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Caracterización Geomecánica del sitio de 

una presa en México 

Natalia del Pilar PARRA-PIEDRAHITAa,1, Héctor Noé CABALLERO-RAMOSa, 
Jorge A. LÓPEZ-MOLINAa, José I. IBARRA-QUINTEROa y  

Valentín CASTELLANOS-PEDROZAa 
a

 GEIC- Comisión Federal de Electricidad. 

Resumen. En el artículo se presenta la distribución espacial de las propiedades del 
macizo rocoso en una zona de rocas volcánicas. El caso de estudio se desarrolló en 
un proyecto de presa de almacenamiento de agua, para regulación, captación y 
almacenamiento de un acueducto que suministrará agua potable a uno de los estados 
del centro de México.  La geología del sitio es una secuencia de rocas volcánicas: 
Tobas, riolitas e ignimbritas. Se realizó una caracterización del macizo rocoso, a 
través de trabajos de campo que incluyeron la clasificación geomecánica de 
afloramientos en el sitio de boquilla y la ejecución de pruebas de laboratorio a partir 
muestras cilíndricas de roca obtenidas de barrenos y pruebas de campo para 
determinar permeabilidad y deformabilidad del macizo rocoso. La metodología 
empleada parte del análisis de las propiedades de la roca intacta y su relación con el 
RQD, la profundidad, la alteración y el contenido de agua. Se escalan las 
propiedades al macizo rocoso con los datos de las discontinuidades obtenidos de 
levantamientos geomecánicos en barrenos y afloramientos de roca. De este estudio 
se obtuvo una caracterización geotécnica adecuada para el sitio de la boquilla. Como 
resultado se encontró contrastes importantes entre las diferentes litologías con 
efectos en el comportamiento del proyecto de cortina tipo gravedad. 

Palabras Clave. Redes neuronales, presa de gravedad, cimentación de presa. 

1. Introducción 

El caso de estudio se desarrolló en un proyecto de presa de almacenamiento de agua, 
para regulación, captación y almacenamiento de un acueducto. El proyecto involucra la 
construcción de una presa de Concreto Compactado con Rodillo, CCR, de 100m de altura. 
La compatibilidad de rigideces entre la presa y la roca de desplante motivó la realización 
de una caracterización geomecánica que orientara a los diseñadores a encontrar una 
solución para el desplante óptimo de la Cortina, para lo cual se empleó redes neuronales 
para obtener una distribución especial de propiedades. La descripción detallada de la red 
neuronal no es el eje central de este artículo.  

La geología del sitio es una secuencia de rocas volcánicas: Tobas, riolitas e 
ignimbritas. Se realizó una caracterización del macizo rocoso, a través de trabajos de 
campo que incluyeron la clasificación geomecánica de afloramientos en el sitio de la 
boquilla, sondeos exploratorios, ejecución de pruebas de laboratorio en muestras 
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cilíndricas y pruebas de campo para determinar permeabilidad y deformabilidad del 
macizo rocoso. 

Para el desarrollo del modelo geológico geotécnico del sitio, se empleó información 
de la exploración geológica - geofísica, así como su integración con resultados de 
pruebas de laboratorio y campo, lo que llevó a utilizar inteligencia artificial para la 
identificación de anomalias geotécnicas y la definición de los niveles de desplante. Como 
producto final se definieron parámetros de resistencia y deformabilidad del macizo 
rocoso, así como parámetros de resistencia al corte de las discontinuidades. El proceso 
sintético de caracterización se explica en la Figura 1. 

 
Figura 1. Proceso de caracterización y generación del modelo geológico-geotécnico. 

2. Información geológica 

En la zona del proyecto se ejecutaron 16 sondeos exploratorios (10 verticales y seis 
inclinados), realizados con rotación con diámetro NQ (4.76 cm) y profundidades entre 
50 y 100 m (Figura 2). 

Los sondeos tuvieron como objetivo: recuperar muestras para determinar las 
propiedades mecánicas de la roca intacta en laboratorio, adecuarlos como pozos de 
observación del nivel de agua freático, efectuar pruebas de permeabilidad tipo Lugeon, 
realizar Escaneo Geológico y pruebas de deformabilidad con equipo de gato Goodman. 
La exploración geofísica consistió de 10 tendidos de refracción sísmica, 6 tendidos 
electromagnéticos y 2 líneas de tomografía eléctrica, con el objeto de determinar el 
espesor de roca alterada, pero sin la resolución suficiente para mapear con precisión las 
anomalías geotécnicas.  

