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Asunto: CumPl¡m¡ento del Auto No 1399 del '16 de marzo de 20'12
"--"-- 

Provlcto Hidroeléctrico del Rio Chil¡'
Exped¡enté 12925

Respetado doctor H ernández,

Con el fin de dar cumpl¡miento a lo solicitado en el Auto *? 
1,tl-n ̂111" 

ot t"""

de 2012, de CORToLIMA, tn 
"' 

'l-tt]"ulo p''tero' con relación al capítulo 3 del

Estudio de lmpacto Amb¡entar q'" 
-iáqu'"'" 

::!11":',S+Í^1'^f irlS'B'É'-11
in?¡rtrac¡¿n en lós túneles. se adjunta estudio denomrnao9 :" ' 

"u'l:ll
^iüi"J'óe rÑÉrtinnbiot.¡ eÑ Los rÜNELES" realizado por 

^ras 
empresas

GENERADOM UNTON S.A.S. V pi"iyJ"tr" i" f"g.nieria Especralizada S A S - Pl

EPSILON.

EI estud¡O "ESTIMATIVO DE,,I-AS AGUAS DE I'NFILTRACIÓN EN LOS

TUNELES', corresponde 
" 

'n t"t'ñ"iiuo pttl¡minar de lt" T"9:lT 9-" 
infiltraclÓn

esperados en los túneles o" 
"onou"lion' 

!"""!o 9 1" 91t3 9:-Táqurnas 
ventana

de construcc¡ón y túnetotscarga' iJiProyecto Hidroeléctrico del Rio Chili'

El estudio 'EsrlMArlvo DE. LAS AGUAS.?t.]*Ilt-t'I11:'9) t* to'

TúNELES", tiene como l¡rn,t"",on]qi" r" .etodologia empleada se basa en la

descripción de las estructuras gt"ioiiátlo"l" cual-no se lrelr:^tTl?vía 
un buen

nivel de detalle. aunque lo qu" 
"" 

á"náé J" 
"itas 

estructuras permite detefminar

el valor de la permeab¡lrdad v' p"t ü"I'g-'i""ü el valor de los caudales inflltrados

án los diferentes túneles del proyecto

Estos resultados de caudales de inf¡ltración en los túneles del Proyecto obtenrdos

en el mencionado e.tuo¡o, ""r"n "n"iiii¿"o" 
i "orp"r"ao".po:t:rtomente' 

con los

resultados que se obtengan 
""'ü-ápfiá'"i0" 

ie la "METoDoLoGlA PARA
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LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS", el cual fue expuesto y
presentado a CORTOLIMA, por el doctor Elías Correa, en días pasados.

Para la estimac¡ón de los caudales de inf¡ltración en los túneles del Proyecto
Hidroeléctrico del R¡o Ch¡l¡, basados en la "METODOLOGIA PARA LLEVAR A
CABO LOS ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS", se asumirá un rango de
oermeabilidades posibles, de acuerdo con los recorr¡dos de campo y observación
áá i"" tá¡fu" y se nará eÍ estimativo de los caudales ¡nfiltrados en sitios de bajo

tectá, ten¡.náo en cuenla las cabezas obtenidas por medic¡ón directa y las

est¡madas por medio de la MTN.

SE AdiUNtA EI EStUd¡O "ESTIMATIVO DE LAS AGUAS DE INFILTMCIÓN EN LOS

;,1üfti:;-ü-\,'Lróoolocll pÁn¡ r-r-Evnn A cABo Los EsruDlos
HIDROGEOLOGICOS'.

RESTREPO
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PROYECÍO HIDROELÉCfRICO DEL RIO CHTLI

ESTIISAIIVO DE LAS ACI'45 DE INFILIRACIÓN E¡¡ LOs TúNELES
,frpiépeila

INfRODUCCION

Por solicitud de Generadora Unión S.A ESP.' Pl ÉPSILON, Proyectos de Ingeniería

Eso€cializada S.A.S, llevó a cabo un estimativo preliminar de las infiltraciones de agua

que se podrlan presentar en los ¡lneles del Proyecto Hidroeléctrico Chill' con el objetivo

de dar un concepto técnico para tener en cuenta duranto la etapa ds conshuccióñ de

dicho proyecto.

Con base en la geologfa d€ lá zona y ap¡¡cañdo una m€todologla semicuañtitativa se

obtuvieron los insumos básicos para el cálculo de las aguas de infiltración hacia los

trlneles de conducción, acceso a la casa de máquinas, ventana y dsscarga d€l Proyecto

H¡droeléctrico Chilf. De la misma manera, se tuvo en cuenta la hidrografla del sector' la

cual permitió obtener datos talgs como las cabezas de presión y, de forma muy preliminar'

conocer las direcciones de las estructuras geológlcas
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ESÍIIUATIVO DE LAS AGUAS OE II{flLTNACóN EI{ IO3 TI'IIELEA
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I' LocALlzAclóN

El Proyecto Hldroeléctrioo Chilf eslá local¡zado 6n la cuenca del rlo Chlll, én 6l munlclplo
de Roncesvaltes (To¡¡ma), al norte de la oabeoeÉ municlpal, €n lfmites con €l munlolplo

de Rovka (Ver Figura 1) El proyeoto so d€sanollaé sobr€ ls margen derecha del rfo

Chill, con la captaoión looallzada En la vgreda Santa Elgna Las conducclon€a serán €n

trlngl: un túnel de presión do 5048 m de longltud y un túnel de doscarga dE 3200 m' La

;;¡;",g" ¡" reall)ará al mlsmo rlo, antes dE la d€s€mbocadure d€ la qu€breda La

Marranera .E l t t lne ldeaccesoa|acavernade|acasadgMáqu|nasg€rádEunos1980m
de longitud.

