de 
mediciones ordinarias realizado, por cuanto no se conoce si los cálculos de los errores que se 
presentan en el 38.9% de los reportes son representativos o no del volumen de las adquisiciones.  
 
5. Fondo de los ERA.  
-El conocimiento del fondo o de los sistemas de fondo de los ERA tuvo poco que ver con la selección 
de las anomalías a verificar. En el 38.8% de los Reportes de Vuelo no se brindan datos sobre ellos. 
-El conocimiento del fondo o de los sistemas de fondo de los ERA se relaciona fundamentalmente 
con la regionalización radiactiva, comprometiendo la metodología de selección de las anomalías. 
-Se consideran concentraciones mínimas anómalas menores que 2 veces el fondo y mayores e 
iguales a 5 veces el fondo, (sic.). 
-Reportes contiguos en el tiempo de ejecución exhiben datos iguales del cálculo del error medio 
cuadrático de las variaciones del fondo de los ERA, en el 83% de los casos que sumados a los que 
carecen de datos de ellas son el 89.5% del volumen total. En el primer caso se extrapolan las altas 
variaciones de escenarios con  fondos de ERA más bajos hacia escenarios con fondos más elevados 
y menores variaciones del fondo, como podrían resultar escenarios volcánicos. 
 
6. Productividad de las VTA realizadas.  
-Pese a verificar 2.61 veces más anomalías en sectores de baja complejidad (mejor accesibilidad) 
solo se lograron verificar entre 2-3 anomalías mensuales en casi el 90% de los Reportes de Vuelo. 
-El 75% de los sectores de vuelo tienen promedios menores a 3.88 anomalías por mes si se 
consideran los datos sin tener en cuanta la accesibilidad. 
-El 88.2% de los datos tiene promedios de 2.22 anomalías por mes y el restante 11.8% de 9.16 
cuando se segregan los sectores en dos grupos: baja complejidad y mediana/alta complejidad. 
-La productividad mensual de los métodos principales fueron: 

4.95 Km. RAD/Mes 
2.62 Km. Espec/Mes 

-La altura a que se realizaron los trabajos de VTA tampoco comprometió la productividad de los 
trabajos: La mediana de la distribución de las alturas reportadas fue de 80m y la media de unos 
160m, por lo tanto los sectores no solo estaban en lugares de accesibilidad buena sino también en 
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relieves benévolos… El 75% de la distribución estuvo por debajo de 200m de altura y solo el 6.4% de 
las anomalías estaban sobre los 500m de altura.  
-No se utilizó parte del tiempo de la verificación para determinar las dimensiones de los objetos 
anómalos detectados pese a que el 75% de las anomalías estaba en lugares benévolos por la altura 
(menores de 200m) ya que solo aparece correctamente dimensionadas el 6% del total de anomalías. 
 
III. Calidad de la Verificación Terrestre de Anomalías Realizada. 
 
1. Metodología de las Verificaciones Terrestres de las Anomalías. 
-Es denominador común en los Reportes de Vuelo la falta de uniformidad, inconsistencia y 
superficialidad en la aplicación de la Metodología de la VTA utilizada, desde su concepción hasta la 
confección del reporte final. 
-Desconocimiento de las causas que determinaron la adopción de determinado paso de medición ni 
de las razones de su cambio: carencia casi total de información al respecto.  
-Imposibilidad, producto de la falta de información, de reducir los volúmenes de Puntos Físicos (PF) 
mencionados a unidades de longitud de perfiles verificados.  
-Número insuficiente de perfiles de verificación por anomalía. No se conoce exactamente su número. 
Las anomalías no fueron comprobadas en su totalidad al menos con 3 perfiles transversales como es 
recomendable. 
-El 45% de los trabajos de VTA se realizaron sin el método magnetométrico, limitándose de ese modo 
el apoyo cartográfico que su uso podría hacer a la interpretación geológica. 
-Los volúmenes de gamma-espectrometría resultaron ser la tercera parte de lo aconsejable para la 
verificación de esas anomalías. 
-No obstante los volúmenes de ejecución de los distintos métodos de avance durante la VTA, en los 
reportes de vuelo es muy frecuente no mostrar la manera o hacerlo inconsistentemente, en que se 
controlaba la calidad de las adquisiciones geofísicas, (puntos base, de control, repeticiones, precisión, 
control de la estabilidad diaria, calibraciones, variaciones diurnas y otros aspectos muy comunes a la 
metodología de ejecución de los métodos geofísicos terrestres) ni metodología satisfactoria alguna 
vinculada al muestreo geoquímico o la recolección de datos durante los itinerarios geológicos.  
-No se incluyen, en la mayoría de los sectores, las tablas por tipos de muestreo, resultados de 
análisis de laboratorio o procedimientos de elaboración de datos y precisión, controles internos y 
externos u otros y donde existen estos datos generalmente están incompletos.  
-Se desconocen muchas de las cotas y las dimensiones de las anomalías verificadas. 
-No se conocen los errores en las determinaciones de los diferentes parámetros medidos en el 61% 
de los Reportes de Vuelo. 
 
2. Ubicación espacial (X, Y) de las anomalías seleccionadas.  
-Repetición del error planimétrico coincidente con el máximo permisible (±50m) a lo largo del 100% de 
los Reportes de Vuelo, al parecer no se realizaron los cálculos correspondientes. 
-Reportados por prospectores corrimientos de hasta 500m hacia el S en el canal magnético, 
posiblemente asociado al vector inclinación de T, en la data sin Reducción al Polo. 
-No se evaluaron corrimientos de las anomalías Gamma-espectrometría durante la VTA. Se reportan 
algunos corrimientos de hasta 200m al S para el Potasio en Matanzas (R. Stout. 2008). 
-La mayor parte de los perfiles en tierra no están georreferenciados ni hay manera de hacerlo pues 
los esquemas donde se representan en muchos casos no tienen coordenadas. Cualquier 
georreferenciación en la actualidad tendrá que incluir inicialmente un trabajo de reconocimiento de las 
cartas topográficas a escala 1: 50000 para identificar qué partes de ellas guardan semejanzas con los 
esquemas presentados e identificar las coordenadas correspondientes de cada sector. 
 
3. Ubicación espacial Z (H) de las anomalías seleccionadas.  
-Según los Reportes de Vuelo es casi perfecta: Exposición  repetida en el 84% de los casos del valor 
máximo (100%) de la condicionalidad por altura de vuelo, solo 2 sectores con menos de 100% de 
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condicionalidad y uno de ellos con 96% incluye la Sierra de los Órganos y las Alturas Pizarrosas del 
Sur (sic) y el sector Guantánamo Norte con 50% de Condicionalidad por Altura.  
-Podrían haberse dejado de considerar para la selección de anomalías Gamma espectrométricas por 
techo de vuelo mayor que 75m, el 10% del territorio total volado, unos 10000Km2, según estudios 
repetidos en Guantánamo Sur y Pinares de Mayarí. Cifra equivalente a 188 anomalías, el 12.1% del 
total identificado de 1550. 
 
4. Calidad del Muestreo y los Resultados Geoquímicos. 
-No está claro si la falta de mención sobre los tipos de muestreos, repetida en el 24% de los Reportes 
de Vuelo o de resultados geoquímicos está relacionado con que no se muestreara, no se obtuvieran 
resultados significativos o no se recibieran los resultados del laboratorio.  
-Mencionar que se haya realizado algún tipo de muestreo o resultados no implica que se presenten, 
ejemplo: anomalías ¨Tres Palmas¨ y ¨Maquellera¨ sector Guantánamo Sur.  
-En el 32.3% de los Reportes de Vuelo (6/17) no aparecen mencionados resultados espectrales de 
muestras de roca, en el 58.8% (10/17) no aparecen resultados espectrales para muestras de suelo, 
en el 76.5% no existen resultados de análisis auroespectrales y en el 41.2%(7/17) de los reportes de 
vuelo no existen resultados de los análisis químicos… Podrían existir al menos tres explicaciones: 

1-No se tomaron muestras para esos análisis por falta de objetivo geológico. 
2-No se recibieron los resultados del Laboratorio por extravío o retrasos. 
3-No se reportaron en el Informe Final por negligencias. 

Cualquiera de esas explicaciones compromete seriamente la calidad de la VTA realizada pues es 
baja la probabilidad de que en sectores de vuelo donde se han verificado entre 2-40 anomalías no se 
encuentren objetivos geológicos para la toma de muestras. 
 
5. Calidad de las VTA. 
-Se verificaron como promedio el 61% de las anomalías seleccionadas en los sectores de baja 
complejidad oro hidrográfica y el 23.4% en los de mediana y alta complejidad en su conjunto, lo que 
implica que se verificaron 2.61 veces más anomalías en sectores de baja complejidad. En los 4 
sectores de mayor complejidad solo se verificó el 11.4% de las anomalías seleccionadas. 
-Los autores encontraron explicación al 94.3%(266/282) de las anomalías verificadas (pese a todas 
las limitantes que se han señalado a los trabajos de VTA), sin embargo, durante la reevaluación inicial 
sobre los orígenes de las anomalías verificadas, de los 266 casos positivos, se determinó que en 121 
de ellos (45.5%) no se ha hallado realmente la explicación de esas anomalías, la explicación 
encontrada es dudosa, o los datos que se brindan en los Reportes de Vuelo no soportan la 
explicación brindada, parcial o completamente. 
-En 115 anomalías de las 282 verificadas, 40.7%, no se brinda su evaluación, ni se evalúa la posible 
continuación de los trabajos  por lo tanto no queda claro para qué se realizó la verificación.  
-En el 12.1% de los casos no se reportaron las cotas a las que se hallan las anomalías.  
-Solo en el 6% de las anomalías verificadas aparecen los datos de sus dimensiones en tierra (largo x 
ancho) y en el 13.9% de ellas no se señalaron ninguna de las dos dimensiones. Además, no se 
puede asegurar, en la mayoría de los casos, si los datos que se muestran corresponden a tal o cuál 
dimensión, por lo que los resultados de los Reportes de Vuelo deben tomarse con precaución. La 
mediana y la media de la dimensión reportada (de la que se tratare) son 400m y 580m 
respectivamente.   
-No se conoce exactamente la cantidad de perfiles de verificación realizados en cada anomalía en el 
32.3% de los casos (91 anomalías). De este volumen, del 75.8% no se tiene ningún dato, lo que 
representa el 24.4% del total de anomalías verificadas (69/282). El 39.4% de las anomalías fue 
verificada con solo 1 perfil y el 37.6% de ellas con 2 perfiles, para un 77% del total. La mediana de la 
distribución del número de perfiles por anomalía verificada es 2. Solo el 23% de las anomalías fueron 
verificadas con 3 o más perfiles. 
-El 61% de los trabajos de VTA no tienen avalada su calidad mediante el cálculo de los errores en las 
concentraciones de los ERA, de la intensidad gamma o del campo magnético. 
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6. Confianza en las Verificaciones realizadas.  
-Ninguna de las concentraciones de los elementos guardan una diferencia sustancial, como cabría 
esperar entre  anomalías medidas entre 60m-70m de altura e in situ (1.55 veces mayor en tierra que 
en el aire para el Uranio, 1.25 veces para el Torio y 1.31 veces mayor para el Potasio). Después de 
aplicada la corrección el comportamiento de los tres radioelementos no es semejante: en el aire los 
rangos de distribución del uranio son la mitad que en tierra, en el Torio son algo mayores e idénticos 
en el potasio. 
 
7. Uso de los trabajos y resultados de la VTA.  
-En general los resultados de los trabajos de VTA han sido muy poco utilizados y hasta la actualidad 
no se han realizado trabajos geológicos de tipo alguno sobre casi ninguna de las 79 anomalías 
reportadas como perspectivas a lo largo de los 17 Reportes de Vuelo con VTA.   
-La categoría de Evaluación de Perspectividad ¨Recomendada para Revisar durante el Levantamiento 
Geológico¨ en gran parte es tardía por cuanto para la fecha de aprobación de los Reportes de Vuelo, 
la mayor parte de los territorios perspectivos habían sido  cubiertos con los trabajos de Levantamiento 
Geológico a escala 1: 50000.  
 
8. Calidad de la Interpretación y la Representación.  
-En los reportes puede aparecer información contradictoria a la hora de explicar una situación 
geológica semejante en distintos escenarios. 
-Pueden ser observadas acotaciones a incongruencias en la determinación de la naturaleza anómala 
y otros problemas como la falta de evaluación de la perspectividad o no de la anomalía por parte de 
quiénes la verificaron.  
-En muchos casos en que los datos brindados satisfacen y apoyan la interpretación realizada, existen 
acotaciones sobre errores y contradicciones detectados que dificultan encontrar soluciones 
verdaderamente satisfactorias para casi todos los casos.    
-Se hallaron anomalías perspectivas en el 16.7% (3/18) de los sectores de vuelo (se incluye Pinar del 
Río y Güines) que representan el 28% (79 anomalías perspectivas/282 verificadas) del total de 
anomalías verificadas. Estas cifras incongruentes son otro indicador de los problemas de calidad de 
la VTA realizada. 
-El material textual y gráfico presentado no siguen un criterio unificado en cuanto a formato, contenido 
y representación de la información que incluyen. 
 
CONCLUSIONES 
 
La calidad de los datos de la VTA acompañante del LAGE de Cuba fue fuertemente cuestionada por 
primera vez por R. Sánchez Cruz et al. 2003, 2005. En sus trabajos se listan una serie de 
insuficiencias, ambigüedades y negligencias técnicas que pueden ser aspiradas a lo largo de los 19 
reportes de vuelo que conforman el LAGE. Sobre la base de aquel trabajo inicial se han profundizado 
en casi todos los aspectos de los trabajos de VTA y se han aclarado temáticas que aunque 
indirectamente relacionadas, también jugaron un papel en la discutible calidad de los trabajos que ha 
quedado expuesta aquí. 
 
Por primera vez se obtiene una visión en particular de los trabajos de VTA vinculado al LAGE de 
Cuba, ya que lo extendido de su ejecución en el tiempo y la existencia de un gran por ciento de la 
información en ruso, dificultaron esta tarea y en otros casos los trabajos de VTA fueron analizados de 
manera general en el contexto de otros análisis (R. Sánchez Cruz et al. 2003). Con estos trabajos 
queda sentada la base para el replanteo de la tarea sobre la necesaria nueva Verificación Terrestre 
de Anomalías en Cuba. 
 
Luego de identificar todos los problemas arriba mencionados queda una interrogante principal que el 
consumidor de la información debe hacerse: 
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¿Para qué se hacía la verificación terrestre si pese a todas las limitantes enumeradas y hallada 
explicación por los autores de los Reportes al 94.3% de las anomalías ¨verificadas¨ estos no 
brindaron la evaluación de 115 de esas anomalías explicadas lo que representan el 40.7% del 
volumen total de ellas?... Para cualquiera la respuesta a esa simple pregunta calificará el trabajo de 
VTA realizado, pero en cuanto a este trabajo, nuestra respuesta a si con los datos aportados en los 
Reportes de Vuelo hubiese sido posible establecer con certeza el origen de las anomalías verificadas,  
basados sobre las insuficiencias señaladas, diferiría bastante de la brindada por los autores de los 
reportes. 
 
Se puede cconcluir que el trabajo de  Verificación Terrestre de las Anomalías Aerogeofísicas 
acompañante al Levantamiento a escala 1: 50000 de Cuba presenta graves deficiencias 
imposibles de mejorar y requiere de una seria recuperación para tratar de salvar la parte más 
confiable de sus datos, ya que no pudo mantenerse una completa sistematicidad metodológica 
durante las adquisiciones realizadas la que no fue detectada y corregida a tiempo durante la 
ejecución pues los mecanismos vigentes de evaluación y control de los trabajos, en ese caso 
específico, estuvieron imbuidos por consideraciones y criterios personales que los deformó. La 
elaboración del trabajo fue descuidada y burda como lo demuestran los altos volúmenes de olvidos, 
insuficiencias, discrepancias y errores listados.  
 
RECOMENDACIONES 
 
Declarar con calidad Baja, Reservada, Discutible, no Condicional u otro calificativo restrictivo 
aprobado por la Metodología de Evaluación de la Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM) a 
los trabajos de de Verificación Terrestre de Anomalías Aerogeofísicas de Cuba y calificarlos de ahora 
en adelante como trabajos de Verificación Terrestre a Priori. 
 
Alertar a los posibles consumidores de la información sobre la muy discutible calidad de los trabajos 
de Verificación Terrestre de Anomalías Aerogeofísicas de Cuba cuando estos se incluyan en las BD 
espaciales del Programa GEODATO y en las BD de la Oficina Nacional de Recursos Minerales.  
 
Rescatar toda la información existente sobre los resultados de la VTA con la correcta geo 
referenciación de los datos mediante un Proyecto al respecto sobre la base de lo ya avanzado con 
este trabajo. 
  
Sobre la base del trabajo realizado y la actualización de los métodos de clasificación de anomalías 
existentes, confeccionar una propuesta para la verificación de las anomalías del LAGE a escala 1: 
50000 de Cuba que incluya un orden de prioridad para su diferente naturaleza, con miras a la 
confección de planes de verificación, reconocimiento regional o prospección de minerales a mediano 
y largo plazo. 
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RESUMEN 
 
En este trabajo aparecen los resultados de la interpretación geológica de las líneas migradas en 
profundidad antes de la suma en el sector Venegas, que se ubica  en la región central de Cuba, en las 
provincias de Santa Clara-Sancti Spiritus-Ciego de Ávila. 
Para la interpretación se utilizaron las líneas 1315, 1316,1317, 1318, 1319,1320 ,1322 y 1323, que se 
encuentran en el sector de estudio. La interpretación de los cortes sísmicos se realizó teniendo en cuenta 
los datos geológicos de superficie y el comportamiento de los campos potenciales. En los cortes sísmicos 
se observó una mejora considerable: en el cuadro de ondas, se reportaron reflectores continuos y alargados 
bien definidos que aparecieron después de realizar la migración en profundidad. Se obtuvo como resultado 
final un mapa estructural por una frontera posiblemente asociada a los sedimentos de cuenca del margen 
continental, donde se pudieron separar dos alineaciones estructurales.  
 
ABSTRACT 
 
In this paper the results of the geological interpretation of the prestack migrated lines belonging to the sector 
Venegas which is located in the central region of Cuba, in  Santa Clara, Sancti Spiritus and Ciego de Ávila 
provinces.  
Lines 1316,1317, 1318, 1319,1320 ,1322 and 1323, located into the sector, were interpreted. In a general 
way the interpretation of the seismic cuts was made keeping in mind the geologic data of surface and the 
behavior of the potential fields. Was observed a considerable improvement in the waves field, very defined 
continuous and lengthened reflectors exist after carrying out the migration in depth.    
It was obtained as a final result a structural map for a boundary possibly associated to the sediments of 
continental margin basin, where two structural alignments appear. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Por el interés que reviste en estos últimos años la exploración petrolera para nuestro país y el 
ahorro que implica, la investigación en ese sentido se intensifica; por lo que es necesario la 
incorporación de nuevas áreas, tal es el caso de la región central de Cuba. La interpretación 
geólogo- geofísica ha desempeñado un importante papel para localizar sectores perspectivos. 
 
DESARROLLO 
 
El sector Venegas constituye un sector importante por las numerosas manifestaciones de 
hidrocarburos  que se han reportado en superficie [2]; en ese sentido hay que señalar las minas 
de asfaltita que han sido explotadas en el territorio, en segundo lugar, el afloramiento de pliegues 
largos y estrechos de sedimentos extendidos en la dirección del Rumbo Cubano, originarios de un 
ambiente marino deposicional profundo, que se agrupan dentro de las denominadas Unidades 
Tectono-estratigráficas Placetas y Camajuaní (UTEs) (Fig. 1). Aunque  algunos investigadores  
consideran que estos sedimentos se alternan con afloramientos de rocas diferentes por su 
naturaleza y origen, tales como serpentinitas, variedades efusivas y efusivo-sedimentarias del 
Arco Volcánico Cretácico, y sedimentos depositados durante la orogenia cubana, cuyos contactos 
son de carácter tectónico en todos los casos. Consecuentemente con estos elementos, (y 
pasando por alto pequeñas diferencias) los modelos concebidos por diferentes geólogos 
estructurales, coinciden en general por presentar una tectónica de cabalgamientos fuertemente 
comprimidos contra el banco carbonatado de la Unidad Tectono-Estratigráfica de Remedios. Estas 



premisas conducen a considerar que la búsqueda petrolera en el sector se enfoca 
fundamentalmente hacia las elevaciones de las secuencias de cuenca del margen continental, las 
que pudieran existir en forma de  escamas tectónicas yuxtapuestas, yacentes bajo sedimentos 
campaniano-eocénicos, o serpentinitas que servirían de sello a tales estructuras” [1]. 
 
La interpretación del campo gravitacional ofrece una visión regional en el área de estudio. Esta 
área ha sido investigada por diferentes  levantamientos gravimétricos, todos realizados con una 
metodología estandar. La parte norte de las líneas sísmica se encuentra dentro del Mínimo Norte 
Cubano (Fig 2). En este gran elemento anómalo,  se ubican todos los hallazgos de petróleo 
reportados hasta el presente. Los datos procedentes de la perforación demuestran que la fuente 
generadora de tal anomalía es el colosal apilamiento de sedimentos intensamente plegados, 
originarios de un ambiente de deposición profundo, los que actualmente subyacen a las 
serpentinitas muy fracturadas, y a las secuencias depositadas durante la Orogenia Cubana. La 
densidad de este paquete de rocas contrasta negativamente con las variedades efusivas del Arco 
Volcánico Cretácico que afloran al sur, y con los sedimentos de banco carbonatado que se 
reportan al norte. 
 
La ocurrencia de eventos tectónicos [3] en el área y la disposición de los elementos geológicos [4] 
hacen posible  la concepción geólogo- geofísica de la  interpretación de las líneas que aparecerá 
en este trabajo. El criterio para la localización de las fallas en el registro sísmico consistió en las 
alineaciones, a lo largo de las cuales se interrumpen los ejes de cofasidad, con un cambio o 
desfasaje de éstos a un lado y otro de la falla; o como cambios evidentes de las características 
dinámicas en el registro (Fig. 3 – Fig. 5).  
 
En lo adelante se hará referencia a la interpretación geológica de las imágenes sísmicas migradas 
en profundidad. Sobre la línea 1307022 (Fig.5) en dirección paralela al rumbo cubano debe 
señalarse lo siguiente: en presencia de fronteras de gran inclinación la profundidad obtenida por 
una línea sísmica 2D es menor a la que se obtiene en la intersección con otra línea cuya dirección 
es perpendicular a la anterior. Esto se debe a que el rayo de la onda reflejada en la dirección 
paralela al rumbo proviene de un plano lateral. En ese caso la migración, que se opera sólo en la 
dirección del perfil, no puede colocar la frontera en su posición correcta. Es lógica la idea de que 
en las líneas paralelas al rumbo las fronteras aparezcan más aplanadas, que aquellas que se 
interpretan en los perfiles perpendiculares al rumbo    (Fig. 3 y Fig. 4). Teniendo en cuenta la 
diferenciación del cuadro de ondas en las imágenes sísmicas y apoyándonos del modelo 
geológico se delimitaron las fronteras que por su color representan los distintos escenarios 
geológicos. En la Línea 1307015, hacia la parte sureña se encuentran los grandes espesores muy 
densos del Arco Volcánico Cretácico que descansan sobre las rocas de la asociación ofiolítica 
corridas sobre los sedimentos del Margen Continental, a la profundidad de 1Km. Aparece el 
sinorogénico (color naranja) que cubre a los  mencionados sedimentos del primer manto y el otro 
a los sedimentos del segundo manto. Como resultado de esta interpretación se confeccionó el 
mapa estructural por la frontera posiblemente asociada a los sedimentos de cuenca (verde claro). 
 
Obsérvese (Fig. 6) los sectores de elevaciones locales en la forma de cúpulas ubicados a 
profundidades que van desde 1175 -1400 m. en la parte sur de los perfiles ( E-E’). Otras cúpulas 
aparecen al norte de la falla intramanto a las profundidades que fluctúan desde (950- 1200 m) 
aproximadamente (A-A’ y B). Es notable la elevación ubicada al norte de la línea 130715 y 
señalada en color verde claro en las líneas sísmicas. Esta cúpula (A-A’) se halla a una 
profundidad promedio de (950-1150 m), siendo la mas perspectiva para la futura proyección de un 
pozo exploratorio.  
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 

 Aparecen en las líneas sísmicas 2 alineaciones estructurales posiblemente asociadas a los 
sedimentos de cuenca del margen continental, que fueron llevadas al mapa estructural. 

 Aunque ambas alineaciones estructurales son interesantes por la profundidad en que se 
encuentran y por su posición en el flanco del Mínimo Norte Cubano, la ubicada más al 
norte (A – A’) presenta la primera prioridad, ya que en ese lugar el espesor del Terreno 
Zaza debe ser menor. 
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Fig. 2 Mapa de anomalías en Reducción Bouguer. 
 (Obtenido a partir de una matriz de 200m). 
Prepararon: Maria Rifá y José L Prol. 
2007 
 

Fig. 1 Mapa geológico del sector Venegas.  
(Obtenido del mapa en versión digital en escala 1: 100 000 del IGP) 
Preparó: Maria Rifá. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
       
 

Fig. 3 Correlación de la línea 1307015  
 

Fig. 4 Correlación de la línea 1307016  
 



 
 
 

 
 
 

Fig. 6 Mapa estructural por la frontera 
asociada posiblemente a los sedimentos de 
Cuenca de Margen continental. 
(Sector Venegas)  

Fig. 5 Correlación de la línea 1307022 
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RESUMEN 
 
A partir del procesamiento pre suma en tiempo y de su posterior interpretación de un área de Cuba Central, se 
recomendó realizar la migración pre suma en profundidad con el objetivo de ubicar con mayor precisión las 
fronteras de las secuencias carbonatadas bajo la asociación ofiolítica que la cubre 
Al comienzo de esta nueva etapa de procesamiento se tomó la decisión de reprocesar el dato desde el inicio 
con nuevos enfoques en función de la experiencia acumulada durante el procesamiento anterior y del 
conocimiento geológico del área, en aras de obtener mejores resultados con la migración pre suma en 
profundidad, para lo cual se siguió la siguiente secuencia de procesamiento, la que se dividió en 3 etapas: 

1. etapa de pre procesamiento.  
2. etapa de migración pre suma en profundidad.  
3. etapa de post procesamiento.  

En este trabajo se describe el procesamiento realizado y su discusión final está basada en los procedimientos 
matemáticos que más influyeron en el éxito de los resultados finales, destacándose  notablemente la aplicación 
de: 

• Las estáticas primarias por refracción. 
• Estudio de las velocidades. 
• Cantidad de iteraciones realizadas de migración pre suma en tiempo y en profundidad para obtener un 

buen modelo de velocidad. 
 
ABSTRACT 
 
Starting from the processing pre stack in time and of their later interpretation of an area of Central Cuba, it was 
recommended to carry out the migration pre  stack in depth with the objective locating with more precision the 
frontiers of the sequences carbonated under the association ofiolitica that covers it 
At the beginning of this new processing stage took the reprocessing decision the fact from the beginning with 
new focuses in function of the experience accumulated during the previous processing and of the geologic 
knowledge of the area, for to obtain better results with the migration pre stack in depth, for that which the 
following processing sequence was continued, the one that was divided in 3 stages:   
1. stage of pre processing.    
2. stage of migration pre stack in depth.    
3. stage of post processing.    
In this work the carried out processing is described and its final discussion is based on the mathematical 
procedures that more influenced in the success of the final results, standing out the application notably of:   

• The primary statics for refraction.   
• The study of the velocity.   
• Quantity of carried out iterations of migration supreme pre in time and in depth to obtain a good model 

of speed.     
   
 
INTRODUCCIÓN 
 
Una vez reevaluado el resultado final obtenido en el procesamiento  con migración pre suma en 
tiempo  y tomada la decisión de reprocesar el dato desde el inicio teniendo en cuenta la experiencia 
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acumulada durante el procesamiento anterior y del conocimiento geológico del área, nos dimos a la 
tarea de probar otros procedimientos no aplicados anteriormente e incluso simplificar la  secuencia 
anterior, fundamentalmente en la etapa de atenuación de ruidos, lográndose buenos resultados, ya 
que nos enfrentamos a un modelo geológico que genera  un campo de ondas extremadamente 
complejo. 
  
MÉTODOS: 

 
Etapa de pre procesamiento. 
 

1. Atenuación de ruidos: 
2. Recuperación de amplitudes. 
3. Cálculo y aplicación de las estáticas de refracción.  
4. Deconvolución Consistente en Superficie.  
5. Análisis de velocidad 1.  

• Se partió del estudio de velocidades del procesamiento anterior. 
• Criterio de los interpretadores sobre las estructuras esperadas. 
• Selección automática de alta densidad de volúmenes de velocidad para determinar la 

tendencia del modelo de velocidad. 
• Selección de velocidades con métodos tradicionales para precisar mejor  las 

calculadas anteriormente.  
6. Estáticas residuales 1.  
7. Atenuación de ruido aleatorio. 
8. Análisis de velocidad 2. 
9. Estáticas residuales 2.  

 
Etapa de migración pre suma en profundidad. 
 

1. Lectura de los datos. 
2.  Obtención de la sección de velocidad de suma. 
• Mute. 
• Análisis de velocidad residual. 
• Actualización de la sección de Vsuma. (Velocidad de Suma). 
3. Creación de una sección inicial de Vrms. (Velocidad Raiz Medio Cuadrática). 
• Transformación de la Vsuma  a Vrms. (Velocidad de Intervalo). 
• 1ra migración pre suma en tiempo. 
• Configuración de los horizontes modelos.  
• Actualización de la Vrms por semblanzas.  
4. Creación de un modelo inicial de Vint. 
• Transformación de la Vrms  a Vint. 
• 1ra migración pre suma en profundidad. 
• Actualización del modelo de Vint por RMO (Residual Move Out) y tomografía. 
5. Migración Final pre suma en profundidad. (Algoritmo de Kirchhoff). 

  
Etapa de post procesamiento   
 

1.  Filtro pasa banda (4 -  8, 36 - 42 Hz).  
2. Ecualización dinámica. 
3. Filtración coherente con el objetivo de mejorar la coherencia del dato, ya que nos enfrentamos 

a un modelo geológico que genera  un campo de ondas extremadamente complejo.  
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DISCUSIÓN 
 
Después de analizado el dato nos dimos a la tarea de probar otros procedimientos no aplicados en el 
procesamiento anterior, entre los que se encuentra el cambio de la aplicación de las estáticas de 
elevación por las de refracción. Para el cálculo de las estáticas de refracción se usó una 
descomposición tomográfica de una capa para detectar  y corregir errores en la geometría y el 
cálculo de las estáticas de refracción y posteriormente se obtuvieron las estáticas mediante el 
método Gardner basado en los alejamientos de refracción constantes. 
 
En la Figura 1 se observa la diferencia entre las estáticas calculadas por elevaciones y por refracción 
respectivamente (en una etapa preliminar) y la mejoría que aporta este último. 
 

 
 
Figura 1 – Suma con estáticas de elevación y de refracción respectivamente. 
 
Otra etapa del pre procesamiento que aportó muy buenos resultados fue el minucioso estudio de las 
velocidades. 
 
Para el estudio de velocidades no se contó con datos de pozo, ya que el más cercano está fuera del 
área. Por ese motivo se partió del estudio de las velocidades que se había realizado en el 
procesamiento anterior y paralelamente con esto, se tuvieron en cuenta los criterios de los 
interpretadores respecto a las estructuras esperadas. Aún con esos dos elementos fue necesario 
dedicar una parte significativa del tiempo de procesamiento a esta temática dada su importancia, 
para lo cual: 

 
• Partiendo de las velocidades del procesamiento anterior, se realizaron migraciones 

preliminares post suma en tiempo, las que fueron perturbadas a diferentes porcientos de 
velocidad y se hizo un estudio primario de las velocidades mediante una animación rápida de 
las secciones migradas y ver los trenes de eventos a través de estas y según el criterio de los 
geólogos interpretadores se consideró que las velocidades deberían ser mayores que las 
seleccionadas en el procesamiento realizado con migración pre suma en tiempo, por lo que 
se aprovechó la reciente introducción en nuestro centro de la secuencia basada en la  
selección automática de alta densidad de volúmenes de velocidad a partir del dato original, 
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mostrándose muy buena  efectividad en la continuidad de los eventos guiados por la 
selección que produce una coherencia lateral organizada en un patrón de vectores. 

 
No obstante, después de haber acotado bastante bien las velocidades con la metodología 
anterior, se procedió a realizar un análisis de velocidad convencional, con el fin de precisar 
mejor las velocidades obtenidas con el procesamiento. 

 
En la Figura 2 se presenta la comparación entre la suma obtenida a partir de las velocidades 
obtenidas en el procesamiento anterior y la suma obtenida con las velocidades ajustadas 
finalmente y a partir de esta se evidencia el exitoso trabajo realizado en esta etapa. 
 

 
 

Figura 2 - Suma obtenida a partir de las velocidades obtenidas en el procesamiento anterior y la obtenida con 
las velocidades ajustadas finalmente. 
 
 
RESULTADO 
 
Como resultado final se obtuvo una migración en profundidad que focalizó mucho mejor los 
elementos de reflexión, lo que se puede observar en la Figura 3. 
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Figura 3 – Migración pre suma antes y después del reprocesamiento. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1- La migración pre suma en profundidad mejoró sustancialmente el   conocimiento del área 
influyendo positivamente en su futuro exploratorio. 
 
2 -En la calidad del resultado final influyó notablemente la aplicación de: 

• El cálculo e introducción de las estáticas primarias por refracción. 
• La selección automática de alta densidad de volúmenes de velocidad a partir del dato original, 

metodología introducida recientemente en nuestro centro. 
• Cantidad de iteraciones realizadas de migración pre suma en tiempo y en profundidad para 

obtener un buen modelo de velocidad. 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
En el caso de que se ubique un pozo en la zona debe programarse un Perfilaje Sísmico Vertical, para 
validar el estudio de velocidades realizado durante el procesamiento, lo que sería muy útil a la hora 
de procesar e interpretar los datos de levantamientos futuros. 
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RESUMEN 
 
El procesamiento sísmico es fundamental en la exploración petrolera para la búsqueda de yacimientos de 
hidrocarburos. En la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México se realizó el procesamiento 2D  
perteneciente a la adquisición sísmica del 2007 por parte de dos compañías  una foránea y en la UCTB de 
exploración integrada al CEINPET. 
El propósito de este trabajo es mostrar la secuencia de procesamiento Migración Post suma y Pre suma en 
tiempo realizada en el centro de procesamiento, con el objetivo de actualizar el modelo geológico del bloque 
que nos permita una mejor visualización de la geología del área, para la determinación de anomalías sísmicas 
asociadas a yacimientos de hidrocarburos. Utilizando las técnicas de procesamiento más novedosas en el 
centro de cálculo para la atenuación de Múltiples difractadas y Múltiples de fondo y otros tipos de múltiples.  En 
la secuencia de procesamiento es recomendable trabajar en detalle, aspectos tales como: 

 Selección de los parámetros de atenuación de las ondas múltiples. 
 Tratamiento detallado en el análisis de velocidad. Migración después de la suma en el dominio FK, 

como toma de decisión. 
 Migración residual (diferencia finita, FK) aconsejable para casos de cuadros sísmicos con grandes 

pendientes. 
 Tratamiento cuidadoso de post-procesamiento. 

Se demuestra mediante una comparación que el poder resolutivo del procesamiento realizado en la 
UCTB de exploración alcanzo mejores resultados que los obtenidos por la compañía foránea. 
 
ABSTRACT 
 
The seismic processing is fundamental in the oil exploration for the search of hydrocarbons locations.  In the 
Exclusive Economic Zone of Cuba in the Gulf of Mexico was carried out the 2D seismic processing of the 
acquisition of 2007, by two companies (a foreign company and the exploration processing centre of the 
CEINPET).   
The present work reflects the application of novel procedures for the attenuation of the multiples, with the 
purpose of clarifying the seismic image obtained by the prestack time migration.    
In geology like that of Cuba, is advisable to work in detail in the processing sequence in aspects such as:   

 Selection of the parameters of attenuation of the multiple waves.   
 Detailed treatment in the velocity analysis.  
 Migration after the sum in the FK domain, for taking of decisions.   
 Residual migration (finite difference, FK) advisable for cases of seismic patterns with big slope.   
 Careful treatment of post-processing.   

It is demonstrated by means of a comparison that the resolution power of the processing carried out in 
our exploration unit reaches better results that those obtained by the foreign company.   
 
 
INTRODUCCION 
 
El propósito de este trabajo es mostrar la secuencia de procesamiento Migración post suma en 
tiempo (Migración de diferencias finitas) y Pre suma en tiempo (PSTM) realizada en el centro de 
procesamiento, en un área perteneciente a la ZEE con el objetivo de actualizar el modelo geológico 
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del bloque que nos permita una mejor visualización de la geología del área, para la determinación de 
anomalías sísmicas asociadas a yacimientos de hidrocarburos. Utilizando las técnicas de 
procesamiento más novedosas en el centro de cálculo para la atenuación de Múltiples difractadas y 
Múltiples de fondo y otros tipos de múltiples.   
 
METODOS 

 
El cuadro de ondas de los datos adquiridos se encontraba caracterizado por: 

- Presencia de notables difracciones originadas por las irregularidades del fondo marino que en 
ocasiones presentan pendientes abruptas de la plataforma norte cubana. 

- En la parte somera se detectan fuertes reverberaciones mezcladas con la señal sísmica y en la 
zona de transición, entre la parte somera y profunda del área de los trabajos se observan fuertes 
ondas múltiples del fondo. 

- Ruidos de amplitudes anómalas. 
- Componentes de bajas frecuencias originadas por el oleaje. (Figura 1) 
 
Todos los anteriores factores descritos originan en los datos de campos interferencias en las ondas 
primarias de los sismogramas.  
 
La atenuación de ruidos tiene un peso importante en el procesamiento de datos sísmicos. Siendo 
tratados en la actualidad con nuevas técnicas modernas que permitan la atenuación de los mismos 
con menos pérdida de información útil. Otro aspecto importante es el estudio detallado de las 
velocidades. 
 
En el siguiente diagrama se muestra la metodología de trabajo que se llevo a cabo durante la 
migración Presuma y Post suma en tiempo, durante el procesamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recientemente en nuestro centro de procesamiento de datos sísmicos se utilizaron técnicas 
novedosas en la atenuación de ondas múltiples, haciendo uso para ello del software de 
procesamiento GeoClúster versión 3100, diseñado por la Compañía General de Geofísica (CGG). A 
continuación se describe la secuencia utilizada.  
 

Pre Procesamiento 

Migración Presuma 
en tiempo (PSTM) 

Procesamiento intermedio 
 

MIGRACIóN 

Migración Post 
suma en tiempo  
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 Secuencia de Pre Procesamiento.                                 Procesamiento Intermedio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura de Datos 

Chequeo de los datos de 
radionavegación. Y 

control de la geometría 

Compensación por el 
retardo de la fuente

Conversión a fase cero. 

Atenuación de ruidos de 
amplitudes anómalas.

Encabezado de la traza 
con la radionavegación.

Corrección por 
divergencia esférica.

Corrección de amplitudes 
consistente en superficie

Ordenamiento de los 
datos por CDP

Análisis de velocidad 1, 
Aplicación del NMO y 

Mute

Deconvolución. 

Atenuación de los ruidos 
aleatorios. 

Atenuación de ondas 
Multiples.

Atenuación residual de las 
ondas múltiples. 

IInnvveessttiiggaacciióónn  aapplliiccaannddoo    
nnuueevvooss  pprroocceeddiimmiieennttooss..      
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PPoosstt  ssuummaa  PPrree ssuummaa 

DMO 

Migración FK 

Análisis de velocidad 2 
y MUTE 

SUMA 

Atenuación de ruidos 
aleatorios residuales 

Filtro pasa banda 

Migración Diferencias finites, 
Velocidades Suavizadas. 

Atenuación de ruidos coherentes 
(Suave) 

Ecualización dinámica 

Grabación en formato 
SEGY 

Análisis de Velocidad 2 y 
MUTE 

Primer análisis de 
velocidades migradas 

Migración Pre suma de 
KIRCHHOFF. TIKIM primera 

iteración

Atenuación de ruidos 
aleatorios residuales 

SUMA Migrada 

Atenuación de ruidos 
coherentes FK (Suave) 

Migración Pre suma de 
KIRCHHOFF. TIKIM segunda 

iteración

Segundo análisis de 
velocidades migradas 

Migración Pre suma de 
KIRCHHOFF. TIKIM tercera 

iteración

Tercer análisis de 
velocidades migradas 

Aplicación de filtro pasa 
banda 

Ecualización Dinámica 

Secuencia de Migración 
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DISCUSION  
 
En el procesamiento la atenuación de las ondas múltiples es el reto mayor enfrentado por el 
procesador. Diversas son las metodologías usadas para la atenuación de estas ondas. A 
continuación se muestra la metodología utilizada en la atenuación de estas ondas, con los que 
obtuvimos buenos resultados comparados con  el procesamiento foráneo. 
 

 El primer análisis de velocidad se realizo cada 160m (CMP) utilizando las herramientas que 
nos brinda el ChronoVista.  Seguidamente aplicamos la corrección dinámica NMO (Normal 
Move Out) y mute al dato sísmico para eliminar los estiramientos de las trazas provocados por 
la aplicación del NMO. 

 
Debido a la presencia de fuertes ondas múltiples  que apantallaban la onda primaria en el 
sismograma, se aplicó un complejo de métodos para la atenuación de las ondas múltiples, como a 
continuación se describe: 
 

  Anteriormente se aplicaba en el centro de procesamiento para la atenuación de las ondas 
múltiple el complejo de métodos WEMUL-SOMUL, pero este presentaba el inconveniente de 
no atenuar la múltiple para el offset cercano  ver  Figura 2.  

 
 En el presente trabajo se aplico el complejo de métodos ODSMA-LASUB-RAMUR: 

 
ODSMA. -módulo que trabaja con un modelo de sustracción de la onda múltiple relacionada con la 
superficie para cada traza de entrada, satisfaciendo un modelo de aproximación geológica 
unidimensional, las trazas de entrada deben de ser trazas a cero offset y rectificada  con la onda 
múltiple, las trazas salidas del modelo corresponden a las primarias calculadas por el modulo. 
LASUB, este modulo trabaja la sustracción adaptativa multicanal por el método de los mínimos 
cuadrados. RAMUR este lo usamos en su variante parabólica, que calcula el modelo de la primaria y 
los eventos múltiples (caracterizadas por bajas velocidades) o eventos lineales a partir de grupos de 
trazas. Aplicando el complejo de método anteriormente descrito se obtuvo el resultado que se 
buscaba  de atenuación de la onda múltiple, Figura 3 
 
En la suma se observaba que todavía había presencia de múltiples difractadas que se caracterizan 
por altas frecuencias por lo que se aplicó el modulo DIMAT. Este modulo atenúa las múltiples 
difractadas bajo el principio de las altas frecuencias con que las mismas aparecen. Figura 4  
 
Una vez terminada la secuencia utilizada en la atenuación de ondas múltiples, se hicieron diferentes 
pruebas de deconvolución con diferentes gap (10, 20, 30, 40, 50), obteniendo los mejores resultado 
con el gap 30. Figura 5 
 

 Atenuación de ruidos aleatorios, la eliminación de los ruidos antes de la migración es muy 
importante, pues estos pueden ser diseminados con la aplicación de este proceso.  

