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Respetado doctor Hernández,

Por medio de la presente comunicación y de acuerdo con lo convenido en la reunión

,*liráal 
"l 

lo ¿ri"brit de 2012 en tas ofióinas de cortolima, nos permitimos enviarle la

ü"i"JJ"gi" p"i" fbtar a cabo los Estudios Hidrogeológicos del Proyecto Hidroeléctrico

lil'ñü-"cÁ¡ii fropuesta por tos asesores téinicos de ceneradora unión sAs
especial izados en geologÍa y geotecnia

Dicha metodologia será expuesta a la Corporación en la reunión que se tiene

programada para el día de hoy.

Cordial saludo,

1 2 7 3 2

l',,tedellín, 3 de rnayo de 2012

Doctor
RODRIGO HERNÁNDEZ LOZANO
SUBDIRECTOR DE CALIDAD
CORTOLIMA
lbagué -  To l ima

Asunto: Metodologia Estud¡o Hidrogeológico
Proyecto Hidroéléctrico del Río Chilí
ExPed¡ente: 12925
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N4edellín . Colombia
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para llevar a cabo los Estudios H¡drogeológico del
Proyecto Hidroelécfico del Río Chilí.

CI
157 4) 312 4A a4

Cra.35 No.7 -99 Piso 2



GEilENAIORA
Ulll0ll srs

PROYECTO HIDROELÉCTRICO
cHttÍ

METODOLOGÍA PARA LLEVARA CABO LOS

ESTUDIOS HIDROGEOTÓCTCOS

Abtil,2OL2

Prayectas de ¡ngen¡erío especial¡zado S A s



m PROT'ECTO HIDROELÉCTRICO CHILi
Meiodologia pa¡a llevara cabo elEsludro

Hidogeo ogrco

1#,.ri,yy:l:I,
pRoyEcro HIDRoELÉcrRlco oeu nlo cxll-i

meroooLooin pARA LLEVAR A cABo Los EsruDlos
HIDROGEOLOGICOS

TABLA DE CONTENIDO

r.  mrroooLocÍa DELos ESTUDIos "  "  ""  "  "3

1.1 FUENTESY necoLrcclÓt't pe lruronm¡cIóru ' ' ' - '4

1,2 EsruDlos crolóclcos...  5

1.3 TMBAJOS CO¡,IPLEMENTARIOS SOBRE INFILTMCIONES' '" '  "" " '- ...... '  7

2, DESCRIPCIÓN DE LA N4EToDoLoGÍA DE TALUDES NATUMLES' MTN " B

2.1 LO QUE OFRECE LA N4TN .. " 
'  ' .  '  I

2 , 2  F U N D A I V I E N T O S . . . . . . . . . . . . . . . . .  " " " " "  " 9

2 d e t 3



n PROYECTO HIDROELÉCTRICO CHILI
MelodoLogía paÉ | evar ¿ cabo eL Esiud¡o

HidrogeolÓgrco
krijxikt,

pRoYEcro HIDRoELÉcrRlco DEL Rio cHlLí

uerooolocil pARA LLEVAR A cABo Los ESTUDIoS

HIDROGEOLÓGICOS

INTRODUCCION

GENERADoMuI. ¡ tÓt . t ,naso| ic i tadoaPlÉPS|LoN'Proyectosde|ngen|er |a
Especializada S.A S , la elaboración de una metodologia para adelantar los

estudios hidrogeológicos del Proyecto Hidroeléctrico Chili ' que fueron

solicitados Por CORTOLIIVIA

Acont inuac iónsepresentae|a |cancegenera| , |ametodo|ogía, |osproductosa
entregaÍ, para lrevar a cabo estos trabajos