Flgura '1. Locallzación delár6a d€l proy€cto
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ESTIMAfIVO DE LAS ACUAS DE I¡¡FILTRACIóN E LOS Tú¡¡ELES
@,piépsilwn

En la Tabla 1 se presentan la geometria general para cada uno

constituyen el proyecto, así como las formaciones geológicas que

batolito de lbagué o néis.

Tabla l. Dim€nsiones de los túneles dolproyecto Hidroeléctrico Chilí

de los túneles que
atraviesan, bien sea

2. DEscRlPclóN GEoLÓGlcA - ESTRATIGRAFIA

Para la descripción geológ¡ca se consultaron los mapas del Instituto Colomblano d€

ceologla y l\¡ inerla - Ingeominas, 19851 en escala 1;100000' corespondiente ¿ la

plancha 262-Geñova, en ta cual se id€ntifican las dos unidádes litológicas que se

describen a continuación, en orden cronológ¡col

l. i  NÉtsEs y ANF¡BoLtrAs DE TIERRADENTRo (PcAn)

Esta denominación fue utilizada por Vesga, C J & Barrero' D (1978), para describir

néises y anfibolitas en el norte del departamento del Tolima Núñez & l\¡urillo, 1982i

extendieron el nombre a rocas s¡milares que afloran en las planchas 244 y 2631

particularmente en esta última afloran como xenolitos y "techos pendientes", dentro del

Batolito de lbagué. Los cuerpos más extensos sa presentan en la región NW del área

La unidad está coñstituida principalmente por néises anfibólicos, anfibolites y néises

cuarzo féldespáticos y biotlticos, asf como cuarcitas y mármoles ocasionales son

comunes las zonas migmatiticas, cerca dol contacto con el Batolito de lbagué'

Las anfibolitas y néises máficos están conformados por plagioctasa y hornblenda' con un

contenido que se acerca al 90% Los néises félsicos tienen como minerales esenclales

cuazo, plagioclasa, feldespato potásico, en porcentajes variables, y biotita' que alcanza

entre 15 y 20% en las variedades micáceas Las cuarcitas y cuarcitas biotíticas son

3,0 5044,@
2333,9s

2714,05

68 1,0s 19aO,m
1056.35

92115

3,0 3,20 710,00 7I0,00

3,0 3,20 32@,m
Né iS Lr67,6

2032,40



PROYECÍO HIDROELÉCTRICO DEL RIO CHILI

EST¡IÍATIVO DE LAS AGUAS DE INfILTRACIÓN EN lOSIÚNELES
tg pi épeífax

comunes en la carretera Los Guayabos - Roncesvalles' entre las quebradas San

Francisco y San Pablo. El metamorfismo es de baja presión y facies anfbolila- Por

comparaciones regionales, se considera esla unidad de edad precámbrica Esta edad se

apoya, además, en una datación radiométrica de una anflbol i ta' corca de Armero (Tolir¡a),

que dio uná cifra de '1.360 m. a. (Vesga y Barrero' 1978)

1.2 BAToLtro DE IBAGUÉ (JgdD

En la Plancha 244, Mosqu€ra' et al (1982) cartografiaron un cuerpo lgneo ¡ntrusivo' que

Ñelson (1959) habia denominado Batol i to de lbagué; este Plutón se extiende hacia el sur'

af lorando en algo más del50% de la Plancha'

Del análisis modal de varias muestras del intrusivo en el área' podemos obtener como

"orpo"i"¡¿n 
promedio cuar¿o 21%' plagioclasa 56%' feldespato Potásico 11'2%'

iorn!¡"nou a,o% y oiotit" 6'7%' lo que d-a una composición de granodiorita biotitico

iárniinnoa", o* 
"cu"rdo "on 

la clasificación d€ Streckeis€n' '1974 son comunes las

variacionés a tonali ta, cuazodiorita y apli ta

Frecuentemente se presentan aulol l los o gabaros' sin orientación preferencial; diques

porfiriticos y afaniticos de dacita - andesita y diques' venas y venillas cuarzo -

iel¿esp¿ticas son abundantes; estas últ imas manifestaciones podlan considerarse'

"rnl l l" t .  
n*" ordfas de la intrusión En algunos sectores' especialmente hacia los

contactos, se presenta oríentación en los máficos'