 Migración parcial DMO. 
 Análisis de velocidades 2 y MUTE, en este paso se determinaron de una forma mas precisa 

las velocidades mediante el empleo de la selección automática biespectral de alta densidad 
con el modulo (HDPIC).  

 SUMA 
 Migración después de la suma en el dominio FK. 
 Migración residual (diferencia finita). En este paso se aplico la velocidad obtenida con el 

HDPIC después del DMO y suavizada al 100%. 
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Tabla I. Secuencia de procesamiento compañía foránea,  
 
    1.  Lectura de los datos y cambio de formato. 

    2.  Edición  de trazas. 

    3. Compensación de ganancia T**2. 

    4. Deconvolución predictiva : gap 8MS y LO 300MS, referida al fondo marino. 

    5. Aplicación de un filtro de 8-110 HZ. 

    6. Normalización de las amplitudes. 

    7. Ordenamiento de los datos por punto común de profundidad. 

    8. Análisis de velocidades con un intervalo de 2 kilómetros. 

    9. Sección inicial de velocidades y PSTM inicial 

  10. Aplicación del NMO inverso a los gathers y análisis de velocidades. 

  11. Obtención de la sección final de velocidades RMS. 

  12. Migración final antes de la suma en tiempo (con una apertura completa de    8150 m)  de 
Kirchhoff. 

  13. MUTE variable a lo largo de los CMP y suma. 

  14. Deconvolución  FX, atenuación de ruidos aleatorios. 

  15.  Balanceo espectral 

  16.  Filtro variable en tiempo y filtro medio. 

  17. Conversión  a formato SEGY 
 
 
Los resultados obtenidos por la compañía foránea son aceptables, aunque se debe señalar que una 
de las mayores limitaciones que tiene este procesamiento es la no atenuación de las ondas múltiples 
que apantallan el cuadro sísmico. Además no aplicaron la conversión de fase. El cuadro ondulatorio 
no presenta un alto poder resolutivo. 
 
En el procesamiento realizado por Digicupet, en la parte superior del corte los eventos que 
pertenecen a la cuenca post orogénica y sin orogénica presentan una mayor diferenciación de los 
reflectores, también para los tiempos inferiores, por debajo de la cuenca se destacan ejes cofásicos 
no revelados por el procesamiento de la compañía foránea Figura 6 
 
Por lo que entendemos que el procesamiento de Digicupet alcanzó un mayor detalle con mejor 
relación señal/ruido, pudiéndose ver una mejor correlación de los ejes cofásicos.Cuadro comparativo 
de las diferencias de ambas compañías, Tabla II. 
 
Tabla II Cuadro comparativo de las diferencias en el procesamiento de ambas compañías. 
 

UCTB de Exploración Compañía Foránea 
Convención de fase cero No se realizo la convención a fase cero 

Mayor detalle en el análisis de velocidades (paso 
625m) 

Menos detalle en el análisis de velocidades 
(paso 2KM) 

Se aplico un complejo de métodos de atenuación 
de múltiples. 

No se aplico el complejo de atenuación de 
múltiples. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Se aplico un complejo de métodos para la atenuación de ondas múltiples con resultados 
mejores al que se venia aplicando para los offsett cercanos y múltiples difractadas.  

2. El cuadro sísmico obtenido en nuestro centro en la PSTM presenta una mejor relación 
señal/ruido que el procesado por la compañía foránea. 

3. Un peso importante en la secuencia lo tuvo el análisis de velocidades. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 

1. Procesar el total de las líneas adquiridas cuando se realice la nueva inversión. 
2.  En los próximos procesamientos marinos, se debe tomar en consideración los 

aspectos aquí tratados.  
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FFrreeccuueenncciiaa  bbaajjaa  
ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aa  llaa  oonnddaa  
oorriiggiinnaaddaa  ppoorr  eell  oolleeaajjee  

(A) (B) 

Figura 1. Sismogra de campo que muestra en (A) la baja frecuencia que llega a apantallar la onda primaria y en (B) 
eliminado este efecto.  
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Figura. 2 Dato inicial con la aplicación de los módulos WEMUL SOMUL, metodología que se aplicaba en 
procesamientos anteriores que aun quedan remanente de múltiples.
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Figura. 3 Aplicación de los módulos ODSMA LASUB y RAMUR. Complejo de métodos que se aplico en la 
presente secuencia de procesamiento, nótese en el cuadro amarillo como se obtuvo buen resultado en la 
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Figura. 4 Aplicación del  modulo DIMAT para atenuar las  múltiples  difractadas, nótese dentro del cuadro 
la ventana amarilla como aumento la relación señal ruido
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Figura  5. Sección sumada en tiempo después de haber aplicado el complejo de métodos para la atenuación de las ondas 
múltiples, mejorándose la imagen sísmica.  
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(a)

(b)

UCTB de Exploración Compañía Foránea

Figura. 6. Resultado final de la sección sísmica procesada por la UCTB de exploración y por  la compañía foránea. Nótese que el 
procesamiento de la compañía Foránea alcanzó menor relación señal/ruido (a), pudiéndose ver residual de la múltiple de fondo (b). 
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RESUMEN  
 
Un paso importante en la secuencia de procesamiento con la metodología de migración presuma en 
profundidad (PSDM) 2D es la construcción del modelo de velocidades, mientras nos acerquemos más a 
construir un modelo de interpretación mas fiel a la realidad, tendremos un mejor resultado de PSDM.  
El presente trabajo se dirigió a crear una metodología para el trabajo con los registros de pozos haciendo uso 
de las herramientas que nos brindan los software de GeoCluster y GeoDepth, para tomarlo en consideración 
durante el procesamiento en: 

• La construcción del modelo de interpretación en el procesamiento PSDM (migración antes de la suma 
en profundidad). 

• El cálculo de las velocidades RMS general inicial  a partir de los datos más confiable de VSP. 
• La construcción del sismograma sintético para  calibrar los ejes cofásicos de la sección sísmica. 
• La creación de un operador de fase cero a partir del sismograma sintético para  transformar las fases 

del corte migrado final a fase cero. 
Los resultados permiten incorporar al procesamiento una herramienta más para poder obtener mayor precisión 
por lo que debe tomarse en consideración:    

 Al comenzar el procesamiento en una zona, sería de mucha utilidad tener todos los pozos, para cargarlos 
      y localizarlos en el mapa de ubicación de pozos y líneas,  de esta manera seleccionar los pozos. 

 En los pozos a perforar se exija el registro sónico y de VSP. 
 Para disminuir los riesgos en la ubicación de pozos, debe poner en práctica las experiencias de este 

trabajo.  
 
ABSTRACT 
 
Within the processing sequence into the Prestack Depth Migration Methodology (PSDM) 2D, the construction of  
velocities models is a very important step. As similar to reality the model is, the better result of PSDM will be 
obtained. 
The beginning of the research to determine how much important the interpretation model is, took place in 
“Geociencias 2007”, when it was settled that for the construction of the interpretation horizons belonging to a 
determine group of  velocity models, it should be taken into consideration: 

• The geological model performed by the interpreter. 
• The seismic attributes. 
• The section of RMS velocities 
• The descriptions of the lithological columns of the wells. 

This investigation was focused to create a methodology to read, select, load, edit and insert the records of the 
wells into the time migrated seismic section, using  the tools provided by the software GeoCluster and 
GeoDepth; to be able to use it in: 

• The construction of the interpretation model within the PSDM processing. 
• The computation of  the first  RMS velocity from the more reliable VSP data. 
• The construction of the synthetic seismogram to calibrate the reflectors of the seismic section. 
• The creation of the operator of phase zero from the synthetic seismogram, in order to transform the 

phases of the final migrated section to phase zero.  
 
 
 
 



INTRODUCCION 
 
El objetivo de este trabajo es demostrar la necesidad de suministrarle al Laboratorio de 
Procesamiento, los datos de pozo al comienzo de un proyecto.  Hasta este momento no se había 
indagado en las posibilidades que nos dan los software, GeoClúster y GeoDepth para la introducción 
y trabajo con los registros de pozo, estableciéndose una metodología para ello, además se muestra el 
campo de trabajo tan amplio que se abre a partir de tener los registros de pozo incluido en el 
procesamiento.  
  
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Para la investigación se tomaron los datos de los registros de pozo PINA2 y el VSP de PINA3, cuyos 
datos se encontraban digitalizados en formato LAS y una línea del bloque 21 anteriormente 
procesada. A continuación se describe la secuencia de trabajo para la carga de los datos de los 
registros de pozo: 

 
1- Visualización de las curvas perteneciente a los diferentes registros de pozo con el objetivo del 

control de los datos con el software de Geocluster Figura.1. 

 
 
 
 
 El dato de pozo a leer contiene los registros de pozo pertenecientes a las curvas de: 

• Curva de profundidad (DEPTH) M. 
• Porosidad por Neutrón Φ (PHIN) Pu. 
• Gamma Natural (SGR) API. 
• Cáliper (CAL) mm. 
• Gamma Gamma Densidad (PHID) pu. 
• Sónico (STT) ms/m. 
• Uranio (U) ppm. 
• Thorio (TH) ppm. 
• Resistividad Somera (RS) ohm-m. 
• Resistividad Profunda (RD) ohm-m. 
• Potencial Espontáneo 

        
Aquí se selecciona los registros de pozos con que se va a trabajar. 

 
2- Trabajo en el software de Paradigm. 

• Carga de los datos de pozos.  
• Verificación de la ubicación de los datos cargados. 

Figura 1 (a) Curvas de los registros de pozo que se seleccionados y (b) muestra el cuadro que tiene la 
descripción del  contenido del archivo de campo. 



• Control de calidad y análisis de los registros. Edición. 
• Insertar y manipular las curvas de registros de pozo en la sección sísmica. 

 
Carga de los datos de pozos.- Antes de importar los datos de pozos se transforman del formato LAS 
a ASCII para ser cargados en el software de GeoDepth. 
 
Verificación de la ubicación del dato cargado.- Se controla la ubicación del pozo cargado (en el 
ejemplo del trabajo PINA2 y PINA3) visualizándose en el mapa de ubicación de pozos y líneas 
Figura.2. 

 
 
Control de calidad y análisis de los registros. Edición.-  Una vez que se analizan las curvas cargadas 
se procede a su edición Figura.3. y finalmente se llevan los registros de pozo de profundidad a tiempo 
Figura.4. 
A partir del registro de densidad se puede obtener el sónico bien por el método de Gardners o 
utilizando Lendseth. Esto podría ser de utilidad para sustituir en el registro sónico del pozo aquellos 
intervalos en que no se pudo registrar, en este ejemplo no se pudo realizar porque diferían los 
valores. 
 

 
 
 
 
 
Insertar y manipular las curvas de registros de pozo en la sección sísmica.-  Sobre la primera sección 
migrada en tiempo, creada a partir de las velocidades RMS inicial se construyen lo horizontes de 

Figura 4  Representación de los registros Sónicos originales y 
nuevas versiones creadas de PINA2, además la transformación 
de profundidad  a tiempo.    

Figura 3 Visualización de las curvas de los 
registros que se van a editar, las flechas en  
rojo indican los lugares en que se va hacer 
edición.

Figura 2 Mapa de ubicación de pozos y líneas. Se accede a el mediante el icono 2D/3D Geometry View.   



interpretación. Esta etapa en la secuencia del procesamiento de PSDM (migración presuma en 
profundidad) tiene un peso importante sobre todo en zonas geológicamente complejas. En  la 
investigación presentada  en Geociencias 2007 plantee que para la construcción de los horizontes de 
interpretación se debía tomar en consideración: 

• El modelo geológico confeccionado por el interpretador. 
• Los atributos sísmicos Figura.5.  
• La sección de velocidades RMS. 
• Las descripciones de las columnas litológicas de los pozos. 
• Los registros de pozos. Esta consideración es resultado del presente 

trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

• Con este trabajo se logra tener una herramienta más a considerar, con la inserción de las 
curvas de registros de pozos en la sección sísmica de migración presuma en tiempo, 
pudiéndose seleccionar los registros que deseamos insertar, además se pueden representar 
las curvas de los registros en forma de llenado que da una buena representación del registro a 
lo largo del tiempo.  

• Los registros que más aportaron interés como herramienta de apoyo para ajustar la 
construcción de los horizontes de interpretación fueron los registros de densidad, cáliper, 
gamma y sónico, donde se pudo apreciar en la sección sísmica correspondencia con las fases 
del cuadro ondulatorio. La mayor dificultad fue la poca profundidad alcanzada de 1200 m que 
llevado a tiempo 800 mseg. quedándose prácticamente en el primer horizonte. 

Figura 5Consideraciones a tener en cuenta en la construcción de los horizontes de interpretación
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• Se tomo para el trabajo el pozo PINA 2 a pesar de la poca profundidad porque se buscó que 
tuviera registro sónico y perteneciera al bloque 21. Se pudo contactar que a pesar de lo 
valioso que resulta contar con el registro sónico en el procesamiento de datos sísmicos, 
apenas habían pozos con estos requisitos, no obstante terminada la investigación se obtuvo 
como resultado que aunque no contemos con los registros sónicos, los demás registros 
brindan información de interés para la construcción de los horizontes de interpretación. 

• A partir de los registros sónicos y de densidad se puede construir el sismograma sintético, 
para  corregir el desplazamiento en tiempo de los ejes cofásicos de la sección sísmica  

• A partir del sismograma sintético se puede crear el operador de fase cero para  transformar 
las fases del corte migrado final a fase cero. 

• Calcular una velocidad RMS general inicial  a partir de los datos de VSP más confiable. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

 Al comenzar el procesamiento en una zona, sería de mucha utilidad tener todos los pozos 
digitalizados para cargarlos y localizarlos en el mapa de ubicación de pozos y líneas,  de esta 
manera seleccionar los pozos que caen sobre la línea, así como los proyectados y proceder a 
tenerlos en consideración en el procesamiento con la metodología PSDM. 

 Se estableció una metodología de trabajo de  introducción de los datos de pozos con los 
software de Geocluster y Paradigm. 

 Se establece la necesidad de tomar en consideración en la etapa de construcción de los 
horizontes de interpretación con la metodología de procesamiento PSDM, las curvas de 
registros de pozos. 

 En los pozos a perforar se exija el registro sónico y de VSP. 
 No se pudo culminar el tema calibrando el dato sísmico con el sismograma sintético a partir de 

los datos de pozo porque la aplicación hay que comprarla a Paradigm y por el bloqueo no se 
puede adquirir. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 

 Para disminuir los riesgos en la ubicación de pozos, la interpretación sísmica debe tener en 
consideración las experiencias del presente trabajo. 

 Se debe investigar el tema de la calibración del dato sísmico con el sismograma sintético a 
partir de los datos de pozo en el software de Geocluster, por la limitación del software de 
Paradigm. 
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RESUMEN 
 
Como es conocido el medio donde se propaga las ondas no es isotrópico, existen variaciones en las 
propiedades elásticas según la dirección de la propagación de las ondas, la fórmula para la 
corrección dinámica de las reflexiones (CDP, PT, etc.) es la proximación de la ecuación de 2do orden 
utilizando las velocidades RMS, la cual es válida para ángulos de emergencia menores de 30 grados; 
para ángulos mayores, relacionados con los grandes alejamientos y las variaciones laterales de la 
velocidad, esa fórmula se aleja de la descripción del fenómeno en cuestión lo suficiente como para no 
ser válida y aplicable a los datos que tenemos; por esta razón en la industria se vienen aplicando 
distintas fórmulas para la aplicación del “normal move out” (NMO). El software Geocluster posee entre 
sus programas la posibilidad de aplicar NMO teniendo en cuenta la velocidad y la anelipticidad 
utilizando una parametrización de la hipérbola desplazada considerando la velocidad del medio y la 
anelipticidad efectiva. 
 
ABSTRACT 
 
As it is known the media were  the waves it is not isotrópico, variations exist in the elastic properties 
according to the direction of the propagation of the waves, the formula for the dynamic correction of 
the reflections (CDP, PT, etc.) it is the approach of the equation of 2do order using the velocity RMS, 
which is valid for emergency angles smaller than 30 grades; for further angles, related with big offsets 
and lateral variations of the velocities, the formula doesn’t exactly describe the phenomenon in 
question so it may be not valid and applicable to the data that we have; for this reason in the industry 
are being applying different formulas for the application of the "normal move out" (NMO). The software 
Geocluster possesses among its programs the possibility to apply NMO taking into account the 
velocity and the anelipticidad using a parametrization of the displaced hyperbola considering the 
velocity of the media and the effective anelipticidad. 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
Para la ejecución del proceso del cálculo de anisotropía, se cuenta con un grupo de 
programas que son los siguientes: 

• HDPIC (cálculo  de velocidad y anelipticidad de alta densidad). 
• HDBOX (programa utilitario para el manejo de la información, es un cálculo 

intermedio). 
• GSFIL (filtrado geoestadístico para la eliminación de valores anómalos o espurios). 
• HDNMO (aplicación de alta densidad de los datos de velocidad y anisotropía del 

medio). 
Geocluster posee entre sus programas la posibilidad de aplicar el normal move out teniendo 
en cuenta la velocidad y al analepticidad  utilizando una parametrización de la hipérbola 
desplazada considerando la velocidad del medio y la anelipticidad efectiva. 
 
Los parámetros de salida del HDPIC son: 
 
El DN,  depende de la velocidad, anelipticidad, T0 y del valor del máximo offset 
(alejamiento). 



El T0, depende de la anelipticidad y T0 
 
MÉTODOS. 
 
La secuencia de trabajo fue la siguiente: 
 

1. HDPIC: selección automática de alta densidad en los cuales los parámetros no-
hiperbólicos son calculados y procesados como trazas en Geocluster, este modulo 
produce campos de DN y T0. 

 
2. HDBOX FILL: este modulo permite la interpolación entre la selección de cualquier 

campo DN y T0, calculados en el paso anterior. 
 

3.  GSFIL: este programa  aplica un filtro geoestadístico en ambos campos DN y T0, 
este programa estima la tendencia del campo (TREND) y la filtrada (NO TREND) en 
términos de la residual, con el objetivo de remover los  valores anómalos. 

 
4. HDBOX VI y HDBOX AN: las opciones VI y AN de la herramienta del modulo HDBOX 

permite convertir las selecciones de las funciones (DN y T0) en sus correspondientes 
valores de VI y AN. 

 
5. HDNMO: ejecuta las correcciones move out usando las trazas de velocidad AN y VI 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 

1. En la figura 1 se muestra una tendencia del campo DN después de eliminarles los 
valores anómalos. 

 

 
Fig. 1. Tendencia del campo DN. 
 

2. La figura 2 muestra la tendencia del campo T0, después de eliminado los valores 
anómalos. 

 



 
      Fig. 2. Tendencia del campo T0. 

 
3. La figura 3 nos muestra la migración final antes de aplicar las trazas de velocidad AN 

y velocidades VI calculadas por el HDNMO. 
 

 
Fig. 3 Migración Pre suma en tiempo sin la aplicación de HDNMO 
 

4. En la figura 4 se muestra el resultado final de la migración Pre Stack en tiempo con 
la aplicación de las trazas de velocidad AN y VI calculadas en HDNMO. 

 



 
  Fig. 4 Migración Pre suma en tiempo con HDNMO. 
 
CONCLUSIONES 

 
• Se aplicó una metodología nueva en el Procesamiento de datos sísmicos en 

nuestro centro. 
• Se observó una mejoría en la imagen sísmica, existiendo una mejor correlación 

de los ejes cofasicos.  
 

RECOMENDACIONES 
 
• Se recomienda aplicar esta metodología en el procesamiento sísmico de áreas 

con geología compleja y grandes variaciones laterales de velocidades. ya que 
tiene muy buenos resultados, existiendo una mejora en la correlación de las 
reflexiones ya que realiza una selección de velocidad de alta densidad y los 
hodógrafos son rectificados para grandes alejamientos 
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RESUMEN  
 
El presente trabajo trata sobre las investigaciones realizadas por especialistas de la Empresa 
IGEOSOFTMINE Colombia, para la empresa de Prospección y Exploración de Petróleo 
“Perenco Colombia Limited”, en el Departamento de Casanare, Colombia, los cuales tenían 
como objetivos:  

 Establecer la posibilidad de encontrar acuíferos. 
 Diferenciar capas permeables o impermeables, saturadas o no de agua. 
 Seleccionar los sitios óptimos para la perforación y ubicación de piezómetros. 

Se realizaron estudios de permeabilidad, de Sondeo Eléctrico Vertical y registros de pozos, en 
sitios cercanos a las zonas de explotación de la empresa, los cuales aportaron resultados 
satisfactorios, siendo un paso favorable en la toma de medidas para el control de infiltraciones 
de aguas aceitosas hacia acuíferos profundos, contribuyendo en el cuidado y conservación de 
este valioso recurso que es el agua subterránea para estas regiones donde hay temporadas 
largas de sequía en todo el año, y que sin dudas, en un futuro se convertirá en la principal 
fuente de abastecimiento para la población. 

Los resultados obtenidos permitieron la ubicación de los piezómetros que en la actualidad 
permiten controlar la calidad del agua cercana a la región de las piscinas de sedimentación de 
la empresa. 

Palabras claves: geofísica, SEV, hidrogeología. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La empresa IGEOSOFTMINE Colombia, realiza trabajos de exploración geofísica, los 
cuales son contratados por diferentes empresas estatales y privadas. Su misión es:  
Brindar servicios geofísicos de alta calidad aplicados a la geología, minería, 
geotecnia, estudios ambientales, prospección y exploración, búsqueda de aguas 
subterráneas, perforación de pozos profundos, control de voladuras y vibraciones del 
terreno, etc., así como asesorías, consultorías y visitas técnicas. Y su visión es: 
Fortalecer su liderazgo en la exploración del subsuelo Colombiano mediante estudios 
geofísicos geoeléctricos, Magnetométricos, gravimétricos, sísmicos, etc., tanto en 
superficie como en pozos, efectuados por profesionales expertos en la rama geológica 
y minera, mediante el empleo de equipos y softwares de alta tecnología que 
garantizan la realización de mediciones con gran precisión y calidad. 

El Objeto de estudio es el medio geológico- minero- ambiental en interacción con los 
campos físicos representantes de heterogeneidades de interés económico- social y 
cultural, en las investigaciones que así lo requieran. 



En este sentido, el trabajo presentado, se desarrolla en las estaciones Sardinas, 
Trinidad, Tocaría y La Gloria, pertenecientes a la empresa de Prospección y 
Exploración de Petróleo “Perenco Colombia Limited”, en el Departamento de 
Casanare, Colombia. (ver foto 1). 

 
Figura 1. Localización de las áreas de estudio. 
 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Para el control de las infiltraciones de aguas aceitosas en estas áreas, se realizaron 
sondeos eléctricos verticales, distribuidos estratégicamente, alrededor de las piscinas 
de sedimentación y tratamiento de aguas residuales, se realizó un estudio de 
permeabilidad de los suelos y finalmente se buscaron sitios adecuados para la 
ubicación de piezómetros que permitien el monitoreo continuo de la calidad de agua 
subterránea, midiendo a su vez la profundidad  del nivel freático en diferentes épocas 
de año. ver fotos 1, 2, 3 y 4. 

  



 
Foto 1. Vista de la toma de datos en el punto 1. Foto 2. Vista de la toma de datos en el punto 2. 

 
 

 

 

Foto 3. Vista de la toma de datos en el punto 3. Foto 4. Vista de la toma de datos en el punto 4. 
 
 

SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL (S. E. V.) 
El método de Sondeo Eléctrico Vertical forma parte de un grupo de métodos 
geoeléctricos que son denominados métodos de resistividad, que estudian el 
comportamiento de la resistividad aparente en el medio geológico, luego de la 
inserción de corriente (I), que se hace pasar a la tierra mediante electrodos de 
alimentación (A y B), bajo el fundamento de la Ley de Ohm.  
 
Después de un cierto intervalo de tiempo, esta corriente primaria es interrumpida y se 
crea un campo eléctrico secundario que es captado por electrodos de medición (M y 
N). Si se procede a la medición de la intensidad de corriente IAB y de la diferencia de 
potencial ΔUMN (Ver la figura No 1), se puede calcular el parámetro de la resistividad 
aparente por la fórmula: 
 
ρa = K x ΔUMN / IAB [Ohm . m]      (1.1) 
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Figura 2. Dispositivo Schlumberger, (simétrico de 4 electrodos). 

 
La posición mutua de A, M, N, B, forman un dispositivo de electrodos  (dispositivo 
Schlumberger 1 ); su distancia y posición, dependen del carácter de la tarea geológica 
a resolver.  
En medios heterogéneos, la ρa se convierte en una magnitud convencional que tiene 
dimensión de la magnitud de la resistividad específica. Esta magnitud se llama la 
resistencia específica aparente ó resistividad aparente, siendo ésta, la resistencia que 
ofrece un cuerpo al paso de la corriente de modo perpendicular a una de sus caras. 
 
El parámetro ρa, depende de K (constante geométrica del dispositivo de medición) la 
cual está en función de las distancias entre los electrodos de alimentación y de 
medición. 
 
K = 2π/ (1/rAM  - 1/rBM  - 1/rAN + 1/rBN)      (1.2)  
La diferencia de potencial ΔU entre los electrodos de medición (ΔUMN) puede ser 
expresada según la fórmula: 
 
ΔUMN  =  UM  -  UN   =  ρ IAB / 2π(1/ rAM  - 1/ rBM  - 1/ rAN + 1/ rBN )  (1.3) 
 
Donde: 
UM  y  UN son los potenciales en los electrodos de medición (M y N), 
rAM, rBM, rAN, y rBN  son las distancias mutuas entre los electrodos, 
ρ es la resistividad eléctrica, (aparente) 
IAB  es la intensidad de corriente entre los electrodos de alimentación (A y B). 
Se estima que la profundidad de investigación, depende directamente de la distancia 
entre los electrodos de alimentación. 

El valor de la resistividad aparente depende de la composición del corte geoeléctrico a 
estudiar, por esta razón, al proyectar trabajos geoeléctricos en una región, deben 
conocerse de antemano, las características geológicas, hidrogeológicas, etc. 
  
Los trabajos de campo consisten en medir repetidas veces en un punto de 
observación, la diferencia de potencial (ΔU) y la intensidad de corriente (I), para una 
sola posición de los electrodos de medición, variando la distancia entre los electrodos 
de alimentación como se aprecia en la figura Nº 3.  

 
 

                                                 
1 C. M. Schlumberger fue el autor de este dispositivo de medición para los métodos geoeléctricos. 
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Figura 3. Esquema del dispositivo de electrodos de SEV 
 
 

Los electrodos A y B, son varillas metálicas de una aleación de hierro (polarizables), 
que transmiten desde 200 hasta 1000 voltios según el requerimiento; los M y N, son 
electrodos no polarizables, consistentes en dos varillas de cobre las cuales permiten 
obtener las diferencias de potencial a través del intercambio iónico con el terreno.  
 
El equipamiento empleado en este estudio está compuesto por un equipo transmisor, 
y un receptor ambos digitales, marca DIAPIR VP-17, de fabricación Húngara, 
portátiles de alta precisión, ambos interconectados entre sí, los cuales hacen que el 
método sea más rápido y productivo.  

 
La interconexión se realiza mediante un cableado, que hace que en el equipo receptor 
se lean automáticamente los valores de la diferencia de potencial ΔU y de la 
intensidad de corriente (I), para las diferentes posiciones del sistema de electrodos.  
 
El procesamiento de los datos comienza con la utilización de programas de 
computación destinados para estos fines, a los cuales se les introducen los datos de 
campo. 
  
Como las mediciones son puntuales según los principios de medición del SEV, se 
obtendrán curvas representativas del corte geoeléctrico que se encontrará por debajo 
del punto de observación, las cuales son representadas en escala  
bilogarítmica para atenuar los efectos heterogéneos de las resistividades, donde, en el 
eje de las ordenadas se encuentran los valores de resistividades aparentes (�*m), y 
en el eje de las abscisas se encuentran las dimensiones de AB/ 2 (m).  
 
Luego se procede a la interpretación y análisis de los resultados. El objetivo principal 
de la interpretación de las curvas de SEV, es llegar a conformar el corte geológico que 
compone un perfil de estudio, utilizando los espesores y profundidades que se han 
determinado empleando ábacos de curvas teóricas, a través de un procesamiento 
manual o computarizado.  
 
El procedimiento a seguir tanto automático como manual, consiste en comparar las 
curvas de campo obtenidas y las curvas teóricas que se encuentran en estos juegos 
de curvas patrones. Finalmente, a través de esta superposición se determinan los 
valores de las resistividades aparentes y los espesores y profundidades de las 
litologías presentes por debajo del subsuelo. 
 
TOMA DE REGISTROS EN POZOS 
 
Para obtener una información del estado de las litologías dentro de los pozos, se 
obtuvieron los registros correspondientes, lo cual permitió el diseño de los 
piezómetros. 
 



 
Foto 5. Estación de registros de pozos. 
 
ESTUDIO DE PERMEABILIDAD DE LOS SUELOS 
 
Se realizaron ensayos mecánicos, donde se obtuvieron muestras para el análisis en 
laboratorio según se muestra en las fotografías siguientes:  
 
 
 
 
 

 

Foto 7. Muestras obtenidas.   
 

 
Foto 6. Toma de muestras.  
 
 
Se emplearon los criterios de Clases de terrenos de Bredding: 
 
Tabla 1. Criterios de clases de terrenos de Bredding. 
 



   
 
RESULTADOS 

 
En este trabajo se llevaron a cabo un total de ocho SEV, cuyos resultados más 
representativos se aprecian en las tablas 1, 2, 3, 4 y en las figuras 4, 5, 6 y 7.  
 
Tabla 2. Datos obtenidos con el S. E. V. – 1 

CAPA PROFUNDIDAD RESISTIVIDAD INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA 

 (metros) (Ohmios-m)  

1 0 – 1.2 79.1 Suelo arenoso 

2 1.2 – 3.7 43 Arcillas 

3 3.7-7.4 138 Arenas 

4 ---- 23 Arcillas 

 Nivel Freático: 1.6 m 
 
Tabla 3. Datos obtenidos con el S. E. V. – 2 

CAPA PROFUNDIDAD RESISTIVIDAD INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA 



 (metros) (Ohmios-m)  

1 0 – 1.0 83 Suelo arenoso 

2 1.0 – 3.2 40 Arcillas 

3 3.2-9.1 122 Arenas 

4 ---- 19 Arcillas 

 Nivel Freático: 1.2 m 
 
Tabla 4. Datos obtenidos con el S. E. V. – 3 

CAPA PROFUNDIDAD RESISTIVIDAD INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA 

 (metros) (Ohmios-m)  

1 0 – 1.1 81 Suelo arenoso 

2 1.1 – 4.9 25 Arcillas 

3 4.9-12 147 Arenas 

4 ---- 32 Arcillas 

 Nivel Freático: 1.4 m 
 

Tabla 5. Datos obtenidos con el S. E. V. – 4 

CAPA PROFUNDIDAD RESISTIVIDAD INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA 

 (metros) (Ohmios-m)  

1 0 – 0.8 73 Suelo arenoso 

2 0.8 – 5.1 22 Arcillas 

3 5.1-11 129 Arenas 

4 ---- 52 Arcillas 

 Nivel Freático: 1.5 m 
 

 



Figura 4. Curva de SEV. Estación La Gloria. 
 

 

 
 

Figura 5. Curva de SEV. Estación Sardinas. 
 

 
Figura 6. Curva de SEV. Estación Trinidad. 

 
 



 
Figura 7. Curva de SEV. Estación  Tocaría. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno de los registros obtenidos en pozos, se aprecia en la figura 9. 
 
Figura 9. Registros de pozos obtenidos en el punto 1. 



 
Los estudios de permeabilidad permitieron obtener la siguiente tabla: 
 
Tabla 6. Resultados generales obtenidos con los estudios de permeabilidad. 

LIT OLOGIAProf  (m) DESCRIPCIÓN

N=1.019.555 E=991.299 SEPTIEMBRE DE 2004

S ec uenc ia de arci llas  de tonalidades 
c afés, muy  ex pansivas

A renisc a grano fino  de tona lidades 
grisáceas ,c on permeabil idad media

S ec uenc ia de arenis ca grano muy fino, 
intercaladas por capas de  arcillas de 
tonal idades  c afé, de muy baja 
permeabil idad por s u al to grano de 
plas tic idad



 
 
Finalmente se ubicaron los piezómetros de la forma que se observa en las fotos 8 y 9. 
 
 

 
Foto 8. Instalación de piezómetros. 
 
 

 
 
Foto 9. Piezómetro instalado. 

 
CONCLUSIONES 
 
El trabajo se desarrolló sobre un depósito matriz-soportado (arcillo-arenoso), de origen 
aluvial (Qal), compuesto por arcillas, gravas y arenas. 
 
Los sondeos (S.E.V.), realizados muestran continuidad de los materiales en 
profundidad por lo que se realiza una descripción general de los perfiles, para más 
detalle ver perfiles geoeléctricos y figuras 4, 5, 6, 7. 
 
Descripción General: Inicialmente encontramos suelo arenoso poco saturado (seco), 
con resistividad aparente de 70 a 80 ρ x m. Por debajo de este material se encuentra 
una capa arcillosa de continuidad lateral entre sondeos con resistividad aparente que 
varia entre 40 y 50 ρ x m, seguidamente, se presenta una capa arenosa con 
resistividad aparente de 120 a 150 ρ x m, y finalmente, se presenta una resistividad 
aparente de 25 ρ x m, la cual se asocia a niveles arcillosos blandos y bastante 
saturados. 
 
Desde el punto de vista de la permeabilidad: 



o En general los materiales encontrados en la exploración de suelos se clasifican 
como limos arcillosos, según la USC como CL, ML-OL y MH-OH. 
(USC=Sistema unificado de clasificación). 

o Los valores de permeabilidad obtenidos en los suelos que conforman la 
fundación de las piscinas de oxidación hasta los 4 metros de profundidad, 
presentan valores promedios de  permeabilidad de K=  8.56*10 -5. 

o Realizada la correlación de los valores obtenidos en laboratorio con las tablas 3 
y 4 de Hazen y de M.R. LLAMAS, el material de fundación de las piscinas 
hasta los 4 metros de profundidad se cataloga como permeabilidad muy 
pequeña, poco permeable a impermeable. 
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RESUMEN 
 
La construcción de presas de materiales locales ha sido la alternativa más económica para el desarrollo de 
estas obras en Cuba desde la creación del Instituto de Recursos Hidráulicos. 
Luego de más de 20 años de construidas el diagnóstico de las cortinas de estas presas es de vital importancia 
ya que no son sometidas a labores de mantenimiento adecuadas  y muchas no cuentan con un programa de 
monitoreo que previsoramente indique los problemas que presentan. Además, es primordial que dicho diagnós-
tico se realice con un mínimo de afectaciones medio-ambientales, por lo que debe asignarse el mayor peso de 
esta investigación a la aplicación de un complejo de métodos geofísicos que esclarezcan algunas característi-
cas de la cortina y  que sirvan de guía  a otros métodos de investigación. 
En el presente trabajo se exponen los resultados geofísicos obtenidos en la caracterización de las cortinas de   
5 presas de la región central de Cuba seriamente afectadas, siendo éstas las Presas Zaza, Higuanojo, Minerva, 
Alacranes y Palma Sola.  
Dichos resultados forman parte del diagnóstico medio ambiental que debe realizarse en cada caso  a todo el 
hidroconjunto lo cual se aborda brevemente.  
Las técnicas de investigación utilizadas analizan con claridad las condiciones geológicas de cada zona  y apor-
tan datos en el análisis de parámetros físico-mecánicos en los materiales de la cortina y en el terreno natural 
sobre el cual se sustenta, además de determinar el origen de los fenómenos que ponían en riesgo la seguridad 
de cada uno de los diques en cuestión. 
 
ABSTRACT 
   
The construction of dams of local materials has been the most economic alternative for the development of 
these works in Cuba from the creation of the Institute of Hydraulic Resources.   
After more than 20 years of built the diagnosis of dams is very important because of they are not subjected to 
appropriate maintenance works and many don't have a program that providently indicates the problems that 
present. Also, it is primordial that these diagnostics can execute  with a minimum of environment affectations,  
consequently the biggest weight should be assigned to the application of a complex of geophysical methods that 
explain some dam´s characteristic and they guide  other investigation methods.   
In this article  the geophysical results are exposed obtained in the characterization of  5 dams seriously affected 
on the central region of Cuba. These dams are  Zaza, Higuanojo, Minerva, Alacranes and Palma Sola.    
These results are part of the  environmental diagnosis that should be carried out in each case to the whole dam 
that which is approached shortly.    
The used investigation techniques analyze with clarity the geologic conditions of each area and  in the analysis 
of physical-mechanical parameters in the materials of the dam and in the natural land on which is sustained, 
besides determining the origin of the phenomena that  affect the security  the dam in question.   
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
La utilización de las técnicas geofísicas en el diagnóstico de los diques de presas es ampliamente 
conocida pero se adolece de folletos o artículos donde se puedan estudiar los resultados obtenidos 
en cada caso para su posible aplicación en casos similares. 
 
En este artículo se presentan los resultados obtenidos en diques de  5 presas de la región central 
cuyas afectaciones fueron diagnosticadas y solucionadas a tiempo para lograr la continuidad de cada 



Tramo 
entre 
estaciones 
13 y 16 

obra. En cada una de ellas los problemas aparecidos se deben a diferentes orígenes resultando de 
vital importancia la aplicación de los métodos geofísicos.  
 
La muestra ideal de resultados debe ser en forma gráfica pero no fue posible publicarlos todos debido 
a la poca capacidad con que se cuenta, muchas podrán mostrarse durante la exposición del trabajo y 
las restantes están a disposición de todo aquel que las necesite  con solo contactar al autor. 
 
I.- PRESA MINERVA. 
 
Dada la necesidad de aumentar el volumen del embalse de la Presa Minerva, se decidió recrecer la 
cortina y por ello fue necesario diagnosticar la misma para conocer si se encontraba apta para las 
nuevas condiciones a que sería sometida. En ello resultaron de vital importancia los métodos geofísi-
cos, al detectar zonas con evidente falta de compactación y alta probabilidad de sufrir deslizamientos, 
todo lo cual fue enmendado a tiempo acometiéndose el proyecto previsto. 
 
Los trabajos fueron realizados con el método de Sondeo Eléctrico Vertical  cada 50.0 m encima de la 
cortina, en la berma “aguas abajo” y el dique de refuerzo. La longitud máxima de la línea de corriente 
fue de AB = 130 m. y la interpretación fue realizada con el programa Res2Dinv en tramos de 150.0 m. 
 
Los principales criterios establecidos para diferenciar las capas  que integran el perfil geológico de la 
cortina son:   
• Material de relleno, con espesores de 0.50-1.50 m y resistividades de 60.0 ohm-metro   
• Cuerpo de la cortina (color azul), con un rango de resistividad de 4.0-11.0 ohm-metro.  
• Eluvio de serpentinita (colores verdes), con resistividades de 25.0-30.0 ohm-metro. 
• Roca muy fracturada (colores rojizos)  resistividades entre 20.0-100.0 ohm-metro  
• Serpentinita de mayor resistencia (color rojo oscuro) La zona que aparece en rojo (resistividades 

mayores a 100 ohm-metro) representa la roca sana. 
• La cortina presenta zonas agrietadas que se delimitan por valores de resistividad entre 11.0-15.0 

ohm-metro, fundamentalmente ubicadas 
entre las estaciones 13 y 16. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1. Tomografías eléctricas de la Cortina  partir de los datos de SEV. Presa Minerva.                                                               
              
Los materiales de la base no presentan afectaciones salvo en el tramo mencionado entre las estacio-
nes 13 y 16, donde se detectan valores de baja resistividad (presencia de fracturación elevada) 
 
Las imágenes que se obtienen en los perfiles transversales (Fig.2) presentan como principal caracte-
rística un aumento de resistividad en la parte superficial del talud aguas abajo, debido a la  presencia 
de materiales sueltos (con evidente falta de compactación). Estas zonas son propensas al desliza-
miento y en los momentos de ser analizadas no se distinguía visualmente este fenómeno, Luego de 
ser reparadas se realizaron nuevas mediciones, comprobándose la efectividad de las inyecciones de 
cemento realizadas.  
 

Fig. 2. Tomografías eléctricas 
en Talud “aguas abajo”. Zo-
nas afectadas                             
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Fig. 4 Gráficos de Perfilaje Eléctrico Simétrico 

 II.- HIDROCONJUNTO PALMA SOLA. 
 
Durante la construcción de la presa aparecieron filtraciones por el talud “aguas abajo” e inicialmente 
se pensó que estos problemas se debían a la falta de compactación durante el proceso constructivo.  
Al realizar una investigación mediante--- un complejo de métodos geofísicos, se determina que los 
suelos de la cortina disminuyen la compacidad debido a que el material de la base, en una zona don-
de predominaban arcillas humificadas, sufrió asentamientos al no soportar el peso del dique, provo-
cando la aparición de grietas y el consiguiente debilitamiento del material.  
 
 
  
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las partes del corte geológico donde aparece la arcilla humificada, presentan los valores más bajos 
de resistencia y compacidad y por tanto se delimitó con   claridad por las curvas de SEV en todos los 
perfiles Fig. 3. 
 
Los resultados del Perfilaje Eléctrico ubican en todos los perfiles una zona de baja resistividad que 
coincide con la descrita anteriormente. El ancho de dicha zona es de aproximadamente 60.0 m, aun-
que en zonas “aguas abajo” puede alcanzar 80.0-90.0 m. (Fig. 4). 
 
En el Perfil I (Fig. 5) aparecen los suelos que conforman la cortina con resistividades entre 100-400 
ohm-metro, obteniéndose los valores mínimos en la zona anómala ya señalada, la cual se detecta 
también por la discontinuidad de la frontera sísmica.   
 
Para comprobar la efectividad lograda en la interpretación de los datos geoeléctrico se utilizó el pro-
grama Res2Dinv empleando para sus cálculos los datos de los SEV mediante el proceso detallado 
anteriormente, obteniéndose las imágenes en cada perfil trabajado. 
 
