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INfRODUCCION

de Ingeniería
Proyectos
UniónS.A ESP.' Pl ÉPSILON,
de Generadora
Porsolicitud
de agua
infiltraciones
preliminar
de
las
S.A.S,llevóa caboun estimativo
Eso€cializada
Chill'con el objetivo
quese podrlanpresentaren los ¡lnelesdel ProyectoHidroeléctrico
de
ds conshuccióñ
la
etapa
de dar un conceptotécnicoparateneren cuentaduranto
dichoproyecto.
se
semicuañtitativa
una m€todologla
Con base en la geologfad€ lá zona y ap¡¡cañdo
hacialos
obtuvieronlos insumosbásicospara el cálculode las aguasde infiltración
y
d€l
Proyecto
dsscarga
ventana
accesoa la casade máquinas,
trlnelesde conducción,
del sector'la
Chilf.De la mismamanera,se tuvoen cuentala hidrografla
H¡droeléctrico
preliminar'
y,
forma
muy
obtenerdatostalgscomolascabezasde presión de
cualpermitió
geológlcas
de lasestructuras
conocerlasdirecciones
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I' LocALlzAclóN

6n la cuencadel rlo Chlll,én 6l munlclplo
Chilfeslálocal¡zado
El ProyectoHldroeléctrioo
€n lfmitescon€l munlolplo
(To¡¡ma),
al nortede la oabeoeÉmuniclpal,
de Roncesvaltes
del rfo
de Rovka(Ver Figura1) El proyeotoso d€sanollaésobr€ls margenderecha
serán€n
En la vgredaSantaElgna Lasconducclon€a
looallzada
Chill,con la captaoión
dE 3200m' La
trlngl:un túnelde presióndo 5048m de longltudy un túnelde doscarga qu€bredaLa
la
d€
;;¡;",g" ¡" reall)aráal mlsmorlo, antes dE la d€s€mbocadure
Marranera.Elttlneldeaccesoa|acavernade|acasadgMáqu|nasg€rádEunos1980m
de longitud.

a)

delár6ad€lproy€cto
Flgura'1. Locallzación
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En la Tabla 1 se presentanla geometriageneralpara cada uno de los túnelesque
que atraviesan,
biensea
geológicas
el proyecto,así comolas formaciones
constituyen
batolitode lbaguéo néis.
Tabla l.

Chilí
Dim€nsionesde los túnelesdolproyectoHidroeléctrico

68

1,0s

19aO,m

3,0

3,20

710,00

3,0

2333,9s

5044,@

3,0

3,20

32@,m

2714,05
1056.35
92115
7I0,00
NéiS

Lr67,6
2032,40

2. DEscRlPclóN GEoLÓGlcA- ESTRATIGRAFIA
d€
los mapasdel InstitutoColomblano
geológ¡case consultaron
Para la descripción
¿ la
- Ingeominas,
19851en escala1;100000'corespondiente
ceologlay l\¡inerla
que
se
litológicas
plancha262-Geñova,en ta cual se id€ntificanlas dos unidádes
en ordencronológ¡col
a continuación,
describen
l.i

