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INTRODUCCIÓN 

Energías del Río Chilí está interesada en desarrollar un proyecto de generación 
hidroeléctrica a filo de agua sobre el Río Chilí, en el departamento del Tolima, 
denominado Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí. Para tal fin ha solicitado los 
servicios de PI ÉPSILON S.A.S Proyectos de ingeniería especializada (Contrato CHILI 
CH-010, febrero de 2016), para realizar los diseños a nivel conceptual. 

El presente informe contiene los resultados del “Diseño Conceptual del Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Chilí”, el cual cumpliendo con los alcances del contrato 
contiene los estudios de hidrología (Estimación de crecientes de diseño), geología, 
amenaza sísmica, diseño de las obras de captación, conducción, descarga, casa de 
máquinas, el presupuesto y la programación del proyecto. 

La estructura principal del informe está constituida por dos volúmenes de la 
siguiente manera: 

VOLUMEN I   

• Introducción 
• CAPITULO 1: Generalidades 
• CAPITULO 2: Información Básica  
• CAPITULO 3: Geología 
• CAPITULO 4: Geotecnia 
• CAPITULO 5: Estudio de amenaza sísmica  
• CAPITULO 6: Hidrología 
• CAPITULO 7: Obras Civiles 
• CAPITULO 8: Equipos Mecánicos 
• CAPITULO 9: Equipos Eléctricos 
• CAPITULO 10: Sistema de control 
• CAPITULO 11: Energía Y Potencia 
• CAPITULO 12: Presupuesto Y Cronograma De Construcción 
• CAPITULO 13: Bibliografía 

VOLUMEN II 

• Planos generales: CHI-GE-00 a CHI-GE-130 
• Vías de acceso:  CHI-VA-10 a CHI-VA-70 
• Obras de derivación: CHI-OD-10 a CHI-OD-60 
• Obras de Conducción: CHI-CO-10 a CHI-CO-60 
• Casa de máquinas: CHI-CM-10 a CHI-CM-90 
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• Estructura de descarga: CHI-ED-10 a CHI-CM-30 
• Instalaciones eléctricas: CHI-IE-10 a CHI-IE-40 

VOLUMEN III 

• Especificaciones Técnicas de Obra Civil 

VOLUMEN IV 

• Especificaciones de Equipos Electromecánicos 
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 GENERALIDADES 

1.1 Objeto y Alcance del Estudio 

Los Estudios y Diseños Conceptuales tuvieron por objeto la investigación de la 
viabilidad técnica y económica del aprovechamiento, con fines de producción de 
hidroelectricidad, del recurso hídrico del río Chilí aportado por la cuenca alta y 
media de este río comprendida entre su nacimiento y el sitio de la captación que se 
encuentra en la cota 2.035 m.s.n.m. y del salto que presenta el río a partir de allí 
hasta la cota 1.090 m s.n.m.  aproximadamente 1045 m. 

El alcance de los estudios básicos comprendió el desarrollo de las siguientes 
actividades: 

• Inventario de la información cartográfica, aerofotográfica y geodésica disponible. 

• El levantamiento altiplanimétrico de detalle de los sitios identificados para las 
obras de derivación. 

• Estudio básico de la geología de la zona del proyecto. 

• Estudio de crecientes del río Chilí. 

• Estudio hidráulico para el dimensionamiento de las obras de derivación, 
conducción y descarga. 

• Estudio de las pérdidas hidráulicas de la conducción del proyecto. 

• Estudio de tratamientos y revestimientos para los túneles y la casa de máquinas. 

• Definición preliminar de los parámetros principales del sismo de diseño 
(aceleración máxima, contenido frecuencial y duración) para el sitio de las obras. 

El alcance de los diseños conceptuales comprendió el desarrollo de las siguientes 
actividades: 

• Definición de las características y el dimensionamiento preliminar de las obras 
civiles que conforman el proyecto. 

• Revisión de la capacidad instalada del proyecto. 

• Identificación y caracterización técnica de los equipos electromecánicos y de 
generación requeridos para el proyecto. 
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• Definición de los sistemas y equipos requeridos para las obras de captación y 
conducción y las válvulas de las turbinas. 

• Definición de protecciones y el sistema de medición de energía para los diversos 
equipos y sistemas, generador, transformador, sistemas auxiliares. 

• Selección y esquema de control y supervisión de la central. 

• Estimativo de costos y definición de un cronograma general de ejecución de obras 
y de desarrollo del proyecto. 

1.2 Localización general del proyecto 

El proyecto hidroeléctrico Chilí, consiste en la construcción de una central 
hidroeléctrica a filo de agua para la generación de 66,0 MW, localizada en la cuenca 
del río Chilí, en el municipio de Roncesvalles (Tolima), al norte de la cabecera 
municipal, en límites con el municipio de Rovira.   

El proyecto se desarrollará sobre la margen derecha del río Chilí, con la captación 
localizada en la cota 2.235 m.s.n.m., en la vereda Santa Elena. La descarga se 
realizará al mismo río, antes de la desembocadura de la quebrada La Marranera, en 
la cota 1.179,45 m.s.n.m. en la vereda Orquídeas del municipio de Roncesvalles. 

El río Chilí nace en el páramo de Miraflores y recibe como afluentes principales al 
río Orisol, la quebrada El Oso, la quebrada Cárdenas y la quebrada Grande. El río 
Chili confluye al río Cucuana aguas abajo del aprovechamiento hidroeléctrico 
proyectado, el cual a su vez confluye al río Saldaña y este último al río Magdalena. 

En la Figura 1 y el plano CHI-GE-10, se encuentra el mapa de localización general del 
proyecto, desde Colombia, departamento del Tolima, municipio de Roncesvalles y el 
área de estudio. 
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 Localización general del proyecto 

1.3 Descripción General del Proyecto 

El Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí será del tipo filo de agua con un pequeño 
almacenamiento en el tanque de carga. Tendrá una capacidad instalada aproximada 
de 66,0 MW, un caudal de diseño de 7,8 m3/s y un salto neto de 1.035,78 m. 

 Obras civiles 

El proyecto aprovechará las aguas del río Chilí, mediante obras de derivación 
localizadas en la cota 2.235,00 m.s.n.m. aproximadamente y estarán compuestas por 
un vertedero de crecientes de 5,5m de altura con longitud de cresta de 30,0m , que 
trabaja a flujo libre, con capacidad para pasar sobre él la creciente de diseño con 
intervalo de recurrencia de 200 años sin borde libre y la de 100 años con un borde 
libre de 0,60 m, captación con reja de fondo (reja tipo coanda) con capacidad para 
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captar un caudal de 7,80 m3/s, la galería localizada sobre el azud conduce el flujo al 
canal de aducción en el que se tiene dispuesto un vertedero de excesos con una 
longitud de cresta de 6,0m, este canal conduce el flujo hacia el desarenador. 

El desarenador, que consta de dos módulos de 6,00 m de ancho cada uno, tiene una 
longitud de 46,0 m y 2,75 m de profundidad. Aguas abajo del desarenador se tiene 
el tanque de carga con una profundidad 12,45 m y con un área en planta de 12,50 m 
de acho por 13,20 m de longitud. 

La conducción inicia con el túnel superior de aproximadamente 4.643,43 m de 
longitud con una sección en bóveda de 3,5 m de ancho y alto, al final de éste se 
encuentra localizada la trampa de gravas; continuando el pozo de presión de 700 m 
de altura con un diámetro hidráulico de 1,80 m y de 2,40 m de diámetro de 
excavación. El túnel de conducción inferior tiene una longitud de 252,17 m, el cual 
será revestido en concreto con un diámetro de 2,90 m. Posterior al túnel inferior 
continua un tramo blindado de 210 m con un diámetro de 1,80 que llega hasta el 
trifurcador, a partir de éste, el diámetro de los ramales del distribuidor será de 0,90 
m. Posterior se hace una reducción a un diámetro de 0,60 m hasta llegar a la válvula 
de admisión ubicada en la caverna de la casa de máquinas. 

La casa de máquinas será de tipo subterráneo localizada en la cota 1.192,20 m.s.n.m. 
a nivel de piso de montaje. Las dimensiones aproximadas establecidas para la 
caverna de dicha estructura son 17,0 m de ancho, 89,0 de longitud y 15,75 de altura, 
y contemplan los espacios requeridos para la zona de unidades, sala de montaje, 
zona para la implantación de los transformadores, zona de tableros auxiliares y sala 
de control.  Los equipos de generación están constituidos por 3 unidades de 
generación tipo Pelton de eje horizontal de 2 chorros con una potencia de la turbina 
de 22,0 MW cada una. Luego de ser turbinada, el agua se descargará nuevamente al 
río Chilí a través de un túnel de 3.055 m de longitud con sección en bóveda de 3,5 m 
de ancho y alto, hasta el portal de salida ubicado en la cota 1.179,45 m.s.n.m. 

El acceso a la casa de máquinas se hará a través de un túnel proyectado de 
aproximadamente 1.900 m de longitud con sección en bóveda de 6,0 m de ancho. La 
subestación se instalará dentro de la caverna de casa de máquinas y será 
encapsulada (Subestación GIS). 

 Características técnicas del proyecto 

Las características técnicas generales del Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí se 
presentan en la Tabla 1. El esquema (planta perfil) del proyecto se presenta en el 
plano CHI-GE-110. 
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 Aspectos técnicos del proyecto 

DESCRIPCIÓN UNIDADES VALORES 
GENERALIDADES     
Nombre del proyecto   Río Chilí 
Propietarios del proyecto   Energías del río Chilí 
Nivel de estudio técnico del proyecto   Diseño conceptual 
LOCALIZACIÓN     
País   Colombia 
Departamento   Tolima 
Municipios   Roncesvalles 
HIDROLOGÍA Y SEDIMENTOS     
Nombre del río   Río Chilí 
Área de la cuenca hasta el sitio de captación km2 240 
Caudal medio del río (sitio de captación) Qm m3/s 6,701 

Caudal ambiental Qa m3/s 0,56 
POTENCIA Y ENERGÍA     
Caudal de diseño de la central m3/s 7,8 
Caída bruta m 1.045 
Caída neta m 1.035,78 
Capacidad instalada MW 66,0 
Energía media GWh/año  396,80 
Factor de planta   0,69 
SISTEMA DE CAPTACIÓN     
Tipo    Filo de agua 
Cota del lecho del río m.s.n.m. 2.232 
Nivel normal de operación (NNO) (Cota vertedero 
desarenador 

m.s.n.m. 2.234,80 

Altura del azud m 5,50  
Tipo de Desviación   Canal de desvío 
CONDUCCIÓN     
Características y componentes generales (tipo)   Túnel con sección en bóveda  
Longitud del túnel superior m 4.643,43 
Sección de excavación (Sección en bóveda) m 3,5 
Longitud del pozo de presión  m 700 
Diámetro de excavación del pozo de presión m 2,4 
Diámetro hidráulico del pozo de presión m 1,8 
Longitud del túnel inferior revestido m 252,17 
Sección de excavación (Sección en bóveda) m 3,5 
Diámetro hidráulico túnel inferior m 2,9 
Longitud del blindaje m 210 
Diámetro hidráulico del blindaje m 1,8 

                                                      

1 El valor de caudal medio fue tomado del estudio realizado por el ingeniero Carlos Saldarriaga en el mes de 

octubre de 2010 ( (Saldarriaga & Castro, 2010). 
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DESCRIPCIÓN UNIDADES VALORES 
CASA DE MÁQUINAS     
Tipo   Subterránea 
Cota de casa de máquinas (N.P.A) m.s.n.m. 1192,20 
Cota de turbinamiento m.s.n.m. 1192,80 
Dimensiones de la caverna (L x A x H) m (89x17x15,75) 
Túnel de acceso (Longitud / Diámetro) m 1.900 
DESCARGA     
Cota de la descarga m.s.n.m. 1.179,45 
Túnel de descarga (Longitud / Diámetro) m 3.055,72 
TURBINAS     
Tipo   Pelton de eje horizontal 
Número de unidades   3 
Potencia (Turbinas) MW 22,0 
VÍAS     
Longitud total vías nuevas a construir m 6.166 

 Línea de conexión 

De acuerdo con el estudio de conexión realizado por la empresa IEB la línea de 
conexión tendrá una longitud aproximada de 42,0 Km, y  conectará a la subestación 
Mirolindo por medio de una línea de 115 kV  y un transformador 220/115/13,8 kV 
de 90 MVA. 

1.4 Antecedentes y estudios previos 

La Compañía Colombiana de Consultores, CCC, en el año 2010, desarrolló para 
Generadora Unión, los estudios del Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, que se 
relacionan a continuación: 

• Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, Estudio Hidrológico, Informe de Caudales 
Medios, (C-296 IEB-01 REV. 0), Octubre, 2010. 

• Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, Informe Especial, (C-296 INE-01), 
Descripción general del proyecto, Fase Ante-preliminar, Noviembre de 2010. 

Estos estudios se elaboraron con base en restitución de imágenes satelitales. No se 
llevaron a cabo levantamientos topográficos de detalle. 

En el año 2010 en el mes de octubre, Carlos Saldarriaga y su equipo de trabajo 
realizaron la determinación del caudal medio de largo plazo del Río Chilí, a partir de 
la estación el Queso.  

En 2012 y 2013, PI ÉPSILON, Proyectos de Ingeniería Especializada, adelantó los 
trabajos que se detallan a continuación: 
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• Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, Estimativo de Aguas infiltradas en los 
Túneles, Octubre, 2012. 

• Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, Estudio Hidrogeológico Básico, Junio, 2013. 

Posteriormente, en marzo de 2013, Generadora Unión contrató el levantamiento 
topográfico de la zona del proyecto por medio de la tecnología Laser 
Aerotransportado, LIDAR, (Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection 
and Ranging), con curvas de nivel cada metro, elaborado por Terra Remote Sensing 
Ltda. 

Para el año 2016, Carlos Saldarriaga y su equipo de trabajo realizaron la 
actualización de los estudios hidrológicos, potencia y energía del proyecto 
hidroeléctrico Río Chili 1996-2015  

En el mes de septiembre del año 2016 Generadora Unión contrató a la empresa IEB 
para realizar el estudio de conexión de generación Chilí.  

 INFORMACIÓN BÁSICA 

2.1 Información topográfica en la zona del proyecto 

 Cartografía LIDAR 

La empresa Terra Remote Sensing Ltda., en enero de 2013 realizó el levantamiento 
de la cartografía mediante el sistema láser aerotransportado, denominado LIDAR, 
asociado al polígono del área de estudio del proyecto Hidroeléctrico Chilí. El área 
levantada y procesada final, tiene una superficie de 21,08 km², y es mostrada en la 
Figura 2. 

Los productos generados corresponden a una escala 1:1.000, las ortofotografías 
tienen una resolución de 15 cm, de acuerdo a la calibración y puntos de control 
sobre la zona del proyecto, el modelo digital de terreno resultante se encuentra con 
una precisión vertical inferior a 25 cm y horizontal inferior a los 15 cm. 

Los productos que son producto de la cartografía LIDAR son los siguientes: 

• Índices de proyecto, bloques de 1km x 1km 

• Imágenes orto rectificadas en formato TIF y ECW, resolución espacial de 15cm. 

• Curvas de nivel cada metro (información vectorial Shapefile y Cad) 
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• Nube de puntos clasificada (formato ASCII) 

• Planimetría 2D y 3D (información vectorial Shapefile y Cad). 

 

 Polígono de levantamiento de la cartografía LIDAR 

Dentro del proceso de levantamiento de información se realizó un levantamiento en 
tierra de alta precisión, de 7 puntos GP, con el fin de realizar un ajuste de los datos 
levantados en el vuelo, con amarre diferencial de toda la cartografía, además 
soporte para la ortorectificación.  En la Tabla 2 y en la Figura 3 se encuentran las 
coordenadas de los puntos GP del levantamiento LIDAR. 

 Coordenadas de los puntos GP del levantamiento LIDAR 

 SIRGAS (WGS84) SIRGAS – MAGNA BOGOTÁ  

ID Latitud Longitud 
Altura 

Elipsoidal (h) 
Este Norte 

Altura EGM08 
(H) 

GPS1 4° 06' 53,35568" N 75° 28' 2,74289" W 2.464,883 845.655,838 946.903,089 2.437,500 

GPS2 4° 06' 54,82985" N 75° 27' 58,73024" W 2.477,333 845.779,715 946.948,168 2.449,976 

GPS3 4° 06' 57,69791" N 75° 26' 1,93275" W 2.435,399 849.383,267 947.030,094 2.408,881 

GPS4 4° 06' 59,03223" N 75° 25' 59,52606" W 2.437,514 849.457,586 947.070,965 2.411,011 

GPS5 4° 07' 11,34729" N 75° 24' 12,80492" W 2.294,722 852.750,697 947.443,812 2.268,978 

GPS6 4° 07' 7,77532" N 75° 24' 12,60125" W 2.298,231 852.756,798 947.334,053 2.272,495 
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 SIRGAS (WGS84) SIRGAS – MAGNA BOGOTÁ  

ID Latitud Longitud 
Altura 

Elipsoidal (h) 
Este Norte 

Altura EGM08 
(H) 

GPS7 4° 07' 34,53944" N 75° 23' 23,73794" W 1.739,485 854.265,629 948.153,879 1.714,053 

 

 

 Ubicación de los puntos GP del levantamiento LIDAR 

 Topografía 

Adicional a la información generada a partir de la cartografía LIDAR, se realizó un 
levantamiento topográfico en la zona de las obras de derivación y la vía proyectada.  
Éste fue realizado por la empresa Gónima Topografía S.A.S. en julio de 2016.  Como 
amarre utilizó lo puntos GPS1 y GPS2, con el fin de tener el mismo sistema de 
referencia y las curvas de nivel fueran complementarias a las ya levantadas. 

A continuación, se presenta una imagen del levantamiento topográfico adicional de 
la zona de captación (Figura 4). Anexo 2-1 Topografía zona de captación 
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 Levantamiento topográfico zona de captación 

 Información hidrológica 

Para el trabajo de la información hidrológica se trabajó con el MDT, se trabajó con 
un modelo digital de terreno radiométricamente corregido: ALOS PALSAR, 
provistos por los servicios satelitales del Estado de Alaska (ASF).  El satélite de 
observación avanzada de superficies, ALOS, es el satélite de observación más grande 
desarrollado por Japón. Las imágenes producidas por este satélite y el sensor 
PALSAR, son transformadas por los servicios satelitales de Alaska, produciendo 
modelos de elevación digital radiométricamente corregidos, de alta resolución de 
12.5m y otro de baja resolución de 30m.  En la Figura 5 se presenta la cuenca 
hidrográfica generada con el modelo digital antes descrito de resolución 12.5 m. 
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 Cuenca Hidrográfica del proyecto hidroeléctrico Chilí 

2.2 Información secundaria disponible 

En la Tabla 3 se presenta el listado de las planchas de la zona de estudio en la cual 
se realizó fotointerpretación, y se utilizó como base para el estudio geológico y 
geomorfológico. 

 Listado de las planchas del IGAC 

Fotos Fuente  Vuelo Sobre 

113 IGAC C1917-32-39 30100 
114 IGAC C1917-32-39 30100 
115 IGAC C1917-32-39 30100 
116 IGAC C1917-32-39 30100 
117 IGAC C1917-32-39 30100 
118 IGAC C1917-32-39 30100 
119 IGAC C1917-32-39 30100 
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Fotos Fuente  Vuelo Sobre 

127 IGAC C1917-35-73 30101 
128 IGAC C1917-35-73 30101 
129 IGAC C1917-35-73 30101 
130 IGAC C1917-35-73 30101 
131 IGAC C1917-35-73 30101 

La cartografía base utilizada para el estudio geológico fueron las siguientes 
planchas: 

• Geología de la plancha 263 Ortega, escala 1:100.000, tomado del Instituto 
Colombiano de Geología y Minería – INGEOMINAS (1984), digitalizado y 
estandarizado en el año 2009. 

• Geología de la plancha 262 Génova, escala 1:100.000, tomado del Instituto 
Colombiano de Geología y Minería – INGEOMINAS (1985). 

 GEOLOGÍA 

3.1 Generalidades 

En el área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, se adelantaron dos 
cartografías: la primera, una Cartografía Geológico-Estructural a Escala 1:10.000, la 
cual permitió corroborar la litología y la existencia de evidencias de falla, asociadas 
a las estructuras que previamente se habían determinado en la fase inicial de oficina, 
con base en el análisis de la información bibliográfica disponible de la zona de 
estudio y la imagen LIDAR, y la segunda, una Cartografía Geológico-Estructural de 
detalle a Escala 1:2.000, de tal forma que se pudiera establecer la afectación directa, 
de las estructuras tectónicas que se detectaron en la Cartografía Geológico-
Estructural Escala 1:10.000, sobre el trazado de los túneles principales y demás 
obras del proyecto (Ver Anexo 3-1 Libreta de campo y Anexo 3-2 Fotografías trabajo 
de campo). 

Para tal fin, se realizó el levantamiento geológico-estructural del macizo rocoso que 
conforma  la divisoria de aguas, sobre la cual se tiene proyectado adelantar las 
diferentes obras del citado proyecto hidroeléctrico, y de sus alrededores, realizando 
recorridos por diversos sectores de los municipios de Rovira y Roncesvalles 
(Tolima) y principalmente tanto en el cauce, como en ambas vertientes de la 
quebrada La Marranera y del río Chilí, en los sectores que fueron accesibles; 
información que se recopiló en las planchas a Escalas 1:25.000, 1:10.000 y 1:2.000, 
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que en general, comprenden todo el trazado de los túneles y obras principales del 
proyecto.  

El área total abarcada para el estudio geológico-estructural fue de 
aproximadamente 124 Km2 a Escala 1:10.000 y de 23 Km2 a Escala 1:2.000, áreas 
en las que se realizó un total de 179 estaciones. El conjunto de dichas estaciones se 
plasmó a Escala 1:25.000 (Ver plano CHI-GE-30), teniendo en cuenta que era la 
única escala que permitía su visualización completa. Sin embargo, también se 
plasmó la localización de las estaciones que se llevaron a cabo, tanto a Escala 
1:10.000, como a Escala 1:2.000 (Ver Planos CHI-GE-40 y CHI-GE-50). 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este documento se realizará un compendio de la 
información obtenida en ambas escalas de trabajo. Partiendo de lo general, es decir, 
de la información obtenida a Escala 1:10.000, a lo particular, es decir, de la 
información obtenida a Escala 1:2.000, en la que finalmente se hace una descripción 
específica desde la parte inicial de las obras hasta el final de las mismas, con 
referencia a las características predominantes en cada una de las áreas y sitios de 
emportalamiento y emplazamiento, relacionados con las obras principales tales 
como: Túneles de Conducción, Ventana de Construcción, Descarga y Acceso 
Vehicular; Captación y la Casa de Máquinas, en relación con la litología, formaciones 
superficiales, rasgos estructurales y procesos erosivos, todo lo cual permitió evaluar 
y determinar la calidad del macizo rocoso, para finalmente realizar las 
recomendaciones pertinentes, tendientes a la optimización del trazado de los 
túneles y demás obras del proyecto. 

 Objetivo General 

El objetivo general de este estudio es realizar la Cartografía Geológico-Estructural a 
Escala 1:10.000 en toda la zona de influencia del Proyecto Hidroeléctrico del río 
Chilí, la cual corresponde aproximadamente a unos 124 Km2, con el fin de 
determinar las unidades litológicas y las formaciones superficiales aflorantes;  las 
diferentes estructuras que afectan la litología, tales como: sistemas de diaclasas 
dominantes en el área, fallas locales, pliegues y zonas de contacto entre las litologías, 
y los diferentes procesos erosivos, todo lo cual va a ser influyente y determinante 
en las condiciones de excavación y sostenimiento en los túneles y demás obras que 
se deben construir en el proyecto en mención. 

Adicionalmente, realizar ese mismo estudio a Escala 1: 2.000 en las zonas que se 
tienen previstas como lineamientos de los Túneles de Conducción, Ventana de 
Construcción, Descarga y Acceso Vehicular; en los sitios de emportalamiento y en 
las zonas de Captación y la Casa de Máquinas, de tal forma que haya un mayor nivel 
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de certeza y con base en la información obtenida en campo, estimar en qué zonas se 
debe prestar mayor atención durante una etapa más avanzada de los estudios. 

Para el desarrollo del informe se presentan objetivos específicos como los que se 
mencionan a continuación:  

• Revisar la información y documentación geológico-estructural existente para la 
zona del proyecto;  

• Analizar e interpretar imágenes satelitales y fotografías aéreas disponibles del 
área del proyecto;  

• Determinar preliminarmente las diferentes unidades geomorfológicas del área 
de estudio, con base en el análisis de las imágenes y fotografías aéreas, y 
obtención de la información base para el control en campo; 

• Identificar y caracterizar en campo, a Escala 1:10.000, de las unidades geológicas 
y formaciones superficiales existentes en la zona de influencia del proyecto;  

• Identificar y caracterizar en campo, a Escala 1:10.000, de las diferentes 
estructuras (diaclasas, fallas, pliegues, etc.) predominantes en la zona de estudio;  

• Identificar y caracterizar en campo, a Escala 1:10.000, los procesos erosivos que 
afecten la zona de influencia directa de las obras y los lineamientos de los túneles 
del proyecto;  

• Analizar y procesar la información obtenida en campo y determinación de sitios 
específicos para realizar estudio de detalle a Escala 1:2.000, en aquellos lugares 
en los que dichas estructuras y/o procesos erosivos, puedan llegar a afectar los 
diferentes túneles y obras principales del proyecto;  

• Elaborar el informe de la Cartografía Geológico-Estructural a Escala 1:10.000; 

• Realizar la Cartografía Geológico-Estructural a Escala 1:2.000 en las áreas y sitios 
relacionados con las siguientes obras principales: Túneles de Conducción, 
Ventana de Construcción, Descarga y Acceso Vehicular; sitios de 
emportalamiento, Captación y la Casa de Máquinas;  

• Elaborar los perfiles geológicos y secciones a lo largo de los alineamientos de los 
túneles antes mencionados y demás obras anexas, donde se identifiquen los 
perfiles de meteorización, zonas de bajo techo y estructuras geológicas; 

• Revisar la localización inicialmente planteada para el emplazamiento de las 
diferentes obras del proyecto, y recomendaciones para la localización definitiva 
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de los Túneles de Conducción, Ventana de Construcción, Descarga y Acceso 
Vehicular; sitios de emportalamiento, Captación y la Casa de Máquinas; 

• Elaborar el informe de la Cartografía Geológico-Estructural a Escala 1:2.000.  

3.2 Alcance 

El alcance del presente estudio está asociado a la elaboración de las Cartografías 
Geológico-Estructurales a Escalas 1:10.000 y 1:2.000 en la zona de influencia del 
Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, con el fin de determinar las unidades 
litológicas y las formaciones superficiales aflorantes; las diferentes estructuras que 
afectan la litología, tales como: sistemas de diaclasas dominantes en el área, fallas 
locales, pliegues y zonas de contacto entre las litologías, y los diferentes procesos 
erosivos, todo lo cual condiciona la calidad del macizo rocoso y por ende, va a ser 
influyente en las condiciones de excavación y sostenimiento que se esperaría 
encontrar en los túneles y demás obras que se deben construir en el proyecto en 
mención. 

Finalmente, con base en la información obtenida y en las determinaciones de tipo 
técnico, se plantean las restricciones y/o condiciones desfavorables halladas, de tal 
forma que se puedan analizar las acciones a implementar, con el fin de hacer viable 
la construcción de la obra con respecto a la situación geológico-estructural 
encontrada en el área de estudio. 

3.3 Localización 

 General 

La zona objeto de estudio, está ubicada en la cuenca del río Chilí, en el municipio de 
Roncesvalles (Tolima) al Norte de la cabecera municipal, en límites con el municipio 
de Rovira (Tolima) (Figura 1).  

Para la Cartografía Escala 1:10.000, se hizo un cubrimiento de un área aproximada 
de 124 Km2 (Tabla 4), en aras de hacerle un seguimiento a la continuidad de los 
diferentes lineamientos reportados en la geología regional, y en especial al 
lineamiento que controla el cauce de la quebrada La Marranera, con el fin de 
establecer con mayor precisión y seguridad si se trataba o no de una falla, y 
adicionalmente con el fin de determinar la presencia de los cuerpos hipoabisales 
que según el mapa geológico regional de la zona, afloran en el extremo Este del área 
de estudio (Ver Plano CHI-GE-60). Dicha área está enmarcada dentro de las 
siguientes coordenadas (Figura 16): 
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 Puntos del área abarcada en escala 1:10.000 

Punto Coordenadas (m) 

A. 840.000 E – 951.000 N 

B. 855.000 E – 951.000N 

C. 855.000 E – 953.700N 

D. 861.000 E – 953.700N 

E. 861.000E – 948.000N 

F. 855.000E – 948.000N 

G. 855.000E – 945.000N 

H. 840.000E – 945.000N 

De otra parte, para la Cartografía de detalle a Escala 1:2.000, se abarcó un área de 
23 Km2 (Tabla 5) aproximadamente, localizada en la divisoria de aguas existente 
entre el río Chilí y la quebrada La Marranera. Dicha área está enmarcada dentro de 
las siguientes coordenadas (Figura 7): 

 Puntos del área abarcada en escala 1:2.000  

Puntos Coordenadas (m) 

A. 844.460E – 947.200N 

B. 851.410E – 952.400N 

C. 853.872E – 949.109N 

D. 846.922E – 943.909N 
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 Delimitación del área de estudio del Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, a escala 1:10.000, correspondiente a 124 km2 

aproximadamente. 
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 Delimitación del área del Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, a escala 1:2.000, correspondiente a 23 km2 aproximadamente. 
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 Vías de Acceso 

El acceso al área de estudio, se efectúa por la carretera que del municipio de Rovira 
conduce al municipio de Roncesvalles (Figura 8). En la actualidad, para acceder a las 
zonas de Ventana y Captación, se debe tomar la vía anteriormente mencionada, en 
dirección a la inspección Santa Elena (municipio de Roncesvalles) con la siguiente 
Ruta: Rovira – vereda Hato Viejo (municipio de Rovira) – inspección Playarrica 
(municipio de San Antonio) – vereda El Pando (municipio de Rovira) – vereda EL 
Topacio (municipio de Roncesvalles - sector Ventana) – finca El Placer (municipio 
de Roncesvalles – sector Captación), por lo que dicho recorrido corresponde 
aproximadamente a unos 54 Km para llegar a la Ventana de Construcción y a unos 
63 Km para llegar a  la zona de Captación(Ver Figura 8).  

 

 Vías de acceso a las diferentes zonas del Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí. 

De otra parte, para acceder a la zona de Descarga y Túnel de Acceso, se debe tomar 
la vía antes citada en dirección a la vereda Las Orquídeas (antiguamente La 
Marranera – municipio de Roncesvalles), con la siguiente Ruta: Rovira – vereda Hato 
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Viejo (municipio de Rovira) y de allí desviarse hacia las veredas La Selva y Vegas de 
Chilí (municipio de Rovira) – vereda Las Orquídeas (municipio de Roncesvalles), 
recorrido que corresponde a unos 32 Km aproximadamente (Ver Figura 8).  

Adicionalmente, cabe resaltar que para ir de la zona de Captación a la zona de 
Descarga, se tiene que hacer un recorrido con la siguiente ruta: finca El Placer 
(municipio de Roncesvalles – sector Captación) – vereda EL Topacio (municipio de 
Roncesvalles - sector Ventana) – vereda El Pando (municipio de Rovira) – 
inspección Playarrica (municipio de San Antonio) – vereda Hato Viejo (municipio de 
Rovira) y de allí desviarse hacia las veredas La Selva y Vegas de Chilí (municipio de 
Rovira) – vereda Las Orquídeas (municipio de Roncesvalles -  sector Descarga) 
recorrido que corresponde a unos 72 Km aproximadamente (Ver Figura 8).  

Con relación a lo anterior, es importante resaltar que estas vías se encuentran en 
muy mal estado y que, para acceder a la zona de Descarga y Túnel de Acceso, se debe 
cruzar sobre el cauce del río Chilí aguas arriba, porque un tramo de la vía se perdió 
por causa de un deslizamiento ocasionado por la socavación de la margen derecha 
del río Chilí (Foto 1 y Foto 2), y por lo tanto solo es posible el acceso en época de 
verano cuando el nivel del río desciende. 

Finalmente, cabe mencionar que, dentro del proyecto, se tiene planeada la 
construcción de tres vías: una para acceder a la zona de Captación, otra para acceder 
a la Ventana de Construcción y otra para acceder al Túnel de Acceso (Ver Figura 8). 
La construcción de las vías hacia Captación y Túnel de Acceso, está proyectada sobre 
rocas pertenecientes al Batolito de Ibagué, mientras que la vía hacia la Ventana de 
Construcción, estaba proyectada en su totalidad sobre rocas metamórficas 
pertenecientes a los Neises y Anfibolitas de Tierradentro. Sin embargo, y teniendo 
en cuenta que se determinó que el cuerpo de rocas metamórficas no se extiende más 
allá de la falla La Marranera -en la parte media de la quebrada que lleva este mismo 
nombre-, finalmente, dicha vía será también construida casi en su totalidad en rocas 
ígneas del Batolito de Ibagué. 

Por lo anterior, es importante resaltar que existen espesores aparentes de hasta 
siete (7) metros, de saprolito hasta suelo derivado de rocas ígneas y que en general 
estas rocas presentan un alto grado de fracturamiento. No obstante, cerca al trazado 
de dichas vías no se observó ningún movimiento de masa activo de importancia que 
pueda obstaculizar su construcción.   
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Foto 1. Vía sobre el cauce del río Chilí entre las veredas Vegas de Chilí y Las Orquídeas 

 

Foto 2. Parte de la vía vereda Vegas de Chilí – vereda Las Orquídeas, que se perdió a causa de un 
deslizamiento producto de la socavación del río. Margen derecha del río Chilí. 
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3.4 Geología regional 

“El municipio de Roncesvalles, se ubica en el Flanco Oriental de la Cordillera Central, 
la cual se encuentra formada por Neises y Anfibolitas Precámbricas y metasedimentos 
posiblemente del Paleozoico Temprano. Estas rocas han sido fuertemente deformadas, 
comprimidas en varios periodos orogénicos y acrecionadas al escudo Guayanés. 
Además, la conforman remanentes de formaciones marinas Jurásicas y Cretáceas que 
se encuentran esparcidas en la zona cordillerana septentrional (Agenda Ambiental 
del Municipio de Roncesvalles, CORTOLIMA, 2011). 

En el flanco oriental considerado, donde se encuentra comprendida la zona estudiada, 
afloran dos (2) secuencias metamórficas, la primera compuesta por Neises y 
Anfibolitas Precámbricas y la segunda por Esquistos Grafitosos, Esquistos Sericíticos y 
Cuarcitas del Paleozoico, intensamente falladas y plegadas e intruídas por pequeños 
cuerpos de composición Andesítica y Dacítica, así como por intrusiones mayores como 
el batolito de Ibagué. Igualmente, sobre la cima de la Cordillera Central en el sector 
norte del área de estudio, se presentan una serie de depósitos de origen glacifluvial, 
sin diferenciar, dentro de los cuales se encuentran algunas morrenas, y depósitos 
fluviovolcánicos (Agenda Ambiental del Municipio de Roncesvalles, CORTOLIMA, 
2011). 

Todas estas litologías son cubiertas por materiales piroclásticos de espesor variable, 
que suavizan y enmascaran el relieve, principalmente en las cimas de las montañas y 
cuchillas. 

En la parte alta de los ríos Cucuana y Chilí, así como en algunas corrientes menores, se 
encuentran depósitos glacifluviales y fluviovolcánicos compactos y depósitos aluviales 
no consolidados y heterogéneos, que se hacen más comunes en la zona media y baja 
de las mencionadas corrientes. 

La Cordillera central está limitada tectónicamente en su flanco occidental por el 
sistema de fracturas de Romeral y en su pie oriental por fallas transcurrentes en el 
sector septentrional y fallas inversas de ángulo alto en el meridional. 

De acuerdo con estudios geofísicos realizados, la Cordillera Central tiene un espesor 
de 35 km. Las estructuras de la Cordillera Central siguen en general, la dirección 
Norte-Sur. En el sector septentrional, existen algunas fracturas transversales de 
rumbo Noroeste-Sureste relacionadas con fallas transcurrentes del flanco oriental.” 
(Agenda Ambiental del Municipio de Roncesvalles, CORTOLIMA, 2011). 
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 Unidades Litoestratigráficas Regionales 

▪ Neises y Anfibolitas de Tierradentro 

La unidad está constituida principalmente por Anfibolitas, Esquistos y Neises 
cuarzofeldespáticos-biotíticos.  

La textura que presentan en muestras de mano es fina, ligeramente bandeadas, 
esquistosas y color gris a verde. Constituyen una franja alargada Norte - Sur, asociada 
al contacto occidental del Batolito de Ibagué. 

De acuerdo con el contenido mineral presente en esta unidad, corresponde a la facies 
Anfibolita del metamorfismo de baja presión (Nuñez T. , 1979), y su probable origen 
es a partir de rocas ígneas. 

En cuanto a la edad de esta unidad se tiene que se han realizado dataciones 
radiométricas (Barrero, 1976), que permiten asignar 1.360 ± 270 m.a., K/Ar en 
Biotita, lo cual, según el mencionado autor, representa la Orogénesis transamazónica 
del borde occidental del escudo Guayanés. 

▪ Grupo Cajamarca 

Este grupo fue definido como una secuencia metamórfica pelítica-psamítica 
(Alumínica) de origen continental. Las rocas predominantes son Esquistos 
Cuarzosericíticos, y cloríticos, en menor proporción se presentan cuarcitas (Agenda 
Ambiental del Municipio de Roncesvalles, CORTOLIMA, 2011). 

Está intruida en algunos sectores por cuerpos de poca extensión y composición 
Andesítica-Dacítica. Igualmente presenta pequeños diques y venillas de cuarzo lechoso 
y ahumado que en la mayoría de los casos no superan un metro de espesor. 

La asociación mineralógica que presentan estas rocas permite clasificarlas en la facies 
de Esquistos Verdes, dentro del metamorfismo de baja presión, definido por Miyashiro 
en 1961 ( Evolution of metamorphic belts, Miyashiro, 1961) . 

Las edades radiométricas de estas rocas varían entre 61 m.a. (Nuñez T. , 1979) y 312 
m.a. (TOUSSAINT, 1978), situación que lo permite definir en un complejo 
Polimetamórfico, de edad y formación del primer evento metamórfico no conocido 
aún, probablemente silúrico (Agenda Ambiental del Municipio de Roncesvalles, 
CORTOLIMA, 2011). 

Este grupo representa menos del 20% del subsuelo del municipio, parcialmente 
cubierto por las unidades cuaternarias tales como piroclastos, depósitos glaciares y 
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fluviovolcánicos, e intruido por el Batolito de Ibagué. Esto se aprecia en la vía 
Roncesvalles - La Mina- Barragán, cerca de la Línea. Igualmente, por el camino que 
conduce de los Páramos de Chilí a Cajamarca, cerca del límite con este municipio, 
aflora una secuencia de Esquistos Grafitosos moderadamente alterados. 

Esta formación presenta diferentes grados de meteorización, situación debida a la 
orientación de la esquistosidad, diaclasamiento y condiciones climáticas. Los suelos 
residuales que produce son de pocos metros de espesor compuestos por gravas 
limosas-arcillosas de cantos angulares y colores amarillo, gris y negro dependiendo 
del tipo de esquisto del que se deriven. 

▪ Batolito de Ibagué 

Es un intrusivo de composición principalmente Granodiorita, con variaciones a 
Cuarzodiorita y localmente Cuarzomonzonita, con diferentes grados de 
meteorización. 

Rocas con bajo grado de meteorización se observan al occidente del municipio en la 
vía a Portugal y en el río Cucuanita. Grandes zonas de alteración se observan al oriente 
del municipio, aproximadamente desde el kilómetro 3 de la vía Roncesvalles - Santa 
Helena y que cubren gran parte de la vereda Dinamarca. Igualmente se observan en 
los alrededores de Santa Helena y en la Vía Santa Helena - Playa Rica, donde se 
conforman grandes espesores de arenas limosas arcillosas y limos arenosos de 
moderada a alta plasticidad (Agenda Ambiental del Municipio de Roncesvalles, 
CORTOLIMA, 2011). 

A lo largo del río Cucuana, en la parte Sur del municipio, se presenta el Batolito de 
Ibagué, con moderada alteración, pero diaclasamiento y fracturamiento intenso, 
como consecuencia del sistema de fallas del río Cucuana. 

Los factores anteriormente mencionados favorecen la presencia de fenómenos de 
remoción en masa, coadyuvados por la pendiente alta. 

▪ Rocas Hipoabisales 

Al Este del municipio de Roncesvalles, sobre la cabecera de la quebrada Grande, se 
localizan una serie de intrusivos de textura afanítica y porfirítica y de composición 
Andesítica a Dacítica. En general, estos cuerpos no presentan superficies mayores a 
4 km. 

Al oeste del municipio de Roncesvalles, en límites con Chaparral, Páramo de La 
Cascada, se observa en fotografías aéreas una geoforma que corresponde a una 
estructura volcánica, denominada por Mosquera (1995) como Volcán de La Cascada. 
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Al parecer esta estructura explicaría los espesos depósitos piroclásticos sobre los 
cuales descansa el municipio de Roncesvalles. (EOT) (Agenda Ambiental del 
Municipio de Roncesvalles, CORTOLIMA, 2011). 

Son diferenciables por su morfología abrupta que contrasta con los grupos litológicos 
adyacentes. La mineralogía frecuente en estos cuerpos es de Cuarzo, Plagioclasa, 
Hornblenda y Biotita. Es común la presencia de pirita rellenando fracturas y 
microfracturas. 

Estos cuerpos son correlacionables con los pórfidos de la Cordillera Central, los cuales 
presentan edades que los permite ubicar en el Terciario Medio a Superior (Ingeominas, 
1982). También se puede observar que algunos de ellos se distribuyen a lo largo de la 
Falla de Palestina, sugiriendo una edad más reciente que ésta para estos cuerpos 
(Agenda Ambiental del Municipio de Roncesvalles, CORTOLIMA, 2011). 

▪ Depósitos fluvioglaciares 

Estos materiales subyacen los depósitos piroclásticos y corresponden a sedimentos de 
origen Fluvio glaciárico que rellenaron los valles existentes de los ríos Cucuanita, 
Cucuana, Chilí y sus principales afluentes. Así mismo, ocupan las cimas y vertientes de 
sistemas montañosos. 

Su composición principalmente es de limos arcillosos compactos cuarzosos con gravas 
finas y medias con clastos de rocas graníticas y Andesíticas, Cuarcitas, Esquistos 
negros y micáceos, y Cuarzo. Presentan espesores variables desde pocos metros hasta 
30 m. 

Buenas exposiciones se pueden observar a un kilómetro del puente sobre el río 
Cucuana, en la vía Roncesvalles - Barragán, en la Hacienda Camelias sobre ambas 
márgenes del río Cucuana, en la vereda Bolivia, sobre la margen izquierda del río Chilí 
entre otros sectores (Agenda Ambiental del Municipio de Roncesvalles, CORTOLIMA, 
2011). 

▪ Cenizas Volcánicas 

Se presentan gruesas capas de ceniza coronando la mayor parte de las cimas y 
cuchillas, tales como los Páramos de La India, Páramos de los Valles, La Línea, entre 
otras. 

Estas capas recubren el relieve antiguo, fosilizándolo y suavizando cimas y laderas. 
Los espesores varían entre 3 metros y unos pocos centímetros, hasta 9 metros en el 
sector del casco urbano del municipio de Roncesvalles. Están constituidas por cenizas 
volcánicas y lapilli, dando materiales compactos y deleznables dependiendo del 
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predominio de estos dos componentes, originando así suelos residuales consistentes en 
arcillas areno limosas, limos arcillosos arenosos y arcillas con colores blancos rojizos 
y amarillos-crema. 

En estos materiales es común la presencia de Plagioclasa, Cuarzo, Biotita y 
abundantes óxidos de hierro. 

A estos materiales se les atribuye una edad Cuaternaria (Ingeominas, 1982) y su 
origen es atribuible a la actividad volcánica del volcán Machín, Nevado del Tolima, 
Volcán de la Cascada y Páramo de los Gómez (Agenda Ambiental del Municipio de 
Roncesvalles, CORTOLIMA, 2011). 

3.5 Geología Estructural 

“En la zona estudiada se presentan principalmente estructuras Noreste, asociadas a 
un patrón tectónico de tipo compresivo, con el desarrollo de grandes fallas inversas y 
de tipo transformacional, la cual ha tenido su desarrollo desde el Cretáceo hasta el 
Cuaternario, íntimamente ligadas a los procesos orogénicos de levantamiento de las 
actuales cordilleras que ha dado como resultado una tectónica compleja” (Agenda 
Ambiental del Municipio de Roncesvalles, CORTOLIMA, 2011). 

Tal situación determina el desarrollo de numerosos planos de fracturamiento y 
diaclasamiento, lo cual favorece, dependiendo de las condiciones hidrometeorológicas, 
la descomposición acelerada de la roca y desarrollo de movimientos en masa de 
diferente magnitud. 

Dentro de las principales fallas registradas en el municipio de Roncesvalles se 
destacan: 

▪ Falla de Palestina 

Esta falla recorre el costado oriental de la Cordillera Central con una longitud 
aproximada de 300 kilómetros, al parecer dando origen a los focos volcánicos del 
complejo Ruiz-Tolima, Páramo de la Cascada, Páramo de los Gómez y Volcán Machín 
afectando en la zona estudiada rocas polimetamórficas del grupo Cajamarca. 

Es el rasgo estructural más destacable ubicado al Norte de la zona estudiada, ya que 
de acuerdo con la información de Ingeominas (1982), presenta movimientos recientes 
y al parecer puede clasificarse como de tipo transformacional. Esta falla es una de las 
cuatro fallas más importantes de la Cordillera Central. Feininger (Palestina fault, 
Feininger, 1970), le atribuye un movimiento lateral derecho y un desplazamiento de 
27,7 kilómetros. 
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Este mismo autor postula una edad Post-Cretáceo Temprano, pero Barrero y Vesga 
(1976), postulan una edad Eoceno, debido a la afectación que produce en el stock de 
Florencia cuya edad es de 54,9 ± 1,9 m.a (Agenda Ambiental del Municipio de 
Roncesvalles, CORTOLIMA, 2011). 

▪ Falla de Orisol 

Esta falla viene desde el Suroeste del municipio de Roncesvalles, con una longitud 
mayor de 60 kilómetros y rumbo Norte 20 - 30° Este, la cual se extiende al Noreste por 
fuera de la zona estudiada.  

Es una falla de rumbo, con componente vertical que afecta en la zona de estudio rocas 
del Complejo Cajamarca (Agenda Ambiental del Municipio de Roncesvalles, 
CORTOLIMA, 2011). 

▪ Falla Cucuana 

Se denominan así dos segmentos de fallas que cruzan al Tolima en dirección N65E, el 
cual sigue el curso de la parte alta del río Cucuana y se proyecta hacia el Noroeste 
sobre el abanico del Espinal, de edad reciente, hasta la deflexión del río Magdalena 
entre Flandes y Girardot. Estas fallas desplazan rocas del Jura – Triásico, Jurásico, 
Cretáceo y Terciario (Vergara y Cárdenas) (Agenda Ambiental del Municipio de 
Roncesvalles, CORTOLIMA, 2011). 

3.6 Geología Local 

 Unidades Litoestratigráficas 

En el área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, afloran dos 
unidades litológicas correspondientes a rocas metamórficas e ígneas de diferentes 
edades, como lo son los Neises y Anfibolitas de Tierradentro (Precámbrico) y 
Batolito de Ibagué (Jurásico) (Figura 9). Adicionalmente, al Este y por fuera de la 
mencionada área de influencia, aflora también un Cuerpo Hipoabisal (Ngpa), que fue 
detectado cuando se llevó a cabo la cartografía general a Escala 1:10.000 en la que 
se abarcó un área total de 124 Km2 (Ver Figura 6), por lo que dicha información 
también quedó plasmada a Escala 1:25.000 (Ver Figura 9 y Plano CHI-GE-60). 
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 Imagen del Mapa Geológico-Estructural del área de estudio, a escala 1:25.000 



 

Diseño Conceptual Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Informe Final del Diseño Conceptual 

 
    

       

50 

V1410 

 

▪ Neises y Anfibolitas de Tierradentro (Pɛnat) 

Estas rocas metamórficas ocupan aproximadamente un 30% del área total 
estudiada; sin embargo, en la zona de influencia del trazado de los túneles y obras 
principales del proyecto, afloran en un 50% aproximadamente (Ver Figura 9 y Plano 
CHI-GE-70). De acuerdo con la literatura referente a la geología regional existente, 
se encuentran como xenolitos de tamaño variable distribuidos irregularmente 
dentro del Batolito de Ibagué. No obstante, con base en los patrones de afloramiento, 
las citadas rocas podrían corresponder a enclaves de bóveda (xenolitos gigantes) o 
a techos colgantes, lo cual es imposible de determinar con exactitud en una 
cartografía de superficie.  

En el área de estudio se destaca un xenolito o techo pendiente de esta unidad, el cual 
se presenta de forma irregular, alargado en dirección N-S, que aflora en la parte 
intermedia del trazado de los túneles y obras principales del proyecto (Ver Figura 9 
y Plano CHI-GE-70). Por lo anterior, y teniendo en cuenta el patrón de afloramiento 
de estas rocas, antes mencionado, existen dos posibilidades viables de 
interpretación respecto de la relación existente entre ellas y las rocas ígneas 
intrusivas del Batolito de Ibagué (Ver Planos CHI-GE-90 y CHI-GE-100): 

La primera posibilidad, es que este xenolito o enclave de bóveda esté expuesto en 
superficie debido a la erosión del batolito, y que sea de un espesor tal, que conforme 
un núcleo de rocas metamórficas rodeadas de rocas ígneas (Figura 10), y que por 
ende, la excavación de los túneles y obras que están localizados donde ellas afloran 
en superficie, sea llevada a cabo en este tipo de rocas (Figura 11), ya que se 
encontraron aflorando tanto en ambas márgenes el río Chilí, como en la parte 
central de la divisoria de aguas donde se encuentra localizado el trazado de los 
túneles y obras principales del proyecto, y en la margen izquierda de la quebrada La 
Marranera. 

 

 Esquema de afloramiento de posible Xenolito o enclave de bóveda de rocas 
metamórficas, expuesto en superficie debido a la erosión del batolito. 

CUERPO DE ROCAS METAMÓRFICAS 
EMBEBIDO POR EL BATOLITO 

XENOLITO 

BATOLITO 

XENOLITO DE ROCAS METAMÓRFICAS 
EXPUESTO EN SUPERFICIE POR EFECTOS DE LA 

EROSIÓN DEL BATOLITO 

XENOLITO 

BATOLITO 
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 Posible interpretación de la relación existente entre las rocas metamórficas y 
las rocas ígneas. Perfil geológico de la conducción del Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí. 

(Tomado y modificado del (Informe final Estudio Hidrogeológico Básico. Proyecto 
Hidroeléctrico del río Chilí. Pi Épsilon, 2013).”) 

La segunda posibilidad, es que este cuerpo de rocas metamórficas no se trate de un 
xenolito o enclave de bóveda como tal, sino de un techo colgante (Roof Pendant), es 
decir, de un cuerpo de rocas metamórficas que se encuentra aflorando al haber sido 
levantado por el batolito, sin ser embebido por éste (Figura 12), (Ver Planos CHI-
GE-90 y CHI-GE-100) y por consiguiente, dada la profundidad a la que está 
proyectada hacer la excavación de los túneles y obras principales del proyecto -que 
están localizados donde las mencionadas rocas metamórficas afloran en superficie- 
es factible que finalmente sean excavados en su totalidad en rocas ígneas (Figura 
13), lo cual dependería exclusivamente de la distribución y espesor de dicho cuerpo 
en profundidad, aspectos que se desconocen, puesto que en la actualidad solo se 
cuenta con la información obtenida en la cartografía de superficie. 

 

 Esquema de afloramiento de posible techo pendiente (Roof Pendant) de rocas 
metamórficas, localizado por encima de las rocas ígneas. 

De otra parte, los mejores afloramientos de rocas metamórficas en el área de 
estudio, están localizados en ambas márgenes del río Chilí en la vereda El Diamante 
y en la parte intermedia de la quebrada La Marranera en el sector de Las Marías, 

TECHO PENDIENTE 

CUERPO DE ROCAS METAMÓRFICAS LEVANTADO POR EL BATOLITO, SIN 
SER EMBEBIDO POR ÉSTE. 

BATOLITO 
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donde las rocas se caracterizan por ser de aspecto masivo y estar constituidas 
principalmente por Anfibolitas, Cuarcitas y Neises Anfibolíticos.  

Tanto las Anfibolitas como los Neises, se caracterizan por ser de color gris oscuro a 
verde, pero se diferencian en que las primeras presentan texturas finas en ocasiones 
afanítica, y los segundos presentan una textura ligeramente bandeada (Foto 3 y Foto 
4). No obstante, es poco común encontrar frescas dichas rocas, ya que afloran 
generalmente meteorizadas como saprolito hasta suelo residual, de coloración 
característica fuertemente rojiza. 

Las Cuarcitas por su parte, suelen ser de coloración rosada, presentan cristales de 
tamaño medio a grueso, y generalmente están intercaladas con las Anfibolitas (Foto 
5).  
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 Esquema de posible interpretación de la relación existente entre las rocas 
metamórficas y las rocas ígneas. 

FALLA N 50° W 

ROCAS 
METAMÓRFICAS 

ROCAS ÍGNEAS 

ROCAS ÍGNEAS 

CUCHILLA MORFOLÓGICA 
PRINCIPAL 

A 

A´ 

A 
A´ 

TECHOCOLGANTE DE 
ROCAS METAMÓRFICAS 

FALLA LA MARRANERA 

ROCAS ÍGNEAS 

TÚNEL 
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Foto 3. Afloramiento de Anfibolitas de aspecto masivo. Margen derecha del río Chilí, vereda El 
Diamante. 

 

Foto 4. Afloramiento de Neises Anfibolíticos de color gris oscuro, ligeramente bandeados. Margen 
derecha del río Chilí, vereda El Diamante. 
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Foto 5. Afloramiento de Anfibolitas de color gris oscuro y cuarcitas de color rosado, de 
aspecto masivo. Parte media de la quebrada La Marranera.  

Como ya se había mencionado, es muy común encontrar los Neises y Anfibolitas 
altamente meteorizados, de baja a nula resistencia y grado de dureza R1 a R3 (Tabla 
6), lo cual es fácilmente detectable en campo, por la aparición de saprolito, hasta 
suelo residual arcilloso de coloración rojiza. Sin embargo, es posible encontrar 
buenas exposiciones de estas rocas, en carreteras y drenajes donde afloran, 
moderada a altamente fracturadas, de moderada a alta resistencia y grado de dureza 
R3 a R5.  La resistencia a la compresión será calificada en el presente informe con 
base en la clasificación de la ISRM, 1978 (Tabla 6). 

 Estimación de la Resistencia a la Compresión Uniaxial (ISRM 1978) 

Grado Descripción Identificación de Campo 

Estimación de 

Resistencia a la 

Compresión Uniaxial 

(MPa) 

S1 
Arcilla muy 

blanda 
Fácilmente penetrado con el puño <0,025 

S2 Arcilla blanda Fácilmente penetrado con el dedo 0,025 - 0,05 

S3 Arcilla firme 
Penetrado varios centímetros por los dedos con 

esfuerzo moderado 
0,05 - 0,10 

S4 Arcilla rígida 
Penetrado con los dedos 

únicamente con gran esfuerzo 
0,10 - 0,25 

S5 
Arcilla muy 

rígida 
Fácilmente rayada con la uña 0,25 - 0,50 
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Grado Descripción Identificación de Campo 

Estimación de 

Resistencia a la 

Compresión Uniaxial 

(MPa) 

S6 Arcilla dura Difícilmente rayada con la uña >0,50 

R0 

Arcilla muy 

dura/Roca 

extremadament

e blanda 

No puede ser rayada con la uña 0,25 - 1,00 

R1 
Roca muy 

blanda 

Disgrega bajo un golpe firme con la punta del 

martillo geológico 

Rayada con el cuchillo 

1,00 - 5,00 

R2 Roca blanda 

Rayada con dificultad con el cuchillo. Hendiduras 

superficiales hechas con golpes de la punta del 

martillo geológico 

5,00 - 25 

R3 
Roca moder. 

Blanda 

No puede ser rayada con cuchillo. Puede ser 

fracturado con un simple golpe de martillo 
25 - 50 

R4 Roca dura 
Requiere de más de un golpe de martillo para 

fracturarlo 
50 - 100 

R5 Roca muy dura 
Requiere algunos golpes de martillo para 

fracturarlo 
100 - 250 

R6 
Roca extrem. 

dura 
Solo puede ser astillada con el martillo geológico >250 

Finalmente, se pudo determinar que el contacto de las rocas metamórficas de 
Tierradentro con las rocas ígneas pertenecientes al Batolito de Ibagué, es fallado en 
algunos segmentos, evidencia de lo cual se encontró en la parte media de la 
quebrada La Marranera, en el extremo oriental del xenolito o techo colgante, en el 
sector donde se cruzan las fallas N50°W y N60°E (esta última denominada en este 
trabajo Falla La Marranera). 

▪ Batolito de Ibagué (Jcd) 

Este cuerpo intrusivo ocupa aproximadamente un 70% del área total estudiada; sin 
embargo, en la zona de influencia del trazado de los túneles y obras principales del 
proyecto, aflora en un 50% aproximadamente. (Ver Figura 9 y Plano CHI-GE-70). En 
general, este cuerpo ígneo al que podría denominarse un granitoide, presenta una 
composición variable entre Granodiorita, Diorita, Cuarzodiorita y 
Cuarzomonzonita. Está conformado por una roca masiva, fanerítica de grano medio 
a grueso, leucocrática a mesocrática, moteada de negro, con tintes rosados 
dependiendo del aumento o disminución del contenido de Feldespato Potásico; 
constituida mineralógicamente por Plagioclasa, Cuarzo, Feldespato potásico, 
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Hornblenda y Biotita, presentando bastante meteorización dentro del área de 
estudio. Esporádicamente se observan diques afaníticos a porfiríticos, de coloración 
verdosa a gris, composición Andesítica a Dacítica y espesores variables de 
centímetros a metros (Foto 6).  

En general, en el área se puede encontrar el batolito de aspecto masivo, altamente 
alterado y oxidado -lo cual oblitera su textura y composición original-, de moderada 
resistencia y grado de dureza R3, aunque es muy común encontrarlo altamente 
meteorizado y fácilmente disgregable y deleznable, de baja a nula resistencia y 
grado de dureza R1 a R3, lo que es fácilmente detectable en campo, por la aparición 
de saprolito areno-arcilloso, hasta suelo residual, de coloración ocre, moteado de 
negro (Foto 7). Sin embargo, también es posible encontrar buenas exposiciones del 
batolito, en carreteras y drenajes donde aflora, con diferentes grados de 
fracturamiento (Foto 8), de buena resistencia y grado de dureza R4 a R5.  

 

Foto 6. Afloramiento de cuarzomonzonita de coloración rosada, perteneciente al Batolito de 
Ibagué; de aspecto masivo, con presencia de dique afanítico a porfirítico de coloración 

gris, de hasta 30 cm de espesor.  

 

Dique 

Cuarzomonzonita 
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Foto 7. Afloramiento de saprolito color ocre moteado de negro, de baja resistencia y grado de 
dureza R2, perteneciente al Batolito de Ibagué. Camino margen izquierda de la quebrada 

La Marranera, vereda Bella Vista. 

 

Foto 8. Afloramiento de granitoide bien conservado, altamente fracturado, de buena 
resistencia y grado de dureza R4. Vía vereda La Selva – vereda Vegas de Chilí.  

De otra parte, adicionalmente a las rocas anteriormente descritas, también se 
identificaron por fuera del área de influencia de los túneles y obras principales del 
proyecto, en la vía que conduce de la vereda Hato Viejo a la vereda La Selva, las rocas 
pertenecientes a la unidad denominada Cuerpos Hipoabisales (Ngpa) del mapa de 
la Geología Regional de la zona (Ver Figura 9 y Plano CHI-GE-60).  
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Estas rocas se caracterizan por ser de composición Andesítica a Dacítica y presentar 
una textura variable entre afanítica y porfirítica. En los sitios donde afloran dichos 
cuerpos, suelen encontrarse altamente oxidados, diaclasados y localmente fallados 
en direcciones preferenciales NW y NE. 

Los planos de dichas fallas presentan harina de falla de pocos centímetros de 
espesor, suelen ser curvos dando lugar a acuñamientos y aparentes 
desplazamientos, que no pueden determinarse con exactitud dado el 
fracturamiento de la roca (Foto 9). 

 

Foto 9. Afloramiento de rocas hipoabisales altamente fracturadas hasta trituradas y afectadas 
por microfallas de dirección NW y NE, que dan lugar a acuñamientos y aparentes 

desplazamientos. Vía vereda Hato Viejo – vereda La Selva. 

 Geología Estructural 

Para el Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, se adelantaron estudios preliminares 
como es el caso del Informe final Estudio Hidrogeológico Básico. Proyecto 
Hidroeléctrico del río Chilí. Pi Épsilon, 2013. En dicho estudio, se utilizó el modelo 
propuesto por Moody & Hill, con base en la topografía láser autotransportada, y se 

Acuñamientos 

Trituramiento 
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determinó que: “…En la zona de estudio no se presentan fallas con relevancia 
regional. La única falla tectónica con importancia local es la que controla gran parte 
del cauce de la quebrada con dirección promedio N60°E paralela a la falla Cucuana”.  

Adicionalmente, se estableció que: “Si se ajusta una de las conjugadas de 

primer orden del modelo de Moody & Hill con la falla regional del 

departamento del Tolima, se observa que la más importante de la zona de 

estudio se ajusta a una falla de segundo orden, tal como se puede clasificar 

perfectamente la falla Cucuana, paralela a la analizada. 

Todas las demás fallas que se pueden asociar a lineamientos morfológicos 

son fallas tectónicas menores o de tercer orden. Todo lo anterior 

considerando que el sistema de fallas observado es debido a un mismo 

evento tectónico; en el caso que el sistema de fallas se deba a varios eventos 

tectónicos la situación de importancia del fallamiento es igual al 

considerado, aunque no se pueda aplicar estrictamente el modelo.” 

Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los principales objetivos al realizar la 
Cartografía Geológico-Estructural tanto a Escala 1:10.000 como a Escala 1:2.000, en 
el área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, fue el de hacerle 
seguimiento a los trazos importantes de lineamientos y/o fallas reportados en el 
estudio antes citado, pudiéndose establecer que en general, en la zona de estudio, 
tanto las rocas ígneas del Batolito de Ibagué, como los Neises y Anfibolitas de 
Tierradentro, están afectadas por varias fallas de segundo y tercer orden 
acompañado por sistemas principales de diaclasas propios de fracturamiento 
secundario del macizo rocoso. 

Se confirmó la existencia del trazo de cinco (5) fallas, cuatro (4) de ellas en dirección 
NE y una (1) en dirección NW (Ver Figura 9 y Plano CHI-GE-60). Las trazas de dichas 
fallas fueron inferidas inicialmente por la alineación de indicios geomorfológicos 
tales como: silletas, hombreras, facetas triangulares y deslizamientos. 
Posteriormente, de acuerdo a la cartografía superficial, solo fueron corroboradas 
dos (2) estructuras geológicas (Falla la Marranera y Falla N50ºW) con evidencias 
encontradas en diversas partes de estas trazas, a nivel de afloramiento, tales como: 
foliación incipiente, grado de fracturamiento de la roca, microfallamiento, escalones 
y estrías de falla, y movimientos en masa asociados. 

A continuación, se hará una descripción de los aspectos más relevantes de cada una 
de las fallas antes mencionadas: 
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▪ Fallas de dirección NE 

Fallas N60°E 

Existen dos (2) fallas cuya orientación N60°E, coinciden con la disposición general 
de la Falla de Cucuana de dirección preferencial N65°E, por lo que dichas 
estructuras estarían haciendo parte de un sistema de fallas en tal dirección. La falla 
La Marranera presenta evidencias de fallamiento en la quebrada que lleva el mismo 
nombre, su zona de influencia solo podrá ser comprobada con exploración 
diamantina para determinar las características geomecánicas del macizo rocoso y la 
continuidad de esta en profundidad y lateralmente (Ver Figura 9 y Plano CHI-GE-
60). 

Cabe anotar que una de las citadas fallas, está localizada al Sur del área estudiada, a 
una distancia aproximada de 3.700 m, medida sobre plano perpendicularmente 
entre la Casa de Máquinas y la traza de esta falla y, por consiguiente, no alcanzaría a 
afectar de forma negativa ni su estabilidad ni la de los túneles, razón por la cual no 
será tenida en cuenta en este estudio.  

