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INTRODUCCIÓN

Se presentan los resultados de la interpretación de
testificaciones geofísicas en nueve sondeos, de entre
14 y 120 m de profundidad, realizados para establecer
las zonas de filtraciones en la sala de máquinas de la
CH-Nihuil II, sobre el Río Atuel, Figura N° 1, Provincia
de Mendoza, Argentina. La misma presentaba proble-
mas estructurales debido a la disolución por niveles
surgentes de agua en un manto de toba muy disgre-
gable, lo que produjo asentamientos diferenciales del
cuerpo de la Central.

OBJETIVOS

Los estudios geofísicos conformaron parte de una
serie de investigaciones geotécnicas-hidrogeológicas
que tienen como objetivo complementar la secuencia
estratigráfica de las perforaciones testificadas, esta-
blecer zonas de filtraciones en los sondeos de la sala
de máquinas de la CH Nihuil II, y complementar la
información de las perforaciones ubicadas sobre el
macizo a espalda de la Central.

Los objetivos planteados para la presente investiga-
ción fueron los siguientes:

- complementar la descripción litológica

- cuantificar los posibles egresos de agua de los hori-
zontes involucrados

ESQUEMA GEOLÓGICO REGIONAL

Las rocas aflorantes en la región son en su mayoría
sedimentarias y volcánicas, siendo su rasgo estructu-
ral común la estratificación habiendo sido plegadas
en diferentes grados. Por lo general el plegamiento
disminuye a medida que las capas van siendo más
jóvenes, ROLLERI et al, 1969, CRIADO ROQUE, 1972,
Figura N° 2.

El paquete de Tobas donde se emplaza la CH Nihuil II
corresponde a lo que DESANTI, 1956 mapeara en la
Hoja 27c “Cerro Diamante” como serie Volcánica del
Cerro Colorado, y la menciona como compuesta por
lavas y tobas de pórfiro cuarcífero y basaltos (“melá-
firos”). Dicha serie volcánica, que en realidad corres-
ponde llamarla Fm. Cerro Colorado, forma extensos
afloramientos en el borde oriental de la Hoja 27c y
ocupa totalmente la parte media del Cañón del Atuel.
Asociado a la Fm. C° Colorado aparecen grandes
cuerpos de pórfiros riolíticos.

En el área de la CH Nihuil II, la Fm. C° Colorado des-
cansa en forma discordante sobre las tobas violáceas
de Fm. Cochicó, y algo al este de la CH Nihuil 3; y alre-
dedores del Dique Valle Grande, en cubierta también
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RESUMEN

Se presentan las testificaciones en nueve sondeos, de entre 14 y 120 m de profundidad, realizados para establecer las zonas de
filtraciones en la sala de máquinas de la CH-Nihuil II, sobre el Río Atuel, Provincia de Mendoza, Argentina. La misma presenta-
ba problemas estructurales debido a la disolución de un manto de toba muy disgregable con producción de niveles limo-arci-
llosos, lo que produjo asentamientos diferenciales del cuerpo de la Central. Asimismo, al ejecutarse perforaciones de control
geotécnico aparecieron niveles surgentes.

Se han confirmado los límites litológicos obtenidos a partir de la descripciones de los testigos de los sondeos mecánicos. Por
otra parte la corrida de las sondas neutrónica y de densidad (gamma-gamma) ha demostrado la aptitud de dichas herramientas
para determinar las zonas de filtraciones de agua desde los distintos mantos hacia las perforaciones de exploración. Se ha podi-
do determinar cualitativamente las zonas de variaciones significativas de diámetros de los sondeos por efecto de la disolución
de materiales. La correlación de los resultados de las técnicas de gamma natural, neutrónica y densidad gamma-gamma es muy
elevada, pudiendo precisar con claridad las anomalías detectadas.

Finalmente, la ejecución de la corridas de la sonda flowmeter en situaciones hidráulicas diferentes, dársena vacía y llena, con-
tribuyó a definir el comportamiento hidrogeológico del sistema, estimar los aportes relativos de caudales en ambas situaciones,
cuantificar la evolución de los caudales en vertical en los distintos sondeos, indicando el proceso de invasión del agua a la
Formación Geotécnica “Toba Manto B” y la evolución de los procesos de disolución del mismo.

Los resultados permiten corroborar la existencia de un sistema de fallas en las zonas de los Grupos Hidráulicos 4, 5 y 6, que son
los que modifican la continuidad hidrogeológica del Manto B.
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en discordancia por la Fm. Puesto Viejo (conglomera-
dos y areniscas rojas continentales con coladas de
basaltos y tobas intercaladas).