En la zona de la cortina se identificó un sistema de fallas F1 con dirección 
preferencial NW-SE 40°, el cual forma un graben cuya afectación abarca desde la parte 
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media de la margen derecha hasta el cauce (Figura 2). Superficialmente tiene influencia 

en las rocas riolíticas (Tr) y continúa hacia el subsuelo por la misma unidad y una porción 

de la unidad de ignimbritas (Tig). La zona de afectación de este sistema hace que la 

alteración y fracturamiento en la roca aumenten de manera considerable, lo que hace que 

la unidad de riolita se presente blanda y deleznable. En la unidad de ignimbritas la 

afectación es menor en cuanto a alteración y dureza, sólo el fracturamiento se incrementa. 

Igualmente, por los levantamientos en campo, se identificaron rasgos estructurales de 

fallas en superficie, sin que se haya observado mayor afectación o continuidad de las 

mismas.  

 

Figura 2. Plano geológico del sitio de la boquilla y localización de sondeos exploratorios. 

3. Propiedades de la Roca Intacta 

3.1.  Propiedades índice 

Los ensayes realizados para definir las propiedades índice de la roca intacta incluyeron: 

peso volumétrico ambiente (γamb) y contenido de agua (w%).  

El resumen de resultados para cada tipo de roca se presenta en la Figura 3. En 

relación con el peso volumétrico, las tobas en general presentan valores menores de 20 

kN/m3 al igual que los materiales desconfinados superficiales, lo cual muestra que son 

posiblemente deleznables y poco cementados, mientras las riolitas e ignimbritas en los 

horizontes profundos son comparativamente más densas. La riolita presentan pesos 

volumétricos comparativamente similares a los del concreto y las ignimbritas, el grueso 

de los datos tienen pesos volumétricos ligeramente inferiores a los de un concreto 

compactado con rodillo, CCR. 
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3.2. Propiedades mecánicas 

Para evaluar las propiedades mecánicas de la roca intacta, se realizaron ensayes de 

resistencia a la compresión simple (σci), se determinó el módulo de elasticidad tangente 

al 50% de la resistencia a la compresión simple (Et50); y se realizaron pruebas de 

resistencia a la tensión indirecta y resistencia a la compresión triaxial. La integración de 

resultados de pruebas de tensión, compresión simple y triaxial se emplearon para definir 

la constante mi de la roca intacta, para su empleo en el criterio de resistencia de Hoek [1]. 

 

Figura 3. Comportamiento de los resultados de peso volumétrico por litología. 

 

En relación con la resistencia a la compresión simple (ver Figura 4) las tobas 

mostraron poca variación en su resistencia comparándolas con las demás litologías, 

siendo la más competente entre ellas la toba III profunda (UGG-2b) con un valor medio 

de 33.8 MPa. Subyaciendo esta litología se encuentra la riolita con resistencia 

comparativamente alta, con un valor medio de 98 MPa. Las ignimbritas superficiales 

presentan resistencias similares a las de las tobas superficiales, mejorando su 

comportamiento con la profundidad. En la zona de falla se observa una caída importante 

de resistencia debido a la alteración y el mayor fracturamiento tanto en la riolita como 

en la ignimbrita.  

 

Figura 4. Comportamiento de la resistencia a la compresión simple de la roca intacta por litología. 
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Por otra parte, los módulos Et50 de la roca intacta (Figura 5) presentan un 

comportamiento congruente con las resistencias a la compresión simple. Los menores 

valores de módulo se presentan en las tobas superficiales, en la ignimbrita superficial, en 

el contacto riolita – ignimbrita y en la ignimbrita en zona de falla, cuyo valor medio están 

por debajo de 5 GPa. La riolita profunda tiene un valor medio de módulo de 25 GPa y la 

riolita detectada en zona de falla de 18 GPa. Las ignimbritas mejoran su comportamiento 

con la profundidad con valores medio de 18 GPa a 26 GPa para la ignimbrita I profunda 

y la ignimbrita II, respectivamente. 

 

Figura 5. Comportamiento del módulo de deformabilidad de la roca intacta por litología. 

