
6.5

N.Ref.:102.1-R-141 Minusio, octubre de 2001

Uso de los criterios GIN para consolidación 

e impermeabilización de la roca

PRESAS DE ENROCADO CON CARA DE 

HORMIGÓN

por Dr. Ing. Giovanni Lombardi



Presas de enrocado con cara de hormigón. Uso de los criterios GIN para consolidación e impermeabilización de la roca

Dr. Ing. Giovanni Lombardi - I - octubre de 2001
102.1-R-141 - Lo/wet 

INDICE
página

1. INTRODUCCIÓN 1

2. CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 2

3. PRINCIPIOS DEL MÉTODO GIN 3

3.1 Mezcla 3

3.2 Curva Límite 5

3.3 Saturación de la roca 6

3.4 Parada de la inyección 6

4. PRINCIPALES ERRORES A EVITAR 7

4.1 Presión máxima en función de la profundidad 7

4.2 Ensayos de presión de agua 7

4.3 Cambios continuos 8

5. OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO 8

6. PERFORACIONES 10

7. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 11

8. ENSAYOS PRELIMINARES 11

9. TIPO DE PLINTO 12

10. ANCLAJE DEL PLINTO 14

BIBLIOGRAFIA 14



Presas de enrocado con cara de hormigón. Uso de los criterios GIN para consolidación e impermeabilización de la roca

Dr. Ing. Giovanni Lombardi - 1 - octubre de 2001
102.1-R-141 - Lo/wet 

1. INTRODUCCIÓN

De todos los tipos de presa, las de escollera con cara de hormigón son las que ge-

neran el gradiente hidráulico más elevado en la roca.

El tratamiento de la roca bajo el plinto y la inyección de la pantalla de impermea-

bilización merecen entonces un estudio cuidadoso y una atención particular en su 

realización.

La presente nota se refiere al diseño y a la ejecución de los trabajos de inyección 

sobre la base de los criterios del sistema GIN. Los valores numéricos indicados de-

ben ser considerados simplemente como ejemplos para una obra de 100 a 150 m de 

altura en condiciones de cimentación normales. En cada caso concreto dichos valo-

res deberán obviamente ser adaptados a las condiciones reales del sitio y de la 

obra.

Tampoco se mencionarán varios aspectos que son obvios para las personas que tie-

nen experiencia de inyecciones en roca.

Los excelentes resultados obtenidos hace algunos años en la presa de Aguamilpa en 

México y recién en la obra de Pichi - Picún - Leufú en Argentina, representan una 

clara invitación a aprovechar de los últimos desarrollos y adelantos del método.�)

Las especificaciones aún recientes para inyecciones se basan a veces en su inten-

ción sobre el método GIN. Sin embargo, contienen frecuentemente cláusulas que 

se refieren a costumbres anteriores y que se encuentran en fuerte contradicción 

con dicho método.

En lo que sigue se quiere presentar los nuevos criterios más importantes y propo-

ner que vengan tomados correctamente en cuenta ya en las especificaciones y en 

el diseño así como en la ejecución de las obras del antedicho tipo, abandonando 

criterios puramente históricos. 

En la presente nota se trata solamente de inyecciones de cemento.

�) Bien conocido es el hecho de que a veces el método GIN fué mal utilizado. Claramente 
es más fácil echar la culpa al método mismo que a los que se equivocaron en su aplica-
ción.
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2. CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO

Se considera que en el diseño de las obras de inyección de una presa del tipo en 

discusión se deben tomar en cuenta los aspectos siguientes:

a) Bajo el plinto no hay razón de hacer una distinción artificial entre la dicha "zo-

na de consolidación" de la roca y la "pantalla de inyección" misma. Se trata de 

hecho del tratamiento de una zona única de roca adecuadamente formada que 

debe ser tratada por inyecciones para mejorar al mismo tiempo la resistencia y 

la impermeabilidad del macizo rocoso. (Figura 1)

