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1. RESUMEN EJECUTIVO 

En este informe se presenta una compilación de los resultados y conclusiones de las actividades 
de revisión de la información disponible y criterios de diseño geológico y geotécnico para el diseño 
conceptual de las obras asociados al Reservorio Multipropósito del río Indio. Este volumen del 
informe intermedio de diseño conceptual presenta también el avance hasta la fecha referente a la 
definición del modelo geológico y sismológico de la zona de estudio, la definición del plan de 
investigaciones que servirá de insumo para adelantar los diseños geotécnicos a nivel conceptual y 
los resultados de la campaña de exploración geofísica inicial. Adicionalmente se presentan los 
resultados y conclusiones de los análisis y diseños geotécnicos para obras superficiales y 
subterráneas que sirven de soporte para la determinación de cantidades de obra y cronograma. 
Los resultados de los análisis geotécnicos desarrollados son insumos fundamentales para 
adelantar la selección del tipo y altura de presa que se presentan en el reporte de Análisis de 
Alternativas, documento que constituye una parte integral del Reporte Intermedio de Diseño 
Conceptual.  
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2. INTRODUCCIÓN 

El presente documento hace parte integral del Reporte Intermedio de Diseño Conceptual de un 
Reservorio Multipropósito sobre el Río Indio, que desarrolla INGETEC para la ACP, dentro del 
marco del contrato SAA – 390197 “Studies and Conceptual Design for Indio River Multipurpose 
Reservoir”.   

Los objetivos específicos del presente Volumen se indican a continuación. 

 Mostrar el avance de los estudios geológicos y geotécnicos. 

 Presentar en detalle los análisis geotécnicos realizados para la evaluación de 

alternativas, cuya síntesis y resultados de la evaluación multidisciplinaria se presenta 

en el Volumen de Análisis de Alternativas del Informe Intermedio de Diseño 

Conceptual. 

 Someter a aprobación de la ACP el plan de exploraciones.  

 Compilar los resultados del análisis de información disponible y el estudio sismológico, 

así como las bases y criterios geológicos y geotécnicos a utilizar en desarrollo de los 

estudios y diseños conceptuales del reservorio multipropósito del río Indio. 

 Incorporar comentarios de ACP a los estudios geológicos y geotécnicos adelantados a 

la fecha.   

Los capítulos que conforman este volumen son: 

El Capítulo 3 describe la metodología de trabajo para el desarrollo de los estudios geológicos y 
geotécnicos objeto del presente contrato. 

El Capítulo 4 resume los resultados de la revisión de información disponible al inicio del estudio, 
que incluye información geológica, sismológica, y estudios de factibilidad. 

El Capítulo 5 presenta las bases y criterios geológicos y geotécnicos a utilizar para el desarrollo de 
los estudios y diseños. 

El Capítulo 6 presenta el modelo geológico desarrollado con base en la información disponible a la 
fecha. 

El Capítulo 7 presenta las principales conclusiones del estudio sismológico. 

El Capítulo 8 resume el plan de investigaciones geotécnicas propuesto para el diseño conceptual 
de las obras del proyecto. 

El Capítulo 9 presenta el análisis de los resultados de exploraciones geotécnicas ejecutadas a la 
fecha. 

El Capítulo 10 presenta los análisis geotécnicos adelantados a la fecha relacionados con las obras 
subterráneas. 

El Capítulo 11 presenta los análisis geotécnicos adelantados a la fecha relacionados con la presa y 
obras anexas superficiales. 
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El Capítulo 12 presenta el estado de los análisis geotécnicos relacionados con la infraestructura 
vial y puentes. 

El Capítulo 13 presenta los esquemas de obras geotécnicas adelantados a la fecha. 

El Capítulo 14 presenta el análisis de las fuentes de materiales identificadas a la fecha. 

El Capítulo 15 resumen las conclusiones y recomendaciones derivadas de los estudios geológicos 
y geotécnicos presentados en este volumen. 

En los Capítulos 16 y 17 se presentan las referencias bibliográficas y anexos, respectivamente, 
que sustentan los análisis geológicos y geotécnicos. 
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3. DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1 GEOLOGÍA 

La metodología implementada para la elaboración del modelo geológico de la zona del reservorio 
propuesto del Río Indio y del establecimiento de las condiciones geológicas particulares para las 
obras principales, se dividió en varias fases de trabajo, de las cuales en la actualidad se ha 
adelantado el trabajo de oficina 1, el reconocimiento de campo y parte del trabajo de oficina 2; con 
el procesamiento de los datos geológicos obtenidos a la fecha y con la definición preliminar de las 
condiciones geológicas de la zona de interés. Vale la pena comentar que el modelo geológico será 
objeto de ajustes con los resultados de las investigaciones geotécnicas, con la elaboración y 
análisis petrográficos (mineralógicos y texturales) en sección delgada y análisis del contenido de 
minerales arcillosos en muestras de suelo residual y de las rocas de la Formación Caimito. Estos 
resultados serán tenidos en cuenta para la representación de las condiciones geológico-
estructurales y de condición geomecánica de las rocas y suelos en las alternativas estudiadas para 
la presa, túnel transferencia y sus obras anexas. A continuación se presenta una descripción de las 
fases en las cuales ha sido dividido el desarrollo de un modelo geológico de la zona de estudio. 

3.1.1 Trabajo de oficina 1 

 Análisis de información existente: Consiste en la recopilación y análisis de la información 

geológica existente proveniente de estudios anteriores y de publicaciones científicas con el 

fin de establecer un modelo geológico-estructural preliminar de la zona del reservorio 

propuesto.  

 Interpretación fotogeológica: El objetivo es el análisis de las unidades y estructuras 

geológicas a varias escalas de trabajo tanto a nivel regional como local haciendo uso del 

sensor remoto disponible en este caso el Modelo de Elevación Digital del Terreno (DEM 

por sus siglas en inglés).  Con esta interpretación se definen los rasgos estructurales 

presentes en la zona de estudio y de cercanía a las obras principales propuestas como 

presa y túnel transferencia.  

3.1.2 Trabajo de campo 

 Reconocimiento de campo: Toma de información geológica detallada de la zona del 

reservorio propuesto del Río Indio, la cual involucra datos lito-estratigráficos, estructurales, 

geomorfológicos, del estado de meteorización de las unidades litológicas y del perfil de 

meteorización de la roca, así como la identificación de estructuras geológicas como fallas y 

plegamientos.  El trabajo de campo también está orientado a la identificación y 

caracterización geológica de los sitios de las fuentes de materiales y zonas de depósito, y 

a la identificación de zonas de inestabilidad.  

Los primeros reconocimientos de campo fueron realizados entre el 2 y 6 de octubre y el 5 y 

6 de diciembre de 2017, utilizando las vías terrestres que se encuentran en la zona de 

influencia del Proyecto (vía norte y vía sur) y que permiten su acceso desde la ciudad de 

Colón pasando por las localidades de El Escobal, Cuipo y Ciricito.  Estas vías conducen a 

las inmediaciones de la zona de presa, el portal de entrada de túnel transferencia y al área 
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del reservorio. Otros accesos a la posible zona del reservorio y obras anexas son posibles 

por el cauce del río Indio y del Lago Gatún desde la localidad de Cuipo. Dentro de los 

objetivos de estas visitas a campo se tuvo la validación de la información geológica 

presentada en el Estudio de Factibilidad (MWH, 2003) y la detección de condiciones 

geológicas no observadas durante en los estudios de factibilidad que pudieran introducir 

aspectos a tener en cuenta en los diseños conceptuales objeto del presente estudio.  

 Elaboración y ejecución del plan de investigaciones geotécnicas: Luego de definir y 

ejecutar el plan de perforaciones y líneas sísmicas, se procederá a la validación de las 

descripciones de los núcleos y a la interpretación de la geofísica con el fin de ajustar en las 

secciones geológicas los ejes de las obras propuestas, los espesores de depósitos 

cuaternarios, suelo residual y roca meteorizada, además de definir con mayor precisión la 

variedad litológica que componen la Formación Caimito y la presencia de discontinuidades 

y fallas locales. 

3.1.3 Análisis en laboratorio 

 Análisis petrográficos y mineralógicos de secciones delgadas: se realizarán a partir de 

muestras de mano tomadas en campo o de los núcleos de perforación, con el fin de definir 

la variedad litológica de la Formación Caimito mediante la clasificación mineralógica y 

textural de las rocas en las zonas de obras principales del reservorio propuesto del Río 

Indio. 

 Análisis de mineralogía de arcillas: Este tipo de análisis orientados a la detección de 

minerales arcillosos se propondrán según el tipo de presa seleccionado, en los suelos 

residuales y en las rocas de la Formación Caimito.  

3.1.4 Trabajo de oficina 2 

 Procesamiento de datos obtenidos en las fases anteriores con el fin de elaborar mapas 

geológicos detallados de las zonas de obras y de las zonas identificadas como fuentes de 

materiales y zonas de depósito. 

 Elaboración de secciones geológicas longitudinales y perpendiculares a las principales 

obras que hagan parte de los esquemas de desarrollo del Proyecto, donde se represente la 

litología, las estructuras geológicas y el estado de meteorización de las rocas.  

 Elaboración del informe de geología para ingeniería final donde se describan en detalle las 

condiciones geológicas de los sitios de obras del reservorio propuesto del Río Indio.  

3.2 SISMICIDAD  

Con el fin de proveer los insumos necesarios para la estimación de las cargas sísmicas, necesarias 
para el diseño de los diferentes elementos que conforman los esquemas de las alternativas 
analizadas, se procedió a desarrollar un estudio de amenaza sísmica para el sitio en el cual se 
prevé se desarrollen las obras principales previstas dentro de los esquemas del Proyecto. En este 
estudio de amenaza sísmica se implementaron metodologías probabilísticas y determinísticas de 
análisis y como información de insumo los resultados de los estudios previos, en particular el 
estudio desarrollado por URS (2008) para la ampliación de Canal de Panamá, adicionalmente se 
utilizó el catálogo de eventos sísmicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS por 
sus siglas en inglés) el cual sintetiza el registro de eventos sísmicos en los últimos 40 años a nivel 
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regional. Se desarrolló una revisión bibliográfica de la sismicidad histórica que permitiera 
establecer los escenarios considerados en los análisis determinísticos de amenaza sísmica.  

Los resultados de los análisis probabilísticos de amenaza sísmica permitieron definir los espectros 
de respuesta (aceleración espectral) asociados con periodos de retorno dados. Por otro lado, los 
análisis determinísticos permitieron estimar los niveles de aceleración asociados con el Sismo 
Máximo Creíble (MCE por sus siglas en inglés), el cual constituye un límite superior para el diseño 
de los elementos del esquema de proyecto cuya falla pudiese generar una liberación no controlada 
de agua (en particular la presa y vertedero).  

Por último se definen los escenarios de diseños siguiendo las recomendaciones de ICOLD (2010) 
para proyectos que involucren presas de gran altura. Las conclusiones del análisis desarrollado 
como parte del presente estudio proveen los elementos necesarios para la evaluación de las 
solicitaciones sísmicas para infraestructura fundada en roca. La evaluación de las solicitaciones 
sísmicas para estructuras fundadas en suelo requiere involucrar la respuesta del depósito de 
suelos ante la propagación de onda y por lo tanto será considerada en detalle una vez se cuente 
con los resultados de la campaña de investigación geotécnica descrita en este informe. 

3.3 OBRAS SUBTERRÁNEAS  

3.3.1 Excavación y soporte 

Para los diseños de las obras subterráneas a nivel de esquemas, se tuvieron en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 Recopilación y análisis de información existente geológica. La información correspondió 

con información geológica, composición lito-estratigráfica, geología estructural.  

 Revisión de precedentes de soporte y revestimiento de las obras previstas como de 

túneles excavados en formaciones geológicas parecidas. 

 Análisis de aspectos litológicos y geo-estructurales, coberturas para identificar 

conceptualmente los mecanismos de falla de la masa rocosa durante excavación de los 

túneles.  Dentro de esta parte se analizó la orientación de los sistemas de discontinuidades 

(diaclasas), la calidad y resistencia de la roca intacta inferida, así como aspectos 

geomorfológicos inferidos de reconocimiento en superficie. 

 Con base en los perfiles topográficos, la geología, y la identificación de mecanismos de 

falla, se procedió a efectuar la sectorización para establecer tipos de terreno y su soporte. 

 Identificados los mecanismos de falla más probables y una vez analizada la condición 

geomecánica del macizo rocoso, se revisaron aspectos de localización y tipo geométrico 

de las obras. Dentro de los aspectos geométricos se tuvieron en cuenta: el tamaño, la 

forma o geometría, pendientes y radios de curvatura, acorde con los resultados de los 

estudios hidráulicos y geotécnicos, así como de tipo constructivo. 

 A partir de lo anterior se verificó la sectorización y la distribución de tipos o clases de roca. 

En ese proceso se analizó el sostenimiento de cada clase de roca para asegurar la 

estabilidad de los túneles durante excavación como operación. Con base en la 

caracterización como la sectorización geológica y geotécnica aproximada, se procedió a 

establecer las recomendaciones de exploraciones complementarias para reducir 

incertidumbres. 

 Se definieron criterios de diseño para la etapa de diseño conceptual de detalle de las obras 

subterráneas.  
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 Por otra parte se verificaron las cantidades de obra y se analizaron los precios comparando 

los precios en los estudios existentes versus precios de proyectos de túneles de 

características parecidas al Estudio Rio Indio. Con las cantidades de obra verificadas, se 

procedió a revisar y verificar los costos para los análisis de alternativas. 

 

3.3.2 Revestimiento  

Para definir aspectos de revestimiento de los túneles se tuvieron en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 Criterios de estabilidad a largo plazo, permeabilidad y fractura hidráulica  

 Tamaño de los túneles 

3.3.3 Aspectos de tipo constructivo 

Desde el punto constructivo se definió de manera preliminar que la excavación de los túneles sería 
ejecutada mediante el método de perforación y voladura convencional o rozadoras o métodos 
mecánicos. La evaluación de la aplicabilidad del método constructivo con máquina TBM (del inglés 
Tunnel Boring Machine) para el Túnel de Transferencia requiere tener información tal como: 
abrasión de la roca, posición del nivel freático, grado de fracturamiento en profundidad, parámetros 
de resistencia a la compresión y tensión de la roca intacta. Teniendo en cuenta que no se dispone 
esta información en este momento, el análisis de aplicabilidad de este método constructivo es 
conceptual y no ha sido involucrada en costos ni en cronograma.  

3.4 POTENCIAL PRESA Y OBRAS ANEXAS SUPERFICIALES 

La metodología de trabajo de los estudios para la presa y obras anexas superficiales es la 
siguiente: 

 En primera instancia se realizó una evaluación del alternativas de tipo de presa, de 

acuerdo con los criterios presentados en el numeral 5.3.1, teniendo en cuenta no solo la 

presa sino también las obras anexas que representan elementos diferenciadores como son 

las ataguías, túneles de desvío, descargas de fondo, conducto de caudal ecológico y 

vertedero.  

 Si bien el pre-dimensionamiento de las obras se realizó a partir de precedentes, la 

geometría de la presa CCR fue analizada y ajustada desde el punto de vista estructural. 

Para el análisis estructural, se definieron parámetros geotécnicos preliminares a partir de la 

información disponible de la zona (i.e. exploraciones para el nuevo vertedero de Gatún y 

descripción de las formaciones geológicas de estos sitios).  

 Luego, se evaluaron alternativas de altura de presa para el tipo de presa que resultó más 

favorable, considerando las cotas de coronación definidas en los estudios hidráulicos a 85, 

95 y 100 m PLD. Al igual que para la evaluación de alternativas de tipo de presa, se 

cuantificaron no solo los elementos presupuestales más significativos de la presa, sino 

también de las obras diferenciales como lo son: el vertedero, obras de desvío, descargas 

de fondo y de caudal ecológico y diques auxiliares. En este caso, los diques auxiliares de 

cierre del embalse sí constituyen elemento diferenciador, ya que a mayor cota de 

coronación mayor es el nivel de embalse y los requerimientos de cierre.  

 La estimación de cantidades de obra para la evaluación del tipo de presa y altura de presa 

se realizó a partir de modelos tridimensionales de los rellenos y excavaciones. Los 



INDIO RIVER MULTIPURPOSE RESERVOIR 

 
 

   

Reporte Intermedio de Diseño Conceptual - Geología y 
Geotecnia VA 
REV. A 13-03-2018  
INDIO-RP-GT-ICON-001 Geologia y Geotecnia VA 

8 

 

 

modelos de las alternativas del tipo de presa se realizaron con mayor detalle que los de 

altura de presa, distinguiendo entre las diferentes zonas de presa para los primeros. La 

distribución de la zonificación en los modelos de altura de presa se realizó de manera 

proporcional a su área en la sección máxima de la presa o la longitud del plinto, según 

aplique. 

 Una vez definida y seleccionada la alternativa de tipo y altura de presa para llevar a diseño 

conceptual, se procederá con el mismo siguiendo los criterios definidos en el numeral 5.5.  

3.5 INFRAESTRUCTURA VIAL, PUENTES, TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS 

El diseño de la infraestructura vial, puentes, terracerías y pavimentos que hacen parte del esquema 
del Proyecto será desarrollado utilizando como insumo fundamental el modelo geológico y 
geotécnico de la zona de estudio. El modelo geológico-geotécnico permitirá adelantar la 
caracterización geotécnica del perfil estratigráfico que se presenta a lo largo del corredor de las 
vías que hacen parte de la zona de influencia del Proyecto. La caracterización geotécnica permitirá 
definir parámetros de resistencia, deformabilidad y permeabilidad necesarios para adelantar el 
diseño de las obras que conforman las vías de acceso y de conectividad en la zona. 

Los diseños estarán enfocados en la estimación de la geometría, cantidades y procesos 
constructivos y especificaciones necesarias para desarrollar los cortes y rellenos necesarios para 
conformar terracerías y el diseño de la fundación de puentes y la estructura de pavimento. Las 
cantidades y procesos constructivos establecidos servirán de insumo para el diseño del 
presupuesto y cronograma. 
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4. REVISIÓN INFORMACIÓN DISPONIBLE 

4.1 INFORMACIÓN GENERAL Y ESTUDIOS BÁSICOS (GEOLOGÍA Y SISMOLOGÍA) 

A continuación, se muestran los elementos principales presentados en la información de referencia 
en relación con el marco geológico y sísmico de la zona de estudio. Como se mencionó 
anteriormente el análisis de esta información constituye un insumo para la definición de criterios de 
selección de tipo y altura de presa. La definición del marco geológico de la zona de estudio toma 
como punto de partida los resultados y conclusiones del análisis de la información de referencia y 
está siendo complementado con base en el desarrollo de reconocimientos de campo y los 
resultados de la campaña de investigación geotécnica que incluirá perforaciones y ensayos de 
campo y laboratorio.  

Los resultados y conclusiones de la revisión de información de referencia para el presente estudio 
han sido presentados en el “Submittal 005 Feasibility Review Report Cod. INDIO-RP-GG-RFAC-
001” remitido a la ACP el 20 de octubre de 2017. 

4.1.1 Estudios de geología  

Las condiciones geológicas del reservorio propuesto del Río Indio presentadas en el Estudio de 
Factibilidad realizado por MWH en 2003, han sido definidas a partir del mapeo geológico regional a 
escala 1:1000000, complementado con la estratigrafía general donde se definen las coberturas de 
rocas sedimentarias y volcano-sedimentarias de edad Oligoceno que constituyen el marco 
geológico de la zona de influencia del Proyecto. Estas rocas son correlacionables con el miembro 
inferior de la Formación Caimito, principalmente conglomerados, areniscas con matriz arcillosa, 
tobas arenosas, tobas limosas y aglomerados que presentan interestratificaciones de lavas tipo 
basaltos y andesitas. Este marco geológico se complementa con los principales rasgos tectónicos 
de la República de Panamá producto de la interacción de las placas tectónicas que limitan el 
bloque o microplaca de Panamá, y que tienen manifestaciones en las posibles fallas identificadas a 
nivel regional como las del Mapa de Fallas y Pliegues Cuaternarios de Panamá (Cowan et al, 
1998) y en los mayores sismos ocurridos cerca de la costa de Colón hacia el límite entre la Placa 
Caribe y el Bloque de Panamá.  

Dentro del Estudio de Factibilidad, las descripciones de la geología de las obras principales y de 
las zonas de materiales de construcción fueron ampliadas mediante visitas a campo, 
fotointerpretación, y algunas pruebas de laboratorio, sin llevar a cabo investigaciones del subsuelo 
o campañas geofísicas que permitieran definir con mayor certeza el estado geomecánico y 
cambios litológicos característicos de la Formación Caimito en la zona de la fundación de la presa y 
del alineamiento del túnel de transferencia, aun teniendo claridad de la amplia variedad de tipos de 
roca como areniscas, rocas blandas epiclásticas, lavas y aglomerados que tendrán sus efectos 
sobre las condiciones de excavación del túnel. Estos programas no fueron ejecutados debido a 
problemas en la obtención de los permisos de acceso a la zona.  

El marco geológico regional de la zona de estudio definido con base en la información de 
referencia se presenta en la Figura 4-1. Como se mencionó anteriormente la caracterización 
geológica de la zona de estudio está siendo complementada y corroborada con base en los 
reconocimientos de campo y los resultados de las investigaciones geotécnicas que fueron iniciadas 
en el mes de diciembre (2017) con el fin de construir un modelo geológico-geotécnico que sirva de 
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insumo esencial para adelantar los diseños a nivel conceptual del Reservorio Multipropósito Río 
Indio. 

 

Figura 4-1. Mapa Geológico de la zona del reservorio propuesto del Río Indio presentada en el 
Estudio de Factibilidad realizado por (MWH/TAMS, 2003) 

A continuación, se presenta una breve descripción de la geología local que ha sido definida con 
base en el análisis de la información disponible para los sitios en donde se tiene previsto se 
localicen las obras principales que conforman el esquema del proyecto. 

4.1.1.1 Sitio presa definido en el estudio de factibilidad 

La definición del sitio de presa en los estudios de factibilidad (MWH, 2003) fue ejecutada 
considerando la geomorfología de la zona del Cerro Tres Hermanas la cual presenta pendientes 
más elevadas que las zonas contiguas permitiendo desarrollar el cierre del estribo derecho de la 
presa, en la zona en donde se prevé que se localice el estribo izquierdo de la presa se encuentra 
una ladera de pendiente gradual. Los reconocimientos de campo ejecutados el presente año han 
permitido corroborar la premisa del estudio de factibilidad, según la cual el sitio de presa 
seleccionado tiene las mejores condiciones geomorfológicas en la zona de estudio para desarrollar 
el cierre mediante una presa. Gracias a las presencia de pendientes más pronunciadas en el sitio 
de presa seleccionado se logra disminuir la longitud de la presa y de las obras de desvió, con lo 
cual se minimizan las cantidades de obra civil y los tiempos para la construcción de las obras 
potenciales que conforman el esquema del Reservorio Multipropósito Río Indio. 

En la zona de estudio ambos estribos están cubiertos por coluviones y suelo residual. El piso del 
valle está relleno de sedimentos aluviales que se encuentran entre 3 m y 4 m por encima del nivel 
del río. A pesar de esta información, en el estudio no se encuentra un mapa geológico local donde 
se identifiquen estas unidades, ni secciones geológicas que indiquen su espesor y distribución en 
el eje de presa, ni la profundidad a la cual se encuentra la roca fresca. Tampoco se reporta la 
caracterización textural-granulométrica y composicional de las formaciones superficiales y las rocas 
sedimentarias de la Formación Caimito.  

Desde el punto de vista de la geología estructural, los datos son limitados dada la escasez de 
afloramientos en la zona. Sin embargo, se ha podido corroborar que la disposición de los estratos 
de roca de la Formación Caimito es horizontal o levemente inclinada. En la revisión de la 
información de referencia no se encontraron elementos contundentes con los cuales se pudiera 
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descartar la presencia de fallas geológicas, sin embargo, con base en los reconocimientos de 
campo desarrollados hasta la fecha y el conocimiento que se tiene de la zona de estudio es posible 
inferir que en la zona de presa del reservorio propuesto del Río Indio se presentan fallas pequeñas 
y zonas de cizalla. La presencia de fallas y/o cizallas en la zona de presa y obras principales es 
uno de los elementos que serán evaluados en detalle utilizando las conclusiones de los 
reconocimientos de campo y los resultados de la campaña de investigación geotécnica.  

4.1.1.2 Posibles alineamientos del túnel transferencia considerados en el estudio de 
factibilidad 

Los posibles alineamientos del túnel de transferencia analizados en los estudios de factibilidad 
pueden presentar cambios locales de las condiciones litológicas, debido a la variedad de rocas que 
conforman la Formación Caimito. Esta formación incluye rocas blandas relacionadas a las rocas 
sedimentarias y volcano-sedimentarias y rocas duras como lavas basálticas y andesíticas que se 
presentan interestratificadas con las rocas sedimentarias y volcano-sedimentarias.  

Los estudios de referencia no presentan detalles referentes a la geología estructural de la zona del 
alineamiento del túnel de transferencia seleccionado en los estudios de factibilidad, es decir no hay 
información de referencia que permita definir la disposición estructural de las capas de la 
Formación Caimito y la configuración de otras discontinuidades estructurales que pudieran afectar 
el macizo rocoso. Lo anterior, hace necesario que tanto los reconocimientos de campo y la 
campaña de investigación geotécnica que se está adelantando como parte del presente estudio 
haya sido planteada con el objetivo de adelantar la caracterización tanto de los depósitos de suelo 
como los macizos de roca presentes en la zona de estudio, en particular, para el caso del túnel de 
transferencia caracterizar zonas de baja cobertura que pudiesen requerir medidas de soporte o 
estabilización más robustas.  

4.1.1.3 Reservorio 

Las condiciones geológicas de la posible zona inundable definidas con base en la información de 
referencia están dadas por la presencia de las rocas sedimentarias de la Formación Caimito y 
algunas rocas ígneas extrusivas tipo basalto y andesitas que conforman algunos cerros dentro de 
esta área. Así mismo no se reportan inestabilidades del terreno en esta área, lo cual ha sido 
confirmado en las visitas de reconocimiento, en las cuales se han identificado procesos locales de 
erosión y remoción en masa pero no inestabilidades que involucren grandes volúmenes de material 
que pudieran constituir un riesgo alto durante la operación del sistema Río Indio.  

Se anota que la experiencia de INGETEC referente a reservorios conformados sobre laderas en 
suelos residuales, muestra que los desembalses rápidos o fluctuaciones súbitas de nivel son una 
condición crítica y que es potencialmente detonante de inestabilidades locales, debido a que por la 
baja permeabilidad de estos materiales no se disipa el exceso de presión de poros y el mismo se 
descompensa al eliminar la carga hidrostática del agua, esta consideración está siendo tenida en 
cuenta como parte de los diseños conceptuales. 

4.1.2 Revisión evaluación riesgo sísmico 

El análisis de la información de referencia y la conceptualización del marco tectónico y sismológico 
de la zona de estudio presentado como parte de los estudios de factibilidad (MWH, 2003), mostró 
la necesidad de desarrollar análisis de amenaza sísmica para la zona de interés en la primera 
etapa de los estudios, con el fin de definir los niveles de aceleración de diseño. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que los valores de aceleración sísmica considerados en los estudios de 
factibilidad (MWH, 2003) son claramente inferiores a los utilizados en los diseños de la ampliación 
del Canal y a los valores reportados en la normativa de diseño sísmico nacional para edificaciones 
convencionales (REP-2014). 
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Los resultados de los análisis de amenaza sísmica fueron presentados en el documento INDIO-RP-
GG-ESIS-001 remitido a la ACP en noviembre de 2017. Con el fin de proveer una 
contextualización del ambiente geológico de la zona en el presente informe se resumen las 
principales conclusiones y resultados obtenidos en los estudios sismológicos.  

4.1.3 Investigaciones geológicas y geotécnicas 

Si bien el alcance original de la campaña de investigaciones geológicas y geotécnicas contemplado 
inicialmente en los estudios de factibilidad (MWH, 2003) era extenso. Las exploraciones ejecutadas 
fueron finalmente muy limitadas ya que se presentaron dificultades de acceso a los sitios previstos.  
En general, de acuerdo con la información de referencia revisada (Submittal 005 Feasibility Review 
Report Cod. INDIO-RP-GG-RFAC-001) se puede concluir que no hay información geológica y 
geotécnica detallada que permita definir con suficiente claridad la litología en profundidad en la 
zona de las obras principales. También se concluyó que no hay suficientes datos que permitan 
caracterizar adecuadamente la roca intacta en sus propiedades físicas y mecánicas como pueden 
ser: peso unitario, porosidad, resistencia a la compresión inconfinada, tensión o directa y 
comportamiento bajo esfuerzos triaxiales, módulo de Young y relación de Poisson, para efectos de 
poder definir con mayor claridad los niveles de fundación de las obras, mecanismos de falla y 
aspectos relacionados con la excavación y soporte. Con base en estas conclusiones es claro que 
los resultados de la campaña de investigación geotécnica que se está desarrollando actualmente 
constituirán uno de los insumos más importantes para construir el modelo geológico-geotécnico de 
la zona de estudio. 

4.1.4 Fuentes de materiales 

En el estudio de factibilidad adelantado por MWH, se recomiendan varias fuentes de material, 
dentro de las cuales se encuentran aluviones del río Indio encontrados aguas arriba del sitio de 
presa propuesto en el Cerro Tres Hermanas, y cerros y material proveniente de la excavación de 
rocas sedimentarias y volcano-sedimentarias de la Formación Caimito, sin tener en cuenta el 
aporte volcánico tan evidente y las condiciones de meteorización de las rocas de la Formación 
Caimito, que pueden tener repercusiones importantes en las condiciones geomecánicas de las 
rocas y en su uso como fuentes de materiales para las principales obras del reservorio 
multipropósito del Río Indio.  

Las apreciaciones que hace MWH (2003) sobre la calidad de los depósitos y rocas en la zona de 
presa propuesta y su uso potencial como fuentes de materiales no estuvieron basadas en datos de 
laboratorio.  

De las fuentes de materiales recomendadas por MWH (2003) en el Estudio de Factibilidad, las que 
presentan mejores condiciones para su uso en enrocadas y agregados pétreos son los basaltos 
andesíticos que conforman los Cerros La Jota y Del Duende; sin embargo, se recomienda realizar 
análisis petrográficos – mineralógicos en sección delgada que permitan conocer la estructura, la 
textura y la composición de estas rocas basalto-andesíticas.  

4.2 REVISIÓN ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 

En el “Submittal 005 Feasibility Review Report Cod. INDIO-RP-GG-RFAC-001” se presentan las 
conclusiones de la revisión de información referente a los diseños geotécnicos a nivel de 
factibilidad del Reservorio Multipropósito Río Indio. En términos generales se encontró que aunque 
el dimensionamiento de las obras adelantado por MWH (2003) parece razonable, los estudios de 
factibilidad no presentan mayores detalles de investigaciones geotécnicas e indican que las 
apreciaciones de tipo geológico y geotécnico fueron realizadas con base en algunos 
reconocimientos en superficie, cartografía geológica y análisis de la topografía de la zona, por lo 
tanto, aunque la factibilidad sirve como información de referencia, ha sido necesario desarrollar 
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nuevamente un análisis de alternativas presentado en un volumen independiente al presente 
reporte y que hace parte integral del Reporte Intermedio de Diseño Conceptual, en el cual se 
compara desde el punto de vista técnico y económico las alternativas de tipo de presa de tierra 
zonificada, concreto compactado con rodillo (CCR) y de cara de concreto (CFRD). 

A grandes rasgos la zonificación de la presa CFRD presentada en los diseños a nivel de 
factibilidad es acorde con lo que recomienda ICOLD en su boletín de presas de este tipo; sin 
embargo, el diseño de la presa requiere análisis adicionales de estabilidad de taludes, 
deformaciones de la losa, infiltraciones, criterios de filtros, plinto, entre otras. Además se deberá 
verificar que el mismo cumple con los lineamientos de seguridad de presas de ASEP (2010) y el 
estado de la práctica en diseño de presas CFRD, en caso de que este tipo de presa fuera 
seleccionado para diseño conceptual.  

En relación a la aplicabilidad de utilizar el un proceso constructivo tipo TBM en la excavación de los 
túneles que hacen parte del esquema a nivel de factibilidad de Río Indio, se encuentra que el 
macizo rocoso se presenta muy fracturado y este aspecto puede afectar el posicionamiento de los 
grippers, que son necesarios para apoyar la máquina y generar la fuerza de reacción de las 
máquinas TBM. En macizos de roca muy fracturados puede haber tendencia a que se presenten 
sobre excavaciones, afectando el ciclo de excavación. Por otra parte, si bien desde el punto de 
vista de esfuerzos redistribuidos no se esperan problemas por la cobertura baja, es probable que el 
efecto de agua y presencia de arenas (dado que las rocas de arenisca son de edad muy joven 
haciéndolas friables), puedan afectar los componentes de las máquinas reduciendo el ciclo de 
excavación por temas de mantenimiento. El otro aspecto que puede afectar el ciclo son los 
cambios litológicos, es decir el paso de materiales inestables o de naturaleza blanda a materiales 
rocosos más duros. Esto podría ocurrir si se viene excavando en rocas sedimentarias del Terciario 
y luego se encuentran cuerpos de rocas ígneas volcánicas. Las rocas volcánicas por su misma 
génesis, son paquetes de rocas o coladas de lava que tienen un cierto índice de fracturamiento 
generado por el enfriamiento rápido, envolviendo otro tipos de materiales que puede ser suelos o 
capas débiles de otro tipo de rocas, por lo que su heterogeneidad hace que las condiciones de 
excavación pudieran no ser las mejores. En esos casos habrá que estudiar apropiadamente la 
litología a lo largo del trazado seleccionado para revisar la conveniencia de utilizar una máquina 
TBM, capaz de sortear la mayoría de los problemas geotécnicos que se han expuesto en esta 
parte. 
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5. CRITERIOS DE DISEÑO GEOTÉCNICO 

A continuación se presentan las bases y criterios geológicos y geotécnicos a utilizar para el 
desarrollo de los estudios y diseños conceptuales del reservorio multipropósito del río Indio, 
sometidos a aprobación de ACP mediante el Submittal 007 (Nov. 3, 2017).  

5.1 CRITERIOS GEOLÓGICOS 

Dentro de los estudios necesarios para el diseño conceptual del reservorio multipropósito Río Indio 
se requiere de la actualización del modelo geológico del área de influencia del estudio a partir del 
análisis de nueva información geológico – geotécnica que permita definir con mayor grado de 
detalle las condiciones litológicas, estructurales, geomorfológicas, geomecánicas de las zonas de 
obras, entre ellas presa y obras anexas, túnel transferencia y carreteras de acceso, además de las 
zonas para la extracción de materiales de construcción y para la disposición de materiales 
sobrantes. 

La actualización del modelo geológico se realiza por medio de un estudio de geología para 
ingeniería, el cual es un insumo básico para elaborar los análisis y diseños geotécnicos de las 
obras superficiales y subterráneas. La información que proporciona este estudio debe cumplir con 
los siguientes criterios geológicos: 

5.1.1 Criterios geomorfológicos 

Orientados a la definición de las unidades litológicas, contactos entre unidades y estructuras 
geológicas haciendo uso de mapas topográficos e imágenes de sensores remotos, en los cuales 
se evaluarán aspectos como espaciamiento de curvas de nivel, patrón y densidad de la red de 
drenaje, contrastes altimétricos, tipo de relieve, geoformas y control de rasgos del fisiográficos del 
terreno, entre otros. El uso de este tipo de criterios tiene como resultado identificar el tipo de rocas 
y/o depósitos, además de las estructuras geológicas presentes en las zonas de las potenciales 
obras principales del estudio.  

5.1.2 Criterios litológicos 

Su uso se centra en la diferenciación de las unidades de rocas y depósitos de sedimentos 
recientes que se encuentran en la zona de trabajo. Estos criterios deben ser aplicados en el 
análisis de afloramientos, muestras de mano, secciones delgadas y perforaciones, y conllevan a la 
clasificación textural y composicional de las rocas y depósitos, y a la descripción de las estructuras 
propias de las rocas, aspectos necesarios para precisar las condiciones litológicas donde se 
emplazará las obras potenciales principales del estudio.  

5.1.3 Criterios estructurales 

Zonas de deformación, rocas altamente fracturadas, contactos geológicos fallados, alteraciones en 
la estructura de las rocas y depósitos, interrupciones de unidades geológicas y cambio en la 
disposición estructural de las rocas entre otros, son criterios usados para la identificación de fallas, 
pliegues, estratificación, replegamiento y discontinuidades estructurales. Estos datos pueden ser 
obtenidos indirectamente en imágenes de sensores remotos, líneas sísmicas o cartografías 
geológicas existentes a diferentes escalas o directamente en afloramiento y en perforaciones, y 
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son necesarios para la caracterización del macizo rocoso y la evaluación de sus condiciones 
geotécnicas en las zonas de las obras potenciales.  

5.1.4 Criterios del estado de la roca 

El estado de la roca se evalúa conociendo su grado de meteorización y la densidad y 
características de las discontinuidades del macizo rocoso. En cuanto al grado de meteorización es 
importante la diferenciación de horizontes de suelo residual, roca altamente meteorizada, roca 
moderadamente meteorizada y roca fresca. Estos criterios pueden ser inferidos por las condiciones 
estructurales y morfo-climáticas de la zona estudiada; sin embargo, deben ser evaluados 
principalmente en afloramiento y en perforaciones, para hacer apreciaciones más precisas de las 
condiciones geomecánicas de los macizos rocosos.  

5.1.5 Criterios cartográficos 

Las condiciones geológicas de la zona de estudio determinadas mediante la aplicación de los 
anteriores criterios geológicos deben ser presentadas por medio de mapas y secciones geológicas 
elaborados sobre bases topográficas o modelos de elevación del terreno. Un mapa a escala 
regional permite establecer el contexto geológico-estructural del estudio, mientras que mapas a 
escalas de detalle acompañados de secciones geológicas son los indicados para representar la 
litología, la geología estructural y los horizontes de meteorización de las rocas en zonas de obra. 
Mapas y secciones geológicas acompañados de descripciones geológicas son el insumo principal 
para los análisis y diseños geotécnicos.  

Para el estudio del Río Indio hay disponibilidad de bases topográficas a escala 1:50000 y el Modelo 
Digital de Elevación (DEM) de resolución espacial de 12.5 metros correspondiente al sensor ALOS 
PALSAR -1 el cual está disponible en La Agencia Espacial Japonesa (JAXA). 

5.2 CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LAS ACELERACIONES SÍSMICAS DE DISEÑO 

La definición de las solicitaciones sísmicas para los diferentes componentes del estudio tendrá 
como base esencial los espectros de amenaza sísmica determinados como resultado de los 
análisis probabilísticos (PSHA por sus siglas en inglés) y determinísticos (DSHA) de amenaza 
sísmica. Bajo la premisa que los elementos cuya falla pueden causar consecuencias catastróficas 
(como por ejemplo la presa y el vertedero) deben ser diseñados bajo criterios sísmicos más 
estrictos que las otras obras que conforman el estudio, se definen dos tipos de obras o elementos. 

El primer grupo (Grupo A) corresponde a las obras potenciales principales del estudio cuya falla 
pudiese generar una liberación no controlada de grandes volúmenes de agua con capacidad de 
afectar a la población y la infraestructura que se encuentra aguas abajo del sitio de presa, entre 
estas obras se encuentran la presa y sus obras de control de excesos (vertedero) las cuales serán 
diseñadas siguiendo las recomendaciones de ICOLD (2010) y los lineamientos del numeral 4.2.1.3 
– Seguridad Sísmica, del Manual de seguridad de presas de ASEP (2010). 

El segundo grupo de obras (Grupo B) será diseñado siguiendo los lineamientos y requerimientos 
del Reglamento Estructural de Panamá (REP-2014) (JTIA, 2015), los valores de aceleración del 
terreno (PGA) y aceleraciones espectrales (Sa) encontrados en los PSHA desarrollados como 
parte del presente estudio serán comparados con los valores propuestos en la Tabla 5.12 – 
Aceleraciones Ss y S1 y Mapas de aceleración presentados en la REP-2014. Tanto los análisis 
probabilísticos como determinísticos de amenaza sísmica se desarrollaran implementando el 
modelo tectónico propuesto por URS (2008) para el diseño de la ampliación del Canal de Panamá, 
modelo que ha sido utilizado como insumo para el cálculo de las aceleraciones de diseño 
presentadas en el REP-2014. 
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5.2.1 Obras del Grupo A 

Para las estructuras del Grupo A se determinaran los espectros sísmicos de diseño 
correspondientes a los escenarios de sismo máximo creíble [Safety Evaluation Earthquake según 
ICOLD (2010)] y de operación [Operating Basis Earthquake según ICOLD (2010)]. A continuación 
se presentan los criterios que se tiene previsto implementar para la definición de los niveles de 
aceleración para el diseño sísmico para los escenarios Safety Evaluation Earthquake (SEE) o, en 
español, Sismo Máximo de Verificación de Seguridad (SMV) y Operating Basis Earthquake (OBE) 

o, en español, Sismo de Operación Normal (SON). 

5.2.1.1 Safety Evaluation Earthquake (SEE) / Sismo Máximo de Verificación de Seguridad 
(SMV) 

Teniendo en cuenta los resultados de los análisis probabilísticos y determinísticos de amenaza 
sísmica y bajo el precepto que en el caso del escenario SEE (SMV), los análisis determinísticos 
constituyen un límite en términos de aceleraciones de diseño, las aceleraciones de diseño 
asociadas para el escenario SEE (SMV) se determinarán como el resultado de la evaluación de los 
escenarios que correspondan al sismo máximo creíble de las fallas o fuentes sismogénicas que 
presenten mayor contribución en los resultados de los análisis probabilísticos para periodos de 
retorno altos (i.e. 10 000 años). Se definirán espectros de diseño sísmico para diferentes niveles de 
amortiguamiento y se seleccionaran señales representativas de las condiciones tectónicas y 
geológicas de la zona de estudio. Esta información servirá de insumo en los análisis de estabilidad 
y deformación de las estructuras que hagan parte del grupo A. 

5.2.1.2 Operating Basis Earthquake (OBE) / Sismo de Operación Normal (SON) 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de ICOLD (2010) el escenario OBE (SON) debe tener un 
periodo de retorno mínimo de 145 años, a partir de los resultados de los análisis probabilísticos de 
amenaza sísmica se definirá el espectro de respuesta asociado con un periodo de retorno de 
145 años. Este espectro de respuesta será utilizado en las evaluaciones en las cuales se involucre 
el sismo de operación como una solicitación de diseño. 

5.2.2 Obras del Grupo B 

Para las obras que hagan parte del grupo B se evaluará el espectro sísmico de respuesta para un 
periodo de retorno de 2500 años acorde a lo requerido en el REP-2014. La evaluación de estos 
espectros será desarrollada con base en los resultados de los análisis probabilísticos de amenaza 
sísmica y será comparada con los requerimientos mínimos establecidos en el REP-2014. 