(PcAn)
NÉtsEsy ANF¡BoLtrAsDETIERRADENTRo

fue utilizadapor Vesga,C J & Barrero'D (1978),para describir
Estadenominación
del Tolima Núñez& l\¡urillo,1982i
en el nortedel departamento
néisesy anfibolitas
el nombrea rocas s¡milaresque afloranen las planchas244 y 2631
extendieron
dentrodel
particularmente
en esta últimaaflorancomoxenolitosy "techospendientes",
en la regiónNWdelárea
sa presentan
Batolitode lbagué.Loscuerposmásextensos
anfibolitesy néises
por néisesanfibólicos,
La unidadestá coñstituidaprincipalmente
y biotlticos,asf como cuarcitasy mármolesocasionalesson
cuarzoféldespáticos
conel Batolitode lbagué'
cercadolcontacto
laszonasmigmatiticas,
comunes
y hornblenda'
conun
por plagioctasa
y néisesmáficosestánconformados
Lasanfibolitas
que se acercaal 90% Los néisesfélsicostienencomomineralesesenclales
contenido
y biotita'que alcanza
variables,
potásico,en porcentajes
feldespato
cuazo, plagioclasa,
entre 15 y 20% en las variedadesmicáceasLas cuarcitasy cuarcitasbiotíticasson
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comunes en la carretera Los Guayabos- Roncesvalles'entre las quebradas San
Franciscoy San Pablo. El metamorfismoes de baja presión y facies anfbolila- Por
comparacionesregionales,se consideraesla unidadde edad precámbricaEsta edad se
corcade Armero(Tolir¡a),
de una anflbolita'
apoya,además,en una dataciónradiométrica
m. a. (Vesgay Barrero'1978)
quedio unácifrade '1.360
1.2 BAToLtro DE IBAGUÉ(JgdD
lgneo ¡ntrusivo'que
En la Plancha244, Mosqu€ra'et al (1982)cartografiaronun cuerpo
de lbagué;estePlutónse extiendehaciael sur'
Batolito
Ñelson(1959)habiadenominado
en algomásdel50%de la Plancha'
aflorando
el área' podemosobtenercomo
Del análisismodalde variasmuestrasdel intrusivoen
11'2%'
promediocuar¿o 21%' plagioclasa56%' feldespatoPotásico
de granodioritabiotitico
"orpo"i"¡¿n
iorn!¡"nou a,o% y oiotit" 6'7%' lo que d-a una composición'1974
son comunes las
la clasificaciónd€ Streckeis€n'
iárniinnoa", o*
"on
"cu"rdo
y aplita
cuazodiorita
a tonalita,
variacionés
diques
preferencial;
se presentanaulollloso gabaros' sin orientación
Frecuentemente
venas y venillas cuarzo porfiriticosy afaniticos de dacita - andesita y diques'
podlan considerarse'
son abundantes;estas últimasmanifestaciones
iel¿esp¿ticas
hacialos
especialmente
n*" ordfas de la intrusiónEn algunossectores'
"rnlll"t.
contactos,se presentaoríentaciónen los máficos'
P o r e | o e s t e , e | b a t o | i t o c o n t i n ú a e n | a P | a n c h a 2 6 2 ; e n e | e s t e , t i e n e cveces
o n t a celt o s i n t r u s i v o s
payandéy saldaña;algunas
Luisa,
-,r¡¿"i"as
formaciones
las
de
a"" |.""* i"r"
con sedimentitasdel. Cenozoico
contacto es tectónico con estas mlsmas unidádes
Con rocas de la FormaciónAnabá tiene
muestracontactosiectón¡cosy olscordantes
y precámbricas'
contactosintrusivos,a igualque con metamorfitas
post - triásica
ha sido considerada.
La edad del batolito' por relacionesesfatigráflcas'
por vesga y Bárrero. ('1978),indican edao
iu" ¿"tu"ionu" radiométricas,aportadas
y cofiposicionalés'
texturales
jurásicasuperior'No se descanaque algunasvariaciones'
igneosdiferenies
Batolitode lbagué'puedanrepresentareventos
iunánratiuá""
"o.o "l
ya
observanlas formacionesgeológicas
En la Figura 2 se presentael mapa donde se
se
éste
De
jgdi)' con la implantacióndel proyectohidroeléctricoCtrilí
o""cr,oJ ta",on y
túnel de conduccióny el 450lodel túnel de
destacaque el túnel de descarga'el 47% del
PCAny el 53%deltúnelde'conducción
estánen la formación
accesoa casade máquinas
Jgdi
a la casade máquinasestánen la formación
*,,ú"" O"
U S'U"¿
"cceso
"'
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d€lR¡oChilí'
Hidoeléctr¡co
en el ár€adelprcyecto
Mopageológ¡co
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Flgur.3.

delRfochilf'
Hldroeléctrico
delproy€cto
de la conducc¡ón
P€rfilgeológico
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3. CALIDAODEL MACIZOROCOSOA NIVELDE LOS TUNELES
geológlca
de la zonaen estudlo,se hizoune
e h¡drográfica
Conbaseen la información
ventanade
a
la cásade máquinas,
acceso
de los túnelesdo coñducc¡ón,
sector¡zación
que
los
drenajos
todos
d€
y túnel de descarga,bajo la suposic¡óh
construcc¡ón
los techosen los
geológ¡casSe examina¡on
a estructuras
corresponden
superficiales
en
dEltúnelpuedeser un factordetermlnanté
sitioscriticos,ya que en éstosla cobertura
cual
la
mac¡zo'
del
en la calidad
de la rocay en consecuencia
el gradode meteorización
de las
sobrela alteración
las
suposiclones
haciendo
se evaluóen formamuy preliminar'
se
rocoso
del
macizo
calidad
de la
geológicas
del sector.Parala evaluación
estructuras
2006):
(Kárzulovic'
ecuac¡ones
pJrtineiteut¡lizar
lassiguientés
consideró
'1.
Ecuac¡ón

GSI=glnQ'+44

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

2.
Ecuación
^,

RQD

¿

3.
Ecuación

t. .¿ =F-Q;D, i ] T
4.
Ecuación

". lr
5.
Ecuación
Donde:
geológ¡ca
GSI:Indicede resist€ncia
ROD:lndicede calidadde la rocade Deere'
de flsuras
JnrNúmerode sistemas
de lasfisuras
rugosidad
Jr:Númérode la
de lasfisuras
Jal Númerode la alteración
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¿. evlluectÓ¡,¡ DELA PERMEABILIDAD
N/ediantela aplicaciónde la metodologíade NicholasBarton,en Earton'2008, se obtuvo
el Quzoteniendo en cuenta el valor de la compresión¡nconfinada,el cual se tlene
disponibleen el programaRoclab (2002RocscienceInc)mediantelas Ecuación6 y 7 que se
Como paso siguientese obtuvola permeabilidad

a zonasdel túneldonde'pof sus
Estosvalorescorresponden
a continuación.
muestran
de
entre lll y lV, segúnla clasificaclÓn
techos,se esperaun gradode meleorización
W. R.,y otros,1989
1974,y Dearman
Dearman,

