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RESUMEN 
 
Las investigaciones realizadas en los trabajos de prospección y exploración de yacimientos ferroniquelíferos en 
la parte nororiental de Cuba generan un volumen importante de datos hidrogeológicos. El presente trabajo tiene 
como objetivo la integración en soporte digital de todos los trabajos de Hidrogeología que se realizan en estos 
yacimientos, con la implementación de una nueva metodología elaborada donde de manera más abarcadora 
incluye la captación, procesamiento e interpretación de los datos obtenidos durante los trabajos de campo de 
cualquier proyecto en ejecución. En una primera parte aplicado a los yacimientos lateríticos, será generalizado 
a otros tipos genéticos de yacimientos con el objetivo de preservar en formato digital (Ascess) la información 
que solo se conservaba como parte de los materiales primarios o se perdía, ya que no pasaba a ser parte del 
informe final, ni se recogían en ningún sitio; incorpora los trabajos de monitoreo, resultados de análisis físico 
químico de las aguas y el cálculo de la información para la determinación de los parámetros hidrogeológicos en 
los servicios geológicos, logrando así un aumento considerable en cantidad (aproximadamente de 15 a 20 
veces), calidad y confiabilidad de toda la información geológica recopilada y procesada, mejor y mayor nivel de 
análisis e interpretación de los resultados obtenidos, un nivel de respuesta más rápido a los especialistas y 
Clientes, además de la actualización de las normas vigente para el cálculo de acuerdo al método realizado. 
 
ABSTRACT 
 
The investigations carried out in the prospecting and exploration works of Fe-Ni targets of the northeastern part 
of Cuba generate an important volume of geologic information. The present work has as objective the integration 
of all the works that carried out on Hydrogeology in these locations with the geologic information through the 
implementation of a new elaborated methodology where is reflected in a more comprehensive way the 
reception, prosecution and interpretation of the whole data obtained during field works of any project in 
execution, in a first part applied to the lateritic locations  and will be generalized to other genetic types of 
locations and the preservation in digital format (Ascess) of the information that was alone part of the primary 
materials or got lost, since it didn't become part of the final report neither they were picked up in any place. This 
includes the monitoring works, results of chemical and physical analysis of the waters and the calculation of the 
information for the determination of the hydrogeological parameters in the Geologic Services, achieving this way 
a considerable increase in the quantity(approximately of 15 to 20 times), quality and dependability of all the 
gathered information and processed, better and bigger analysis level and interpretation of the obtained results, a 
quicker answer level to the specialists and Clients, besides the bring up to date of the effective norms for the 
calculation according to the carried out method. 
 
 
INTRODUCCION 
 
Las investigaciones realizadas en los trabajos de prospección y exploración  de yacimientos 
ferroniquelíferos en la parte nororiental de Cuba, generan un volumen importante de información 
geológica, entre las que se encuentran los trabajos de Hidrogeología obtenidos durante los trabajos 
de campo de cualquier proyecto en ejecución, éstos incluye los trabajos de monitoreo, resultados de 
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análisis físico químico de las aguas y el cálculo de la información para la determinación de los 
parámetros hidrogeológicos. 
 
PROBLEMA 
 
Los trabajos hidrogeológicos carecían de una integralidad (no existía un vinculo armónico de esta 
información con la geológica), tanto de la información primaria, como de su procesamiento y 
conservación, además de que en la mayoría de los casos los datos se perdía sin que llegaran a 
formar parte del informe ni se recogían en ningún sitio, solo se entregaban como materiales primarios. 
 