5.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

5.3.1 Evaluación del tipo de presa  

Conforme a los requerimientos contractuales y una vez realizada la revisión del estudio de 
factibilidad de MWH (2003) se evaluarán tres tipos de presa; a saber, (1) enrocado con cara de 
concreto (CFRD), (2) concreto compactado con rodillo (CCR) y (3) tierra zonificada. Si bien en el 
enfoque técnico original, INGETEC había previsto evaluar una presa de núcleo de asfalto (ACRD) 
como tercera alternativa y, en el estudio de factibilidad, MWH descartaba la presa de enrocado con 
núcleo impermeable arcilloso (ECRD) por falta de disponibilidad de materiales finos y por 
dificultades de colocación de los mismos dadas las condiciones climáticas desfavorables del sitio, 
los resultados de la primera visita de reconocimiento geológico por parte de INGETEC sugieren 
que la disponibilidad de materiales aptos para la conformación del núcleo arcilloso es mejor a la 
anticipada en el estudio de factibilidad de MWH.  
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Para la evaluación del tipo de presa se tienen en cuenta criterios relacionados principalmente con 
la altura y las condiciones geotécnicas y geológicas de la fundación en la cual se va a cimentar la 
estructura, así como la amenaza sísmica de la zona, disponibilidad de las fuentes de materiales, la 
localización de obras anexas como el vertedero, obras de desviación y descarga de fondo, y otras 
variables que inciden en la evaluación económica, tales como los volúmenes de excavación, 
rellenos, tratamiento de la fundación (inyecciones y recalces) y tiempo de construcción. 

La evaluación del tipo de presa se realizará a partir del modelo geológico preliminar desarrollado 
con base en el reconocimiento del sitio e información secundaria. 

El nivel de fundación de la presa y sus obras anexas, así como las características de las 
excavaciones, se establecerá con base en las condiciones geológicas y las características 
topográficas del sitio. 

La presa ha de fundarse sobre un material de igual o mejores características, en términos de 
resistencia y compresibilidad, que los materiales y/o rellenos que conforman los tipos de presa 
considerada.  

Para la definición de la cota de base del vertedero se procurará encontrar niveles de roca fresca en 
general o como mínimo en niveles de meteorización IIB, en cuyo caso requerirán de algún tipo de 
tratamiento.  

La geometría de la presa, así como de las excavaciones requeridas, se definirá a partir de 
antecedentes de proyectos en condiciones similares (geología y sismicidad) y la experiencia de 
este consultor, adecuándose a las condiciones propias del sitio y los requerimientos específicos del 
estudio. 

El tratamiento de la fundación comprenderá la adecuación de la superficie para la cimentación del 
elemento impermeable y el tratamiento profundo del macizo rocoso con inyecciones.  

El tratamiento superficial de la fundación del elemento impermeable consistirá en excavaciones 
requeridas para remover los depósitos aluviales y coluviales, suelos residuales y en general 
cualquier material suelto que deba ser removido para lograr una superficie continúa sin cambios 
abruptos en su perfil y en roca estable, apta para la cimentación. Este tratamiento incluye además 
la remoción de material potencialmente erosionable presente en zonas de cizalla y en las 
discontinuidades abiertas que se puedan encontrar.  

El macizo rocoso superficial podrá consolidarse con inyecciones de lechada aplicadas en toda el 
área de fundación del plinto, núcleo impermeable o huella de la presa en concreto. Esta 
consolidación se realizaría mediante la ejecución de huecos con una dirección tal que atraviesen 
las zonas de cizalla y principales discontinuidades presentes en el macizo. 

El tratamiento profundo de la fundación podrá consistir en la construcción de una cortina profunda 
de inyecciones de lechada, compuesta por una fila central de huecos y dos filas laterales de menor 
profundidad que la central. La orientación de los huecos se definirá en función de la orientación de 
las discontinuidades principales existentes en el macizo rocoso, de manera que para una longitud 
dada se atraviese el mayor número de discontinuidades. Las inyecciones de la cortina central 
tendrán una profundidad entre H/2 y H/3, donde H es la cabeza hidráulica máxima. 

Para la presa de gravedad en CCR deberá diseñarse una cortina de drenaje con el fin de aliviar las 
supresiones en la base de la estructura. 

5.3.2 Evaluación del trazado y sistema constructivo del túnel de transferencia 

La evaluación del trazado del túnel de transferencia se realizará aplicando los siguientes los 
criterios: 
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 Buscar una relación D/H mayor o igual a 0.65 con el fin de reducir longitudes de 

revestimiento impermeable en zonas de baja cobertura de roca. 

 Considerar la litología del terreno. 

 Teniendo en cuenta que existe un nivel freático relativamente alto, para reducir problemas 

de filtraciones de agua desde el conducto a presión, es decir en concordancia con el 

criterio para establecer revestimiento relacionado con conceptos de permeabilidad. 

 De acuerdo con las cotas de entrada y salida definidas del estudio hidráulico. 

 Buscar la longitud más corta posible de la conducción.  

Desde el punto de vista del sistema constructivo para el túnel de Transferencia, se analizará lo 
siguiente. 

 El método de perforación y voladura convencional, revisando el trazado y ajustado dos 

ventanas constructivas para reducir tiempos de construcción. Se aplicará con equipos de 

llantas y utilizando el método de voladura lisa (smooth blasting), siguiendo los siguientes 

conceptos: 

 Precisión en el alineamiento de las perforaciones: la desviación de la perforación en los 
huecos de corte no puede ser mayor a 0.05 m por metro lineal en cualquier dirección. 

 Espaciamiento de perforaciones: no podrá ser mayor a 0.60 m en las voladuras de la 
periferia y la distancia entre la primera línea de la voladura de producción y la periferia 
no puede ser mayor a 1.3 veces el espaciamiento de las perforaciones de la periferia. 

 Se deberán usar explosivos especiales para las perforaciones de la periferia donde se 
utilizarán materiales de baja densidad. 

 Se deberán emplear retardos en milisegundos o medios segundos o una combinación 
de ambos para controlar la secuencia de ignición de las cargas colocadas en los 
huecos de voladuras. 

 Hacia el sector de los portales es factible que dada la calidad pobre de la roca (por su 
grado de meteorización), se requiera el uso de métodos mecánicos. 

 El método de excavación de túneles con máquina perforadora a sección completa. Con 

este sistema se analizará el tipo de maquina; sin escudo, con escudo sencillo o doble 

escudo, dependiendo de las condiciones del terreno, mecanismos de falla, análisis de 

desplazamientos debido a bajas coberturas, la posición del nivel freático, parámetros de la 

roca intacta como del macizo rocoso, y con base en los requerimientos de sostenimiento o 

medidas de pre-refuerzo o control del frente antes del avance.  

El sistema podrá ser aplicado excavando con máquina TBM desde el portal de menor 
elevación con el fin de reducir bombeo de aguas de infiltración.  

La pendiente máxima del túnel no debe ser mayor de 1.0%, para facilitar la excavación con 
este método. 
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El diámetro de la máquina sería analizado bajo los siguientes aspectos: 

 Tamaño adaptable a los procesos constructivos, colocación de revestimiento en casos 
en que se requiera y posibilidad de consecución de una máquina en el mercado que se 
ajuste al diámetro hidráulico requerido. 

 Potencia y capacidad de la máquina de acuerdo con las características de resistencia, 
abrasividad y grado de fracturamiento de la masa de roca. 

Por otra parte, la implementación del sistema de excavación con máquina TBM dependerá 
de: 1) las condiciones de resistencia y abrasividad de la roca; 2) fracturación de la roca; 
3) heterogeneidad del macizo rocoso; 4) condiciones de agua subterránea; 5) esfuerzos in-
situ y su relación con la resistencia y deformabilidad del macizo rocoso. 

Debido a que la calidad y resistencia de las rocas es de regular a pobre, en principio la 
máquina podría ser con escudo sencillo o doble, con la posibilidad de colocar soporte 
compuesto por dovelas de concreto.  

5.4 CRITERIOS DE DISEÑO PARA OBRAS SUBTERRÁNEAS 

5.4.1 Descripción de las obras subterráneas 

Las obras subterráneas del estudio consisten en un túnel de desviación para el manejo del río Indio 
durante la construcción de la presa. El túnel de desviación previsto en factibilidad tiene 635 m de 
longitud y un diámetro de 4.0 m. 

Además, está previsto un túnel de transferencia para pasar agua hacia el Lago Gatún. El túnel de 
Transferencia fue estudiado en fase de Factibilidad con varios trazados en planta, encontrándose 
que esa obra puede tener una longitud de cerca de 8.4 km y un diámetro de excavación del orden 
de 5 m y una pendiente del orden de 0.06% (Véase Figura 5-1). 

 

 

Figura 5-1. Localización General 
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5.4.2 Criterios geométricos 

5.4.2.1 Localización 

5.4.2.1.1 Túnel de Transferencia 

A continuación se presentan los criterios geotécnicos relacionados con la localización del túnel de 
transferencia: 

 Los portales del túnel de transferencia se localizarán cerca al sitio seleccionado por el 
estudio de Factibilidad donde las condiciones geológicas y geotécnicas permiten ejecutar 
la excavación en forma controlada y faciliten construir las estructuras aledañas requeridas 
en forma segura y estable. 

 Para la localización del portal entrada del túnel de transferencia, se deben tener en cuenta 
los aspectos relacionados con la sedimentación a la entrada del túnel, lo cual será 
verificado en los estudios hidráulicos. Para la localización del portal salida se debe 
considerar el desarrollo que debe tener el canal de entrega.  

 La cobertura mínima definida en Factibilidad fue de dos diámetros de túnel, más diez 
metros lo que equivale aproximadamente a 20 m. No obstante, para el túnel de 
Transferencia, se verificará que exista una cobertura vertical y lateral adecuada, para 
mantener techos de roca suficientes y para prevenir el fenómeno de fractura hidráulica. En 
principio, para no colocar revestimientos en blindaje, la relación D/Hw (D= Cobertura, 
Hw=Presión interna del agua) debe ser del orden de 0.65. 

 El sitio potencial del portal entrada y salida del túnel de Transferencia se localizará en el 
sitio definido por el estudio de Factibilidad, buscando que se obtengan los menores 
volúmenes posibles de excavación según las condiciones topográficas y geológicas del 
sitio. 

 Ajustes menores en la ubicación de portales serán tenidos en cuenta analizando 
consideraciones económicas que permitan ejecutar la obra con el menor costo y tiempo de 
construcción, reduciendo y mitigando los riesgos constructivos y operacionales.  

 El trazado del túnel de Transferencia previsto en la Factibilidad se verificará a la luz de las 
condiciones geológicas favorables, en cuanto a la calidad del macizo rocoso, evitando 
zonas de relajación y alteración, y revisando el alineamiento para cortar lo más 
perpendicularmente posible los sistemas principales de discontinuidades reduciendo los 
requerimientos de soporte y revestimiento.  

5.4.2.1.2 Ventanas intermedias  

Para el túnel de Transferencia, excavado por el sistema de perforación y voladura convencional se 
requieren al menos dos ventanas de construcción. A continuación se presentan los criterios 
geotécnicos relacionados con la localización de las ventanas intermedias de construcción: 

 Se dispondrá de dos accesos para abrir más frentes de construcción del túnel de 
Transferencia y de esa forma reducir tiempos.  

 Se revisará que las condiciones geológicas y geotécnicas de los portales de las ventanas 
sean adecuadas para ejecutar y conformar las excavaciones en corte abierto en forma 
controlada y estable. 
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 Se analizarán las condiciones geológicas a lo largo del alineamiento buscando que sean 
favorables para ejecutar la excavación subterránea en el menor tiempo posible, con bajos 
requerimientos de soporte. 

 Se verificará que la localización de los portales permita la ejecución de accesos adecuados 
sin incurrir en costos o tiempos de construcción excesivos. 

 Se analizará que se puedan conformar zonas de depósitos de materiales cercanos que no 
impliquen acarreos excesivos y mayores costos.  

5.4.2.1.3 Potencial Túnel de desviación 

Para la localización del potencial túnel de desviación se contemplarán los siguientes aspectos: 

 La ubicación se definirá de acuerdo con el tipo de presa, la localización del eje de presa, la 
ubicación de la ataguía y contra ataguía respectivamente. 

 El túnel de desvío se ubicará, siguiendo el alineamiento establecido según el estudio 
hidráulico y económico para la desviación. 

 La localización y el alineamiento también serán definidos, de acuerdo con la ubicación de los 
portales de entrada y salida, teniendo en cuenta las condiciones topográficas, geológicas y 
geotécnicas. La ubicación de la rasante a la entrada y salida del túnel depende de las cotas 
del río y de la evaluación hidráulica analizada para la ubicación de la desviación.  

 Para la localización del túnel de desvío, se buscará tener una cobertura de roca adecuada, 
tanto lateral como vertical. En este análisis se tendrán en cuenta las excavaciones que serán 
efectuadas para la fundación de las obras de la presa, dejando por lo menos un techo de roca 
de al menos dos diámetros de la excavación. 

 La ubicación de los portales de entrada y salida, se efectuará buscando un techo adecuado 
para comenzar la excavación en forma estable, teniendo en cuenta además las condiciones 
geológicas. Se buscará realizar las excavaciones en lo posible en roca y con la menor altura 
posible de taludes de corte, para evitar o reducir problemas de estabilidad. 

 Se revisará el esquema existente de ubicación del túnel previsto en Factibilidad, tanto en 
cotas y como en su ubicación dentro de la montaña, con el fin de optimizar la excavación 
subterránea pero a la vez, evitar formar taludes muy altos en los portales que demoren la 
construcción o induzcan problemas de estabilidad. 

 Se analizará la posibilidad de dejar una ventana auxiliar para optimizar el tiempo de 
construcción del túnel e independizar la estructura de entrada. 

5.4.2.2 Tamaño 

Desde el punto de vista del tamaño de las obras subterráneas, se tienen en cuenta los siguientes 
criterios:  

 Las dimensiones de las excavaciones en corte abierto a la entrada de los túneles de 
Transferencia y desviación se basarán en las dimensiones de la estructura que se 
construirá en ese sitio, los requerimientos de espacio para construcción y para montaje de 
rejas o compuertas y otros elementos estructurales. 

 Las dimensiones de las excavaciones subterráneas para el túnel de Transferencia 
dependerán de los requerimientos hidráulicos y diámetro económico, teniendo en cuenta 
las características de los sistemas de soporte y espesor de concreto del revestimiento 
definitivo. 
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 El tamaño de la sección transversal del túnel de desviación se determinará de acuerdo con 
los estudios hidráulicos y el nivel de seguridad para la desviación. El tamaño de la 
excavación debe permitir espacios adecuados para la colocación del sistema de soporte y 
revestimiento definitivo. 

 Las dimensiones de las ventanas se verificarán para permitir el acceso y circulación 
adecuada de los equipos de construcción y ventilación al túnel de transferencia. Se tendrán 
en cuenta las dimensiones de los sistemas de soporte y revestimiento y de tapones de 
cierre. 

 En las ventanas de construcción las dimensiones de las excavaciones requeridas en el 
portal considerarán las áreas necesarias para las instalaciones requeridas de los frentes de 
excavación por este sector. 

5.4.2.3 Pendientes longitudinales 

 Para el túnel de Transferencia, la pendiente será aquella definida por los requerimientos 
hidráulicos.  

 La pendiente mínima del túnel de Transferencia será de 0.05% para facilitar el drenaje de 
aguas de infiltración y lograr la descarga del agua del reservorio hacia el Lago Gatún.  

 Para las ventanas intermedias de construcción la pendiente mínima será del orden de 
0.50%. La máxima será del 12% para equipos sobre llantas.  

 La pendiente del túnel de Desviación será ajustada de acuerdo con las cotas de entrada y 
salida definidas en el estudio hidráulico y acorde con las cotas del río para la desviación. 

 La pendiente en el túnel de desviación será ajustada para que la excavación del túnel de 
desviación pueda ser ejecutada con facilidad utilizando el sistema de excavación con 
perforación y voladura convencional y el acarreo de material de rezaga empleando equipos 
sobre llantas. 

 La pendiente máxima en los túneles no podrá ser mayor del 12% para facilitar el acceso de 
vehículos y equipos con llantas, en el sistema de excavación de perforación y voladura 
convencional. 

5.4.2.4 Geometría 

 Las secciones geométricas de los túneles se consideran en general en forma de herradura 
con paredes rectas con sistema de perforación o voladura convencional. 

 La bóveda será conformada por una sección circular por ser la más adecuada desde el 
punto de vista de distribución de esfuerzos y estabilidad por cargas de desprendimiento en 
el techo. Las paredes serán rectas y verticales.  

 El piso de la solera será horizontal y recto.  

 En las ventanas de construcción, los hastiales serán en términos generales rectos 

verticales, para obtener la máxima disponibilidad de espacio para circulación. La solera en 

las ventanas será horizontal y recta. 
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5.4.3 Criterios geotécnicos para caracterización geotécnica y geomecánica 

 La estabilidad de la excavación subterránea será analizada bajo las condiciones geo-
estructurales de las discontinuidades, de la calidad y resistencia del macizo rocoso. 

 El modelo geológico y geotécnico, se establecerá con base en los resultados de las 
perforaciones o sondeos exploratorios, los perfiles geológicos y reconocimientos 
superficiales evaluados con información existente y complementaría, y con base en los 
resultados de ensayos de laboratorio de mecánica de rocas y suelos, como de ensayos de 
campo. 

 Para la caracterización geomecánica se analizarán las propiedades físico-mecánicas de la 
roca intacta. Con las propiedades de la roca intacta y la evaluación de la calidad del 
macizo, grado de meteorización, y características de las discontinuidades, como 
condiciones de agua subterránea y comportamiento bajo esfuerzos redistribuidos se 
realizarán clasificaciones geomecánicas, con lo cual se evaluarán parámetros del macizo 
rocoso para diseño. 

5.4.3.1 Caracterización de la roca intacta 

Para la obtención de las propiedades físicas y mecánicas de la roca intacta, se recurrirá a ensayos 
de laboratorio ejecutados sobre núcleos recuperados de los sondeos que sean realizados en la 
campaña de exploración.  

Para propósitos de analizar los resultados los ensayos que se utilizarán serán los siguientes 
indicados en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1. Ensayos de mecánica de rocas 

Ensayo Norma 

Resistencia a la compresión simple(1) ASTM D 3148 y D 2938 

Tracción indirecta (Método Brasilero) ASTM D 3967 

Ensayo triaxial en roca ASTM D 2664-04 

Velocidad de onda ASTM D-2845 

Desleimiento y durabilidad ASTM D 4644 

Peso unitario ASTM D-2937 

Corte directo – celda Hoek ISRM 

(1) Con medida de módulo de Young y Poisson. 

 

Con base en los resultados de los ensayos de compresión inconfinada, triaxiales en roca y tensión 
indirecta (método Brasilero), se establecerá la curva de falla de la roca intacta, según el criterio de 
falla propuesto por Hoek (2002).  

En el proceso de caracterización de la roca intacta, ésta será clasificada según la propuesta de 
Deere & Miller (1966). Esta clasificación combina el módulo de elasticidad (módulo de Young) con 
la resistencia a la compresión inconfinada para establecer de esa forma el módulo relativo (MR). 
Este parámetro elástico y mecánico de la roca formará parte de los datos de entrada para 
determinar luego las características resistencia y deformabilidad del macizo rocoso a partir de la 
clasificación geológica del macizo o GSI propuesto por Hoek (2002). 
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5.4.3.2 Criterios de falla en materiales rocosos fisurados 

Para efectos del diseño de las obras subterráneas, se utilizarán los siguientes criterios de falla para 
los materiales rocosos fisurados: 

5.4.3.2.1 Criterio generalizado de Hoek y Brown. Macizos isotrópicos  

Hoek y Brown (1980) sugirieron un criterio empírico que plantea una relación no lineal entre 1 y 3, 
el cual puede ser usado para analizar macizos fisurados. El criterio generalizado de Hoek y Brown, 
se expresa de la siguiente forma: 

a

ci

b
ci s

m





 3

31

    Ecuación 5.1 

Donde: 

mb = Es el parámetro mi para el macizo rocoso. 
mi = Parámetro adimensional que depende del tipo de roca.  
a  = Parámetro que depende de las características del macizo rocoso. 
s = Parámetro adimensional que depende del tipo de roca, de las discontinuidades y de las 

características del macizo como tal. Este valor es igual a 1 para roca intacta. 
 

5.4.3.2.2 Criterio de falla para las discontinuidades. Macizos anisotrópicos 

Para macizos cuyo comportamiento puede ser netamente anisotrópico y se relacionan con 
sistemas de diaclasas o discontinuidades que gobiernan el comportamiento se utilizará el criterio 
propuesto por Barton y Choubey (1977), en donde la rotura del material se da siguiendo los planos 
de discontinuidad, según la siguiente expresión: 

 


















 r

n

n

JCS
JRC '

'
log*tan*' 10 




  Ecuación 5.2 

Donde: 

 = esfuerzo cortante efectivo sobre el plano de discontinuidad. 

'n = esfuerzo normal efectivo al plano de discontinuidad. 

r = ángulo de fricción residual. 
JRC = Coeficiente de rugosidad de la discontinuidad. 
JCS = Resistencia a compresión de las paredes de la discontinuidad. 
 

5.4.3.3 Sistemas de clasificación geomecánicos 
5.4.3.3.1 Aspectos generales  

Con las clasificaciones geomecánicas, se busca determinar los parámetros, resistencia y 
deformación del macizo rocoso. Estos sistemas serán utilizados como métodos empíricos para 
definición del avance y sistemas de soporte en forma preliminar o como un primer paso en la 
definición del sostenimiento. 

5.4.3.3.2 Caracterización geotécnica  

Para el proceso de caracterización del macizo rocoso a partir de los sistemas de clasificación 
geomecánica, se analizarán los siguientes aspectos: 
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 La calidad o fracturamiento del macizo se definirá mediante la inspección de los registros 
de sondeos (evaluación del RQD, niveles de meteorización).  

 Evaluación de los sistemas de discontinuidades (diaclasas principales y secundarias, 
zonas de cizalladura), determinando sus características relacionadas con: número, 
espaciamiento, rugosidad, apertura, continuidad, alteración de las paredes, tipo de relleno 
y condiciones de humedad.  

 Análisis de las condiciones hidrogeológicas a partir de los registros de niveles freáticos y 
zonas fracturadas y húmedas detectadas sondeos exploratorios. Igualmente se analizarán 
las pruebas de permeabilidad que serán ejecutadas desde las perforaciones verticales.  

 Estos aspectos sumados a las características mecánicas de la roca intacta, permitirán 

efectuar la clasificación del macizo rocoso por medio de los siguientes sistemas: 

 Sistema de clasificación RMR, propuesto por Bieniawski. 

 Sistema de clasificación Q, propuesto por Barton. 

 Sistema de clasificación RSR, propuesto por Wickham. 

 Sistema de clasificación GSI, propuesto por Hoek. 

Para efectos de tener en cuenta los resultados de las clasificaciones geotécnicas se utilizan las 
correlaciones siguientes:  

444,0 + Q Ln 0,9= RMR    Ecuación 5.3 

12,4 + RMR ,770= RSR    Ecuación 5.4 

46,5 + Q Log 13,3= RSR
   Ecuación 5.5 

 5-RMRGSI 89
                Ecuación 5.6 

Con estas ecuaciones se puede establecer una serie de comparaciones que ayudarán a tener más 
elementos de juicio para obtener una clasificación más representativa de las condiciones del 
macizo rocoso, entendiendo que la metodología de los sistemas de clasificación de macizos es 
solo una herramienta dentro del proceso de valoración del macizo rocoso para el diseño 
geotécnico. 

5.4.3.4 Deformabilidad del macizo rocoso 

Para estimar la deformabilidad del macizo rocoso se requiere determinar su módulo de 
deformación. Para evaluar el módulo de deformación del macizo rocoso se utiliza el criterio de 
Hoek & Diederich (2006). Este viene dado por una expresión propuesta a partir de clasificación 
geomecánica: 

   Ecuación 5.7 

Donde: 

D = Factor de alteración o perturbación por efectos de la voladura y la relajación de esfuerzos.  

GSI= Geotechnical Strength Index  

Erm= Modulo de deformación del macizo rocoso en MPa 
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De igual manera, sí se cuenta con valores confiables del módulo de Young de la roca intacta (Ei), o 
el módulo relativo (MR), la ecuación 8, se puede reescribir de la siguiente manera: 

  Ecuación 5.8 

Ei= Modulo de Young de la roca Intacta - MPa 

 

5.4.3.5 Criterios para la caracterización geotécnica y geomecánica del suelo 

La principal fuente de información para llevar a cabo la caracterización del suelo en la zona de 
portales de las obras relacionadas con los túneles, la constituyen los ensayos de laboratorio y de 
campo que se lleven a cabo en los sondeos o apiques y sobre muestras inalteradas que se 
obtengan de éstas. Los ensayos para caracterizar el suelo se relacionan en la Tabla 5.2. 

Tabla 5.2. Ensayos de mecánica de suelos 

Ensayo Norma 

Resistencia a la compresión 
inconfinada en suelos 

ASTM D-2166 

Ensayo de corte directo en suelos ASTM D-3080 

Límites de consistencia ASTM D-4318 

Humedad natural ASTM D-2216 

Peso unitario ASTM D-2937 

5.4.3.6 Criterios de falla para suelos  

Para efectos del diseño detallado, se utilizarán los siguientes criterios de falla para los depósitos de 
suelo: 

5.4.3.6.1 Criterio de Mohr – Coulomb 

En el que se expresa la resistencia a cortante a lo largo de un plano mediante la siguiente 
expresión: 

 tan*nc        Ecuación 5.9 

En donde: 

 = esfuerzo cortante en un plano dado. 

n = esfuerzo normal al plano analizado. 

c = Cohesión. 

 = ángulo de fricción interna. 

 

5.4.3.6.2 Estimación de parámetros de resistencia a partir de ensayos de campo y de 
laboratorio 

Para la estimación de los parámetros de resistencia del suelo se llevarán a cabo una serie de 
ensayos tanto de campo como de laboratorio. 
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Con los ensayos de campo específicamente pruebas de SPT, es posible deducir los parámetros de 
resistencia en función del número de golpes.  

5.4.3.6.3 Estimación de parámetros de resistencia a partir de retrocálculo 

Para llevar a cabo el análisis retrospectivo de las laderas naturales en la zona de portales, en un 
primer paso se efectuará un estudio de pendientes para determinar el rango de inclinaciones 
dentro del cual se encuentran los taludes naturales. 

A continuación y con la información de los perfiles determinados por medio de los sondeos y 
apiques, se efectuarán los análisis de estabilidad según el tipo de mecanismo de falla identificado 
en las inspecciones o visitas técnicas que aplica tanto para materiales homogéneos sin cohesión 
que producen mecanismos de falla con superficies poco profundas o desmoronamiento como para 
materiales de suelos residuales. Así mismo, se aplicarán otros mecanismos tales como fallas 
circulares o parabólicas definidas con base en las zonas inestables que se detecten en el área en 
los taludes naturales. 

Se utilizarán además las cartas de diseño según Duncan (1975) y programas de computador tales 
como (Slide) o (Geo-Slope/W) para realizar análisis de retrocálculo para superficies ya inestables 
detectadas en la zona, asumiendo que el factor de seguridad del talud natural es igual a 1.0. En 
esos casos se procederá a realizar un análisis de sensibilidad, variando los parámetros de 
resistencia, teniendo en cuenta las condiciones de agua subsuperficial establecidas en los sondeos 
cercanos.  

5.4.4 Criterios de soporte y excavación para obras subterráneas 

5.4.4.1 Mecanismos de falla en las obras subterráneas 

Para el diseño de las obras subterráneas, se ha considerado que se pueden presentar los 
siguientes mecanismos de falla: 

 Caída de bloques de roca (cuñas). Se analizará mediante métodos estereográficos como 
puede ser bloque crítico y programas como Unwedge (Carvalho, Hoek, & Bin Li, 1992). 

 Materiales de baja cohesión 

 Terreno que fluye (acumulación o bolsas de material granular y agua)  

 Terreno que rueda (Materiales friables) 

 Eventuales empujes del terreno o terreno que rueda (materiales friables) 

 Desprendimiento en materiales de baja cohesión. Se analizará con métodos analíticos 
como el propuesto por Tamez (1989) y/o mediante métodos numéricos (FEM). 

Se aplicarán métodos analíticos bajo el concepto de la curva de convergencia-confinamiento o 
curva de reacción del terreno e interacción de soporte, propuesto por Hoek y Brown (1980). 
Adicionalmente se analizarán esfuerzos y deformaciones aplicando métodos numéricos (FEM). La 
distribución de esfuerzos y deformaciones que se sucedan alrededor de la excavación de las obras 
y otras excavaciones adyacentes a éstas, se analizará mediante el uso del programa como es: 
Phases (Hoek, L Carvalho, & Corkum), el cual se fundamenta en análisis bidimensional con 
elementos finitos y de frontera respectivamente. Para llevar a cabo esos análisis, se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 

 La geometría de las excavaciones definida de acuerdo con los requerimientos hidráulicos y 
de tamaño para equipos y/o acceso.  

 Se considerará que el material rocoso alrededor de la excavación se comportará como 
isotrópico, homogéneo, elástico. 
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 Se usará el criterio de falla para los suelos según Mohr-Coulomb y para macizos fisurados 
el criterio según Hoek (2002). 

 La relación de esfuerzos in-situ (K), será definida por Sheroy (1994). 

 Las propiedades de resistencia y deformabilidad de la masa de roca se basarán en la 
caracterización e integración geotécnica. 

 

5.4.4.2 Soporte para las obras subterráneas 

El soporte de las obras subterráneas consistirá básicamente en: concreto lanzado, pernos de 
anclaje radiales (pasivos y activos), fibra metálica para refuerzo del concreto lanzado y arcos 
metálicos (cerchas reticuladas o perfil metálico). Así mismo en los sitios de emportalamiento o 
zonas de cizalla se utilizará enfilaje (forepoling). Estos elementos de soporte dependerán del tipo 
de terreno y se variarán en cantidad para asegurar la estabilidad de las excavaciones subterráneas 
a corto y largo plazo. 

El criterio básico para el diseño del soporte se basará en las ventajas que proporciona la capacidad 
de la masa de roca para autosoportarse, partiendo de un control adecuado del proceso de 
reacomodo de esfuerzos y mediante la correcta adaptación del terreno y el tipo de soporte elegido 
en ese proceso. 

Este propósito se logrará en algunos terrenos utilizando como soporte el concreto lanzado 
inicialmente en el proceso de excavación, ya que absorbe los esfuerzos desarrollados por la roca 
previniendo la apertura de fisuras en la periferia de la cavidad y eliminando la posibilidad de 
desconfinamiento de ésta. Además, el concreto lanzado permitirá prevenir cargas de 
desprendimiento y evitará el deterioro de la superficie, que puede ser generada por la exposición a 
los agentes ambientales. 

Los pernos de anclaje ayudarán a coser bloques controlando las cargas de desprendimiento, 
además de inducir una presión de confinamiento que incrementará la resistencia al corte de la roca 
y desarrollará un efecto de arco alrededor de la excavación subterránea. Se utilizarán pernos 
pasivos y activos según los requerimientos de soporte que se establezcan con el análisis de los 
mecanismos de falla.  

Los arcos se utilizarán cuando el tiempo de autosoporte del material sea bajo a muy bajo, por lo 
que se requiere de un elemento rígido que estabilice la excavación mientras se colocan los demás 
elementos de soporte. Además de lo anterior, en terrenos de baja o nula cohesión este elemento 
de soporte servirá de apoyo para el enfilaje (paraguas o sombrillas) o los pernos hacia adelante 
(tipo spilling) colocados previamente al avance de la excavación. En terrenos de baja o nula 
cohesión se utilizarán paraguas o enfilaje (forepoling) que ayudarán a sostener el material, 

mientras se avanza y colocan arcos metálicos debajo de estos sistemas. 

Los niveles de esfuerzo de trabajo o resistencia de los diferentes materiales que se utilizarán como 
soporte (concreto lanzado, fibra y/o malla electrosoldada, arcos de acero o lattice girders y pernos 
de roca), se limitarán a los valores de trabajo máximos establecidos en los códigos para el concreto 
(Normas ASTM). 

De acuerdo con las características del macizo, la resistencia y los esfuerzos desarrollados a las 
profundidades que se excavarán las obras subterráneas, se diseñará el soporte según el tipo de 
terreno identificado.  

Inicialmente se comenzará el diseño del soporte y de la excavación aplicando métodos empíricos 
que son mencionados con las clasificaciones geomecánicas. Se aclara, que ese tipo de análisis 
será un primer marco de referencia, que luego será ajustado con métodos analíticos y numéricos 
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ya mencionados y con precedentes de soporte colocados en túneles en roca y materiales 
parecidos.  

En la definición del soporte también se tendrá en cuenta aspectos de orden constructivo como son: 
secuencia de excavación e instalación de soporte para que sea funcional, cómodo y práctico 
durante el proceso de construcción. 

Con base en resultados de redistribución de esfuerzos y deformaciones, se analizarán los patrones 
de soporte tanto en el techo como en las paredes de las excavaciones.  

5.4.4.3 Sectorización geotécnica y tipos de terreno 

Para establecer el soporte y revestimiento de los túneles, se subdividirán las condiciones del 
terreno en varios tipos, que por tener comportamiento diferente, requieren secuencias de 
excavación y sistemas de soporte distintos. 

La secuencia de los trabajos de excavación y colocación de soporte dependerá de las condiciones 
del terreno que se encuentre, para lo cual se realizará una clasificación del terreno con base en los 
siguientes parámetros: a) descripción del terreno, b) descripción del comportamiento del terreno 
bajo las condiciones prescritas de sistemas de excavación y soporte, c) influencia del agua de 
infiltración en el comportamiento del terreno y d) descripción de la secuencia de excavación y 
soporte requerida. 

Las secuencias de excavación y soporte se enmarcarán al menos dentro de los siguientes tipos de 
terreno: 

 El terreno tipo I, corresponderá con roca de buena calidad, masiva a poco fracturada, 
requiriendo pernos (pasivos) y concreto lanzado esporádico, sólo por aspectos de 
seguridad. Las obras en este tipo de terreno se diseñarán para ser excavadas en una sola 
etapa. 

 El terreno tipo II, que corresponderá con rocas poco fracturadas a fracturadas, las cuales 
llevarán soporte en toda la sección compuesto por: concreto lanzado reforzado con fibra y 
con aureolas de pernos radiales en la bóveda (pasivos). La longitud y espaciamiento de los 
pernos se revisará de acuerdo con las recomendaciones del US. Corps of Engineers 
(Williams, 1997). El avance máximo permitido, así como la secuencia de excavación y 
colocación del soporte, se definirá después de efectuados los análisis para este tipo de 
terreno. 

 El terreno tipo III, corresponderá con roca muy fracturada, o roca meteorizada. También se 
relaciona con materiales alterados hacia la superficie y zonas de cizalla y/o de falla. Este 
tipo de terreno requerirá como medidas de soporte; arcos metálicos en primera instancia, 
los cuales, se diseñarán siguiendo procedimientos según: Biron (1980), Jimeno (2004) y 
Proctor (1946). Como elementos adicionales de soporte se tendrá el concreto lanzado 
reforzado con fibra, así como pernos en aureolas radiales en toda la sección (pasivos). En 
terrenos de baja o nula cohesión se utilizará enfilaje o pernos tipo spilling hacia adelante 
instalados previos al avance de la excavación. Para el terreno tipo III, se establecerá una 
subdivisión de la siguiente manera: terreno tipo IIIA para aquellas zonas de roca fracturada 
en la que se requiera pernos radiales y eventualmente en spilling y terreno tipo IIIB para la 
zona de portales o de cizalladura donde se utilizará enfilaje. 

Tanto el avance máximo permitido como la secuencia de excavación y colocación de soporte, se 
definirá después de efectuados los análisis para cada tipo de terreno.  

Para la definición de los tipos de terreno a lo largo de los túneles se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 
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 Niveles de meteorización de la roca que serán atravesadas, con su caracterización en 
cuanto a resistencia, consistencia y calidad del macizo rocoso. 

 Perfil geológico inferido de los registros de los sondeos exploratorios. 

 Clasificación geomecánica del macizo en los diferentes niveles de meteorización de la roca 
donde se tienen en cuenta parámetros cualitativos y cuantitativos del macizo rocoso. 

 Los tipos de roca que podrán ser encontrados. 

 La calidad del macizo rocoso inferida con el valor de RQD evaluado de las perforaciones 
de exploración y/o con exploración geofísica. 

 La resistencia de la roca intacta. 

 Las características principales de las discontinuidades del macizo rocoso, aspecto que se 
encuentra incluido dentro de las clasificaciones geomecánicas. 

 Aspectos hidrogeológicos (niveles y posibles caudales de agua subterránea esperadas) 
inferidos del fracturamiento o calidad del macizo, la cobertura, posición virtual del nivel 
freático, el estado de las discontinuidades y las condiciones de permeabilidad primaria y 
secundaria de la roca.  

 El efecto de la orientación de las excavaciones en relación con las discontinuidades 
principales estableciendo si éstas cruzan perpendicularmente o paralelamente a la obra 
subterránea y con ángulos de buzamiento altos o bajos. 

 Experiencias previas en proyectos excavados en rocas parecidas. 

 El sistema constructivo de excavación de la obra. 

 

5.4.4.4 Características de los elementos de soporte 

Las características de los diferentes elementos de soporte se presentan a continuación: 

5.4.4.4.1 Concreto lanzado 

Las características del concreto lanzado a ser utilizado en las excavaciones subterráneas se 
muestran en la Tabla 5.3. 

Tabla 5.3. Características del concreto lanzado 

Parámetro Vía húmeda (alternativa vía seca) 

Resistencia a la compresión a los 28 días 264 kg/cm² (26 MPa) 

Módulo de elasticidad dependiente del tiempo 60,000 a 200,000 kg/cm² 

Coeficiente de Poisson 0.20 

5.4.4.4.2 Pernos de anclaje 

En la Tabla 5.4, se muestran las principales características de los pernos a ser utilizados dentro del 
sistema de soporte: 

Tabla 5.4. Características de los pernos de anclaje 

Parámetro Grado 60 

Límite de fluencia: 5,270 kg/cm² 

Diámetro mínimo: 1.0” y 1¼”  
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5.4.4.4.3 Malla electrosoldada 

Se utilizará malla electrosoldada para refuerzo del concreto lanzado en los portales de los túneles, 
cuyas características como el diámetro de las varillas y el espaciamiento entre las mismas deberá 
corresponder con las especificaciones comerciales de proveedores nacionales. 

Tabla 5.5. Características de la malla electrosoldada 

f'y 5,000 kg/cm² 

Resistencia a la tracción 525 MPa 

 

5.4.4.4.4 Fibra de acero 

La fibra de acero se utilizará como refuerzo del concreto lanzado que se utilice como parte del 
sistema de soporte de la excavación y debe presentar las siguientes características: 

 Longitud: L >2.5 a 3 * max. (diámetro máximo del agregado).  

 Tolerancia: longitud nominal ±3 mm. 

 L < 40 mm (a fin de evitar obstrucción durante el lanzado). 

 Diámetro (d): Lo más reducido posible para así tener más fibras por unidad de peso y 
garantizar una red distribuida densa, disminuyendo la distancia entre dos fibras. Sólo se 

aceptarán fibras de una esbeltez o aspecto (= l/d) igual o mayor a 45. Tolerancia: 
diámetro nominal ±0.03 mm. 

 Alambre de acero: Trefilado con una resistencia a tracción mayor de 1000 MPa. La 
tolerancia será de: ±2%. 

 Presentación: Anclaje por efecto del conformado en los extremos. 

 Comportamiento a ductilidad del concreto lanzado reforzado con fibras de acero. La elección 

del tipo de fibras y su dosificación deberá ser confirmada en función de los resultados de los 

ensayos de placa durante construcción conforme a la norma EFNARC (1996). Estos 

ensayos permiten avaluar la capacidad de absorción de energía de deformación del 

hormigón con fibras. 

El nivel de energía absorbida (dada en Joules) es determinado en función de su aplicación 
según la calidad del terreno y otros. 

De acuerdo con las recomendaciones dadas por la EFNARC (1996) la relación entre calidad 
del terreno, energía absorbida y ductilidad se muestran en la Tabla 5.6. 

Tabla 5.6. Ductilidad de la fibra de acero 

Clase de ductilidad Joules (J) mín. 3 placas Terreno 

A 500 Bueno 

B 700 Regular 

C 1000 Pobre 
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5.4.4.4.5 Arcos de acero 

Los arcos de acero estructural que se utilicen como soporte a las excavaciones subterráneas 
deberán ser de un material que cumpla con la norma ASTM A-36 en su última versión para arcos 
tipo I, W o H. También se analizarán arcos reticulados tipo lattice girder en los casos en que éstos 

puedan ser utilizados sin detrimento de la estabilidad de la obra. 

5.4.4.4.6 Enfilajes 

En terrenos de nula o baja cohesión se utilizará enfilaje o pernos tipo spilling hacia adelante 
instalados previos al avance de la excavación. Los pernos hacia adelante del frente consistirán en 
tubos de acero estructural inyectados con mortero o lechada espaciados cada 0.30 m entre ejes y 
entre zonas horarias 10 a 2 de 50 mm de diámetro y hasta 12 m de longitud. 

Alternativamente se podrán utilizar pernos autoperforantes hacia adelante de diámetro exterior de 
34 mm y diámetro interior de 18 mm con una resistencia a la fluencia de 240 KN. 

5.4.5 Criterios de revestimiento 

En términos generales para la definición del revestimiento de túneles se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 La vida útil de los túneles. 

 Condiciones de seguridad.  

 Costos de operación y mantenimiento. 

 Calidad de la superficie final de los túneles. 

 Aseguramiento de la estabilidad de la obra 
 

5.4.5.1 Ventanas de construcción 

Las ventanas de construcción, llevarán como revestimiento definitivo el mismo soporte colocado 
durante la construcción, compuesto principalmente por; concreto lanzado reforzado con fibra o 
malla electrosoldada, pernos de anclaje radiales y arcos metálicos.  

En los sitios de emportalamiento, se diseñará un tramo revestido en concreto hidráulico 
(emboquille), cuya longitud se definirá de acuerdo con las condiciones geotécnicas, que se 
establezcan con las investigaciones de campo. Ese revestimiento se adosará a la estructura de los 
portales y le permitirá a la zona del portal y la entrada asegurar estabilidad a largo plazo. 

5.4.5.2 Túnel de desviación (flujo libre) 

El túnel de desviación trabajará a flujo libre o baja presión. Para este túnel, el criterio de 
revestimiento se enfocará bajo el concepto de estabilidad a largo plazo. Dada la baja calidad de las 
rocas se adoptará un revestimiento en concreto hidráulico en toda la sección en toda la longitud del 
túnel. 

5.4.5.3 Túnel de Transferencia (flujo a presión) 

En un túnel con flujo de agua a presión se debe tener en cuenta los criterios relacionados con; a) la 
estabilidad a largo plazo, b) permeabilidad y c) fractura hidráulica.  

5.4.5.3.1 Estabilidad a largo plazo  

Según este concepto en donde se estime que la masa de roca pueda ser erosionable, muy 
fracturada o exista la posibilidad que se presenten desprendimientos o empujes importantes, el 
túnel con flujo de agua a presión deberá ser completamente revestido con concreto convencional, 
lo cual se asocia con terreno tipo III.  
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Para esto se debe tener en cuenta que el espesor de concreto de revestimiento no puede ser 
menor a 0,20 m por facilidad constructiva y de vibrado. Se considera que el espesor completo de 
revestimiento y de soporte podrá ser del orden del 5% del diámetro del túnel, el cual es un valor 
determinado a partir de varias experiencias precedentes y de un análisis particular del espesor del 
revestimiento para verificar su capacidad estructural tanto por efectos de presión externa como 
interna y peso propio.  

El concreto convencional usado para garantizar la estabilidad a largo plazo, sólo debe ser 
reforzado en aquellos sectores donde el macizo rocoso presente bajos módulos de deformación en 
relación con la presión interna y donde el anillo de concreto al retirar la presión interna puede 
perder su capacidad estructural. 