En el Perfil I (Fig. 6) se define claramente el material de alta resistividad de la cortina, así como el 
contacto con las rocas ubicadas a más profundidad, resaltando con exactitud la zona anómala, aso-
ciada a los materiales de baja resistencia debajo de la cortina. 



Fig. 5. Gráficos de perfilaje eléctrico, hodógrafos y perfil geoeléctrico obtenidos 
en Perfil I. Se observa discontinuidad de la frontera sísmica y valores bajos de 
resistividad en zona de arcillas con material orgánico. Presa Palma Sola. 

Fig. 6. Resultado de la interpretación de los SEV con el programa Res2Dinv.  
Izquierda-Perfil encima de cortina  Derecha-perfil aguas abajo en terreno natural. 

 
En las imágenes de los Perfiles II y IIII (Fig. 6) se diferencian, además, los contactos verticales y las 
zonas donde predominan las rocas carbonatadas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
III.- PRESA ALACRANES. 
  
Los suelos empleados en la construcción de la cortina de la Presa Alacranes se vieron seriamente 
afectados por deslizamientos de taludes en la parte de “aguas abajo”. Para esclarecer el problema se 
realizaron mediciones geofísicas con los Métodos de Sondeo Eléctrico Vertical, Potencial Espontáneo 
y Sísmica de Refracción. 
 
Otra de las características analizadas por los métodos eléctricos fue el carácter expansivo de los sue-
los, en específico al aplicar las técnicas de interpretación con el Método de elementos finitos. 
 
En las imágenes geoeléctricas se observa con claridad que el espesor de la capa de relleno superfi-
cial alcanza hasta 4.0 m en algunos lugares tanto en zonas de la corona como en zonas del talud 
“aguas abajo”. 
 



Desplazamiento del 
mínimo de las cur-
vas de SEV en las 
zonas anómalas.

  Fig. 9. Tomografía transversal a 
cortina  en zona   donde no han 
ocurrido  deslizamientos. 

Fig. 10. Imágenes eléctricas en base a los datos de los SEV en Perfil I. 

Zona de  
deslizamiento  
visible en la cortina. 

Zona de  
deslizamiento  
visible en la cortina. 

Zona de  
deslizamiento no 
visible en la cortina. 

Fig. 7. Curvas de SEV obtenidas en Perfil en la corona 
del dique.  Se  observa el desplazamiento de los  valo-
res mínimos en las zonas anómalas.  

Fig. 8. Tomografía en 
 perfil transversal a cortina  
en zona de deslizamientos 

En conjunto con la geotecnia se concluyó que las grietas formadas en superficie debido a la seque-
dad del terreno permitieron la infiltración de las aguas activando la expansividad de los suelos y al 
quedar débilmente compactados sirvieron de superficie de deslizamiento a las capas mas pesadas de 
relleno superficial. No existiendo problemas en los materiales de la base. 
 
Analizando los tipos de curvas de SEV (Fig. 7) y los gráficos de potencial espontáneo  y de resistivi-
dad aparente, se pudo diferenciar las zonas donde ocurrieron los deslizamientos respecto al resto de 
la cortina no afectada por este fenómeno.  

Las imágenes geoeléctricas transversales iden-
tifican las superficies de deslizamientos, Fig. 8 
y las zonas altamente saturadas Fig. 9 (al reali-
zar los ensayos de humedad natural en estas 
últimas se comprueba que está por encima de 
la humedad óptima determinada por proyecto).  
 
La Figura 10 muestra  las Imágenes eléctricas 
en base a los datos de los SEV en Perfil I. Se 
identifican las zonas de muy baja resistividad 
asociadas a las arcillas,  las   zonas donde  
ocurrieron los deslizamientos y la  zona entre 
las estaciones 543 y 671  donde aun no ha 
ocurrido el fenómeno pero presenta caracterís-
ticas similares a las anteriores y por tanto tiene 
alta probabilidad para que ocurra.  .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Altura de la 
cortina 

Frontera sísmica y 
velocidades de 
ondas sísmicas 

Fig. 11. Perfil sísmico por la corona de la Presa 
Higuanojo. Se  representan las fronteras sísmicas 
en la cortina y la que separa a ésta de los materia-
les de la base (esta última se extrapoló al perfil 
geológico, dibujada en color rojo.  

Gráficos de perfilaje 
de tiempo 

IV.- PRESA HIGUANOJO. 
 
Poco después de  su inauguración se observaron grietas longitudinales en algunas partes de la corti-
na y en el hombro izquierdo aparecieron grietas transversales. Por todo esto fue necesario realizar 
una investigación geofísica que permitiera delimitar los orígenes del fenómeno que al parecer se limi-
taba a asentamientos del dique, debido a que se sustenta sobre dos zonas tectónicas. 
 
Los trabajos se realizaron con los métodos de Sísmica de Refracción y Magnetometría con el objetivo 
fundamental de determinar el grado de compactación de los materiales de la base, ubicar los contac-
tos entre los diversos litotipos y delimitar las zonas tectónicas. 
 

Las zonas de la cortina afectadas por las 
grietas fueron ubicadas con claridad median-
te los gráficos de “perfilaje de tiempo”. Los 
análisis en profundidad comprueban que los 
materiales de la base presentan un estado 
óptimo de compacidad incluso en la zona de 
los contactos tectónicos y que los materiales 
de la cortina alcanzan un nivel de compacta-
ción solo de un 75-85 % sobre todo en los 
primeros 4.0-8.0 m de profundidad en algu-
nas partes de la misma. Fig. 11. 
 

    Los criterios anteriores, en conjunto con los 
resultados  geotécnicos, aclaran que una de las 

cau- sas fundamentales de la aparición de las grietas 
fue la falta de compactación de los materiales de la corti-
na y no como se pensaba que  
los fenómenos fueran debido a asentamientos por 
debilidad en la base. 

 
V.- PRESA ZAZA. 
La margen izquierda de la Presa Zaza fue sometida a varios procesos de inyección de cemento para 
disminuir los efectos de las filtraciones que se visualizaban en el talud de la cortina “aguas abajo” 
pero éstas continuaron e incluso a distancias de 50.0-100.0 m de la cortina, también “aguas abajo”, 
se formaron grandes cavernas por donde salía un volumen de agua de 140 litros/segundo. 
 
Luego de realizar un  estudio con un complejo de métodos geofísicos en la cortina y en perfiles aguas 
arriba y aguas abajo, se estableció el modelo físico-geológico definitivo del área y se precisaron las 
zonas y la profundidad donde debían efectuarse las inyecciones de cemento para eliminar las cons-
tantes filtraciones, las cuales eran fundamentalmente por debajo de la cortina en específico por una 
capa con alto predominio carbonatado a profundidades de 13-14 m y 16-18 m por donde el paso del 
agua y el intercambio químico con las partículas lixivian las partes carbonatadas y provocan la forma-
ción de un sistema de sifones, cavernas y grietas que permitieron el aumento de la velocidad del flujo 
subterráneo y su caudal. 
 
En la Fig. 12 se muestra el perfil que resume los aspectos señalados y se acompaña con los resulta-
dos de la tomografía eléctrica realizada en la zona durante la etapa de las filtraciones  y luego de rea-
lizadas las inyecciones de cemento que sellaron las grietas 
 
 
 
 



Fig. 12. Perfil que resume los resultados de la 
aplicación de varios métodos geofísicos y re-
sultados de la tomografía eléctrica realizadas 
antes de solucionar las filtraciones y después 
de selladas las grietas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
VI.- CONCLUSIONES. 
 
1. De todos los métodos aplicados, los resultados del “Perfilaje de Tiempo” y la Sísmica de Refrac-

ción fueron los de mayor efectividad en el diagnóstico de los materiales de la cortina. 
2. En el caso de los materiales de la base, las mediciones deben complementarse con resultados de 

geofísica de pozos si se desea obtener mayor efectividad en  el cálculo de las propiedades físico-
mecánicas y evaluación de las características geológicas.  

3. La delimitación de las zonas donde ocurrieron deslizamientos en el talud “aguas abajo” de las 
presas, puede ser detectado con claridad por los métodos eléctricos y en específico por la tomo-
grafía eléctrica. Los perfiles en estos casos deben realizarse longitudinalmente para detectar las 
zonas anómalas y luego transversalmente para delimitar su extensión en profundidad. Esta va-
riante geoeléctrica resultó la de mayor efectividad en la identificación de los problemas presenta-
dos 

4. Para la mejor ubicación de las zonas de baja compacidad y/o afectadas por el agrietamiento debe 
conocerse con exactitud los valores de resistividad específica y velocidad de las ondas sísmicas 
que presenta el suelo que conforma el dique. En el caso de las resistividades, los valores superio-
res a la media son característicos en estas zonas aunque en algunos casos responden a un es-
tado de compactación alto.  Las velocidades de las ondas disminuyen ante la baja compactación 
respecto a la media de velocidades pero deben diferenciarse de las zonas altamente saturadas. 
Estas ambigüedades se superan al realizar las mediciones durante los trabajos de compactación 
en el “terraplén de pruebas”. 



5. La obtención de imágenes de resistividad eléctrica con el programa Res2Dinv utilizando como 
datos primarios los resultados de los SEV, permitió la comparación efectiva entre mediciones 
geoeléctricas realizadas en diferentes épocas, además perfeccionar aun más los resultados ob-
tenidos. 

6. La respuesta de diferentes métodos geofísicos ante los problemas que pueden surgir en los di-
ques  de presas expuestos en el presente trabajo, sirve de guía básica para la selección del mé-
todo y la metodología de interpretación a utilizar además de un valoración de los resultados que 
se pueden obtener al respecto. 
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RESUMEN 
 
El emplazamiento de un Patio Ferroviario con estructuras lineales y areales para la descarga y transportación 
de altos tonelajes de minerales lateríticos  en una formación geológica calcárea, con potencialidades de 
ocurrencia de fenómenos cársticos y mas aún el descubrimiento de una caverna de considerables dimensiones 
durante el movimiento de tierras, en los límites de la investigación ingeniero geológica para la etapa de proyecto 
ejecutivo, gestó la hipótesis de su prolongación u existencia de otras en el área de interés, en momentos de 
altos avances constructivos. El requerimiento  de una solución rápida al problema, para un área relativamente 
extensa pasó por la identificación del método geoeléctrico en alguna de sus variantes como potencialmente 
valioso, por su alta resolución dimensional en la detección de manifestaciones cársticas; el estudio y análisis de 
los materiales geólogo-geofísicos precedentes; la observación y calibración eléctrica sobre la caverna 
encontrada; la proyección de la metodología óptima para la investigación complementaria, empleando algunas 
técnicas de la Geoestadística y filtrados digitales; la interpretación de los resultados del levantamiento 
geoeléctrico con la selección de las áreas anómalas de más interés, según el planteamiento de 2 ó 3 hipótesis 
probables; y finalmente la comprobación de éstas con un reducido número de sondeos de perforación que 
conllevaron al ajuste, confirmación y generalización de las leyes del  comportamiento de la distribución cárstica 
en el área. 
De ello, se alcanzó el resultado de no existencia en el área de ejecuciones constructivas, de manifestaciones 
cársticas de dimensiones efectivas que pudieran tener una incidencia perjudicial sobre  aquellas. La explotación 
del sistema constructivo por más de tres años, sin reporte de afectaciones han confirmado la eficacia de la 
metodología de investigación realizada. 
 
ABSTRACT 
 
The location of a Rail Patio with lineal and areal structures for the discharge and transportation of high tonnages 
of laterític mineral in a calcareous geologic formation, with potentialities of occurrence of carstic phenomena and 
but still the discovery of a cavern of considerable dimensions during the movement of lands, in the limits of the 
geologic investigation engineer for the stage of project executive, gestated the hypothesis of its continuation or 
existence of others in the area of interest, in moments of high constructive advances. The requirement of a quick 
solution to the problem, for a relatively extensive area went by the identification of the method geoelectric in 
some of its variants as potentially valuable, for its dimensional high resolution in the detection of carstic 
manifestations; the study and analysis of the materials geologist-geophysical precedents; the observation and 
electric calibration on the opposing cavern; the projection of the good methodology for the complementary 
investigation, using some techniques of the Geostatistics and digital filtrates; the interpretation of the results of 
the rising electric with the selection of the anomalous areas of more interest, according to the position of  2 or 3 
probable hypothesis; and finally the confirmation of these with a reduced number of boreholes to the adjustment, 
confirmation and generalization of the laws of the behavior of the carstic distribution in the area.     
Of it, the non existence result was reached in the area of constructive executions, of carstic manifestations of 
effective dimensions that could have a harmful incidence on those. The exploitation of the constructive system 
for more than three years, without report of affectations they have confirmed the effectiveness of the 
methodology of realized investigation. 
 
 



INTRODUCCION 
 
La aparición de una caverna de considerables dimensiones durante los trabajos de nivelación y 
terraceo, muy próxima en distancia y cota a los lugares de emplazamiento de objetos proyectados e 
incluso ejecutados en la terminal de descarga del mineral laterítico del Nuevo Sistema de Transporte 
de Pinares de Mayarí que se diseñaron para el soporte de grandes cargas estáticas y dinámicas; 
provocaron la justificada preocupación ante un probable colapso de los objetos, de la parte 
contratista, en momentos de altos y avanzados niveles constructivos. 
 
Por ello, se nos solicitó una investigación detallada y rápida sobre la probable extensión e influencia 
de la manifestación cársica en el sistema de tolvas de descarga del mineral y a lo largo del nuevo 
trazado ferroviario diseñado, teniendo en cuenta las características de las altas cargas a transportar. 
 
La estrategia de investigación consistió en el estudio de todo el material geofísico y geológico 
precedente de investigaciones a escalas menores y con diferentes objetivos, el aporte de las nuevas 
evidencias por el laboreo constructivo en desarrollo y la proyección entonces, de una nueva, ajustada 
y eficaz investigación, enfocada al problema en cuestión.  
 
De esta forma, se empleó como método geofísico de alta resolución y rapidez el perfilaje eléctrico 
simétrico  cuyo sistema de observación en cuanto a distancia horizontal y profundidad de muestreo se 
fundamentó en el registro de la respuesta o anomalía del objeto mínimo con implicaciones de 
importancia y la calibración real sobre la caverna detectada. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Teniendo en cuenta que ya existían resultados de una investigación ingeniero geológica precedente a 
menor escala  para una tarea afín, cercana al nuevo emplazamiento, con un complejo de métodos 
que incluyó levantamiento ingeniero geológico,  perforaciones, ensayos de laboratorio, Geofísica 
(sondeo eléctrico vertical, perfilaje eléctrico simétrico doble, sísmica de refracción somera), lo primero 
entonces fue recolectar esa información, reevaluarla y dirigirla a la nueva tarea. No se desperdició 
tampoco los nuevos cortes al macizo causados por el laboreo de los equipos de construcción. 
 
Es conocido que la formación del carso tiene, en alto por ciento un control tectónico, siendo 
generalmente difícil esclarecer sus leyes, por lo que su aleatoriedad es un elemento siempre 
presente, ello hace que en este caso el empleo masivo de las perforaciones (costoso en tiempo y 
recursos) no resulte el método idóneo para su detección, si no mas bien como un método de apoyo y 
comprobación. 
 
Primeramente se realizó un sondeo eléctrico vertical circular en la superficie del área donde se 
localizó la caverna, con el objetivo de obtención de la respuesta anómala, su intensidad y morfología, 
para poder calibrar el método y obtener las dimensiones mas eficientes para el dispositivo eléctrico 
perfilativo que se diseñará para la prospección de las probables cavernas en el área de interés. 
 
Teniendo en cuenta, previa consulta con el proyectista, el nivel de afectación a la obra de una 
hipotética oquedad con sus dimensiones y profundidad de yacencia críticas en roca caliza con sus 
propiedades físico-mecánicas y auxiliándonos de un programa modelativo diseñado por el Dr Noel 
Pérez; donde de manera interactiva obtuvimos las dimensiones del dispositivo electródico mas 
eficiente, que en este caso resultó de tipo Schlumberger AB=15m, MN=6m. 
 
Las mediciones se realizaron a través de tres perfiles de investigación ubicados uno a 12 m y el otro a 
4 m del perfil central, con un paso de medición de 2 m, para un total de 1825  puntos medidos,  
incluyendo el 10% para el control de la precisión. 
 



Con la aplicación de este método se confeccionaron los gráficos de resistividad aparente para cada 
perfil y las cartas o mapas de isohomas para toda el área de estudio a escala 1: 1000 (ver figuras 1,2 
y 3). 

 
De las observaciones obtenidas se realizó su clasificación empleando métodos geoestadísticos, 
fundamentalmente lo referido a la aplicación de varios filtros digitales (ver figura 2) y empíricos, 
teniendo en cuenta que las anomalías podrían variar en el rango de relativos altos valores 
correspondientes a cavernas vacías, hasta relativos bajos valores asociados a cavernas rellenas de 
material arcilloso húmedo, con patrones de morfología de la anomalía muy característicos, todo 
dentro de un fondo con características petrográficas que varían, en ocasiones, sin leyes establecidas. 
 
Por ello, las anomalías propuestas según su grado perspectivo y empleando una lógica de relación y 
retroalimentación, fueron interpretadas y comprobadas con un mínimo de perforaciones que apoyaron 
el criterio conclusivo de que en el área de interés, con alta probabilidad, la caverna detectada no 
continua hacia el objeto emplazado en una profundidad que la afecte, tampoco deben aparecer 
manifestaciones cársicas en general que afecten el trazado ferroviario en ejecución. Al margen del 
objetivo de búsqueda de cuerpos cársicos se relacionaron las secuencias litológicas y se detectó una 
zona de debilidad tectónica para la cual se tomaron medidas ingenieriles ejecutivas. 
 
Para el esclarecimiento de las anomalías observadas y seleccionadas se realizó un pequeño volumen 
de perforaciones: 7 calas de 5 m cada una distribuidas de la siguiente forma: 
 
Cala Profundidad (m) Ubicación 
1 5.0 0 + 850 
2 5.0 0 + 900 
3 5.0 0 + 960 
4 5.0 1 + 140 
5 5.0 1 + 270 
6 5.0 1 + 310 
7 5.0 1 + 390 
     
Se  confeccionaron los gráficos de resistividad aparente para cada perfil y las cartas o mapas de 
isohmas para toda el área de estudio, a una escala de 1:1000.  
 
RESULTADOS 
 
Los resultados se representan en un gráfico de perfiles de tres componentes y en una carta iso-ohm 
de dimensión cuasi-lineal. 
 
Las series temporales se caracterizan (ver figura 1) en general por un primer tramo (de 396 hasta 
736) en el que predominan componentes de baja frecuencia y rangos de valores de resistividad 
relativamente bajos de entre 10 ohm.m a 80 ohm.m  y que se asocian a rocas calcáreas con cierto 
componente arcilloso, poco carsificables. A partir de aquella estación y hasta 1405 comienzan a 
aparecer componentes de frecuencias medias y altas reflejado en una mayor variabilidad de las 
observaciones y una mayor amplitud de los valores absolutos (de hasta más de 500 ohm.m), a este 
tramo se asocian rocas calcáreas con diferentes estados físicos en su composicion, que son muy 
bien reflejados por el método y los cuales son de máximo interés para la investigación, pues pueden 
constituir cavernas u oquedades vacías, rellenas o en estado intermedio entre éstas. 
 
DISCUSION 
 



El comportamiento del parámetro de resistividad eléctrica puede catalogarse en las siguientes 
situaciones: 
 
De la carta de isohomas confeccionada se reflejan en el área 2 zonas relacionadas con mínimos 
geoeléctricos y altos gradientes geoeléctrico y 5 zonas relacionadas con máximos geoeléctricos y 
altos gradientes geoeléctrico. (ver figura 3) 
 
Los mínimos están ubicados  en el perfil derecho en el estacionado 0+900 y en todos los perfiles en 
los estacionados 0 +1310. 
 
Los máximos están ubicados  en el perfil derecho en estacionados 0+850 , 0+960 , 0+1140 , 0+1265 
y 0+1390. 
 
Estos resultados  se tomaron como criterios para la ubicación de las calas, pues los valores anómalos 
de máximos geoeléctricos podrían estar asociados a zonas de cavernas vacías, mientras que las 
zonas de mínimos geoeléctrico podrían estar asociados a zonas de cavernas rellenas por material 
arcilloso. 
 
Además se pudieron definir los siguientes elementos ingeniero geológicos:    
Falla I : Se localiza en el estacionado 0+720 con una zona de destrucción de aproximadamente 45.0 
m. Los criterios que se tomaron para su comprobación fueron: los resultados de los métodos 
eléctricos a través de zonas de baja resistividad y comprobadas mediante las observaciones directas 
en el corte del talud. 
 
Caliza arenosa estratificada: Se extiende desde el estacionado 0 + 360 hasta el 0 + 690, siendo el 
límite de ésta la zona de falla, no es característico la presencia de fenómenos cársicos en esta 
litología.    
 
Caliza microcristalina masiva carsificada: Se extiende desde el estacionado 0 + 815 hasta el 1 + 240, 
poniéndose en contacto con la caliza estratificada a través de la zona de falla, mientras que el 
contacto con la caliza organodetrítica es de forma transicional. Esta es masiva, la afectación cársica 
de esta roca está representada   fundamentalmente por  oquedades, y pequeñas cavidades cársicas, 
que se presentan en ocasiones vacías y en otras rellenas por material arcilloso, pudiendo tener cierta 
relación entre ellas mediante el agrietamiento, el cual es de moderado a intenso en las zonas de 
fallas.  
 
Caliza organodetrítica. Se extiende hacia el extremo final del trazado a partir aproximadamente del 
estacionado 1 +240 m, su contacto con la caliza microcristalina es en forma de transición, como se 
puede apreciar en los gráficos, presenta cierto grado de carsificación, aunque es menos intenso que 
el de la caliza microcristalina. 
 
Aleurolita. Esta litología sólo se presenta en el trazado en forma de una intercalación que se acuña 
dentro de la caliza organodetrítica, en esta litología no es posible la presencia de cavidades cársicas.      

 
CONCLUSIONES 
 
Este trabajo demuestra las potencialidades combinadas del empleo de información previa, del diseño 
de un sistema de observación del método geoeléctrico ajustado a los objetos buscados, las 
evidencias geológicas manifiestas y el uso de un mínimo de perforaciones para corroborar las 
hipótesis de la geofísica detallada, que a efectos de sinergia dió una solución rápida y confiable a un 
problema complejo. 
La obra, con más de tres años de plena explotación ha confirmado la certeza de los resultados 
alcanzados por la investigación. 
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Figura 1: Gráfico de perfiles, se muestra toda la secuencia de las observaciones de resistividad 
eléctrica en el lugar de emplazamiento, desde el abasto de mineral por la tolva, hasta el fin de la línea 
férrea proyectada, unos 1.4 km. 
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Figura 2: Se muestra una de las secuencias interpretadas empleando determinados filtros digitales. 
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Figura 3: Carta isohm, se muestra la distribución de resistividades eléctricas y de las zonas anómalas 
en el área investigada. 
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RESUMEN 
 
Con el objetivo de evaluar las posibilidades de localizar nuevos puntos de captación de aguas 
subterráneas, capaces de garantizar, a corto plazo, el incremento de la demanda en el abasto de 
recursos hídricos a la embotelladora de Aguas minerales Ciego Montero, ubicada en la provincia de 
Cienfuegos  al Sur de la región central de Cuba, requeridos por la introducción de nuevas tecnologías 
más productivas, se propone que en dos sectores (denominados 1 y 2), aledaños al yacimiento 
conocido, se aplique un eficiente complejo de métodos geofísicos capaz de cumplir el alcance previsto. 
Para  cumplir las tareas citadas, se planificó un complejo de métodos geofísicos. 
Perfilaje Eléctrico Simétrico (PES), utilizado como método de avance en toda el área. Sondeo Eléctrico 
Vertical (SEV), para el detalle de las áreas perspectivas en profundidad. 
La metodología empleada, resultó lo suficientemente efectiva para cartografiar las rocas controladoras 
de las aguas y proponer las áreas de mayor favorabilidad hidrogeológica para la ubicación de un pozo de 
explotación de larga duración 
 
ABSTRACT 
 
With the objective of evaluating the possibilities to locate new points of reception of underground waters, 
able to guarantee, short term, the increment of the demand in the supply of hydro resources to the 
Mineral waters Ciego Montero factory, located in the county from Cienfuegos to the South of the central 
region of Cuba, required by the introduction of new lives productive technologies, intends that in two 
sectors (denominated 1 and 2), bordering to the well-known location, an efficient complex of geophysical 
methods is applied able to completes the foreseen reach.  
To complete the mentioned tasks, a complex of geophysical methods was planned.  
As advance method in the whole area was used the Symmetrical Electric profiling (P E S) .The Vertical 
Electric Sounding was used for detail in depth of the perspectives areas. It was the sufficiently 
effectiveness methodology for mapping the waters controlling rocks to propose the more favourability 
hydrologic areas for location and exploitation well of long duration  
 
Palabras clave: .. Aguas Minero Medicinales, Geofísica  
 
INTRODUCCIÓN 
 
Con el objetivo de evaluar las posibilidades de localizar nuevos puntos de captación de aguas 
subterráneas, capaces de garantizar, a corto plazo, el incremento de la demanda en el abasto 
de recursos hídricos a la embotelladora de Aguas minerales Ciego Montero, requeridos por la 
introducción de nuevas tecnologías más productivas, se propone, que en dos sectores 
(denominados 1 y 2), aledaños al yacimiento conocido, se aplique un eficiente complejo de 
métodos geofísicos capaz de cumplir el alcance previsto. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se utilizó toda la información pretérita que caracteriza las condiciones hidrogeológicas del 
yacimiento en explotación y se aplicó un complejo de métodos geofísicos, que utilizó como 
equipo de medición al GEOTRÓN ω 25, equipo geofísico de corriente directa, que posee una 
precisión instrumental de 0.1 mV. 
Para la elaboración y confección de los mapas y secciones se utilizó el software Oasis Montaj 
en su versión 5.0. 
 
Los métodos y variantes  aplicados son los siguientes: 
 
El PES en su variante de dispositivo Shlumberger, se aplicó con un espaciamiento entre los 
electrodos de alimentación AB = 400 m y entre los electrodos potenciales de medición MN = 40 
m. El paso entre estaciones fue de 25 m. Lo que garantizó una profundidad de investigación 
mayor de 80 m. 
Para el SEV se utilizó la variante Shlumberger con un ABmax = 450 m y un paso de medición 
entre 25 m – 50 m. 
Los trabajos se iniciaron realizando un sondeo paramétrico de apoyo en el pozo P-7 (Figura 3). 
Pozo que se utiliza actualmente para el abastecimiento de agua de la fábrica. Como el corte 
geológico en este punto es conocido, este registro sirvió de patrón de comparación para: 
 

• los nuevos tipos de curva registrados por sondeos en lugares no estudiados  
• establecer el espaciamiento más adecuado entre los electrodos de alimentación AB;  
• estimar las profundidades del  horizonte de circulación de las aguas subterráneas y 

establecer su control litológico. 
 
Parámetros de Interpretación 
Como resultado de la interpretación automatizada de la curva patrón se tuvieron los siguientes 
parámetros que servirían de base en el análisis de los SEV en los dos sectores. 
 

Capa Profundidad (m) Resistividad (ohm-m) 
1 5 138.6 
2 11 43.5 
3 32 20.5 
4 50 182.5 
5 - 20.7 

 
RESULTADOS 
 
Perfilaje Eléctrico Simétrico 
A partir de las observaciones realizadas en ambos sectores con el método de Perfilaje Eléctrico 
Simétrico (PES), se confeccionaron los mapas de resistividad aparente, en imagen a color e 
isolíneas Figuras (4, 5), donde se cartografían los paquetes de rocas calizas de la formación 
Damují y Esperanza, controladoras de las aguas de la región. 
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Para el Sector 1  (Figura 4), se realizaron 5 perfiles, orientados en dirección NW –SE, en los 
mismos se observa, que la zona perspectiva se ubica entre las estacas 19 y 25, extendiéndose 
a través de todos los perfiles en dirección NE–SW. Esta zona se destaca por valores de 
resistividad de 15 ohm-m alcanzando valores  máximos  de  30 ohm-m  ó  superiores  a  este, 
sobre  un  fondo  de  5 ohm-m. 
 
En el límite NW del sector se destaca una línea con valores elevados de resistividad los que  
oscilan entre 15-18 ohm-m, que pudiera corresponder a un horizonte de calizas con las mismas 
características a las cartografiadas en el sector y dadas como zona perspectiva para la 
circulación de las aguas minerales, por lo que se recomienda extender los perfiles hasta cerrar 
la zona anómala para que alcance ó no la misma categoría. (Figura 4) 
 
En el Sector 2 se realizaron 5 perfiles orientados en direccion NW-SE, en esta área se 
cartografiaron las calizas controladoras de las aguas entre las estacas 4 y 8, cortando todos los 
perfiles ( P0, P2, P4, P6 y P8 ) la direccion de esta zona perspectiva es aproximadamente NE-
SW, (ver Figura 5). 
 
Como se observa este sector es menos estable desde el punto de vista geoelectrico que el 
Sector 1 y por consiguiente de menos calidad para la determinación de un punto de captación 
de agua para una explotación  de larga duración. 
 
Sondeo Eléctrico Vertical 
Para conocer el carácter de la variación de la resistividad en profundidad y determinar la 
profundidad de los horizontes acuíferos se ejecutaron 12 Sondeos Eléctricos Verticales, 6 de 
ellos orientados en la direccion NW-SE por los perfiles No.4 de cada sector. 
 
En el caso del Sector 1 por las estacas 20 ,22 y 24 y en el Sector 2 por las estacas 4 ,6 y 8 
perpendiculares a las zonas perspectivas cartografiadas por el PES, y 6 SEV a lo largo de las 
mismas por las estacas 22 de cada perfil en el caso del  Sector 1 (ver Figura 6)  y  por  las  
estacas 7 en el sector dos (Figuras 8). 
 
En la Figura 6 se pueden observar los cortes de isolíneas y los pseudo cortes del Sector 1, en 
el se muestran las características de la zona favorable para la circulación de las aguas en 
profundidad , según las curvas de los SEV, que son en su mayoría del tipo QK, a las cuales le 
corresponde un corte donde las resistividades bajan hasta cierto nivel, después suben a un 
horizonte de mayor resistividad y vuelve a bajar, esto traducido en termino geológico y aplicado 
a nuestra área de estudio, podemos decir que la primera capa del corte corresponde a las 
calizas organógenas, mas abajo se ubican las margas con intercalaciones de calizas, y a 
continuación las calizas recristalizadas y fracturadas que es el horizonte por donde circulan las 
aguas, por debajo de estas se determina una capa de calizas cristalizadas que esta presente 
en todos los SEV de este sector representada claramente por valores altos de resistividad y 
constituye el horizonte de apoyo o capa guía(ver Figura 3), pues aparece inmediatamente 
debajo del acuífero, además de separar las Fm. Damují y Esperanza de la Fm San Pedro. Los 
colores que representan las diferentes litologías en los cortes de interpretación se pueden 
observar en la columna geológica confeccionada junto al grafico del SEV de apoyo realizado en 
el pozo No 7 (Figura 3). 
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En la Figura 7 se puede observar la curva del SEV-12c que se realizó en un punto ubicado 
fuera de la zona que por los resultados del PES era negativa, las característica de esta curva y 
los valores muy bajos de resistividades nos indican que estamos en una zona donde el 
predominio litológico son las arcillas o margas arcillosa, o ambas de forma intercaladas, la 
curva es de tipo H que indican que en la capa intermedia exista cierta circulación de agua.  
 
En la Figura 8 se muestran los resultados de los SEV realizados en el Sector 2, los mismo 
están representados en formas de cortes (corte de isolíneas y pseudos cortés), pero el tipo de 
curva se mantiene (QK), por lo que la interpretación geológica de los datos obtenidos es la 
misma , la disminución de la intensidad en la resistividad, pensamos que es debido a un mayor 
peso de las margas y las arcillas con relación a las calizas en el complejo litológico que 
conforma el corte en este Sector. 
 
La potencia del horizonte acuífero en esta área es muy variable oscilando la misma desde los 8 
metros hasta potencia de 15 a 20 metros, cuestión que hay que tener en cuenta cuando se 
vaya a tomar la decisión de ubicar un pozo, las mayores potencias según la interpretación de 
las curvas de se encuentran entre los perfiles P0 y P4. 
 
CONCLUSIONES 
 
La efectividad de la metodología empleada permite recomendar su aplicación en regiones con 
características similares, del punto de vista  geológico. 
La profundidad de yacencia de la zona de circulación de las aguas oscila entre los 8 y 20 
metros, según la interpretación de las curvas de SEV sobre la base de analogía con la curva 
del SEV de Apoyo. 
 
El sector con mayor posibilidad para la ubicación de un pozo de explotación para el abasto de 
agua  de la fabrica Ciego Montero en el Yacimiento Blanquizal es el sector I ,debido a que las 
características geoeléctricas indican una mayor estabilidad en la estructura que se determino 
como perspectiva para la circulación de las aguas minerales 
 
REFERENCIAS 
 
Orellana, E., 1972, Principios de Geofísica Aplicada: Paraninfo. 207p  
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Figura 1. Mapa de datos reales y perfiles de interpretación,  Sector 1. 
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Figura 2. Mapa de datos reales y perfiles de interpretación,  Sector 2. 
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Figura  4. Mapa de resistividad del Sector 1.
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Figura  5. Mapa de resistividad del Sector 2.
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Figura 6. Secciones de interpretación geofísica en el Sector  
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Figura 7. SEV realizado en una zona no anómala. 
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Figura 8 Cortes de interpretación geofísica en el Sector 2. 



 1

TÉCNICAS GEOFÍSICAS EN LA EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA CON 
FINES PROSPECTIVOS. CASO DE ESTUDIO “SAN MIGUEL DE LOS 
BAÑOS” 
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RESUMEN 
Con el objetivo de evaluar las características hidrogeológicas de los antiguos manantiales del balneario de 
aguas minero-medicinales  San Miguel de los Baños, ubicado en la provincia Matanzas, fueron contratados los 
servicios del Dpto. de Geofísica del IGP, insertados en un estudio multidisciplinario del citado yacimiento.  
Las tareas a resolver por los métodos geofísicos consistieron en: 

•  la evaluación de las características hidrogeológicas de los antiguos manantiales del balneario,  
•  la localización de nuevas fuentes de aguas minero-medicinal con posibles usos para el turismo de salud,   
•  y el estudio de sus condiciones de yacencia, control litológico y estructural. 

Para la ejecución de la investigación se empleó un complejo de métodos geofísicos basado en Magnetometría, 
Radiometría, y Campo Eléctrico Natural (CEN), como métodos de avance, además de Perfilaje Eléctrico 
Simétrico (PES), Perfilaje Eléctrico Trielectródico (PET) y Sondeo Eléctrico Vertical (SEV), para detallar las 
zonas de interés. De esta forma los tres primeros métodos citados,  contribuyeron al esclarecimiento de la 
tectónica, la cartografía geológica y la dirección de las de las aguas, mientras con los métodos restantes se 
definieron las condiciones favorables para la circulación de las mismas y la profundidad de yacencia de los 
horizontes acuíferos.  
En el trabajo son expuestos, por métodos, los rangos de valores correspondientes a los diferentes paquetes 
litológicos presentes en el área, lo que permitió definir zonas o reservorios más  favorables para la circulación 
de las aguas, así como la profundidad de yacencia de los horizontes acuíferos. Sobre la base de estas 
investigaciones dos nuevas áreas con características físico-geológicas similares a la de los acuíferos ya 
existentes, fueron localizadas. 
 
ABSTRACT 
 
To evaluate the hydrogeology characteristic of the old San Miguel de los Baños springs of mineral waters, 
located in Matanzas town, a geophysical surveys was conducted, as part of an integrated and multidisciplinary 
study.     
Geophysical methods were constraining to solve the following task:   

• the evaluation of the hydrological characteristic of the old springs of the spa,    
•  the localization of new sources of minerals waters with potential uses for the tourism of health,     
•  and the study of their laying conditions, lithological  and structural control.   

For the execution of these researches, a complex of geophysical methods was carried up based on Magnetic, 
Radiometrics, and Self Potencial, as speedy methods, besides Electrical Sounding (PES), Trielectrodic Electrical 
Sounding (TES) and Vertical Electrical Sounding (VES), to detail the interest areas. The first three, abounding 
the clarification to the tectonic, the geologic cartography and the trend of the waters, while with the others 
methods were defined the favorable structures for the circulation of mineral waters and the depth of the aquifer 
horizons.    
In the work are exposed, for each method, the variety of values corresponding to the different lithological 
packages presents in the area, what allowed the definition of favorable structures for the circulation of the 
waters, as well as the depth of lying of the aquifer horizons. On the base of these investigations two new areas 
with similar physical-geologic characteristics to the aquifer well thought-of, were located.   
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INTRODUCCIÓN 
 
El trabajo contiene los resultados de las investigaciones geofísicas realizadas en la región de San 
Miguel de los Baños, en la provincia de Matanzas, dentro de las rocas ultramáficas serpentinizadas 
pertenecientes al cinturón ofiolítico cubano, para evaluar las características hidrogeológicas de los 
manantiales del antiguo balneario, localizar nuevas áreas con aguas minerales para uso medicinal y 
estudiar su condiciones  de yacencia, control litológico y estructural de las mismas. 
 
La estructura San Miguel de los Baños, compuesta en su núcleo por las rocas del complejo 
ultramáfico, diferenciado en dos niveles, un nivel inferior compuestos por ultramafitas masivas y otro 
hacías los bordes, esquistosos que contactan con las rocas vulcanógenas – sedimentarias de la 
Formación Chirino de tipo sobrecogimiento, a lo largo  de este contacto activo durante el Cretácico 
Superior, circularon soluciones mineralizadas ocurriendo procesos meta somáticos e hidrotermales 
intensos de carbonatización, silicificación con la formación de rocas secundarias (lituanitas), con una 
mineralización diseminada de sulfuros. Toda esta primera fase contribuyo a la formación de rocas y 
áreas favorables para la génesis de la composición inicial (mineralización) y circulación de las aguas 
minerales de la región. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Fueron consultados en la etapa de preparación de los trabajos,  materiales con información geológica 
pretérita levantada en el área de estudio, que caracterizara las condiciones hidrogeológicas del 
yacimiento en cuestión, como la referida en  Rodríguez, M., y otros, 1992,  Esto permitió instituir 
patrones e índices de búsqueda con los cuales establecer la metodología y el complejo de métodos a 
aplicar. 
 
Como métodos de avance, fueron empleados la Magnetometría  y la Radiometría, en una red de 100 
x 20, para la cartografía de los cuerpos; mientras que un tercer método de avance, Campo Eléctrico 
Natural (CEN), en la variante Potencial, fue utilizado para conocer la presencia y la dirección de las 
aguas subterráneas. 
 
Ya en trabajos de detalle y con el objetivo de mapear en profundidad la roca controladora de las 
aguas, se realizaron 5 Sondeos Eléctricos Verticales (SEV). La variante utilizada fue la Shlumberger 
con un AB máx. de 450m y un paso de medición entre los 25m y los 50m. En el `proceso de 
interpretación fue detectado que el cuerpo no era horizontal y por tanto no se obtenía un resultado 
óptimo de su cartografía, por lo que se determinó la utilización de la variante trielectródica, la cual se 
aplicó con paso 20 m en el perfil principal del sector La Paila, determinando  el buzamiento del cuerpo 
controlador de las aguas y la profundidad de yacencia del mismo. 
 
Para los trabajos de geolectricidad, el equipo utilizado fue el GEOTRÓN ω 25, dispositivo de corriente 
directa, con una precisión instrumental de 0.1mV. Por su parte la Magnetometría utilizó un MPP1, con 
una precisión de 0.5 nT y la Radiometría, el SRP 68-01, con una precisión de 0.5 µr/h. 
  
Para la elaboración y confección de los mapas y secciones, se utilizó el Surfer 8, como software. 
 
RESULTADOS 
 
Los métodos geofísicos permitieron delimitar con suficiente claridad los diferentes paquetes litológicos 
presentes en el área, y ayudar en el esclarecimiento de la tectónica, definiendo las áreas más 
favorables para la circulación de las aguas así como la profundidad de yacencia de los horizontes 
acuíferos. 
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El complejo ofiolítico representado por ultrabasitas serpentinizadas, se caracterizó por valores 
radiométricos de 3 µr/h, por su parte el campo magnético, en este complejo presenta alternancia de 
valores negativos y positivos los cuales oscilan entre -200 y los 500 nanoteslas. 
 
En el sector San Miguel de los Baños se realizaron los SEV por el perfil central para determinar la 
profundidad de las rocas permeables (lisvenitas). Las mismas se cartografiaron por valores mayores 
de 20 ohm-m, mientras las rocas impermeables, representadas en la parte superior por el complejo 
vulcanógeno-sedimentario y en la parte inferior por las serpentinitas esquistosas, tienen valores por 
debajo de los 15 ohm-m (Fig. 1). 
 
Sobre la base de las investigaciones geofísicas se localizaron dos nuevas áreas “La Paila” y El 
Vivero”, en las que fueron determinadas las características físico - geológicas de los acuíferos 
existentes o conocidos con anteriorida. Con los métodos de Radiometría y Magnetometría se 
pudieron cartografiar con bastante exactitud las areniscas y aleurolitas de la Fm. Chirino. La misma 
fue caracterizada por la radiometría con valores en un rango entre los 3 y los 8 µr/h, mientras el 
campo magnético en esta formación estuvo definido por valores predominantemente negativos 
oscilantes entre los -110 y los -2 nanoteslas. 
 
En los sectores La Paila y el Vivero, el método de CEN apoyó de manera eficaz la cartografía 
geológica, donde el complejo vulcanógeno-sedimentario está definida por valores bajos que oscilan 
entre los 5 y los 10 mV, contrastando con la serpentinita que muestra valores mayores a los 60mV. A 
partir de los resultados obtenidos fueron confeccionados mapas de resistividad aparente, en 
imágenes a color e isolíneas. En la Fig. 2, se muestra la zona donde se ubican las lisvenitas  
manifiestas con valores que alcanzan los 40mV; esta zona pudo ser  continuada en profundidad 
sobre la base de los resultados de los métodos de SEV y el PET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Corte de isohomas San Miguel de los Baños 
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Fig. 2 Corte de isohomas La Paila 
 
CONCLUSIONES 
 
El complejo de métodos propuestos evidenció una buena relación costo/beneficio, corroborándose 
una vez más la utilidad de las técnicas geofísicas, como herramientas de gran poder resolutivo en 
tareas similares. La efectividad de la metodología empleada permitió cumplimentar los objetivos 
trazados en la solución de las tareas. 
 