6.
Ecuación

RQD la Jw 1oo
ln )r sRF lcs

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

s/

Ecuación7.
Dondel
QHro:lndicadorderivadodo la clasificaciónde macizosrocosos
Jwr Factorde roducciónpor la presenciade agua
de la roca.
tensionales
SRFrCondiciones
simplede las pafedesde la disconUnuidad
a la compresión
JCSrResistencia
del macizorocoso
K; Permeabilidad
y eleje delt|lne]
DrAlturaentreel perfildelterreno
la pemeabilidadpara el iúnel de
Taf como se describeen lalabla 2' los resultados
cm/s para el batolitode lbaguéy de
oscilanentre 1,1x104cm/sy 5,1x10-3
conducción
3.2x10-7cm/s para el néis. La permeabilidadpara el túnel de acceso a la casá de
cm/s,variablede acuerdocon el techo
cm/shasta7,9x10-3
varfadesde7,8x10_7
máquinas
cm/s'
vertical.La ventanade construcciónpresentaun valorde permeabilidadde 2'2x10'7
s cm/sy
7'9x1o
valor
de
un
obtiene
parael túnelde descargaparael néisse
y, flnatmente
cm/sy 7'9x1OBcm/s
fúctúaentre4,7x10-7
de lbaguéla permeabilidad
;ara el batotito
qLle'para
Ten¡endoen cuenta los resultadosmostradosen la Tabla 2, se puede declr
todos|ostúne|esde|proyectohidroe|éctricochi|í,e|bato|itodeIbaguépresentamayores
que el néis.
en la permeabilidad
variaciones

@
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fabla2.

Chilíde lostúñ6lesd€l proyectohidroeléctr¡co
Pefmeabilidad

o,!44

1,1E-06

1,195

t1E-08

0,311.

3,28-07

o,M7

7,AE-O7

0,686

¿9E-08

Néis

o,447

2,2E-07

Né¡s

o,047

7,aE-O7

0,686

¿9E-08

0,658

4,7E-O7

Batolitolbagué

conducción
Néis
Batolitode lbagué

Descargá

'/Q,piépsifa*

Batolitolbagué

5. cAUDALEsDE INFILTRAcIÓN
| \ ¡ e d i a n l e | a s r e | a c i o n e s p r o p u e s t a s p o r F e r n á n d e zestos
, ( 1 9estimativos'
9 4 ) , s e o beste
tuvoe|caudáld€
paratodoslos túnelesdel proyectoDé acuerdocon
infiltración
lá Tabla3 Sg tienendatosdé un
caudalasciendea 42'75lls'tal comose;resontaen
hasta de 40 l/s
en el cual se llegarona registrarcaudales
oroyr",á
en unazonacontechosde 200m'
""."n.,u ,nu permeabilidad
de 1'6x1O-'?cm/s'
ioii".pánJi"nt"
8 permiteconocerlas
La Ecuación
peroconmuypocameteorización
rocamuyfracturada
detúnel
de longitud
porunidad
lnfiltraciones
-zrrkllo
',

Lntz;)

8.
Ecúación

Donde:
porunidadde longitudde túnel'
o,: lnfiltraciones
hastael ejedeltúnel'
fr.:,qlturadesdeel nivelfreático
ar Radiodeltúnel.

10
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Tabta 3.

Caudalde infltraciónde los túnelesdelprovectohidroeléchicoChilí

-12,36
Batolitolbagué

conducción
NéJs

-0,24
-3,06
-15,70

subtotal

-11,68
Batolitode lbagué

"0,68

-1236

Subtotol
Néis

Ventana
Subtotol

Néis

Descarga

-ro,21
-0,59

Batolitolbagué
Subtotol

-1,76
,12,56

-447s

TOTAL

6. LIMITACIONES
geológicas'
de la
de las estructuras
empleadase basaen la descfipción
La metodologia
que
de
lo
se
conoce
coal no se tieneun buen nivelde detalleen el momento,aunquo
estas estructuraspermitedeterminarel valor de la permeabilidady' pof consiguiente,el
valorde los caudalesinfiltradosen los diferentestúnelesdel pfoyecto'

7. CONCLUSIONES
Los caudalesde infiltraciónoriginadosdurantela construcciónde los túnelesque
del rlo Chilí,fueronestimadoscon la metodologia
el proyeclohidroeléctrico
conforman
propuestapor Fernández(1984),la cual considerala calidaddel mac¡zorocoso la
de lostúnéles'
simpledelmaterialy la geometría
compresión

pRoyEcfo HtDRoELÉcrRtco
DELR¡ocHlLi
ESIIMATIVOOE TAS AGUASDE INFILÍMCIóN EN LOSNJNELES

rs,piSpailax

Los resultadosde lá áplicaciónde esta metodología,indicanque durantelá construcción
de los túneles del proyecto hidroeléctricodel rfo Chili se espera un caudal lotal de
infiltraciónde 42,75¡/s.
del Rlo
Comoparámetrode r€ferencia,se tienela informaciónde la CentralHidroéléctrica
que
se
central'
En
esta
Amoyá,la cual está localizadasobreel Batolitode lbagué
muy
valor
40 l/s'
encu;ntra en construcción,se midieroncaÚdal€sde inflltraciónde
Chill
del
río
cercanoal calculadoparael proyectohidroeléctrico

8. REFERENCIASBIBLIOGRÁFICAS
in
environment,
DearmanW. R, S. V & Shibakova'1g8g.The trop¡cat
Geotogyaf tho eafth.l\¡oscow.s.l.:s'nl NaukaPublishers

Eng¡noer¡ng

R ..& S . , V , s f s l l s . n .
Dearman,W
'1994.Behaviorot pressuretunnelsand
Fernáñdez,G.,
ing.
af GeotechnicalEng¡nee

guidelinesfor liner design Journal

(Génova)'escala:1:100000' sltsr
lngeominas,lgSS Geologlade ta plancha262
KaEulovic,A.'2o06,Métodosdecaf¡cac¡óngootécn¡cadenac¡zos¡ocosos's.1.:s.nNúñez,A'&|vuri||o'A.'1982.Goologíayp|ospecc¡óngeoqulmicadelasplanchas244lngeominas'
t¡aSuéy 265- OrteSa(Iolima) , Regionallbagué:
www rocsciencecom
RocscienceInc, 2002,RocLab Disponibleen
of plutonic rocks Geolog¡e
Streckeisen,A., 1974 ciassifcafion an nonenclatue
s l.:s n
Rudscha¿/
fs¿utiga¡f),.
dé la
KAt en rocasígneas y metamótl¡cas
Vesga, C. J. & Barrero,D " lgTS Edades
Cord¡llercCentra!decotonb¡aysu¡npt¡cac¡óngeotóg¡ca'Resúmenes//col?greso
Colonb¡anode Geologfa Bogotá:s n'