1. METoDoLociA DE Los EsruDlos

ENFOQUE

Teniendo en consideración lo complejo y extenso de los estudios

hidrogeológicos solicitados por CORTOLIMA' se propone la util ización de una

metodologia, que permitan establecer de una manera conf¡able el grado de

incidencia que tendrá la construcción de las obras subterráneas del Proyecto

Hidroeléctrico del rio Chili, en las aguas superficiales que se verán d¡rectamente

afectadas por dicho Proyecto

El estudio que se propone, se encuentra ub¡cado en el plano descr¡ptivo, ya que

se pretende establecer una delimitación geotécnica mediante el cálculo de las

cond¡c¡ones geotécn¡cas de presurización de las masas de materiales

geológicos que componen el acuífero. El parámetro adimensional de la

presurización está estrechamente ligado a la hidráulica subterránea, dado que

es una manifestac¡ón de la capacidad de infiltración de las capas que

suprayacen al acuífero (zonas de recarga).
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De acuerdo con lo anterlor, se propone la aplicación de la Metodología de

Taludes Naturales, MTN' medlante la cual se busca determinar el

comportamiento del parámetro geomecánico de presurización de las masas

rocosas, para ind¡car de manera precisa' la ubicación y delimitar así' las áreas

oue tienen mayor potencial de infiltracrÓn

METODOLOGIA

El método de trabajo propuesto se ajusta al método cientifico de análisis de un

problema de investigación, ya que se usan herramientas de tipo analítico' con

comprobaciones de campo por medio de visitas a sitios puntuales para

Ver i f lcac iónyajuste 'LaMTNseap| icaenlasp|anchastopográf icasenesca|a
1r250OO a través del sistema de medida Secuencial Cumulativo de Intervalos de

CurvasdeNive l (ScIcN) .Asímismo,seUt i | izará |ametodo|ogiapropuestapor
el Dr. Gabriel Fernández Delgado' para el cálculo de las inf¡ltraciones en el

tunel .

Este sistema de medic¡ón determina una función denominada Envoluta

f ransformadadeEsfuerzosdecor te(ETEC),quepermi tedeterminarmed¡ante
la aplicación de fórmulas matemáticas, una serie de valores ¡nherentes a la

geometria de los taludes para continuar con el hallazgo del parameÜo

adimensional de Presurización

A continuación se describen las actividades que se llevarán a cabo para

adelantar los estudios hidrogeológicos propuestos:

1.1 FUENTES Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

El alcance del trabajo que se propone desarrollar depende en gran medida de la

información con que se cuente y la confiabilidad de la m¡sma, la cual a su vez

está condicionada por el proceso de recolección de datos, la calidad de los

registros y la representatividad de ellos.

La información que se debe ut¡l¡zar en paralelo, corresponde a información

general y al s¡guiente listado de mapas:
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. Mapa geológico, escala '1:50 000

. Mapa de zonificación de suelos' escala 1:200'000

. ¡/apa de escorrentía (mm /año) multianual (1978-1989)

. N¡apa de isoyetas de precipitación año húmedo' mult¡anuales (1977-1989) y

año seco

D e | P o T d e | m u n i c i p i o s e o b t u v o i n f o r m a c i ó n g e n e r a | y d e | o s s i g u t e n t e s
mapas:

. N¡apa de las unidades de Paisaje

. Mapa de cobeñuras vegetales

. Mapa de amenazas naturales

. Mapa de usos del suelo y actividades económicas predom¡nantes

. N¡apa de las cuencas hidrográficas

. N4apa de las zonas de v¡da

. Mapa de clases agrolÓgicas'

Del instituto Agustín Codazz¡, se deben obtener las planchas en escala

1r25.Ooo cofrespondientes a la totalidad del territorio municipal

Para sitios puntuales, donde se requiera' se efectuarán visitas de campo' por

parte de personal especial¡zado

1.2 ESTUDIOS GEOLÓGICOS

Objetivo. Llevar a cabo una revisión general de todo lo relacionado con

estudios geológicos del Proyecto Hidroeléctrico De Chili ' (mapas y perfiles

geológicos, marco tectÓnico y estructural, relación espacial de las unidades

litológicas, interpretaciones y segu¡mientos de estructuras con base en

fotografías aéreas y textos sobre el tema), para ver¡ficar los estudios de tal

forma que se permita dar la informac¡ón suficiente para hacer una evaluación

del impacto que la construcción del túnel hace sobre las fuentes de agua

superficiales.