Se sugiere recomendar la aplicación de este conjunto de técnicas en regiones con características 
similares, tales como en la región de Cantel, donde con anterioridad se ha reportado un punto de 
agua sulfurosa en ultramafítas. 
 
Dos nuevas áreas, “La Paila” y El Vivero”, fueron determinadas a partir de la evaluación de las 
técnicas geofísicas; además de poner de manifiesto las características físico - geológicas de los 
acuíferos revelados. 
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RESUMEN 
 
En el trabajo se presentan algunos de los resultados obtenidos durante la utilización de métodos geofísicos 
aplicados a la Ingeniería geológica en tres obras; Con el objetivo de inferir las características ingeniero-
geológicas del deslizamiento en la zona de Guerrita de un volumen de roca, Evaluar el fenómeno de la sobre 
excavación ocurrida en un tramo del túnel Manacal Castellano 2 y Agrietamientos ocurridos en el Terraplén de 
Compactación del Canal Juan Vicente, estas dos ultimas  del Trasvase Este Oeste, según las tarea técnica 
emitida por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) y Empresa Nacional de Investigaciones 
Aplicadas (ENIA). 
Las tareas que se resolvieron fueron:  
Esclarecimiento de los contactos ingeniero geológicos y litológicos, potencia de las capas e inferencia litológica 
a partir de la resistividad, localización y pronóstico de la dirección de las fallas y sus zonas de influencia, 
definición la profundidad de la zona de Licuefacción del suelo para el caso del Deslizamiento, determinación a 
partir de las imágenes obtenidas por el método empleado de, Tomografías Eléctricas y Sísmica de Refracción 
de las características geoeléctricas y parámetros físico-mecánicos de las rocas de las zonas estudiadas. 
Nos auxiliamos en la utilización de la tecnología de Geofísica adquirida por Recursos Hidráulicos. 

- Syscal Junior de 24 electrodos de la IRIS INSTRUMET de fabricación francesa. 
- Summit 12 Estación Sísmica alemana de 12 geófonos.  

Presentamos las imágenes de Tomografías Eléctricas y Puestas Sísmicas hechas durante la ejecución de los 
trabajos de campo realizados utilizando Geotomo Sofware RES2DINV, Summit Acquisition Tool,  Seismic View 
y Golden Software Surfer programas especializados para las Geociencias. 
Para el caso del derrumbe en Manacal-Castellano 2 se presenta una imagen de tomografía eléctrica 
destacando los resultados del fenómeno de disolución vertical de de la roca donde se ubican las cavernas y 
grietas controladoras del fenómeno de la sobre excavación y se evalúa la calidad de la roca y el nivel de 
conservación y estabilidad de la capa que quedo sobre yaciendo al derrumbe.   
 
METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS 
 
Deslizamiento de la Zona de GUERRITA 
 
TRABAJOS DE CAMPO: 
 
Se realizaron 9 tomografías eléctricas de alta precisión utilizando el equipo Syscal Junior Switch-24 
de la IRIS INSTRUMENTS. Se emplearon 24 electrodos con distancias de separación entre ellos de 
5.0 m, con el objetivo de garantizar una buena resolución y detectar anomalías provocadas  por 
contactos de diferentes litologías así como el efecto del desprendimiento del macizo rocoso en el 
tramo sobre la carretera vía Moa en la zona de Guerrita al este de Mayari. 
 
Como se podían esperar efectos del Carso y fenómenos tanto verticales como horizontales, se 
decidió emplear el complejo de dispositivos (Dipolo – Dipolo, Wener- Schlumberguer Wener para el 
perfil central de forma experimental) y para el resto de las tomografías se aplico el dispositivo Dipolo-
Dipolo y con este se logró una mayor profundidad de investigación sin la utilización del electrodo 
infinito Esta fue la variante de mejor respuesta antes los efectos del Carso.  
 
En las mediciones de 9 tomografías de detalle nos permitieron trazar 6 perfiles de 120 m de longitud  
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De esta forma se obtuvo el estudio geoeléctrico del área en dos dimensiones reconocimiento 
Geoeléctrico litológico del corte en área y en profundidad. 
 
VOLUMENES DE LOS TRABAJOS 
  
 La tabla resumen los volúmenes realizados en el área: 
 

Zona Método UM Cantidad Ordinarios Control 

(Guerrita) Tomografías Eléctricas  
Esp. / Electrodos 5.00 m Sec. 9 9 - 

 
TRABAJOS DE GABINETE: 
Las tomografías eléctricas fueron interpretadas con el software RES2DINV de GEOTOMOSOFT. 
En todos los casos el error obtenido luego del proceso de inversión muy por debajo de 5 % de error lo 
que se infiere que estos procesamientos de la información tienen un alto nivel de precisión. 
Una vez Interpretadas  todas las tomografías y conformados los perfiles de trabajo, se insertaron en 
este documento y la interpretación final fue corregida por la influencia del relieve y representada con 
un patrón de colores y una escala de representación para todas las tomografías.  

Modelo de resistividad por tomografía eléctrica Syscal Junior 24 (Secuencia S-2)  
N-Oeste                                                                                                                               S-Este 

 
Modelo de resistividad por tomografía eléctrica Syscal Junior 24   (Secuencia S-5) 

N-Oeste                                                                                                                               S-Este  
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Las  imágenes presentadas anteriormente son el resultado de la interpretación de las tomografías 
realizadas longitudinalmente al perfil trazado la secuencia S-2 comienza en el borde superior la 
carretera del suelo que se esta desplazando y que inferimos que esta constituye el frente de choque 
del deslizamiento y que vuelca la masa rocosa sobre la carretera. La secuencia S-5 se realizo con un 
solapamiento de 11 electrodos 14-24 de la S-2 y en ambas imágenes se representa la línea que 
estimamos sea el espejo o eje de deslizamiento de la masa de suelo. Su resistividad en esta parte del 
seudo-corte es muy baja y la referimos a la Zona de Licuefacción de la arcilla.  
 

Modelo de resistividad por tomografía eléctrica Syscal Junior 24   (Secuencia S-3) 
Oeste                                                                                                                              Este 

 
 

 
Las imágenes de tomografías S-3 y S-4 fueron medidas transversalmente al perfil ya que las mismas 
definirían el ancho del lente de deslizamiento y la profundidad en dirección Oeste –Este y las mismas 
fueron ubicadas en línea a las perforaciones realizadas ya que estas nos servirían de amarre 
paramétrico a la información de las tomografías eléctricas.    
 
En las imágenes aparecen representadas las ubicaciones de las calas 3, 5 y 6 realizadas por la ENIA 
y las mismas fueron ubicadas con el uso de GPS posteriormente.  
 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 
Los resultados geofísicos en esta obra, parecen mostrar que la litología predominante en la parte 
superior del corte son las calizas arcillosas, debido a que las resistividades medidas se corresponden 
con los valores esperados para este tipo de roca. 

Desde el punto de vista de los resultados geofísicos, en el corte litológico se pueden separar cuatro 
horizontes geoeléctricos por los valores de las resistividades medidas.  

En la parte superior del corte se miden valores mayores de 15 ohms.m que relacionamos con el 
desarrollo de la capa vegetal y arcillas margosas formadora de suelo con materia organiza. 

Por debajo a unos 3 metros de profundidad las resistividades disminuyen a valores entre 1.5 y 16 
ohms.m, debido a la presencia de un mayor grado de arcillosidad y asociado a las margas o argilitas  

En profundidad y hasta aproximadamente los 24 m, limite de nuestras investigaciones las 
resistividades elevadas, reflejando la existencia de rocas calizas masivas con un alto grado de 
agrietamiento y alguna cavernosidad, debido a los valores de resistividad que se registran. 

De la correlación de la geofísica con los resultados de las calas perforadas existe coincidencia entre 
la frontera de deslizamiento propuesta por los resultados de la tomografía y las calas en su mayoría, 
a acepción de en la cala 6 que se propone esta frontera a menor profundidad basada en los 
resultados de esta perforación. 
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De acuerdo con los resultados de geofísica no es posible definir un nivel freático, sino una zona de un 
material muy arcilloso con gran contenido de humedad el tipo litológico que en el área se presenta no 
es un material colector o almacenador de agua por tanto no debe definirse un manto freático  

• El método eléctrico utilizado permitió cartografiar las heterogeneidades del corte a través de la 
propiedad física de resistividad reflejándose un medio contrastante. Se definen cuatro horizontes 
geoeléctricos que pueden ser correlacionados y responden a variaciones en las características y 
propiedades físicas del corte geológico. 

 
• Se manifiesta la presencia de agua en la composición del tipo litológico que en el área se 

describe, pero formando parte de la composición de la arcilla  sobresaturada, se manifiesta con 
una baja resistividad pero no pude catalogarse como un acuífero por lo tanto no se define un nivel 
freático. 

 
• En las tomografías realizadas perpendicularmente al perfil central en profundidad aparece un 

escalón o gradiente geoeléctico que pudiera estar relacionada con una falla o escalón tectónico 
en la roca base y en ambas tomografías puede ser correlacionado teniendo una dirección NE – 
Sw. 

 
Derrumbe en el Tunel Manacal Castellano2 
 
TRABAJOS DE CAMPO: 
Se realizaron 11 tomografías eléctricas de alta precisión utilizando el equipo Syscal Junior Switch-24 
de la IRIS INSTRUMENTS. Se emplearon 24 electrodos con distancias de separación entre ellos de 
5.0 m, con el objetivo de garantizar una buena resolución y detectar anomalías provocadas  por 
contactos de diferentes litologías así como el efecto del desprendimiento del macizo rocoso en el 
tramo del derrumbe del techo del túnel.  
Como se podían esperar efectos del carso y fenómenos tanto verticales como horizontales, se decidió 
emplear el complejo de dispositivos (Dipolo – Dipolo, Wener-Schlumberguer Wener para el perfil 
central de forma experimental) y para el resto de las tomografías se aplico el dispositivo Dipolo-Dipolo 
ya que con este se lograba una mayor profundidad de investigación sin la utilización del electrodo 
infinito y ser la variante de mejor respuesta antes los efectos del carso. En varias mediciones 8 
tomografías de detalle nos permitieron trazar 8 perfiles de 120 m de longitud  
De esta forma se obtuvo el estudio geoeléctrico del área en dos dimensiones reconocimiento 
Geoeléctrico litológico del corte en área y en profundidad. 
 
VOLUMENES DE LOS TRABAJOS.  
 La tabla resumen los volúmenes realizados en el área: 
 

Zona Método UM Cantidad Ordinarios Control 
Túnel  

(Manacal- 
Castellanos 2) 

Tomografías Eléctricas  
Esp. / Electrodos 5.00 m Sec. 11 11 - 

 
Perfil central de los resultados de la tomografía destacando el efecto de disolución vertical. 
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En este grafico se observan los efectos del derrumbe en la base de la capa de calizas, el desarrollo 
del carso se destaca claramente luego del procesamiento para resaltar el efecto de la disolución 
vertical, reflejándose algunas cavernas (en estacionado C+03 y C+25). 
 

Montaje de las Tomografías en el Derrumbe 

 
 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 
 
A pesar de los resultados obtenidos para caracterizar la capa que ha quedado por la sobre 
excavación de la obra (objetivo fundamental de la investigación solicitado en la tarea técnica) el 
método geofísico refleja la socavación como un mínimo relativo de resistividad y no como un máximo 
con tendencia la infinito del valor de la resistividad como se esperaba, justificamos este inversión del 
parámetro con el posible apantallamiento que pudiera ofrecer un medio altamente resistivo y de 
espesor considerable sobre yaciendo a una roca conductora producto al grado de agrietamiento y 
ambiente húmedo reflejado en esta zona  
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Los resultados geofísicos en este túnel, parecen mostrar que la litología predominante en la parte 
superior del corte son las calizas, debido a que las resistividades medidas se corresponden con los 
valores esperados para este tipo de roca. 

Desde el punto de vista de los resultados geofísicos, en el corte litológico se pueden separar tres 
horizontes geoeléctricos por los valores de las resistividades medidas.  

En la parte superior del corte se miden valores mayores de 700 ohms.m que relacionamos con el 
desarrollo de las disoluciones verticales de los carbonatos por el agua y que son el reflejo de un 
desarrollo de carsificación vertical intenso. 

Por debajo a unos 15 metros de profundidad las resistividades disminuyen a valores entre 70 y 160 
ohms.m, debido a la presencia de un mayor grado de arcillosidad y asociado a las margas o argilitas  

Por debajo de este horizonte suponemos de la presencia del agua de fisura en los intersticios de las 
grietas de las brechas y rocas básicas, las resistividades continúan disminuyendo y separamos este 
horizonte con valores entre 13 y 90 ohms.m. 

En profundidad y hasta aproximadamente los 24 m, limite de nuestras investigaciones las 
resistividades disminuyen a valores inferiores a los 15 ohms.m, reflejando la existencia de rocas con 
un alto grado de agrietamiento y humedad, debido a los valores de resistividad que se registran. 

 
Trabajos en el terraplén Juan Vicente 
 

 
 

Imagen o seudoperfil de resistividad medido en el terreno compactado con la ubicación de las calas 
paramétricas para evaluar la calidad de la compactación en los terrraplenes del canal 

Tabla de condiciones de tomas a tierra y protección de pararrayos. 
AGRESIVIDAD CONDICIONES DE:  

CAPAS 
ρa 

ohm.m Fe Al Hormigón en sulfatación. Protección de 
pararrayos 

Tomas a 
tierra 

I 
75 - 700 

Baja Baja Para los resistentes al 
sulfato no son agresivos Media 

No 
totalmente 
favorable 

Ia 
30 - 50 

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

II 
70 -160 

Baja Baja Para los resistentes al 
sulfato no son agresivos Media 

No 
totalmente 
favorable 

III 
13 -90 

Elevada Elevada Puede haber agresividad 
sulfatada Media  Media 
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Disposición de la puesta sísmica y estación sísmica Summit de 12 canales 
 

 

 

 
 

Volumen de trabajo para el terraplén del canal Juan Vicente 
 

Zona Método UM Cantidad Ordinarios Control 
Tomografías Eléctricas  
Esp. / Electrodos 5.00 m Sec. 2 2 - 

(Juan Vicente) 
Puestas sísmicas con 
excitación por golpes ptas 4 4 - 
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Velocidades de las Ondas P en las litologías más comunes   (García, 2003).  

Tierra Suelta.  250 – 400m/s. Pizarras.  2.500 – 4.500m/s. 

Limos y Arenas flojas.  350 – 500m/s. Margas.  2.500 – 4.500m/s. 

Arenas y Gravas Sueltas.  400 – 900m/s. Calizas.  3.000 – 5.500m/s. 

Arenas y Gravas Sueltas 
Saturadas.  1.500 – 1.800m/s. Areniscas.  2.000 – 4.500m/s. 

Agua.  1.450 – 1.600m/s. Granitos.  3.500 – 5.500m/s. 

Arcillas.  900 – 2.500m/s. Sal.  4.000 – 5.000m/s. 

 
 
CONCLUSIONES. 
 
El complejo de investigaciones diseñado para resolver las tareas técnicas planteada para estos 
objetos de obra fue: 

Tomografía eléctrica  
Sísmica de refracción  

 
• El método eléctrico utilizado permitió cartografiar las heterogeneidades del corte geológico a 

través de la propiedad física de resistividad reflejándose un medio muy contrastante de esta 
propiedad. 

• Se pudo estudiar las características del corte geológico, definiendo sus variaciones laterales y 
verticales faltando uno de los perfiles longitudinales (I+05) por la presencia del acarreo de 
material del desbroce interfiriendo este perfil en los estacionado desde 80 hasta 100 metros y que 
se tomaran las medidas para ser medido. 

• Se definen diferentes horizontes geoeléctricos que pueden ser correlacionados y responden a 
variaciones en las características del corte geológico suponemos una mejor cartografía de la 
sobre excavación con el uso del arreglo Polo-Dipolo con un electrodo al infinito. 

• Por los resultados geofísicos obtenidos consideramos que esta capa techo de la sobre 
excavación geológicamente esta constituido por rocas calizas, es por eso que para determinar 
sus propiedades mecánicas se realizó  la medición de las velocidad y completaron las 
investigaciones geofísicas.  

• Con el método sísmico se determinaron las velocidades de propagación de la onda sísmica para 
los litotipos en los cuales se aplicó esta variante de método geofísico y luego fueron 
determinadas la propiedades físico mecánicas a partir de este parámetro  
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Dimensión Medioambiental 
Como método de investigación los geofísicos se consideran los que menos afectaciones al medio-
ambiente puedan generar, ya que su aplicación como método, no genera desechos tóxicos ni 
afectaciones a la flora o a la fauna.  

En específico los métodos geoeléctricos se realizan con gran rapidez y confiabilidad como ensayo no 
destructivo. 

Para la exploración hidrogeológica con métodos geofísicos se utilizaron los caminos, trillos  y accesos 
a las áreas, para la aplicación de las diferentes variantes. No es necesario ni hacer las llamadas  
trochas y cuando se hacen, con las menores dimensiones posibles o cortes de árboles, frutales o 
sembrados y se adapta la investigación a las condiciones naturales del objeto de estudio, además 
estos pueden diagnosticar alguna afectación o contaminación a los acuíferos por el hombre. 

 
Imágenes de software adquirido para la interpretación de los trabajos geofísicos así como su 
tributación a los sistemas de información geográfica (GIS) 
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RESUMEN 
 
Tradicionalmente la espectrometría ha sido usada para la estimación de los contenidos de Uranio, Thorio y 
Potasio que en muchos casos ayuda a la determinación de alteraciones exógenas asociadas a  cuerpos 
sulfurosos.  
Sin embargo en estas zonas de alteración se pueden concentrar otros elementos con respuestas 
energéticas dentro del rango de las radiaciones gamma cuyo mapeo resulta un eficiente índice de búsqueda 
para estos casos. 
La posibilidad que nos brindan los espectrómetros diferenciales actuales de poder conocer el espectro total 
de las radiaciones gamma (entre 0 y 3 keV) nos permite la determinación de concentraciones de elementos 
tales como  Fe, Co y Sc  entre otros.  
En base al modelo geoquímico del depósito estudiado y tomando en cuenta los elementos incluidos en el 
espectro gamma, se seleccionan las ventanas espectrales para los elementos seleccionados. 
El problema fundamental de estas determinaciones es la baja intensidad de sus señales, algunas de las 
cuales se solapan con señales muy intensas (U, Th y K), lo que se soluciona con la combinación de 
distintas técnicas de procesamiento entre las que se destacan el Análisis de Componentes Principales. En 
el presente trabajo se expone detalladamente esta metodología 
Aunque todo el análisis se hace a nivel cualitativo, lo que lo pone en desventaja frente a un estudio 
geoquímico de laboratorio, su ventaja sobre este es la velocidad de obtención de la información, así como 
su bajo costo, por lo que ambos métodos pueden (y deben) incluirse en un mismo complejo de métodos  
tomando en cuenta el momento y las condiciones para cada caso. 
En el caso de los Métodos Electromagnéticos (SHOOBACK) aunque está diseñado para la localización de 
cuerpos masivos, permite la  determinación de mineralización diseminada y mediante su combinación con el 
método de PI, mejora la efectividad del complejo en el caso de mineralización conductora diseminada 
dentro de rocas resistivas. 
Como caso de estudio se presenta un sector de prospección para depósitos del tipo “Au en vetas de cuarzo” 
en la República Bolivariana de Venezuela, teniendo como característica una potente corteza de 
intemperismo que los cubre, lo que disminuye la efectividad de su  mapeo geológico en superficie.  
 
ABSTRACT 
 
Generally in the exploration of mineral deposits the Gamma Ray Spectrometry has been used only in the 
determination of the contents of Uranium, Thorio and Potassium.     
However  the current differential spectrometers allow us the determination of concentrations of elements 
such as Fe, Co and Sc and anothers.    
Based on the geochemistry pattern  of the studied deposit and taking into account the elements included in 
the spectrum gamma, the spectral  windows of other elements are selected.    
The problem about the low intensity of its signal, is resolved with the use of Principal Components Analysis 
and other techniques.   
The present paper exposes this methodology detailedly.   
As case of study is presented a prospecting sector for deposit  type “ Au in quartz veins” in Venezuela, 
where not  exist results of geochemistry exploration and the weathering crust is very potent.   
 
 
 
 



INTRUDUCCION 
 
En las prospecciones de sulfuros con alteraciones exógenas la espectrometia ha sido 
generalmente usada en la determinación de U, Th y K, en la presente investigación introducimos 
una metodología inicial para la determinación de otros elementos indicadores que apoyan estos 
trabajos. 
 
Como limitaciones presentamos: 

• El no poder contar con la información total del espectro completo de las radiaciones 
gamma, limitándonos a la información de ocho ventanas de este, producto del 
equipamiento utilizado. 

• El no contar con los parámetros de calibración y demás correcciones necesarias para el 
procesamiento de la información, limitándonos a la corrección empírica del “efecto 
strippig”, por lo que los resultados son presentados de forma cualitativa en conteos por 
segundo. 

• El no contar a tiempo con la información metalometrica, lo que nos permitiría una exacta 
evaluación de los resultados, limitándonos esta evaluación final a la comparación de estos 
resultados con los resultados de los métodos electromagnéticos y al conocimiento 
conceptual de la geología del área. 

 
La investigación se rige por la siguiente secuencia: 
 

1. Selección de los elementos a estudiar en base al modelo geoquímico del depósito y a su 
localización en el espectro gamma que podamos estudiar. 

2. Diseño de las ventanas espectrales a medir y calculo de sus correcciones por el efecto 
stripping. 

3. Adquisición de los datos de campo y procesamiento primario. 
4. Procesamiento especializado para el mejoramiento de las señales útiles. 
5. Interpretación de los resultados y comparación con otros métodos para avalar su calidad. 

 
Independientemente que el caso de estudio planteado corresponda a mineralización sulfurosa el 
método puede ser usado en cualquier tipo de investigación donde la geoquímica sea de interés.  

 
En la investigación fueron usados el espectrómetro diferencial EXPLOURANIUN-256 de 
fabricación canadiense con tiempo de exposición de 100 segundos y el equipo electromagnético 
CRONE de fabricación sueca. 
 
 
METODOLOGIA DE LOS TRABAJOS 
Selección de los elementos a estudiar. 
En base al modelo geoquímico del depósito y a su localización en el espectro de radiaciones 
gamma seleccionamos que podamos estudiar, el Fe, Co y Sc aparte de los clásicos K,U y Th. 
(Figura No1) 

Figura No1 
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Un espectro típico de 100 segundos
Detector 3 x 3 pulgadas

 
 



 
Correcciones 
La no existencia de los parámetros de calibración nos obliga a trabajar en conteos por segundos, 
por lo que única dificultad es que los resultados se mostraran en valores relativos, pero lo que se 
hace imprescindible es la corrección por el efecto strippin para tener realmente los conteos 
pertenecientes a una determinada ventana energética. 
 
Tomando de la literatura(2) los valores de los estos coeficientes para espectrómetros similares y 
eliminando los efectos de energias inferiores a la ventana en estudio por su bajo valor, corregimos 
los valores para la ventana del Uranio y la del potacio (la del torio no necesita tal corrreción). 
 
Estudiando los valores de los tres coeficientes disponible (Th-U,Th-K y Th-K) observamos que sus 
valores son inversamente proporcional con la distancia en el dominio energético de los elementos 
en cuestión. 
 
 
 Coeficiente 

Stripping (Cst) 
ventana 
emisora 

ventana 
receptora 

distancia 
energética 
(DEner) 

Th-> K 0.48 2615 1460 1155 
Th->U 0.586 2615 1760 855 
U->K 0.769 1760 1460 300  

 
 
Por el metodo de los minimos cuadrados resolvemos la ecuacion que rije la relación, la que como 
vemos se ajusta perfectamente a una recta, con la que calculamos los coeficientes del Th, U y K 
sobre el Co, Fe y Sc. 
 

 
 

Calculo de los coeficientes del efecto stripping sobre el Co,Fe y Sc 

 
 
 



CASO DE ESTUDIO. 
 
Como caso de estudio para probar la efectividad de esta metodología se presenta la investigación 
realizada en un sector de prospección de depósitos de Au en vetas de Cuarzo en la región de San 
Isidro, Estado de Bolívar en la República de Venezuela. 
 
El sector es de aproximadamente de 0,85 km2, en un ambiente selvático con un relieve 
semimontañoso y un grado de desarticulación medio, cubierto por una potente capa vegetal y 
pantanoso en los lugares bajos.  
 
Además la potente corteza de intemperismo típica de la selva tropical hace que el grado de 
aflorabilidad sea casi nulo. 
 La dirección predominante de la vetas es norte-sur, la misma que las fallas que la controlan.  
 
El ancho de las vetas independientes varía desde los primeros cm hasta 1-2 metros, presentando 
la zona un ancho sumario que puede alcanzar las primeras decenas de metros.  
 
La zona de alteración que la circunda puede llegar  2-3 veces este ancho y esta enriquecidas en 
determinados elementos y que de hecho por sus contenidos de Au forman parte también de la 
mena industrial del depósito. 
 
 Por el rumbo las zonas alcanzan una extensión de 200-400 metros y más. 
 
Los índices principales de búsqueda es la detección de forma indirecta de las zonas de vetas de 
cuarzo por los métodos resistivos, y la localización de las zonas de alteración.  
 
Desgraciadamente el grado de intemperismo y la potente capa vegetal dificultan grandemente la 
efectividad del mapeo geológico de estas zonas de alteración y se requiere de los métodos 
geoquímicos para su localización en base al mapeo de los elementos en la que están enriquecido. 
 
Sin embargo la velocidad  de obtención de los resultados  geoquímicos en ocasiones demora la 
dinámica de la interpretación. En este caso proponemos la espectrometría como método de 
avance que nos brindara información de un grupo de elementos que nos permite ubicar de forma 
preliminar las zonas de alteración. 
 
Según el modelo geoquímico del depósito en estudio las zonas de alteración pueden estar 
enriquecidas en U, Th, Fe, Co y Sc entre otros, pero son estos los que pueden estar determinados 
en el espectro que estudiamos. 
 
Como antes dijimos uno de los índices fundamentales es la localización de la vetas de cuarzo por 
medio de los métodos resistivos, sin embargo no todas las vetas dentro de un mismo sistema son 
contenedoras de oro, presentando de igual manera altos valores de resistividad. 
 
Los granos de Au contenidos en el cuarzo al no estar intercomunicados no contribuyen a generan 
conductividad ante el campo  eléctrico, resultando resistivos independiente de que tenga oro o no. 
Sin embargo ante los campos electromagnéticos los granos de oro independientemente de que no 
estén interconectados si contribuyen a la conductividad del cuerpo, siendo mas conductor en 
función de la cantidad de granos metálicos. 
 
En este caso proponemos la combinación de los métodos eléctricos resistivos con los métodos 
electromagnéticos para la diferenciación de la vetas estériles de la contenedoras de oro. 
 
La espectrometría fue realizada sobre una red de 100 x 20 mientras que los MEM en una red 50 x 
10. 
  
 
 



Interpretación de la espectrometría 
Los resultados espectrométricos deben de ser interpretados con las mismas leyes que rigen la 
interpretación geoquímica y adaptada a las condiciones del relieve y del suelo, mas exactamente 
en nuestro caso, a las leyes de la metalometría o geoquímica de suelo por tener condiciones 
similares de medición. 
 
Como se puede ver en la Figura No 2 el campo radiométrico y en particular el U y el Th, están 
relacionadas con el grado de afloramiento, presentando los mayores valores en la cercanías de la 
roca base (lugares elevados del terreno), lo que nos indica la alta participación de estos elementos 
como formadores de roca, no pudiendo decir hasta el momento que se relaciona con las zonas de 
alteración. El potasio no está muy presente por la ausencia de rocas acidas en el área.  

 
Figura No 2 

 

 
 
 
 
Prestemos atención en el Fe Co y Sc que son el motivo principal de la investigación. 
 
El análisis lo comenzaremos por el Fe por ser el más confiable según el modelo geoquímico y por 
los datos obtenidos de campo. 
 
La Figura No3  nos demuestra que el contenido de Fe también de forma general se puede 
relacionas como elemento litófilo, lo que concuerda con el modelo geológico, sin embargo existen 
determinados sectores de pequeñas dimensiones donde los valores positivos coinciden con zonas 
que según el modelo geológico pudieran estar asociadas a zonas de alteración (zonas con 
dirección N-Sr y relacionadas con posibles fallas marcadas por  índices geomorfológicos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Figura No 3 

 
 
Para tratar de resaltar estas señales aplicamos el Método de las Componentes Principales el 
cual separa los distintos tipos de correlación que existen en un dominio multivariado, 
siendo la primera componente la correlación que más ocurre y la ultima la que menos ocurre. Así 
la primera componente estará asociada al fenómeno más general (regional) y las siguientes las 
correlaciones de menor ocurrencia (locales). 
 
La variante elegida será aquella que mejor resalte el Fe según los coeficientes de carga y que 
cumpla con los postulados del modelo geológico. 
 
La  variante que consideramos óptima la componen cinco elementos, Th, U, K, Fe y Co que 
presenta los siguientes coeficientes de carga: 
 
  LOADING                      CP 1               CP 2               CP 3                 CP 4                  CP 5 
% de ocurrencia.             69.14              22.45               6.65                  1.17                    0.60 
     Th                           0.884022         0.177412         -0.425113          -0.023752          -0.075796 
      U                           0.919957        -0.020269          0.378923         -0.010161           -0.097892 
      K                           0.120908         0.987035          0.072191          0.072620            0.025633 
     Co                          0.981570         0.054178          0.045070          -0.244927           0.102718 
     Fe                           0.922447       -0.336832          -0.027917          0.377593           0.057604 
 
Como vemos la CP1 presenta los más altos coeficientes de correlación para el Th, U, Fe y Co y 
uno muy bajo para el K, lo que demuestra lo antes concluidos y representando el mapeo de las 
rocas bases del sector, la CP2 muestra en alto grado de correlación con el K y valores 
insignificantes para el resto de los elementos lo que la relaciona con zonas de un alto contenidos 
de K, la CP3 se relaciona con los puntos de valores donde existe una mediana correlación entre 
los valores bajos de Th y altos de U. 
 
La CP4 agrupa los puntos donde los valores de Th y U presentan una correlación casi nula (lo que 
demuestra que no tiene relación con la litología de fondo), una muy débil correlación con valores 
positivos de K, y una ligera correlación entre los valores positivos de Fe y negativos de Co. Esta 
componente reclasificada a tres categorías en lo adelante la nombraremos CP4-Fe y se presenta 
en la figura No 4 
 
 La CP5 no presenta correlación notable con ningún elemento. 



Figura No 4 

 
 

De la comparación de estos resultados con el modelo digital del terreno y la red de drenaje 
podemos observar que: 

• La CP4-Fe reclasificada muestra zonas positivas alargadas en dirección N-S,  tiene un 
ancho promedio entre 50-150 metros. 

 
• No guardan relación con la morfología general del terreno, pero si con las zonas donde la 

morfología se pudiera relacionar con la tectónica controladora de la mineralización (zonas 
de alto gradiente alargadas en dirección N-S. 

 
• En algunos lugares las anomalías positivas se relaciona espacialmente con la posición de 

la cañadas, recordemos que el comportamiento general de la mayoría de los elementos 
incluyendo el Fe mostraba una disminución en los lugares bajos de máxima acumulación, 
por lo que esta asociación  de las valores elevados de la CP4 con los arroyos se puede 
deber debido a que en los sedimentos transportados existe una superior retención del Fe 
por su estabilidad superior a la del Co, o que la medición se refiere a una roca fresca 
relacionada a la zona tectónica alterada. 
 

De lo anterior se puede concluir que la distribución de las anomalías positivas de la CP4-Fe 
cumple con lo establecido en el modelo geológico por lo que pueden ser tomadas como índices 
indirectos para la detección de zonas de alteración. 
 
Para el análisis de los demás elementos (Co y Sc) nos basaremos en su asociación con la      
CP4-Fe. 
 
Al igual que en caso anterior probamos varias variantes con el Método de Componentes 
Principales valorándola con el resultado del CP4-Fe y los demás presupuestos del modelo 
geológico. 
 
La variante escogida resulto ser donde intervienen el Sc, Co, Fe y la relación Th/U que según 
conocimiento precedente mapea correctamente las zonas de oxidación, y presenta los siguientes 
coeficientes de carga. 
  



  LOADING                       CP 1                      CP 2             CP 3               CP 4 
% de ocurrencia               69.52                      25.03            3.65               1.80 
    Sc                              0.971139                 0.031037      -0.128288    -0.198671 
     Co                             0.966700               -0.040404      -0.178310      0.179059 
     Fe                             0.946347                -0.083064       0.311680     0.019564 
    Th/U                          0.087899                 0.995755        0.022763     0.015090 
 
 
De los coeficientes de cargas se puede analizar que la CP1 resalta la alta correlación del Co ,Sc y 
Fe, la CP2 caracteriza la relación Th/U, la CP3 muestra las zonas donde se correlacionan de 
forma moderada los valores positivo del Fe con los valore negativos del Sc y el Co, siendo 
insignificante los valores de Th/U, la CP4 nos resalta las zonas donde el Sc y el Co se 
correlaciona de forma inversa de forma muy moderada y los restante elementos prácticamente no 
se correlacionan. 
 
 
En la figura No 5 se muestra la CP3, que como vemos es similar a la CP4-Fe, sigue mapeando 
zonas donde los valores negativos de Co con los valores positivos de Fe y similar característica le 
concede al Sc.  

 
Figura No 5 

 
 
La CP4 donde correlación inversamante los valores del Sc con los del Co no se correlaciona con 
los valores de Fe (tomados como referencia) y  aunque presenta algunas coincidencias con las 
anomalías de los MEM (sobre todo en lugares bajos) no se ajusta debidamente a la morfología del 
modelo geológico del depósito en estudio, como lo hace a el grado de recubrimiento determinado 
en función de la morfología. 
 
Por lo tampoco lo consideraremos como un índice directo de las zonas de alteración.  
 
Interpretación del MEM (Crone) 
Aunque el método Crone está diseñado para la mineralización masiva, se trato de aplicarlo en la 
determinación de zonas de alteración, para lo que se realizaron trabajos experimentales sobre una 
zona conocida, resultando efctivo siempre que se aumente la sensibilidad de las lecturas lo que 
depende de la habilidad de los operadores. 
 
Como resultados se obtuvieron los ejes de conductividad así como las anomalías de desfasaje 
puro relacionadas con las zonas metálicas.(Figura No 6) 



Figura No 6 

 
 
Los ejes de conductividad no discriminan la conductividad electrónica de la iónica, lo que justifica 
que en ocasiones se relaciones con los arroyos, pero sin olvidar que estos pueden estas 
controlados por zonas tectónicas debilitadas lo que los convierte también en un índice de 
búsqueda. 
 
Las zonas de desfasaje positivas mayores de 2 grados, por su dimisiones y dirección pueden 
asociarse a los cuerpos minerales y guarda una estrecha relación espacial, con los máximos de 
resistividad que mapean directamente las zonas de las vetas de cuarzo. 
 
 
Interpretación Compleja 
Como modelos perspectivos para una interpretación compleja preelinidar proponemos cinco tipos 
relacionados con la posición de las anomalías de CP4-Fe y los MEM con respecto al relieve: 
 

1. Zonas donde coinciden espacialmente los dos campos y coinciden con pendientes 
abruptas(zonas tectónicas). El eje de conductividad se encuentra desplazado. Estas se 
pueden relacionar con zonas metalizadas y rodeadas de la zona de alteración y con 
dirección N-S o asociadas a un  sistema de plumaje secundario. 

2. Zonas de anomalías de MEM con anomalías similares de CP4-Fe desplazadas en 
dirección del relieve y asociadas al eje de conductividad, relacionadas generalmente con 
zonas de baja pendiente y lugares bajos pero con algún indicio de linealidad tectónica. 

3. Zonas de anomalías fuertes de CP4-Fe  con el eje de conductividad desplazado a favor del 
relieve, anomalías  pobres de MEM y asociadas a elementos tectónicos bien definidos por 
el relieve de dirección N-S. Se pueden relacionar con zonas donde las vetas de cuarzo 
mineralizada esta a mayor profundidad o no esta mineralizada 

4. Zonas del fuerte respuesta del MEM y coincidente con el eje de conductividad, con baja 
respuesta del CP4-Fe y asociadas a elementos tectónicos bien definidos por el relieve. 

5. Zonas con ambos campos coincidentes, no asociadas a los ejes de conductividad, sin 
relación con la morfología del relieve, generalmente asociadas al sistema de plumaje. 

 



La prioridad en la perspectividad antes señalada no puede considerarse de forma definitiva y 
además pueden existir otros modelos no descritos que sean perspectivos. Solo con la 
comprobación de estas hipótesis se puede establecer una prioridad consistente. 
 
En la figura No 7 se muestra los modelos generales seleccionados para ambos campos en 
relación con el relieve 
 

Figura No 7. 
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En base a los modelos anteriores fueron determinados 20 zonas perspectivas con diferentes 
relaciones con el relieve,(figura No 8) las que recomiendan sean tomadas en cuenta a la hora de 
integrar la restante información que se muestran en la  

 
Figura No 8 

. 
 



CONCLUSIONES  
1. Los resultados de este primer intento, aunque lejos de estar libre de imperfecciones, 

demuestra que la espectrometría  no convencional puede ser una importante herramienta 
en la detección de elementos no clásicos,  que puedan considerarse indicadores directo de 
determinada mineralización. 
 

2. Aunque todo el análisis se hace a nivel cualitativo, lo que lo pone en desventaja frente a un 
estudio geoquímico de laboratorio, su ventaja sobre este es la velocidad de obtención de la 
información, así como su bajo costo, por lo que ambos métodos pueden (y deben) incluirse 
en un mismo complejo de métodos  tomando en cuenta el momento y las condiciones para 
cada caso. 
 

3. En el caso de los Métodos Electromagnéticos SHOOBACK (CRONE) aunque está 
diseñado para la localización de cuerpos masivos, permite la  determinación de 
mineralización diseminada y mediante su combinación con el método de resistividad, 
mejora la efectividad del complejo en el caso de mineralización conductora diseminada 
dentro de rocas resistivas. 
 

RECOMENDACIONES 
1. Profundizar en la aplicación del método, logrando una correcta corrección de las 

mediciones de campo y creando patrones sobre patrones geoquímicos establecidos. 
2. Traspasar esta metodología a los levantamientos aeroespectrometricos 
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RESUMEN 
 
Se presenta el uso de la Tomografía Eléctrica para valorar de forma detallada los macizos rocosos durante las 
construcciones de las conductoras de agua.  
Durante mucho tiempo se ha utilizado la perforación exploratoria de pequeña profundidad en intervalos de (3 m. 
- 4 m.) con calas distanciadas entre (100 m.- 500 m), según las características geológicas y el diámetro de las 
tuberías. Esto ha conllevado a un gasto excesivo de combustibles, transporte y accesorios de perforación, los 
que pueden disminuirse considerablemente utilizando técnicas geofísicas, especialmente la Tomografía 
Eléctrica. 
Para resolver estas tareas además de utilizar las informaciones contenidas en las imágenes de resistividad, se 
hace uso de los datos de la resistividad verdadera contenidos en los ficheros de inversión de todas las 
imágenes obtenidas en la traza de la conductora. El tratamiento estadístico aplicado a los resultados, permite 
con alto grado de detalle y precisión, separar los distintos intervalos de resistividad verdadera que caracterizan 
los distintos grupos litológicos, según su naturaleza, y grado de dureza. La metodología aplicada proporciona 
así, una visión más completa y detallada de la sección geológica, facilitando la proyección de los 
imprescindibles trabajos de excavación en suelos y rocas, pero, sus volúmenes, pueden ser definidos de 
manera más exacta y racional lo que incide favorablemente en el ahorro de recursos materiales y humanos.  
La ventajas expuestas en la aplicación de esta técnica, se abordan de manera ilustrativa a través de la 
comparación de las metodologías tradicional y de la Tomografía Eléctrica en cinco (5) conductoras construidas 
por nuestra entidad. 
 
ABSTRACT 
 
To evaluate detailed rocks massif for engineering studies in order to plan the construction water pipelines it is 
usual the application of Electric tomography in geophysical exploration. 
Using geophysical methods for the resolutions of this task it is possible to obtain best results than using 
geological techniques like drilling very shallow holes up to 4 m. in different grids, commonly used between 
(100m. – 500m.). 
Along the projected line was proposed not only use resistivity images information but true resistivity data set 
obtained from the inversions of the whole images. Later, using statistical methods it is possible to separate with 
detail and accuracy, the different true resistivity intervals of the lithological deferent groups characterized by their 
nature and competence grade. The applied method gave a more complete understanding about the geological 
section, facilitating the projection of the obligated excavation works, in a more rational manner. For the 
illustration of this methodology different application can be seen in (5) parts of Cuba. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
A finales del año 2006 el Instituto Nacional de Recursos Hidraúlicos previendo las grandes obras que 
se acometerían fundamentalmente en el oriente del país adquiere equipos y laboratorios de alta 
tecnología para las investigaciones ingeniero-geológicas en el país. 
 
La Empresa Habana recibe el equipo geofísico Syscal Junior de procedencia francesa, el cual puede 
realizar la Tomografía Eléctrica para diferentes fines. Su explotación, fundamentalmente en estudios 
ingeniero-geológicos para el trazado de las conductoras de agua se inicia a partir de junio del 2007. 
Anteriormente, la perforación rotaria era la técnica utilizada para determinar la naturaleza geológica 
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de los suelos y rocas que componen el corte geológico y determinar el por ciento de excavación 
necesaria; todo esto, con el consiguiente gasto en combustibles, aceites y accesorios de perforación, 
dado el elevado número de calas de exploración que se hacían necesarias.  
 
En las aplicaciones que se presentan, queda demostrada la alta eficiencia de esta técnica, tanto en la 
solución de las tareas de clasificación de suelos y rocas, como en el ahorro de recursos humanos y 
materiales. Se resalta además, el elevado detalle y precisión que es posible alcanzar con esta 
aplicación geofísica, si se utiliza la metodología propuesta, que emplea la información sobre la 
resistividad verdadera contenida en los ficheros de inversión del total de las imágenes registradas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Básicamente los materiales utilizados fueron las imágenes y los ficheros de inversión de todas las 
registradas en las trazas de las conductoras. Como métodos, podemos señalar la Tomografía 
Eléctrica, utilizada para determinar la resistividad eléctrica según diferentes profundidades, teniendo 
en cuenta distintas combinaciones en los electrodos. Al utilizar varias combinaciones empíricas, se 
seleccionó y aplicó el dispositivo Wenner-Schlumberger con una trenza de 24 electrodos, separados 
cada 1 m para lograr una profundidad media de investigación de 4.5 m. En cada puesta o punto 
geofísico, se realizan 331 mediciones, distribuidas en el espacio de 24 m y 4.5 m de profundidad, lo 
cual garantiza la caracterización de los suelos y rocas contenidos en ese espacio. Se expone y 
propone además, la metodología utilizada, basada en iteraciones sobre los registros de inversión de 
las imágenes y en el tratamiento estadístico convencional de éstas, como la más eficiente para 
resolver las tareas ingeniero – geológicas en las conductoras de agua. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESQUEMA DE MEDICIÓN 
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RESULTADOS 
 
De manera análoga a otros dispositivos geoeléctricos, la Tomografía emplea los valores de la 
resistividad aparente medidos sobre la superficie del terreno, para generar imágenes que son 
representativas de los valores de la resistividad verdadera que caracterizan a los suelos y rocas. 
La relación entre la resistividad aparente medida y la resistividad verdadera es bastante compleja y 
para la obtención de la citada resistividad verdadera se aplica la técnica de inversión (Loke, 20004). 
 