ñ
f*Ét

pRoyEcro
RiocHtL¡
DEL
HroRoELÉcrRrco
ENrosruNELEs
EsrurarrvoDELAsactrasDElNFlLrRAclóN

Ih pi eOsiton
_
.. :"

"

13

ilEilEBADONA

HIDROETÉCTRICO
PROYECTO
CHItÍ

PARATLEVARACABOLOS
METODOTOGíA

EsruDIosHIDRoGEoLóctcos
2012
Abr¡1,

ffipi epsilon
SA s
especialhada
de¡ngenieria
Proyectos

lft píépsilon

DEL RIO CHILI
PROYECTOHIDROELÉCTRICO
A CABOE! €STUDIO
PARALLEVAR
iIEÍODOLOGIA
HIDROGEOLOGICO

TABLADE CONTENIDO

"

TNTRODUCCIÓN.....

3

1.2 METoDoLoGlA.............
DElNFoRMAclÓN
Y REcoLEcclÓN
1.2.1 FUENTES

4

GEOLoGlcos. '
1.2.2 ESTUDIOS

5

"

SOBREINFILTMCIONES'''''''''''6
COMPLEMENTARIOS
TRABAJOS
NATUMLES'MTN '' '.' 7
DETALUDES
DE LA METODOLOGIA
DESCRIPCIÓN

1,2.3
2

2 . 1 L OQ U EO F R E CLEA¡ ¡ T N ' ' " ' " " ' " "
2 . 2 F U N D A M E N T. .O. .S. . .
3

"

7

"

'" ' ' 1
PROPUESÍO''''
DETODOELTMBAJO
RESULTANTES
PRODUCTOS
CONLA
INTERMEDIA'
ENTREESTAMEÍODOLOGIA
4 EOUIVALENCIA

l

"
uerooolool¡exnAUSTlvAEMPLEANDoPERFoMcIoNES
5

.
B¡bliografía.

12

2d.!7

DEL R¡OCHILI
PROYECfOHIOROELÉCTRICO
MEfODOLOGiA
PARALIEVARA CABOEL ESTUOIO
HIDROGEOLÓGICO

IQpi epeílxx

INTRoDUCCIÓN
de Ingen¡er¡á
Proyectos
a Pl EPSILON,
UNIÓNSAS,ha solicitado
GENERADORA
paraadelantaÍ
los esludlos
de unametodología
S.A.S.,la elaboración
Esoecializada
por
del río Chili,que fueronsolicitados
Hidroeléctrico
del Proyecto
hidrogeológicos
CORTOLIIVIA.
y los productosa
se presentael alcancegeneral,la metodologla
A continuación
enlregarparallevara caboestostrabajos

DELos ESTUDIoS
r.r METoDoLocía
ENFOOUE:
porcORTOLIIVIA'
solicitados
hidrogeológicos
losesludios
Teniendo
en consideración
de unamaneÍa
quepermita
establecer
de unametodologfa,
la utilización
se propone
de las obrassubterráneas
quetendrála construcción
confiableel gradode incidenc¡a
que se verán
del rio Chili,en las aguas superflciales
del ProyectoHidroeléctrico
pordichoproyecto
afectadas
directamente
ya que se
ubicadoen el ámbitodescript¡vo,
El estudioque se propone,se encuentra
medianteel cálculode las condiciones
pretendeestablecefuna delimitación
de las masas de los maie ales geológicosque
geotécnicasde presurización
componenel acu¡fero-El parámetroadimensionalde la pfesurizaciónestá
de la
dadoquees unamanifestación
subterránea'
ligadoa la hidráulica
estrechamente
al acuífero(zonasde recarga)
de lascapasquesuprayecen
de inflltración
capacidad
de Taludes
de la lvletodología
De acuerdocon lo anterior,se proponela aplicación
del
Naturales,l\4TN,mediantela cual se busca determinarel comportamiento
de las masasrocosas,para indicarde
paÉmetrogeomecánico
de pfesurización
de
y delimitarasí, las áfeasque tienenmayo'potenc¡al
maneraprecisala ubicación
inflkación.