Sin embargo, la otra falla de dirección N60°E, denominada en este estudio falla La 
Marranera (Ver Figura 9 y Plano CHI-GE-60), ejerce un marcado control estructural 
sobre la quebrada La Marranera, observado en superficie por la alineación de 
indicios geomorfológicos tales como: silletas, hombreras, facetas triangulares y 
deslizamientos (Foto 10), y posteriormente se evidenció a nivel de afloramiento con 
la presencia de roca con rasgos de cataclasis, zonas puntuales de cizalla e 
indicadores cinemáticos localizados como estrías de falla y microfallamiento (Foto 
11, Foto 12 y Foto 13). 
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Foto 10. Vista panorámica del trazado de la falla La Marranera, en donde se observan algunos 
de los indicios geomorfológicos asociados a ella y el paralelismo entre los trazos de la quebrada y la 

falla. Sector Las Marías, cerca al trazado del Túnel de Ventana de Construcción.  

Hombrera 

Trazo de la falla La 
Marranera 

Faceta triangular 

Qda La Marranera 
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Foto 11. Foliación incipiente en el granitoide, en dirección preferencial N6°W/21°SW.   
Vereda Las Orquídeas. Zona de emportalamiento del Túnel de Descarga. 

 

Foto 12. Afloramiento de granitoide en el que se observan dos fallas que se acuñan, se 
observa roca fracturada con efectos dinámicos como cataclasis. Vía a la vereda La Laguna.   

Foliación incipiente 

Acuñamiento de microfallas 

Roca fracturada 

Sector 
cataclasado 
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Foto 13. Afloramiento de granitoide en el que se observan estrías de falla con un pitch 
de 80°, que indica claramente la componente vertical del movimiento. Vía sector La 

Hacienda – vereda La Selva 

Falla N32°E 

Está localizada al Oeste del área de estudio y es correlacionable con la falla de Orisol, 
que es una falla de rumbo con componente vertical, y que se extiende desde el 
Suroeste del municipio de Roncesvalles con una longitud mayor de 60 Kilómetros y 
Rumbo N20°-30°E.  

Dicha falla controla el cauce del río Chilí en cercanías de la zona de Captación del 
proyecto (Ver Figura 9 y Plano CHI-GE-60). Sin embargo, no se encontraron 
evidencias de que esté afectando de manera significativa el macizo rocoso en este 
sector, ni en afloramientos rocosos y los indicios geomorfológicos son débiles 
expresado en algunas silletas y algunos deslizamientos posiblemente alineados por 
efecto de la falla. 

Falla N12°E 

Está localizada al SE de la zona de estudio (Ver Figura 9 y plano CHI-GE-60). 
Controla el curso de la quebrada Guadualito, y junto con el sistema de fallas N60°E, 
es decir, las fallas paralelas a la falla de Cucuana, son las responsables de la deflexión 
de las colinas ubicadas hacia la vereda La Selva y de la formación de un lomo de 
obturación localizado hacia la margen derecha de la quebrada El Bolsillo (Foto 14).  

No obstante, lo anterior, y pese a que esta falla de dirección N12°E es de cierta 
importancia en la zona de estudio, no representa un riesgo alto para la estabilidad 

Estrías de falla 

Dirección de 
desplazamiento 
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de los diferentes túneles y obras principales del proyecto, dada su lejanía con el 
trazado de los mismos. 

 

Foto 14. Vista panorámica de un lomo de obturación disectado, tomada desde el camino de 
herradura que desde la vereda El Pando conduce hacia el sector La Hacienda - vereda Vegas de Chilí. 

▪ Falla de dirección NW 

Falla N50°W 

Está localizada en la parte intermedia de la zona de estudio y es transversal, tanto a 
la dirección de los túneles principales del proyecto, como a la falla La Marranera 
(Ver Figura 9 y Plano CHI-GE-60). Dicha falla, pasa a unos 750 m de la Casa de 
Máquinas medidos sobre plano perpendicularmente, atravesando los Túneles de 
Descarga y Acceso Vehicular, principalmente para el Túnel de Acceso Vehicular, 
dada la convergencia de las zonas de influencia de esta falla y la de la falla La 
Marranera.  

Esta falla fue definida inicialmente por indicios geomorfológicos alineados tales 
como: silletas y hombreras de falla; posteriormente acorde a la cartografía 
superficial se observaron efectos dinámicos como zonas de cizalla y subsidencia del 
terreno en la traza inferida (ver Foto 15 y Foto 16). 

Lomo de obturación disectado 
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Foto 15. Panorámica hacia el trazado de los Túneles Principales y la Casa de Máquinas. Se 
observa alineación de silletas, deslizamientos y subsidencia del terreno, asociados a la falla N50°W, y 

facetas triangulares asociadas a la falla La Marranera. Tomada desde el sector La Estrella, vía El Pando – 
El Topacio. 

Subsidencia 
del terreno 

Silleta  

Proyección aproximada del 
trazado de los Túneles Principales 

y Casa de Máquinas 

Traza de la falla N50°W 

Traza de la falla 
La Marranera 

Facetas triangulares 
alineadas 
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Foto 16. Zona de cizalla, asociada a la falla N50°W.  Margen derecha del río Chilí, vereda 
El Diamante 

Según lo registrado de la falla N50°W y la falla La Marranera, se debe acotar la 
importancia de una exploración directa diamantina para caracterizar el 
comportamiento geomecánico del macizo rocoso sobre el que se tiene planeado 
emplazar los diferentes túneles y obras principales del proyecto, especialmente en 
algunos segmentos de los túneles de Descarga y Acceso Vehicular, ya que éstos están 
localizados en cercanías de la zona de convergencia de esta falla con la falla La 
Marranera y existe incertidumbre de la calidad de la roca en estos sectores.   

De otra parte, cabe aclarar, que teniendo en cuenta las múltiples evidencias 
encontradas a nivel de afloramiento, y la fotointerpretación realizada por el 
Ingeniero Alejandro Chica Sánchez, se pudieron hacer los afinamientos y ajustes, 
tanto de las trazas de las dos fallas principales de la zona de estudio, como de las 
disposiciones y comportamientos, planteados inicialmente en los informes 
preliminares, lográndose establecer finalmente, que la falla La Marranera es de 
dirección variable entre N60°E y N80°E, con un buzamiento variable entre 60° y 80° 
hacia el NW y tiene un movimiento normal sinestral, lo cual se evidenció en el 
desplazamiento aparente de la traza de la falla N50°W, determinado en dicha 
fotointerpretación.  

No obstante lo anterior, no se descarta la posibilidad de que el comportamiento de 
la falla La Marranera sea dextral, tal como se planteó preliminarmente, por el hecho 

Zona de 
cizalla 
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de que esta falla hace parte de un sistema de fallas de dirección N60°-65°E paralelas 
a la falla de Cucuana, -la cual ha sido catalogada como una falla de rumbo de tipo 
dextral-, y por consiguiente podrían corresponder a un mismo evento tectónico, es 
decir, que podrían llegar a ser sintectónicas y en consecuencia ser fallas riedel, con 
un comportamiento similar al de la falla principal. Adicionalmente, esta posibilidad 
planteada podría afianzarse teniendo en cuenta que, a nivel de afloramiento, se 
encontraron indicadores cinemáticos que permiten determinar movimientos de 
tipo dextral, aunado al hecho de que el desplazamiento que se determinó con la 
fotointerpretación, es aparente. Sin embargo, no existe certeza de que dichos 
indicadores pertenezcan a esta falla en particular, puesto que también podrían 
corresponder a otras fallas presentes en la zona de estudio.  

De igual forma que sucedió con la falla La Marranera, también se pudieron hacer los 
afinamientos y ajustes de la falla N50°W, tanto de su traza y disposición, como de su 
localización. Se determinó que su traza es de dirección variable entre N40°W y 
N50°W, que tiene un buzamiento entre 70° y 80° hacia el SW, y se redefinió la 
localización de su traza, con base en la alineación de los rasgos geomorfológicos más 
importantes asociados a ella, tales como: silletas y hombreras de falla, y 
adicionalmente, teniendo en cuenta las evidencias encontradas en diversas partes 
de la traza a nivel de afloramiento, tales como: zonas de cizalla, sectores con 
cataclasis e indicadores cinemáticos como escalones y estrías de falla.  

Teniendo en cuenta la reubicación de la traza principal de la falla N50°W, que es 
transversal tanto a la dirección de los túneles y obras principales del proyecto, como 
a la falla La Marranera, se determinó que su traza pasa a unos 750 metros (medidos 
sobre plano perpendicularmente con relación a la Casa de Máquinas), -como ya se 
había mencionado- es decir, a una distancia mayor de la que inicialmente se pensó, 
que era de alrededor de 150 metros. De lo anterior se tendría una traza estimada de 
esta estructura geológica, pero para obtener una mejor caracterización se 
necesitaría una campaña de exploración geotécnica que defina su zona de influencia 
y afectación en cuanto a la estabilidad y calidad del macizo rocoso. 

Finalmente y con relación a las fallas NE y NW antes descritas, y a sus zonas de 
influencia, es importante resaltar, que tanto en la imagen LIDAR como en la 
fotointerpretación realizada por el Ingeniero Alejandro Chica Sánchez, se 
detectaron en toda el área de estudio, diferentes lineamientos en direcciones 
variables NE y NW (Figura 14), que pueden corresponder a fallas secundarias 
asociadas a las diferentes fallas cartografiadas, lo cual aumenta la complejidad 
tectónica del área de estudio, impidiendo determinar con exactitud la amplitud de 
las zonas de influencia de las fallas presentes en dicha área, ya que las múltiples 
evidencias de falla encontradas a nivel de afloramiento, tanto en la Cartografía a 
Escala 1:10.000 como a Escala 1:2.000, podrían estar asociadas a cualquiera de esas 
trazas.  
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 Lineamientos de direcciones variables NE y NW, detectados en toda el área de 
estudio, en la fotointerpretación realizada por el Ingeniero Alejandro Chica Sánchez.   

Por todo lo anteriormente expuesto, se requeriría de un estudio minucioso y 
detallado enfocado exclusivamente, a la caracterización de todas las estructuras 
presentes en la zona de estudio, con el fin de determinar con mayor precisión, no 
solo el tipo de movimiento de cada una de ellas, sino la amplitud de sus zonas de 
influencia, ya que estos objetivos están por fuera del alcance de esta cartografía. 

Entre los sistemas de diaclasas se destaca uno, cuya orientación preferencial NE es 
subparalela a la dirección N60°E, que se tiene prevista para el trazado de los túneles 
principales (Conducción y Descarga) y a su vez es paralelo con la dirección 
preferencial de la falla La Marranera. Adicionalmente, existen dos (2) sistemas de 
diaclasas también en dirección NE, pero con una menor desfavorabilidad para la 
estabilidad de los túneles, y otros dos (2) sistemas en dirección contraria, es decir, 
hacia el NW, que son ortogonales a la dirección principal de los túneles y en 
consecuencia, no estarían afectando directamente la estabilidad de estos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, con referencia a la orientación preferencial del 
trazado de los túneles principales, se presentan las siguientes disposiciones de 
diaclasamiento (Rumbo /Buzamiento) (Tabla 7). 

FOTOGRAFÍA 000118 
FOTOGRAFÍA 000119 

FALLA LA MARRANERA 

FALLA N 50° W  
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 Disposiciones de Diaclasamiento (Rumbo/Buzamiento) 

Sistema principal de Diaclasa en dirección NE N 66º E / 70º SE 

Otros sistemas de Diaclasas en dirección NE N 22º E / 32º NW 

N 41º E / 57º NW 

Sistemas de Diaclasas en dirección NW N 30º W / 40º-60º NE 

N 56º W / 72º NE 

3.7 Geomorfología 

“La morfología o forma del relieve de un territorio, es el reflejo de los 

procesos geológicos que han actuado sobre la región y que dieron origen a 

las unidades litológicas expuestas, así como la tectónica, el tiempo 

geológico y las condiciones climáticas también contribuyen al proceso 

geomorfológico y, en las últimas décadas, la actividad humana ha aportado 

a las variaciones del paisaje cuando se hacen movimientos de tierra, 

deforestación y otras actividades culturales. 

Las formas del relieve se refieren a las unidades morfológicas reconocidas 

en un territorio, siendo la litología una parte esencial de la denominación 

de cada paisaje (Villota, 1991) Cuando a las formas del relieve se les 

identifica el proceso geológico por medio del cual fueron formadas se habla 

entonces de geoformas.” 

En el área de estudio se identificaron dos (2) unidades morfológicas, formadas cada 
una de ellas por diferentes procesos geomorfológicos. Para su descripción se siguió 
la clasificación propuesta por Villota (1991) (Geomorfología aplicada a 
levantamientos edafológicos y zonificación física de las tierras. IGAC, 1991), 
agrupándose en unidades formadas por procesos degradacionales, identificándose 
dentro de ellas, geoformas de relieve montañoso Fluvio - erosional y unidades 
originadas por procesos agradacionales o constructivos, representadas por valles 
aluviales. 

 Unidades de Procesos Degradacionales 

▪ Geoformas de Relieve Montañoso Fluvio - Erosional  

“Esta clasificación incluye aquellas elevaciones del terreno que hacen parte 

de cordilleras, sierras y serranías, cuya altura y morfología no fue causada 

por el plegamiento de las rocas de la corteza sino únicamente a procesos 

exógenos degradacionales (Villota, 1991)” En el área de estudio hacen 

parte de esta clasificación las montañas formadas por rocas pertenecientes 
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a los Neises y Anfibolitas de Tierradentro (PƐnat) y Batolito de Ibagué 

(Jcd).  

La geomorfología característica de los Neises y Anfibolitas de Tierradentro 
corresponde a zonas montañosas, de laderas moderadas, con inclinaciones entre 
35° y 50°, cimas subredondeadas y patrones de drenaje subdendrítico; mientras que 
el Batolito de Ibagué corresponde a zonas montañosas, de laderas alargadas, 
fuertemente inclinadas entre 50° y 70°, cimas agudas, y patrón de drenaje 
dendrítico denso (Figura 15).  

 

 Evidente contraste geomorfológico entre rocas metamórficas con laderas de 
longitud y pendiente moderada, cimas subredondeadas y drenaje subdendrítico, y rocas 
ígneas con laderas largas, fuertemente inclinadas, cimas agudas, con patrón de drenaje 

dendrítico denso. (Imagen tomada de Google Earth, 2016). 

 Unidades de Procesos Agradacionales o Constructivos 

▪ Geoformas de Valles Aluviales 

“De acuerdo con la definición de Zinck (1980, en Villota, 1991) 

(Geomorfología aplicada a levantamientos edafológicos y zonificación 

física de las tierras. IGAC, 1991), corresponde a una porción de espacio 

alargada, relativamente plana y estrecha, intercalada entre dos áreas de 

relieve más alto y que tiene como eje un curso de agua. El relieve encajante 

puede ser cordilleras, colinas o planicies a través de los cuales el valle 

depositacional se va entallando. Los aportes para el relleno del valle son 

tanto longitudinales como laterales de pequeña magnitud. 

Batolito de Ibagué 

Neises y Anfibolitas de 
Tierradentro 

Contacto litológico definido 
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Dentro del valle aluvial pueden existir subunidades como la llanura de 

inundación, uno o varios niveles de terraza, escarpes y/o taludes de terraza, 

que muchas veces por la escala de mapeo no pueden ser separados 

cartográficamente.” 

En el área de estudio se identificaron los valles aluviales correspondientes a la 
quebrada La Marranera y el río Chilí (Foto 17). Estos valles están encajonados entre 
montañas y colinas erosionales y estructurales. Como proceso erosivo importante, 
se destaca la socavación lateral de las paredes de los valles y bordes de terrazas, que 
ocasionan desprendimientos y desplomes. 

 

Foto 17. Valle aluvial (barra aluvial) en meandro del río Chilí, enmarcado dentro de una 
zona montañosa 

 Procesos Erosivos o Denudacionales 

“La denudación se refiere a la meteorización de las masas de rocas 

continentales expuestas y al desgaste del regolito resultante, por acción 

combinada de las fuerzas de desplazamiento y de los agentes 

geomorfológicos, con el consecuente remodelado y paulatina reducción de 

la superficie terrestre. El término tiene un sentido más amplio que el de 

erosión, por cuanto abarca la totalidad de los procesos que contribuyen a 

la degradación y reducción de los relieves iniciales, esto es: la 

Valle aluvial (barra) río Chilí 
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meteorización de las rocas, la remoción en masa y la erosión en todas sus 

formas” (Villota, 1991).  

Villota 1991, presenta una clasificación según el tipo de movimiento, pero en la cual 
trata de involucrar aspectos tales como: contenido de agua de los materiales; 
velocidad de movimiento (lento o rápido); tipo de movimiento (flujo, deslizamiento, 
desprendimiento, caída libre); en la clase de materiales (masas de roca, detritos, 
material de suelo, mezclas); o en combinación de las anteriores, dando como 
resultado una clasificación de los fenómenos de remoción en masa, en la que 
aparecen los siguientes tipos: 

• Reptación. 

• Flujos de suelo en estado plástico (Solifluxión laminar plástica en terracetas y 
pisadas de ganado; Flujo Terroso). 

• Flujos de suelo en estado de licuefacción (Solifluxión líquida; Lupias de 
solifluxión; Golpes de cuchara; Flujos de lodo y escombros; Lahars; Aludes o 
Avalanchas).  

• Deslizamientos (Planar y Translacional; Rotacional; Mixto; Propagación Lateral). 

• Desprendimientos (Caída de escombros; Saltamiento y Rodamiento; 
Volcamientos o Desplomes). 

• Subsidencia.    

Con base en lo anterior, se identificaron los diferentes tipos de procesos 
denudacionales existentes en la zona de estudio, a saber: 

a. Solifluxión laminar plástica en terracetas y pisadas de ganado. 

b. Deslizamientos (Planar y Translacional; Rotacional; Mixto). 

c. Desprendimientos (Caída de escombros; Saltamiento y Rodamiento; 
Volcamientos o Desplomes). 

d. Subsidencia. 

a. Solifluxión laminar plástica en terracetas y pisadas de ganado: Este tipo de 
proceso combinado con la gravedad, agua del suelo y pisoteo del ganado, afecta los 
materiales superficiales homogéneos que yacen sobre sustratos arcillosos o sobre 
la roca alterada, por lo que en el área de estudio es común encontrarlo en las zonas 
en donde las rocas metamórficas e ígneas, se encuentran altamente meteorizadas y 
en las que el uso  del terreno es agrícola y ganadera (Foto 18). 
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Foto 18. Panorámica de solifluxión laminar plástica en terracetas y pisadas de ganado, 
generada sobre las rocas metamórficas de Tierradentro.  Vía sector Los Granadillos – 

vereda El Topacio 

b. Deslizamientos (Planar y Translacional; Rotacional; Mixto): En el área de 
estudio estos son los procesos de remoción en masa más comunes, y se encuentran 
afectando las laderas tanto del Batolito de Ibagué, como de las rocas metamórficas 
de Tierradentro (Foto 19 y Foto 20). La mayoría de las veces, son acelerados por 
acción antrópica, ya que, en algunos sitios, los deslizamientos son aprovechados 
como canteras de material de afirmado para el arreglo de las vías. 

Erosión laminar  
en  terracetas  y 

pisadas de ganado 
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Foto 19. Vista panorámica de deslizamiento mixto, localizado sobre la vía vereda El 
Pando – sector Los Granadillos. 

 

Foto 20. Deslizamientos rotacionales y deslizamiento traslacional, localizados en el 
costado izquierdo de la vía, yendo de la vereda El Pando hacia la vereda El Topacio, sector 

Los Granadillos. 

c. Desprendimientos (Caída de escombros; Saltamiento y Rodamiento; 
Volcamientos o Desplomes): En la zona de estudio, este tipo de procesos es 
común encontrarlos en sitios donde las rocas están fuertemente diaclasadas y/o 
fracturadas, y generalmente en lugares de pendientes fuertes (Foto 21). 

Deslizamiento mixto 

Deslizamientos rotacionales 

Deslizamiento traslacional 
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Foto 21. Desprendimiento de material rocoso, debido al alto fracturamiento de la roca y a la 
fuerte pendiente del talud. Vía vereda Hato Viejo – vereda La Selva 

3.8 Caracterización 

Con base tanto en la información general obtenida en la Cartografía Geológico-
Estructural llevada a cabo a Escala 1:10000, como en la Cartografía de detalle, 
realizada a Escala 1:2000, se definieron las características principales del macizo 
rocoso en el que se plantea emplazar tanto los túneles principales, como las demás 
obras del proyecto, de tal forma que se puedan establecer las condiciones que se 
espera encontrar durante la excavación, y adoptar de esta manera las mejores 
opciones  para optimizar las condiciones constructivas del mismo.    

▪ Zona de Captación 

El sitio en el que se tiene proyectado hacer la captación del río Chilí, aflora rocas 
ígneas pertenecientes al Batolito de Ibagué (Jcd), tanto en la margen izquierda como 
en la derecha del mencionado río (Ver Figura 11 y Plano CHI-GE-80).  

Como se había descrito anteriormente, este cuerpo ígneo al que podría denominarse 
como granitoide, está constituido por una roca masiva, fanerítica de grano medio a 
grueso, de color gris a rosado, moteada de negro, dependiendo de la disminución o 
aumento del contenido de feldespato potásico (Foto 22). Presenta una composición 
variable entre granodiorita, diorita, cuarzodiorita y cuarzomonzonita, dependiendo 
del contenido de plagioclasa, cuarzo, feldespato potásico, hornblenda y biotita. 
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Foto 22. Muestra de mano del granitoide, de textura fanerítica, de grano medio, coloración 
rosada y moteada de negro. Tomada de un afloramiento en la margen derecha del río Chilí.  

 

Foto 23. Afloramiento de granitoide bien conservado, de aspecto masivo, alta resistencia y 
grado de dureza R5. Margen derecha del río Chilí. 

En el área de Captación, las rocas del batolito se observaron en general con buenas 
condiciones geomecánicas, de aspecto masivo, sin una tendencia clara de 
fracturamiento, buena a muy buena calidad, alta resistencia y grado de dureza R4 a 
R5 (Foto 23). No obstante, en algunos sectores se encontraron moderadamente 
fracturadas, debido a la presencia de tres (3) sistemas principales de diaclasas 
ortogonales, dispuestos en direcciones preferenciales N10°E/60°NW; E-W/65°N y 
E-W/20°S, todos ellos de frecuencia moderada (Foto 24). 
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Adicionalmente, en la zona de Captación se observaron formaciones superficiales 
correspondientes a depósitos aluviales del río Chilí y depósitos de vertiente relictos, 
predominantemente hacia la margen derecha del mismo (Ver Plano CHI-GE-80). Los 
primeros, conformados por fragmentos subangulares a subredondeados de 
diversos tamaños, predominando los bloques métricos (Foto 25). Los segundos, 
conformados por fragmentos angulares a subangulares de tamaño variable de 
decímetros a metros, sobresaliendo a media ladera algunos bloques de diversos 
tamaños (Foto 26).  

 

Foto 24. Afloramiento de granitoide moderadamente fracturado, con tres sistemas de diaclasas 
ortogonales, alta resistencia y grado de dureza R5. Margen izquierda del río Chilí.  

 

Foto 25. Depósito aluvial con fragmentos subangulares a subredondeados de diversos tamaños. 
Margen derecha del río Chilí. 
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Foto 26. Depósito de vertiente con fragmentos angulares a subangulares, y bloques de diversos 
tamaños a media ladera. Margen derecha del río Chilí. 

Finalmente, también se observó en la parte superior de las vertientes y recubriendo 
las mismas, la presencia de saprolito hasta suelo residual, color ocre amarillento, 
fácilmente deleznable y disgregable, (Foto 27) derivados de la meteorización y 
descomposición del cuerpo ígneo aflorante en este sector (Ver Plano CHI-GE-80). 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, se pudo establecer que las 
condiciones geológico-estructurales y geotécnicas del macizo rocoso, en la zona de 
Captación son buenas, ya que no se encontraron procesos erosivos activos de 
importancia, ni evidencias de metamorfismo dinámico asociado a las fallas 
principales presentes en la zona de estudio, o a fallas secundarias asociadas a ellas, 
a las que podrían corresponder los demás lineamientos detectados en la 
fotointerpretación. 

Depósito de vertiente 

Bloques 
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Foto 27. Afloramiento de saprolito proveniente del batolito, color ocre amarillento. Ladera de la 
margen derecha del río Chilí. 

▪ Túnel de Conducción  

Teniendo en cuenta las dos posibles interpretaciones planteadas anteriormente en 
este informe, con referencia a las relaciones existentes en profundidad entre las 
rocas ígneas del Batolito de Ibagué (Jcd) y las rocas metamórficas pertenecientes a 
los denominados Neises y Anfibolitas de Tierradentro (PƐnat), existe la posibilidad 
de que este túnel atraviese tanto las rocas ígneas como las rocas metamórficas, -en 
caso de que éstas últimas correspondan a un xenolito o enclave de bóveda-; o que 
por el contrario, -las rocas metamórficas afloren como un techo colgante (Roof 
Pendant)- y en este caso, el túnel estaría atravesando únicamente las rocas ígneas 
pertenecientes al Batolito de Ibagué, todo lo cual está directamente ligado con que 
el espesor de las rocas metamórficas -trátese de xenolito o techo colgante- 
sobrepase o no la profundidad a la que están proyectados los túneles y demás obras 
del proyecto (Ver Figura 10, Figura 11 y Planos CHI-GE-80, CHI-GE-90 y CHI-GE-
100).  

En superficie, en los alrededores del trazado del túnel de Conducción, las rocas 
aflorantes pertenecientes al Batolito de Ibagué, presentan características similares 
a las encontradas en el sector de Captación, es decir, que son rocas de buena a muy 
buena calidad, aspecto masivo, alta resistencia, grado de dureza R4 a R5, sin 
evidencias de fallamiento y con bajo a moderado fracturamiento debido a la 
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presencia de tres (3) sistemas principales de diaclasamiento de baja frecuencia 
(Foto 28), dispuestos en direcciones N70°E/75°NW; N20°E/65°NW y N20°E/30°SE.  

Adicionalmente, también se encontraron aflorando en superficie las rocas 
metamórficas de Tierradentro, en ambas márgenes del río Chilí, 
predominantemente en el sector de la vereda El Diamante (Ver Plano CHI-GE-60), 
en donde se observaron principalmente anfibolitas y cuarcitas con presencia de 
fallas locales de plano curvo de tendencia principal N20°E/80°NW, y brechas de 
falla asociadas a ellas (Foto 29), y en menor proporción, neises anfibolíticos de 
aspecto masivo, moderada a altamente fracturados (Foto 30).  

No obstante, lo anterior, es importante tener en cuenta que a pesar de que las rocas 
metamórficas también muestran efectos tectónicos, en general, estas rocas son de 
buena calidad, alta resistencia y grado de dureza R4 a R5, lo que da la percepción de 
que, en el área de estudio, las rocas metamórficas soportan mejor los efectos de 
metamorfismo dinámico sobreimpuesto, en comparación con las rocas ígneas.   

En general, tanto las rocas metamórficas como las ígneas, presentan un alto grado 
de conservación a nivel de cotas de baja altura; sin embargo, a medida que se 
asciende en la vertiente, la calidad disminuye principalmente por la influencia de 
los diversos fenómenos de intemperismo que dan lugar a la meteorización de dichas 
rocas, encontrándose predominantemente expuestas en toda el área, formaciones 
superficiales tales como saprolito hasta suelo residual de las mismas.   
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Foto 28. Afloramiento de granitoide de aspecto foliado, poco fracturada, de alta resistencia y 
grado de dureza R4 a R5. Margen derecha del río Chilí. 

 

Foto 29. Afloramiento de anfibolitas de aspecto masivo, con efectos dinámicos. Margen derecha 
del río Chilí. 

Zona de cizalla 
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Foto 30. Afloramiento de neises anfibolíticos. Margen izquierda del río Chilí. 

Adicionalmente, en esta zona también se observaron formaciones superficiales 
correspondientes a depósitos aluviales del río Chilí, predominantemente hacia la 
margen derecha del mismo, conformados por fragmentos subangulares a 
subredondeados de composición variable y de diversos tamaños, oscilando entre 
centímetros y metros (Foto 31), que conforman barras de arena y grava y terrazas 
aluviales (Foto 32). 

 

Foto 31. Depósitos aluviales (barras de arena y grava) conformados por fragmentos 
subangulares a subredondeados, de tamaño variable. Margen derecha del río Chilí, vereda El Diamante. 

Depósitos aluviales  
(barras de arena y grava) 
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Foto 32. Depósito aluvial (terraza) conformado por fragmentos subangulares a 
subredondeados, de tamaño variable. Margen derecha del río Chilí, vereda El Diamante. 

Con base en todo lo anteriormente expuesto, se podría afirmar que del mismo modo 
que sucede en la zona de Captación, las condiciones geológico-estructurales y 
geotécnicas del macizo rocoso, que se prevé encontrar en gran parte del trazado del 
Túnel de Conducción, son buenas, ya que solo se encontraron evidencias de 
metamorfismo dinámico en la margen derecha del río Chilí, en el sector de la vereda 
El Diamante y en la margen izquierda de la quebrada La Marranera, es decir, en el 
segmento final de la zona de influencia de dicho túnel, en cercanías de la Casa de 
Máquinas, evidencias que estarían asociadas a las fallas principales de la zona de 
estudio, o a las posibles fallas secundarias asociadas a ellas, las cuales estarían 
coincidiendo con los demás lineamientos detectados en la fotointerpretación (Ver 
Figura 14). 

▪ Ventana de Construcción 2 

Del mismo modo que sucede en el Túnel de Conducción, se deben tener en cuenta 
las dos posibles interpretaciones planteadas anteriormente en este informe, con 
referencia a las relaciones existentes en profundidad entre las rocas ígneas del 
Batolito de Ibagué (Jcd) y las rocas metamórficas pertenecientes a los denominados 
Neises y Anfibolitas de Tierradentro (PƐnat), por lo que existe la posibilidad de que 
este túnel atraviese en su totalidad rocas metamórficas, -en caso de que estas 
últimas correspondan a un xenolito o enclave de bóveda-; o que por el contrario, 
este túnel atraviese en su totalidad rocas ígneas del Batolito de Ibagué, -en caso de 
que las rocas metamórficas estén aflorando como un techo colgante (Roof Pendant), 

Depósito aluvial  
(terraza) 
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todo lo cual está directamente ligado con que el espesor de las rocas metamórficas 
-trátese de xenolito o techo colgante- sobrepasen o no, la profundidad a la que están 
proyectados los túneles y demás obras del proyecto (Ver Figura 10, Figura 11 y 
Planos CHI-GE-80, CHI-GE-90 y CHI-GE-100).  

En superficie, en los alrededores del trazado del túnel de Ventana de Construcción, 
las rocas aflorantes pertenecen a los denominados Neises y Anfibolitas de 
Tierradentro (PƐnat) (Ver Plano CHI-GE-80), que en este sitio corresponden 
principalmente a anfibolitas y cuarcitas, las cuales se encuentran afectadas 
tectónicamente, debido principalmente a la influencia de la falla La Marranera en 
dirección N60°E, motivo por el cual presentan fracturamiento por fallamiento.  

En general, se observaron tres (3) sistemas de diaclasas de moderada a alta 
frecuencia, de direcciones N20°E/65°NW; N35°E/55°SE y N60°W/75°NE. 
Adicionalmente, se observó una zona de cizalla de espesor variable entre 1,5 m y 
5 m, con formación de arcilla, de baja a nula resistencia y grado de dureza R1 a R3 
(Foto 33), producto de la acción de la falla La Marranera, cuya traza está en dirección 
del drenaje en este sector.  

 

Foto 33. Afloramiento de rocas metamórficas cizalladas, arcillosas, de baja a nula resistencia y 
grado de dureza R1. Margen izquierda quebrada La Marranera. 

No obstante, lo anterior, y pese a los efectos dinámicos sobre el macizo rocoso, en la 
mayoría de los casos, las mencionadas rocas metamórficas suelen ser de aspecto 
masivo, alta resistencia y grado de dureza R4 a R5 (Foto 34). 

Zona de cizalla 
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Foto 34. Afloramiento de rocas metamórficas de aspecto masivo, con efectos de fallamiento, de 
alta resistencia y grado de dureza R4 a R5. Margen derecha quebrada La Marranera.  

De otra parte, en la zona de la Ventana de Construcción, también se observaron 
formaciones superficiales como saprolito hasta suelo residual, producto de 
meteorización de rocas metamórficas, que se caracterizan por tener una textura 
arcillo-limosa y una coloración parda hasta altamente rojiza, con presencia de 
óxidos de manganeso (Foto 35).  

 

Foto 35. Afloramiento de  saprolito de rocas metamórficas, de coloración parda rojiza. Parte 
alta de la divisoria de aguas, en cercanías del cruce entre la Ventana de Construcción y el Túnel de 

Conducción.  

Teniendo en cuenta todo lo analizado anteriormente, en el Túnel de la Ventana de 
Construcción, se prevé encontrar el macizo rocoso con condiciones geológico-
estructurales y geotécnicas aceptables, -trátese de rocas ígneas o metamórficas-, 
debido a la influencia tectónica que ejercen en el sector donde se encuentra el 
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trazado de dicho túnel, no solo la falla La Marranera sino las posibles fallas 
secundarias asociadas a ella. Sin embargo, de excavarse en su totalidad en rocas 
metamórficas, en general se esperaría encontrar un macizo rocoso de mejor calidad, 
buena resistencia y grado de dureza R3 a R4, ya que dichas rocas muestran un 
comportamiento geomecánico distinto al de las rocas ígneas, como ya se había 
mencionado. 

▪ Casa de Máquinas 

De la misma manera que sucede en los Túneles de Conducción y Ventana de 
Construcción, se deben tener en cuenta las dos posibles interpretaciones planteadas 
anteriormente en este informe, con referencia a las relaciones existentes en 
profundidad entre las rocas ígneas del Batolito de Ibagué (Jcd) y las rocas 
metamórficas pertenecientes a los denominados Neises y Anfibolitas de 
Tierradentro (PƐnat), por lo que existe la posibilidad de que las excavaciones para 
el emplazamiento de la Casa de Máquinas, sean realizadas en su totalidad en rocas 
metamórficas, -en caso de que éstas últimas correspondan a un xenolito o enclave 
de bóveda-; o que por el contrario, estas excavaciones se desarrollen en su totalidad 
en rocas ígneas del Batolito de Ibagué, -en caso de que las rocas metamórficas estén 
aflorando como un techo colgante  (Roof Pendant)-, todo lo cual está directamente 
ligado con que el espesor de las rocas metamórficas -trátese de xenolito o techo 
colgante- sobrepase o no, la profundidad a la que están proyectados los túneles y 
demás obras del proyecto (Ver Figura 10, Figura 11 y Planos CHI-GE-80, CHI-GE-90 
y CHI-GE-100). 

A pesar de que la casa de máquinas se encuentra localizada en un lomo limitado por 
dos drenajes, uno de ellos controlado por la falla La Marranera, la cual tiene una 
orientación N60°E y un buzamiento entre 60 y 70°, y tiene una distancia en planta 
mayor de 500 m al sitio de ubicación de la estructura; por lo anterior se concluye 
que, aunque el macizo puede tener algún fracturamiento debido a la acción de dicha 
falla, es poco probable que esta tenga una incidencia directa en la caverna.   

Tampoco pudo detectarse a partir de la geología realizada la zona de influencia de 
dicha falla.  Se recomienda realizar la campaña de exploración de la casa de 
máquinas con mayor énfasis hacia el hastial de la casa de máquinas del lado de la 
quebrada La Marranera. 

De otra parte, a nivel de la quebrada La Marranera, es decir, en la parte baja de la 
divisoria de aguas, en que está proyectado el emplazamiento de la Casa de 
Máquinas, se observó la presencia de estas rocas metamórficas frescas, de aspecto 
masivo, mayor resistencia y grado de dureza R3 a R4, aunque también presentan 
zonas de cizalla con grado de dureza R2 (Foto 36), lo cual está asociada a la acción 
de la falla La Marranera. 
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Foto 36. Afloramiento de rocas metamórficas con grado de fracturamiento moderado y cizalla 
local, de alta resistencia y grado de dureza R2 a R4. Parte baja de la divisoria de aguas, en la que se 

proyecta emplazar la Casa de Máquinas. Margen derecha de la quebrada La Marranera. 

En general, se recolectaron datos estructurales a lo largo de la quebrada La 
Marranera, con disposiciones similares a las observadas en el sector de la Ventana 
de Construcción, encontrándose cuatro (4) sistemas de diaclasas de moderada a alta 
frecuencia, de direcciones N65°E/50°NW; N15°E/60°NW; N30°E/50°SE y 
N70°W/70°NE. Adicionalmente, se detectaron efectos tectónicos originados por la 
falla La Marranera con tendencia preferencial NE en el rumbo, constatado en la 
cartografía geológica superficial. 

Finalmente, cabe anotar que, en el sector de la Casa de Máquinas, también se 
observaron formaciones superficiales correspondientes principalmente a saprolito 
hasta suelo residual, provenientes de las rocas metamórficas, y depósitos de 
vertiente oligomícticos, con presencia de grandes bloques de anfibolitas colgados a 
media ladera (Foto 37 y Foto 38).    

Finalmente, como se mencionó se debe perforar principalmente sobre el hastial de 
la casa de máquinas más cercano a la quebrada La Marranera.  Se debe tener en 
cuenta que los afloramientos observados a lo largo de la quebrada La Marranera si 
bien tienen efectos dinámicos, son macizos de buenas características geomecánicas, 
que deben ser mejor caracterizados para una etapa posterior 

Zona de cizalla 
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Foto 37. Depósito de vertiente en la ladera de la divisoria de aguas, en la que se proyecta 
emplazar la Casa de Máquinas. Margen izquierda de la quebrada La Marranera. 

Depósito de vertiente 
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Foto 38. Bloques colgados en la ladera de la divisoria de aguas, en la que se proyecta emplazar 
la Casa de Máquinas. Margen izquierda de la quebrada La Marranera. 

▪ Túnel de Descarga 

De igual forma que sucede en los Túneles de Conducción y Ventana de Construcción, 
y en la Casa de Máquinas, se deben tener en cuenta las dos posibles interpretaciones 
planteadas anteriormente en este informe, con referencia a las relaciones existentes 
en profundidad entre las rocas ígneas del Batolito de Ibagué (Jcd) y las rocas 
metamórficas pertenecientes a los denominados Neises y Anfibolitas de 
Tierradentro (PƐnat), ya que existe la posibilidad de que este túnel atraviese un 
segmento de  rocas  metamórficas, -en caso de que éstas correspondan a un xenolito 
o enclave de bóveda-; o que por el contrario, este túnel atraviese en su totalidad 
rocas ígneas del Batolito de Ibagué, -en caso de que las rocas metamórficas estén 
aflorando como un techo colgante (Roof Pendant)-, todo lo cual está directamente 
ligado con que el espesor de las rocas metamórficas -trátese de xenolito o techo 
colgante- sobrepase o no, la profundidad a la que están proyectados los túneles y 
demás obras del proyecto (Ver Figura 10, Figura 11 y Planos CHI-GE-80, CHI-GE-90 
y CHI-GE-100). 

En superficie, en los alrededores de donde se proyecta excavar el Túnel de Descarga, 
afloran tanto las rocas metamórficas pertenecientes a los denominados Neises y 

Bloques colgados 
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Anfibolitas de Tierradentro (PƐnat), como las rocas ígneas del Batolito de Ibagué 
(Jcd) (Ver Plano CHI-GE-80). En general, las rocas pertenecientes a los Neises y 
Anfibolitas de Tierradentro (PƐnat) presentan características similares a las 
encontradas en los sectores de Ventana de Construcción y la Casa de Máquinas, es 
decir, que son rocas de moderada a mala calidad, que se encuentran con afectación 
tectónica local por parte de la falla N50ºW y la falla La Marranera dando como 
resultado una roca con baja resistencia y grado de dureza R2 a R3 en estos sectores 
(Foto 39). 

 

Foto 39. Afloramiento de rocas metamórficas altamente meteorizadas, oxidadas, fracturadas 
hasta trituradas, de baja resistencia y grado de dureza R2 a R3. Parte alta de la divisoria de aguas, en 

cercanías al trazo del Túnel de Descarga. 

De otra parte, las rocas pertenecientes al Batolito de Ibagué (Jcd) que afloran en la 
divisoria de aguas, donde se ubica el trazado del Túnel de Descarga hacia la vertiente 
de la quebrada La Marranera, también se encuentran afectadas tectónicamente, 
dando lugar a fracturamiento por fallamiento, foliación incipiente, etc., (Foto 40 y 
Foto 41), presentando baja resistencia y grado de dureza R2 a R3.  

Con base en todo lo anterior, se estima que en el sector del Túnel de Descarga, en 
general, tanto las rocas ígneas como las metamórficas, presentan cuatro (4) 
sistemas de diaclasas de moderada a alta frecuencia, con orientaciones 
N10°E/70°NW; N75°E/70°NW; N70°W/60°NE y N55°W/70°SW.  Adicionalmente, 
se detectaron varias fallas secundarias  a las dos fallas principales observadas en el 
área de estudio con disposiciones N50°E/40°NW; N80°W/65°NE; N30°E/70°SE; E-
W/45°N; N35°E/20°NW y N15°W/80°NE, estas dos últimas con pitch de bajo 

Roca triturada 
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ángulo, entre 20° y 30°, indicando una clara componente horizontal, que pudo ser 
determinada gracias a las estrías encontradas en los planos de dichas fallas (Foto 
42); adicionalmente el ancho de estas fallas en la zona de afloramiento fue menor 
de 1 m, lo cual deberá considerarse en los tratamientos a diseñar, en caso de que 
crucen las obras subterráneas.  De lo anterior, se evidencia que estos datos de 
fallamiento están ligados a las tendencias de las fallas La Marranera y la falla N50ºW, 
haciendo referencia a la dispersión obtenida en los registros puntuales de campo de 
estas estructuras. 

 

Foto 40. Afloramiento de granitoide, fracturado, de baja resistencia y grado de dureza R2 a R3. 
Parte alta de la divisoria de aguas, en cercanías al trazo del Túnel de Descarga. 

 

Foto 41. Afloramiento de granitoide, de baja resistencia y grado de dureza R2 a R3, con 
presencia de microfalla de desplazamiento dextral. Parte baja de la vertiente donde se ubica el 

segmento final del Túnel de Descarga. Margen izquierda de la quebrada La Marranera. 
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Foto 42. Estrías de falla con un pitch de 20° que indica una componente principal horizontal. 
Margen izquierda de la quebrada La Marranera. 

No obstante lo anterior, también se observó que las rocas de esta misma divisoria 
de aguas, que afloran hacia la vertiente del río Chilí en su margen derecha, están 
mejor conservadas, se encuentran moderadamente fracturadas, presentando tres 
(3) sistemas de diaclasas de baja a moderada frecuencia, dispuestos en direcciones 
preferenciales N80°W/50°SW; N20°E/5°SE y N-S/20°E,  son de alta resistencia y 
grado de dureza R4 a R5 (Foto 43) y por lo tanto, son de mejor calidad que las del 
otro lado de la vertiente, es decir, de la vertiente de la margen izquierda de la 
quebrada La Marranera, lo cual se debe a que dichas rocas están por fuera de las 
zonas de influencia de las fallas La Marranera y N50°W, que corresponden a las 
fallas principales que afectan el macizo rocoso en el área de estudio.  

Estrías de falla 
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Foto 43. Afloramiento de granitoide, moderadamente fracturado, de alta resistencia y grado de 
dureza R4 a R5. Parte baja de la vertiente donde se ubica el segmento final del Túnel de Descarga. 

Margen derecha del río Chilí. 

De otra parte, es común encontrar formaciones superficiales como  saprolito hasta 
suelo residual, derivados tanto de rocas metamórficas como ígneas, que se 
diferencian principalmente por la textura arenosa fácilmente deleznable y 
disgregable, moteada de negro y de coloración ocre amarillento hasta crema (Foto 
44), características de la meteorización de las rocas ígneas, en contraste con la 
textura arcillo-limosa, y coloración fuertemente rojiza (Foto 45), características de 
la meteorización de las rocas metamórficas.   

 

Foto 44. Afloramiento de saprolito proveniente del batolito, de textura arenosa fácilmente 
deleznable y disgregable, moteada de negro, de baja resistencia y grado de dureza S6. Parte alta de la 
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divisoria de aguas, en la que se encuentra el segmento final del Túnel de Descarga (en dirección al 
portal).  

 

Foto 45. Afloramiento de saprolito de rocas metamórficas, de baja resistencia y grado de dureza 
S6, de coloración parda a altamente rojiza. Parte alta de la vertiente, donde se ubica el segmento inicial 

del Túnel de Descarga, por el sector de la Casa de Máquinas.  

Finalmente, tanto en la ladera de la margen izquierda de la quebrada La Marranera, 
como en el sector del Portal de Descarga, se observaron formaciones superficiales 
correspondientes principalmente a depósitos de vertiente oligomícticos y mal 
calibrados.  

En la zona de ladera de la margen izquierda de la quebrada La Marranera, estos 
depósitos están concentrados en el sector comprendido entre la Ventana de 
Construcción y el Túnel de Acceso Vehicular y se caracterizan por presentar 
principalmente fragmentos y bloques de anfibolitas de diversos tamaños, desde 
centímetros hasta metros, mientras que en el sector del Portal de Descarga, dichos 
depósitos se caracterizan por la presencia de grandes bloques rodados del 
granitoide (Foto 46 y Foto 47).  

Adicionalmente, también se observaron depósitos aluviales polimícticos, 
especialmente hacia la margen derecha, tanto de la quebrada La Marranera como 
del río Chilí, conformando principalmente terrazas aluviales (Foto 48 y Foto 49).   
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Foto 46. Depósito de vertiente oligomíctico, mal calibrado, con fragmentos angulares a 
subangulares de anfibolitas. Parte alta de la vertiente, donde se ubica el segmento inicial del Túnel de 

Descarga, por el sector de la Casa de Máquinas.  

 

Foto 47. Depósito de vertiente oligomíctico, mal calibrado, con bloques angulares a 
subangulares del granitoide. Sector Portal de Descarga.  
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Foto 48. Depósito aluvial (terraza) polimíctico, mal calibrado, con bloques subangulares 
a redondeados. Margen derecha del río Chilí, cerca al sector Portal de Descarga.  

 

Foto 49. Depósito aluvial (terraza) polimíctico, mal calibrado, con bloques angulares a 
subredondeados. Margen izquierda de la quebrada La Marranera.  

Teniendo en cuenta todo lo analizado anteriormente, a lo largo del trazado del Túnel 
de Descarga, se prevé encontrar variabilidad geotécnica punto a punto del macizo 
rocoso por lo que será necesario una exploración diamantina para obtener una 
caracterización más amplia de las condiciones geológico – geotécnicas de la roca 
relacionada a las obras.   
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▪ Túnel de Acceso vehicular 

De igual forma que sucede en los Túneles de Conducción, Ventana de Construcción 
y Descarga, y en la Casa de Máquinas, se deben tener en cuenta las dos posibles 
interpretaciones planteadas anteriormente en este informe, con referencia a las 
relaciones existentes en profundidad entre las rocas ígneas del Batolito de Ibagué 
(Jcd) y las rocas metamórficas pertenecientes a los denominados Neises y 
Anfibolitas de Tierradentro (PƐnat), ya que existe la posibilidad de que este túnel 
atraviese un segmento de rocas metamórficas, -en caso de que éstas correspondan 
a un xenolito o enclave de bóveda-; o que por el contrario, este túnel atraviese en su 
totalidad rocas ígneas del Batolito de Ibagué, -en caso de que las rocas metamórficas 
estén aflorando como un techo colgante (Roof Pendant)-, todo lo cual está 
directamente ligado con que el espesor de las rocas metamórficas -trátese de 
xenolito o techo colgante- sobrepase o no, la profundidad a la que están proyectados 
los túneles y demás obras del proyecto (Ver Figura 10, Figura 11 y Planos CHI-GE-
80, CHI-GE-90 y CHI-GE-100). 

En superficie, en los alrededores de donde se proyecta excavar el Túnel de Acceso 
Vehicular, afloran tanto las rocas metamórficas pertenecientes a los denominados 
Neises y Anfibolitas de Tierradentro (PƐnat), como las rocas ígneas del Batolito de 
Ibagué (Jcd) (Ver Plano CHI-GE-80). En general, las rocas pertenecientes a los Neises 
y Anfibolitas de Tierradentro (PƐnat) presentan características variables 
localmente debido a la influencia de estructuras geológicas y al grado de 
meteorización en cota (Foto 50), dando como resultado una roca de baja a 
moderada resistencia y grado de dureza R2 a R3. 

De otra parte, las rocas pertenecientes al Batolito de Ibagué (Jcd), que afloran en la 
divisoria de aguas, donde se ubica el trazado del Túnel de Acceso Vehicular, hacia la 
vertiente de la quebrada La Marranera, también se encuentran afectadas 
tectónicamente, principalmente por la falla La Marranera, dando lugar a 
fracturamiento local de la roca por fallamiento, foliación incipiente por tectonismo 
y zonas locales de cizalla (Foto 51, Foto 52 y Foto 53), por lo que presentan 
moderada a baja resistencia y grado de dureza R1 a R3.  
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Foto 50. Afloramiento de rocas metamórficas, altamente oxidadas, fracturadas hasta trituradas, 
de resistencia moderada y grado de dureza R2 a R3. Margen izquierda de la quebrada La Marranera.  

 

Foto 51. Afloramiento de granitoide, altamente fracturado, con presencia de fallas locales de 
plano irregular; de baja resistencia y grado de dureza R2 a R3. Margen derecha de la quebrada La 

Marranera. 

Fallas locales 
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Foto 52. Afloramiento de granitoide, de aspecto masivo, resistencia moderada y grado de 
dureza R2 a R3; con foliación incipiente de dirección N30°W/30°NE; fallado en dirección 

N45°E/65°NW con desplazamiento aparente de hasta 10 cm. Margen izquierda de la quebrada La 
Marranera.  

 

Foto 53. Afloramiento de granitoide con cataclasis, altamente fracturado hasta triturado, de 
baja resistencia y grado de dureza R1. Margen izquierda de la quebrada La Marranera, a tan solo 60 m 

de donde se tiene proyectado el portal de entrada del Túnel de Acceso Vehicular 

Teniendo en cuenta lo anterior, se determinó que en el sector del Túnel de Acceso 
Vehicular, en general tanto las rocas metamórficas como las ígneas, presentan 
cuatro (4) sistemas de diaclasas de moderada a alta frecuencia, con orientaciones 
N20°E/75°SE; N83°E/62°SE; N60°W/65°NE; N80°W/65°SW, algunos de los cuales 
son paralelos al fallamiento generado por la falla La Marranera y la falla N50ºW  con 

Fallas locales 
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pitch de 30° y 80°, indicando en el primer caso, una clara componente horizontal y 
en el segundo caso, una clara componente vertical que adicionalmente se estableció 
que es de tipo normal, lo cual pudo ser determinado gracias a los escalones y estrías 
encontrados en el plano de dicha estructura (Foto 54). 

De otra parte, al igual que en toda la zona de estudio, es común encontrar 
formaciones superficiales como saprolito hasta suelo residual, derivados tanto de 
rocas metamórficas como ígneas, que se diferencian principalmente por la textura 
arenosa, moteada de negro y de coloración ocre amarillento hasta crema, 
características de la meteorización de las rocas ígneas, en contraste con la textura 
arcillo-limosa, y coloración fuertemente rojiza, características de la meteorización 
de las rocas metamórficas.   

 

Foto 54. Escalones y estrías de falla con un pitch de 80°, que indican una componente principal 
vertical de tipo normal. Margen izquierda de la quebrada La Marranera. 

Finalmente, cabe resaltar que, en toda el área de estudio, las principales zonas de 
aporte de sedimentos, corresponden a movimientos en masa - deslizamientos y 
desprendimientos- (Foto 55), que fueron detectados tanto en la Cartografía a Escala 
1:10000, como en la Cartografía a Escala 1:2000. Sin embargo, en la zona de 
influencia de los túneles y obras principales del Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Chilí, dichos movimientos en masa solo son cartografiables a Escala 1:2000 dadas 
sus dimensiones. 

Con relación a lo anterior, se detectaron algunos deslizamientos y 
desprendimientos de magnitud importante, localizados principalmente en ambas 
márgenes de la quebrada La Marranera, primordialmente hacia la vertiente en 

Estrías de falla 
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donde está ubicado el Túnel de Acceso Vehicular y por consiguiente, están asociados 
a la traza de la falla La Marranera. 

De hecho, dos de los deslizamientos de mayor relevancia, se encuentran localizados 
en la margen izquierda de la quebrada La Marranera, a escasos 60 metros de donde 
se tiene proyectada la construcción del portal de entrada del mencionado túnel.  

 

Foto 55. Deslizamiento generado sobre rocas del granitoide, altamente fracturado hasta 
triturado. Margen derecha de la quebrada La Marranera.  

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, a lo largo del trazado del Túnel 
de Acceso Vehicular, se prevé encontrar el macizo rocoso con condiciones variables 
geológico-estructurales y geotécnicas, desde buenas a desfavorables por 
afectaciones tectónicas locales de las fallas La Marranera y la N50ºW, -trátese de 
rocas ígneas o metamórficas-, pese a que estas últimas son en general de alta 
resistencia y grado de dureza R4 a R5, y muestran un comportamiento geomecánico 
distinto al de las rocas ígneas, como ya se había mencionado. 

Se debe realizar exploración geotécnica en los sitios de obras del portal vehicular 
como en el sector inferido donde la traza de la falla N50ºW atraviesa 
perpendicularmente el túnel de acceso vehicular para determinar la calidad y 
estabilidad del macizo rocoso. 
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3.9 Conclusiones 

• Se corroboró la existencia de las unidades geológicas que aparecen plasmadas en 
el Mapa Geológico Regional, Plano CHI-GE-60 (PI-ÉPSILON), tales como Neises y 
Anfibolitas de Tierradentro (PƐnat), Batolito de Ibagué (Jcd) y los Cuerpos 
Hipoabisales (Ngpa). No obstante, de acuerdo con las características 
geomorfológicas encontradas en la Imagen LIDAR, en Google Earth, y en la 
fotointerpretación  -llevada a cabo por el Ingeniero Alejandro Chica Sánchez-, 
aunadas a las observaciones directas sobre el terreno, se determinó que el cuerpo 
de rocas metamórficas de Tierradentro, está limitado en algunos sitios del área 
de estudio, por las fallas La Marranera y N50°W, y por consiguiente el contacto 
entre las rocas ígneas y metamórficas en dichos sitios, es fallado. 

• Se presume además que el mencionado cuerpo de rocas metamórficas, no tiene 
una continuidad hacia la parte Norte, aunque no se llevó a cabo el levantamiento 
cartográfico más allá de la vereda el Diamante, es decir, en el resto de la margen 
izquierda del río Chilí, por encontrarse fuera del alcance de este estudio. 
Adicionalmente, se determinó que dicho cuerpo tampoco tiene continuidad hacia 
el Sur de la zona, en el segmento de la parte media de la quebrada La Marranera, 
más allá de la margen derecha de la misma y que, por ende, el contacto entre las 
rocas ígneas y metamórficas en dichos sectores, también es fallado, en este caso 
en dirección N65°E/60°NW correspondiente a la falla La Marranera, lo cual fue 
corroborado a nivel de afloramiento.  

• De otra parte, teniendo en cuenta el cuerpo de rocas metamórficas, que aflora en 
la parte intermedia del trazado de los túneles y obras principales del proyecto, y 
su patrón de afloramiento con relación a las rocas ígneas intrusivas del Batolito 
de Ibagué, existen dos posibilidades viables de interpretación, respecto de dicha 
relación: 

La primera de ellas, es que dicho cuerpo se trate de un xenolito o enclave de 
bóveda, de un espesor tal, que conforme un núcleo de rocas metamórficas 
rodeadas de rocas ígneas, y que por ende, la excavación de los túneles y obras que 
están localizados donde ellas afloran en superficie, sea llevada a cabo en este tipo 
de rocas. Dicha interpretación es factible, ya que las rocas metamórficas se 
encontraron aflorando tanto en ambas márgenes del río Chilí, como en la parte 
central de la divisoria de aguas, donde se encuentra localizado el trazado de los 
túneles y obras principales del proyecto, y en la margen izquierda de la quebrada 
La Marranera. 

La segunda posibilidad, es que este cuerpo de rocas metamórficas, pueda 
corresponder a un techo colgante (Roof Pendant) sobre las rocas ígneas, por lo 
que los túneles y obras principales del proyecto, podrían llegar a ser excavados 
en su totalidad en rocas ígneas. Dicha interpretación es viable, en caso de que el 
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mencionado cuerpo de rocas metamórficas, sea de un espesor menor a la 
profundidad a la que está planteada la excavación de los citados túneles y obras 
principales, que están localizados donde las mencionadas rocas metamórficas 
afloran en superficie.  

No obstante, lo anterior, no existe un grado de certeza tal, que permita inclinarse 
por cualquiera de las dos posibilidades, debido a que se desconoce cuál podría 
llegar a ser la distribución y el espesor de este cuerpo de rocas metamórficas, 
puesto que en la actualidad solo se cuenta con la información obtenida en la 
cartografía de superficie. 

• Los Neises y Anfibolitas de Tierradentro (PƐnat) afloran aproximadamente en un 
30% del área total de estudio; sin embargo, en la zona de influencia del trazado 
de los túneles y obras principales del proyecto, afloran en un 50% 
aproximadamente. Estas rocas se caracterizan porque en general, son de aspecto 
masivo, alta resistencia y grado de dureza R4 a R5. Están constituidas 
principalmente por anfibolitas y cuarcitas y en menor proporción neises 
anfibolíticos.  

Es importante resaltar que, en el área de estudio, en algunos sectores en donde 
estas rocas metamórficas están afectadas tectónicamente, conservan una alta 
resistencia y dureza, lo que permite percibir que soportan mejor los efectos de 
metamorfismo dinámico sobreimpuesto, que las rocas ígneas. 

• Tanto las anfibolitas como los neises, se caracterizan por ser de aspecto masivo, 
de color gris oscuro a verde, pero se diferencian en que las primeras presentan 
textura fina en ocasiones afanítica y los segundos presentan una textura 
ligeramente bandeada. No obstante, es poco común encontrarlas frescas, ya que 
afloran generalmente meteorizadas como regolito y/o saprolito hasta suelo 
residual, de coloración característica fuertemente rojiza. Las cuarcitas por su 
parte, suelen ser también de aspecto masivo, pero de coloración rosada, 
presentan cristales de tamaño medio a grueso, y generalmente están intercaladas 
con las anfibolitas.  

• En la totalidad de la zona de estudio, también aflora el intrusivo correspondiente 
al Batolito de Ibagué, en un 70%; sin embargo, en el área de influencia del trazado 
de los túneles y obras principales del proyecto, aflora en un 50% 
aproximadamente. En general, este cuerpo ígneo al que se denominó como un 
granitoide, presenta una composición variable entre granodiorita, diorita, 
cuarzodiorita y cuarzomonzonita. 

• El mencionado batolito, mineralógicamente está conformado por plagioclasa, 
cuarzo, feldespato potásico, hornblenda y biotita, en proporciones variables. Está 
constituido por una roca masiva, fanerítica, de grano medio a grueso, leucocrática 
a mesocrática, moteada de negro, con tintes rosados dependiendo del aumento o 
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disminución del contenido de feldespato potásico. Esporádicamente se observan 
diques porfiríticos gris verdosos de composición andesítica a dacítica, como 
intrusiones menores dentro de este batolito, concentrados especialmente en 
cercanías de los trazos principales de las fallas presentes en la zona de estudio.  

• En el área de influencia del proyecto y de forma superficial, es muy común 
encontrar el batolito altamente meteorizado y oxidado, fácilmente disgregable y 
deleznable, de baja a nula resistencia y grado de dureza R1 a R3, lo cual es 
fácilmente detectable en campo, por la aparición de saprolito areno-arcilloso de 
coloración ocre -amarillento y moteado de negro. Cabe anotar que en los sectores 
donde estas rocas están afectadas tectónicamente, su resistencia y grado de 
dureza disminuyen considerablemente, lo que da la percepción de que soportan 
menos que las rocas metamórficas, los efectos de metamorfismo dinámico. 
También afloran rocas frescas de este granitoide, de buena calidad, 
principalmente en el cauce del río Chilí, de aspecto masivo, moderadamente 
fracturadas, de alta resistencia y grado de dureza R4 a R5. 

• La geomorfología característica de los Neises y Anfibolitas de Tierradentro, 
corresponde a zonas montañosas, de laderas de longitud moderada, con 
inclinaciones entre 35° y 50°, cimas subredondeadas y patrones de drenaje 
subdendrítico; mientras que la del Batolito de Ibagué, corresponde a zonas 
montañosas, de laderas alargadas, fuertemente inclinadas entre 50° y 70°, cimas 
agudas, y patrón de drenaje dendrítico denso. 

• En la totalidad de la zona cartografiada, se confirmó la existencia del trazo de 
cinco (5) estructuras geológicas, cuatro (4) de ellas en dirección NE y una (1) en 
dirección NW. Las trazas de dichas fallas, fueron definidas claramente por la 
alineación de indicios geomorfológicos tales como: silletas, hombreras y facetas 
triangulares, y adicionalmente, fueron corroboradas gracias a las evidencias 
encontradas en diversas partes de las trazas a nivel de afloramiento, tales como: 
foliación incipiente, intenso fracturamiento, fallas locales, microfallamiento, 
escalones y estrías de falla, asociados a las diferentes trazas. 

• Con referencia a las fallas dispuestas en dirección NE, existen dos (2) cuya 
orientación N60°E coinciden con la disposición general de la falla de Cucuana 
N65°E, por lo que dichas estructuras estarían haciendo parte de un sistema de 
fallas en tal dirección.  

• De las fallas restantes, la que está localizada al Oeste del área de estudio cerca de 
la zona de Captación, cuya orientación preferencial es N32°E, es correlacionable 
con la falla de Orisol, que es una falla de rumbo con componente vertical, y que se 
extiende desde el Suroeste del municipio de Roncesvalles. Sin embargo, no se 
encontraron evidencias de que dicha falla, afecte de manera significativa las rocas 
aflorantes en la zona de Captación. Adicionalmente, existe otra falla cuya 
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disposición es N12°E, la cual no ejerce ningún tipo de afectación directa con el 
trazado de los túneles y obras principales del proyecto, dada la distancia a la que 
se encuentra con relación a ellos y por lo tanto, no fue tenida en cuenta en el 
análisis estructural de este estudio. 

• Finalmente se tiene la falla con orientación preferencial N50°W, que es 
transversal tanto a la dirección de los túneles principales del proyecto, como a la 
falla que controla el cauce de la quebrada La Marranera. La traza de dicha falla 
pasa a unos 750 m (medidos sobre plano perpendicularmente con relación a la 
Casa de Máquinas), y atraviesa los Túneles de Descarga y Acceso Vehicular, lo cual 
es favorable para las estructuras proyectadas. 

• Con referencia a lo anterior, se concluyó que en la zona de influencia del proyecto 
cartografiada a Escala 1:2000, existen dos fallas relevantes en lo que concierne al 
trazado de los túneles y obras principales del proyecto: una de dirección N60°E, 
definida es este estudio como falla La Marranera, cuyo trazo principal controla 
gran parte de la quebrada La Marranera y algunos segmentos del río Chilí, y otra 
de dirección N50°W, que es transversal a la anterior. Adicionalmente, como era 
de esperarse, a nivel de afloramiento se encontraron múltiples fallas locales en 
direcciones NE - NW, concentradas predominantemente a lo largo de las dos 
trazas principales antes mencionadas, correspondientes a fallas secundarias 
riedel y antiriedel, sintéticas y antitéticas, asociadas a ellas.     

• Teniendo en cuenta las múltiples evidencias encontradas a nivel de afloramiento, 
y la fotointerpretación -realizada por el Ingeniero Alejandro Chica Sánchez-, se 
pudieron hacer los afinamientos y ajustes, tanto de las trazas de las fallas, como 
de sus disposiciones y comportamientos, lográndose establecer finalmente, que 
la falla La Marranera, es de dirección variable entre N60°E y N80°E, con un 
buzamiento también variable entre 60° y 80° hacia el NW y tiene un movimiento 
normal sinextral, lo cual se evidenció en el desplazamiento aparente del trazado 
de la falla N50°W.  