Proceso de Inversión 
 
EL proceso de inversión se realiza mediante el Programa Bidimensional RES2DINV que se ejecuta 
según los siguientes pasos: 
 
1.- Se parte de los datos de resistividad aparente medidos representados en forma de seudo perfiles. 
 
2.- Se genera un modelo hipotético de resistividades verdaderas del subsuelo y resolviendo el 
Problema Directo se llega al modelo de resistividades aparentes que se derivaría del mismo. 
 
3.- Estas resistividades aparentes se comparan con las medidas y se calcula el error cometido. A 
través de este error se modifica el modelo hipotético de resistividad verdadera y se repite el proceso 
anterior. 
 
4.- De este modo tras una serie de iteraciones se consigue un modelo de resistividades verdaderas 
del subsuelo que se ajuste y explique en términos geológicos las resistividades aparentes medidas. 
 
Procesamiento Estadístico: 
 
Obtenidas las imágenes, tenemos la información visual que posibilita la determinación de los valores 
de resistividad verdadera.  
 
El proceso de modelaje del medio geológico, requiere de múltiples observaciones. Cuando se realiza 
el proceso de inversión a los ficheros correspondientes a todas las imágenes de una conductora, se 
genera una gran cantidad de datos de la resistividad verdadera en la sección, que permite la 
realización de un adecuado tratamiento y ajuste estadístico de esos valores. Como los valores de la 
resistividad verdadera son el resultado de las iterativas comparaciones con los datos de resistividad 
aparente medidos con la consecutiva compensación de los errores en el modelo hipotético, en 
consecuencia, estos valores se agrupan en el histograma construido, permitiendo separar y asociar 
con criterios geólogo – geofísicos, la resistividad verdadera que caracteriza a cada intervalo de 
valores con los diferentes grupos litológicos en la sección. En el siguiente histograma, se muestra el 
procesamiento realizado a las imágenes de la conductora de Santa Cruz del Norte con una longitud 
de 17 km. En esta conductora se realizaron 47 imágenes y se procesaron 19,054 puntos de 
resistividad verdadera. 
 
En el histograma pueden delimitarse cuatro grupos fundamentales bien diferenciados por su 
resistividad. El criterio de separación de los grupos esta basado en las mediciones sobre 
afloramientos y en la observación de secciones en el terreno. 
 
Grupo I. Desde 5-30 ohm-m, se asocia con arcillas y arcillas con fragmentos calcáreos se incluye un 
subgrupo con resistividades menores de 5 ohm-m. . Representan el 49.6 %. 
 
Grupo II. 30-100 ohm-m. Margas y/o margas calcáreas de dureza blanda a media. Representan el 
39.8 %. 
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Grupo III. 100-400 ohm-m. Calizas margosas duras. Representan el 9.6%’ 
 
Grupo IV. 400-500 ohm-m. Calizas duras aparecieron valores mayores de 500 ohm-m en muy 
reducido número. 



 0

 
 
La correlación geólogo-geofísica se realizó fundamentalmente con mediciones en el terreno sobre 
afloramientos de rocas, cortes visibles, información sobre zanjas para construcciones, 
comunicaciones personales, información de archivo y la experiencia de los técnicos. A continuación 
se ilustran algunos ejemplos de campo. Se presenta la sección típica de la conductora acompañada 
de la foto de la localidad que aportó la información visual para afinar el ajuste del modelo hipotético 
de resistividad verdadera. 
 
Ejemplo No.1 (foto No. 4) 
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Foto No.4. La tomografía se realizó a 1.50 m de un afloramiento de calizas margosas de dureza 
media. Esto permite establecer la correlación geólogo-geofísica sin utilizar la perforación  
 
 
Ejemplo No.2 (foto No.6) 
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Foto No 6. El afloramiento se encuentra escondido entre los arbustos. Pueden ser observadas calizas 
margosas más duras en la Conductora Santa Cruz 

 
 

Ejemplo No.3 ( foto No.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Foto No 7. El geólogo con la piqueta muestra al geofísico un fragmento de caliza margosa alterada en 
superficie, con dureza media a blanda. Durante los trabajos de campo se va recogiendo la 
información geológica para el ajuste de los modelos generados desde las imágenes. Las 
perforaciones se van reduciendo al mínimo. Conductora Santa Cruz 
 
Ejemplo No.4 
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Foto No. 8 La imagen eléctrica muestra resistividades inferiores a los 20 ohm-m (observe la 
escala) y revela la realidad geológica de este lugar. A unos 20 m habían abierto huecos para una 
construcción y estaban extrayendo arcilla de color carmelita claro de la formación Vía Blanca. 
Conductora Gallega-Barreras 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observe el poder de resolución de las imágenes eléctricas. Este punto se realizó frente a la 
termoeléctrica Santa Cruz, claramente se observa la capa de relleno y, sólo a 1m., yacen calizas 
duras de muy alta resistividad de la formación Jaimanitas, con oquedades cársicas. Conductora 
C.T.E. Santa Cruz. 
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CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 
 
• Se propone una nueva metodología para evaluar los aspectos litológicos, tanto cualitativamente 

como cuantitativamente, la que permite ajustar el % a excavar en suelos y rocas. 
• Es posible estimar a partir del parámetro resistividad, el estado físico y grado de dureza de las 

rocas. 
• Se hace uso de la”resistividad verdadera” de los suelos y rocas. En la práctica geofísica se ha 

utilizado siempre para interpretar, la”resistividad aparente”, factor que movía a la desconfianza 
sobre la veracidad del dato. 

• Permite una evaluación más completa del conocimiento geológico de la conductora al poder incluir 
todas las imágenes y procesar estadísticamente sus ficheros de inversión,. 

• Se introduce un ahorro apreciable en combustibles, accesorios y aditamentos de perforación al 
poder disminuir el número de perforaciones. Los trabajos de perforación en condiciones simples se 
pueden reducir al 20% como comprobación, en condiciones medias del 20 al 50% y en condiciones 
complejas el por ciento no debe sobrepasar mucho el 50%. Entiéndase que se trata de estudios de 
conductoras, que son obras de IV categoría. Para otros estudios más complejos, es imprescindible 
acompañar los trabajos geofísicos con un número determinado de calas, con la toma de muestra 
para ensayos. 

 
No es eliminar la perforación, sino reducirla al máximo, de acuerdo con las crisis económica y 
energética mundial se hace insostenible el costo de las piezas y accesorios de perforación. Las 
conductoras generalmente abarcan gran longitud, se realizan a grandes distancias, por lugares de 
difícil acceso, donde los equipos automotores resultan grandes consumidores. 
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RESUMEN 
Este informe está basado en los resultados de las investigaciones realizadas por el grupo de Geofísica 
perteneciente a la Empresa Geominera de Camaguey para dar respuesta a la solicitud efectuada por la 
Dirección Provincial de Educación a través del Consejo Municipal del Poder Popular, para evaluar las 
condiciones de riesgos geológicos en áreas del Instituto Preuniversitario “Alzamiento de Las Clavellinas” (Sola  
No.2). 

Los trabajos consistieron en la ejecución de un complejo de métodos geológicos topográficos, geofísicos, 
perforación y ensayos especiales, los cuales serían ejecutados de forma escalonada por el Grupo Empresarial 
Geocuba, Empresa Geominera y Empresa de Investigaciones Aplicadas (ENIA No. 5). 

Estos estudios permitieron establecer un conocimiento geológico más ampliado del área de las edificaciones del 
IPUEC y sus alrededores en cuanto al posible desarrollo cársico en profundidad, para lo que se proyecto un 
volumen de trabajos geofísicos en las variantes geoeléctricas de Tomografía Eléctrica Wenner (TEW), en redes 
de 5x1m y 10x5m, fundamentalmente dentro del área de la escuela y el método de Sondeo Eléctrico Vertical 
(SEV) en líneas de investigación previamente seleccionadas, los cuales sus resultados fueron comprobados y 
apoyados con trabajos de perforación y ensayos físico mecánicos de laboratorios .  

ABSTRACT 
This paper shows the results of investigations carried out by Geophysic group of the Empresa Geominera 
Camaguey to evaluate geological risks in areas of the Instituto Preuniversitario “Las Clavellinas” (IPUEC Sola 
No.2).  

A complex of topographical, geophysical and geological methods, drilling and special researches was carried 
out, in coordination with GeoCuba Group and the Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas (ENIA No. 5). 

These works allowed a more detailed knowledge of geology on the IPUEC building site, and surrounding areas, 
as well as possible deep carst development. To accomplish these subjects, a volume of geophysical works was 
projected, composed by Wenner Electric Tomography (TEW) on grids 5x1 m and 10x5 m, basically on the 
school site, and Vertical Electric Sounding (SEV) in previously selected investigation lines, which results were 
tested based on drill results and physique mechanics laboratory assays.  

 
 

INTRODUCCIÓN. 
Este informe está basado en los resultados de las investigaciones realizadas por colectivos de 
especialista de varias Empresas de la provincia de Camagüey para dar respuesta a la solicitud 
efectuada por la Dirección Provincial de Educación  a través del Consejo Municipal del Poder Popular, 
para  evaluar las condiciones de riesgos geológicos en áreas del Instituto Preuniversitario “Alzamiento 
de las Clavellinas” (Sola No 2). 

Los trabajos consistieron en la ejecución de un complejo de métodos Geológicos Topográficos,  
Geofísicos, Perforación y ensayos especiales de Laboratorios, los cuales fueron ejecutados de forma 
escalonada por el grupo empresarial GeoCuba, la empresa Geominera y la empresa de 
Investigaciones Aplicadas (ENIA No 5). 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS. 
El Instituto Preuniversitario “Alzamiento de Las Clavellinas” (Sola -2) se encuentra localizado (ver 
figura No.1), en el municipio de Sierra de Cubitas, a unos 4.5 Km al  Noreste del  poblado cabecera 
de Sola y 6-7 Km al Noroeste de la comunidad “La Filial”.  

Sus vías de comunicaciones  entre  el municipio cabecera, demás comunidades, escuelas, así como 
con la ciudad de Camaguey, son  mediante carreteras asfaltadas en buen estado de conservación. 

 Posee una red Hidrográfica poco desarrollada, estando representada por algunos arroyos 
intermitentes y pequeños ríos que se encuentran conectados por canales artificiales utilizados en los 
regadíos de los cultivos de cítricos. 

 El relieve es de pendientes suaves en dirección Norte y al Sur con elevaciones de hasta 309 m en la 
Sierra de Cubitas. El drenaje predominante es en dirección noreste. La principal fuente de trabajo 
tanto para la población del municipio así como para los estudiantes en general de las distintas 
escuelas es el cultivo citrícola. 

CONSTITUCIÓN GEOLÓGICA DE LA REGIÓN. 
La región de los trabajos se caracteriza por la presencia de potentes paquetes de  rocas terrígenas de 
la Corteza de intemperismo (suelos ferríticos púrpuras) de edad cuaternaria (Pleistoceno) las cuales 
cubren  de forma parcial o completa a las rocas carbonatadas (calizas detríticas, mícríticas, 
parcialmente recristalizadas dolomitizadas en diferentes grados) del Grupo Remedio de edad 
Cretácico inferior Albiano-Aptiano hasta Maestristiano con amplio desarrollo de las formaciones de 
Carso  en sus diferentes variedades conocidas (dolinas, uvalas y poljas) que conforman el sistema 
montañoso conocido como Sierra de Cubitas, (ver figura No. 1)..  

Este complejo rocoso carbonatado, presenta un alto grado de agrietamiento relacionado con 
contactos tectónicos, áreas con presencias de sistema de fallas verticales y nudos de fallas, así como 
pliegues isoclinales en ocasiones tumbados,  presenta en su frontera sur un contacto tectónico casi 
vertical con respecto a las rocas de la asociación Ofiolítica. Este conjunto en la parte norte constituye 
un bloque levantado e inclinado en esa dirección  en donde se encuentra una extensa llanura 
suavemente ondulada representativa de zonas cársicas cuyas profundidades pueden variar desde los 
primeros metros hasta decenas y más. 

Desde el punto de vista hidrogeológico  la presencia en la región  de las  rocas carbonatadas del 
grupo Remedio crean condiciones favorables para el desarrollo y creación de acuíferos cársicos 
únicos. La profundidad de las zonas fuertemente carcificadas oscila entre los 80-90m, por lo que las 
aguas en la región adquiere un carácter confinado. El nivel de las aguas subterráneas varia en un 
amplio rango entre los 2.0 hasta los 45.0m, lo cual está influenciado por la cotas de los pozos 
perforados.      
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Figura No. 1 Mapa geológico de la región donde se encuentra la Escuela. 
 

METODOLOGÍA Y VOLÚMENES DE LOS TRABAJOS. 
TRABAJOS GEOFÍSICOS, (GEOMINERA). 
 El objetivo principal de la ejecución de los trabajos geofísicos fue la detección del posible desarrollo 
cársico en profundidad, tanto dentro de las instalaciones del IPVC como en sus inmediaciones, para 
lo que se previó la ejecución de un complejo de métodos eléctricos de superficie en su variante de 
Tomografía Eléctrica Wenner (TEW) y de forma complementaria la realización de algunos Sondeos 
Eléctricos Verticales (SEV), que permitieran dar mayor esclarecimiento en profundidad y establecer la  
potencia real de los sedimentos terrígenos y la frontera asociada con las rocas carbonatadas  del 
Grupo Remedios.  

TRABAJOS EXPERIMENTALES  
Para dar respuesta a las interrogantes planteadas ante la geofísica, se procedió en un inicio a realizar  
mediciones con carácter experimental en los alrededores de los derrumbes conocido cercano a la 
escuela (naranjal) ver figura No.3, y en el patio de una vivienda del poblado de Imías (ver figura 
No.4), con el objetivo de establecer las dimensiones óptimas del dispositivo de trabajo y su paso de 
medición, además de obtener las anomalías patrones en los lugares donde existe presencia cársica. 
Para esto se utilizó el método de Tomografía de Resistividad Wenner 2D, en su variante eléctrica 
Polo-Dipolo con paso 1m, 2.5m y 5m, con distancias entre los electrodos de mediciones (P1-P2) y 
corriente (C1-C2) en función del paso antes mencionado, es necesario destacar que en esta variante 
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se mantuvo en el infinito (>200m) un electrodo de corriente (C2) (ver esquema de los dispositivos de 
medición en el Anexo gráfico No.3). 

TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA WENNER (TEW). 
Como resultados de los trabajos experimentales se  utilizó la variante Dipolar (Polo-Dipolo) en redes 
de 5x1m y 10x5m, fundamentalmente en el área de las instalaciones del IPVC con el objetivo de 
determinar las zonas de desarrollo cársico en profundidad (entre 4 y 17m), además de localizar áreas 
donde existan afluencias de las aguas superficiales al manto freático, mediante el comportamiento 
eléctrico del parámetro de resistividad  (Ra) en el medio. Es necesario destacar que fue posible 
realizar mediciones con 9 dipolos lo que permitió alcanzar las profundidades de estudios antes 
mencionadas en función de las distancia entre dipolos de medición. 

SONDEO ELECTRICO VERTICAL (SEV) 
Se realizaron con el objetivo de obtener una mayor información del corte geológico en profundidad en 
cuanto a conocimiento de los espesores de los sedimentos terrígenos, además de la posibilidad de 
cartografiar la frontera geoeléctrica de las rocas carbonatadas del Grupo Remedio, donde como se 
conoce existe gran desarrollo de diferentes tipos de carso.  

La variante utilizada fue Schlumberger con una abertura máxima de los electrodos de corriente de 
AB=300m y paso de investigación variable entre los puntos de SEV con distancia entre 30-80m. El 
volumen total de sondeos fue de 20 puntos, (ver Tabla No.1).  

Con este fin se realizaron mediciones en 4 líneas de trabajo, las cuales se distribuyeron de forma tal, 
que dos cortaran las edificaciones en dirección E-W, una realizada a la altura de la estación E+55 
(línea L-2) y la otra a la altura de la estación E-10, por el frente de la escuela (línea L-4). Las otras 
dos restantes en dirección SW-NE, por carretera (línea L-1) y la última atravesando la zona del 
desplome de una caverna, ubicada en el sembrado de cítricos (línea L-75)   

Para ambos métodos se utilizó como equipo de medición la estación geoeléctrica TAYATA 2R, 
acompañado de un trasmisor de corriente directa con una potencia máxima de 0.5 Kw  y voltaje 
máximo de salida de 140 volts. Solo en el caso de la TEW se acopló a este equipo un dispositivo 
multielectrodico DSM-24-1 con dos cables especiales (ristras) de longitud máxima 25m y 55m, con 
capacidad para 12 canales de medición y alimentación para cada uno. En nuestro caso fueron 
medidos nueve (9) dipolos para ambas aberturas.  

PROCESAMIENTO DIGITAL DE LOS DATOS. 
Los datos obtenidos a partir de las mediciones realizadas con la TEW fueron sometidos a un 
procesamiento previo mediante el cual se calcularon los valores de resistividad aparente (Ra). 
Seguidamente con el empleo de modernas técnicas de computación así como también de Software 
especializados para el manejo e interpretación de los datos de campo RES2DINV, se calculó de 
forma automática un modelo de resistividad bidimensional del subsuelo para cada línea medida. La 
representación grafica de esta información fue en forma de mapas en 3D para los dispositivos de 
1.0m y 5.0m, así como en planta (arial) para los niveles de estudio h=1.70m,  h=3.53m y h=11.0m en 
escala 1:500.  

En el caso de las mediciones de SEV, luego del cálculo de la (Ra), los datos  fueron llevados a papel 
bilogarítmico ploteándose las curvas de SEV en gráficos de (Ra vs AB/2) e interpretados inicialmente 
en ábacos de Pylayev A, M. de 2 capas y curvas auxiliares, para luego ser procesados con mayor 
precisión mediante el software RESIXP. Para el procesamiento y elaboración de las seudo-secciones  
fueron utilizados los softwares: Surfer 8.0, y AutoCAd Map -2004, con los que se confeccionaron a 
escala 1:5000, los pseudocortes de resistividad y los cortes geológicos.   
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RESULTADOS DE LOS TRABAJOS. 
TRABAJOS EXPERIMENTALES GEOFÍSICOS. 
ZONA DERRUMBE NARANJAL. 
Esta zona se caracteriza por poseer un área con un derrumbe parcial de dimensiones aproximadas 
de 5x8m y profundidad cercana a los 5-6m con la presencia de un sumidero de diámetro aproximado 
0.50-0.60m de profundidad desconocida. En ambos casos su situación geológica es similar: 
sedimentos terrígenos (arcillas rojas con material ferroso) de edad Cuaternaria, ver figura No.2                              

Con la abertura de 1.0m se logra alcanzar una profundidad máxima de estudio de h=3.53m según 
resultados de la inversión 2D, mapéandose dos zonas anómalas. La primera localizada entre las 
estaciones (E+8 y E+10) con una intensidad de (Ra=646-1070 ohm.m), y tope superior (h=2.80m) y la 
segunda zona anómala se detecta entre las estaciones E+13 y E+15 con una intensidad del orden de 
los  800 ohm.m a una profundidad (tope superior e inferior)  que varía de 1.11 a 2.20m.  

Para la abertura de 2.5m, las dos (2) zonas anómalas anteriormente localizadas con la abertura de un 
(1)m se detectan como una sola zona, la cual comienza a reflejarse a partir  de las estaciones  
E+17.5 hasta E+ 20.0 a una profundidad de h=0.51-4.14m, los valores obtenidos de intensidad de Ra 
según la inversión oscilan entre los 200-300 ohm.m. La disminución de los valores de resistividad 
puede estar influenciada por presencia de humedad en los sedimentos y/o en la composición del 
material arcilloso.  

Para la abertura de 5.0m, estas anomalías desaparecen debido a la relación existente en cuanto a 
dimensiones del dispositivo y el tamaño de los orificios estudiados, no obstante a esto su utilización 
no es descartada en caso de cavernas con mayores dimensiones o para el mapeo de las rocas 
portadoras de este fenómeno cársico.  

 
Figura No.2 Resultados de los Trabajos Experiméntales  en área del derrumbe del Naranjal.  

POBLADO DE IMÍAS (CASA PARTICULAR).   
Se caracteriza por la presencia de 2 cavernas que afloran de dimensiones que oscilan para la primera 
de aproximadamente 1.5m de diámetro y profundidad cercana a los 3.5m. La segunda con 
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dimensiones de 3x5m y profundidad de hasta 8.5m, ambos derrumbes ocurrieron como resultado del 
desmoronamiento de la cobertura arcillosa que cubrían las calizas que afloraron seguidamente. 

 En esta área se ejecutaron mediciones con el mismo dispositivo y sus aberturas correspondientes, 
ubicándose el perfil entre las dos cavernas antes mencionadas con dirección SW (inicio) a NE (final) y 
con centro entre ambas. 

Para el dispositivo de 1.0m el comportamiento geoeléctrico está relacionado con la presencia de una 
amplia zona anómala localizada en la parte central entre las estaciones E+9 a la E+13, con valores 
de Ra= 700 - 1700 ohm.m (figura No.4). Con este dispositivo no es posible alcanzar el tope inferior de 
esta anomalía. 

Un caso muy llamativo es la aparición en esta misma línea de otra zona anómala (desconocida) entre 
las estaciones E+3 a la E+7, con similar intensidad, la cual    presenta 3m de ancho y profundidad de 
su centro a los 2m. 

Con el dispositivo de 2.5m fue posible obtener un contorneo de la primera zona anómala descrita 
anteriormente y la que se localiza entre las estaciones E+17.5 a  la E+27.5. Los valores de 
resistividad alcanzados en este caso oscilan entre los 800 a 1200 ohm.m y su comportamiento se 
observa hasta la profundidad de los 8.0 m. La segunda zona es cartografiada con un ligero 
incremento de la resistividad entre las estaciones E+15 y E+17. 

Para el dispositivo de 5m,  esta zona anómala es mapeada igualmente que con las aberturas 
anteriores, con un ligero decrecimiento en los valores de resistividad. Para este dispositivo la 
profundidad de estudio según datos de los modelos de inversión es de h=17.0m. 

Al analizar los resultados de estos trabajos para los dos casos con el empleo del dispositivo Polo –
Dipolo y las aberturas de 1.0, 2.5 y 5.0m podemos decir que las aberturas óptimas para la detección 
de tales fenómenos cársicos de pequeñas dimensiones y a poca profundidad se consideró el empleo 
del dispositivo de 1.0 m,  por sus resultados más relevantes, aunque  no se descarta el empleo del de 
2.5m con tales objetivos. En cuanto a la abertura de 5m puede ser muy efectiva en el caso del mapeo 
a una mayor profundidad y en la detección de objetos (carso) de mayores dimensiones.  

 
Figura No.3 Resultados de los trabajos Experimentales en área Casa Imías0 

PATIO DE LA ESCUELA. 
Red 5 x 1m. 
Tomando en cuenta los resultados de los trabajos experimentales se decidió estudiar toda el área del 
IPVC con la TEW y espaciamiento entre electrodos de 1.0m (lecturas en 9 dipolos), en 31 perfiles.  
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Lográndose de esta forma alcanzar un nivel de información geoeléctrica hasta la profundidad de 
3.53m con los siguientes resultados:  

El área estudiada se caracteriza por presentar geoeléctricamente un corte variado en cuanto a la 
resistividad, observándose valores que van desde 20 ohm.m hasta los 600 ohm.m, aunque existe un 
predominio de los valores bajos en el orden de los 20 a 80 ohm.m provocado quizás por presencia de 
humedad en las arcillas lateriticas presente en este corte y cuyos espesores son mucho mayor a la 
profundidad alcanzada por este dispositivo, ubicándose estas zonas en la parte Oeste (perfiles 0 
hasta +50 aproximadamente) y en la parte central del área.  

En la parte Este del área se observa incrementos en la resistividad para esta profundidad de estudio 
(Ra= 100-150 ohm.m) provocado por esta misma arcilla más seca y/o por el aumento de material 
ferroso en su composición, así como por presencia de restos mezclados de materiales ajenos 
utilizados durante la construcción los que provocaron en ocasiones interferencias es las mediciones. 

Con esta abertura se mapean entre las profundidades de 1.70 y 3.53m zonas con valores intensos 
cuyas naturalezas son desconocidas y en la mayorías de los casos aparecen debajo de las 
edificaciones, solo en algunos casos se pudo establecer el origen, tales como en los casos de las 
anomalías de Ra hasta 700 ohm.m entre los perfiles L+50 y L+55/ E+53  a la E+64 que responde a 
un bloque monolítico de calizas descubierto con anterioridad mediante las excavaciones para una 
cisterna. Según los datos aportados por el dispositivo de 5.0m este bloque alcanza  los 5.0m de 
profundidad del tope inferior. Otro caso similar es  la anomalía obtenida en el perfil L+70/E+34 (Ra 
=150 ohm.m) asociada con un registro de concreto del sistema de drenaje de la escuela.  

 En el perfil L+90/E+20 aparece una zona de gradiente provocado por una anomalía de forma 
alargada con intensidad de Ra>150 ohm.m reflejada en profundidad (h= 1.7-3.0m), la cual por su 
forma alargada puede estar relacionada con la antigua trinchera hecha para la preparación militar y 
que posteriormente fue rellenada de escombro. Seguido ya en profundidad aparecen  valores 
mínimos de Ra (<50 ohm.m) los cuales pueden estar influenciado por la infiltración de las aguas 
superficiales debajo del bloque docente.  

Red 10 x 5m. 
Se utilizó el mismo dispositivo pero con espaciamiento entre electrodos de 5.0 m  para un alcance 
máximo de estudio de 17.0m obteniéndose los siguientes resultados: 

Se observa un corte geoeléctrico más estable que en el caso anterior disminuyendo los niveles de 
ruidos culturales,  estableciéndose los mismos niveles  en cuanto al comportamiento de la resistividad 
con la profundidad en los cuales se pueden observar las siguientes características anómalas. 

Existen tres zonas anómalas con valores entre los 20 y 80 ohm.m, asociadas a las  arcillas con igual 
o mayor nivel de humedad, localizándose la primera entre la línea L-0 hasta la línea L+50, estacas E-
0 y E+45 aproximadamente. Una segunda zona se  ubica en la parte central líneas L+70 hasta 
L+140, estacas E+20 hasta la E+45 y por último la tercera se localiza entre la línea L+80 hasta las 
línea L+95, estacas E+50 hasta la E+90 (debajo del edificio dormitorio). Sus potencias según datos 
de los modelos de inversión alcanza los 15 m y en ocasiones mucho mayor. Lo cual también se 
corrobora con los resultados de los sondeos. Es necesario resaltar que la zona de escurrimiento o 
sumidero localizado debajo del edificio docente línea L+90/E+20 aparece vinculada a este tipo de 
comportamiento geoeléctrico. 

La disminución de la resistividad obtenida para el primer dispositivo como para el segundo, coinciden 
con la presencia de una depresión en el  relieve (mínimo local) en el cual se observa un escurrimiento 
de las aguas superficiales durante los periodos de lluvia, así como de los vertimientos de los 
residuales por desperfectos en los drenajes, que corren hacia estos lugares.  

Una asegunda zona anómala con valores de resistividad entre los 100 hasta los 200 ohm.m cubre 
casi toda el área y puede estar relacionada con las mismas arcillas pero con menos humedad así 
como con posibles incrementos de materiales ferrosos. La potencia para esta zona es muy variable 
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La tercera y última zona se caracteriza por valores de resistividad por encima de los 200 ohm.m 
llegando alcanzar hasta 400 ohm.m y más. La misma se ubica en los extremos Noroeste y Noreste 
así como en la parte Sur de la escuela. Una característica que se observa en esta zona es la 
presencia de anomalías concéntricas e intensas, las que posiblemente pudieran guardar alguna 
relación con el desarrollo cársico o con la presencia de rocas carbonatadas en la profundidad. 

 

 
Figura No.4 Resultados de las Inversiones de los Datos Geofísicos. 

SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL (SEV). 
Los resultados de los SEV se muestran en las figuras No.5 y 6, donde aparecen representados los 
distintos cortes geoeléctricos a escala horizontal 1: 2,000 y en profundidad 1: 1,000.  En todos los 
casos se lograron curvas de tres (3) capas, con una primera de pequeño espesor (h-1=0.67-6.33m), 
que responde al suelo rojo laterítico con abundante cantidad de perdigones de hierro y que se mapea 
con resistividades Ra=94-354ohm.m. Ver Tabla No 2. 
La segunda capa se localiza con un espesor variable (h-2=9.25-46.0m) y resistividades que oscilan 
entre 36-176ohm.m y que debe responder a la misma litología laterítica de la superficie, esta vez 
mucho más arcillosa o influenciada por la humedad. En los sondeos S-17 y S-18 se obtuvieron 
valores de Ra=4-6ohm.m, provocado tal vez por una mayor humedad del suelo debido a las 
afluencias de las aguas superficiales o a los vertimientos residuales. 

Por último se obtiene nuevamente en todos los puntos de SEV un aumento en la resistividad en la 
última rama de la curva con intensidades de Ra=194-2715ohm.m y que deben responder a la frontera 
provocada por las rocas carbonatadas de la formación Remedios.  

Como se aprecia en los cortes interpretados, la frontera de las rocas carbonatas presenta una forma 
sinuosa, acercándose a la superficie en los SEV  S-2 y S-4 para la línea L-1, así como para los SEV  
S-17 y S-18 de línea L-4.   
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Tabla No 1.                       RESULTADOS DE LOS SEV. 

LINEA SEV X Y Z RA(OHM.M) PROF(M) PREC.%

S-1 839596.20 209054.38 50.15 
R-1=103 
R-2=127 
R-3=303 

h-1=1.32 

h-2=12.09 

3.0 

S-2 839621.20 209103.37 49.95 
R-1=94 

R-2=224 
R-3=160 

h-1=2.73 

h-2=32.26 

3.1 

S-3 839640.87 209143.84 49.80 
R-1=94 

R-2=165 
R-3=295 

h-1=2.72 

h-2=17.19 

2.9 

S-4 839665.86 209192.84 49.70 
R-1=128 
R-2=258 
R-3=200 

h-1=3.27 

h-2=11.59 

1.8 

S-5 839572.67 209004.67 50.20 
R-1=110 
R-2=130 
R-3=360 

h-1=2.30 

h-2=25.0 

3.9 

S-6 839552.92 208964.24 50.14 
R-1=354 
R-2=67 

R-3=544 
h-1=1.18 

h-2=28.0 

1.4 

 (L-1) 

Carretera 

 

S-7 839530.44 208919.57 50.65 
R-1=302 
R-2=127 
R-3=500 

h-1=4.0 

h-2=40.0 

1.7 

S-8 839532.26 209051.22 49.40 
R-1=166 
R-2=176 
R-3=300 

h-1=0.95 

h-2=34.04 

3.4 

S-9 839482.54 209049.23 49.30 
R-1=146 
R-2=81 

R-3=194 
h-1=0.67 

h-2=35.54 

3.7 

S-10 839433.44 209046.69 49.57 
R-1=136 
R-2=82 

R-3=524 
h-1=0.82 

h-2=21.58 

2.8 

 (L-2) 

E+55 

 

S-11 839357.66 209043.77 48.85 
R-1=219 
R-2=43 

R-3=312 
h-1=0.76 

h-2=21.65 

3.7 

 

 



 

LINEA SEV X Y Z RA(OHM.M) PROF(M) PREC.%

S-12 839309.83 208986.57 49.55 R-1=132 
R-2=36 

R-3=329 

h-1=6.33 

h-2=20.46 

5.5 

S-13 839312.03 208934.56 50.32 R-1=284 
R-2=87 

R-3=250 

h-1=2.79 

h-2=23.60 

9.6 

S-14 839313.55 208900.60 50.42 R-1=263 
R-2=85 

R-3=750 

h-1=1.94 

h-2=46.0 

4.0 

S-15 839307.68 209036.59 49.57 R-1=200 
R-2=61 

R-3=326 

h-1=1.20 

h-2=28.90 

4.2 

 (L-3) 

E-75 

 

S-16 839305.49 209086.50 49.40 R-1=451 
R-2=41 

R-3=108 
R-4=669 

h-1=1.01 

h-2=0.94 

h-3=26.26 

2.2 

S-17 839385.34 208979.85 49.76 R-1=90 
R-2=4 

R-3=1450 

h-1=5.0 

h-2=10.29 

9.3 

S-18 839435.19 208981.96 49.84 R-1=26 
R-2=6 

R-3=1780 

h-1=2.34 

h-2=9.25 

6.9 

S-19 839485.24 208984.07 50.07 R-1=130 
R-2=55 

R-3=1000 

h-1=2.5 

h-2=17.50 

9.6 

(L-4) 

E-10 

S-20 839535.19 208986.25 50.03 R-1=76 
R-2=42 

R-3=2715 

h-1=12.07 

h-2=21.54 

6.6 

 
ARGUMENTACION Y VERIFICACION DE LAS ANOMALIAS DE MAYOR  INTERES. 
Como resultado final de los trabajos geoeléctricos de la TEW, así como de los SEV y a pesar de no 
disponer de otros tipos de informaciones anteriores sobre los estudios geotécnicos y de la 
construcción civil de la obra. Realizamos un análisis detallado de todos los cuadros anómalos 
obtenidos, con el objetivo de establecer criterios para la proyección de la perforación, teniéndose en 
cuenta lo siguientes aspectos.  

• Discriminación de aquellas anomalías provocadas por objetos culturales tales como registros 
eléctricos, drenajes de agua, elementos propios de la construcción o estructuras de las 
edificaciones. 

• Manifestación de rocas carbonatadas en superficie. 

• Selección de anomalías de alta resistividad (Ra>200ohm.m) que tuviesen continuidad en 
profundidad para los niveles  h=1.71m, h=3.53m y h=11m. 

• Selección de las anomalías de baja resistividad (Ra<100ohm.m) para los distintos niveles 
estudiados.  
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• Presencia de zona de derrumbe (caso naranjal) y sumidero (edificio docente).  

Partiendo de los criterios antes expuestos se seleccionaron una serie de anomalías de interés (ver 
tabla No.3) para sus verificaciones  mediante la perforación y cuyos resultados se detallan 
seguidamente (ver anexo gráfico No. 7): 

 Anomalía P-1: Se caracteriza por  una zona anómala localizada en la línea L+90, estaca E+20, 
representada por dos anomalías resistiva para el dipolo de 1.0m y mapeada a la profundidad de 
estudio de 1.70m y 3.53m, de intensidades para la primera de Ra=175 ohm.m y la segunda con Ra= 
200 ohm.m. A mayor profundidad (h=11.0m, dispositivo de 5.0m) la resistividad es < 80 ohm.m. 
Coincide con un sumidero debajo del bloque docente. Se reubica  el pozo (P-1) en la línea 
L+92.5/E+27 en la cercanías a  esta anomalía. Corta desde el inicio hasta el final (11.0m) arcilla 
laterítica, observándose un intervalo a la profundidad entre los 4.0 a 5.0m incremento en contenido de 
material de ferroso en forma de perdigones de Fe de variado tamaño, en lo adelante la arcilla se 
comporta más compacta con cierto nivel de humedad 

Anomalía P-2: Presenta dos zonas anómalas, la primera mapeada con el dispositivo de 1.0m a la 
profundidad de h=3.53m con resistividad de 250 ohm.m, la segunda presenta valores de Ra>400 
ohm.m. .Ambas anomalías se localizan en la línea L+90, entre las estaca E+10 y E+15. Coincide con 
la ubicación inicial (P-2), corta una zona de material arcilloso laterítico con abundante perdigones de 
Fe (muy resistente a la perforación), seguido el material  se hace más arcilloso presentando cierto 
nivel de humedad.  A partir de los 7.80m comienza a cortar roca caliza muy compacta y dura. 

Anomalía P-3: Se localiza en la línea L+70, estaca E+10. Caracterizada por la presencia  de una sola 
anomalía de intensidad para Ra>400 ohm.m, similar pronostico que la anterior. Se reubica  el pozo 
(P-3) en la misma línea (L+70) pero estaca E+7, caracterizándose  por la presencia de material 
arcilloso laterítico con contenido de concreciones de Fe en su parte superior, con tendencia a su 
disminución en profundidad. A partir 4.50 y hasta los 5.20m  comienza a cortase roca caliza muy 
compacta y dura. Seguido  a este intervalo se cortan 2.40m de arcilla compacta (posible caverna 
rellena), más adelante aparecen las calizas hasta la profundidad final de 10.10m. No presenta peligro 
para la escuela. 

Anomalía P-4: Anomalía mapeada por ambos dispositivo (1.0 y 5.0m),  caracterizada por valores de 
resistividad en su parte superior de Ra< 80 ohm.m y en profundidad (h= 11.0m) con valores de 
Ra>150 ohm.m. Coincide el pozo (P-4) con su ubicación inicial, se corta desde su inicio material 
arcilloso laterítico con mayor o menor grado de contenido de perdigones de Fe. A partir de los 7.0 y 
hasta los 10.0m comienza a cortarse calizas recritalizadas.  

Anomalía P-5: Presencia de dos anomalías localizadas en la línea L+60 entre las estacas E+40 y 
E+45, sus intensidades varían entre los Ra=300 ohm.m para la primera (dispositivo de 1.0m), 
profundidad de estudio h=3.53m y para la segunda Ra= 125-150 ohm.m (dispositivo de 5.0m) a la 
profundidad de h= 11.0m.. Se ubica  el pozo P-5 en la misma línea L+60 pero en estaca E+37 entre 
los bloques docente y comedor, caracterizándose por presencia de arcillas lateriticas húmeda hasta 
los 3.65m, seguidamente aparece un intervalo de caliza muy compacta y dura de potencia 2.0m, a 
continuación y hasta los 10.0m (final) aparecen de nuevo las arcillas con similares características a 
las primeras. 

Anomalía P-6: Anomalía muy intensa  Ra>400 ohm.m localizada en la linea L+85 estaca E+30, 
presenta forma bien definida, su centro se localiza a la profundidad de estudio de h= 11.0m, mapeada 
con la abertura de 5.0m. Este pozo (P-6) cortó desde el inicio hasta la profundidad de 3.65m arcilla 
laterítica con mayor o menor contenido de concreciones ferrosas. A partir de esta profundidad 
comienza a cortarse roca caliza compacta y dura hasta la profundidad de 10.0m. 

Anomalía P-7: Representada por varias anomalías ubicada en la línea L+120  entre las estacas E+55 
a la E+65, mapeada con la abertura de 1.0m y localizadas entre las profundidades de estudio de 1.70 
y 3.53m, con valores de Ra ente 100- 200 ohm.m. Con la abertura de 5.0m  (h= 11.0m) los valores de 
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Ra oscilan entre los 140- 150 ohm.m. Coincide con el pozo P-7 el cual no se realizó por considerarse 
por su cercanía con el P-8 presentara similar litología. 

Anomalía P-8: Se localiza en la línea L+120, estaca E+45, mapeada con el dispositivo de 5.0m  ala 
profundidad de estudio de h= 11.0m y se caracteriza por presentar valores de Ra> 400 ohm.m. Este 
pozo (P-8), se perfora hasta los 4.50m en arcillas lateriticas, desde su inicio observó gran contenido 
de perdigones de Fe con poca humedad, a continuación este material pasa ser muy resistente a la 
perforación, careciendo de humedad total. 

Anomalía P-9: Se ubica en la línea L+30 estaca E+37, orilla del edificio dormitorio, su objetivo 
verificación de anomalías geofísicas observada en los tres niveles de profundidad y cercana al 
cimiento con valores de resistividad entre los 100 a 150 ohm.m. EL pozo ubicado (P-8) sobre esta 
anomalía comienza cortando arcillas lateriticas con mayor o menor contenido de perdigones de Fe 
hasta los 2.45m, a partir de esta profundidad corta calizas compacta y duras. 

 
Figura No. 5    Resultados de la Interpretación en planta de los datos Geofísicos para H= 11.0m 

PERFORACION Y LABORATORIO. 
Estos trabajos fueron ejecutados por la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicada (ENIA No. 5) y 
cuyos objetivos y resultados son los siguientes: 

PERFORACION. 
Sus objetivos realizar perforaciones en las anomalías geofísica de interés, lo cual permitirá comprobar 
su naturaleza geoeléctrica, el tipo de roca o presencia de algún tipo de fenómeno carsico presente y 
permitir la realización de tomas de muestra para ensayos de laboratorio con fines geotécnicos y 
cuyos resultados se muestran en la siguiente tabla 2. 
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Tabla No.2 Resultados de la Perforación 

No POZO LINEA ESTACA 
Prof. 
Real 
(m) 

Prof. Tope Calizas 
(m) OBSREVACIONES 

1 P-1 L+92.5 E+27 11.05  En arcillas 
2 P-2 L+95 E+10 10.00 7.80   

3 P-3 L+70 E+7 10.10 4.55a 5.20 7.60 a 
10.00   

4 P-4 L+20 E+20 10.00 7.00   
5 P-5 L+60 E+43 10.00 3.65 a 5.65 Cont. en arcillas 
6 P-6 L+85 E+30 10.00 3.65   
7 P-8 L+120 E+45 4.50  Cond. difícil perforar 
8 P-9 L+40 E+68 8.80 2.45                         
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Cala: 1   Cota : 49.33 m    Coordenadas: X- 839475.99  Y- 209021.03
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Relleno,  representado por un material 
areno gravoso, mezcldo con la areno 
arcillosa con las concresiones de hema-
tita de color carmelita amarillento y rojizo. 
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poco compacta, en casi todo el intervalo.
A partir de 3,00 m y hasta 6.80 m aparece 
pequeñas concresiones de hematita 
(perdigones)  y se hace más compacta.
A medida que aumenta la profundidad, 
se hace más húmeda y menos compacta 
(desde 6.00 m y hasta el final de la cala).
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Relleno,  representado por un material 
areno gravoso, mezcldo con arena 
arcillosa con concresiones de hema-
tita de relativamente gran tamaño 
de color carmelita rojizo. 
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Figura No. 7 Pozo ejecutado en el frente del bloque docente (jardín) P+85, E+30 
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 LABORATORIO 
Sus objetivos realizar ensayos físicos –mecánicos con fines de determinaciones de  % humedad y  
contenido de material ferroso. 