Po re |oes te ,e |ba to | i t ocon t i núaen |aP |ancha262 ;ene |es te , t i enecon tac tos in t rus i vos
a"" | .""* i"r" -,r¡¿"i"as de las formaciones Luisa, payandé y saldaña; algunas veces el

contacto es tectónico con estas mlsmas unidádes con sedimentitas del. Cenozoico

muestra contactos iectón¡cos y olscordantes Con rocas de la Formación Anabá tiene

contactos intrusivos, a igual que con metamorfitas y precámbricas'

La edad del batolito' por relaciones esfatigráflcas' ha sido considerada. post - triásica

iu" ¿"tu"ionu" radiométricas, aportadas por vesga y Bárrero . 
('1978), indican edao

jurásica superior '  No se descana que algunas variaciones' texturales y cofiposicionalés'

iunánratiuá"" 
"o.o "l 

Batolito de lbagué' puedan representar eventos igneos diferenies

En la Figura 2 se presenta el mapa donde se observan las formaciones geológicas ya

o""cr,oJ ta",on y jgdi)' con la implantación del proyecto hidroeléctrico Ctrilí De éste se

destaca que el túnel de descarga' el 47% del túnel de conducción y el 450lo del túnel de

acceso a casa de máquinas están en la formación PCAn y el 53% deltúnel de'conducción

U 
"' 

S'U"¿ *,,ú"" O" 
"cceso 

a la casa de máquinas están en la formación Jgdi
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Flgur.3. P€rfil geológico de la conducc¡ón del proy€cto Hldroeléctrico del Rfo chilf'

Flgur¡ 2. Mopa geológ¡co en el ár€a del prcyecto Hidoeléctr¡co d€l R¡o Chilí'

ü P c s
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3. CALIDAO DEL MACIZO ROCOSO A NIVEL DE LOS TUNELES

Con base en la información geológlca e h¡drográfica de la zona en estudlo, se hizo une
sector¡zación de los túneles do coñducc¡ón, acceso a la cása de máquinas, ventana de

construcc¡ón y túnel de descarga, bajo la suposic¡óh d€ que todos los drenajos

superficiales corresponden a estructuras geológ¡cas Se examina¡on los techos en los

sitios criticos, ya que en éstos la cobertura dEl túnel puede ser un factor determlnanté en

el grado de meteorización de la roca y en consecuencia en la calidad del mac¡zo' la cual

se evaluó en forma muy preliminar' haciendo las suposiclones sobre la alteración de las

estructuras geológicas del sector. Para la evaluación de la calidad del macizo rocoso se

consideró pJrtineite ut¡lizar las siguientés ecuac¡ones (Kárzulovic' 2006):

Ecuac¡ón '1.

Ecuación 2.

Ecuación 3.

GSI=g lnQ '+44

Q', = e(Gst-+4le)

^ ,  RQD ¿

. .  FQD ]Tt ¿ = - ; , i

". lr

Ecuación 4.

Ecuación 5.

Donde:
GSI: Indice de resist€ncia geológ¡ca

ROD: lndice de calidad de la roca de Deere'

Jnr Número de sistemas de flsuras
Jr: Núméro de la rugosidad de las fisuras

Jal Número de la alteración de las fisuras
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ES'IMATIVO OE LAS AGUAS DE INFILTRACIóN EN LOS TÚNELES

¿. evlluectÓ¡,¡ DE LA PERMEABILIDAD

N/ediante la aplicación de la metodología de Nicholas Barton, en Earton' 2008, se obtuvo

el Quzo teniendo en cuenta el valor de la compresión ¡nconfinada, el cual se tlene

disponible en el programa Roclab (2002 Rocscience Inc)-

Como paso siguiente se obtuvo la permeabil idad mediante las Ecuación 6 y 7 que se

muestran a continuación. Estos valores corresponden a zonas del túnel donde' pof

techos, se espera un grado de meleorización entre lll y lV, según la clasificaclÓn

Dearman, 1974, y Dearman W. R., y otros, 1989

RQD la Jw 1oo

ln )r sRF lcs

K= -:-------:i;tm/ s /

sus
de

Ecuación 6.

Ecuación 7.

Dondel
QHro: lndicador derivado do la clasificación de macizos rocosos

Jwr Factor de roducción por la presencia de agua

SRFr Condiciones tensionales de la roca.
JCSr Resistencia a la compresión simple de las pafedes de la disconUnuidad

K; Permeabilidad del macizo rocoso
DrAltura entre el perf i ldelterreno y eleje delt | lne]

Taf como se describe en lalabla 2' los resultados la pemeabil idad para el iúnel de

conducción osci lan entre 1,1x104 cm/s y 5,1x10-3 cm/s para el batol i to de lbagué y de

3.2x10-7 cm/s para el néis. La permeabilidad para el túnel de acceso a la casá de

máquinas varfa desde 7,8x10_7 cm/s hasta 7,9x10-3 cm/s, variable de acuerdo con el techo

vertical. La ventana de construcción presenta un valor de permeabilidad de 2'2x10'7 cm/s'

y, f lnatmente para el túnel de descarga para el néis se obtiene un valor de 7'9x1o s cm/s y

;ara el batoti to de lbagué la permeabil idad fúctúa entre 4,7x10-7 cm/s y 7'9x1O B cm/s