 

Haciendo una comparación del comportamiento geomecánico de las litologías 

presentes bajo el criterio de [2], la zona de desplante de la cortina, se conforma por 

ignimbritas con resistencia entre muy baja y baja, y módulos relativos en general de 

valores medios.  El estrato de Ignimbrita contrasta con los encontrados en las laderas. La 

ignimbrita es sobreyacida por un estrato de riolita de resistencia media a alta y módulo 

relativo medio, pero que en la brecha de falla encontrada en margen derecha, presenta 

resistencia baja. Sobre la riolita se encuentran tobas de resistencia muy baja y módulos 

relativos entre valores medios y bajos. Los materiales presentes en la zona de la boquilla 

muestran contrastes importantes entre sus resistencias y deformabilidades que deben ser 

considerados cuidadosamente en el diseño de la cimentación, en este caso de una cortina 

de CCR. 

Para definir la constante “mi” de la roca intacta en el criterio de falla de Hoek-Brown 

[3], se emplearon los resultados de resistencia a la compresión simple y compresión 

triaxial.  

El ajuste de la curva envolvente de los datos de laboratorio se realizó con el software 

RocData de RocScience. Para definir los valores del parámetro “mi” más y menos una 

desviación estandar, se tomó en consideración el ajuste para los resultados de las pruebas 

de compresión simple y triaxial ubicados por arriba y por debajo de la media 

respectivamente.   

La toba II superficial tiene “mi” medio de 6 y la toba III superficial de 8. Las tobas 

II y III profundas tienen valores medios de “mi” de 10. La riolita presenta un valor medio 

de “mi” de 18 y el valor de “mi” en la ignimbrita se encuentra entre 10 y 12 (Figura 6). 
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4.  Características de las discontinuidades 

Para caracterizar las discontinuidades del macizo rocoso se empleó la información de 

levantamientos geomecánicos en barrenos y afloramientos para determinar de forma 

semi empírica la distribución de valores del componente friccional para cada sistema de 

fracturamiento. En la Figura 1 se observa un proceso de caracterización estándar y las 

actividades que se involucraron para obtener la resistencia de las discontinuidades. Con 

la información de la Tabla 1 se aplicó el criterio propuesto por Barton (2002) para obtener 

una aproximación del componente friccional de las discontinuidades, relacionando los 

índices de alteración (Ja) y rugosidad (Jr = js x jw).  

De acuerdo con Barton [1] el retro análisis y ajuste de los parámetros de alteración 

y rugosidad, ha demostrado que la magnitud tan-1(Jr/Ja), produce valores muy realistas 

del ángulo de fricción (φ), o del ángulo de fricción y su componente de dilatancia o 

contracción (φ+i y φ-i respectivamente). Estos valores pueden ser obtenidos para un 

amplio rango de condiciones, desde las discontinuidades roca-roca limpias y rugosas 

(φ≈79°), hasta superficies de falla rellenas de arcilla (φ≈3°). 

De los análisis se obtuvo que el valor medio de la componente friccional es de 37° 

para las tobas, para la riolita de 47°, para la ignimbrita de 43°y para el contacto riolita-

ignimbrita de 27°. 

 

Figura 6. Variación del parámetro mi para riolitas e ignimbritas. 
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Tabla 1. Información de las discontinuidades obtenida de levantamientos geomecánicos de barrenos y 
floramientos. 

Fuente Información/Parámetro 
Criterios para su 

determinación y clasificación 

Barrenos (por cada una de las 
discontinuidades 
identificadas). 

Tipo de roca  
Profundidad  

Ángulo de intersección de la 
discontinuidad con el barreno

ISRM [4] 

Alteración (Ja). 
Valores frontera: 0.75,  
Contacto roca-roca 20,  

Juntas con rellenos arcillosos

Barton (2002) [5]; 
Palmstrom (1995) [6] 

Rugosidad a pequeña escala (Js).  
Valores frontera: 

0.6, Superficie lisa plana 
3, Superficie rugosa ondulada

Palmstrom (1995) [6] 

Afloramientos de roca (por 
cada familia de 

discontinuidades) 

Rugosidad a gran escala (jw). 
Valores frontera: 

3, Fuertemente ondulada/Discontinua 
1, Plana 

Palmstrom (1995) [6] 

5. Clasificación de macizos rocosos 

5.1. A partir de afloramientos 

De los levantamientos geomecánicos realizados en afloramientos incluyeron los 
parámetros indicados en la Tabla 2 y los resultados se resumen en la Tabla 3. Se 
observaron condiciones aceptables de la roca en términos de calidad y clasificación 
RMR. Se detectó una anomalía importante en el contacto riolita-ignimbrita con una 
notoria disminución de la calidad de ambos materiales. 
 
Tabla 2. Información recabada de afloramientos para la evaluación y clasificación del macizo rocoso de 
acuerdo a cada metodología. 