Para el diseño del revestimiento en concreto se utilizarán conceptos según Hendron (Notas de 
clase), el ASCE/EPRI (1989), Paul et al. (1983), Benson (1988) y Brekke (1987), entre otros y los 
espesores de los revestimientos en concreto serán revisados aplicando relaciones empíricas de 
anillos de pared delgada, cartas de diseño y modelación con métodos numéricos y/o (FEM) y/o con 
SAP 2000. 

El revestimiento en concreto convencional será analizado teniendo en cuenta efectos de cargas 
internas y cargas externas. Las cargas internas serán aquellas conformadas por la altura hidráulica 
entre el nivel máximo de aguas y la cota de piso en cada punto de análisis. Las cargas externas, se 
establecerán en relación con la posición del nivel freático y la posición del túnel en el sitio de 
análisis. 

El revestimiento en concreto convencional será verificado ante eventuales cargas externas 
generadas por variaciones temporales de la presión dentro del túnel de Transferencia por 
oscilaciones durante rechazos de carga, o por una despresurización durante un vaciado para 
inspección de la conducción. 

De estos análisis se tendrán en cuenta los valores de momento, esfuerzo cortante y axial sobre el 
revestimiento en concreto, estimados después de un análisis de sensibilidad para definir el 
espesor. 

El diseño del espesor total (soporte y revestimiento) para el revestimiento en concreto del túnel de 
Transferencia, tendrá en cuenta un factor de seguridad por presión externa iguales o mayores a 
1.50. 

Por otra parte y con el fin de evaluar la habilidad del revestimiento ante cargas desbalanceadas 
externas o efectos sísmicos, se hará un análisis de los coeficientes de flexibilidad y 
compresibilidad.  

Con este análisis se buscará que el espesor del revestimiento en concreto convencional finalmente 
seleccionado sea lo más flexible posible, para poder absorber cualquier movimiento y/o carga 
desbalanceada externa mejorando así el comportamiento del anillo a compresión. Los autores 
Rowe y Hons (1992) y O’Rourke (1984), mencionan que si el valor de flexibilidad es superior a 20, 
puede ser apropiado incluso para poder absorber cargas sísmicas y darle una mayor seguridad al 
revestimiento.  

5.4.5.3.2 Permeabilidad  

Con respecto al criterio de permeabilidad, se establece que en los sitios donde el nivel freático y la 
cobertura de roca estén por encima de la columna de agua equivalente a la presión hidráulica 
interna de operación de la obra subterránea, pueden ocurrir filtraciones de agua, dependiendo de 
sí la masa de roca es o no permeable. No obstante, en estos casos con el tiempo, el régimen 
hidrogeológico que tiene la montaña tiende a estabilizarse y por ello aunque en la etapa de llenado 
las exfiltraciones pueden llegar a ser altas, éstas se reducirán con el tiempo hasta llegar a ser 
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nulas. Esto ha sido comprobado en operaciones de llenado y vaciado de conductos a presión de 
varias centrales hidroeléctricas en el área andina. 

En los sitios donde puede existir una cobertura de roca y nivel freático por debajo del nivel de 
operación y la masa de roca puede ser permeable, se estima que pueden ocurrir filtraciones a 
superficie por lo que se debe recurrir a tratamientos con inyecciones de consolidación y/o 
revestimientos impermeables. Para reducir el potencial de filtraciones, se puede evaluar la 
aplicación de inyecciones en el sector permeable.  

5.4.5.3.3 Fractura hidráulica  

El fenómeno de la fractura hidráulica, se puede presentar cuando el esfuerzo principal menor in-
situ que tiene el macizo es inferior a la presión hidráulica de operación, generándose la apertura de 
discontinuidades o el rompimiento de la roca ocasionando filtraciones de agua. Por esa razón y 
para evitar ese fenómeno se requiere ubicar los conductos a presión más internamente dentro del 
macizo para obtener el confinamiento adecuado y/o colocar revestimientos impermeables que 
eviten el contacto con la masa de roca. 

El fenómeno de la fractura hidráulica se revisará verificando la cobertura de la roca y la presión 
hidráulica interna del agua dentro del conducto para obtener como mínimo un factor de seguridad 
de 1.30. Para esto inicialmente se aplicarán criterios del grupo Noruego y Dan et al. (1964) y el 
criterio de análisis de cobertura modificado de Broch (1982), estableciendo la posible relajación de 
esfuerzos que existe en sitios donde se presentan protuberancias muy pronunciadas. 

5.4.6 Criterios de drenaje e instrumentación 

Es probable que se presente agua de infiltración durante la excavación de los túneles, por lo que la 
conveniencia de dejar o no drenajes para evitar que se generen presiones de agua que pueda 
afectar la estabilidad de la excavación. Por esa razón durante la excavación de los túneles y 
paralelamente con el avance, se podrá requerir huecos de drenaje cuya longitud y espaciamiento 
se definirán con el diseño.  

Para las ventanas de construcción se considera que se deberán utilizar lagrimales en aquellos 
puntos donde se puedan generar presiones externas de agua que puedan afectar el sistema de 
soporte.  

Con respecto al sistema de instrumentación geotécnica de las excavaciones subterráneas, éste se 
enfocará principalmente hacia el monitoreo durante construcción, con el fin de aplicar el método 
observacional mediante el cual se analiza el comportamiento de la estructura a través de la 
instrumentación y se optimiza el diseño con base en los resultados. Con las mediciones que se 
realicen se podrá verificar la suficiencia del soporte de acuerdo con el comportamiento observado 
de la excavación. Adicionalmente, con el análisis de la instrumentación se podrán realizar ajustes a 
la secuencia de excavación y colocación del soporte. 

El sistema de instrumentación geotécnica en las excavaciones subterráneas, se enfocará 
principalmente al monitoreo durante construcción de las deformaciones, convergencias y 
desplazamientos en la periferia, mediante el uso de argollas y extensómetros de cinta, teniendo 
como principales objetivos la verificación del sistema de soporte adoptado y brindar una mayor 
seguridad en la excavación. 

Por su parte, en las excavaciones para los portales se considera necesario la utilización de 
piezómetros de tubo abierto para la medición de niveles de agua con el fin de establecer la 
posición del nivel freático antes y durante construcción con lo que se puede conocer aspectos tales 
como en lo que respecta al control de movimientos en superficie se deberán disponer mojones de 
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control topográfico e inclinómetros, cuyas mediciones permitirán establecer si se han presentado 
desplazamientos verticales u horizontales que afecten la estabilidad de los taludes de los portales. 

5.4.7 Obras especiales (tapón de cierre) 

En el caso de ventanas constructivas para el túnel de Transferencia, éstas tendrán tapones. El 
túnel de Desviación tendrá un tapón que se localizará en la zona donde traslape el túnel con la 
cortina de inyecciones de la presa. 

Para el diseño de tapones se tienen los siguientes aspectos: 

 La carga de presión hidrostática sobre el tapón debe ser resistida por el esfuerzo cortante 
alrededor del perímetro roca-concreto. 

 Debe haber suficiente capacidad estructural para resistir la presión externa o lateral del 
fluido. 

 De igual manera la longitud debe ser tal que permita reducir gradientes hidráulicos a 
niveles admisibles según las condiciones de la roca y su permeabilidad. 

También, en la excavación del tramo en donde se ubica el tapón, la masa de roca puede sufrir 
relajación por efecto de las voladuras y la redistribución de esfuerzos y deformaciones, por ello es 
necesario consolidar y formar una barrera impermeable con inyecciones que ayude a reducir el 
gradiente hidráulico y además aporte al confinamiento de la roca alrededor del tapón. 

Los sistemas de inyección en el tapón consistirán en: inyecciones de contacto, cortina radial e 
inyecciones de consolidación; si posteriormente se presentan filtraciones, se podrán aplicar 
inyecciones adicionales de contacto y/o sellado de juntas. 

Las inyecciones de contacto se ubicarán hacia la clave para rellenar vacíos entre el concreto y el 
blindaje y entre el concreto y la roca para evitar filtraciones y asegurar el contacto de la estructura.  

La cortina radial se ubicará en el extremo aguas arriba del tapón y deberá tener 12 huecos de 
longitud equivalente a dos diámetros la excavación de túnel, según ASCE (Henn, 1996). 

Los anillos de inyecciones de consolidación, se deben efectuar con anillos de 8 huecos de longitud 
equivalente a un diámetro de la excavación del túnel, y espaciados cada 3.0 m a lo largo del 
cuerpo del tapón, según ASCE (Henn, 1996). 

Finalmente, detrás del tapón se deberá proveer de un sistema de drenaje compuesto por anillos de 
cinco a seis huecos de longitud, equivalente a un radio de la excavación y espaciados cada 5.0 m. 

5.4.8 Criterios de soporte y excavación para portales 

5.4.8.1 Aspectos generales 

Para el diseño de las excavaciones en corte abierto de los portales de los túneles del reservorio 
multipropósito Rio Indio, se plantea tener en cuenta los siguientes criterios geotécnicos para el 
diseño de la excavación y soporte: 

 Los portales se diseñarán de tal manera que se tengan en cuenta los espacios mínimos 
necesarios para las instalaciones de construcción, manteniendo en lo posible áreas de 
plataforma no muy grandes para evitar cortes importantes; así mismo, en cada portal, se 
deben acondicionar las estructuras o instalaciones que sean del caso. 

 Por otra parte, en el diseño de los portales se debe tener presente la necesidad de una 
cobertura razonable por encima de la clave del túnel de manera que se desarrolle un arco 
autosoportante de terreno cuya magnitud depende de las características del material. 
Como principio general se adopta que en roca sana la cobertura mínima por encima del 
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túnel no debe ser menor de 2.0 m, y en materiales de menor calidad se adoptará un valor 
que puede variar entre 5.0 m a 7.0 m. 

 Todas las superficies expuestas en taludes en roca deberán ser tratadas con al menos uno 
de los siguientes sistemas de protección: pernos de anclaje, malla y concreto lanzado, 
lagrimales y perforaciones de drenaje. Así mismo se considera que se debe dar un manejo 
de aguas superficiales por medio de la construcción de cunetas en las bermas.  

 Las excavaciones en corte abierto que se efectúen en suelo o en roca muy alterada 
deberán ser tratados con empradización. 

 Dependiendo de las condiciones topográficas y geológicas se podrá diseñar una berma 
horizontal por encima de la clave del túnel para permitir una plataforma de recepción de 
materiales caídos o bloques, mejorando así la seguridad en la zona de trabajo. De igual 
manera, con la colocación de la berma se busca facilitar la colocación del soporte justo 
encima de la clave del túnel y manejar adecuadamente las aguas de escorrentía superficial 
de la ladera y corte, evitando que se dirijan directamente sobre el talud frontal.  
 

5.4.8.2 Características de los elementos de soporte en portales 

El sistema de soporte para las excavaciones en corte abierto en donde se tenga material rocoso 
estará conformado por pernos de anclaje, concreto lanzado reforzado con malla metálica 
electrosoldada y obras para el manejo adecuado del agua, mientras que en las zonas de roca muy 
fracturada y depósitos de suelo se dispondrá el uso de empradización. Sin embargo, es factible 
que sea necesario el uso de tendones de anclaje dependiendo de las condiciones particulares que 
sean analizados y del grado de seguridad encontrado versus el requerido. Los tendones deberán 
estar constituidos por dos o más torones de ½” de diámetro de alta resistencia que cumpla con la 
norma ASTM A416 Grado 270. 

5.4.8.3 Análisis de estabilidad 

El diseño de los portales tendrá en cuenta la conformación de los taludes, cuya inclinación 
dependerá de las características geomecánicas de la masa de roca o suelo, así como de la 
orientación y altura del talud mismo. 

5.4.8.3.1 Análisis de estabilidad en suelo 

En los análisis de estabilidad que deben efectuarse a los taludes que conforman los portales en 
material de suelo se llevarán a cabo verificaciones de tipo estático y pseudo-estático (análisis 
sísmico) basadas en el método del equilibrio límite haciendo uso de diferentes superficies de falla. 
En el caso de los análisis pseudo-estáticos el coeficiente sísmico máximo se definirá para el 
estudio teniendo en cuenta los criterios expresados por Abramson (1996). 

Como criterio de aceptabilidad en dichos análisis los factores de seguridad para taludes 
permanentes deberán ser mayores o iguales a 1.5 en condiciones estáticas y de 1.10 cuando se 
analice con sismo, buscando garantizar de esta manera la estabilidad a largo plazo de las 
excavaciones en corte abierto. Para taludes temporales se podrá utilizar factores de seguridad de 
1.30 estático, según lo indicado por USACE (EM 1110-2-1902, 2003) y según Abramson (1996). 

5.4.8.3.2 Análisis de estabilidad en roca 

Para el análisis de estabilidad de taludes en roca, se evaluarán las características del macizo 
rocoso, y se identificarán los mecanismos de falla por deslizamiento (planar), en cuña o por volteo 
(toppling) siguiendo los criterios establecidos por Goodman y Shi (1985) y Hoek y Bray (1977).  

Los factores de seguridad mínimos serán de 1.5 para condiciones estáticas y de 1.10 para sismo 
(pseudoestático) (Abramson, Lee, Sharma, & Boyce, 1996) (EM 1110-2-1902, 2003) (Hoek & Bray, 
1977). 
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Para llevar a cabo los análisis de estabilidad de taludes en roca se utilizarán métodos 
estereográficos y programas de computador (Swedge V5.0) (Kv-Panthecnica) (Rocplane) y hojas 
electrónicas del Consultor.  

Como resultado final de los análisis de estabilidad que se efectúen se determinarán los siguientes 
aspectos característicos de las excavaciones en corte abierto para la zona de portales de las obras 
subterráneas: 

 Altura e inclinación de cortes. 

 Necesidad de bermas intermedias. 

 Características de soporte, drenaje superficial y subsuperficial. 

5.5 CRITERIOS DE DISEÑO PARA PRESAS Y OBRAS ANEXAS 

El nivel de fundación de la presa y sus obras anexas, así como las características de las 
excavaciones de los taludes, se establecerá con base en las condiciones geológicas y las 
características topográficas del sitio. 

El dimensionamiento de las excavaciones para la cimentación de las obras se realizará tratando de 
minimizar los volúmenes de excavación y el perímetro afectado. El dimensionamiento de las obras 
estará soportado en cálculos y análisis geotécnicos, así como el criterio y experiencia de 
INGETEC, que satisfagan los requerimientos de la normatividad vigente (i.e. Manual de seguridad 
de presas ASEP (2010). 

Los cálculos y análisis geotécnicos para el diseño conceptual partirán de la caracterización 
geotécnica de los materiales del sitio, cuyos criterios se describen a continuación. 

A continuación se presentan los criterios para el diseño de la presa y obras anexas superficiales. 

5.5.1 Caracterización geotécnica para el diseño conceptual de la presa y obras 
anexas. 

La caracterización geotécnica para el diseño conceptual de la presa y obras anexas superficiales 
para el reservorio multipropósito del río Indio involucra la clasificación geotécnica de los materiales 
de coluvión, aluviales y/o suelos residuales y clasificación geomecánica del macizo rocoso en el 
sitio de presa y obras anexas, además de la caracterización geotécnica de los materiales de 
relleno, cuyos criterios se presentan a continuación. 

Dicha caracterización se realizará a partir de resultados obtenidos en los ensayos de campo y de 
laboratorio, teniendo en cuenta los valores promedio, máximos y mínimos (de acuerdo con el grado 
de dispersión de los datos), corroborándolos mediante correlaciones empíricas y será validada por 
la experiencia y criterio ingenieril de INGETEC. 

La distribución espacial de los materiales será determinada a partir de las investigaciones 
geotécnicas, definiendo en principio una sectorización delimitada por los estratos del modelo 
geológico. En caso de encontrar diferencias significativas en los resultados de las exploraciones y 
ensayos geotécnicos dentro de un mismo estrato, se podrán subdividir dichos estratos para afinar 
la caracterización geotécnica de los materiales. 

5.5.1.1 Caracterización de suelos y depósitos cuaternarios 

La caracterización geotécnica de los suelos y depósitos cuaternarios se realizará a partir de 
ensayos de clasificación de suelos, incluyendo granulometría, límites de Atterberg, humedad 
natural y peso específico. La resistencia al corte de los suelos será determinada según el criterio 
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de falla de Mohr-Coulomb, a partir de los resultados obtenidos en los ensayos de campo (SPT) y 
de laboratorio, de acuerdo con la naturaleza de los materiales.  

Para materiales predominantemente granulares, los parámetros de resistencia se determinarán 
mediante ensayos de corte directo drenado, compresión triaxial CU y/o correlaciones empíricas a 
los resultados de SPT (i.e. Meyerhof (1965), Peck (1974), Hanson y Thornburn (1974), 
Shmertmann (1975) y Hatanaka & Uchida (1996)) y propiedades índice.  

Para materiales predominantemente finos, el ángulo los parámetros de resistencia se determinarán 
mediantes ensayos de compresión triaxial CU, UU y resistencia a la compresión inconfinada (qu), y 
correlaciones con las propiedades índice basados en Lupini (1981), Skempton (1985), Mesri 
(1986), Stark (1994) y Stark (1997).  

El módulo de deformación se obtendrá de los ensayos de velocidad de onda y de los ensayos de 
presurómetro o dilatómetro, así como correlaciones a resultados de SPT de Bowles (1996) para 
gravas, arenas, limos y arcillas y Ten et al (1991), para arenas limosas.  La permeabilidad de 
suelos se determinará a partir de ensayos Lefranc. 

5.5.1.2 Caracterización del macizo rocoso 

Los parámetros geotécnicos de diseño del macizo rocoso serán establecidos con base en el 
criterio de Hoek & Brown (1997) y su equivalencia en el modelo de Mohr Coulomb para los niveles 
de esfuerzo a los que estará sometido el macizo, a partir de la resistencia a la compresión simple 
de la roca intacta y con ensayos triaxiales, los valores de RQD obtenidos en las perforaciones, el 
espaciamiento y las características de las discontinuidades y las condiciones del agua en el macizo 
rocoso, RMR (Bieniawski, 1989), GSI (Hoek & Brown (1997) y valores típicos de la constante 𝒎𝒊 

para la roca intacta Hoek (1983). 

El módulo de deformación del macizo rocoso se determinará a partir de los resultados de ensayo 
de presurómetro o dilatómetro y la permeabilidad, a partir de ensayos Lugeon. 

5.5.1.3 Resistencia al corte de las discontinuidades 

La resistencia al corte de las discontinuidades se establecerá siguiendo el criterio de Patton (1966), 
el cual está dado por un parámetro de fricción básico o residual (𝜙𝑏) obtenido sobre superficie 

plana y lisa, más un componente de fricción (𝑖) que depende de las rugosidades de la superficie de 
la discontinuidad, utilizando la siguiente expresión:  

τ = σn tan(ϕb + i) Ecuación 5-10 

El valor de i se obtiene siguiendo el criterio establecido por Barton (1973), mediante la siguiente 
expresión: 𝑖 =  𝐽𝑅𝐶 ∙ log(𝐽𝐶𝑆 𝜎𝑛⁄ ) Donde, 𝐽𝑅𝐶 es el coeficiente de rugosidad, 𝐽𝐶𝑆 es la resistencia a 

la compresión de la discontinuidad y n es el esfuerzo normal promedio actuando sobre el plano de 
la discontinuidad. El parámetro 𝐽𝑅𝐶 se estima a partir de los criterios presentados por 

Brandis (1983), en función de los diferentes tipos de rugosidades y de la escala de las mismas. 

5.5.1.4 Caracterización geotécnica de los rellenos 

Una vez seleccionado el tipo de presa para llevar a diseño conceptual, será necesario caracterizar 
geo-mecánicamente los tipos de materiales que la conforman.  

Para el caso de un presa de enrocado con cara de concreto (CFRD), a partir del tipo de 
granulometría que se obtenga de la explotación de una cantera de basaltos y areniscas, deberá 
estimarse el ángulo de fricción y módulo de deformación de los enrocados. El ángulo de fricción de 
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los enrocados se definirá a partir del criterio de Barton y Kjaernsli (1981) y el módulo de 
deformación a partir de la experiencia de este Consultor y valores típicos de la literatura técnica en 
materiales similares. 

Para la presa de tierra zonificada, deberá seleccionarse una fuente de material para el núcleo 
impermeable a la cual se le deberán determinar características de compactación (Próctor 
modificado), permeabilidad, compresibilidad y resistencia al corte no drenada y drenada, a partir de 
ensayos de laboratorio.  

5.5.2 Criterios de diseño de presas 

El diseño conceptual de la presa se realizará de acuerdo con criterios aplicables al tipo de presa 
seleccionado, que se indican abajo. 

En general, se aplicarán los criterios establecidos para la evaluación del tipo de presa 
(numeral 5.3.1), además de los criterios asociados al nivel de diseño conceptual para licitación, que 
se indican a continuación. 

El método, alcance y detalle del tratamiento de la fundación se definirá de acuerdo con las 
condiciones geológicas y la caracterización geotécnica del macizo rocoso de fundación de la presa, 
estableciendo cuáles rasgos geológicos de la fundación requieren un tratamiento especial, que 
implique excavaciones adicionales y reemplazo de materiales con mortero o concreto dental. 

Las inyecciones de la cortina central además de tener una profundidad entre H/2 y H/3, alcanzarán 
profundidades donde la permeabilidad del macizo rocoso sea igual o menor a 5 U.L. 

El diseño de la presa deberá satisfacer los requerimientos de seguridad definidos en el numeral 
5.5.3 para presas térreas (CFRD y tierra zonificada) y los criterios estructurales para presas en 
CCR.  

Además, para el diseño de las excavaciones requeridas para la cimentación de la presa se 
aplicarán los criterios indicados en el numeral 5.5.5. 

5.5.2.1 Presa de enrocado con cara de concreto (CFRD) 

Para una presa CFRD, el elemento impermeable es la cara de concreto, la cual estará apoyada 
sobre un plinto, y el cual se extenderá hacia la fundación mediante una cortina de inyecciones.  

La fundación del plinto deberá ser en roca que pueda ser tratada con inyecciones lo cual se 
determinará en función de los resultados de las pruebas de permeabilidad Lugeon o en rocas 
alteradas de baja permeabilidad (5UL) con una resistencia al corte suficiente para garantizar la 
estabilidad del espaldón de aguas arriba. Para ello se deberán remover los depósitos de suelo o 
materiales sueltos.  

El diseño del plinto se realizará de acuerdo con el criterio de plinto externo e interno con el 
propósito de reducir la magnitud de las excavaciones. En este caso los requerimientos de ancho 
total de plinto se cumplen en parte mediante la prolongación hacia aguas abajo del mismo, debajo 
del espaldón de aguas arriba de la presa. El ancho del plinto se dimensionará en función de las 
condiciones de erodabilidad, compresibilidad y grado de meteorización del macizo rocoso sobre el 
cual estará cimentado tal como se muestra en el Tabla 5.7, de acuerdo con criterios que han sido 
aplicados con éxito en la presas de Sara-Brut, Porce III, Quimbo y Sogamoso (Colombia), 
Antamina (Perú), Cajón y Yesca (México). La porción del plinto aguas arriba de la junta perimetral 
(plinto externo) debe tener un ancho mínimo de 4.0 m con el fin de facilitar las labores de inyección 
en la fundación. 
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Tabla 5.7. Criterios para el diseño del plinto. 

Grado de 
meteorización 

Clase de 
fundación 

A/H 
RQD 
(%) 

Grado de 
consistencia 

Macro 
Discont. 

N 

Clase 
excavación 

I No erodable 1/18 > 70 1 – 2 < 1 1 

II 
Ligeramente 

erodable 
1/12 50-70 2 – 3 1 – 2 2 

III 
Moderadamente 

erodable 
1/6 30-50 3 – 4 2 – 4 3 

IV 
Altamente 
erodable 

1/3 0-30 4 -5 > 4 4 

Donde, 

A =  Ancho total del plinto (externo + interno) y H =  Columna de agua. 

N =  Número de macro discontinuidades meteorizadas por 10 m de longitud. 

Grado de meteorización:  

 I – Roca sana 

II – Roca poco meteorizada 

III – Roca moderadamente meteorizada  

IV – Roca muy meteorizada 

 V- Roca descompuesta 

Grado de consistencia 

1 - Roca muy dura (qu > 200 MPa);  

2 - Roca dura (qu = 100-200 MPa);  

3 - Roca moderadamente dura (qu = 50-100 MPa);  

4 - Roca moderadamente blanda (qu = 25-50 MPa);  

5 - Roca blanda o friable (qu = <25 MPa). 

Clase de excavación 

1 - Requiere excavación con voladura 

2 - Requiere el uso de ripper pesado y voladura 

3 - Puede excavarse con ripper liviano 

4 - Puede excavarse con la cuchilla de un buldócer pesado. 

El macizo rocoso superficial podrá consolidarse con inyecciones de lechada aplicadas en toda el 
área de fundación del plinto. 

Sobre la zonificación de los rellenos de la presa se realizará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el Capítulo 8 del boletín de presas CFRD de ICOLD (2004). 

5.5.2.2 Presa de concreto compactado con rodillo (CCR) 

En el caso de presas de concreto compactado con rodillo (CCR), el nivel de fundación de la presa 
y el alcance de las excavaciones para conformación de la fundación de la misma se establecerá 
con base en la información geológica y geotécnica y las características topográficas del cañón, de 
tal manera que la presa esté cimentada en una superficie de roca que soporte adecuadamente los 
esfuerzos transmitidos por la estructura, sin deformaciones excesivas. Por ello, el nivel de 
fundación se determinará tanto desde el punto de vista de su capacidad portante como del módulo 
de deformación de la roca, compatible este último con los módulos característicos del concreto 
compactado de la presa. 

Para la definición del nivel de fundación, se tendrán en cuenta criterios asociados al módulo de 
deformación requerido en la fundación de presas de CCR (los criterios se hacen más exigentes a 
medida que aumenta la altura), entre ellos: 

(a) el valor del módulo del macizo rocoso debe ser igual o mayor a una cuarta parte del 

módulo del concreto, con lo cual un valor aceptable para el módulo de deformación de la 

roca de fundación estaría alrededor de 5.0 GPa; 
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(b) la presa deberá cimentarse en un material con velocidades de ondas compresivas (ondas 

P) mayores a 3,000 m/s;  

(c) la fundación de la presa debe ser en roca que no pueda ser escarificada por un tractor D9;  

(d) el nivel de fundación debe estar dentro del Nivel IIB del perfil de meteorización de Deere & 

Patton (1971). 

El tratamiento de la fundación comprenderá la adecuación de la superficie de fundación de la presa 
y el tratamiento profundo del macizo rocoso con inyecciones y drenajes. A la vez, el macizo rocoso 
superficial podrá consolidarse con inyecciones de lechada aplicadas en toda el área de fundación.  

El tratamiento profundo de la fundación deberá incluir una cortina profunda de inyecciones de 
lechada ya sea desde una galería longitudinal dentro del cuerpo de la presa o desde un plinto en el 
extremo de aguas arriba de la presa. Para la definición de la ubicación de la cortina se tendrán en 
cuenta sus implicaciones en cuanto a interferencias con la colocación del CCR y magnitud de las 
excavaciones. 

5.5.2.3 Presa de tierra zonificada 

El núcleo de una presa de tierra zonificada deberá fundarse en roca medianamente meteorizada a 
sana y poco erodable, removiendo los depósitos de suelos sueltos y rocas blandas muy alteradas, 
para lo cual se requiere una excavación hasta encontrar roca competente bajo el lecho aluvial y 
sobre los estribos. Las zonas de filtros y transiciones deben cimentarse en condiciones similares a 
las del núcleo. 

El tratamiento de la fundación comprenderá la adecuación de la superficie del núcleo de la presa y 
el tratamiento profundo del macizo rocoso con inyecciones.  

El macizo rocoso superficial podrá consolidarse con inyecciones de lechada aplicadas en toda el 
área de la huella del núcleo.  

El tratamiento profundo de la fundación podrá consistir en la construcción de una cortina profunda 
de inyecciones de lechada bajo el núcleo de la presa.  

Los espaldones de la presa podrán cimentarse en los aluviones del lecho del río y en los estribos 
cubiertos por depósitos cuaternarios y suelos residuales de propiedades iguales o mejores que las 
del relleno compactado. El tratamiento superficial de la fundación podrá extenderse a la huella de 
los espaldones, para satisfacer el criterio de cimentación de los mismos. 

La zonificación de los rellenos se definirá a partir de los materiales disponibles y de las 
características de estabilidad que se requieren en función de la calidad de la fundación y de las 
condiciones sísmicas, incluyendo las siguientes zonas: 

 Un núcleo impermeable de espesor conservativo, que utilice los materiales finos que 
aporten las excavaciones y zonas de préstamo. La utilización de este material, susceptible 
a la erosión tal como se observa en su estado natural, debe ser protegido adecuadamente 
con filtros aguas arriba y aguas abajo. 

 Unos espaldones granulares o de material térreo de mayor resistencia que el núcleo. 

 Un filtro-dren de chimenea aguas abajo del núcleo y un tramo horizontal que captaría todos 
los flujos de agua que puedan presentarse ante el agrietamiento del núcleo por la 
ocurrencia de un sismo fuerte. 

 Un filtro fino en la frontera de aguas arriba del núcleo que tiene por objeto sellar todo el 
agrietamiento producido por un movimiento sísmico y ayudar a controlar satisfactoriamente 
el fenómeno por su arrastre y relleno de las grietas generadas.  
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 Una protección granular o rip-rap en la superficie del talud de aguas arriba que protege los 
materiales del espaldón aguas arriba y refuerza la estabilidad del talud ante la acción de 
desembalse rápidos y el oleaje. 

Los filtros y transiciones de la presa de tierra zonificada deberán cumplir con los criterios definidos 
en el numeral 5.5.4.  

Para la definición de la instrumentación de la presa en la etapa de diseño se realizará con base en 
lo indicado en el numeral 5.5.6. 

5.5.3 Requerimientos de seguridad de presas térreas 

El diseño de las presas térreas deberá satisfacer los requerimientos de seguridad de presas 
definidos por ASEP (2010), los cuales se indican en la Tabla 5.8. 

Tabla 5.8. Requerimientos de seguridad en presas de materiales sueltos en fase de diseño y 
construcción ASEP (2010) 

Aspecto Analizado Requerimientos de verificación para eventos de 
seguridad 

Presa de materiales sueltos  

Bordo libre NAMO + Oleaje extraordinario 
Crecida extraordinaria + oleaje normal 

Descenso de la cota de coronamiento  No perder bordo libre antes indicado en SON y SMV 

Estabilidad de los espaldones Seguridad al deslizamiento  FS 
 Operación Normal  > 1.5 
 Post sismo   > 1.1 (SON) 
    > 1.0 (SMV) 

Percolación por el terraplén Sin exposición del nivel freático en el espaldón 

Percolación de la fundación Seguridad al sifonamiento 
 Operación Normal  > 1.5 
 Post sismo   > 1.2 (SON) 
    > 1.1 (SMV) 

Laderas inestables (volumen >50,000 m
3
) 

Estabilidad en condición normal Identificación de laderas potencialmente inestables 
Verificación de seguridad  FS > 1.2 

Deformación en sismo Deslizamiento acumulado 
(SON)  < 0.2 m 
(SMV)  < 2.0 m 

Estabilidad post sismo Seguridad al deslizamiento 
FS  >1.0 (SON y SMV) 

Accesos a las Obras 

Presa, Vertedero y Descargador de Fondo Asegurado en todas las condiciones 

Donde,  

SON = Sismo de Operación Normal  

SMV = Sismo Máximo de Verificación  

SMC = Sismo Máximo Creíble 

Además de lo anterior, la estabilidad de la presa y diques auxiliares deberá considerar la condición 
de desembalse rápido asociada a fluctuaciones del reservorio. Es decir que los factores mínimos 
requeridos para la estabilidad de la presa y diques auxiliares serán los indicados en la Tabla 5.9, 
que incorpora los requerimientos de ASEP (2010) para la estabilidad de taludes. 
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Tabla 5.9. Factores de seguridad mínimos requeridos para la estabilidad de la presa y diques 
auxiliares 

Caso Condición de Diseño 
Factor de 
Seguridad 

mínimo 
Observaciones 

I Final de construcción (sin reservorio) 1.3 Ambos taludes 

II Operación del reservorio – Estático 1.5 Ambos taludes 

III 

Operación del reservorio con carga de sismo  

– pseudo-estático  
 

Ambos taludes. 
Véase nota 1.  a.Sismo de Operación Normal 1.1 

b.Sismo Máximo de Verificación  1.0 

IV 

Desembalse rápido desde   

Talud aguas arriba. 
Véase nota 2. 

a. nivel máximo de operación 1.3 

b. nivel máximo extraordinario 1.1 

Notas:  
(1)  El caso III deberá complementarse con el análisis de deformaciones sísmicamente inducidas en la cresta de la 

presa. 
(2) El Factor de Seguridad mínimo del caso III fue tomado de la recomendación de USACE (EM 1110-2-1902, 

2003). 

Para el caso de sismo, se empleará el método pseudo-estático involucrando un coeficiente de 
aceleración horizontal igual a la mitad de la aceleración máxima del terreno (PGA), según el criterio 
de Hynes-Griffin y Franklin (1984), y un coeficiente de aceleración vertical igual a la mitad del 
horizontal. 

Adicionalmente, el análisis de la estabilidad pseudo-estático de la presa en caso de sismo será 
complementado con el cálculo de las deformaciones inducidas en el relleno por causa del 
movimiento sísmico originado por el SMV. Esta evaluación parte del análisis de la respuesta de la 
presa ante un movimiento sísmico, en el cual se determina la variación de las aceleraciones 
inducidas en el cuerpo de la presa por causa del movimiento en su base. Para la evaluación de la 
respuesta sísmica se utilizará el procedimiento simplificado propuesto por Makdisi & Seed (1978) 
(1979). 

5.5.4 Criterios de diseño para filtros 

Los materiales para filtro deberán estar constituidos por una mezcla de gravas y arenas 
procesadas, obtenidas de la trituración y/o clasificación de canteras de roca que cumplan con los 
requisitos granulométricos definidos en los diseños. Las partículas minerales deberán ser duras y 
durables, libres de materia orgánica, arcilla, partículas blandas o cualquier otro material 
inadecuado o susceptible de descomposición.  

Los criterios de diseño para los filtros son los siguientes: 

 Asegurar que el material de filtro sea más permeable que el material base 

 Asegurar que el filtro es lo suficientemente fino para prevenir la erosión del material base. 

Para cumplir con los anteriores criterios Sherard & Dunningan (1985), propusieron los criterios 
indicados en la Tabla 5.10 para determinar la granulometría de los filtros. 
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Tabla 5.10. Criterios para determinar la granulometría de los filtros 

Categoría 
Descripción del suelo y porcentaje pasa tamiz 

N°200 (0.075mm) (1) 
Criterio del filtro (2) 

1 Arcillas y limos finos; más de 85% de finos.  D15  9 x d85 (3) 

2 Arenas, limos, arcillas y arenas limosas y arcillosas; 
40 a 85 % de finos. 

D15  0.7 mm 

3 Arenas y gravas limosas y arcillosas; 15 a 39% de 
finos. 

D15  (40-A)(4 x d85 –0.7 mm) / 
(40- D15) + 0.7 mm (4)(5) 

4 Arenas y gravas; menos de 15% de finos. D15  4 x d85 (6) 

Notas 

(1) La denominación de la categoría del suelo que contiene partículas mayores que el tamiz No 4 (4.75 mm) se 
determina a partir de la curva de gradación del suelo ajustándola al 100% pasando el tamiz No 4. 

(2) El filtro debe tener un tamaño máximo de partícula de 75 mm, un máximo de 5% pasa tamiz No 200 (0.075 mm) e 
índice de plasticidad cero. El IP debe determinarse sobre el material pasa tamiz No 40 de acuerdo con ASTM D4318. 
Para asegurar suficiente permeabilidad, el filtro debe tener un d15 igual o mayor que 4 ≤ d15 pero no menor que 
0.1 mm. 

(3) Cuando 9 ≤ d85 es menor que 0.2 mm, use 0.2 mm. 

(4) A= porcentaje pasa tamiz No. 200 (0.075 mm) después del ajuste. 

(5) Cuando 4 ≤ d85 es menor que 0.7 mm, use 0.7 mm. 

(6) En la categoría 4, el d85 puede determinarse a partir de la curva de gradación original del suelo sin ajuste para 
partículas mayores que 4.75 mm. 

(7) La relación del tamaño máximo a mínimo para un porcentaje dado menor o igual a 60, deberá ser menor o igual a 
5. 

(8) Un filtro fino adyacente a un relleno impermeable o fundación fina debe tener un tamaño máximo de ½” a 3/4” 
(12,7 a 19 mm), con el 55 a 80% pasando tamiz No. 4. El material debe ser bien gradado con un porcentaje de finos 
(pasa tamiz No 200) no mayor de 5%. Una gradación alternativa es la del agregado fino para concreto. 

(9). Nomenclatura: d corresponde a la banda inferior o banda fina del filtro; D corresponde a la banda superior o 
banda gruesa del filtro. 

La anterior Tabla se utiliza teniendo como base el d85 de la banda inferior o banda fina del material 
base (zona a proteger) y a partir de las relaciones mostradas en la Tabla anterior se define el D15 

de la banda superior o banda gruesa del filtro.  

Adicionalmente, para asegurar una buena permeabilidad, se debe fijar el d15 de la banda inferior o 
banda fina del filtro que sea mayor o igual a 3 a 5 veces el D15 de la banda superior o banda 
gruesa del material base, el d15 debe ser mayor a 0.1 mm. Para construir la curva del filtro también 
hay que tener en cuenta los siguientes criterios: 

 El tamaño máximo de partícula (D100) es de 75 mm 

 El D60 máximo de 4,76 mm 

 Un máximo de 5% pasa tamiz No. 200 (0,075 mm) 

 Chequeo de los límites para prevenir la segregación del material, según la Tabla 5.11. 

Tabla 5.11. Límites para prevenir la segregación 

Mínimo D10 

[mm] 

Máximo D90 

[mm] 

< 0.5 20 

0.5 – 1.0 25 

1.0 – 2.0 30 

2.0 – 5.0 40 

5.0 – 1.0 50 

> 10.0 60 
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5.5.5 Criterios de diseño de las excavaciones superficiales 

Con relación al diseño de los taludes de excavación requeridos para la construcción de las diferentes 
estructuras, éstos deberán cumplir los criterios de seguridad mostrados en la Tabla 5.12, que 
concuerdan con las recomendaciones del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. 

Tabla 5.12. Factores de seguridad mínimos para el diseño de los taludes de excavación 

Talud 

Factor de Seguridad mínimo 

Caso Estático Caso con sismo 
Condición inusual 
(lluvias extremas) 

Temporal 1.3 No aplica No aplica 

Permanente 1.4 1.0 1.2 

A partir de la localización dada para las diferentes estructuras que componen el reservorio 
multipropósito Río Indio y la geología de la zona, se determinará el tipo de material (suelo o roca) 
en donde se realizarán los cortes necesarios para la conformación de las estructuras. 

Una vez identificado el tipo de material presente en cada una de las zonas previstas para las 
estructuras, se procederá a realizar el análisis de estabilidad de taludes con el fin de determinar la 
inclinación de corte necesaria para cumplir con los factores de seguridad mínimos establecidos en 
la Tabla 5.12. 

Dependiendo el tipo de material de corte se realizará un análisis de estabilidad distinto. Para 
taludes de corte en suelo se usará el método del equilibrio límite considerando una superficie de 
falla circular o planar, mientras que para la estabilidad de taludes de corte en roca se usará el 
método del bloque crítico para las posibles cuñas que se presenten en el talud de corte. 

Para el análisis de estabilidad, independiente del tipo de material (suelo o roca), se evaluarán tres 
posibles escenarios: 

 Condición normal con nivel freático existente. 

 Condición extraordinaria con la ocurrencia del sismo de diseño. 

 Condición extraordinaria debido a la ocurrencia de lluvias extremas que generen presiones 
de poros. 

Para el caso de sismo, se emplea el método pseudoestático involucrando la aceleración horizontal 
establecida para la zona de influencia del estudio; la aceleración horizontal equivale a la mitad de 
la aceleración máxima del terreno (PGA). 

Las fuerzas hidrostáticas se definen como una presión actuando sobre los planos de 
discontinuidades que constituyen la cuña potencial de deslizamiento o como un aumento en la 
presión de poros el cual conlleva a una reducción de los esfuerzos efectivos y por ende de la 
resistencia al corte del suelo. Dicha presión sobre los planos de discontinuidad se definirá como un 
porcentaje del llenado de las fisuras que constituyen el bloque de falla; se evaluaran tres 
condiciones: 10%, 25% y 50% de la altura total de la fisura llena de agua. Para el análisis de 
estabilidad en suelo se establece una línea piezométrica o un valor de presión de poros (Ru) entre 
0.25 a 0.50. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los análisis de estabilidad, se definirá la necesidad de 
implementar los sistemas y métodos de estabilización, protección y refuerzo. La utilización de uno 
o varios de los sistemas de protección y refuerzo, depende de las características de los materiales 
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que conforman el talud, de los requisitos de seguridad de los taludes y de las condiciones de 
estabilidad de los mismos.  

Los sistemas de protección como el concreto lanzado con malla electrosoldada, se implementan 
sólo con el fin de proteger a la roca expuesta de los agentes que causan la meteorización y el 
deterioro de la misma. Por esta razón, en los diseños no se tiene en cuenta la posible influencia de 
las medidas de protección en el incremento del Factor de Seguridad. 

A continuación se describen los criterios de diseño que se tienen en cuenta para la implementación 
de las anteriores medidas de refuerzo y protección de los taludes. 

5.5.5.1 Concreto lanzado y malla metálica 

En general, los taludes conformados en roca muy fracturada y meteorizada deben protegerse con 
concreto lanzado y malla metálica para evitar la erosión superficial y el deterioro de su superficie 
debido al medio ambiente y las lluvias. La protección con concreto lanzado debe tener un espesor 
máximo de 0.10 m. Pueden requerirse pernos ocasionales en este tipo de soporte para el 
sostenimiento de la malla metálica. El concreto lanzado debe ir acompañado de lagrimales de 
50 cm de profundidad espaciados cada 2 m en ambas direcciones con el fin de evitar sobre 
presiones en el concreto. 

5.5.5.2 Pernos y barras de anclaje 

Los pernos y barras consisten en varillas corrugadas de acero colocadas dentro de una perforación 
inyectada de mortero de cemento. Se emplean en sectores donde se observen macizos rocosos 
fracturados con posibilidad de presentar caídas de bloques y desprendimientos de rocas. El diseño 
está basado en la geometría del macizo y de las discontinuidades del mismo y debe calcularse de 
acuerdo con el análisis realizado mediante el bloque crítico y la caracterización de la resistencia de 
las discontinuidades. 

5.5.5.3 Tendones de anclaje 

Los tendones son elementos de acero pretensados colocados dentro de una perforación, anclados 
a un bulbo localizado en un estrato competente y apoyado en la cara del talud sobre zapatas 
individuales o pantallas de concreto. Se emplean en la estabilización y prevención de 
deslizamientos debido a que incrementan los esfuerzos normales y de corte sobre la superficie de 
falla potencial o real. Como principios generales de diseño deben tenerse en cuenta la distancia 
entre la cara del talud y superficie potencial de falla, el esfuerzo de resistencia al corte máximo 
entre el concreto y el material en donde se anclará el bulbo y la fuerza de pre-tensionamiento que 
se aplicará a cada tendón. 

