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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. Con este trabajo satisfacemos a nuestro cliente y los dotamos con una 
herramienta técnica para la ubicación y dimensionamiento de las socavaciones u oquedades que se han 
detectado, debido al envejecimiento de la Planta de Tratamiento Químico de agua de la Central Termoeléctrica, así 
como del procesos de incorporación al medio subyacente de esta planta de elementos químicos ácidos y sales 
altamente agresivos a los materiales que sustentan los cimientos de esta obra. 
 
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 de afectación química y salina al suelo, determinación a partir de las imágenes 
obtenidas por el método empleado de, Tomografías Eléctricas 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. 
 

Presentamos las imágenes de Tomografías Eléctricas hechas durante la ejecución de los trabajos de campo 
realizados utilizando Geotomo Sofware RES2DINVy Golden Software Surfer programas especializados para las 
Geociencias. 
 
Para el caso de estudio se presenta una imagen de tomografía eléctrica destacando los resultados del fenómeno 
de socavación de de la roca donde se ubican las oquedades y grietas por debajo de la losa de piso de la TQA de la 
Fabrica de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara y se evalúa la calidad de la roca y el nivel de conservación y 
estabilidad de la capa de la cimentación de la obra 
 
INTRODUCCION  
 
Teniendo en cuenta que nos enfrentamos a una tarea atípica diferente a las investigaciones realizadas 
por nosotros, elaboramos un informe que recoge las principales acciones esclarecedoras de este trabajo 
adecuándolo a nuestro sistema de calidad y hacemos las consideraciones técnicas que estimamos 
pertinentes. 
 
Con este informe satisfacemos a nuestro cliente y los dotamos con una herramienta técnica para la 
ubicación y dimensionamiento de las socavaciones u oquedades que se han detectado, debido al 
envejecimiento de la planta de tratamiento químico de agua de la central termoeléctrica, así como del 
procesos de incorporación al medio subyacente de esta planta de elementos químicos ácidos y sales 
altamente agresivos a los materiales que sustentan los cimientos de esta obra. 
 
Basamos nuestra hipótesis de trabajo en los resultados del material facilitado por el cliente Geofísica 
somera a informes geotécnicos de pequeña escala: Detección de cavidades por tomografía 
eléctrica. Ing. de Minas Luís Jordas Bordehore. RUDNK INGENIEROS CONSULTORES. 
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Trabajamos con la tecnología de geofísica Tomógrafo geoeléctrico Syscal Júnior de 24 electrodo, y 
puesto a disposición de esta Investigación.    
 
Se conoce de algunas perforaciones realizadas por la ENIA en trabajos anteriores y se le solicitaron al 
inversionista. 
 
Los trabajos fueron ejecutados por la comisión de Geofísica de la UEBGP, integrada por: 
Ing. Rodolfo Bordón Roger, Especialista” A” en Proyectos e Investigaciones.. 
Téc. Juan Carlos Hernández Pérez. 
Téc  Leodanis Santos Sartorio. 
Auxiliados por el personal de apoyo a la actividad, en el mes de abril de 2011. 
El servicio se ejecutó en conformidad con los Procedimientos SIG de la EIPH de Holguín para este fin. 
 
DESARROLLO 
 
GENERALIDADES.  
I.1 - Características físico – geográficas. 
I.1.1 - Ubicación geográfica. 
 
El área de los trabajos corresponde al municipio Moa, en el extremo más oriental de la provincia Holguín 
y está enmarcada en:  
  
La planta TQA se ubica en la fabrica de Níkel Comandante Che Guevara, en la Termoeléctrica de esta 
entidad que tiene sede en la carretera Moa Baracoa al Este de la ciudad de Moa y a unos 3 Km. del 
aeropuerto Orestes Acosta de esta ciudad                           
Abarca un área de 0.8 Ha aproximadamente 
 
CAPÍTULO II: CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
2.1- Estratigrafía. 
 
Las secuencias litoestratigráficas presentes en la zona o muy próxima a esta se describen a 
continuación:  
 
Asociación ofiolítica. 
 
Las rocas típicas de la asociación ofiolítica, pertenecientes a la cuenca de retroarco del Arco de Islas 
Cretácico, están ampliamente representadas en toda la región de estudio, formando parte del macizo 
montañoso Moa-Baracoa.  
Más del 80 % del área de estudio, está constituida por rocas de la asociación ofiolítica, con un gran 
desarrollo de las secuencias ultramáficas serpentinizadas ( en primer lugar, seguida de las máficas con 
predominio de los gabros. 
 
2.2.- Tectónica. 
 