DESCRIPCIÓN DEL APROVECHAMIENTO NIHUIL II

La Central Hidroeléctrica Nihuil se encuentra ubicada
en la cuenca del Río Atuel y constituye parte de un sis-
tema de centrales hidroeléctricas ubicadas a lo largo
de este curso. La misma está constituida por una
Central con 6 grupos generadores conectada a través
de una dársena de restitución al río, una tubería de
carga y una chimenea de equilibrio, Figura N° 3. El
conjunto se encuentra a 890 m sobre el nivel del mar.

Los relevamientos realizados por Agua y Energía
Eléctrica, (Velo et al. 1988) entre la Central y la
Chimenea de Equilibrio, han permitido establecer que
el macizo donde se emplazan las citadas obras, más la
tubería blindada, está compuesto por dos agrupacio-
nes de rocas de disímiles características. Las mismas
han sido denominadas:

a) Tobas Estratificadas representan una parte del
espesor total de la Fm. C° Colorado, ya que su base
no se observa (discordancia con el Grupo Cochicó)
y su techo ha sido erosionado. El espesor real
medido en el sitio de la CH Nihuil II es de 214 m y
han sido identificados en esta sección 14 horizon-
tes estratigráficos.

Desde el punto de vista geotécnico es importante
señalar que la alteración de toba o ceniza volcánica
lleva a la formación de niveles bentoníticos, gene-
ralmente montmorillonita, lo que explica la apari-
ción de niveles arcillosos en la secuencia de la Fm.
C° Colorado

b) Filón o Brecha silificada: Esta roca está representa-
da por una franja de alteración hidrotermal, con
introducción de sílice principalmente de unos 150 a
200 m de espesor y de varios kilómetros de desa-
rrollo. Se trata de una antigua fractura que afectó a
las tobas de la Fm. C° Colorado, que fue rellenada
posteriormente por sílice hidrotermal, formando
una mezcla de cuarzo y toba brechada.
Posteriormente el filón ha sufrido movimientos
verticales, que se traducen en una fuerte inclina-
ción de los estratos tobáceos cuando se aproximan
al contacto. Se han desarrollado franjas de fractu-
ración con producción de importantes espesores
de arcilla de falla y roca triturada, que alcanzan los
10 m de espesor.

METODOLOGÍA

La testificación en sondeos se realizó mediante son-
das eléctricas, radiactivas y de flow-meter en los son-
deos mecánicos sin encamisar.

El registro gamma natural es el más sencillo de todos,
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Figura N° 1. Ubicación de la CH Nihuil II en la Rca. Argentina.



mide la radiación gamma natural asociada al propio
terreno. La integración de estas curvas es cualitativa,
con una buena definición en los distintos niveles
litológicos sedimentarios por la presencia en las arci-
llas de los elementos C14 y K40, que aumentan consi-
derablemente su actividad.

El registro de potencial espontáneo es la resultante de
varias fuerzas electromotrices, que generan una dife-
rencia de potencial natural entre cada punto de la per-
foración y un punto ubicado en la superficie.

Los registros resistivos determinan la resistividad
eléctrica aparente de las formaciones atravesada por
el sondeo mecánico. Las resistividades de ellas
dependen básicamente de la porosidad efectiva de las
mismas y de la salinidad del agua que contienen. Las
herramientas utilizadas han sido las resistivas norma-
les de corto y largo espaciado (16 y 64”, respectiva-
mente).

El registro neutrónico responde a una propiedad fun-
damental de las formaciones que es su riqueza en
hidrógeno. Utilizando el método de neutrones epitér-
micos, disponiéndose para ello de una fuente de Am-
Be
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emisora de neutrones rápidos y un detector de

neutrones epitérmicos, de tipo proporcional de F3B
(trifluoruro de Boro), se puede determinar la porosi-
dad de la formación prospectada.

El registro gamma-gamma se basa en la detección de
Rayos Gamma atenuados, provenientes de una fuen-
te de Cs

137
de 0.66 Mev de energía, que interaccionan

con los electrones de los elementos de la formación,
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Figura N° 2. Esquema Geológico Regional (según CRIADO
ROQUE, 1972)

Figura N° 3. Perfil Geológico de la CH Nihuil II.



de modo tal que la intensidad de la radiación que
alcanza al detector Geiger Muller es tanto menor
cuanto mayor es la densidad del material presente.

Finalmente, la sonda flow-meter se basa en el princi-
pio de medición de la velocidad del agua en un son-
deo, en puntos discretos equiespaciados, de manera
de poder determinar las variaciones de entrada y sali-
da de agua de las distintas formaciones permeables
atravesadas, desde y hacia el sondeo mecánico. Las
corridas de la sonda flow-meter se realizaron en dos
situaciones hidráulicas distintas del sistema que afec-
taba a la CH Nihuil II, dársena vacía (baja carga
hidráulica) y dársena llena (elevada carga hidráulica),
controlado en los piezómetros ubicados en la Sala de
Máquinas de la Central.