 
Tabla No.3 Resultados de Laboratorio. 

 
PROFUNDIDA DENSIDAD GRANULOMRTRIA  

CALA 
 

MTRA 
No 

 DESDE HASTA 
HUMEDAD 
NATURAL HUMED

AD SECO GRAVA ARENA LIMO 
ARCILLA

     Kn/m3 Kn/m3 % % % 
C - 1 1 1 1,35 21,5 20,52 16,92 1 19 80 
C - 1 4 3 3,95 23,3 20,01 16,28 4 13 83 
C - 1 5 5,25 5,7    1 16 83 
C - 1 6 5,9 6,15 21,1 20,87 17,29    
C - 1 7 7 7,35 22,9 19,98 16,31    
C - 1 8 7,95 8,4    3 18 79 
C - 1 9 8,58 8,85 23,8 19,36 15,6    
C - 2 1 1 1,5 18,8 20,3 16,68 11 31 58 
C - 2 3 1,9 2,2 16,4 22,21 18,87    
C - 2 4 3,4 3,65 20 21,69 18,32    
C - 2 5 4,3 4,55 20,5 20,52 17,11 2 8 90 
C - 2 7 6,15 6,4 20,6 20,52 17,03    
C - 2 8 5,45 6,45    4 17 79 
C - 2 9 7,55 7,8 23,1 20,62 16,82    
C - 3 1 1,65 1,9 14 22,78 19,79    
C - 3 2 0,9 2,35    4 40 56 
C - 3 3 3,9 4,15 23,1 20,14 16,48    
C - 3 4 3,25 4,15    2 11 87 
C - 4 1 0,9 1,25 20,8 21,23 17,63    
C - 4 2 0,9 1,8     13 87 
C - 4 3 2,8 3,15 28,6 19,32 14,98    
C - 5 1 1 1,35 20,6 18,3 15,15    
C - 5 2 0,9 1,35    6 24 70 
C - 5 3 2,25 2,7 19,1 20,61 17,35    
C - 5 4 2,25 3,15    2 18 80 
C - 5 5 3,7 4,05 22 20,29 16,92    
C - 5 6 3,15 4,05    2 13 85 
C - 5 7 7,55 8,9    3 25 72 
C -6 1 0,9 1,35 24,9 20,17 16,23    
C -6 2 1,45 2,45    2 15 83 
C -6 3 3 3,35 21,8 20,25 16,71    
C -6 4 2,65 3,65    5 22 73 
C - 8 1 1,55 1,9 22,7 20,39 16,91    
C - 8 2 1,45 2,35     21 79 
C - 9 1 1,7 2 21,4 20,49 17,13    
C - 9 2 1,6 2,45     16 84 
Prom    21,4 20,49 17,13 3,5 18,5 78 
Máx.    28.6 22.78 19.79 11 40 90 
Mín.    14 18.3 14.98 1 8 56 



 17

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
Como resultados de estos trabajos podemos establecer las siguientes conclusiones desde el punto 
de vista geofísico: 

• Primeramente se cumple con el objetivo de la solicitud del estudio geofísico con el objetivo de 
estudiar los riegos geológicos que pudieran estar presente en área de las instalaciones del 
IPVC. 

• Como resultados de los trabajos experimentales  con el empleo de TEW  (variante Polo-
Dipolo) y  los dispositivo de 1.0 y 2.5m se logran detectar en área de los derrumbes El 
Naranjal e Imías una serie de anomalías patrones, además se define la óptima abertura a 
utilizar en caso de carso de pequeñas dimensiones.   

• Mediante la utilización de los dispositivos de mediciones de 1.0m  y 5.0m se logra realizar un 
mapeo geoeléctrico tanto en profundidad como de forma areal definiéndose tres niveles 
resistivo: uno primero de baja resistividad asociado a las arcillas lateriticas con cierto grado de 
humedad, otro de valores de Ra intermedio vinculado a estas mismas arcillas con incrementos 
en su composición nódulos ferrosos u otro tipo de material y un tercero localizado a mayor 
profundidad asociado a la presencia de las rocas calizas.  

• Se propone  una serie de anomalías de interés desde el punto de vistas geofísico  a partir de 
la correlación de los mapas de resistividad para los niveles de estudio (h= 1.7, 3.53 y 11.0m) y 
los datos del SEV con el objetivo de ser perforadas para la detección de carso en profundidad, 
así como zonas de infiltración vinculadas a este fenómeno. En caso de aparecer carso dentro 
de las calizas se debe establecer su tamaño. 

• Se recomienda realizar determinaciones de contenido de humedad en las arcillas, adema de 
establecer de alguna forma la presencia y cantidad de óxidos ferricos en forma de perdigones.  

• Se recomienda en trabajos futuros el empleo de los dispositivos Polo-Dipolo ó Polo-Polo 
utilizando las aberturas de 1.0 ó 2.5m debido a sus resultados satisfactorios, aunque se 
considera mucho más productivo el uso de la abertura de 2.5m además permite alcanzar 
mayor profundidad, limitándose el estudio solo al área abarcada por las instalaciones. 

• En resumen hasta la profundidad estudiada por los métodos geofísicos en el área de la 
escuela no se detecto desarrollo cársico de envergadura que pudiera poner en peligro esta, 
aunque no se descarta la  posibilidad de presencias de estos a mayor profundidad. 

•  Consideramos necesario en aquellas áreas donde existe correlación entre la información 
geofísica (mínimos de resistividad) y la topográfica (relieve negativo), se realicen trabajos  de 
relleno u otro tipo que no permitan la evacuación de las aguas hacia estos lugares y muy en 
particular en la depresión localizada en la línea L+90 estacas E+20 (debajo del bloque 
docente), de tal forma que no permitan deterioros en los cimientos de las instalaciones en 
general. 

BIBLIOGRAFÍA 
Informe sobre las Investigaciones y Resultados del Levantamiento Geológico a escala 1:250, 000 en el territorio 

de Ciego – Camagüey – Las Tunas. Academia de ciencias de Cuba, Academia de ciencias de Bulgaria. 
1981. 

Informe final sobre las Búsquedas Orientativas para Bauxitas en la provincias de Ciego de Ávila y Camaguey,  
Empresa de Geología Camaguey, 1988. 

Resisitivity Imaging Surveys for environmental and engineering studies. A practical Guide to 2D and 3D surveys. 
Dr. M. H. Loke.  

 



CARACTERIZACIÓN GEOLOGICO – GEOFÍSICA DE LITOLOGIAS EN EL 
CENTRO Y NORTE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y MANÍ, 
CASANARE, COLOMBIA 
 

Fredy Alexander Fonseca Benítez 
 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Sede Sogamoso  
Dirección: Calle 46 A No. 12 B-14, Sogamoso, Boyacá, Colombia.  
Email: frefonseca@yahoo.com 
 
RESUMEN  
 
El presente contiene los resultados de investigaciones realizadas desde 2007-2008, en varios proyectos 
llevados a cabo por el grupo de investigación INGEOFISICA en convenios de colaboración con diferentes 
empresas y entidades (INGEOMINAS, COLCIENCIAS, Alcaldías de municipios y Corporaciones autónomas 
de los Departamentos de Boyacá y Casanare). 

Debido a la poca información geológica y geofísica existente a nivel general en los departamentos de 
Boyacá y Casanare, se hizo necesario realizar un estudio minucioso que permitiera caracterizar las 
litologías presentes en las Formaciones: Concentración, Picacho, Floresta, arcillas de Socha, Guaduas, 
Ermitaño en Boyacá, y en Casanare, los depósitos del cuaternario. 

Para la realización del trabajo se escogieron especialmente los municipios de Corrales, Beteitiva, Tasco, 
Tópaga, y Gámeza en Boyacá y Maní, en Casanare, ya que han sido objeto de estudio desde el año 2007- 
2008. 

Los principales resultados permitieron caracterizar geológico - geofísicamente los sectores de estudio, 
mediante el procesamiento e interpretación de los datos geofísicos, aplicando los métodos de Perfilaje 
Eléctrico y Sondeo Eléctrico Vertical. 

 
Palabras claves: geofísica, Calicatas Eléctricas, SEV, hidrogeología. 

INTRODUCCIÓN 

La zona centro del departamento de Boyacá presenta gran variedad de litologías pertenecientes a 
diferentes formaciones, lo que hace factible un estudio de alta resolución, con el fin de detallar el 
comportamiento de la resistividad aparente que varía en función de diferentes factores de tipo 
geológico estructural y de fabrica de las rocas. 
Debido a que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia cuenta con equipamiento 
geofísico y una información preliminar, se plantea evaluar sectores de la zona centro de Boyacá, 
de forma que permita obtener valores representativos de resistividad en las diferentes litologías 
presentes a partir de la aplicación de los métodos de Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) y Perfilaje 
Eléctrico (PE).  
Para la realización del proyecto se tuvo en cuenta la reinterpretación de la información obtenida en 
los SEV realizados durante la etapa de campo en estos municipios, así como la realización de 
nuevos puntos de observación. 

Dicho estudio servirá para la realización de proyectos posteriores en los cuales se haga necesario 
conocer el subsuelo y sus respectivas propiedades físico – geológicas, lo cual es de gran interés 
en la aplicación de cualquier ciencia relacionada con la tierra. 

El presente proyecto fue escogido teniendo en cuenta la participación en el grupo de investigación 
INGEOLOG, área de Geofísica, las labores de monitoria de Geofísica y la participación en varios 
proyectos de investigación llevados a cabo en la Escuela de Ingeniería Geológica y pasantías 
realizadas en el exterior. Igualmente, asesoría técnica de la empresa GEORECURSOS S.A donde 
se ha laborado temporalmente. 



 
LOCALIZACION 

 
Las áreas de estudio se encuentran ubicadas en la zona central del departamento de Boyacá, y 
en conjunto comprenden una extensión de 3.6 Km2 (Tabla No.1).  A continuación se mostrará una 
tabla donde se relaciona la extensión, las coordenadas que la limitan, así como el municipio donde 
se encuentran ubicadas cada área de estudio. También se remite a la observación de la figura de 
ubicación geográfica (Ver Figura No 1). 
 
Tabla No 1.  Coordenadas de las áreas de estudio. 

No. 
área 

Municipio Extensión 
(Km2) 

Coordenadas 

limitantes 

1 Corrales 3.2 X = 1136566 Y =1137775 
X = 1138349 Y =1139999 

2 Gameza 0.4 X = 1141183 Y =1133419  
 X = 1142267 Y =1133804 

 
 

 
Figura No. 1 Localización de las zonas de estudio. 

 
 

 
METODOLOGIA 
 
En la ejecución del proyecto se realizaron el siguiente conjunto de actividades: 

 Recopilación Bibliográfica 
 Levantamiento topográfico de c/u de las áreas a escala 1:1000 con curvas de nivel cada 10m. 
 Realización de visitas geológicas de campo con el fin de verificar contactos, ubicación de 

estructuras 
y demás información geológica. Elaboración del mapa geológico a escala 1:1000 

 Levantamiento geoeléctrico mediante los métodos de Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) y 
Perfilaje Eléctrico Simétrico (PE). 



 Procesamiento representación  e interpretación de datos de SEV y PE. 
 Confección de cortes geológicos – geofísicos representativos. 

 
MATERIALES Y METODOS 
 
SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL 
 
Los Sondeos Eléctricos Verticales se realizaron con el objetivo de determinar las variaciones de 
resistividad de los materiales por debajo de los puntos de observación, así como determinar los 
espesores de esas capas, y evaluar dentro de lo posible, la profundidad del material debajo de la 
superficie en cada punto(Figura No.7). 

Los fundamentos físico- geológicos del SEV, se basan en el estudio de la respuesta del medio 
geológico al paso de la corriente a través de dos electrodos de alimentación (A y B), que 
mantienen un circuito cerrado. Esta respuesta es determinable utilizando dos electrodos de 
medición (M y N). Este dispositivo fue creado por C. M. Schlumberger. (Ver figura No.2).  

 
Figura No. 2 Funcionamiento de la corriente en el dispositivo Schlumberger.1 

 
METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS DE CAMPO DE SEV 
 
Los trabajos de campo del SEV consisten en medir repetidas veces en un punto central de 
observación la diferencia de potencial (ΔU) y la intensidad de corriente (I), para una sola posición 
de los electrodos de medición, variando la distancia entre los electrodos de alimentación, como se 
aprecia en la figura No. 3.   
 

  
Figura No. 3  Esquema de ubicación del dispositivo de electrodos de SEV2. 

 
Los sondeos eléctricos verticales se localizaron con la ayuda de un GPS, (Global Positioning 
System),. 
 
El equipamiento estuvo compuesto por un resistivímetro y un energizador marca DIAPIR VP, con 
sus accesorios, según se muestra en la foto 1.  
 

                                                 
1 Fuente: F. A. Fonseca: Caracterización geológico – geoeléctrica de las litologías presentes en la zona centro de Boyacá 2008.  
2 Fuente: F. A. Fonseca: Caracterización geológico – geoeléctrica de las litologías presentes en la zona centro de Boyacá 2008.  

 



 
Foto No. 1 Equipamiento Geoeléctrico 

 
Se obtuvieron tres datos de diferencia de potencial ΔU (mV) e intensidad de corriente I (ma) en 
cada punto de observación, los cuales se muestran en los anexos. 
 

ELABORACIÓN,  REPRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
 
Los datos de campo obtenidos sirvieron para calcular los valores de resistividades aparentes e 
interpretar las curvas de campo mediante el programa de RESISXP. 
 
Con los tres valores, se calculó un promedio de ΔU e I, y se calcularon las resistividades aparentes 
mediante la fórmula: 
 
ρa = K x ΔUMN / IAB [Ohm x m] (1) 
 
La interpretación de las curvas de SEV y sus respectivos cortes geoeléctricos (Figura No.4) 
permitieron confeccionar los cortes geológicos – geofísicos que se muestran en el (Figura No.7). 
 
 

 

Figura No. 4 Curva de SEV y corte geoeléctrico. 
 

PERFILAJE ELÉCTRICO SIMETRICO 
 
Es un método que como su nombre lo indica, se realiza a lo largo de perfiles, por lo tanto, es un 
método de investigación horizontal, lo cual permite estudiar la distribución lateral de las 
resistividades, determinando los contactos verticales e inclinados a diferencia del sondeo eléctrico 
vertical.  

El equipamiento empleado estuvo compuesto por un transmisor, y un receptor, según se muestran 
en la foto 1. 



 
METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS DE CAMPO 
La metodología de los trabajos de campo se realiza a partir de la observación en varios puntos de 
los valores de diferencia de potencial y de la intensidad de corriente mediante un dispositivo que 
mantiene fija la posición de los electrodos de alimentación y de los electrodos de medición, a 
diferencia del método de sondeo eléctrico vertical. (ver figura No. 5). 
 
 

 
Figura No. 5 Esquema de ubicación del dispositivo de electrodos de Perfilaje eléctrico Simétrico3. 

 

Este es un método que a pesar de ser rápido, tiene el inconveniente de que hay que desplazarse 
por el terreno con los equipos y transportar todo el sistema de electrodos. a pesar de esto, se 
considera bastante efectivo para determinar contactos de tipo vertical y sirve como complemento 
en diferentes estudios geoeléctricos y geológicos. 
 
ELABORACIÓN, REPRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
 
En el procesamiento se calculan los valores de resistividad aparente para cada punto del perfil, a 
partir de la fórmula (1). Estos valores se plotean en un gráfico en escala normal (milimetrada), 
donde en el eje Y, se encuentran los valores de resistividad aparente, en ohm x m, y en el eje X, 
se encuentran las distancias entre puntos de observación del perfil (estaciones, estacas). 
 
RESULTADOS  
 
Se realizaron 2 perfiles (Figura No.6) a partir de los SEVS realizados  y se  pueden apreciar las 
fallas y contactos determinados por medio de la geoeléctrica y las variaciones en los valores de 
resistividad (Tabla No.2). En algunos casos coinciden estas irregularidades con las ubicadas 
según la escala regional, pero en otras ocasiones se atribuyen a contactos o fallas locales (Figura 
No.7). 

 
Tabla No 2. Rango de variación de la resistividad en el área de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Fuente: F. A. Fonseca: Caracterización geológico – geoeléctrica de las litologías presentes en la zona centro de Boyacá 2008.  
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Figura No. 6 Mapa de ubicación de SEVS sector Corrales. 
 

Con los resultados obtenidos con el método de PE se pudo apreciar la efectividad del método para 
la ubicación de las zonas de fallas y contactos litológicos, además de servir para precisar los 
cambios de resistividades apreciados con el SEV, según se muestra en la Figura No.7. 

En ambos cortes se aprecian los cambios laterales de resistividades, dándo una idea de las 
posibles zonas de contactos geológicos y litológicos entre las areniscas saturadas y las arcillolitas. 
 

 

Figura No. 7. Resultados sector Corrales. 

 
CONCLUSIONES  
 
1. La información geológica y geofísica existente en el área de estudio es muy escasa por lo cual 
se limito en cierta medida el desarrollo del proyecto.  
2. La realización de los sondeos eléctricos verticales permitió conocer de manera detallada la 
geología del subsuelo hasta una profundidad de 426 mts. 
3. Al realizar los perfilajes eléctricos en cada área determino con mayor precisión la ubicación de 
zonas de falla y contactos geológicos. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Realizar   perforaciones y la toma de registros eléctricos con el fin de amarrar toda la información 
geológica y geofísica obtenida. 
Cubrir otras áreas de la zona centro con el fin de conocer el comportamiento de la resistividad en 
otros lugares y en otras formaciones. 
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RESUMEN 
 
El estudio hidrogeológico en el yacimiento de asfaltita Veta Nueva, ubicado en el municipio del 
Mariel, provincia Habana, tenía como objetivo evaluar la posible influencia de las aguas de la 
presa Pinillos, en los pisos de explotación del depósito; debido a la proximidad de esta obra 
hidráulica con el área del depósito, y la presencia en la región de un sistema de fallas 
detectado durante los trabajos de levantamiento geológico del territorio, surgió la interrogante 
sobre la posible afectación del proceso de explotación por la infiltración de las aguas del 
embalse, máxime que éste último, fue construido después de realizada la evaluación 
hidrogeológica del yacimiento.  
Para detectar las estructuras disyuntivas que se encontraban en áreas comprendidas entre la 
presa y el yacimiento y determinar la dirección de máximo agrietamiento y de circulación de las 
aguas subterráneas, entre otros aspectos de interés, se aplicó un complejo de métodos 
integrado por: la Magnetometría, Potencial Espontáneo,  Perfilaje Eléctrico Simétrico,  Sondeo 
Eléctrico Vertical y Carotaje (normal y la resistivimetría), que posibilitaron solucionar 
satisfactoriamente estas tareas. Entre los resultados más relevantes podemos citar que la 
dirección principal del flujo de las aguas es coincidente con la dirección de máximo 
agrietamiento (NW- SE), lo que fue avalado por los resultados de perforación y la geofísica. El 
coeficiente de infiltración y la velocidad de las aguas registrada por el carotaje, evalúan de 
negativo el posible impacto de las aguas del embalse hacia la zona del yacimiento. 
 
ABSTRACT 
 
The hydrogeology study in the asfaltita “Veta Nueva” deposit, located in Mariel municipality, 
Havana province to conduct the evaluating of possible  influence of waters of Pinillos Dam, on 
the floors of exploitation of the deposit; due to the nearness of the hydraulic work of the deposit 
area, and the presence in the region of a faults system detected during the works of geological 
surveys of the territory, it came up the question about the possible affectation of the exploitation 
process for the infiltration in the waters of the reservoir, and this one was built after  the 
hydrologic evaluation.  
To detect the disjunctive structures locate in areas between the Dam and the deposit location 
and to determine the address of maximum cracking and of circulation of the underground 
waters, among other aspects of interests, its was applied a group integrated by Magnetic, Self 
Potential, Symmetrical Electric Profiling Sounding, Vertical Electric Sounding, and Well-Log 
borehole make it possible to solve these tasks satisfactorily. The most relevant results we can 
talk about the flow direction of waters is coincident with the direction of maximum cracking (NW 
- SE), which was backed by de results of Borehole and geophysics. The infiltration coefficient 
and the speed of the waters given by the Well-Log, evaluate as something negative the possible 
impact of the waters of the reservoir towards to the deposit zone.  
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
El estudio hidrogeológico tuvo como objetivo fundamental determinar la posible 
afluencia de las aguas de la presa Pinillos hacia los futuros pisos de explotación del 
yacimiento de asfaltita Veta Nueva; situada en el municipio Mariel, provincia Habana.  
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El empleo de los métodos geofísicos ayudó de manera significativa en dar una 
respuesta a esta interrogante.  
En este trabajo se muestra los resultados de los diferentes métodos geofísicos 
aplicados en la investigación y, como éstos contribuyen en conjunto a solucionar la 
tarea. 
  
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
Para la realización de esta investigación, se utilizaron parte de los resultados del 
informe “Estudios Hidrogeológicos de la veta Manuela” y del informe del levantamiento 
geológico (polígono IV) Pinar – Habana a la escala 1: 50 000. 
 
Para resolver las tareas hidrogeológicas se utilizó el siguiente complejo de métodos 
geofísicos: 
 

 Magnetometría  
 Perfilaje Eléctrico Simétrico (PES) 
 Campo Eléctrico Natural (CEN) 
 Sondeo Eléctrico Circular  
 Carotaje. 

 
De las representaciones cartográficas confeccionadas a partir de la aplicación de los 
métodos geofísicos, que consistieron en secciones de resistividad del terreno, 
cartografías 2D tanto de resistividad como del campo magnético anómalo y los 
registros de pozos correspondientes, se seleccionaron los elementos técnicos más 
ilustrativos en la solución de la tarea técnica. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Dentro del desarrollo de la región, podemos mencionar los yacimientos de asfaltita. El 
estudio hidrogeológico realizado con anterioridad a la puesta en explotación de estos 
yacimientos, resultó un trabajo básico para evaluar posteriormente, situaciones 
peligrosas al medio ambiente surgidas en el sector, cuando de forma desordenada, se 
procedió a la construcción de un embalse en las inmediaciones de estos yacimientos. 
Se conoce de todos los estudios precedentes, en particular los hidrogeológicos, que 
los principales lineamientos tectónicos del sector, se orientan en  la dirección SW – NE 
y en la dirección cubana, NW – SE. Existen dudas sobre si estas estructuras, pudieran 
constituir las principales vías de infiltración de la presa hacia la futura zona de 
explotación. 
 
En las representaciones esquemáticas que se presentan a continuación, se observan 
las trazas de los principales alineamientos estructuro - tectónicos, obtenidos al 
interpretar el campo magnético anómalo (∆T)a. Estos alineamientos, quedaron 
definidos por las zonas de cambios en la intensidad del gradiente del campo 
magnético. Es interesante apreciar que en sentido general, la dirección del 
agrietamiento que provoca esta tectónica, concuerda con las direcciones 
preferenciales del flujo, claramente definidas, por las variaciones graduales del campo 
natural registrado, desde valores inferiores o cercarnos a cero, hasta valores positivos 
que alcanzan la primera decena de mV. Los estudios hidrogeológicos determinaron 
que las aguas subterráneas pueden ser clasificadas como aguas de fisuras, con un 
gasto que oscila entre 0.1 y 1 l/s. 
 
Los valores del CEN registrados, no sólo establecen en el plano, la dirección 
preferencial del flujo de las aguas subterráneas, sino que orientan sobre su sentido 
NW – SE preferencial, dato importante para el conocimiento hidrogeológico de la 
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región. Esta información, permite eliminar todas las dudas sobre la dirección y sentido 
de la  filtración de las aguas desde la presa hacia la zona minera, queda claro, que el 
flujo de las aguas es en el sentido opuesto. 
 
Las direcciones de máximo agrietamiento se determinaron por el diagrama polar de los 
sondeos circulares, a pesar de que su esquema no se adjunta al texto, se puede 
agregar sobre la base de los datos reales obtenidos, que éstos indicaron 
repetidamente la dirección NW – SE, de manera semejante a las ya obtenidas con el 
campo magnético y el CEN. 
 
Las características en detalle de la sección pudieron ser esclarecidas de la 
interpretación de la geofísica de pozos. Esta estableció en la vertical, los limites entre 
capas destacándose horizontes acuíferos del Paleógeno y del Cretácico, 
representados por: calizas, argilitas, aleurolitas, conglomerados, margas y calizas 
arcillosas.  
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                                                Presa Pinillo 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1. Los estudios geofísicos e hidrogeológicos del área comprobaron que no existe 

fluencia de las aguas de la presa Pinillos hacia las obras mineras. Estos métodos, 
solucionaron eficientemente la tarea  propuesta. 

 
2. La geofísica de superficie y de pozos demuestra que los sistemas estructuro – 

tectónicos en la región se orientan según las direcciones preferenciales: NW – SE y 
SW – NE, siendo la primera predominante y coincidente con la principal dirección 
del flujo de las aguas. 

 
3. Se descarta todo tipo de peligro medio ambiental en relación con el movimiento de 

las aguas. Los parámetros hidrogeológicos,  reflejan bajos valores en el coeficiente 
de infiltración y velocidad de filtración de las aguas, complementando los resultados 
de la geofísica de superficie. Las aguas se infiltran por las grietas en dirección a la 
presa Pinillos y no hacia las obras mineras. 

 
BIBIOGRAFIA 
 
Instituto de Geografía ACC e Instituto cubano de Geodesia y Cartografía. RHEA ED 1a edición, 

1988, Nuevo Atlas Nacional de Cuba.  
Casanova E., 1970, Informe sobre el Cálculo de reserva de la mina “Manuela”. 
Egorov L.,  1978., Hidrogeología de Cuba. 



1 

EL COMPLEJO REDOX. CONSIDERACIONES METODOLOGICAS Y 
EMPÍRICO–TEÓRICAS 
 
Dr. Manuel Pardo Echarte(1) y Dr. Osvaldo Rodríguez Morán(2)  
 
(1) Instituto de Geología y Paleontología, Vía Blanca No. 1002 entre prolongación de Calzada de Güines 
y Línea del Ferrocarril, San Miguel del Padrón, CP 11 000, Ciudad de la Habana, Cuba, C. Elect.: 
pardo@igp.gms.minbas.cu. 
(2) Centro de Investigaciones del Petróleo, Washington No. 169 esq. a Churruca, Cerro, CP 12 000, 
Ciudad de la Habana, Cuba, C. Elect.: ormoran@ceinpet.cupet.cu 
 
 
RESUMEN 
Una creciente necesidad de la prospección geológica y los estudios medio-ambientales y arqueológicos, 
lo constituye el incremento de la efectividad de las investigaciones convencionales y la reducción de los 
costos. Con estos propósitos se identifican las técnicas geoquímicas no convencionales de detección 
directa, empleadas con carácter complementario, dentro de las cuales se enmarca el Complejo Redox 
(Potencial Redox, Susceptibilidad Magnética, Reflectancia Espectral y Pedogeoquímica); procedimiento 
que brinda información sobre las modificaciones del medio que tienen lugar en la parte superior del corte, 
directamente sobre cualquier objetivo de naturaleza metálica, controladas, bajo el Principio Geoquímico 
de la Migración Vertical de Iones Metálicos, por las particularidades de composición, grado (ley), rasgos 
geométricos y de yacencia del mismo. Por ello, resulta efectivo para su localización, caracterización y 
evaluación, con la consiguiente optimización de la toma de decisiones y la elevación de la tasa de éxito 
de la perforación y/o excavación exploratoria. Se da a conocer una nueva tecnología de exploración 
geofísico-geoquímica no convencional para la detección directa, caracterización y evaluación de 
objetivos de naturaleza metálica, cuyo producto final consiste   de un mapa con la cartografía de la 
proyección vertical del objetivo metálico; una sección central con su geometrización, acompañada del 
comportamiento de los atributos que la caracterizan; los parámetros que definen su naturaleza y calidad 
metálica y; una estimación de recursos. Esta innovación científico-tecnológica se encuentra en etapa de 
generalización de su aplicación en las diferentes esferas de aplicación. 

 
ABSTRACT 
 
A growing necessity of geologic prospecting and environmental and archaeological studies it constitutes 
the effectiveness increment of the conventional investigations and the reduction of the costs. With these 
purposes are identified the non conventional geochemical techniques of direct detection, employees with 
complementary character, within which is framed the Redox Complex (Redox Potential, Magnetic 
Susceptibility, Spectral Reflectance and Soil Geochemistry); procedure that offers information on the 
terrain modifications that take place in its superior part, over any metallic objective, controlled, under the  
Geochemical Principle of the Vertical Migration of Metallic Ions, by its composition particularities, degree 
(law), geometric features and lying characteristics. For this, it is effective for it localization, 
characterization and evaluation, with the rising optimization of taking decisions and the elevation of the 
rate of success of drilling and/or exploratory excavation. It is given to know a new technology of non 
conventional geophysics-geochemical exploration for the direct detection, characterization and evaluation 
of objectives of metallic nature whose final product consists   of a map with the cartography of the metallic 
objective vertical projection; a central section with its geometrization, accompanied by the behavior of the 
attributes that characterize it; the parameters that define their nature and metallic quality and; an estimate 
of resources. This scientific-technological innovation is in stage of generalization of its application in the 
different application spheres.  
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La necesidad de elevar la efectividad geólogo-económica de los programas mínimos por 
métodos convencionales en la prospección geológica conlleva a su complementación con 
técnicas geofísico-geoquímicas no convencionales como el Complejo Redox (Potencial 
Redox, Susceptibilidad Magnética, Reflectancia Espectral y Pedogeoquímica), el cual brinda 
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información sobre las modificaciones del medio que tienen lugar en la parte superior del corte, 
directamente sobre un objetivo metálico, en virtud del Principio Geoquímico de la Migración 
Vertical de Iones Metálicos hacia el suelo. Como regla, estas modificaciones están 
controladas por las particularidades de composición, grado, rasgos geométricos y de yacencia 
del objeto metálico, por lo que este complejo resulta particularmente efectivo en su localización, 
caracterización y evaluación, permitiendo la optimización de la toma de decisiones y la 
elevación de la tasa de éxito de la perforación y/o la excavación exploratoria. 
Como antecede del presente trabajo está la investigación: “Método de Medición del Potencial 
Redox en Suelos y su Aplicación Combinada con la Kappametría a los fines de la Prospección 
Geológica” la cual fue objeto del Certificado de Autor de Invención No. 22 635, concedido por la 
Resolución No. 475/2000 de la OCPI y el Certificación de Depósito Legal Facultativo de Obras 
Protegidas (Registro: No. 1589-2005 de Derecho de Autor) para el Sistema Redox. 
La presente investigación se plantea como propósitos: la ampliación del número de  atributos a 
medir con el fin de mejorar la caracterización multiparamétrica  de los objetivos metálicos y 
poder, de ese modo, ampliar las esferas de aplicación del complejo; establecer la metodología 
de las diferentes observaciones y su control de calidad; lograr, sobre base empírica, la 
formulación de las regularidades matemáticas que vinculan la respuesta anómala de los 
atributos medidos con las características de yacencia, composición y calidad aproximada de las 
fuentes metálicas, a fin de establecer el proceso de interpretación cuantitativa .  
 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
PRINCIPIO DE LA MIGRACIÓN VERTICAL DE IONES METÁLICOS 
Las técnicas de extracción selectiva de elementos metálicos, vinculadas al Principio de la  
Migración Vertical de Iones Metálicos, han devenido populares en la exploración mineral 
desde la década de los 80 y 90, pudiendo citar como ejemplos, las técnicas CHIM (en ruso, 
Extracción Parcial de Metales)  [9] y MMI (Iones Metálicos Móviles) [1, 8].  
En la técnica CHIM [9], una serie de electrodos especiales metálico-selectivos se sitúan en la 
tierra en estaciones con un espaciamiento regular.  Se pasa una corriente directa a través de 
cada electrodo, en paralelo, con la corriente de retorno pasando a través de un electrodo 
distante (en el infinito). Un electrolito en cada electrodo se muestrea periódicamente y se 
analiza en el campo para metales específicos de interés. La peculiaridad de este método es 
que el mismo selecciona y concentra iones metálicos móviles los cuales ocurren en 
concentraciones (en ppb) por debajo de los límites analíticos de precisión (ppm), disponibles 
para ese entonces. Como mecanismo de transporte de los “iones rápidos” el método considera 
algún tipo de fuente gaseosa o “geogas”. 
En la técnica MMI [1], se mide, esencialmente, las sutiles concentraciones de iones metálicos 
débilmente adheridos a las superficies de las partículas del suelo, provenientes de una fuente 
de mineralización profunda o cubierta, utilizando la Espectroscopia de Masa por Plasma 
Acoplado Inductivamente (ICPMS). La popularidad de  esta técnica deviene del hecho de que 
la extracción selectiva de elementos metálicos (iones desprendidos en solución por la acción 
de muy débiles digestores los cuales minimizan el ataque  de los materiales de la matriz) 
provenientes de una fuente mineral significantemente profunda o cubierta por potentes 
depósitos exóticos,  exhibe anomalías estrechas que se localizan sobre la proyección apical de 
la ocurrencia y presentan superior contraste anomalía/fondo que las  correspondientes a 
digestiones convencionales (donde digestores ácidos fuertes disuelven la mayor parte de la 
matriz química del suelo), cuyas anomalías, más amplias, envuelven a las primeras. Las 
condiciones en que se producen estas anomalías revelan una gran movilidad (rapidez) de los 
iones metálicos, de ahí, también, su denominación como iones metálicos móviles rápidos. En la 
técnica MMI [7], las observaciones empíricas sugieren que las anomalías se localizan, 
preferentemente, en un intervalo entre 10 y 25 cm debajo de la interfase del suelo (debajo de la 
capa orgánica), sin importar a cual horizonte esta profundidad corresponde, comprendiendo 
elementos contenidos en la mena que se localizan directamente sobre la fuente de 
mineralización. Experimentos de laboratorio sugieren que el ascenso capilar y la evaporación 
juegan un importante papel en la determinación de la posición de emplazamiento de los iones 
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metálicos en el perfil del suelo: la zona de transpiración de raíces participa, también, en la 
deposición/adsorción del soluto dentro de la zona de evapo-transpiración. Los efectos de 
percolación de aguas de lluvia, así como las fuerzas ascendentes de naturaleza capilar, son 
considerados en un modelo el cual explica varios de los rasgos del emplazamiento de los iones 
metálicos en los suelos. El modelaje de laboratorio sugiere, también,  que la convección, 
probablemente debida al calor producido por la oxidación de la ocurrencia mineral puede, en 
algunos casos, proporcionar un mecanismo para el ascenso rápido de los iones por debajo del 
nivel freático. Otra fuente alternativa de ascenso puede ser, iones metálicos transportados 
hidromórficamente a partir de los procesos de intemperismo. Las investigaciones sobre esta 
técnica se han enfocado, principalmente, hacia los mecanismos de formación  de las anomalías 
(mecanismos de transporte y deposición de los iones metálicos), y son consideradas un 
ejercicio de  ciencia fundamental. 
 
En opinión de [20], la principal incertidumbre en las técnicas de Extracción Selectiva es la falta 
de una sólida comprensión de los procesos de transporte geoquímico que pudiera conducir a 
patrones de elementos interpretables. Esta comprensión es crítica para producir resultados 
predictivos a partir de un objetivo mineralizado particular. Adicionalmente, sin este 
conocimiento no es posible seleccionar el método más apropiado de Extracción Selectiva para 
cada ambiente geológico y climático, o escoger el método de interpretación más revelador. Así, 
de acuerdo con [4], los procesos de transporte resultantes a partir del intemperismo químico de 
la mineralización involucra la dispersión de elementos bajo gradientes de uno u otro tipo, 
incluyendo, químico, de temperatura, piezométrico (ambos, gaseoso y acuoso) y 
electroquímicos. Estos mecanismos han sido invocados como componentes de los numerosos 
conceptos de transporte y dispersión que han sido utilizados por los investigadores para 
explicar las anomalías geoquímicas en suelos sobre la mineralización. Los modelos usados 
pueden ser agrupados en aquellos que descansan en: 1) la difusión; 2) el transporte advectivo 
de aguas subterráneas; 3) el transporte gaseoso y; 4) el transporte electroquímico. 
Combinaciones de estos son, también, posibles.  Según [6] se incorpora a los tipos citados, 
además, el transporte facilitado por procesos biológicos. De los referidos mecanismos, uno de 
los más relevantes y concurridos, en especial, para explicar la dispersión en ambientes con una 
potente cubierta joven exótica (transportada), es el transporte electroquímico, del cual se 
considera su mecanismo primario. Éste se piensa que puede operar, también, en otros 
ambientes, pero su predominio como mecanismo de transporte es menos cierto. Aunque los 
modelos de transporte electroquímico presentados en la literatura entran algunas veces en 
conflicto, la mayoría están basados en el mismo principio: La conducción de electrones hacia 
arriba, a lo largo de la mineralización, a partir de áreas profundas químicamente más reducidas 
resulta en gradientes electroquímicos anómalos en la roca huésped circundante y en la 
cubierta sobreyacente; el movimiento de masa y carga en la forma de iones resulta en el 
desarrollo de anomalías geoquímicas en el recubrimiento. Por sus semejanzas con las 
posiciones empírico-teóricas del desarrollo del Complejo Redox, se describe brevemente, a 
continuación, la esencia del modelo electroquímico desarrollado por [4, 5]: En el momento de la 
deposición del recubrimiento (cubierta exótica), se establece un fuerte gradiente redox vertical 
justo encima del conductor (cuerpo mineral) reducido en la roca madre y la superficie oxidante, 
a lo largo del cual los iones tienen una tendencia a moverse. El movimiento hacia el exterior de 
los iones reducidos tales como HS-, Fe2+, o S2O3

2-,  a costa del consumo de las especies 
iónicas oxidantes que van a su encuentro, las cuales están muy limitadas debajo de la zona 
freática, resulta en la migración hacia arriba de un frente de reducción a partir de la 
mineralización. Una vez que el frente alcanza el manto freático este proceso se interrumpe 
debido al predominio de los oxidantes y una columna reductora se habrá desarrollado en el 
recubrimiento saturado de aguas subterráneas sobre la mineralización. El referido gradiente en 
el Potencial Redox se postula como el mecanismo conductor para la redistribución de los 
elementos en el recubrimiento, explicando el origen de las diversas anomalías geoquímicas 
observadas sobre la mineralización, así como una alternativa a la explicación de las 
”chimeneas reductoras” observadas sobre las ocurrencias de hidrocarburos. En opinión de [4, 
5], el estudio de los procesos electroquímicos que resultan en anomalías geoquímicas 
superficiales está aún en su infancia. Varios procesos y fenómenos geoquímicos 
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aparentemente no relacionados que tienen lugar sobre los rasgos geológicos químicamente- 
reducidos se puede probar que están directamente o indirectamente vinculados a los procesos 
electroquímicos. Aunque las técnicas electro-geoquímicas tienen un enorme potencial, aún una 
gran faena de trabajo adicional tiene que hacerse para lograr convertirlas en confiables y 
portadoras de datos fácilmente interpretables. Es por eso que, aunque cientos de trabajos se 
han publicado sobre la aplicación del Potencial Espontáneo para la exploración de  diversos 
objetivos metálicos, solo muy pocos se han dedicado a estudiar las variaciones del Potencial 
Redox, entre otras cosas, además, por los problemas inherentes a la medición en condiciones 
superficiales, la cual, además de ser complicada, confronta problemas de irrepetibilidad. 
El Complejo Redox no es, por cierto, una excepción de las conclusiones señaladas para las 
técnicas electro-geoquímicas de exploración. No obstante, cualesquiera que sean los 
mecanismos de transporte que operen, la regularidad en la relación funcional del Potencial 
Redox y de la concentración superficial de elementos químicos provenientes de la fuente, con 
la profundidad y características de la misma, parece corresponder, según observaciones 
empíricas [10] a un modelo exponencial, en lugar de a un modelo logarítmico, tal y como 
debería esperarse si el proceso estuviese gobernado solo bajo los principios de la difusión. 
 
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DEL COMPLEJO REDOX EN LAS DIFERENTES 
ESFERAS DE APLICACIÓN 
Aunque las aplicaciones  disponibles son aún, estadísticamente, insuficientes como basamento 
experimental de las regularidades empíricas formuladas matemáticamente, no obstante, ellas 
permiten, a priori, el establecimiento de un conjunto de posibilidades y limitaciones del 
Complejo Redox  para cada esfera de aplicación:  

Exploración de hidrocarburos 
a) Posibilidades: 

• Reconocimiento y cartografía detallada de la proyección vertical de la ocurrencia y 
estimación, de manera indirecta y aproximada, de la calidad del hidrocarburo. 

• Determinación aproximada de la profundidad de la ocurrencia y del posible tipo de 
trampa estructural. 

• Estimación volumétrica aproximada de la ocurrencia a partir de los resultados del 
reconocimiento. 

b) Limitaciones: 
• Existencia de varios niveles de hidrocarburos superpuestos (incluye casquetes de gas). 
• Falta de sello o el mismo está muy fracturado. 
• Presencia de zonas reductoras superficiales de diversa naturaleza. 
• Predominio de la respuesta litológica de la Susceptibilidad Magnética y la Reflectancia 

Espectral. 
• Existencia de una cobertura transportada reciente (menor de 10 años). 
. 

Exploración de minerales metálicos: 
a) Posibilidades: 

• Reconocimiento y cartografía detallada de la proyección vertical de la ocurrencia. 
Estimación, de forma aproximada,  de su composición y calidad de la misma. 

• Determinación aproximada de la profundidad, buzamiento y extensión vertical del cuerpo 
mineral principal. 

• Estimación aproximada de recursos. 
• Evaluación de la presencia de mineralización primaria debajo de una zona de oxidación 

o una  escombrera. 
b) Limitaciones: 

• Existencia de cuerpos minerales primarios superpuestos. 
• Presencia de zonas reductoras superficiales de diversa naturaleza. 
• Predominio de la respuesta litológica de la Susceptibilidad Magnética y la Reflectancia 

Espectral. 
• Existencia de una cobertura transportada reciente (menor de 10 años). 
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Estudios medio-ambientales: 
a) Posibilidades: 

• Reconocimiento y cartografía detallada de la zona contaminada, permitiendo establecer 
su naturaleza (superficial o subsuperficial) y grado. 

• Determinación aproximada de la profundidad de la fuente contaminante subsuperficial. 
b) Limitaciones: 

• Presencia de zonas reductoras u oxidantes superficiales de diversa naturaleza. 
• Predominio de la respuesta litológica de la Susceptibilidad Magnética y la Reflectancia 

Espectral. 
• Presencia de una cobertura transportada reciente (menor de 10 años).  
 