Figura 1: Zona de roca a tratar por inyecciones (incluye "consolidación" y 
"pantalla")

b) El gradiente hidráulico "original" en la zona a ser tratada será muy alto a poca 

profundidad; - del orden de 15 inmediatamente bajo al plinto – y se reduce muy 

rápidamente con la profundidad, llegando por ejemplo a ser de 1 y hasta menos 

en el punto inferior de la pantalla. Una pantalla de intensidad "uniforme" no 

tiene entonces sentido. Aún más, en su borde inferior la eficiencia real de la 

pantalla es prácticamente nula por definición.

c) Es obvio entonces que los esfuerzos en el tratamiento deben concentrarse en la 

parte superior de la antedicha zona donde la "intensidad" de la inyección tiene 

que ser evidentemente más alta que en cualquier otro punto a mayor profundi-

dad.
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d) Para que la inyección sea eficiente la presión de inyección tiene que ser rela-

cionada con la presión del agua que actuará en futuro en la zona considerada. 

Se trata de evitar un hidrogateo de fisuras no inyectadas.

e) Las obras de inyección deben tener una duración de vida que sea semejante a la 

de la presa misma. Eso quiere decir que la mezcla fraguada debe tener una re-

sistencia mecánica, pero aún más una resistencia al deslave que sean ambas su-

ficientemente altas; de hecho que sean las más grandes posibles.

f) La inyección de una masa rocosa consiste a introducir por presión una mezcla de 

cemento en las discontinuidades, que inevitablemente se van abrir. Como con-

secuencia el volumen global de la roca aumenta, lo que se traduce imprescindi-

blemente por un levantamiento de la superficie del terreno. Se trata entonces 

de limitar este levantamiento a valores aceptables, mientras que sería absurdo 

pensar de poderlo evitar por completo.

g) La abertura de las fisuras es inevitable pero también favorable ya que facilita la 

penetración de la lechada en el macizo que va sellar.

h) Si la mezcla de inyección es de buena calidad, toda fisura (suficientemente 

abierta), que sea natural o creada por los trabajos de construcción, será sellada 

y saneada (siempre que no sea ensuciada por finos como arcilla o milonita) y 

eso independientemente de su abertura final.

i) Sin embargo, una abertura excesiva se traduce en un desgaste inútil de lechada.

3. PRINCIPIOS DEL MÉTODO GIN

Los principios esenciales del método GIN se indican a continuación.

3.1 Mezcla

a) Se utiliza una sola mezcla para la totalidad de los trabajos de inyección (conso-

lidación e impermeabilización) partiendo del principio que una sola mezcla pue-

de ser la mejor.
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b) La mezcla debe tener la retracción mínima posible al fraguado, porque toda re-

tracción se traduce luego en la formación de caminos preferenciales de circula-

ción del agua y entonces en una mayor posibilidad futura de disolución de la le-

chada misma.

c) La penetración de la mezcla en las fisuras está limitada por el diámetro de los 

granos de cemento en relación a la abertura de las fisuras. Es un error creer 

que agregando agua a la mezcla la penetración mejore (de hecho, sólo el agua 

penetra en las fisuras finas, no el cemento).

d) Claramente, los cementos finos y super-finos son los más eficientes para sellar 

las grietas, pero lamentablemente muchas veces no son disponibles o son de 

precio excesivo.

e) La penetración a más grandes distancias (obviamente en las fisuras suficiente-

mente abiertas) se obtiene para la misma presión de inyección con la reducción 

de la cohesión y de la viscosidad de la mezcla añadiendo un superfluidificante 

de tipo adecuado.

f) La definición de la mezcla debe hacerse sobre ensayos cuidadosos de laborato-

rio para obtener la relación Agua/Cemento la más favorable (por ejemplo 

0,7/1.0 para cemento Pórtland Normal) escogiendo el tipo de superfluidificante 

y su dosaje más favorables.

Los criterios bien conocidos son:

• Decantación limitada (mínima).

• Densidad alta.

• Viscosidad baja.

• Cohesión baja.

• Tiempos de fraguado aceptables en función de la inyección a hacer.

• Resistencia mecánica y especialmente 

• Resistencia al deslave elevada.

(según los casos cuenta también la resistencia química a varios agentes).

Los primeros criterios se refieren a la mezcla fresca; los dos últimos a la mezcla 

fraguada.