No obstante lo anterior, no se descarta la posibilidad de que el comportamiento 
de la falla La Marranera sea dextral, tal como se planteó en los informes 
preliminares, por el hecho de que esta falla hace parte de un sistema de fallas de 
dirección N60°-65°E, paralelas  a  la  falla  de Cucuana, -la cual ha sido catalogada 
como una falla de rumbo de tipo dextral-, y por consiguiente, podrían 
corresponder a un mismo evento tectónico, es decir, que podrían llegar a ser 
sintectónicas y por consiguiente ser fallas riedel sintéticas, con un 
comportamiento similar al de la falla principal.  

Adicionalmente, esta posibilidad planteada, podría afianzarse con el hecho de 
que, a nivel de afloramiento, se encontraron indicadores cinemáticos que 
permiten determinar movimientos de tipo dextral, aunado al hecho de que el 
desplazamiento que se determinó con la fotointerpretación, es aparente. Sin 
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embargo, no existe certeza de que dichos indicadores pertenezcan a esta falla en 
particular, puesto que también podrían corresponder a otras fallas presentes en 
la zona de estudio.  

• De igual forma que sucedió con la falla La Marranera, también se pudieron hacer 
los afinamientos y ajustes de la falla N50°W, tanto de su traza y disposición, como 
de su localización. Se determinó que su traza es de dirección variable entre 
N40°W y N50°W y que tiene un buzamiento entre 70° y 80° hacia el SW, y además 
se redefinió la localización de su traza con base en la alineación de los rasgos 
geomorfológicos más importantes asociados a ella, tales como: silletas, 
hombreras, y adicionalmente, teniendo en cuenta las evidencias encontradas en 
diversas partes de la traza a nivel de afloramiento, tales como: intenso 
fracturamiento hasta trituramiento de la roca, microfallamiento, escalones y 
estrías de falla.  

• Teniendo en cuenta la reubicación de la traza principal de la falla N50°W que es 
transversal, tanto a la dirección de los túneles y obras principales del proyecto, 
como a la falla La Marranera, se determinó que su traza pasa a unos 750 m 
(medidos sobre plano perpendicularmente con relación a la Casa de Máquinas), 
es decir, a una distancia mayor de la que inicialmente se pensó, que era de 
alrededor de 150 m.  

• Es de vital importancia llevar a cabo estudios adicionales, ya sea a través de 
perforaciones y/o reflexión sísmica, que permitan establecer con mayor certeza 
las condiciones del macizo rocoso y de las estructuras que lo afectan, en 
profundidad. 

• Entre los sistemas de diaclasas, se destaca uno cuya orientación preferencial NE, 
es subparalela a la dirección N60°E, que se tiene prevista para el trazado de los 
túneles principales (Conducción y Descarga), condición ésta desfavorable para la 
estabilidad de dichos túneles. Adicionalmente, existen otros dos (2) sistemas en 
dirección NE, pero con una menor desfavorabilidad para la estabilidad de los 
túneles, y otros dos (2) sistemas en dirección contraria, es decir, hacia el NW que 
son ortogonales a la dirección principal de los túneles y por ende, no estarían 
afectando directamente la estabilidad de estos, pero sí estarían contribuyendo al 
alto fracturamiento de las rocas. Todo lo anterior corroborado con una 
exploración geotécnica de detalle en una posterior fase. 

• En general, tanto las rocas ígneas como las metamórficas, presentan un alto grado 
de conservación a nivel de cotas de baja altura; sin embargo, a medida que se 
asciende en la vertiente, la calidad disminuye principalmente por la influencia de 
los diversos fenómenos de intemperismo, que dan lugar a la meteorización de 
dichas rocas, los cuales son facilitados y acelerados por el alto fracturamiento de 
ellas, producto de la acción tectónica presente en la zona, motivo por el cual es 
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común encontrar formaciones superficiales expuestas en toda el área, tales como 
saprolitos hasta suelos residuales de las mismas, que se diferencian 
principalmente por la textura arenosa, moteada de negro y de coloración ocre 
amarillento hasta crema, características de la meteorización de las rocas ígneas; 
en contraste con la textura arcillo-limosa y coloración parda a fuertemente rojiza, 
características de la meteorización de las rocas metamórficas.  

• Adicionalmente, dentro de las formaciones superficiales encontradas en el área 
de influencia del proyecto, se destacan grandes depósitos de vertiente y 
depósitos aluviales (barras de arena y grava, y terrazas), concentrados 
principalmente en la vertiente de la margen derecha del río Chilí, en los sectores 
de Captación y Portal del Túnel de Descarga, y en la vertiente de la margen 
izquierda de la quebrada La Marranera entre la Ventana de Construcción y el 
Túnel de Acceso Vehicular, sector coincidente con la convergencia de las zonas 
de influencia tanto de la falla La Marranera, como de la falla N50°W, transversal 
a la anterior.  Es importante realizar una exploración más detallada en etapas más 
avanzadas del estudio para estimar su espesor y el tratamiento requerido que 
será propuesto en este estudio. 

• Con respecto a los procesos morfodinámicos presentes en la zona de estudio, se 
puede decir que en general corresponden a: deslizamientos rotacionales, 
deslizamientos translacionales, desprendimientos, subsidencia del terreno, 
erosión laminar en terracetas y pisadas de ganado, y socavación, generalmente 
relacionados con el control estructural existente en la región. De hecho, en la zona 
de influencia del proyecto, los deslizamientos rotacionales, deslizamientos 
translacionales, y desprendimientos, cartografiados a Escala 1:2000, están 
relacionados principalmente con la traza de la falla La Marranera, y están 
localizados predominantemente hacia la margen izquierda de la quebrada La 
Marranera, justamente comprendidos entre la Ventana de Construcción y el 
Túnel de Acceso Vehicular, sector coincidente con la convergencia de las zonas 
de influencia de las fallas La Marranera y N50°W. 

• En la zona de Captación, se pudo establecer que las condiciones geológico-
estructurales y geotécnicas del macizo rocoso, son buenas, ya que no se 
encontraron procesos erosivos activos de importancia, ni evidencias de 
metamorfismo dinámico asociado a las fallas principales presentes en la zona de 
estudio, o a fallas secundarias asociadas a ellas, que estarían coincidiendo con los 
demás lineamientos detectados en la fotointerpretación. Sin embargo, se debe 
tener en cuenta que hacia la margen derecha del río Chilí, existen depósitos 
aluviales y depósitos de vertiente, en la ladera en la que se haría el 
emportalamiento del Túnel de Conducción, con presencia de bloques métricos a 
los cuales debe definírseles el tratamiento necesario.     
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• En relación con el Túnel de Conducción, se puede afirmar que del mismo modo 
que sucede en la zona de Captación, las condiciones geológico-estructurales y 
geotécnicas del macizo rocoso, que se prevé encontrar en gran parte del trazado 
del mencionado túnel, son buenas, -trátese de rocas ígneas o metamórficas-, ya 
que solo se encontraron evidencias de metamorfismo dinámico en la margen 
derecha del río Chilí, en el sector de la vereda El Diamante, y en la margen 
izquierda de la quebrada La Marranera, es decir, en el segmento final de la zona 
de influencia de dicho túnel, en cercanías de la Casa de Máquinas, evidencias que 
estarían asociadas a las fallas principales de la zona de estudio, y a las posibles 
fallas secundarias asociadas a ellas, que estarían coincidiendo con los demás 
lineamientos detectados en la fotointerpretación. 

• Con respecto al Túnel de la Ventana de Construcción, se prevé encontrar el 
macizo rocoso, con condiciones geológico-estructurales y geotécnicas aceptables, 
-trátese de rocas ígneas o metamórficas-, y hacia el portal del túnel condiciones 
que deben evaluarse con detenimiento en etapas más avanzadas del diseño 
debido a la influencia tectónica que ejerce en el sector la falla La Marranera. Sin 
embargo, de excavarse en su totalidad en rocas metamórficas, en general, se 
esperaría encontrar un macizo rocoso de alta resistencia y grado de dureza R3 a 
R5, ya que dichas rocas muestran un comportamiento geomecánico distinto al de 
las rocas ígneas, como ya se había mencionado.  

• En el sector de la Casa de Máquinas, se prevé encontrar el macizo rocoso, con 
condiciones geológico-estructurales y geotécnicas favorable acorde con la 
cartografía geológica superficial ejecutada, -trátese de rocas ígneas o 
metamórficas-, aunque es necesario una exploración geotécnica detallada para 
caracterizar las condiciones geomecánicas del macizo rocoso donde se dispondrá 
esta obra. 

• A lo largo del trazado del Túnel de Descarga, se prevé encontrar el macizo rocoso, 
con condiciones geológico-estructurales y geotécnicas, moderadamente 
favorables, -trátese de rocas ígneas o metamórficas-, acorde a la cartografía 
geológica superficial llevada a cabo, y a que la estructura geológica N50ºW 
atraviesa perpendicularmente este túnel de manera localizada. La zona de 
influencia de esta falla como de la Marranera deberá ser caracterizada con 
exploración geotécnica de detalle. 

• A lo largo del trazado del Túnel de Acceso Vehicular, es posible encontrar el 
macizo rocoso, con condiciones geológico-estructurales y geotécnicas, de alto 
fracturamiento, -trátese de rocas ígneas o metamórficas-, pese a que estas últimas 
son en general de alta resistencia y grado de dureza R4 a R5, y muestran un 
comportamiento geomecánico distinto al de las rocas ígneas, como ya se había 
mencionado. 
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Esta variabilidad es debido a que por la disposición de este túnel, en los sitios por 
donde atraviesan las trazas de falla las rocas estarían bajo la influencia tectónica 
que ejerce tanto la falla N50°W, como la falla La Marranera, y las posibles fallas 
secundarias asociadas a ellas, que estarían coincidiendo con los demás 
lineamientos detectados en la fotointerpretación, puesto que tanto el túnel como 
el sitio de emportalamiento del mismo, están localizados en la zona de mayor 
influencia de ambas fallas y primordialmente por su cercanía con el trazo 
principal de la falla La Marranera.  

• Finalmente, cabe resaltar que, en toda el área de estudio, las principales zonas de 
aporte de sedimentos, corresponden a movimientos en masa -deslizamientos y 
desprendimientos-  que fueron detectados tanto en la Cartografía a Escala 
1:10000, como en la Cartografía a Escala 1:2000. Sin embargo, en la zona de 
influencia de los túneles y obras principales del Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Chilí, dichos movimientos en masa solo son cartografiables a Escala 1:2000 dadas 
sus dimensiones. 

Con relación a lo anterior, se detectaron algunos deslizamientos y 
desprendimientos de magnitud importante, localizados principalmente en ambas 
márgenes de la quebrada La Marranera, primordialmente hacia la vertiente en 
donde está ubicado el Túnel de Acceso Vehicular y, por consiguiente, están 
asociados a la traza de la falla La Marranera. De hecho, dos de los deslizamientos 
de mayor relevancia, se encuentran localizados en la margen izquierda de la 
quebrada La Marranera, a escasos 60 m, de donde se tiene proyectada la 
construcción del portal de entrada del mencionado túnel.   Lo cual deberá tenerse 
en cuenta al diseñar la estructura. 
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 GEOTECNIA 

4.1 Definición de los parámetros geomecánicos 

 Exploración superficial 

Como primera etapa se realiza una fotointerpretación orientada a la correcta 
planificación de los recorridos de campo para buscar evidencias que confirmen lo 
visto. Luego de esto se realizaron visitas por parte de los geólogos, para hacer las 
descripciones del terreno, haciendo un modelo geológico de la zona a partir de dicha 
información superficial, donde se presenta el tipo de terreno y geomorfología del 
sitio, además, se mencionan las características geológicas del material. Los 
espesores se estimaron con la información suministrada por los geólogos en las 
visitas de campo y por la geomorfología del sitio. 

 Parámetros geotécnicos 

De acuerdo con la literatura encontrada, se estiman las propiedades de este tipo de 
terreno, su perfil de meteorización y el comportamiento de los materiales, aunque 
de manera muy general, es decir sin particularizar en puntos exactos del terreno. Se 
han tomado datos del comportamiento del material de documentos como Ingeniería 
Geológica (Gozalez de Vallejo & Ferrer , 2004), la información del informe realizado 
por la geóloga Rosa Gutiérrez Cano, 2016, donde se hace una descripción de los 
componentes geológicos del terreno. Esta información, unida a la realización de 
análisis regresivos fue usada para estimar los parámetros. 

En la mayor parte del proyecto donde se logra visualizar los estratos que componen 
el Batolito de Ibagué y el Neis descrito en el informe de geología, se estimaron 
espesores de 3 metros de suelo residual (IB), 5 metros de saprolito (IC) y finalmente 
se espera encontrar la roca. Estos espesores se estimaron considerando la 
pendiente alta encontrada, donde se ha tenido evidencia en proyectos anteriores 
que no se han formado capas de mayor espesor, además un material muy alterado 
no podría “sostenerse” en zonas de pendientes tan fuertes.  En todo caso para etapas 
posteriores de estudio deben verificarse muchos de estos espesores estimados con 
exploración directa sobre todo en las zonas donde estarán involucradas las obras. 

En las partes más planas cerca al río Chilí los espesores de suelo pueden ser 
superiores, con depósitos de vertiente y aluviales, que deberán ser verificados y 
descritos con perforaciones y exploración geofísica en etapas más avanzadas de este 
estudio, en los lugares donde se proyecten las obras. 
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Para la definición de los parámetros, se tuvieron en cuenta algunas secciones 
topográficas a lo largo de las laderas más pendientes y se realizaron análisis 
regresivos, los cuales permitieron establecer valores mínimos de las capas de suelo. 
Para tener una aproximación se compararon los resultados obtenidos de la 
regresión con los suelos de similar comportamiento encontrados en diferentes 
sitios de la región, y a su vez estos valores fueron corroborados con los de la 
literatura, donde se menciona las propiedades típicas de estos suelos. 

En la Figura 16 se muestra una sección donde se exhiben los espesores de los 
materiales que posiblemente se pueden encontrar en las laderas. Este análisis se 
hizo utilizando el programa Slide v 6.0 proporcionado por la empresa Rocscience 
Inc. 

 

 Esquema de los espesores y propiedades del terreno 

Estas suposiciones se hacen con la información recibida por los geólogos, las 
fotografías tomadas durante sus visitas y la información recopilada de la literatura, 
pero deberán ser corroboradas con exploración de campo y con resultados de 
ensayos de laboratorio. 

En la Tabla 8 se presentan los parámetros geomecánicos del perfil estratigráfico de 
los materiales de la zona del proyecto. 
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 Parámetros geomecánicos del suelo 

Material c (kN/m2)  γ (kN/m3) 

Residual IB 20 28 18 

Saprolito IC 20 38 19 

Roca IIA 75 40 20 

Para definir los parámetros geotécnicos de la roca encontrada se utilizó de igual 
forma que en los suelos, la información del reconocimiento de campo que se realizó 
a lo largo del proyecto. 

De acuerdo con lo anterior, en el proyecto se encuentran dos rocas, la primera 
corresponde a una Granodiorita dura (roca ígnea) de buena calidad del Batolito de 
Ibagué y un Neis (roca metamórfica) de igual calidad que la anterior. Según la 
literatura y la descripción de las rocas se consideraron unos parámetros que pueden 
estimar la calidad de la roca del sitio. Para establecer los parámetros se usó el 
programa RocLab de la empresa Rocscience Inc. En la Tabla 9 y Tabla 10 se 
presentan los parámetros para las rocas. 

 Parámetros geomecánicos de la roca del Batolito de Ibagué 

Clasificación Hoek & Brown 

σ (MPa) 150 

GSI 65 

mi 29 

D 0 

mb 8,3 

s 0,02 

a 0,5 

Mohr-Coulomb 

c (MPa) 6,2 

 52 

Em (MPa) 23.713 

 

Donde: 

σ (MPa): resistencia a la compresión inconfinada de la roca 

GSI: Geological Strength Index (Índice de Resistencia del macizo rocoso)  
mi: constante del material 

D: factor de alteración. 

mb, s, a: parámetros del criterio de Hoek y Brown 
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c (MPa): cohesión.  

ángulo de fricción de la roca.  

Em (MPa): módulo de elasticidad de la roca. 

 Parámetros geomecánicos del Neis 

Clasificación Hoek & Brown 

σ (MPa) 100 

GSI 60 

mi 25 

D 0 

mb 5,99 

s 0,011 

a 0,5 

Mohr-Coulomb 

c (MPa) 4,7 

 (°) 47,25 

Em (MPa) 17.782 

4.2 Análisis geotécnico de Excavaciones Superficiales 

Durante la construcción de la central hidroeléctrica se consideran diferentes obras, 
entre ellas las tres vías que comunican entre sí todos los frentes de trabajo, 
incluyendo las obras de captación, derivación y ventanas de construcción. 

Para cada obra se tuvieron en cuenta las características topográficas y geológicas 
del terreno, además de la experiencia que se ha obtenido con este tipo de materiales 
que se encuentran en la zona. Sin embargo, es importante mencionar que para cada 
sitio de obra se debe hacer una exploración subsuperficial que permita validar los 
diseños. 

 Factores de seguridad para movimiento de tierra 

En cualquier caso, los factores de seguridad no deben ser inferiores a los Factores 
de Seguridad Básicos Mínimos FSBM presentados en la tabla H.2.4-1 del Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente - NSR-10, Marzo de 2010. En ninguno 
de los casos el factor de seguridad básico mínimo FSBM podrá ser inferior a 1,0 tal 
como se presenta en la Tabla 11.  
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 Factores de Seguridad Básicos Mínimos Directos (Tabla H.2.4-1 del 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente - NSR-10, Marzo de 

2010 

 

Por lo tanto, el factor de seguridad mínimo para el movimiento de tierra en 
condiciones estáticas es de 1,5 y en condiciones seudo-estáticas de 1,05. 

 Depósitos de material sobrante 

A lo largo del proyecto se dispondrá de dos sitios como depósitos, donde se ubicará 
el material sobrante de las excavaciones, en especial la proveniente de las vías y las 
de los túneles, el cual se espera que en su mayoría esté compuesto por rocas de 
diferentes tamaños.  

El depósito 1 está ubicado cerca de las obras de captación, y tiene una capacidad 
aproximada de 264.753 m3, conformado en 7 bancos de 10 metros de altura con 
bermas de 4 metros y una plazoleta en la parte superior, tal como se muestra en la 
Figura 17.  
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 Ubicación en planta del depósito 1.  

El depósito 2 está ubicado cerca de las obras de descarga (Figura 18), y tiene una 
capacidad aproximada de 420.000 m3, conformado en 3 bancos de 10 metros de 
altura con bermas de 4 metros y una plazoleta en la parte superior.  

 

 Ubicación en planta del depósito 2.  
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Para este material que conforma el depósito, dada su composición, se definieron 
propiedades conceptuales que son representativas para gravas y rocas de gran 
tamaño, basándonos en proyectos donde se han encontrado este tipo de estructuras 
y materiales similares. Teniendo en cuenta el origen de estas rocas, donde se 
menciona en el informe de geología que son Granodioritas y Neis en su mayoría, se 
ha tomado un ángulo de fricción de 38°, una cohesión de 5 kPa y una densidad de 
23 kN/m3. 

Para el análisis no se consideraron presiones hidrostáticas ya que se asume que el 
talud va a estar drenado todo el tiempo, además, para el sitio del proyecto se tiene 
según el informe de amenaza sísmica y el Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente (NSR-10) en el título A, una aceleración sísmica de 0,25. Diferentes 
investigaciones han mostrado que para análisis seudoestáticos de taludes es posible 
usar un porcentaje de dicha aceleración (Kramer, 1996) razón por la cual se adoptó 
en el presente trabajo un coeficiente sísmico horizontal igual a 0,125, 
correspondiente al 50% de la aceleración pico efectiva máxima, de acuerdo con la 
propuesta de Hynes-Griffin & Franklin (1984)..  

A continuación, se presentan los análisis de estabilidad para los depósitos 1 y 2 que 
se encuentran en el proyecto (ver desde Figura 19 hasta Figura 22). 

 

 Depósito 1 condición estática. 
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 Depósito 1 condición seudo estática. 

 

 Depósito 2 condición estática. 
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 Depósito 2 condición seudo estática. 

De los análisis anteriores se puede concluir que los depósitos son estables y que la 
geometría es la adecuada para este tipo de material. 

▪ Recomendaciones para la conformación de los depósitos 

El depósito comprende tres aspectos importantes para garantizar su estabilidad. El 
primero, la adecuación del sitio previa a la colocación del material. Esto incluye el 
retiro de la capa vegetal y el manejo de aguas en la cimentación, ambos aspectos 
nocivos para la estabilidad y buen comportamiento de la obra. El segundo, la 
geometría del depósito definida con base en las propiedades de los materiales 
sobrantes y el tercero corresponde a las intervenciones necesarias para preservar 
o garantizar las condiciones de estabilidad en el tiempo, como son manejo de aguas 
lluvia y protección de la cara de los taludes.  

Para el diseño del depósito se hicieron los análisis de estabilidad con base en los 
cuales se definió su geometría. Estos análisis se utilizaron además para establecer 
las zonas donde para garantizar la estabilidad se requieren intervenciones y obras 
complementarias. 

En aquellos lugares donde el depósito se encuentra a media ladera, interrumpiendo 
el sentido de la escorrentía en el sitio, se establecen obras de drenaje que permiten 
continuidad en el flujo de las aguas superficiales, aunque de manera controlada. 

En los diseños se propone drenaje en los sitios donde las zonas de disposición de 
sobrantes se construyen sobre sitios que afectan o interrumpen morfologías que 
sugieren la concentración de aguas superficiales o sub superficiales, en especial 
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durante períodos de lluvia. Este drenaje puede ser del tipo espina de pescado. La 
sección típica para estos drenes se muestra en la Figura 23. 

 

 Detalle típico de la sección espina de pescado 

Estos drenes se deberán colocar donde se presenten recargas de aguas como 
vaguadas, depresiones del suelo o afluentes de agua. 

 Talud de la descarga 

Para la construcción de la descarga se proyecta un talud que se debe cortar para 
empezar la construcción de las obras para la estructura, en la Figura 24 se muestra 
la sección de esta obra. 

 

 Sección del canal de descarga 
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Para el análisis de estabilidad se usaron las propiedades mostradas en la sección 
4.1.2 de este informe, de lo anterior se presentan los resultados del análisis 
geotécnico, que fue modelado con el software Slide V6.0 de la empresa Rocscience, 
donde se asumieron los espesores y las propiedades para este tipo de terreno, 
teniendo en cuenta la exploración superficial y la topografía disponible. En etapas 
posteriores, se recomienda una exploración detallada del sitio, que permita 
corroborar los parámetros de diseño tenidos en cuenta en esta etapa. 

En la Figura 25 y en la Figura 26 se muestra el análisis estático y seudo estático del 
talud de la descarga. 

 

 Sección del talud de descarga condición estática. 

 

 Sección del talud de descarga condición seudo estática. 
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Del análisis anterior se puede concluir que la geometría adecuada para este corte 
que se debe realizar en el talud es 0,50H:1,00V. Se debe tener en cuenta que para los 
análisis que se hicieron para esta sección no se consideraron condiciones 
hidrostáticas, por lo tanto, es necesario que durante la construcción se lleven a cabo 
perforaciones de drenaje, rondas de coronación, revegetalización de toda la 
superficie del talud y cunetas que permitan conservar seco el talud y evitar que se 
generen inestabilidades. Como ya se mencionó anteriormente, estas condiciones de 
diseño se deben verificar con más exploración y ajustar los parámetros y 
geometrías. 

 Vías de acceso 

Para elegir el perfil geológico y las propiedades geotécnicas se presentó 
anteriormente una descripción del suelo, asumiendo unos espesores de suelo y unas 
propiedades que deberán ser verificados en campo con exploración. 

Revisando la topografía donde van a estar localizadas las vías, se observaron 
algunos indicios de procesos morfodinámicos que se deberán estudiar con más 
detalle en una etapa posterior considerando para esto visitas de campo con 
geotecnistas y contando con exploración directa (perforaciones) e indirecta 
(geofísica), de tal modo que esto permita tener una aproximación del diseño más 
detallado y así mismo lograr un ajuste del tratamiento en cada punto en particular. 

A continuación, se muestran los tramos donde la topografía evidencia posibles 
procesos, movimientos o depósitos que puedan generar afectaciones durante la 
construcción y operación de las vías (Ver Tabla 12, Tabla 13 y Tabla 14). 

 Posibles procesos morfodinámicos de la vía a la Ventana de 
construcción 

Abscisa 

Inicial Final 

0+150 0+210 

0+260 0+300 

0+330 0+380 

0+460 0+520 

0+630 0+680 

0+790 0+840 

0+950 1+030 

1+330 1+370 

1+580 1+610 

1+710 1+790 
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 Posibles procesos morfodinámicos de la vía a la Casa de Máquinas 

Abscisa 

Inicial Final 

0+100 0+200 

0+460 0+520 

0+760 0+800 

1+120 1+140 

1+200 1+250 

1+300 1+350 

1+390 1+470 

1+530 1+560 

1+680 1+770 

1+970 2+020 

 Posibles procesos morfodinámicos vía a las obras de derivación. 

Abscisa 

Inicial Final 

0+230 0+280 

0+680 0+720 

0+890 0+920 

1+030 1+070 

1+160 1+190 

1+480 1+550 

1+620 1+690 

▪ Análisis geotécnico de las vías 

Teniendo en cuenta las zonas antes mencionadas, se hizo un análisis de las zonas 
más críticas de cada vía, evaluando la estabilidad de los taludes y los lugares donde 
se requiera un tratamiento especial. 

A continuación, se presentan los análisis hechos sobre las secciones más críticas de 
las tres vías proyectadas (Figura 27 y Figura 28). 
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 Sección de las vías con pendiente 0,50H:1,00V condición estática. 

 

 Sección de las vías con pendiente 0,50H:1,00V condición seudo estática. 

Los anclajes considerados para el análisis que se muestran en las Figura 27, Figura 
28, Figura 29 y Figura 30, de base a techo, para el primero y segundo banco son de 
9,0 m de longitud separados 2,0 m tanto vertical como horizontal, para el tercer 
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banco la longitud de los pernos es de 12,0 m, separado cada 2,0 m horizontal y 
verticalmente. 

En las Figura 31 y Figura 32 se muestra el análisis estático y seudo estático para 
taludes conformados con pendiente 0,33H:1,00V, donde se puede ver que el primer 
banco tiene 5 anclajes de 9,0 m de longitud separados cada 1,8 m en sentido 
horizontal y verticalmente, con bancos de 10,0 m y bermas de 4,0 m. 

 

 Sección de las vías con pendiente 0,25H:1,00V condición estática. 
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 Sección de las vías con pendiente 0,25H:1,00V condición seudo estática. 

 

 Sección de las vías con pendiente 0,33H:1,00V condición seudo estática. 
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 Sección de las vías con pendiente 0,33H:1,00V condición seudo estática. 

De lo anterior se puede concluir que todos los taludes que tengan más de 15,0 m de 
altura con cualquier tipo de pendiente tendrán que ser tratados con anclajes, 
concreto lanzado y malla electrosoldada y los taludes que tengan una pendiente 
0,50H;1,00V con altura inferior a 15,0 m deberán ser tratados con revegetalización. 

▪ Tramos evaluados 

A continuación, se presentan en la Tabla 15, Tabla 16 y Tabla 17 los tramos que 
fueron evaluados con su respectivo tratamiento, de acuerdo con lo mencionado en 
líneas anteriores. 

 Tratamientos por tramos - Vía a Casa de Máquinas 

Vía casa de máquinas 

Abscisa 
Pendiente Tratamiento 

Inicial Final 

0+000 0+580 0,50H:1,00V 
Revegetalización con berma cada 10 metros 

de altura y 4 m de ancho 

0+580 0+652 0,50H:1,00V 
Anclajes con concreto lanzado con berma cada 

10 m de altura y 4 m de ancho 

0+652 0+790 0,50H:1,00V 
Revegetalización con berma cada 10 metros 

de altura y 4 m de ancho 
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Vía casa de máquinas 

Abscisa 
Pendiente Tratamiento 

Inicial Final 

0+790 0+815 0,50H:1,00V 
Anclajes con concreto lanzado con berma cada 

10 m de altura y 4 m de ancho 

0+815 0+840 0,50H:1,00V 
Revegetalización con berma cada 10 metros 

de altura y 4 m de ancho 

0+840 0+890 0,50H:1,00V 
Anclajes con concreto lanzado con berma cada 

10 m de altura y 4 m de ancho 

0+890 0+920 0,50H:1,00V 
Revegetalización con berma cada 10 metros 

de altura y 4 m de ancho 

0+920 0+945 0,50H:1,00V 
Anclajes con concreto lanzado con berma cada 

10 m de altura y 4 m de ancho 

0+945 0+975 0,50H:1,00V 
Revegetalización con berma cada 10 metros 

de altura y 4 m de ancho 

0+975 1+000 0,50H:1,00V 
Anclajes con concreto lanzado con berma cada 

10 m de altura y 4 m de ancho 

1+000 1+310 0,50H:1,00V 
Revegetalización con berma cada 10 metros 

de altura y 4 m de ancho 

1+310 1+335 0,50H:1,00V 
Anclajes con concreto lanzado con berma cada 

10 m de altura y 4 m de ancho 

1+335 1+465 0,50H:1,00V 
Revegetalización con berma cada 10 metros 

de altura y 4 m de ancho 

1+465 1+490 0,50H:1,00V 
Anclajes con concreto lanzado con berma cada 

10 m de altura y 4 m de ancho 

1+490 2+103 0,50H:1,00V 
Revegetalización con berma cada 10 metros 

de altura y 4 m de ancho 

 Tratamientos por tramos vía para la ventana de construcción 

Vía ventana de construcción 

Abscisa 
Pendiente Tratamiento 

Inicial Final 

0+000 1+305 0,50H:1,00V 
Revegetalización con berma cada 10 metros de 

altura y 4 m de ancho 

1+305 1+370 0,50H:1,00V 
Anclajes con concreto lanzado con berma cada 

10 m de altura y 4 m de ancho 

1+370 2+030 0,50H:1,00V 
Revegetalización con berma cada 10 metros de 

altura y 4 m de ancho 

2+030 2+155 0,33H:1,00V 
Anclajes con concreto lanzado con berma cada 

10 m de altura y 4 m de ancho 
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 Tratamientos por tramos - Vía para las Obras de Derivación 

Vía obras de derivación 

Abscisa 
Pendiente Tratamiento 

Inicial Final 

0+000 1+270 0,50H:1,00V 
Revegetalización con berma cada 10 metros 

de altura y 4 m de ancho 

1+270 1+400 0,25H:1,00V 
Anclajes con concreto lanzado con berma 

cada 10 m de altura y 4 m de ancho 

1+400 1+530 0,50H:1,00V 
Anclajes con concreto lanzado con berma 

cada 10 m de altura y 4 m de ancho 

1+530 1+625 0,50H:1,00V 
Revegetalización con berma cada 10 metros 

de altura y 4 m de ancho 

1+625 1+695 0,50H:1,00V 
Anclajes con concreto lanzado con berma 

cada 10 m de altura y 4 m de ancho 

1+695 1+740 0,50H:1,00V 
Revegetalización con berma cada 10 metros 

de altura y 4 m de ancho 

1+740 1+765 0,50H:1,00V 
Anclajes con concreto lanzado con berma 

cada 10 m de altura y 4 m de ancho 

1+765 1+885 0,50H:1,00V 
Revegetalización con berma cada 10 metros 

de altura y 4 m de ancho 

1+885 1+906 0,50H:1,00V 
Anclajes con concreto lanzado con berma 

cada 10 m de altura y 4 m de ancho 

 Taludes obras de derivación 

De la misma manera en que se analizaron los taludes anteriores, en el desarrollo del 
presente numeral, se muestran los resultados obtenidos para los taludes de corte 
en las obras de derivación. 

A continuación, se presenta una sección típica del desarenador (ver Figura 33), 
donde se ven los detalles de la obra. 
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 Sección típica del talud del desarenador 

Los resultados del análisis de estabilidad se muestran en las Figura 34 y Figura 35 
donde se pueden ver los factores de seguridad y el análisis estático y seudo estático. 
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 Sección del talud de las obras de derivación condición estática 

 

 Sección del talud de las obras de derivación condición seudo estática 

Debido a que la exploración de campo para el proyecto ha sido muy conceptual, el 
análisis que se presenta en este informe es del mismo modo, por lo tanto, se deberá 
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realizar una exploración más detallada que permita ajustar el tratamiento y 
corroborar los parámetros de diseño y el espesor de los materiales.  

El tratamiento para este talud está compuesto por 5 filas de anclajes de 18 m de 
longitud en el banco superior, medido de base a techo, separados 2,0 m en ambas 
direcciones, además con concreto lanzado y malla electrosoldada. Los bancos 
inferiores deberán tener 4 filas de anclajes de 12,0 m de longitud separados cada 
2,0 m, con concreto lanzado y malla electrosoldada. 

La excavación del banco inferior deberá protegerse con pernos temporales ya que 
ésta posteriormente quedará reforzada y soportada con el muro derecho del 
desarenador y un lleno estructural. 

4.3 Análisis Geotécnico de Excavaciones Subterráneas 

 Calidades de roca y tipos de terreno en el macizo rocoso 

Teniendo en cuenta que el proyecto hidroeléctrico Chilí es ejecutado principalmente 
en dos unidades litológicas, a saber, las rocas ígneas del Batolito de Ibagué y  las 
rocas metamórficas (Neises y Anfibolitas) de Tierradentro, las cuales en general 
presentan altas resistencias, moderado fracturamiento y alto grado de dureza, así 
como un escenario estructural en el que pueden identificarse dos  fallas y diferentes 
lineamientos posiblemente asociados a fallas secundarias, se presenta la 
clasificación preliminar de los terrenos del macizo rocoso que pueden encontrarse 
durante la excavación de los túneles. 

En los planos CHI-CO-10, CHI-CO-20, CHI-CO-30, CHI-CO-60, CHI-ED-20, CHI-CM-90, 
se presentan de forma detallada los tratamientos, soportes y revestimientos que 
requieren las diferentes calidades de roca. Las memorias de cálculo de las secciones 
de excavación se encuentran en el Anexo 4-1 Secciones de excavación de los túneles 
y Anexo 4-2 Secciones de excavación del túnel de acceso. Las calidades de roca o 
tipos de terreno que se estima encontrar en los túneles, se describen a continuación.  

▪ Terreno Tipo I – Roca Sana 

Corresponde a roca masiva, fresca a ligeramente meteorizada, con un recobro 
cercano al 100% en perforaciones y RQD>75%, UCS alta a muy alta, ligeramente 
fracturada con diaclasas cerradas. No requiere soporte y ocasionalmente puede 
requerir pernos localizados o una capa de concreto lanzado simple, también 
localizada. Las deformaciones en estas condiciones son elásticas y ocurren 
simultáneamente con la excavación. Las infiltraciones en caso de presentarse, no 
generan inestabilidad. En este terreno normalmente se podrán realizar 
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excavaciones a sección completa y hacer avances de 3,0 m de longitud 
aproximadamente.  

▪ Terreno Tipo II – Roca Fracturada  

Roca Fracturada, con recobro alrededor de 75% y RQD entre 50% y 75% en 
perforaciones. Ligeramente meteorizada, diaclasas cerradas, con o sin relleno, no 
susceptible a degradación por exposición con el medio ambiente. El macizo presenta 
un comportamiento elástico y los desplazamientos cesan rápidamente después de 
la excavación. Pueden ocurrir inestabilidades puntuales en el caso de presentarse 
infiltraciones concentradas y a presión. Requiere un tratamiento primario con 
pernos sistemáticos y como soporte secundario una capa de concreto lanzado 
reforzado con fibras, de 6 cm de espesor. 

▪ Terreno Tipo III – Roca Muy Fracturada 

Roca Fallada o Cizallada, con un recobro <50%, RQD entre 25% y 50%, regular a 
mala calidad, incluye zonas de cizalladuras, rocas falladas, muy fracturadas y 
moderadamente meteorizadas. El macizo rocoso puede presentar un 
comportamiento inelástico debido a su fracturamiento, con desprendimientos y/o 
deformaciones ligeras en el perímetro de la excavación. Las infiltraciones pueden 
generar inestabilidades. El tratamiento primario consiste en una capa de concreto 
lanzado reforzado con fibras de 6 cm de espesor y pernos sistemáticos. Como 
tratamiento secundario se colocará una capa adicional de concreto lanzado de 6 cm 
reforzada con fibras. 

▪ Terreno Tipo IV – Terreno Blando 

Corresponde a roca altamente meteorizada, saprolito, suelo residual, depósitos y 
zonas de falla, RQD menor de 25%. El soporte primario consta de marcos metálicos 
livianos y tubos o barras de enfilaje. El soporte secundario está conformado por una 
capa en concreto hidráulico reforzado o en concreto lanzado reforzado con fibras. 
Los avances en este terreno serán de 0,70 m aproximadamente. 

 Estimativos de calidades de roca en las obras 

A continuación se presenta un estimativo porcentual de los tipos de rocas que 
pueden encontrarse en las excavaciones subterráneas proyectadas. Se consideró el 
perfil geológico interpretativo, en el cual las rocas metamórficas de Tierradentro 
constituyen un xenolito o enclave de bóveda con espesor suficiente para alcanzar 
algunos túneles del proyecto, como la conducción superior y la ventana de 
construcción (ver Figura 36). Cabe resaltar que las cantidades que aquí se presentan 
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son estimadas a partir de la información disponible en la etapa de diseño conceptual 
y pueden variar en la medida en que se realicen estudios más detallados del terreno. 

 

 Perfil Geológico 

▪ Túnel de Conducción Superior 

La conducción superior tendrá una longitud de 4.643 m aproximadamente,  hasta el 
pozo de presión. De acuerdo con el perfil geológico considerado, se estima que 
aproximadamente 2.150 m sean excavados en rocas del Batolito de Ibagué y el 
restante en rocas metamórficas de Tierradentro. Estas últimas se encontraron en el 
área de influencia del túnel con presencia de algunas fallas locales, moderada a 
altamente fracturadas, de alta resistencia y alto grado de dureza. Por su parte, las 
rocas del Batolito se observaron sin evidencias de fallamiento y con bajo 
fracturamiento. Este tramo de la conducción intersecta con el túnel de la ventana de 
construcción 1 y 2. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el estimativo de los tipos de terreno 
a encontrar o calidades de roca, estimados de manera conservativa para efectos del 
costo de los túneles, son los siguientes: 

- Terreno Tipo I. Roca Sana 70% 
- Terreno Tipo II. Roca Fracturada 20% 
- Terreno Tipo III. Roca Muy Fracturada 8% 
- Terreno Tipo IV. Roca Blanda 2% 

▪ Túnel de Conducción Inferior 

El túnel de conducción inferior tiene una longitud aproximada de 500 m, de los 
cuales 210 m llevarán revestimiento de blindaje. Esta parte de la conducción está 
ubicada en macizo rocoso de buena calidad y se esperan mayoritariamente terrenos 
Tipo I, II, III y en menor porcentaje terreno tipo IV.  
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- Terreno Tipo I. Roca Sana 55% 
- Terreno Tipo II. Roca Fracturada 30% 
- Terreno Tipo III. Roca Fracturada 10% 
- Terreno Tipo IV. Roca Blanda 5% 

▪ Ventana de Construcción 1 

En la zona del portal de la ventana de construcción 1, se observaron formaciones 
superficiales correspondientes a depósitos aluviales del río Chilí y depósitos de 
vertiente relictos. En general, estos depósitos se componen de fragmentos de roca 
de orden métrico, subangulares a subredondeados. En la parte alta de las vertientes 
se identificaron suelos residuales y saprolito, producto de la descomposición del 
cuerpo ígneo que aflora en el sector. 

Aflorando en la zona de la ventana de construcción, se observaron las rocas del 
batolito. En general, presentan buena calidad, moderadamente fracturada, alta 
resistencia y dureza.  

- Terreno Tipo I. Roca Sana 50% 
- Terreno Tipo II. Roca Fracturada 20% 
- Terreno Tipo III. Roca Muy Fracturada 20% 
- Terreno Tipo IV. Roca Muy Fracturada 10% 

▪ Ventana de Construcción 2 

El túnel de la ventana de construcción tiene una longitud de 530 m 
aproximadamente, excavados en su totalidad en las rocas metamórficas de 
Tierradentro, según el perfil geológico considerado. El trazado del túnel cruza con 
la falla La Marranera (una de las dos fallas principales en el área del proyecto) en la 
zona del portal. En superficie se encontraron afloramientos de Anfibolitas y 
Cuarcitas, de buena resistencia y alto grado de dureza, con efectos dinámicos débiles 
sin incidencia sobre la calidad del macizo rocoso. Se observaron, además, cuatro (4) 
sistemas de diaclasas de alta frecuencia y zonas de cizalla de espesor variable 
compuesto por material arcilloso y rocas de grado de dureza R2. 

- Terreno Tipo I. Roca Sana 50% 
- Terreno Tipo II. Roca Fracturada 30%  
- Terreno Tipo III. Roca Muy Fracturada10% 
- Terreno Tipo IV. Roca Blanda 10% 
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▪ Pozo de Presión 

El pozo de presión posee una longitud aproximada de 700 m, iniciando en la cota 
1930 m.s.n.m. En su mayor parte será excavado en las rocas metamórficas de 
Tierradentro, encontrándose los últimos 200 m aproximadamente, en rocas del 
Batolito de Ibagué. En general, se espera encontrar rocas de buena a muy buena 
calidad, moderadamente fracturadas y alta resistencia.      

- Terreno Tipo I. Roca Sana 50% 
- Terreno Tipo II. Roca Fracturada 50%  

▪ Túnel de Descarga 

El túnel de descarga tiene una longitud de 3.056 m aproximadamente, que según el 
perfil geológico considerado, serán excavados en rocas del Batolito de Ibagué y 
rocas metamórficas como Neises y Anfibolitas de Tierradentro. El trazado del túnel 
se encuentra afectado en un sector por la falla N50°W, que es una de las fallas 
encontradas en el área del proyecto, y por dos fallas secundarias inferidas cerca del 
portal de descarga. Los afloramientos de roca adyacentes se encuentran sobre la 
quebrada La Marranera que es controlada estructuralmente por la falla La 
Marranera, por lo que la calidad del macizo rocoso sobre el trazado del túnel no es 
el mismo al observado en este sector. Por otro lado, la zona de influencia de la falla 
N50°W en el túnel de descarga no se pudo determinar en afloramiento debido a 
efectos dinámicos sobreimpuestos por parte de la falla La Marranera y registrados 
a una distancia mayor a 500 m. Adicionalmente se identificaron cuatro (4) sistemas 
de diaclasas de alta frecuencia. Una mejor caracterización del macizo rocoso en el 
túnel de descarga será posible con una exploración geotécnica directa para 
determinar la calidad geomecánica del macizo rocoso asociado.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el estimativo de los tipos de terreno 
a encontrar o calidades de roca, estimados conservadoramente para efectos del 
costo de los túneles, son los siguientes: 

- Terreno Tipo I. Roca Sana 60% 
- Terreno Tipo II. Roca Fracturada 30% 
- Terreno Tipo III. Roca Muy Fracturada 5% 
- Terreno Tipo IV. Roca Blanda 5% 

▪ Túnel de Acceso a Casa de Máquinas 

El túnel de acceso a casa de máquinas tiene una longitud aproximada de 1.900 m, 
excavados en rocas ígneas del Batolito de Ibagué y rocas metamórficas (Neises y 
Anfibolitas) de Tierradentro, según el perfil geológico considerado. Este túnel es 
atravesado perpendicularmente por la falla N50°W y presenta incidencia en la zona 
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del portal por la falla La Marranera, observado por evidencias de fracturamiento 
moderado y grado de dureza R2 a R3 de la roca. Se observó también un proceso 
morfodinámico (deslizamiento) de 40 m de ancho a 60 m aguas abajo de este portal, 
asociado probablemente a la falla La Marranera. La zona de influencia de la falla 
N50°W en el sector donde atraviesa el túnel se podrá determinar en una posterior 
fase de exploración diamantina. 

En general, en el túnel se esperan buenas condiciones geomecánicas del macizo 
rocoso, debido a las condiciones aceptables del comportamiento reológico de la roca 
en las zonas con afectación directa por fallamiento. 

- Terreno Tipo I. Roca Sana 70% 
- Terreno Tipo II. Roca Fracturada 20%  
- Terreno Tipo III. Roca Muy Fracturada 8% 
- Terreno Tipo IV. Roca Blanda  2% 

▪  Túneles de construcción 

En afloramientos circundantes al área donde se ubicarán los túneles de 
construcción (recorrido sobre la quebrada La Marranera) se observaron rocas de 
moderada a mala calidad, con afectación tectónica debido a las estructuras 
geológicas identificadas en la zona. Sin embargo, no fue posible determinar con la 
cartografía geológica superficial, la amplitud de la zona de influencia de dichas 
estructuras que podrían conferir inestabilidad y mala calidad al macizo rocoso. Una 
mejor caracterización sólo es posible con una exploración diamantina posterior al 
trabajo de esta fase estudio. 

- Terreno Tipo I. Roca Sana 55% 
- Terreno Tipo II. Roca Fracturada 30% 
- Terreno Tipo III. Roca Fracturada 10% 
- Terreno Tipo IV. Roca Blanda 5% 

 Orientación de la Casa de Máquinas 

En este aparte se presenta un análisis de la orientación del eje mayor de la casa de 
máquinas utilizando el método de bloques críticos (R. Goodman , 1989). Se 
determinan los conjuntos dominantes de diaclasas, la caracterización del macizo 
rocoso, la forma y las dimensiones de la caverna. El proceso consiste en evaluar, bajo 
distintas orientaciones de la caverna, la estabilidad de los bloques formados en el 
techo, los hastiales, la pared frontal y lateral. Todo este proceso se realiza con el uso 
de las herramientas de cómputo DIPS y UNWEDGE de la empresa Rocscience Inc. 
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Los resultados de este trabajo se deben usar de forma integral con los criterios 
hidráulicos y constructivos para definir la orientación más adecuada del eje mayor 
de la casa de máquinas. 

▪ Familias de diaclasas en la zona de Casa de Máquinas 

En la zona de casa de máquinas se observa en superficie rocas metamórficas 
(anfibolitas y cuarcitas) ligeramente meteorizadas, de aspecto masivo, alta 
resistencia, aunque también presentan alto fracturamiento y zonas de cizalla de baja 
resistencia. Ver Foto 56. De acuerdo con esta descripción se presentan en la Tabla 
18 las familias de diaclasas principales encontradas en zona de casa de máquinas 
con las propiedades geomecánicas ( (Rosa Gutiérrez Cano, 2016). 

 

Foto 56. Afloramiento en la zona de Casa de Máquinas  

 Familias de diaclasas y propiedades geomecánicas 

 

Familias de 

diaclasas 

 

Orientación 

 

Persistencia 

(m) 

 

Ø (°) 

1 N65°E/50°NW 6 25 

2 N15°E/60°NW 6 25 

3 N30°E/50°SE 6 25 

4 N70°W/70°NE 6 25 

▪ Geometría y dimensiones de la Casa de Máquinas 

La casa de máquinas tiene una sección tipo baúl con bóveda en forma de arco, como 
se observa en la Figura 37. Los hastiales tienen una altura de 11,5 m, el ancho es de 
17 m y la altura de la bóveda es de 4,25 m. 
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 Geometría y dimensiones de la Casa de Máquinas 

▪ Análisis de Diagrama de Rosas 

Con este método se busca una dirección que sea lo más separada posible de los 
rumbos de las familias de diaclasas (F.C., Philips, 1975). 

En la Figura 38 se muestra el diagrama de rosas de las diaclasas en la zona de casa 
de máquinas. De este diagrama se puede obtener la orientación óptima del eje 
mayor de la casa de máquinas. Esta orientación es N30°W, coincidiendo con que es 
la más separada de los rumbos de las familias de diaclasas. 

 

 Roseta de discontinuidades y dirección óptima para el eje mayor de la Casa de 
Máquinas 
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▪ Análisis de Bloques críticos 

Los resultados obtenidos de la simulación se muestran en las gráficas de la Figura 
39 a la Figura 46, estos resultados se presentan en el Anexo 4-1 Secciones de 
excavación de los túneles y el Anexo 4-2 Secciones de excavación del túnel de acceso. 
De acuerdo con las gráficas los bloques más pequeños en la casa de máquinas se 
presentan cuando su eje mayor toma direcciones en los rangos mostrados en la 
Tabla 19. 

 Orientación del eje mayor de la Casa de Máquinas con bloques de roca 
de tamaño mínimo  

Intercepción de familias de 

diaclasas 

Dirección NE Dirección NW 

1, 2 y 3 N30°-60°E N30°-60°W 

1, 2 y 4 N30°-80°E N30°-40°W 

1, 3 y 4 N40°-60°E N30°-50°W 

2, 3 y 4 N20°-30°E N10°-30°W 

Estos resultados muestran que existen dos opciones para la orientación del eje 
mayor de la casa de máquinas: N30°E y N30°W. 

 

 Bloques generados por las familias de diaclasas 1, 2 y 3. Dirección NE 
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 Bloques generados por las familias de diaclasas 1, 2 y 3. Dirección NW. 

 

 Bloques generados por las familias de diaclasas 1, 2 y 4. Dirección NE.  
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 Bloques generados por las familias de diaclasas 1, 2 y 4. Dirección NW. 

 

 Bloques generados por las familias de diaclasas 1, 3 y 4. Dirección NE. 

 

 Bloques generados por las familias de diaclasas 1, 3 y 4. Dirección NW. 
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 Bloques generados por las familias de diaclasas 2, 3 y 4. Dirección NE. 

 

 Bloques generados por las familias de diaclasas 2, 3 y 4. Dirección NW. 

 

 Sostenimiento de la caverna de Casa de Máquinas 

La caverna se encuentra en roca tipo granodiorita del batolito de Ibagué, la cual es 
una roca de muy buena calidad, donde no se encuentran muchas diaclasas o tipos 
de estructura que pueden generar inestabilidades en la bóveda o en los hastiales. 
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La geometría de la bóveda fue definida por el tipo de roca y los esfuerzos que se 
generarían con la profundidad donde se proyecta excavar. Para poder realizar un 
modelo más acertado de los esfuerzos y las deformaciones que se puedan presentar, 
se hace importante realizar una exploración más detallada del punto de 
construcción de la caverna de la casa de máquinas. 

Dadas las limitaciones del estudio, se sugiere un tratamiento sistemático en la 
bóveda, en los hastiales y la culata de la caverna, conformado por pernos de roca, 
concreto lanzado, malla electrosoldada y platinas, además, se utilizarán pernos en 
fibra de vidrio en los sitios donde se intersectan los demás túneles con la caverna. 

 El tratamiento se muestra en el plano CHI-CM-20 y consistirá en lo siguiente: 

• En la bóveda se deberá colocar concreto lanzado reforzado con fibras 
sintéticas de un espesor de 0,15 m, pernos de roca bal 8 de 9 m de longitud 
espaciados cada 1,5 m en ambas direcciones, con platina de 
200mmx200mmx19mm y malla electrosoldada. 

• En los hastiales se deberá colocar concreto lanzado reforzado con fibras 
sintéticas de un espesor de 0,15 m, pernos de roca bal 8 con platinas, de 6 m 
de longitud espaciados cada 1,8 m en ambas direcciones, con platina de 
200mmx200mmx19mm y malla electrosoldada. 

• El tratamiento de las culatas (extremos de la caverna) se deberá colocar un 
tratamiento igual al de los hastiales. 

• En los sitios de intersección de la caverna de casa de máquinas con los demás 
túneles se deberán colocar pernos en fibra de vidrio Durglass FL, que puedan 
ser excavados al momento de construir dichos túneles. 

• En el piso se deberá construir una losa de 0,2 m de espesor reforzado con 
malla electrosoldada. 

• Se deberán colocar tuberías de drenajes de 9 m de longitud, con un diámetro 
de 38 mm, separados 4 m en ambas direcciones. 

Los detalles se muestran en el plano CHI-CM-20 y se presenta en la Figura 47. 
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 Sección típica del tratamiento de la caverna de la casa de máquinas. 

Todos estos tratamientos se deberán corroborar con una exploración que defina los 
parámetros geomecánicos y de este modo se pueda refinar el diseño de la 
excavación y el soporte. 

 Inyecciones a Presión 

Como parte del revestimiento final en el pozo de presión, túnel de conducción 
inferior y tapón de cierre de la ventana de construcción N°2, se propone la ejecución 
de inyecciones a presión al interior del macizo para controlar diferentes situaciones 
que pueden presentarse durante la operación de dichas estructuras. La distribución 
de las inyecciones se presenta en los planos CHI-CO-40 y CHI-CO-50. 

▪ Inyecciones de Consolidación 

De acuerdo con la metodología empleada para el diseño del revestimiento final del 
pozo de presión y del túnel de conducción inferior, parte de las cargas internas a las 
que estarán sometidas estas estructuras, será transmitida al macizo rocoso 
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circundante y es necesario el uso de inyecciones de consolidación para mantener un 
comportamiento tenso-deformacional adecuado del macizo ante las solicitaciones 
impuestas.  

Las inyecciones de consolidación se realizan con el objetivo de mejorar la respuesta 
mecánica del macizo circundante, mediante el relleno de diaclasas, planos de 
estratificación, cavidades y otros defectos naturales o inducidos por los métodos de 
excavación en la roca. Las propiedades hidráulicas del macizo mejoran también con 
el uso de inyecciones de consolidación, disminuyendo las infiltraciones de agua 
hacia el interior del túnel y las fugas que pueden presentarse desde la conducción 
hacia el macizo, durante la etapa de operación. 

Es sabido que la zona afectada por la excavación en terrenos fracturados, es 
relativamente superficial e inyecciones de consolidación a profundidades mayores 
de 1,5 veces el diámetro de la excavación, pueden no ser efectivas en términos 
técnicos y económicos. El número de perforaciones requeridas, su distribución y 
espaciamiento, se determina a partir de la información geológica y estructural del 
sitio del proyecto. En general, estas perforaciones se realizan en anillos distribuidos 
de forma simétrica, separados cada 3,0 m o menos, según las condiciones 
particulares del sitio, como puede ser la presencia de zonas de falla, puntos de 
recarga de agua o sistemas de diaclasas de abertura considerable.  

Las presiones de inyección dependen igualmente de la geología local y la 
metodología empleada para la ejecución del trabajo. Benson (1988) sugiere adoptar 
una presión para las inyecciones de consolidación, igual a 75% de la presión máxima 
resistida por el blindaje. En el documento titulado Design Guidelines for Pressure 
Tunnels and Shafts (Brekke & Ripley, 1987) del Instituto de Investigación de Energía 
Eléctrica (EPRI, por sus siglas en inglés) se presentan diferentes proyectos en los 
que se emplearon inyecciones de consolidación con presiones entre 1 MPa y 4 MPa. 
Según la metodología GIN (Lombardi & Deere, 1993) la presión máxima de 
inyección depende del número de intensidad requerido, siendo de 3 MPa y 4 MPa 
para intensidades moderadas y altas, respectivamente. 

▪ Inyecciones de Impermeabilización 

En el túnel inferior, al inicio del blindaje, y en el tapón de cierre de la ventana de 
construcción 2, se proponen inyecciones de impermeabilización que impidan el 
flujo de agua a presión y su consiguiente acumulación alrededor de la tubería de 
blindaje. En conducciones que operan bajo cabezas de agua elevadas, la presión del 
agua acumulada entre los espacios del blindaje y la roca, puede ocasionar serios 
problemas de aplastamiento en la tubería metálica durante un vaciado rápido de la 
tubería, a no ser que se haga de forma lenta y se permita el drenaje y la ecualización 
de presiones. 



 

Diseño Conceptual Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Informe Final del Diseño Conceptual 

 
    

       

147 

V1410 

 

En el caso de rocas de resistencia media a alta, como es el caso del proyecto Chilí, el 
movimiento del agua ocurre mayoritariamente a través de discontinuidades. Debe 
tenerse presente que la magnitud del caudal que fluye a través de una diaclasa varía 
con el cubo de su abertura. Consecuentemente, el enfoque más utilizado para 
control de infiltraciones es la reducción de la permeabilidad mediante el relleno 
parcial o total de las fracturas con lechada. En la práctica esto se logra inyectando 
lechada a presión a través de perforaciones realizadas en el macizo rocoso. 

Para la ejecución de las cortinas de impermeabilización se realizan típicamente 
entre seis y ocho perforaciones distribuidas en anillos simétricos. Dependiendo de 
las condiciones particulares del terreno, pueden realizarse perforaciones 
intermedias secundarias, terciarias y cuaternarias, para una mayor reducción de la 
conductividad hidráulica del macizo, dependiendo de los resultados de las pruebas 
de hidrogateo. Según Henn (1996) las perforaciones de impermeabilización pueden 
alcanzar profundidades de hasta 30 m, dependiendo de las condiciones geológicas 
y estructurales del proyecto, dimensiones de la excavación, etc. 

Valores de presión de inyección para las cortinas de impermeabilización reportado 
en la literatura, se encuentran en rangos similares a los usados para las inyecciones 
de consolidación, variando entre el 75% de la presión máxima resistida por el 
blindaje (Benson, 1988) y 2,0 MPa (Brekke & Ripley, 1987). Cabe resaltar que la 
presión de inyección debe ser suficiente para desplazar el agua que pueda 
encontrarse en las discontinuidades que se pretenden inyectar. En el caso del túnel 
de conducción inferior del proyecto Chilí, con una cabeza hidráulica de 700 m, se 
propone inicialmente una presión de inyección para la cortina de 
impermeabilización igual a 5 MPa. Dicho valor deberá ser ajustado en etapas 
posteriores del proyecto mediante ensayos de hidrogateo.     

En el proceso de inyección se utilizará el método del Número de Intensidad de 
Inyección o Grouting Intensity Number (GIN). 

Metodología GIN 

El método GIN, propuesto por Lombardi & Deere (1993) para la inyección de 
lechadas estables de cemento en macizos rocosos, se basa en el concepto de Número 
de Intensidad de Inyectado (GIN), calculado a partir de la siguiente ecuación: 

𝐺𝐼𝑁 = 𝑃 . 𝑉 

Donde: 

P= Presión de inyección 

V= Volumen de lechada inyectado normalizado por la longitud del intervalo de 
inyectado 



 

Diseño Conceptual Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Informe Final del Diseño Conceptual 

 
    

       

148 

V1410 

 

En general, la metodología propone definir un valor del número GIN y mantenerlo 
constante durante todo el proceso de inyección. De esta forma, en fracturas abiertas 
donde la presión de inyección es baja y las tomas son altas, se podrá controlar el 
volumen inyectado de lechada de cemento. En el caso de fracturas más cerradas, 
donde las tomas son bajas y las presiones altas, la metodología permite limitar estas 
últimas y evitar posibles situaciones adversas que pueden presentarse como el 
fracturamiento hidráulico o hidrogateo.  

Acerca del tipo de lechada a emplear en las inyecciones, Lombardi & Deere (1993) 
proponen usar una sola mezcla para todo el inyectado del proyecto. La mezcla debe 
ser moderadamente espesa y estable, con una relación agua cemento por peso, entre 
0,67 y 0,8, con un superplastificante para reducir la cohesión y viscosidad durante 
la colocación de la lechada. La viscosidad de la mezcla, obtenida en el medidor 
sencillo de placa de cohesión, típicamente se encuentra entre 90,2 mm y 0,15 mm 
sin aditivo superplastificante. Con aditivo, los valores recomendados bajan a 
0,08 mm y 0,15 mm. Otros valores típicos son: peso específico lechada, 1,59 a 
1,67 t/m3; tiempo de flujo del embudo Marsh de 29 a 32 s; y resistencia a la 
compresión a los 28 días de 15 a 20 MPa. 

La metodología propone el monitoreo de las inyecciones por computador, tanto 
para el control de las mismas, como para definir la finalización del proceso de 
inyectado. El fin de la inyección se determina cuando el producto de la presión de 
inyectado y la toma de volumen, alcanza el valor GIN previamente establecido. 
Gráficamente esto sucede cuando la curva P vs V de la inyección, intersecta la 
envolvente limitante compuesta (curva GIN) para la intensidad adoptada. La curva 
de penetrabilidad – volumen, es también utilizada como control de la inyección. 
Cabe resaltar que las curvas GIN a implementar para el proceso de inyección serán 
las curvas establecidas en cada proyecto, para cada serie de inyecciones. 

En el documento titulado Diseño y Control del Inyectado Empleando el Principio 
GIN, presentado por Lombardi & Deere (1993) puede encontrarse una completa 
exposición de esta metodología.   

▪ Inyecciones de Contacto 

Las inyecciones de contacto se utilizan para llenar los vacíos entre el concreto 
vaciado “in-situ” y la roca circundante. Es común que estos vacíos se presenten en 
la corona del túnel o en la mitad superior de la sección, debido a la presencia de aire 
atrapado u otros elementos de refuerzo como marcos de acero y pernos, que 
obstaculizan el flujo del concreto. 

Mientras sea posible, las inyecciones de contacto deben ser las primeras inyecciones 
a realizar, principalmente cuando ocurren sobreexcavaciones importantes. Según 
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Benson (1988) una lechada estable con relación agua/cemento 1:1 (o menor), con 
0,5% de bentonita, es apropiada para este tipo de inyecciones. 

Otro tipo de inyecciones de contacto deben realizarse en la interface tubería de 
acero-concreto. En dicho espacio, comúnmente se forman vacíos debido a la 
retracción del concreto, al comportamiento plástico de la roca durante el ciclo de 
carga/descarga, vaciado deficiente del concreto y a diferencias de temperatura 
entre la tubería metálica y la roca (Benson, 1988). En general, el tamaño de este tipo 
de vacíos es de orden milimétrico y se recomienda ejecutar estas inyecciones 
después de realizar las inyecciones de consolidación e impermeabilización, en ese 
mismo orden (Henn, 1996). 

Las inyecciones de contacto se requieren principalmente en la bóveda del túnel y en 
otras partes de la sección donde pueden formarse vacíos en el contacto concreto-
roca. En los puntos donde exista sospecha de la presencia de vacíos, pueden 
realizarse perforaciones a través del concreto, para verificación. Se recomienda 
llevar las perforaciones hasta una profundidad de 0,30 m dentro del macizo rocoso 
y posteriormente realizar la inyección de la lechada. Para las inyecciones de 
contacto en la interface entre la tubería de acero y el concreto, se usan anillos 
equiespaciados compuestos por seis u ocho perforaciones. 

En general, para este tipo de inyecciones se usan presiones entre 0,2 MPa y 0,6 MPa.  

4.4 Conclusiones y recomendaciones 

• Las consideraciones tenidas en cuenta en este informe fueron partiendo de una 
geología de superficie, por lo tanto, los resultados de los análisis deberán ser 
validados con exploración sub superficial del terreno, con el fin de hacer las 
modificaciones pertinentes y optimizar los tratamientos que aquí se proponen. 

• Para el análisis geotécnico de las vías se utilizó la topografía suministrada y el 
estudio geológico que se realizó para este informe, de esto se pudieron observar 
diferentes sitios que muestran procesos o inestabilidades que deberán ser 
evaluadas con más detalle con una inspección más detallada de superficie y con 
exploración sub superficial. 

• Para los análisis de estabilidad de los taludes no se tuvieron en cuenta 
condiciones hidrostáticas, es decir que no existirán presiones del agua sobre los 
taludes, por lo tanto, el manejo de aguas superficiales y subterráneas es 
fundamental para la estabilidad de los mismos.  

• El diseño de los taludes involucra, las solicitaciones seudo estáticas y las 
condiciones o régimen de aguas subterráneas. Para dichas solicitaciones se 
realizaron análisis seudo-estáticos utilizando los coeficientes de aceleración 
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sísmica propuesta en la Norma NSR-10, mientras que el agua subterránea se 
ajustó a lo establecido durante la exploración de campo para los taludes. 

• Los tratamientos de taludes de corte deberán realizarse de manera simultánea 
con la excavación. El propósito de atender esta recomendación es que las 
superficies no permanezcan expuestas a los agentes atmosféricos por períodos 
de tiempo considerables que faciliten procesos de erosión. 

• El manejo de las aguas de escorrentía es fundamental para preservar la 
estabilidad de los taludes. En este sentido, las rondas de coronación, la protección 
de las bermas y una apropiada entrega de las aguas captadas o descoles, son 
fundamentales para este propósito. 

• Para construir los depósitos se deberá remover primero toda la capa vegetal y 
empezar el nivel de desplante en esta zona.  

• El factor de seguridad a utilizar en la estabilidad de los taludes en condición 
estática es de 1,50 y 1,25 para taludes permanentes y temporales, 
respectivamente. Para la fase con sismo se aceptará un factor de seguridad de 
1,05 para taludes permanentes y 1,00 para taludes temporales.  

• Se espera que todas las excavaciones sean realizadas por encima del nivel freático 
y no se tengan filtraciones hacia las mismas. 