Ten¡endo en cuenta los resultados mostrados en la Tabla 2, se puede declr qLle' para

todos|ostúne|esde|proyectohidroe|éctr icochi|í ,e|bato|i todeIbaguépresentamayores
variaciones en la permeabil idad que el néis.
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'/Q,pi épsifa*

conducción
Batol i to lbagué

o,!44 1,1E-06

1,195 t1E-08

Néis 0,311. 3,28-07

Batol i to de lbagué
o,M7 7,AE-O7

0,686 ¿9E-08

2,2E-07N é i s o,447
7,aE-O7

Descargá

Né¡s o,047

Batol i to lbagué
0,686 ¿9E-08

0,658 4,7E-O7

5. cAUDALEs DE INFILTRAcIÓN

| \ ¡ed ian le |asre |ac ionespropuestasporFernández, (1994) ,seobtuvoe |caudá ld€
infiltración para todos los túneles del proyecto Dé acuerdo con estos estimativos' este

caudal asciende a 42'75lls' tal como se;resonta en lá Tabla 3 Sg tienen datos dé un

oroyr",á ""."n., 
en el cual se llegaron a registrar caudales hasta de 40 l/s

ioii".pánJi"nt" u ,nu permeabilidad de 1'6x1O-'?cm/s' en una zona con techos de 200 m'

roca muy fracturada pero con muy poca meteorización La Ecuación 8 permite conocer las

lnfi ltraciones por unidad de longitud de túnel

fabla2. Pefmeabilidad de los túñ6les d€l proyecto hidroeléctr¡co Chilí-

-zrrkllo
' ,  L n t z ; )

Ecúación 8.

Donde:
o,: lnfiltraciones por unidad de longitud de túnel'

fr.: ,qltura desde el nivelfreático hasta el eje deltúnel'

ar Radio deltúnel.

1 0
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Tabta 3. Caudalde infltración de los túneles delprovecto hidroeléchico Chilí

conducción
Batol i to lbagué

-12,36

-0,24

NéJs -3,06

subtotal -15,70

Batol i to de lbagué
-11,68

"0,68

Subtotol -1236

Ventana N é i s

Subtotol

Descarga

N é i s -ro,21

Batol i to lbagué
-0,59

-1,76

Subtotol ,12,56

TOTAL -447s

6. LIMITACIONES

La metodologia empleada se basa en la descfipción de las estructuras geológicas' de la

coal no se t iene un buen nivel de detal le en el momento, aunquo lo que se conoce de

estas estructuras permite determinar el valor de la permeabilidad y' pof consiguiente, el

valor de los caudales infiltrados en los diferentes túneles del pfoyecto'

7. CONCLUSIONES

Los caudales de infiltración originados durante la construcción de los túneles que

conforman el proyeclo hidroeléctrico del rlo Chilí, fueron estimados con la metodologia

propuesta por Fernández (1984), la cual considera la calidad del mac¡zo rocoso la

compresión simple del material y la geometría de los túnéles'



Los resultados de lá áplicación de esta metodología, indican que durante lá construcción
de los túneles del proyecto hidroeléctrico del rfo Chili se espera un caudal lotal de

infiltración de 42,75 ¡/s.

Como parámetro de r€ferencia, se tiene la información de la Central Hidroéléctrica del Rlo

Amoyá, la cual está localizada sobre el Batol i to de lbagué En esta central '  que se

encu;ntra en construcción, se midieron caÚdal€s de inflltración de 40 l/s' valor muy

cercano al calculado para el proyecto hidroeléctrico del río Chill
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INTRoDUCCIÓN

GENERADORA UNIÓN SAS, ha solicitado a Pl EPSILON, Proyectos de Ingen¡er¡á

Esoecializada S.A.S., la elaboración de una metodología para adelantaÍ los esludlos

hidrogeológicos del Proyecto Hidroeléctrico del río Chil i, que fueron solicitados por

CORTOLIIVIA.

A continuación se presenta el alcance general, la metodologla y los productos a

enlregar para llevar a cabo estos trabajos

r.r METoDoLocía DE Los ESTUDIoS

ENFOOUE:

Teniendo en consideración los esludios hidrogeológicos solicitados por cORTOLIIVIA'

se propone la uti l ización de una metodologfa, que permita establecer de una maneÍa

confiable el grado de incidenc¡a que tendrá la construcción de las obras subterráneas

del Proyecto Hidroeléctrico del rio Chili, en las aguas superflciales que se verán

directamente afectadas por dicho proyecto

El estudio que se propone, se encuentra ubicado en el ámbito descript¡vo, ya que se

pretende establecef una delimitación mediante el cálculo de las condiciones

geotécnicas de presurización de las masas de los maie ales geológicos que

componen el acu¡fero- El parámetro adimensional de la pfesurización está

estrechamente ligado a la hidráulica subterránea' dado que es una manifestación de la

capacidad de inflltración de las capas que suprayecen al acuífero (zonas de recarga)

De acuerdo con lo anterior, se propone la aplicación de la lvletodología de Taludes

Naturales, l\4TN, mediante la cual se busca determinar el comportamiento del

paÉmetro geomecánico de pfesurización de las masas rocosas, para indicar de

manera precisa la ubicación y delimitar así, las áfeas que tienen mayo' potenc¡al de

inflkación.
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1.2 METODOLOGIA

El método de trabajo propuesto se ajusta al método cientlfico de aná¡asis de un
problema de investigación, ya que se usan herramientas de l ipo analft ico, con
comprobaciones de campo por medio de visitas a sitios puntuales para verificación y

ajuste. La l\¡TN se aplica en las planchas topográficas en escala 1:25000 a través del

sistema de medida Secuencial Cumulat¡vo de Intervalos de Curvas de Nivel (Sc¡cN)

Así mismo, se utilizará la metodologia propuesta por €l Dr' Fernández Delgado (2008),
para el cálculo de las infi l trac¡ones en el túnel.

