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RESUMEN 
 
El trabajo está basado en el análisis de la aplicación del método de sondeo eléctrico vertical (SEV 1D) en 
estudios ingeniero-geológicas de obras ubicadas en el complejo de rocas máficas-ultramáficas (ofiolitas) 
serpentinizadas que se extiende por la parte nororiental de la provincia de Pinar del Río.  
En cada caso estudiado se describen brevemente las características geomorfológicas y geológicas del área de 
estudio y la metodología de las mediciones de SEV, presentándose los resultados de la elaboración estadística 
de la resistividad eléctrica de suelos y rocas, el corte geoeléctrico generalizado hasta la profundidad de estudio 
de 20-25 metros y su interpretación ingeniero-geológica, lo que permitió valorar la efectividad del sondeo 
eléctrico en la solución de las siguientes tareas: espesor y diferenciación litológica de los suelos lateríticos de 
cubierta, potencia de la zona de intemperización, estado de agrietamiento de las rocas y profundidad del nivel 
freático.  
El estudio realizado permitió elaborar una tabla resumen de resistividades eléctricas de suelos y rocas del 
macizo ultrabásico y una tabla comparativa de las posibilidades del método de sondeo eléctrico vertical en la 
solución de cada una de las tareas enumeradas, resultando favorable su aplicación para determinar los 
espesores de los suelos de cubierta y de la zona meteorizada, así como la diferenciación de las rocas 
agrietadas de las más compactas. 
El análisis efectuado permitió concluir que la aplicación del SEV contribuye a elevar significativamente la 
efectividad y racionalidad de los estudios ingeniero-geológicos en este contexto geológico.  
 
ABSTRACT 
 
This work is based on the analysis of application of method of vertical electric sounding (VES 1D) in engineer-
geological studies of projects located in the complex of ultrabasic rocks that extends for the northeastern part of 
the province of Pinar del Río.    
In each studied case are shortly described the geomorphologic and geological characteristics, methodology of 
measurements of VES, results of the statistical elaboration of the electrical resistivities of soils and rocks and the 
general geoelectrical section until the depth of study of 20-25 meters including their engineer-geologic 
interpretation. This allowed evaluate the effectiveness of the electric sounding in the solution of the following 
tasks: thickness and lithological separation of cover soils, thickness of the weathered zone, state of conservation 
of rocks and depth of the water table.    
The carried out study allowed to elaborate a chart summary of electrical resistivities of soils and rocks and a 
comparative chart of the possibilities of the method of vertical electric sounding in the solution of each one of the 
enumerated tasks, being favorable its application to determine the thickness of cover soils and weathered zone, 
as well as separation of altered rocks of the most compact.   
The analyses allowed conclude that the application of the VES contributes to elevate the effectiveness and 
rationality of the engineer-geologic studies in this geologic context. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la provincia de Pinar del Río, que ocupa la parte más occidental de Cuba, el empleo de la 
geofísica en la ingeniería geológica, en especial el método de sondeo eléctrico vertical por la 
metodología tradicional (SEV 1D), se consolida a partir del año 1980, habiéndose realizado hasta el 
presente más de 2 000 sondeos distribuidos por toda la provincia.  
 
Sin embargo, a pesar de este notable nivel de utilización del sondeo eléctrico en diferentes objetivos y 
formaciones geológicas, la cantidad de estudios de generalización desarrollados ha sido muy escasa, 
lo que constituye una limitación para caracterizar la potencialidad real del mismo en la solución de 
tareas ingeniero-geológicas y aumentar su efectividad en el futuro.  
 
Como contribución en este sentido, el presente trabajo está dirigido al análisis de la aplicación del 
método de sondeo eléctrico vertical durante los estudios de obras ubicadas en el complejo de rocas 
máficas-ultramáficas (ofiolitas) serpentinizadas que se extiende por la parte nororiental de la provincia 
de Pinar del Río. En las condiciones climáticas de Cuba, estas rocas han experimentado intensos 
procesos de meteorización, dando origen a la formación de suelos lateríticos de color rojizo marrón.  
 
El perfil ingeniero-geológico típico en los macizos de estas rocas está representado por una corteza 
laterítica, con variaciones en espesor y propiedades físicas, una segunda capa de serpentinita muy 
meteorizada, en estado semirrocoso, y la parte inferior del corte donde la roca se encuentra más 
conservada.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Para la realización del trabajo se identificaron en el archivo técnico de la entidad aquellas obras cuyo 
emplazamiento coincide total o parcialmente con la propagación de rocas ultrabásicas y se aplicó el 
método de SEV durante la investigación ingeniero-geológica, las que se muestran en la figura 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.- Ubicación de las obras estudiadas en el macizo de ofiolitas de la provincia (según mapa 
geológico a escala 1:100 000 del Inst. Geología y Paleontología). 