• Las hipótesis sobre aspectos geotécnicos utilizadas en el diseño estructural 
deben ser socializadas con el ingeniero geotecnista con el propósito de establecer 
si el informe de suelos fue correctamente interpretado. De esta manera, si se 
encuentran inconsistencias, éstos podrán ser oportunamente atendidos.  

• Para todos los túneles del proyecto se definieron cuatro tipos de terreno, el Tipo I 
correspondiente a Roca Sana, el Tipo II a Roca Fracturada, el Tipo III a Roca Muy 
Fracturada y el Tipo IV a Terreno Blando. 

• Para cada tipo de terreno definido se asumieron unos porcentajes aproximados 
de acuerdo con las condiciones generales que se conocen de la geología de 
superficie, sin embargo, se hace énfasis en que esto deberá refinarse con la 
información de la exploración de campo que se realice en etapas de diseño 
posteriores.    

• De acuerdo con el análisis del diagrama de rosas y de los bloques de roca, la 
dirección más apropiada para la casa de máquinas es N30°W. 

• Se recomienda realizar una campaña de levantamiento de macizos rocosos de 
forma que se disponga de una cantidad estadísticamente representativa de datos 
estructurales para optimizar la orientación propuesta en este documento, 
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teniendo en cuenta factores como la resistencia al corte de las diaclasas, la 
persistencia, rugosidad, alteración de diaclasas y las familias de mayor peso 
estadístico. 

• Se recomienda realizar una campaña de identificación de fuentes de materiales, 
para el uso en el mantenimiento y adecuación de las vías y para los concretos de 
las obras del proyecto. 
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 ESTUDIO DE AMENAZA SÍSMICA 

Como parte del diseño conceptual del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, ubicado 
en el departamento de Tolima, se presenta el estudio de amenaza sísmica, cuyo 
resultado es de utilidad para el diseño sísmico de las obras de infraestructura del 
proyecto. 

La evaluación de la amenaza sísmica se hace empleando métodos determinísticos, 
que se fundamentan en la selección de las sismofuentes que representan un mayor 
aporte a la amenaza sísmica, y posteriormente se lleva a cabo la evaluación de la 
amenaza sísmica con la aceleración pico horizontal (PGA) y ordenadas de respuesta 
espectral empleando ecuaciones de atenuación de la aceleración. En este análisis 
determinístico se calculan espectros de movimiento del terreno utilizando la 
magnitud última de cada fuente y su distancia más cercana al sitio de estudio. 

A continuación, se describen el contexto geológico y tectónico en la zona del 
proyecto, con base en la cual se definen las sismofuentes cercanas.  Posteriormente 
se describe detalladamente el procedimiento llevado a cabo para el análisis de 
amenaza y los resultados finales de aceleración pico horizontal encontrados. 

5.1 Contexto geológico y sísmico 

La región occidental de Suramérica se encuentra dentro del denominado Cinturón 
de Fuego del Pacífico; una compleja franja de fosas tectónicas, en donde las mayores 
placas de la corteza terrestre interactúan mediante procesos de expansión y 
colisión, originando terremotos y erupciones volcánicas. 

Por su ubicación en la esquina noroccidental de Suramérica, el territorio 
colombiano ha estado sometido desde el pasado geológico a grandes esfuerzos 
dirigidos en diferentes direcciones por el efecto de la convergencia de tres placas 
tectónicas: la placa oceánica del Caribe al norte, la placa oceánica de Nazca al oeste 
y la placa continental suramericana localizada al este de la anterior. 

La placa Nazca subduce bajo la placa Suramérica a lo largo de la Costa Pacífica 
colombiana, teniendo asociado a este movimiento sismos de considerable magnitud 
que han generado efectos devastadores a lo largo de la historia. Se ha estimado que 
la velocidad del desplazamiento de esta placa es de aproximadamente 69 mm/año 
en dirección este (Kellogg & Vega, 1995). 

Se ha establecido que la placa Caribe tiene un movimiento en dirección sureste, el 
cual Crea una zona de compresión entre esta placa y la placa Suramérica. A pesar de 
que se tienen registros de la existencia de eventos asociados a esta interacción, la 
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frecuencia y la magnitud de estos eventos son relativamente bajos. La velocidad de 
movimiento de esta placa ha sido estimada alrededor de los 10 mm/año. 

Las interacciones de estas placas han producido zonas de suturas y fracturas en 
ambientes tectónicos transpresivos y compresionales (Taboada & et al, 2000), 
dentro de los cuales se encuentran los sistemas de fallas Romeral, los sistemas de 
fallas Frontal y el sistema de fallas de Ibagué, estas últimas presentan actividad 
desde moderada hasta alta y se constituyen en fuentes sismogénicas importantes en 
el territorio colombiano. En la Figura 1 se destacan ambos sistemas, localizados 
hacia el oeste del departamento del Tolima, donde se evidencia una cantidad 
significativa de registros. 

5.2 Geología estructural regional 

A continuación, se presentan las fallas relacionadas a la zona de influencia del 
proyecto en un área circular de aproximadamente 100 km de radio. 

• Falla Toro 

Esta falla hace parte del sistema de fallamiento Cauca. Tiene una orientación general 
NS-N 6 E con buzamiento probablemente al oeste; corta rocas oceánicas cretáceas 
de la cordillera occidental y se le considera de tipo sinextral. Su longitud es de 61,9 
km con una actividad baja, con una tasa de movimiento estimada menor de 0,2 
mm/año (Page, 1986). 

• Falla Cali – Patía 

Es la falla más Oriental del flanco Este de la cordillera Occidental, hacia el Sur afecta 
rocas del Cretáceo y el Terciario en el área cercana al embalse de Salvajina y en la 
medida en que se acerca a Cali afecta depósitos de la Formación Jamundí y abanicos 
recientes. Hacia el Norte del río Pance la falla queda sepultada por el patrón de la 
Ciudad. Por estar cubierta en toda su extensión se puede asumir normal de alto 
grado debido a que el lineamiento es muy recto. No es posible determinar la última 
edad de movimiento y su tasa de desplazamiento es de 0,1mm/año (Ingeominas, 
Mapa geológico del Valle). 

• Falla Quebradanueva 

Fue propuesta por Gómez, (1970, en Aranzazu & Ríos, 1989) como una falla de 
cabalgamiento importante que pone en contacto a la Fm. Cinta de piedra (en el 
sentido de McCourt, 1984.) con la Fm. La Paila. 

Posteriormente evidencias de campo en el trabajo de Aranzazu & Ríos, 1989 
plantean que esta falla se encuentra afectando la Fm. Cartago (en el sentido de 
Schwinn, 1969; Aranzazu & Ríos, 1989; Fm. Cinta de piedra en el sentido de 
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McCourt, 1984; Keith, et al 1988) siendo de carácter intraformacional y se encuentra 
afectando a el miembro Piedras de Moler propuesto por Aranzazu & Rios, 1989. 

 

 Mapa de registros sísmicos registrados por la RSNC en Colombia. 
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• Falla Guabas – Pradera 

Falla de cabalgamiento con rumbo Norte 15° Este y vergencia al occidente. La edad 
de su último movimiento no es determinada y su tasa de desplazamiento es de 0,1 a 
0,2 mm/año. Su trazo en el terreno se registra en la parte baja del piedemonte donde 
pasa a 8 km al Este de Palmira en línea recta, encontrándose en gran parte sepultada 
por sedimentos de abanicos aluviales del pie de la cordillera Central. Esta falla forma 
parte del sistema de fallas de Romeral y registra neotectonismo a una tasa de 
movimiento baja a moderada de acuerdo con (Paris & Romero, 1994). Brechas de 
esta falla fueron observadas en el talud de la carretera La Buitrera-Palmira. 

En los reconocimientos de campo fueron observadas las evidencias de 
neotectonismo de esta falla, representadas por lomos de basculamiento alineados 
con rumbo norte-sur en sedimentos cuaternarios, asociados a zonas de humedales. 
Al noreste de Palmira la falla de Guabas-Pradera emerge en superficie observándose 
su trazo en el cañón del río Tuluá. 

• Falla Potrerillos 

La Falla de Potrerillos se ubica cercana al Piedemonte Occidental de la cordillera 
Central y está afectando rocas principalmente del Cretáceo hacia la parte Central del 
área de estudio, hacia el Norte afecta rocas del Terciario y hacia el Sur disloca 
algunos abanicos del Cuaternario. Su expresión morfológica hacia el Sur deja 
escarpes recientes hacia la parte central, segmentos del drenaje secundario 
orientados y desplazamientos de los cauces principales, hacia el Norte la falla en 
general toma un rumbo paralelo al de la secuencia sedimentaria del Terciario.  

Esta falla se considera de tipo inversa con buzamiento al Oriente de desplazamiento 
lateral derecho. No está determinada la edad de movimiento y su tasa de 
desplazamiento es de 0,09 mm/año (Paris & Romero, 1994). 

• Falla Montenegro 

Localizada en el flanco Oeste de la cordillera Central, al Oeste de la ciudad de 
Armenia, tiene una orientación general N25E con buzamiento alto hacia el Oeste, de 
carácter normal sinextral y corta depósitos volcano-sedimentarios del denominado 
abanico del Quindío. Su longitud es de 28 km y presenta una actividad moderada 
con una tasa de movimiento de 0,1 mm/año (Page, 1986). 

• Sistema Romeral 

El sistema de fallas es uno de los sistemas más activos y continuos de Colombia, 
comprende varias fallas que transcurren paralelas al flanco oeste de la cordillera 
Central conformando una zona de transición entre las rocas oceánicas al oeste y las 
rocas continentales al Este. La geología hacia el dominio oeste de la zona está 
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constituida por rocas ofiolíticas, basaltos y rocas sedimentarias del Cretáceo; y hacia 
el oriente está conformada por rocas metamórficas tipo esquistos, oceánicas y 
continentales de edad Paleozoica. Las fallas incluidas dentro del radio de 100 km y 
que hacen parte de este sistema de fallas se presentan a continuación: 

 Falla Armenia 

Esta falla localizada en el flanco Oeste de la cordillera Occidental, cruza la ciudad de 
Armenia y desplaza depósitos volcano-sedimentarios del abanico del Quindío de 
edad Plioceno – Pleistoceno. Tiene una orientación general N23E con un 
buzamiento estimado muy alto hacia el Oeste, con carácter normal sinextral. Su 
longitud es de 33 km, presenta una actividad moderada con una tasa de movimiento 
de 0,1 mm/año (USGS, 2000). 

 Falla Cauca – Almaguer 

Regionalmente pone en contacto escamas tectónicas de rocas paleozoicas con las 
rocas volcánicas de la Formación Amaime del Cretáceo en la zona del Valle y hacia 
el Sur afecta los mismos tipos de rocas pero se encuentran en una gran extensión 
cubiertos por depósitos piroclásticos y lahares. Esta falla es de tipo inversa con 
buzamiento al Oriente. Su última edad de movimiento no es determinada y tiene una 
tasa de desplazamiento de 0,1 mm/año, según se explica en la Microzonificación 
sísmica y estudios generales de riesgo en las ciudades de Palmira, Tuluá y Buga, 
(CVC, 2005). 

 Falla Silvia – Pijao 

Fue inicialmente reconocida por Grosse, (1926 en López, 2004) en el sureste de 
Antioquia como un sistema de fallas inversas de ángulo alto; posteriormente en el 
trabajo de McCourt & Aspden, 1983. Consideraron el sistema de fallas de Romeral 
como un sistema de fallas de rumbo dextro-laterales; esta sutura marca el límite 
occidental del Complejo Quebradagrande y se encuentra limitando dos terrenos 
litoestratigráficos diferentes: el terreno Tahamí al Este y el terreno Calima al Oeste. 

No es posible determinar la edad de su último movimiento y tiene una tasa de 
desplazamiento de 0,1 mm/ según se explica en la Microzonificación sísmica y 
estudios generales de riesgo en las ciudades de Palmira, Tuluá y Buga, (CVC, 2005). 

 Falla San Jerónimo 

Afecta rocas del Paleozoico correspondientes al complejo Cajamarca y al complejo 
Arquía. Es el lineamiento más Oriental del flanco Occidental de la cordillera Central. 
Hacia el Sur (Depto del Cauca), se encuentra afectando depósitos volcánicos y su 
lineamiento se ha marcado con base en anomalías del drenaje. Esta falla se 
considera de tipo inversa con buzamiento al Oriente de desplazamiento dextro 
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lateral. Su edad de último movimiento no se puede determinar y tiene una tasa de 
desplazamiento de 0,1 mm/año, según se explica en la Microzonificación sísmica y 
estudios generales de riesgo en las ciudades de Palmira, Tuluá y Buga, (CVC, 2005). 

• Falla de Ibagué 

Esta falla con una longitud de 64 km, se encuentra en el flanco Oriental de la 
cordillera Central afectando rocas Paleozoicas y Precambricas, así mismo el Batolito 
de Ibagué en el río Cocora. También está desplazando sedimentos Cuaternarios en 
el Abanico de Ibagué. La edad de su último movimiento se considera menor a 15000 
años y tiene una tasa de desplazamiento de 1 a 5 mm/año (USGS, 2000). 

• Sistema Samaría – La Colorada 

Este sistema presenta dirección N20E, cartografiada al norte de Chaparral, son 
probablemente inversas, con buzamiento al sureste y componente lateral derecho; 
las rocas del Batolito de Ibagué, Jurásicas, cabalgan sobre rocas sedimentarias del 
Cretáceo y Terciario (Vergara, 1997). 

 Falla de Doima 

Localizada en el borde oriental del abanico de Ibagué, con dirección N30E, con una 
longitud de 35 km. Con fuertes indicios de actividad reciente, con control y 
alineamiento de quebradas, escarpes de fallas, manantiales de fallas y quiebres de 
pendientes. (Vergara, 1997) la clasifica con un grado de actividad de alta a 
moderada. 

 Falla Cucuana 

Esta falla con dirección N75E y buzamiento vertical, es una falla dextral, con una 
longitud de 75 km. Se le asigna una actividad baja con una tasa de movimiento 
menor de 0,2 mm/año (Vergara, 1997). 

 Falla Saldaña 

Nombre dado por Esquivel et al. (1985) a una estructura de dirección promedio 
N25°E que controla el cauce del río Saldaña, al oeste del municipio de Ataco, en 
límites con el municipio de Rioblanco. Afecta rocas del Batolito de Ibagué, los Neises 
y Anfibolitas de Tierradentro y Cuerpos Hipoabisales del Neógeno. Según (Nuñez & 
Flórez, 1991), la Falla Saldaña es de tipo vertical con un plano de falla con un 
buzamiento bastante alto, donde el bloque este fue levantado con relación al oeste. 
Dichos autores mencionan además algunas mineralizaciones de cobre asociadas a 
esta falla. 
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 Falla de Prado 

La Falla del Prado es la más externa del sistema de fallas del Magdalena con la 
Cordillera Oriental. Es una falla inversa con el plano que buza hacia el este, orientada 
con rumbo N40°E y una extensión de 16 km en la plancha 303 de los departamentos 
de Huila, Tolima y Meta (INGEOMINAS, 2002). Pone en contacto rocas jurásicas de 
la Formación Saldaña con rocas del Grupo Honda. La falla tuvo su mayor 
movimiento en un período posterior a la deposición de la Formación Gualanday 
Superior, cuando se produjo el levantamiento de la Cordillera Oriental. Un 
movimiento posterior ocasionó el levantamiento final de la cordillera, por el mismo 
plano de la falla, con un replegamiento del límite oriental del Grupo Honda, 
probablemente en el Mioceno tardío (Cossio, 1995). 

 Falla El Fraile – La Pava 

La Falla El Fraile - La Pava tiene un trazo destacado hacia el suroccidente, al sur del 
río Páez, pero solo en el macizo conformado por el Ortogranito de La Plata y al igual 
que las anteriores se pierde bajo las ignimbritas de la Formación Guacallo. De todos 
modos, esta falla tiene características especiales que la hacen importante para su 
estudio detallado, ya que presenta rasgos neotectónicos asociados. Además, de la 
fuerte milonitización, ICEL (1983) reporta que “disloca y pliega una pequeña terraza 
del río Páez cerca al sitio denominado Frayle”. Además, se observa que controla 
depósitos cuaternarios a lo largo de su trazo como en Jerusalem, entre Gaitania y 
santa maría (Plancha 322) donde esta acumulación cuaternaria se puede explicar 
cómo depositada en una cuenca de tracción (pull apart basin) relacionada con 
movimiento de rumbo de falla. 

La expresión de la Falla El Fraile – La Pava, al igual que la de Corozal y Macama, en 
el noroccidente del Departamento del Huila, permite interpretarlas como trazos 
correspondientes a retrocabalgamientos relacionados con la falla principal de La 
Plata – Chusma que define este estilo tectónico de cabalgamiento en el borde 
oriental de la Cordillera Central. Estas fallas de backthrust presentan ángulos más 
altos de inclinación. De ahí su expresión más rectilínea en superficie, en relación con 
la Falla la Plata-Chusma. La vergencia de la Falla El Fraile – La Pava es también hacia 
el noroccidente con plano de falla inclinado al suroriente. 

En la Tabla 20, se presenta un resumen de la actividad que se le atribuye a cada una 
de las fallas mencionadas, obtenida a partir de la correlación entre actividad y 
velocidad de desplazamiento propuesta por (Cluff, 1981). 
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 Resumen - grado de actividad de las fallas cercanas al proyecto. 

Falla Desplazamiento anual Grado de actividad 

Toro 0,20 Moderado 

Cali-Patía 0,10 Bajo 

Quebradanueva -* - 

Guabas-Pradera 0,20 Moderado 

Potrerillos 0,09 Bajo 

Montenegro 0,10 Bajo 

Sistema romeral   

Armenia 0,10 Bajo 

Cauca-Almaguer 0,10 Bajo 

Silvia-Pijao 0,10 Bajo 

San Jerónimo 0,10 Bajo 

Ibagué 1,00 a 5,00 Alto 

Sistema Samaría-La 
Colorada 

  

Doima -* Alta a moderada 

Cucuana 0,20 Moderado 

Saldaña -* - 

Prado -* - 

El Fraile-La Pava -* - 

* No se cuenta con suficiente información en la literatura para estimar estos parámetros 

5.3 AMENAZA SÍSMICA 

Conociendo la actividad sísmica de la zona, las unidades geológicas y estructuras de 
fallas que se encuentran alrededor del proyecto, se considera un círculo de 100 km 
de radio con centro en el proyecto hidroeléctrico. Se caracterizan las fuentes de 
acuerdo con lo reportado en la Estudio General de Amenaza Sísmica de Colombia 
(AIS, 2009) y se lleva a cabo el análisis determinístico, donde se calculan espectros 
de movimiento del terreno utilizando la magnitud última de cada fuente y su 
distancia más cercana al sitio de estudio. El resultado final es la aceleración pico 
horizontal en roca (PGA) y ordenadas de respuesta espectral empleando ecuaciones 
de atenuación de la aceleración. 

 Fuentes sismogénicas superficiales 

De acuerdo con lo presentado en la Tabla 20, se identifican como las fallas con mayor 
grado de actividad la Falla Doima e Ibagué. El Sistema de Fallas Romeral, a pesar de 
ser tan importante en el contexto tectónico del país, presenta grados de actividad 
bajos en las fallas cercanas al proyecto. 
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Para el Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, con base en el círculo de 100 Km 
mostrado en la Figura 49, se seleccionaron por su cercanía las siguientes 
sismofuentes, identificadas en el Estudio General de Amenaza Sísmica de Colombia 
(AIS, 2009): 

• Falla Cauca 

• Falla Ibagué 

En este caso, la sismofuente denominada “Cauca” en (AIS, 2009), representa un 
tramo del Sistema Romeral, seleccionada para el análisis por ser un sistema tan 
representativo en el país, de acuerdo con lo descrito en la sección5.1, en el que se 
presenta una cantidad significativa de registros y magnitudes (ver Figura 48). 

La falla de Doima, aunque se identifica con un grado de actividad importante y está 
en el radio de 100 km alrededor del proyecto, al estar más lejana hacia el Norte que 
la Falla Ibagué, no fue seleccionada para el análisis en este caso. 

Estas zonas sismogénicas y su cercanía al proyecto se pueden observar en la Figura 
49. 

 Fuentes sismogénicas profundas 

Según la zonificación de fuentes sismogénicas profundas definidas por (AIS, 2009), 
el sitio del proyecto se encuentra sobre la zona Benioff Intermedia Sur y en un radio 
de menos de 100 km se encuentran las zonas Benioff Intermedia Norte y Benioff 
Profunda, como se observa en la Figura 50. En este caso, sólo se considera la más 
cercana: Benioff Intermedia Sur. 

La magnitud última utilizada en las ecuaciones de atenuación para cada fuente, son 
las definidas en la Tabla 1 de (AIS, 2009). La distancia de la zona al sitio del proyecto 
y la profundidad a la que ocurre el sismo, se obtiene a partir de los datos sísmicos 
registrados por la RSNC. 

La Figura 51 muestra una distribución en profundidad de los sismos ocurridos en 
un corte transversal de la zona del proyecto. En un radio de 100 km alrededor del 
proyecto se encuentran 3 sismos profundos, para cuyas profundidades y distancias 
al sitio del proyecto (ver Tabla 21) se evalúa la amenaza sísmica. 
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 Localización del proyecto y fuentes sismogénicas superficiales. 
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 Localización del proyecto y fuentes sismogénicas profundas 

 

 Registro de sismos ocurridos en profundidad cercanos al proyecto 

En la Tabla 21 se muestra un resumen de la ubicación del proyecto respecto a las 
fallas de mayor influencia y los aspectos generales de las sismofuentes, para la 
evaluación de la amenaza. 
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 Consideraciones generales para cada sismofuente 

Sismofuente Tipo Mu Rrup [km] H [km] 

Cauca Superficial 7,5 26,7 NA 

Ibagué Superficial 6,9 15,7 NA 

Benioff 
Intermedia Sur 

Profunda 8,0 41,0 50 

   64,4 40 

   150 160 

 Ecuaciones de Atenuación 

Para evaluar la intensidad de los sismos se considera que se trata de un fenómeno 
derivado de la disipación de energía sísmica a medida que el tren ondulatorio se 
propaga por el medio elástico (suelo). El cálculo de la atenuación de la aceleración 
horizontal se realiza con base en las ecuaciones de atenuación, que son regresiones 
realizadas por diferentes investigadores para calcular la componente horizontal de 
aceleración máxima del terreno en función de diferentes variables. 

• Ecuación de atenuación para sismos superficiales 

Se utiliza el modelo desarrollado por (Abrahamson & Silva, 1997)el cual obedece a 
la siguiente ecuación: 

𝑙𝑛 𝑆𝑎(g) = 𝑓1(𝑀, 𝑟𝑟𝑢𝑝) +  𝐹𝑓3(𝑀) +  𝐻𝑊𝑓4(𝑀, 𝑟𝑟𝑢𝑝) +  𝑆𝑓5(𝑝𝑔�̂�𝑟𝑜𝑐𝑘) 

Donde Sa es la aceleración espectral en g (gravedad), M es la magnitud de momento 
sísmico, rrup es la distancia más cercana al plano de ruptura en Km, F es el tipo de 
falla (1 para falla inversa, 0,5 para falla inversa/transversal y 0 para las demás), HW 
es la variable categórica para sitios dentro de la proyección vertical de la superficie 
de ruptura y S es una variable categórica para la clase de sitio (0 para roca). 

• Ecuación de atenuación para sismos profundos 

Se usa el modelo de (Youngs, Silva, & Humphrey, 1997), el cual está dado por: 

𝑙𝑛(𝑦) = 0,2418 + 1,414𝑀 +  𝐶1 + 𝐶2(10 − 𝑀)3 +  𝐶3𝑙𝑛(rrup +  1,7818e0,554M)

+  0,00607𝐻 + 0,3846𝑍𝑇 
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Donde: 

y:  Aceleración pico 

M:  Momento magnitud 

rrup:  Distancia más corta a ruptura en Km 

H:  Profundidad focal en Km 

ZT:  Variable (0 para eventos de interfaz, 1 para eventos de intraplaca) 

 Resultados 

Utilizando la información resumida en la Tabla 22 para evaluar las ecuaciones de 
atenuación seleccionadas para las fuentes sismogénicas superficiales: Cauca e 
Ibagué y profunda: Benioff Intermedia Sur, se obtienen los espectros de amenaza 
mostrados de la Figura 52 a la Figura 58. La aceleración pico horizontal (PGA – 
T=0,0s) para cada caso, son las mostradas en la Tabla 21. 

En los espectros de respuesta se muestran además de las curvas correspondientes 
al valor de Mu, las curvas para magnitudes Mu ± 0,5 para una mejor comprensión 
de la variación de la aceleración en función de la magnitud del sismo. 

 Consideraciones generales para cada sismofuente 

Sismofuente Tipo Mu Rrup [km] H [km] PGA 

Cauca Superficial 7,5 26,7 NA 0,24 

Ibagué Superficial 6,9 15,7 NA 0,32 

Benioff 
Intermedia Sur 

Profunda 8,0 41,0 50 0,31 

   64,4 40 0,22 

   150 160 0,19 
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 Espectro para fuente superficial Cauca (Abrahamson & Silva, 1997) 

  

 

 Espectro en escala logarítmica para fuente superficial Cauca (Abrahamson & 
Silva, 1997) 

 

 Espectro para fuente superficial Ibagué (Abrahamson & Silva, 1997) 
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 Espectro en escala logarítmica para fuente superficial Ibagué (Abrahamson & 
Silva, 1997) 

 

 Espectro para fuente profunda Benioff Intermedia Sur (Youngs, Silva, & 
Humphrey, 1997) 

 

 Espectro en escala logarítmica para fuente profunda Benioff Intermedia Sur 
(Youngs, Silva, & Humphrey, 1997) 
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 Conclusiones y recomendaciones 

• Según la norma colombiana de diseño sísmico NSR10, la zona se clasifica como 
de amenaza alta, lo que concuerda con los resultados de este estudio. 

• La fuente sismogénica que mayor impacto tiene sobre el proyecto es la 
sismofuente superficial Ibagué, arrojando un coeficiente de aceleración pico en 
roca de 0,32 g. Esta aceleración corresponde al sismo máximo creíble (MCE). 

• Para la fuente sismogénica profunda Benioff Intermedia Sur se obtiene una 
aceleración pico de 0,31 g, lo cual pone de manifiesto la importancia de esta 
fuente en el contexto tectónico del país. 

• El análisis determinista de la amenaza sísmica, se hizo con base en las fuentes 
sismogénicas caracterizadas para el país, en Estudio General de Amena Sísmica 
de Colombia 2009 (AIS, 2009). 

• En etapas posteriores se recomienda llevar a cabo una evaluación de amenaza 
sísmica probabilista, en la que se puedan definir claramente periodos de retorno 
y caracterizar zonas específicas cercanas al proyecto. 
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 HIDROLOGÍA 

La cuenca del Río Chili está ubicada en la margen centro occidental del 
departamento de Tolima en la localidad de Roncesvalles   sus principales aportes de 
agua están dados por la quebrada El Oso, la quebrada Cárdenas, la quebrada Grande 
y el río Orisol. El río Chilí tiene su desembocadura en el río Cucuana a la altura del 
municipio de Rovira en el sitio conocido como El Corazón.  

La ubicación del sitio de captación del Proyecto Hidroeléctrico Chilí está dada por 
las coordenadas 845246,734 N y 947076,176 O. En este punto, la cuenca del río 
tiene un perímetro de 98,802 km y un área de 240,47 km2. Su menor elevación está 
a los 2.273 m.s.n.m., mientras que el punto más alto cuenta con 3.800 m.s.n.m. 
Adicionalmente, puede decirse que la longitud de la corriente principal hasta el 
punto de captación es de 31,610 km y que su cota máxima es de 3.650 m.s.n.m. y 
mínima de 2.273m.s.n.m.  

La cuenca del Río Chilí presenta una característica general de pendientes de fuertes 
a moderadas en su parte más alta. 

6.1 HIDROLOGÍA DE CAUDALES MEDIOS 

Energías del Rio Chili S.A.S. encomendó al ingeniero civil Carlos Saldarriaga Toro, la 
realización de la actualización de los estudios hidrológicos de la cuenca del río Chilí 
con el fin de obtener el caudal medio de la cuenca. A continuación se presenta el 
resultado de dicha actualización. 

 ESTUDIO DE HIDROLOGÍA 

Para la actualización hidrológica se evaluaron los caudales mensuales y diarios en 
los últimos 20 años disponibles en el sitio de captación del proyecto Chili en el 
periodo: 1996-2015.  Para el efecto, i) se efectuaron balances hídricos de largo plazo 
en la zona del proyecto y ii) para tener series mensuales y diarias en el sitio de 
captación (área drenada 240,82 km2), se trasladó información de caudales de la 
Estación hidrométrica del IDEAM 22047010 Hacienda El Queso sobre el río Amoyá 
(área drenada 1142,54 km2), aguas abajo del municipio de Chaparral, en el 
departamento del Tolima con alta correlación con régimen hidrológico del río Chili.  

La estación hidrométrica El Queso cuenta con registros históricos de caudales 
diarios desde 1973 y ha sido la base para la realización de estudios similares en los 
proyectos Amoya actualmente en operación y el proyecto Ambeima en diseño. El 
caudal medio de la estación El Queso en el periodo 1973-2015 indica un valor de 
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49,20 m3/s; por otro lado, el caudal medio en el sitio de captación del proyecto Chili 
indica un valor de 6,7 m3/s, valor que resulta consistente con estudios anteriores 
bajo diferentes metodologías.  

El caudal medio de 6,7 m3/s de sitio de captación del proyecto Chili, se validó 
mediante balances hídricos con información satelital en la zona de estudio, 
mediante el uso de álgebra de mapas digitales del terreno, e información de los  

Respectivos campos de precipitación y evapotranspiración media anual en las 
cuencas de interés. 

 Caudales mensuales en m3/s en el sitio de captación del proyecto río 
Chili 1996-2015 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom 

1996 4,0 5,1 6,0 6,5 9,7 8,4 9,6 6,0 5,6 6,5 5,1 5,6 6,5 

1997 6,4 4,8 3,9 6,0 6,3 6,3 7,5 4,7 4,1 4,1 4,5 3,0 5,2 

1998 2,2 2,9 3,9 8,2 8,0 9,8 9,2 6,2 5,7 7,4 6,7 6,5 6,4 

1999 7,4 10,8 8,7 11,8 10,1 10,1 8,1 8,1 8,0 10,7 8,9 10,3 9,4 

2000 6,3 7,3 6,9 7,8 12,9 10,5 7,6 8,0 9,0 8,5 8,8 5,3 8,3 

2001 3,9 3,4 5,5 5,2 7,2 7,9 7,4 5,7 6,9 4,3 5,7 7,3 5,9 

2002 3,2 2,4 4,7 6,5 7,6 12,3 8,1 7,9 5,8 6,6 6,5 4,9 6,4 

2003 2,9 3,1 4,7 7,1 7,7 8,1 7,6 6,3 4,5 6,8 5,9 4,9 5,8 

2004 4,0 3,0 2,9 5,9 9,4 8,1 7,3 6,6 5,1 6,5 7,4 5,7 6,0 

2005 4,0 7,9 5,9 6,9 9,0 6,8 6,1 7,2 6,4 7,9 9,3 7,7 7,1 

2006 7,4 5,7 6,8 8,9 8,7 11,3 8,7 7,0 6,7 6,6 9,4 7,5 7,9 

2007 4,7 3,4 4,8 8,9 11,2 12,3 9,1 10,1 7,1 7,5 6,8 6,2 7,7 

2008 5,4 7,8 7,9 7,8 11,0 9,9 11,5 12,0 10,4 10,4 6,8 12,2 9,4 

2009 10,1 9,0 8,1 9,6 6,3 7,8 5,7 5,5 3,6 3,7 3,9 3,0 6,4 

2010 1,7 1,7 3,9 9,1 8,3 7,6 9,6 5,4 7,1 5,7 9,2 8,5 6,5 

2011 4,8 5,7 7,6 13,2 8,9 7,6 6,4 4,7 5,1 8,4 9,7 7,1 7,4 

2012 8,2 6,2 5,4 7,6 8,3 6,7 6,2 6,2 4,4 5,9 4,8 4,1 6,2 

2013 2,7 3,9 4,6 3,9 8,1 5,6 5,1 5,8 3,8 4,1 5,4 6,4 5,0 

2014 3,9 3,1 6,2 6,0 7,1 8,7 7,9 5,4 6,0 6,1 5,7 5,0 5,9 

2015 3,5 4,8 5,1 5,5 4,9 8,6 6,6 4,4 3,4 4,6 5,4 2,1 4,9 
              

Prom 4,8 5,1 5,7 7,6 8,5 8,7 7,8 6,7 5,9 6,6 6,8 6,2 6,70 

Máx 10,1 10,8 8,7 13,2 12,9 12,3 11,5 12,0 10,4 10,7 9,7 12,2 11,2 

Mín 1,7 1,7 2,9 3,9 4,9 5,6 5,1 4,4 3,4 3,7 3,9 2,1 3,6 

▪ Caracterización del Régimen Hidrológico  

En general el proyecto Chili está sometido a un régimen hidrológico de tipo bimodal, 
caracterizado por dos periodos de verano: de diciembre a marzo y de agosto a 
septiembre; y dos periodos de lluvias de abril a julio y de uno más suave entre 
octubre y noviembre. Este comportamiento es típico en proyectos colombianos 
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situados en la cordillera Central sometidos a variaciones del Frente Intertropical de 
Convergencia 

 

 Caudal medio proyecto hidroeléctrico Chilí 

▪ Curvas de Duración de caudales mensuales y diarios  

Como es de esperar las curvas de duración de caudales diarios CDD, presentan 
valores extremos más acentuados que la curva de duración mensual CDM, para el 
mismo periodo. Lo cual implica que en la simulación de la producción energética los 
valores de energía media anual calculados a partir de series mensuales de caudales, 
son superiores a los obtenidos mediante series diarias de caudales para el mismo 
periodo.  

Se resalta la alta similitud de las CDD para los periodos 1973- 2015 y 1996-2015  
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 Curva de duración de caudales mensuales 

 

 Curva de duración de caudales diarios. Periodo 1996 - 2015 



 

Diseño Conceptual Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Informe Final del Diseño Conceptual 

 
    

       

172 

V1410 

 

 

 Curva de duración de caudales diarios. Periodo 1973 - 2015 

6.2 Estudio de crecientes 

Este aparte contiene el estudio de crecientes para los diferentes puntos donde se 
localizarán las obras principales. 

A continuación, se describen las características geomorfológicas (Tabla 26) de las 
cuencas estudiadas, las metodologías y criterios empleados para obtener las 
crecientes de diseño, así como los resultados obtenidos de caudales máximos para 
los sitios de captación y descarga y dos puntos más de interés localizados en el cruce 
de la Quebrada La Marranera para el acceso a la ventana No 2 de construcción y el 
acceso al túnel a casa de máquinas  también sobre la misma quebrada.  

Gracias al análisis de la información hidrológica y cartográfica existente, se 
selecciona la metodología de las hidrógrafas unitarias como el método más 
apropiado para la estimación de los caudales máximos dadas las condiciones de 
información escasa y la ausencia de estaciones de aforo de caudal al interior de la 
cuenca. Adicionalmente, para las cuencas pequeñas se utiliza también el método 
racional para determinar los caudales. La Figura 1 muestra la localización de la zona 
de estudio. 

Inicialmente se realiza una revisión de la información hidroclimatológica y 
cartográfica disponible en la zona, a continuación, se presenta la caracterización 
geomorfológica de las cuencas de estudio, usos del suelo y red de drenaje. 
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Finalmente se muestran las metodologías usadas para la estimación de los caudales 
y los resultados obtenidos. 

 Información disponible 

▪ Información hidrológica  

Se cuenta con información de precipitación máxima en 24 horas de diferentes 
estaciones meteorológicas cercanas la zona de estudio. Las estaciones Sta Helena, 
La Cascada, Roncesvalles y Riomanso fueron seleccionadas entre el total de 
estaciones disponibles por ser aquellas estaciones con mayor influencia sobre la 
zona del proyecto. La Figura 63 muestra la localización de las estaciones 
meteorológicas seleccionadas para el presente estudio. 

 

 Cuenca del río Chilí y estaciones meteorológicas 

Para determinar la influencia de las estaciones sobre el proyecto, se utilizó el 
método de Thiessen mediante el cual se implementa una red de polígonos cuyas 
fronteras están formadas por los bisectores perpendiculares a las líneas que unen 
las estaciones meteorológicas adyacentes. Este método supone que en cualquier 
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punto de la cuenca la lluvia es igual a la que se registra en la estación meteorológica 
más cercana.  

En la Tabla 24 se presentan las características principales de las estaciones de 
precipitación. Las series de precipitación de cada una de las estaciones 
seleccionadas se presentan en el Anexo 6-1 Información estaciones meteorológicas, 
en la Figura 64 se presentan los polígonos de Thiessen de las cuencas de estudio. 

 Estaciones de precipitación cercanas a la zona de estudio 

NOMBRE TIPO LATITUD LONGITUD COTA CUENCA MUNICIPIO 

El Corazón PM 4° 6' 0" 75 ° 20' 0" 690 Cucuana Rovira 

Hda La Lorena PM 4° 1' 45" 75° 6' 20" 450 Cucuana San Luis 

Olaya Herrera PM 3° 48' 55.5" 75° 19' 48" 450 Tetuan Ortega 

Ortega  PM 3° 56' 21" 75° 13' 11" 388 Ortega Ortega 

Riomanso CM 4° 12' 24.4" 75° 24' 56" 2053 Manso Rovira 

Roncesvalles PM 4° 1' 0" 75° 32' 0" 2581 Cucuana Roncesvalles 

Rovira (070) PM 4° 14' 33" 75° 14' 33" 9894 Luisa Rovira 

Rovira (180) PM 4° 14' 0" 75° 15' 0" 950 Luisa Rovira 

San Antonio Quinta CP 3° 54' 24.9" 75° 29' 17" 1448 Tetuan San Antonio 

Sta Helena PM 4° 7' 28.4" 75° 29' 58" 2606 Cucuana Roncesvalles 

Varsovia CO 4° 1' 0" 75° 10' 0" 400 Cucuana San Luis 

La Cascada PM 4° 17' 3.8" 75° 32' 32.4" 3280 Anaime Cajamarca 

 

 Cuenca del río Chilí y polígonos de Thiessen zona captación 
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 Cuenca del río Chilí y polígonos de Thiessen zona descarga 

La precipitación media anual en las cuencas de estudio varía entre 1664 y 1308 mm 
presentándose las mayores precipitaciones en la zona baja de las cuencas, en las 
estaciones Sta Helena y Riomanso. La Figura 66 muestra la variación anual de la 
precipitación para las cuatro estaciones seleccionadas por su influencia en el 
proyecto. Es posible apreciar también algunos picos aislados en la serie de 
precipitación que pueden estar amarrados a fenómenos macroclimáticos y los 
cuales no se tuvieron en cuenta al momento de calcular el valor medio de la 
precipitación. 
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 Precipitación media anual para la zona de estudio 

▪ Información geomorfológica 

La información geomorfológica de las cuencas fue obtenida del nuevo Modelo de 
Elevación Digital del Planeta efectuado con datos del sensor remoto ASTER 
(Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometeres). Ésta 
consiste en información geo-referenciada tipo raster, con resolución espacial de 30 
por 30 metros (1° x 1°). 

 Caracterización morfométrica de las cuencas 

La cuenca del río Chilí se encuentra ubicada en el departamento del Tolima y hace 
parte de la cuenca del río Cucuana que a su vez hace parte de la cuenca del río 
Saldaña. El río Chilí, desde su nacimiento en el páramo de Miraflores hasta su 
desembocadura en el río Cucuana tiene una longitud de 61.59 km y su cuenca es 
considerada de alta montaña. 

Las cuencas de la zona de estudio están ubicadas sobre los municipios de 
Roncesvalles y Rovira también en el departamento del Tolima. Se ubicaron cuatro 
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puntos de interés sobre la zona de estudio para los cuales se obtuvieron los caudales 
de crecientes, las coordenadas (Magna Sirgas origen Bogotá) de dichos puntos se 
presentan en la Tabla 25. 

 Coordenadas puntos de interés 

SITIO LATITUD LONGITUD 

Captación 845246.734 947076.176 

Descarga 852869.152 950150.726 

Puente ventana de construcción 850059.251 947791.919 

Puente túnel de acceso 851922.616 948988.427 

En la Tabla 26 se presentan los parámetros geomorfométricos de las cuencas 
correspondientes a los puntos de interés y que, como se mencionó anteriormente, 
se obtuvieron del nuevo Modelo de Elevación Digital del Planeta. 

 Parámetros morfométricos de las cuencas 

 
Sitio 

Parámetro Captación Descarga 
Puente ventana 

construcción 

Puente túnel 

de acceso 

Área [km2] 240,466 338,532 4,511 8,186 

Longitud cauce principal[km] 31,605 43,641 2,998 5,254 

Longitud de la cuenca [km] 25,451 34,296 3,173 4,869 

Longitud al centroide [km] 17,065 23,95 1,66 2,72 

Cota máxima de la cuenca [msnm] 3800,00 3800,00 2616,00 2616,00 

Cota en la captación [msnm] 2273,00 1186,00 1991,00 1402,00 

Altura media [m] 3552,00 2493,00 1100,65 2009,00 

Pendiente del canal principal [%] 4,831 5,990 20,847 23,107 

Ancho promedio de la cuenca [km] 9,448 9,871 1,422 1,681 

Para la clasificación de los tipos de suelos presentes en la zona se utilizaron los 
parámetros del Soil Conservation Service (SCS). Adicionalmente, en función de su 
permeabilidad, los suelos de la cuenca del río Chilí fueron clasificados en el grupo 
hidrológico C caracterizado por suelos con potencial de escurrimiento 
moderadamente alto y con un contenido de arena menor al 50%. Se utilizó el shape 
de coberturas de la tierra proporcionado por el IGAC para determinar los usos del 
suelo en la zona. 
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Dada la cercanía de las cuencas de estudio y su similitud geológica, se utiliza el 
mismo tipo hidrológico del suelo para todas las cuencas. Posterior al análisis de los 
usos del suelo en las cuatro cuencas de interés, se encontró que los mayores usos 
están en bosques densos y herbazales definidos por el IGAC como una comunidad 
vegetal constituida principalmente por elementos herbáceos, ocupando entre estos 
dos el 69% del total del área de estudio. La Figura 67 muestra la distribución de 
todos los usos del suelo en las cuencas.  

 

 Porcentajes de uso del suelo en la zona de estudio 

 Metodología y resultados del modelo de precipitación - 
escorrentía 

Las crecientes de diseño fueron estimadas a partir de relaciones precipitación-
escorrentía, para lo cual se implementó la metodología de los hidrogramas 
unitarios, la cual se considera apropiada en este caso en el que se tiene información 
escasa. 

El hidrograma unitario se define como el hidrograma de escorrentía directa que 
resulta de una precipitación efectiva de profundidad unitaria, uniformemente 
distribuida sobre la cuenca y de duración específica. El hidrograma de escorrentía 
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directa se obtiene al realizar la convolución entre el hidrograma unitario y el 
hietograma de la precipitación efectiva (Smith y Vélez, 1995). 

Para este estudio se consideran tres metodologías de hidrógrafas unitarias: SCS, 
Snyder y Williams y Hann. El modelo de Snyder pretende derivar un hidrograma 
unitario a partir de algunas características físicas de la cuenca.  Por su parte el 
modelo del Servicio de Conservación de suelos SCS, ofrece expresiones matemáticas 
con las que se construye el hidrograma unitario definiendo sus tiempos 
característicos y representándolo con un hidrograma triangular. 

Williams y Han proponen un modelo para calcular el hidrograma unitario sintético 
producido por una lluvia instantánea, a partir de sus principales características 
geomorfológicas, como el área, la pendiente del canal principal y la relación largo – 
ancho. Estas metodologías y sus ecuaciones se encuentran descritas en el libro 
Hidrología de Antioquia (Smith y Vélez, 1995). 

▪ Hidrogramas Unitarios 

Tiempo de concentración 

Es el tiempo que se demora en viajar una partícula de agua desde el punto más 
remoto de la cuenca hasta el punto de interés. Comprende al lapso entre el final de 
la lluvia y el momento en que cesa el escurrimiento superficial.  

En la Tabla 27 se presentan las expresiones utilizadas y los resultados obtenidos del 
tiempo de concentración de la cuenca analizada. Cabe resaltar que el tiempo de 
concentración final se obtuvo como el promedio de los resultados de varias  
metodologías, excluyendo aquellas que presentaban valores muy bajos o altos 
respecto a los demás. 

 Tiempos de concentración estimados en las cuencas analizadas 

Método Expresión 

Rio Chilí 

Captación 

(min) 

Rio Chilí 

Descarga 

(min) 

Puente 

ventana 

construcción 

(min) 

Puente túnel 

de descarga 

(min) 

Kirpich 1 tc=(0,95*(L3/∆H)0,385)*60 182.95 265.57 21.41 40.92 

Kirpich 2 tc=(1,42*(L3/∆H)0,385)*60 273.46 396.96 32.00 61.17 

Témez tc=0,3*(L/S0,25)0,76 184.13 250.18 26.10 44.47 

Ventura 

Heras 
tc=0,3*(L/S0,25)0,76 178.58 241.66 25.90 43.94 
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Método Expresión 

Rio Chilí 

Captación 

(min) 

Rio Chilí 

Descarga 

(min) 

Puente 

ventana 

construcción 

(min) 

Puente túnel 

de descarga 

(min) 

Giandotti tc=(4*A0,5 +1,5*L)/(0,8*∆H0,5) 210.04 266.90 52.62 78.26 

Passini tc=β*(A*L)1/3S-0,5 374.56 549.19 29.56 57.52 

CCP tc=60*(11,9*(L3/∆H)0,385 182.60 265.07 21.37 40.84 

Ven Te 

Chow 
tc=25,2*(L*S-0,5)0,64 138.79 189.18 23.33 39.97 

Dnos tc=(10/K)*(A0,3*L0,2/S0,4) 193.83 260.66 26.01 43.54 

Rossi tc=0,77*(L*S-0,5)0,295 101.43 117 44.59 57.15 

Lag tc=16Kn*L0,833/∆H0,167 250.52 327.77 45.19 72.11 

Picking tc=5,3*(L2/S)1/3 145.46 200.86 22.70 39.78 

Pérez 

Monteagudo 
tc=L/(72*S0,6)*60 162.23 271.86 9.17 22.51 

PROMEDIO  163.33 218.67 24.77 41.32 

Tormenta de diseño 

Con los datos de precipitaciones máximas en 24 horas y aplicando la ecuación (1) 
del factor de frecuencia para una distribución Gumbel (Chow, Maidment y Mays, 
1994), se estimaron las precipitaciones máximas en 24 horas para diferentes 
períodos de retorno y luego se realizó una ponderación de dichos resultados como 
se muestra en la Tabla 28 aplicando la metodología de polígonos de Thiessen.  

PTR=  + K  (1) 

 Precipitaciones máximas en 24 horas en las estaciones Sta Helena, 

Roncesvalles, La Cascada y Riomanso  

Tr (años) K Captación Pmax (mm) 
Descarga Pmax 

(mm) 

Puente ventana 

Pmax (mm) 

Puente 

túnel  

Pmax (mm) 

2,33 0,00108 60.15 61.80 44.81 44.81 

5 0,7195 80.78 82.93 55.44 55.44 

10 1,3046 97.62 100.13 64.30 64.30 



 

Diseño Conceptual Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Informe Final del Diseño Conceptual 

 
    

       

181 

V1410 

 

Tr (años) K Captación Pmax (mm) 
Descarga Pmax 

(mm) 

Puente ventana 

Pmax (mm) 

Puente 

túnel  

Pmax (mm) 

25 2,0438 118.90 121.89 75.50 75.50 

50 2,5923 134.69 138.04 83.80 83.80 

100 3,1367 150.36 154.08 92.05 92.05 

200 3,6791 165.97 170.05 100.26 100.26 

Precipitación de diseño 

Para calcular la precipitación de diseño se consideró la duración de la tormenta en 
la cuenca igual al tiempo de concentración, ya que teóricamente duraciones 
mayores no generan un aumento en el caudal pico de la hidrógrafa.  

Los registros de lluvia disponibles corresponden a registros diarios de estaciones 
pluviométricas, por lo que dichos datos de precipitación corresponden a lluvia en 
24 horas. Por lo anterior se debe utilizar alguna metodología para escalar la lluvia 
en 24 horas a lluvia en el tiempo de concentración. 

Generalmente, las estaciones pluviográficas permiten la construcción de curvas de 
intensidad-duración-frecuencia (IDF’s), dado que en este tipo de estaciones se 
cuenta con registros cuyos intervalos de tiempo entre mediciones son pequeños. 
Las IDF’s permiten determinar la intensidad de la lluvia para diferentes duraciones 
de tormenta. En el caso de las estaciones pluviométricas el procedimiento no es tan 
directo, por lo que el tema ha sido objeto de gran cantidad de estudios e 
investigaciones académicas. 

El cálculo de las precipitaciones máximas será estimado utilizando la siguiente 
metodología: 

Metodología propuesta por Edicson Pulgarín  

Esta es una sencilla metodología propuesta por Edicson Pulgarín (Pulgarín, 2009) 
en su tesis de Maestría “Fórmulas regionales para la estimación de curvas 
intensidad-frecuencia duración basadas en las propiedades de escala de la lluvia 
(Región Andina Colombiana).”, donde describe las formulas regionales para la 
estimación de curvas intensidad-frecuencia-duración basadas en las propiedades de 
escala de la lluvia. 
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En la Tesis mencionada, se proponen una serie de ecuaciones que dependen de 
algunos parámetros estadísticos de los registros de las estaciones, así como de la 
duración de la lluvia y el periodo de retorno que se desee evaluar. 

Luego de escalar temporalmente los valores de precipitación de cada estación, se 
distribuyeron espacialmente por medio de la aplicación de los polígonos de 
Thiessen.  

Luego para determinar las curvas IDF con información escasa asociado a cualquier 
periodo de retorno para duraciones de lluvia entre 1 y 24 horas, se aplicó la ecuación 
(2), y se calculó la precipitación máxima realizando el producto con los tiempos de 
concentración, estos resultados se muestran en la Tabla 29, Tabla 30 y Tabla 31. 

𝐼 = ([0,88 ∗ 𝑚 − 0,004] + [
0,12 ∗ 𝑚

0,5772
∗ 𝑦]) ∗ (

𝑡

1440
 )𝜃  (2) 

Dónde: 

I: Es la intensidad para un periodo de retorno T y una duración t, expresada en 
mm/hora 

t = es la duración de la tormenta en minutos 

T = periodo de retorno en años 

m = es la intensidad promedia diaria anual (mm/hora) 

θ = es el exponente de escalamiento -0.829 

y = −ln[− ln(1− (1/T ))] es la transformación del periodo de retorno T 

 Precipitaciones Máximas para Captación (Metodología propuesta por 

Pulgarín, 2009) 

Tr (años) Pmax (mm) 

2,33 41.35 

5 49.28 

10 55.74 

25 63.9 

50 69.95 

100 75.96 

200 81.95 
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 Precipitaciones Máximas para Descarga (Metodología propuesta por 

Pulgarín, 2009) 

Tr (años) Pmax (mm) 

2,33 44.65 

5 53.21 

10 60.18 

25 69 

50 75.53 

100 82.02 

200 88.49 

 Precipitaciones Máximas para puente en la ventana de construcción y 

puente en el túnel de acceso (Metodología propuesta por Pulgarín, 2009) 

Tr (años) Pmax (mm) 

2,33 3.65 

5 4.35 

10 4.92 

25 5.64 

50 6.17 

100 6.7 

200 7.23 

Precipitación efectiva 

La precipitación efectiva fue determinada considerando las pérdidas de 
precipitación por infiltración y retención superficial, utilizando la metodología del 
SCS (Soil Conservation Service). De acuerdo con esta metodología, las pérdidas se 
calculan a partir de una ecuación que depende del número de curva (NC), el cual es 
función de la permeabilidad del suelo, de la cobertura vegetal, del uso del suelo y de 
la humedad antecedente.   

Se clasificó el suelo como tipo C, la vegetación está compuesta en su mayoría por 
herbazales y bosque denso de acuerdo al mapa de coberturas vegetales (Mapa de 
coberturas vegetales del IGAC del 2007 obtenido mediante el método Corine Land 
Cover nivel 3, escala 1:25000) y se consideró la Condición III para la humedad 
antecedente. De acuerdo con la información anterior se encontró un número de 
curva de 83,90 para la cuenca definida hasta el sitio de la captación; un número de 
curva de 82,50 para la cuenca de la descarga; un número de curva de 82,90 para la 
cuenca formada hasta el puente de la ventana de construcción y un número de curva 
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de 83,00 para la cuenca del puente en el túnel de acceso. La ponderación efectuada 
para encontrar dichos números de curva se muestra a continuación 

 Ponderación número de curva sitio captación (NC) 

USO DE SUELO 
AREA 

(km2) 

NUMERO DE 

CURVA TIPO 

DE SUELO C 

% AREA 

NUMERO DE 

CURVA TIPO 

DE SUELO C 

Afloramientos rocosos 0,27 89 0,0011 0,10 

Arbustal 12,48 78 0,0515 4,01 

Bosque denso 127,33 66 0,520 34,65 

Bosque fragmentado 1,99 77 0,0082 0,63 

Herbazal 57,81 74 0,2384 17,64 

Mosaico de pastos con espacios naturales 8,77 70 0,0362 2,53 

Mosaico de pastos y cultivos 0,36 74 0,0015 0,11 

Nubes 4,51 66 0,0186 1,23 

Pastos enmalezados 2,41 69 0,0099 0,79 

Pastos limpios 25,34 70 0,1045 7,31 

Tejido urbano continuo 0,05 90 0,0002 0,02 

Vegetación secundaria o en transición 1,22 79 0,0050 0,40 
   NC 69,41 
   CONDICIÓN III 83,9 

 Ponderación número de curva sitio descarga (NC) 

USO DE SUELO 
AREA 

(km2) 

NUMERO DE 

CURVA TIPO 

DE SUELO C 

% AREA 

NUMERO DE 

CURVA TIPO 

DE SUELO C 

Afloramientos rocosos 0,2651 89 0,0008 0,0697 

Arbustal 12,375 78 0,0366 2,6320 

Bosque denso 163,01 66 0,4815 31,78 

Bosque fragmentado 1,972 77 0,0058 0,3845 

Herbazal 69,59 74 0,2056 13,567 

Mosaico de pastos con espacios naturales 20,99 70 0,062 4,093 

Mosaico de pastos y cultivos 0,353 74 0,0010 0,0688 

Nubes 12,32 66 0,0364 2,402 

Pastos enmalezados 3,80 69 0,0112 0,9309 

Pastos limpios 50,16 70 0,1482 10,373 

Tejido urbano continuo 0,051 90 0,0002 0,0106 

Vegetación secundaria o en transición 3,638 79 0,0107 0,9243 
   NC 67,24 
   CONDICIÓN III 82,5 
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 Usos del suelo en la Cuenca del río Chilí  

Distribución de la precipitación en el tiempo 

La distribución de las lluvias en el tiempo se estimó de acuerdo con la distribución 
propuesta por Huff para el primer cuartil con una probabilidad de excedencia del 
50 %.  

En la Figura 69 se presenta la distribución de la precipitación máxima para un 
período de retorno de 200 años en las cuencas de estudio. 
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 Distribución de la precipitación máxima para un periodo de retorno de 200 
años. 

Hidrógrafas unitarias 

Para aplicar la metodología de hidrógrafas unitarias, se utiliza la información 
geomorfológica de las cuencas (presentada en la Tabla 26), además del tiempo de 
concentración y la tormenta de diseño encontrada en los ítems anteriores y que se 
muestran en la Tabla 34.  

 Datos de entrada para la metodología de las Hidrógrafas Unitarias 

Parámetro 
Río Chilí 

Captación 

Río Chilí 

Descarga 

Número de curva 83.9 82.5 

Factor de retención o 

almacenamiento S [pulg] 
1.92 2.12 

Tiempo de concentración [min] 163.33 218.67 

Infiltración [Ia] 0.38 0.42 

Flujo base [m3/s] 6.71 6.71 

En las siguientes figuras se presentan los hidrogramas unitarios encontrados 
aplicando las metodologías de Snyder, SCS y Williams y Hann, para la cuenca del río 
Chilí hasta el sitio de la captación (Figura 70) y sitio de descarga (Figura 71). 
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 Hidrogramas Unitarios de Snyder, SCS y Williams y Han río Chilí, sitio de la 
captación 

 

 Hidrogramas Unitarios de Snyder, SCS y Williams y Han río Chilí, sitio de la 
descarga 

Hidrógrafas de crecientes 

Los hidrogramas unitarios de Snyder y del SCS, presentan curvas suavizadas con 
caudales picos de menor magnitud y tiempos a los picos mayores, que los 
hidrogramas calculados con la metodología de Williams y Hann.  
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Para obtener las crecientes de diseño en cada una de las cuencas analizadas, se 
realizó la convolución de los hidrogramas unitarios obtenidos con las tres 
metodologías, con las tormentas de diseño, para encontrar los hidrogramas de 
escorrentía directa que se presentan a continuación. Los caudales pico para cada 
periodo de retorno para las cuencas estudiadas se presentan en las Tabla 35 y Tabla 
36. Para la creciente de diseño a utilizar en el sitio de captación y descarga, se 
seleccionaron los promedios obtenidos como resultado de las tres metodologías 
utilizadas. 

En la Figura 72 se presenta la convolución de Williams-Hann, en la Figura 73 se 
presenta la convolución de SCS y en la Figura 74 se presenta la convolución de 
Snyder para el sitio de captación a modo de ejemplo del proceso desarrollado para 
las cuencas estudiadas. 

 Caudales máximos encontrados para la cuenca de captación.  

Tr 
Caudales máximos (m3/s) 

Qmax(W-H) Qmax(SCS) Qmax(Snyder) PROMEDIO 

2,33 277.42 276.25 230.06 261.24 

5 392.27 390.60 324.82 369.23 

10 492.99 490.88 407.92 463.93 

25 627.39 624.70 518.81 590.30 

50 731.22 728.09 604.48 687.93 

100 837.28 833.68 691.98 787.65 

200 945.44 941.38 781.22 889.35 

 Caudales máximos encontrados para la cuenca de descarga.  

Tr 
Caudales máximos (m3/s) 

Qmax(W-H) Qmax(SCS) Qmax(Snyder) PROMEDIO 

2,33 364.24 300.82 252.58 305.88 

5 517.98 427.28 358.30 434.52 

10 653.05 538.38 451.18 547.54 

25 833.61 686.91 575.35 698.62 

50 973.36 801.87 671.45 815.56 

100 1116.12 919.30 769.62 935.01 

200 1261.75 1039.10 869.77 1056.87 
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 Hidrógrafas de crecientes río Chilí, sitio de la captación Williams-Hann  

 

 Hidrógrafas de crecientes río Chilí, sitio de la captación SCS 
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 Hidrógrafas de crecientes río Chilí, sitio de la captación Snyder 

▪ Método racional 

Para el caso de las cuencas formadas en los sitios del puente de la ventana de 
construcción y del puente para el túnel de acceso, debido a que tenían un tamaño 
menor que las otras cuencas, se utilizó también el método racional como modelo de 
precipitación-escorrentía. 

El método racional supone el cálculo de la escorrentía que produce una lluvia 
uniformemente distribuida sobre la cuenca y se efectúa utilizando la siguiente 
expresión: 

Q =
C. I. A

3.6
     (2) 

Dónde: 

Q: Caudal máximo en m3/s 

C: Coeficiente de escorrentía (Depende del tipo de suelo, la pendiente del terreno y 
el periodo de retorno) 

I: Intensidad de la precipitación en mm/h 

A: Área de drenaje de la cuenda en km2 

Como se mencionó anteriormente, el coeficiente de escorrentía depende de varios 
factores que hacen que para una de a cuencas, dependiendo el periodo de retorno, 
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dichos coeficientes sufran variaciones. Los valores asumidos de coeficiente de 
escorrentía para las cuencas analizadas bajo este método se presentan a 
continuación. 

 Coeficientes de escorrentía para el sitio del puente de la ventana de 

construcción.  

USO 

% 

Área 2.33 5 10 25 50 100 200 

Pastos limpios 5,183 0,34 0,37 0,40 0,44 0,47 0,51 0,53 

Nubes 9,713 0,39 0,42 0,44 0,48 0,51 0,54 0,58 

Vegetación secundaria o en transición 12,042 0,39 0,42 0,44 0,48 0,51 0,54 0,58 

Mosaico de pastos con espacios naturales 73,062 0,34 0,37 0,40 0,44 0,47 0,51 0,53 

TOTAL 100 

0,35

1 

0,38

1 

0,40

9 

0,44

9 

0,47

9 

0,51

7 

0,54

1 

 Coeficientes de escorrentía para el sitio del puente del túnel de acceso  

USO 

% 

Área 2.33 5 10 25 50 100 200 

Pastos limpios 13,71 0,34 0,37 0,40 0,44 0,47 0,51 0,55 

Nubes 5,35 0,39 0,42 0,44 0,48 0,51 0,54 0,58 

Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales 20,06 0,37 0,40 0,42 0,46 0,49 0,53 0,58 

Vegetación secundaria o en 

transición 11,08 0,39 0,42 0,44 0,48 0,51 0,54 0,58 

Mosaico de pastos con espacios 

naturales 49,80 0,37 0,40 0,42 0,46 0,49 0,53 0,58 

TOTAL 100 0,369 0,399 0,421 0,461 0,491 0,529 0,576 

La intensidad utilizada se calculó como la relación entre la precipitación de diseño 
presentada en la Tabla 28, reducida por los factores de área y de tiempo presentados 
anteriormente y el tiempo de concentración calculado para cada cuenca debido a la 
poca información con la que se contaba. Las intensidades utilizadas se presentan en 
la Tabla 39. 

 Intensidades para las cuencas estudiadas 

Tr 
Intensidad puente ventana 

de construcción (mm/h) 

Intensidad puente túnel de 

acceso (mm/h) 

2.33 54 35 

5 64 42 

10 72 47 

25 83 54 
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Tr 
Intensidad puente ventana 

de construcción (mm/h) 

Intensidad puente túnel de 

acceso (mm/h) 

50 91 60 

100 99 65 

200 107 70 

Finalmente, en la Tabla 40 se presentan los caudales por periodo de retorno 
obtenidos para cada una de las cuencas estudiadas utilizando el método racional. 

 Caudales máximos para las cuencas estudiadas 

Tr 
Caudal puente ventana de 

construcción (mm/h) 

Caudal puente túnel de 

acceso (mm/h) 

2.33 23.64 28.08 

5 30.58 36.33 

10 37.12 44.09 

25 46.72 55.50 

50 54.57 64.82 

100 63.94 75.96 

200 72.24 85.81 

 Análisis de resultados 

• De acuerdo con el análisis realizado de cada una de las metodologías es posible 
determinar el promedio como el resultado final para las crecientes de diseño de 
las diferentes obras hidráulicas del proyecto. 

• Para el sitio del puente de la ventana de construcción y para el del puente en el 
túnel de acceso se utilizarán los resultados obtenidos por el método racional 
debido al tamaño de estas cuencas y sus condiciones. 
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 OBRAS CIVILES 

7.1  Generalidades 

En este capítulo se presenta la descripción de las diferentes obras que constituyen 
el proyecto así como los criterios básicos utilizados para el predimensionamiento 
de las obras principales que conforman el Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí. 

El esquema general para el desarrollo del proyecto se basó en la optimización 
técnica y económica de la configuración seleccionada en los estudios de la fase 
antepreliminar. 

El predimensionamiento de las diversas obras civiles que conforman el proyecto 
estudiado, presentado en este capítulo e ilustrado en los planos, corresponde al 
caudal de diseño y a la capacidad instalada finalmente seleccionada, como se 
muestra en la siguiente tabla: 

 Datos básicos del proyecto 

Caudal 
(m3/s) 

Cota de 
Generación 

Cota Tanque 
de Carga 

Salto Bruto Pérdidas Salto Neto 
Potencia 
Instalada 

(m.s.n.m.) (m.s.n.m.) (m) (m) (m) (MW) 

7,8 1192,8 2235,50 1.045 12 1.035 66,0 

7.2 Criterios generales y características básicas 

Para la concepción del esquema de desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta los 
siguientes criterios generales: 

• Máxima seguridad tanto para la estabilidad de las obras como para la zona 
en la cual se ubican. 

• Mínimo impacto ambiental por efecto de construcción e implantación del 
proyecto de acuerdo con la licencia ya gestionada. 

• Aprovechamiento racional del recurso hídrico desde los puntos de vista 
ambiental, técnico y económico. 