La tectónica de la región y zona de estudio es sumamente compleja, dado al emplazamiento de los 
mantos tectónicos o cabalgamientos que emplazaron a las rocas del complejo ofiolítico y del arco de isla 
cretácico, provocando la formación de estructuras plicativas y disyuntivas sumamente complejas, las 
cuales se complicaron aún más por eventos posteriores.  
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2.3.- Sismicidad. 
 
Por la posición geólogo-estructural que tiene el municipio de Moa, al estar bordeada por tres zonas 
sismogeneradoras coincidentes con fallas profundas que constituyen límites entre o interplacas, lo 
ubican dentro del contexto sismotectónico de Cuba Oriental.                                                                                     
 
METODOLOGÍA Y VOLÚMENES DE LOS TRABAJOS. 
 
Ubicación, dimensionamiento y grado de estudio geodésico del área de estudio. 
 
La zona donde se realizaron los trabajos de prospección geofísica está formada por  parcela de 80 X100 
metros construida de la planta actual 
 
Trabajos Geofísicos. 
 
El complejo de métodos geofísicos empleado fue: Tomografía Eléctrica.  
 
Realizar el estudio de las resistividades de las rocas mediante el tomógrafo Syscal 24 y determinar las 
características geoeléctricas del suelo y rocas.  
 
Se realizaron estudios para evaluar la posibilidad de existencia de alguna cavidad, por debajo de la losa, 
producto de la lixiviación del suelo y que haya dejado a la misma en voladizo, (basándonos en la 
perforación de la losa de piso) 
 
Se perforó la losa de hormigón con un taladro hasta llegar al suelo o relleno del piso conectando los 
electrodos a través de la abertura al suelo o relleno debajo de la losa y se adicionó agua en las 
perforaciones para mejorar el contacto a tierra, en los casos que fue deficiente. 
  
Estas perforaciones se realizaron en función de la separación de los electrodos a emplear, por tanto 
deben estar en líneas rectas con separación entre ellos de dos (2) metros y de ser necesario reducir 
esta separación a (1) un metro en función de los resultados parciales que se obtengan. 
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Las líneas de tomografía se orientaron en función de los resultados del análisis en la planta de los 
pasillos, y direcciones posibles sin estorbos de elementos o equipos de la planta de forma que cortaran 
las anomalías detectadas por hundimientos en el piso y esta, además de satisfacer el  interés del cliente.  
La losa no cuenta con aceros de refuerzo garantizando el aislamiento de los electrodos de estos aceros, 
con perforaciones de diámetro mayor de 30 mm.  
 
En algunos casos las cavidades que están por debajo de la losa tuvieron un piso mayor de 50 cm, desde 
la superficie, fue necesario la localización de electrodos de mayor longitud (Electrodos de acero 
cobreado de longitud de 3.00 metros) mayor que la de los electrodos con que contamos. 
 
Se contó con la presencia del investigador en el proceso de la perforación de la losa, ya que fue 
necesario ir creando una base de datos, referida a los espesores de la losa y profundidad a la cual se 
encuentra el piso, e ir definiendo las dimensiones de las cavidades. 
 

Método/ Variante UM Cant. Ord. 
Tomografías Eléctricas Esp. / Electrodos 4.00 m Sec. 3 3 
Tomografías Eléctricas Esp. / Electrodos 3.00 m arreglo WS Sec 22 22 
Tomografías Eléctricas Esp. / Electrodos 3.00 m arreglo DD Sec 12 12 
Total  37 37 

 
Prospección geoeléctrica. 
 
Syscal Junior Switch 24: Este robusto equipo tiene un voltaje de salida de 400V, 2.5A de corriente 
máxima y una potencia total de 100 Watt; lo que lo hace ideal para investigaciones hidrogeológicas  
geológicas e ingeniero geológicas de 25m y mas de profundidad en la variante estándar de SEV y hasta 
115 m en tomografías con 24 electrodos separados hasta 5m.  
  
Todos los métodos geofísicos se complementan unos con otros al estudiar diferentes propiedades 
físicas de un mismo objeto. 
 Aplicando un complejo de métodos (variables según el caso), es posible obtener los mejores resultados, 
esto es, acercarse a la realidad geofísica del lugar o área que se investiga. 
 
Metodología de los trabajos 
 
Tomografía Eléctrica: Método geofísico de prospección que se usan los valores de resistividad 
aparente, medidos con los dispositivos geoeléctricos sobre la superficie del terreno, para generar 
imágenes del subsuelo donde se presentan los valores de la resistividad verdadera de las diferentes 
zonas del subsuelo. 
 