Los parámetros determinantes que se pueden manejar para optimizar la mezcla 

son:
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• Tipo de cemento, (granulometría, fineza).

• Relación Agua/Cemento.

• Tipo del superfluidificante.

• Dosaje del superfluidificante.

g) El uso de bentonita debe evitarse en las inyecciones en roca, debido a la sepa-

ración que se produce frecuentemente en la mezcla. La bentonita penetra en la 

fisura, y el cemento (de tamaño superior) no lo puede y se queda afuera.

3.2 Curva Límite

La curva límite de la inyección se define por tres parámetros:

1. La intensidad o número GIN = p.V. [bar.l/m] siendo,

p = presión; [bar]

V = absorción de lechada por metro de taladro; [l/m] o mejor [kg cemento/m] 

p.V = GIN = constante = "energía específica" 

(es decir energía de inyección por metro de taladro).

2. La presión máxima (en la boca del taladro).

3. La toma máxima.

La limitación por intensidad (número GIN) evita la combinación de presiones ele-

vadas con volúmenes de mezcla altos: es decir presiones elevadas actuando sobre 

grandes superficies. Se elimina así o por lo menos se reduce substancialmente, el 

riesgo de hidro-fracturación y de hidrogateo.

La presión máxima (pmax) es mas bien un valor de diseño de los equipos de inyec-

ción ( Bombas, tuberías, obturadores, etc). Debe ser lo suficientemente alta (2 a 3 

veces la presión futura del agua en el sitio – es decir en la boca del taladro) para 

que al llenar el embalse las fisuras no se abran de nuevo por hidrogateo.

El volumen máximo (V) elegido no es un límite fijo absoluto, sino un punto donde 

debe tomarse una decisión. Se trata según los casos de:

− Continuar la inyección.

− Pararla para continuarla después del fraguado,

− Darla por terminada o bien
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− Darla por terminada decidiendo de perforar e inyectar otro u otros taladros en 

la cercanía.

También se define un valor crítico que es en general Vcr = 0.5 GIN/pmax [l/m] 

(o bien Vcr = a algo como de Vmax/20 a Vmax/10).

Cuando en un tramo de inyección de un cualquier taladro se sobrepasa este valor, 

se deben perforar los taladros cercanos por lo menos hasta dicha profundidad, o 

mejor hasta un tramo de inyección más profundo.

La selección del valor GIN depende de las condiciones geológicas y del proyecto. 

Debe ser escogido al inicio (por ejemplo 1500 bar.kg/m ) y adaptado durante el 

desarrollo de los trabajos. Sin embargo deben ser evitados cambios frecuentes de 

los parámetros que dificultan el control y el análisis de la inyección.

Claro es que la distancia (d) entre los taladros y el valor GIN son relacionados.

(Vale aproximadamente la relación: d proporcional a 3 GIN ). Ambos valores de-

penden obviamente de las características de la roca y del objetivo a conseguir.

3.3 Saturación de la roca

La roca seca puede absorber el agua de la mezcla lo que para muy rápidamente la 

penetración por el efecto de la fricción que se genera entre los granos de cemen-

to, a faltar la lubricación por el agua.   

(Lo mismo pasa si el agua se escapa por las fisuras finas dejando el cemento de-

trás.)

Es entonces importante que la roca se encuentre saturada al momento de la inyec-

ción. Antes de empezar la inyección de lechada es necesario entonces inyectar un 

cierto volumen de agua en el taladro (obviamente sólo en los  tramos por encima 

de la capa freática).

3.4 Parada de la inyección

La inyección se para con un caudal de inyección nulo (o muy reducido) cuando el 

producto p.V llega al valor GIN prescrito.
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En la práctica se puede sobrepasar el valor GIN fijado de por ejemplo 10 % y espe-

rar algunos minutos para ver si el p.V. final se acerca lo suficiente al valor GIN 

mientras que la presión baje leve y lentamente.

Obviamente la inyección se para igualmente al llegar a la presión máxima (mante-

niéndola algunos minutos) o al volumen máximo (para tomar una decisión).

4. PRINCIPALES ERRORES A EVITAR

4.1 Presión máxima en función de la profundidad

No tiene sentido poner una limitación adicional a la presión de inyección en fun-

ción de la profundidad del tramo inyectado bajo el terreno o de su distancia a una 

galería.