Acorde con estos criterios se establecieron entonces las siguientes características 
básicas del esquema del proyecto: 
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• Se aprovecha el salto que presenta el río Chilí, comprendida entre La vereda 
Santa Elena cercana a la finca el placer y la descarga del proyecto localizada 
en cercanía a la vereda Topacio  en proximidades a la desembocadura de la 
quebrada la Marranera sobre el Río Chilí. 

• Requerimiento mínimo de predios para la implantación de las obras del 
proyecto. 

• Desarrollo del proyecto por la margen derecha del río. 
• La localización de los portales de acceso a casa de máquinas, descarga, 

ventana y las obras de derivación se determinó teniendo en cuenta la 
ubicación de las vías existentes y la posibilidad real de desarrollar vías de 
acceso con pendientes aceptables y reducción de los movimientos de tierra, 
con el fin de mitigar el impacto ambiental y económico. 

• Se define como punto pivote e inmovible la localización donde se intersecta 
la ventana de construcción No. 2 con el túnel de conducción superior, este 
lugar es un punto de control para la determinación y viabilidad de la vía de 
acceso a la zona de ventana.  

• Conducción totalmente subterránea debido a que las condiciones 
topográficas no son favorables para una conducción de tipo superficial. 

• Casa de Máquinas subterránea, ya que las condiciones topográficas de la zona 
garantizan una cobertura suficiente de roca que permite la excavación de una 
caverna. 

• La descarga se realiza al río Chilí, y para su localización e implantación se 
tuvo en cuenta los niveles máximos de creciente en la zona de descarga, 
realizando modelos transitorios de flujo para diferentes periodos de retorno. 

7.3 Obras de derivación 

 Generalidades 

Una vez seleccionado el sitio y el tipo de estructura de derivación del proyecto, se 
procedió al diseño de las obras teniendo en cuenta las características topográficas y 
geológicas del lugar. 

El sistema de derivación del proyecto hidroeléctrico del Río Chilí está constituido 
por una captación de toma de fondo a filo de agua. Las obras de derivación están 
localizadas en la cota 2.235 m.s.n.m. aproximadamente y constan de un Azud de 
creciente o vertedero de crecientes cuya cresta se encuentra en la cota 
2238,80 m.s.n.m, la captación se realiza mediante una toma de fondo con reja tipo 
Coanda localizada sobre el Azud, se define este tipo de tecnología en la reja para 
evitar la construcción de un desgravador, debido a la insuficiencia de espacio en la 
zona de captación del proyecto, con el fin de evitar en lo posible cortes  y 
excavaciones mayores, está constituido a su vez por dos módulos de desarenadores, 
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un tanque de carga, un canal para la purga y evacuación de los lodos depósitos en el 
desarenador que son conducidos nuevamente al Río. 

Todas estas estructuras se encuentran en el cauce natural del río y no tienen obras 
de tipo subterráneo. Se acompañan de obras complementarias como son los muros 
de cierre y contención. La planta general de las obras de derivación se presenta en 
el plano CHI-OD-40 y sus secciones en los planos CHI-OD-50 y CHI-OD-60. 

 Vertedero de crecientes 

El azud de crecientes, estará en capacidad de evacuar una creciente de  787 m3/s 
(que corresponde al período de retorno de los 100 años), sin sobrepasar los muros 
laterales y a una creciente de diseño de 200 años sin considerar borde libre. 

La forma de la estructura sigue los lineamientos planteados en la hidráulica clásica 
y los resultados experimentales encontrados mediante investigación. La 
metodología empleada está descrita en “Desing of Small Dams” del Boureau of 
Reclamation del Departamento del Interior de los Estados Unidos (1981). El 
vertedero tiene una longitud de cresta de 34,80 m y una longitud de 16,65 m, con 
una altura de 5,50 m sobre el lecho del río y el nivel de la cresta en la cota 
2.238,80 m s.n.m.  El muro lateral izquierdo tiene una altura de 6,20 m sobre la 
cresta del Azud, su corona se encuentra en la cota 2.245 m.s.n.m. 

El vertedero consta a su vez de dos muros de cierre localizados uno en el lado 
derecho con una longitud de 15,80 m y una altura de 5,50 m y el muro del lado 
izquierdo con una longitud de 8,70 m y una altura de 12,00 m. 
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 Esquema del vertedero de crecientes 

 Reja de fondo (Tipo Coanda) 

Sobre el vertedero de crecientes se encuentra localizada la reja Tipo coanda, por la 
cual pasara el caudal de diseño de la central hidroeléctrica, esta reja posee varias 
ventajas frente a las rejas convencionales, al tener separación entre barrotes tan 
pequeños no es necesario realizar una estructura desgravadora (Ver Figura 76), por 
otro lado estas rejas son auto limpiantes y no incurren en cambios ni afectaciones 
sobre la vida acuatica sobre el río. La reja tiene una longitud de 24,40 m, un ancho 
de 2,00 m y una separación de rejas de 1 mm, está localizada sobre el costado 
derecho del vertedero de crecientes sobre la cresta de este. 

Esta reja fue diseñada con un factor de seguridad del 25% por el tema de 
obstrucción, aunque la tecnología de esta rejas sea auto limpiante se considera este 
factor de seguridad muy conveniente para la operación del proyecto, además se 
deberá contemplar dejar una línea de vida sobre la cresta del azud para realizar 
limpiezas manuales programadas periódicamente y en tiempo de caudales bajos por 
un operario calificado para trabajo en alturas. 
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 Reja tipo Coanda 

 Canal de aducción 

A la derecha del vertedero de crecientes se encuentra localizado el canal de 
aducción, en la margen derecha del Río Chilí, este canal cumple la función de 
conducir el caudal de diseño a los desarenadores, el caudal pasa a través de una 
compuerta localizada al final de la galería que se encuentra sobre el Azud la cual es 
operada desde una pasarela que se encuentra en la cota 2.245 m.s.n.m. 

Este canal está conformado por un vertedero de excesos de 6,00 m de longitud y con 
una altura de 2,00 m ubicado sobre el muro izquierdo de dicho canal, cuya corona 
se definió en la cota 2.236 m.s.n.m. diseñado para descargar un caudal de 14 m3/s 
cuando se presente la creciente de diseño de las obras de derivación y suponiendo 
que la central no se encuentra en operación, alcanzando una lámina de agua de 
0,90 m y dar la carga necesaria para la captación y el paso del caudal de diseño por 
los dos módulos del desarenador. La evacuación de los caudales de exceso se hará 
al río Chilí mediante un canal en escalones revestido en concreto. 

 Orificio para Caudal Ecológico 

En la cota inferior del vertedero de excesos 2234 m.s.n.m se encuentra localizado 
un orificio de 0,40  de alto m y 0,40 m de ancho con la capacidad de devolver al río 
un caudal de 0,56 m3/s correspondiente al caudal ecológico determinado por la 
corporación ambiental dentro de la licencia definida para el proyecto Chilí. 

 Desarenadores 

Al finalizar el canal de aducción se encuentra la estructura de entrada a los 
desarenadores, la cual tiene 2 compuertas de 1,5 m de alto y 1,5 m de ancho. Con el 
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fin de aislar los desarenadores, se instalan 2 compuertas deslizantes, una para cada 
orificio, las cuales son operadas, desde una losa de operación que se encuentra en la 
cota 2.237,70 m.s.n.m, estas compuertas controlan la entrada de caudales a cada una 
de las celdas del desarenador facilitando las labores de mantenimiento de ellas en 
forma alternada, esto es, sin interrupción del paso del agua hacia la casa de 
máquinas. A continuación de los orificios de entrada comienza una transición de 
14,0 m de longitud, a lo largo de la cual se va ampliando el ancho de las estructuras 
de 3,05 m a 6 m, y al mismo tiempo se va profundizando la losa de los desarenadores. 
Esta transición cuenta con la geometría adecuada para garantizar una distribución 
uniforme del flujo a la entrada del desarenador, y donde, en caso de requerirse, se 
instalará una pantalla para mejorar adicionalmente la uniformidad del flujo, luego 
de verificar el comportamiento del desarenador, una vez esté operando el proyecto. 

Luego de pasar por la transición, el caudal que va a la central pasa por 2 módulos 
desarenadores cada una diseñada para sedimentar hasta el 90% de las partículas 
con tamaños mayores a 150 micrómetros (0,15mm), tamaño adecuado para la 
protección de las turbinas de la central. Cada uno de los módulos tiene un ancho de 
6 m, 46 m de largo y una profundidad de 5,0 m. La velocidad horizontal del flujo en 
cada celda es del orden de 0,17 m/s, y la velocidad de sedimentación de las 
partículas para diseño de 1,56 cm/s. 

Adicionalmente, a cada celda del desarenador se le ha conformado una transición 
inclinada con taludes 2H: 1V en ambas caras, para conducir las partículas en proceso 
de sedimentación hacia la zona de almacenamiento de lodos. Entre dicha transición 
y la tolva de lodos se ubicarán una serie de elementos prefabricados en concreto 
que asumirán la función de trampa de lodos, los cuales evitarán  que las partículas 
entren de nuevo en suspensión. 

Al final de la estructura de los desarenadores se encuentra un vertedero sobre el 
cual pasa el flujo hacia el tanque de carga; en la zona inferior de este vertedero se 
encuentran 2 compuertas, con 0,5 m de ancho y 0,5m de alto, que permiten la 
extracción periódica de sedimentos de cada una de las celdas del desarenador hacia 
la cámara de purga ubicada en la parte inferior del tanque de carga, el cual tiene 
dimensiones de 1,00 m de ancho y 1,15 m de alto. 

El canal de descarga de lodos al salir del tanque de carga entrega los lodos 
nuevamente al río de manera lateral.  

Al final de los desarenadores se encuentra una losa en la cota 2.239 m.s.n.m. desde 
la cual se operan las compuertas de la descarga de lodos. Además, se dispuso un 
vertedero cuya corona se estableció en la cota 2.34,80, el cual entrega el caudal de 
cada celda al tanque de carga adosado al desarenador en su extremo de aguas abajo.    
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 Tanque de carga 

El tanque de carga permite, en combinación con sensores controlados, mantener el 
nivel mínimo del agua en la cota 2227,55, de manera que se pueda garantizar la 
sumergencia requerida por la conducción durante el paso del caudal de diseño, 
evitando así la formación de vórtices que introducirían aire a la conducción y 
garantizando las maniobras de apertura y cierre de los equipos en la central. El 
tanque de carga del proyecto consta de un solo módulo con longitud de 13,2 m, 
profundidad de 15,95 m y ancho de 12,5 m, para un volumen de almacenamiento de 
936 m3 a partir del nivel de sumergencia. En un estudio posterior más detallado se 
deberá determinar de manera más precisa la capacidad de almacenamiento 
necesaria, teniendo en cuenta su operación conjuntamente con el la operación de 
las unidades en casa de máquinas. 

El agua pasa a través de una reja coladera de 4,50 m de ancho y 5,0 m de alto, desde 
el tanque de carga hacia el túnel de conducción, el cual tiene sección en bóveda con 
diámetro de 3,5 m. 

 Caseta de operación servicios y planta diésel 

Cerca al Tanque de Carga se implantará la caseta que contará con zona para planta 
diésel, cocineta, dormitorio, primeros auxilios y comunicaciones; desde esta caseta 
se operara los equipos hidromecánicos establecidos en las obras de derivación.  

 Proceso constructivo Obras de Derivación 

A continuación, se describe de manera secuencial el proceso constructivo necesario 
para la ejecución de las obras en la zona de captación del proyecto Chilí, con el 
objetivo de independizar las diferentes zonas de obra en las diferentes etapas del 
contacto de la corriente de agua. 

▪ Etapa 1: Conformación de la plazoleta para la construcción de la ventana 
No. 1. 

En la zona de las obras de derivación se consideró realizar la ventana de 
construcción No. 1, por la cual se abrirá un frente de trabajo adicional para la 
excavación de un porcentaje del túnel superior que tiene una longitud aproximada 
de 4.643 m. Para acceder a la zona de la ventana No. 1 se ha considerado realizar 
una excavación inicial empalmando la vía de acceso a las obras de derivación con 
una rampa que tendrá el 10% de pendiente, ésta se define desde la cota 2.245 
m.s.n.m. hasta la cota 2.239 m s.n.m.  y una plazoleta hasta el punto del inicio de la 
ventana con esta misma cota, el detalle de la conformación de esta plazoleta inicial 
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se presenta en el plano CHI-OD-10 (conformación plazoleta para Ventana 1 de 
construcción Etapa 1). 

La plazoleta para la construcción de la ventana está definida en la cota  2.239 m 
s.n.m.  para tener protección y control frente a crecientes con un periodo de 
recurrencia de 100 años correspondiente a 787 m3/s (Ver Capitulo 6) y así evitar 
inundaciones en el túnel superior, minimizando el riesgo de accidentes o víctimas 
fatales dentro del Túnel. 

▪ Etapa 2. Conformación de las obras margen izquierda del río. 

Para el cruce del Río Chilí del personal y de los equipos de construcción, es necesario 
realizar un puente vehicular provisional de 40 m aproximadamente que inicie en la 
plazoleta conformada en la etapa No 1 en la cota 2.239,00 m.s.n.m hasta la berma 
del talud de corte de la margen izquierda del río en la cota 2.242,00 m.s.n.m. 

Para la ejecución de la excavación de las obras de derivación y toda la construcción 
de las mismas, se plantea realizar un canal en concreto y un canal excavado que 
tendrá un ancho de 10,40 m localizado en la margen izquierda del río. Al inicio del 
canal se conformará una estructura de izaje en concreto la cual permita la 
instalación de un sistema de stop logs que garantice en etapas posteriores de la 
construcción de las obras de derivación el desvío del caudal del río Chilí. Esta 
estructura está conformada por unos muros laterales de 1,00 de espesor con una 
altura que alcanza la cota 2.245,00 m. También cuenta con una pila central de 1,20 
m de ancho y una altura que alcanza los 13 m, además cuenta con un pórtico y una 
losa de operación de 4,80 m de ancho que permitirá la instalación y el posterior 
retiro de los stop logs. Por medio de muros en concreto se deberá garantizar el 
empalme aguas arriba y aguas abajo del canal desvío entre el muro ataguía y el muro 
lateral derecho del canal como se muestra en el plano CHI-OD-20. 

Para la construcción de este canal es necesario la conformación de un muro ataguía 
con una altura de 6,0 m y que tendrá como cota superior la 2.238,00 m.s.n.m., un 
ancho aproximado de 4,00 m en la zona superior y una base de 5,00 m, estos muros 
están conformados por perfiles metálicos, tensores y lleno con material 
heterogéneo de la excavación como se especifica en la Figura 77, que estará en 
capacidad del paso de la creciente de los 5 años como periodo de retorno 
equivalente a 369,23 m3/s sin exceder la cota.  
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 Muro ataguía 

La ejecución y construcción del canal de desvío se deberá realizar en periodo seco o 
época de verano, con esto se garantizará el control de crecientes para 200 años de 
periodo de retorno en época de verano para la zona del proyecto según el estudio 
de Hidrología. En el plano CHI-OD-20 se presenta el esquema del canal de desvío y 
se describe la etapa 2  de construcción para las obras de derivación. 

▪ Etapa 3: Excavación de obras margen derecha. 

Una vez finalizada la construcción del canal de desvío, se procede a demoler parte 
del muro ataguía con el fin de despejar las áreas necesarias para la implantación del 
vertedero de crecientes. Luego de esto se deberá construir la ataguía principal que 
se encuentra localizada aguas arriba del inicio del vertedero de crecientes y tendrá 
un volumen aproximado de 380 m3 y una altura de 5 m alcanzando la cota 2.238 
m.s.n.m, esta permitirá el paso de una creciente de 369,23 m3/s asociada a un 
periodo de retorno de 5 años, además servirá para la protección de las obras de la 
margen derecha, incluyendo el vertedero de crecientes. 

Una vez se direccione todo el caudal del Río Chilí por el canal de desvío y esté 
construida la ataguía principal se deberá ejecutar la excavación de la margen 
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derecha del Río y se deberá proceder con la construcción de la ataguía secundaria, 
localizada aguas abajo de las obras (contraataguía). 

La contraataguía tendrá una altura máxima de 4,0 m definidos hasta la cota 
2.235,00, m.s.n.m. será conformado con material clasificado y sus taludes tendrán 
una inclinación de 1,50:1. Su corona tendrá un ancho aproximado de 3,0 m y su base 
alcanza un ancho de más de 15 m. La forma se especifica en el plano CHI-OD-30.  

La excavación del vertedero de crecientes, canal de aducción, desaneradores y 
tanque de carga se deberán ejecutar durante esta etapa, posterior a la excavación se 
podrá realizar el vaciado de concretos de todas las obras del lado derecho 
incluyendo el muro lateral derecho del azud con sus respectivos cierres. 

▪ Etapa 4: Ajustes finales y conformación final del azud 

Se deberán instalar los stop-logs en el sistema de izaje conformado en la parte 
frontal del canal de desvío descrito en la etapa 2, los cuales garanticen el desvío del 
caudal de río Chilí por los módulos del vertedero de crecientes ya conformados en 
la etapa anterior. Esto con el fin de conformar la sección del vertedero de crecientes 
en el ancho del canal de desvío. Después de garantizar la estabilidad de los módulos 
del vertedero, se podrán retirar los stop logs, el puente provisional, el lleno de la 
plazoleta de la margen derecha del río, la ataguía, muros de cierre en concreto  y la 
contraataguía. 

7.4 Obras de conducción 

 Antecedentes 

Durante las primeras etapas del diseño conceptual del “Proyecto Hidroeléctrico del 
río Chilí” se evaluaron diferentes alternativas de configuración de la conducción, las 
cuales se valoraron desde el punto de vista técnico, económico y constructivo, para 
la selección de la alternativa que mejor se ajuste a estos requerimientos. 

Partiendo del esquema planta - perfil resultado del estudio “Fase antepreliminar” 
realizado por “Compañía Colombiana de Consultores S.A.” en el año 2010, se 
estudiaron 3 alternativas, como se muestra en la Tabla 42, que contemplaron 
variaciones en las pendientes de los túneles, longitudes de los pozos, ubicación de 
la casa de máquinas, ubicación de los portales de la ventana de construcción y del 
túnel de acceso. Las alternativas resultado de este análisis se presentaron a 
“Energías del río Chilí”, mostrando sus ventajas, desventajas y características 
técnicas. 
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  Resumen de las alternativas de proyecto  

PARÁMETROS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Longitud del túnel superior (m) 4.631 3.300 3.800 

Longitud del túnel inferior (m) 640 2.008 3.099 

Longitud de la descarga (m) 3.002 3.047 1.319 

Longitud túnel de acceso (m) 1.862 1.748 1.347 

Longitud ventana de construcción (m) 866 2.144 1.188 

Total, longitud de túneles (m) 11.001 12.247 10.753 

Longitud pozos 1 (m) 615 200 501 

Longitud pozos 2 (m) - 422 - 

Total, longitud pozos (m) 615 622 501 

Cota de la captación (msnm) 2.235 2.235 2.235 

Cota de la casa de máquinas (msnm) 1.204 1.185 1.185 

Cota de la descarga (msnm) 1.193 1.175 1.179 

Cota de empalme con el túnel 

superior de la ventana de 

construcción (msnm) 

1.871 1.772 1.935 

Cota del portal de la ventana de 

construcción (msnm) 

1.832 1.765 1.930 

Cota del portal del acceso a casa de 

máquinas (msnm) 

1.355 1.355 1.170 

Pendiente del túnel superior (%) 8 8 8 

Pendiente del túnel inferior (%) 8 8 8 

Pendiente del túnel de descarga (%) 0,3 0,3 0,3 

Pendiente de la ventana de 

construcción (%) 

4,5 0,3 0,4 

Pendiente del túnel de acceso (%) 8,1 9,7 1,1 

Caudal de diseño (m3/s) 7,8 7,8 7,8 

Salto bruto (m) 1.031 1.050 1.050 

Perdidas hidráulicas (%) 1,00% 1,50% 1,00% 

Perdidas hidráulicas (m) 10,3 15,8 10,5 

Salto neto (m) 1.021 1.034 1.040 

Potencia instalada (MW) 64,5 65,3 65,7 

Del estudio y desarrollo de las alternativas antes descritas, se identificó como punto 
pivote la localización donde se intersecta la ventana de construcción No. 2 con el 
túnel de conducción superior, este lugar es un punto de control que nos permite 
viabilizar la vía de acceso a la zona de ventana. Por lo tanto, las alternativas 
planteadas con variación en el punto antes mencionado, fueron descartadas.  

Ya que desde el punto de vista de generación las alternativas no presentan grandes 
diferencias, se decide comparar los tiempos necesarios para la construcción de la 
alternativa que contempla dos pozos de presión (Alternativa 1), para la cual se 
tendría un frente de trabajo para la excavación del túnel superior, y la alternativa 
que contempla la ventana de construcción en la zona de las obras de derivación 
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(Alternativa 2). Esto con el fin de verificar los tiempos de construcción de ambos 
casos, para así, tener una herramienta certera que nos facilite la selección de la 
alternativa de diseño. 

El tiempo de construcción estimado para ambas alternativas se muestra en la Figura 
78 y Figura 79, que corresponden a 46 y 39 meses respectivamente. En el primer 
caso la ruta crítica para la construcción del proyecto se ubica básicamente en la 
excavación del túnel superior, ya que, esté se deberá excavar solo por la ventana de 
construcción intermedia. Para el segundo caso la ruta crítica se traslada para la 
excavación del túnel de acceso, lo que representa una reducción de 7 meses en el 
tiempo de ejecución respecto a la primera alternativa.  

Lo antes descrito proporciono las herramientas necesarias para tomar la decisión 
de seleccionar la alternativa 2, la cual contempla una ventana de construcción en la 
zona de captación, para adelantar los estudios de diseño conceptual del Proyecto 
Hidroeléctrico del río Chilí. 
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 Cronograma de construcción Alternativa. 1  
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 Cronograma de construcción Alternativa. 2 
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 Descripción de la configuración de la conducción 

La configuración de la conducción del proyecto, que se muestra en el plano CHI-GE-
110, consta de un túnel superior de 4.643,43 m de longitud, un pozo de presión de 
700 m y un túnel inferior de aproximadamente 500 m, el cual comprende un tramo 
de 210 m blindados hasta la casa de máquinas. Lo anterior obedece a los criterios 
generales y características básicas establecidas en el numeral 7.2 lo mismo que a la 
alternativa finalmente seleccionada para el desarrollo del proyecto como se explica 
en el numeral 7.4.1.  Además, para su trazado, se tuvieron en cuenta los siguientes 
aspectos: 

• Por razones de programa de construcción y por evitar ubicar la casa de máquinas 
aguas debajo del lineamiento geológico N50°W, se ubicaron el pozo de presión y 
la casa de máquinas lo más aguas arriba posible, de manera que las longitudes de 
los túneles de acceso y descarga fuesen tales que su período constructivo, 
conjuntamente con el de las obras civiles y el montaje de los equipos 
electromecánicos de la casa de máquinas, fuese compatible con el de las obras de 
la conducción a presión del proyecto y teniendo en cuenta además que el costo 
por metro del túnel de conducción inferior en un tramo que requiere blindaje y 
revestimiento en concreto es superior a la sumatoria de los costos por metro de 
los túneles de acceso y descarga. 

• Para acortar al máximo el tiempo de construcción del túnel de conducción 
superior y hacerlo compatible con el programa constructivo del resto del 
proyecto, se consideró la excavación de este túnel por dos frentes:  el portal de 
entrada, de manera que pudiera aprovecharse como acceso la carretera que se 
utilizará  para la  construcción  y  operación de  las  obras  de  captación; y  una    
ventana en el extremo de aguas abajo, a la que se accederá a través de una vía  
industrial que se proyecta construir, para excavar desde allí un tramo del túnel y 
acometer la excavación del pozo de presión con máquina fresadora (mediante el 
sistema de “raise boring”) y realizar el revestimiento del mismo. 

• Para prevenir filtraciones hacia la ladera, que podrían desestabilizarla, y para no 
tener que revestir el túnel con lámina de acero embebida en concreto, que 
resultaría muy costoso, se procuró garantizar. en todo el trazado de la conducción 
que operará a presión, coberturas de roca verticales y horizontales superiores 
respectivamente al 50% y 100% de la presión hidrostática, teniendo en cuenta 
las buenas características geotécnicas del macizo rocoso. 

De acuerdo con los anteriores criterios, la siguiente es la descripción de las 
características de las obras de conducción del proyecto. 
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▪ Túnel de conducción superior 

Este túnel inicia en el tanque de carga ubicado al final del desarenador, éste operará 
con nivel normal en la cota 2234,80 m.s.n.m. y con nivel mínimo en la  cota 2.227,55 
m.s.n.m. para garantizar la sumergencia apropiada a la bocatoma del túnel y evitar 
la entrada de aire a la conducción. El túnel de conducción superior tendrá una 
longitud de 4.643,43 m, pendiente del 0% en sus primeros 134,0 m de longitud y 
posterior a éste tendrá una pendiente descendente del 6,5% y una sección de 3,5 m 
de ancho por 3,5 m de altura con paredes rectas y bóveda semicircular. 

En general, dado la buena calidad de la roca que se espera tener, el túnel será sin 
revestir.  No obstante, Se han definido cuatro tipos de tratamiento de soporte para 
el túnel superior, que se aplicarán de acuerdo con la calidad del macizo rocoso 
presente en cada tramo. En el piso se colocará una losa de concreto de 0,15 m de 
espesor, reforzada con malla electrosoldada, para facilitar la inspección y omitir la 
limpieza que de otra forma habría que realizar para evitar que el material que 
quedaría alojado en las irregularidades del piso llegue hasta las turbinas y cause 
daños a estas (Ver plano CHI-CO-10).  De todas maneras, para prevenir que 
eventuales desprendimientos de bloques de roca en el túnel puedan ocasionar 
daños a las turbinas, se dispondrá una trampa de gravas al final del túnel de 
conducción superior, la cual estará conformada por tres compartimientos, cada uno 
de 43,9 m3 de capacidad con dimensiones de 3,3 m de ancho por 7,0 m de longitud 
y 1,9 m de profundidad (Ver el plano CHI-CO-50). 

▪ Pozo de presión 

El pozo de presión será vertical de 700 m, el cual empalma con los túneles de 
conducción superior e inferior mediante codos de 6,0 m de radio. 

Se espera que la calidad de la roca para la excavación del pozo sea de buena calidad, 
pero por seguridad y para prevenir eventuales desprendimientos de bloques será 
totalmente revestido en concreto reforzado.  Tendrá secciones hidráulicas y de 
excavación con diámetros respectivamente de 1,8 m y de 2,4 m (Ver plano CHI-CO-
40). 

Se proyecta realizar la excavación de la longitud total del pozo con un equipo tipo 
“Raise Boring”, el cual requiere de un nicho de trabajo en la parte superior de 
aproximadamente 5,0 m de ancho y largo y 6,0 m de alto, para la instalación de 
equipos auxiliares y el correcto funcionamiento del mismo. 

▪ Túnel de conducción inferior y distribuidor 

El túnel de conducción inferior tendrá una longitud aproximada de 500,0 m  y 
pendiente descendente del 8%, la cual se adoptó con el propósito de reducir la 
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profundidad del pozo de presión, considerando su corta longitud y que la 
excavación se realizará con equipos sobre llantas neumáticas.  De dicha longitud, los 
primeros 252,20 m serán revestidos en concreto reforzado con sección hidráulica 
de 2,9 m de diámetro y el resto, o sea 210,0 m, llevará revestimiento en lámina de 
acero embebida en concreto.  La longitud del revestimiento metálico se estimó con 
base en un gradiente hidráulico de 5 con el propósito de prevenir filtraciones hacia 
la casa de máquinas.  (Ver plano CHI-CO-40). 

En cuanto al distribuidor, empalma con el túnel de conducción inferior y estará 
conformado por un trifurcador y tres ramales de tubería de acero embebida en 
concreto que en sus tramos iniciales tendrá un diámetro de 0,9 m, posterior se hará 
una reducción del diámetro a 0,6 m hasta llegar a las válvulas de admisión que 
alimentan las tres unidades generadoras. 

Tanto el túnel de conducción inferior como los ramales del distribuidor tendrán 
sección de excavación de 3,5 m de ancho por 3,5 m de altura y serán construidos se 
espera que la construcción de estos sea en roca de buena calidad. 

Para la construcción de éste túnel se ha previsto un ramal o túnel de construcción 
que se desprenderá del túnel de acceso, éste tendrá una longitud aproximada de 401 
m y una sección de excavación de 3,5 m de ancho por 3,5 m de altura. 

El cálculo y el resultado de las características técnicas del revestimiento en lámina 
de acero embebida en concreto, se presentan en el numeral  7.4.6. 

▪ Ventana de construcción No. 1 

La ventana de construcción No. 1, mostrada en el plano CHI-CO-20 tendrá una 
longitud aproximada de 288 m y una pendiente descendente de -9,98% en dirección 
portal – túnel superior, la cota del piso del portal de acceso es la 2.239 m.s.n.m. y la 
cota del piso en el punto de intersección con el túnel de conducción superior es la 
2.211,91 m.s.n.m. Durante operación de la central dicha ventana funcionará 
sumergida ya que el nivel normal de operación del tanque de carga (2.234,8 
m.s.n.m.) no supera la cota del portal de ésta, evitando así la construcción del tapón 
para el aislamiento de dichas estructuras.  

▪ Ventana de construcción No. 2 

La ventana de construcción No. 2, mostrada en el plano CHI-CO-30, tendrá una 
longitud aproximada de 533 m y una pendiente ascendente de 1,0% en dirección 
portal – túnel superior, la cual garantizará un drenaje por gravedad de las aguas de 
infiltración durante la excavación del túnel a través de la ventana. La cota del piso 
del portal de acceso es la 1..928 m.s.n.m. y la cota del piso en el punto de intersección 
con el túnel de conducción superior es la 1933,25 m.s.n.m. En dicha ventana se 
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deberá conformar un tapón de concreto el cual incluya una galería de acceso con su 
respectiva compuerta, la cual permita ingresar a inspeccionar los elementos del 
túnel superior, en el plano CHI-CO-50 se puede apreciar el detalle de dicho tapón. 

 Diámetros óptimos 

Con el fin de determinar el diámetro óptimo de cada uno de los tramos de la 
conducción a presión, se realizó una evaluación económica donde se revisó el 
impacto que las pérdidas hidráulicas tienen sobre la generación de energía, 
comparándose este impacto con el asociado a los costos de la obra civil.  

Las pérdidas hidráulicas tienen un impacto negativo sobre la generación de energía 
del proyecto, debido a que éstas disminuyen el salto neto de la central. Por esta 
razón, diámetros más pequeños generan un aumento en las pérdidas, el cual se 
traduce en una disminución de la energía generada.  

De la misma manera, hay que tener en cuenta que el aumento de los diámetros se 
traduce en mayores costos de la obra civil, pues las cantidades de obra se aumentan 
de manera general. 

Los tramos objeto del estudio de diámetros óptimos son el pozo de presión y el 
blindaje metálico, ya que la sección del túnel superior se encuentra establecida 
como la mínima constructiva para el proceso de excavación, la cual tiene un ancho 
y una altura de 3,5 m con sección en bóveda. Para el túnel de conducción inferior se 
definió un diámetro hidráulico de 2,9 m, el cual corresponde a la sección mínima de 
revestimiento en concreto reforzado (e=0,30m) respecto a la sección teórica de 
excavación (D=3,50m), la cual satisface lo requerimientos para los esfuerzos 
máximos asociados a las presiones externas e internas a las cuales se encuentra 
sometido dicho tramo de conducción.  El diámetro seleccionado para el túnel 
revestido en concreto corresponde al más favorable desde el punto de vista de las 
perdidas hidráulicas y del costo asociado al revestimiento, ya que 0,30 m es el 
espesor mínimo para la conformación de éste. 

Para cada uno de los diámetros de los tramos a evaluar, se calcularon las pérdidas 
hidráulicas para la totalidad de la conducción, producidas tanto por la fricción como 
por la presencia de reducciones, ampliaciones, codos, válvulas, entre otros. 

Luego de determinar el valor de las pérdidas hidráulicas en metros, se determinó el 
coeficiente de pérdidas k por medio de la siguiente ecuación para cada uno de los 
diámetros y tramos evaluados: 

𝑘 =
ℎ𝑝

𝑄𝑡
2 
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Este coeficiente de pérdidas hidráulicas se utilizó en el modelamiento de la energía 
del proyecto, y para cada escenario se comparó la energía generada, con la que se 
tendría si no existiera ningún tipo de pérdida hidráulica. De esta manera se obtuvo 
un valor de energía dejada de generar anualmente. Para traducir esta energía en 
dinero, se realizó un modelo financiero con una ventana de 50 años, en el cual se 
asumió de forma referencial y solo para efectos del ejercicio del diámetro optimo, 
una tarifa de energía correspondiente a 140 $/kWh afectada por un incremente 
supuesto de 1,5% año a año, para así traer a valor presente los flujos, utilizando 
diferentes tasas de descuento.  

Este ejercicio entregó un valor en pesos (de hoy), por concepto de energía dejada de 
generar. Finalmente, se sumó este valor con el costo de la obra civil y se obtuvo el 
costo total asociado a cada diámetro. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se debe buscar el punto de equilibrio en el cual 
el aumento en el diámetro represente una ganancia en términos de generación de 
energía que justifique los sobrecostos en la obra civil.  

En el Anexo 7-1 Ejercicio de diámetro optimo, se presenta el cálculo mediante el cual 
se obtuvo el diámetro económico 

A continuación, se describen los parámetros empleados y los resultados obtenidos 
en el ejercicio realizado para cada tipo de sección: 

• Pozo de presión  

Para determinar el diámetro hidráulico óptimo para el pozo de presión se evaluaron 
valores de diámetros entre 1,5 m y 2,0 m. En la Figura 80 se muestran los resultados 
obtenidos según la metodología antes descrita para diferentes tasas de descuento, 
la cual muestra la sensibilidad de las perdidas asociadas a la energía no generada 
respecto a la tasa de descuento, ya que para tasas menores se incrementa el dinero 
dejado de percibir por la energía no generada. También se aprecia el punto de 
inflexión en 1,8 m siendo éste el diámetro que tiene menores perdidas asociadas a 
la energía no generada. 
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 Perdidas (COP) VS Diámetros (m) – Pozo de presión 

• Blindaje 

Para determinar el diámetro óptimo del tramo blindado con tubería metálica se 
evaluaron valores de diámetros entre 1,3 m y 2,1 m. En la Figura 81 se muestran los 
resultados obtenidos según la metodología antes descrita para diferentes tasas de 
descuento, la cual muestra la sensibilidad de las perdidas asociadas a la energía no 
generada respecto a la tasa de descuento, ya que para tasas menores se incrementa 
el dinero dejado de percibir por la energía no generada. También se aprecia el punto 
de inflexión, que, para el caso de estudio, el diámetro óptimo se encuentra entre 1,7 
y 1,9 m, para las diferentes tasas descuento. Con base en lo anterior se selecciona un 
diámetro de 1,8 m para el blindaje, que corresponde el punto medio del rango 
encontrado. 
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 Perdidas (COP) VS Diámetros (m) – Blindaje  

 Pérdidas hidráulicas 

Las pérdidas hidráulicas (hp) se estimaron en función del caudal turbinable (Qt) con 
base en la expresión que se muestra a continuación. 

ℎ𝑝 = 𝑘𝑄𝑡
2 

El factor de pérdidas hidráulicas k, se expresa en unidades de s2/m5, y se estima a 
partir de las pérdidas hidráulicas generadas en la conducción para el caudal de 
diseño. 

Para el cálculo de dichas pérdidas se tienen en cuenta los tipos de tratamientos o 
recubrimientos por los que pasará el agua, así como todos los elementos y cambios 
de dirección o diámetro, presentes en la conducción. De esta manera se puede 
obtener la pérdida de cabeza producto de la fricción y de las singularidades.  

Para las pérdidas por fricción se debe tener en cuenta que la conducción consta de 
tramos en túnel sin revestimiento (roca), blindaje y concreto. Adicionalmente, el 
tramo del túnel superior tiene cuatro tipos diferentes de tratamientos, los cuales 
son utilizados de acuerdo a la calidad del macizo rocoso que se encuentre a medida 
que se excava.  
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Conocer el tipo de superficie por la que transita el agua es de gran importancia dado 
que cada superficie tiene un coeficiente de rugosidad particular, el cual actúa de 
manera directa sobre la pérdida de cabeza.  

Para materiales comunes como el hormigón y el acero, los coeficientes de rugosidad 
pueden ser encontrados fácilmente en la literatura. Sin embargo, para los diferentes 
tratamientos utilizados para el revestimiento del túnel el coeficiente de fricción 
debe ser calculado y así recurrir a diferentes fórmulas empíricas para determinarlo. 
Por otro lado, las pérdidas locales tienen en cuenta los codos verticales, 
horizontales, las reducciones, las válvulas y bifurcaciones. 

Para los diámetros obtenidos en la metodología descrita en el numeral 7.4.3, las 
pérdidas hidráulicas asociadas al caudal de diseño, tanto friccionales como locales, 
se muestran en la Tabla 43. 

Además, en el Anexo 7-2 Perdidas hidráulicas, se presenta el cálculo de las perdidas 
en la conducción del proyecto Chilí 

 Resumen de los resultados obtenidos – Pérdidas hidráulicas 

PARÁMETRO RESULTADO 

Salto bruto (m) 1045,00 

Pérdidas por fricción(m) 6,528 

Pérdidas locales (m) 2,69 

Pérdidas totales (m) 9,22 

Porcentaje de perdidas 0,88% 

Coeficiente K (s2/m5) 0,152 

Salto neto (m) 1035,78 

 Diseño del revestimiento del pozo de presión y del túnel inferior 

Para la conducción del Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, se realizó el diseño del 
revestimiento del pozo de presión y de un tramo del túnel inferior de la conducción, 
con base en la metodología planteada en el documento “Desing of reinforced concret 
linings of pressure tunnels and shafts “ (Schleiss, 1997).  

Esta metodología se basa en encontrar  un equilibrio de presiones  teniendo en 
cuenta la presión interna y externa del  túnel o pozo. En la presión externa se tiene 
en cuenta  tanto  la presión que ejerce el  nivel freático como  la presión debida a las 
pérdidas por infiltración a través  de fisuras en el concreto. Schleiss plantea  que el 
proceso de fisuración se da por series, la primera serie se crea  una vez la presión 
interna supera  la resistencia a tracción del concreto, posteriormente a medida que 
la presión en el túnel o pozo aumenta,  se crean nuevas series.  A partir de lo anterior 
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se  determinan  los esfuerzos que soportarán el refuerzo asumido, tanto en la fisura 
como entre fisuras, y el ancho de fisura.  

Los parámetros empleados en el desarrollo de  la metodología  son valores de 
referencia asumidos y/o calculados con base en la geología de superficie adelantada 
para el presente estudio. Por lo tanto, se recomienda  para el diseño final contemplar 
parámetros reales obtenidos de los ensayos que se realicen a los materiales 
procedentes de las perforaciones.  

Para ambos casos se hizo un análisis de sensibilidad en los que se varió el área de 
acero (As), la resistencia a tracción del concreto (Bz), el módulo de elasticidad de la 
roca (Er) y el módulo de elasticidad del concreto (Ec). Finalmente, suponiendo que 
se tiene un Er aproximado de  1500000 t/m2, un Ec aproximado de 1000000 t/m2  
y un Bz de 200 t/m2, se  llegó a la conclusión de que para ambas estructuras el 
revestimiento que satisface el ancho de fisura de 0,3 mm es un revestimiento en 
concreto de 0,30 m de espesor y un refuerzo que corresponde a barras  #5 cada  0,20 
m en ambos sentidos.  

En la  Tabla 44 se muestra, para el tramo de túnel inferior, la variación de la presión 
interna y con ésta la distribución de esfuerzos, separación de fisuras y ancho de 
fisura correspondientes hasta que el acero fluye.  Esta misma información se 
encuentra en la Tabla 45 para el pozo de presión.  

En la Figura 82 y Figura 83 se muestran la presión interna y el ancho de fisura en 
cada serie del túnel y el pozo respectivamente. Se procuró tener un ancho de fisura 
no mayor a 0,3 mm ya que esto es lo que establece el EUROCODIGO para este tipo 
de estructuras.  En las gráficas se puede apreciar que ambas estructuras solo llegan 
a la segunda serie de fisuras ya que el acero fluye y la presión interna (Pi) no podría 
ser mayor.  

 Resultados para el tramo inferior del túnel. 

Pi 
2a 

(mm) 

d 

(m) 
Sigma 1 Sigma 2 

Sigma 

c 
T Pa 

SigS1

? 

Sigc

? 
Fy 

266,369 0,000                   

266,369 0,144 0,665 0,000 12961,08

8 

85,975 309,84

0 

142,648 SI SI No ha 

fluido 

397,630 0,297 0,665 4000,705 18770,35

3 

97,972 353,07

4 

351,887 NO SI No ha 

fluido 

397,630 0,117 0,333 5277,971 10555,94

2 

35,011 298,96

3 

205,475 NO SI No ha 

fluido 

850,000 0,243 0,333 10966,58

7 

21933,17

4 

72,745 340,40

2 

753,125 NO SI No ha 

fluido 

1650,00

0 

0,474 0,333 21371,24

5 

42742,48

9 

141,76

3 

385,41

8 

1620,75

8 

NO SI Fluencia 
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 Tramo túnel inferior : Presión interna Vs Ancho de Fisura 

 Resultados para el pozo de presión.  

Pi 

2a 

(mm

) 

d (m) Sigma 1 Sigma 2 Sigma c T Pa SigS1? Sigc? Fy 

258,779 0,000                   

258,779 0,149 0,675 0,000 13248,521 87,882 311,87

8 

118,300 SI SI No ha 

fluido 

382,505 0,305 0,675 4000,296 19072,660 99,980 354,81

2 

317,928 NO SI No ha 

fluido 

382,505 0,122 0,338 5412,375 10824,749 35,902 301,06

7 

165,236 NO SI No ha 

fluido 

760,000 0,237 0,338 10512,013 21024,026 69,730 338,73

6 

614,682 NO SI No ha 

fluido 

1550,00

0 

0,481 0,338 21348,151 42696,301 141,60

9 

386,46

7 

1505,286 NO NO Fluencia 
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 Pozo de  presión: Presión interna Vs Ancho de Fisura 

 Diseño del blindaje 

En situaciones donde las condiciones geológicas del terreno en el cual se encuentra 
el túnel de conducción son inestables debido a filtraciones, se deben instalar 
secciones de tubería denominadas blindajes. El blindaje de la tubería debe ser capaz 
de soportar la presión interna debido al fluido que contiene y la presión externa 
debido al terreno. El análisis presentado a continuación se enfoca al diseño del 
blindaje para la conducción del proyecto hidroeléctrico del Río Chilí, teniendo como 
referencia métodos de cálculo encontrados en (ASCE, 2012), (Amstutz, 1970) 
(Jacobsen, 1983), (CECT, 1979), (ASCE/EPRI, 1989), (Schleiss A, 2012). Los 
procedimientos se enfocan en el diseño del blindaje para presión interna y presión 
externa, teniendo como parámetros de diseño en el análisis, la presión crítica de 
colapso, el esfuerzo circunferencial (𝜎𝑁) y el espesor del blindaje (t).  

El cálculo de la presión interna de la tubería se realiza tomando la diferencia de 
elevación entre el nivel  de operación del tanque de carga (cota 2237,5  m.s.n.m) y 
el nivel del final del tramo a blindar más profundo (1192,8 m.s.n.m). Adicionalmente 
se define una sobrepresión del 15% debido a consideración del golpe de ariete. La 
presión externa se halla mediante la diferencia entre la cota más alta del terreno en 
las zonas de blindaje (cota 2234  m.s.n.m) y el nivel final del tramo a blindar (1192,8  
m.s.n.m). 

𝑃𝑖𝑛𝑡 = (𝐻𝑁𝑁𝑂 − 𝐻𝑏) ∗ 1.15 = (2237,5 − 1192,8) ∗ 1.15 = 1201,4 𝑚 
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𝑃𝑒𝑥𝑡 = 𝐻𝑡 − 𝐻𝑏 = 2234 − 1192,8 = 1041,2 𝑚 

Donde, 

𝑃𝑖𝑛𝑡 ∶ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 
𝑃𝑒𝑥𝑡 ∶ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 
𝐻𝑡 : 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 
𝐻𝑏 ∶ 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑖𝑛𝑑𝑎𝑗𝑒 
𝐻𝑁𝑁𝑂 ∶ 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
 

Debido a las características de presión del proyecto y la consideración de una 
sobrepresión del 15% en caso de golpe de ariete, la presión interna ejercida en el 
blindaje es alta (aprox. 12 MPa) y por lo tanto se debe analizar el espesor requerido 
para soportar este valor. De acuerdo a la formulación de pared delgada 

(𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 <
𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜

10
), el espesor requerido para soportar la presión interna en el límite 

de fluencia del material es de 44 mm, valor que resulta de someter únicamente el 
blindaje de acero al 100% de la carga de presión.  

El concreto y la roca circundante son usados para soportar una porción de la carga 
que se ejerce en la tubería de conducción ayudando al blindaje a soportar la presión 
interna. La configuración de la roca en conjunto con la tubería embebida en concreto 
permite distribuir mejor los esfuerzos en el conjunto y permite utilizar un espesor 
menor del blindaje.  

La metodología de cálculo propuesta por las guías de diseño (ASCE/EPRI, 1989), 
permite encontrar el porcentaje de la presión interna que soporta el blindaje 
basándose en el equilibrio de desplazamientos radiales de la circunferencia del 
blindaje. La metodología hace uso de los módulos de elasticidad del acero (Ea=200 
GPa), del concreto (Ec=10 GPa) y de la roca (Er=15 GPa). Estos módulos son 
aproximados y en caso de que las propiedades de la roca sean mejores, se podría 
evaluar la posibilidad de utilizar un espesor menor para el blindaje. En la Figura 84 
se puede apreciar la configuración del conjunto y la distribución de presión en el 
blindaje (Steel liner), el concreto, la roca fisurada (Fissured rock zone) y la roca 
circundante (sound rock zone). 
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 Esquema de carga del conjunto: blindaje-concreto-roca 

Según el comité europeo de fabricación de calderas (CECT, 1979), se debe utilizar 
un factor de seguridad de 2.0 para el diseño del blindaje tomando el conjunto del 
acero, el concreto y la roca circundante. Entre los materiales más utilizados para la 
fabricación de recipientes a presión se incluye el acero ASTM A537 gracias a su 
resistencia mejorada, obtenida por tratamiento térmico. Para la evaluación del 
diseño a presión interna se propone el material ASTM A537 Clase 1, con una 
resistencia de fluencia de 345 MPa; y el material ASTM A537 Clase 2, con una 
resistencia de fluencia de 415 MPa; ambos valores para espesores menores a 65 
mm. La evaluación de esfuerzos en el blindaje considerando ambos materiales 
permite definir, para cada uno de los diámetros de tubería evaluados (1,30 m hasta 
2,10 m), el espesor requerido que cumpla con el factor de seguridad recomendado. 
Se aprecia en la Figura 85 , que para el material de Clase 1, el minimo espesor que 
cumple es de 31,75 mm para un diámetro de 1,30 m, mientras que para un espesor 
de 38,1 mm se pueden usar diámetros hasta 1,70 m. 
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 Espesor vs. Factor de seguridad para el blindaje (Acero ASTM A537 Clase 1) 

Debido a que la mayoría de diámetros no cumplen el requerimiento del factor de 
seguridad para espesores más pequeños a 31 mm, se realiza el mismo ejercicio para 
el material de Clase 2; que por su mejora en resistencia permite ampliar el rango de 
diámetros y espesores a utilizar, ver Figura 86 
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 Espesor vs. Factor de seguridad para el blindaje (Acero ASTM A537 Clase 2) 

En conjunto con el ejercicio para la selección del diámetro óptimo se plantea un 
diámetro de 1,8 metros y un espesor del blindaje de 32 mm. 

El procedimiento de cálculo de la presión crítica de colapso se basa en las 
formulaciones de Amstutz y Jacobsen, quienes plantean que el blindaje colapsa 
formando un solo lóbulo, en el punto más débil de la tubería, como se muestra en la 
Figura 87 y como lo ha demostrado la experiencia (ASCE, 2012) .La curva en color 
rojo muestra la forma adquirida por la tubería en un episodio de colapso. El 
propósito de los procedimientos es encontrar la presión crítica que puede soportar, 
antes de llegar al colapso, para diferentes espesores del blindaje sin rigidizantes 
(blindaje liso).  
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 Lóbulo de colapso de la tubería según teoría de Amstutz y Jacobsen. 

La formulación de Amstutz utiliza dos ecuaciones, la primera que determina la 
condición de esfuerzo circunferencial (𝜎𝑁) y la segunda que encuentra la presión 
crítica de colapso (Pcr). Se debe garantizar que el esfuerzo circunferencial esté por 
debajo del límite elástico del material y que la presión crítica no sobrepase la 
presión externa a la que se somete la conducción. 

Un parámetro importante es la rata de espacio (gap ratio) que es el espaciamiento 
entre el blindaje y el concreto de relleno (secundario) debido a la contracción del 
concreto. Si la rata de espacio es muy pequeña y el espesor del blindaje es grande se 
evidencia que el esfuerzo circunferencial se acerca al esfuerzo de fluencia del 
material a la presión crítica de colapso. Para el proyecto la rata de espacio es de 
0,35 mm. 

Se resuelven las ecuaciones de Amstutz y Jacobsen para diferentes espesores desde 
19 mm (3/4 de pulgada) hasta 44 mm. Se encuentra que, para espesores menores a 
1 pulgada, la presión crítica de colapso es inferior a la presión externa que ejerce el 
terreno, por lo tanto, estos valores no pueden ser utilizados. Para un espesor de 44 
mm, la presión externa es resistida, pero se evidencia que el esfuerzo circunferencial 
es mayor que el 80% del esfuerzo de fluencia, por lo tanto, se debe evitar su uso 
debido a que puede llegar al límite de fluencia del material. 

Debido a las características del esfuerzo circunferencial se plantea un método 
alternativo de cálculo que reduce la presión externa a la que se somete el blindaje 
mediante el uso de válvulas de drenaje de acuerdo a (Schleiss A, 2012). Se propone 
la instalación de válvulas aliviadoras de presión que drenan el agua de infiltración 
de la roca hacia el interior de la tubería de conducción durante el vaciado de la 
misma, logrando una reducción en la presión que ejerce el terreno sobre el blindaje. 
El uso de la metodología permite evaluar el espesor de 32 mm encontrado en el 
diseño por presión interna. El resultado indica que los impactos de la presión 
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externa se minimizan utilizando 2 válvulas de alivio por  sección transversal cada 
10 metros a lo largo de la longitud total del tramo blindado de tubería (210 m). El 
orificio de salida de las válvulas es de 20 mm. La configuración de las válvulas se 
muestra en Figura 88 . 

 

 Arreglo de válvulas aliviadoras de presión para reducción de presión externa. 

Con el objetivo de respaldar cualquier fallo, o taponamiento que se pueda presentar 
en las válvulas de alivio, se decide excavar una galería de drenaje paralela al blindaje 
que servirá durante construcción como túnel para construcción, en la cual se 
deberán realizar dos perforaciones de drenaje por sección, una en la parte superior 
y otra en la inferior con una longitud aproximada de 20,0 m y un diámetro de 
perforación de 38 mm, éstas se deberán ejecutar cada 9,0 m en aproximadamente 
180 m de los 210 m de blindaje. Las aguas procedentes de dicha estructura serán 
conducidas por medio del túnel de trabajo hasta el túnel de descarga de las 
unidades. 

7.5 Casa de máquinas 

Los criterios para el dimensionamiento de la casa de máquinas correspondieron a 
los siguientes: 

• Niveles de inundación para definir niveles seguros en la descarga para garantizar 
un buen manejo de aguas en el interior de la casa de máquinas y así tener un 
aprovechamiento óptimo del salto bruto del proyecto 



 

Diseño Conceptual Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Informe Final del Diseño Conceptual 

 
    

       

224 

V1410 

 

• Información sobre los espacios requeridos ajustados, considerando la secuencia 
de instalación durante construcción, y las labores de operación y mantenimiento 
en fase activa de los equipos principales de generación, basados en juicio experto. 

• Tamaño de los equipos requeridos, basados en los esquemas suministrados por 
Andritz y en proyectos con capacidad de generación similar. 

La casa de máquinas se seleccionó de tipo subterráneo orientada N30°W y se tomó 
como modelo general el conformado por túnel de acceso, caverna principal de 
generación y transformación, túneles para construcción, escape y ventilación y túnel 
de descarga, para facilitar y reducir los tiempos de construcción de la caverna 
principal. 

La casa de máquinas se ubicó en las coordenadas N 948.499,044 y E 850.243,374 
referidas al eje de la Unidad 1. El nivel de acceso y sala de montaje se situó en la cota 
1192,20 m.s.n.m. y el eje de turbinas en la cota 1192,80 m.s.n.m. 

Las dimensiones generales de la casa de máquinas serán de 15,75 m de altura, 
17,00 m de ancho y 89,00 m de longitud, que se distribuyen en; 36,50 m que 
corresponden a la zona de unidades, 17,30 m en la zona de montaje y 27,80 m en la 
zona de transformadores. Estos valores se estimaron considerando los espacios 
necesarios para alojar tres unidades generadoras de tipo Pelton de eje horizontal 
con su correspondiente generador en operación y mantenimiento, la válvula de 
admisión, el puente grúa, la sala de montaje, la zona de tableros auxiliares, celdas 
para tres transformadores principales y uno de reserva, el cuarto de control, el 
cuarto de baterías, el almacén, la oficina, la cocineta, la zona de servicios, la 
enfermería y los espacios para circulación y movilización de los equipos. Cada 
unidad de generación desarrollará una capacidad de 21,34 MW en bornes de 
transformador para un caudal de diseño de 2,6 m3/s de agua en cada una de las tres 
turbinas 

Se recomienda remitirse a las plantas generales por nivel y secciones presentadas 
en los planos CHI-CM-30, CHI-CM-40, CHI-CM-50, CHI-CM-60 y CHI-CM-70. 

 Dimensiones de los equipos 

Las dimensiones de los equipos principales se obtuvieron inicialmente de los 
resultados del software Hydrohelp V.1 – 2008, programa desarrollado en Microsoft 
Excel 2003 por James L. Gordon, consultor internacional en el tema de centrales de 
generación. Dichos resultados se pudieron corroborar con los esquemas 
suministrados por el fabricante de equipos electromecánicos Andritz. 
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Los equipos auxiliares, como son las bombas, filtros, condensadores, tableros 
eléctricos, etc. Se tomaron de referencia de catálogos de fabricante y de proyectos 
similares ya construidos o en fase de construcción. 

 Ancho de la caverna de generación 

El ancho de la caverna de máquinas se consideró de 17,0 m, longitud suficiente para 
una adecuada separación de ejes del puente grúa, distribución de los esfuerzos en 
la bóveda y distribución del sostenimiento provisional y definitivo. Esta dimensión 
se definió con base en el espacio ocupado por el recinto del generador, por la válvula 
de admisión de la turbina, ajustando los valores de referencia obtenidos del 
software Hydrohelp y generando un margen de holgura sobre la dimensión 
aproximada a un múltiplo de 0,50 m. 

 Altura de la caverna de generación 

La altura de la Caverna de generación se determinó considerando además de las 
dimensiones calculadas en el software Hydrohelp, los siguientes criterios: 

• Una separación de mínimo de 1,50 m entre la cara superior de la viga para el riel 
vía y el punto de arranque de la bóveda. Valor de referencia que fue establecido 
con base en la información de fabricantes de grúas con capacidad similar a la 
necesaria, de tal forma que permita el libre movimiento de la misma. 

• Análisis conceptual de la movilización del carro de la grúa para el manejo y 
traslado de los equipos principales como generador y rodete. 

Con base en lo antes descrito, se tiene como resultado una altura de 15,75 m hasta 
el nivel de piso acabado. 

 Zona de transformadores 

Se consideró disponer de espacio suficiente para ubicar un transformador de 
potencia por cada unidad de generación más uno de reserva. Cada transformador 
elevador principal estará instalado en una celda individual cerrada con una puerta 
metálica con muros separadores en concreto a lado y lado, cuya función es impedir 
la propagación lateral de un incendio, en caso de fallas catastróficas del 
transformador. 

El tamaño de las celdas que contendrán los transformadores se determinó por las 
dimensiones específicas del equipo consultado para el proyecto. Se consideró la 
forma de conexión de cables en sus terminales, las distancias de seguridad y los 
espacios requeridos para mantenimiento y manipulación del equipo. 
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Entre cada una de las caras del transformador y el muro adyacente, se dispondrá de 
una separación entre 1,2 y 1,60 m para localización de cárcamos para evacuar y 
recolectar los derrames de aceite producto de una falla en el transformador y por 
razones de maniobrabilidad del transformador. 

La altura de la celda se determinó considerando el valor de referencia obtenido de 
catálogos de fabricantes. Se dejó un valor adicional de aproximadamente 1,5 m al 
interior de la celda del transformador referido a su cara superior para considerar la 
forma de conexión de barrajes y cables en sus terminales, las distancias de 
seguridad y otros espacios requeridos para mantenimiento y manipulación del 
equipo, no definibles en esta etapa. 

 Galerías de drenaje y construcción 

La galería de drenaje se constituye en un elemento de comunicación durante 
construcción entre la caverna de generación y el túnel de conducción inferior a 
través de la cual se permite realizar las perforaciones e instalación de las tuberías 
de drenaje, hacia el tramo blindado de la conducción, ésta tendrá una sección en 
bóveda de 3,5 m de ancho y alto. Para la etapa de operación del proyecto dicha 
galería deberá ser clausurada para evitar la infiltración y perdida del caudal, por 
medio de un tapón en concreto de 70,0 m de longitud. 

Las galerías de construcción, por su lado, se construyen para facilitar y reducir los 
tiempos de construcción de la caverna principal, y permitir la excavación del túnel 
de conducción inferior sin interferir en las maniobras de la caverna, ésta tendrá una 
sección en bóveda de 3,5 m de ancho alto. 

 Galería de escape 

La Galería de escape se constituye en un elemento de seguridad, para la evacuación 
en caso de emergencias. Este túnel también se utilizará para el manejo de la 
ventilación de la caverna de generación y transformación, tendrá una sección en 
bóveda de 3,5 m de ancho y alto. 

 Subestación eléctrica 

La subestación eléctrica será tipo encapsulada (GIS-Subestación con aislamiento en 
gas), la cual estará alojada en la caverna principal de casa de máquinas. Se seleccionó 
este tipo de tecnología ya que los espacios exteriores en la zona del portal del túnel 
de acceso de la casa de máquinas son limitados por sus altas pendientes en las 
laderas. 
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 Túnel de acceso 

El túnel de acceso, se constituye en el elemento de comunicación entre el exterior y 
las obras subterráneas que integran el aprovechamiento. El acceso a la casa de 
máquinas se hará a través de un túnel proyectado de 1909 m de longitud con sección 
en bóveda de 6,0 m de ancho. Adicionalmente, tendrá una sección rectangular, con 
hastíales rectos y bóveda con sección en semicircunferencia, cuyo radio de arco 
corresponde al 60% del ancho del túnel (valor utilizado típicamente en otros 
proyectos en Antioquia). 

Un ancho de 6,0 m se consideró adecuado, ya que por el sector superior de este túnel 
se dispondrán los circuitos de cable aislado que llevarán la energía de los 
transformadores a la Subestación instalada en área de la plazoleta de acceso a la 
Caverna de máquinas. 

En el esquema propuesto el túnel acceso se puede visualizar en el plano CHI-CM-90. 

 Túnel y estructura de descarga 

Con base en la topografía LIDAR suministrada y la base geológica desarrollada 
durante el presente estudio, se define el sitio de descarga para el retorno al cauce 
del río Chilí las aguas turbinadas por las unidades de generación en la casa de 
máquinas. 

El túnel de descarga tendrá una longitud de 3.055,72 m, tendrá una pendiente 
mínima del 0,3%, la sección será de 3,5 m de ancho por 3,5 m de altura con sección 
en bóveda, la cual garantizará su funcionamiento a flujo libre durante su operación 
y el piso de la estructura de salida se ubicará en la cota 1.179,45 m.s.n.m., la cual fue 
verificada  por medio del tránsito hidráulico desarrollado para los caudales 
asociados a las crecientes del periodo de retorno de 200 años en dicha zona y como 
nivel de inundación se tuvo como resultado la cota  1.179,60 m.s.n.m. 

La sección del túnel antes indicada se define y comprueba con base en el “modelo 
de paso directo” descrito en (Chow, Hidráulica de Canales Abiertos, 1994), el cual 
obedece a un modelo friccional que usa como base para los cálculos la ecuación de 
Manning. 

Dadas las condiciones topográficas y geológicas, se tiene previsto una estructura de 
descarga en un sitio donde además es posible el acceso al portal del túnel. Después 
de la estructura se construirá un sistema caída hidráulico para la disipación de 
energía y un canal en concreto ciclópeo hasta la margen derecha del río para la 
entrega al cauce del río Chilí (Ver plano CHI-ED-30).  
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7.6 Infraestructura 

En este numeral se describen todas las obras adicionales que no son parte directa 
ni de la operación hidráulica del proyecto pero que tienen igual importancia y son 
requeridas para la ejecución del mismo.   

 Vías de acceso 

Para la construcción del proyecto es necesario realizar la construcción de tres vías 
nuevas, que son la vía de acceso a las obras de derivación, vía de acceso a la ventana 
de construcción No. 2 y por último la vía de acceso a casa de máquinas que 
empalmará con el túnel de acceso. Además se deberá considerar la adecuación y 
mantenimiento de las vías existentes entre Playa Rica y la inspección de policía de 
Santa Elena y entre Rovira y una población llamada La Selva. De estas vías se 
contempla la rehabilitación de 19 km en la vía hacia el Caserío La Selva y la 
rehabilitación de 5 km en la vía la Estación de Policía de Santa Elena. 

Para el acceso a descarga es necesario adecuar el camino existente que parte de La 
Selva y pasa cerca al sitio de descarga proyectado.  

Para el diseño geométrico y la estimación de los volúmenes producto del 
movimiento de tierra, se utilizó el software AutoCAD Civil 3D, desarrollado por la 
multinacional Autodesk. El diseño geométrico de las vías se realizó de acuerdo con 
el procedimiento descrito a continuación: 

• Se trazó la línea de ceros a partir del modelo digital del terreno. 
• Se utilizó el software AutoCAD Civil 3D para elaborar el alineamiento 

horizontal, siguiendo los criterios de diseño establecidos, ver Tabla 46 
• Usando el software AutoCAD Civil 3D se obtuvo el perfil del terreno natural 

a partir del cual se diseñó la rasante de la vía, definiendo las curvas verticales 
y la longitud de las tangentes según lo establecido en los criterios de diseño,  

• A partir del alineamiento horizontal, el alineamiento vertical y la sección 
transversal típica definida, se crea un corredor vial el cual es un objeto 
tridimensional que permitirá calcular el volumen de tierra. 

• Se trazaron secciones transversales con el objeto de definir la línea de 
chaflanes e identificar los sitios de pontones, puentes, muros y alcantarillas. 

• Con base en el corredor vial creado, utilizando el software, se genera una 
superficie tridimensional de la vía, la cual se sobrepone sobre la topografía 
del terreno natural para hacer un balance del movimiento de tierras que se 
generara. 

• Una vez se tiene el modelo se realiza ajustes de manera iterativa con el fin de 
optimizar los movimientos de tierra generados por la vía. 
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La Tabla 46 contiene los parámetros de diseño de las vías, entre los que se 
encuentran la velocidad de diseño, radio mínimo, pendiente longitudinal mínima y 
máxima, valores máximos y mínimos de las tangentes verticales y longitud mínima 
de la curva circular. 

 Criterios de diseño para las vías planteadas 

Característica Técnica Valor 

Funcionalidad Industrial 

Terreno Montañoso 

Velocidad de diseño (km/h) 20 

Vehículo de diseño Camión categoría 2 

Alineamiento horizontal Empalme circular simple 

Radio mínimo (m) 15 

Pendiente longitudinal mínima (%) 0.5 

Pendiente longitudinal máxima (%) 15 

Longitud mínima de la tangente vertical (m) 40 

Longitud mínima curva vertical (m) 17 

K min curva convexa 1 

K min curva cóncava 3 

Ancho de calzada (m) 4.5 

Número de carriles (un) 1 

Sentido Bidireccional 

Bombeo (%) 2 

Para las pendientes de los taludes se definieron valores de 0,5H:1V y 0,25H:1V para 
corte y 2,0H:1V llenos. 

Los Tratamientos geotécnicos y drenaje se presentan en el plano CHI-VA-70. 