5.5.5.4 Empradización y productos enrollados para el control de la erosión 

Este sistema consiste en la revegetalización de la superficie de los taludes excavados en suelo con 
el fin de impedir la infiltración del agua o la ocurrencia de fenómenos superficiales de erosión, y en 
algunos casos, refuerzan el suelo hasta una poca profundidad (menos de 1 m). 

La cobertura vegetal de los taludes ayuda al control de la erosión y desde el punto de vista 
ambiental favorece el paisajismo. En algunos casos, la vegetación incrementa el factor de 
seguridad del talud. Éste efecto es una interacción bastante compleja de factores hidrológicos y 
mecánicos que son muy difíciles de cuantificar, y en la actualidad no existe una metodología de 
diseño aceptada para estimar el aporte de la vegetación en el incremento del factor de seguridad 
de un talud. La vegetación cumple dos funciones principales: 

 En primer lugar tiende a controlar el contenido de agua superficial del suelo y, además, 
incrementa la resistencia por el entramado mecánico de sus raíces. 
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 Como controlador de infiltraciones tiene un efecto directo sobre el régimen de aguas 
subterráneas y actúa posteriormente como secador del suelo, al tomar el agua que 
requiere para vivir. 

La pendiente de los taludes tiene un efecto importante en el esfuerzo requerido para establecer la 
cobertura vegetal. En taludes con pendientes bajas (menores a 30º-1.5H:1V) no se necesita ningún 
elemento de soporte adicional para la siembra de la vegetación. Para taludes de pendiente alta 
(hasta 45º) se requiere colocar elementos de anclaje para la cobertura vegetal. En taludes de 
pendiente muy fuerte (mayor a 45º) se aconseja el uso de mantos de base natural o sintética que 
den soporte y sustrato a la cobertura vegetal. 

Finalmente, la especie vegetal debe seleccionarse de tal forma que sea compatible con las 
condiciones del suelo y el sitio, incluyendo disponibilidad de agua, nutrientes, PH, clima, 
regulaciones ambientales, etc. De allí, que se recomendará el empleo de especies nativas al sitio. 

5.5.5.5 Huecos de drenaje profundo 

La longitud y el arreglo de los drenajes profundos o subdrenes dependen de las condiciones 
hidrogeológicas de la ladera natural y de las condiciones de estabilidad requeridas. En el diseño de 
drenajes se aplica el criterio de adoptar una profundidad mínima de los huecos de subdrenaje igual 
a la altura del talud excavado entre bermas, ajustada según las condiciones locales (nivel freático), 
para lograr que la superficie de nivel freática abatida por la acción de los subdrenes no intercepte 
la cuña o superficie de falla potencial. De igual forma, los drenes se fijan de tal manera que se 
abata o se elimine el nivel de agua o la saturación por encima de la superficie potencial de falla. 
Como criterio general se adoptarán drenes con profundidad igual a la altura entre bermas. 

Las perforaciones de los huecos de subdrenaje deben realizarse con inclinaciones de 10 grados 
hacia arriba para que a medida que avanza la perforación se compense el efecto del peso de la 
tubería el cual hace que esta se deforme. 

El criterio general consiste en adoptar una separación entre subdrenes igual a la mitad de la altura 
del talud de corte. De esta forma los subdrenes permitirían elevar el nivel de la columna de agua 
dentro de la masa de falla potencial hasta una altura máxima igual a la mitad de la altura del talud, 
generando un coeficiente de presión de poros máximo de 0.25. 

5.5.6 Instrumentación de la presa 

Para la definición de la instrumentación de la presa en la etapa de diseño se tendrá en cuenta las 
recomendaciones del ASEP (2010) e ICOLD de acuerdo con el tipo de presa.  

La instrumentación a instalar durante el periodo inicial de operación y periodos posteriores, incluirá 
los siguientes instrumentos: 

 Piezómetros de observación (PO): para medir las presiones intersticiales desarrolladas en 
el relleno de la presa, en el espaldón aguas abajo del elemento impermeable. 

 Piezómetros de hilo vibrátil (PE): Para medir las presiones intersticiales desarrolladas en la 
fundación aguas abajo de la pantalla de inyecciones. Estos deberán ser instalados en 
profundidades con el objeto de poder establecer el abatimiento del nivel freático debido a la 
presencia de la cortina de inyecciones profundas. 

 Celdas de asentamiento (CA): Miden los desplazamientos verticales del cuerpo de las 
presas térreas. 

 Crucetas de asentamiento (RMV): Miden los asentamientos al interior del relleno de las 
presas térrea. 
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 Puntos de control superficial (MT): Para medir los desplazamientos de la superficie del 
talud aguas abajo de las presas térreas. 

 Vertederos de aforo (VA): Mide las filtraciones de la presa y de su fundación. 

 Acelerógrafos (AC): Con el objetivo de determinar la aceleración pico (PGA) a nivel de 
roca. También se debe instalar un acelerógrafo en la cresta de la presa para medir la 
amplificación de la señal a través de la presa. 

Con excepción de los acelerógrafos, los instrumentos mencionados deberán ser instalados en al 
menos tres elevaciones diferentes, y a 10 y 20 m de profundidad en la roca de fundación. 
Adicionalmente, se deberán ubicar en al menos tres secciones. Estas secciones serán, una sobre 
la sección máxima de la presa, y dos secciones sobre los estribos. El sistema de cableado de 
todos los instrumentos deberá ser conducido a través del relleno, y hacia las correspondientes 
casetas de instrumentación localizadas sobre los estribos. Desde estas casetas se transmitirán las 
mediciones de forma automatizada hacia un centro de recopilación, procesamiento y control de 
instrumentación. 

5.5.7 Potenciales Diques auxiliares 

Para el diseño de los diques auxiliares se tendrán en cuenta los criterios para la definición del nivel 
y tratamientos de fundación indicados en el numeral 5.5.2, en especial los relacionados con la 
presa de tierra zonificada (numeral 5.5.2.3), ya que este es el tipo de presa que a la fecha es el 
que resulta más atractiva para los dique auxiliares.  

Los diques deberán satisfacer los criterios de seguridad y estabilidad indicados en el numeral 
5.5.3, así como los criterios de diseño de filtros indicados en el numeral 5.5.4. 

5.5.8 Ataguías y canales abiertos para el desvío del río Indio 

A continuación se presentan los criterios para el diseño de las ataguías y canales abiertos que se 
requieran para el desvío del río Indio, durante la construcción de la presa. Los criterios para el 
diseño de los túneles de desvío se indican en el numeral 5.4. 

El diseño geotécnico de las obras de desvío se realizará teniendo en cuenta los requerimientos 
hidráulicos, incluyendo los niveles de inundación, caudales y periodos de retorno definidos 
mediante estudios hidráulicos e hidrológicos. 

Para el diseño de obras temporales como el desvío, no es la práctica usual considerar el sismo. Sin 
embargo, se hará una verificación para aceleraciones sísmicas con periodos de retornos y niveles 
de seguridad coherentes con el periodo de exposición (i.e. duración de la construcción) y con el 
periodo de retorno de la protección requerida desde el punto de vista hidráulico e hidrológico. 

Las ataguías deben cumplir con los siguientes criterios básicos: 

 Su comportamiento, debe ser satisfactorio sin un deterioro apreciable en el 
funcionamiento durante condiciones de carga normales esperadas durante la vida útil de 
la estructura. 

 Las ataguías, no deben fallar catastróficamente en caso de presentarse una condición 
extrema creciente extraordinaria que no sobrepase el nivel de cresta de las mismas.  

 En caso de presentarse dicha condición extrema, se pueden presentar distorsiones, 
agrietamientos y desplazamientos permanentes de alguna magnitud, que serían 
reparados posteriormente, pero que en ningún caso arriesguen la seguridad de la 
estructura, es decir, que no conduzcan a un rompimiento repentino. 
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Para el diseño de los taludes de las ataguías, se tendrán en cuenta los requisitos mínimos de 
seguridad de los taludes exigidos en la práctica internacional. En la Tabla 5.13, se presentan los 
factores de seguridad mínimos requeridos para las diferentes condiciones de carga a que estarán 
sometidas las ataguías durante toda su vida útil. 

Tabla 5.13. Factores de seguridad mínimos para diseño de obras de desvío 

Caso Condición de diseño 
Factor de 
Seguridad 

Mínimo 
Observaciones 

I Final de construcción (sin agua) 1.3 Ambos taludes 

II Desembalse rápido 1.2 
Talud aguas arriba de las 

ataguías, únicamente. 

III Con flujo estacionario establecido en el nivel 
de operación y el nivel de aguas máximo 

1.4 Ambos taludes 

IV Con sismo (Casos I y III) 1.0 Ambos taludes 

El criterio de diseño de la zonificación de la ataguía, es el de tener una sección lo más simple 
posible para construir aprovechando los materiales cercanos al sitio de presa.  

A su vez, el diseño de las excavaciones para el canal de desvío deberá satisfacer los criterios de 
estabilidad durante la construcción y durante la operación del mismo, indicados en la Tabla 5.13. 
Se debe considerar si el fondo del canal estará ubicado por debajo del nivel freático; lo que 
implicaría que durante la construcción del mismo, se procurará abatir el nivel freático mediante 
bombeo para facilitar la excavación e instalación del revestimiento del canal. Durante la 
construcción del canal, la condición más crítica será cuando la sección de excavación más 
profunda este totalmente conformada y el nivel freático este abatido hasta el fondo del canal. Para 
el análisis de estabilidad de taludes durante la operación del canal, se considerará el nivel de agua 
asociado al caudal medio establecido por el diseño hidráulico. No se anticipan variaciones súbitas 
en los niveles del canal, por lo que la condición de desembalse rápido aplicaría. 

Los factores de seguridad para las obras de desvío, indicados en la Tabla 5.13, se establecieron 
considerando recomendaciones del U.S. Army Corps of Engineers para el diseño y construcción de 
diques (USACE, 1996). 

5.5.9 Vertedero 

Para la definición de la cota de base del vertedero se procurará encontrar niveles de roca fresca en 
general o como mínimo en niveles de meteorización IIB, en cuyo caso requerirán de algún tipo de 
tratamiento.  

A la vez se aplicarán los criterios generales para fundación de las estructuras, indicados en el 
numeral 5.5.12, así como los tratamientos de fundación de la presa (ver numeral 5.5.2). La cortina 
de inyecciones bajo la presa podrá extenderse hacia la fundación del vertedero. 

Para las excavaciones requeridas para alcanzar los niveles de fundación del vertedero, se 
aplicarán los criterios de diseño de excavaciones a corte abierto indicados en el numeral 5.5.5.  

5.5.10 Casa de máquinas 

Para el diseño geotécnico de la casa de máquinas, se aplicarán los criterios generales para 
fundación de las estructuras, indicados en el numeral 5.5.12, así como los criterios de diseño de 
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excavaciones a corte abierto indicados en el numeral 5.5.5 para las excavaciones requeridas para 
alcanzar los niveles de fundación del vertedero.  

A la vez, se podrán aplicar los tratamientos de fundación superficiales indicados en el 
numeral 5.5.2.  

5.5.11 Conducto de descarga de caudal ecológico 

Para el conducto de descarga de caudal ecológico, se aplicarán los criterios de diseño de las 
excavaciones superficiales indicado en el numeral 5.5.5. A la vez, en caso de que el mismo 
implique canales abiertos, se aplicarán los criterios definidos en el numeral 5.5.8 para canales de 
desvío. 

5.5.12 Criterios para la fundación de las obras en concreto (vertedero y casa de 
máquinas) 

Las diferentes estructuras deben soportarse sobre el terreno en forma adecuada para sus fines de 
diseño, construcción y funcionamiento. En ningún caso pueden apoyarse sobre la capa vegetal, 
rellenos sueltos, materiales degradables o inestables, susceptibles de erosión, socavación, 
licuación o arrastre por aguas superficiales o subterráneas. La cimentación de las estructuras se 
debe apoyar sobre materiales que brinden una capacidad de soporte adecuada o sobre rellenos 
artificiales que brinden un comportamiento apropiado ante las solicitaciones de carga de la 
estructura. 

El diseño de la cimentación debe producir una infraestructura de fundación en la cual el suelo debe 
ser capaz de soportar todas las cargas que la estructura transmita, sin que ocurra una falla al corte 
en el suelo y sin que se produzcan asentamientos excesivos. Si se permiten asentamientos 
diferenciales, estos deberán ser controlados por las juntas de construcción de las estructuras y no 
se permitirá que el asentamiento diferencial no genere afectaciones de cualquier tipo. 

La profundidad mínima de cimentación para los cálculos de capacidad portante debe contemplar 
los siguientes aspectos: 

 La profundidad tal que se elimine toda posibilidad de erosión o meteorización acelerada del 
suelo, arrastre de mismo por tubificación causada por flujo de las aguas superficiales o 
subterráneas de cualquier origen. 

 En los suelos arcillosos, la profundidad de las cimentaciones debe llevarse hasta un nivel 
tal que no haya influencia por los cambios de humedad inducidos por agentes externos. 

 Se deben diseñar las cimentaciones superficiales en forma tal que se eviten los efectos de 
las raíces principales de árboles cercanos que puedan afectar las estructuras. 

En el cálculo de la capacidad portante para los diferentes materiales de fundación, deberán cumplir 
con un factor de seguridad de 3.0 para condiciones normales de operación. La evaluación de la 
capacidad portante para cimentaciones superficiales en suelo se realizará siguiendo la 
metodología de Brinch-Hansen (1970). 

En análisis de la capacidad portante en roca se realizará considerando los siguientes mecanismos 
de falla: cortante general (utilizando la metodología de Bell (1915), cortante general sin cohesión, 
cortante local, cortante en cuña (siguiendo la metodología de Hoek & Brown (2002). Para los 
análisis de capacidad portante de cimentaciones superficiales en roca se utilizaran los factores de 
forma (Sowers, 1979), correcciones por excentricidad de la carga y correcciones por inclinación de 
carga y de base. La capacidad portante de cimientos superficiales en roca es aplicable a 
estructuras fundadas directamente en la roca o con profundidades de desplante menores a cuatro 
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veces el ancho de la cimentación. Para profundidades mayores debe utilizarse la metodología de 
cimientos profundos en roca. 

En la gran mayoría de los casos, el diseño final de un cimiento superficial en roca está controlado 
por asentamiento/deformaciones, estabilidad al deslizamiento o por volteo más que por la 
capacidad portante. Sin embargo, es prudente evaluar la capacidad portante del cimiento. 

El análisis de capacidad portante de cimentaciones incluye el cálculo de asentamientos, los cuales 
consideran tanto los asentamientos elásticos como los asentamientos por consolidación (para el 
caso de cimientos en suelos cohesivos). Los asentamientos elásticos en suelo serán calculados 
siguiendo la metodologías de Timoshenko & Goodier (1951), y Poulos & Davis (1974).  

El asentamiento elástico de cimentaciones superficiales en roca meteorizada o con 
discontinuidades será calculado de acuerdo con las recomendaciones de la AASHTO, para el 
diseño de cimentaciones de acuerdo con la metodología del LRFD. Los asentamientos admisibles 
totales y diferenciales serán establecidos con base a los requerimientos estructurales y mecánicos 

5.6 CRITERIOS DE DISEÑO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL, PUENTES, TERRACERÍAS 
Y PAVIMENTOS 

5.6.1 Cimentaciones de puentes y estribos 

Los criterios de diseño obedecen a la normatividad vigente: Reglamento estructural de Panamá 
REP-2014 (JTIA, 2015), Manual de Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción y 
Rehabilitación de Carreteras del MOP (2002), AASHTO LRFD Bridge Design Specifications (2014) 
y la experiencia de lNGETEC. 

De acuerdo con el REP-2014 (JTIA, 2015), las obras de infraestructura como puentes, alcantarillas 
y estructuras similares se regirán bajo las especificaciones vigentes de la Asociación Americana de 
Oficiales de Transporte y Carreteras (AASHTO), a saber, LFRD Bridge Design Specification (2014) 

5.6.1.1 Diseño de Puentes 

Los criterios de diseño presentados a continuación se basan en el AASHTO LRFD Bridge. Design 
Specifications (AASHTO, 2014). 

5.6.1.1.1 Estados límites y factores de resistencia  

De acuerdo con la Sección 10.5 de las especificaciones de diseño de puentes (AASHTO, 2014), 
las cimentaciones deben ser dimensionadas de modo que la resistencia mayorada no sea menor 
que los efectos de las cargas mayoradas especificadas en la Sección 3 del mismo. 

A continuación se resumen cada uno de los estados límites a evaluar. 

Estados límites de servicio: 

Asentamientos 

 Movimientos horizontales 

 Estabilidad global 

 Socavación para la inundación de diseño 
 

Estados límites de resistencia 

 Resistencia estructural y, 
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 Pérdida de apoyo lateral y vertical debido a la socavación en el evento de la 
inundación de diseño. 

Zapatas 

 Capacidad de carga nominal 

 Volcamiento o pérdida excesiva de contacto 

 Deslizamiento en la base de la zapata y, 

 Factibilidad de construcción 

Pilotes perforados 

 Resistencia a la compresión axial de los pilotes individuales 

 Resistencia a la compresión del grupo de pilotes 

 Resistencia al levantamiento de los pilotes individuales 

 Resistencia al levantamiento del grupo de pilotes 

 Resistencia lateral del pilote individual y del grupo de pilotes 

 Falla por punzonamiento del pilote hacia el interior de un estrato más débil por 
debajo del estrato de apoyo 

 Factibilidad de construcción, métodos de construcción de la perforación (para 
pilotes perforados) 
 

Estados límites de evento Extremo 

 Diseño para licuación 
 

 

Zapatas 

Los factores de resistencia proporcionados en la Tabla 5.14 (Tomada de la Tabla 10.5.5.2.2-1 de 
las especificaciones para puentes (AASHTO, 2014) deben utilizarse para el diseño de zapatas por 
estado límite de resistencia. 

Tabla 5.14. Factores de resistencia para la resistencia geotécnica de cimentaciones superficiales 
en el estado límite de resistencia (AASHTO, 2014) 

Método/Suelo/Condición 
Factor de 

resistencia 

Capacidad de carga b 

Método teórico (Munfakh et al. 2001), en arcilla 0.50 

Método teórico (Munfakh et al. 2001), en arena, usando 
CPT 

0.50 

Método teórico (Munfakh et al. 2001), en arena, usando 
SPT 

0.45 

Métodos Semi-empíricos (Meyerhof, 1957), todos los 
suelos 

0.45 

Zapata sobre roca 0.45 

Pruebas de carga con placa 0.55 

Deslizamiento  

Concreto prefabricado colado sobre arena 0.90 

Concreto fundido in situ o prefabricado sobre arena 0.80 

Concreto fundido in situ o prefabricado sobre arcilla 0.85 
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Método/Suelo/Condición 
Factor de 

resistencia 

Suelo sobre suelo 0.90 

 Presión pasiva del suelo, componente de la resistencia 
al deslizamiento 

0.50 

Pilotes perforados 

Los factores de resistencia deben seleccionarse con base en el método utilizado para determinar la 
resistencia nominal del pilote. Cuando se selecciona un factor de resistencia para pilotes 
perforados en arcilla u otras formaciones fácilmente alterables, debe considerarse la experiencia 
local con las formaciones geológicas y con las prácticas típicas de construcción de pilotes 
perforados. Los factores de resistencia para pilotes perforados se indican en la Tabla 5.15 
(Tomada de la Tabla 10.5.5.2.4-1 de las especificaciones para puentes (AASHTO, 2014). 

Tabla 5.15. Factores de resistencia para la resistencia de pilotes perforados (AASHTO, 2014) 

Método/Suelo/Condición 
Factor de 

resistencia 

La resistencia nominal a la 
compresión axial de pilotes 

perforados individuales,sta 

Resistencia por 
fuste en arcilla 

Método  

(O’Neill and Reese, 1999) 
0.45 

Resistencia por 
punta en arcilla 

Esfuerzo total 

(O’Neill and Reese, 1999) 
0.40 

Resistencia por 
fuste en arena 

Método  

(O’Neill and Reese, 1999) 
0.55 

Resistencia por 
punta en arena 

(O’Neill and Reese, 1999) 0.50 

Resistencia por 
fuste en IGMs 

(O’Neill and Reese, 1999) 0.60 

Resistencia por 
punta en IGMs 

(O’Neill and Reese, 1999) 0.55 

Resistencia por 
fuste en roca 

Horvath and Kennedy (1979) 

O’Neill and Reese, (1999) 
0.55 

Resistencia por 
fuste en roca 

Carter and Kulhawy (1988) 0.50 

Resistencia por 
punta en roca 

Sociedad Geotécnica Canadiense 
(1985) 

Método de medición de la presión 
(Sociedad Geotécnica 

Canadiense, 1985) 

O’Neill and Reese, (1999) 

0.50 

Falla en bloque, b Arcilla 0.55 

Resistencia al levantamiento de 

pilotes perforados individuales, up 

Arcilla 
Método  

(O’Neill and Reese, 1999) 
0.35 

Arena 
Método  

(O’Neill and Reese, 1999) 
0.45 

Roca 
Horvath and Kennedy (1979) 

Carter and Kulhawy (1988) 
0.40 
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Método/Suelo/Condición 
Factor de 

resistencia 

Resistencia al levantamiento del 

grupo de pilotes ug 
Arena y arcilla 0.45 

Resistencia geotécnica horizontal 
del pilote individual o grupo de 

pilotes 
Todos los materiales 1.00 

Prueba con carga estática 

(compresión), load 
Todos los materiales 0.70 

Prueba con carga estática 

(levantamiento), upload 
Todos los materiales 0.60 

Cuando los factores de resistencia proporcionados en la Tabla anterior se aplican a un solo pilote 
el cual soporta una pila del puente, estos deben reducirse en un 20%. Cuando el factor nR (factor 
relacionado con la redundancia) proporcionado en el artículo 1.3.4 de la especificación de diseño 
de puentes (AASHTO, 2014) no debe incrementarse para así tener en cuenta la falla de 
redundancia de la cimentación. 

Los IGMs son materiales de transición entre suelo y roca en términos de resistencia y 
compresibilidad, tales como suelos residuales, masas glaciales, rocas muy débiles. Se considera 
IGM a un material rocoso que tiene una resistencia a la compresión simple entre 0.2 y 2.0 MPa. 

5.6.1.2 Diseño de Estribos y estructuras de contención 

Las condiciones que se mostrarán a continuación son aplicables a estructuras de contención 
permanentes. Dichas estructuras pueden ser muros de gravedad, semigravedad y en tierra 
estabilizados mecánicamente con láminas metálicas o geotextil. 

5.6.1.2.1 Estado límite de resistencia 

Las estructuras de contención se investigarán en los estados límite de resistencia utilizando la 
siguiente ecuación: 

   Ecuación 1.3.2.1-1 (AASHTO, 2014), 

 

Donde: 

i= Factor de modificación de cargas 

i= Factor de carga 

Qi= Solicitación 

= Factor de resistencia 

Rn= Resistencia nominal 

En esta expresión se cubren los siguientes aspectos: 

 Falla por capacidad resistente 

 Deslizamiento 

 Pérdida de contacto en la base debido a la excentricidad de la carga 
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 Falla por arrancamiento de los anclajes o refuerzos del suelo 

En la Tabla 5.16 se presentan los factores de resistencia para muros (tomados de la Tabla 11.5.7-1 
de las especificaciones para puentes (AASHTO, 2014)). 

Tabla 5.16. Factores de resistencia para muros de sostenimiento permanente (AASHTO, 2014) 

Condición de análisis 
Factor de 

Resistencia 

Capacidad resistente 

Muros de gravedad y semigravedad 0.55 

Muros de tierra estabilizada 
mecánicamente 

0.65 

Deslizamiento 1.00 

Resistencia a la tracción de los refuerzos 
metálicos y sus conectores 

Refuerzos en forma de faja 

Carga estática 0.75 

Refuerzos en forma de grilla 

Carga estática 0.65 

Resistencia a la tracción de los refuerzos 
geosintéticos y sus conectores 

Carga estática 0.90 

Resistencia al arrancamiento de los 
refuerzos por tracción 

Carga estática 0.90 

5.6.1.2.2 Estado límite de servicio 

Los factores de resistencia para los estados límite de servicio se tomarán como 1.0 de acuerdo al 
inciso 11.5.7 de la especificación de diseño de puentes (AASHTO, 2014), para la combinación de 
cargas correspondiente al Estado Límite de Servicio. Las deformaciones verticales y laterales 
admisibles se analizarán dependiendo del tipo de muro y las consecuencias de los movimientos 
inaceptables para el muro y cualquier estructura cercana que pudiera resultar afectada. 

5.6.1.2.3 Estado límite de evento extremo 

De acuerdo con el inciso 11.5.8 de la especificación de diseño de puentes (AASHTO, 2014) para 
condiciones no consideradas en la Tabla 5.17 todos los factores de resistencia deberán tomarse 
igual a 1.0. 

Tabla 5.17. Factores de Resistencia para Cargas Extremas (AASHTO, 2014) 

Condición 
Factores de 
Resistencia 

Estabilidad global del muro  0.90 

Capacidad resistente para muros de gravedad y semigravedad 0.80 

Capacidad resistente para muros de tierra estabilizada 
mecánicamente 

0.90 

Resistencia a tracción del refuerzo y los conectores metálicos  

 Refuerzo en franja 1.00 

 Refuerzo en malla 0.85 

Resistencia a tracción del refuerzo y conectores geosintéticos 1.20 

Resistencia al arrancamiento del refuerzo metálico o geosintético 1.20 

 

5.6.1.3 Caracterización de materiales 

Con la caracterización de materiales se definirán los parámetros de resistencia al corte y 
deformación con los cuales se realizarán los diseños geotécnicos. Estos parámetros se definirán a 
partir de las investigaciones geotécnicas que se realicen, información geotécnica secundaria que 
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exista en la zona, retrocálculos y parámetros geotécnicos típicos para los tipos de material que se 
encuentre en la zona de influencia del estudio. 

Para los depósitos de suelo residual y depósitos cuaternarios que se identifiquen dentro del 

corredor vial se establecerán los siguientes parámetros: ángulo de fricción (), cohesión (c’), 
resistencia al corte no drenada (Su), módulo de deformación elástica (Es), parámetros de 
compresibilidad (Cc, Cr, eo), nivel freático aproximado. La determinación de estos parámetros 
depende de la calidad y cantidad de muestras que se puedan recuperar dentro de la campaña de 
exploración geotécnica. 

Para macizos rocosos se analizará la geología estructural a partir de la cual se realizarán los 
análisis cinemáticos. Los parámetros de resistencia requeridos en el análisis corresponden a la 
resistencia que pueda desarrollar la discontinuidad, que es el plano a través del cual se desarrolla 
la falla planar, en cuña o por volteo. 

Para la caracterización de la resistencia de las discontinuidades del macizo rocoso se empleará el 
método desarrollado por Barton (1973) y la literatura de referencia. 

5.6.1.3.1 Resistencia no drenada en suelos 

La resistencia al corte no drenada (Su) de los suelos cohesivos puede estimarse con base en el 
resultado del ensayo de compresión inconfinada. Por otra parte, se puede establecer una 
correlación empírica propuesta por Schmertmann (1975) que se encuentra en función de la 
plasticidad del suelo y el número de golpes por pie (N) obtenido en el ensayo de penetración 
estándar (SPT). 

5.6.1.3.2 Resistencia al corte drenado en suelos 

Los parámetros de resistencia al corte consolidado drenado de los suelos cohesivos pueden 
estimarse con base en los resultados de ensayos de corte directo. Por otra parte, se puede 
establecer una aproximación con base en el documento SNiP II-15-74 (Gosstroy, 1975). 

5.6.1.3.3 Resistencia macizos rocosos 

Los parámetros de resistencia de la roca a emplear en diseño se obtienen de la siguiente manera: 

 Resistencia a la compresión simple (qu): directamente de ensayos de laboratorio. 

 Ángulo de fricción interna promedio (’) y cohesión (c’): criterio de falla generalizado de 

Hoek-Brown (2002), a través del software RocLab 1.0 (Rocscience Inc.). En el caso del 

Factor que depende del grado de alteración del macizo rocoso por voladura o relajación de 

la roca. Se utilizará un factor de 0.2. 

5.6.1.4 Evaluación de asentamientos 

La evaluación del asentamiento experimentado en superficie por la sobrecarga generada por la 
cimentación se determina como la sumatoria de los asentamientos inmediatos (elásticos) y los 
asentamientos por consolidación. Los asentamientos inmediatos se calculan por medio de la teoría 
elástica empleando las ecuaciones y ábacos propuestos por Poulos & Davis (1974) para carga 
vertical sobre estrato finito de base rígida. Los asentamientos por consolidación se calculan 
mediante la teoría de consolidación unidimensional propuesta por Terzaghi, de acuerdo con la 
condición de preconsolidación del suelo y la magnitud de la sobrecarga. 

5.6.2 Terracerías 

Como criterio general para la definición de los taludes de corte y relleno se adoptará una 
configuración geométrica que minimice la cantidad de excavaciones y rellenos así como la longitud 
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y altura de las estructuras de contención y obras de protección, verificando los criterios de 
estabilidad y la viabilidad técnica de las obras a construir. Los criterios de diseño obedecen a la 
normatividad vigente, a saber, REP-14 (JTIA, 2015), Manual de Especificaciones Técnicas 
Generales para la Construcción y Rehabilitación de Carreteras (MOP, 2002), y la experiencia del 
Consultor. 

5.6.2.1 Caracterización geotécnica 

Como se mencionó anteriormente, la caracterización geotécnica comprende la definición de los 
parámetros de resistencia al corte y deformación con los cuales se realizan los diseños 
geotécnicos de los taludes de corte y terraplenes. Estos parámetros se definen a partir de los 
resultados de las investigaciones geotécnicas, información geotécnica secundaria que exista en la 
zona, retrocálculos, parámetros geotécnicos típicos recomendados por el REP-14 (JTIA, 2015) o 
por bibliografía técnica de referencia para los tipos de material que se encuentren en la zona de 
influencia del estudio. 

Para los depósitos de suelo residual, roca muy meteorizada y depósitos cuaternarios que se 
identifiquen dentro del corredor vial se definen los siguientes parámetros:  

 Ángulo de fricción (φ),  

 Cohesión (c’),  

 Resistencia al corte no drenada (Su),  

 Módulo de deformación Elástica (Es),  

 Parámetros de compresibilidad (Cc, Cr, eo),  

 Nivel freático aproximado. 

Para los taludes de corte en roca se analiza la geología estructural y la caracterización de las 
discontinuidades a partir de la cual se realizan análisis de estabilidad cinemáticos. Los parámetros 
de resistencia requeridos para éste tipo de análisis corresponden a la resistencia que pueda 
desarrollar la discontinuidad más desfavorable, que corresponden con el plano o intersección de 
planos a través del cual se desarrolla la falla planar, en cuña o por volteo. 

Para la caracterización de la resistencia de las discontinuidades del macizo rocoso se empleará el 
método desarrollado por Barton (1973) y la literatura de referencia. En general se basa en los 
siguientes parámetros: 

 Resistencia a la compresión uniaxial de la roca intacta (’c). 

 Ángulo de resistencia básico de la roca (ϕb) 

 Porcentaje de alteración de las paredes de la discontinuidad respecto a la roca fresca. 

 Coeficiente de rugosidad de la discontinuidad (JRC) 

 Resistencia a la compresión de las paredes de la discontinuidad (JCS) 

 Esfuerzo normal sobre el plano de discontinuidad (σ’n). 

 Ángulo residual de la discontinuidad  

 

5.6.2.1.1 Resistencia no drenada en suelos 

La resistencia al corte no drenada (Su) de los suelos cohesivos puede estimarse con base en el 
resultado del ensayo de compresión inconfinada. Por otra parte, se puede establecer una 
correlación empírica propuesta por Schmertmann (1975) que se encuentra en función de la 
plasticidad del suelo y el número de golpes por pie (N) obtenido en el ensayo de penetración 
estándar (SPT). 
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5.6.2.1.2 Resistencia al corte drenado en suelos 

Los parámetros de resistencia al corte consolidado drenado de los suelos cohesivos pueden 
estimarse con base en los resultados de ensayos de corte directo. Por otra parte, se puede 
establecer una aproximación con base en el documento SNiP II-15-74 (Gosstroy, 1975). 

5.6.2.1.3 Resistencia macizos rocosos 

Los parámetros de resistencia de la roca a emplear en diseño se obtienen de la siguiente manera: 

 Resistencia a la compresión simple (qu): directamente de ensayos de laboratorio. 

 Ángulo de fricción interna promedio (’) y cohesión (c’): criterio de falla generalizado de 

Hoek (2002), a través del software RocLab 1.0 (Rocscience Inc.). Para el factor que 

depende del grado de alteración del macizo rocoso por voladura o relajación de la roca se 

utilizará un factor de 0.7. 

5.6.2.2 Zonificación geotécnica 

Los criterios a tener en cuenta para la zonificación geotécnica son: 

 Clasificación geológica y geotécnica de las rocas y suelos presentes en el corredor vial. 

 Características geométricas y tipo de estructuras geotécnicas (taludes de corte o 

terraplenes). 

 Pendiente natural promedio del sector y rango de pendientes. 

 Variación de las condiciones topográficas, morfológicas y de orientación del eje vial 

respecto a los planos de discontinuidad de las rocas. 

 Condición del flujo de aguas superficiales y subsuperficiales. 

 Descripción y clasificación de suelos y rocas a lo largo del tramo así como variación en 

profundidad. 

 Variación de las propiedades índice y de resistencia de suelos y rocas a lo largo del tramo. 

5.6.2.3 Niveles de estabilidad 

La evaluación de la estabilidad general de los taludes en suelo se realizará mediante el análisis por 
el método de equilibrio límite y para la verificación de ésta condición se tomará como criterio, el 
factor de seguridad básico recomendado por el REP-14 (JTIA, 2015) Numeral A6.6.3.7, el cual se 
define como la relación entre los esfuerzos resistentes y los esfuerzos cortantes actuantes. De 
acuerdo con el REP-14 (JTIA, 2015), los factores de seguridad son los indicados en la Tabla 5.18, 
los cuales son aplicables a taludes de corte o terraplén. 

Tabla 5.18. Factores de seguridad básicos mínimos directos para taludes en suelos 
(Tomado de REP-14, Numeral A6.6.3.7) 

CONDICIÓN 
Factor de 
Seguridad 

Taludes – condición estática  1.5 

Taludes – condición de sismo 1.2 

Adicionalmente, se considerará un escenario de nivel freático extremo para el cual se tomará un 
factor de seguridad de 1.3. 
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Las secciones transversales a emplear en los análisis de estabilidad para los distintos sectores 
definidos a lo largo de los corredores viales se definen con base en los criterios de topografía, 
complejidad geológica, hidrogeología, altura de la estructura, inclinación del terreno, tipo de 
material y condición de análisis. La metodología empleada para el análisis de estabilidad se divide 
de acuerdo con el tipo de materiales presentes en el talud. 

Para taludes constituidos por material rocoso se representa la geología estructural a través de 
redes estereográficas que permiten realizar análisis cinemáticos de equilibro límite.  

Para la definición de refuerzo para taludes en roca se establece con base en el factor de seguridad 
que presenta la cuña crítica y el empleo de los programas Swedge y RockPlane2.0 de Rocscience.  

Para los taludes constituidos por suelos y rocas muy meteorizadas o fracturadas la evaluación de 
la estabilidad general de taludes se realizará mediante el método de equilibrio límite con las 
ecuaciones propuestas por Spencer en el programa Slide® de Rocscience. 

Los análisis de estabilidad para la condición de sismo se realizarán mediante el método pseudo 
estático, involucrando una fuerza inercial horizontal que depende de la aceleración sísmica. Se 
utilizará el coeficiente sísmico horizontal indicado en la REP-2014 (JTIA, 2015). 

Para los análisis de equilibrio límite realizados para la estabilidad de taludes se utilizará un valor 
igual al 50% de la aceleración máxima de diseño, con base en el criterio establecido por Hynes- 
Griffin & Franklin (1984), ampliamente utilizado para la evaluación dinámica de taludes. 

5.6.2.4 Criterios de asentamiento y deformabilidad 

De acuerdo con EM-1110-1-1904 (USACE, 1990) muchas estructuras toleran asentamientos 
importantes de hasta 304.8 mm sin sufrir agrietamientos. En terraplenes se establece como criterio 
de asentamientos totales el valor de 300 mm. Lo anterior teniendo en cuenta que se trata de una 
estructura flexible. 

En los casos en que los rellenos sirvan de apoyo o estén cercanos a estructuras susceptibles a 
estas deformaciones, tales como rellenos de aproximación a puentes, o terraplenes de altura 
considerable (>5 m) se analizarán las condiciones particulares para establecer los asentamientos 
tolerables y las medidas requeridas para su tratamiento en función del efecto que este 
asentamiento produzca en el comportamiento de la estructura. 

La evaluación del asentamiento experimentado en superficie por la sobrecarga generada por el 
relleno del terraplén de la carretera se determina como la sumatoria de los asentamientos 
inmediatos (elásticos) y los asentamientos por consolidación. 

Los asentamientos inmediatos se calculan por medio de la teoría elástica empleando las 
ecuaciones y ábacos propuestos por Poulos & Davis (1974) para carga vertical sobre estrato finito 
de base rígida.  

Los asentamientos por consolidación se calculan mediante la teoría de consolidación 
unidimensional propuesta por Terzaghi, de acuerdo con la condición de preconsolidación del suelo 
y la magnitud de la sobrecarga.  

5.6.2.5 Drenaje, manejo de aguas y protección contra erosión 

Como criterios de drenaje y protección contra erosión para los taludes y rellenos se tienen en 
cuenta los siguientes: 

 Manejo adecuado de las aguas de escorrentía superficial y subsuperficial y de los drenajes 
naturales. 
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 Mantener una alta permeabilidad en los materiales que conforman los taludes del cuerpo 
de los rellenos. 

 Instalar drenes horizontales para drenar los taludes de corte en roca. 

 Proteger materiales que sean susceptibles a la erosión (suelo y/o roca). 

5.6.3 Pavimentos 

Los criterios de diseño obedecen a la normatividad vigente: Reglamento estructural de Panamá 
REP-2014 (JTIA, 2015), Manual de Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción y 
Rehabilitación de Carreteras (MOP, 2002), Guide design of pavements structures (AASHTO, 1993) 
y la experiencia del Consultor. 

A continuación, se presenta la metodología y los criterios de diseño que se emplearán en los 
estudios para las estructuras de pavimentos de las carreteras proyectadas. 

Con base en los apiques, sondeos, y pruebas de laboratorio de las muestras obtenidas, se 
establecerán sectores homogéneos, definidos en combinación de todos los aspectos relevantes 
para el diseño. 

5.6.3.1 Investigaciones geotécnicas 

La exploración geotécnica en términos de cantidad de sondeos y profundidad debe conformarse 
como se indica a continuación: 

 Carreteras Existentes: Para las vías (pavimentadas) existentes se propone desarrollar 
un apique de 1.50 m de profundidad cada 2000 metros para establecer las 
características de cada una de las capas que compone la estructura de pavimento, 
incluyendo la subrasante. Sobre las capas granulares se tomaran muestras para realizar 
ensayos de gradación, humedad, límites de Atterberg, pruebas de compactación Proctor, 
CBR’s método 1, y densidades. Para la subrasante igualmente se tomaran muestras 
para realizar ensayos de gradación, humedad y límites de Atterberg y se tomarán 
muestras inalteradas para pruebas de CBR inalterado en condiciones de humedad 
natural y sumergidas, realizando pruebas adicionales de cono dinámico. Periódicamente, 
según las características de la subrasante, se tomarán pruebas para gradación con 
hidrómetro para verificar, sus características expansivas. Se anota que para este nivel 
de diseño (conceptual) las propiedades de la carpeta asfáltica de la estructura de 
pavimento existente serán evaluadas con base en valores referenciales. Los estudios de 
diseño de detalle deberán incluir el desarrollo de ensayos de deflectometría (FWD) y 
georadar con el fin de corroborar los supuestos definidos durante la etapa de diseño 
conceptual. 

 Carreteras Nuevas: Para las carreteras nuevas, acorde a los requerimientos 
presentados en los términos de referencia elaborados por la ACP, se propone ejecutar 
apiques del orden de 1,50 m cada 250 m a lo largo del tramo vial para establecer las 
características de los suelos presentes en el sector y de esta forma establecer las 
características de cada una de las capas encontradas. Sobre las capas superficiales se 
tomarán muestras para realizar ensayos de gradación, humedad, y límites de Atterberg. 
Para la subrasante igualmente se tomarán muestras para realizar ensayos de gradación, 
humedad y límites de Atterberg y se tomarán muestras inalteradas para pruebas de CBR 
inalterado en condiciones de humedad natural y sumergida, realizando pruebas 
adicionales de cono dinámico. Periódicamente, según las características de la 
subrasante, se tomarán pruebas para gradación con hidrómetro para verificar, sus 
características expansivas. Se considera necesario resaltar que el requerimiento de 
realizar 4 ensayos de Proctor y CBR por km de vía, establecido en los términos de 
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referencia del diseño conceptual corresponde más a un nivel de ingeniería de detalle 
que un nivel de ingeniería conceptual y genera necesariamente un aumento de las 
cantidades de apiques inicialmente contempladas por la ACP como parte de la campaña 
de investigación geotécnica. 

Para los dos casos descritos, se tiene proyectado realizar pruebas de módulo resiliente de la 
subrasante. Los ensayos de laboratorio se realizan sobre muestras de buena calidad de acuerdo 
con el estándar exigido para cada tipo de ensayo. A partir de los resultados de laboratorio se 
realiza la caracterización geotécnica, la cual busca definir los parámetros de resistencia al corte y 
deformación representativos de los materiales presentes en la zona.  

Se anota que como parte del plan de investigaciones se ha considerado un cambio en la 
profundidad del apique el cual se plantea teniendo en cuenta requerimientos de seguridad para el 
desarrollo de apiques o excavaciones de más de 1.5 m de profundidad. La caracterización de los 
materiales de subrasante a profundidades superiores a 1.5 m se plantea desarrollar con base en 
los resultados del ensayo de cono dinámico que se plantea ejecutar en el fondo del apique. 

5.6.3.2 Diseño de pavimento 

Para el diseño de la estructura de pavimento se tomará como punto de partida la elaboración de 
una sectorización geotécnica definida con base en la combinación de aspectos relevantes como 
tránsito, CBR representativo, y geología, a partir de los cuales se establecerán tramos 
homogéneos como punto de partida en el diseño de cada una de las estructuras requeridas a lo 
largo del corredor vial. 

El análisis e interpretación de la información obtenida con las exploraciones geotécnicas y ensayos 
de campo y laboratorio realizados, conducen a establecer la caracterización geotécnica y 
geomecánica de los materiales de suelos y granulares existentes a lo largo del corredor vial, a 
partir de los resultados de la investigación geotécnica existente y la que será ejecutada durante la 
Etapa de Diseño. Con base en dicha clasificación y caracterización se definirán los parámetros, 
estableciendo sectores homogéneos, que servirán para el diseño. Como parte metodológica se 
ejecutará lo siguiente: 

 Se revisará la subrasante a partir de sus propiedades físicas y mecánicas. 

 Los materiales de suelo se caracterizarán con base en resultados de ensayos 
granulométricos, peso unitario, humedad natural, clasificación y propiedades índices de 
los materiales superficiales. Esto se complementará con retrocálculos de las estructuras 
de pavimentos. Con el análisis de la información recolectada, se obtendrán los 
parámetros requeridos para realizar los diseños. 

 Con la información referente al estado de condición de las carreteras existentes, se 
establecerán las posibles condiciones que afectan las estructuras de pavimentos, para 
tenerlas en cuenta durante la etapa de diseño. 