Información Criterio GSI RMR 

Tipo de roca  x x 

Resistencia a la compresión simple de la 
roca 

Bieniawski (1989) [7]  
x 

Rock Quality Designation (RQD) ISRM (1978) [4]  x 

Tamaño de bloque ISRM (1978) [4] x x 

Espaciamiento entre fracturas ISRM (1978) [4]  x 

Rugosidad a pequeña escala. (js) Bieniawski (1989)[7], Palmstrom (1995)[6] x x 

Alteración. (jA) Bieniawski (1989)[7], Barton (2002)[5] x x 

Relleno  Bieniawski (1989)[7] x x 

Persistencia. (jL) Bieniawski (1989)[7]  x 

Abertura Barton (2002)[5]  x 

Factor de presencia de agua. (Jw) Bieniawski (1989)[7]  x 

5.2. A partir de información de barrenos 

El levantamiento en barrenos se realizó en tramos de longitud variable de acuerdo con la 
litología y calidad identificada, los datos empleados para la caracterización se indican en 
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la Tabla 3; adicionalmente se adoptaron algunos parámetros de levantamientos de 

superficie para completar los requerimientos de los criterios de clasificación. 

Para la determinación del GSI con la información de barrenos, se empleó la ecuación 

propuesta por Hoek et al.[8]: 

�� �
���� ��⁄

�	
�� ��⁄ �
� ��� 2⁄  (1) 

donde jR es el índice de rugosidad (jR= js·jw) y jA el índice de alteración de las juntas. 

Para las tobas II y III superficiales, los valores de GSI se encuentran entre regular y 

bueno y la condición mejora para las tobas profundas con valores dentro de los rangos 

bueno y muy bueno. Las riolitas son de muy buena calidad excepto en la zona de falla y 

el contacto con la ignimbrita, donde la calidad del macizo es regular. Las ignimbritas 

mejoran con la profundidad encontrándose rangos de calidad entre regular a muy bueno. 

 

Tabla 3. Información recabada para la evaluación y clasificación del macizo rocoso desde barrenos. 

Fuente Información Criterio 

Barrenos 

Tipo de roca -- 

Profundidad -- 

Ángulo de intersección de la discontinuidad con el 
barreno 

ISRM (1978)[4] 

Número de fracturas ISRM (1978)[4] 

Rock Quality Designation (RQD) ISRM (1978)[4] 

Alteración. (jA) 
Barton (2002)[5]; Palmstrom 

(1995)[6] 

Rugosidad a pequeña escala. (js) Palmstrom (1995)[6] 

Factor de presencia de agua. (Jw) Barton (2002)[5] 

Afloramientos de roca 

Abertura Bieniawski (1989)[7] 

Relleno Bieniawski (1989)[7] 

Rugosidad a gran escala. (jw) Palmstrom (1995)[6] 
Persistencia. (jL) Palmstrom (1995)[6] 

 

En la Figura 7 se muestran los resultados del GSI Y RMR obtenidos a partir del 

levantamiento de barrenos. 

 

Figura 7. Resultados de RMR y GSI por litología obtenidos a partir de levantamientos geomecánicos de 

barrenos. 
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Figura 7. (continuación) Resultados de RMR y GSI por litología obtenidos a partir de levantamientos 

geomecánicos de barrenos. 

6. Distribución espacial de los valores de RMR y deformabilidad 

Para la distribución espacial de propiedades en la sección del eje de la cortina, se empleó 

un sistema híbrido que integró la interpolación anisótropa de la información y redes 

neuronales para obtener relaciones entre diferentes características del macizo rocoso, 

esto permitió optimizar la distribución de propiedades del terreno en zonas con 

exploración limitada. Otros detalles y ejemplos acerca de esta metodología pueden 

encontrarse en [9]. 

Una de las variables de entrada para la distribución de propiedades, fue el modelo 

topográfico bidimensional del sitio de la boquilla, con el cual se obtuvo de forma 

implícita la cobertura de roca para cualquier punto en el macizo rocoso.  

Por otro lado, se empleó el modelo geológico bidimensional del proyecto, el cual se 

construyó con la información de los levantamientos de barrenos, observaciones directas 

en afloramientos y la interpretación incorporada en la sección geológica; esta 

información fue posteriormente interpolada para obtener la configuración litológica del 

proyecto.  