El equipo empleado en las tareas de testificación
geofísica de sondeos fue un registrador continuo GOI-
3500. El registro Flow-Meter, se midió en forma dis-
creta en superficie mediante un integrador de pulsos
para un tiempo constante de 30”.

Las tareas geotécnicas ejecutadas para la investiga-
ción de los problemas de estabilidad estructural del
cuerpo de la CH Nihuil II, estuvieron basadas en la eje-

cución de 7 perforaciones geotécnicas en el cuerpo de
la central y de 5 perforaciones en el cuerpo del maci-
zo rocoso en el que asienta la chimenea de equilibrio
y la tubería de carga. Las perforaciones fueron testifi-
cadas geofísicamente mediante sondas de potencial
espontáneo, eléctricas (normales de corto y largo
espaciado), radiactivas (gamma natural, gamma-
gamma y neutrónica), y sonda flowmeter, (PONTI et
al, 1987 y 1988). La Tabla N° 1, resume el volumen de
los trabajos ejecutados.

RESULTADOS

Los valores registrados de caudales surgentes en
cada perforación han sido determinados a partir de
los registros flowmeter en boca de pozo, los mismos
oscilan entre 0 y 20 lt/seg. La Tabla N° 2 presenta los
resultados para cada una de las perforaciones investi-
gadas.

La Figura N° 4 muestra el procesamiento del registro
Flowmeter del sondeo SG-2, transformado a cauda-
les, y las variaciones del mismo a lo largo de toda la
longitud del sondeo. Se puede observar las variacio-
nes del mismo en dos tramos, entre 15.75 y 19.0 m,
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Sondeos

Nombre

SG1

SG2

SG2-GE

SG3

SG4

SG5

SG6

SN2-4

SN2-5

SN2-6

SN2-7

SN2-8

Prof (m)

45

45

16

21

15

35

31

120

75

25

25

15

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nc y Nl SP NN GN GG Flow

Testificaciones Geofísicas

Tabla N° 1. Resumen de los trabajos ejecutados.

Sondeo Q(lt/seg)

20.61

20.06

10.88

10.20

??

0.00

4.66

SG1

SG2

SG2-GE

SG3

SG4

SG5

SG6

Tabla N° 2. Caudales surgentes de cada sondeo



donde ingresa el 38.2 % del caudal surgente, y entre
3.75 y 7.75 m (Toba Manto B), donde ingresa el 34.1%;
existen dos aportes menores entre 22 y 23 m (14.4%)
y entre 0.75 y 2.75 m (13.2%).

La Figura N° 5 presenta el registro integrado de las
testificaciones geofísicas de pozo realizadas en el son-
deo SN-2-7, integrado por las sondas: gamma natural,
potencial espontáneo, normal corta, neutrónica y den-
sidad. Se presenta claramente indicado en todos los

registros el efecto de la Toba “Manto B”, en donde se
ha producido la disolución de la misma y la incorpo-
ración de agua de la formación, lo que ha producido
un incremento de la sección (disminución de la densi-
dad detectada por la sonda GG, variaciones de la
porosidad detectada por la sonda NN, y disminución
de la resistividad y aumento del potencial espontá-
neo). Las sondas radiactivas de densidad y neutróni-
ca presentan una alta correlación frente a las forma-
ciones más disgregadas.
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Figura N° 5. Registro integrado de las testificaciones geofísicas de sondeo

Figura N° 4. Registro Flowmeter del sondeo SG2



CONCLUSIONES

El uso combinado de las técnicas geofísicas en son-
deos por métodos radiactivos y eléctricos, asociados
a mediciones con sonda Flow-meter ha permitido
contribuir al conocimiento geológico del área de fun-
dación de la CH Nihuil II, así mismo ha colaborado en
la definición del funcionamiento hidráulico de la Toba
Manto B.

El uso de estas técnicas ha determinado y confirmado
los límites litológicos obtenidos a partir de las des-
cripciones de los testigos de los sondeos mecánicos.
Las correlaciones entre los registros eléctricos y
radiactivos es muy elevada.

Los resultados permiten corroborar la existencia de
un sistema de fallas en la zona de los Grupos 4, 5 y 6,
que son los que modifican la continuidad hidrogeoló-
gica de la Toba Manto B.

Finalmente, la ejecución de corridas de la sonda flow-
meter, en los sondeos ejecutados en la CH Nihuil II, ha
definido el comportamiento hidrogeológico del siste-
ma, estimar los aportes relativos de las distintas uni-
dades involucradas, cuantificar la evolución de los
caudales en coincidencia con los distintos grupos

hidráulicos: decrece desde el grupo n° 1 al n° 6 y no
se detecta en el grupo n° 5
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