Los aspectos relevantes para el diseño de las estructuras de pavimentos son los siguientes. 

5.6.3.2.1 Tránsito 

Como primer parámetro para el diseño de la estructura de pavimento del corredor en estudio, es 
parte fundamental el cálculo de las cargas de tránsito esperadas durante el período de diseño. Se 
estimarán las cargas que van a soportar las estructuras de pavimento durante un periodo de 
diseño de 25 años más 5 años de vida remanente.  

Para pavimentos flexibles, y como criterio para establecer las cargas de tránsito se estimarán con 
base en el número de ejes equivalentes de 8.2 ton. 
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Los factores de daño se determinarán teniendo en cuenta la metodología recomendada por la Guía 
de diseño de pavimentos (AASHTO, 1993). 

La guía metodológica de diseño de pavimentos (AASHTO, 1993) en el Apéndice D incluye las 
tablas con los factores de equivalencia por eje, de las cuales se puede deducir para cargas por eje 
de la misma configuración, la comparación de los efectos destructivos de cada uno de los ejes. Se 
puede expresar también en términos de la relación presentada en la siguiente expresión. 

        Ecuación 5.11 

Dónde: 

P0 = Carga aplicada por eje. 

P1 = Carga de referencia. 

 = Exponente adimensional que depende de las características de carga de los vehículos y del 
tipo de estructura. 

Generalmente el valor del exponente alfa varía entre 4.0 y 5.0. En este estudio, el exponente se 
establecerá con base en la información que sea posible recolectar en pesajes realizados en zonas 
de influencia del estudio. 

5.6.3.2.2 Subrasante 

Esta característica es determinada por medio de los valores de CBR y/o Módulo Resiliente para 
estructuras de pavimento flexible.  

El Módulo Resiliente se puede estimar, por medio de correlaciones existentes y/o pruebas de 
laboratorio. Para este estudio se utilizará la correlación que mejor se ajuste a los materiales 
existentes en el sector. 

El módulo de reacción se estimará con base en correlaciones a partir del valor del CBR.  

5.6.3.2.3 Materiales granulares nuevos 

Se aplicarán las Especificaciones Técnicas contenidas en el Manual de Especificaciones Técnicas 
Generales para la Construcción y Rehabilitación de Carreteras (MOP, 2002) . 

5.6.3.2.4 Concreto asfáltico 

Para determinar el módulo dinámico de mezclas asfálticas, se aplicarán las recomendaciones 
propuestas por la metodología Shell considerando las condiciones en las cuales el concreto 
asfáltico va a estar sometido. 

Para la ley de fatiga, igualmente, se aplicarán las propuestas por la metodología Shell 
considerando las condiciones en las cuales el concreto asfáltico va a estar sometido. 

5.6.3.2.5 Concreto hidráulico 

El módulo de rotura de los concretos hidráulico para los diseños es de 4.5 MPa. 
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5.6.3.3 Diseño estructuras nuevas 

Los diseños para pavimentos flexibles se realizarán para un periodo de diseño de 20 años, con el 
método de diseño de AASHTO (1993) y se llevará a cabo una comprobación por metodología 
mecanicista. Adicionalmente, se tendrán en cuenta el Manual de Especificaciones Técnicas 
Generales para la Construcción y Rehabilitación de Carreteras (MOP, 2002) 

5.6.3.4 Diseño rehabilitación carreteras existentes 

Las áreas de acción de esta disciplina en particular, se relacionan con la determinación del estado 
de condición de las carreteras existentes, y el análisis y diseño de las estructuras de pavimentos, 
estableciendo con base en los materiales disponibles y las características climáticas el tipo de 
pavimento flexible que se considere como la solución más conveniente considerando dos (2) 
alternativas para este tipo de estructura. Se considerarán pavimentos rígidos, en caso de 
requerirse, en algunas zonas de condiciones especiales en las cuales este tipo de estructura 
resulte conveniente. 

Se realizará el análisis de la información existente en lo que se refiere a volúmenes y composición 
del tránsito vehicular, y de las condiciones geotécnicas del corredor de la carretera, y se analizará 
igualmente cualquier tipo de información adicional que se pueda conseguir y que sirva para 
obtener los elementos de juicio requeridos para los diseños. 

Se establecerán los espesores de las diferentes capas que componen la estructura del pavimento 
con georadar, apiques y barrenos. Una vez definido el espectro de carga, se procederá a la 
definición de sectores homogéneos de diseño incluyendo el aspecto de tránsito y sobre cada uno 
de éstos, se definirá la estructura de pavimentos requerida. 

Para efectos del presente estudio, los pavimentos flexibles se diseñaran para el período de diseño 
indicado anteriormente. 

Para el diseño de los pavimentos flexibles se utilizarán los criterios establecidos en la metodología 
ASSHTO (1993) y se verificarán por medio de metodología mecanicista. Para el diseño de los 
pavimentos rígidos se utilizará el método de la Portland Cement Association (PCA, 1984). 

5.7 SELECCIÓN DE FUENTES DE MATERIALES Y ZONAS DE DEPÓSITOS 

La selección de las fuentes de materiales estará basada en la evaluación de los siguientes 
aspectos: 

 Calidad de la roca. 

 Cercanía a la planta de agregados. 

 Carreteras de acceso. 

 Volumen de desperdicio y su colocación en botaderos. 

 Rendimientos de explotación necesarios. 

Como criterio para la selección zonas de depósito se tendrá la minimización de las distancias de 
acarreo. 

5.8 CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS DEL 
SUBSUELO Y ENSAYOS DE LABORATORIO 

Para la definición del alcance de las investigaciones geotécnicas se tendrán en cuenta las 
cantidades mínimas requeridas según la sección 02 30 00 Geotechnical Investigations, párrafos 
3.4.4 (Mínimum Amount of Borings per Structural Element) y 3.8 (Additional Roads Test for Roads), 
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de los términos de referencia del presente contrato, así como los requerimientos de la normatividad 
aplicable (i.e. REP-2014). 

El alcance de las exploraciones incluirá, como mínimo, perforaciones, calicatas y ensayos de 
refracción sísmica, y otros ensayos in-situ tales como ensayos de permeabilidad tipo Lugeon y 
Lefranc, SPT y presurómetro.  

La distribución de las exploraciones busca reducir el nivel de incertidumbre a la vez de optimizar el 
número de exploraciones para obtener un mejor conocimiento de la zona y caracterizar el subsuelo 
de manera adecuada para los diseños a realizar.  

La distancia y distribución de las exploraciones dependerá de las características de cada sitio de 
interés, accesos y afloramientos rocosos. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Clasificación geológica y geotécnica general de los materiales presentes en el corredor vial 

y sitios de obra. 

 Características geométricas y tipo de estructuras (puentes, taludes de corte o terraplenes). 

 Presencia de zonas con complejidad geotécnica  

El programa de exploraciones se estructurará, dentro de lo posible, de modo que permita ajustarse 
con base a los resultados preliminares que se vayan obteniendo. Esto es de particular importancia 
en caso de que las condiciones encontradas sean más desfavorables que las anticipadas. 

A la vez, el programa de ensayos de laboratorio se estructurará con cierto grado de flexibilidad 
teniendo en cuenta que existe una gran incertidumbre en cuanto a los materiales a encontrar tanto 
por las limitaciones de información actual como por la inherente heterogeneidad del subsuelo. 
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6. MODELO GEOLÓGICO  

El Modelo Geológico del Reservorio Propuesto del Río Indio presentado en este capítulo se ha 
elaborado a partir de la revisión de la siguiente documentación:  

 Información entregada por la Autoridad del Canal de Panamá - ACP - específicamente el 
Estudio de Factibilidad llevado a cabo en el año 2003 por MWH en asociación con TAMS 
Consultants Inc., Ingeniería Avanzada S.A. y Tecnilab S.A. (Volumen 1 – Informe Principal 
y Volumen 2 – Apéndices B).  

 Publicaciones sobre tectónica, geología y fallas cuaternarias de Panamá. 

 Interpretaciones fotogeológicas sobre el modelo de elevación digital del terreno. 

 Datos geológico-estructurales, geomorfológicos y de las condiciones de meteorización de 
las rocas de la zona obtenidos en las salidas de campo llevadas a cabo entre el 2 y 6 de 
octubre y el 5 y 6 de diciembre de 2017. 

Los ajustes al modelo geológico provendrán principalmente de nuevas observaciones de campo y 
de los resultados de investigaciones geotécnicas como perforaciones y líneas sísmicas que 
permitan indicar con mayor claridad las condiciones geológico-estructurales y geomecánicas en 
especial de la zona de presa y del túnel transferencia propuestos. 

6.1 CONTEXTO GEOLÓGICO 

La zona del reservorio propuesto se localiza en la cuenca media del río Indio que drena en 
dirección norte al Mar Caribe, en la provincia de Colón principalmente y en el límite con la provincia 
Coclé hacia la parte central del Istmo de Panamá, el cual es conocido desde el punto de vista de la 
tectónica de placas como bloque o microplaca de Panamá (Figura 6-1).  

Hacia el norte, el bloque de Panamá se encuentra en contacto tectónico con la placa Caribe por 
medio de una zona de subducción en la cual la placa Caribe de afinidad oceánica se interna hacia 
el manto superior bajo el bloque de Panamá. Encima de esta zona de subducción se identifica el 
cinturón de deformación del Norte de Panamá que se caracteriza por numerosos pliegues y fallas y 
por ser la fuente de varios terremotos y maremotos de magnitud considerable ocurridos en el 
periodo histórico.  

Hacia el Sur, el bloque Panamá se encuentra en contacto con la microplaca de Coiba (que hace 
parte de la placa de Nazca) por medio de la zona de deformación del Sur de Panamá que consiste 
en una zona de subducción oblicua donde la microplaca de Coiba se hunde bajo el bloque 
Panamá. En esta zona los esfuerzos se acomodan en una zona de fallamiento transurrente con 
movimiento sinestral principalmente, con existencia de numerosos pliegues y fallas inversas, 
además de sismos de magnitud moderada. Esta zona de deformación constituye la prolongación 
de la zona de subducción del sur de Centro América hacia la fosa de Colombia, donde subduce la 
placa Cocos bajo Centro América.  

Litológicamente el reservorio propuesto en el Río Indio se localiza en una franja de rocas 
sedimentarias de edad Terciario que cubren el Istmo de Panamá desde su parte central hacia los 
límites con Colombia (Figura 6-2). Se trata de una espesa secuencia sedimentaria acumulada entre 
el Cretácico y el Cuaternario discordante sobre rocas de los complejos ofiolíticos del Cretácico – 
Paleógeno y el arco volcánico Cretácico – Terciario y Actual. Los sedimentos clásticos que 
conforman la secuencia sedimentaria fueron derivados de la erosión de las rocas ígneas 
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volcánicas pre-existentes y redepositados en las cuencas adyacentes con influencia marina. 
Dentro de esta secuencia se encuentran lutitas, areniscas, conglomerados finos, rocas 
carbonatadas y rocas volcaniclásticas 

 

Figura 6-1. Localización del reservorio propuesto del Río Indio en el Centro del Istmo de Panamá, 
teniendo en cuenta la configuración tectónica de Centro América y la esquina Noroeste de América 

del Sur. Tomado de Denyer (1998) 

  

En la zona recorrida, esta franja sedimentaria que presenta altos contenidos de material volcánico 
como líticos, ceniza y vidrio volcánico, en general se encuentra dispuesta estructuralmente de 
manera horizontal, y discordantemente sobre el basamento volcánico y ofiolítico. Este marco 
establece que la mayor parte del reservorio propuesto, incluyendo las vías de acceso se 
desarrollará en esta unidad geológica que tiene poca deformación tectónica teniendo en cuenta su 
horizontalidad.  

El efecto del clima tropical altamente húmedo y con una densa cobertura vegetal, genera altas 
tasas de meteorización en las rocas que conforman la franja sedimentaria sobre la que se localiza 
el reservorio propuesto del Río Indio, formando suelos residuales arcillo – arenosos muy oxidados 
que alcanzan hasta 10 m de espesor.  
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Localmente dentro de la franja de rocas sedimentarias se encuentran cerros que sobresalen en la 
morfología de montañas bajas suaves. Estos cerros como La Pedregosa, El Duende y la Jota en la 
zona de interés, corresponden a cuerpos ígneos hipoabisales emplazados a baja profundidad en 
las rocas sedimentarias, clasificados en campo como basaltos andesíticos.  

 

Figura 6-2. Localización del reservorio propuesto del Río Indio en la franja de rocas sedimentarias 
del Terciario en el Istmo de Panamá. Tomado de Badilla et al (1999) 

 

Al norte y suroeste la franja de rocas sedimentarias está limitada por rocas de fondo oceánico 
típicas de una secuencia ofiolítica de edad Cretácico y Paleógeno. Se distinguen brechas 
volcánicas, hialoclastitas, diabasas, basaltos, plagiogranitos, gabros, peridoditas, piroxenitas, 
espilitas y picritas, que se localizan en las regiones central y oriental de Panamá, en las provincias 
de Azuero y Soná.  

Hacia el sureste, la franja con dominio de rocas sedimentarias se encuentra en contacto con rocas 
ígneas indiferenciadas con edades entre el Cretácico y el Cuaternario donde dominan las rocas 
ígneas extrusivas tipo andesitas, ignimbritas, basaltos, tobas y raramente dacitas y riolitas, rocas 
pertenecientes al arco volcánico panameño que es una continuación del arco volcánico de Centro 
América que en la actualidad es activo. En esta zona se destaca el Volcán Barú de edad 
Cuaternario en la provincia de Chiriquí hacia la frontera con Costa Rica, y el volcán extinto del 
Valle en las provincias de Panamá al este y Coclé al oeste, también del Cuaternario. La zona de 
estudio de Río Indio se localiza al norte del Volcán El Valle. 
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6.1.1 Geología estructural y fallamiento activo 

En el Istmo de Panamá varias tendencias de lineamientos de falla pueden ser interpretadas sobre 
el modelo de elevación digital del terreno, siendo las principales las de dirección N-S (con 
variaciones al NNE o al NNW), N75W y N60E. Dentro de los lineamientos de dirección N60E 
sobresale la Falla del Río Gatún (Figura 6-3), una estructura geológica “mapeada” entre el Lago 
Gatún y el Río Boquerón al norte de la cuenca de Madden, la cual ha sido catalogada por Cowan 
et al (1998) en el Mapa de Fallas y Pliegues Cuaternarios de Panamá, como una falla normal u 
oblicua – normal con movimiento en el Cuaternario. 

 

 

Figura 6-3. Mapa de Fallas Cuaternarias de Panamá con localización del reservorio propuesto del 
Río Indio al Suroeste de la traza de la Falla del Río Gatún. Tomado de Cowan et al (1998) 

En estudios posteriores al de Cowan et al (1998) como el elaborado por URS Inc. (2008), que 
muestra los resultados del análisis probabilístico de la amenaza sísmica en tres sitios de la región 
del Canal de Panamá (New Pacific Locks, the Atlantic Locks and Gatun Dam, and the Madden 
Dam), se determinó que las tres probables fuentes sismogénicas que podrían afectar la presa de 
Gatún son: 1) El Cinturón Deformado del Norte de Panamá, 2) la Falla del Río Gatún, y 3) las 
Fallas de la Costa Caribe cerca de la presa de Gatún. Este análisis de amenaza sísmica contó con 
información proveniente de evaluaciones geomorfológicas e investigaciones paleosismológicas 
(Petersen et al, 2003 ; Petersen at al, 2005 ; ECI, 2006 ; ECI 2007a,b ; WLA, 2007 y los resultados 
de la evaluación del PSAB “Paleoseismology Advisory Board”) de las fallas Gatún, Limón, Pedro 
Miguel y Azota (Figura 6-4) que permitieron determinar sentido del movimiento, geometría, 
longitud, segmentación, tasa de movimiento, desplazamiento en el evento más reciente e intervalo 
de recurrencia. Entre otros aspectos, de este trabajo llama la atención el modelamiento estructural 
de la zona central de Panamá, donde adicional a la Falla Gatún Principal denominada Falla Gatún 
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Este, se considera una traza al oeste del Lago Gatún identificada como Falla Gatún Oeste (Figura 
6-5), la cual en el modelo estructural es presentada como falla activa en concordancia con la 
actividad de la falla principal.  

Las características de la Falla Gatún evidenciadas en los estudios paleosismológicos compilados 
por URS (2008) son:  

 Falla de rumbo con movimiento sinestral 

 Alto ángulo de buzamiento hacia al SE 

 Longitud 41 a 50 km. 120 km si la falla se extiende al W del Lago Gatún (Ver página 154 

de URS, 2008) 

 2 segmentos limitados por la falla Azota de dirección NNW 

 Tasa de desplazamiento entre 1mm/año a 8mm/año, siendo el dato con mayor aceptación 

de 3mm/año. 6 a 8.4 mm/año Gatún (Ver página 154 de URS, 2008) 

 Desplazamiento en el evento más reciente entre 0.7 m y 1.5 m  

 Intervalo de recurrencia aceptado de 100 a 170 años.  

 Último Evento: Posterior a 1790 AD (Ver página 154 de URS, 2008) 

 Magnitud: 6.9 – 7.5 (Ver página 154 de URS, 2008) 

 

Figura 6-4. Mapa de la región de la Zona del Canal de Panamá mostrando la localización de las 
fallas corticales consideradas en análisis probabilístico de la amenaza sísmica. Tomado de URS 

(2008) 
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Figura 6-5. Modelos estructurales de las fallas en el centro de Panamá. Tomado del Archivo 
Adjunto F del informe de URS (2008) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la zona del proyecto llama la atención la presencia de dos 
lineamientos visibles en el modelo de elevación digital del terreno. El primer lineamiento tiene la 
misma tendencia en rumbo de la Falla del Río Gatún, es decir N60E, el cual según el modelo 
estructural de la Figura 6-5 es correlacionable con la Falla Gatún Oeste. Este lineamiento se 
localiza al sur del posible eje de la presa cuyo estribo derecho se encuentra en el Cerro Tres 
Hermanas, así como al sur y en dirección subpararalela al eje del túnel de transferencia 
(Figura 6-6). El segundo lineamiento presenta una tendencia cercana a Falla Gatún pero su rumbo 
es más cercano a E-W. Este lineamiento está ubicado hacia la zona de presa, sin embargo a  
mayor escala los rasgos geomorfológicos son tenues o sin continuidad.  
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Figura 6-6. Interpretación fotogeológica de lineamientos de falla en la zona del Reservorio Multipropósito del Río Indio 
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6.2 GEOLOGÍA LOCAL 

En la zona del reservorio propuesto del Río Indio afloran rocas sedimentarias y volcano-
sedimentarias de la Formación Caimito -TO-CAI- (Figura 6-7). Esta unidad de edad Terciario 
presenta un importante aporte volcánico evidente en los niveles de tobas interestratificados y en el 
contenido de fragmentos líticos de origen volcánico de las areniscas. Se diferencian estratos de 
arenisca de grano medio a muy fino, areniscas tobáceas y lodolitas tobáceas, intercaladas con 
niveles de conglomerados, lodolitas con foraminíferos y areniscas lodosas con contenido de 
carbonatos. Los estratos de la Formación Caimito generalmente se presentan en posición 
horizontal o levemente inclinados. Esta litología se identificó en los estudios de geología de la 
Factibilidad realizada por MWH (2003).  

 

Figura 6-7. Mapa Geológico de la zona del reservorio multipropósito propuesto del Río Indio. (MICI, 
Milton J. Solano, 1990) 
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Continuación Figura 6-7. Leyenda Geológica  

 

Este segmento de roca está altamente meteorizado, formando horizontes de suelo residual 
arcilloso de color rojo o rojo-amarillento que puede alcanzar hasta 10 m de espesor según la 
topografía y la pendiente del terreno.  

La expresión geomorfológica de la Formación Caimito es de lomeríos y colinas con alturas que 
oscilan entre 20 msnm y 200 msnm. Este relieve bajo es característico de rocas blandas y de baja 
litificación que son susceptibles a los procesos erosivos debido a su débil estructura interna 
relacionada a la baja subsidencia de la cuenca de depositación, a la poca carga litostática y a la 
poca afectación tectónica.  

6.2.1 Zona de presa 

El Estudio de Factibilidad de MWH (2003) recomienda como posible sitio de presa en el río Indio la 
zona conocida como el Cerro Tres Hermanas. Dentro del marco del presente estudio, este sitio fue 
inspeccionado entre el 2 y 6 de octubre de 2017, y se encontró de manera preliminar que las 
mejores condiciones geomorfológicas para la ubicación de la presa se encuentran en ese sector, el 
cual se caracteriza por una sección asimétrica del valle con una topografía más cerrada dada la 
presencia hacia la margen derecha (tomando como referencia la dirección aguas abajo del río) del 
cerro que debido a su pendiente moderada permite cerrar la presa en este estribo. Hacia la margen 
izquierda (tomando como referencia la dirección aguas abajo del río), debido a la suave pendiente 
de terreno, el amarre de la presa está alejado del cauce del río, cruzando una zona donde el valle 
está cubierto por depósitos aluviales localizados a 2.5 m por encima del cauce del río. Bajo el 
depósito aluvial se encuentran rocas sedimentarias de la Formación Caimito en posición horizontal. 
Estas por lo general se presentan meteorizadas alcanzando suelos residuales en las laderas de 
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hasta 10 m de espesor. En estas condiciones esta alternativa de presa se caracteriza por el estribo 
derecho de mayor pendiente que el estribo izquierdo, y tendría una longitud superior a 1 Km y una 
altura de 83 m aproximadamente (Figura 6-8). 

 

Figura 6-8. Localización seleccionada por MWH para la posible zona de presa del reservorio 
propuesto del Río Indio y sección topográfica longitudinal al eje de presa 

 

En la zona los afloramientos de roca fresca son escasos. Algunos afloramientos fueron 
encontrados en la ladera este del Cerro Tres Hermanas y aguas abajo del sitio de presa por el 
cauce del Río Indio. En el Cerro Tres Hermanas se observaron areniscas lodosas calcáreas en 
posición horizontal que evolucionan rápidamente a un suelo residual de 10 m de profundidad 
(Fotografía 6-1), mientras que aguas abajo de la zona de presa por el cauce del río Indio aparecen 
afloramientos de roca meteorizada con planos de estratificación levemente inclinados hacia el SW 
(Fotografía 6-2). Todos estos afloramientos corresponden a areniscas de grano medio a fino, 
dentro de las cuales se distinguen areniscas lodosas calcáreas específicamente en la zona de 
presa con estratificación horizontal y areniscas con matriz arcillosa con poco cuarzo muy oxidadas 
aguas abajo de la zona de presa y areniscas tobáceas con líticos y ceniza de origen volcánico 
aguas abajo del anterior punto (Fotografía 6-3), con planos de estratificación inclinados al SW.  
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Fotografía 6-1 Areniscas meteorizadas y saprolitizadas de la Formación Caimito en la ladera Este 
del Cerro Tres Hermanas en la zona de presa propuesta 

 

 

Fotografía 6-2 Afloramiento de areniscas de la Formación Caimito buzando hacia el SW observado 
aguas abajo de la zona de presa propuesta 
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Fotografía 6-3 Areniscas de grano medio a muy fino desde meteorizadas a saprolitizadas de la 
Formación Caimito aflorando en las márgenes del río Indio, aguas abajo de la zona de presa 

propuesta 

En el lecho del río las areniscas observadas están cubiertas por arcillas y limos de color rojizo y 
amarillento, que en algunos casos son producto de la meteorización de las areniscas lodosas y en 
otros el producto de la acumulación de sedimentos finos arrastrados por el río. Estas 
acumulaciones se presentan bajo la forma de terrazas con una altura de 2.5 m por encima del nivel 
del río (Fotografía 6-4), y son comunes en ambas márgenes del Río Indio, sin embargo en la zona 
de presa se presentan solamente en la margen izquierda debido que ésta es más alargada y de 
más baja pendiente que la margen derecha. En la margen derecha en el eje de presa, se da la 
acumulación de estos depósitos aflorando directamente la roca que conforma el cerro Tres 
Hermanas donde se ubicará el estribo de la presa.  

Las condiciones geológicas que se identifican (observadas en campo y analizadas mediante la 
observación del modelo de elevación digital del terreno y de la topografía de la zona) en la zona de 
presa se presentan en la planta geológica del ANEXO 3 – FIGURA GEO-01. De igual manera 
estas condiciones son tenidas en cuenta para la selección del tipo de presa, en donde se 
consideraron alternativas de presa en: (1) enrocado con cara de concreto (CFRD), (2) concreto 
compactado con rodillo (CCR) y (3) tierra zonificada.  
 
Los mapas y secciones geológicas correspondientes a cada tipo de presa con sus respectivas 
obras anexas se presentan en el ANEXO 3 en la FIGURA GEO-02, FIGURA GEO-03, FIGURA 
GEO-04 y FIGURA GEO-05 para la Alternativa de Presa CFRD, FIGURA GEO-06 y FIGURA GEO-
07 para la Alternativa de Presa CCR, y FIGURA GEO-08 y FIGURA GEO-09 para la Alternativa de 
Presa Tierra Zonificada.  
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Fotografía 6-4 Depósitos de sedimentos limosos y arcillosos con forma de terrazas en las 
márgenes del río Indio, aguas abajo de la posible zona de presa 

 

La secciones geológicas fueron ajustadas de acuerdo a los resultados de la primera jornada de 
campo (6 al 17 de diciembre de 2017) en la que se implementó el método geofísico MASW que 
evalúa la propagación de ondas superficiales tipo Rayleigh y su relación con las velocidades de 
corte Vs de los materiales. Como ejemplo se presenta la sección geológica de la Figura 6-9 que 
corresponde al posible eje de presa de la Alternativa de Presa CFRD. Para su elaboración se  
usaron principalmente las líneas sísmicas LS-06 y LS-07 para el estribo derecho, y líneas sísmicas 
LS-04 y LS-05 ubicadas en el aluvial de la margen izquierda.  
 
En términos generales las líneas sísmicas LS-06 y LS-07 evidencian que el estribo derecho de la 
presa se encontrará en rocas sedimentarias de la Formación Caimito de alta a moderadamente 
meteorizadas con desarrollo de suelo residual poco espesor hacia la parte baja de la ladera, el cual 
aumenta hacia la cima del cerro alcanzando un espesor mínimo de 12 m como se puede observar 
en otras líneas sísmicas en la ladera derecha como la LS-15 y la LS-16. De otro lado, las líneas 
sísmicas LS-04 y LS-05 muestran que el depósito aluvial de la margen izquierda del río puede 
estar entre 12 m y 15 m de espesor; siendo el primer dato el tenido en cuenta para la elaboración 
de los diferentes perfiles. Estos resultados serán corroborados por medio de perforaciones y de 
otras líneas sísmicas ejecutadas en zonas vecinas.  
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Figura 6-9. Sección geológica esquemática por el eje de la presa – Alternativa de Presa CFRD  
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6.2.2 Dique auxiliar 

El dique auxiliar propuesto de acuerdo al MWH en el estudio de factibilidad del 2003 se localiza al 
NE de la zona de presa, en la ladera NE del Cerro Tres Hermanas. Las condiciones geológicas del 
sitio de obra están igualmente relacionadas a las rocas de la Formación Caimito que genera 
morfologías suaves de colinas de baja altitud. Se trata de rocas sedimentarias tipo areniscas de 
grano medio a muy fino dispuestas de manera horizontal como puede ser inferido por la 
horizontalidad de las cuchillas en el extremo NE del dique, y en los datos estructurales tomados 
directamente en un afloramiento de areniscas en una quebrada que drena la ladera este del Cerro 
Tres Hermanas (Ver Fotografía 6-1).  

 

Fotografía 6-5 Dique Auxiliar en depresión en cuchilla formada por rocas sedimentarias tipo 
areniscas de la Formación Caimito 

 

6.2.3 Túnel transferencia 

Los estudios de campo realizados entre el 2 y el 6 de octubre del presente, se centraron en el 
trazado del túnel recomendado por MWH en el Estudio de Factibilidad del 2003 identificado como 
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IP-1/OP-1 o Alternativa 1. Se trata de un túnel de 8350 m de longitud y 4.5 m de diámetro que 
conecta la zona del reservorio en la cuenca media del río Indio con el Lago Gatún cerca a la Isla 
Pablón. Este alineamiento con dirección N68E cruza una geomorfología dominada por lomas y 
colinas suaves de alturas que no sobrepasan los 200 msnm, que se originan en los procesos 
denudativos que actúan sobre las rocas sedimentarias con aporte volcánico de la Formación 
Caimito. Las coberturas de roca esperadas para el túnel pueden ser bajas del orden de los 20 m de 
profundidad en las zonas de depresiones topográficas, y un poco más altas en los cerros y colinas, 
alcanzado entre 80 m y 100 m de cobertura. Estas características del túnel pueden ser observadas 
en la Figura 6-10 y la Fotografía 6-6.  

 

Figura 6-10. Localización del túnel transferencia para el reservorio propuesto del Río Indio 
(alternativa recomendada por MWH IP-1/OP-1), sección topográfica longitudinal al eje de presa y 

relieve por el que se proyecta la obra. Las panorámicas indicadas se encuentran en la 
Fotografía 6-6 

 

 

Fotografía 6-6 Relieve bajo de lomeríos y colinas suaves en el alineamiento del túnel transferencia 
propuesto. La localización de las panorámicas se encuentra en la Figura 6-10. 
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El portal de entrada del túnel de la alternativa seleccionada por MWH se encuentra al sureste del 
sitio seleccionado por ellos mismos para la zona de presa. Se excavará en rocas sedimentarias 
altamente meteorizadas o en el suelo residual generado a partir de éstas el cual se ha calculado 
con un espesor aproximado de 10 m. Estas rocas se encuentran estratificadas horizontalmente. En 
la Fotografía 6-7 se muestra el sitio del portal de entrada, ubicado en la localidad del Limón. 

 

Fotografía 6-7 Zona del portal de entrada del túnel transferencia del reservorio propuesto del Río 
Indio en el caserío del Limón, localizado en areniscas meteorizadas de la Formación Caimito 

El túnel transferencia propuesto en la Factibilidad (MWH, 2003) continúa a través de esta 
secuencia sedimentaria, atravesando probablemente hacia su segmento medio zonas de rocas 
ígneas volcánicas tipo basaltos andesíticos que conforman los cerros alienados en dirección N60E 
subparalelos al trazo del túnel, denominados La Jota y El Duende (Fotografía 6-8), los cuales 
sobresalen en el relieve de lomas característico de las rocas sedimentarias de la Formación 
Caimito. En superficie los basaltos se presentan altamente meteorizados y desarrollan un suelo 
residual arcilloso rojo, producto de la oxidación intensa de los minerales ferromagnesianos, el 
espesor observado del suelo residual generado a partir de basaltos puede alcanzar 5 m, siendo 
casi inmediata su transición a la roca fresca. Estas condiciones pueden ser observadas en la 
ladera sur del Cerro Del Duende (Fotografía 6-8 y Fotografía 6-9).  
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Fotografía 6-8 Rocas ígneas extrusivas, tipo basaltos andesíticos, altamente meteorizados que 
generan suelos residuales arcillosos rojizos. La estrella indica el punto de toma de la fotografía 
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Fotografía 6-9 Detalle del afloramiento basaltos andesíticos de altamente meteorizados 
observados en la cara sur del Cerro del Duende 

 

Hacia el portal de salida del túnel transferencia propuesto en la zona del Lago Gatún se encuentran 
rocas sedimentarias con una alta componente volcánica como tobas o areniscas lodosas tobáceas. 
Se espera que sobre estas rocas se encuentren suelos residuales o en su defecto depósitos 
coluviales que recubren la ladera. La Fotografía 6-10 tomada hacia el portal de salida del túnel 
refleja las condiciones geomorfológicas y de densidad de vegetación de la zona. Teniendo en 
cuenta lo anterior, las litologías identificadas en campo a lo largo del túnel pueden ser observadas 
en la Fotografía 6-11.  
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Fotografía 6-10 Zona del portal de salida del túnel transferencia propuesto en cercanías a la Isla 
Pablón en el Lago Gatún  
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Fotografía 6-11 Rocas encontradas a lo largo del túnel transferencia propuesto. A. Areniscas de 
grano medio oxidadas en el portal de entrada. B y C. Basaltos Andesíticos en la ladera sur del 

Cerro del Duende hacia el segmento medio del túnel. D. Arenisca Tobácea / Toba hacia el portal 
de salida 

 

En síntesis, las condiciones geológicas del túnel transferencia propuesto son dominadas por la 
secuencia sedimentaria en posición horizontal de la Formación Caimito, en la cual se encuentran 
cuerpos ígneos extrusivos que forman los Cerros La Jota, Del Duende y La Pedregoza. La 
secuencia sedimentaria, la extensión de los basaltos andesíticos a lo largo del segmento medio del 
túnel y la relación estratigráfica (contacto geológico) entre rocas sedimentarias e ígneas debe ser 
precisada con exploraciones geofísicas y perforaciones. Estas condiciones son representadas en  
la planta y el perfil geológico presentados en la Figura 6-11 y Figura 6-12 respectivamente, y el 
ANEXO 3 – FIGURA GEO-10 y FIGURA GEO-11, elaborado por el eje de la alternativa 1A 
estudiada en la actualidad, y serán precisadas con los resultados de las exploraciones geotécnicas 
a ejecutar en la zona de esta obra.  
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Figura 6-11. Planta geológica en la zona en donde se proyecta el eje del túnel de transferencia Alternativa 1A  
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Figura 6-12. Perfil geológico a los largo del eje del túnel de transferencia Alternativa 1A  
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6.2.4 Reservorio 

 
Las condiciones geológicas de la zona del reservorio que hace parte del esquema considerado en 
el Río Indio están definidas por la cobertura de rocas sedimentarias y volcano-sedimentarias de la 
Formación Caimito principalmente, con predominio de areniscas de grano medio a muy fino, 
areniscas lodosas, tobas y areniscas tobáceas dispuestas estructuralmente de forma horizontal. La 
litología de baja litificación y alta presencia de componentes volcánicos, el desarrollo de suelos 
residuales en condiciones de densa vegetación y alta pluviosidad, y la estratificación horizontal de 
la formación influyen en el relieve bajo de lomas y colinas que caracteriza la totalidad de la zona 
del reservorio (Fotografía 6-12).  

 

Fotografía 6-12 Geomorfología de valle amplio limitado por lomas de rocas sedimentarias de la 
Formación Caimito en zona del reservorio propuesto en cercanía a la presa 

 

6.2.5 Vías de acceso  

La zona del reservorio propuesto del Río Indio cuenta con vías de comunicación terrestres que 
permiten el acceso a zonas cercanas a la presa, a los portales de entrada y salida y ventanas del 
túnel de transvase, a la zona del reservorio, así como a las zonas identificadas como posibles 
fuentes de material (Figura 6-13). El estado de estas vías es transitable, pero en épocas lluviosas 
algunos tramos pueden presentar problemas de empozamientos de agua y formación de 
barrizales, que dificultan el paso en vehículo (Fotografía 6-13 y Fotografía 6-14).  

A pesar de esta red vial básica, sería necesaria su adecuación para las necesidades específicas 
del reservorio propuesto, además de la construcción de tramos adicionales hacia la zona de presa 
y los portales del túnel transferencia.  
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Las geología expuesta en los afloramientos de las vías, es la misma identificada en las obras 
principales potenciales, es decir rocas sedimentarias principalmente areniscas y areniscas 
tobáceas en posición estructural horizontal que desarrollan suelos residuales arcillo – arenosos 
color rojo y amarillo quemado de hasta 10 m de espesor (ver Fotografía 6-14). De manera que las 
vías a construir para el acceso a los diferentes frentes de obra se harán en suelos residuales 
derivados de rocas sedimentarias areno-lodosas con un importante aporte volcánico.  

Otros accesos a tener en cuenta son los fluviales, sea por el Río Indio hacia la zona de presa 
propuesta, y por el Lago Gatún al portal de salida del túnel transferencia propuesto desde la 
localidad de Cuipo.  

 

 

Figura 6-13 Red Vial Básica en la zona del reservorio propuesto del Río Indio 
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Fotografía 6-13 Estado de la Vía Norte 

 

Fotografía 6-14 Estado de la Vía Sur 
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7. ESTUDIO SISMOLÓGICOS 

El estudio sismológico desarrollado con el fin de definir las solicitaciones sísmicas de diseño fue 
remitido a la ACP mediante Submittal No. 9 Seismic Study Report (Nov. 14, 2017), las principales 
conclusiones del estudio son las siguientes:  

 Los resultados muestran que la zona de estudio presenta menores niveles de amenaza en 

comparación a la zona del Canal de Panamá. Esto es un resultado de la distancia de la 

zona de presa a las fuentes activas definidas por URS (2008) y REP-2014 en la zona 

central del país (Fallas de Gatún, Pedro Miguel, Limón y Azota). 

 Las fuentes que controlan la amenaza sísmica en la zona de estudio corresponden a la 

Falla Gatún y la parte central de la Cinturón Deformado del Norte de Panamá (North 

Panama Deformed Belt). 

 Las estructuras potenciales que se tiene previsto conformen el Reservorio Multipropósito 

Río Indio fueron divididas en dos grupos. El primer grupo (Grupo A) corresponde a las 

estructuras cuya falla puede generar una liberación no controlada de grandes volúmenes 

de agua (como la presa y el vertedero) y el segundo grupo (Grupo B) en el cual se 

encuentran el resto de las potenciales estructuras que hagan parte del Reservorio Río 

Indio. 

 La definición de los espectros de diseño para el Grupo A se desarrolló siguiendo los 

criterios de ICOLD (2010). Para el diseño de la presa y del vertedero se definió una 

aceleración asociada al escenario de diseño SEE (SMV según ASEP, (2010)) de 0.38 g. 

Este valor es 80% superior al valor de 0.21 g utilizado en la factibilidad por MWH. Para el 

escenario del sismo de operación OBE (SON según ASEP, (2010)) se define un espectro 

de diseño con PGA de 0.11 g asociado con un periodo de retorno de 145 años.  

 El diseño de los componentes con menor criticidad (Grupo B) se adelantará teniendo en 

cuenta el espectro determinado para un periodo de retorno de 2500 años modificado por 

un coeficiente de 2/3 siguiendo los lineamientos del REP-2014 con lo cual se obtiene un 

espectro de diseño con PGA de 0.22 g. 
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8. PLAN DE INVESTIGACIONES DEL SUBSUELO 

A continuación se presenta el resumen ejecutivo del plan de exploraciones y ensayos geotécnicos, 
que presenta para aprobación de ACP mediante el Submittal incluido en el ANEXO 1 del presente 
documento.  Dicho Submittal presenta el alcance de las exploraciones geotécnicas y ensayos de 
laboratorio conforme a los requerimientos estipulados en los párrafos 1.3.1 Scope of Subsurface 
Investigations y 1.3.2 Laboratory Testing, de la sección 02 30 00 - Geotechnical Investigations de 
las especificaciones contractuales. 

Dentro del alcance propuesto para el plan de exploraciones se solicitan modificaciones a las 
cantidades e ítems de la propuesta económica, y se incluyen precios unitarios para los ítems no 
contemplados en el contrato, pero que en concepto de INGETEC, son requeridos para el desarrollo 
de los estudios y diseños objeto del presenta contrato. Las cantidades y precios propuestos se 
resumen en la Tabla 8.1, a continuación, comparadas con las cantidades contractuales, y la 
justificación de las modificaciones se detalla en el submittal del Plan de Exploraciones y Ensayos 
Geotécnicos (Ver ANEXO 1). En términos generales, las modificaciones están asociadas a (1) 
variaciones en la configuración de las obras propuestas por INGETEC, respecto al esquema de 
factibilidad de MWH (2003), (2) el cumplimiento de los términos contractuales (i.e. párrafos 3.4.4 y 
3.8 de la sección 02 30 00) y (3) criterio del consultor para la adecuada caracterización de los sitios 
de obras sustentado en estado de la práctica.  

A la vez, buscando aumentar los rendimientos de perforación, reducir costos de investigación y 
facilitar el acceso de equipos, en este documento se propone realizar perforaciones con recobro 
NQ3, en lugar de HQ3, para la investigación de los sitios de obras subterráneas.   

Tabla 8.1. Desglose de cantidades y precios de exploraciones y ensayos geotécnicos 

Item Description Unit 
Unit 
Price 

Contract's 
Schedule 

Proposed Scope 
(INGETEC) 

Difference 

Est  
Qty 

Total Price 
Total 
Qty 

Total Price Qty Price Perc. 

1.0 Subsurface Investigations       $614,067.60   $694,683.77   $80,616.17 13% 

1.1 Installation for each Boring each $508.03 50 $25,401.50 96 $48,770.88 46 $23,369.38 92% 

1.2 Installation for each open pit each $332.64 80 $26,611.20 97 $32,266.08 17 $5,654.88 21% 

1.3 
Drilling and Coring HQ3 
Borings (Triple Tube) 

m $142.73 2,300 $328,279.00 2,080 $296,878.40 -220 -$31,400.60 -10% 

1.4 
Open pit excavation 1.50 m x 
1.50 m, 3.0 m deep 

each $665.28 50 $33,264.00 0 $0.00 -50 -$33,264.00 -100% 

1.5 
Standard Penetration Tests 
(SPT) 

each $60.48 300 $18,144.00 327 $19,776.96 27 $1,632.96 9% 

1.6 Shelby Tube Samples each $96.77 60 $5,806.20 113 $10,935.01 53 $5,128.81 88% 

1.7 
Installation for each 
Geophysical Line 

each $238.37 30 $7,151.10 67 $15,970.79 37 $8,819.69 123% 

1.8 Geophysical Profiles m $9.00 15,000 $135,000.00 13,788 $124,093.35 -1,212 -$10,906.65 -8% 

1.9 
Single Point Casagrande 
Piezometers 

each $786.24 10 $7,862.40 7 $5,503.68 -3 -$2,358.72 -30% 
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Item Description Unit 
Unit 
Price 

Contract's 
Schedule 

Proposed Scope 
(INGETEC) 

Difference 

Est  
Qty 

Total Price 
Total 
Qty 

Total Price Qty Price Perc. 