Esta restricción es inútil en sí, ya que el límite GIN se encarga automáticamente 

de reducir la presión en la cercanía de la superficie del terreno o de una galería 

en función de la toma  de lechada que será allá automáticamente más importante.

La antedicha limitación es peligrosa ya que puede conducir a parar la inyección 

antes que la misma llegue a su equilibrio natural.

Por fin ella crea confusión y complicaciones inútiles en la obra.

4.2 Ensayos de presión de agua

Ensayos de presión de agua (por ejemplo del tipo Lugeon) son útiles para evaluar 

la permeabilidad del terreno antes de iniciar la campaña de inyección.

Deben, al contrario, ser evitados de manera absoluta en las zonas ya inyectadas, 

debido a que la presión del agua penetra también en las fisuras finas que el ce-

mento no pudo llenar y puede crear aberturas adicionales en zonas ya tratadas, 

destruyendo el efecto de la inyección.
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El control de la inyección debe hacerse con taladros de control inyectados direc-

tamente con la misma lechada siguiendo los antedichos criterios; nunca con ensa-

yos de agua en presión.

Además los ensayos de presión pueden indicar solamente la existencia de pérdidas 

de aguas lo que no permite saber si la zona es inyectable o no, ya que la perdida 

de agua depende del número y del espesor de todas las fisuras, mientras la toma 

depende solamente de las fisuras más abiertas. Solamente el ensayo por inyección 

en perforaciones de control permite aclarar este punto y además indica el valor de 

la toma de lechada todavía posible.

4.3 Cambios continuos

Se observa frecuentemente en las obras la mala costumbre de cambiar continua-

mente los parámetros de inyección y la calidad de la mezcla. Por esta razón hay 

personas quién le gusta tener a disposición una gran serie de mezclas distintas 

probablemente para poder jugar el rol de "gran chef de cuisine" que maneja mu-

chas recetas.

De hecho se observa que los cambios se deciden en general por razones sicológicas 

sobre la base de impresiones superficiales momentáneas o de "accidentes locales" 

sin contundencia.

Un trabajo serio puede, por cierto, requerir de vez en cuando un cambio de uno u 

otro parámetro. Todavía los cambios deben hacerse solamente sobre una base ra-

cional que resulte de un estudio serio basado en una suficiente cuantidad de datos 

seguros.

5. OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO

La optimización del diseño de la inyección para el tratamiento según lo ya dicho 

debe tener en cuenta lo que sigue (siendo los valores numéricos simples ejem-

plos):
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a) Hacer 3 "cortinas" de profundidad diferente (por ejemplo nominalmente 6 m 

aguas arriba, 10 o 12 metros aguas abajo y la cortina profunda en el centro). De 

esta manera se obtiene un tratamiento bajo el plinto con tres filas en la parte 

superior, pasando a dos más abajo y terminando la cortina con una fila única (y 

disposición similar donde hay más de tres filas en plintos más anchos).

b) Los tramos de inyección deben ser escalonados, creciendo su longitud con la 

profundidad, no constantes (por ejemplo no todos los tramos de 5 metros como 

usual). Se puede pensar, por ejemplo, a lo siguiente: 

• 1era Cortina tramos de 1, 2 y 3 metros. 

• 2da cortina tramos de 2, 3 y 5 metros. 

• 3era Cortina tramos de 3, 5, 8, 12…12 metros. De esta manera se escalonan 

los varios tramos entre las tres cortinas y se obtiene un tratamiento más uni-

forme con intensidad decreciente de arriba hacía el fondo (figura 2).