Tareas y fines:  Se detectaron zonas anómalas a las cuales puede asociarse formas de oquedades 
rellenas de aire, de agua o de sedimentos sueltos o poco consolidados, con tamaño o diámetro superior 
a 0.50 metros, zonas de facturación de las rocas o, zonas con desarrollo intenso de los procesos de 
meteorización o con existencia de sus productos residuales (acumulaciones de depósitos eluviales), 
zonas con desarrollo de depósitos no consolidados deluvio -  coluvial, detección del techo de las rocas y 
detección de la posición del nivel superior de las aguas subterráneas  
 
Profundidad de estudio: Se solicitó: Hasta 10 m.   
                                              Se Logró:    Hasta 17 m. 
 
Para ejecutar los trabajos de campo del método Tomografía Eléctrica, se utilizó el equipo  Syscal Junior 
Switch 24, este tiene voltaje de salida de 400V,  2.5A  de corriente máxima y potencia total de 100 
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Watts; características que lo hacen ideal para investigaciones hidrogeológicas,  geológicas e ingeniero 
geológicas,  de 25 m y más de profundidad, en la variante de tomografías con 24 electrodos, separados 
a 5 ms estándar  hasta 115 m. 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
En la realización de los trabajos geofísicos, se aplica la Instrucción de Trabajo Seguro para las 
actividades de investigaciones geofísicas I(11)-6.03-05-12, contemplada en el Manual del  
 
Los aspectos que se tienen en cuenta sobre la seguridad y salud de los trabajadores antes de iniciar los 
trabajos a ejecutar son los siguientes: 
 
- Cada trabajador debe contar con los medios de protección personal establecidos, (botas, cascos, 
guantes) y además que presenten una salud física y mental adecuada para el trabajo. 
- El estado técnico de equipos y herramientas de trabajo debe ser bueno. 
- El vehículo de trabajo debe estar inspeccionado por el FICAV y poseer las condiciones de confort 
mínimas. 
- Proporcionar a los trabajadores la dieta establecida para garantizar su permanencia  en el área 
investigada, mientras duren los trabajos. 
 
Para permanecer en cualquiera de las áreas es de estricto y obligatorio cumplimiento el uso de: 
Casco protector, botas con casquillo, espejuelos contra impacto y guantes reforzados. 
 
Los choferes cumplen estrictamente las normas de conducción en las vías destinadas a la circulación de 
equipos mineros. 
 
RESULTADOS A PARTIR DE LAS INVESTIGACIONES GEOFÍSICAS. 
Se realizaron 9 líneas de medición distribuidas dentro del área de la planta. 
 
Estas incluyen tomografías en variante arreglo Wenner Slumberguer y arreglos Dipolo Dipolo con 
espaciamientos entre electrodos de 4 m 3m según fueron adaptándose a la dimensiones de los pasillos 
por donde se trazaron. 
 
L-2Enia            Incluye tomografía Wenner Slumberguer 24 elec. 4 m 
 

 
Esta línea de tomografía se midió coincidiendo con la línea de perforaciones de la ENIA aquí 
precisamente coincidiendo con el electrodo 16 frente al deposito de sales se observa el cono de 
penetración debajo del minino de resistividades asociada a la incorporación de iones negativos al medio 
por debajo del fondo de la cisterna. 
 
Se realizaron 10 nuevas líneas de medición distribuidas dentro del área de la planta y en los lugares 
indicados donde se realizaran las cimentaciones de los objetos a modificar, así como una línea de 
detallamiento en la anomalía frente a lo tanques de acido con separación de electrodos de 1 metro. 
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Estas incluyen tomografías en variante arreglo Wenner Slumberguer y arreglos Dipolo Dipolo con 
espaciamientos entre electrodos de 1 m y 2m según fueron adaptándose para el caso de los tanques de 
ácidos o Tanque de Sosa nuevos en el exterior. 
         
Líneas: Con dirección Oeste Este 
En el área donde se proyecta la cimentación de los tanques que conformaran los Lechos de Mezclado 
se midieron 4 líneas de tomografías que incluyen 4 tomografías Wenner Slumberguer y 2 con arreglo 
Dipolo Dipolo estas separadas a 1 metro una de otra y con separación de electrodos de 1 metro  

 
Se muestra una anomalía concéntrica a 4 metros de profundidad posible techo a los 3 metros y 
extendiéndose en 4 electrodos separados a tres metros significa una distancia de 9 metros  
 
ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO, SOCIAL Y MEDIO AMBIENTAL  
 
El valor aportado a la unidad por concepto de trabajos geofísicos e informe referido a las dos etapas de 
trabajo de forma total está en: 21.0 MP de ellos 5.0 MP son en CUC. 
 