Alcance.
5 d e 1 3
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Elaboración de estudios geomorfológicos' con base en investigaciones o

trabaios previos que se encuentren disponibles'

|dent i f lcac ióndefa| |asmayores 'p | ieguesyot rasest ructufasgeológ icasque
puedan afectar el túnel de conducción

Elaboración de perfiles geológicos y secciones a lo largo de los alineamientos

de los túneles y ventanas oe consrrucción, donde se ¡dentifiquen los perfiles de

meteor izac ión,zonasdebajotecho,est ructurasgeológ¡cas;pormedlodeestos
oediles se pueden establecer las necesidades de exploración adicional en los

diferentes sLttos.

Metodología. Para el sitio de proyecto escog¡do, se harán los correspondientes

recorridos de campo, por medio de los cuales se oblendrá la ¡nformación

necesaria para efectuar una interpretación geológica y geotécnica prelim¡nar'

Estudio de fallas y zonas de cizallamiento: ldentificac¡ón cual¡tativa y en lo

posible cuantitat¡va de las fallas presentes y que impactan el funcionamiento del

tu  ne l

Estudio sistemático de las diaclasas' registrando los sigu¡entes parámetros:

rumbo, buzamiento, frecuencia, continuidad, abertura, espesor y compos¡c¡ón

de rellenos, forma y rugosidad, grado de meteorización y resistencia a la

compresión inconfinada de las paredes de la discontinu¡dad

De ser posib e, se hará la descripción en detalle de escarpes, cárcavas y otros

orocesos eroslvos.

ldentificar efectos erosivos originados en la presencia de diferentes situaciones

estructurales (fallas, pliegues, diaclasam¡ento) en el alineam¡ento del túnel

Describir la geomorfología de la zona, que incluye escarpes con cortes

abruptos, pliegues, fallas, cañones estrechos y valles amplios

6 d e 1 3
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1.3 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS SOBRE INFILTRACIONES

Objet¡vo' Determinar de manera aproximada las infiltraciones en el túnel en la

éPoca de construcción

Alcance' Se asumlra un rango de permeabilidades posible de acuerdo con los

recorridos de campo y observación de las fallas'

Se hará el estlmatlvo de los caudales infiltrados en s¡tios de bajo techo'

ten iendoencUenta lascabezaSobtenidaSpormedic iónd¡rectay|aSest imadas

Por medio de la [i1TN

Est imat ivodecauda|esdeacuerdoa|compor tamientoactua lde|aSd¡ ferentes
fuentes (hidrologia)'

Est¡mativo de las perdidas de caudales' a part¡r de éstos cálculos

Metodologia. De acuerdo con los levantamientos geológicos se hará el

estimatlvo de un rango de permeabilidades posible' mediante el empleo de

correlaciones con cal¡dad de roca

De a i/TN, se obtendrán aprox¡madamente las cabezas de presión que pueden

afectar el túnel En igual forma se util izará la información topográfica'

Med¡ante la metodologia propuesta por el Dr' Gabr¡el Fernández Delgado' se

hará el estlmatlvo de los caudales de infiltración en los d¡ferentes puntos bajos

De acuerdo con los estudios hidrológicos particulares para cada cuenca' se

hará el estimatlvo del caudal en la condición actual por cada una de ellas

Se hará posteriormente el estimado del caudal con el ¡mpacto del túnel en

construcción'mediantee|estab|ecimientodeIadiferenciaentre|oscauda|ess¡n
túnel y posibles caudales infiltrados.