(σJ1-2 : serpentinitas, ultrabasitas serpentinizadas; νJ3-K1: gabro-diabasas; ν+βo: diabasas) 
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De ellas, se seleccionaron para el análisis las ubicadas en el macizo de Cajálbana, donde el volumen 
de mediciones de SEV era mayor. Para cada una de las obras estudiadas, se ofrece una breve 
descripción del relieve, geología, metodología de las mediciones geofísicas, tipos de cortes 
geoeléctricos predominantes, resistividad eléctrica de las rocas y cortes geoeléctricos generalizados 
con su interpretación ingeniero-geológica basada en los trabajos geológicos realizados. 
 
Finalmente, se presentan una tabla resumen de la resistividad eléctrica de suelos y rocas de la parte 
superficial del corte (hasta 20-25 m) y otra donde se valora cualitativamente la efectividad del método 
de SEV en la solución de diferentes tareas ingeniero-geológicas en los macizos de rocas ultrabásicas 
serpentinizadas de la provincia. 
 
RESULTADOS  
 
Carretera Sagua-Reduán (Quintáns et al, 1989)  
 
Se ubica en la parte oriental de la Sierra de Cajálbana, municipio de La Palma, con una longitud del 
tramo investigado de 6 km. El relieve se caracteriza por pendientes muy fuertes con presencia de 
cauces en forma de V, variando las cotas absolutas del trazado entre 15 y 135 m. Está presente una 
corteza de meteorización laterítica producto de la descomposición del macizo de rocas ultrabásicas.  
 
Las mediciones de SEV se efectuaron a lo largo del eje del trazado, con una distancia promedio entre 
puntos de 250 m (150-350 m) y una abertura AB máxima de 100 m. El total de puntos realizados fue 
de 25. La mayoría de los cortes geoeléctricos se caracterizan por el aumento de la resistividad 
eléctrica del horizonte inferior, representado por las serpentinitas poco meteorizadas, con excepción 
de los cortes tipo K y HK, obtenidos en zonas bajas del relieve, donde la disminución de la 
resistividad indica la presencia del nivel freático (fig. 2). 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.- Carretera Sagua-Reduán. Tipos de cortes geoeléctricos  predominantes. 
 
Los resultados de la elaboración estadística de la resistividad eléctrica de los tipos de suelos y rocas 
presentes en el corte, obtenidos a partir de la interpretación de los SEV, se presentan en la tabla I.  
 
Tabla I.- Carretera Sagua-Reduán. Resistividad eléctrica de suelos y rocas.  
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Resistividad eléctrica, ohm.m 
Litología No. de 

valores Rango Promedio Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación, % 

Arcilla laterítica con 
fragmentos rocosos 16 11-60 32 15,6 48,3 

Serpentinita  muy 
intemperizada 5 20-80 38 24,2 63,8 

Serpentinita agrietada, 
seca 11 110-300 197 65,2 33,1 

Igual, saturada 4 22-60 45 17,0 37,9 

Serpentinita poco 
intemperizada 15 400-1800 794 430,8 54,3 

 
Por último, se obtuvo el corte geoeléctrico generalizado y su correspondiente interpretación ingeniero-
geológica (fig. 3), el que sirve como base para el análisis de la efectividad del método de SEV. 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.- Carretera Sagua-Reduán. Corte geoeléctrico generalizado. 
 
Central Hidroacumuladora Cajálbana (García, 2001)  
 
El proyecto consiste de un embalse superior en la parte alta de la meseta de Cajálbana y un embalse 
inferior en la cuenca del río Tortuga, unidos mediante una tubería a presión de unos 0,9 km y los 
respectivos canales de acceso. En su parte superior, la meseta presenta un relieve aplanado, 
ligeramente diseccionado, con cotas absolutas que alcanzan 320 m en los sectores más 
pronunciados. En la zona del embalse inferior, el relieve disminuye bruscamente hacia la terraza 
fluvial del río Tortuga, con cotas absolutas de 25 m en la zona del cauce y de 55-60 m en las 
elevaciones de ambas márgenes.   
 
En la región están propagadas rocas ultrabásicas serpentinizadas, muy susceptibles a los procesos 
de meteorización, dando origen a espesores de suelos lateríticos. Las mediciones de SEV se 
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realizaron a lo largo de 4 perfiles distribuidos por los diferentes objetos de obra, con un paso de 
medición de 150 m y una abertura máxima AB de 140 m. El volumen total realizado fue de 40 puntos.  
 
Los cortes geoeléctricos predominantes son los tipos H y QH (76%), relacionados con un horizonte 
inferior resistivo representado por ultrabasitas poco intemperizadas. En las tablas II y III se muestran 
los valores estadísticos de la resistividad eléctrica en ambos embalses. 
 
Tabla II.- CHA Cajálbana, embalse superior. Resistividad eléctrica de suelos y rocas. 
 

Resistividad eléctrica, ohm.m 
Litología No. de 

valores Rango Promedio Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación, % 

Laterita con fragmentos 
rocosos, seca 16 155-700 410 153,6 37,4 

Serpentinita  
intemperizada, 
parcialmente saturada 

4 120-220 172 42,7 24,8 

Igual, saturada 17 21-140 62 33,0 52,9 

Ultrabasita 
serpentinizada, compacta 15 800-5000 2887 1710,8 59,3 

 
Tabla III.- CHA Cajálbana, embalse inferior. Resistividad eléctrica de suelos y rocas. 
 