Figura 2: Posible arreglo de los tramos de inyección de una tripla fila.

c) Cada fila se realiza por completo (en un cierto tramo) antes de empezar con la 

siguiente. Cada fila se realiza con intercalación de los taladros entre los de la 

serie anterior (Space Splitting).

d) La inyección empieza obviamente con las dos cortinas de "barrera" y termina 

con la fila central.
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e) Es recomendable hacer una serie de pre-primarios profundos distantes de por 

ejemplo 48 m con ensayos de agua e inyección para determinar la profundidad 

de la zona que necesita ser inyectada.

f) La profundidad de cada taladro de la cortina se determina en función de las to-

mas que, en las perforaciones cercanas, sobrepasan el antedicho valor crítico 

Vcr, profundizando de algunos metros (por ejemplo 5 m) las zonas de grandes 

absorciones observadas. No es problema si, por ejemplo, en ciertos tramos de la 

cortina los terciarios serán más largos de los secundarios o los secundarios de 

los primarios. Este arreglo permite limitar la longitud de los primarios sin tomar 

muchos riesgos ya que se compensa su eventual longitud insuficiente con la se-

rie siguiente.

g) La misma regla puede servir para reducir la longitud de los segundarios y de los 

terciarios si los primarios y los secundarios toman poco. Sin embargo, por segu-

ridad, debe fijarse una profundidad mínima para cada serie de taladros.

h) La dirección de las perforaciones debe en lo posible tomar en cuenta la orienta-

ción de las diaclasas locales, pero se necesita obviamente una cierta sistemati-

zación. En la primera y en la segunda pantalla los taladros podrían por ejemplo 

ser perpendiculares al plinto y los de la tercera podrían ser verticales. De hacer 

así se cruzan más fácilmente todas las discontinuidades. En ciertos tramos po-

dría ser oportuno inclinar adicionalmente todas las 3 pantallas hacía aguas arri-

ba, por ejemplo para alejarse de la superficie de la roca aguas abajo, o para 

tomar en cuenta cualquier problema geológico.

6. PERFORACIONES

Se hace nota que las perforaciones de inyección pueden ser hechas con cualquier 

método y maquinaria (rotación, percusión, roto-percusión y martillo de fondo). El 

esencial es que al final los taladros sean cuidadosamente lavados con chorro de 

agua de alta presión para evitar que el polvo de perforación afecte a la penetra-

ción de la mezcla de inyección en las fisuras.  
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7. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

La optimización del proyecto requiere un registro muy cuidadoso de todos los 

eventos ocurridos durante la construcción así como una interpretación permanente 

de los datos. Las condiciones mejores se obtienen hoy en día de manera muy 

sencilla y eficaz con un seguimiento continuo de la inyección sobre la pantalla de 

una computadora y con una adecuada programación de las inyecciones, así como 

con un procesamiento electrónico de los datos en tiempo real.

La realización de una cortina (o fila de inyecciones) puede considerarse exitosa si 

se produce una clara disminución de la toma de mezcla de los taladros de una se-

rie a los de la serie siguiente. Una reducción de 25% a 75% corresponde a un buen 

valor promedio.

En el análisis de los resultados de la inyección de la pantalla es sumamente reco-

mendable de no limitar el estudio a los valores de las tomas por metro de taladro 

(lts/m) sino de analizar también las tomas totales de lechadas por unidad de su-

perficie de pantalla.

Con este objetivo se subdivide la superficie de la pantalla en elementos de 100m2

(y hasta de 200 m2) evaluando la toma de todos los tramos de los taladros que in-

teresan a cada superficie unitaria.

Cuando este valor (consumo promedio en dicha superficie) sobrepasa un cierto lí-

mite (de por ejemplo 100 lts/m2 o hasta de 200 lts/m2), debe investigarse cual es 

la razón de esta situación y deben ser tomadas las decisiones que le corresponde. 

Las razones más frecuentes son: fugas de lechadas al exterior (hacia aguas arriba o 

aguas abajo), fugas hacia galerías o cavernas, razones geológicas como fallas, 

karsticidad, presencia de kakiritas o zonas de roca muy fracturada.

Obviamente lo antedicho se refiere esencialmente a la pantalla en si misma y me-

nos al caso de consolidación de volúmenes de roca.

8. ENSAYOS PRELIMINARES

Si bien el método GIN es auto-regulante en función de la calidad de la roca, es 

oportuno como regla general desarrollar un programa de ensayos preliminares para 
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definir los parámetros esenciales (Valor GIN, distancia taladros, etc.) en cada una 

de las zonas geológicas y geomecánicas interesadas por la inyección.