Se consideraron cunetas de hormigón en todos los tramos de vía que se encuentren 
en excavación, con ancho total de 0,7 m 

En cuanto a la estructura de rodadura, es válido aclarar que no fue posible 
establecer espesores reales para las diferentes alternativas, debido a que no se 
realizaron ensayos de campo para la determinación del CBR, que no son necesarios 
en esta etapa del proyecto, como consecuencia y teniendo como referencia algunos 
proyectos hidroeléctricos ya construidos y de características similares, se 
determinaron los siguientes espesores para la estructura de pavimento: 0,20m de 
base granular estabilizada sobre 0,25m de subabse granular. A continuación se 
realiza una descripción de cada una de las vías de acceso del proyecto. 
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▪ Vía de acceso a  Obras de Derivación 

Para la vía de acceso a la captación se tomó como referencia una vía en afirmado que 
se desarrolla por el lomo de la región montañoso junto al rio, la cual presenta 
condiciones aptas para el tránsito vehicular. El punto de partida específico se definió 
estratégicamente mediante el análisis de la topografía, buscando el desarrollo de 
una longitud óptima de la calzada con una pendiente no mayor a 15%, bajo las 
especificaciones que se presentan en la Tabla 46. 

El ancho de la banca, se propone optimizar al máximo el espacio, debido a los altos 
cortes que pueden presentarse, por ello se decide diseñar la vía con una banca de 
4,50 m de ancho, la cual consta de una cuneta de 0,70m para los tramos en 
excavación o un hombrillo de 0,70 m para los tramos en donde se genere lleno, y un 
carril de 3,10m. 

La vía tiene con una longitud aproximada de 1.900 m, los cuales están conformados 
por un total de 38 curvas horizontales con radio mínimo de 20,00m. Verticalmente 
presenta una pendiente máxima de 13%, con 15 curvas verticales, con 17,5m de 
longitud mínima de curva y 3 puntos de quiebre vertical en donde las diferencias 
algebraicas de pendiente son menores a 1%. 

Para la vía de acceso a las obras de derivación es necesario construir los muros 
puentes y viaductos que se especifican en la Tabla 47 y Tabla 48. 

 Listado de muros vía OD 

Vía Lado 
Abscisa 
Inicio 

Abscisa fin 
Longitud 

[m] 
Altura 

promedio [m] 
DESCRIPCIÓN 

Captación 

Derecha 0+180.00 0+210.00 30.00 2.3 Muro contención 

Derecha 0+260.00 0+270.00 10.00 2.0 Muro contención 

Derecha 0+300.00 0+305.00 5.00 1.0 Muro contención 

Derecha 0+480.00 0+490.00 10.00 1.5 Muro contención 

Derecha 0+610.00 0+625.00 15.00 1.8 Muro contención 

Derecha 1+220.00 1+230.00 10.00 1.5 Muro contención 

Izquierdo 1+410.00 1+420.00 10.00 3.0 Muro contención 

Izquierdo 1+450.00 1+480.00 30.00 2.5 Muro contención 

Izquierdo 1+540.00 1+550.00 10.00 1.5 Muro contención 

Izquierdo 1+610.00 1+615.00 5.00 1.0 Muro contención 

Izquierdo 1+690.00 1+800.00 110.00 2.7 Muro contención 

Izquierdo 1+870.00 1+880.00 10.00 1.0 Muro contención 
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 Listado de puentes y viaductos a media banca vía OD 

Vía  Abscisa inicial Abscisa Fina Longitud m Descripción 

Captación 0+815.00 0+830.00 15 Puente 

La vía de acceso a las obras de derivación se presenta en el plano CHI-VA-10 (Planta 
Localización vía) y el plano CHI-VA-20 (Planta, perfil y sección). 

▪ Vía de acceso a ventana de construcción No.1 

Con el fin de acortar los tiempos de construcción se dispuso de una ventana de 
construcción  que permitiera la intervención en un punto medio entre los frentes de 
obra definidos entre  en la captación y la casa de máquinas para el cual se requiere 
esta vía. 

El ancho de la banca, se propone optimizar al máximo el espacio, debido a los altos 
cortes que pueden presentarse, por ello se decide diseñar la vía con una banca de 
5,00 m de ancho, la cual consta de una cuneta de 0,70m para los tramos en 
excavación o un hombrillo de 0,70 m para los tramos en donde se genere lleno, y un 
carril de 3,60m. 

La vía tiene con una longitud aproximada de 2.160 m, los cuales están conformados 
por un total de 32 curvas horizontales con radio mínimo de 20,00m. Verticalmente 
presenta una pendiente máxima de 12% con 16 curvas verticales, con 20,0m de 
longitud mínima de curva y 2 puntos de quiebre vertical en donde las diferencias 
algebraicas de pendiente son menores a 1%. 

Para la vía de acceso a la ventana , es necesario construir muros, puentes y 
viaductos, además de una plazoleta de maniobras sobre un Box Coulvert de 4 x 5 m. 
Las dimensiones, longitud, ubicación y demás detalles de estas obras se especifican 
en la Tabla 49 y Tabla 50. 

 Listado de muros vía Ventana No. 1 

Vía Lado 
Abscisa 
Inicio 

Abscisa fin 
Longitud 

[m] 
Altura promedio 

[m] 
DESCRIPCIÓN 

Ventana 

Derecha 0+050.00 0+060.00 10.00 3.0 Muro contención 

Derecha 0+210.00 0+220.00 10.00 1.0 Muro contención 

Derecha 0+290.00 0+300.00 10.00 1.0 Muro contención 

Derecha 0+370.00 0+400.00 30.00 2.5 Muro contención 

Derecha 0+440.00 0+470.00 30.00 2.3 Muro contención 

Derecha 0+550.00 0+560.00 10.00 1.0 Muro contención 

Derecha 0+760.00 0+790.00 30.00 1.3 Muro contención 
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Vía Lado 
Abscisa 
Inicio 

Abscisa fin 
Longitud 

[m] 
Altura promedio 

[m] 
DESCRIPCIÓN 

Derecha 0+840.00 0+850.00 10.00 2.5 Muro contención 

Derecha 0+910.00 0+940.00 30.00 2.8 Muro contención 

Derecha 1+130.00 1+135.00 5.00 3.0 Muro contención 

Derecha 1+385.00 1+390.00 5.00 1.0 Muro contención 

Derecha 1+410.00 1+420.00 10.00 2.5 Muro contención 

Derecha 1+460.00 1+465.00 5.00 1.0 Muro contención 

Derecha 1+710.00 1+740.00 30.00 2.0 Muro contención 

Derecha 1+780.00 1+790.00 10.00 1.0 Muro contención 

Derecha 1+840.00 1+880.00 40.00 3.0 Muro contención 

Derecha 2+040.00 2+060.00 20.00 3.4 Muro contención 

Derecha 2+085.00 2+090.00 5.00 2.0 Muro contención 

 Listado de puentes y viaductos a media banca vía Ventana No. 1 

Vía  Abscisa inicial Abscisa Fina Longitud m Descripción 

Ventana de construcción  

0+670.00 0+680.00 10 Puente 

0+850.00 0+890.00 40 Viaducto media banca 

1+135.00 1+145.00 10 Puente 

1+270.00 1+300.00 30 
Puente y viaducto a media 

Banca 

1+375.00 1+385.00 10 Puente 

1+790.00 1+800.00 10 Puente 

1+930.00 1+960.00 30 Viaducto media banca 

1+980.00 2+030.00 50 Puente 

2+141.00 2+156.00 15 
Box - Coulvert Q. LA 

Marranera 

La vía de acceso a la ventana de construcción se presenta en el plano CHI-VA-30 
(Planta Localización vía) y el plano CHI-VA-40 (Planta, perfil y sección). 

▪ Vía de acceso a Casa de Maquinas 

La vía a casa de Maquinas la cual parte del carreteable que lleva hasta La Selva, entre 
la quebrada La Marranera y La Selva tiene las siguientes características: 

El ancho de la banca, se propone optimizar al máximo el espacio, debido a los altos 
cortes que pueden presentarse, por ello se decide diseñar la vía con una banca de 
5,50 m de ancho, la cual consta de una cuneta de 0,70m para los tramos en 
excavación o un hombrillo de 0,70 m para los tramos en donde se genere lleno, y un 
carril de 4,10m. 
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La vía tiene con una longitud aproximada de 2.060 m, los cuales están conformados 
por un total de 30 curvas horizontales con radio mínimo de 20,00m. Verticalmente 
presenta una pendiente máxima de 12,50%, 16 curvas verticales, con 20,0m de 
longitud mínima de curva y 1 puntos de quiebre vertical en donde las diferencias 
algebraicas de pendiente son menores a 1%. 

Para la vía de acceso a la Casa de Maquinas de manera similar a la vía de acceso a la 
ventana, es necesario construir una plazoleta de maniobras que va sobre un Box 
Coulvert de dos cuerpos de 3 x 4 m, además de muros, puentes y viaductos que se 
especifican en la Tabla 51 y Tabla 52. 

 Listado de muros vía Casa de Maquinas 

Vía Lado 
Abscisa 
Inicio 

Abscisa fin 
Longitud 

[m] 

Altura 
promedio 

[m] 
DESCRIPCIÓN 

Casa de 
máquinas 

Derecha 0+360.00 0+375.00 15.00 1.2 Muro contención 

Derecha 0+460.00 0+470.00 10.00 0.5 Muro contención 

Derecha 0+500.00 0+530.00 30.00 2.4 Muro contención 

Derecha 0+580.00 0+590.00 10.00 2.0 Muro contención 

Derecha 0+630.00 0+650.00 20.00 1.5 Muro contención 

Derecha 0+720.00 0+730.00 10.00 1.5 Muro contención 

Derecha 0+900.00 0+905.00 5.00 1.5 Muro contención 

Derecha 1+010.00 1+030.00 20.00 2.0 Muro contención 

Derecha 1+130.00 1+135.00 5.00 1.5 Muro contención 

Derecha 1+250.00 1+280.00 30.00 2.5 Muro contención 

Derecha 1+340.00 1+345.00 5.00 1.0 Muro contención 

Derecha 1+390.00 1+400.00 10.00 1.0 Muro contención 

Derecha 1+600.00 1+620.00 20.00 3.5 Muro contención 

Derecha 1+830.00 1+860.00 30.00 2.4 Muro contención 

Derecha 1+930.00 1+940.00 10.00 0.7 Muro contención 

Derecha 1+990.00 2+020.00 30.00 3.5 Muro contención 

Derecha 2+070.00 2+090.00 20.00 4.0 Muro contención 

 Listado de puentes y viaductos a media banca vía Casa de Maquinas 

Vía  
Abscisa 
inicial 

Abscisa 
Fina 

Longitud m Descripción 

Casa de 
Maquinas 

0+830.00 0+845.00 15 Puente 

0+950.00 0+970.00 20 Viaducto media banca 

1+180.00 1+190.00 10 Viaducto 

1+500.00 1+520.00 20 Viaducto media banca 

1+570.00 1+600.00 30 Viaducto media banca 
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Vía  
Abscisa 
inicial 

Abscisa 
Fina 

Longitud m Descripción 

1+660.00 1+670.00 10 puente 

1+700.00 1+710.00 10 Puente 

2+090.00 2+060.00 10 Box Coulvert Q. LA Marranera 

La vía de acceso a la Casa de Máquinas se presenta en el plano CHI-VA-50 (Planta 
Localización vía) y el plano CHI-VA-60 (Planta, perfil y sección). 

 Plantas de trituración, mezclas y obras adicionales 

En el plano CHI-GE-110 se localiza la disposición para las zona donde se dispondrá 
la planta de trituración y mezcla, sistemas de tratamiento de aguas domésticas, 
Sistema de tratamiento de aguas de plantas de trituración y mezcla e infiltración de 
túneles, además el sistema de tratamientos de aguas de barrenación de túneles. 

Se dispondrá de un sitio por frente de trabajo,  el primer frente de trabajo se 
localizará en la zona cerca al inicio de la vía de acceso a obras de derivación, el 
segundo sitio estará localizado cerca de la zona del inicio de la vía a ventana de 
construcción No2, el tercero cerca al depósito No. 2 y la última planta de trituración, 
mezclas y obras adicionales estará ubicado cerca al portal del túnel de descarga. 

 Campamentos 

▪ Obras de derivación 

La zona de campamentos para las obras de derivación estará localizada en la finca 
El placer. Esta, se encuentra cerca del inicio de la vía de acceso a las obras de 
derivación y en proximidades a la localización del depósito No 1. En el plano CHI-
GE-110 está especificado este lugar. 

▪ Casa de Maquinas 

La zona de campamentos para la construcción de la casa de Maquinas, estará 
localizada cerca al depósito No 2. Los campamentos estarán ubicados a 2 km del 
portal de entrada del túnel de acceso y a 800 m aproximadamente del inicio del túnel 
de descarga. En el plano CHI-GE-110 se especifica este lugar. 

 Depósitos de materiales sobrantes 

Luego de una detallada búsqueda de sitios y lugares apropiados se identificaron 2 
zonas de depósitos con condiciones geotécnicas apropiadas que podrán utilizarse 
para depositar los materiales sobrantes de las excavaciones superficiales y 
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subterráneas. La ubicación y la capacidad de cada uno se estimaron con una base 
topográfica LIDAR. 

▪ Depósito No. 1 

El depósito No. 1 está ubicado cerca de la finca el placer y se encuentra a una 
distancia aproximada de 2 km de la zona donde están localizadas las obras 
derivación, este depósito tiene una altura aproximada de 70 m, una pendiente de 
lleno de 1,50H:1,0 y una capacidad total de 264.753 m3, este depósito cumple con 
las condiciones de estabilidad y fue analizado en el numeral 4.2.2 de este informe. 
En la Tabla 53 se presentan los valores de volúmenes de excavación que deberán 
ser transportados hasta este depósito, es importante mencionar que la distancia que 
se deberá recorrer desde el túnel de ventana de construcción No. 2 hasta el lugar de 
disposición de material será de aproximadamente 11,0 km. El diseño del depósito 1 
se presenta en el plano CHI-GE-120. 

 Volumen de material a disponer en Depósito No. 1. 

MOVIMIENTOS DE TIERRA DEL PROYECTO 

Materia a disponer en Depósito No. 1 

OBRA 

Área Sección 
Transversal 

(m2) 

Longitud de 
túneles (m) 

Volumen 
(m3) 

Túnel Superior 10,93 4.646,00 50.780,78 

Trampa de gravas N.A N.A 210,00 

Vía obras de derivación N.A N.A 54.400,00 

Vía de acceso a ventana de construcción No. 2 N.A N.A 49.100,00 

Túnel Ventana No. 1 10,93 287,00 3.136,91 

Túnel Ventana No. 2 10,93 524,00 5.727,32 

Excavación obras de derivación N.A N.A 53.000,00 

Ataguía principal N.A N.A -3.200,00 

Lleno construcción de plazoleta ventana No. 1 N.A N.A -2.800,00 

Túnel de desvío 22,30 157,00 3.501,10 

Ventana para construcción Túnel de desvío 10,93 35,00 382,55 

Total capacidad de volumen requerido 220.238,66 

Factor de expansión 15% 

Total material a depositar 253.274,46 

▪ Depósito No. 2 

El depósito No. 2 está ubicado cerca del carreteable que lleva hasta La Selva, entre 
la quebrada La Marranera y La Selva y se encuentra a una distancia aproximada de  
850 m de la zona donde está localizada las obra de descarga del proyecto y a una 
distancia de 2.1 km al túnel de acceso de la central, este depósito tiene una altura 
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aproximada de 30 m y una pendiente de lleno de 2,0H:1,0V, con una capacidad total 
de 420.000 m3, este depósito cumple con las condiciones de estabilidad y fue 
analizado en el numeral 4.2.2 de este informe. En la Tabla 54 se presentan los 
valores de volúmenes de excavación que deberán ser transportados hasta este 
depósito. El diseño del depósito 1 se presenta en el plano CHI-GE-130. 

 Volumen de material a disponer en Depósito No. 2. 

Materia a disponer en Depósito No. 2 

OBRA 

Área Sección 
Transversal 

(m2) 

Longitud de 
túneles (m) 

Volumen 
(m3) 

Túnel inferior 10,93 550,00 6.011,50 

Pozo de presión 4,53 702,00 3.180,06 

Caverna Casa de Maquinas 270,00 80,00 21.600,00 

Túnel de descarga 10,93 3.054,00 33.380,22 

Túnel de acceso 32,00 2.000,00 64.000,00 

Galerías de construcción 10,93 200,00 2.186,00 

Talud de descarga N.A N.A 200,00 

Vía a casa de maquinas N.A N.A 57.700,00 

Túneles de conexión interior casa de maquinas 10,93 300,00 3.279,00 

Total capacidad de volumen requerido 191.536,78 

Factor de expansión 15% 

Total material a depositar 220.267,30 

▪ Capacidad y porcentaje de utilización de los depósitos 

En la  Tabla 55 se presentan la capacidad con la que cuentan los dos depósitos que 
fueron definidos para el proyecto, el depósito No. 1 tendrá una utilización de casi el 
100%, este depósito se encuentra a una distancia considerable del túnel superior y 
túnel de ventana de construcción No 2 y la vía a esta, para disponer el material de 
estas obras se deberá realizar un acarreo de aproximadamente 80.000 m3. El tema 
de disposición de material deberá ser estudiado más a fondo en etapas posteriores 
pues es un punto crítico para el proyecto. 

 Capacidad de depósitos y % de utilización 

CAPACIDAD DE DEPÓSITOS 

Depósito No. 
Capacidad de 
Volumen (m3) 

Disponibilidad 
de depósito 

Volumen (m3) 

% de 
utilización 

1 264.753,00 253.274 96% 

2 420.000,00 220.267 52% 
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▪ Fuentes de materiales 

Se han detectado tres posibles fuentes de materiales (Figura 89 y Tabla 56) que 
servirán de apoyo para la provisión de los materiales necesarios para las obras 
civiles específicas del proyecto, pues buena parte de los agregados la podrá proveer 
la trituración del material de rezaga proveniente de la excavación de los túneles.  

 

 Fuentes de materiales propuestos en el proyecto hidroeléctrico Chilí 

 Localización de las fuentes de materiales del proyecto hidroeléctrico 
Chilí 

Fuente de material Este (m) Norte (m) Tipo de material 

FM1 (pto inicial) 852.854 950.124 Depósito aluvial 

FM1 (pto final) 852.375 950.482 Depósito aluvial 

FM2 (pto inicial) 853.323 949.426 Depósito aluvial 

FM2 (pto final) 852.018 949.036 Depósito aluvial 

FM3 853.322 950.671 Roca intrusiva 

La fuente de material 1 (FM1) corresponde a un depósito aluvial (Figura 89 y Tabla 
56) en morfología de terraza agradacional antigua de más de dos metros de espesor 
en la margen derecha del río Chilí (Foto 57), con material heterométrico de 
litologías correspondientes a rocas ígneas intrusivas y metamórficas con formas 
subangulosas y subredondeadas. Para una mejor caracterización geotécnica del 
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sitio se sugiere la ejecución de exploración directa (Apiques o Perforación por 
rotopercusión), y de esta manera conocer las propiedades geotécnicas óptimas 
requeridas de las obras civiles proyectadas. 

 

Foto 57. Depósito aluvial margen derecha del río Chilí (Estación de campo 163) 

La fuente de material 2 (FM2) corresponde a un depósito aluvial hacia la margen 
derecha de la quebrada La Marranera conformando una franja alargada de 
aproximadamente 1,5 km (Figura 89 y Tabla 56) y con una amplitud en planta 
variable, llegando a los 50 m desde la margen hasta el pie de la vertiente. Su espesor 
no fue establecido en la cartografía superficial, pero se observó una potencia de 
hasta 5 m (Foto 58) en cercanías a la confluencia de la quebrada La Marranera con 
el río Chilí. Sin embargo, será necesario efectuar las exploraciones correspondientes 
con el fin de determinar la calidad y el volumen disponible. 



 

Diseño Conceptual Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Informe Final del Diseño Conceptual 

 
    

       

239 

V1410 

 

 

Foto 58. Afloramiento de Depósito aluvial en la quebrada La Marranera 

La fuente de material 3 (FM3) se presenta en una vertiente con morfología 
escalonada (hacia la margen izquierda del río Chilí), en la cual se presenta roca ígnea 
intrusiva perteneciente al Batolito de Ibagué (Figura 89, Tabla 56 y Foto 59). Se 
requiere una exploración directa detallada para conocer las características 
geotécnicas del macizo rocoso para su uso en las obras civiles que se van a llevar a 
cabo.  

 

Foto 59. Sector de la FM3 

Como complementación a los sitios de fuentes de material propuestos, se sugiere 
explorar cuatro sectores extras (FMP1, FMP2, FMP3 y FMP4) mediante perforación 
diamantina, debido a la presencia de horizontes de meteorización de Suelo residual 
y Saprolito (Regolito) perteneciente a roca ígnea intrusiva (Batolito de Ibagué), que 
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suprayacen los niveles de roca objetivo de exploración. Este horizonte de regolito 
presenta variaciones locales en espesor por efecto de la meteorización diferencial 
del relieve en el área del proyecto; por lo tanto, la caracterización geotécnica para 
determinar la calidad y uso ingenieril del material necesario para las obras a realizar 
se restringen a los horizontes de meteorización IIB-III (según clasificación de Deere 
y Patton, 1971) que se perforen en esta exploración adicional. No se espera un 
desarrollo significativo de regolito, pero si éste es superior a 5 m en ladera con 
pendiente mayor a 20° no sería viable como fuente de material. Su ubicación se 
muestra en la Tabla 57 y en la Figura 90. 

 Localización de sitios adicionales apara fuentes de material 

Fuente de material Este (m) Norte (m) Tipo de material 

FMP1 845.225 947.201 Roca intrusiva 

FMP2 845.808 946.259 Roca intrusiva 

FMP3 850.484 947.798 Roca intrusiva 

FMP4 851.937 948.823 Roca intrusiva 

 

 Localización de sitios de fuentes de materiales adicionales 
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Se recomiendan estudios adicionales, a través de exploración directa (perforaciones 
y/o apiques), que permitan establecer con mayor certeza las condiciones 
geotécnicas de los sitios seleccionados como fuentes de materiales. 

Se recomienda realizar recorridos de campo adicionales para localizar sectores 
potenciales alternativos de fuentes de material, que cumplan las condiciones 
geotécnicas necesarias de las obras civiles del proyecto. 
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 EQUIPOS MECÁNICOS 

8.1 Generalidades 

 Introducción 

En este capítulo, el cual forma parte de la etapa de diseño conceptual del proyecto 
hidroeléctrico del Río Chilí, se recopilan los criterios técnicos fijados para su 
desarrollo y se presentan las metodologías de diseño de los equipos mecánicos. Para 
la realización de este capítulo se tuvo como punto de partida la información y los 
diseños básicos realizados para esta misma etapa y éstos pueden sufrir 
modificaciones durante el avance en el proceso de diseño. 

Teniendo en cuenta las condiciones principales; caudal y salto neto disponibles para 
el proyecto y considerando los esquemas básicos de la obra civil, ha sido posible 
definir la cantidad de unidades generadoras y las características técnicas básicas de 
los equipos mecánicos principales para la estimación de sus capacidades, 
dimensiones y la configuración de sus sistemas asociados. 

Los criterios de diseño fijados para la etapa conceptual son presentados en este 
capítulo. Las generalidades del proyecto, su objetivo y metodología, forman parte 
de la primera parte, presentada en esta sección. Los criterios de diseño y 
metodologías de cálculo son presentados en la segunda parte del capítulo, 
numerales 8.2, 8.3 y 8.4. La estimación del costo de los equipos mecánicos se 
presenta en este mismo informe en el capítulo 12 “PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA 
DE CONSTRUCCIÓN”, en la sección destinada para los equipos mecánicos. 

En este capítulo se cuenta con la siguiente información: 

• Criterios de diseño para la selección y dimensionamiento de los equipos 
hidromecánicos. 

• Criterios de diseño para la selección y dimensionamiento de los equipos 
mecánicos principales. 

• Criterios de diseño para selección y dimensionamiento de los sistemas auxiliares. 



 

Diseño Conceptual Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Informe Final del Diseño Conceptual 

 
    

       

243 

V1410 

 

 Objetivo 

El objetivo de este capítulo es presentar los criterios de diseño para la etapa 
conceptual, que serán utilizados en la selección de los equipos mecánicos 
principales y la configuración de sus sistemas auxiliares asociados en el diseño del 
proyecto hidroeléctrico del Río Chilí. 

Además, en el capítulo 12 “PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN” se 
encuentra una estimación de las cantidades y costos de los equipos hidromecánicos 
y mecánicos principales, los cuales también forman parte del diseño conceptual. 

 Metodología 

▪ Códigos y Normas 

Para el diseño de los equipos mecánicos y sus especificaciones se han adoptado 
normas técnicas aplicables que corresponden a entidades reconocidas nacional e 
internacionalmente, tales como: 

• ABNT – Asociación brasilera de normas técnicas 

• AISC – American Institute of Steel Construction 

• ASCE – American society of Civil Engineers 

• ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 
Engineers. 

• ASME – American Society of Mechanical Engineers 

• AWWA – American Water Works Association 

• CMAA – Crane Manufactures Association of America 

• DIN – Deutsches Institut für Normung 

• IS – Bureau of Indian Standards 

• ISO – International Standardization Organization 

• NFPA – National Fire Protection Association 
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▪ Guías de Diseño 

Para el diseño de los equipos mecánicos y sus especificaciones técnicas se han 
consultado y aplicado los siguientes manuales y guías de diseño: 

• ASME Piping handbook 

• AISC - Steel Construction Manual 

• Air Conditioning Manual – Carrier Company 

• Compressed Air Manual - Atlas Copco 

• Cooling and Heating load calculation Handbook 

• Handbook of industrial Air Technology 

• Manual of Water Supply Practices, M11 

• Steel Penstocks Manual 79 

▪ Organización del trabajo 

A partir de los esquemas básicos del proyecto, se definen en esta etapa las 
características de los equipos mecánicos principales, la obra civil de casa de 
máquinas y las obras de captación del proyecto hidroeléctrico del Río Chilí. 

Para la casa de máquinas se dimensionan las turbinas tipo Pelton en función del 
caudal y el salto neto disponible del proyecto. Los sistemas auxiliares se 
dimensionan de acuerdo a la capacidad de la central hidroeléctrica y a la 
configuración de la casa de máquinas. 

Con la información preliminar del proyecto, se definen las características básicas de 
diseño, condiciones de operación y dimensiones de los equipos mecánicos que 
mejor confiabilidad entreguen a la generación. 

Se realiza un primer arreglo y características de los sistemas auxiliares asociados en 
casa de máquinas, teniendo en cuenta la disposición de la obra civil y las condiciones 
de operación de los equipos. 

Con el dimensionamiento preliminar de los equipos principales se obtienen las 
dimensiones factibles para casa de máquinas, verificando que los espacios para 
montaje, operación y mantenimiento sean los adecuados. A partir de esto, se deben 
definir y dimensionar los sistemas auxiliares requeridos. 



 

Diseño Conceptual Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Informe Final del Diseño Conceptual 

 
    

       

245 

V1410 

 

8.2 Equipos Hidromecánicos 

Las obras de derivación del proyecto del Río Chilí se encuentran ubicadas en el cauce 
del río, cerca al sitio de El Placer, a una altura de 2.235 m.s.n.m. aproximadamente y 
constan de una captación de toma de fondo a filo de agua, dos módulos 
desarenadores, un tanque de carga, y un azud o vertedero de crecientes. 

La estructura para las obras de toma comprende un vertedero de crecientes que 
descargan a los desarenadores, este se encuentra provisto de rejas coladeras auto-
limpiantes con efecto coanda y una compuerta deslizante en la aducción de la 
captación. Además, cada desarenador cuenta con compuertas en su aducción y para 
la purga de sedimentos retenidos. Los desarenadores descargan a su vez, al tanque 
de carga. El tanque de carga regula el volumen de agua necesario para la producción 
de energía y está provisto de una reja de protección a su salida (bocín), la cual 
comunica con la entrada del túnel de conducción. 

A partir de este planteamiento, es posible el desarrollo de metodologías de diseño 
conceptual para los equipos hidromecánicos del proyecto hidroeléctrico del Río 
Chilí, como se presenta a continuación: 

 Rejas 

Se dispone de una reja coladera tipo coanda para la toma del caudal de diseño y de 
una reja de protección en la salida del tanque de carga para evitar la entrada de 
objetos de tamaños grandes a la conducción. 

Para su diseño se debe seguir las recomendaciones del manual para construcciones 
de acero AISC (AISC, 2010) y la guía para el diseño mecánico de centrales 
hidroeléctricas, “The guide to hydropower mechanical design” (ASME A. , 1996). 

El tamaño y el área de la reja se ha definido para el caudal máximo que la atraviese 
con una velocidad de flujo menor a 1 m/s, de acuerdo a las recomendaciones del 
capítulo 6 del libro guía para el diseño mecánico de centrales hidroeléctricas, “The 
guide to hydropower mechanical design” (ASME A. , 1996) y para su espaciamiento 
se debe considerar el diámetro de los inyectores. Para las rejas de seguridad en el 
tanque de carga se ha dejado un espaciamiento de 150 mm.  

Estas condiciones aseguran un funcionamiento libre de vibraciones, las cuales 
deben ser verificadas de acuerdo al método descrito por Erbisti (Erbisti, 2004). 

El esfuerzo de flexión de trabajo de las platinas de la reja debe ser máximo el 45% 
del límite elástico del material, según lo recomendado por el “U.S Army Corps of 
Engineers”. 
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▪ Material y dimensiones 

Para el diseño de la reja tipo coanda y la reja de seguridad se ha considerado el uso 
de acero inoxidable AISI, serie 300. La Tabla 58 muestra los esfuerzos admisibles 
del material de acuerdo con la norma. 

 Esfuerzos admisibles para Acero AISI serie 300 

PARÁMETRO VALOR 

Esfuerzo de fluencia 275 MPa 
Esfuerzo mínimo a la tensión 620 MPa 

Teniendo en cuenta las dimensiones previstas para el vertedero de excesos, se ha 
desarrollado el diseño de una reja tipo coanda, la cual realiza un primer filtrado del 
agua que ingrese a las obras de derivación. 

La Figura 91 muestra las dimensiones y configuración que se tiene para la reja del 
vertedero de excesos 

 

 

 Dimensiones de reja tipo coanda para el vertedero de excesos 

De igual forma se desarrolla el diseño conceptual de la reja de seguridad al 
considerar las dimensiones previstas para el tanque de carga y la entrada del túnel 
de conducción. La reja de seguridad evita la entrada de objetos grandes al túnel de 
conducción. 
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La Figura 92 muestra las dimensiones y configuración que se tiene para la salida del 
tanque de carga al túnel de conducción (bocín). 

 

 Dimensiones de reja de seguridad en tanque de carga 

La Tabla 59 muestra las dimensiones generales que serán utilizadas en el diseño de 
la reja tipo coanda y de seguridad y la cantidad de módulos que las conforman. 

 Dimensiones Rejas 

PARÁMETRO REJA TIPO COANDA REJA DE SEGURIDAD 

Separación para filtrado 1,0 – 2,0 mm 150 mm 
Número de módulos 15 4 

Caudal de diseño 7,8 m3/s - 
Dimensiones de platina - 1/2” x 3” 

 Compuertas y tableros 

Se han considerado una (1) compuerta deslizante para la aducción de la captación, 
dos (2) compuertas deslizantes para la aducción de los desarenadores y dos (2) 
compuertas deslizantes para la evacuación de sedimentos de los desarenadores. Se 
tienen previstos dispositivos de izaje por medio de un actuador electromecánico. 

Además, se incluyen tres (3) compuertas tipo tablero para cada canal de descarga 
de las unidades y una (1) compuerta semiesférica para el mantenimiento del túnel 
de conducción. 

Todas las compuertas serán diseñadas al analizarse el tipo más adecuado según su 
función y las condiciones de columna de agua y caudal requeridos en su operación. 
Para su diseño se deben seguir las recomendaciones de la norma NBR-8883 “Cálculo 
e a fabricação de comportas hidráulicas” (ABNT, 2008), complementadas por la 
norma DIN 19704 “Hydraulic steel structures” (DIN 19704-1, 1976). 
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Para el cálculo de fuerzas y esfuerzos principales, se debe seguir la metodología del 
libro “Design of hydraulic gates” de Erbisti (Erbisti, 2004). 

▪ Material y factores de seguridad 

Para el diseño de las compuertas deslizantes se ha considerado el uso de hierro 
fundido ASTM A126, clase B y para las compuertas tipo tablero el acero estructural 
ASTM A572. La Tabla 60 muestra los esfuerzos admisibles del material y el factor 
de seguridad sugerido de acuerdo a la norma. 

 Esfuerzos admisibles para materiales y factor de seguridad en 
compuertas. 

PARÁMETRO HIERRO FUNDIDO ACERO  

Esfuerzo mínimo a la tensión 145 MPa 290 MPa 
Factor de seguridad para el cuerpo de la 

compuerta respecto a la resistencia última 
del material 

5,0 

La norma brasilera NBR-8883 “Cálculo e a fabricação de comportas hidráulicas” 
(ABNT, 2008) establece tres cargas de diseño para compuertas de acuerdo a su 
frecuencia y la probabilidad en que coincidan. La Tabla 61 presenta los esfuerzos 
admisibles para cada caso, los cuales deben ser tenidos en cuenta para el posterior 
análisis de esfuerzos 

 Coeficientes para esfuerzos admisibles en compuertas. 

TIPO DE ESFUERZO 
OPERACIÓN 

NORMAL 
OPERACIÓN 
OCASIONAL 

OPERACIÓN 
EXCEPCIONAL 

Tracción 0,67 0,76 0,89 
Compresión 0,60 0,68 0,79 

Flexión 0,67 0,76 0,89 
Cizalladura 0,39 0,44 0,51 

Esfuerzos combinados 0,76-0,86 0,82 0,91 

▪ Equipo de izaje para las compuertas 

Para el izaje de las compuertas deslizantes en la captación, los desarenadores y la 
purga de sedimentos se contará con un actuador electromecánico de izaje que 
permita la apertura y cierre. Para el izaje de las compuertas tipo tablero se considera 
un malacate sobre una viga soportada en un pórtico de concreto. 

El diseño del sistema de izaje de cada compuerta se encuentra basado en su peso y 
en su condición de utilización, la cual será de uso ocasional. Se debe considerar un 
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factor de seguridad mínimo de cinco (5), respecto a la resistencia última del 
material, para todos los elementos de izaje y manejo de las compuertas. 

 Dimensiones de las compuertas. 

Las dimensiones de las compuertas están regidas por la sección del vano disponible 
para su instalación, de acuerdo a los diseños para la aducción de la captación, los 
desarenadores y el canal de aducción y sedimentos, como presenta la Figura 93. 

 

 Área disponible para compuertas. a) Aducción para captación. b) Aducción de 
los desarenadores. c) Purga de Sedimentos 

8.3 Equipos Mecánicos Principales 

El proyecto hidroeléctrico del Río Chilí será del tipo filo de agua Tendrá una 
capacidad instalada de 66,00 MW (Turbinas), un caudal de diseño de 7,8 m3/s y un 
salto neto de 1035,78 m.c.a. 

A partir de las características generales del proyecto y un análisis de generación y 
costos, se ha seleccionado la instalación de tres unidades generadoras, cada una 
acompañada con válvula de admisión a la entrada de casa de máquinas; y un 
regulador, para controlar la velocidad de la turbina. Los planos de casa de máquinas 
presentan la disposición de los equipos mecánicos principales de casa de máquinas 
del proyecto hidroeléctrico del Río Chilí 

De acuerdo a estas condiciones y a los criterios de diseño es posible el desarrollo del 
diseño conceptual de los equipos mecánicos principales de casa de máquinas, como 
se describen a continuación: 
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 Válvula de admisión 

La válvula de admisión para la turbina es ubicada al final de la conducción para 
proteger los equipos y aislar en caso de ser requerido para labores de 
mantenimiento. El diseño conceptual de este equipo se definió con base al diseño 
del túnel de conducción, la presión de operación y su comportamiento ante un 
rechazo de carga. 

La válvula de admisión se ha considerado de tipo esférica, dado las condiciones de 
salto y será operada mediante un servomotor hidráulico. El diseño de la válvula será 
guiado por las recomendaciones de reconocidos fabricantes. 

▪ Tiempo de cierre de la válvula de admisión 

El tiempo de cierre de la válvula de admisión se debe obtener al encontrar la 
sobrepresión que supone un rechazo de carga, el cual se considerará del 15% del 
salto bruto. Para hallar estos parámetros es posible el uso de metodologías 
analíticas simples como la de Michaud pic, pero también resulta necesario verificar 
estos tiempos de cierre con alguna herramienta computacional que permita el 
análisis de transitorios hidráulicos y además, deben ser confirmado por el 
fabricante de los equipos. 

Para hallar estos parámetros se hizo uso de las siguientes expresiones: 

𝐻𝑑 = 0,9 (𝐻𝑔𝑜𝑙𝑝 − 𝐻𝑏) + 𝐻𝑏 

∆𝑃 = 𝐻𝑑 − 𝐻𝑏 

Donde: 

𝐻𝑑 = Cabeza de diseño por rechazo de carga [m] 

∆𝑃 = Sobrepresión por rechazo de carga [m] 

𝐻𝑔𝑜𝑙𝑝 = Cabeza de rechazo de carga [m] 

𝐻𝑏 = Salto bruto [m] 

Al obtener la sobrepresión que supone un rechazo de carga del 15% del salto bruto 
y teniendo en cuenta la sumatoria de la longitud y velocidad para cada tramo de la 
conducción, es posible despejar de la ecuación de presión dinámica de la onda 
(también conocida como Michaud pic) y el tiempo de reacción de los equipos. Como 
indica la ecuación: 
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T =
∑ 𝐿𝑖𝑣𝑖

g ∆𝑃
 

Donde: 

𝑇 = Tiempo de cierre [s] 

𝐿𝑖 = Longitud de cada tramo de la conducción [m] 

𝑣𝑖 = Velocidad para cada tramo de la conducción [m/s] 

∆𝑃 = Sobrepresión por rechazo de carga [m] 

El tiempo de cierre de los inyectores y de la válvula de admisión se obtiene 
finalmente, con el tiempo de cierre obtenido de la ecuación anterior y reemplazando 
su valor en las siguientes ecuaciones: 

TcI = 1,8 (𝑇) 

TcV = 4,0 (𝑇) 

Donde: 

𝑇 = Tiempo de cierre [s] 

𝑇𝑐𝐼 = Tiempo de cierre de los inyectores [s] 

𝑇𝑐𝑉 = Tiempo de cierre de la válvula [s] 

La Tabla 62 muestra los resultados obtenidos para el análisis del cierre de la válvula 
de admisión por medio del método analítico, descrito anteriormente. 

 Resultados para cierre de la válvula de admisión 

PARÁMETRO NOMENCLATURA VALOR 

Cabeza de diseño por rechazo de carga Hd 1189,03 m 

Sobrepresión por rechazo de carga ∆𝑃 141,43 m 

Tiempo de cierre calculado T 10,85 s 

Tiempo de cierre de inyectores TcA 19,53 s 

Tiempo de cierre de la válvula TcV 43,41 s 
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Se considera un tiempo de cierre para la válvula de admisión no menor a 
45 segundos. Sin embargo, este es un cálculo preliminar que debe ser validado con 
la ayuda de un software especializado en simulación para golpe de ariete y 
confirmado por el fabricante de los equipos. 

 Turbinas Pelton 

De acuerdo con las características de salto neto y caudal disponibles en el proyecto 
se ha definido el diseño conceptual y la selección del tipo de turbina, el número de 
unidades y sus dimensiones. 

La Tabla 63 presenta los datos de entrada con los cuales se ha realizado el diseño 
conceptual, teniendo en cuenta las condiciones del proyecto y la relación costo-
beneficio. 

 Datos de entrada para selección de turbina. 

PARÁMETRO VALOR 

Caudal de diseño 7,8 m3/s 

Salto neto de diseño 1035,78 m.c.a 

Salto bruto 1045,0 m.c. a 

Número de unidades 3 

Eficiencia de la turbina 0,9 

Nivel de operación 2.234,80 msnm 

▪ Selección del tipo de turbina 

Para el proyecto hidroeléctrico del Río Chilí se ha seleccionado el uso de tres (3) 
turbinas tipo Pelton de eje horizontal con dos (2) inyectores. Para la selección más 
adecuada del tipo y cantidad de turbinas se tomaron en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

• Las condiciones de caudal y salto neto del proyecto. 

• La flexibilidad de operación, la disponibilidad de la capacidad instalada y 
eficiencia a cargas parciales. 

• El costo de los equipos y la obra civil de casa de máquinas. 
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• Las dimensiones del equipamiento. 

• El número de unidades se ha definido en base al costo y disponibilidad de los 
equipos. Para ellos se han considerado las variables de indisponibilidad, las 
pérdidas hidráulicas en la conducción y la variabilidad de los caudales en la 
descarga del proyecto. 

En esta selección se ha hecho principal uso del software de diseño HYDROHELP y 
TURBNPRO, complementado por la carta de aplicación de turbinas y la publicación 
realizada por Cesar Alvarado, “Estimating E&M powerhouse costs.» International 
Water Power and Dam Construction” (Alvarado Ancieta, 2009) para la estimación 
de costos en centrales hidroeléctricas. 

El tipo de turbinas a instalar en el proyecto hidroeléctrico del Río Chilí se verificó 
mediante tres métodos. 

En primera instancia se identificó en una carta de aplicación para selección de 
turbinas (“Caudal vs Salto”) el tipo de turbina más adecuada para las condiciones 
del proyecto (Ver Figura 94): 

 Selección de la turbina. Caudal vs Salto 

 

El segundo método consiste en la ejecución de varias simulaciones con la ayuda del 
software HYDROHELP en el cual se evalúan las posibles opciones y se establecen las 
condiciones más óptimas para el diseño. 
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Con base en las condiciones principales del proyecto y las características hidráulicas 
del proyecto hidroeléctrico del Río Chilí, el software HYDROHELP identifica las 
posibles configuraciones de acuerdo al tipo de turbina seleccionado, para 
recomendar la instalación más económica  

La Figura 95 muestra los resultados obtenidos por el software HYDROHELP para la 
selección del tipo de turbina del proyecto hidroeléctrico del Río Chilí. Como se 
observa, entre las opciones recomendadas por el software, el uso de turbinas tipo 
Pelton de eje horizontal de dos inyectores resulta ser la opción factible más 
económica. 

 Selección de la turbina. Software HYDROHELP 
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El tercer método consiste en la ejecución de varias simulaciones con la ayuda del 
software TURBNPRO en el cual se evalúan las condiciones del proyecto. 

La Figura 96 muestra los resultados obtenidos por el software TURBNPRO para la 
selección del tipo de turbina del proyecto hidroeléctrico del Río Chilí. Como se 
observa, se encuentra entre las opciones recomendadas por el software, el uso de 
turbinas tipo Pelton de eje horizontal de dos inyectores (Solution3). 

 Selección de la turbina. Software TURBNPRO 

 

▪ Potencia hidráulica de la turbina 

A partir de las condiciones de caudal, salto neto y considerando una eficiencia 
estimada de la turbina, es posible calcular la potencia hidráulica, como describe la 
siguiente ecuación: 

𝑃𝑜𝑡 =
𝜂𝑡 ∗ 𝛾𝐻2𝑂 ∗ 𝑄 ∗ 𝐻𝑛

103
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Donde: 

Pot = Potencia hidráulica de la turbina [kW]. 

𝜂𝑡 = Eficiencia estimada de la turbina. 

𝛾𝐻2𝑂 = Peso específico del agua [N/m3]. 

𝑄 = Caudal de diseño de cada turbina [m3/s]. 

𝐻𝑛 = Salto neto de diseño [m] 

 

De igual forma, el software HYDROHELP y TURBNPRO, también entregan esta 
información. La Figura 97 muestra los resultados de generación para una de las 
unidades, entregado por el software TURBNPRO y la Tabla 64 muestra todos los 
resultados encontrados para la potencia hidráulica del proyecto. 

 Potencia de una turbina. Software TURBNPRO 
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 Potencia hidráulica de las turbinas. 

PARÁMETRO NOMENCLATURA VALOR 

Eficiencia estimada de la turbina 𝜼𝒕 0,9 

Caudal de diseño del agua 𝑸 7,8 m3/s 

Salto neto de diseño 𝑯𝒏 1035 m.c.a 

Potencia obtenida por método analítico 𝑷𝒐𝒕 71,2 MW 

Potencia obtenida por software HYDROHELP 𝑷𝒐𝒕𝒉 70,0 MW 

Potencia obtenida por software TURBNPRO 𝑷𝒐𝒕_𝒕 70,8 MW 

▪ Velocidad de rotación de la turbina 

A partir del salto neto, es posible estimar la velocidad específica de la turbina por 
inyector, de acuerdo con las regresiones obtenidas por F. de Siervo y A. Lugaresi (de 
Siervo & Lugaresi, 1985), como se muestra en la ecuación: 

𝑛𝑠𝑝 = 85,49 ∗ (𝐻𝑛 )−0,243 

Donde: 

𝜂𝑠𝑝 = Velocidad específica por inyector [RPM]. 

𝐻𝑛 = Salto neto de diseño [m] 

 

Con la obtención de la velocidad específica por inyector es posible calcular la 
velocidad de rotación de la unidad al suponer un número de inyectores y ésta es, 
finalmente, ajustada a una velocidad sincrónica para una frecuencia de 60 Hz. 

𝑛𝑠𝑗 = 𝑛𝑠𝑝 (
𝑃𝑜𝑡

𝑖
)

0,5

𝐻𝑛
−1,25

 

Donde: 

𝜂𝑠𝑗 = Velocidad de rotación de la unidad [RPM]. 

𝜂𝑠𝑝 = Velocidad específica por inyector [RPM]. 

Pot = Potencia [kW]. 
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𝑖 = Número de inyectores. 

𝐻𝑛 = Salto neto de diseño [m] 

 

Con la velocidad específica calculada se realiza el ajuste requerido para la velocidad 
sincrónica de la turbina y se halla su valor corregido. 

De igual forma, el software HYDROHELP y el software TURBNPRO también entregan 
esta información. La Tabla 65 muestra los resultados calculados para la velocidad 
de rotación por el método analítico y los entregados por el software: 

 Velocidad de rotación de la turbina. 

PARÁMETRO NOMENCLATURA VALOR 

Salto neto de diseño 𝑯𝒏 1035,78 m.c.a 

Velocidad específica por inyector 𝜼𝒔𝒑 15,82 RPM 

Velocidad especifica calculada 𝜼𝒔𝒋 875,11 RPM 

Velocidad sincrónica corregida 𝜼𝒔𝒋 900 RPM 

Velocidad de rotación obtenida por software 
HYDROHELP 

𝜼𝒔𝒋𝒉
 720 RPM 

Velocidad de rotación obtenida por software 
TURBNPRO 

𝜼𝒔𝒋𝒕
 900 RPM 

Velocidad de rotación referenciada por el 
fabricante 

𝜼𝒔𝒋𝒇
 900 RPM 

El software HYDROHELP recomienda la instalación de una máquina de 720 RPM. 
Sin embargo, se observa que de acuerdo al método descrito en la publicación de F  de 
Siervo y A. Lugaresi (de Siervo & Lugaresi, 1985) y a los resultados de la simulación 
con el software TURBNPRO se recomienda la instalación de una máquina con una 
velocidad sincrónica de 900 RPM. 

Además, los fabricantes informaron que se encuentran en la capacidad de construir 
un equipo con una velocidad sincrónica de 900 RPM para las condiciones del 
proyecto, lo cual presenta un menor costo y tamaño. Por esta razón se optará por 
dicha propuesta y se selecciona una velocidad de rotación de la máquina de 
900 RPM. 
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▪ Dimensiones de la turbina 

Rodete 

Teniendo en cuenta la metodología descrita en la publicación de referencia (de 
Siervo & Lugaresi, 1985), se determinan las dimensiones básicas del rodete, como 
se explica a continuación: 

Se obtiene el coeficiente de velocidad periférica del rodete a partir de la ecuación 
empírica descrita en el artículo de referencia: 

Ku = 0,5445 − 0,0039 ∗ 𝑛𝑠𝑝 

Donde: 

KU = Coeficiente de velocidad periférica 

𝜂𝑠𝑝 = Velocidad específica [RPM]. 

A partir de este valor es posible encontrar las relaciones geométricas 
correspondientes para el diámetro de paso del rodete (Dp) y el diámetro externo 
del rodete (De), del cual dependerán las dimensiones del canjilón (Hc y Xc); como 
se muestra en la Figura 98. 

 

 Dimensiones principales del rodete 
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Canal de descarga de la turbina 

Las dimensiones del canal de descarga de la turbina (Ver Figura 99) dependen 
principalmente del diámetro exterior del rodete (De), descrito en la numeral 
anterior. Estas dimensiones han sido calculadas con base a los parámetros 
establecidos en el artículo de referencia. 

 

 Dimensiones principales del canal de descarga 

Donde: 

𝐻𝑠𝑢𝑝 = Distancia entre el centro de la turbina y la parte superior del canal de 

descarga. 

𝐻𝑖𝑛𝑓 = Distancia entre el centro de la turbina y la parte inferior del canal de 

descarga. 

𝐻𝑐𝑎𝑛 = Altura de la salida del canal de descarga. 

𝑊𝑐𝑎𝑛 = Ancho de la salida del canal de descarga. 

Distribuidor de chorros 

El diámetro de la entrada al distribuidor de chorros depende de la velocidad del 
agua en este punto. Esta velocidad a su vez depende del salto neto, como se muestra 
en la ecuación: 

𝑣𝑒𝑠𝑝 = 0,82 + 0,358 ∗ √Hn 
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Donde: 

𝑣𝑒𝑠𝑝 = Velocidad del agua en la entrada del distribuidor de chorros [m/s] 

𝐻𝑛 = Salto neto de diseño [m] 

Al ser definida ésta velocidad, se determina el diámetro de entrada del distribuidor 
de chorros, empleando la ecuación de caudal, por lo tanto, el diámetro de entrada es 
definido como: 

𝐴 = √
4 ∗ Q

𝜋 ∗ 𝑣𝑒𝑠𝑝
 

Donde: 

𝐴 = Diámetro en la entrada del distribuidor de chorros [m] 

𝑄 = Caudal de diseño de cada turbina [m3/s] 

𝑣𝑒𝑠𝑝 = Velocidad del agua en la entrada del distribuidor de chorros [m/s] 

Las dimensiones principales del distribuidor de chorros indicadas en la Figura 100 
se determinaron a partir de la metodología aplicada en el artículo de referencia. 

 

 Dimensiones distribuidor de chorros 

La Tabla 66 muestra los resultados para las dimensiones de la turbina Pelton: el 
rodete, el canal de descarga y el distribuidor de chorros. 
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 Dimensiones principales de la turbina Pelton. 

PARÁMETRO NOMENCLATURA VALOR 

Coeficiente de velocidad periférica Ku 0,48 

Diámetro de paso del rodete D𝑝 1,47 m 

Diámetro externo del rodete 𝐷𝑒  1,83 m 

Altura del canjilón H𝑐  0,36 m 

Ancho del canjilón X𝑐  0,32 m 

Distancia entre el centro de la turbina y la parte 
superior del canal de descarga 

𝐻𝑠𝑢𝑝  0,88 m 

Distancia entre el centro de la turbina y la parte 
inferior del canal de descarga 

𝐻𝑖𝑛𝑓 4,31 m 

Altura de la salida del canal de descarga 𝐻𝑓𝑜𝑠𝑜  2,95 m 

Ancho de la salida del canal de descarga 𝑊𝑐𝑎𝑛 2,96 m 

Velocidad del agua en la entrada del distribuidor 
de chorros 

𝑣𝑒𝑠𝑝 12,40 m/s 

Diámetro en la entrada del distribuidor de 
chorros 

𝐴 0,52 

 Regulador 

El regulador de la turbina se ha considerado del tipo digital, programable, 
controlado por un microprocesador. Los reguladores deberán estar provistos por 
servosistemas electrohidráulicos, con acción proporcional, integral y derivativa 
(PID). La unidad electrohidráulica del regulador debe estar dotada de dos unidades 
de bombeo una principal y una de reserva y acumuladores de presión con nitrógeno. 

El proyecto hidroeléctrico del Río Chilí operará normalmente conectado a un 
sistema de energía de mayor capacidad de generación que la de la central, bajo los 
comandos de un sistema automático de control de nivel en el tanque de carga de las 
obras de captación. El equipo de control de nivel le dará las órdenes de ajuste a los 
respectivos reguladores de las turbinas, con el fin de mantener el nivel en el tanque 
de carga. 

Es esencial que la estructura funcional del regulador electrónico sea diseñada y 
construida con capacidad para recibir y emitir señales desde y hacia los equipos que 
conforman el sistema de control de la central y el centro de despacho de energía. En 
consecuencia, el regulador electrónico deberá tener el equipo (hardware) y la 
programación (software) requeridos para llevar a cabo tales labores de control y 
para efectuar el intercambio de la información necesaria con dichos sistemas. 
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El diseño detallado del regulador de velocidad será desarrollado y entregado 
enteramente por el fabricante de acuerdo a las especificaciones que se establezcan 
y teniendo en cuenta las características de regulación. 

8.4 Sistemas Auxiliares Mecánicos 

Para un correcto funcionamiento, fácil manejo y mantenimiento de los equipos 
principales de casa de máquinas, se debe realizar un diseño conceptual cuidadoso 
de todos los sistemas auxiliares que hacen parte del proyecto hidroeléctrico. 

En esta sección, se presenta el diseño conceptual y la metodología de diseño que 
debe seguirse para el dimensionamiento de los sistemas auxiliares de casa de 
máquinas entre los cuales se encuentran: 

• Sistema principal de izaje (Puente Grúa) 

• Sistema de enfriamiento de la unidad generadora 

• Sistema de ventilación y aire acondicionado 

• Sistema de agua potable para servicios generales 

• Sistema de aire comprimido 

• Sistema de protección contra incendio 

 Sistema principal de izaje (Puente Grúa) 

El diseño conceptual del puente grúa es realizado con base en información y 
características técnicas de fabricantes reconocidos para este tipo de equipos, 
teniendo en cuenta las necesidades y condiciones particulares del proyecto 
hidroeléctrico del Río Chilí, y también conducido por la norma CMAA 70 (CMAA 70, 
2000). Además, su capacidad ha sido verificado por el software de diseño 
HYDROHELP. 

La Tabla 67 presenta la clasificación de los puentes grúa de acuerdo a sus 
condiciones de utilización y de carga, según la norma CMAA 70 (CMAA 70, 2000). 

 Clasificación del puente grúa 

CLASE DE 
CARGA 

N1 (Uso 
ocasional) 

N2 (Uso regular 
intermitente) 

N3 (Uso regular 
constante) 

N4 (Uso 
constante) 

K (Factor de carga 
efectiva promedio) 

L1 A B C D 0,35-053 
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CLASE DE 
CARGA 

N1 (Uso 
ocasional) 

N2 (Uso regular 
intermitente) 

N3 (Uso regular 
constante) 

N4 (Uso 
constante) 

K (Factor de carga 
efectiva promedio) 

L2 B C D E 0,53-0,67 

L3 C D E F 0,67-0,85 

L4 D E F F 0,85-1,00 

La capacidad y características del gancho principal del puente grúa se establece de 
acuerdo al peso estimado del equipo más pesado a ser izado (generador) y 
transportado durante las labores de montaje y operación, a sus condiciones de 
utilización y sus condiciones de carga. Para la capacidad del gancho auxiliar se 
considera que ésta equivale a un 10% de la capacidad del gancho principal 

Se debe tener en cuenta que la capacidad de izaje del puente grúa debe considerar 
la unidad generadora ensamblada, por lo tanto, la capacidad total para el gancho 
principal del puente grúa no debe ser menor a 70 toneladas y el gancho auxiliar de 
7 toneladas. 

 Sistema de enfriamiento de la unidad generadora 

El sistema de agua de enfriamiento de las unidades generadoras y los 
transformadores considera un único sistema para las tres unidades, que consisten 
en un circuito cerrado de agua tratada y un circuito abierto de agua cruda. 

El diseño conceptual del sistema se ha realizado aplicando la teoría publicada por 
Cengel sobre transferencia de calor, “Heat transfer: a practical approach.” (Cengel, 
Klein, & Beckman, 1998). También se debe tener en cuenta la guía técnica para 
tubería “Piping handbook” publicada por miembros de la ASME (Nayyar, 2000). 

▪ Caudal requerido por sistema de enfriamiento 

Para el cálculo de la capacidad del sistema de enfriamiento es necesario calcular la 
tasa de transferencia de calor y el caudal requerido por el sistema. Para encontrar 
la tasa de calor mínimo que debe ser retirada de los generadores y los 
transformadores se asumió una eficiencia del generador igual al 98,0% y de 99% 
para los transformadores y se reemplazó en la siguiente ecuación: 

�̇� = [(𝑃𝑜𝑡)(1 − 𝜂)] ∗ 106 

Donde: 

�̇� = Tasa de calor requerida [W] 
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𝑃𝑜𝑡 = Potencia por turbina [MW] 

𝜂 = Eficiencia del generador  

El caudal de agua necesario se calcula a partir del flujo másico del agua y la tasa de 
transferencia de calor determinada anteriormente; se tiene en cuenta un volumen 
específico del agua de 1,002 m3/kg, con la ecuación: 

�̇� =
�̇�

 𝐶𝑝Δ𝑇
 

Donde: 

�̇� = Flujo másico del agua requerido [kg/s] 

�̇� = Tasa de calor requerida [W] 

𝐶𝑝 = Calor específico del agua [J/kg °C] 

Δ𝑇 = Diferencia de temperatura deseada [°C] 

Con base en generadores de características similares y de fabricantes reconocidos, 
se ha encontrado la equivalencia aproximada de caudal de agua que corresponde 
para cada parte del generador. La Tabla 68 muestra los porcentajes supuestos de 
caudal correspondientes para cada parte del generador. 

 Porcentajes supuestos de caudal para generador 

PARÁMETRO 
PORCENTAJE DE 

CAUDAL 

Cojinete de acople turbina 
(combinado) 

20% 

Cojinete de guía 10% 

Cuerpo del generador 70% 

La Tabla 69 presenta los resultados para el caudal del sistema de enfriamiento de 
las unidades generadoras y los transformadores de la casa de máquinas del proyecto 
hidroeléctrico del Río Chilí. 

 Sistema de enfriamiento de las unidades generadoras 

PARÁMETRO NOMENCLATURA VALOR 

Potencia de la turbina Pot 66 MW 
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PARÁMETRO NOMENCLATURA VALOR 

Eficiencia del generador 𝜂 0,98 

Eficiencia del Transformador 𝜂 0,99 

Tasa de calor requerida por 
generadores 

Q̇ 1320 kW 

Tasa de calor requerida por 
transformadores 

Q̇ 660 kW 

Diferencia de temperatura 
deseada en agua 

∆Th 5°c 

Caudal requerido para 
cojinete combinado  

 13,92 L/s 

Caudal requerido para 
cojinete guía 

 6,96 L/s 

Caudal requerido para cuerpo 
del generador 

 48,73 L/s 

Caudal requerido para 
transformadores 

 34,81 L/s 

Caudal total requerido por 
el sistema de enfriamiento 

 104,42 L/s 

 Sistema de ventilación y aire acondicionado 

▪ Sistema de ventilación 

Se ha considerado un sistema cerrado de extracción para la ventilación de casa de 
máquinas. Este sistema toma aire del exterior de la casa de máquinas para ser 
introducido por el túnel de acceso, utilizando ventiladores centrífugos y 
posteriormente extraído en el lado opuesto a su inyección por el túnel de descarga, 
Se requiere mínimo de dos (2) renovaciones por hora para la casa de máquinas. 

El sistema de ventilación de la casa de máquinas se complementará con sistemas de 
extracción de aire para baños, cocineta, y cuarto de baterías. 

Los siguientes son los principales equipos que componen el sistema de ventilación 
de la casa de máquinas: 

• Dos (2) Ventiladores centrífugos axial para presión negativa (extracción), uno 
como principal y uno de reserva. 

• Dos filtros. 

• Un dámper de gravedad para la descarga de cada ventilador. 

• Un sistema de ductos y rejillas. 
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Caudal requerido por sistema de ventilación 

Para los cálculos del sistema de ventilación se debe determinar el caudal que debe 
proporcionar el ventilador axial, de acuerdo a las renovaciones de aire necesarias y 
al volumen del espacio de la caverna a ventilar. 

La Tabla 70 presenta la distribución de las áreas de la casa de máquinas en donde 
se desea instalar el sistema de ventilación y el caudal requerido por el sistema. 

 Caudal requerido para sistema de ventilación 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

Área de casa de máquinas m2 1387 

Altura m 15,75 

Volumen m3 21845 

Renovaciones de aire  2 

Caudal de aire requerido 
m3/h 43690,5 

m3/s 12,14 

▪ Sistema de aire acondicionado 

Para que el espacio donde se encuentra el personal de operación de la casa de 
máquinas del proyecto hidroeléctrico del Río Chilí tenga un ambiente de confort y 
todos los equipos trabajen en condiciones propicias, se ha considerado sistemas de 
aire acondicionado (AC), para todos los espacios del edificio de control 

El diseño de los sistemas de aire acondicionado debe ser realizado a partir de 
manuales técnicos publicados por compañías de alto reconocimiento en aire 
acondicionado como el “Manual de aire acondicionado.” (Carrier, 1980) y la 
publicación de guías técnicas para aire acondicionado como “Cooling and heating 
load calculation manual” (McQuiston & Faye C and Spitler, , 1992) y “Ventilation and 
air conditioning of electrical equipment romos” (Hagström, Railio, & Tähti, 2003). 

En general, para el diseño del aire acondicionado se debe tener en cuenta los 
siguientes parámetros de diseño: 

• Volumen de espacio a ventilar. 

• Número de personas que permanecen en cada espacio. 

• Pérdidas de potencia a disipar de los diferentes equipos eléctricos e iluminación. 
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• Materiales de construcción. 

• Las ventanas no será necesario considerarlas en el análisis. 

 Sistema de agua potable para los servicios generales 

En la casa de máquinas se requiere disponer de agua potable para el consumo del 
personal de operación, para la atención de los servicios sanitarios de la central, para 
las tomas de manguera que se utilizarán para las labores de limpieza y 
mantenimiento, para el llenado inicial de las tuberías de los circuitos cerrados de 
agua de enfriamiento de las unidades generadoras y para la reposición de las fugas 
o escapes de éstos. el sistema de agua potable para los servicios generales de casa 
de máquinas ha sido considerado por gravedad. 

El sistema de agua potable de la casa de máquinas comprende, básicamente, los 
siguientes componentes: 

• Una planta de tratamiento (potabilización) de agua. 

• Un tanque de equilibrio que se utilizará como depósito de agua tratada. 

• Una red de distribución de agua. 

Para el análisis de pérdidas en la tubería en casa de máquinas se deben seguir 
recomendaciones como las del libro guía para el diseño mecánico de centrales 
hidroeléctricas, “The guide to hydropower mechanical design” (ASME A. , 1996) ó 
en libros en fundamentos de hidráulica e instalaciones de abasto en las edificaciones 
(Melguizo Bermudez, 1980). Para los cálculos hidráulicos será utilizado el método 
de Darcy Weissbach. 

 Sistema de aire comprimido 

Para labores de mantenimiento, se dispondrá en el área de casa de máquinas de un 
sistema de aire comprimido que opera principalmente mediante dos (2) 
compresores de tornillo, uno como principal y el otro de respaldo, y un tanque de 
almacenamiento a presión. 

El diseño del sistema de aire comprimido podrá ser guiado por las recomendaciones 
de manuales de diseño de aire comprimido como “Compressed air Manual” (Copco) 
y “Compressed air operations manual: an illustrated guide to selection, installation, 
applications and maintance” (Elliott, 2006). También se debe tener en cuenta la guía 
técnica para tubería “Piping handbook” publicada por miembros de la ASME 
(Nayyar, 2000) y la información otorgada por catálogos de herramientas de 
compañías reconocidas internacionalmente. 
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Para el diseño del sistema se considera que la red de aire comprimido entre en 
operación ante las siguientes consignas de presión: 

• Presión de arranque   5,6 Bar 

• Presión de parada    7,6 Bar 

• Máxima presión de operación   8,0 Bar 

Las consignas de presión que se tienen en cuenta para el tanque de almacenamiento 
son: 

• Alta presión en el tanque   8,5 Bar 

• Baja presión en el tanque  4,5 Bar 

Para el diseño del sistema de aire comprimido se consideran los siguientes criterios: 

• El material de la tubería para sistema de aire comprimido es considerado en 
aluminio. 