Este sistema de rnedición determ¡na una fuñción denominada Envoluta Transformada

de Esfuezos de Corte (ETEC), que permite determinar mediante la aplicación de

fórmulas matemáticas, una serie de valores inherentes a la geometrfa de los taludes

para continuar con el hallazgo del parámetro adimensional de presurizaciÓn

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

estudios hidrogeológicos propuestos:

1.2.1 FUENTES Y REcoLEcclÓN DE lNFoRMActÓN

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

información con que se cuente y la confabilidad de la misma, la cual a su vez esta

condicionada por el proceso de recolección de datos' la calidad de los registros y la

representatividad de ellos.

La información que se debe ltilizar en paralelo' corresponde a informac¡ón general y ál

sigLriente l islado de maPasl

. l¡apa geológico, escala 1:50 000

. l\¡apa de zonificación de suelos, escala 1:200.000

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

. [¡apa de isoyelas de precipitación año húmedo, muli ianuales (1977-1989) y año

seco,

Del POT del municipio y de los siguientes mapas se obtuvo información general asf:

. Mapa de las unidades de Paisaje

. lMapa de coberturas vegetales

. \¡apa de amenazas naturales-
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. I\4apa de usos del suelo y actividades económicas predom¡nantes-

. lvlapa de las cuencas hidrográficas.

. Maoa de las zonas de vida.

. Mapa de clases agrológicas.

Del instituto Agustín Codazzi, se deben obtener las planchas en escala 1:25000

correspondientes a la totalidad del territorio munic¡pa]

Para sitios puntuales, donde se requiera, se efectuaÍán visitas de campo, por parte de

personal espec¡al¡zado.

I.2.2 ESTUD¡OS GEOLOGICOS

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

geológicos del Proyecto Hidroeléctrico del río Ch¡li (mapas y perfiles geolÓ9icos, marco

tectónico y estructural, relación espacial de las unidades litológicas' interpretacrones y

seguimientos de estructuras con base en fotografías aéreas y textos sobre el tema),

para ver¡ficar los estudios de talforma que se permita dar la información sufciente para

hacer una evaluación del impacto que la conskucción deltúnel hace sobre las fuentes

de agua superliciales.

Alcance: Elaboración de estudios geomolológicos con base eñ investigaciones o

trabajos previos que se encuentrcn disponibles

ldentificación de fallas mayores, pliegues y otras estructuras geológicas que puedan

afectar eltúnel de conducción.

Elaboración de perflles geológicos y secciones a lo largo de los a¡ineam¡entos de los

trlneles y ventanas de construcc¡ón, donde se identifiquen los perfiles de

meteorización, zonas de bajo techo, estructuras geológicasl pof medio de estos perfiles

se pueden establecer las necesidades de exploración ad¡cional en los diferenles sitios

Metodología: Para el sitio de proyecto escogido' se harán los corresponcirenles

recorridos de campo, por medio de los cuales se obtendrá la información necesaria

para efectuar una interpretación geológica y geotécn¡ca prelim¡nar'

Estr¡dio de fallas y zonas de cizallamiento: ldentificación cualitat¡va y en lo posible

cuantitativa de las fallas presentes y que impactan el funcionamiento del túnel'
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Estudio sistemático de las diaclasas, registrando los siguientes parámetros: rumbo,
buzam¡ento, irecuencia, continuidad, abertura, espesor y composición de rellenos,
forma y rugosidad, grado de meteorización y resislencia a la compres¡ón ¡nconfinada
de las Daredes de la discontinuidad.

De ser posible, se hará la descripciÓn en detalle de escarpes' cárcavas y otros
procesos erosivos,

ldenlificaf efectos erosivos originados en la presencia de diferentes situaciones

estructurales (fallas, pliegues, diaclasamiento) en elalineamiento deltúnel

Describif la geomorfología de la zona, que incluye escarpes con coÍes abruptos'

pliegues, fallas, cañones estrechos y valles ampllos.

I.2.3 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS SOBRE INFILTRACIONES

Obietivo: Determinar de manera aproximada las infiltraciones en el túnel en la época

de construcctón.

Alcance: Se asumirá un rango de permeabil idades posible de acuerdo con los

recoridos de campo y observación de las fallas

Seharáe |es t imat ¡vode|oscauda|es in f i | t radosens i t iosdeba jo techo ' leñ |endoen
cuenta las cabezas obtenidas por medición directa y las estimadas por medio de la

t\¡l N.