m

PROYECTOHIDROELÉCTRICO
DEL RIOCHILI
M€IODOLOGIA
PARALLEVAR
A CABOELESTUDIO
HIDROGEOLÓG¡CO

,Qpi apsilxx

1.2 METODOLOGIA
El métodode trabajopropuestose ajustaal métodocientlficode aná¡asis
de un
problema
ya que se usan herramientas
de lipo analftico,
con
de investigación,
paraverificación
y
comprobaciones
de campopor medio de visitasa sitiospuntuales
a travésdel
en escala1:25000
topográficas
ajuste.La l\¡TNse aplicaen las planchas
de Curvasde Nivel(Sc¡cN)
de Intervalos
Cumulat¡vo
sistema
de medidaSecuencial
por€l Dr' Fernández
Delgado(2008),
propuesta
Así mismo,se utilizarála metodologia
parael cálculo
enel túnel.
de lasinfiltrac¡ones
EnvolutaTransformada
unafuñcióndenominada
determ¡na
Estesistemade rnedición
la aplicación
de
mediante
de Esfuezosde Corte(ETEC),que permitedeterminar
a la geometrfade los taludes
una seriede valoresinherentes
fórmulasmatemáticas,
de presurizaciÓn
adimensional
delparámetro
paracontinuar
conel hallazgo
los
quese llevarána caboparaadelantar
se describenlas actividades
A continuación
propuestos:
estudioshidrogeológicos
1.2.1 FUENTESY REcoLEcclÓN DE lNFoRMActÓN
dependeen gran medidade la
El alcancedel trabajoque se proponedesarrollar
de la misma,la cuala su vez esta
con que se cuentey la confabilidad
información
y la
por el procesode recolección
de datos'la calidadde los registros
condicionada
de ellos.
representatividad
generaly ál
a informac¡ón
corresponde
quese debeltilizaren paralelo'
La información
de maPasl
lislado
sigLriente
.
.
.
.

escala1:50000
l¡apageológico,
escala1:200.000
de suelos,
dezonificación
l\¡apa
(1978-1989)
(mm/año)
multianual
Mapadeescorrentía
y año
(1977-1989)
muliianuales
año húmedo,
de precipitación
[¡apade isoyelas
seco,

generalasf:
y de lossiguientes
mapasse obtuvoinformación
DelPOTdelmunicipio
de Paisaje
. Mapade lasunidades
vegetales
. lMapade coberturas
naturales. \¡apadeamenazas

m
.
.
.
.
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predom¡nanteseconómicas
I\4apa
de usosdelsueloy actividades
lvlapade lascuencashidrográficas.
Maoade laszonasde vida.
Mapadeclasesagrológicas.

en escala1:25000
se debenobtenerlas planchas
AgustínCodazzi,
Del instituto
munic¡pa]
delterritorio
a la totalidad
correspondientes
visitasde campo,por partede
se efectuaÍán
dondese requiera,
Parasitiospuntuales,
personal
espec¡al¡zado.
GEOLOGICOS
I.2.2 ESTUD¡OS
con esludios
Objetivo:Llevara cabo una revisióngeneralde todo lo relacionado
geolÓ9icos,
y
perfiles
marco
del ríoCh¡li(mapas
geológicos
del ProyectoHidroeléctrico
y
interpretacrones
y estructural,
relaciónespacialde las unidadeslitológicas'
tectónico
aéreasy textossobreel tema),
con baseen fotografías
de estructuras
seguimientos
sufcientepara
paraver¡ficar
losestudiosde talformaquese permitadar la información
deltúnelhacesobrelasfuentes
del impactoque la conskucción
hacerunaevaluación
de aguasuperliciales.
o
con baseeñ investigaciones
geomolológicos
de estudios
Alcance:Elaboración
previos
quese encuentrcn
disponibles
trabajos
que puedan
geológicas
de fallasmayores,plieguesy otrasestructuras
ldentificación
afectar
eltúnelde conducción.
de los
y secciones
a lo largode los a¡ineam¡entos
de perfllesgeológicos
Elaboración
trlneles y ventanas de construcc¡ón,donde se identifiquenlos perfiles de
pof mediode estosperfiles
geológicasl
zonasde bajotecho,estructuras
meteorización,
sitios
en losdiferenles
ad¡cional
de exploración
lasnecesidades
se puedenestablecer
Metodología:Para el sitio de proyectoescogido'se harán los corresponcirenles
necesaria
de campo,por mediode los cualesse obtendrála información
recorridos
prelim¡nar'
y geotécn¡ca
geológica
paraefectuarunainterpretación
y en lo posible
cualitat¡va
ldentificación
Estr¡diode fallasy zonasde cizallamiento:
deltúnel'
y queimpactan
el funcionamiento
de lasfallaspresentes
cuantitativa
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Estudiosistemático
de las diaclasas,registrando
los siguientesparámetros:
rumbo,
buzam¡ento,
espesory composición
de rellenos,
irecuencia,
continuidad,
abertura,
gradode meteorización
y resislencia
a la compres¡ón
¡nconfinada
formay rugosidad,
de lasDaredes
de la discontinuidad.
en detallede escarpes'cárcavasy otros
De ser posible,se hará la descripciÓn
procesos
erosivos,
ldenlificafefectoserosivosoriginadosen la presenciade diferentessituaciones
deltúnel
enelalineamiento
(fallas,
pliegues,
diaclasamiento)
estructurales
con coÍes abruptos'
de la zona,que incluyeescarpes
la geomorfología
Describif
y vallesampllos.
pliegues,
estrechos
fallas,cañones
SOBREINFILTRACIONES
I.2.3 TRABAJOSCOMPLEMENTARIOS
en el túnelen la época
las infiltraciones
de maneraaproximada
Obietivo:Determinar
deconstrucctón.
posiblede acuerdocon los
Alcance:Se asumiráun rangode permeabilidades
de lasfallas
recoridosde campoy observación