Con esta información se entrenó una red neuronal para definir la relación entre la 

cobertura de roca, litología y las coordenadas de cada medición, con el grado de 

fracturamiento del macizo rocoso (RQD y volumen de bloque), las propiedades de las 

discontinuidades (rugosidad, ondulación, alteración) y de la roca intacta (resistencia a la 

compresión y módulo de deformabilidad). A partir de esta información, se estimaron 

propiedades en zonas donde no se contaba con mediciones directas, para generar su 

distribución en el volumen de interés.  

La distribución en el espacio de propiedades básicas de la roca intacta y 

discontinuidades, fue útil posteriormente para clasificar el macizo rocoso y definir su 

deformabilidad. 

En el caso de la deformabilidad del macizo rocoso se combinaron dos criterios: 

tomando los resultados de pruebas de campo con equipo de gato Goodman por litología 

y su evaluación mediante clasificaciones geomecánicas usando el criterio de Hoek y 

Diederichs [9]. En este método el módulo del macizo rocoso está en función del módulo 

de la roca intacta y un factor de perturbación de acuerdo con la alteración del macizo 

rocoso. 
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Se determinó de forma aproximada la distribución espacial de valores de RMR 

(Figura 8) y de deformabilidad (Figura 9). Como se observa, se identifican zonas de 

calidad menor de la roca concentradas en las tobas y la zona de falla con RMR entre 50 

y 60. El contacto riolita-ignimbrita aparece como una anomalía con calidad baja de la 

roca (RMR de 40) la cual se debe considerar con una unidad independiente. La riolita es 

el estrato con mayor módulo de deformabilidad (10 GPa en el desplante), que contrasta 

con las litologías adyacentes con módulos en general menores de 4 GPa. 

Es importante resaltar que esta información está interpolada y extrapolada a partir 

de los datos disponibles hasta la fecha y se deben tomar con reserva los resultados 

obtenidos en zonas sin exploración directa; sin embargo, el modelo puede ser útil para 

identificar el comportamiento probable de zonas no exploradas, a partir de la 

combinación de condiciones topográficas, geológicas y geotécnicas. 

La Figura 9 muestra el contraste en los valores de deformabilidad de las distintas 

litologías. En los análisis de la información disponible de campo y laboratorio se 

encontró que en las tobas y riolitas, la alteración y el confinamiento de la roca influyen 

en los valores de módulo de deformabilidad del macizo rocoso, por lo que en las partes 

superficiales con bajos RQD, se esperan módulos bajos. En la ignimbrita, los módulos 

están fuertemente influenciados por el confinamiento, por lo que a con la profundidad 

los valores mejoran visiblemente. 

 

Figura 8. Distribución del RMR en la sección del eje de la cortina. 

 

Figura 9. Distribución de la deformabilidad en la sección del eje de la cortina. 
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7. Definición de unidades geológicas geotécnicas 

Con la integración de la información se identificaron distintas unidades geológicas 
geotécnicas, UGG, de acuerdo con su comportamiento geomec ánico. 
La diferenciación entre la zona desconfinada (superficial) y confinada (profunda) de cada 
litología se realizó a través de la distribución del RMR y la variación del RQD con la 
profundidad. En la riolita no se contaba con información de barrenos que permitieran 
caracterizar la zona desconfinada, por lo que se consideró una sola subunidad para la 
riolita superficial y profunda. 

8. Asignación de la Resistencia del macizo rocoso 

En función de las características del macizo rocoso a una escala representativa para las 
dimensiones del proyecto, algunas unidades geotécnicas serán mejor representadas por 
un modelo de resistencia homogéneo o por uno discreto, este último con una mejor 
definición del comportamiento anisótropo del material. Las tobas y la zona de falla, por 
ejemplo, podrían ser mejor representadas con modelos homogéneo, mientras el contacto 
ignimbrita – riolita identificado como una anomalía se representaría mejor con un 
modelo anisótropo. 
 

8.1. Modelo homogéneo-isótropo de Resistencia del macizo rocoso 

Para definir el modelo homogéneo-isótropo de resistencia del macizo rocoso se utilizaron 
los criterios de falla de Hoek-Brown [11] y Mohr-Coulomb, para ello se emplearon las 
propiedades mecánicas de la roca intacta y los levantamientos geomecánicos para escalar 
estas propiedades. 

En el criterio de falla de Hoek-Brown, se emplean como punto de partida los 
parámetros de resistencia de la roca intacta para posteriormente reducirlos de acuerdo 
con las características estructurales del macizo rocoso y las condiciones de las 
discontinuidades mediante el valor de GSI. 