Estimativo de caudales de acuerdo con el compodamiento actual de las diferentes

fuentes (hidrología).

Estimativo dé las pérdidas de caudales, a partir dé estos cálculos'

Metodologfa: De acuerdo con los levantamientos geológicos se hará el estimativo de

un rango de permeabilidades posibte' med¡ante el empleo de correlaciones con calidad

de roca.

De la l\¡fN, se obtendÉn aproxlmaoamente las cabezas de pres¡ón que pueden afectar

eltúnel. En igual forma se uti l izará la información topográfica

| \ ¡ed ian ie |ametodo log íapropuestapore |Dr .FernándezDe|gado(2008) 'seharáe |
estimativo de los caudales de infiltración en los diferentes puntos Dajos
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De acuerdo con los estudios hidrológicos part¡culares para cada cuenca, se hará el

estimativo del caudal en la condición actual por cada una de el las'

Se haÉ posteriormente el estimado del caudal con el impacto del túnel en

construcción. mediante el establecimienio de la difetencia entre los caudales sin túnel y

posibles caudales inflltrados.

DEscRtPctóN DE LA METoDoLoGiA DE TALUDES NATURALES,

MTN.

2.1 LO QUE OFRECE LA MTN

A continuación se presentan aspectos que permiten plasmal las posibil idades que

ofrece la lvletodologfa de Taludes Naturales (MTN) en estudios regionales de

exploración geotécnica para hallar las condiciones de presurización (Pa) y los

parámelros geomecánicos de la relación de vaclos de la masa (e)

La l\4TN parte del supuesto primario "La naturaleza es el mejor ensayo in-situ" y de los

esfueEos hacia su meior ¡nterpretación posible, permite la cuant¡ficación de un número

apreciable de parámetros geomecánicos y de otros parámetros pertinenles á la

zonificación geotécnica: factor de seguridad (inestabil idad de laludes)' probabil idad de

falla (amenaza) y costo esperado (riesgo)

Esta cuantificación se logra por medio de sus cim¡entos teórico_empíricos y su sistema

analft ico, que sólo requieren de mediciones de agrupac¡ones de taludes naturáles

individuales aoropiadamente delimitados sobre planos topográficos de una calidad'

escala e interyalos entre curvas de nivel adecuados, y la ubicac¡ón de los contactos

entre formaciones geológicas Esto se complementaría con auscultación puniual en

sitios neurálgicos, donde se necesitaria la complobación de algunos resultados

a.rojados pof la MTN (Metodología de los faludes Naturales) La auscultación puntual

constaría de recolidos paÉ sitios especificos.

Las posibilidades que ofrece la l\4TN de lograr una alta densidad de cubrim¡ento y una

cuantificación masiva de resultados en un área de taludes nalurales' junto con sus

rasgos de rapidez y economfa de costos' le confieren la facultad de ser una
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melodología efcazmenle apl¡cable para ¡os pfopósitos planteados en la p.esente
propuesta melodológica.

"La MTN es básicamente una matodologÍa, que paftiendo del supuesto la naturaleza es
el nejor ensayo "¡n-situ', ut¡liza el anál¡sis de Ia ¡nformación oryan¡zada y sistenát¡ca de
parcmetros cuantítat¡vos y en c¡eftos casos cual¡tat¡vos que sa obt¡enen de
agrupac¡ones adecuadamente del¡m¡tadas por n¡volos de med¡c¡ón de taludes no
fallados en Ia natutaleza con el f¡n de détém¡nar y cuant¡f¡car todos los factorcs que
¡nter¿ienen en su estab¡lidad, esta metodología se basa ún¡camonto en taludes
nalurales no lattados en su pane emp¡r¡co-teór¡ca y de apt¡cac¡ones .'

2.2 FUNDAMENTOS

Aspectos Generales de la MTN: Los resultados cuantilativos obtenidos por medio de

la IVITN han sido el resultado de dos épocas d¡ferentes de su desarrollo investigalivo y

muy espaciadas enüe sf: el decenio 1960-1970 y desde 1987 hasta él presente.

Dichos resullados cuantitativos están constituidos por un buen número de parámeiros

entre los cuales se encuentran: parámetros geomecánicos de presurización, de

densidad y fase, de resistencia y de deformabilidad y de parámetros de estabilidad

(factor de seguridad y probabil¡dad de falla), a los cuales se ha llegado por medio de

los anál¡sis teóricos y el esfuezo de lograr la mejor interpretación posible de los

résultados que emanan del supuesto pr¡mario de la l\¡TN

Además del anterror l ineamiento analft ico general, dichos esfuerzos y análisis se

dist nguen por el propósito de compatibil izar e integrar, hasta donde resulta posible los

resultados de la lv1TN, enmarcados denlro del nicho conceptual de la macrogeotecnia

con los de la microgeotecnia convencional (trabajos de investigación basados én

exploraciones puntuales como sondeos, apiques, lévantamientos de campo, etc )

Aunque, el objetivo inicial del desarrollo de la l\¡TN se c¡rcunscr¡bía al campo de la

estabilidad de taludes, los resultados investigativos y de aplicación en varios t¡pos de

proyectos prácticos han resultado además en relación remota con dicho propós¡to

inicial, lales como:

. La de servir de herramienta auxil iar para la explo'ación geológica

t Evolucón v Eslado Actualde la Metodologia. basada en Taludés Nalurales para Análisis de Eslabilidad en Masas de

Maieriabs éeológico5. Tomas shúk Erdos



PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHI!I
METODOLOG|A PARA LLEVAR ACABO EL ESTUDIO

HIDROGEOLÓGICO

$ Pi **ti,*',

. La detección de rasgos geoestructurales.