Seharáe|estimat¡vode|oscauda|esinfi|tradosensitiosdebajotecho'leñ|endoe
por mediode la
cuentalas cabezasobtenidaspor medicióndirectay las estimadas
t\¡l N.
actualde las diferentes
de caudalesde acuerdocon el compodamiento
Estimativo
(hidrología).
fuentes
a partirdé estoscálculos'
de caudales,
dé laspérdidas
Estimativo
de
se haráel estimativo
geológicos
Metodologfa:De acuerdocon los levantamientos
concalidad
el empleode correlaciones
posibte'med¡ante
un rangode permeabilidades
de roca.
quepuedenafectar
lascabezasde pres¡ón
De la l\¡fN, se obtendÉnaproxlmaoamente
topográfica
la información
eltúnel.Enigualformase utilizará

|\¡edianie|ametodologíapropuestapore|Dr.FernándezDe|gado(2008)'sehará
puntosDajos
en losdiferentes
de infiltración
de loscaudales
estimativo
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De acuerdocon los estudioshidrológicospart¡cularespara cada cuenca, se hará el
actualporcadaunade ellas'
del caudalen la condición
estimativo
Se haÉ posteriormenteel estimado del caudal con el impacto del túnel en
de la difetenciaentre los caudalessin túnely
medianteel establecimienio
construcción.
posiblescaudalesinflltrados.

NATURALES,
DETALUDES
DELA METoDoLoGiA
DEscRtPctóN
MTN.
2.1 LO QUE OFRECELA MTN
que
plasmallas posibilidades
que permiten
aspectos
se presentan
A continuación
de Taludes Naturales(MTN) en estudiosregionalesde
ofrece la lvletodologfa
(Pa) y los
exploracióngeotécnicapara hallar las condicionesde presurización
de vaclosde la masa(e)
parámelros
geomecánicos
de la relación
es el mejorensayoin-situ"y de los
La l\4TNpartedel supuestoprimario"La naturaleza
de un número
posible,permitela cuant¡ficación
esfueEoshaciasu meior¡nterpretación
y de otros parámetrospertinenlesá la
apreciablede parámetrosgeomecánicos
probabilidad
de
de laludes)'
(inestabilidad
geotécnica:
factorde seguridad
zonificación
y costoesperado(riesgo)
falla(amenaza)
y su sistema
teórico_empíricos
se lograpor mediode suscim¡entos
Estacuantificación
de taludesnaturáles
de agrupac¡ones
de mediciones
que sólo requieren
analftico,
de una calidad'
sobreplanostopográficos
delimitados
aoropiadamente
individuales
y la ubicac¡ón
de los contactos
entrecurvasde niveladecuados,
escalae interyalos
puniualen
con auscultación
geológicasEsto se complementaría
entreformaciones
de algunosresultados
la complobación
dondese necesitaria
sitiosneurálgicos,
puntual
La auscultación
pofla MTN(Metodología
de losfaludesNaturales)
a.rojados
de recolidospaÉ sitiosespecificos.
constaría
y una
queofrecela l\4TNde lograrunaaltadensidadde cubrim¡ento
Lasposibilidades
junto
con sus
en un área de taludesnalurales'
masivade resultados
cuantificación
una
rasgosde rapidezy economfade costos' le confierenla facultadde ser

PROYECTO-HIDROELECTRICO
DEL RiO CHILI
METODOLOGIA
PARAILEVARA CABOEL ESTUDIO
¡IIDROGEOLÓGICO

ft pi épsiÍonr

melodología
efcazmenleapl¡cablepara ¡os pfopósitosplanteadosen la p.esente
propuesta
melodológica.
"LaMTNes básicamente
quepaftiendodel supuesto
unamatodologÍa,
la naturaleza
es
y
el nejor ensayo"¡n-situ',ut¡lizael anál¡sisde Ia ¡nformación
oryan¡zada sistenát¡cade
parcmetros cuantítat¡vosy en c¡eftos casos cual¡tat¡vosque sa obt¡enen de
agrupac¡onesadecuadamentedel¡m¡tadaspor n¡volos de med¡c¡ónde taludes no
falladosen Ia natutalezacon el f¡n de détém¡nary cuant¡f¡cartodos los factorcsque
se basa ún¡camontoen taludes
¡nter¿ienen
en su estab¡lidad,esta metodología
y de apt¡cac¡ones
.'
nalurales
no lattados
en supaneemp¡r¡co-teór¡ca
2.2 FUNDAMENTOS
obtenidospor mediode
cuantilativos
AspectosGeneralesde la MTN:Losresultados
y
investigalivo
de su desarrollo
de dosépocasd¡ferentes
la IVITN
hansidoel resultado
y desde1987hastaél presente.
1960-1970
enüesf:el decenio
muyespaciadas
porun buennúmero
de parámeiros
estánconstituidos
cuantitativos
Dichosresullados
de
de presurización,
entre los cuales se encuentran:parámetrosgeomecánicos
y de parámetros
de estabilidad
y de deformabilidad
densidady fase,de resistencia
y probabil¡dad
de falla),a los cualesse ha llegadopor mediode
(factorde seguridad
posiblede los
los anál¡sisteóricosy el esfuezo de lograrla mejorinterpretación
pr¡mario
queemanandelsupuesto
de la l\¡TN
résultados
y análisisse
general,dichosesfuerzos
analftico
lineamiento
Ademásdel anterror
posible
los
hastadonderesulta
e integrar,
de compatibilizar
distnguenporel propósito
de la macrogeotecnia
denlrodel nichoconceptual
enmarcados
de la lv1TN,
resultados
basadosén
(trabajosde investigación
convencional
con los de la microgeotecnia
etc)
decampo,
lévantamientos
apiques,
puntuales
comosondeos,
exploraciones
al campode la
de la l\¡TNse c¡rcunscr¡bía
Aunque,el objetivoinicialdel desarrollo
en variost¡posde
y de aplicación
investigativos
de taludes,los resultados
estabilidad
proyectosprácticoshan resultadoademásen relaciónremotacon dicho propós¡to
como:
inicial,lales
.