Estudios arqueológicos: 
a) Posibilidades: 

• Localización planimétrica de los enterramientos metálicos y estimación de su 
composición. 

• Determinación aproximada de la profundidad de los objetos. 
b) Limitaciones: 

• Presencia de zonas reductoras u oxidantes superficiales de diversa naturaleza. 
• Predominio de la respuesta litológica de la Susceptibilidad Magnética y la Reflectancia 

Espectral. 
• Presencia de una cobertura transportada reciente (menor de 10 años).  
 

METODOLOGÍA DEL COMPLEJO REDOX 
Para la medición in situ del Potencial Redox en suelos (Uredox) se utilizan dos electrodos 
conectados a un milivoltímetro digital de alta impedancia de entrada (sensibilidad 0.1 mV): uno 
inerte de platino, y otro de referencia de cobre (electrodo no polarizable- comercial), ubicados 
inmediatamente próximos, en posición vertical relativa, dentro de un hoyo de 10 - 30 cm de 
profundidad.  La comunicación iónica que cierra el circuito se garantiza a través de la cerámica 
porosa del electrodo de referencia. Las mediciones con el dispositivo descrito tienen un 
comportamiento transiente, determinándose el potencial mediante un algoritmo a partir de cinco 
lecturas con una diferencia de tiempo entre ellas de un minuto. Las mediciones se pueden 
realizar, también, en el laboratorio, empleando un equipo comercial de celda Platino- Calomel, 
en muestras de suelos, roca o cualquier otro material sólido pulverizado. Si las mediciones se 
realizan en más de una línea, solo una parte (30-50%)  de  las muestras tomadas de los puntos 
de observación se someten, además, al  estudio de la Reflectancia Espectral y al Análisis 
Químico de elementos metálicos, en el cual, para este último, se utilizan digestiones 
convencionales y la Espectroscopia con ICP. La calidad de las observaciones de Potencial 
Redox se evalúa a partir del error absoluto en la determinación del potencial, considerando un 
10% de mediciones de repetición efectuadas en los mismos hoyos (o muestras) utilizados para 
las mediciones ordinarias. La precisión aceptada para las aplicaciones descritas no debe 
superar los 10 - 15 mV. La falta de repetibilidad de las mediciones en días diferentes se 
resuelve con la reducción por el nivel de fondo, además, de la repetición de no menos de cinco 
puntos del día anterior si las observaciones del perfil no fueron concluidas. 
 
La medición de la Susceptibilidad Magnética (Kappa) se realiza con un kappámetro   KT-5 
(sensibilidad 1. 10-5 SI), efectuando siete lecturas en el piso y paredes del hoyo (o en muestras 
tomadas de él, con un peso aproximado de 150-200 g) las cuales se promedian. La calidad de 
las observaciones de campo se evalúa a partir del error relativo en la determinación del valor 
medio de Kappa, considerando un 10% de mediciones de repetición en los mismos hoyos (o 
muestras). La precisión aceptada no debe superar el 10 - 15%. 
 
La medición de la Reflectancia Espectral  se realiza con el Radiómetro Multiespectral 
CROPSCAN Modelo MSR5, de cinco bandas (485, 560, 660, 830 y 1650) con lecturas en la 
primera banda sobre muestras con un peso mínimo de 150 g, empleando un diseño 
especialmente preparado para esos efectos (luz solar, muestra distribuida según un círculo de 
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15-20 cm de diámetro sobre una superficie negra y sensor ubicado verticalmente a 30-40 cm 
sobre la muestra). La calidad de las observaciones se evalúa a partir del error absoluto en la 
determinación de la Reflectancia Espectral para la primera banda, considerando un 10% de 
mediciones repetidas al término del trabajo en el día. La precisión aceptada no debe superar el 
0.5%. 

 
Los datos de campo del Complejo Redox son captados, almacenados, procesados, 
interpretados y representados de manera automatizada por el SISTEMA REDOX, elaborado 
especialmente para este complejo de técnicas, donde se modela la experiencia del autor 
principal en la aplicación del mismo. El  SISTEMA REDOX se vincula con otros sistemas 
profesionales como MICROSOFT ACCESS, MICROSOFT EXCEL, SURFER e ILWIS, para las 
salidas en forma de gráficos por perfil, planos de isolíneas y el acceso a imágenes (Escenarios 
Landsat y Aerogeofísicos). Las bases de datos creadas en ACCESS se convierten al formato 
XYZ.  
 
INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DEL COMPLEJO REDOX 
La interpretación cualitativa de los datos del Complejo Redox involucra la identificación del 
incremento en el suelo de los elementos metálicos constituyentes básicos (del reservorio, de 
la mena, de la contaminación o del objeto metálico) que migran desde la fuente, con respecto 
al fondo local de los elementos químicos característicos de los suelos residuales (cortezas de 
intemperismo), los cuales pueden, además,  estar afectados por diversos tipos de alteraciones 
vinculadas con la propia fuente. Ésto, también, es valido para los atributos medidos (Uredox, 
Kappa y RE), donde el problema de la interpretación cualitativa considera la identificación, en 
términos de gradientes (incrementos o decrementos respecto al fondo local), del 
comportamiento de cada atributo ante la contribución anómala de  los elementos metálicos 
constituyentes básicos provenientes de la fuente. De ahí, que resulte pertinente tratar con 
atributos reducidos o normalizados con respecto al fondo local (en dependencia de que la 
distribución característica  para el atributo medido sea normal o lognormal). Un aspecto 
importantísimo resulta, entonces, la objetiva y correcta determinación de los diferentes niveles 
de fondo, los cuales determinan, en última instancia, la precisión de las estimaciones 
cuantitativas; es por ese motivo, que los autores  han diseñado un único y sofisticado algoritmo 
que permite la determinación del nivel de fondo de todos los atributos considerados. Por otra 
parte, el nivel de fondo varía espacialmente dentro de los límites de la ocurrencia y su periferia, 
siendo mayor sobre la parte central (más próxima a la superficie, potente o enriquecida) de la 
misma y disminuyendo, paulatinamente, hacia el exterior. De ese modo, un criterio cualitativo 
para valorar la proximidad a una ocurrencia (o a sus partes más próximas a la superficie, con 
mayor espesor o enriquecidas) es el gradual incremento de los niveles de fondo de los 
elementos metálicos constituyentes básicos,  o la disminución progresiva del nivel de fondo 
del Potencial Redox (aumento del ambiente reductor).   
 
La interpretación cualitativa de los diferentes atributos (reducidos o normalizados) del 
Complejo Redox exhibe sus propias particularidades, las cuales se resumen a continuación: 

• La Susceptibilidad Magnética Normalizada por el fondo local (Kn) exhibe máximos 
asociados a la columna de ambiente reductor sobre reservorios de hidrocarburos, 
ocurrencias minerales y contaminaciones al nivel del manto freático, fundamentalmente, 
debido a que este ambiente reductor favorece la conversión de los minerales de hierro 
no magnéticos (hematita, pirita) en variedades magnéticas diagenéticas  más estables 
(magnetita, maghemita, pirrotina y griegita). Frecuentemente, se observan máximos o 
mínimos de naturaleza litológica (zonas con alteraciones magnetíticas y suelos 
ferralíticos, suelos carbonatados, caolinizados y silíceos, entre otros). La amplitud y 
morfología de los máximos de interés es función de las características  de la ocurrencia.  

• El Potencial Redox Reducido por el fondo local (Ur) exhibe mínimos (columnas  
reductoras) asociados a reservorios de hidrocarburos, ocurrencias minerales  y  
contaminaciones al nivel del manto freático, además, de zonas de ambiente reductor 
superficial. Sobre reservorios con hidrocarburos ligeros, el potencial presenta un 
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carácter de mínimo desarticulado, con máximos locales asociados a los microescapes 
gaseosos. Sobre escombreras, zonas de oxidación de ocurrencias minerales, 
contaminaciones metálicas   superficiales y objetos arqueológicos muy próximos a la 
superficie, se observan máximos de potencial. La amplitud y morfología de las 
anomalías de interés es función de las características  de la ocurrencia.  El Potencial 
Redox Reducido resulta insensible a las variaciones del  relieve y la tectónica, siendo el 
nivel de fondo del potencial característico del tipo de ambiente geológico (volcánico, 
oceánico, sedimentario y/o metamórfico). Aunque en Cuba, por lo general, los suelos 
estudiados son del tipo residual, se dispone de una experiencia exitosa sobre una  
cobertura transportada reciente (exótica), en el caso del yacimiento de petróleo 
Varadero. Las fuentes de ruido más importantes conocidas hasta el presente son las 
zonas cenagosas secas, las acumulaciones de material orgánico, los aluviones con alto 
contenido de elementos metálicos, los cuales producen anomalías muy intensas (≥100 
mV) de gradientes pronunciados (>1.5 mV/m) y simétricos; algunas variaciones 
litológicas (de suelos)  pueden producir anomalías, pero de orden menor.  

• La Reflectancia Espectral Reducida por el fondo local (REr) exhibe, como regla, mínimos 
asociados al incremento del contenido de los elementos metálicos en el suelo, como 
consecuencia de su oscurecimiento. Frecuentemente, minerales como el cuarzo, la 
calcita, el caolín el grafito, la hematita y otros, de naturaleza litológica, son los 
responsables de que se observen máximos o mínimos que no son de interés. La 
amplitud y morfología de las anomalías de interés es función de las características  de la 
ocurrencia.  

• El contenido normalizado por el fondo local de los elementos metálicos constituyentes 
básicos en el suelo (Cn) exhibe incrementos sobre la proyección vertical de las 
ocurrencias de hidrocarburos y minerales (incluyendo zonas de oxidación), así como 
también, sobre contaminaciones metálicas y de hidrocarburos y objetos arqueológicos 
de naturaleza metálica. La relación entre los distintos elementos mayoritarios o 
constituyentes básicos  es función de la composición de la ocurrencia, contaminación 
u objeto metálico. La amplitud y morfología de los incrementos depende de las 
características  de la ocurrencia. . Para las contaminaciones superficiales el grado es 
determinable directamente a partir del dato químico. 

 
La interpretación cuantitativa parte de los conceptos más generales de Intervalo de Respuesta 
Anómala del Atributo (IRAA) y del Complejo (IRA), de Puntos Singulares (PS) y de Puntos de 
Ausencia de Respuesta Anómala (PARA). A continuación se definen los mismos: 

• Intervalo de Respuesta Anómala del Atributo (IRAA): Es el intervalo de puntos de 
observación donde tiene lugar la respuesta anómala del atributo. 

• Intervalo de Respuesta Anómala (IRA): Es el intervalo de puntos de observación 
donde tiene lugar la respuesta anómala correlacionable en la mayoría los atributos.  

• Puntos de Singularidad (PS): Son aquellos puntos de observación dentro del IRA los 
cuales satisfacen el comportamiento anómalo esperado para los atributos. Estos puntos 
son utilizados para las estimaciones cuantitativas. 

• Puntos de Ausencia de Respuesta Anómala (PARA): Son aquellos puntos de 
observación fuera del IRA donde no existe correlación en la respuesta anómala 
esperada o sencillamente falta la respuesta anómala (por discontinuidad en la fuente). 
Algunos de estos puntos sirven para establecer los límites de las construcciones 
geométricas de la fuente y, también, para la estimación del nivel de fondo. 

 
El proceso de interpretación cuantitativa consta de los siguientes pasos: 
 
 
 
Paso 1. Exámen minucioso de los gráficos y los datos, con el propósito de identificar los 

IRAA, el IRA, los PS, y los PARA. Debe prestarse especial atención dentro de las 
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aplicaciones de minerales y medio-ambiente / arqueología a la identificación del 
ambiente de oxidación, reconocido por la existencia de al menos 3 puntos 
continuos con valores de Ur≥ Fondo + 15 mV. 

  
Paso 2. En la Base de Datos se seleccionan todos los PS de los IRA, los cuales se utilizan 

para el establecimiento de las relaciones lineales entre atributos, cuya salida son 
los valores de ai  y bi, a ser utilizadas en las estimaciones cuantitativas. 

  
Paso 3. Las estimaciones cuantitativas de la profundidad o del espesor se realizan para 

cada PS vinculado a las dependencias lineales para los atributos, determinando 
por ponderación, el valor más probable. Una vez realizadas todas las 
estimaciones ponderadas se procede a la construcción geométrica de la superficie 
resultante para la cual se emplean, también, los PARA. 

  
Paso 4. Se procede a la estimación de la calidad de la fuente y, finalmente, a una sencilla 

estimación de recursos. 
 

 
APARATO MATEMÁTICO PARA LA INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 
Potencial Redox Reducido -  expresiones matemáticas: 
 
1. Expresión general de la Respuesta Transiente de la Medición in situ del Potencial 
Redox en suelos: 

( )
t

r oU t L A e τ
−

= − , 
Donde Ao y τ son función lineal (inversamente proporcional) de la Conductividad Reducida (Cr) 
del suelo, resultando indicativos de mineralizaciones metálicas muy próximas a la superficie 
(valores mínimos de Ao  y τ , similares y repetidos en estaciones contiguas). La dependencia 
lineal entre Ao y Cr (para valores de Cr entre 25 y 105 mhos) es la siguiente: 

Cr = -2.9261A0 +103.01 
 
2. Expresión general de la Dependencia del Potencial Redox Reducido con la Profundidad 
(H), el Espesor (P) y la Concentración de Metal de la fuente(C): 

H
CC

H
P

HH eeeHeCPHUr Δ
Δ

−−−
= 0005.015.0

80

)212(),,(             [1] 

Donde       

80

(212 )HA e
−

=  
 
El uso de esta expresión general varía en dependencia de la esfera de aplicación (petróleo, 
minerales y medio-ambiente/arqueología), para lo cual se consideran tres niveles medios de 
profundidad: 1000 m, 100 m y 10 m, que al ser evaluados en la expresión, se obtienen los 
valores del coeficiente A ya conocidos previamente por vía empírica: 196, 95 y 0.07. También 
el tipo de aplicación (profundidad media de la fuente) permite asumir consideraciones que 
simplifican la expresión. Así, para petróleo, se puede asumir que la concentración metálica en 
la fuente es constante (ΔC/Δx=ΔC/Δy=ΔC/Δz=0) y el espesor  del reservorio es muy pequeño 
en comparación con su profundidad, de ahí que la expresión quede como: 

HeHUr 0005.015.0196 −−=  

, válida para hidrocarburos pesados, donde son características las anomalías negativas de 
intensidad mayor de 30 mV. Para los hidrocarburos pesados-ligeros y ligeros, donde son 
características las anomalías negativas de amplitud menor a 30 mV se cumple la expresión: 
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80
0.25 0.0005(5 ) HHUr e H e

−
=                                   [2] 

Para H=1000 m, el Coeficiente A es 4.6. 
 
En los casos de las aplicaciones de minerales y medio-ambiente/arqueología, las 
simplificaciones anteriores ya no resultan válidas por lo que es necesario disponer de 
información complementaria sobre el espesor y la concentración metálica del objeto a fin de 
poder reducir la ambigüedad en la interpretación. 
 
Contenido de elementos químicos – expresiones matemáticas: 
Expresión General de la Dependencia del Contenido Normalizado de Elementos Químicos en 
el suelo con la Profundidad, el Espesor y la Concentración de Metal de la fuente: 

80
0.25 0.0005(1039 )

P CCHH H HCn e H e e e
Δ

− − − Δ=                        [3] 
, donde F es el nivel de fondo local.               

 
El uso de esta expresión al igual que la correspondiente al Potencial Redox [1], depende de la 
esfera de aplicación y, como en el caso anterior, considerando los mismos tres niveles medios 
de profundidad: 1000m, 100m y 10m, se obtienen al evaluar los valores del Coeficiente A: 958, 
467, y 0.35. También resultan válidas las simplificaciones de la expresión [3] en las 
aplicaciones de petróleo donde, al hacerse la unidad los dos últimos términos, la misma queda 
como: 

HeH
F

Cn 0005.025.01958 −−=  

De igual manera, para las aplicaciones de minerales y medio-ambiente/arqueología  las 
simplificaciones anteriores no son válidas, resultando necesario disponer de información 
complementaria para reducir la ambigüedad en la interpretación. 
 
En las aplicaciones de petróleo se definió un parámetro indicador de la calidad metálica del 
hidrocarburo, el cual, por su magnitud, resulta semejante al grado API de madurez del  
hidrocarburo, denominándosele Grado Redox o Equivalente Inorgánico del Grado API: 

          
0.25 0.00052.69 FREDOX F e− −° =                     [4] 

, Donde 
810. −= ZnFVNi FFFFF

e
                                                 [5] 

, estando expresados los valores de fondo de los distintos elementos en ppm. 
 
En las aplicaciones de minerales y medio-ambiente/arqueología como indicador de la calidad 
metálica de la fuente superficial se utiliza la expresión: 

                      maxmed CLey 10=                                   [6] 
, Donde Cmax es el valor máximo del contenido en el suelo del elemento constituyente básico 
en cuestión. En el caso del Au, el factor multiplicativo es 3.2, lo cual se explica por su baja 
insolubilidad. 
 
Relaciones entre atributos reducidos o normalizados – expresiones matemáticas: 
Se ha comprobado la existencia de una dependencia lineal entre la Reflectancia Espectral 
Reducida (REr) y la Susceptibilidad Magnética Normalizada (Kn) con el Contenido Normalizado 
de elementos químicos en el suelo (Cn) resultante del proceso de Migración Vertical de Iones 
Metálicos a partir de la fuente. 
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La relación de la REr, tiene un vínculo genético directo con la presencia del metal, no así la Kn, 
la cual tiene un vínculo indirecto a través de la formación  de minerales magnéticos 
diagenéticos  originados como resultado de la existencia de la “Columna Reductora”. En el 
caso particular de objetivos con yacencia horizontal (cortezas de intemperismo, reservorios de 
petróleo, lentes de contaminación a nivel del manto freático y rocas asfálticas con yacencia 
horizontal) tiene lugar también una dependencia lineal entre el Potencial Redox Reducido (Ur) y 
el Contenido Normalizado de elementos químicos en el suelo. La mencionada dependencia 
lineal entre atributos se expresa, generalmente, en forma de hasta tres rectas, las cuales 
caracterizan el comportamiento del atributo. Las expresiones de estas relaciones lineales son 
las siguientes: 
 

   
[7], [8], [9] 

( )i n i i

i

b K b aCn
a
− −

=
 

i r i

i

b RE aCn
a
+

=
 

i r i

i

bU aCn
a
+

=
  

                                                          
, Esta última expresión es válida solo para objetivos horizontales, Donde 

1
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a
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1
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1
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K

b
RE

U

⎧ ⎫
⎪ ⎪

−⎪ ⎪
⎪ ⎪⎪ ⎪= ⎨ ⎬−⎪ ⎪
⎪ ⎪
⎪ ⎪

−⎪ ⎪⎩ ⎭  
, Siendo i un punto cualquiera de las rectas que definen la dependencia lineal. 
 
Teniendo en cuenta las relaciones anteriores, las expresiones más generales que describen la 
dependencia de la Kn, la REr y el Ur (objetos horizontales) con los parámetros de yacencia, 
geométricos y de calidad metálica de las fuentes son las siguientes: 
 

80
0.25 0.00051[(1039 ) ]

P CCHi i i H H H

i i

b a aKn e H e e e
b b F

Δ
− − − Δ−

= +
 

[10] 

80
0.25 0.00051[((1039 ) ) 1]

P CCHi H H H

i

aREr e H e e e
b F

Δ
− − − Δ= −

 
[11]

80
0.25 0.00051[((1039 ) ) 1]

P CCHi H H H

i

aUr e H e e e
b F

Δ
− − − Δ= −

 
[12]

        
, Esta última expresión es válida solo para objetos horizontales. 
 
De las expresiones anteriores se derivan las correspondientes para las aplicaciones de 
petróleo, a partir de las cuales se determina la profundidad del objetivo: 

0.25 0.00051(958 )Hi i i

i i

b a aKn H e
b b F

− −−
= +

 

0.25 0.00051[(958 ) 1]Hi

i

aREr H e
b F

− −= −

0.25 0.00051[(958 ) 1]Hi

i

aUr H e
b F

− −= −  

 
Y para las aplicaciones de minerales, objetivos horizontales, profundos (100 m) y superficiales 
(10 m); estos últimos válidos también para las aplicaciones medio-ambientales: 

0.25 0.0005467 1( )
0.35

P
Hi i i H

i i

b a aKn H e e
b b F

− −⎡ ⎤−
= + ⎢ ⎥

⎣ ⎦  

0.25 0.0005467 1[( ) 1]
0.35

P
Hi H

i

aREr H e e
b F

− −⎡ ⎤
= −⎢ ⎥

⎣ ⎦
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0.25 0.0005467 1[( ) 1]
0.35

P
Hi H

i

aUr H e e
b F

− −⎡ ⎤
= −⎢ ⎥

⎣ ⎦  
 
Estas expresiones permiten la estimación del espesor del objetivo (su variabilidad) bajo las 
condiciones de una composición metálica homogénea y una profundidad constante del tope de 
la fuente. 
 
RESULTADOS 
 
SUSTENTACIÓN EMPÍRICA  DEL COMPLEJO REDOX 
El Complejo Redox ha sido empleado, en Cuba [11,12,13,14,15,16,17,18,19], en diferentes 
Áreas de Control (con elevado grado de conocimiento de los objetos de estudio) relacionadas 
con distintos tipos de yacimientos de petróleo (Cantel, Pina, Varadero-Varadero Sur, Jatibonico 
y Cristales) y de minerales metálicos (Mella, La Unión, Antonio, Little Golden Hill, Florencia- 
Cuerpos Norte y Sur, Jacinto- Vetas Beatriz y El Limón, Camagüey II, Cuba Libre- Río Negro, 
Yagrumaje Norte, Camarioca Este, Unión 1, Descanso, Meloneras, Stock Güaímaro y Sigua), 
los cuales son representantes de una amplia variedad de ambientes geológicos, tipos 
genéticos, componentes útiles, rasgos estructuro- texturales del reservorio o de la mena, 
condiciones geométricas y de yacencia, así como de  relieve. Las aplicaciones para medio–
ambiente y arqueología consideran, respectivamente, las zonas perimetrales de las industrias: 
Fábrica de Baterías Secas Pilas Yara,  Siderúrgica Antillana de Acero, Refinería Ñico López, 
Electroquímica de Sagua, Fabrica de Sulfometales y Fabrica de Pinturas Capdevilla, así como 
la Presa de Colas de Mina Delita; y los sitios arqueológicos Jardín Exterior del Castillo de la 
Fuerza, Caimito y el Valle de los Ingenios. Todas estas investigaciones han servido como base 
experimental para el desarrollo del aparato matemático expuesto anteriormente. 

 
DISCUSION 
 
Las  novísimas  técnicas no convencionales de exploración geoquímica basadas en el  
Principio de la  Migración Vertical de Iones Metálicos dentro de las que se encuentran el 
MMI (Canadá, década de los 90) y el CHIM (Rusia, década de los 80), se emplean como  
herramientas complementarias de exploración con el propósito de elevar la efectividad 
geológica de la prospección mineral. En esta misma corriente de exploración se inserta el 
Complejo Redox. 
El Complejo Redox representa una alternativa más económica que las citadas técnicas 
geoquímicas, dado que no exige del empleo de extracciones selectivas y del ICP de masa para 
las determinaciones analíticas, utilizando digestiones convencionales y el uso del ICP 
Espectral. Por demás, este complejo cuenta con un aparato matemático para las estimaciones 
cuantitativas acerca de las fuentes metálicas y ha demostrado su efectividad en otras esferas 
de aplicación como la prospección petrolera y los estudios medioambientales y arqueológicos.  
El Complejo Redox empleado, con carácter complementario, dentro de los complejos 
mínimos de prospección/investigación, eleva la efectividad geológica de las investigaciones y 
reduce los costos generales, permitiendo la optimización de la toma de decisiones y la 
elevación de la tasa de éxito de la perforación y/o excavación exploratoria. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Se da a conocer una nueva tecnología de exploración geofísico-geoquímica no convencional 
para la detección directa, caracterización y evaluación de objetivos de naturaleza metálica, 
cuyo producto final consiste   de un mapa con la cartografía de la proyección vertical del 
objetivo metálico; una sección central con su geometrización, acompañada del comportamiento 
de los atributos que la caracterizan; los parámetros que definen su naturaleza y calidad 
metálica y; una estimación de recursos. Se recomienda generalizar la aplicación de esta 
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tecnología de exploración en las diferentes esferas de aplicación propuestas a fin de seguir 
poniendo a prueba su validez en la consecución de los objetivos trazados. 
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RESUMEN  
 
En la actividad petrolera la geofísica de pozo tiene un valor científico-productivo incalculable, por lo que se hace 
necesaria la conservación de los registros geofísicos como testimonio directo de la exploración. El siguiente 
trabajo tiene como objetivo presentar el resultado obtenido con la aplicación de la herramienta de digitalización 
(Software moderno) en la recuperación de los registros geofísicos analógicos, correspondientes a numerosos 
pozos ubicados en distintas áreas del país, y su conservación como parte del mantenimiento del patrimonio 
geológico-minero nacional custodiado por CUPET. La captura de los datos originales constituye el servicio que 
se ofrece a los proyectos de exploración-explotación tanto del Centro de Investigaciones del Petróleo (Ceinpet) 
como de las Empresas de Perforación y Extracción de CUPET y a Compañías Extranjeras que operan en Cuba. 
De estos resultados se presentan dos ejemplos prácticos de su uso durante las etapas de procesamiento 
sísmico y su correspondiente interpretación y en el análisis de rocas sellos en yacimientos de petróleo y gas. 
 
ABSTRACT 
 
In the oil activity logs have a great significance, for that becomes necessary its conservation as direct 
testimonies in exploration. The following work has as objective to present the results obtained with the 
application of the digitalization-software tool modern in the recovery and conservation of the analogical logs, 
corresponding to numerous wells located in different areas of the country, and their conservation as part of the 
maintenance of the national patrimony guarded by CUPET. The capture of the original data constitutes the 
service that is offered to exploration-exploitation projects that belong to national and overseas companies 
operating in Cuba. Two practical case studies are showed during the stages of seismic processing and its 
interpretation, and in seals analysis in oilfields.  
 
INTRODUCCION 
 
Los registros geofísicos constituyen uno de los métodos indirectos que facilitan el estudio de la 
historia geológica de la Tierra, las rocas que la constituyen, su forma de yacencia, los recursos 
naturales asociados a dichas rocas, etc. 

 
Los métodos geofísicos y sus metodologías de interpretación han experimentado un sensible y 
sostenido avance científico asociadas al desarrollo de técnicas digitales. No es casual entonces, que 
en los últimos años a nivel mundial, se haya incrementado el volumen de los trabajos de migración de 
la información analógica a digital con el fin de dar solución eficiente y científicamente argumentada a 
las tareas geológicas. 
 
La conservación de la información geofísica de pozo en formato analógico es vulnerable a la 
afectación de amenazas ambientales (temperatura, humedad, etc.), por lo que pueden perder su valor 
intrínseco. 
 
Por la importancia de esta información en la industria petrolera y no poder ser adquirida nuevamente 
en la mayoría de los casos, y por su elevado costo, se hace necesario llevar a cabo una estrategia de 
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conservación integrada de todos los registros geofísicos de pozos realizados en los diversos 
yacimientos del archipiélago cubano. 
 
Con el objetivo de tener disponible la información geólogo-geofísica analógica en formato digital, es 
que se introduce la digitalización de registros geofísicos. 
 
La idea surge de un grupo de expertos que hoy brindan sus servicios en otros centros relacionados 
con la actividad petrolera de exploración producción E&P, con el objetivo principal de la creación y 
mantenimiento de una Base de Datos para la conservación y utilización de toda la información 
recuperada, de forma organizada y eficiente. Como objetivo secundario y no menos importante la 
idea proyectada contribuye a la mejor utilización de los registros geofísicos de pozo mediante la 
interpretación con métodos modernos, ofreciendo más información a los especialistas de la rama 
petrolera y minera. 
 
Los primeros trabajos se realizaron utilizando digitalizadoras de mesa, hoy día se emplea un  
software moderno con digitalización por escáner que brinda mayor precisión y rapidéz al trabajo  
 
Para la continuidad de ésta actividad se ha creado un archivo donde se encuentran rescatadas copias 
y originales de registros geofísicos de los pozos perforados en Cuba que datan de los años 1940-
1999, los que han tenido que ser restaurados y nuevamente identificados, ya que con el tiempo y las 
condiciones de almacenamiento se han deteriorado más rápidamente y se corre el riesgo de 
perderlos. 
 
El grupo de Evaluación de Formaciones hace énfasis en la actividad de la digitalización con el 
software con que se cuenta en el centro que es el sistema más popular en el mundo para la captura 
de datos de registros de pozos, mediante la cual se ha recuperado el 30% del volumen total de los 
registros geofísicos de pozos realizados en distintas áreas del país en forma analógica. 
 
Como es sabido el software de digitalización es usado en las Geociencias cuando los requerimientos 
de calidad y de tiempo son críticos, pues esta técnica hace la captura de datos de una manera fácil, 
rápida y de inmejorable calidad. 
 
Toda la información geólogo-geofísica considerada como patrimonio geológico-minero nacional que 
ha posibilitado reinterpretar y reevaluar los diferentes tipos y edades de las formaciones rocosas, 
además de las diversas fases tectónicas y su intrincada geomorfología, se encuentran en la Oficina 
Nacional de Recursos Minerales custodiada por Cuba Petróleo (CUPET). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
Para el trabajo que se presenta se organizaron y prepararon los materiales de trabajo por áreas 
petroleras y se hizo uso de las herramientas que brinda el software  
 
Organización y preparación de los materiales de trabajo 
 

• Búsqueda y obtención de material primario (Informe de pozo). 
• Recopilación de originales y copias de los registros geofísicos, files de pozos, columnas lito 

geofísicas, etc.  
• Organización de los registros geofísicos por pozos, yacimientos, fecha de realización, etc. 
• Inventario de los registros geofísicos. 
• Consultas a especialistas de vasta experiencia en la actividad petrolera-minera. 
• Elaboración de mapas  especificando ubicaciones de los pozos en formato analógico. 
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Herramientas de trabajo. 
 
El software con el cual se cuenta en el Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET) permite 
guardar la imagen del registro, garantizar una copia fiel del original y obtener e importar un archivo 
*LAS (Log ASCII Standard) análogo a los que se obtienen mediante la registración digital de la corrida 
de registros geofísicos de pozos, este formato puede ser leído por una amplia variedad de programas 
con otros software especializados en la interpretación compleja de los perfiles de pozos, del mismo 
modo que se realiza con la información obtenida de los registros modernos, incluyendo además 
funcionalidades especiales para garantizar la captura de datos tales como: definiciones de varias 
pistas y curvas, corrección de deformación de imágenes (estiramientos, encogimientos, etc.), opción 
para el manejo de valores fuera de escalas y generador de estadísticas de archivos LAS entre otros. 
 
Este software tiene tres módulos: Escáner, Calibración y Digitalización. 
 
Escáner: Permite el escaneo o rasterización de registros analógicos. Como formato de entrada 
prepara imágenes punto TIF, que se pueden hacer en blanco y negro, en escala de grises o a color. 
La información se rasteriza con la mayor calidad de imagen posible ya que el proceso de 
vectorización (digitalización) depende de ésta. Un registro de calidad aceptable se rasteriza en blanco 
y negro, un registro de baja calidad se rasteriza en escala de grises. 
 
Calibración: Permite hacer correcciones a las imágenes obtenidas en la pasterización, éste proceso 
da la oportunidad de conferirle características matemáticas a la imagen, representado por 
coordenadas X en las escalas horizontales de la curva y Y en la profundidad, ya sean medidos en 
metros o pies. 
 
Digitalizador: Permite la digitalización de los registros geofísicos de pozos (Incluye herramientas 
manuales y automáticas). Para la digitalización se parte del proceso de calibración aprovechando la 
imagen pasterizada.  Una vez calibrada la imagen se procede a la vectorización (digitalización) de los 
registros geofísicos de pozo por curvas, obteniéndose al final un fichero en formato punto LAS. 
 
RESULTADOS  
 
La Base de Datos, diseñada en Microsoft Access, versión 2003 con el nombre “Catálogo de Pozos de 
La República de Cuba” (fig.1), está asociada al file de Imágenes que contiene los ficheros de registros 
geofísicos de cada uno de los pozos. Mediante el software ViewLogs se pueden visualizar los 
registros desde el formulario “Inventario de Registros Geofísicos” (fig.2). 
 
En proyectos y tesis de maestría se han utilizado ficheros *LAS de registros geofísicos recuperados 
por la técnica de la digitalización. En los diferentes artículos se reportan investigaciones teóricas y 
prácticas que se han venido desarrollando en los proyectos asociados. Una buena parte de estos 
trabajos consiste en el desarrollo y aplicación de nuevas técnicas de interpretación. 
 
Innumerables son los ejemplos prácticos que se pudieran mencionar pero solo se mencionarán dos 
de ellos. 
 
El grupo de Procesamiento de Datos de DIGICUPET con el fin de mejorar el procesamiento de 
migración pre suma escogió para su trabajo una línea de los pozos de la Cuenca Central procesada 
con anterioridad, lo que les permitió comparar los resultados anteriores con los obtenidos de los datos 
de pozo (Lastra, et al, 2008). Sobre la línea escogida se encuentra el Pozo-2 que cuenta con 
diferentes tipos de registros geofísicos y muy cerca el Pozo-3 que tiene VSP (fig. 3). La inserción y 
manipulación de las curvas de registros de pozos les sirvió como herramienta de apoyo para ajustar 
la construcción de los horizontes de interpretación en la sección sísmica, obteniendo resultados 
satisfactorios. Este grupo de especialistas hizo uso de softwares modernos con los que cuenta.  
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Otro trabajo realizado con información recuperada lo muestra Morales (2008), con el objetivo de 
caracterizar y evaluar la calidad del sello. En el trabajo realizado hace una comparación entre pozos 
dirigidos y verticales utilizando el software de interpretación del CEINPET, lo que le permitió 
caracterizar y diferenciar las distintas facies y electrofacies para las arcillas y rocas muy arcillosas, 
rocas carbonatadas y conglomeráticas de diferente composición haciendo un corte de la formación 
Vega Alta de los pozos del yacimiento Boca de Jaruco. Como caso de estudio se escogió los 
registros del pozo vertical A-5 (fig.4). 
 
DISCUSIÓN 
 
Los resultados alcanzados en este trabajo se pueden aplicar de forma práctica e inmediata para 
cumplir los compromisos productivos como son: 
 

• Digitalización del 30% de registros geofísicos en forma analógica. 
• Contar con el archivo de los registros geofísicos originales de los pozos perforados en Cuba 

en forma analógica. 
• Creación de Base de Datos con vínculo a un ViewLogs y con distintas tablas principales que 

guardan la información introducida. 
• Creación de una página Web donde se puede consultar la Base de datos. 
• Mantenimiento del patrimonio geológico-minero como ha quedado patente en las distintas 

actividades que se han desarrollado. 
 

Contar con la información ha incidido en resultados prácticos como: 
 
• Caracterización de las facies y electrofacies de las Formaciones geológicas. 
• Reinterpretación de los diferentes campos de gas y petróleo. 
• Trabajos con fines sismo estratigráficos y de calibración. 

 
Como respuesta a una necesidad científico-técnica para la Exploración de Petróleo de la Unión de 
CUBA PETRÓLEO, el grupo de Productos Informáticos del CEINPET se ha propuesto el diseño y 
creación de una página Web, que tendrá el objetivo de garantizar la conexión entre todas las 
Empresas y Entidades de la Unión. Esto facilitará la comunicación y la accesibilidad de la información 
necesaria para llevar a cabo los proyectos de exploración. 
 
En el sitio WEB aparecerá la Base de Datos “Catálogo de Pozos de La República de Cuba” con 
varios formularios y gran cantidad de la información recuperada por los autores del presente trabajo, 
incluyendo imágenes de registros que se obtienen a partir del formato LAS que exporta el software y 
la ubicación geográfica de los pozos digitalizados. Para su control se confeccionó un mapa donde se 
representa el 30% de ejecución respecto a los aproximadamente 2762 pozos que existen en CUPET, 
que se adquirieron en formato analógico. Los que aún no se han digitalizado se seguirán recuperando 
en trabajos futuros. 
 
CONCLUSIONES 
 
A partir de la introducción de los datos de pozos que genera la digitalización se han obtenido 
importantes resultados que son de mucha utilidad para los trabajos de Investigación en las Empresas 
Petroleras del país, de ahí la gran importancia de seguir la práctica de esta actividad, lo cual ha 
permitido aumentar el nivel y experiencia profesional e incidir positivamente en los servicios que se 
ofrecen. 
 
La ejecución de éste trabajo es de prioridad incuestionable dada la necesidad del país de conservar 
toda la información que esté considerada como patrimonio geológico-minera nacional. 
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RECOMENDACIONES: 
 
Continuar desarrollando la actividad de digitalización automatizada para tener salvada en 
formato digital toda la información referida a pozos. 
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Fig.1.- Base de datos con formulario “Inventario de Registros Geofísicos” 
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Fig. 2.- Ejemplo de Registro geofísico del pozo Pina-3 obtenido del visualizado a partir del formato LAS. 
 

 
 
Figura 3.- Visualización de los registros sónicos originales y nuevas versiones creadas  del Pozo- 2 y el VSP del 
Pozo-3 
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Figura 4. - Ejemplos de la caracterización de las facies con electrofacies en el pozo A- 5. 
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RESUMEN 
 
En Varadero se han realizado innumerables investigaciones sísmicas 2D, para estudiar los yacimientos y 
profundizar el conocimiento de las áreas periféricas. Debido a esto, CUPET decidió adquirir aquí, datos 
sísmicos 3D Transicional.  
Del volumen total de 147 Km2 representados por 58 líneas de disparo y 63 líneas de registro espaciadas 250 m. 
fueron ejecutados sólo 132.3 Km2 y se trabajó con 6 cables de 6 km. de longitud. Se realizaron 357.7 Km de 
líneas de tiro con la ubicación de 14308 puntos de explosión o vibración y 361.25 Km de líneas de registro con 
la ubicación de 14450 puntos de recepción. Fueron perforados 8874 pozos para  un total de 171.732 Km 
perforados. 
Los parámetros de adquisición fueron:     

◊ Distancia entre Receptores y Puntos de disparo de 25 metros. 
◊ 240 receptores por  línea grabada tanto en el mar como en tierra 
◊ Tamaño del bin: 12.5 m x12.5 m para ambas zonas. 
◊ Cobertura total: en tierra 36, (12 inline, 3 crossline); 48 en mar, (12 inline, 4 crossline). 

El cuadro ondulatorio es como sigue: existen reflexiones de frecuencias bajas a medias a tiempos TWT de 1.2 
s. Luego viene una zona ausente de reflexiones hasta aproximadamente 4 segundos, seguidas de un 
comportamiento caótico de las reflexiones con frecuencias altas, difíciles de correlacionar. Puede concluirse que 
el primer paquete de reflexiones  se asocien a sedimentos más viejos que los que se encuentran a 
profundidades mayores de 4 segundos. La zona muda posiblemente se relacione a las rocas de serpentinitas 
El costo total fue de 16,4 MM cuc y 3.7 MM pesos debido a otros gastos no previstos anteriormente.  
Se concluye que los resultados finales no fueron los esperados, pero se formula la hipótesis de inversiones del 
corte litológico a grandes profundidades. 
 
ABSTRACT 
 
There are a lot of  Seismic acquisition 2D in Varadero to study the oil fields and its periferic areas. Thats why, 
CUPET acquired  Seismic 3D Transitional data in this area. 
The following parameters acquisition are: 

o Total area:  132.3 Km2      
o 6 cable of 6 Km length.  
o 357.7 Km. of  shoot point lines 
o 14308 shoot  or vibration points 
o 361.25 Km. of  reception lines 
o 14450 reception points. 
o 8874 holes  
o Distance between receptors: 25 m 
o Distance between shoot points: 25 m (land and shallow) 
o Coberture: Land 36: 12 inline, 3 crossline; Shallow 48: 12 inline, 4 crossline. 
o Bin: 12.5m x 12.5m (land and shallow) 

According to these all seismic sections, there are reflections of the low frequency at 1.2 s TWT that we 
associated  to old sediments. We can observe short reflection elements, too hard for correlation at times of 4 s. 
TWT and we suppose they are associated to young sediments. Then we concluded the inversion of the lithologic 
in this zone.  Between them, there are a mute zone without reflections, we suppose they are serpentinite rocks. 
Total cost was 16´000,000 cuc y 3´700,000 pesos.  
 
 



INTRODUCCIÓN 
Motivado por las infructuosas innumerables investigaciones sísmicas llevadas a cabo durante años en 
el territorio de Varadero, región sumamente petrolera con varios yacimientos en producción, CUPET 
decidió realizar prospecciones sísmicas 3D Transicional  lo cual constituyó un gran reto, pues este 
territorio es completamente complejo para realizar investigaciones sísmicas de esta índole. Un 
terreno, cuya existencia de dos niveles de cuevas subterráneas, manantiales de agua potable, gran 
actividad turística y otras dificultades, imposibilitaban el buen desempeño de esta actividad. 

Además se trabajó con una plantilla de trabajadores elevada, alrededor de 600 trabajadores de 
distintos lugares del País motivo por el cual se utilizó mucho los servicios de transportación para 
trasladar a los trabajadores en el momento de la rotación de la fuerza de trabajo. Fueron empleados 
equipos de perforación montados en esteras para trabajos en terrenos irregulares, en tractores para 
trabajos en terrenos pedregosos y portátiles para trabajos en terrenos cenagosos. La fuente de 
energía utilizada fue de vibración y explosiva. Se regaban 6 cables de 6 Kilómetros de longitud y tres 
cables más, para lograr el trabajo continuo lo que implicó que se contrataran una cantidad alta de 
empleados para cuidar los cables las 24 horas del día. 

Por parte de la contratista CGG, se empleó modernas tecnologías para llevar a cabo este tipo de 
investigaciones. 

Se puede decir que de los 147 Km2  de área planificada sólo se realizaron 132.3 Km2  motivado por el 
encarecimiento del proyecto y la pobre información en profundidad.  

Sólo se obtuvo información hasta los 1.2 s TWT y se pudo concluir que a profundidades de 4 s TWT 
existe, hipotéticamente, un cuadro ondulatorio (reflexiones de frecuencias altas) de comportamiento 
caótico que presumiblemente se asocien a  la existencia de rocas más jóvenes que las registradas a 
menor tiempo 

 
VOLÚMEN, CARACTERÍSTICA Y ÁREA DE LOS TRABAJOS. 
La región de los trabajos se ubica entre el poblado de Camarioca y la Península de Hicacos, 
Varadero, Fig.1. Aquí se puede observar también la red de perfiles localizadas en la parte de tierra y 
en aguas someras.  Se proyectaron 147 Km2 y solamente pudo realizarse 132.3 Km2. dada las 
características difíciles del área de Cuba seleccionada para acometer una adquisición tan compleja. 