1.10 Lugeon Tests each $362.88 10 $3,628.80 16 $5,806.08 6 $2,177.28 60% 

1.11 
In-Situ Permeability Testing for 
soils 

each $193.54 50 $9,677.00 16 $3,096.64 -34 -$6,580.36 -68% 

1.12 
Pressuremeter/Dilatometer 
Tests 

each $165.53 80 $13,242.40 30 $4,965.90 -50 -$8,276.50 -63% 

1.13 
Open pit excavation 1.50 m x 
1,50 m, 1,5 m deep 

each $465.00 NIC $0.00 97 $45,105.00 97 $45,105.00 new 

1.14 
Drilling and Coring NQ3 
Borings (Triple Tube) 

m $137.00 NIC $0.00 595 $81,515.00 595 $81,515.00 new 

2.0 Laboratory Testing       $90,064.33   $154,951.19   $64,886.86 72% 

2.1 Specific Gravity of Soil each $22.54 100 $2,254.00 25 $563.50 -75 -$1,690.50 -75% 

2.2 Water Content each $12.18 100 $1,218.00 271 $3,300.78 171 $2,082.78 171% 

2.3 Atterberg Limits for Soil each $35.71 100 $3,571.00 279 $9,963.09 179 $6,392.09 179% 

2.4 
Particle Size Analysis / Sieve 
for Soil 

each $63.25 25 $1,581.25 254 $16,065.50 229 $14,484.25 916% 

2.5 
Particle Size Analysis / 
Hydrometer for Soil 

each $41.89 25 $1,047.25 50 $2,094.50 25 $1,047.25 100% 

2.6 
Drainage Direct Shear Test for 
Soil 

each $274.79 10 $2,747.90 39 $10,716.81 29 $7,968.91 290% 

2.7 
Unconsolidated - Undrained 
Triaxial Compression Test on 
Soil (3 Points) 

each $192.29 10 $1,922.90 7 $1,346.03 -3 -$576.87 -30% 

2.8 
Consolidated - Undrained 
Triaxial Compression Test on 
Soil  (3 Points) 

each $315.25 10 $3,152.50 13 $4,098.25 3 $945.75 30% 

2.9 
Consolidated Test on Soft 
Clayey Soils 

each $141.29 10 $1,412.90 27 $3,814.83 17 $2,401.93 170% 

2.10 
Compaction Characteristics of 
Soil Using Modified Effort 
(Modified Proctor Test) 

each $180.36 10 $1,803.60 6 $1,082.16 -4 -$721.44 -40% 

2.11 Specific Gravity of Rock each $22.54 25 $563.50 5 $112.70 -20 -$450.80 -80% 

2.12 
Unconfined Compressive 
Strength of Rock 

each $58.32 100 $5,832.00 96 $5,598.72 -4 -$233.28 -4% 

2.13 
Unconfined Compressive 
Strength with Elastic Modulus 
and Poisson's Ratio of Rocks 

each $128.43 20 $2,568.60 30 $3,852.90 10 $1,284.30 50% 

2.14 Point Load Test each $50.29 100 $5,029.00 99 $4,978.71 -1 -$50.29 -1% 

2.15 
Direct Shear Testing along 
Rock Join With Roughness 
Measurement 

each $477.07 14 $6,678.98 15 $7,156.05 1 $477.07 7% 
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Item Description Unit 
Unit 
Price 

Contract's 
Schedule 

Proposed Scope 
(INGETEC) 

Difference 

Est  
Qty 

Total Price 
Total 
Qty 

Total Price Qty Price Perc. 

2.16 
Split Tensile Strength of Intact 
Rock (Brazilian Method) 

each $101.32 10 $1,013.20 26 $2,634.32 16 $1,621.12 160% 

2.17 
Triaxial Compressive Strength 
of Rock (3 points) 

each $477.07 10 $4,770.70 18 $8,587.26 8 $3,816.56 80% 

2.18 
Thin Section Petrographic 
Analysis of Core Rock 
Samples 

each $315.25 100 $31,525.00 68 $21,437.00 -32 -$10,088.00 -32% 

2.19 Slake Durability Test each $80.64 10 $806.40 11 $887.04 1 $80.64 10% 

2.20 
Atterberg Limits for Slaked 
Rock 

each $35.71 10 $357.10 12 $428.52 2 $71.42 20% 

2.21 
Particle Size Analysis / Sieve 
for Slaked Rock 

each $40.75 10 $407.50 11 $448.25 1 $40.75 10% 

2.22 
Drainage Direct Shear Test for 
Slaked Rock 

each $477.07 5 $2,385.35 17 $8,110.19 12 $5,724.84 240% 

2.23 
Los Angeles Resistance to 
Degradation by Abrasion 

each $337.64 10 $3,376.40 17 $5,739.88 7 $2,363.48 70% 

2.24 Sulfate Resistance each $104.86 10 $1,048.60 12 $1,258.32 2 $209.72 20% 

2.25 Potencial Alkali Reactivity each $299.07 10 $2,990.70 12 $3,588.84 2 $598.14 20% 

2.26 
Unconfined compression test in 
soils 

each $19.20 NIC $0.00 63 $1,209.60 63 $1,209.60 new 

2.27 Unit Weight of Soil each $8.20 NIC $0.00 42 $344.40 42 $344.40 new 

2.28 Unaltered CBR each $49.20 NIC $0.00 94 $4,624.80 94 $4,624.80 new 

2.29 Proctor test each $180.36 NIC $0.00 14 $2,525.04 14 $2,525.04 new 

2.30 CBR Method 1 each $47.40 NIC $0.00 14 $663.60 14 $663.60 new 

2.31 Field density of soils each $26.40 NIC $0.00 14 $369.60 14 $369.60 new 

2.32 Resiliente Moduli each $550.00 NIC $0.00 18 $9,900.00 18 $9,900.00 new 

2.33 Dinamic Cone each $30.00 NIC $0.00 94 $2,820.00 94 $2,820.00 new 

2.34 X-Ray Diffraction Testing  each $463.00 NIC $0.00 10 $4,630.00 10 $4,630.00 new 

  TOTAL: $704,131.93   $849,634.96   $145,503.03 21% 

El plan de exploraciones incluye una campaña de reconocimiento geofísico inicial orientada a 
explorar los sitios de las obras propuestas en el estudio de factibilidad de MWH, la cual inició en 
diciembre de 2017. El resto de la campaña está prevista para iniciar en el mes de marzo de 2018, 
previa aprobación por parte de ACP del plan de exploraciones propuesto (ANEXO 1). 

El plan de exploraciones geotécnicas está orientado a la caracterización de los sitios de obras de la 
alternativa seleccionada para llevar a diseño conceptual. Si bien el mismo se adapta 
principalmente a la alternativa de presa CFRD, por ser la más favorable al momento de elaborado 
el plan y por ser la que de mayor exigencia en el número de perforaciones requeridas en los 
términos contractuales (Sección 02 30 00, párrafo 3.4.4), éste se planteó con cierto grado de 
flexibilidad que permita la caracterización de varias alternativas de presa.  Lo anterior debido a que 
la campaña ha de ejecutarse durante la temporada seca, la cual coincide con periodo de definición 
de la alternativa a llevar a diseño conceptual.  
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En el caso del túnel de transferencia, el plan de exploraciones se ajustó a la alternativa de 
alineamiento 1A planteada por INGETEC, que resulta más favorable en términos de cobertura de 
suelo y blindajes, respecto a otras alternativas propuestas tanto por MWH como por INGETEC. 

En el caso de la infraestructura vial y pavimentos, el plan de exploraciones se adecuó a los 
trazados preliminares que se tienen a la fecha (desde Balboa), los cuales podrán variar durante el 
desarrollo de los diseños viales, una vez se tengan levantamientos topográficos de mayor detalle, 
se haya inventariado y analizado el estado de las vías existentes e identificado los requerimientos 
de acceso acorde con el esquema de obras definitivo.    

El cumplimiento de los requerimientos técnicos definidos por la ACP para el desarrollo de la 
campaña de investigación geotécnica genera un aumento relevante tanto en el número de 
perforaciones, longitud total de perforación y número de apiques. La caracterización de las 
muestras adicionales requeridas para dar cumplimiento a los requerimientos de la ACP y que 
constituye el insumo principal para la caracterización geotécnica implica un aumento en las 
cantidades de ensayos. Los aumentos de cantidades de exploración geotécnica generan un 
impacto en el cronograma de ejecución de los trabajos de campo y laboratorio el cual ha sido 
cuantificado y está en proceso de ser formalizado ante ACP para su discusión. 

Se encuentran diferencias relevantes entre las cantidades asociadas con la campaña de 
investigación geotécnica, en particular para el caso de las investigaciones geotécnicas de las obras 
asociadas con la infraestructura vial del proyecto, en donde según los términos de referencia se 
deben adelantar al menos 4 ensayos Proctor por km de vía, para lo cual se requeriría desarrollar al 
menos un apique cada 250 m de distancia. Teniendo en cuenta las longitudes previstas 
actualmente de las vías necesarias para proveer acceso y dar conectividad al proyecto, se 
requeriría más de los 50 apiques previstos inicialmente por la ACP como parte de la campaña de 
investigación geotécnica. Se considera que la distancia de muestreo para los corredores viales 
definida en los términos de referencia genera un nivel de información que supera los 
requerimientos para adelantar un diseño a nivel conceptual y por lo tanto se considera factible 
aumentar la distancia entre apiques para caracterización de vías a 500 m, con lo cual se 
disminuiría la diferencia entre las cantidades de apiques contractuales y las requeridas sin afectar 
el nivel de información de insumo requerido para adelantar diseños de infraestructura vial a nivel 
conceptual.  Conforme a lo acordado durante el taller del Informe Intermedio de Diseño 
Conceptual, en el que ACP estuvo de acuerdo con las consideraciones expuestas anteriormente, 
se ajustaron las cantidades de exploraciones y ensayos para la obras de infraestructura vial.   

Además, basado en la experiencia de diseño de proyectos viales, el estado de la práctica de 
diseño geotécnico y de pavimentos y consideraciones económicas y de seguridad industrial se ha 
propuesto cambiar la profundidad de los apiques de 3.0 m (definición de los términos de referencia) 
a 1.5 m y ejecutar un ensayo de cono dinámico desde el fondo del apique para caracterizar los 
materiales de subrasante que se encuentren entre los 1.5 m y los 3.0 m de profundidad.  

Adicionalmente, INGETEC incluye en el submittal del plan de exploraciones, para aprobación de 
ACP, el formato de registro de perforación, preparado en GINT de Bentley, en lugar de LogDraft de 
Geosystem, el cual permite elaborar registros más completos y de manera más rápida.  
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9. AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES DEL SUBSUELO 

En este capítulo se presenta el avance de las exploraciones geotécnicas ejecutadas a la fecha que 
comprende doce (12) ensayos de ondas superficiales. Este método geofísico evalúa la respuesta 
de la propagación de ondas superficiales tipo Rayleigh y las relaciona, para efectos geotécnicos, 
con las velocidades de corte Vs de los diferentes materiales involucrados. 

A continuación, en la Tabla 9.1 se resumen las exploraciones MASW ejecutadas a la fecha. 

Tabla 9.1. Exploraciones MASW Ejecutadas a la fecha  

Exploración 
Longitud 
Solicitada 

(m) 

Longitud 
Ejecutada 

(m) 

Coordenadas Iniciales Coordenadas Finales 

Latitud Longitud Latitud Longitud 

LS-04 120 120 8.998682 -80.178993 8.999214 -80.178039 

LS-05 380 392 8.998851 -80.178356 9.001356 -80.180813 

LS-06 90 90 8.993800 -80.177713 8.999778 -80.177000 

LS-07 90 90 8.999449 -80.176989 9.000109 -80.177434 

LS-11 140 140 8.997800 -80.176220 8.999089 -80.176365 

LS-12 80 84 8.998267 -80.175964 8.998153 -80.176564 

LS-13 90 98 9.002181 -80.179682 9.001815 -80.180391 

LS-14 220 224 9.002153 -80.180066 9.000676 -80.178676 

LS-15 80 84 9.001422 -80.178081 9.001891 -80.178580 

LS-16 80 84 9.001900 -80.178071 9.001536 -80.178547 

LS-17 190 196 9.003128 -80.172862 9.004772 -80.172314 

LS-18 160 168 9.004092 -80.171819 9.004772 -80.173088 

 

En la Figura 9-1 se muestra la localización en planta de las exploraciones geofísicas ejecutadas.  
Mientras que los resultados y la interpretación de las Exploraciones MASW se presentan en el 
ANEXO 2. 
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Figura 9-1. Ubicación exploraciones MASW Ejecutadas  
 
Las Figuras 9-2 a 9-13 presentan los perfiles de velocidad de onda cortante (Vs) obtenidos en las 
12 líneas MASW ejecutadas como parte de la campaña de investigación geofísica preliminar. En 
general los resultados de los ensayos concuerdan con las interpretaciones geológicas de campo, 
según las cuales los suelos residuales y los depósitos cuaternarios alcanzan espesores entre 10 a 
15 m en las zonas planas o de muy baja pendiente y en zonas con mayor pendiente el espesor de 
depósito se reduce de manera considerable. Como se mencionó anteriormente los resultados de 
los ensayos MASW han sido utilizados como información de insumo para la definición de los 
perfiles geológicos de la zona de obras principales. 
 
Las Líneas LS-04 (eje de presa) y LS-05 (perpendicular al eje de presa) que se encuentran en la 
margen izquierda del Río Indio muestran en superficie (primeros 10 a 17 m de profundidad) 
velocidades de onda inferiores a 360 m/s, que se pueden correlacionar con las terrazas aluviales 
identificadas en los reconocimientos de campo desarrolladas en esta margen del río.  En el otro 
estribo (derecho) y tal y como era de esperarse basado de la geomorfología de esta zona los 
suelos residuales presentan espesores mucho menores (del orden de 4 m) que los inferidos en la 
otra margen del rio. El espesor del suelo residual que se puede inferir basado en las mediciones de 
velocidad de onda cortante disminuye en el sentido de la pendiente (LS-06) a medida que se 
acerca al cauce del río. Lo anterior puede estar mostrando que en la margen derecha del Río Indio 
el flujo de agua ha removido el depósito de suelo residual dejando expuesto un material que por 
sus velocidades de onda puede corresponder a un perfil de meteorización IIA. 
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Figura 9-2. Perfil de velocidad de onda Línea MASW LS-04  

 
 

 
Figura 9-3. Perfil de velocidad de onda Línea MASW LS-05  
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Figura 9-4. Perfil de velocidad de onda Línea MASW LS-06 
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Figura 9-5. Perfil de velocidad de onda Línea MASW LS-07 
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Las Líneas LS-11 y LS-12 muestran que en la zona del portal de entrada del túnel de desvío, la 
geomorfología con pendientes entre los 15° y los 30° genera que los suelos residuales presenten 
un espesor muy bajo el cual puede estar en el rango entre 1 a 2 m. Las velocidades de onda de los 
materiales en superficie se pueden correlacionar con rocas blandas o con un nivel medio de 
meteorización (IIA) y en la parte alta con rocas con un grado de meteorización bajo (IIB). 

 

 
Figura 9-6. Perfil de velocidad de onda Línea MASW LS-11 

 
Figura 9-7. Perfil de velocidad de onda Línea MASW LS-12 

 
Aguas abajo del sitio de presa en la margen derecha (portal de salida túnel de desvío), la 
geomorfología es prácticamente plana y se presenta un depósito con velocidades de onda 
inferiores a 360 m/s que alcanza los 20 m de espesor (Ver Perfiles de velocidad de onda de las 
líneas MASW LS-13 y LS-14).  
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Figura 9-8. Perfil de velocidad de onda Línea MASW LS-13 

 
Figura 9-9. Perfil de velocidad de onda Línea MASW LS-14 
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En la zona central del alineamiento previsto del túnel de desvío se encuentran pendientes del 
orden de 15° y depósitos con velocidades de onda inferiores a 360 m/s con espesores inferiores a 
10 m. En profundidad se encuentran velocidades de onda que pueden ser correlacionadas con 
rocas con un nivel medio a alto de meteorización (IIA), hasta una profundidad de 20 a 25 m. Para 
profundidades mayores a 25 m la velocidad de onda se podría correlacionar con un perfil de 
meteorización IIB. (Ver Perfiles de velocidad de onda de las líneas MASW LS-15 y LS-16). 
 
Las líneas MASW desarrolladas en la zona del dique de cierre (LS-17 y LS-18) muestran un perfil 
de meteorización asimétrico, con un espesor de depósito de suelo máximo con velocidades de 
onda inferiores a 360 m/s de 20 m. En el otro costado del perfil de velocidad de onda de la línea 
MASW LS-17 el perfil de suelo con velocidad de onda inferior a 360 m/s es más delgado, con un 
espesor promedio de 10 m. 
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Figura 9-10. Perfil de velocidad de onda Línea MASW LS-15 

 
Figura 9-11. Perfil de velocidad de onda Línea MASW LS-16 
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Figura 9-12. Perfil de velocidad de onda Línea MASW LS-17 

 

 

Figura 9-13. Perfil de velocidad de onda Línea MASW LS-18 
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10. ANÁLISIS GEOTÉCNICOS: OBRAS SUBTERRÁNEAS 

En este capítulo se presentan los análisis geotécnicos desarrollados para los túneles para las 
alternativas estudiadas de tipo de presa, como son: túnel de desviación, descarga de fondo y 
galería de conducción del caudal ecológico. Por otra parte, también se analizan aspectos 
geotécnicos para el túnel de transferencia, con el fin de confirmar el trazado de esta obra. Las 
cantidades de obra asociadas a las obras subterráneas se incluyen en el ANEXO 4.   

Los estudios desarrollados fueron ejecutados con información recopilada durante las visitas de 
reconocimiento y la información contenida en el Informe de factibilidad ejecutado por MWH en 
2003, así como con información secundaria.   

10.1 ASPECTOS GEOMÉTRICOS DE LOS TÚNELES 

Para definir las secciones de excavación de los túneles se tuvo en cuenta: a) los requerimientos 
hidráulicos, b) el tipo de roca, c) los posibles mecanismos de falla que más adelante se describen. 

A continuación, se presentan los tipos de sección y el diámetro de las excavaciones adoptadas 
para los túneles adyacentes a la zona de cada tipo de presa analizado en el estudio de 
alternativas.   

Tabla 10.1. Secciones geométricas para excavación. Opción presa CFRD. 

Obra Tipo de sección 
Diámetro 

útil 
(m) 

Espesor 
soporte y 

revestimiento 
(m) 

Diámetro 
excavación 

(m) 

Túnel de desvío HPR 5.0 0.5 6.0 

Descarga de fondo – Tramo revestido HPCSR - Especial 10.4 0.5 11.4 

Descarga de fondo – Tramo blindado HPCSR 7.0 0.7 8.4 

Pozo caudal ecológico CIRCULAR - 0.3 2.5 

Galería caudal ecológico HPR - 0.3 3.0 

HPR: Sección en herradura con paredes rectas. 
HPCSR: Sección en herradura con paredes curvas y solera recta. 
HPCSR - Especial: Sección con ampliación en bóveda para tubería de 1.0 m para el caudal ecológico. 

 

Tabla 10.2. Secciones geométricas para excavación. Opción presa en tierra. 

Obra Tipo de sección 
Diámetro 

útil 
(m) 

Espesor 
soporte y 

revestimiento 
(m) 

Diámetro 
excavación 

(m) 

Túnel de desvío HPR 5.0 0.5 6.0 

Descarga de fondo – Tramo revestido HPCSR - Especial 7.3 0.5 8.3 

Descarga de fondo – Tramo blindado HPCSR 5.0 0.7 6.4 

Pozo caudal ecológico CIRCULAR - 0.3 2.5 

Galería caudal ecológico HPR - 0.3 3.0 

HPR: Sección en herradura con paredes rectas. 
HPCSR: Sección en herradura con paredes curvas y solera recta. 
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HPCSR - Especial: Sección con ampliación en bóveda para tubería de 1.0 m para el caudal ecológico. 

 

Tabla 10.3. Secciones geométricas para excavación. Opción presa en RCC. 

Obra Tipo de sección 
Diámetro 

útil 
(m) 

Espesor 
soporte y 

revestimiento 
(m) 

Diámetro 
excavación 

(m) 

Túnel de desvío HPR 5.0 0.5 6.0 

HPR: Sección en herradura con paredes rectas. 

El túnel de transferencia fue analizado con una sección en herradura paredes curvas y solera 
recta, siguiendo el método de construcción con perforación y voladura convencional y/o métodos 
mecánicos (p.e rozadoras o picos y palas). La opción de este túnel con máquina perforadora de 
túneles a sección completa o TBM, no ha sido evaluada aún porque no se tiene suficiente 
información para su análisis y por ello esta parte se analizará una vez se tengan los resultados de 
ensayos propuestos con el plan de investigaciones geotécnicas.   

Las secciones transversales para el túnel de transferencia con método de perforación y voladura 
convencional y/o métodos mecánicos se indican en la siguiente Tabla 10.4.  

Tabla 10.4. Secciones de excavación. Potencial Túnel de transferencia. 

Obra 
Tipo de 
sección 

Diámetro 
útil 
(m) 

Espesor 
revestimiento 

(m) 

Espesor 
concreto 

lanzado (m) 

Diámetro 
excavación 

(m) 

Tramo revestido 

HPC 4.2 0.2 0.05 4.7 

HPC 4.2 0.2 0.10 4.8 

HPC 4.2 0.2 0.15 4.9 

HPC 4.2 0.2 0.20 5.0 

Tramo blindado HPC 4.1 0.7 0.20 5.9 

HPR: Sección en herradura con paredes rectas. 
El espesor de revestimiento indicado aplica para todas las alternativas. 

10.2 MECANISMOS DE FALLA Y TIPOS DE TERRENO 

Con el fin de estimar los tipos de terreno y su soporte que serán encontrados durante las 
excavaciones subterráneas tanto de los túneles en la zona de presa, como del túnel de 
transferencia, las excavaciones se sectorizaron según el posible comportamiento del macizo 
acorde con el nivel de meteorización estimado a partir de reconocimientos en superficie de 
afloramientos rocosos en algunos sitios y una calidad del macizo inferida en forma aproximada en 
afloramientos en la zona. 

En la zonificación se asociaron las condiciones geotécnicas del material rocoso con los 
mecanismos de falla y los diferentes tipos de terreno y soporte: I, II, IIIA y IIIB, que son descritos 
más adelante para estabilizar las excavaciones.  

Cada obra subterránea fue sectorizada según la litología, la cobertura de roca por encima de la 
excavación, un grado de fracturamiento inferido con información existente, como con los 
reconocimientos superficiales de campo, la resistencia a la compresión inconfinada evaluada a 
partir de literatura, características de las discontinuidades estimadas con los reconocimientos en 
superficie en algunos afloramientos rocosos y la orientación de las excavaciones subterráneas con 
respecto a las discontinuidades.  
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Los criterios que se tuvieron en cuenta para realizar una zonificación aproximada de los túneles, 
fueron los siguientes: 

 En función de la cobertura de roca que las obras atravesarán. 

 En función de los niveles de meteorización estimados en forma aproximada con base en 

los reconocimientos en superficie de algunos afloramientos rocosos. 

 Con una estimación aproximada de la calidad del macizo rocoso (RQD), a partir de los 

reconocimientos en superficie en algunos afloramientos observados en la zona. 

 Teniendo en cuenta la resistencia de la roca intacta evaluada en forma aproximada, de 

acuerdo con el tipo de roca (ígnea o sedimentaria) y la edad geológica. 

 Teniendo en cuenta las características de las discontinuidades del macizo rocoso. 

 Con base en la posibilidad de tener agua subterránea. 

 Considerando la orientación de discontinuidades y la orientación de los túneles. 

 

Por otra parte para el diseño y construcción de túneles se debe establecer los mecanismos de falla 
más probables.  La Tabla 10.5 presenta en forma general los mecanismos de falla que suelen 
ocurrir en la excavación de túneles. 

Tabla 10.5. Mecanismos de falla en túneles   

Mecanismo 
de falla 

Grado de 
fracturamiento 

Resistencia de la 
roca intacta o 

comportamiento 

Cobertura de 
roca 

Presencia de 
agua 

subterránea 

Alteración 
de la masa 

de roca 
Mineralogía Notas 

Rockburts o 
popping 

Masiva Alta - Frágil Muy alta > 600 m No aplica Roca sana No aplica  

Hinchamiento o 
swelling 

Masiva o 
fracturada 

Media a baja- dúctil Independiente Importante 
Alterada o 

sana 
Esméctica u 

otros. 
1 

Squeezing Ground Fracturada Baja- Dúctil Alta  a mediana Importante 
Alterada o 

sana 
Minerales 
arcillosos 

1, 3 

Cuñas de roca o 
caídas de rocas 

Medianamente 
fracturada a 
fracturada 

Alta a Baja Independiente Puede afectar Sana No aplica 2, 4 

Cargas de 
desprendimiento 

Muy fracturada 
o triturada – 
Material de 

suelo 

Alta a baja Alta o baja 
Afecta 

estabilidad 
Alterada No aplica 1, 5 

Terreno que fluye- 
Flowing groung 

Muy fracturado 
o material 
suelto o 

desleznable 

Media a baja Independiente 
Importante- 

presencia de 
agua a presión 

Alterada No aplica 1, 5 

Terreno 
quedrueda- running 

groung 

Muy fracturado 
o material 
suelto o 

deleznable 

Media a baja Independiente No aplica Alterada No aplica 1, 5 

Sobre 
excavaciones 

Macizo 
fracturado a 

Muy fracturado 
Alta a baja Independiente No aplica 

Sana y/o 
alterada 

No aplica 1, 5 

Notas:  1) Zonas de falla,  2) Tres o más sistemas, 3) Tamaño del túnel influye en las deformaciones; 4) tamaño influye en la cantidad de cuñas o bloques; 5) materiales 
con baja o nula cohesión 

 

De acuerdo con la litología y características de la roca intacta, como del macizo rocoso y la 
cobertura que atravesaran las obras, se estableció que los mecanismos de falla que pueden ser 
encontrados durante la excavación de los túneles son los indicados en la Tabla 10.6. 
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Tabla 10.6. Mecanismos de falla aplicables al macizo rocoso   

Mecanismo de falla 
Macizo en rocas 

sedimentarias del 
Terciario 

Macizo en rocas 
ígneas extrusivas o de 

origen volcánico 

Rockburts o popping N/A N/A 

Hinchamiento o swelling N/A N/A 

Squeezing Ground N/A N/A 

Cuñas de roca o caídas de 
rocas 

A A 

Cargas de desprendimiento A A 

Terreno que fluye- Flowing 
groung 

E N/A 

Terreno que rueda- running 
groung 

N/A E 

Sobre excavaciones A A 

N/A= No aplica     A = Aplica   E= Eventualmente 

De acuerdo con los mecanismos de falla anteriores, los terrenos o clases de roca se pueden 

relacionar según se indica en la Tabla 10.7. 

Tabla 10.7. Relación de mecanismos de falla y tipos de terreno   

Mecanismo de 
falla 

Tipo I Tipo II Tipo IIIA Tipo IIIB 

Rockburts o popping NA (1) - - - 

Hinchamiento o 
swelling 

- - - - 

Squeezing Ground - - - - 

Cuñas de roca o 
caídas de rocas 

A A A (3) - 

Cargas de 
desprendimiento 

- - - A 

Terreno que fluye- 
Flowing groung  

- - A - 

Terreno que rueda- 
running groung 

- - - A 

Sobre excavaciones - - A A 

Notas: 
1) Para el estudio no aplica porque no hay coberturas altas. 

2) Empujes leves a medios 

3) Eventualmente se puede presentar  

A continuación, en la Tabla 10.8, se establece en forma resumida el tipo de sostenimiento que 
puede ser utilizado para contrarrestar los mecanismos de falla mencionados arriba. 

Tabla 10.8. Tipos de sostenimiento para afrontar los mecanismos de falla  

 

Mecanismo de 
falla 

Tipo de sostenimiento 

CL +F PA AM EN SP -SC NC D y/o I 

Rockburts o popping NA NA      

Hinchamiento o 
swelling 

N/A N/A    N/A   

Squeezing Ground N/A N/A N/A  N/A N/A  

Cuñas de roca o 
caídas de rocas 

A A      
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Mecanismo de 
falla 

Tipo de sostenimiento 

CL +F PA AM EN SP -SC NC D y/o I 

Cargas de 
desprendimiento 

A  A A A  A 

Terreno que fluye- 
Flowing groung 

A  A A A A A 

Terreno que rueda- 
running groung 

A  A A A   

Sobre excavaciones  A (2) A A    

Donde, 
 CL= Concreto lanzado,  F=fibra,  PA= pernos de anclaje,  AM= Arcos metálicos,
 EN=enfilajes, SP= Sección parcializada, SC= solera curva,  D= huecos de 
drenaje, I= inyecciones,  NC = núcleo natural central de sostenimiento -
Pernos Split sets o swellex  2) pernos spiling 3) malla metálica o concreto lanzado con fibra  

Los tipos o clases de terreno se pueden correlacionar con los perfiles de meteorización del macizo 
rocoso según Deere y Patton, tal como se indica en la Tabla 10.9. 

Tabla 10.9. Equivalencia entre niveles de meteorización y tipos de terreno y soporte para 
excavación de los túneles 

Tipo de terreno 
Niveles de meteorización según Deere y Patton 

III IIB IIA Falla o cizalla IC o saprolito 

I X     

II X X    

IIIA y IIIB    X X X 

En los tipos de terreno se agrupan condiciones del macizo rocoso que por tener comportamientos 
diferentes requieren secuencias de excavación y soporte distintas. En estos tipos de terreno, se 
agrupan además las características del macizo rocoso que pueden ser visualizadas en el frente de 
excavación para establecer el tipo de terreno correspondiente. 

Los tipos de terreno previstos para la excavación se describen a continuación: 

10.2.1 Terreno Tipo I 

Corresponde esta clasificación a rocas de resistencia media, poco fracturadas y estables, 
caracterizada por bancos gruesos de areniscas y/o basaltos, donde se puede avanzar sin 
necesidad de colocar soporte en el frente de la excavación. En este tipo de terreno las infiltraciones 
pueden presentarse en forma de chorros y goteos, pero concentradas a lo largo de las fracturas de 
la roca, sin que produzca ningún tipo de inestabilidad. Después de realizar trabajos de desabombe 
de las superficies excavadas, no se requiere soporte excepto por la colocación de concreto 
lanzado según se indica más adelante y pernos en forma esporádica en el techo en caso que se 
requiera por motivos de seguridad. En este tipo de terreno la obra subterránea se puede excavar 
en una sola etapa. 

10.2.2 Terreno Tipo II 

Corresponde esta clasificación a rocas de dureza media, moderadamente fracturada, caracterizada 
por bancos de areniscas y/o basaltos. Pueden existir trazos de meteorización en algunos planos de 
discontinuidades, por lo que existe la tendencia a que se produzcan desprendimientos en la clave 
con el tiempo. Las infiltraciones pueden presentarse en forma de goteo y/o chorros, sin llegar 
afectar la estabilidad de la obra, limitándose a producir pequeños desprendimientos locales en la 
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clave y en las paredes. En este tipo de terreno la obra subterránea puede ser excavada en una 
sola etapa con limitación de avance máximo a 3.0 m por ciclo. 

El sistema de soporte para este terreno deberá ser como sigue: 

 Colocación de una primera capa de 5.0 cm de concreto lanzado reforzado con fibra de 

acero, después de cada avance. 

 Colocación de pernos radiales en la bóveda después de cada avance. 

 Colocación de una segunda capa de concreto lanzado reforzado con fibra de acero después 

de cada avance. 

 En caso de que se realice la excavación en dos fases aplicación del concreto lanzado 

reforzado con fibra de acero, en la sección superior y las paredes a no más de 

cuatro avances del frente de excavación. 

El sistema de soporte de un tramo deberá estar colocado en su totalidad, como máximo siete días 
después de haberse efectuado la voladura correspondiente. 

10.2.3 Terreno Tipo IIIA 

El terreno Tipo IIIA corresponde con rocas de dureza baja, fracturada a muy fracturada, 
caracterizada por bancos de areniscas de naturaleza débil, donde los planos de discontinuidad se 
pueden presentar alterados o meteorizados. En este tipo de terreno el material empieza a 
desprenderse en el frente y no permite llevar la excavación en toda la sección, sino que se deberá 
excavar primero la sección superior y luego la sección inferior. Las infiltraciones de agua si bien 
pueden ser de magnitud moderada, podrán aumentar apreciablemente los desprendimientos y 
deberán controlarse inmediatamente. 

En terrenos Tipo IIIA los túneles deberán excavarse en dos etapas, con una altura mínima para la 
banca (sección inferior) de 3 m. El avance por ciclo en la sección superior no podrá ser mayor de 
1.5 m aclarándose que éste es un avance máximo, pudiéndose encontrar sectores donde el 
avance posible por ciclo necesariamente será menor.  

En este tipo de terreno se podrá requerir el uso de perforaciones piloto al frente de la excavación y 
huecos de drenaje para aliviar presiones de agua. El sistema de soporte a implementar deberá 
instalarse de acuerdo con la siguiente secuencia constructiva: 

 Aplicación de una primera capa de concreto lanzado reforzado con fibra en la sección superior 

después del avance. 

 Colocación de arcos de acero estructural, espaciados máximo cada 1.5 m, en la sección 

superior después de cada avance. Este espaciamiento se podrá reducir de acuerdo con la 

evaluación de condiciones en campo. 

 Aplicación de una capa adicional de concreto lanzado reforzado con fibra de acero, en la 

sección superior, después de cada avance. 

 Colocación de anillos de pernos radiales, en la sección superior a no más de dos avances de 

la excavación. 

 En la sección inferior el soporte deberá ser colocado siguiendo la misma secuencia 

anteriormente descrita para la sección superior y deberá completarse a no más de 6 m del 

frente de excavación de la banca. En caso de material sea muy inestable esta distancia se 

deberá reducir.  

 Colocación de una capa adicional de concreto lanzado reforzado con fibra de acero en la 

sección superior e inferior embebiendo completamente los arcos metálicos, a no más de 10 

avances del frente de excavación de la sección superior. 
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 El sistema de soporte de un tramo deberá estar colocado en su totalidad, como máximo 

20 días calendario después de haberse efectuado la voladura correspondiente. 

Eventualmente y dependiendo de las condiciones del sitio en este tipo de terreno se podrá requerir 
el uso de pernos (spilling) o forepoling. 

10.2.4 Terreno Tipo IIIB 

El terreno Tipo IIIB corresponde con materiales de roca muy alterada, friables o deleznables, a 
zonas de falla o esfuerzo con material muy fracturado. Se incluyen en este terreno los depósitos de 
suelo residual y taludes en la zona aledaña a los portales. Las infiltraciones de agua pueden ser 
moderadas y pueden aumentar apreciablemente los desprendimientos por lo que se deberán 
controlar rápidamente. 

Este tipo de terreno presentan tres sistemas de discontinuidades predominantes y una 
discontinuidad aleatoria, superficies de fricción planas en las juntas de las diaclasas, rellenas de 
materiales blandos y goteos rápidos y chorros. 

En el terreno Tipo IIIB se deberán colocar (forepoling) o enfilajes antes de cada avance, y en 
especial para controlar con el primero deformaciones del frente previas al avance de la excavación 
en materiales blandos con algo de empujes y con el segundo tipo para sostener el techo 
previamente al avance en materiales de baja cohesión, deleznables y/o de roca muy fracturada o 
alterada. En este tipo de terreno se podrá requerir la utilización de un núcleo central de 
sostenimiento natural del frontón mientras se coloca el soporte perimetral y/o pernos de fibra de 
vidrio para darle mayor confinamiento al frente de excavación y reducir problemas de 
desplazamientos detrás del frente. 

Se puede requerir el uso de perforaciones piloto al frente de excavación y huecos de drenaje para 
aliviar presiones de agua e inyecciones para consolidar el terreno. 

En terreno tipo IIIB, se deberá excavar en dos etapas, con una altura mínima para la banca 
(sección inferior) de 3.0 m. El avance por ciclo en la sección superior no podrá ser mayor de 1.5 m, 
aclarándose que éste es un avance máximo, pudiéndose encontrar sectores donde el avance 
posible por ciclo necesariamente será menor. La excavación de la banca no deberá tener más de 
4.5 m de pared sin soporte, pudiéndose disminuir esta distancia si así se solicita. 

El sistema de soporte para terreno Tipo IIIB deberá implementarse bajo la secuencia constructiva 
descrita a continuación: 

 Colocación de “forepoling” hacia adelante antes de cada avance. 

 Aplicación de una primera capa de concreto lanzado reforzado con fibra, en la sección 

superior después del avance.  

 Colocación de arcos de acero estructural, espaciados máximo cada 1.5 m en la sección 

superior después de cada avance. Este espaciamiento se podrá reducir si así se ordena. 

 Colocación de una capa adicional de concreto lanzado reforzado con fibra en la sección 

superior después de cada avance. 

 En la sección inferior, el soporte deberá ser colocado siguiendo la misma secuencia 

anteriormente descrita para la sección superior, y deberá completarse a no más de cuatro 

avances del frente de excavación de la banca. 

 Colocación de una capa adicional de concreto lanzado reforzado con fibra de acero en la 

sección superior e inferior embebiendo completamente los arcos metálicos, a no más de 10 

avances del frente de excavación de la sección superior. 
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 El sistema de soporte de un tramo deberá estar colocado en su totalidad, como máximo 

20 días calendario después de haberse efectuado la voladura correspondiente. 

10.3 DEFINICIÓN DE SOPORTES  

El criterio básico del diseño del soporte se basa en las ventajas que proporciona la capacidad de la 
masa de roca misma para auto soportarse, partiendo de un control adecuado del proceso de 
redistribución de esfuerzos y del tipo de soporte elegido en ese proceso. 

Los diseños a nivel de esquema fueron efectuados teniendo en cuenta dos aspectos 
fundamentales que inciden en la estabilidad de las excavaciones subterráneas. El primero se 
relacionó con la estabilidad por desprendimientos de bloques de roca o material suelto, el cual 
depende de la fracturación de la roca, grado de meteorización, la cual fue inferida de las posibles 
estructuras geológicas evaluadas inicialmente con reconocimientos en superficie y de la 
consistencia del material. El otro aspecto analizado para los túneles, se relacionó directamente con 
la posibilidad de que pudieran ocurrir empujes del terreno por la redistribución de esfuerzos al 
ejecutar la excavación subterránea, el cual depende fundamentalmente de la relación entre la 
resistencia del macizo rocoso y la cobertura. Este aspecto se ha considerado que no es dominante 
en el comportamiento de las excavaciones debido a la baja cobertura de roca. 

Para poder controlar los mecanismos anteriores y garantizar la estabilidad, se consideró el soporte 
en los túneles consistente en: concreto lanzado reforzado con fibra metálica, pernos radiales y 
arcos metálicos tal como se muestra más adelante. La combinación de estos elementos depende 
de diámetro de las obras como del tipo de terreno variando la cantidad del soporte, utilización y 
distribución. Los propósitos de estos elementos de sostenimiento se indican a continuación:  

 El propósito del concreto lanzado reforzado con fibra metálica es absorber los esfuerzos 

desarrollados por la roca previniendo la apertura de fisuras en la periferia de la cavidad y 

eliminando la posibilidad de desconfinamiento de ésta. Adicionalmente, el concreto lanzado 

permitirá prevenir cargas de desprendimiento y evitará el deterioro de la superficie 

generado por la exposición a los agentes ambientales. La fibra metálica embebida en el 

concreto lanzado permitirá aglutinar el concreto y absorber esfuerzos de tensión, así como 

darle seguridad al frente de excavación. 

 Los pernos de anclaje colocados sistemáticamente ayudarán a coser bloques evitando 

cargas de desprendimiento, además de generar una presión de confinamiento para 

incrementar la resistencia al corte de la roca y desarrollar un efecto alrededor de la 

excavación subterránea. 

 Los arcos metálicos serán de vital importancia en terrenos con bajo tiempo de auto 

soporte. Este elemento se requiere con características de resistencia tales que permita 

controlar los desprendimientos iniciales al realizar las excavaciones mientras se coloca el 

resto de los elementos de soporte. 

 Verificados los sitios de las obras y una vez identificados y analizados los mecanismos de 

falla, se procedió a establecer los tipos de terreno y las medidas de soporte requeridas 

para garantizar la estabilidad de las obras durante su excavación.  

En el Tabla 10.10 que se presenta a continuación se muestra en forma general los elementos de 
soporte previstos para cada tipo de terreno y más adelante se determinan según el tipo de obra y 
diámetro las cantidades específicas de estos elementos a nivel conceptual. 
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Tabla 10.10. Detalles de soporte especificado 

 
Sección  

tipo 

Soporte 

Pernos pasivos, 1.0" 
diámetro, 

fy= 412 MPa 

Concreto 
lanzado  

(f'c=26 MPa) 
espesor (m) 

(1) 

Enfilajes 
 

Fibra  
metálica 

Arco  
metálico 

(m) 
Otro 

Longitud (m) 
Espaciam. 

(m) 

I 
Esporádicos  
L =0.125D+3 

- 
0.05 

esporádico 
- - - - 

II 
Sistemáticos  
L =0.125D+3 

en bóveda 
2.0 x 2.0 

0.10 en bóveda 
y paredes 

- 
Si  

(40 kg/m
3
) 

- - 

IIIA 

Sistemáticos  
L =0.125D+3 
en bóveda y 

paredes 

1.5 x 1.5 
0.15 en bóveda 

y paredes 
- 

Si  
(40 kg/m

3
) 

HEB/TH  
cada 1.5 

Concreto lanzado 
recubriendo arcos. 

Hueco piloto e 
inyecciones  

IIIB No aplica - 
0.15 en bóveda 

y paredes 

 
c/a 0.30 

m, L = 2 D 
traslapos 
de 3 m 

 

Si  
(40 kg/m

3
) 

HEB/TH 
Cada 1.0 

Posibilidad de utilizar 
pernos de fibra de 

vidrio – 
Hueco piloto e 

inyecciones 

(1) Para los túneles de menor diámetro. Pe. descarga de riego y galerías de acceso se adopta para tipo II un espesor de 

0.07 cm y para tipo III de 0.10 cm- En terreno tipo III el arco será tipo TH-21. 

10.4 ESTIMATIVO DE TIPOS DE TERRENO  

Con base en la matriz de cálculo de la Tabla 10.11, preparada por INGETEC, se estimaron los 
porcentajes de terreno que se esperan encontrar en desarrollo de las excavaciones de las obras 
subterráneas del Río Indio. Tal como se mencionó en dicha valorización se tiene en cuenta: a) las 
condiciones geológicas (tipo de roca, fracturamiento, etc), b) la cobertura, c) mecanismos de falla y 
d) las experiencias de construcción de obras subterráneas en rocas similares.  

Los túneles fueron discretizados a largo de su longitud en tramos por rangos de cobertura, y por 
comportamiento geotécnico definido según las condiciones geológicas y los mecanismos de falla 
involucrados. En cada sub sector se definió los porcentajes de terreno y luego estos porcentajes se 
integraron a la totalidad de la longitud del túnel.    

Tabla 10.11. Relación de porcentajes de terrenos según la litología y cobertura a partir de 
precedentes 

Tipos de rocas 
Tipo de  
terreno 

Cobertura de terreno (m) 

0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600+ 

Muy pobre (MB) 
 

I               

II 60%  45%  30%          

IIIA y IIIB 40%  55%  45%  35%  5%      

IV     25%  45%  55%  50%    

V       20%  40%  50%  100%  

  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  

Regular (R) 

I 20%  15%  10%  5%        

II 60%  55%  55%  55%  45%      

IIIA y IIIB 20%  20%  20%  20%  20%  45%  15%  

IV   10%  15%  15%  20%  35%  45%  

V       5%  15%  20%  40%  

  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  
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Tipos de rocas 
Tipo de  
terreno 

Cobertura de terreno (m) 

0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600+ 

Regular (R) 

I 25%  20%  15%  10%  5%      

II 60%  55%  55%  55%  45%  35%  30%  

IIIA y IIIB 15%  25%  30%  35%  50%  30%  30%  

IV           30%  30%  

V           5%  10%  

  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  

Buena (D) 
 

I 45%  40%  30%  25%  20%  15%  15%  

II 50%  55%  65%  65%  65%  70%  65%  

IIIA y IIIB  5%  5%  5%  10%  15%  15%  15%  

IV             5%  

V               

  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  

Muy buena (MD) 
 

I 70%  70%  70%  65%  65%  65%  65%  

II 25%  25%  20%  25%  25%  25%  25%  

IIIA y IIIB 5%  5%  10%  10%  10%  10%  10%  

IV               

V               

  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  

 

10.4.1 Túneles adyacentes al área de la presa  

 
La Tabla 10.12 presenta el estimativo de tipos de terreno evaluados para las obras subterráneas 
en el área de presa. 
 

Tabla 10.12. Porcentajes de terreno - túneles adyacentes a la zona de presa. 