. La explorac¡ón paÉ yacimientos de minerales pesados y para agregados de
concreto.

. Para el planeamiento, explorac¡ón y diseño de obras subterráneas

. Prospección de fuentes de aguas subterráneas.

Aplicaciones de la MTN: Durante la 6egunda época deldesarrollo de la MTN y a partlr

de '1990, además de un núñero de tareas de investigación, se ha uti l izado la N¡TN en
'19 proyectos y estudios de diferentes tipos, tamaños' áreas y objetivos Cuatro

estudios regionales de zonifcación geotécn¡ca de amenazas por inestabilidad de

taludes y movimientos en masa, doce estudios cenkados alrededor de la estab¡lidad de

taludes naturales para vfas, oleoductos, embalses, desarrollos urbanos, y diferentes

componentes de proyectos hidroeléctricos y en dos estudios especffcamente para

túneles.

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

pos¡b¡l¡dad de una mas¡va cuant¡Íicac¡ón de los paránetros geomecánicos 'le

presuizac¡ón teóricos, densidad y fase, res¡stencia y de deformac¡ón del suelo en un

áréa dada da éstudio y de su consecuente herrcm¡enta analÍtica cons¡stente en la

elaborcc¡ón de mapas de cuNas de ¡sovalores (ar¡tmét¡cos o rcsiduales) de cualqu¡era

de estos pañmetros'.'?

Adicionalmente, el enlace de los parámelros de estab¡lidad con análisis de decision

económica, y otros rasgos que apuntan hacia campos de la investigación, hacen

promisotia la aplicación de la l\4TN en las siguientes áreas del conocimiento cientÍfco y

técnico, en parte de las cuales ya se han efectuado trabajos

. Estud¡os Regionafes. "Para Ia zonif¡cación geotécn¡ca de amenazas y iesgos pol

prcblemas de ¡nestab¡l¡dad de taludes o de mov¡m¡entos en masa; y para planeaclÓn

utbana en zonas con éste t¡po de amenazas".3
. Pfanff¡cación, Factibil¡dad y Diseño de Obras C¡viles. "Estudios dé lnestab¡l¡dad,

añenazas, y dec¡sión económ¡ca (tiesgos) pata vías ̂

' shuk ,1994c 1995 a  y  1996¡ ;ShLky  ! ¡ i vers idad do  los  Andes 1993

rAnáL issGeotéc¡ ¡cosco lombiañosL idá ,1991 v  1996 iHemández 19951 Lozáno v  lo r ré3  1996;shuk  1991 19s6b i

shukyGonzá lez ,  1993ayb,shukyHerñández 1996
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. fngeniería Civll y Mtlitar. "Optim¡zac¡ón de ta ut¡l¡zac¡ón de equ¡po y maqunarrc
parc axcavac¡anos y cortes (y de Ia ut¡l¡zación de mater¡al explos¡vd en masas do
mater¡ales geológ¡cos; explorcc¡ón para agregados de concrcto 6n a¡enjscas,
anál¡sis de estabil¡dad de taludas ¡nd¡v¡duales en cortes para dferentes t¡pos de
proyectos y de los taludos naturcles que rcdean un embalse, anál¡s¡s de rcsistencia
y deformabilídad de /os es¿róos de una prosa, parámetos géornecánicos para el
(liseño cle fundac¡ones y ottos".5

. l\,finería e fngeniería de Minas y Obras Subterráneas. 'Detecc¡ón de cuerpos
m¡neral¡zados pesados, opt¡n¡zac¡ón económ¡ca de taludgs en explorac¡ones
m¡nens a tajo ab¡efto y Ia pred¡cc¡ón do un número de rcsgos y caracterlst¡cas (que

no son detactables pot los métodos convenc¡onales de axplorac¡ón existentes) para

la planeación y díseño de obrcs subtonáneas talos como túneles, cavemas y

cámaras".5
. H¡drogeologfa. Detección de fuenies de agua artesiana aplicando la melodologfa

l\lTN soLamente en aquellas áreas donde existen taludes natural€s
. Herramienta Auxi¡iar para la Exploración Geológ¡ca. "Compag¡nac¡ón cle

contactos entrc formac¡ones geológ¡cas, detem¡nac¡ón de espesorgs esf¡a¿igráficos

y detecc¡ón de rcsgos geoes¡uclu,alos' .'
. Invest¡gac¡ón Aplicada y Cuasl-Báslce. En Geotecnia y en varias ramas de la

Geologla, tales como: Geodinámica, Hidrogeologfa, Geomorfologla' Geotectónica

Geologla Estructural y Flsica, e lngeniería Geológ¡ca y en l\¡ecánica de Sólidos y