Esta  técnica de Investigación humaniza de forma destacada el trabajo y se denota.  
CONSECUENTE AHORRO EN TIEMPO Y RECURSOS 
 
La unidad Proyectista CEPRONIQUEL, avala la Investigación ya que por primera vez se cuenta con una 
herramienta orientadora y eficiente en el proceso de remodelación y recapitalización de una obra. 
 
Se extrapola estas experiencias a otras obras o construcciones que su piso se encuentra cubierto con 
losa de hormigón, para realizar investigaciones de suelo mediante esta variante geoeléctrica. 
 
Dimensión Ambiental de la Geofísica. 
 
Como método de investigación los Geofísicos se consideran los que menos afectaciones al medio-
ambiente puedan generar, ya que su aplicación como método de experimento, no genera desecho, ni  
tóxicos ni biodegradables como tampoco afectaciones a la flora o a la fauna.  
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En específico los métodos geoeléctricos se realizan con gran rapidez y confiabilidad como ensayos no 
destructivos y  pueden ser empleados  en armonía con el entorno donde se apliquen. 
Se emplearon los pasillos y accesos desarrolladas en el área a investigar, por lo tanto la afectación a la 
flora y fauna es nula totalmente y el nivel de información que se obtienen con esta tecnología es muy 
elevado, además estos métodos sirven de pronósticos para determinar alguna afectación de 
contaminación al manto freático, intuición salinas así como determinar el nivel de agresividad del medio 
a hormigones, aceros, aluminios etc. También estos trabajos  son usados para el estudio de la 
factibilidad y determinación las condiciones de tomas a tierra y sistemas de protección con  pararrayos. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
Conclusiones. 
1- Los métodos geofísicos aplicados permitieron resolver la tarea planteada, pudiéndose estudiar las 
variaciones geoeléctricas en el contexto geológico donde se emplazaran los cimientos, se pudo calcular 
las dimensiones de las posibles oquedades reflejadas por las anomalías en las imágenes geoeléctricas.  
Las anomalías detectadas se asocian específicamente: 
 
1.1- Formas oquedades  Valores elevados de Resistividad más de 12600 ohms.m de formas 

concéntricas no superficiales, como es el caso de L-3. 
 

1.2- En la línea de medición L-3A durante el proceso de perforación para la colocación de los 
electrodos varios fueron los casos donde se necesito la utilización de electrodos de acero 
cobreado de más de 2 metros para llegar a la cota del terreno y lograr la conexión a tierra de los 
mismos. La estimación del nivel superior de las agua subterráneas en este caso está muy bien 
definido, pues el contraste de resistividad entre la roca seca y la saturada, está muy bien 
marcado, y se estima a una profundidad de 1.5 metros con una oscilación entre 0.9 y 1.5 metros 
esto se combina con soluciones en suspensión de suelos, sales y ácidos mezclados que forman 
un gel de lodos color rojizo encontrado en las perforaciones para los electodos. 
 
 

1.3- La reducción de la separación entre los electrodos a la distancia de 1 metro realizado en la 
segunda etapa de mediciones nos permitió detalla la dimensión de de la anomalía detectada en 
la línea L-3D. 

 
Recomendaciones.  
 
Hacer uso de las imágenes de tomografías para realizar el proyecto de inyección de estas oquedades 
para realizar el relleno de las mismas y en los lugares donde no se realizaron trabajos de tomografía 
geoeléctricas y necesariamente se deben acometer reparaciones, realizar estas investigaciones. 
 
Realizar las 7 perforaciones de comprobación de las anomalías en las posiciones previamente 
acordadas con el investigador de la ENIA, así como las que se proponen para el estudio ingeniero 
geológico en las cimentaciones, tomar las muestras y ensayar en laboratorio para determinación de las 
propiedades físico mecánicas 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
Normas y Procedimientos contemplados por el SIG. 
Geofísica Aplicada a la Obra Civil. Método Geoeléctrico y Sísmica de Refracción. Casos Prácticos. 
Artículo de Manuel Arlandi Rodríguez, Jefe Área de Proyectos de Geoconsult  Ingenieros Consultores, 
S. A. presentado en el XII Concurso de Geotecnia Aplicada. 
-    Geofísica somera a informes geotécnicos de pequeña escala: Detección de cavidades  
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por tomografía eléctrica. Ing. de Minas Luís Jordas Bordehore. RUDNK INGENIEROS CONSULTORES. 
http://www.demecanica.com. 
Entrenamiento con las Nuevas Tecnologías Geofísicas por parte del GEIPI (Manuales de usuario y 
Procedimientos para el uso y explotación de los equipos) 
-    Instrucción de Trabajo Seguro para las Actividades de Investigaciones Geofísicas.  
 
 