geológica
paralaexplo'ación
auxiliar
Lade servirde herramienta

en Masasde
t Evolucónv EsladoActualdela Metodologia.
basadaen TaludésNaluralesparaAnálisisde Eslabilidad
shúk
Erdos
Maieriabséeológico5.Tomas
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Ladetección
de rasgosgeoestructurales.
y paraagregados
pesados
de
paÉyacimientos
de minerales
Laexplorac¡ón
concreto.
y diseñode obrassubterráneas
explorac¡ón
Parael planeamiento,
Prospección
de fuentesde aguassubterráneas.

de la MTNy a partlr
épocadeldesarrollo
la 6egunda
Aplicaciones
de la MTN:Durante
'1990,
la N¡TNen
se ha utilizado
además
de un núñerode tareasde investigación,
de
'19 proyectosy estudiosde diferentestipos,tamaños'áreas y objetivosCuatro
de
de amenazaspor inestabilidad
estudiosregionalesde zonifcacióngeotécn¡ca
de
de la estab¡lidad
en masa,doceestudioscenkadosalrededor
taludesy movimientos
y
urbanos, diferentes
desarrollos
embalses,
taludesnaturalesparavfas,oleoductos,
para
y en dos estudiosespecffcamente
de proyectoshidroeléctricos
componentes
túneles.
surgende ta
baioesteencabezamtento
"Lasapl¡cac¡ones
de la MTNquese enumeran
'le
de los paránetros geomecánicos
pos¡b¡l¡dad
de una mas¡vacuant¡Íicac¡ón
presuizac¡ónteóricos,densidady fase,res¡stenciay de deformac¡óndel sueloen un
áréadada da éstudioy de su consecuenteherrcm¡entaanalÍtica cons¡stenteen la
o rcsiduales)de cualqu¡era
elaborcc¡ónde mapasde cuNas de ¡sovalores(ar¡tmét¡cos
de estospañmetros'.'?
de decision
con análisis
de estab¡lidad
el enlacede los parámelros
Adicionalmente,
hacen
y otrosrasgosque apuntanhaciacamposde la investigación,
económica,
y
cientÍfco
áreasdelconocimiento
promisotia
de la l\4TN
en lassiguientes
laaplicación
trabajos
técnico,en partede lascualesya se hanefectuado
y iesgospol
geotécn¡ca
de amenazas
. Estud¡osRegionafes."ParaIa zonif¡cación
en masa;y paraplaneaclÓn
prcblemasde ¡nestab¡l¡dad
de taludeso de mov¡m¡entos
utbanaen zonascon éstet¡pode amenazas".3
dé lnestab¡l¡dad,
. Pfanff¡cación,
Factibil¡dady Diseñode ObrasC¡viles."Estudios
^
patavías
y dec¡sión
(tiesgos)
económ¡ca
añenazas,
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. fngenieríaCivll y Mtlitar."Optim¡zac¡ón
de ta ut¡l¡zac¡ón
de equ¡poy maqunarrc
parc axcavac¡anos
y cortes (y de Ia ut¡l¡zaciónde mater¡alexplos¡vd en masasdo
mater¡alesgeológ¡cos;explorcc¡ónpara agregados de concrcto 6n a¡enjscas,
anál¡sisde estabil¡dadde taludas ¡nd¡v¡duales
en cortespara dferentes t¡posde
proyectosy de los taludosnaturclesque rcdeanun embalse,anál¡s¡sde rcsistencia
y deformabilídadde /os es¿róosde una prosa,parámetos géornecánicospara el
(liseñoclefundac¡ones
y ottos".5
. l\,fineríae fngenieríade Minas y Obras Subterráneas.'Detecc¡ón
de cuerpos
pesados,
de
taludgs
en
explorac¡ones
m¡neral¡zados
opt¡n¡zac¡óneconóm¡ca
(que
y
m¡nensa tajoab¡efto Ia pred¡cc¡óndo un númerode rcsgosy caracterlst¡cas
de axplorac¡ónexistentes)para
no sondetactablespot los métodosconvenc¡onales
la planeacióny díseñode obrcssubtonáneastalos como túneles,cavemasy
cámaras".5
la melodologfa
aplicando
. H¡drogeologfa.
de fueniesde aguaartesiana
Detección
natural€s
taludes
áreasdondeexisten
l\lTNsoLamente
en aquellas
cle
. HerramientaAuxi¡iar para la Exploración Geológ¡ca."Compag¡nac¡ón
geológ¡cas,detem¡nac¡ónde espesorgsesf¡a¿igráficos
contactosentrc formac¡ones
.'
y detecc¡ón
de rcsgosgeoes¡uclu,alos'
y en variasramasde la
. Invest¡gac¡ón
Aplicaday Cuasl-Báslce.En Geotecnia
Geotectónica
Geomorfologla'
Hidrogeologfa,
Geologla,talescomo:Geodinámica,
y
y
de Sólidos
y Flsica,e lngeniería
Geológ¡caen l\¡ecánica
Estructural
Geologla
Resistencia
de l\¡ateriales.
. Noc¡onesGeomofotógicassobreTaludesNaturales."Sedesc¡benlos Taludes
de ttanos que patten de la crestade altos
Natutr.lescomo la constituc¡ón
(cetos, montesy r¡scos)y llegan hasta/os ca'ales hidtográl¡'ns
topográf¡cas,
de
en su pafte ¡nferioro base Los láludesnaturalessongeneralmente
Ltbicados
'formarect¡línea,cóncavao convexa"."
untaludson:cresta,partemediay patadeltalud
Lasoartesqueconforman
¡ S h ú ky G o n z á l e1z9. 9 3 á y b u n l v e r s i ddaedl o sA n d e sl g g 2 a P r o v e c t h
od
s r o é l é c l r cSohsl k 1 9 S 4 a v 1 0 0 6b
y e diseñode sustaudesencone
canaLes
Oleoduclos
5 s h u k , 1 9 9 41c9 9 5a y 1 9 9 6 t i S h u kuyn i v B r s dda€dl o s A n d e1s9 9 3
Geoléclcade
'¡oirca¡¡.rcao
de ¡ruaesN¿l-raesp¿raFsluoos cegonaesdezo'r'icacrón
oo'a ¡¡erooologr¿
1996
Bocorá
Toña5sl^LkErdos
an;a/¿vRiesgo
l*!i""'i¡"" a" r" ¡*
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Los segmentoso pades de un talud de acuerdocon su fofma son: elemenloso
y lasfacetas
o convexos
cóncavos
a segmentos
corresponden
facetas.Loselementos
rectilíneos
de untaludo de su perfil.
a segmentos
de los taludesestánregidosprincipalmente
Los procesosde formacióny desarrollo
la relaciónentrela
procesoy tiempo,además,interviene
porlresaspectos:
eskuctura,
que
y la tasade remocióndel mater¡al
de su materialconstitutivo
tasade degradación
por
por degradación
se depositaen su pata El procesoen sí está determinado
y endÓgenos
procesos
exógenos
dinámicos
estosprocesos
porserde carácterdestructivo,
exógenosse caracterizan
Losprocesos
son de deg€daciónya sea por acción del vientoo por accióndel aguaparael
en
de movimiento
también,pof fenÓmenos
caso de la erosióno la meteorización,
los
del talud;en cambio
por la resistencia
del materialconstitulivo
masascontroladas
se considerancontrariosa la
procesosendógenosde naturalezaconstructiva,
degradación.
en el ángulode inclinaciÓn'
se puedever reflejada
de un taludnatural,
La litologla
de
el ángulode inclinac¡Ón
qúedetermina
no seael únicoconcepto
la litologfa
aunque
untalud.
dentrodel campoconceplual
l\¡TN'enmarcada
de TaludesNaturales
La metodología
constituyeun conjunto metodológicoque permite la
de la Macrogeotecnia
solamentecon baseen planos
geomecánicos
y cálculode parámetros
determinación
entÍelas
loscontactos
y queindiquen
adecuadas'
de escalay de calidad
topográficos
y medición
utilizael análisisde la observación
diferentesfoÍmacionesgeotógicas,
(L:H)de un
geométricos
crlaniitativos
y sistemática
de dos parámetros
organ¡zada
talud,dondeH es su altúra,y L su proyecciónhorizoñtalDichosparámetrosse
en los nivelesde mediciónde
delimitadas
adecuadamente
de agrupaciones
obt¡enen
población
o universo)
(familia,
subpoblación
naturales
taludes
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DE TODOEL TMBAJO PROPUESTO'
RESULTANTES
PRODUCTOS
que
conun detalle
levantadas
y estructuras
conlas unidades
Planosgeológicos,
permitaevaluarsuscondiciones
planoconinformac¡ón
(presiones
de po'osde la IVITN),
Planoconpresurizaciones
(obtenido
conla N4TN).
piezométrica
(víaGSI)
Calidaddelmacizoobtenidaconloslevantamientos