OBJETIVO 
 
El presente trabajo tiene como objetivo  la integración de todos los trabajos que se realizan de 
Hidrogeología con la información geológica a través de la implementación de una nueva metodología 
elaborada donde se refleje de manera más abarcadora la captación, procesamiento  e interpretación 
de todos los datos obtenida durante los trabajos de campo de cualquier proyecto, en una primera 
parte aplicado a los yacimientos lateríticos, que se generalizará su uso a otros tipos genéticos de 
yacimientos con la finalidad de preservar en formato digital (Ascess) la información que solo se 
conservaba como parte de los materiales primarios o se perdía, ya que no pasaba a ser parte del 
informe final, ni se recogían en ningún sitio; incorpora los trabajos de monitoreo, resultados de 
análisis físico químico de las aguas y el cálculo de la información para la determinación de los 
parámetros hidrogeológicos en los servicios geológicos, logrando así un aumento considerable en 
cantidad (aproximadamente de 15 a 20 veces), calidad y confiabilidad de toda la información 
geológica recopilada y procesada, mejor y mayor nivel de análisis e interpretación de los resultados 
obtenidos, un nivel de respuesta más rápido a los especialistas y Clientes, además de la actualización 
de las normas vigente para el cálculo de acuerdo al método realizado.  
 
DESARROLLO 
 
La realización de este trabajo se implementó en 2 etapas fundamentales. 

 Metodología 
 Implementación del sistema (Ascess) 
 

METODOLOGÍA   E   IMPLEMENTACIÓN 
 

1. Recopilación bibliográfica de la información existente, incluyendo los resultados de los análisis 
especiales realizados. 

• Para ello se tuvo en cuenta toda la información existente de los yacimientos 
ferroniquelíferos, tanto de la región de Moa - Baracoa como de otras partes de Cuba y el 
mundo. 

•  Se estudiaron diferentes bibliografías, artículos nacionales e internacionales, 
metodologías e instrucciones sobre el procesamiento y cálculo de los parámetros 
hidrogeológicos. Se tuvieron en cuenta todas las publicaciones especializadas 
encontradas sobre el tema.  

•  La experiencia acumulada por los especialistas de la Empresa Geominera Oriente en 
estos trabajos por más de 30 años. 

2. Creación de las tablas con toda la información necesaria y su informe final de los diferentes 
métodos realizados en los trabajos hidrogeológicos. Itinerarios hidrogeológicos, 
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Observaciones hidrogeológicas durante la perforación, Mediciones del nivel, Mediciones del 
caudal, Cueteó manual, Perforación hidrogeológica incluida la documentación hidrogeológica, 
Bombeo de prueba, Monitoreo, Vertimiento. 
 Se crearon todas las tablas de los diferentes métodos de trabajo para las investigaciones 

hidrogeológicas. 
 Se relacionaron las tablas para cada uno de los métodos hidrogeológicos con la 

información geológica general del proyecto para evitar duplicar la misma. 
 Se creó el informe final para cada uno de los método de trabajo hidrogeológico realizados. 

• Itinerarios hidrogeológicos. 
Se realizan para obtener la información primaria de las características hidrogeológicas e 
ingeniero-geológicas de la zona de estudio y deben cubrir tanto las corrientes superficiales (ríos, 
arroyos, cañadas, etc), las corrientes subterráneas (manantiales, pozos, etc), como sus 
parteaguas.  
En este método se recoge la información relacionada con las observaciones geológicas, 
geobotánicas, geomorfológicas, hidrológicas, hidrogeológicas, etc. 

 
 

• Observaciones hidrogeológicas durante la perforación. 
Estas observaciones se realizan durante el proceso de perforación y consisten en determinar la 
profundidad de aparición del nivel del agua. 
En esta pestalla de manera inmediata aparece el número del pozo, fecha en que se perforó, 
profundidad del pozo, si tiene agua el nivel y el tipo de litología en la que aparece el agua. 

• Mediciones del nivel 24 horas después. 
Se miden todos los pozos geológicos luego de 24 horas de perforados los pozos, se introduce la 
fecha en que se hace esta medición, profundidad del pozo y nivel del agua. En las tablas se reflejan 
estos mismos datos y los obtenidos al terminar la perforación. 
Estos trabajos dan la continuidad de los trabajos hidrogeológicos en los pozos. 