PROYECTO HIDROELÉCf RICO CHILÍ
Melodo ogla pala llevar ¿ cébo e Esiudio

Hidrcgeológlco 3:rlf-:jlY:,
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2. oEScRtpctóN DE LA METoDoLoGiA DE TALUDES NATURALES' MTN'

2.1 LO QUE OFRECE LA MTN

A continuación se presentan aspectos que permiten plasmar las posibilidades

que ofrece la l\¡etodologia de Taludes Naturales (MTN) en estudios regionales

de exploración geotécnica para hallar las condiciones de presurización (PJ y

os parámetros geomecánicos de la relación de vacíos de la masa (e)

La MTN parte del supuesto primario "La naturaleza es el mejor ensayo in-s¡tu" y

de los esfuerzos hacia su mejor interpretac¡ón posible, permite la cuantificaciÓn

de un número apreciable de parámetros geomecán¡cos y de otros parámetros

oer t inentesalazoni lcac iÓngeotécnica; factordesegur¡dad( inestab i l ¡dadde
taludes), probabilidad de falla (amenaza) y costo esperado (riesgo)'

Esta cuantifcación se logra por medio de sus cim¡entos teór¡co-emp¡ricos y su

sistema analitico, que sólo requieren de mediciones de agrupaciones de taludes

natura|es ind]v ldua|esap|opiadamentede| imi tadossobreplanostopográf icosde
una calidad, escala e ¡ntervalos entre curvas de nivel adecuados, y la ubicaciÓn

de los contactos entre formaciones geológicas Esto se complementaria con

auscultación puntual en s¡tios neurálgicos, donde se necesitaria la

comprobación de algunos resultados arrojados por la MTN (Metodologia de los

Taludes Naturales). La auscuttación puntual constaría de recorridos para sitlos

esoeciflcos.

Las posibilidades que ofrece la MTN de lograr una alta dens¡dad de cubrimiento

y una cuantificac¡ón masiva de resultados en un área de taludes naturales, junto

con sus rasgos de rap¡dez y economia de costos, le conf¡eren la facultad de ser

una metodología eficazmente aplicable para los propós¡tos planteados en el
presente propuesta metodológ¡ca.

"La MTN es bás¡camente una la metodología, que pañiendo del supuesto
La naturaleza es el mejor ensayo 'in-s¡tu", ut¡l¡za el anál¡sis de la
¡nfotmac¡ón otgan¡zada y sistemática de parámetros cuant¡tativos y en
clerfos casos cualitat¡vos que se obt¡enen de agrupac¡ones

adecuadamente delim¡tadas por n¡veles de medición de tiAE !2_
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fal tadosenlanatura|ezacone| f indedetermínarycuant¡ f ¡car todos|os
factares que ¡nteN¡enen en su estabilidad, esta metodología se basa

ún¡camente en taludes naturales no fatlados en su parte emptr¡co-teónca y

de apl¡caciones".'

2.2 FUNDAMENTOS

Aspectos Generales de la MTN Los resultados cuant¡tativos obtenidos por

rnedio de la N4TN han sido el resultado de dos épocas diferentes de su

desarrollo investigativo y muy espac¡adas entre sí: el decenio 1960-1970 y

desde 1987 hasta el Presente

D i c h o s r e s u | t a d o s c u a n t | t a t | V o s e s t á n c o n s t ¡ t u i d o s p o r u n b u e n n ú m e r o d e
parámetfos entle los cuales se encuentran: parámetros geomecánicos de

oresurización de densidad y fase, de resistencia y de deformabil¡dad y de

parámetfos de estabilidad (factor de seguridad y probabilidad de falla)' a los

cuales se ha llegado por medio de los análisis teóricos y el esfuerzo de lograr la

metor interpretación posible de los resultados que emanan del supuesto

or mario de la IMTN

AdemásdeLanter ior l ineamientoanal ¡ t icogenera| ,d ichosesfuerzosyaná| is is
se distinguen por el propósito de compatib¡lizar e integrar' hasta dondé resulta

posible los resultados de la MTN, enmarcados dentro del nicho conceptual de la

macrogeotecnia con los de la microgeotecnia convencional (habajos de

Investrgación basados en exploracrones puntuales como sondeos' ap¡ques

levantamientos de camPo, etc )

Aunque, el objetivo inic¡al del desarrollo de la IVITN se circunscribia al campo de

la estabilidad de taludes, los resultados investigativos y de aplicación en var¡os

tipos de proyectos prácticos han resultado además en relación remota con

dicho propósito jnic¡al, tales como:

. La de servir de herramiénta auxiliar para la exploración geológica

. La detección de rasgos geoestructurales.