Con la finalidad de contar con parámetros de resistencia basados en el criterio de 
falla Mohr-Coulomb, se empleó la información anterior para definir los ángulos de 
fricción equivalentes y la cohesión para diferentes estados de esfuerzo en el macizo 
rocoso, a partir de la metodología de ajuste propuesta por Hoek et al. [1]. 

Debido a que el criterio Mohr-Coulomb representa una envolvente lineal, los 
parámetros de resistencia deben ajustarse para cada condición de esfuerzo esperado. En 
la Figura 10 se presentan los rangos de valores para la cohesión y la fricción, 
considerando un esfuerzo de confinamiento máximo de 1.5 MPa. Los valores medios de 
cohesión para las tobas superficiales se encuentran entre 0.32 y 0.49 MPa, con ángulos 
de fricción medios entre 32° y 35°, mientras las tobas profundas muestran valores medios 
de cohesión entre 0.82 y 1.43 MPa, con ángulos de fricción medios entre 43° y 45°. La 
riolita por su parte tiene cohesión media de 3.73 MPa y ángulo de fricción de 55°. 

En el caso de las ignimbritas, en la zona de desplante la superficial tiene cohesión 
media de 0.42 MPa y fricción de 36°, en la zona de falla la cohesión media se reduce a 
0.20 MPa y la fricción a 30°. Las ignimbritas más competentes tienen cohesión media 
entre 1.65 y 1.91 MPa y ángulo de fricción medio entre 48° y 53°. 
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La zona del contacto riolita-ignimbrita por sus características de alteración y 
fracturamiento, genera un comportamiento anisótropo en el macizo rocoso. La 
representación de su comportamiento implica considerarlo como una discontinuidad, en 
un análisis de estabilidad de la cortina de tipo discontinuo. 

 
Figura 10. Rangos de valores para cohesión y fricción para cada unidad geológica-geotécnica. 

8.2. Modelo discreto-anisótropo de Resistencia del macizo rocoso 

En general para las litologías se recomiendan usar los rangos de valores de resistencia a 
la compresión simple de la roca intacta y valores recomendados para las discontinuidades 
dependiendo también de la litología. En el caso de la continuidad de las discontinuidades 
se recomienda considerar que es menor de 3 m para la pseudoestratificación y menor de 
10 m para las fracturas. Para la resistencia de las discontinuidades se recomienda en 
general valores menores de 40° para las tobas profundas y riolitas superficiales; valores 
menores de 35° para las tobas e ignimbrita superficiales, valores menores de 45° para la 
ignimbrita profunda y valores menores de 50° para la riolita profunda. 

9. Modelo geológico-geotécnico 

El modelo geológico-geotécnico, que se definió en la sección del eje de la cortina 
(Figura 11), consta de seis unidades (UGG) en las cuales, se identificaron subunidades 
de acuerdo con sus propiedades geomecánicas. La diferenciación entre la zona 
desconfinada (superficial) y confinada (profunda) de cada litología se realizó a través de 
la distribución del RMR y la variación del RQD con la profundidad. En las subunidades 
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superficiales los valores medios de RQD son de 40 para las tobas, 60 para la ignimbrita. 

En la riolita no se cuenta con información de barrenos que permitieran caracterizar la 

zona desconfinada, por lo que se consideró una sola subunidad para la riolita superficial 

y profunda. La Figura 12 representa los rangos para cada una de las propiedades 

asignadas al macizo rocoso. 

 

Figura 11. Modelo geológico-geotécnico. 

 

Figura 12. Propiedades del macizo rocoso. 

10. Conclusiones y recomendaciones 

El uso de inteligencia artificial para la distribución espacial de propiedades resultó 

ventajoso para el mapeo de anomalías geotécnicas y la identificación de las zonas de 

desplante.  
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En la caracterización geomecánica se encontró un contraste de rigideces en la zona 
de desplante de la cortina (ignimbritas y riolitas poco deformables, sobreyacidas por 
tobas muy deformables) las cuales deberán ser tomadas en consideración en el diseño y 
construcción de la cortina. 

Para tratar de minimizar el efecto de los contrastes de rigideces, podría optarse por 
desplantar monolitos sobre superficies uniformes (en lo posible un mismo material o una 
zona con deformabilidad similar), para que no se generen deformaciones o esfuerzos que 
causen grietas en los bloques de CCR. 

En caso de ser necesario, evaluar la posible utilización de agregados ligeros para la 
fabricación del concreto y estudiar alternativas de cortina que combinen materiales con 
módulo de deformabilidad compatible con la rigidez de la cimentación, a fin de 
contrarrestar los efectos debidos a los cambios de rigideces. 
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