En lo posible los tramos de prueba serán incorporados en la obra definitiva ya que 

a no haber llegado a los resultados esperados, siempre se puede completar en tra-

tamiento de la roca con inyecciones adicionales.

9. TIPO DE PLINTO

Es tradición que el plinto sea ubicado por entero aguas arriba de la cara de hormi-

gón de la presa.

Sin embargo, es también posible ubicar el mismo en parte aguas arriba y en parte 

aguas abajo de la cara (lo que puede tener todavía una cierta interferencia con la 

colocación de los materiales de la presa) (Figura 3).

Figura 3: Possible arreglo de los taladros para un plinto "tradicional" y para un 
plinto "ancho".

Una ventaja de este segundo diseño del plinto es que no se necesita contar con la 

eficiencia de las anclas a largo plazo, ya que la presa misma estabiliza el plinto 

por medio de su propio peso, por lo menos en la parte de aguas abajo.

Otra ventaja de este tipo de diseño para el plinto puede ser de disminuir el volu-

men de la excavación en roca en particular en los tramos donde la superficie del 
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terreno natural sea empinada y a veces casi vertical. De esta manera se mejora la 

estabilidad de la ladera limitando la profundidad de la excavación. 

Obviamente todo depende de la morfología del sitio.

Por razones constructivas parece oportuno que se diseñe el plinto en un plano úni-

co, es decir en el mismo plano aguas abajo de la cara de hormigón como aguas 

arriba. En caso que la superficie de la roca después de la excavación no corres-

ponda a lo esperado, es oportuno restablecer el antedicho plano único por medio 

de una "reposición de roca" con hormigón de buena calidad.

No es necesario reconfirmar que la cimentación del plinto y de la antedicha "repo-

sición" debe hacerse sobre una roca firme que no sea erosionable y que sea bien 

inyectable de manera normal. A no ser así una adecuación del diseño será impres-

cindible.

Es obvio, según lo ya dicho, que el gradiente hidráulico potencial en la roca de ci-

mentación más elevado se encuentra inmediatamente bajo el plinto donde llega, 

por ejemplo, a valores del orden de 15 y hasta más. 

Mientras más profundo sea el punto considerado, mas reducido será el gradiente 

hidráulico en la zona tratada hasta a llegar a su mínimo absoluto en el límite infe-

rior de la pantalla.

Es imprescindible que inmediatamente bajo el plinto, la zona de roca tratada por 

inyección sea lo más ancha posible, mientras el espesor de la "pantalla" puede re-

ducirse aumentando la profundidad bajo el plinto.

Por esta razón es necesario e inevitable inyectar también la roca bajo el tramo de 

plinto que sea ubicado al interior de la presa. Se recomienda entonces ubicar la 

fila aguas abajo en la parte interior del plinto siempre que el mismo tenga un an-

cho suficiente, mientras la fila de perforaciones aguas arriba así como la cortina 

principal serán ubicadas en la parte aguas arriba del plinto (y de ser necesario, en 

la cuña misma de soporte de la junta de base de la cara).
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10. ANCLAJE DEL PLINTO

Para permitir la inyección bajo el plinto, es imprescindible anclarlo a la roca de 

cimentación.

Claramente las anclas necesarias serán objeto de un calculo estructural. Las mis-

mas no deben ser diseñadas por la presión máxima (pmax) de la curva GIN sino para 

la presión que se podrá realmente conseguir con la inyección hasta el momento en 

el cual la lechada podría escaparse hacía un lado u otro del plinto. La presión de 

diseño de las anclas en entonces función del ancho del plinto y puede definirse fá-

cilmente.

Otra vez puede repetirse que al abrirse el contacto entre plinto y roca, no se ten-

dría algún problema ya que el mismo quedaría siempre perfectamente sellado. 

Además debe considerarse que la presión del agua aplastará el plinto sobre la ro-

ca.

Se repite que en todos los casos se debe parar la inyección al llegar a la curva GIN. 

No tiene sentido tratar (como se hizo lamentablemente a veces por error) de lle-

gar en cada taladro a la presión máxima fijada. De hacer así se levantaría simple-

mente el plinto produciendo daños y costos inútiles.
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