• El diseño de la red de aire comprimido se diseñará y dimensionará para servicio 
continuo. 

• La instalación debe contar con una inclinación del 1,0% en la dirección de flujo 
para ayudar a evacuar los condensados. 

• Las bajantes de la red deberán ser del tipo cuello de ganso para prevenir la salida 
de condensado a las tomas de servicio. 

 Sistema de protección contra incendio 

El sistema de protección contra incendio para la caverna del proyecto hidroeléctrico 
del Río Chilí se diseña con el objetivo de contar con un sistema de prevención que 
evita el inicio del fuego; y de protección que actúa en la extinción y evita la 
propagación del mismo. 

El sistema contra incendio cuenta con una red cerrada hidráulica presurizada que 
suministra agua a gabinetes Clase III, y a una red de extinción con sprinkler para 
cada uno de los generadores y de los transformadores. 

La red hidráulica se complementa con el sistema de detección, supervisión y alarma 
contra incendio el cual permite la detección de fuentes de incendio, la supervisión 
de la extinción y la anunciación de las alarmas. 
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Para el diseño del sistema contra incendio de la casa de máquinas se debe tener en 
cuenta los siguientes parámetros: 

• Densidad y área de la casa de máquinas. 

• La capacidad de los equipos eléctricos y mecánicos. 

• Evaluación de las zonas de riesgo. 

 

Además, se deben considerar las recomendaciones de instituciones reconocidas y 
su consecuente normatividad aplicable como: 

• NFPA 10, Portable Fire Extinguishers 

• NFPA 14, Standard for the Installation of Standpipe and House Systems 

• NFPA 22, Standard for Water Tanks for Private Fire Protection 

• NFPA 24, Installation of private fire service mains and their appurtances 

• NFPA 72, National Fire Alarm and Signaling Code 

• NFPA 851, Fire protection for hydroelectric generating plants 

• ASTM A795—Black and Hot-Dipped Zinc Coated (Galvanized) Welded and 
Seamless Steel Pipe for Fire Protection Service 

• ASTM, The guide to hydropower mechanical design 
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 EQUIPOS ELÉCTRICOS 

En esta sección se realiza una descripción del diseño de los sistemas eléctricos que 
serán implementados en la Central Hidroeléctrica Río Chilí. Los sistemas eléctricos 
descritos incluyen los equipos principales como los generadores y transformadores y 
equipos auxiliares como los servicios auxiliares eléctricos de baja tensión y sistemas 
complementarios como los sistemas de protecciones 

Se han considerado los conceptos de confiabilidad y mantenibilidad, de tal manera que 
los equipos encargados de la operación y mantenimiento de la planta cuenten con 
herramientas para realizar un mantenimiento por condiciones y reducir el número de 
reparaciones y periodos no operativos de la planta. En la Tabla 71 se listan los temas, 
sistemas y equipos que serán tratados en este documento. 

Para cada uno de los diseños descritos se incluye una caracterización basado en 
criterios y normas de diseño internacionales reconocidas. El documento incluye las 
memorias de cálculo de menor magnitud.  

  Normas  

Aspecto Temas 

Normas técnicas Nacionales Internacionales 

Disposición física Casa de máquinas Subestaciones 

Diagrama unifilar    

Niveles de tensión Sistemas AC Sistemas DC 

Generadores Características   

Sistemas asociados al 
generador 

Puesta a tierra del neutro 
del estator 

Cojinetes 

Transformador de 
excitación 

Equipos auxiliares 

Características técnicas Enfriamiento 

Sistema de media tensión 

Celda de interruptores de 
máquina 

Equipos de protección 
y medida 

Barraje de media tensión 
Conexión con sistema 

de transformación 

Sistema de transformación Características   

Sistema de conexión Características 
Subestación en la 

planta 

Sistema de control Niveles de control Arquitectura de control  

Sistema de protecciones Funciones   

Servicios auxiliares  De corriente alterna De corriente continua 
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Aspecto Temas 

Sistema de puesta a tierra Casa de máquinas Subestación  

Iluminación y tomas características Carga instalada 

9.1 Disposición de equipos 

La casa de máquinas subterránea está dividida en varias secciones: 

 Parte interna 

Una parte central que alberga el puente grúa, las unidades generadoras, los equipos 
auxiliares electromecánicos y los equipos de alta tensión (transformadores y 
subestación eléctrica de salida). 

A un costado en el lado de aguas abajo, frente a las unidades generadoras, se encuentra 
una plataforma de tableros eléctricos de control, tableros de fuerza de media y baja 
tensión y transformadores reductores y elevadores pertenecientes al sistema de 
servicios auxiliares. 

En un extremo de la caverna están ubicados los transformadores elevadores y la 
subestación de salida y en la parte superior de este extremo se encuentra la sala de 
control general de la planta y las instalaciones complementarias como zonas útiles y 
sistemas de corriente continua.  

 Acceso a la caverna y parte externa a la casa de máquinas 

El acceso comprende un túnel de acceso con una longitud aproximada de 2,0 km.  

El túnel de acceso también es la entrada del aire ambiental de la casa de máquinas. 
Adosado a una de las paredes del túnel se instalarán el circuito de cable aislado de alta 
tensión de salida de la central y circuitos de control y comunicaciones, los servicios de 
agua para extinción de incendios, y nichos para albergar equipos del sistema de 
iluminación del túnel. En la clave del túnel se instalarán circuitos de media y baja 
tensión para atender los requerimientos de iluminación y fuerza del túnel de acceso. 

En el portal de acceso se situará un pórtico de transición del cable aislado con la línea 
aérea de conexión.  

La zona de la captación hace parte de la CH y los servicios auxiliares de corriente alterna 
estarán alimentados desde una línea de distribución que se origina en los servicios 
auxiliares de la casa de máquinas. 
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9.2 Esquema de conexión 

Para el proyecto se evaluaron las siguientes configuraciones básicas del esquema de 
generación:  

 Barra de generación 

los generadores se conectan a un barraje de media tensión con la conexión del sistema 
de transformación a dicho barraje. La subestación sería una configuración de campo de 
conexión con un solo interruptor. 

Se realizó un cálculo de la corriente de cortocircuito esperada en el nivel de tensión de 
13,8 kV con una corriente de cortocircuito esperada de falla a tierra en el lado de alta 
tensión de 5,47 kA (estudio de conexión del proyecto) y con un factor de crecimiento 
del 50%, la corriente hallada en nivel de media tensión supera los 40 kA magnitud ésta 
sensible a cualquier cambio en los parámetros eléctricos considerados para el 
transformador elevador y los generadores. Con el objeto de controlar la magnitud de 
las corrientes de cortocircuito se evalúan otras alternativas para el esquema de 
conexión. 

 Esquema unitario  

Cada generador tiene asociado su propio sistema de transformación. 

Se realizó un cálculo de la máxima corriente de cortocircuito esperada en el nivel de 
tensión de 13,8 kV y la corriente aportada por una falla simétrica es alrededor de 18 kA. 
La soportabilidad necesaria de los equipos al cortocircuito estaría en el rango de 25 kA, 
magnitud más baja y normalizada (IEEE, 2009). 

 Esquema seleccionado 

Se selecciona el esquema unitario, el cual permite controlar las corrientes de 
cortocircuito. Seleccionar este esquema hace necesario la implementación de una 
subestación de salida con cuatro campos y transformadores trifásicos para cada unidad 
de generación. El uso de este esquema permite que, ante la falla de uno de los 
transformadores, la pérdida de generación sea parcial (un tercio de la generación), 
contrario al esquema de barra de media tensión en la que la pérdida, sería total. En este 
último esquema es recomendable disponer, desde el inicio de operación de la CH, de un 
transformador monofásico como repuesto para evitar una parada completa de la 
planta. 

La obra civil de la casa de máquinas considera previsiones para el almacenamiento de 
un transformador de potencia de reserva. 
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9.3 Sistema de generación 

La CH es una planta de filo de agua y su tanque de carga tiene un nivel con un margen 
de variación del orden de los metros y con el nivel máximo está controlado por un 
vertedero de excesos. Los excesos de caudal no contribuyen al aumento de la cabeza de 
la columna de agua y por ello no producen cambios de la capacidad máxima de turbina 
y generador. Los aumentos de capacidad de generación serían resultado de un mejor 
comportamiento de la conducción, con menores pérdidas. 

La potencia nominal del generador estará correlacionada con la potencia mecánica 
máxima disponible en el eje de turbina. En cada condición operativa, el caudal 
disponible determinará la capacidad de generación. 

El cálculo de la potencia nominal en bornes del generador se hace de acuerdo con la 
expresión usual que relaciona la potencia disponible en el eje de turbina, la eficiencia 
del generador y el factor de potencia seleccionado o determinado por el estudio de 
conexión de la planta: 

𝑃𝑔 =    𝑃𝑡𝑢𝑟    𝑥  𝜂𝑔    𝑥 
1

𝑓𝑝
   (𝑘𝑉𝐴) = 23,83 𝑀𝑉𝐴   

La eficiencia típica de generadores del tamaño de la planta Chili es de 97,5% en 
condiciones nominales con el factor de potencia de 0,9 o el que indique como 
conveniente el estudio de conexión del proyecto. La potencia máxima de la turbina en 
condiciones de caudal nominal es de 22 MW que corresponde a un generador de una 
potencia nominal mínima de 23,83 MVA. 

 Condiciones ambientales para diseño 

La altura considerada en el diseño de los equipos será 1200 m.s.n.m. Las 
especificaciones y diseño, consideran una temperatura ambiente de 40 grados y una 
humedad relativa alta. 

 Tensión de generación 

La tensión de generación será de 13,8 kV, para conseguir corrientes operativas de 
magnitudes menores y como un valor normativo y típicamente ofertado por los 
fabricantes para el rango de potencia del generador.  

El efecto corona, inherente a los devanados eléctricos puede afectar el material de 
aislamiento y otros componentes del sistema del generador, por la generación de gas 
ozono. Por la relación de este fenómeno y sus efectos con una alta tensión de 
generación, se toman previsiones en caso de demandas operativas que conlleven a una 
tensión de generación en el límite superior por tiempos prolongados. Se recurre a 
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especificar, para la relación de transformación, una magnitud de la tensión en el lado 
secundario correspondiente al 105% de la tensión nominal del sistema al cual se 
conecta la central, como se tratará en el numeral correspondiente al sistema de 
transformación. 

 Sobretensiones 

El control de sobretensiones asociadas a los procesos de sincronización o rechazo de 
carga se lograrán con el arreglo de descargador y capacitor en el lado del generador. 
Como protección del transformador y del generador contra descargas de origen 
atmosférico, se implementarán descargadores en el lado de medio voltaje en el 
transformador elevador principal o en cubículo de media tensión que es el inicio de la 
salida del alimentador hacia el transformador elevador.   

 Sistema de enfriamiento 

De acuerdo con las condiciones ambientales y con la instalación en una caverna, el 
sistema apropiado de enfriamiento del generador corresponde al tipo de enfriamiento 
indirecto por aire, con circulación cerrada, enfriado por intercambiadores de calor, 
agua-aire (IC 81W). El encerramiento de las máquinas debe ser IP44 para el buen 
funcionamiento del sistema (ambiente controlado). Los espacios entre la carcasa del 
generador y el cuerpo del estator son parte del circuito de circulación de aire. 

 Configuración del generador 

Dada la capacidad de cada grupo de generación y considerando la posición horizontal 
del eje de la turbina, el montaje del generador, comprende cojinetes externos de 
pedestal e instalación sobre una base completa. La instalación externa de los cojinetes, 
permite prescindir del sistema de extinción de incendios para el generador.  

El generador estará soportado por dos cojinetes externos de pedestal. Un conjunto de 
cojinete de empuje y de guía en el extremo del sistema de acople con la turbina y un 
cojinete de guía en el extremo opuesto. El diseño y cálculo del sistema de enfriamiento 
de los cojinetes emplea intercambiadores de calor, agua/aceite instalados en una planta 
manejo de aceite.  

 Sistema de lubricación  

Los cojinetes estarán diseñados para trabajar sumergidos y del tipo deslizante. El 
sistema de lubricación se especificará con una bomba mecánica principal acoplada al 
eje del generador, dos motobombas accionadas por corriente alterna, que operen una 
como principal y la otra como reserva y una bomba accionada por corriente continua 
para casos de emergencia. 
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En operación normal, la circulación de aceite estará suplida por la bomba mecánica (de 
punta de eje). En los procesos de parada y arranque actuarían las bombas eléctricas en 
el rango de operación ineficiente de la bomba de punta del eje causada por su operación 
a bajas revoluciones. 

 Sistema de aislamiento principal de los devanados 

Los fabricantes actualmente ofrecen devanados con aislamiento clase 155 (tipo F) y 
clase 180 (tipo H). 

Para aislamientos de clase 155 (tipo F) lo recomendado es el aumento máximo de 
temperatura del aislamiento tipo B que corresponde a unos 83 K (Kelvin). 

La temperatura nominal de operación para el aislamiento es de 83+40=123 grados. La 
diferencia entre la temperatura de la clase de asilamiento y la temperatura de operación 
es de 155-123=32 grados. Esta relación entre el aislamiento y el aumento máximo de 
temperatura corresponde a la sigla F/B. 

El estado de los devanados está relacionado directamente con los aumentos máximos 
de temperatura y las especificaciones de su aislamiento. 

Dado el ciclo de operación continua de los equipos, las unidades generadoras del 
proyecto implementarán el arreglo F con un aumento máximo de temperatura de 75 K. 

 Relación de corto circuito 

La relación de cortocircuito determina la estabilidad de la máquina en el estado 
estacionario. Normalmente se indica una relación de cortocircuito de 0,8 como la 
mínima en caso de no requerirse un valor en particular. Como característica de los 
generadores se tomará la expresión no inferior a 0,8. Los resultados del estudio de 
conexión en el estudio de estabilidad en la zona de conexión no indican mayores 
exigencias. 

 Eficiencia 

Como se indicó, la eficiencia para máquinas similares a las previstas para el proyecto 
Chili es del orden de entre 97,5% y el 98,5%. como resultado del cálculo ponderado de 
la eficiencia (IEC, 2012). Para la caracterización del sistema se considerará una 
eficiencia mínima del 97,5% en las condiciones nominales de tensión, velocidad de 
rotación, frecuencia y factor de potencia.  
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 Características técnicas 

La Tabla 72  indica las características técnicas principales de los generadores previstos 
para el proyecto. 

 Características técnicas de los generadores 

Características Magnitud 

Potencia máxima nominal continua en condiciones de 
tensión, frecuencia y aumentos de temperatura 

nominales 23833 kVA 

Eficiencia del generador operación en condiciones 
nominales no menor de  97,50% 

Velocidad sincrónica 900 m-1 

Encerramiento IP 44 

Enfriamiento IC 81W 

Rotor, polos Salientes 

Sistema de frenado Hidráulico 

Operación 

Continua a plena carga 

Aislado e Interconectado 

Tensión nominal fase-fase 13.8 kV 

Frecuencia 60 Hz 

Factor de potencia 0.9 

Temperatura del aire a la salida de los intercambiadores 40 °C 

Tipo de aislamiento de devanados Clase 155 (F) 

Máximo aumento de temperatura sobre una temperatura 
ambiente de 40 grados 75 K 

Conexión de devanados Estrella, neutro externo 

Altura de instalación nominal para diseño 1200 m.s.n.m 

Relación de cortocircuito no menor de  0.8 

9.4 Alimentadores de media tensión 

En la planta se identifican dos alimentadores que transportan magnitudes apreciables 
de potencia: el alimentador desde el generador hasta el transformador elevador y desde 
este hasta la subestación y luego hasta la unión con la línea aérea de conexión.  

Se calcularon estos alimentadores considerando las características de su instalación. 

• Alimentador 13,8 kV entre generador y transformador elevador 

La Tabla 73 es un resumen de un cálculo de los conductores y circuito alimentador entre 
el generador y transformador elevador. Son posibles dos configuraciones de circuitos 
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con múltiples cables por fase: circuito de 2x1000 kcmil por fase y circuito de 3x500 
kcmil por fase. 

 Selección del circuito entre generador y transformador 

CARACTERÍSTICA REFERENCIA 

Norma aplicable  NTC 2050  

Tensión 13,8 kV 

Capacidad de cortocircuito  40 kA  

Corriente de fase, se considera 

la del transformador, máxima 

potencia posible de transmisión 

25.000 kVA 25000/(13.8x1,732) ≈ 1046 A  

Factor de ajuste de temperatura 

y corriente de diseño 

Equivalente al factor de 

uso continuo para baja 

tensión 

Factor para corriente: 1.25 

Corriente para cálculo: 

1046x1,25 ≈ 1307A 

Método de tendido Bandeja aérea  

Se considera todo el recorrido 

generador-interruptor como un 

circuito continuo. 

Longitud aprox. máxima 65 m 

Sistema de conducción de 

corriente 

Se propone cable de 

cobre, 15 kV. 
 

Capacidad de corriente de 

cables sencillos, en disposición 

triplex, en bandeja cubierta 

Artículo 318-13b)1), 70% 

de lo indicado en tablas 

310-69 y 310-70 

Corriente para lectura de tabla: 

1307/0.7≈ 1867 

Selección de conductores 

considerando la ampacidad 

requerida 

Material cobre, 

temperatura de operación 

máxima del aislamiento: 

90o, aislamiento 15 kV 

Tres conductores por fase: 

3 x 500 kcmil (3 x 685= 2055 A) 

 

Dos conductores por fase: 

2 x 1000 kcmil (1060 x 2 = 2120 A) 

La Tabla 74 presenta los resultados de una estimación de costos y pérdidas para ambas 
configuraciones del circuito. Considerando como el costo de instalación solo como el 
precio de los cables, se observa que el circuito en cable 500 kcmil es menos costoso. 

El costo de las pérdidas en la instalación con cable de 1000 kcmil es menor que el costo 
de las pérdidas del circuito de 500 kcmil. Por esto no se hicieron cálculos de valor 
presente del costo de la instalación. La vida útil del proyecto estimada es de 40 años. 
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 Pérdidas y cable económico 

Alimentador 

conductores por fase:  
2 x 1000 kcmil, 6 cables total  3 x 500 kcmil, 9 cables total 

Corriente para cálculo por 

cable:  
1046/2 = 523 A 1046/3 = 349 A 

Longitud:  0.065 km 0,065 

Resistencia de conductor 

(Cap. 9 tabla 8 NTC 2050):  
0,048 Ω/km  0,087 

Pérdidas totales I2R:  
6 x 523 x 523 x 0.048 x 0.065 = 

5120 W 

9 x 349 x 349 x 0.087 x 0.065 = 

6199 W 

Factor de planta:   0,67 0,67 

Pérdidas anuales de 

energía:  

0,67 x 5120 x 365 x 24 = 

 30,5 MWh 

0,67 x 6199 x 365 x 24 = 

 36,4 MWh 

Costo inicial del circuito 468000 x 6 x 65 = $ 183 x 106 243000 x 9 x 65 = $ 142,2 x 106 

Costo de pérdidas el 

primer año a 250 $/kWh 
30,5 x 250 x 1000 = $ 7,6 x 106 36,4 x 250 x 1000 = $ 9,1 x 106 

Diferencia de precio inicial 

a favor del cable de 500 

kcmil  

183 – 142 = $ 41 millones 

Diferencia de costo de 

pérdidas en el primer año 

a favor del cable de 1000 

kcmil  

9,1 – 7,6 = $ 1,5 millones 

VPN de pérdidas, TIR 4% 

aumento energía anual 3%  
$244 x 106 $292 x 106 

Diferencia de costos de 

pérdidas a favor del cable 

de 1000 kcmil 

$ 48 millones 

La diferencia entre los VPN de las pérdidas en los circuitos, indica una ventaja del cable de 1000 

kcmil de 48 millones que supera la ventaja del menor costo inicial del cable de 500 kcmil de 41 

millones. Desde este análisis, aunque las diferencias no son notorias, es más atractiva la instalación 

en cable de 2 x 1000 kcmil aunque su costo inicial es mayor. 

Se analizó el caso de tres cables de 1000 kcmil por fase y no se obtuvieron ventajas 
significativas al compararlo con el circuito en dos cables de 1000 kcmil por fase. 

• Regulación 

En circuitos de media y alta tensión, la regulación de tensión no es significativa. 

• Capacidad de cortocircuito 
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Para una temperatura máxima de operación de 90° y 250° de temperatura en 
cortocircuito, con un tiempo de despeje de fallas de 30 ciclos, los cables de 1000 kcmil 
en cobre, son apropiados para instalar en circuitos con una corriente de cortocircuito 
hasta de 100 kA (ICEA, 2007) que satisface las condiciones del diseño. 

• Nivel de aislamiento 

Dado que el tiempo de despeje de fallas es de 0,5 s, lapso menor de 60 s indicado en la 
NTC 2050 (nota a la tabla 310.64), el nivel aislamiento puede corresponder a la 
característica del 100%. Sin embargo, se selecciona para este alimentador un 
aislamiento del 133%, con el objeto de soportar los efectos de los esfuerzos eléctricos 
en el caso de sobretensiones asociadas con las maniobras previas a la sincronización de 
la unidad o en la ocurrencia de rechazos de carga. 

• Conductor apropiado alimentador generador/interruptor/transformador 

Se selecciona un circuito en cables de 1000 kcmil, dos conductores por fase, aislamiento 
del 133%, tensión nominal 15 kV, apantallado. La disposición de los conductores es en 
tripleta, en circuitos trifásicos completos separados uno de otro y con la secuencia de 
fases ordenada, instalándolos como lo recomiendan los manuales (los cables 
adyacentes en contacto de dos tripletas contiguas sean de la misma fase RST, TRS). 

Recomendaciones técnicas generales indican que para corriente mayores de  
1000 A el uso de los barrajes que en el caso de generadores el más funcional es el de 
barra segregada.  Este alimentador está en prácticamente en el límite de esta 
recomendación, sin embargo, no hay restricciones normativas para no hacerlo en cable. 

• Pantalla del conductor  

La corriente de cortocircuito que circula por la pantalla de cobre corresponde a la de 
falla fase a tierra. En la condición operativa de algún generador operando, la corriente 
de falla a tierra está controlada a valores bajos de corriente por la puesta a tierra del 
neutro del generador (10-15 A). Cuando solo el transformador de servicios auxiliares 
está energizado desde la barra de 13,8 kV, la conexión entre ese barraje y el 
transformador corresponde a un circuido en delta sin puesta a tierra en alguna sección 
de sus bobinados (lado de 13,8 kV), entonces en una falla fase tierra la corriente está 
limitada por las capacitancias a tierra del devanado del transformador que son bajas, la 
reactancia alta y la corriente a tierra baja. 

Suponiendo un espesor de la cinta de cobre de la pantalla de 0.06 mm y un diámetro del 
conductor medido sobre el aislamiento de 39,6 mm, la sección de la cinta de cobre sería 
de 15 mm2 para una soportabilidad del orden de 5 kA (nomograma norma ICEA P-45-
482) que cubre la falla a tierra del sistema en media el punto neutro a tierra conectado 
a través de una impedancia, como es el caso de los generadores de la CH y para el caso 
de solo el transformador de servicios auxiliares conectado. 
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• Bandeja portacables 

Los datos de catálogos consultados, indican un diámetro exterior aproximado de 48,6 
mm para el cable de 1000 MCM medido sobre el aislamiento. Para el diseño se ha 
considerado un factor del 5% sobre este dato, para un diámetro de equivalente 
estimado de 51 mm. 

Para los conductores en una sola capa sobre las bandejas para disposición plana o 
tripletas, se sigue lo indicado en el artículo 318-12 de la norma NTC 2050 
correspondiente a un ancho mínimo de la suma de los diámetros de los cables que 
corresponde a 306 mm. 

Aunque el cálculo del circuito se hizo para una disposición en tripleta, se analiza la 
disposición plana como la que mayor dimensión de bandeja podría requerir.  
Considerando una separación entre conductores y contra las paredes de la bandeja de 
1 diámetro, el ancho de la bandeja sería de 13 diámetros, es decir 663 mm, que 
correspondería a bandejas de 700 mm. 

Para el caso de tripleta, la separación entre tripletas sería de 2,5 diámetros para un total 
de 8,5 diámetros es decir unos 435 mm. 

El ancho de la bandeja dependería del esquema final seleccionado, pero es preferible 
un ancho de 600 mm que es un tamaño comercial y permitiría algún ahorro en 
espacio. 

9.5 Equipos asociados al generador 

 Excitación 

La excitación de los generadores corresponde al tipo sin escobillas. Es un sistema 
confiable y las labores de mantenimiento que demanda son menores. Este sistema es 
típico en plantas hasta de 100 MW que no tienen un gran impacto en el sistema de 
interconexión (no participan de funciones de regulación). La implementación de los 
sistemas estáticos suele asociarse a generadores de gran capacidad o a plantas que 
deben disponer de una gran capacidad de respuesta (tiempos de reacción cortos) para 
prestar funciones de regulación primaria o secundaria.  

Los reguladores de tensión normalmente necesitan una alimentación auxiliar de 
corriente alterna o de corriente continua como excitación inicial del sistema y una 
alimentación permanente de corriente alterna tomada desde los transformadores de 
tensión del barraje del generador o desde los servicios auxiliares de corriente alterna. 
La alimentación permanente de corriente alterna, del orden de 20 A, se tomará desde 
un transformador auxiliar de excitación conectado al barraje de generación de cada 
unidad. 
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 Tableros de media tensión asociados a los generadores 

Los tableros de media tensión de cada uno de los generadores es un conjunto de celdas 
blindadas, tipo metal Clad que constituye el barraje de generación de cada unidad 
generadora. Estos tableros dada su importancia, están protegidos con un sistema de 
detección y extinción de incendios. La extinción se realiza con un gas inerte y limpio y 
desde su tablero de control se emiten las señales de anunciación y alarma al control 
general y SCADA 

 Celda del interruptor del generador  

Esta celda incluye un interruptor de media tensión para su conexión con el 
transformador elevador. Este interruptor permite la sincronización de las unidades. 
Atenderá los requisitos de la norma IEEE Std C37.11.  El medio de extinción del arco 
debe ser por vacío.  El esquema con interruptor de máquina permite la obtención de los 
servicios auxiliares de corriente alterna. 

 Celda de salida hacia el sistema de transformación 

Con equipos de protección y medición y un puente removible para aislar el generador 
durante pruebas. 

 Celda del seccionador bajo carga 

En las unidades de generación 1 y 3. Ese seccionador alimenta el transformador de 
servicios auxiliares de la planta  

 Tablero de puesta a tierra del neutro del generador 

El equipo de puesta a tierra del neutro del generador estará acorde con los requisitos 
establecidos en la última revisión de las normas IEEE C62.92 e IEEE 32, para controlar 
las corrientes de cortocircuito por fallas interna de la máquina. Estará situado en el piso 
de generadores y en cercanías a la caja de conexiones del generador. El sistema puede 
consistir en un transformador monofásico conectado en el lado primario entre el punto 
neutro y tierra y una resistencia en su secundario. 

 Celda de protección y transformador auxiliar de excitación 

Corresponde a un tablero de protección y medida asociado al sistema de cada 
generador, ubicado antes del interruptor de máquina. En esta celda se instala también 
el transformador de excitación. 
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9.6 Sistema de transformación 

 Dimensionamiento 

El sistema de transformación debe ser apropiado para atender la capacidad del 
generador.  La temperatura de operación es uno de los factores que influyen en los 
mecanismos de falla del aislamiento del transformador. Para controlar esta variable, 
algunas publicaciones de entidades técnicas, recomiendan sobredimensionar la 
capacidad del transformador entre un 15 % y un 20% con el objetivo de aprovechar 
incrementos en la potencia entregada por el grupo generador. Otra ventaja es obtener 
una temperatura de operación inferior a la de diseño y lograr una vida útil mayor del 
sistema de aislamiento principal (ecuación de Arrhenius). Sin embargo, para el caso del 
proyecto se considera adecuado un sobredimensionamiento del 5% para el sistema de 
transformación pues no se esperan aumentos significativos en la potencia entregada 
por los generadores. 

La capacidad de cada uno de los transformadores asociados a los generadores sería de 
unos 25 MVA. Por su instalación subterránea, el volumen y el peso de un solo 
transformador trifásico representa posibles problemas de transporte.  

 Relación de transformación  

Los generadores de la CH poseen una tensión de generación de 13,8 kV. La planta se 
conectará al sistema de 115 kV de ENERTOLIMA.  

Algunas publicaciones técnicas como la US Army Corps of Engineers, Hydroelectric 
Power Plants Electrical Design, EM 1110-2-3006 30. June 1994, recomienda para 
tensiones de transmisión iguales o menores de 230 kV, que la tensión nominal del 
devanado de baja tensión del transformador elevador sea un 5% menor que el voltaje 
de generación, para optimizar la capacidad del aporte de energía reactiva al sistema. 

La norma IEEE C57.116 Guide for Transformers Directly Connected to Generators. 
2014. indica que es mejor que la tensión nominal del lado de alto voltaje del 
transformador sea un 5% mayor que la tensión nominal del sistema para obtener el 
mismo resultado de aportes de energía reactiva al sistema, operar la máquina en los 
rangos seguros de excitación, prevenir fenómeno de sobre excitación del devanado de 
alta tensión y evitar incrementos de pérdidas en el núcleo por sobreexcitación del 
devanado de baja tensión.   

Para el lado primario del transformador se seleccionó el 100% de la tensión del 
generador y para el lado secundario se seleccionó un 105% de la tensión nominal del 
sistema. 

Estas previsiones responderán a exigencias del sistema interconectado, para aporte de 
reactivos, que significarían en caso de no ser implementadas, operar los generadores 
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con voltajes cercanos al límite superior de tensión en detrimento de la vida útil de los 
devanados. En las especificaciones del transformador se considera una de estas 
previsiones. 

De acuerdo con lo expuesto, los transformadores del proyecto tendrán una relación de 
transformación en el tap nominal de 13,8-120 kV. 

 Impedancia de cortocircuito 

Se considera para el sistema de transformación con una impedancia porcentual mínima 
de cortocircuito de 10% en el TAP nominal del transformador. 

 Terminales de media y alta tensión 

Los terminales de media tensión serán del tipo sólido, cuerpo de porcelana. Las 
terminales de alta tensión del tipo enchufable con el objeto de conectar el 
transformador con la subestación. 

 Descargadores 

El transformador dispondrá de descargadores en el lado primario y secundario. Los 
descargadores del lado secundario serán del tipo enchufable y el transformador 
adaptado para la conexión del descargador.  

 Sistema de enfriamiento 

El sistema de enfriamiento de los transformadores será por medio de dos 
intercambiadores (Principal y reserva) de calor aceite-agua, externos, ambos con la 
capacidad total requerida para el enfriamiento del transformador.  Cada transformador 
tendrá su propio control del sistema de enfriamiento y el control general será ejecutado 
desde el sistema Scada. 

 Sistema contra incendio 

Los transformadores emplearán para su aislamiento líquido aceite mineral. El sitio de 
instalación consiste en celdas selladas, con ventilación y un foso recolector de derrames 
de aceite. El sistema de extinción se hará por medio de agua pulverizada. 
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 Características para los transformadores de potencia 

En la Tabla 75 se listan las características para los transformadores de potencia a 
instalarse en el proyecto. 

 Características transformadores 

 Tipo Trifásico 

Cantidad incluyendo un transformador de repuesto 4 

Instalación Intemperie 

Tensión nominal, a carga plena:   

Devanado H (secundario) 120.000 V 

Devanado X (primario) 13.800 V 

Conexión de devanados (del banco)   

Conexión de los devanados H 

Estrella con neutro 

sólidamente puesto a 

tierra 

Conexión de los devanados H Delta 

Desplazamiento angular YNd1 

Capacidad nominal continua de salida en el secundario 

de alta tensión para cualquiera de las derivaciones del 

devanado de alta tensión secundario (aumento de 

temperatura promedio 65°C y enfriamiento OFWF) 

25.000 kVA 

Frecuencia 60 Hz 

Número de derivaciones   

 Devanado H +/- 2 x 2,5% 

Devanado X Ninguna 

Derivación normal (central, alta tensión) 120.000 

Tipo de cambiador de derivaciones 
Desenergizado y de 

operación sin carga. 

Impedancia porcentual mínima de cortocircuito a 120-

13,8 kV y 25 MVA temperatura de referencia (IEC), 

condición OFWF 

10 % 

Tensión máxima del sistema   

-                     Devanado H 145 kV 

-                     Devanado X 17,5 kV 

Niveles básicos de aislamiento   

-   Devanado de alta tensión H LI 550 AC 230 

-                     Devanado de baja tensión X LI 95 AC 38 
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 Tipo Trifásico 

-                     Devanado neutro AC 34 

Tipos de aislamiento   

-                     Devanado de alta tensión, H No uniforme 

-                     Devanado de baja tensión X Uniforme 

Material para devanados Cobre 

 Accesorios e instrumentación 

La instrumentación y accesorios para el sistema de transformación corresponderán con 
lo normalizado. La instrumentación de las variables de temperaturas, niveles deberá 
tener indicación local y para su transmisión y comunicación con el sistema de control 
de la central.  Los accesorios son los normalizados. El sistema de conservación de aceite 
deberá estar provisto de una bolsa de separación aceite aire y un respiradero provisto 
de un elemento desecante. En el lado primario y secundario se incluyen descargadores. 

9.7 Subestación eléctrica de salida 

 Medio de aislamiento 

Se analizó la alternativa de realizar una instalación de la subestación con aislamiento 
en aire, en disposición tradicional o compartimentada, pero por sus dimensiones 
demandaría un espacio considerable. Lo apropiado para el espacio requerido es una 
subestación con aislamiento en gas SF6.  

La subestación ha sido prediseñada con un BIL de 550 kV.  El estudio detallado de 
coordinación de aislamiento será adelantado en la etapa de diseño detallado del 
proyecto. 

 Configuración 

El espacio disponible en la zona del portal de acceso es mínimo y solo apropiado para 
la instalación del pórtico de conexión con la línea aérea. Dados estas restricciones de 
espacio, la subestación principal deberá estar instalada en el interior de la casa de 
máquinas. 

Para conectar el circuito de cable aislado de 115 kV con la línea de conexión del 
proyecto, se implementará en la plazoleta exterior una torre de transición. La torre de 
transición exterior consistirá en un arreglo de terminales del cable de alta tensión, con 
sus descargadores asociados, un seccionador manual con cuchilla de puesta a tierra de 
instalación vertical y los descargadores asociados a la llegada de la línea aérea. 
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Para la subestación principal instalada en el interior de la casa de máquinas se 
evaluaron las siguientes configuraciones: 

• Barra sencilla 

• Barra principal + barra de transferencia + acoplador de barras. 

Ambas configuraciones con tres campos o bahías de transformación y una bahía de 
transmisión. La configuración de barra sencilla es la más económica de todas las 
configuraciones, pero la que menos confiabilidad y versatilidad ofrece.  

La segunda configuración indicada, presenta confiabilidad de interruptores pues si se 
presenta una falla de un interruptor, de las bahías de transformación o de línea este 
equipo sería relevado por el interruptor del acoplador y el barraje de transferencia.  

Con el objeto de brindar confiabilidad y robustez operativa a la subestación, para el 
proyecto y su subestación de salida se ha seleccionado la configuración barra principal 
más barra de transferencia. 

 Características subestación de conexión 

En la Tabla 76 se indican las características técnicas consideradas para la subestación 
de conexión de la CH 

 Características subestación de conexión 

PARÁMETROS DEL SISTEMA 

Tensión nominal, Us [kV] 115 

Tensión máxima de operación, Um [kV] 145 

Frecuencia nominal [Hz] 60 

AISLAMIENTO ELÉCTRICO 

Altura sobre el nivel del mar [msnm] 1200 

Nivel de aislamiento básico al impulso tipo rayo, 

BIL [kV] 550 

Nivel de aislamiento a sobretensiones de corta 

duración, SDW [kV] 230 

SUBESTACIÓN INTERIOR 

Dimensiones aproximadas 5 x 5 m 

Sitio de instalación 

En el interior de la caverna de equipos 

principales 

Tipo de instalación para diseño 

Exterior tipo encapsulada, barraje 

principal y barraje de transferencia 
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Bahías 

Tres de transformación y una de línea y 

campo del acoplador 

Aislamiento Gas SF6 

9.8 Alimentador de alta tensión 

Para el cálculo de este alimentador, se siguió una metodología similar a la indicada para 
el alimentador de 13,8 kV como se indica en la Tabla 77. 

 Selección del circuito cable aislado alta tensión 

CARACTERÍSTICA REFERENCIA 

Norma aplicable  IEEE 835  

Tensión de diseño 115 x 0,95 = 110 kV 

Corriente de fase, se considera 
la de los 3 transformadores, 
máxima potencia posible de 

transmisión 

75.000 kVA 75000/(110x1,732) ≈ 394 A  

Factor de ajuste de temperatura 
y corriente de diseño 

Equivalente al factor de 
uso continuo para baja 

tensión 

Factor para corriente: 1.25 

Corriente para cálculo: 

1321,2 x 1,25 ≈ 493 A 

Método de tendido 
Aéreo soportado con 

ménsulas a lo largo del 
túnel de acceso  

Se considera todo el recorrido 
transformador subestación-portal de 

acceso 

Longitud aprox. máxima 2000 m 

Sistema de conducción de 
corriente 

Se propone cable de 
cobre, 123 kV. 

 

Capacidad de corriente de 
cables sencillos, en disposición 
triplex al aire libre, sin influencia 

del sol 

IEEE 835 

Disposición de la instalación v, x 

Cable tipo 4 (69 -138) 

Temperatura del aire 40°C 

Velocidad del aire 0.63 m/s 

Página 1241 

 

Selección de conductores 
considerando la ampacidad 

requerida 

Material cobre, 
temperatura de operación 
máxima del aislamiento: 
90o, aislamiento 123 kV 

Dato tomado de la tabla: 

750 kcmil (para 556 A) 

380 mm2 

  

• Puestas a tierra 

El circuito por su longitud apreciable, debe considerar algunas particularidades para el 
sistema de puesta a tierra de las pantallas. Se consultó un catálogo técnico de un 
fabricante de cables (Nexans) que indica algunas recomendaciones que afectan la 
instalación como: 
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• Cruzar las pantallas metálicas del cable en circuitos largos para cancelar la tensión 

eléctrica generada en la pantalla metálica de cada fase y evitar las corrientes 

inducidas en ellas. Hacer esto significa disponer de empalmes y separadores de 

pantallas, en tres sitios igualmente separados.  

• Aunque uniones entre tramos de cables probablemente serán necesarias dada la 

longitud del circuito, en la especificación se solicitarán tramos completos 

• Los puntos de cruce de las pantallas deben disponer de limitadores de tensión  

• Se indica que un cable equipotencial (cable de tierra) puede instalarse a lo largo de 

todo el circuito 

• Limitadores de tensión instalados en los extremos de las pantallas  

• El documento señala como desventajas el costo y la necesidad de mantenimiento.  

9.9 Línea de conexión de alta tensión 

De acuerdo con el estudio de conexión (Documento IEB 718 -16-01 versión 0), el 
proyecto se conectará con el sistema interconectado nacional (SIN) a través de una 
línea de transmisión de 115 kV con una longitud aproximada de 42,0 km. La conexión 
con el SIN se realizará en la subestación Mirolindo de la Empresa ENERTOLIMA. LA 
conexión en la Subestación Mirolindo se realizará a través de un transformador 
elevador tridevanado (220-115-13,8 kV) de 90 MVA. 

9.10 Subestación eléctrica de llegada (Conexión con el operador de 

red) 

La subestación eléctrica de llegada estará constituida por una bahía de conexión de 
115 kV, de tipo convencional (aislamiento en aire). La distribución de equipos será del 
tipo horizontal o vertical dependiendo de las condiciones espaciales presente en la 
subestación Mirolindo de ENERTOLIMA. La bahía de conexión incluirá las estructuras 
metálicas de soporte y los correspondientes equipos de maniobra y protección 
(Descargadores, transformadores de corriente y potencial, seccionador e interruptor 
de potencia). 

9.11 Sistemas auxiliares eléctricos de corriente alterna 

El diseño del sistema de servicios auxiliares de la central considera las particularidades 
operativas y técnicas de la central, la normatividad aplicable y criterios de confiabilidad 
redundancia y respaldo.  
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 Aspectos ambientales 

Todos los equipos del sistema deben ser diseñados para operación satisfactoria en una 
temperatura ambiente de 40° C. y una humedad relativa del 90%. 

El grado de polución ambiental para el diseño debe considerarse como del tipo 2, 
representada por polvo no conductivo, pero ocasionalmente conductivo por el 
concurso de la condensación de humedad (IEC, 2001).  

 Aspectos constructivos 

Los equipos deberán ser apropiados para su instalación en lugares sometidos a 
vibraciones y de actividad sísmica alta.  El encerramiento de los tableros debe 
responder a la clasificación NEMA 4X con protección contra la corrosión y que protejan 
los equipos instalados en su interior de polvo, lluvia y chorros de agua. 

Todos los tableros tendrán un sistema de calefacción controlado por higrostato para 
evitar condensaciones de humedad. 

 Instalación 

Los equipos de los servicios auxiliares estarán albergados en tableros cerrados, auto 
soportados, normalmente con puerta frontal y posterior y acceso de cables inferior o 
superior.  El diseño de los tableros será normalizado de acuerdo con normas como la 
IEC 60439. 

Todos los tableros tendrán una base metálica adicional para la instalación de los 
tableros de tal manera que tengan una protección adicional contra los efectos de la 
humedad de los pisos. 

 Consideraciones de diseño 

Se ha tomado la confiabilidad como condición primaria de diseño.  

Para dar continuidad al servicio, se ha dispuesto de dos transformadores reductores 
(TSA1 y TSA2) conectados en los barrajes de salida de dos de los tres generadores. Estos 
transformadores estarán energizados desde la propia generación o desde los 
transformadores elevadores y sistema de 115 kV en caso de ausencia de generación. 

Cada uno de estos transformadores tiene la capacidad de suplir toda la carga de los 
servicios auxiliares. 
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En caso de falla total de servicios auxiliares normales, se dispondrá de un grupo 
electrógeno de respaldo para asistir especialmente la parada segura de los grupos 
generadores y los sistemas de servicios esenciales la casa de máquinas. 

Los servicios auxiliares corresponden a un esquema selectivo con varios niveles de 
servicios. La Tabla 78  indica los servicios propuestos y las cargas típicas conectadas a 
estos sistemas, como: 

 Servicios auxiliares 

Tipo de servicio Cargas eléctricas conectadas 

Generales no esenciales 

 

Puente grúa 

Iluminación general 

Unidades de fuerza de baja tensión 

Generales esenciales Sistema de agua de enfriamiento y lubricación 

Sistema y consumidores de corriente continua 

Sistemas de protección contra incendio 

Circuitos de control, protección y comunicaciones 

Sistemas de ventilación y drenaje 

Propios de unidades Bombas de circulación de aceite para regulación 

Sistemas de lubricación de cojinetes 

Sistema de frenado 

La topología eléctrica consiste en un barraje general seccionado en dos partes, unidas 
por un seccionador normalmente abierto. El cierre de este seccionador es manual y se 
accionará en caso de pruebas o por necesidades operativas. Cada una de las dos barras 
es posible energizarla desde uno de los transformadores reductores mencionadas y 
desde el grupo electrógeno.  

Cada tablero derivado del principal está energizado desde una de las dos secciones del 
tablero, para esto, se disponen de dos interruptores motorizados, controlados de tal 
manera que cierre el interruptor seleccionado como principal o desde el interruptor del 
alimentador que esté energizado. Estos interruptores hacen la función de seleccionar 
la fuente de servicio y estarán enclavados de tal manera que solo uno de ellos pueda 
estar cerrado. 

El alimentador proveniente de la planta diésel también tendrá dos interruptores 
motorizados para energizar una de las dos secciones del barraje del tablero principal. 

Los tableros del sistema de auxiliares se indican en la Tabla 79. 

 Tableros del sistema de servicios auxiliares 

TD480 

Principal 

Corresponde al tablero general, de barraje seccionado y 

soporta todo el esquema de servicios auxiliares 
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NE480 Tablero de servicios generales no esenciales, tensión 480 V 

NE208 Tablero de servicios generales no esenciales, tensión 208 V 

SE480 Tablero de servicios generales esenciales, tensión 480 V 

SE208 Tablero de servicios generales esenciales, tensión 208 V 

SE120 Tablero de servicios esenciales de 120 V, asociado a un 

inversor o UPS 

SPU1 Tablero de servicios propios de la unidad 1, tensión 480 V 

SPU2 Tablero de servicios propios de la unidad 2, tensión 480 V 

SPU3 Tablero de servicios propios de la unidad 3, tensión 480 V 

Las cargas eléctricas conectadas en el túnel de acceso, dada su longitud de 2,0 km, se 
energizarán con un circuito de media tensión de 4160 V, con derivaciones a 
subestaciones reductoras en el interior del túnel que servirán a los circuitos de 
iluminación y tomas de fuerza. Las subestaciones consistirán esencialmente en un 
seccionador con fusibles para protección de un transformador reductor tipo seco, un 
tablero de distribución de baja tensión. La última de estas subestaciones estará en 
cercanías del portal de acceso para alimentación de las cargas allí conectadas. 

 Dimensionamiento del transformador principal de 
servicios auxiliares 

Para dimensionar los transformadores de servicios auxiliares se consideran los 
diversos sistemas del proyecto. 

Los consumidores eléctricos identificados de las unidades generadoras se indican en la 
Tabla 80. 

 Cargas eléctricas asociadas grupos generadores 

 kW F.D Pot Total 

TURBINAS   

Unidades de alta presión de aceite para regulación y control 

de inyectores y válvula de protección turbina (HPU) dos 

bombas una principal y una de reserva (por turbina) 

20 0,5 10 30 

GENERADORES     

Calefacción ambiente 8 0,2 1.6 4,8 

Instrumentación 1 1 1 3 

Lubricación 5 1 5 15 

TRANSFORMADORES     
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 kW F.D Pot Total 

Bombas de circulación de aceite 3.2 0.5 1.6 4,8 

   kW 57,6 

En la Tabla 81 se indican las cargas eléctricas asociadas a los equipos auxiliares 
electromecánicos. 

 Cargas eléctricas equipos electromecánicos generales 
(kW) 

 kW F.D Pot Total 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO     

Bombas de agua cruda por unidad generadora (principal y 

reserva) 
30 0,5 15 45 

Bombas de circulación de agua tratada por unidad 

generadora (principal y reserva) 
30 0,5 15 45 

Intercambiadores de calor tipo placa (principal y reserva) 2 0,5 1 3 

Filtros 4 0,25 1 3 

Válvulas motorizadas 4 0,25 1 3 

Ventilación 60 0.5 30 30 

Ventilación, cuarto del grupo electrógeno 5 1 5 5 

Ventilación celdas de transformadores 5 1 5 15 

OTROS SISTEMAS     

Puente grúa 80 0,1 8 8 

UPS para equipos de cómputo 5 1 5 5 

Cargadores de baterías, dos en instalación redundante 10 0,5 5 5 

Aire acondicionado 20 0,5 10 10 

Planta de tratamiento de agua potable 4 1 4 4 

Iluminación y calefacción de tableros 5 0,5 2,5 2,5 

Sistema de aire comprimido 4 0,5 2 2 

Bomba de drenaje 5 0.2 1 1 

Bombeo de agua para almacenamiento para extinción  10 0,2 2 2 

Cargador de baterías planta diésel 0,7 1 0,7 0,7 

Iluminación y tomas Internos (32 W/m2)    34,6 
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 kW F.D Pot Total 

Iluminación túnel de acceso (3 W/m2)    39 

Unidades de fuerza, baja tensión, casa de máquinas y túnel 

de acceso 
300 0.1 30 30 

Ventilación cuarto diésel 5 1  5 

  Total kW 297.8 

 Cargas (Tabla 80) 57,6 

 Reserva 30% kW 462 

 kVA (fp 0,8) 577,5 

 kVA comercial 630 

La potencia calculada correspondería a un transformador comercial, trifásico, tipo seco 
con bobinas encapsuladas en resina, de 630 kVA con relación de transformación de 13,8 
kV/480 V. 

El sistema de transferencia de servicios auxiliares previsto para la central está 
equipado con interruptores enclavados de tal manera que en condiciones normales el 
barraje del tablero de servicios auxiliares solo esté energizado desde una de las fuentes 
de alimentación.  

La barra de servicios auxiliares estará equipada con interruptores que permiten aislar 
los servicios auxiliares propios de cada generador (SPU). 

Los tiempos de operación y secuencia operativa de las transferencias estarán 
coordinados con el objeto de respetar la secuencia de entrada de una u otra fuente de 
alimentación a dichas cargas. 

 Transformadores servicios auxiliares  

Para atender los diferentes consumidores, de acuerdo con las tensiones operativas y 
con la topología iniciada en el plano CHI-IE-30 se implementan los siguientes 
transformadores de servicios auxiliares en el proyecto: 

• Transformadores principales (TSA 1 y TSA2): Corresponde a las fuentes de 
alimentación principal para los servicios auxiliares de la central. Los 
transformadores TSA1 y TSA2 presentan las siguientes características: 3 F, 
reductores, 13,8-0,48 kV, 630 kVA, tipo seco e instalación interior en gabinete. 

• Transformador servicios esenciales 208 V (TSE208): Transformador reductor 
destinado alimentar la barra de servicios esenciales de 208 V ac. El transformador 
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TSE208 presenta las siguientes características: 3 F, reductor, 480-208 V, 45 kVA, tipo 
seco e instalación interior en gabinete. 

• Transformador servicios no esenciales 208 V (TNE208): Transformador reductor 
destinado alimentar la barra de servicios no esenciales de 208 V ac. El transformador 
TNE208 presenta las siguientes características: 3 F, reductor, 480-208 V, 112,5 kVA, 
tipo seco e instalación interior en gabinete. 

• Transformador de salida para captación (TSCAP): Transformador elevador 
encargado de alimentar la línea de media tensión implementada para asistir las 
instalaciones de la captación. El transformador TSCAP presenta las siguientes 
características: 3 F, elevador, 0,480-13,2 kV, 112,5 kVA, tipo seco e instalación 
interior en gabinete. 

• Transformador servicios auxiliares captación 480 V ac (TCAP480): Transformador 
reductor encargado de alimentar las instalaciones de la captación. El transformador 
TCAP480 presenta las siguientes características: 3 F, reductor, 13,2-0,480 kV, 112,5 
kVA, aislamiento en aceite e instalación exterior en poste. 

• Transformador servicios auxiliares captación 208 V ac (TCAP208): Transformador 
reductor encargado de alimentar la barra de 208 V ac de la captación. El 
transformador TCAP208 presenta las siguientes características: 3 F, reductor, 480-
208 V, 45 kVA, tipo seco e instalación interior en gabinete. 

• Transformador principal iluminación y fuerza túnel de acceso (TPIFT): 
Transformador elevador encargado de alimentar la línea de media tensión 
implementada para asistir las instalaciones de fuerza e iluminación del túnel de 
acceso. El transformador TPIFT presenta las siguientes características: 3 F, elevador, 
0,480-4,16 kV, 45 kVA, tipo seco e instalación interior en gabinete. 

• Transformadores para iluminación y fuerza túnel de acceso (TIFT1-4): 
Transformadores reductores encargados de alimentar subestaciones 
implementadas en del túnel de acceso. Los transformadores TIFT1-4 presentan las 
siguientes características: 3 F, reductor, 4,16-0,480 kV, 15 kVA, tipo seco e 
instalación interior en gabinete. 

 Corrientes de corto circuito sistema de 480 V 

Se ha tomado un equipo comercial con capacidad nominal de 630 kVA para el nivel de 
tensión de 480 V, una impedancia del transformador del 6%. La corriente de falla se 
calcula como se indica a continuación: 

𝐼𝑐𝑡𝑜 =  
630

0.480 𝑥 1,732 
 𝑥 

100 

6
 𝑥 1,1 ≅ 14 𝑘𝐴 
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Esta corriente de cortocircuito en el sistema de 480 V, puede ser soportada por equipos 
comerciales de una capacidad de 18 kA. 

 Planta diésel de reserva de potencia 

La instalación de la planta diésel en la casa de máquinas subterránea presenta 
dificultades por la evacuación de gases y calor del sistema de enfriamiento.  

Se plantea la instalación de la planta en el túnel auxiliar que conduce el aire extraído de 
la casa de máquinas hacia el túnel de descarga. 

El grupo electrógeno estaría instalado en un cuarto cerrado, provisto de ventilación 
controlada en los periodos de reposo de la planta. En los periodos operativos el aire de 
enfriamiento del grupo electrógeno descargaría en el circuito de extracción del aire de 
la caverna y los gases de combustión se descargarían en ese mismo túnel, pero en un 
sitio lo más lejano posible de la planta.  

La instalación del grupo en un cuarto cerrado es independiente de su tipo de fabricación 
comercial: abierto o cerrado en un gabinete. 

El cuarto tendría persianas automáticas que cerrarían el cuarto en los periodos de 
reposo de la planta y permitirán el flujo de aire en los periodos operativos del grupo 
electrógeno. 

La función de esta planta es proporcionar los servicios auxiliares eléctricos en caso de 
ausencia de los servicios auxiliares normales.  Pueden identificarse varios escenarios: 

• Estado normal del grupo electrógeno 

El grupo electrógeno en reposo con los sistemas de cargador de baterías de arranque y 
de calefacción de las camisas de enfriamiento del motor diésel en operación y sin 
alarmas presentes, ventilación ambiental operativa del cuarto en operación, 
disponibilidad de agua de enfriamiento, sistemas listos para el arranque automático 
cuando las condiciones del sistema de servicios auxiliares lo requieran. Sistema de 
ventilación ambiental del cuarto diésel operativo. 

• Falla en servicios auxiliares y unidades generadoras en operación 

La ausencia total de servicios auxiliares puede darse como consecuencia de fallas 
generalizadas que lleven a la salida de las tres unidades generadoras y 
simultáneamente la desconexión de la central con el SIN. 

En estas circunstancias la planta de reserva de potencia soporta de manera segura las 
paradas de las unidades generadoras y además atiende las cargas de la central 
nombradas como esenciales. 
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Falta de servicios auxiliares normales y unidades generadoras fuera de operación 

La planta diésel energiza los sistemas de servicios auxiliares esenciales. Luego de la 
parada de las unidades generadoras y de acuerdo con la decisión del operador de la CH, 
se puede energizar las cargas no esenciales que seleccione. Se considera listo el sistema 
para atender los procesos de arranque de las unidades generadoras si es requerido y 
permitido por el operador de la red. 

 Selección de la capacidad 

La capacidad de la planta de reserva de potencia se dimensiona de acuerdo con la 
estimación de las cargas permanentes y especialmente el orden de entrada de los 
motores y de la forma de arranque de los mismos.  En la central no se encuentran 
motores de gran capacidad, pero es posible la entrada simultánea de varias cargas. 

Para la planta se considera adecuado el empleo de un grupo electrógeno de categoría 
PRIME, es decir que permita una operación de horas al año sin límite un factor de carga 
del 70 % y una demanda pico del 100 % durante 50 horas.  Esta categoría se selecciona 
con el objeto de brindar al sistema de respaldo una robustez que no es posible obtener 
con plantas clasificadas de servicio Stand By. 

Para conservar el equipo e incrementar su vida útil, debe limitarse a 125 grados el 
aumento máximo de temperatura permitido de los devanados del generador y 
considerar un sistema de aislamiento tipo H.  Adicionalmente se consideran caídas 
máximas de frecuencia y de tensión del 10%. 

Para el dimensionamiento de la capacidad de la planta Diésel se realizan simulaciones 
en las que se consideran las secuencias operativas para la entrada de cada una de las 
cargas que debe ser asistida por la planta. Las simulaciones se han realizado con 
software gratuito suministrado por fabricantes (Cummins). 

Para dimensionar adecuadamente la planta de reserva de potencia, el sistema de 
servicios auxiliares evitará operar cargas no requeridas en los procesos operación, de 
arranque y parada de las unidades generadoras bajo condiciones anormales.  Entre las 
cargas no consideradas se encuentran: El puente grúa, el sistema de bombeo para el 
almacenamiento de agua del equipo de extinción de incendios, el aire acondicionado y 
la iluminación general. 

Durante el proceso de paro y lograda la condición de máquinas en reposo, el sistema de 
la planta diésel deberá ser suficiente para operar los servicios auxiliares completos o 
con pocas excepciones.  Se analizó cada uno de estos casos y se seleccionará la mayor 
capacidad calculada. 
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 Cargas planta Diésel (secuencia operativa) 

ID 
Cargas conectadas en procesos con fallas en 

servicios auxiliares (en kW) 

Cargas Activas 
Orden de 

arranque  

En 

paradas o 

arranques 

Luego de 

paradas 
 

  TURBINAS        

1 

Unidades de alta presión de aceite para 

regulación y control de inyectores y válvula 

de protección  

20 x   2 

  GENERADORES        

2 Calefacción  4,8   x - 

3 Instrumentación 3 x x 1 

23 Lubricación 15 x   

  TRANSFORMADORES        

4 Bombas de circulación de aceite 4,8 x   1 

  
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y 

VENTILACIÓN 
       

5 
Bombas de agua cruda por unidad 

generadora (principal y reserva) 
45 x 1/3  1 

6 

Bombas de circulación de agua tratada por 

unidad generadora, transformadores y 

planta diésel (principal y reserva) 

45 x 1/3  1 

7 
Intercambiadores de calor tipo placa 

(principal y reserva) 
3 x x  1 

8 Filtros 3 x   2 

9 Válvulas motorizadas 3 x   2 

10 Ventilación (agrupado) 46 x x 2 

 OTROS SISTEMAS        

11 Puente grúa, operando 80  - - - 

12 UPS para equipos de cómputo 5 x x 2 

13 
Cargadores de baterías, dos en instalación 

redundante 
5 x x 2 

14 Aire acondicionado 20   x - 

15 Planta de tratamiento de agua potable 4 x  x 2 

16 Iluminación y calefacción de tableros 2.5  x  x 2 

17 Bomba de drenaje 1 x x 2 

18 Sistema de aire comprimido 2 x  3 
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ID 
Cargas conectadas en procesos con fallas en 

servicios auxiliares (en kW) 

Cargas Activas 
Orden de 

arranque  

En 

paradas o 

arranques 

Luego de 

paradas 
 

19 
Bombeo de agua para almacenamiento 

para extinción 
2  x x 3 

20 Cargador de baterías planta diésel 0.7  x x  3 

21 Iluminación y tomas Internos y externos 34,6 x A(0.25) x (1) 1 

22 Iluminación túnel de acceso 39 x x 1 

Grupos electrógenos recomendados para los 

escenarios considerados (kW/kVA) 
673/841 225/180  

De acuerdo a los resultados indicados en la Tabla 8.14 se selecciona para la CH una 
planta de una capacidad de 673 kW (841 kVA).  

La capacidad de almacenamiento de combustible se hace de acuerdo con el tiempo 
necesario para la adquisición y transporte al sitio del combustible.  Se estima este lapso 
en 24 horas.  Para el equipo seleccionado se estima un consumo aproximado de 24 
galones (US) por hora para una carga del 50 %.  Tomando como referencia el tiempo de 
consecución indicado para el combustible, el almacenamiento de combustible sería de 
aproximadamente 600 US galones.  

• Sistema de control 

Las señales de entrada y salida del panel de control de la planta diésel hacen parte del 
sistema SCADA de la central.  El sistema debe enviar señales de estado, alarmas, 
condiciones operativas, estado de los sistemas asociados de combustible, enfriamiento 
y recibir la señal de arranque proveniente del sistema de transferencia. 

• Condición de lugar clasificado 

El cuarto de instalación del equipo electrógeno no es un lugar clasificado como tal.  El 
combustible diésel es un líquido combustible cuyos vapores y punto de inflamación no 
son considerados peligrosos y no exigen su clasificación. En el numeral de iluminación, 
se amplía este concepto. 

 Características de instalación 

Por la ausencia de espacio disponible el exterior de la casa de máquinas, zona del portal 
del túnel de acceso, para la instalación del grupo electrógeno de reserva de potencia y 
por la condición de no instalarla en un nicho en las cercanías del portal, dentro del túnel, 
es necesario considerar su instalación en el interior de la casa de máquinas. 
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La instalación en el interior de la casa de máquinas debe tomar en consideración 
aspectos determinantes para la seguridad del personal y equipos. Se han tomado 
elementos de la reglamentación de seguridad para minas para definir las condiciones 
de instalación del grupo electrógeno. 

Se considera apropiado: 

• Ubicar los equipos de este sistema, grupo electrógeno y tanque de almacenamiento 
de combustible, en un lugar aislado cerrado o separado de la caverna principal de 
equipos. 

• Disponer de ventilación ambiental permanente del cuarto de máquinas  

• Conservar el sistema de enfriamiento agua aire (radiador y turbina acoplada al eje 
del motor diésel) y evacuar el calor, instalado de tal manera que al funcionar todo el 
aire caliente sea conducido al canal de descarga de la CH. Esta operación se facilita 
porque el sitio de instalación de la planta es la línea de evacuación de aire de la casa 
de máquinas. 

• Conducir los gases de combustión hasta el canal de descarga de la CH  

• El almacenamiento de combustible en un volumen menor de 1000 galones (US) 

• Disponer de un sistema de detección y alarma por incendio en el cuarto de máquinas 
y el de almacenamiento de combustible. Proveer extinción de incendios por espuma 
en el sitio de almacenamiento de combustible  

• Instalar un damper de control de aire en la entrada y salida de aire al sitio de 
instalación de la planta diésel. El funcionamiento del damper de salida de aire debe 
estar coordinado con la operación de la planta y ambos, el de entrada y salida, con la 
presencia de incendio en el interior del cuarto de máquinas. 

• Se debe proveer diques de almacenamiento y contención de líquidos combustibles 
en el cuarto de máquinas y en el cuarto de almacenamiento de combustible.  

• Solicitar el sistema de manejo de gases de combustión, con equipos catalizadores de 
gases peligrosos 

9.12  Servicios auxiliares de corriente continua 

Los servicios auxiliares de corriente continua son utilizados en los sistemas de control, 
protecciones, y accionamiento de equipos de maniobra del patio de la subestación. 
Entre los equipos componentes de este sistema resaltan los cargadores y el conjunto de 
celdas o baterías. El esquema seleccionado para el proyecto implementa dos cargadores 
de baterías (principal y reserva) y un banco de celdas. 
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 Selección de la tecnología 

Para el uso en plantas de generación actualmente compiten dos tecnologías de celdas 
de plomo ácido, las ventiladas con electrolito líquido y las reguladas por válvula con 
electrolito inmovilizado conocidas como celdas selladas libres de mantenimiento.  Cabe 
anotar que la condición de libre de mantenimiento se refiere únicamente al 
mantenimiento del electrolito al cual no se tiene acceso. Su mantenimiento es una labor 
especializada consistente en la medición de parámetros eléctricos de la celda y su 
seguimiento durante la vida operativa del equipo 

• Para su aplicación en una central es preferible el uso de las celdas ventiladas y del 

tipo Planté dada su robustez y la poca probabilidad de fallas intempestivas y mejor 

respuesta a su operación en temperaturas superiores a las de diseño. Algunas de sus 

características son: 

• La adición de agua destilada al electrolito tiene una periodicidad definida del orden 

trimestral. 

• Son adecuadas para temperaturas de operación del orden de 25 grados.  

• Su vida útil es del orden de 20 años. 

• Su construcción en un recipiente transparente permite observar los costados de las 

placas y los sedimentos acumulados en el fondo del recipiente. Esto permite tener 

información del estado de la batería y de la historia de los programas de carga. 

• Se pueden implementar sistemas de monitoreo y seguimiento a las condiciones de 

las celdas durante la operación. 

• Se pueden implementar bitácoras electrónicas para toma de datos durante las 

inspecciones del electrolito como una ayuda y registro de datos. 

Se seleccionó la tensión normalizada de 125 V para el sistema de corriente continua. 
Para la operación de los equipos instalados en la subestación de alta tensión y 
especialmente para la operación de los mecanismos de apertura y cierre de los 
interruptores, conviene esta tensión para reducir las caídas de tensión en los enlaces 
de fuerza y control. 

 Condición de lugar clasificado 

Las normas no indican que el sitio de instalación del banco de baterías sea clasificado 
como un lugar peligroso, pero indican requerimientos de ventilación. 
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Los cuartos de baterías independientemente de la tecnología empleada, deben tener 
ventilación natural o forzada suficiente para evitar la acumulación de gas hidrógeno en 
el ambiente. 