Obra 
Tipos de terreno (%) 

I II IIIA IIIB 

- Túnel de desvío 10 55 25 10 

- Descarga de fondo – Tramo revestido 10 55 25 10 

- Descarga de fondo – Tramo blindado 10 55 25 10 

- Pozo caudal ecológico 10 55 35 - 

- Galería caudal ecológico 10 55 25 10 

Los porcentajes de tipo de terreno aplican para cada alternativa analizada (presa de relleno con 
cara de concreto -CFRD, presa en tierra y presa en concreto compactado - RCC). 

10.4.2 Túnel de transferencia  

Para el caso del túnel de transferencia, el estimativo de tipo de terreno se realizó para las 
diferentes alternativas posibles de trazado tal como se indica en la  

Tabla 10.13. 
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Tabla 10.13. Porcentajes de terreno - túnel de transferencia  

Obra 
Tipos de terreno (%) 

I II IIIA IIIB 

Túnel de transferencia (Alternativas 1 y 1A) 

- Tramo revestido 20 40 30 10 

- Tramo blindado 20 40 30 10 

Túnel de transferencia (Alternativas 3 y 3A) 

- Tramo revestido 5 45 35 15 

- Tramo blindado 5 45 35 15 

 

Para definir los tipos de soporte en cada terreno se tuvieron en cuenta criterios del USACE, así 
como experiencias propias de INGETEC. 

Para la definición de longitudes de pernos y espaciamientos en los túneles en el área de presa se 
presentan en la Tabla 10.14. 

Tabla 10.14. Dimensiones para los pernos de anclaje - túneles en el área de presa 

Obra 

Longitud 
Pernos anclaje (m) 

Espaciamiento 
(m) 

I II IIIA I II IIIA 

- Túnel de desvío 3.0 3.0 3.0 Esp. 1.5 x 2.0 1.5 x 1.5 

- Descarga de fondo – Tramo revestido 5.0 5.0 5.0 Esp. 1.5 x 2.0 1.5 x 1.5 

- Descarga de fondo – Tramo blindado 4.0 4.0 4.0 Esp. 1.5 x 2.0 1.5 x 1.5 

- Pozo caudal ecológico 1.5 1.5 1.5 Esp. 1.5 x 1.0 1.5 x 1.0 

- Galería caudal ecológico 1.5 1.5 1.5 Esp. 1.5 x 1.0 1.5 x 1.0 

Esp.: Pernos esporádicos en bóveda (donde se requieran). 
El Terreno tipo IIIB no contempla la instalación de pernos de anclaje. 

 

Para el túnel de transferencia se consideraron las longitudes de perno indicadas en la Tabla 10.15 
para cada terreno: 

Tabla 10.15. Dimensiones para los pernos de anclaje - túnel de transferencia  

Obra 

Longitud 
Pernos anclaje (m) 

Espaciamiento 
(m) 

I II IIIA I II IIIA 

- Tramo revestido 3.0 3.0 3.0 Esp. 2.0 x 2.0 1.5 x 1.5 

- Tramo blindado 3.0 3.0 3.0 Esp. 2.0 x 2.0 1.5 x 1.5 

Esp.: Pernos esporádicos en bóveda (donde se requieran). 
El Terreno tipo IIIB no contempla la instalación de pernos de anclaje. 
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10.5 DEFINICIÓN DE TIPO DE SOPORTES  

10.5.1 Concreto lanzado 

Se consideró concreto lanzado reforzado con fibra metálica, para ser aplicado en varias capas del 
orden de 0.05 m a 0.10 m de espesor cada una, con espesores totales de 0.05 m a 0.20 m. Estos 
espesores varían según el diámetro del túnel o excavación subterránea y el tipo de terreno que se 
atraviese.  

Para terreno tipo I se consideró la aplicación de concreto lanzado solamente donde se requiera en 
bóveda. En la Tabla 10.16 se presentan los espesores previstos para los túneles del área de 
Presa. 

Tabla 10.16. Espesor concreto lanzado - túneles en el área de presa 

Obra 
Espesor concreto lanzado (m) 

I II IIIA IIIB 

- Túnel de desvío 0.05 0.10 0.15 0.15 

- Descarga de fondo – Tramo revestido 0.05 0.10 0.15 0.20 

- Descarga de fondo – Tramo blindado 0.05 0.10 0.15 0.15 

- Pozo caudal ecológico 0.05 0.07 0.10 - 

- Galería caudal ecológico 0.05 0.07 0.125 0.125 

El pozo para caudal ecológico no contempla terreno tipo IIIB. 

Para el Túnel de Trasferencia, se han previsto los espesores de concreto indicados en la 
Tabla 10.17.  

Tabla 10.17. Espesor concreto lanzado - túnel de Transferencia  

Obra 
Espesor concreto lanzado (m) 

I II IIIA IIIB 

- Tramo revestido 0.05 0.10 0.15 0.20 

- Tramo blindado 0.05 0.10 0.15 0.20 

El pozo para caudal ecológico no contempla terreno tipo IIIB. 

10.5.2 Arcos metálicos. 

A partir de la evaluación preliminar de las condiciones de terreno y considerando el tipo de rocas y 
materiales presentes en la zona de estudio, se ha considerado conveniente el uso arcos tipo TH-
16.5, TH-21 y TH-29 en terrenos tipo IIIA y IIIB, cuya selección se ha efectuado partiendo de 
experiencias previas en excavaciones de dimensiones similares y en terrenos igualmente 
parecidos a los que se tiene en el la zona de influencia del estudio. 

En la Tabla 10.18 se presenta el tipo de arco y el espaciamiento previsto para los túneles en el 
área de la presa. Se aclara que el marco metálico puede ser modificado en una etapa posterior 
cuando se tenga más información geotécnica de respaldo.  
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Tabla 10.18. Arcos metálicos - túneles en área de presa 

Obra 
Tipo de arco 

Espaciamiento 
(m) 

IIIA IIIB IIIA IIIB 

- Túnel de desvío TH-21 TH-21 1.5 1.0 

- Descarga de fondo – Tramo revestido TH-29 TH-29 1.5 1.0 

- Descarga de fondo – Tramo blindado TH-21 TH-21 1.5 1.0 

- Pozo caudal ecológico TH-16.5 - 1.5 - 

- Galería caudal ecológico TH-16.5 TH-16.5 1.5 1.0 

El pozo para caudal ecológico no contempla terreno tipo IIIB. 

Para el potencial Túnel de Transferencia se tienen los tipos de arco y espaciamientos indicados a 
continuación en la Tabla 10.19. 

Tabla 10.19. Arcos metálicos - túnel de Transferencia 

Obra 
Tipo de arco 

Espaciamiento 
(m) 

IIIA IIIB IIIA IIIB 

- Tramo revestido TH-21 TH-21 1.5 1.0 

- Tramo blindado TH-21 TH-21 1.5 1.0 

El pozo para caudal ecológico no contempla terreno tipo IIIB. 

10.5.3 Enfilaje o paraguas 

Dado que es posible tener que atravesar lineamientos de falla o zonas altamente fracturadas, o 
materiales alterados o meteorizados, con baja cobertura, se consideró necesario el uso de 
sistemas de paraguas y/o enfilaje como medida de soporte previo al avance para evitar fallas de 
chimenea. 

Al respecto, como regla general se tiene que el traslapo de los paraguas no debe ser menor a 0.2 a 
0.4 veces el diámetro equivalente del respectivo túnel y la separación igualmente no debe ser 
menor de 0.3 cm. Así mismo, se estableció una inclinación de 5° con la horizontal. 

Para terrenos tipo IIIA, se estima la instalación de pernos hacia adelante tipo spilling en el 50% de 

la longitud, y para terrenos tipo IIIB se estima la instalación de enfilajes en el 100% de la longitud. 

En la Tabla 10.20 se presenta un resumen del sistema de presoporte mediante enfilajes para los 
túneles en el área de la Presa.  

Tabla 10.20. Características del sistema de enfilaje o paraguas - túneles en el área de presa 

Obra 
Tipo de 
terreno 

Longitud 
(m) 

Traslapo 
(m) 

Separación 
entre 

tubos (m) 

Inclinación 
(°) 

Túnel de desvío 
IIIA 6 (spilling) 3.0 0.30 5 

IIIB 12 (enfilaje) 3.0 0.30 5 

Descarga de fondo – Tramo revestido 
IIIA 6 (spilling) 3.0 0.30 5 

IIIB 12 (enfilaje) 3.0 0.30 5 
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Obra 
Tipo de 
terreno 

Longitud 
(m) 

Traslapo 
(m) 

Separación 
entre 

tubos (m) 

Inclinación 
(°) 

Descarga de fondo – Tramo blindado 
IIIA 6 (spilling) 3.0 0.30 5 

IIIB 12 (enfilaje) 3.0 0.30 5 

Galería caudal ecológico 
IIIA 6 (spilling) 3.0 0.30 5 

IIIB 6 (enfilaje) 3.0 0.30 5 

Para el túnel de transferencia el sistema de enfilajes es como lo que se presenta en la siguiente 
Tabla.  

Tabla 10.21. Características del sistema de enfilaje o paraguas - túnel de transferencia 

Obra 
Tipo de 
terreno 

Longitud 
(m) 

Traslapo 
(m) 

Separación 
entre 

tubos (m) 

Inclinación 
(°) 

- Tramo revestido IIIA 6 (spilling) 3.0 0.30 5 

 IIIB 12 (enfilaje) 3.0 0.30 5 

- Tramo blindado IIIA 6 (spilling) 3.0 0.30 5 

 IIIB 12 (enfilaje) 3.0 0.30 5 

10.6 REVESTIMIENTO  

10.6.1 Aspectos generales 

En túneles a presión y a flujo libre, la estabilidad se puede degradar por acción de la presión 
interna o por el flujo de agua a velocidades altas, cuando el material rocoso circundante presenta 
características de erodabilidad, alteración o bajo módulo de deformación, por lo que se pueden 
originar desprendimientos durante operación. Como consecuencia, para asegurar la estabilidad, se 
considera que los túneles bajo esas condiciones deben ir completamente revestidos en concreto 
convencional.  

Dado que las rocas predominantes en el área corresponden con areniscas tobáceas del Terciario, 
lo cual las hace relativamente porosas y débiles, se consideran que todos los túneles deben llevar 
revestimiento durante operación.    

El revestimiento en concreto convencional se analiza teniendo en cuenta efectos de cargas 
internas y cargas externas. Las cargas internas serán aquellas conformadas por la altura hidráulica 
entre el nivel máximo de agua hidroestática dentro de los túneles y la cota de piso en cada punto 
de análisis. Las cargas externas, se establecen en relación con la posición del nivel freático y la 
posición del túnel en el sitio de análisis. 

El espesor del revestimiento en concreto se revisa para cumplir con el mínimo constructivo que 
debe ser de 0.20 m, teniendo en cuenta conceptos de flexibilidad y compresibilidad ante efectos 
por presiones externas. Este espesor se incrementa con el diámetro de excavación de los túneles. 
Tomando experiencias precedentes se ha adoptado como espesor total un valor cercano al 5.0% 
del diámetro de excavación.  

El criterio de flexibilidad establece que un espesor de concreto debe permitir coeficientes de 
flexibilidad mayores a 20, para que el revestimiento se pueda acomodar a cualquier carga 
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desbalanceada, redistribuyéndola. Con esto evita tener cargas desbalanceadas que pueden 
producir efectos nocivos sobre el comportamiento estructural del anillo de revestimiento.  

Las secciones de excavaciones para las obras subterráneas fueron concebidas teniendo en cuenta 
el diámetro útil de acuerdo con los requerimientos hidráulicos, junto con los espesores de soporte y 
revestimiento. 

Las obras subterráneas anexas a la presa deben ir revestidas en toda su longitud. Para el caso de 
la descarga de fondo, se estimó necesario el uso de blindaje metálico para evitar los problemas 
relacionados con fractura hidráulica y garantizar un gradiente hidráulico bajo hacia la cámara de 
compuertas.  

Las secciones de excavación para la descarga de fondo, se definieron teniendo en cuenta la 
sección de revestimiento y la sección blindada. Para la definición de las secciones de excavación 
de los tramos blindados, además de considerar el espacio requerido para el sistema de soporte, 
también se tuvo en cuenta el espacio necesario para llevar a cabo las soldaduras de respaldo. 

El fenómeno de la fractura hidráulica se revisó verificando la cobertura y la presión hidráulica 
interna del agua dentro del conducto para obtener como mínimo un factor de seguridad de 1.30. 
Como medida adicional de protección y para las secciones de revestimiento en herradura con 
paredes rectas (HPR), se ha previsto la instalación de una solera de concreto convencional para 
protección del piso, la cual deberá ser construida en todos los tipos de terreno. 

Para el caso de la descarga de fondo, se estimó necesario el uso de blindaje metálico para evitar 
los problemas relacionados con fractura hidráulica y garantizar un gradiente hidráulico bajo hacia la 
cámara de compuertas.  

Los resultados obtenidos de dicho análisis se presentan resumidos en las siguientes tablas 
(Tabla 10.22, Tabla 10.23, Tabla 10.24 y Tabla 10.25). 

Tabla 10.22. Características revestimiento y blindaje, obras subterráneas - opción presa CFRD. 

Obra 
Sección de 

revestimiento 
Diámetro 
útil (m) 

Espesor mínimo 
revestimiento 

(m) 

Espesor 
solera 

(m) 

- Túnel de desvío HPR 5.0 0.35 0.50 

- Descarga de fondo – Tramo 
revestido 

CIRCULAR 10.4 0.30 - 

- Descarga de fondo – Tramo 
blindado 

CIRCULAR 7.0 0.35 - 

- Pozo caudal ecológico CIRCULAR - 0.20 - 

- Galería caudal ecológico CIRCULAR 1.0 0.20 - 

 
El espesor mínimo de revestimiento indicado corresponde a aquellas zonas donde la roca se presenta muy 
fracturada o con bajos módulos (terreno tipo IIIB). 
 

Tabla 10.23. Características revestimiento y blindaje, obras subterráneas - opción presa en tierra. 

Obra 
Sección 

revestimiento 
Diámetro 
útil (m) 

Espesor mínimo 
revestimiento 

(m) 

Espesor 
solera 

(m) 

- Túnel de desvío HPR 5.0 0.35 0.50 

- Descarga de fondo – Tramo CIRCULAR 7.3 0.30 - 
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Obra 
Sección 

revestimiento 
Diámetro 
útil (m) 

Espesor mínimo 
revestimiento 

(m) 

Espesor 
solera 

(m) 
revestido 

- Descarga de fondo – Tramo 
blindado 

CIRCULAR 5.0 0.35 - 

- Pozo caudal ecológico CIRCULAR - 0.20 - 

- Galería caudal ecológico CIRCULAR 1.0 0.20 - 

El espesor mínimo de revestimiento indicado corresponde a aquellas zonas donde la roca se presenta muy 
fracturada o con bajos módulos (terreno tipo IIIB). 

Tabla 10.24. Características revestimiento, obras subterráneas anexas a la presa – opción presa 
en RCC. 

Obra 
Sección 

revestimiento 
Diámetro 
útil (m) 

Espesor mínimo 
revestimiento 

(m) 

Espesor 
solera 

(m) 

- Túnel de desvío HPR 5.0 0.35 0.50 

El espesor mínimo de revestimiento indicado corresponde a aquellas zonas donde la roca se presenta muy 
fracturada o con bajos módulos (terreno tipo IIIB). 
 

Tabla 10.25. Características del revestimiento - túnel de transferencia. 

Obra 
Sección 

revestimiento 

Diámetro 
útil 
(m) 

Espesor mínimo 
revestimiento 

(m) 

Espesor 
solera 

(m) 

- Tramo revestido HPC 4.2 0.20 0.20 

- Tramo blindado CIRCULAR 4.1 0.20 - 

El espesor mínimo de revestimiento indicado aplica para todas las alternativas y tipos de terreno. 

10.7 EVALUACIÓN DE OBRAS SUBTERRÁNEAS SEGÚN LA ALTURA DE PRESA 
(CFRD) 

10.7.1 Obras subterráneas anexas a la presa 

De acuerdo a las alternativas de las diferentes alturas de presa (CFRD), en la Tabla 10.26 y la 
Tabla 10.27, se define la geometría de las obras subterráneas anexas a la presa para diferentes 
alturas del embalse. 

Tabla 10.26. Secciones geométricas para excavación, nivel embalse 90.05 mPLD. 

Obra Tipo de sección 
Diámetro 

útil  
(m) 

Espesor 
soporte y 

revestimiento 
(m) 

Diámetro 
excavación 

(m) 

Túnel de desvío HPR 5.0 0.5 6.0 

Descarga de fondo – Tramo revestido HPCSR - Especial 12.0 0.5 13.0 

Descarga de fondo – Tramo blindado HPCSR 5.7 (*) 0.7 14.1 

Pozo caudal ecológico CIRCULAR - 0.3 2.5 
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Obra Tipo de sección 
Diámetro 

útil  
(m) 

Espesor 
soporte y 

revestimiento 
(m) 

Diámetro 
excavación 

(m) 

Galería caudal ecológico HPR - 0.3 3.0 

HPR: Sección en herradura con paredes rectas. 
HPCSR: Sección en herradura con paredes curvas y solera recta. 
HPCSR - Especial: Sección con ampliación en bóveda para tubería de 1.0 m para el caudal ecológico. 
(*) Dos tuberías blindadas de 5.7 m de diámetro cada una. 

Tabla 10.27. Secciones geométricas para excavación, nivel embalse 95.05 m PLD. 

Obra Tipo de sección 
Diámetro 

útil 
(m) 

Espesor 
soporte y 

revestimiento 
(m) 

Diámetro 
excavación 

(m) 

Túnel de desvío HPR 5.0 0.5 6.0 

Descarga de fondo – Tramo revestido HPCSR - Especial 12.8 0.5 13.8 

Descarga de fondo – Tramo blindado HPCSR 6.1 (*) 0.7 14.9 

Pozo caudal ecológico CIRCULAR - 0.3 2.5 

Galería caudal ecológico HPR - 0.3 3.0 

HPR: Sección en herradura con paredes rectas. 
HPCSR: Sección en herradura con paredes curvas y solera recta. 
HPCSR - Especial: Sección con ampliación en bóveda para tubería de 1.0 m para el caudal ecológico. 
(*) Dos tuberías blindadas de 6.1 m de diámetro cada una. 

10.7.2 Túnel de trasferencia 

De acuerdo a las alternativas de las diferentes alturas de presa (CFRD), en la Tabla 10.28 se 
describe la geometría del Túnel de trasferencia. 

Tabla 10.28. Secciones geométricas para excavación del túnel transferencia. 

Obra 
Tipo de 
sección 

Diámetro 
útil 
(m) 

Diámetro 
excavación 

(m) 

Túnel de Transferencia - Tramo revestido HPC 4.50 5,50 

Túnel de Transferencia - Tramo blindado HPC 4.10 5.60 

HPC: Sección en herradura con paredes curvas. 

Según el numeral 5.4.5.3.3 se explica la prevención del fenómeno de fractura hidráulica, colocando 
revestimientos en blindaje, con la relación D/Hw (D= Cobertura, Hw=Presión interna del agua) debe 
ser del orden de 0.65. 

En la Tabla 10.29, se detalla la longitud de blindaje requerido para el túnel de trasferencia para 
cada nivel de operación del embalse y su proporción con la longitud total del túnel. 

Tabla 10.29. Longitud blindaje requerido en el túnel transferencia según nivel de operación del 
embalse. 

Descripción 

Nivel de operación (m PLD) 

80.05 90.05 95.05 

Túnel de Transferencia - Tramo revestido Lr (m) 6918.1 6348.5 5501.5 
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Descripción 

Nivel de operación (m PLD) 

80.05 90.05 95.05 

Túnel de Transferencia - Tramo blindado Lb (m) 1523.4 2093.0 2940.0 

Túnel de Transferencia - Longitud Total  Lt (m) 8441.5 8441.5 8441.5 

Túnel de Transferencia - Lb/Lt  (%) 18.0 24.8 34.8 

10.8 CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO 

Para el cálculo de las cantidades de obra, se emplearon hojas electrónicas con la siguiente 
información: 

 Hojas de cálculo base de cantidades unitarias, con cada uno de los ítems a cuantificar de 

acuerdo con los aspectos geométricos de la excavación, soporte y revestimiento. 

 Hojas de cálculo resumen que totalizan las cantidades de cada uno de los ítems. 

Las hojas de cálculo mencionadas contienen celdas formuladas teniendo en cuenta los criterios y 
las consideraciones que se describen a continuación. 

10.8.1 Excavaciones para portales. 

Las excavaciones para portales se han estimado como un porcentaje del volumen total previsto 
para las excavaciones subterráneas correspondientes al 5%, medido en metros cúbicos de la 
excavación. 

10.8.2 Excavaciones subterráneas 

10.8.2.1 Excavación 

Las cantidades de obra correspondientes a la excavación de la obra subterránea se calcularon con 
base en las características geométricas de las secciones típicas y los porcentajes estimados para 
cada tipo de terreno, teniendo como base la línea teórica de excavación. Dentro de los cálculos no 
se incluyó la sobre-excavación ni el factor de expansión o esponjamiento. 

10.8.2.2 Excavación subterránea adicional 

La excavación subterránea adicional se consideró como un porcentaje del volumen en metros 
cúbicos total de la excavación subterránea. Para el caso del Río Indio se estimó que dicho 
porcentaje es del orden del 0.5%. 

10.8.2.3 Perforación de huecos piloto y exploración 

La medida para el pago de las perforaciones piloto se evaluó como la longitud en metros lineales 
de perforación por ejecutar. Se estimó que dicha longitud corresponde al 20% de la longitud total 
en terrenos tipo IIIA y IIIB. 

10.8.2.4 Tuberías de drenaje (lagrimales) 

En este ítem se consideró la longitud de metros lineales de tubería para lagrimales (L=0.5m). Para 
el cálculo de las cantidades de obra se consideró la longitud total de las obras subterráneas y la 
instalación de anillos con 8 perforaciones por anillo en una. El espaciamiento entre anillos se 
consideró de 10 m para terrenos tipo I y II y de 5 m para terrenos tipo IIIA y IIIB. 



INDIO RIVER MULTIPURPOSE RESERVOIR 

 
 

 124  

Reporte Intermedio de Diseño Conceptual - Geología y 
Geotecnia VA  
REV. A 13-03-2018 
INDIO-RP-GT-ICON-001 Geologia y Geotecnia VA 

 

 

 

 

10.8.3 Pernos de anclaje 

10.8.3.1 Pernos tipo A1 en excavaciones subterráneas 

La cantidad de obra hace referencia a la longitud en metros lineales de varilla grado 60, corrugada 
de 25.4 mm de diámetro anclada con resina o lechada con platina y tuerca instalada dentro de la 
roca, con base en la distribución de los pernos que se indicó anteriormente.  

10.8.3.2 Pernos hacia adelante tipo Spilling en excavaciones subterráneas 

Para la medida de los pernos tipo spilling, se consideró como la longitud en metros lineales de 
varilla grado 60, corrugada de 25.4 mm de diámetro colocados hacia adelante, instalados a lo largo 
de la longitud correspondiente a terreno tipo IIIA. Estos pernos se ubican en el perímetro de la 
bóveda. 

 
10.8.3.3 Pernos tipo C en excavaciones subterráneas 

Para la medida de los enfilajes o pernos tipo C, se consideró como la longitud en metros lineales 
de tubos de 51 mm de diámetro colocados e inyectados hacia adelante, instalados a lo largo de la 
longitud correspondiente a terreno tipo IIIB. Estos pernos pueden combinarse con pernos 
autoperforantes y se ubican en el perímetro de la bóveda. 

10.8.4 Arcos de acero estructural 

Se estimó el peso en toneladas de los arcos y elementos de traslapo y sujetadores que son 
requeridos. Para el cálculo se estimaron los metros lineales de arcos de acero (incluyendo 
traslapos, platinas, etc.), requeridos según el perímetro de la línea teórica de excavación y el 
espaciamiento definido en cada terreno, multiplicados por un factor de peso del arco según 
corresponda, para de esta manera obtener el peso total. En este factor de peso se incluyen las 
platinas, sujetadores, uniones y traslapos requeridos. 

10.8.5 Concreto lanzado. 

La cantidad de concreto lanzado mediante el método húmedo en excavaciones subterráneas se 
consideró como el volumen teórico en metros cúbicos de concreto lanzado por colocar, calculado 
como la diferencia de áreas entre la línea teórica de excavación y la línea interna del concreto 
lanzado, definido según el espesor indicado para cada tipo de terreno. No se incluyen los aditivos 
ni el rebote.  

10.8.6 Fibra metálica 

Para el cálculo de la fibra metálica se estimó que se utilizará una cuantía de 35 kg por metro cúbico 
de concreto lanzado. 

10.8.7 Perforaciones de drenaje. 

10.8.7.1 Perforación de lagrimales 

Corresponde a la longitud en metros lineales de huecos perforados a través de concreto 
convencional, concreto lanzado, roca o suelo, de acuerdo con la distribución indicada 
anteriormente. 
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10.8.8 Concretos 

10.8.8.1 Concreto de solera  

Se relaciona con el volumen en metros cúbicos de concreto requerido para construir una solera 
desde la línea teórica de excavación y con el espesor indicado anteriormente. 

10.8.8.2 Concreto de revestimiento en obras subterráneas. 

Es el volumen teórico de concreto de revestimiento en metros cúbicos, con base en las secciones 
típicas y espesores indicados anteriormente. Su cálculo se realizó restando las áreas entre la línea 
interna del soporte y la línea interna del revestimiento. No se incluye volúmenes de sobre-
excavación. 

10.8.9 Instrumentación 

Se consideró la instalación de pares argollas para la lectura con extensómetros de cinta en 
excavaciones subterráneas, espaciadas cada 20 m en terreno tipo I, 15 m en terreno tipo II, 10 m 
en terreno tipo IIIA y 5 m en terrenos tipo IIIB.  

10.8.10 Consideraciones adicionales 

Los volúmenes de excavación fueron calculados en “banco” o “in-situ” y sobre línea teórica, es 
decir sin considerar sobre excavaciones. 

Los volúmenes de concreto lanzado y/o convencional fueron calculados sobre línea teórica de 
excavación. No incluyen sobre excavaciones. 

El estimativo de longitudes de pernos de anclaje, fibra metálica, arcos metálicos se han hecho sin 
considerar desperdicio. 

El costo de pernos de anclaje debe incluir la perforación, lavado, etc, así como la platina y tuerca y 
sistema de anclaje dentro del precio por metro lineal de perno colocado. 

No se incluyó el caudal de infiltraciones de agua, puesto que no se conoce con certeza la 
permeabilidad del macizo ni con exactitud la posición del nivel freático. Este caudal puede variar 
significativamente tanto por exceso como por defecto. 

Los concretos para la solera fueron estimados sobre la línea teórica. No incluyen sobre volúmenes 
que pueden ocurrir para cimentar esta estructura sobre material sano in-situ y/o puntas de roca. 

Los revestimientos en concreto convencional y blindajes metálicos, requieren de inyecciones de 
contacto en la bóveda. 

Se ha contemplado unas cantidades razonables para realizar trabajos de inyección y drenaje para 
consolidación y/o impermeabilización del túnel adelante del frente de excavación en el terreno tipo 
IIIB. Sin embargo, puede ser posible que se requiera de mayor tratamiento en este tipo de trabajos. 

Con base en las cantidades de obra estimadas de acuerdo con las características y criterios 
indicados en este documento, se realizó un estimativo de costos en dólares aproximado para cada 
una de las alternativas analizadas para las obras subterráneas del Río Indio. 
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11. ANÁLISIS GEOTÉCNICOS: PRESA Y OBRAS ANEXAS SUPERFICIALES 

11.1 DEFINICIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LAS ALTERNATIVAS DE PRESAS  

11.1.1 Geometría de los espaldones 

De acuerdo a las recomendaciones establecidas en la revisión de información disponible y los 
criterios de dimensionamiento se planteó la geometría para los espaldones de las presas a evaluar, 
CFRD, CCR y tierra zonificada. 

Para la presa de enrocado con cara de concreto (CFRD) la cual corresponde a la alternativa 1 se 
estima que la cresta de la presa se ubique en cota EL. 81 m PLD, sobre la cresta se ubicará un 
muro parapeto de 4 m de alto, para alcanzar la El. 85 m PLD.  El talud de aguas arriba tendrá una 
pendiente de 1.5H:1.0V y el talud de aguas abajo una pendiente 1.6H:1.0V. El vertedero es un 
canal abierto y estará ubicado sobre la margen izquierda, compuesto por un canal de 
aproximación, una estructura de control, un rápido de descarga y un deflector radial. 

La alternativa 2 corresponde a la presa de concreto compactado con rodillo (CCR) en la cual la 
cresta se ubicará en la cota EL. 85 m PLD, la presa en CCR en su talud aguas arriba tendrá una 
pendiente de 0.3H:1.0V hasta la cimentación de la presa y el talud de aguas abajo es vertical hasta 
la cota EL. 75 m PLD, a partir de esta cota el talud continúa con una pendiente de 1.0H:1.0V hasta 
llegar a la cimentación. El vertedero para la presa de la alternativa 2 se ubica dentro del cuerpo de 
la presa, compuesto por una estructura de control, un rápido de descarga y un deflector radial. 

Para la alternativa 3 se evalúo una presa térrea con núcleo de arcilla (presa en tierra zonificada), 
en la cual la cresta estará ubicada en la cota EL. 85 m PLD, está presa tiene una pendiente 
2.5H;1.0V tanto para el talud de aguas arriba y aguas abajo. El vertedero de la presa de tierra 
zonificada es igual al propuesto en la alternativa 1. 

11.1.2 Niveles de fundación 

Los niveles de fundación de los elementos impermeables, a saber, el plinto de la presa CFRD, el 
cuerpo de la presa CCR y el núcleo de la presa de tierra zonificada, se definieron a 15 m, 20 m y 
entre 10 m y 15 m, respectivamente, considerando espesores del perfil de meteorización de Deere 
y Patton (1971) de 10 m de suelo residual y de 5 a 10 m de nivel IIA, derivados de la apreciación 
de INGETEC durante la primera visita de reconocimiento geológico, lo cual coincide con los 
resultados de la campaña inicial de exploración geofísica. La definición de las profundidades de 
excavación necesarias para asegurar materiales adecuados para dar fundación a la presa ha sido 
definida siguiendo criterios de capacidad portante y erodabilidad de materiales bajo supuestos 
definidos con base en las conclusiones de los reconocimientos geológicos y geotécnicos 
desarrollados en la zona de estudio y la caracterización geológica definida utilizando la información 
de referencia.   

Los niveles de fundación de los elementos impermeables, a saber, el plinto de la presa CFRD, el 
cuerpo de la presa CCR y el núcleo de la presa de tierra zonificada, se definieron considerando 
espesores del perfil de meteorización de Deere y Patton (1971) de 10 m de suelo residual y de 5 a 
10 m de nivel IIA, derivados de la apreciación de INGETEC durante la primera visita de 
reconocimiento geológico, según se indica a continuación: 
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 a 15 m para la fundación del plinto de la presa CFRD, con el fin de remover el suelo 

residual y llegar a un nivel intermedio de roca dentro del perfil IIA de meteorización, 

ligeramente a moderadamente erodable.  

 a 20 m de profundidad para el nivel de desplante de la presa CCR con el fin de llegar a 

un nivel intermedio de roca dentro del perfil IIB de meteorización, que debe satisfacer 

un módulo de rigidez igual o mayor al 25% del módulo de concreto o lo que es 

equivalente a una velocidad de onda P mayor a 3,000 m/s.  

 y entre 10 m y 15 m de profundidad para la presa de tierra zonificada, para alcanzar 

una roca dentro del perfil de meteorización IIA, moderadamente erodable y que pueda 

ser tratada con inyecciones de consolidación para lograr un sello adecuado entre el 

núcleo impermeable y la cortina profunda.  

11.2 PARÁMETROS GEOTÉCNICOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO 
ESTRUCTURAL DE LA PRESA CCR 

La Tabla 11.1 muestra los parámetros geotécnicos definidos para la verificación de la estabilidad 
estructural y pre-dimensionamiento de la alternativa de presa CCR.  Estos fueron definidos 
teniendo en cuenta el contexto geológico derivado preliminarmente del estudio de factibilidad de 
MWH (2003) y los resultados de la primera visita de reconocimiento geológico realizado por 
INGETEC a mediados del año 2017. Además, se tomaron como referencia los parámetros 
geotécnicos de las areniscas y areniscas tobáceas de la Formación Gatún que fueron adoptados 
para el proyecto BEC Spillway (Panamá) a partir de los resultados de ensayos de laboratorio y 
campo. De acuerdo a la revisión de la información y visita a la zona de influencia del estudio la 
Formación Gatún es un poco más joven que la Formación Caimito, por consiguiente es de esperar 
que los parámetros de la Formación Caimito sean mejores que los de la Formación Gatún.  

Tabla 11.1. Parámetros geotécnicos para la fundación de la presa Río Indio 

Parámetros geotécnicos para la fundación de la presa Río Indio 

Descripción 
Rocas sedimentarias y volcano-sedimentarias de la Formación Caimito que está 
conformada por areniscas de grano medio a muy fino, areniscas lodosas, tobas 

y areniscas tobáceas dispuestas estructuralmente de forma horizontal. 

Peso unitario, γt(kN/m³) 18.7 

Resistencia a la compresión 
de la roca intacta, σci(MPa) 

3.1 

Constantes de 
Hoek-Brown 

mb 2.79 

s 0.027 

a 0.501 

Mohr-Coulomb 
c (kPa) 160 

φ(°) 42 

Capaciidad portante 
admisible, qadm (MPa) 

1.5 

Em (GPa) 0.67 

ν(-) 0.145 

Vs (m/s) 540 



INDIO RIVER MULTIPURPOSE RESERVOIR 

 
 

 128  

Reporte Intermedio de Diseño Conceptual - Geología y 
Geotecnia VA  
REV. A 13-03-2018 
INDIO-RP-GT-ICON-001 Geologia y Geotecnia VA 

 

 

 

 

Además, se recomendó verificar la estabilidad de la presa considerando que la misma se desliza a 
través de un plano de debilidad con un buzamiento de 5° hacia aguas arriba, con una cohesión de 
cero y phi=35° (Véase Figura 11-1). 

 

Figura 11-1. Ejemplo de modelo para análisis de estabilidad de la fundación de la presa 

11.3 CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA LA EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS DE PRESA 

11.3.1 Cantidades de obra para la evaluación del tipo de presa 

En la Tabla 11.2, Tabla 11.3 y Tabla 11.4 se presentan las cantidades de obra asociadas a las 
obras geotécnicas superficiales para las alternativas de tipo de presa (CFRD, CCR y tierra 
zonificada, respectivamente), y en el ANEXO 4 las memorias de cálculo de cantidades de obra.  
Estas incluyen, además de la presa, las ataguías para desvío del río durante construcción y las 
obras geotécnicas para el vertedero, ya que constituyen elementos diferenciadores. Los esquemas 
de obra que ilustran las obras cuantificadas están listados en el Capítulo 13 e incluidos en el 
ANEXO 5.  

Cabe aclarar que los diques auxiliares de cierre del embalse, no constituyen elemento 
diferenciador; las cantidades para las alternativas de presa tipo RCC y tierra zonificada son las 
mismas que las de la alternativa de presa en CFRD con cresta en la elevación 85 m PLD que se 
presenta abajo para la evaluación de altura de presa.   

Tabla 11.2. Cantidades de obra presa de enrocado con cara de concreto (CFRD) 

Ítem Descripción Cantidad Unidad 

1 PRESA CFRD (H = 84 m)     

1.1 Excavaciones en corte abierto     

1.1.1 Desmonte y limpieza 16.71 ha 

1.1.2 Excavación a corte abierto para la fundación del plinto 817,531 m³ 

1.1.2 Excavación para la fundación de los espaldones de la presa 41,087 m³ 
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Ítem Descripción Cantidad Unidad 

1.2 Tratamiento de la fundación     

1.2.1 Tratamiento para la fundación de los filtros 20,260 m² 

1.2.2 Concreto dental para la fundación del plinto 680 m³ 

1.3 Rellenos para la presa     

1.3.1 Relleno compactado para la Zona 2A de la presa (Material seleccionado) 20,260 m³ 

1.3.2 Relleno compactado para la Zona 2B de la presa (Material seleccionado) 155,603 m³ 

1.3.3 Relleno compactado para la Zona 3A de la presa (Material seleccionado) 155,603 m³ 

1.3.4 Relleno compactado para la Zona 3B de la presa 1,549,734 m³ 

1.3.5 Relleno compactado para la Zona 3C de la presa 379,769 m³ 

1.3.6 Relleno compactado para la Zona 3D de la presa 1,099,475 m³ 

3.7 Relleno para la Zona 4 de la presa (Dren)  23,913 m³ 

1.3.8 Sobretamaños de protección cara aguas abajo 113,853 m³ 

1.3.9 Bordillo en concreto extrudado ("curb") 29,279 m³ 

1.4 Inyecciones     

1.4.1 Cortina de inyecciones desde el plinto 19,890 m 

1.5 Soporte y protección de taludes de la excavación del plinto     

5.1 Concreto lanzado (f'c = 26 MPa) 1,461 m³ 

5.2 Malla metálica (4 mm espesor 15 cm x 15 cm) 14,606 m² 

5.3 Lagrimales (drenes cortos) 1,826 m 

5.4 Huecos de drenaje profundo (incluye geotextil) 1,461 m 

5.5 Pernos de anclaje diámetro 25 mm (1") 9,737 m 

5.6 Cunetas de drenaje 502 m 

5.7 Empradización 5,491 m² 

1.6 Concreto convencional     

1.6.1 Concreto para la cara aguas arriba de la presa (incluye juntas y sellos) 81,331 m² 

1.6.2 Concreto para el plinto 2,721 m³ 

1.6.3 Concreto para el muro parapeto 4,215 m³ 

1.7 Acero de refuerzo     

1.7.1 Acero de refuerzo (fy = 420 MPa) para la cara de concreto 2,334,200 kg 

1.7.2 Acero de refuerzo (fy = 420 MPa) para el plinto 217,680 kg 

1.7.3 Acero de refuerzo (fy = 420 MPa) para el muro parapeto 379,328 kg 

1.7.4 Barras de anclaje No 10 inyectadas con mortero para el plinto 2,418 m 

1.9 Instrumentación geotécnica     

1.9.1 
Suministro, instalación y mantenimiento de la instrumentación geotécnica para 
presa de cara de concreto 

3,527,489 m³ 

2 ATAGUÍAS     

2.1 Rellenos Pre-ataguía 1,310 m
3
 

2.2 Rellenos Ataguía 116,435 m
3
 

2.3 Rellenos Contraataguía 1,789 m
3
 

3 VERTEDERO     

3.1 Excavaciones a corte abierto     

3.1.1 Desmonte y limpieza 7.66 ha 

3.1.2 Excavaciones en corte abierto para la fundación del vertedero 756,410 m
3
 

3.2 Tratamientos de fundación     

3.2.1 Concreto dental para el radier de la estructura de control y deflector 4,288 m
3
 

3.3 Soporte y protección de taludes de excavación     

3.3.1 Concreto lanzado 1,440 m
3
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Ítem Descripción Cantidad Unidad 

3.3.2 Malla electrosoldada Q-2 14,448 m
2
 

3.3.3 Lagrimales o drenes cortos 1,806 m 

3.3.4 Pernos de anclaje (= 1") Acero Grado 60 9,632 m 

3.3.5 Empradización 29,190 m
2
 

3.3.6 Cunetas de drenaje 1,531 m 

3.3.7 Huecos de drenaje profundo 1,530 m 

3.4 Inyecciones y drenajes     

3.4.1 Cortina de inyecciones 715.00 m 

 

Tabla 11.3. Cantidades de obra presa en concreto compactada con rodillo (CCR) 

Ítem Descripción Cantidad Unidad 

1 PRESA CCR (h=98 m)     

1.1 Excavaciones en corte abierto     

1.1.1 Desmonte y limpieza 11.67 ha 

1.1.2 Excavación a corte abierto para la fundación de la presa 1,944,355 m³ 

1.2 Tratamiento de la fundación     

1.2.1 Mortero para sello de fundación 3,105 m³ 

1.2.2 Concreto dental para la fundación de la presa 15,526 m³ 

1.3 Concreto presa CCR     

1.3.1 Concreto Compactado con Rodillo (CCR) 1,829,413 m³ 

1.3.2 Mezcla de pega 109,549 m³ 

1.3.3 Juntas de contracción 486,886 m 

1.3.4 Concreto enriquecido Impermeabilización de cara aguas arriba 60,068 m³ 

1.4 Concreto convencional     

1.4.1 Concreto (f'c = 26 MPa) para el plinto externo 1,617 m³ 

1.4.2 Concreto (f'c = 26 MPa) para la base de la presa y cara de aguas abajo 185,359 m³ 

1.4.3 Sellos de PVC para juntas de la presa y plinto 4,951 m 

1.5 Acero de refuerzo     

1.5.1 Acero de refuerzo Grado 60 (fy = 420 MPa) para el plinto 115,407 kg 

1.5.2 Barras de anclaje No.8  = 25 mm) inyectadas con mortero 1,886 m 

1.6 Relleno para la conformación de plataforma aguas abajo de la presa     

1.6.1 Relleno para la conformación de plataforma aguas abajo de la presa 68,413 m² 

1.7 Inyecciones y drenajes     

1.7.1 Inyecciones de consolidación en la huella de la presa 41,401 m 

1.7.2 Cortina de inyecciones desde el plinto 20,250 m 

1.7.3 Cortina de drenaje desde las galerías (huecos descendentes) 17,375 m 

1.7.4 Cortina de drenaje desde las galerías (huecos ascendentes) 3,825 m 

1.8 Soporte y protección de taludes de la excavación     

1.8.1 Concreto lanzado (f'c = 26 MPa) 2,832 m³ 

1.8.2 Malla metálica (4 mm espesor 15 cm x 15 cm) 28,323 m² 

1.8.3 Lagrimales (drenes cortos) 3,540 m 

1.8.4 Huecos de drenaje profundo (incluye geotextil) 2,832 m 

1.8.5 Pernos de anclaje diámetro 25 mm (1") 18,882 m 

1.8.6 Cunetas de drenaje 537 m 
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Ítem Descripción Cantidad Unidad 

1.8.7 Empradización 7,452 m² 

1.9 Instrumentación geotécnica     

1.9.1 
Suministro, instalación y mantenimiento de la instrumentación geotécnica para 
presa Hardfill 

2,182,773 m³ 

2 ATAGUÍAS     

2.1 Rellenos Pre-ataguía 2,163 m
3
 

2.2 Rellenos Ataguía 116,736 m
3
 

2.3 Rellenos Contraataguía 1,685 m
3
 

 

Tabla 11.4. Cantidades de obra presa de tierra zonificada 

  DESCRIPCIÓN CANTIDADES Unidades 

1 PRESA DE NÚCLEO IMPERMEABLE     

1.1 Excavaciones a corte abierto     

1.1.1 Desmonte y limpieza 20.07 ha 

1.1.2 Excavación para la fundación de los espaldones de la presa 93,691 m
3
 

1.1.3 Excavaciones en corte abierto para la fundación del núcleo de la presa 1,047,060 m
3
 

1.2 Tratamientos de fundación  
 1.2.1 Tratamiento de la fundación de la huella del núcleo 46,629 m

2
 

1.3 Rellenos para la presa  
 

1.3.1 
Relleno compactado para la Zona 1 de la presa (Material núcleo 
impermeable) 

1,572,543 m
3
 

1.3.2 Relleno compactado para la Zona 2A de la presa (Material de filtro) 321,501 m
3
 

1.3.3 Relleno compactado para la Zona 2B de la presa (Material de dren) 211,130 m
3
 

1.3.5 Relleno compactado para espaldones de la presa 3,916,995 m
3
 

1.3.5.1 Relleno para los espaldones de la presa procedente de canteras 3,686,344 m
3
 

1.3.5.2 Relleno procedente de la excavación del vertedero 230,651 m
3
 

1.3.5 Relleno de protección Zona 4 (Rip Rap) 429,225 m
3
 

1.4 Inyecciones y drenajes  
 1.4.1 Cortina de inyecciones 48,656 m 

1.5 Instrumentación geotécnica   

 1.5.1 Suministro, instalación y mantenimiento de la instrumentación geotécnica 6,472,373 m
3
 

2 ATAGUÍAS     

2.1 Rellenos Pre-ataguía 1,642 m
3
 

2.2 Rellenos Ataguía 114,671 m
3
 

2.3 Rellenos Contraataguía 2,299 m
3
 

3 VERTEDERO     

3.1 Excavaciones a corte abierto   

 3.1.1 Desmonte y limpieza 7.64 ha 

3.1.2 Excavaciones en corte abierto para la fundación del vertedero 756,130 m
3
 

3.2 Tratamientos de fundación   

 3.2.1 Concreto dental para el radier de la estructura de control y deflector 4,288 m
3
 

3.3 Soporte y protección de taludes de excavación   

 3.3.1 Concreto lanzado 1,440 m
3
 

3.3.2 Malla electrosoldada Q-2 14,448 m
2
 



INDIO RIVER MULTIPURPOSE RESERVOIR 

 
 

 132  

Reporte Intermedio de Diseño Conceptual - Geología y 
Geotecnia VA  
REV. A 13-03-2018 
INDIO-RP-GT-ICON-001 Geologia y Geotecnia VA 

 

 

 

 

  DESCRIPCIÓN CANTIDADES Unidades 

3.3.3 Lagrimales o drenes cortos 1,806 m 

3.3.4 Pernos de anclaje ( = 1") Acero Grado 60 9,632 m 

3.3.5 Empradizacion 29,190 m
2
 

3.3.6 Cunetas de drenaje 1,531 m 

3.3.7 Huecos de drenaje profundo 1,530 m 

3.4 Inyecciones y drenajes   

 3.4.1 Cortina de inyecciones 715.00 m 

11.3.2 Cantidades de obra para la evaluación de altura de presa (CFRD) 

A continuación, en la Tabla 11.5, Tabla 11.6 y Tabla 11.7 se presentan las cantidades de obra 
asociadas a las obras geotécnicas superficiales para las alternativas de altura de presa, que 
corresponde a presas de tipo CFRD con cresta a la EL. 85, 95 y 100 m PLD, y las 
correspondientes memorias de cálculo de cantidades de obra están incluidas en el ANEXO 4. 
Estas incluyen los diques auxiliares de cierre, que al igual que la presa, ataguías y vertederos, 
constituyen elementos diferenciadores.  Los esquemas de obra que ilustran las obras cuantificadas 
están listados en el Capítulo 13 e incluidos en el ANEXO 5.  