 
 

• Cueteó manual. 
Consta de dos partes, ejecución y restablecimiento del nivel. Estos trabajos permiten seleccionar los 
posibles pozos hidrogeológicos, donde se realizaran los bombeos de prueba o vertimientos para 
determinar los parámetros hidrogeológicos. 
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• Perforación hidrogeológica. 
Como en el caso de la perforación geológica, en la hidrogeológica se recoge la fecha en que se 
perfora el pozo, los diámetros de perforación, la recuperación del testigo, litologías, nivel de aparición 
del agua y otras observaciones. 

 
 

• Bombeo de prueba. 
Estos trabajos constan de dos partes, ejecución y restablecimiento del nivel. Durante la ejecución se 
extrae agua del pozo de manera continua con una motobomba, se mide periódicamente el caudal y 
en la recuperación el nivel hasta su total recuperación. Estos datos permiten calcular los parámetros 
hidrogeológicos. 
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• Vertimiento. 
Consiste en verter o inyectarle agua al pozo por un tiempo determinado, consta como en el caso del 
bombeo de dos etapas: ejecución y restablecimiento del nivel. Durante la ejecución se mide el caudal 
de inyección y si devuelve el agua se mide el caudal de devolución, al pasar a la recuperación se 
mide el descenso del nivel hasta llegar al nivel inicial. Estos datos permiten calcular los parámetros 
hidrogeológicos. 

 
 

• Monitoreo. 
Se realiza a pozos, manantiales, ríos, arroyos u otra manifestación acuífera seleccionada para hacer 
los trabajos de medición del nivel y de caudal periódicamente. 
Estos trabajos permiten observar las variaciones del nivel, caudal y en ocasiones de la composición 
química de las aguas respecto al tiempo. 
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• Resultados del muestreo hidroquímico. 
Los resultados de los análisis de macro y microcomponentes enviados por el laboratorio en formato 
digital se importan directamente, quedando una pestaña para los análisis de macro componentes y 
otra para microcomponentes. 
 
3. Implementación del sistema para su explotación. 

  Se actualizó el algoritmo para el cálculo. 
 Se relacionaron todas las tablas que inciden en el cálculo de cada uno de los métodos.  
 Por medio del sistema, se logra de forma rápida la obtención de los cálculos de los parámetros 

hidrogeológicos según el método empleado.  
 

4.  Aplicación práctica del sistema en la captación y procesamiento hidrogeológico (en la exploración 
de lateritas). 
A partir de la información recopilada en los trabajos de campo, el sistema permite su captación de 
una manera fácil y ágil de los datos obtenidos. 
Como la información contenida en las tablas, el sistema realiza el cálculo de todos los parámetros 
según el método de trabajo realizado, logrando así un aumento considerable en la cantidad, calidad y 
confiabilidad de toda la información recopilada y procesada (de 10 -15 veces más), mejor y mayor 
nivel de análisis e interpretación de los resultados obtenidos y un nivel de respuesta más rápido a los 
Clientes. 
 
CONCLUSIONES 
 
Con la aplicación de este sistema se logró: 

 Por primera vez, se entrega la información hidrogeológica en soporte digital estandarizada 
(BD). 

 La integración de todos los trabajos que se realizan de Hidrogeología con la información 
geológica, provocando una mayor cohesión de las mismas, además de una mejor 
interpretación de los resultados. 

 Se automatizo más el trabajo del hidrogeólogo en los trabajos de gabinete, disminuyendo 
en tiempo y aumentando la cantidad y calidad de los trabajos realizados. 

 Mejor y mayor nivel de análisis e interpretación de los resultados obtenidos de los trabajos 
realizados en cada unos de los métodos hidrogeológicos. 

 Mayor exactitud de los resultados calculados. 
 Nivel de respuesta más rápido a los Clientes. 

 