 Consumidores de corriente continua y capacidad del 
banco baterías 

El rango de utilización de los sistemas de corriente continua, tomando como nominal la 
tensión 125 V, la operativa para los equipos está entre 105 y 140 V.  Para la condición 
de carga flotante los fabricantes recomiendan una tensión para cada celda, del 
aproximadamente 2,21 V y para la condición de carga de igualación de 2,33 V.  En carga 
de igualación el número de celdas requerido sería de 140/2,33=60,09 y la conformación 
del banco sería de 60 celdas.  Para el límite inferior de utilización, la tensión final de la 
celda es de 1,75 V y el total de la batería sería de 105 V, de esta manera el número de 
celdas se considera adecuado.  La  Tabla 83 representa la carga típica de los 
consumidores eléctricos identificados.  

Empleando datos típicos de consumo y como una aproximación, la selección de la 
capacidad inicial del banco se ha calculado suponiendo una carga invariable.  Las cargas 
conectadas al sistema de 125 V son constantes, excepto por las condiciones de disparo 
de interruptores. La carga conectada considera un factor de demanda. 

 Consumidores de corriente continua 

Equipo W F.D Pot A 

Alumbrado de emergencia 1000 0,05 0,05 0,4 

Control de enfriamiento transformadores 1000 0,1 100 0.8 

Tableros de control unidad (TCU´s) 150 0,5 75 0,6 

Tableros de control local unidades (TCLU´s)  150 0,5 75 0,6 

Tablero de control equipos generales 150 0,5 0,25 0,6 

Control tablero auxiliares propios (SPU´s) 150 0,5 0,25 0,6 

Circuitos protecciones (TPU´s) 150 0,5 0,25 0,6 

Circuitos protección línea y subestación 150 0,5 0,25 0,6 

Circuitos de control subestación 150 0,5 0,25 0,6 

Inversor para circuitos de control y 

comunicaciones 
3000 0,5 1500 12 

Motores interruptores 13,8 kV 400 0,1 0,04 0.32 

Motores seccionadores S/E  400 0,1 0,04 0,32 

Motores de corriente continua de lubricación 

en emergencia 
12000 0.05 600 4,8 
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Equipo W F.D Pot A 

Bobina disparos interruptores de 13,8 y 110 

kV 
4000 0.02 0.4 0,64 

Otras cargas no consideradas    4 

 17,4  5,35 28,12 

Tomar las cargas como constantes en los periodos considerados es una aproximación y 
se realiza para no introducir errores en el cálculo al suponer periodos de trabajo 
inadecuados. El total demandado es de 28,12 A que correspondería a una capacidad sin 
correcciones de una celda comercial de 280 Ah para una curva de descarga de 8 horas 
y una tensión final por celda de 1,8 V.  

Para la selección apropiada de la batería, se consideran factores adicionales para aplicar 
a esta capacidad inicial, como: 

• Envejecimiento, Ka (1.2) Se trata de obtener al final de la vida de la celda por lo menos 

el 80% de la capacidad, para planté Ka = 1 (las celdas se deben reemplazar al disminuir 

su capacidad) 

• Ed, Capacidad en energía durante el tiempo de autonomía, VAh 

• Factor de corrección por temperatura Kt (1 para temperatura de operación de 25° C) 

• Kc factor de capacidad (1.1) Compensar caídas de voltaje  

• Kd capacidad de descarga permitida (0.9 disponibilidad mínima del 90%)  

• Eficiencia del sistema de la celda Ke (típica mayor de 95%) 

Aplicando los factores indicados, la capacidad requerida del banco corresponde a: 

𝐶 =  
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 sin 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑥  𝑘𝑎 𝑥 𝑘𝑐 𝑥 𝑘𝑡            

𝑘𝑑 𝑥 𝑘𝑒
  ≅ 364 𝐴ℎ (𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙)      

La autonomía del banco seleccionado se comprueba con la siguiente ecuación: 

𝑡 =   
𝐻

(
𝐼 𝑥 𝐻

𝐶 )𝐾
= 15 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

En donde:  

H = Tiempo en horas para llegar a la condición de descarga de la celda (1,8 V por celda, 
108 V para el banco) dado por el fabricante: 8 h 

C = Capacidad del banco indicada por el fabricante: 364 Ah 



 

Diseño Conceptual Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 

 Informe Final del Diseño Conceptual 

 
    

       

304 

V1410 

 

K= Exponente de Peukert para baterías de plomo ácido: 1,3. 

I= Magnitud de la corriente demandada: 28,12 A 

 Cargadores de baterías 

El esquema propuesto consiste en dos cargadores de baterías, independientes y 
similares y sin posibilidad de trabajo en paralelo. La capacidad de cada uno de estos 
cargadores debe ser suficiente para soportar la carga de corriente continua conectada, 
y el mantenimiento de la capacidad de la batería con los programas de carga de flotación 
e inicialmente en la carga de formación e igualación de las celdas. 

El caso que más demanda potencia del cargador corresponde a la carga inicial del banco 
de baterías, es decir cuando se encuentra completamente descargada. En estas 
circunstancias la capacidad del cargador se calcula por la siguiente ecuación tomada de 
la norma IEEE 946: 

𝐼𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟  = ( 
𝐴𝐻𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑇𝑟
 𝑥 1,1 ) +  𝐼𝑑𝑚 =  61 𝐴 

En donde: 

I cargador = Corriente nominal mínima del cargador  

Tr = tiempo de recarga de las celdas estimado: 12 horas 

1,1 Constante para compensación de pérdidas en la batería. 

I dm = corriente normal de la carga conectada: 28,12 A 

AH descarga = Amperios-hora entregados por el banco: 364 Ah 

La capacidad mínima de cada cargador se toma de 70 A. 

Los circuitos de salida de los cargadores deberán estar provistos de diodos que operan 
como contra-celdas para lograr que, durante los procesos de carga con tensiones 
superiores a las operativas, las cargas conectadas no estén sometidas a esas mayores 
tensiones. 

9.13 Protecciones 

El esquema de protecciones de la central será implementado de forma tal que permita 
brindar un esquema específico para los diferentes sistemas del grupo de generación 
(generador, transformador, subestación y líneas de transmisión) y una correcta 
coordinación e integración entre ellos. 
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Los equipos y sistema de protecciones corresponderán a los del tipo de estado sólido, 
multifuncionales, con facilidades de comunicación y sincronización de tiempos. 

 Protecciones de los generadores 

La protección de cada generador estará conformada por dos grupos de tal manera que 
uno actúe como principal y el otro como complemento.  Cada grupo deberá tener una 
alimentación auxiliar separada. 

El grupo de protecciones para cada uno de los generadores se indica en la Tabla 84. 

 Funciones de protecciones generador 

Protección Grupo 1 Grupo 2 

Diferencial del generador x  

Falla a tierra estator 95% x  

Falla a tierra estator 100% x  

Falla a tierra rotor x  

Pérdida de excitación  x 

Secuencia negativa  x 

Sobre voltaje  x 

Bajo voltaje  x 

Sobre excitación  x 

Sobre-baja frecuencia  x 

Sobrecarga  x 

Oscilación de Potencia   x 

Desbalance de tensión  x 

Energización Inadvertida  x 

Potencia inversa  x 

Sobrecorriente excitación  x 

También deben incluirse en el esquema los siguientes elementos: 

• Relé de verificación de sincronismo.  El relé deberá permitir el cierre con tensión de 

entrada presente - tensión rodante ausente.  

• Relés de supervisión de los circuitos de disparo.  Los relés deben supervisar 

continuamente los circuitos de disparo de cada fase del interruptor, tanto en la posición 

abierto como cerrado  
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• Protección contra falla del interruptor. 

 Protección de los transformadores de potencia 

Las protecciones deberán conformarse por dos grupos, un grupo como principal y el 
otro como complemento. En la Tabla 85 se indican las protecciones para los grupos 
principal y respaldo: 

 Grupo protecciones transformador 

Protección Grupo 1 Grupo 2 

Diferencial del transformador X  

Sobrecorriente de fases  X 

Sobrecorriente de tierra  X 

También como protección de los transformadores el relé de gas, el dispositivo de alivio 
de presión y los instrumentos de temperatura. 

 Protección de subestación de 115 kV 

Se dispondrá de una protección diferencial de barras para la subestación de alto voltaje 
y una protección de sobrecorriente para el acoplador de barras. 

 Protección de las líneas de conexión a 115 kV (conexión 
SIN) 

La configuración de los sistemas de protecciones es similar en ambos extremos de la 
línea de conexión del proyecto.   

Las funciones de protección deberán incluir dos protecciones principales, cada 
protección deberá tener una alimentación auxiliar separada.  Las protecciones se 
indican en la Tabla 86. 

 Protecciones línea 

Protección PPL1 PPL2 

Distancia x  

Sobrecorriente direccional de 

tierra 
 x 

Sobrecorriente de fases  x 

Sobre-baja tensión x  
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Protección PPL1 PPL2 

Monitoreo de fallas x  

Localizador de fallas x  

Para permitir la comunicación entre los sistemas de protecciones en ambos extremos 
de la línea de conexión, se implementará un cable de fibra óptica tipo OPGW instalado 
en la línea. 

Las siguientes funciones de protección también serán implementadas: Relés de 
supervisión de los circuitos de disparo, Relé de disparo y bloqueo, Protección contra 
falla del interruptor. 

 Registrador de fallas para el campo a 115 kV 

La instalación dispondrá de un equipo digital para registro gráfico de señales análogas 
y de eventos con fines de análisis de perturbaciones y fallas.  Este equipo será capaz de 
sincronizarse por medio de una señal enviada remotamente desde uno de los Centros 
de Control externos y por el sistema GPS que se solicitará para la central. 

9.14 Enlaces de Comunicaciones 

Los enlaces necesarios para suplir los requerimientos de comunicaciones asociados a 
la central contemplarán los siguientes parámetros: 

• Versatilidad en la implementación de los servicios de voz, datos, etc, con los sistemas 
de comunicaciones modulares en hardware y software como previsión para futuras 
ampliaciones. 

• Altos índices de confiabilidad y disponibilidad, que garanticen una respuesta 
adecuada de los sistemas bajo condiciones normales de funcionamiento durante un 
determinado período de tiempo. 

• Robustez en los sistemas, que deben ser aptos para trabajar en ambientes hostiles 
desde el punto de vista de ruido eléctrico, inducción electromagnética y alto nivel 
ceráunico. 

• Expandibilidad garantizada hasta la capacidad final del equipo, mediante la simple 
inserción de tarjetas o módulos. 

• Cumplimiento de las condiciones referentes a la compatibilidad electromagnética y 
los parámetros de desempeño de los equipos terminales dentro de ambientes 
hostiles. 
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Para satisfacer las necesidades de comunicaciones se deberán establecer los siguientes 
enlaces: 

Entre la casa de máquinas y la captación para la integración de señales entre la RTU del 
tanque de carga, que acopia información de niveles del tanque y el estado de equipos 
hidromecánicos, con el sistema de control de la central.  La conexión se realiza a través 
de un enlace de fibra óptica tipo OPGW y ADSS. El enlace de fibra óptica será 
implementado en la infraestructura requerida para la línea de media tensión 
implementada para alimentar las instalaciones de la captación desde la casa de 
máquinas.  

Entre la casa de máquinas y la subestación de conexión (SIN), comunicaciones de datos 
y protecciones por un enlace de fibra óptica tipo OPGW instalada en la línea de conexión 
del proyecto.  

En la central se tendrán diferentes subsistemas que requieren los siguientes canales de 
comunicaciones: 

• Subsistema de equipos comunes con el subsistema de la captación y tanque de carga, 
canales de datos y de voz. 

• Comunicaciones con centros de supervisión de las entidades gubernamentales 
pertinentes. 

• Comunicaciones de voz y datos con el centro de control externo de la empresa. 

• Comunicaciones internas en la central con un conmutador telefónico digital  

• Enlace de voz y datos (internet) suministrado por un operador de servicios externos 

9.15 Sistema cerrado de televisión para supervisión y vigilancia 

(CCTV) 

En la casa de máquinas se implementará un sistema de CCTV para atender 
requerimientos de seguridad y las labores de inspección de los sistemas 
electromecánicos de la instalación. Se instalará un grupo de cámaras distribuidas de 
acuerdo con un diseño que permita cubrir las necesidades descritas. El sistema CCTV 
tendrá un servidor propio y una estación de supervisión local. El servidor del sistema 
CCTV de la casa de máquinas deberá poder comunicarse con el sistema CCTV de los 
otros sitios del proyecto (Captación) y adicionalmente deberá poder ser integrado con 
el sistema SCADA de la central. 

El detalle del sistema CCTV se ilustra en el documento de especificaciones. 
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9.16 Sistema de medición y frontera comercial 

La frontera comercial de proyecto será implementada en la subestación de conexión del 
SIN y estará constituida por un tablero equipado con dos medidores (Uno principal y 
otro de respaldo). 

En la casa de máquinas se implementará un sistema de medición energía para cada 
unidad de generación y un sistema de medición para cuantificar la energía entregada 
por la central a la línea de conexión del proyecto. 

Adicionalmente se cuenta con sistemas de medición para cuantificar el consumo 
eléctrico de los servicios auxiliares de la planta. 

9.17 Instalaciones eléctricas de la obra civil (Sistemas de iluminación 

y tomacorrientes) 

El diseño de las instalaciones eléctricas está orientado principalmente a garantizar la 
protección de la vida, la preservación del medio ambiente y la prevención de prácticas 
que puedan inducir a error al usuario, asegurando el cumplimiento de las correctas 
prácticas constructivas y la planeación.  

Los cálculos de potencia de los alimentadores, los circuitos ramales de las instalaciones 
eléctricas se basan en criterios de la norma NTC 2050 (los artículos mencionados en el 
desarrollo de este apartado se refieren a esta norma). Para asistir los requerimientos 
de iluminación de la central se toma como referencia los valores mínimos de 
iluminancia indicados por la norma Retilap y ANSI/IESNA RP-7-2001. Todo esto 
enmarcado en lo estipulado en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -
RETIE- para el diseño de los sistemas eléctricos. 

 Salidas de iluminación 

Los siguientes párrafos indican los criterios de diseño para el sistema de iluminación y 
tomas 

Los circuitos ramales de iluminación estarán clasificados dentro de la categoría de 15 y 
20 A del artículo 210-23. 

Las cargas de iluminación están calculadas eléctricamente para soportar la potencia del 
conjunto lámpara – balasto o driver en cada circuito. 

En general, se estima que el factor de potencia de cada una de las cargas de iluminación 
no será inferior a 0,9. 

Las cargas del alumbrado exterior corresponden a las instaladas en las zonas de 
circulación vial, en los alrededores del portal del túnel de acceso la casa de máquinas. 
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Con el fin de evitar que la falta de iluminación genere riesgos para la vida de las 
personas, se implementa iluminación de emergencia al interior de la casa de máquinas 
y la iluminación del túnel estará soportada como carga esencial desde la planta diésel 
de reserva de potencia. 

Dando cumplimiento con el artículo 110-16 d), todas las salas que alberguen tableros 
eléctricos se proveerán de iluminación adecuada para facilitar el mantenimiento y la 
maniobra. La zona de la plataforma de tableros tendrá iluminación localizada para estos 
propósitos 

Dando cumplimiento con el artículo 210-70, se suministra iluminación a todos los 
espacios interiores de la casa de máquinas garantizando un entorno de seguridad. 

 Salidas de fuerza 

Toda la instalación estará cubierta por un sistema de tomacorrientes para usos 
generales distribuidos para cumplir con los requerimientos de la instalación. En las 
zonas donde se considera se pueden presentar labores de mantenimiento y trabajo 
pesado y a lo largo del túnel de acceso se implementarán unidades combinadas de 
fuerza con salidas de trabajo pesado monofásicas y trifásicas.  

Los circuitos ramales de cargas de fuerza estarán clasificados dentro de la categoría de 
15 y 20 A del artículo 210-23, excepto los circuitos ramales para las unidades 
combinadas de fuerza monofásica y trifásica, los cuales permiten una capacidad de 
corriente de 30 A pero no se encuentran clasificados en dicha sección. 

La potencia de los circuitos de tomacorrientes se calcula adoptando los criterios 
exigidos por el artículo 220-3 c). 

Como medida conservadora de diseño, se adoptan criterios más exigentes que los 
exigidos en el artículo 210-8, implementando el uso generalizado de tomacorrientes 
con protección GFCI. 

La ubicación de tomacorrientes dentro de las diferentes áreas de la casa de máquinas y 
sus alrededores se efectúa bajo criterios de diseño para instalaciones de tipo industrial, 
en las que la disposición de estos equipos se hace “donde se necesite”. 

El sitio u escritorio del operario de la central se equipará con dos grupos de tomas de 
datos, regulado y no regulado. 

Dando cumplimiento con el artículo 210-52 d), se dispone de un tomacorriente ubicado 
adyacente a cada lavamanos. 

Dando cumplimiento con el artículo 210-52 c) 5) se instala un tomacorriente sobre el 
mostrador de la cocina; así mismo, según el artículo 210-52 b) 1), se destina un 
tomacorriente para nevera. 
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 Dimensionamiento de circuitos ramales y alimentadores 

El dimensionamiento de la capacidad de los circuitos ramales, tableros y alimentadores, 
será consecuente con las proyecciones esperadas de cargas iniciales y futuras.  

El cálculo de la capacidad nominal de los circuitos ramales estará basado en el artículo 
220-3.  

En particular, para los circuitos ramales de “pequeños artefactos cocina” y “Estufa” se 
aplican las disposiciones del artículo 220-16 a), es decir, se asignan circuitos de 20 A y 
1500 VA. 

En el caso de cargas de fuerza, para el cálculo del alimentador se aplica lo indicado en 
el artículo 220-13, en la cual se asigna el 100 % a los primeros 10000 VA y el 50 % al 
resto de las cargas continuas, más el 125 % de las cargas continuas de acuerdo con el 
artículo 220-10 b), sumando a la carga del alimentador, según el artículo 220-21, la 
mayor de las cargas no coincidentes de las unidades combinadas de fuerza. En el caso 
de cargas de iluminación, para el cálculo del alimentador se aplicará únicamente el 125 
% al total de la potencia por ser de uso continuo. 

En general, la regulación de tensión para circuitos alimentadores debe cumplir con los 
requerimientos del artículo 215-2 b) 2), garantizando una caída de tensión inferior al 
5% entre alimentador y circuitos ramales hasta la salida más lejana. Así mismo para los 
circuitos ramales, en el artículo 210-19 a) Nota 4), se exige que los conductores de los 
circuitos ramales eviten una caída de tensión superior al 3% en las salidas más lejanas. 

Basados en el cálculo de la regulación y la capacidad de nominal de cada circuito, se 
selecciona la sección transversal de los conductores de los circuitos ramales y del 
alimentador de la respectiva instalación. 

 Instalaciones eléctricas en cuarto de la planta Diésel 

El cuarto de la planta Diésel alberga el generador Diésel y el tanque de almacenamiento 
de combustible diésel. 

Según la clasificación dada por la NFPA 30 para líquidos inflamables y combustibles, el 
diésel es un combustible CLASE II, el cual presenta un grado de peligro bajo porque la 
liberación de vapor es casi nula a las temperaturas de manejo y almacenamiento 
normales (bajo su Flash Point). 

La posibilidad de ignición por algún equipo eléctrico, de los vapores de líquidos CLASE 
II no es tan grande como para los líquidos CLASE I, porque los vapores no viajan tan 
lejos. A temperaturas ambientes relativamente bajas los líquidos CLASE II no producen 
vapores en suficiente cantidad para ser considerados en la clasificación de las áreas. 
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El artículo 515-2 indica que “cuando se almacenen, manipulen o suministren líquidos 
CLASE I, se debe aplicar la Tabla 515-2 para delimitar y clasificar las plantas de 
almacenamiento de combustibles.”. El combustible diésel por ser un líquido CLASE II, 
no aplica dentro de dicha exigencia, por lo tanto, el área al interior de la caseta diésel 
no se considera como clasificada y sus instalaciones eléctricas serán del tipo 
convencional. Sin embargo, dado el sitio interno de instalación del grupo electrógeno, 
se han tomado elementos de normas del sector minero que indican que los depósitos 
de combustible diésel internos en minas deben poseer extinción de incendios tipo 
espuma. 

 Ductos y cajas de empalme 

Como criterio de diseño para la selección de ductos, se siguen los lineamientos dados 
en la Tabla 1 del capítulo 9 de la NTC 2050, la cual indica que el porcentaje de la sección 
transversal en tubos conduit para el llenado de conductores debe ser de hasta el 40 % 
cuando el ducto contiene más de 2 conductores. 

Por otro lado, al cálculo de llenado de conductores le sigue la aplicación de factores de 
ajuste de corriente en los conductores que comparten ducto, el cual es exigido por la 
nota 8 de las tablas de capacidad de corriente de 0 a 2000 V (310-16 hasta 310-19). 

Los conductores de puesta a tierra de los circuitos toman el calibre del conductor de 
puesta a tierra del circuito de mayor protección con el que comparten ducto, según lo 
indicado por el artículo 250-95. 

Como criterio de diseño, se excluye el uso de ductos ½” en todas las instalaciones 
eléctricas de la casa de máquinas y alrededores, empleándose como mínimo, ductos de 
¾”. 

Las cajas de empalme de acuerdo con el artículo 370-16 a) deben tener un volumen no 
menor a la suma del volumen que cada conductor eléctrico ocupa dentro del 
cerramiento según la tabla 370-16 b). 

Los ductos y accesorios del sistema de alumbrado para las zonas de circulación vial 
(externas zona del portal de acceso) son tipo PVC DB 2”, interconectados mediante cajas 
de piso con tapas tipo vial y enterrados a 0,60 m de la superficie rasante de las zonas de 
circulación vial y a 0,45 m por debajo de andenes, dando cumplimiento con el artículo 
300-5. 

Los ductos empleados en las instalaciones exteriores serán del tipo IMC. 
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 Tableros de iluminación y fuerza 

Los tableros de iluminación y fuerza de la casa de máquinas y sus alrededores serán 
alimentados desde el tablero principal de servicios auxiliares de 208/120 V de la casa 
de máquinas que estará ubicado en interior ésta. 

Los tableros de distribución serán de fabricación estándar, de circuitos indicados en 
planos con o sin totalizador y de capacidad en barras según diseños.  

Si es necesario, se dotará a los tableros de iluminación de tableros auxiliares de control 
de iluminación de control manual o automático. 

 Referencia de iluminancia para diseño 

Como referencia la  Tabla 87 indican los niveles de referencia para el diseño de 
iluminación.  

 Niveles de iluminancia 

Piso Lugar 

ANSI/IESNA RP-7-
2001 

E [Lx] 

General 

Sala de baterías 300 

Zona para cableado  75 

Piso de Generadores 300 

Almacén de repuestos 150 

Ed de control y servicios 

Zona de control 300 

Bodega 100/150 

Cuartos de baño 100/150 

Cocina 100/150 

Oficina 300 

Sala de oficina y reuniones 300 

Piso principal 
Zona de unidades 150 

Zona de montaje 150 

Cuarto diésel Cuarto diésel 300 

Túnel Vías tipo M5 (Retilap) 9 

• Iluminación de emergencia 

Las instalaciones de la casa de máquinas (almacén, cuarto de baterías, salas de tableros 
etc.) y la planta Diésel estarán equipadas con luminarias LED equipadas con módulos 
de emergencia (baterías propias). 
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La sala de control, la oficina y la sala de reuniones contarán con unidades fijas de 
emergencia tipo LED. 

Los tipos de luminarias de emergencia empleados en las instalaciones garantizarán 
iluminación durante al menos 90 minutos. 

La instalación contará adicionalmente con letreros luminosos para indicar las rutas de 
evacuación de las instalaciones. 

 Control de iluminación 

En general la iluminación de las diferentes zonas de la casa de máquinas incluyendo el 
túnel de acceso será permanente. En las zonas en donde sea aplicable estará controlada 
mediante sensores de movimiento ultrasónico e infrarrojos. La iluminación exterior 
opera controlada por sistemas de fotoceldas.  

En la planta Diésel se dispondrá de una luminaria externa en su entrada. Este equipo 
estará controlado por sensor de movimiento. 

La iluminación en la zona de las celdas de transformadores se habilita o deshabilitan 
desde los interruptores del tablero de iluminación. 

9.18 Sistema de puesta a tierra -SPT- 

En esta sección se indican los criterios generales para el diseño del sistema de puesta a 
tierra.  

El diseño del SPT se aparta del de una subestación tradicional como el indicado por la 
norma IEEE 80, aunque hay elementos comunes como los criterios de seguridad que se 
deben respetar como: 

• Las magnitudes soportables de las tensiones de toque y paso. 

• El aumento máximo de potencial del sistema de puesta a tierra -GPR- ante una 

circulación de corriente de falla por la malla considerada. 

• Las tensiones de toque y paso controlados a una magnitud menor que aquellas 

tolerables 

Calculadas las tensiones de toque y paso con resultados menores que los tolerables o 
un aumento de tensión de la malla GPR menor que la tensión tolerable de toque, son 
criterios que califican una malla como una instalación segura. 

Por ser la casa de máquinas una instalación interior y sus pisos de concreto reforzado 
con acero, no es objeto de cálculo las tensiones de toque y paso pues la densidad de las 
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cuadrículas que forma el acero de refuerzo hacen que el piso sea una superficie 
cuasiequipotencial que controla las tensiones de toque y paso. Sin embargo, el criterio 
de diseño del GPR es útil para definir las condiciones seguras de la malla. 

 Resistencia del SPT 

Realizar el diseño de la malla de tierra de la casa de máquinas como si fuese una 
subestación, que es un procedimiento normativo, se considera difícil de realizar en el 
interior de la casa de máquinas: con brechas en la roca y enterramiento típico de 0,5 m 
y por la magnitud de las resistividades, probablemente en disposición de cuadrículas 
estrechas se considera difícil de realizar. Considerando estas dificultades, se recurre a 
soportar el SPT en la influencia del acero de refuerzo de las losas de concreto en 
contacto con el terreno, que responde al sistema UFER de puesta a tierra y es 
recomendado para casos de magnitudes altas en la resistividad del terreno.  

Las placas de concreto en contacto con el terreno corresponden al área total de la casa 
de máquinas y al área total del túnel de acceso. Otras estructuras de concreto en 
contacto con el terreno son en los concretos del blindaje de las conducciones que llegan 
a cada unidad generadora. 

Para el cálculo de la resistencia se recurre a considerar la longitud del área de obra civil 
y modelar el sistema del acero de refuerzo como representado por conductores 
paralelos separados entre 5 y 6 m. Luego se calcula la resistencia de uno de estos 
conductores y la resistencia total sería dos veces la resistencia calculada dividida por el 
número de conductores paralelos del modelo del sistema (W.Rowland, 1995). Esta 
metodología es válida para el área de la casa de máquinas y también para el túnel de 
acceso. 

Para los blindajes de las conducciones, el acero de refuerzo estaría compuesto de 
múltiples conductores (acero de refuerzo) a lo largo de todo el volumen de concreto. 
Para el cálculo se considera una superficie del ancho igual al desarrollo del perímetro 
del túnel de la conducción y con una longitud igual al largo del blindaje, se calcula la 
resistencia de cada tramo y la resistencia total de esos tres tramos como resistencias en 
paralelo (Megger, 2006). 

 Disposición del electrodo del SPT 

El SPT de la casa de máquinas está soportado por el acero de refuerzo de la obra civil. 
El acero de refuerzo, excepto en las juntas de construcción se considera eléctricamente 
continuo. Los amarres de alambre proporcionan un buen contacto y la cantidad de 
varillas de acero de refuerzo permite múltiples caminos paralelos para conducción de 
corriente eléctrica. La disipación de corriente por el concreto puede ser del orden (He, 
2013) de 1-10 kA/m2 en fallas de duración menor de 5 s. Si no hay limitación de 
duración será del orden de 1-10 A/m2.   
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Los electrodos de la malla de tierra estarán embebidos en el concreto y servirán para 
garantizar la continuidad eléctrica del acero de refuerzo en las discontinuidades y 
situados en sitios que permitan facilidades de conexión a tierra de los diferencies 
equipos que demanden la conexión a tierra.   

En la zona del túnel de acceso se instalarán dos colectores de tierra a lo largo de todo el 
túnel y en una ruta cercana a los costados. Estos colectores son necesarios para la 
continuidad del acero de las placas de concreto, las bandejas portacables, los soportes 
del circuito de cable aislado de alta tensión y sirve de unión del SPT interno y externo. 

El acero de refuerzo del blindaje de la conducción tendrá algunas conexiones eléctricas 
con el acero de refuerzo de la casa de máquinas para asegurar la continuidad eléctrica.  

En la zona de la subestación aislada en gas se dispondrán de una serie de varillas de 
puesta a tierra enterradas y unidas por medio de conductores de cobre embebidos en 
concreto e instalados sobre el lecho de roca excavado. La finalizad de esta disposición 
corresponde a proporcionar un camino efectivo a tierra de las corrientes de descarga 
de alta tensión. Las varillas se entierran en posición vertical en agujeros de unas 0.2 m 
de diámetro y recubiertas con concreto en el espacio entre la varilla y las paredes del 
agujero, con el propósito de mejorar la resistencia a tierra del sistema. 

9.19 Apantallamiento externo 

El apantallamiento externo, en la zona del portal, corresponde al apantallamiento de la 
línea de conexión. El sitio tendrá una malla que interconectará varias varillas 
enterradas y aéreas de puesta a tierra. Esta malla estará conectada con el SPT interno. 

 SISTEMA DE CONTROL 

A continuación, se realiza una descripción básica de la arquitectura y las 
consideraciones de diseño. La descripción detallada del sistema se ilustra en el 
documento de especificaciones. 

10.1 Niveles de control 

El sistema de control de la central corresponderá a un sistema de tipo distribuido y será 
implementado en torno a una arquitectura en la cual se definen los siguientes niveles: 

• Nivel 0: Operación directa sobre los equipos (Los que lo permitan). 

• Nivel 1: Control desde los tableros locales específicos de los equipos. 

• Nivel 2: Control desde los tableros de control de los grupos funcionales (sistema de 
generación, sistemas de equipos generales, sistema subestación alta tensión, etc.) 
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• Nivel 3: Control general local de la planta. Realizado desde la estación de operación 
de la central ubicada en la sala de control 

• Nivel 4: Control o supervisión general desde una estación de operación externa a la 
central 

El control manual desde las estaciones remotas (Nivel 4 en modo remoto manual) está 
implementado para complementar la operación desatendida de la planta, pero en las 
situaciones en la que la central cuente con operarios locales se deberá establecer que 
las estaciones remotas tengan atributos de supervisión y no de control. 

10.2 Control distribuido 

Los controladores principales o de grupo funcional que se encuentran definidos en el 
nivel 2 (Control de grupos funcionales) de la jerarquía cuentan cada uno con una unidad 
de respaldo para aumentar la confiabilidad de la planta. Los controladores de conjunto 
establecidos en el nivel 2 controlan o gestionan los dispositivos específicos 
implementados en los diferentes subsistemas y equipos de la central. 

Los tableros de control de grupo funcional (nivel 2) deberán estar equipados con 
interfaces humano/máquina que permitan realizar control y supervisión desde ese 
nivel. 

Considerando la distribución de los equipos y los subsistemas principales se instalarán 
unidades remotas de adquisición de datos para concentrar las señales y simplificar la 
cantidad de cableado que debe ser empleado para comunicar los niveles 0 y 1 con los 
niveles superiores (2 y 3). 

10.3 Conjunto funcional de generación 

Este grupo será establecido en el nivel 2 por un controlador principal de unidad el cual 
realizará la gestión de sistemas como el sincronizador, el regulador de tensión, el 
regulador de velocidad el sistema de medición. Este conjunto funcional recibe señales 
y ejerce control o supervisión sobre el sistema de enfriamiento, el generador, el 
transformador correspondiente, el sistema de freno, la turbina y la HPU. 
Adicionalmente supervisa las protecciones del generador y el transformador de 
potencia. 

10.4 Conjunto funcional de equipos generales 

Este conjunto será establecido en el nivel 2 por un controlador principal que recibe 
señales y ejerce control o supervisión sobre el sistema de subestación principal de 
salida, de servicios auxiliares de baja tensión, el sistema de ventilación, el sistema de 
aire comprimido y el sistema de reserva de potencia entre otros. 
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10.5 Control y supervisión general de la planta 

La planta estará equipada con un sistema SCADA para realizar el control general. Desde 
la estación de operación ubicada en la sala de control de la central (nivel 3) se realizará 
el control y supervisión general sobre los diferentes conjuntos funcionales (nivel 2) e 
incluso sobre los controles locales de los equipos (nivel 1). 

La planta deberá estar habilitada para poder ser controlada y supervisada desde 
estaciones externas (nivel 4). 

10.6 Sistema de comunicaciones 

Para establecer la comunicación entre los diferentes niveles de control y los diferentes 
sistemas de la central, se establecerá una red de fibra óptica con una topología radial 
que implementa adicionalmente un anillo entre los sistemas de los grupos generadores 
y los equipos de subestación. La red de fibra se interconectará mediante un grupo de 
“switches”, “Router-Firewall” y “Gateways”. La topología del sistema de control y sus 
previsiones de comunicaciones se indican en el plano E-040. 

Los equipos que se vinculen a la red de comunicaciones de la central deberán emplear 
protocolo s normalizados y que apunten a la estandarización (IEC 61870-104, IEC 
61850, DNP3 etc.). 

La central contará con celdas dedicadas para los sistemas de comunicación donde se 
albergarán los “switches” principales y los diferentes servidores. 

Las comunicaciones entre la casa de máquinas, la captación y la subestación se 
realizarán mediante un enlace de fibra óptica instalado en la infraestructura de la línea 
de conexión de alto voltaje. 

En la captación se establece una red local en la que los diferentes controladores de los 
sistemas implementados, se conectan de forma radial con el tablero de comunicaciones 
local, el cual a su vez se conecta con el sistema SCADA de la CH a través del enlace fibra 
óptica mencionado anteriormente. 

Se dispondrá de un sistema de comunicaciones que deberá estar en capacidad de 
establecer la red de voz y datos del proyecto y recibir los equipos de comunicación de 
voz y datos suministrados por un prestador de servicios externos.  

El sistema de comunicaciones contará con previsiones para su comunicación con los 
entes reguladores y con el operador de red de ser necesario. El intercambio de 
información con el exterior de la planta se realizará a través de un sistema firewall. 

Se implementa una red paralela de datos para atender los requerimientos 
administrativos de la central. 
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En el documento de especificaciones, se ilustra con mayor detalle las previsiones 
mínimas consideradas para el sistema de comunicaciones de la central. 
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 ENERGÍA Y POTENCIA 

Este capítulo corresponde textualmente al estudio “Actualización de los estudios 
Hidrológicos, Potencia y Energía del Proyecto hidroeléctrico rio chili 1996-2015”, 
realizado por el ingeniero Carlos Saldarriaga para la empresa Energías del Río 
Chilí S.A.S.  

Es importante anotar que se presentan unas pequeñas variaciones en los datos del 
proyecto, sin embargo, no son considerables ni cambian de forma significativa los 
resultados o los diseños.  

11.1 INTRODUCCIÓN 

Energías del Río Chili S.A.S. encomendó al ingeniero civil Carlos Saldarriaga Toro, la 
realización de la actualización de los estudios hidrológicos y de potencia y energía 
del  proyecto Hidroeléctrico río Chili, el cual  se encuentra localizado en el Municipio 
de Roncesvalles, al norte de la cabecera municipal, en los límites con el municipio 
de Rovira, la captación está localizada en la vereda Santa Elena. El proyecto consiste 
en la construcción y operación de una planta de generación de energía a filo de agua 
que aprovecha el recurso hídrico aportado por el río Chili para la generación 
hidroeléctrica de energía mediante un salto bruto de 1047,5 metros. 

En el presente informe se presentan los resultados de la actualización hidrológica y 
de potencia y energía para el proyecto Chili. 

11.2 ESTUDIOS DE ENERGÍA Y POTENCIA 

Estudio de producción de energía: Este estudio se centra en la capacidad de oferta 
energética máxima que el proyecto Chili puede generar entregar al Mercado de 
Energía. Por tanto, el proyecto se opera como una planta filo de agua aislada del 
sistema. 

   Modelo de simulación Energética: 

- Regla de operación El modelo empleado para simular la producción de energía 
un proyecto hidroeléctrico Chili, tiene en cuenta que éste es un desarrollo a filo de 
agua, por tanto, su operación obedece a una regla típica que resulta de comparar en 
cada mes o día del periodo simulado los caudales aprovechable para energía de esa 
fuente hídrica, Qp, con la capacidad de diseño de la conducción Qd. Los caudales que 
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exceden esta capacidad necesariamente son vertidos Qv, el resto de este caudal va 
a la planta de generación Qp. 

- Series de caudales aprovechables en el sitio de captación Dado que existe un 
caudal ecológico (Qe) el cual se adoptó en 0,56 m3/s, éste no puede ser captado con 
fines de generación hidroeléctrica y debe dejarse fluir por el río, los caudales 
aprovechables para generación resultan de descontar al caudal total disponible 
(Qrío) en el sitio la restricción ambiental (Qe). Se resalta que en cualquier 
circunstancia se debe satisfacer el requerimiento del caudal ecológico, de no ser 
posible se restituye al río Qrío. 

Dependiendo del tipo de turbina se requiere un caudal mínimo Qm, para que las 
máquinas puedan operar adecuadamente. 

Por tanto, el caudal aprovechable por la planta (Qp) para generación de energía 
resulta de satisfacer la lógica de las siguientes condiciones: 

𝑆𝐼   𝑄 𝑟í𝑜 <  (𝑄𝑒 + 𝑄𝑚) 

𝑄𝑝 = 0 

𝑄𝑣 = 0 

𝑄𝑒 = 𝑄 𝑟í𝑜 

𝑆𝐼   𝑄 𝑟í𝑜 >=  (𝑄𝑒 + 𝑄𝑚) 

𝑄𝑝 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 { 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ;  (𝑄𝑟í𝑜 − 𝑄𝑒) } 

𝐸𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 (𝑄𝑣) 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑠í: 

𝑄𝑣 = 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 { 𝑄𝑟í𝑜 −  (𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 + 𝑄𝑒) ;  0 }  

𝑄𝑒 = 𝑄𝑒 
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Qp

Qrío
Qd

Qd

Qv=Qrío-Qd-Qe

45°

Máx Qp=Qd;  Mín Qv=0Qrío=Qp+Qe+Qv

Qrío

Qrío-Qe

Qe

45°

Qm

m=1

Qm

 

 Diagrama del caudal vertido (Qv). (Saldarriaga, 2016)  

- Pérdidas hidráulicas en la conducción Para obtener las caídas hidráulicas netas 
en cada estado de la simulación se evaluó el coeficiente de pérdidas K para la 
totalidad de la conducción. Hf=KQp2 .El coeficiente de pérdidas hidráulicas K, 
incluye las pérdidas por: i) fricción a lo largo de las obras de conducción y ii) las 
singularidades locales a lo largo de la misma (entradas, salidas, codos y otros).  

Se resalta, que las pérdidas hidráulicas de caída se calculan por mes o día para cada 
estado i de la simulación. La caída neta en cualquier estado será: 

ℎ𝑖 = 𝐻𝑏 − 𝐾𝑄𝑝𝑖2 

Qpi = caudal medio aprovechable en el estado i  

Hb = caída bruta, en el caso del proyecto Chili es de 1047,5 m 

K= coeficiente general de pérdidas hidráulicas, en este caso 1,75 

La caída media neta )(


H es el valor medio de los valores hi, en todo el periodo (N) en 

número de años en la simulación  

N

hi

H

N






12

1 1
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El valor medio de la generación anual se obtiene del promedio anual de generación 
en todo el periodo de simulación. 

N

Ei

E

N






12

1 1
 

La energía firme corresponde a la máxima generación que produce la planta con un 
alto nivel de confiabilidad (95%) calculada sobre el mes crítico de verano. 

La energía firme para el cálculo por confiabilidad ENFICC, corresponde a energía 
que firme que el Mercado Eléctrico Mayorista MEM reconoce al generador por el 
aporte de firmeza al sistema.  El cálculo de ENFICC es más severo que el 
correspondiente a la energía firme ya indicada, dado que se basa en los valores de 
generación del mínimo mensual de cada año. 

 

 Hidrología mensual 1996-2015. (Saldarriaga, 2016) 
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 Energías medias y firmes mensuales. (Saldarriaga, 2016) 

 

 

 Confiabilidad mensual de la energía firme. (Saldarriaga, 2016) 

  Producción energética proyecto CHILI 66 MW- simulación mensual. 
(Saldarriaga, 2016) 

Año Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

1996 23,0 27,4 35,7 37,0 45,6 44,1 45,6 33,5 30,3 36,4 27,5 33,0 419,0 

1997 37,9 25,6 22,2 34,3 35,4 34,1 41,6 26,4 22,0 22,8 24,4 16,5 343,2 
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Año Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

1998 11,3 14,4 22,2 45,6 43,9 44,1 45,6 34,7 31,2 41,0 36,2 38,4 408,6 

1999 43,4 43,3 48,0 46,4 45,6 44,1 44,5 44,6 42,5 45,6 44,1 48,0 540,1 

2000 37,1 38,5 40,6 43,8 45,6 44,1 42,1 43,7 44,1 45,6 44,1 31,5 500,9 

2001 22,5 17,4 32,6 29,9 40,0 41,9 40,8 31,9 37,4 23,6 30,7 42,6 391,4 

2002 17,9 11,2 27,5 36,9 41,8 44,1 44,2 43,3 31,3 36,8 34,9 28,8 398,9 

2003 16,2 15,7 27,4 40,2 42,5 42,7 42,1 35,0 24,3 38,2 31,9 28,8 385,2 

2004 23,3 15,2 16,1 33,5 45,6 43,0 40,5 36,7 27,6 36,2 39,5 33,7 390,9 

2005 23,3 41,2 35,0 39,0 45,6 36,6 34,2 40,0 34,9 43,3 44,1 44,5 461,7 

2006 43,2 30,2 39,7 46,4 45,6 44,1 45,6 39,1 36,1 36,9 44,1 43,8 494,9 

2007 27,8 17,1 28,5 46,4 45,6 44,1 45,6 45,6 38,1 41,3 36,7 36,4 453,0 

2008 31,6 40,6 45,8 43,7 45,6 44,1 45,6 45,6 44,1 45,6 36,7 48,0 516,9 

2009 48,0 43,3 46,9 46,4 35,2 41,7 32,1 30,7 19,0 20,1 20,5 16,7 400,5 

2010 7,7 7,2 22,6 46,4 45,4 40,6 45,6 30,0 38,3 31,8 44,1 48,0 407,8 

2011 28,2 30,3 44,3 46,4 45,6 40,7 36,0 26,4 27,8 45,6 44,1 41,3 456,6 

2012 47,3 33,0 32,0 42,6 45,5 36,1 34,9 34,7 23,5 32,8 26,1 23,6 412,0 

2013 47,3 33,0 32,0 42,6 45,5 36,1 34,9 34,7 23,5 32,8 26,1 23,6 412,0 

2014 14,7 20,2 27,1 21,5 44,5 30,4 28,7 32,5 20,0 22,3 29,2 38,0 329,0 

2015 22,5 15,8 36,5 34,4 39,5 44,1 43,2 30,2 32,5 34,0 31,0 29,6 393,3 

 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

GWh/año 
28,
7 

26,
0 

33,
1 

40,
2 

43,
5 

41,
0 

40,
7 

36,
0 

31,
4 

35,
6 

34,
8 

34,
7 

425,
8 

Máx 
GWh/año 

48,0 43,3 48,0 46,4 45,6 44,1 45,6 45,6 44,1 45,6 44,1 48,0 540,1 

Mín 
GWh/año 

7,7 7,2 16,1 21,5 35,2 30,4 28,7 26,4 19,0 20,1 20,5 16,5 329,0 

 Características del proyecto CHILI-simulación mensual (Saldarriaga, 
2016) 

Potencia instalada MW 66 

Caudal diseño m3/s 7,8 

Caudal aprovechable m3/s 5,9 
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Caudal regulado m3/s 2,5 

Caudal Ecológico m3/s 0,56 

H bruta m  1047,5 

H media neta m 982,1 

Energía media GWh/año 425,8 

Energía firme GWh/año 175,8 

ENFICC BASE (100%) GWh/año 82 

ENFICC (95%) GWh/año 118 

Probabilidad vertidos % 21,3 

FP 0,75 

Simulación diaria del proyecto Chili: La simulación diarias refleja aspectos que 
no se captan en le simulación mensual. En este caso, la simulación diaria se realizó 
sobre una serie de 7300 días del periodo 1996-2015  

   Características del proyecto Chili-simulación diaria. (Saldarriaga, 2016) 

Potencia instalada MW 66 

Caudal diseño m3/s 7,8 

Caudal aprovechable m3/s 5,4 

Caudal Ecológico m3/s 0,56 

H bruta m  1047,5 

H media neta m 1001,7 

Energía media GWh/año 396,8 

FP 0,69 

Como se observa la simulación diaria presenta un valor de 396,8 GWh/año, esto un 
de 7% menos respecto al obtenido con simulación mensual de 425,8 GWh/año.  

Curva de Carga del proyecto CHILI con simulación diaria, indica que la planta 
operaria el 25% del tiempo a plena carga de 66 MW  
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 Carga diaria. (Saldarriaga, 2016) 
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 PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN 

12.1 Presupuesto 

 Estructura del Presupuesto 

La definición de la estructura del presupuesto se realizó teniendo en cuenta la base 
de datos referencial de precios unitarios de Pi Épsilon. Para la elaboración de su 
base de datos, Pi Épsilon recolectó información sobre precios unitarios históricos 
de actividades relacionadas con las obras civiles de varios proyectos hidroeléctricos 
desarrollados en Colombia, en construcción, licitados o construidos en los últimos 
10 años.  

 Costos de la obra civil 

▪ Precios unitarios 

Al igual que la estructura del presupuesto, los precios unitarios utilizados para el 
cálculo de los costos de las obras civiles para el Proyecto Hidroeléctrico del Río Chili, 
fueron seleccionados de la base de datos de proyectos hidroeléctricos de referencia 
de Pi Épsilon.  

La base de datos de referencia está compuesta por proyectos hidroeléctricos 
desarrollados en Colombia, en construcción, licitados o construidos en los últimos 
10 años (Tabla 91). 
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 Información general de los proyectos usados como referencia para la base de datos de precios unitarios. 

Característica Luzma I Luzma II 
Doña 

Teresa 
Providencia III 

Carlos Lleras 
Restrepo 

Ambeima Montañitas Agua Fresca Amoyá 

Localización 
Municipio de 

Amalfi 
Municipio de 

Amalfi 

Entre 
Municipios 

de Segovia y 
Remedios 

Entre 
municipios de 

Anorí y dos 
bocas 

Entre Municipios de 
Barbosa y Santo 

Domingo 

Municipio de 
Chaparral 

Entre Municipios 
de Don Matías y 

Santa Rosa de Osos 

Corregimient
o de Puente 

Iglesias en el 
Municipio de 

Jericó 

Municipio de 
Chaparral 

Río Río Riachón Río Riachón 
Quebrada 

Doña Teresa 
Río Anorí Río Medellín Río Ambeima Río Grande Río Piedras Río Amoyá 

Potencia 20 MW 20 MW 8,5  MW 9,11 MW 78 MW 45 MW 25 MW 7,49 MW 80 MW 

Tipo Filo de agua Filo de agua Filo de agua Filo de agua Filo de agua Filo de agua Filo de agua Filo de agua Filo de agua 

Caudal de diseño 
(m3/s) 

 
6,5 

 
6,5 

4,5 12,5 75 11,5 7 2,8 18 

Tipo 

Subterránea 
y tubería 

GRP y 
metálica 

Tubería  
metálica 

Subterránea Subterránea Subterránea Subterránea Subterránea Tubería GRP Subterránea 

Diámetro (m) 
GRP: 1,60 
Metálica: 

1,30 

 
1,30 

 
2,5 3,2 6,4 3,2 2,5 1,2 3,5 

Longitud (m) 3100 1450 2680 3400 6000 5228 3773 3290 8600 

Tipo Superficial Superficial Superficial Subterránea Superficial Subterránea Subterránea Superficial Subterránea 

Número de turbinas 2 2 1 2 2 2 2 1 2 

Tipo de turbinas 
Pelton  eje 

vertical 
Pelton  eje 

vertical 
Pelton eje 

vertical 
Francis de eje 

horizontal 
Francis eje vertical 

Pelton 
multichorros 
eje horizontal 

Pelton 
multichorros eje 

horizontal 

Pelton  eje 
vertical 

Pelton  eje vertical 

Altura Almenara N/A N/A N/A N/A 135 N/A N/A N/A N/A 
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Característica Luzma I Luzma II 
Doña 

Teresa 
Providencia III 

Carlos Lleras 
Restrepo 

Ambeima Montañitas Agua Fresca Amoyá 

Diámetro Almenara N/A N/A N/A N/A 
Múltiples. Superior 

(16 m), Medio (10 m) 
e inferior (4,3) 

N/A N/A N/A N/A 

Altura pozos 95 N/A 
64 m (pozo 
1) y 97,62 
(pozo 2) 

N/A N/A 291 338 N/A N/A 

Diámetro Pozos (m) 1,80 N/A 1,6 N/A N/A 3,2 2,5 N/A N/A 

Diámetro (m) N/A N/A N/A 5,5 N/A 6 5,5 N/A 6 

Longitud (m) N/A N/A N/A 255 N/A 973,5 630 N/A 850 

Diámetro (m) N/A N/A N/A 3,5 N/A 4 3 N/A 3,8 

Longitud (m) N/A N/A N/A 266 N/A 1150 1100 N/A 2800 

Precios base 

Precios 
utilizados 

por el 
consultor en 
diciembre de 

2014 

Precios 
utilizados por el 

consultor en 
diciembre de 

2014 

Promedio de 
propuestas 

presentadas 
por tres 

contratistas 
en 

noviembre  
de 2011 

Promedio de las 
dos propuestas 

más baratas 
presentadas por 
contratistas en 
septiembre de 

2011 

Precios utilizados por 
el contratista  en 

noviembre de 2011 

Precios 
utilizados por el 

consultor en 
diciembre de 

2010 

Precios pactados 
con el contratista 

en octubre de 
2008 

Precios 
pagados al 
contratista 

en 
noviembre 

de 2007 

Precios pactados con 
el contratista en abril 

de 2007 
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Teniendo en cuenta las condiciones propias del proyecto se realizó un análisis para 
cada uno de los ítems establecidos en la estructura del presupuesto y se seleccionó 
el precio de la base de datos de referencia que más se ajustara a las características 
del proyecto propuesto en este estudio. 

Para garantizar el equilibrio económico por la variación de los precios en el tiempo, 
los precios unitarios empleados en el presupuesto se reajustaron a 2016, con la 
siguiente fórmula: 

𝑃𝑎  = 𝑃𝑐 ∗ [(
𝐴

100
+ (1 −

𝐴

100
) ∗ (0,25 ∗

𝑀𝑂𝑖

𝑀𝑂𝑜

+ 0,25 ∗
𝐸𝑄

𝑖

𝐸𝑄
𝑜

+ 0,15 ∗
𝐶𝑂𝑖

𝐶𝑂𝑜

+ 0,15 ∗
𝐶𝑅𝑖

𝐶𝑅𝑜

+ 0,20 ∗
𝐴𝐶𝑖

𝐴𝐶𝑜

)] 

Donde,  

A: Es el porcentaje correspondiente al anticipo, el cual se supone igual a treinta 
(A=30). 

Los subíndices “o”, “i” se definen de la siguiente forma: 

o: Corresponde a los índices del mes de donde se tomó el precio de referencia.  
(Según el índice sea diario o mensual). 

i: Corresponde a los índices del mes al cual se desea realizar el ajuste. (Según el 
índice sea diario o mensual). 

Pa: Valor ajustado de la partida objeto de la medición y valoración mensual 

Pc: Valor de la misma partida (Pa) a los precios de referencia 

MO: Representa los indicadores de costos de mano de obra de la construcción local. 
Se utilizará el índice publicado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) en “Índice de costos de la construcción pesada ICCP” 

EQ: Índice para equipos obtenido de “Índice de costos de la construcción pesada 
ICCP”, publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE). 

CO: Índice para combustibles. Se utilizará el valor del galón de ACPM de acuerdo con 
los indicadores de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). 

CR: Representa los indicadores de costos de concreto. Se utilizará el índice de costos 
para el concreto, publicado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística “DANE” para la construcción pesada. 

AC: Representa los indicadores de costos del acero de refuerzo, del acero 
estructural, de los cables de tensionamiento y los elementos metálicos, entre otros. 
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Se tomará como indicador el índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP) – 
Total nacional, para Acero estructural y cables de acero publicado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia o de 
certificación expedida por dicha entidad. 

▪ Cantidades de obra 

Las cantidades de obra fueron estimadas a partir de los esquemas desarrollados en 
esta etapa de diseño conceptual y referencia de proyectos similares considerando 
los ítems más representativos de la obra como excavaciones, concretos, acero de 
refuerzo, tratamientos geotécnicos, elementos metálicos, instalaciones 
hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, alumbrado y fuerza, acabados 
arquitectónicos e instrumentación entre otros. Las memorias de cálculo de las 
cantidades de obras se presentan en el Anexo 12-1 Memorias cantidades de obra. 

 Costos de los equipos electromecánicos y línea de 
transmisión.  

Con la aplicación del Hydrohelp (Gordon, 2008) se obtienen las características 
técnicas y los costos para el año 2008 de todos los equipos y sistemas 
electromecánicos, desde la brida aguas arriba de la válvula de admisión hasta los 
bornes de menor tensión del transformador elevador. 

Los costos DDP, por sus siglas en inglés Delivered Duty Paid - Entregado Derechos 
Pagados (lugar de destino convenido) de los equipos electromecánicos, se calculan 
multiplicando el valor indicado por el software Hydrohelp (que ya incluye montaje), 
por un factor para incluir el transporte, seguros y pago de impuestos hasta el sitio 
de destino convenido. Por último, para traer el valor al mes de diciembre de 2016, 
se multiplica por un factor obtenido por medio de los IPP de Estados Unidos de 
América.  

Para estimar los costos del sistema de transformación, la línea y la subestación se 
tomaron como referencia los valores indicados por la CREG en su resolución 097 de 
2008. Adicionalmente, se consideraron algunos valores representativos de 
presupuestos de equipos con características equivalentes. Para estimar el costo de 
la línea de conexión a 115 kV se definio  una longitud de 42,0 km a partir del estudio 
de conexión realizado previamente. 
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 Presupuesto 

 Presupuesto del proyecto Hidroeléctrico  Chilí  

FRENTE DE TRABAJO VALOR TOTAL (COP) 

1. Adecuación de vías existentes $ 9 900 000 000 

2. Vía Captación $ 7 608 505 204 

3. Vía Casa de Máquinas $ 8 134 481 032 

4. Vía Ventana de Construcción No. 2 $ 9 031 039 890 

5. Obras de derivación $ 14 635 266 530 

6. Obras de Conducción $ 66 265 896 959 

7. Túnel de Acceso $ 42 883 711 303 

8. Túneles de construcción CM $ 4 770 596 065 

9. Casa de Máquinas $ 17 796 876 563 

10. Túnel de descarga $ 26 056 838 272 

11. Zonas de depósito $ 2 567 630 300 

TOTAL OBRAS CIVILES $ 209 650 842 120 

1. Equipos hidromecánicos $ 2.029.152.448 

2. Equipos Electromecánicos $ 114.691.207.469 

3. Línea de conexión del Proyecto al SIN $ 24.977.944.000 

4 .Línea de conexión captación $ 889.183.000 

TOTAL DE LOS EQUIPOS HIDROMECÁNICOS, ELECTROMECÁNICOS, LÍNEA DE 
CONEXIÓN Y ALIMENTACIÓN CAPTACIÓN 

$ 142.587.486.917 

 Presupuesto del proyecto Hidroeléctrico  Chilí  

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL (COP) 

TOTAL DE LAS OBRAS CIVILES 
$ 209 650 842 120 

TOTAL PREDIOS $ 346 372 893 

TOTAL CAMPAMENTOS $ 3 581 930 270 

TOTAL DE LOS EQUIPOS HIDROMECÁNICOS ELECTROMECÁNICOS  Y LÌNEA DE 
CONEXIÒN 

$ 142 587 486 917 

IMPREVISTOS OBRAS CIVILES (15%) 
$ 31 447 626 318 

IMPREVISTOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS (8%) 
$ 11 406 998 953 

INGENIERÍA (7%) 
$ 24 656 683 033 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ($) 
$ 423 677 940 505 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (US) TRM :2000 
$ 211 838 970 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (US) TRM :2500 
$ 169 471 176 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (US) TRM :3000 
$ 141 225 980 

COSTO POR KW INSTALADO (US) TRM :2000 
$ 3 210 

COSTO POR KW INSTALADO (US) TRM :2500 
$ 2 568 

COSTO POR KW INSTALADO (US) TRM :3000 
$ 2 140 
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El costo total del proyecto hidroeléctrico del rio Chili, estimado para el esquema 
propuesto por Pi Épsilon, es de $ 423.677.940.505, que corresponde a un costo de 
USD 2.140 por kilovatio instalado, para una TRM asumida de $ 3000 COP.  

La descripción de presupuesto de cada una de las obras se presenta en el Anexo 12-
2 Presupuesto . 

12.2 Cronograma de construcción 

El programa de construcción se elaboró teniendo en cuenta el orden de las 
actividades y la experiencia de Pi Épsilon en proyectos hidroeléctricos con 
características similares al Proyecto Hidroeléctrico del Río Chili, este se presenta en 
el Anexo 12-3 Cronograma de Construcción, además de los rendimientos 
considerados por el constructor CAMARGO CORREA quien será el encargado de toda 
la ejecución de la obra civil. 

El cronograma se elaboró utilizando el software Microsoft Project, efectuando el 
análisis de precedencia para determinar la ruta crítica en la construcción de las 
obras y la adquisición, transporte y montaje de equipos.  

Los rendimientos de las actividades, a partir de los cuales se elaboró el programa de 
construcción, se obtuvieron de acuerdo con la experiencia en proyectos 
hidroeléctricos de referencia, y considerando el tipo de obra por realizar, los tipos 
de material y las dificultades inherentes al proyecto en estudio. 

 Rendimiento estimados por actividad 

Actividad Rendimiento estimado 

Túneles en roca 180 m/mes 

Túneles en material blando 60 m/mes 

Construcción de vía en 
afirmado 

0,50 km/mes 

Solera de concreto 920 m/mes 

Instalación blindaje 85 m/mes 

El programa manejó la duración del proyecto en meses y contempló y los diseños 
detallados, la construcción de obras civiles, el suministro y montaje de los equipos 
electromecánicos, y finalizó con las pruebas y puesta en marcha de éstos. 

De acuerdo con la experiencia en proyectos similares, para los equipos 
electromecánicos se consideró una duración de 28 meses, incluyendo el suministro 
y montaje.  
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Las actividades que se encuentran en la ruta crítica son las relacionadas con el 
excavación túnel de acceso a Casa de Máquinas, montaje y pruebas de los equipos. 

En la Tabla 95 se describen los frentes de trabajo que se tuvieron en cuenta para la 
elaboración del programa de construcción. 

 Frente de trabajo 

Frente 1 
Captación  

Frente 2 
Ventana de construcción 

No. 2 

Frente 3 
Casa de máquinas 

Frente 4 
Túnel de 
descarga 

 Vía de accesos a 
obras de derivación 

 Plazoleta para 
ventana de 
construcción No. 1 

 Obras de derivación 

 Túnel ventana de 
construcción No.1 

 Túnel de conducción 
superior (50% del 
túnel se ejecutarán 
por este frente) 

 

 Vía de accesos a ventana 
de construcción No. 2 

 Túnel ventana de 
construcción No. 2 

 Galería para pozo de 
presión 

 Pozo de presión 

 Túnel de conducción 
superior (El 50% del 
túnel se restante que no 
se realizó por la ventana 
de construcción No 1 
será ejecutado por este 
frente) 

 Vía de acceso a casa 
de máquinas 

 Túnel de acceso 

 Túneles auxiliares 

 Caverna de 
máquinas 

 Túnel de conducción 
inferior 

 Adecuación vía 
de acceso zona 
de descarga 

 Túnel de 
descarga 

 Caverna de 
máquinas 

 

El frente de trabajo 1 considera realizar la construcción de las obras de derivación 
y la ventana de construcción  No. 1 de manera independiente transitando por la 
plazoleta de acceso a la ventana, sin interferir un frente con el otro. 

Este programa de trabajo considera un pozo de presión y dos ventanas de 
construcción.   

A continuación se realiza una descripción de los rendimientos  y supuestos 
considerados para cada una de las actividades que se deben ejecutar para el 
proyecto Chilí  

 Actividades previas  

▪ Diseños detallados 

Plazo: 12 meses 
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 Infraestructura 

▪ Campamentos y zonas de depósitos 

Esta actividad iniciara 2 meses después de haber comenzado los diseños de detalle. 

▪ Vía de acceso a obras de derivación 

Las actividades de construcción de vías inician en paralelo, un mes después de 
comenzar las actividades de campamentos y zonas de depósito. 

Longitud de vía: 1.890 m 

Rendimiento por kilómetro: 2 meses/km 

Plazo: 3,5 meses 

▪ Vía de acceso a ventana de construcción No  2 

Longitud de vía: 2.200 m 

Rendimiento por kilómetro: 2 meses/km 

Plazo: 4,5 meses 

▪ Vía de acceso a casa de maquinas 

Longitud de vía: 2.100 m 

Rendimiento por kilómetro: 2 meses/km 

Plazo: 4,5 meses 

 Obras de derivación 

▪ Conformación Plazoleta para OD y ventana de construcción No. 1 

Plazo 1,5 meses 

▪ Puente provisional  

Longitud: 35 m 

Plazo: 0,50 meses 
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▪ Excavación del canal de desvío y manejo del río Ataguía y contra ataguía 
de protección 

Manejo del río: 20 días  

Conformación de ataguías: 20 días 

▪ Desvío del río 

Plazo: 0,30 meses 

 Construcción obras de derivación 

Se estima 12 meses para la construcción de estas obras 

 Conducción 

▪ Pozo de presión No 1 

Se considera que este pozo será construido con el equipo de perforación de pozos 
denominado Raise Boring 

Longitud: 700 m 

Rendimiento perforación piloto: 10m/ día 

Rendimiento pozo: 6 m/ día 

Plazo: 5,5 meses 

▪ Revestimiento pozo de presión No 1 

Longitud: 700 m 

Rendimiento revestimiento: 6 m/ día 

Plazo: 4 meses 

▪ Ventana No. 1 

Longitud: 200 m 

Rendimiento excavación: 4,5 m/ día 
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Plazo: 1,5 meses 

▪ Ventana No. 2 

Longitud: 600 m 

Rendimiento excavación: 4,5 m/ día 

Plazo: 4,5 meses 

▪ Excavación túnel de conducción superior hacia pozo de presión 

Longitud: 2300 m 

Rendimiento excavación: 5 m/ día 

Plazo: 15,5 meses 

▪ Excavación túnel de conducción superior hacia captación 

Longitud: 2300 m 

Rendimiento excavación: 5 m/ día 

Plazo: 15,5 meses 

▪ Solera en concreto, trampa de gravas y tratamientos definitivos túnel 
superior 

Longitud: 4600 m 

Rendimiento de trabajos: 30 m/ día 

Plazo: 5 meses 

▪ Revestimiento en concreto del túnel inferior 

Longitud: 300 m 

Rendimiento de trabajos: 4 m/ día 

Plazo: 2,5 meses 
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▪ Montaje del blindaje del distribuidor 

Longitud: 210 m 

Rendimiento de trabajos: 3 m/ día 

Plazo: 2,5 meses 

▪ Cierre de nichos 

Numero de nichos: 9 nichos  

Cierre de nichos en paralelo 

Plazo: 2 meses 

 Túneles de acceso y auxiliares 

▪ Excavación superficial para plazoleta de acceso 

Se estima disposición y construcción de esta plazoleta de dos meses 

▪ Excavación túnel de acceso a casa máquinas 

Longitud: 2200 m 

Rendimiento: 5 m/ día 

Plazo: 14,5 meses 

▪ Excavación túneles auxiliares 

Plazo: 1,0 mes 

 Casa de maquinas 

▪ Excavación de la caverna 

Se plantea un plazo de 6 meses 

▪ Concretos primarios 

Se plantea un plazo de 6 meses 
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▪ Concretos secundarios 

Se plantea un plazo de 6 meses 

▪ Instalaciones eléctricas y acabados 

Se plantea un plazo de 6 meses 

 Túnel de descarga 

Longitud: 3200 m 

Rendimiento: 4,50 m/ día 

Plazo: 23,5 meses 

 Equipos electromecánicos 

▪ Diseño, fabricación y transporte 

Tiempo de ejecución: 22 meses 

▪ Montaje 

Tiempo de ejecución: 6 meses. 
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 Cronograma de construcción 
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