' 
Evo uc¡ón v EstadoAciua dé la Metodoloqía, b¿sada en Táludes Naturales paraAnálisisde Eslabilidad en l4asas de

i¡atenales GeoloqKos Tomas Shul Erdos
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concreto.
. para el planeamiento exploración y d¡seño de obras subterráneas'

. Prospección de fuentes de aguas subterráneas

Aol¡caciones de la MTN. Durante la segunda época del desarrollo de la MTN y

a oartir de 1990, además de un número de tareas de invest¡gac¡ón' se ha

util izado la N4TN en 19 proyectos y estudios de diferentes tipos' tamaños' áreas

y objetivos. Cuatro estudios regionales de zonificación geotécn¡ca de amenazas

oor inestabilidad de taludes y movimientos en masa' doce estudios centrados

alrededor de la estabilidad de taludes naturales para vías' oleoductos'

embalses, desarrollos urbanos, y diferentes componentes de proyectos

hrdroeléctflcos y en dos estudios especiticamenle para túneles

"Las apl¡cac¡ones de ta MTN que se enumeran baio este encabezamtento

surgen de la pos¡b¡t¡dad de una mas¡va cuant¡f¡cac¡ón de los parámetros

geomecán¡cos de presur¡zación teóricos, densidad y fase' res¡stenc¡a y de

deformac¡ón del suelo en un área dada de estudio y de su consecuente

herramienta analit¡ca cons¡stente en ta elaborac¡ón de mapas de cuNas de

¡sovatores (aritmét¡cos o res¡duales) de cualqu¡era de estos parámetros" '

Adicionalmente, el enlace de los parámetros de estabilidad con análisis de

decisión económica, y otros rasgos que apuntan hacia campos de la

investigación, hacen promisoria la aplicac¡ón de la MTN en las siguientes áreas

del conocimiento cientif¡co y técnico, en parte de las cuales ya se han efectuado

trabajos.

. Estud¡o8 Regionales. "Para la zon¡f¡cación geotécn¡ca de amenazas y

riesgos por problemas de ¡nestab¡l¡dad de taludes o de mov¡m¡entos en

masa; y para planeac¡ón urbana en zonas con este t¡po de amenazas" '

ft piepsifarc

'¿ shuk, 1994 c. 1€95 á y 1996ti shuk y universidad de lo3Andes, 1993.

3 Análisis Geolécnicos Colomblanos Ltda., 1991 y 1996i Hernández 1995: Lozano y fores 1996i Shuk, 1991 1996b;

5 -. y Gonzalez 993 ¿ y b Shut v He'náldez. 1996
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Planificación, Factibilidad y Diseño de Obras civiles' "Esfudlo's de

¡nestab¡t¡dad, amenazas, y decisión econónica (riesgos) para vías" ̂

lngen¡eria Civ¡f y Militar. "OptimizaciÓn de ta utilizaciÓn de equpo y

náquinaria para excavac¡ones y coñes (y de la util¡zac¡ón de matenal

expitosivo¡ en masas de materiales geotóg¡cos; explorac¡ón para agregados

de concreto en aren¡scas, anát¡s¡s de estab¡lidad de taludes ¡nd¡viduales en

coftes para d¡ferentes t¡pos de proyectos y de los taludes naturales que

rodean un embalse, anál¡s¡s de resistenc¡a y deformab¡l¡dad de /os eslróos

de una presa, parámetros geomecán¡cos para et d¡seño de fundac¡ones y

ot ros. '
Mineria e Ingeniería de Minas y Obras Subterráneas' "Detecc¡ón de

cuetpos nineral¡zados pesados, opt¡m¡zac¡ón económ¡ca de taludes en

exploraciones mineras a taio ab¡eLto y la predicc¡ón de un número de rasgos

y caracteristicas (que no son detectables por los métodos convenc¡onales de

explorac¡ón exls¡entes) para la planeac¡ón y d¡seño de obns subtenáneas

tales coma túneles, cavernas y cámaras" '