Resistividad eléctrica, ohm.m 
Litología No. de 

valores Rango Promedio Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación, % 

Arcilla laterítica 4 23-57 38 17,0 44,9 

Serpentinita  
intemperizada, 
parcialmente saturada 

10 70-255 142 59,1 41,7 

Igual, saturada 4 11-55 33 22,7 68,8 

Ultrabasita 
serpentinizada, agrietada 5 190-550 276 154,4 55,9 

 
Debe hacerse notar que los suelos lateríticos en la parte superior de la meseta se caracterizan por 
valores elevados de resistividad eléctrica (ρmedia=410 ohm.m) en relación con los valores en el valle 
del río Tortuga (ρmedia=38 ohm.m), lo que se explica por la disminución de la humedad de los suelos y 
el aumento de fragmentos gruesos en la cima de la meseta.  
 
Por otra parte, en el embalse inferior la resistividad eléctrica del horizonte subyacente posee una 
menor resistividad eléctrica (ρmedia=276 ohm.m), en comparación con la resistividad del mismo 
(ρmedia=2887 ohm.m) en el embalse superior, debido al mayor agrietamiento y humedad de las rocas 
en el primer caso.  
 
Los cortes geoeléctricos característicos y su interpretación ingeniero-geológica están mostrados en la 
figura 4.  
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Figura 4.- CHA Cajálbana. Cortes geoeléctricos generalizados. 
 
DISCUSIÓN 
 
El primer resultado es la obtención de los rangos de valores de resistividad eléctrica de los suelos y 
rocas presentes en el macizo de rocas serpentinizadas del norte de la provincia, a partir de la 
generalización de las tablas anteriores (tabla IV).   
 
Tabla IV.-  Resistividad eléctrica de las rocas en el macizo serpentinítico de la provincia de Pinar del Río. 
 

Litología Resistividad eléctrica, 
ohm.m 

Arcillas lateríticas 11-67 

Arcillas lateríticas con fragmentos rocosos, muy 
secas 155-700 

Serpentinitas muy intemperizadas 20-80 

Serpentinitas intemperizadas o agrietadas, 
parcialmente saturadas 70-300 

Serpentinitas intemperizadas o agrietadas, 
saturadas 11-140 

Serpentinitas-ultrabasitas serpentinizadas, poco 
intemperizadas, compactas 400-5000 

Serpentinitas-ultrabasitas serpentinizadas, 
agrietadas 190-550 

 
Mediante el empleo conjunto de esta tabla y los cortes geoeléctricos característicos de las zonas 
estudiadas, se efectuó el análisis de la efectividad del SEV en la solución de 5 tareas ingeniero-
geológicas principales (tabla V). Se establecieron las siguientes regularidades:  
 
- Los suelos arcillosos lateríticos (o serpentinitas fuertemente intemperizadas) que coronan el corte 

se destacan, como regla general, por sus valores bajos de resistividad eléctrica, inferiores a 60-80 
ohm.m. No obstante, es frecuente la presencia de una corteza resistiva fina en su parte más 
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superficial, más seca y suelta, que llega a alcanzar hasta varios cientos de ohm.m, a continuación 
de la cual la resistividad eléctrica disminuye bruscamente (ρ1>>ρ2) permitiendo mapear con 
seguridad las arcillas lateríticas. 

- La siguiente capa del corte geoeléctrico corresponde, más a menudo, a las serpentinitas 
intemperizadas, caracterizadas por una resistividad eléctrica de 70-300 ohm.m. Si están 
presentes niveles de agua subterránea en las mismas, sobre todo en depresiones del relieve, su 
resistividad eléctrica disminuye hasta 11-140 ohm.m. 

- El horizonte inferior se manifiesta regularmente por el aumento de la resistividad eléctrica, 
pudiendo alcanzar valores de hasta miles de ohm.m en los sectores mejor conservados.   

- Los menores valores de resistividad de esta capa (190-550 ohm.m) caracterizan con seguridad el 
mayor grado de agrietamiento del macizo. 

 
Tabla V.-  Efectividad del método de SEV en la solución de tareas ingeniero-geológicas. 
 

Grado de aplicación 
Tareas ingeniero-geológicas 

Favorable Limitado Desfavorable 
Espesor de arcillas lateríticas-serpentinitas muy 
meteorizadas (en fase de suelo)  X   

Diferenciación litológica de suelos de cubierta  X  

Espesor de zona de intemperismo X   

Agrietamiento de serpentinitas X   

Profundidad del nivel freático  X  
 
CONCLUSIONES  
 
1. Los cortes geoeléctricos predominantes son los tipos H, QH y A, éste ultimo cuando no está 

presente la corteza resistiva superficial. 
2. Los mejores resultados con la aplicación del SEV se obtienen en la determinación de los 

espesores de los suelos de cubierta y de la zona intemperizada, así como en la separación de las 
rocas agrietadas de las más conservadas. 

3. El análisis efectuado permitió concluir que la inclusión del SEV permite aumentar la efectividad y 
racionalidad de los estudios ingeniero-geológicos en este contexto geológico.  
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