En la zona se presentan dos niveles de cavernas subterráneas con manantiales de agua potable que 
se suministran a la población. Estas cuevas provocaron la pérdida de energía en los registros, por lo 
que implicó el aumento de  la intensidad de la carga explosiva y de la profundidad de colocación de la 
misma.  

En general fueron realizados los siguientes volúmenes de los trabajos: 

1. Red de perfiles trabajados: 132.3 Km2 Fig. 2 
2. Puntos vibrados:            Fig. 3 
3. Pozos perforados:  8874  Fig. 4 
4. Kilómetros de pozos perforados: 171.7 Km. 
5. Cantidad de Swath: 20        Fig. 5 
6. 29191 Puntos registrados: 8740 PT + 2930 VB + 17521 POP 

 
PARÁMETROS DE LOS TRABAJOS. 
 
Durante los trabajos de Adquisición 2D en el sector noroccidental de Cuba, parte norte del Cinturón 
Plegado Cubano, en la Provincia de Pinar del Río, se diseñó una 3D con amplio rango de offset sobre 
el perfil 20 para optimizar los parámetros de una futura adquisición 3D en Cuba. 



El intervalo entre grupo de receptores y de las fuentes fue de 10 metros. Luego de procesada la línea, 
se escogieron los siguientes parámetros: 

o Tamaño del bin, preferentemente mayor que la resolución lateral  
o Offset máximo y mínimo 
o Cobertura 
o Migración 
o Resolución vertical  
o Zona de Fresnel 
o Diseño de la red 3D 
o Resolución lateral igual a ¼ de la longitud de la onda 

 Además de esto, se realizaron trabajos experimentales para los cuales se escogieron dos líneas, una 
con dirección Sureste-Noroeste ubicada en la parte occidental del área y la otra con dirección 
Suroeste-Noreste, Fig.6.   

Los parámetros de Adquisición de la 3D transicional se relacionan a continuación: 

GRABACIÓN                                                                                TIERRA                      MAR 

Geometría                                                                                Ortogonal                   Ortogonal    
Cobertura total                                                           36: 12 inline, 3 crossline   48: 12 inline, 4 crossline 
Tamaño del bin                                                                        12.5m x 12.5m      12.5m x 12.5m 
Número de Pto. Explosión/Km2                                                       160                             160 
Número de Receptores/línea                                                          240                            240 
Líneas de Recepción                                                                        6                                4 
Recubrimiento                                                                                  3                              1 
FUENTES 
 
En terrenos fáciles de perforación:   4 Kg. a 20 m. de profundidad 
En terrenos difíciles de perforación: 2 Kg. a 10 m. de profundidad en dos pozos. 
En mar el arreglo de los cañones de aire fue de 26 cañones en dos sub-arreglos.  
Volumen de carga de los cañones: 960 inch3   con presión de 2000 psi a 4 m. debajo de la superficie 
del mar. 
COBERTURA 

De acuerdo a la Fig.7, se puede observar que se logró una cobertura buena pues el color azul denota 
una cobertura mayor de 37. 

La geometría de los cables en tierra era de 6 cables y 1440 canales. Su recubrimiento era de 3 cables 
Fig.8. 

La geometría de los cables en aguas someras era de 4 cables y 960 canales. Su recubrimiento era de 
1 cable Fig.9. 

DESARROLLO DE LAS OPERACIONES 
En aras de obtener una buena organización de los trabajos y una buena productividad con la mayor 
calidad posible, el área de los trabajos se dividió en Swaths. Los Swaths tenían un recubrimiento de 3 
líneas.  

Se obtuvieron 20 swaths. En la tabla 1 se puede observar la extensión de cada uno de ellos. La 
descripción de ellos se detalla en la Fig.10 incluyendo la cobertura que se obtendrá del mismo.  En la 
misma se describe la extensión del Swath que contiene el número de líneas de grabación, la cantidad 
de puntos de tiros a realizar y la cantidad de canales a registrar. Por ejemplo el Swath 20 de esta 
figura se realizó con 242 PT con pozos a 20 metros de profundidad y 14  con 2 pozos de 10 metros 
cada uno, 141 puntos de vibración y 1357 POP. 



 TABLA 1                              DESCRIPCIÓN DE LOS SWATHS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

LÍN
EA

S D
E 

R
EC

EPC
IÓ

N
 

5050-5100 

5080-5130 

5110-5160 

5140-5190 

5170-5220 

5200-5250

5230-5280

5260-5310

5290-5340 

5320-5370

5350-5400 

5380-5430 

5410-5460 

5440-5490 

5470-5520 

5500-5550 

5530-5580 

5560-5610 

5590-5640 

5620-5670 

 
RESULTADOS 
Según el cuadro ondulatorio observado en las secciones sísmicas procesadas por el Departamento 
de Control de Calidad, QC, se registró un cuadro complejo. Hasta aproximadamente 1.2 s TWT, 
aparecen ondas con frecuencias bajas y a mayores tiempos se nota un comportamiento caótico de 
las reflexiones y ausencia de las mismas. 

Analizando las secciones sísmicas migradas de poca calidad, se puede constatar que hasta  1.0 s 
TWT, sector 1, se observan reflexiones de baja frecuencia. Por debajo de las mismas sector 2, se 
revelan una ausencia de reflexiones y a tiempos de 4.0 s TWT, sector 3,  se manifiesta un cuadro 
caótico de reflexiones de altas frecuencias cuya imagen podría mejorar en el proceso del 
reprocesamiento de las mismas, Fig 11. De acuerdo con la observación de las frecuencias de las 
reflexiones registradas a tiempos de 1 segundo y las de 4.0 segundos se concluye que las del sector 
1 pueden asociarse presumiblemente a  sedimentos más viejos que las del sector 3 las cuales, éstas 
última, podrían asociarse a rocas de la corteza continental . El sector 2 puede asociarse, 
presumiblemente también,  a rocas de la corteza oceánica como las serpentinitas. La imagen de esta 
figura 11 desafortunadamente no tiene óptima calidad para ver bien estas conclusiones pero si 
manifiestan la diferencia del cuadro ondulatorio de menores y mayores tiempos. 
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FIGURA 1. ÁREA DE LOS TRABAJOS Y RED DE PERFILES. 
 

 
FIGURA 2. RED DE PERFILES FINAL. 
 



 
FIGURA 3. PUNTOS VIBRADOS 

 
FIGURA 4. POZOS PERFORADOS 
 
 



 
FIGURA 5.  DESCRIPCIÓN DE LOS SWATHS DESDE EL 1-9 CON VB, PT Y POP 

                   
FIGURA 6. UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS EXPERIMENTALES 



 
 
 

 
FIGURA 7. UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS EXPERIMENTALES 
 

 
FIGURA 8. GEOMETRÍA DE LOS CABLES EN AGUAS SOMERAS 
 
 



 
FIGURA 9. GEOMETRÍA DE LOS CABLES EN AGUAS SOMERAS 
 

 
FIGURA 10. DESCRIPCIÓN DEL SWATH Y SU COBERTURA 
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RESUMEN 
 
Tomando como base la geoinformación disponible del Golfo de Batabanó para el estudio y manejo de los 
recursos naturales desarrollado por GEOCUBA Estudios Marinos y mediante la realización de levantamientos 
geofísicos marinos se logró definir el trazado del primer tendido del cable de comunicaciones submarino de fibra 
óptica en cuba, para unir la Isla de la Juventud con la isla grande. 

Estudios de ingeniería geológica tanto en el territorio emergido de ambos atraques del cable, como del trazado 
escogido en el sector submarino, permitieron caracterizar los diferentes elementos ingeniero- geológicos que 
dicho cable debería atravesar, así como la proyección de las condiciones de cimentación para su apoyo y 
defensa ante los eventos hidrometeorológicos extremales y la acción del hombre. Toda la información obtenida 
se introdujo en la base de datos en soporte SIG que viene desarrollando la Agencia de Geología y Geofísica del 
grupo GEOCUBA, y a partir del desarrollo geográfico que se obtiene con el empleo de este sistema, la 
aplicación de la percepción remota y en especial, la incorporación de los estudios geólogo- geofísicos y 
batimétricos realizados, se aporta nueva información sobre los sedimentos y morfología del sector la cual forma 
parte de la geoinformación disponible para la reevaluación y actualización de la geomorfología de la región.  

Este trabajo reviste además gran importancia para el país pues es la primera vez que se realizan dichos 
estudios para este fin con buenos resultados tal como se demostró en el recién concluido tendido del cable.   

 

ABSTRACT 
 

Taking into account the available geoinformation of Golfo de Batabanó for managing and studying of the natural 
resources developed by GEOCUBA Marine Researches and the marine geophysics surveying, it was possible to 
define the trace for the first laying of marine communication cable of the optic fiber in Cuba, in order to join the 
Young Island with the great island. 
Post studies of engineering geologic in the emerging territory for both tie up of the cable, as well as in the 
chosen laying in the marine sector, allowed characterize the different engineering geologic elements that cable 
should cross as well as the cementation condition projection for defense and supporting from man action and 
extreme hidrometeological events. All the information obtained was introduced in the data base in GIS format 
that has been development the Geophysics and Geology Agency from GEOCUBA Group, and with the 
geography development obtained with the system, the application of remote sensor and specially, with the 
incorporation of bathymetric and geologic- geophysics studies, new information about the morphology and 
sediments of the sector has been contributed, which is part of the available geoinformation for the up date and 
reevaluation of geomorphology of the region. 
In addition to, this work is the great importance for the country because these kinds of studies for this specific 
purpose has been carried out for the first time and with good results, such it was demonstrated in the recent 
laying of the cable. 
 

INTRODUCCION 
 



El presente trabajo se propone mostrar los resultados obtenidos de los estudios geólogo- geofísicos 
realizados con vistas a la definición del trazado del primer tendido de cable submarino de fibra óptica 
en Cuba que enlazará a la Isla de la Juventud con la Provincia de Pinar del Río, estudios que se 
llevaron a cabo como respuesta a la solicitud técnica presentada por la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) a la Empresa GEOCUBA Estudios Marinos.  

 

Los estudios geólogo- geofísicos se ejecutaron en 2 etapas fundamentales de trabajo: 

1. Estudios geólogo-geofísicos de factibilidad. 

2. Estudios geólogo- geofísicos ejecutivo. 

 

Tomando como base la geoinformación disponible del Golfo de Batabanó para el estudio y manejo de 
los recursos naturales desarrollado por GEOCUBA Estudios Marinos en formato SIG y mediante la 
realización de levantamientos geofísicos marinos se logró definir el trazado del cable submarino. 
Posteriormente, se realizaron los estudios ejecutivos (geólogo- geofísicos e ingeniería- geológica) 
sobre la traza seleccionada tanto en el territorio emergido de ambos atraques del cable (Suroeste de 
Pinar del Río y noroeste de la Isla de la Juventud) como en el sector submarino, con el objetivo de 
caracterizar los diferentes elementos ingeniero- geológicos que dicho cable debería atravesar y 
proyectar las condiciones de cimentación para el apoyo y defensa del cable ante los eventos 
hidrometeorológicos y la acción del hombre.  

 

 
Figura 1 Ubicación del sector de trabajo con vistas al tendido del cable submarino de fibra óptica. 

 

MATERIALES Y METODOS 
 

Los materiales empleados en las diferentes fases de trabajo fueron de gran importancia debido a las 
particularidades que deben tenerse en cuenta para el tendido de un cable de estas características. 
Desde los estudios de factibilidad que aportaron las características del fondo marino, profundidad, 
vegetación, espesores de los sedimentos, presencia de roca, etc. hasta el ejecutivo de mayor detalle 
sobre la traza definitiva tanto en sector emergido como el sumergido. 

 

Estudios de Factibilidad 
 



Los estudios de factibilidad comprendieron los siguientes trabajos: 
• Análisis de la geoinformación precedente.  
• Levantamiento sismoacústico y batimétrico. 
• Levantamiento con sonar de barrido lateral. 
• Levantamiento con Calas de contacto. 
• Muestreo de sedimentos no consolidados. 
• Sistema de Posicionamiento por Satélite. 

La precisión obtenida en las observaciones y los requisitos técnicos alcanzados, estuvieron en 
correspondencia con la escala de los trabajos (1: 100 000). 

 

Dichos estudios tanto en la fase de análisis de la información precedente como los levantamientos 
propiamente, aportaron la información necesaria para el análisis de las diferentes variantes del 
tendido del cable submarino. Primeramente la información precedente integrada y organizada en 
soporte SIG permitió realizar una valoración a priori sobre las características del sector de estudio. La 
información precedente estuvo  conformada por el Mapa de geocomponentes naturales del Golfo de 
Batabanó 1: 250 000, el mapa de tipos de fondos marinos del Golfo de Batabanó 1: 250 000, el mapa 
morfológico del Golfo de Batabanó 1: 250 000, mapa batimétrico del Golfo de Batabanó 1: 250 000, 
además de otros complementarios como imágenes de satélites, levantamientos topográficos y cartas 
náuticas. Posteriormente se realizaron los levantamientos geólogo- geofísicos que permitieron 
realizar el análisis de las diferentes variantes y proponer la variante más factible para el tendido del 
cable. En la figura 2 se muestra algunos de los equipos empleados en estos estudios. 

  

Estudios para proyecto ejecutivo 
 
Dichos estudios fueron realizados sobre la traza definida para el Proyecto Ejecutivo del Tendido del 
cable de fibra óptica  tanto en el sector sumergido como en las zonas de atraque o de arribo, a fin de 
garantizar la ejecución segura y duradera de la obra. La precisión obtenida en las observaciones y los 
requisitos técnicos estuvieron en correspondencia con la escala y los objetivos de los trabajos 
realizados 1: 1 000.  
 
En el sector sumergido se realizó el levantamiento sismoacústico y batimétrico, levantamiento con 
sonar de barrido lateral, levantamiento con calas de contacto y muestreo de sedimentos con Vibro 
Perforadora (Figura 3). Sobre el eje de la traza se realizaron un total de 75 pozos de vibro 
perforaciones que permitieron caracterizar.  
 
En las zonas de atraque en un área de 100 m de ancho que abarca desde el sector emergido hasta la 
isobata de -1.5 m se realizó el levantamiento con calas de contacto, sondeo batimétrico puntual, 
muestreo manual de sedimentos no consolidados, ensayos de laboratorio y Penetraciones Dinámicas 
de Cono, todo ellos con el apoyo del Sistema de Posicionamiento Global por Satélite  (GPS) y la 
Estación Total. El levantamiento sismoacústico y batimétrico, así como el de sonar de barrido lateral 
se realizaron por el eje de la traza haciendo coincidir su comienzo y final con los trabajos de 
ingeniería geológica realizados en los atraques.  
 
 



 
Figura 2 Algunos de los equipos empleados en los trabajos. 

 

 
Figura 3 Vibroperforadora UKB de fabricación alemana, la cual perfora a vibración directamente desde la 
superficie del fondo con un tubo colector o portatestigo de 3.3 m de longitud y 108 mm de diámetro. 

 

Todo el manejo de la geoinformación y el proceso de análisis en la selección del tramo para el 
tendido del cable de fibra óptica, se realizó en el sistema ILWIS, el cual es una aplicación integrada 
de Sistema de Información Geográfica y herramientas de procesamiento de imágenes con fortaleza 
en el análisis de datos raster, lo cual resulta útil para la evaluación y selección de sitios en las 
investigaciones marinas y costeras. Los criterios tenidos en cuenta para el análisis de las variantes de 
trazado fueron los siguientes: 

 
o Profundidades del fondo marino, mayores de -2 m. 
o Espesores de sedimentos no consolidados, mayores de 1.5 m. 
o Relieve del fondo homogéneo, sin gradientes marcados en su geomorfología. 
o Longitud total de la traza menor de 100 km. 
o Ausencia o presencia mínima de afloramientos rocosos. 

 
 



RESULTADOS 
 
A partir del análisis de la información precedente y de la aplicación de los métodos geofísicos y sobre 
la base de los criterios mencionados con anterioridad, se logró definir el trazado del cable de fibra 
óptica. En el presente trabajo no se representa dicho trazado por motivos de confidencialidad con el 
cliente.  
 
Como resultado de los estudios realizados tanto de factibilidad como ejecutivo se obtuvieron 
diferentes mapas que permitieron no solo cumplimentar la tarea técnica de la investigación para el 
trazado del tendido del cable sino también caracterizar la zona de estudio. Toda la información 
obtenida se introdujo en la base de datos en soporte SIG que viene desarrollando la Agencia de 
Geología y Geofísica del grupo GEOCUBA, y a partir del desarrollo geográfico que se obtiene con el 
empleo de este sistema, la aplicación de la percepción remota y en especial, la incorporación de los 
estudios geólogo- geofísicos y batimétricos realizados, se aporta nueva información sobre los 
sedimentos y morfología del sector la cual forma parte de la geoinformación disponible para la 
reevaluación y actualización de la geomorfología de la región.  
 

 
Figura 4 Algunas de las informaciones precedentes empleadas en la primera fase del estudio de factibilidad: A: 
Mapa de geocomponentes naturales del Golfo de Batabanó, B: Mapa de tipos de fondos marinos a partir de 
fotointerpretación y comprobación in situ, C: Mapa morfológico.   
 
En las Figuras 5 y 6 se muestran algunos de los mapas resultados que aportan informaciones sobre 
los espesores de los sedimentos y profundidades del fondo marino respectivamente en el sector de 
estudio. A partir de estos resultados y del mapa obtenido con el Sonar de Barrido Lateral donde se 
presentan los tipos de fondos marinos, se pudo verificar la existencia de afloramientos rocosos que 
separan los dos depósitos de sedimentos no consolidados presentes, uno de ellos ubicado al norte y 
el otro al SE del sector de estudio.  
 



 
Figura 5 Mapa de isopacas del sector de estudio. 
 
 
La traza definitiva estudiada atraviesa los dos depósitos de sedimentos divididos por un sector amplio 
de afloramientos rocosos (representado en la Figura 5 mediante el color azul mas intenso). El 
depósito norte, caracterizado por sedimentos finos, se corresponde con las estructuras geológicas del 
Sur de Pinar del Río y Golfo de Batabanó, con espesores que varían en un rango de 0.5 y 8 m y 
profundidad de yacencia entre 0 y -13 m referidos al nivel medio del mar (NMM), sobreyacen a una 
capa de espesor variable de arcilla compacta (Figura 6). El depósito sur, mas arenoso, se 
corresponde con la estructura geológica Isla de la Juventud y esta representado por sedimentos del 
cuaternario con espesores variables entre 0.5 y 6 m que sobreyacen a las rocas mas antiguas del 
país, las cuales no fueron objeto de estudio por encontrarse por debajo del estrato de cimentación 
que será utilizado para el tendido del cable, las profundidades del área oscilan entre 0 y -10 m 
referidos al nivel medio del mar (NMM). Atendiendo a estos resultados sobre el trazado del cable se 
cumplen las condiciones batimétricas de profundidades mayores de -2 m y los espesores de los 
sedimentos mayores de 1.5 m, con tramos de afloramientos rocosos de aproximadamente un 15 % 
del total de la traza. A partir de este análisis para la variante definida como propuesta definitiva, el 
mayor por ciento de la traza está conformada por sedimentos no consolidados por lo que el cable de 
fibra óptica pudiera ser enterrado como está establecido en las normas internacionales: 1 m por 
debajo del fondo marino. Solo un 15 por ciento de la traza total está conformado por afloramientos 
rocosos que pudiera ser tapado con material de relleno u otra solución constructiva que evite daños al 
mismo y cumplir con lo establecido en las normas internacionales en cuanto a la protección de estos 
cables submarinos. 
 
 



 
Figura 6 Mapa batimétrico del sector de estudio.  
 
 
Los estudios de ingeniería geológica realizados en el trazado escogido, tanto en el territorio emergido 
de ambos atraques del cable como en el sector submarino, permitieron caracterizar los diferentes 
elementos ingeniero- geológicos que dicho cable debería atravesar, así como la proyección de las 
condiciones de cimentación para su apoyo y defensa ante los eventos hidrometeorológicos 
extremales y la acción del hombre. La continuidad espacial de las profundidades a las que se 
encuentran los diferentes elementos ingeniero- geológicos en el corte a lo largo del eje de la traza 
definitiva aprobada, fue posible a partir de la interpretación de los registros sismoacústicos. La 
interpretación del Sonar de Barrido Lateral permitió determinar el contacto superficial del basamento 
consolidado o rocoso con los sedimentos no consolidados así como la continuidad espacial en 
superficie de los elementos.  
 
El esquema geológico general de la Figura 7 ofrece una visión generalizada y en el se pueden 
apreciar los 7 elementos ingeniero-geológicos (EIG) que conforman el corte geológico, los cuales 
para su mejor comprensión serán descritos por su orden de aparición en profundidad y desde Pinar 
del Río hacia la Isla de la Juventud: EIG 1 Arena Limosa con turba, EIG 2 Arena limo-arcillosa con 
turba, EIG 3 Arena limosa con arcilla, EIG 4 Arena Limosa, EIG 5 Arcilla, EIG 6 Roca y EIG 7 Arena 
Gruesa. 
 
El EIG No. 1 aparece por debajo del relleno del sector emergido de Pinar del Río y está conformado 
por una capa de Arena limosa con turba de espesor de 0.5 m como promedio en toda su extensión 
que abarca los primeros 100 m de la traza. 
 
Subyaciendo a este elemento se localiza el EIG No.2, representado por una Arena limo-arcillosa 
con turba, la cual aparece en los primeros 900 m de la traza en el Atraque de Pinar del Río con un 



espesor variable  de 1.4 m a 2.7 m y en los últimos 360 m en el atraque de la Isla de la Juventud con 
espesor que varia desde 0.5 hasta 3.4 m cambiando en la vertical la compactación de dicho elemento 
en base a su NSPT. 
 
El EIG No.3, representado por Arena limosa con arcilla, conforma una capa que se extiende desde 
los 440 m hasta 19 600 m, aflorando en la superficie del fondo desde los 900 m hasta los 8 100 m, el 
espesor de esta capa es muy variable y solo en el tramo que aflora en el fondo marino estará sujeta a 
la interacción de operaciones para el enterramiento del cable, el resto se encuentra en su totalidad 
por debajo de dicho nivel. 
 
Sobreyaciendo inicialmente a esta capa del EIG 3, desde los 8 100 m y prácticamente hasta el final 
en el Atraque de la Isla de la Juventud se encuentra el EIG No.4, el de mayor extensión e importancia 
en relación con las operaciones de colocación del cable el cual representado por  una Arena limosa  
con diferente gradación.  
 
Desde el Atraque de Pinar del Río y subyaciendo los elementos antes referidos aparece una arcilla 
franca que conforma la base de los sedimentos no consolidados y constituye el EIG No.5. 
 
Los EIG No.6 y EIG No.7  están representados  respectivamente por una roca caliza que aparece 
aflorando en el fondo para todo un tramo de consideración en el perfil y una arena gruesa a la cual 
trancisiona en profundidad la arena limosa en las proximidades del atraque de la Isla de la Juventud. 
 

 
Figura 7 Esquema geológico del sector de estudio en dirección NW-SE. 
 
 
Los elementos de mayor importancia en el tendido del cable son el 4 (Arena Limosa) y el 6 (Roca). 
En el primer caso por ser el elemento de mayor extensión en el trazado y en el segundo por las 
dificultades para lograr una protección adecuada del cable. El elemento con más interacción en la 
colocación y enterramiento del cable por su mayor extensión a lo largo de los fondos de la traza es el 
EIG 4, el cual se encuentra prácticamente en toda la traza, inclusive rellenando las depresiones que 
aparecen en el relieve de la roca.  
 
La morfología del sector de forma general se muestra claramente en la vista tridimensional de la 
Figura 8. El Bajo de Dios es la característica morfológica más sobresaliente del sector. 
 



 
Figura 8 Vista 3D del sector de estudio que muestra la morfología del fondo marino en el sector. 

 
CONCLUSIONES 
 
Del análisis e interpretación compleja de los resultados de las investigaciones geólogo-geofísicas 
realizadas en el sector de estudio, podemos arribar a  las siguientes conclusiones: 
 
1. Se cumplieron los objetivos propuestos, en correspondencia con las exigencias técnicas de la 

solicitud de investigación en las diferentes etapas del proyecto. 
2. El área de trabajo presenta dos depósitos de sedimentos divididos por un sector amplio de 

afloramientos rocosos, por lo que, de las variantes analizadas, se propuso como definitiva la 
variante de menor longitud sobre afloramientos  rocosos, con una longitud total adecuada, aunque 
no necesariamente fue el tramo mas recto. El depósito norte se corresponde con las estructuras 
geológicas Sur de Pinar del Río y Golfo de Batabanó, con espesores de sedimentos finos no 
consolidados que oscilan entre los 0.5 y 8 m, los cuales sobreyacen a una capa de espesor 
variable de arcilla compacta. La profundidad del mar oscila entre 0 y -13 m referidos al nivel medio 
del mar (NMM). El depósito sur se corresponde con la estructura geológica Isla de la Juventud, 
representada por sedimentos arenosos del cuaternario algo mas gruesos que en el deposito 
norte, con espesores variables entre 0.5 y  6 m y que sobreyacen a  rocas, las profundidades del 
área oscilan entre 0 y -10 m referidos al nivel medio del mar (NMM). 

3. Para la variante definida como propuesta definitiva, el mayor por ciento de la traza está 
conformada por sedimentos no consolidados por lo que el cable de fibra óptica pudiera ser 
enterrado como está establecido en las normas internacionales: 1 m por debajo del fondo marino. 



Solo un 15 por ciento de la traza total está conformada por afloramientos rocosos que pudiera ser 
tapado con material de relleno u otra solución constructiva que evite daños al mismo y cumplir con 
lo establecido en las normas internacionales en cuanto a la protección de estos cables 
submarinos. 

4. En la traza estudiada aparecen 7 elementos ingeniero-geológicos (EIG) que conforman el corte 
geológico: EIG 1 Arena limosa con turba, EIG 2 Arena limo-arcillosa con turba, EIG 3 Arena 
limosa con arcilla, EIG 4 Arena limosa, EIG 5 Arcilla, EIG 6 Roca y EIG 7 Arena gruesa. 

5. En la zona de los atraques existe un estrato resistente para la cimentación tanto del registro como 
de la protección del cable. El atraque en el área del Sur de Pinar del Río presenta como estrato 
resistente una Arcilla muy firme en una cota aproximada de -3 m y el atraque de la Isla de la 
Juventud presenta una capa de Arena bien compactada en una cota aproximada de -4 m.  

6. Los elementos de mayor importancia en el tendido del cable son el 4 (Arena Limosa) y el 6 
(Roca). En el primer caso por ser el elemento de mayor extensión en el trazado y en el segundo 
por las dificultades para lograr una protección adecuada del cable. El elemento con más 
interacción en la colocación y enterramiento del cable por su mayor extensión a lo largo de los 
fondos de la traza es el EIG 4. Se encuentra prácticamente en toda la traza, inclusive rellenando 
las depresiones que aparecen en el relieve de la roca.  

7. Los trabajos realizados permiten contar con nuevas informaciones de tipos de fondos marinos, 
espesores de sedimentos, caracterización de los suelos que componen el corte y batimetria a 
escala de mayor detalle para la reevaluación y actualización de la geomorfología de la región. 
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RESUMEN 
 
En la Bahía de La Habana se encuentra el principal puerto marítimo y  económico del país, lo cual implica la 
necesidad de aumentar la profundidad de su canal de acceso, con vistas a garantizar el tráfico marítimo seguro 
y el aumento  de la capacidad de carga de los buques porta-contenedores que operan en el mismo. 
El objetivo de este trabajo es mostrar las aplicaciones del  Levantamiento Magnético Marino (LMM) en  la 
detección y posicionamiento de los objetos ferrosos enterrados en los sedimentos blandos del lecho marino o 
yaciendo sobre este, cuyas dimensiones y constitución  puedan impedir o limitar las labores de dragado. Se 
describe la secuencia de pasos  seguida durante la ejecución  del LMM desde trabajos preparatorios, 
mediciones experimentales para el emplazamiento de la estación de variación magnética hasta la obtención del 
mapa de anomalías magnéticas, con la precisión requerida 
Como resultado se confeccionaron los mapas de contornos de la intensidad magnética  total (T) relacionados 
con  objetos ferrosos de diferentes geometrías y dimensiones yaciendo en el lecho marino del área de estudios. 
En tal sentido, los objetos artificiales más importantes por sus dimensiones fueron identificados, verificados y  
propuestos para su extracción.  
Durante los trabajos de verificación se pudo corroborar el origen geológico de la anomalía magnética de mayor 
extensión, identificándose con exactitud el punto de comienzo del cinturón de rocas ultrabásica (serpentinita) de 
la región septentrional de Cuba. 
Finalmente se pudo comprobar la efectividad de las aplicaciones del  Levantamiento Magnético Marino (LMM) 
como apoyo a las labores de dragado, al ser extraídos los objetos ferrosos del fondo marino durante las  
labores de des-obstaculización en la bahía realizadas posteriormente. 
  
ABSTRACT 
 
In Havana Bay there is the main domestic marine and economic port in our country, it implies the necessity to 
increase the depth of their approach channel, in order to guarantee the sure marine traffic and the increase of 
the carrying capacity of the ships that operate in there. 
Is objective of this work, to show the applications of the Rising Magnetic Marine (LMM) in the detection and 
positioning of the ferrous objects buried in the soft silts of the marine channel or lying on the bottom. Whose 
dimensions and constitution could limit the works of dredging.  
The followed sequence of steps is performed during the execution of the LMM from preparatory and 
experimental works for the location of the magnetic variation station, in order to obtain the map of magnetic 
anomalies, with precision required.  
As a result, the maps of contours of the total magnetic intensity were made (T) related with ferrous objects of 
different geometries and dimensions lying in the marine channel of the area. 
Finally, the most important artificial objects for their dimensions were identified, verified and proposed for their 
extraction.  
During the verification works we could corroborate the geologic origin of the magnetic anomaly of more 
extension, being identified with accuracy the point of beginning of the belt of ultra basic rocks (serpentine) of the 
northern region of Cuba. 
Finally it could be proven the effectiveness of the applications of the Rising Magnetic Marine (LMM) like 
support to dredging works, to locate ferrous objects on the marine bottom as previous works in the selected bay. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Teniendo en cuenta la enorme importancia que para el desarrollo económico de país tiene la 
recuperación marítimo-portuaria, a un costo de 30 millones de dólares, Cuba reinició el dragado de 
sus principales puertos, lo que permitirá recuperar o ampliar la profundidad de calado de los buques 
que arriben y realizar una explotación más cabal de las terminales e instalaciones portuarias. El 
dragado en el canal de La Estopa, permitirá abaratar los costos en la transportación marítima de los 
trabajadores entre Cayo Largo del Sur y el municipio especial Isla de la Juventud, hoy este 
movimiento se realiza por vía aérea. 
 
El trabajo presentado constituye solo, uno  de los ejemplos de aplicación de los métodos geofísicos 
marinos, en apoyo a las labores de dragado que actualmente se ejecutan en el país entre los que se 
encuentran los puertos de Cienfuegos, Batabanó-Gerona, La Habana y más recientemente el de 
Santiago de Cuba. Los métodos geofísicos marinos permiten no solo obtener la información básica,  
necesaria para  la proyección de los trabajos de dragado sino también,  datos sobre la presencia de 
objetos ferrosos o “contundentes” que puedan limitar o poner en riesgo  los trabajos proyectados, 
dañando los cabezales de las Dragas de Succión. En tal sentido, nos referimos al Levantamiento 
Magnético Marino (LMM). Gracias al empleo de los métodos geofísicos, se pueden obtener de 
manera casi continua los espesor de sedimentos blandos (suelos), profundidades del lecho marino y 
el techo de la roca o sedimento consolidado y racionalizar las costosas pero imprescindibles, 
perforaciones geotécnicas, todo lo cual se traduce en ahorro de tiempo y recursos económicos y 
materiales.   
 
Dentro de los mapas de anomalías magnéticas de la intensidad total (∆Ta) obtenido en cada territorio 
estudiado, se ponen de manifiesto un grupo de anomalías locales que sobresalen fácilmente por 
encima del campo normal o nivel de fondo. Dichas anomalías la hemos podido asociar con la 
presencia de objetos ferrosos y han sido verificadas posteriormente con las técnicas de buceo 
(inspección visual directa). En el caso específico de la bahía de La Habana se determinaron más de 
una veintena de tales anomalías, que en una segunda etapa denominada Des-obstaculización, 
fueron comprobadas con medios mecánicos, en este caso la grúa Magnus XII de la empresa Antillana 
de Salvamento. Al final de esta segunda etapa se llevó a cabo un LMM de certificación para  los 
trabajos de extracción de objetos ferrosos. Las observaciones magnéticas se ejecutaron con la 
embarcación LH-30 de pequeño calado (0,5 m) y eslora (7,0 m) para lograr mayor operatividad, 
rapidez y mejor cubrimiento del área de estudio. Desde el punto de vista operativo se subdividió el 
área en dos zonas (Norte o exterior y Sur o interior). Consultar  Figura No. 1 Esquema  de ubicación 
del área de estudio. 
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Figura No. 1.  Esquema de ubicación del área de los trabajos. 
 
MATERIALES Y MÈTODOS 
 
En la preparación del presente trabajo se utilizó como material básico, toda la información geofísica e 
hidrográfica obtenida de la aplicación del LMM y la Batimetría acompañante en el sector estudiado. 
En esta ocasión el trabajo consistió en la adquisición, procesamiento e interpretación de 105,4 Km 
lineales de perfiles magnéticos de investigación, incluyendo la medición de las profundidades hasta el 
fondo marino. 
 
Para el LMM se empleó un magnetómetro protónico Overhauser SPY, de 0.001 nT de resolución y un 
ciclo de medición de 1 s. La distribución de los perfiles de  observaciones se corresponde con la  
exigida en la tarea técnica recibida. Con una separación promedio de 10 y 200 m, para los perfiles 
longitudinales (N-S) y transversales (E-W) respectivamente. En la figura No. 3 se muestra el sensor 
del magnetómetro utilizado. 
 
Conjuntamente con las observaciones de T se obtuvieron las profundidades del fondo marino  con el 
ecosonda SI -TEX HE 203,  empleada como apoyo a la seguridad de la navegación y la interpretación 
cualitativa y cuantitativa del campo geopotencial.  
 
Para la localización geográfica de los perfiles magnéticos y batimétricos, se empleó el sistema de 
posicionamiento global en la variante diferencial (DGPS) con una precisión de ± 1,5 m en cada 
medición individual.  
 
Teniendo en cuenta que el trabajo presentado constituye una exposición de una metodología propia  
para la realización de los LMM en apoyo a los trabajos de dragado, a continuación detallamos 
brevemente la secuencia de pasos empleada: 
 
1. Contrastación o calibración de todos los equipos magnetométricos  a emplear. Para este objetivo 

los equipos fueron llevados al observatorio magnético Habana, del Instituto de Geofísica y 
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Astronomía y se reajustaron o comprobaron los parámetros técnicos principales (sensibilidad, 
ciclos de medición, precisión, valor de control), quedando aptos  todos para los trabajos.  

2. Ejecución del LMM en toda el área propuesta para dragado, sobre la base de la información 
batimétrica.  

3. Aplicación de las correcciones necesarias a los datos magnéticos (Variación diurna, campo 
normal y desviación) 

4. Selección de las anomalías magnéticas  de interés y verificación inicial mediante las  
investigaciones subacuáticas (Primera Etapa).  

5. Extracción de objetos ferrosos o verificación de las anomalías magnéticas con medios mecánicos 
(Segunda etapa: Des-obstaculización). 

6. Ejecución del LMM de certificación para  los trabajos de extracción de objetos ferrosos. 
 
Para el cálculo de la corrección por desviación, se empleó el método de la Estrella con   mediciones  
en la variante de sensor a remolque y para la corrección por variación diurna del CMT, se utilizaron  
los datos del Observatorio Magnético Nacional, ubicado en el Instituto de Geofísica y Astronomía 
(IGA). La corrección por el campo magnético geomagnético de referencia internacional se realizó con  
el modelo IGRF-2005 para la posición y fecha de registro de los datos, con lo que se obtuvo la 
anomalía magnética del campo total (ΔTa). 
 
  

 
 

Figura  No.2.  Despliegue del Sensor del Magnetómetro protónico Overhauser. 
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Figura  No.3.  Draga de Succión en Marcha HAM – 309, vista de popa navegando. Nótese  los cabezales de 
dragado en ambas bandas de la embarcación. 

 
RESULTADOS Y  DISCUSIÓN 
 
Fueron obtenidos los mapas de la distribución real y anómala de la intensidad magnética total para 
todo el sector investigado, los cuales se representaron a escala 1: 2 000. Como parte de los estudios  
realizados se muestra el mapa de anomalías magnéticas confeccionado en la primera etapa e 
imágenes fotográficas del proceso de des-obstaculización de los puntos de mayor interés a los 
efectos del dragado o segunda etapa. 
 
A partir de los resultados obtenidos con la metodología específica empleada se demuestra la 
factibilidad de detectar satisfactoriamente y de manera expresiva las anomalías magnéticas (ΔTa) 
asociadas con los objetos ferrosos de interés para el dragado. Esto garantiza su interpretación con 
diversos fines y da una idea sobre las posibilidades de su aplicación científico-práctico. 
 
En los mapas magnéticos obtenidos para las zonas Norte y Sur respectivamente, se determinaron 
más de una veintena de anomalías locales visiblemente asociadas con objetos ferrosos de diversa 
configuración y ubicación. Todas las anomalías seleccionadas, fueron posteriormente verificadas, 
preliminarmente con buceo autónomo y luego con medios mecánicos. Debido a la premura con la 
entrega de los resultados y no ser de interés para el cliente (Administración Portuaria Puerto Habana, 
APH), no se verificaron ningunas de las anomalías magnéticas encontradas fuera de los límites del 
área propuesta para dragado. Estas son más  abundantes e intensas, en la porción nororiental de la 
zona Norte.  Aquí el tráfico marítimo hacia la refinería Ñico López y la Empresa Nacional de Astilleros, 
donde se construyen y reparan embarcaciones, es muy abundante. Consultar figuras No. 4 y 5 
respectivamente. 
 
En la mayoría de las anomalías verificadas, se detectaron objetos ferrosos pequeños con muchas 
incrustaciones o diseminados. Los valores mínimos del campo magnético, representados con color 
rojo intenso en los planos confeccionados, se observan próximos a los muelles  y las embarcaciones 
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atracadas en estos, debido a la cercanía del sensor magnético a concentraciones elevadas de 
material ferromagnético de sus estructuras. En sentido general las amplitudes de las anomalías son 
bastante pequeñas, menor de 100 nT. En todos los puntos anómalos verificados con la grúa Magnus 
XII (Des-obstaculización) se alcanzaron profundidades de investigación en las excavaciones, 
superiores a la cota máxima  de dragado prevista (-11,4 m) con relación al nivel medio del mar. 
 
Los objetos ferrosos de mayor interés para  el proyecto de dragado, se detectaron en los puntos 
anómalos: 2, 7, 17, 21, 24, 25, 26 y 28.  En los  puntos 2 y 21 se encontraron anclas con tramos de 
cadenas. En el caso del primero  con 4 m de longitud  y 27,5 de cadenas, su peso superó las 15 
toneladas, para el segundo de 1.5 m y 15 m de cadenas mucho más fina, alcanzó cerca de 3 
toneladas. Para las anomalías 25 y 26, de configuración e intensidades similares en el plano 
magnético, se detectaron sendas tabla-estacas (chispai) de acero de más de 15 m de longitud, 
semienterradas en el lecho marino y cierto buzamiento al norte. Estos elementos por su ubicación y 
consistencia, constituyen el  mayor peligro para el dragado. Los puntos anómalos  
24 y 28 coincidieron con cuerpos  geológicos o naturales, constituidos por rocas ultra-básicas 
serpentinizadas (serpentinitas) del cinturón Ofiolítico Occidental, muy meteorizadas. Según los 
gradientes magnéticos y las intensidades de las anomalías, se puede inferir que en el punto 24 la 
roca está a mucha menor profundidad que en el punto 28, de hecho esto se comprobó con las 
excavaciones realizadas con la grúa Magnus XII, en dichos lugares. 
    
Los resultados obtenidos se evalúan por los autores y el cliente, de muy positivos. La veracidad de 
esta afirmación se constató en la práctica, durante la ejecución de los trabajos de dragado con la 
draga Quality Star de la empresa Obras Marítimas, los cuales se desarrollaron sin contratiempos y en 
el  plazo establecido. Dicho en otras palabras, no se encontraron obstáculos ferrosos que limitaran o 
impidieran las operaciones de dragado.  
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Figura No. 4.  Mapa de Anomalías Magnéticas de la Intensidad Total. Zona Norte. 
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Figura No. 5.  Mapa de Anomalías Magnéticas de la Intensidad Total. Zona Sur. 
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CONCLUSIONES 
 
Del análisis de los resultados obtenidos y la información geólogo – geofisica de investigaciones 
precedentes consultadas  fue posible: 

 Obtener el mapa de anomalías magnéticas  (ΔTa) del sector investigado con la precisión 
necesaria para revelar anomalías locales asociadas con objetos ferrosos de interés para el 
dragado, a fin de verificarlas con buceo y/o medios mecánicos (Jaibas). 

 Demostrar el gran valor práctico de las investigaciones magnéticas sobre los espacios acuosos, en 
los que el LMM es el método más efectivo y barato para el estudio de la estructura geológica de 
los fondos marinos.  

 Contribuir con nuevos datos al esclarecimiento de la tectónica de la región. 
 Contar con datos magnetométricos precisos para determinar mediante modelaje automatizado, los 

parámetros magnéticos y geométricos de los cuerpos causantes de las anomalías obtenidas.  
 Detectar y extraer los principales objetos (obstáculos) ferrosos de mayor interés a los efectos del 

dragado, gracias a lo cual los trabajos proyectados con la draga de succión Quality Star de la 
empresa Obras Marítimas, se ejecutaron sin contratiempos y en el plazo establecido para ello. 

 Demostrar la buena calidad de los trabajos de Des-obstaculización a partir del levantamiento 
magnético marino de certificación.  

 Determinar que los cuerpos rocosos detectados en los puntos anómalos 24 y 28 no constituyen 
obstáculo alguno para el dragado, ya que están constituidos por serpentinita muy meteorizadas 
que se recupera en las variantes de arcilla serpentinítica o grava, durante las perforaciones y/o 
excavaciones. 
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