PROYECIOHTDROELÉCfRICO
DEL RiO CHIII
I\iETODOLOG|A
PARALLEVAR
A CAAOEL ESTUDIO
HIDROGEOLÓGICO

lQ pi *psil*t;

Permeabilidades
en zonas de fracturao fallasdetectadas,mediantela utijizao¡ón
de la ca¡idad
del macizoobtenida
por cSl.
Cálculode caudalesempleandola formulaciónde¡ Dr. Gabr¡ejFernándezD., la
cual empleala informaciónp¡ezomátrica
y los datosde permeabilidad.
Informecon Ia anleriorinformac¡ón
consignaday con las conc¡usiones.

4

EeutvALENctAENTREESTAMEToDoLocÍA|NTERMED|A,
coN LA
pERFoRActoNEs.
METoDoLoGiaExHAUSIVAEMpLEANDo
S¡ se piensaen acometerestetrabajocon una metodologfa
tradic¡onal,
se requerirla
para establecerpresionesde porosen el
llevara cabo un plan de perforaciones
y cabezaspiezométricas.
macizo,obtenergradientes
Lo anterior,consumirfa
un gfan
recursoen tiempoy dinero,quehacequeestesistemano seaviableen su ejecución.
Ahora,si paratenerun conocimiento
de la presuizacióndel macizose adelantaun
Natúrales),
eltiempoquese
lrabajopormed¡ode la l\¡TN(l\¡etodologfa
de losTaludes
en dineroen obteneÍlos datos
consume
es muy inferior,
lo mismoque la iñversión
necesarios
comosonlasoresiones
de poros.
los
en formamuchomáseconómica
Se puedeconcluirq¡recon la l\¡fN, se consiguen
piezómetros
perforaciones
instalados,
a
con
datosequivalentes
a una campañade
todaslucesmuchomáscostosa.
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