Hidrogeología. Detección de fuentes de agua artes¡ana apllcando la

metodologia l\¡TN solamente en aquellas áread donde existen taludes

naturales.
Herram¡enta Auxiliar para la Exploración Geológica' "Compag¡nac¡ón de

contactos entre formac¡ones geotóg¡cas' determ¡nac¡ón de espesores

estratigráf¡cas y deteccíón de rasgos geoestructurales" T

Investigac¡ón Apl¡cada y Cuaai-Básica En Geotecnia y en varias ramas

de la Geologia, tales como: Geodinámica, H¡drogeología' Geomorfología'

Geotectónica, Geologia Estructural y Física, e Ingen¡eria Geológica y en

l\¡ecánica de Sólidos y Resistencia de Materiales

Nociones Geomorfológicas sobre Taludes Naturales' "Se describen

los Taludes Naturales como la constituc¡ón de tramos que parten de la

cresta de altos topográf¡cos, (cerros, montes Y riscos) Y llegan hasta los

lshukvGon¿ález 1993ayb ! ¡ iveÉidad dé osAñdes 1992 á Proveclos h idroeécl r lcos sh!k,  1994av1996 b

Oeoduclos, caneles v eldlseño dé suslsludes en cone

5 shuk 1994 c. 1995 a y 1996á;shuk y un¡veÉidad de los A¡des, 1993



n PROYECTO HIDROELÉCTR¡CO CHILI
Melodoogla para levar ¿ c:boeLEstud¡o

Hdrogeológico
@ pie,psílan

canales h¡drográf¡cos ub¡cados en su parte ¡nfer¡or o base' Los taludes

naturales son generalmente de forma rectilínea, cóncava o convexa" a

Las partes que confoTman un talud son: cresta, parte media y pata del

ta tuo.

Los segmentos o partes de un talud de acueTdo a su forma son: elementos o

facetas. Los elementos corresponden a segmentos cóncavos o convexos y

as facetas a segmentos rectilíneos de un talud o de su perfil '

Los procesos de formación y desarrollo de los taludes están regldos

prlncipalmente por tres aspectos: estructura, proceso y tiempo' además'

in terv iene|are lac iónentre |a tasadedegradacióndesUmater ia |const i tu t ivoy
la tasa de remoción del material que por degradación se depos¡ta en su pata El

pfoceso en si está determinado por procesos dinámicos exógenos y

endogenos

Los procesos exógenos se caracter¡zan por ser de carácter destructivo' estos

procesos son de degradación ya sea por acción del viento o por acción del

agua para el caso de la erosión o la meteorización, también, por fenómenos de

movimiento en masas conlrolaoas por la resistencia del material constitutivo del

talud; en cambio los procesos endó9enos de naturaleza constructiva, se

consrde.an contraflos a la degradaclon

La litologÍa de un talud natural, se puede ver reflejada en el ángulo de

nclinación, aunque la litologia no sea el único concepto que determ¡na el

ángulo de inclinación de un talud

La metodologia de Taludes Naturales l\4TN, enmarcada dentro del campo

conceptual de la Macrogeotecnia constituye un conjunto metodológico que

permite la determinación y cálculo de parámetros geomecánicos solamente con

base en planos topográficos de escala y de calidad adecuadas, y que indiquen

los contactos entre las diferentes formac¡ones geológ¡cas, ut¡liza el anális¡s de la
observac¡ón y medición otganizada y sistemática de dos parámetros

'Aplcabildád de la lvetodologÍa de Talldes Natu€les para Esrud¡os Regionales de zon¡licació¡ Geotécn¡ca de
lnestab¡lidad de T€ludes, Amenaza y Riesgo. Toñes Shuk Erdos Bogoiá 1996
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geométricos cuantitativos (L:H) de un talud, donde H es

proyección horizontal Dichos parámetros se obt¡enen

adecuadamente delimitadas en los niveles de med¡ciÓn de

(fam¡lia, subpoblación, población o universo)'

s u a l t u r a , y L s u
de agrupac¡ones
taludes naturales