Resistencia de l\¡ateriales.
. Noc¡ones Geomofotógicas sobre Taludes Naturales. "Se desc¡ben los Taludes

Natutr.les como la constituc¡ón de ttanos que patten de la cresta de altos

topográf¡cas, (cetos, montes y r¡scos) y llegan hasta /os ca'ales hidtográl¡'ns

Ltbicados en su pafte ¡nferior o base Los láludes naturales son generalmente de
'forma rect¡línea, cóncava o convexa". "

Las oartes que conforman un talud son: cresta, parte media y pata deltalud

¡  Shúk y González.  1993áyb unlvers idad de los Andes lgg2 a Provectos hdroéléc l rcos Shlk 19S4av1006 b

Oleoduclos canaLes y e diseño de sus taudes en cone

5shuk,1994c 1995 a y 1996t iShuky univBrsdad d€ losAndes 1993

'¡oirca¡¡.rcao oo 'a ¡¡erooologr¿ de ¡ruaes N¿l-ra es p¿ra Fsluo os ceg onaes de zo'r'icacrón Geoléclca de

l*!i""'i¡"" a" r" ¡* an;a/¿vRiesgo Toña5sl^LkErdos Bocorá 1996
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Los segmentos o pades de un talud de acuerdo con su fofma son: elemenlos o

facetas. Los elementos corresponden a segmentos cóncavos o convexos y las facetas

a segmentos rectilíneos de un talud o de su perfil.

Los procesos de formación y desarrollo de los taludes están regidos principalmente

por lres aspectos: eskuctura, proceso y tiempo, además, interviene la relación entre la

tasa de degradación de su material constitutivo y la tasa de remoción del mater¡al que

por degradación se deposita en su pata El proceso en sí está determinado por

procesos dinámicos exógenos y endÓgenos

Los procesos exógenos se caracterizan por ser de carácter destructivo, estos procesos

son de deg€dación ya sea por acción del viento o por acción del agua para el

caso de la erosión o la meteorización, también, pof fenÓmenos de movimiento en

masas controladas por la resistencia del material constitulivo del talud; en cambio los

procesos endógenos de naturaleza constructiva, se consideran contrarios a la

degradación.

La l itologla de un talud natural, se puede ver reflejada en el ángulo de inclinaciÓn'

aunque la l itologfa no sea el único concepto qúe determina el ángulo de inclinac¡Ón de

un talud.

La metodología de Taludes Naturales l\¡TN' enmarcada dentro del campo conceplual

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 entÍe las

diferentes foÍmaciones geotógicas, utiliza el análisis de la observación y medición

organ¡zada y sistemática de dos parámetros geométricos crlaniitativos (L:H) de un

talud, donde H es su altúra, y L su proyección horizoñtal Dichos parámetros se

obt¡enen de agrupaciones adecuadamente delimitadas en los niveles de medición de

taludes naturales (familia, subpoblación población o universo)

3 PRODUCTOS RESULTANTES DE TODO EL TMBAJO PROPUESTO'

Planos geológicos, con las unidades y estructuras levantadas con un detalle que

permita evaluar sus condiciones
Plano con presurizaciones (presiones de po'os de la IVITN), plano con informac¡ón

piezométrica (obtenido con la N4TN).
Calidad del macizo obtenida con los levantamientos (vía GSI)
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Permeabilidades en zonas de fractura o fallas detectadas, mediante la utijizao¡ón
de la ca¡idad del macizo obtenida por cSl.
Cálculo de caudales empleando la formulación de¡ Dr. Gabr¡ej Fernández D., la
cual emplea la información p¡ezomátrica y los datos de permeabilidad.
Informe con Ia anlerior informac¡ón consignada y con las conc¡usiones.

4 EeutvALENctA ENTRE ESTA METoDoLocÍA |NTERMED|A, coN LA
METoDoLoGia ExHAUSIVA EMpLEANDo pERFoRActoNEs.

S¡ se piensa en acometer este trabajo con una metodologfa tradic¡onal, se requerirla
llevar a cabo un plan de perforaciones para establecer presiones de poros en el
macizo, obtener gradientes y cabezas piezométricas. Lo anterior, consumirfa un gfan
recurso en tiempo y dinero, que hace que este sistema no sea viable en su ejecución.

Ahora, si para tener un conocimiento de la presuización del macizo se adelanta un
lrabajo por med¡o de la l\¡TN (l\¡etodologfa de los Taludes Natúrales), elt iempo que se
consume es muy inferior, lo mismo que la iñversión en dinero en obteneÍ los datos
necesarios como son las oresiones de poros.

Se puede concluir q¡re con la l\¡fN, se consiguen en forma mucho más económica los
datos equivalentes a una campaña de perforaciones con piezómetros instalados, a
todas luces mucho más costosa.

BtBLtocRÁFíA

Fernández Defgado, G. (2008). / S¡mpos¡o Suramer¡cano do Excavacionés en roca

/SSAER.

12 de  12


	COMUNICACION 12794.PDF.pdf
	COMUNICACION 12794.
	COMUNICACION 12794.0001