Tabla 11.5. Cantidades de obra presa CFRD con cresta a EL. 85 m PLD 

Ítem DESCRIPCIÓN CANTIDAD Unidad 

1 PRESA CFRD (H = 84 m)     

1.1 Excavaciones en corte abierto     

1.1.1 Desmonte y limpieza 16.71 ha 

1.1.2 Excavación a corte abierto para la fundación del plinto 817,531 m³ 

1.1.2 Excavación para la fundación de los espaldones de la presa 41,087 m³ 

1.2 Tratamiento de la fundación     

1.2.1 Tratamiento para la fundación de los filtros 20,260 m² 

1.2.2 Concreto dental para la fundación del plinto 680 m³ 

1.3 Rellenos para la presa     

1.3.1 Relleno compactado para la Zona 2A de la presa(Material seleccionado) 20,260 m³ 

1.3.2 Relleno compactado para la Zona 2B de la presa(Material seleccionado) 155,603 m³ 

1.3.3 Relleno compactado para la Zona 3A de la presa(Material seleccionado) 155,603 m³ 

1.3.4 Relleno compactado para la Zona 3B de la presa 1,570,278 m³ 

1.3.5 Relleno compactado para la Zona 3C de la presa 386,617 m³ 

1.3.6 Relleno compactado para la Zona 3D de la presa 1,113,171 m³ 

1.3.7 Relleno para la Zona 4 de la presa (Dren)  23,913 m³ 

1.3.8 Sobretamaños de protección cara aguas abajo 113,853 m³ 

1.3.9 Bordillo en concreto extrudado ("curb") 29,279 m³ 

1.4 Inyecciones     

1.4.1 Cortina de inyecciones desde el plinto 19,890 m 

1.5 Soporte y protección de taludes de la excavación del plinto     

1.5.1 Concreto lanzado (f'c = 26 MPa) 1,461 m³ 

1.5.2 Malla metálica (4 mm espesor 15 cm x 15 cm) 14,606 m² 

1.5.3 Lagrimales (drenes cortos) 1,826 m 

1.5.4 Huecos de drenaje profundo (incluye geotextil) 1,461 m 

1.5.5 Pernos de anclaje diámetro 25 mm (1") 9,737 m 

1.5.6 Cunetas de drenaje 502 m 

1.5.7 Empradización 5,491 m² 
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Ítem DESCRIPCIÓN CANTIDAD Unidad 

1.6 Concreto convencional     

1.6.1 Concreto para la cara aguas arriba de la presa (incluye juntas y sellos) 81,331 m² 

1.6.2 Concreto para el plinto 2,721 m³ 

1.6.3 Concreto para el muro parapeto 4,215 m³ 

1.7 Acero de refuerzo     

1.7.1 Acero de refuerzo (fy = 420 MPa) para la cara de concreto 2,334,200 kg 

1.7.2 Acero de refuerzo (fy = 420 MPa) para el plinto 217,680 kg 

1.7.3 Acero de refuerzo (fy = 420 MPa) para el muro parapeto 379,328 kg 

1.7.4 Barras de anclaje No 10 inyectadas con mortero para el plinto 2,418 m 

1.8 Instrumentación geotécnica     

1.8.1 
Suministro, instalación y mantenimiento de la instrumentación geotécnica 
para presa de cara de concreto 

3,568,577 USD 

2 ATAGUÍAS     

2.1 Rellenos Pre-ataguía 1,310 m
3
 

2.2 Rellenos Ataguía 116,435 m
3
 

2.3 Rellenos Contraataguía 1,789 m
3
 

3 VERTEDERO     

3.1 Excavaciones a corte abierto     

3.1.1 Desmonte y limpieza 7.66 ha 

3.1.2 Excavaciones en corte abierto para la fundación del vertedero 756,410 m
3
 

3.2 Tratamientos de fundación     

3.2.1 Concreto dental para el radier de la estructura de control y deflector 4,288 m
3
 

3.3 Soporte y protección de taludes de excavación     

3.3.1 Concreto lanzado 1,440 m
3
 

3.3.2 Malla electrosoldada Q-2 14,448 m
2
 

3.3.3 Lagrimales o drenes cortos 1,806 m 

3.3.4 Pernos de anclaje (f = 1") Acero Grado 60 9,632 m 

3.3.5 Empradizacion 29,190 m
2
 

3.3.6 Cunetas de drenaje 1,531 m 

3.3.7 Huecos de drenaje profundo 1,530 m 

3.4 Inyecciones y drenajes     

3.4.1 Cortina de inyecciones 715.00 m 

4 DIQUES AUXILIARES     

4.1 Desmonte y limpieza 6.78 ha 

4.2 Excavación a corte abierto para la fundación 339,205 m³ 

4.3 Relleno para dique auxiliar 1,157,022 m³ 

 

Tabla 11.6. Cantidades de obra presa CFRD con cresta a EL. 95 m PLD 

Ítem DESCRIPCIÓN CANTIDAD Unidad 

1 PRESA CFRD (H = 94 m)     

1.1 Excavaciones en corte abierto     

1.1.1 Desmonte y limpieza 19.96 ha 

1.1.2 Excavación a corte abierto para la fundación del plinto 915,345 m³ 

1.1.2 Excavación para la fundación de los espaldones de la presa 180,146 m³ 

1.2 Tratamiento de la fundación     
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Ítem DESCRIPCIÓN CANTIDAD Unidad 

1.2.1 Tratamiento para la fundación de los filtros 22,896 m² 

1.2.2 Concreto dental para la fundación del plinto 769 m³ 

1.3 Rellenos para la presa     

1.3.1 Relleno compactado para la Zona 2A de la presa(Material seleccionado) 22,896 m³ 

1.3.2 Relleno compactado para la Zona 2B de la presa(Material seleccionado) 189,339 m³ 

1.3.3 Relleno compactado para la Zona 3A de la presa(Material seleccionado) 189,339 m³ 

1.3.4 Relleno compactado para la Zona 3B de la presa 2,272,971 m³ 

1.3.5 Relleno compactado para la Zona 3C de la presa 634,915 m³ 

1.3.6 Relleno compactado para la Zona 3D de la presa 1,489,070 m³ 

1.3.7 Relleno para la Zona 4 de la presa (Dren)  27,132 m³ 

1.3.8 Sobretamaños de protección cara aguas abajo 134,551 m³ 

1.3.9 Bordillo en concreto extrudado ("curb") 36,007 m³ 

1.4 Inyecciones     

1.4.1 Cortina de inyecciones desde el plinto 21,710 m 

1.5 Soporte y protección de taludes de la excavación del plinto     

1.5.1 Concreto lanzado (f'c = 26 MPa) 1,516 m³ 

1.5.2 Malla metálica (4 mm espesor 15 cm x 15 cm) 15,161 m² 

1.5.3 Lagrimales (drenes cortos) 1,895 m 

1.5.4 Huecos de drenaje profundo (incluye geotextil) 1,516 m 

1.5.5 Pernos de anclaje diámetro 25 mm (1") 10,107 m 

1.5.6 Cunetas de drenaje 290 m 

1.5.7 Empradización 3,515 m² 

1.6 Concreto convencional     

1.6.1 Concreto para la cara aguas arriba de la presa (incluye juntas y sellos) 100,020 m² 

1.6.2 Concreto para el plinto 3,075 m³ 

1.6.3 Concreto para el muro parapeto 4,675 m³ 

1.7 Acero de refuerzo     

1.7.1 Acero de refuerzo (fy = 420 MPa) para la cara de concreto 2,940,588 kg 

1.7.2 Acero de refuerzo (fy = 420 MPa) para el plinto 246,000 kg 

1.7.3 Acero de refuerzo (fy = 420 MPa) para el muro parapeto 420,732 kg 

1.7.4 Barras de anclaje No 10 inyectadas con mortero para el plinto 2,733 m 

1.8 Instrumentación geotécnica     

1.8.1 
Suministro, instalación y mantenimiento de la instrumentación geotécnica 
para presa de cara de concreto 

4,996,220 USD 

2 ATAGUÍAS     

2.1 Rellenos Pre-ataguía 1,310 m
3
 

2.2 Rellenos Ataguía 116,435 m
3
 

2.3 Rellenos Contraataguía 1,847 m
3
 

3 VERTEDERO     

3.1 Excavaciones a corte abierto     

3.1.1 Desmonte y limpieza 5.72 ha 

3.1.2 Excavaciónes en corte abierto para la fundación del vertedero 431,710 m
3
 

3.2 Tratamientos de fundación     

3.2.1 Concreto dental para el radier de la estructura de control y deflector 3,005 m
3
 

3.3 Soporte y protección de taludes de excavación     

3.3.1 Concreto lanzado 1,180 m
3
 

3.3.2 Malla electrosoldada Q-2 11,768 m
2
 

3.3.3 Lagrimales o drenes cortos 1,471 m 

3.3.4 Pernos de anclaje (f = 1") Acero Grado 60 7,845 m 
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Ítem DESCRIPCIÓN CANTIDAD Unidad 

3.3.5 Empradizacion 21,750 m
2
 

3.3.6 Cunetas de drenaje 1,450 m 

3.3.7 Huecos de drenaje profundo 1,450 m 

3.4 Inyecciones y drenajes     

3.4.1 Cortina de inyecciones 520.00 m 

4 DIQUES AUXILIARES     

4.1 Desmonte y limpieza 20.01 ha 

4.2 Excavación a corte abierto para la fundación 1,000,314 m³ 

4.3 Relleno para dique auxiliar 3,583,526 m³ 

 

Tabla 11.7. Cantidades de obra presa CFRD con cresta a EL. 100 m PLD  

Ítem DESCRIPCIÓN CANTIDAD Unidad 

1 PRESA CFRD (H = 94 m)     

1.1 Excavaciones en corte abierto     

1.1.1 Desmonte y limpieza 21.24 ha 

1.1.2 Excavación a corte abierto para la fundación del plinto 959,609 m³ 

1.1.2 Excavación para la fundación de los espaldones de la presa 198,424 m³ 

1.2 Tratamiento de la fundación     

1.2.1 Tratamiento para la fundación de los filtros 23,745 m² 

1.2.2 Concreto dental para la fundación del plinto 797 m³ 

1.3 Rellenos para la presa     

1.3.1 Relleno compactado para la Zona 2A de la presa(Material seleccionado) 23,745 m³ 

1.3.2 Relleno compactado para la Zona 2B de la presa(Material seleccionado) 206,629 m³ 

1.3.3 Relleno compactado para la Zona 3A de la presa(Material seleccionado) 206,629 m³ 

1.3.4 Relleno compactado para la Zona 3B de la presa 2,641,651 m³ 

1.3.5 Relleno compactado para la Zona 3C de la presa 746,845 m³ 

1.3.6 Relleno compactado para la Zona 3D de la presa 1,743,798 m³ 

1.3.7 Relleno para la Zona 4 de la presa (Dren)  28,756 m³ 

1.3.8 Sobretamaños de protección cara aguas abajo 145,052 m³ 

1.3.9 Bordillo en concreto extrudado ("curb") 39,564 m³ 

1.4 Inyecciones     

1.4.1 Cortina de inyecciones desde el plinto 22,380 m 

1.5 Soporte y protección de taludes de la excavación del plinto     

1.5.1 Concreto lanzado (f'c = 26 MPa) 1,475 m³ 

1.5.2 Malla metálica (4 mm espesor 15 cm x 15 cm) 14,753 m² 

1.5.3 Lagrimales (drenes cortos) 1,844 m 

1.5.4 Huecos de drenaje profundo (incluye geotextil) 1,475 m 

1.5.5 Pernos de anclaje diámetro 25 mm (1") 9,835 m 

1.5.6 Cunetas de drenaje 202 m 

1.5.7 Empradización 1,705 m² 

1.6 Concreto convencional     

1.6.1 Concreto para la cara aguas arriba de la presa (incluye juntas y sellos) 109,900 m² 

1.6.2 Concreto para el plinto 3,189 m³ 

1.6.3 Concreto para el muro parapeto 4,768 m³ 

1.7 Acero de refuerzo     
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Ítem DESCRIPCIÓN CANTIDAD Unidad 

1.7.1 Acero de refuerzo (fy = 420 MPa) para la cara de concreto 3,231,060 kg 

1.7.2 Acero de refuerzo (fy = 420 MPa) para el plinto 255,120 kg 

1.7.3 Acero de refuerzo (fy = 420 MPa) para el muro parapeto 429,156 kg 

1.7.4 Barras de anclaje No 10 inyectadas con mortero para el plinto 2,834 m 

1.8 Instrumentación geotécnica     

1.8.1 
Suministro, instalación y mantenimiento de la instrumentación geotécnica 
para presa de cara de concreto 

5,782,670 USD 

2 ATAGUÍAS     

2.1 Rellenos Pre-ataguía 1,310 m
3
 

2.2 Rellenos Ataguía 116,435 m
3
 

2.3 Rellenos Contraataguía 2,028 m
3
 

3 VERTEDERO     

3.1 Excavaciones a corte abierto     

3.1.1 Desmonte y limpieza 5.05 ha 

3.1.2 Excavaciónes en corte abierto para la fundación del vertedero 378,520 m
3
 

3.2 Tratamientos de fundación     

3.2.1 Concreto dental para el radier de la estructura de control y deflector 2,057 m
3
 

3.3 Soporte y protección de taludes de excavación     

3.3.1 Concreto lanzado 1,150 m
3
 

3.3.2 Malla electrosoldada Q-2 11,474 m
2
 

3.3.3 Lagrimales o drenes cortos 1,434 m 

3.3.4 Pernos de anclaje (f = 1") Acero Grado 60 7,650 m 

3.3.5 Empradizacion 20,250 m
2
 

3.3.6 Cunetas de drenaje 1,344 m 

3.3.7 Huecos de drenaje profundo 1,340 m 

3.4 Inyecciones y drenajes     

3.4.1 Cortina de inyecciones 400.00 m 

4 DIQUES AUXILIARES     

4.1 Desmonte y limpieza 27 ha 

4.2 Excavación a corte abierto para la fundación 1,345,944 m³ 

4.3 Relleno para dique auxiliar 5,124,465 m³ 

11.3.3 Criterios para el cálculo de cantidades de obra 

Además de los criterios definidos en el numeral 5.3.1, para el cálculo de cantidades de obra se 
tuvieron en cuenta los criterios específicos que se indican a continuación. 

11.3.3.1 Excavaciones en corte abierto 

 Desmonte y limpieza 

Este ítem consiste inicialmente en la adecuación del terreno donde se iniciara la excavación donde 
estará ubicada la presa y sus obras anexas. El desmonte y limpieza consiste en el retiro de la capa 
vegetal y de la capa más superficial de materia orgánica de la zona donde se llevaran a cabo las 
obras. Esta cantidad se cuantifico a partir del modelo de AutoCAD y el cual corresponde a la 
envolvente de los contornos de excavación y rellenos.  
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 Excavaciones a corte abierto para la fundación de las obras 

Los volúmenes de excavación se calcularon mediante el modelo 3D generado en AutoCAD Civil 
3D. A partir de este modelo se generó geometrías de corte que se cruzaron contra la superficie 
creada de las curvas de nivel de topografía del terreno, con esta información, el programa genera 
un cálculo del volumen total de excavación. Este criterio aplica para la fundación del plinto de la 
presa en CFRD, para las excavaciones de fundación de la presa y excavación de la fundación del 
vertedero. 

En el caso de las excavaciones para la fundación de los espaldones de las presa CFRD y tierra 
zonificada, el volumen se estimó multiplicando el área de los rellenos donde no hay excavación por 
un espesor de 1.50 y 0.50 m, respectivamente. En el caso de las excavaciones para la fundación 
de los diques auxiliares de cierre se adoptó un espesor de 5.0 m.  

 

11.3.3.2 Tratamiento de la fundación de las obras 

 Tratamiento para la fundación 

El ítem se corresponde al área en metros cuadrados (m²) del elemento a fundar, y corresponde a 
una limpieza y nivelación de la superficie de fundación. Este aplica para la fundación de los filtros 
de la presa en CFRD y para fundación de la huella del núcleo de la presa en tierra zonificada.  

 Concreto dental 

El concreto dental se empleará como material de relleno para nivelación cuando se encuentren 
cavidades, fisuras, depresiones, residuos de roca meteorizada o cualquier otro material en la 
superficie de fundación. Esto aplica a la fundación del plinto de la presa de enrocado con cara de 
concreto (CFRD), para el tratamiento de la fundación para el radier de la estructura de control y 
deflector del vertedero tanto para la presa de enrocado con cara de concreto (CFRD) y para el 
vertedero de la presa en tierra zonificada y para la fundación de la presa de concreto compactada 
con rodillo (CCR). Para estimar el volumen del concreto dental, se supuso que 25% del área en 
planta de la huella de la presa CCR y del vertedero de las presas CFRD y tierra zonificada será 
tratada con un espesor de 1 m de concreto, y el 25% de la huella del plinto, con un espesor de 
0.50 m de concreto.   

 Mortero para sello de fundación  

El volumen del mortero para sello de la fundación de la presa CCR se calculó multiplicando el área 
de la huella de la presa en planta por un espesor de 5 cm de concreto.  

11.3.3.3 Rellenos  

En general, los volúmenes de los rellenos se obtuvieron del modelo en 3D generado por AutoCAD 
Civil 3D. En el caso de zonas de presa de pequeña magnitud, los volúmenes fueron estimados 
multiplicando el área de la zona por el espesor. Estos últimos fueron sustraídos de los volúmenes 
totales sacados del modelo 3D.  

11.3.3.4 Inyecciones y drenajes 

 Cortina de inyecciones profunda  

Para el cálculo de cantidades de la cortina de inyecciones, se determinó inicialmente el número de 
inyecciones. El número de inyecciones se calculó dividiendo la longitud total en planta del eje (de 
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presa, plinto o vertedero) por el espaciamiento de cada inyección. La longitud total de inyecciones 
se obtuvo multiplicando el número de inyecciones por su longitud unitaria y un factor de ejecución 
(porcentaje que se espera ejecutar) definido a partir del criterio y experiencia de este Consultor. La 
Tabla 11.8 resume el espaciamiento, factor de ejecución y longitud de huecos de inyección 
adoptados para las cortinas de inyecciones bajo la presa. En el caso la cortina de inyecciones bajo 
el vertedero se adoptó los mismos espaciamientos y porcentaje de ejecución, pero una longitud de 
inyecciones de 15 m para la fila central y 5 m para las fila laterales.  

 Tapete de inyecciones de consolidación 

Las cantidades de inyecciones para el tapete de consolidación bajo la huella de la presa de CCR y 
de tierra zonificada, se estimaron dividiendo el área de huella por el espaciamiento para obtener el 
número de huecos que luego se multiplicó por la profundidad de los huecos.  Para la presa de 
tierra zonificas se adoptaron el espaciamiento, longitud y factores de ejecución indicados en la 
Tabla 11.8 y para la presa CCR los indicados en Tabla 11.9. Si bien la metodología de cálculo es 
diferente los resultados son equivalentes. 

Tabla 11.8. Características de la cortina de inyecciones bajo la presa 

Tipo de inyección Espaciamiento (m) 
Porcentaje esperado por 

construir (%) 
Longitud 

(m) 

Primarias  6 100% 30 

Secundarias 6 (@ 3,00 de las primarias) 100% 30 

Terciarias 
3 (@ 1,5 de las 
secundarias) 

50% 30 

*Inyecciones de consolidación (laterales) 3 100% 10 
**Tapete de consolidación bajo el núcleo 3 m x 3 m 100% 6 

* Las inyecciones de consolidación laterales aplica para la presa de enrocado con cara de concreto y presa de tierra 
zonificada. 
**El tapete de consolidación bajo el núcleo aplica para la presa de tierra zonificada. 

  

Tabla 11.9. Características inyecciones de consolidación bajo la presa CCR 

Tipo de inyección 
Espaciamiento (m) 

(Ambas direcciones)  
Porcentaje esperado 

por construir (%) 
Longitud 

(m) 

Primarias  6 100% 6 

Secundarias 6 (@ 3,00 de las primarias) 100% 6 

Terciarias 3 (@ 1,50 de las secundarias) 50% 6 

Cuaternarias 3 (@ 0,75 de las terciarias) 25% 6 

 

 Cortina de drenaje  

Para la cortina de drenaje de la presa CCR, se estimó el número de huecos de drenaje dividiendo 
la longitud total en planta de cada galería de drenaje por el espaciamiento de los huecos y 
multiplicándolo por la longitud de los huecos. El espaciamiento adoptado es de 3 m, y la longitud 
de los huecos depende del nivel de la galería. Los huecos descendentes desde la galería 1 tienen 
una longitud de 45.5 m; los de las galerías 2 y 3, 30 m; y los huecos ascendentes desde la galería 
3 tienen una longitud de 15 m.  
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11.3.3.5 Soporte y protección de taludes de excavación. 

 Concreto lanzado 

El volumen se estimó multiplicando el área real de la superficie a proteger por el espesor del 
concreto. Para los taludes se utilizará un espesor de concreto lanzado 10 cm. Los taludes a tratar 
con concreto lanzado dependen de la alternativa. Para la presa CFRD y CCR se supuso que 50% 
de los taludes de corte para la fundación del plinto y para la fundación de la presa 
(respectivamente) serán tratados con concreto lanzado. Para el vertedero de las alternativas de 
presa CFRD y tierra zonificada se supuso el 100% de los cortes verticales y 25% de los demás 
taludes de corte para la fundación del núcleo serán tratados con concreto lanzado.  

 Malla metálica 

El área de la malla metálica usada para el refuerzo de concreto lanzado, corresponde al área real 
de taludes a tratar con concreto lanzado.  

 Lagrimales (Drenes cortos) 

Los taludes con protección de concreto lanzado estarán provistos de drenes cortos de 50 cm de 
profundidad, espaciados 2 m en cada sentido (Horizontal y Vertical). La longitud total de lagrimales 
se obtiene dividiendo el área calculada para el concreto lanzado entre la separación entre 
lagrimales (2 m x 2 m) y multiplicándola por la longitud de los lagrimales (0.50 m). 

 Pernos de anclaje de diámetro 25 mm (1”) 

Se adoptaron pernos de 6 m de longitud con espaciamiento de 3 m en ambas direcciones en las 
zonas a tratar con concreto lanzado. Las cantidades de pernos de anclaje se estimaron dividiendo 
el área vertical de las zonas por el cuadrado del espaciamiento adoptado y multiplicándola por la 
longitud de perno.  

 Huecos de drenaje profundos 

Se previó la instalación de drenajes profundos a lo largo de las bermas en taludes de corte 
permanentes. Las cantidades se estimaron a partir de la longitud aproximada de las bermas, 
dividida por un espaciamiento 10 m entre huecos y una profundidad de huecos de 10 m.  

 Cunetas de drenaje 

Se estimaron cantidades de cuneta de drenaje, medidas en metros líneas, asociados a la longitud 
de aproximada de bermas donde se instalarán los huecos de drenaje profundo.  

 Empradización 

Se supuso que el 100% de los taludes por encima de la cresta serán protegidos mediante 
empradización. El área a empradizar es el área real calculada para cada talud.  
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11.3.3.6 Concretos Presa CCR 

 Concreto Compactado con rodillo (CCR), concreto enriquecido, concreto convencional y 
mezcla de pega 

Dentro de los rellenos de presa CCR se supuso que la cara de aguas arriba de la presa estará 
conformada por concreto enriquecido con un espesor de 1.20 m, y que la cara de aguas arriba y la 
base de la presa estarán conformadas en concreto convencional con un espesor de 1.00 y 1.50 m 
respectivamente. Además se supuso que zona circundante de las galerías, en un área de 17 m

2
, 

estará conformada por concreto convencional. El volumen de CCR se obtuvo sustrayendo el 
volumen de los concretos enriquecido y convencionales del volumen de total de relleno obtenido 
del modelo 3D. 

Para la mezcla de pega se supuso un espesor de capa de CCR de 0.30 m y espesor de mezcla de 
0.05 m. 

 Juntas de contracción  

Las juntas de contracción se estimaron suponiendo juntas cada 15 m, como la sumatoria de la 
longitud de cada junta medida en el perfil longitudinal de la presa.  

11.3.3.7 Concreto convencional  

 Concreto convencional para presa en CFRD y presa en CCR 

La unidad de medida para el pago de concreto convencional para las estructuras de la presa en 
enrocado con cara de concreto (CFRD) que corresponde al plinto y el muro parapeto, y la presa en 
concreto compactado con rodillo (CCR) la cuales se utilizaran para el plinto externo y la base de la 
presa y cara aguas abajo, la unidad de medida y su paga se realizarán en metros cúbicos (m³), 
según las dimensiones que se indican en los planos.  

 Concreto para la cara de aguas arriba de la presa en CFRD 

La unidad de medida para el pago de concreto convencional para la presa en CFRD, es el metro 
cuadrado (m²). 

 Sellos de PVC para juntas de la presa CCR y el plinto 

La unidad de medida para el pago de los sellos de PVC para la presa en concreto compactado con 
rodillo (CCR), son los metros lineales. 

11.3.3.8 Acero de refuerzo 

Las cantidades de acero de refuerzo para los concretos convencionales se estimaron suponiendo 
cuantías de acero de 0.70 kN/m

3
.  

Para el anclaje del plinto se adoptaron 2 hileras de barras de 3.5 m de longitud espaciadas cada 
3.0 m a lo largo del eje del plinto. 

11.3.3.9 Instrumentación geotécnica  

Las cantidades de instrumentos a colocar y la automatización de los mismos para llevar a cabo el 
monitoreo de la presa, se definieron en función al volumen de relleno de la presa.  
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11.4 DIMENSIONAMIENTO DE LOS DIQUES AUXILIARES 

Para la evaluación de alternativas de tipo y altura de presa se identificó la necesidad de construir 
diques o presas auxiliares para el cierre del embalse, en sitios donde el terreno natural está por 
debajo del nivel de cresta a la presa principal propuesta.  Una vez identificados los sitios donde se 
requerirá construir tales estructuras de cierre, se ubicaron los ejes de las mismas evitando 
deflexiones en el mismo.  Los ejes de los diques se ubicaron de modo tal que un mismo eje sirviera 
para las diferentes elevaciones de cresta (a saber, El. 85, 95 y 100 m PLD); sin embargo, para los 
diques 1 y 2, se obtenían mejores cierres independizando los ejes de las alternativas con cresta a 
El. 95 m PLD y 100 m PLD de los de la alternativa con cresta a El. 85 m PLD.  Posteriormente, se 
proyectaron los diques con taludes 2.5H:1.0V y cresta de 6.0 m de ancho.  En las figuras 12, 13, 
17, 18, 22 y 23 (incluidas en el ANEXO 5) se ilustra la configuración y ubicación los diques. 

En la Tabla 11.10 se resumen las alturas y longitud de cresta de los diques resultantes para cada 
las diferentes elevaciones de cresta.  La altura de los diques varía entre 19 y 68 m, sin incluir el 
espesor de excavación para su fundación.  Es importante anotar que el dique 1 para las tres 
alternativas de altura de presa y los diques 2 y 4 para las alternativas de presa con cresta a El.95 y 
100 m PLD alcanzan alturas importantes que ameritan diseños tan rigurosos como los de una 
presa. 

Para el diseño conceptual de los diques para la alternativa seleccionada, se estimará espesor de 
suelo residual en los sitios de diques, a partir de los resultados de la campaña de investigaciones 
geotécnicas, con el fin de definir niveles de fundación adecuados, ya sea en suelo o roca, para la 
altura y tipo de estructura.   

A la vez, se definir el tipo de estructura y su zonificación de acuerdo con los materiales de 
fundación y préstamos disponibles.  Para las estructuras de mayores alturas, se podrá considerar 
el mismo tipo que para la presa principal (i.e. CFRD).   

No se descarta la necesidad de tender los espaldones de las estructuras auxiliares de cierre, en 
lugar de profundizar el nivel de fundación, para favorecer su estabilidad.   

 

Tabla 11.10. Altura y longitud de cresta de diques auxiliares según alternativa de presa 

Dique 

Cresta a El 85 Cresta a El 95 Cresta a El 100 

Altura (m) 
Longitud de 
cresta (m) Altura (m) 

Longitud de 
cresta (m) Altura (m) 

Longitud de 
cresta (m) 

1 47 242.35 61 516.58 68 547.16 

2 30 151.92 55 337.35 62 412.07 

3 19 467.11 31 568.61 37 635.7 

4 N/A N/A 47 134.62 55 154.42 

5 N/A N/A 25 87.53 31 123.38 

6 N/A N/A N/A N/A 20 92.73 

Máximo 47 
 

61 
 

68 
 Mínimo 19 

 
25 

 
20 

 Promedio 32.0 
 

43.8 
 

45.5 
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12. ANÁLISIS GEOTÉCNICOS: INFRAESTRUCTURA VIAL, PUENTES, TERRACERÍAS Y 
PAVIMENTOS  

Los análisis geotécnicos desarrollados hasta la fecha han estado enfocados en definir el tipo y 
altura de presa, teniendo en cuenta que los costos y cronograma asociado con el desarrollo de las 
vías no tienen impacto directo en el proceso de selección de estas dos variables, las actividades 
asociadas con el diseño geotécnico de la infraestructura vial se han centrado en la definición del 
programa de investigaciones geotécnicas necesario para desarrollar el modelo geológico-
geotécnico de la zona de estudio que se utilizará para el desarrollo de los diseños. 

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los insumos más relevantes para adelantar los 
diseños geotécnicos conceptuales asociados con la infraestructura vial son los resultados de la 
campaña de investigación geotécnica, los cuales permitirán caracterizar los materiales presentes 
en los corredores viales a analizar en términos de resistencia, deformabilidad y permeabilidad. 
Como parte de los diseños geotécnicos conceptuales se llevarán a cabo análisis de estabilidad que 
permitirán definir la geometría y requerimientos de soporte o mejoramiento para taludes de corte y 
relleno. Por otro lado, se adelantarán diseños geotécnicos a nivel de ingeniería conceptual que 
permitan definir las estructuras de pavimento requeridas en los corredores viales que servirán de 
acceso a la zona de influencia del estudio y/o que darán conectividad a la zona de estudio.  
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13. ESQUEMAS GENERALES 

En el ANEXO 5 se presentan los esquemas de obras desarrollados para la evaluación de 
alternativas de tipo de presa. El listado de esquemas se muestra a continuación en la Tabla 13.1. 

Tabla 13.1. Listado de esquemas de obra 

Figura Título 

1 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA 

ALTERNATIVA 1: PRESA DE ENROCADO CON CARA DE CONCRETO (CFRD) 
PLANTA GENERAL DE EXCAVACIONES Y RELLENOS 

2 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA 

ALTERNATIVA 1: PRESA DE ENROCADO CON CARA DE CONCRETO (CFRD) 
PLANTA Y PERFIL DE EXCAVACIÓN PARA LA FUNDACIÓN DEL PLINTO 

3 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA 

ALTERNATIVA 1: PRESA DE ENROCADO CON CARA DE CONCRETO (CFRD) 
SECCIÓN MÁXIMA PRESA Y ATAGUÍAS 

4 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA 

PLANTA Y PERFIL DE EXCAVACIÓN PARA LA FUNDACIÓN DEL VERTEDERO 
ALTERNATIVAS 1 Y 3 

5 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA 

SECCIONES DE EXCAVACIÓN PARA LA FUNDACIÓN DEL VERTEDERO 
ALTERNATIVAS 1 Y 3 

6 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA 

ALTERNATIVA 2: PRESA EN CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR) 
PLANTA GENERAL Y RELLENOS 

7 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA 

ALTERNATIVA 2: PRESA EN CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR) 
PLANTA DE EXCAVACIONES Y PERFIL POR EL EJE DE PRESA 

8 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA 

ALTERNATIVA 2: PRESA EN CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR) 
SECCIONES TRANSVERSALES 

9 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA 

ALTERNATIVA 3: PRESA DE TIERRA ZONIFICADA 
PLANTA GENERAL Y DE RELLENOS 

10 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA 

ALTERNATIVA 3: PRESA DE TIERRA ZONIFICADA 
PLANTA Y PERFILA DE EXCAVACIÓN DE LA TRINCHERA DEL NÚCLEO IMPERMEABLE 

11 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA 

ALTERNATIVA 3: PRESA DE TIERRA ZONIFICADA 
SECCIONES MÁXIMAS PRESA Y ATAGUÍAS 

12 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA  

ALTERNATIVA PRESA CFRD CON CRESTA A EL. 85  
DIQUES AUXILIARES DE CIERRE - PLANTA Y SECCIÓN DIQUE 1 

13 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA  

ALTERNATIVA PRESA CFRD CON CRESTA A EL. 85  
DIQUES AUXILIARES DE CIERRE - PLANTA Y SECCIONES DIQUES 2 Y 3 

14 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA 

ALTERNATIVA PRESA CFRD CON CRESTA A EL. 95  
PLANTA GENERAL DE EXCAVACIONES Y RELLENOS 
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Figura Título 

15 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA  

ALTERNATIVA PRESA CFRD CON CRESTA A EL. 95  
SECCIÓN MÁXIMA PRESA Y ATAGUÍAS 

16 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA  

ALTERNATIVA PRESA CFRD CON CRESTA A EL. 95  
PLANTA Y PERFIL DEL VERTEDERO 

17 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA  

ALTERNATIVA PRESA CFRD CON CRESTA A EL. 95  
DIQUES AUXILIARES DE CIERRE - PLANTA Y SECCIONES DIQUES 1 Y 2 

18 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA  

ALTERNATIVA PRESA CFRD CON CRESTA A EL. 95  
DIQUES AUXILIARES DE CIERRE - PLANTA Y SECCIONES DIQUES 3, 5 Y 6 

19 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA  

ALTERNATIVA PRESA CFRD CON CRESTA A EL. 100  
PLANTA GENERAL DE EXCAVACIONES Y RELLENOS 

20 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA  

ALTERNATIVA PRESA CFRD CON CRESTA A EL. 100  
SECCIÓN MÁXIMA PRESA Y ATAGUÍAS 

21 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA  

ALTERNATIVA PRESA CFRD CON CRESTA A EL. 100  
PLANTA Y PERFIL DEL VERTEDERO 

22 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA  

ALTERNATIVA PRESA CFRD CON CRESTA A EL. 100  
DIQUES AUXILIARES DE CIERRE - PLANTA Y SECCIONES DIQUES 1 Y 2 

23 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA  

ALTERNATIVA PRESA CFRD CON CRESTA A EL. 100  
DIQUES AUXILIARES DE CIERRE - PLANTA Y SECCIONES DIQUES 3, 5 Y 6 
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14. FUENTES DE MATERIALES 

Durante las visitas de campo a la zona del reservorio propuesto en el Río Indio realizadas en los 
meses de octubre y diciembre de 2017, se ha determinado que las únicas fuentes de materiales 
que pueden cumplir con las necesidades del Reservorio a nivel de enrocados y agregados pétreos 
para concretos y pavimentos son las rocas basalto – andesíticas de los Cerros La Jota, Del 
Duende y La Pedregosa (Figura 14-1). De estos cerros, La Pedregosa actualmente se explota 
como fuente de material para pavimentos, concretos y afirmados (Fotografía 14-1). Las rocas de 
esta cantera se encuentran altamente fracturadas lo que facilita su extracción, y desarrollan una 
cobertura de suelo residual de espesor constante (5 m en promedio) la cual se encuentra en 
contacto neto o en transición rápida a la roca fresca (Fotografía 14-2 y Fotografía 14-3), lo que 
permite retirarla fácilmente para la labor de excavación. 

 

Figura 14-1. Fuentes de Materiales identificadas en los Cerros La Jota, Del Duende y La 
Pedregosa 

Por correlación geomorfológica, algunos afloramientos muy alterados como los observados en la 
ladera sur del Cerro del Duende (ver Fotografía 6-8), y el alineamiento en dirección NE, se 
considera que los Cerros Del Duende y La Jota tienen las mismas características litológicas del 
Cerro La Pedregosa, y podrían suministrar el material necesario para el Reservorio Multipropósito 
Río Indio. Adicionalmente, son atractivas por su cercanía a vías de acceso, disponibilidad y 
volumen considerable.  

Adicional a los cerros con potencial de fuentes de materiales, se identifican basaltos de la 
Quebrada La Encantada (Fotografía 14-4). Se trata de basaltos columnares expuestos de manera 
horizontal en el lecho de la quebrada, en contacto discordante con rocas sedimentarias de la 
Formación Caimito y con una aparente amplia distribución espacial. Estos basaltos presentan 
diferencias litológicas y geomorfológicas con los basaltos andesíticos de los cerros mencionados, 
lo que permite considerarlos como unidades geológicas diferentes. Para su viabilidad como fuente 
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de materiales, deben realizarse análisis petrográficos y mineralógicos para determinar la presencia 
de vidrio volcánico.  

 

Fotografía 14-1 Cantera de basaltos andesíticos en el Cerro La Pedregosa  

 

Fotografía 14-2 Basaltos andesíticos altamente fracturados en la Cantera La Pedregosa. Notar las 
fracciones de grano a las cuales reducen las rocas extraídas del macizo 
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Fotografía 14-3 Muestra de mano de basalto andesítico en estado fresco colectada en la Cantera 
La Pedregosa 

 

Fotografía 14-4 Basaltos en el lecho de la Quebrada La Encantada en su cruce con la vía norte 
que conduce a la zona de presa propuesta 

Eventualmente otras fuentes de materiales adicionales a los cerros de rocas basalto-andesíticas 
podrían ser consideradas para algunas obras del reservorio propuesto del Río Indio. Estas 
provendrían del material de las excavaciones del vertedero y serían usadas para los rellenos de los 
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diques auxiliares de cierre y de la presa de tierra zonificada, en el caso que esta alternativa 
resultara seleccionada. No obstante se reitera que estas excavaciones se realizarían en la 
Formación Caimito y el suelo residual desarrollado a partir de las rocas volcano-sedimentarias que 
constituyen esta formación, los cuales son caracterizados por el alto aporte de material volcánico, 
una importante fracción granulométrica fina además de una baja resistencia a los esfuerzos debido 
a su textura y estructura propias de sedimentos y rocas inmaduras con baja litificación, aspectos 
que deberán corroborarse por medio de análisis de laboratorio.  

Conclusiones 

 Las zonas consideradas como fuentes de materiales recomendadas son los basaltos 

andesíticos que conforman los Cerros La Jota, Del Duende y La Pedregosa. De estos cerros 

actualmente se extrae material de La Pedregosa, usado para pavimentos y afirmado de las 

vías de la zona.  

 Se recomienda realizar análisis petrográficos – mineralógicos en sección delgada que permitan 

conocer la estructura, la textura y la composición de las rocas sedimentarias que afloran en las 

zonas de las obras, y sus efectos en el comportamiento del macizo rocoso. Además de las 

características mineralógicas que permiten recomendar las rocas basalto-andesíticas de la 

cantera La Pedregosa y de a quebrada La Encantada como fuentes de materiales para el 

enrocado de la presa y los concretos.  

 Se recomienda realizar análisis de mineralogía de arcillas para determinar la abundancia 

relativa de minerales arcillosos con probable capacidad de expansión en muestras tomadas en 

los suelos residuales y rocas meteorizadas, que podrían restringir su uso en una presa térrea.  
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15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

15.1 CONCLUSIONES MODELO GEOLÓGICO Y SÍSMICO DE LA ZONA DE 
ESTUDIO 

Para el presente informe, el modelo geológico incluyó la revisión de la caracterización de las fallas 
activas y fuentes sismogénicas identificadas para la zona del Canal de Panamá en el informe de 
URS Inc. (2008), la interpretación de lineamientos de falla y su correlación con las principales fallas 
activas del informe citado y la elaboración de mapas y secciones geológicas por los ejes de las 
principales obras propuestas (presa, obras anexas y túnel de trasvase) incorporando los resultados 
preliminares del programa de investigaciones del subsuelo llevado a cabo en diciembre de 2017. 

Como principal fuente sismogénica identificada en el informe del análisis probabilístico de la 
amenaza sísmica en tres sitios de la región del Canal de Panamá URS (2008), se tiene la Falla del 
Río Gatún o Falla Gatún y el Cinturón Deformado del Norte de Panamá. Esta fue caracterizada en 
su segmento principal al Este del Lago Gatún, sin embargo se plantea su extensión hacia el Oeste.  
Este lineamiento fue interpretado hacia el reservorio multipropósito el Río Indio al sur de la zona de 
presa propuesta con algunos rasgos geomorfológicos tenues y poco continuos a escala detallada. 
Con base en los resultados de los análisis de amenaza sísmica (probabilísticos y determinísticos)  
desarrollados en el presente estudio se definieron los niveles de aceleración correspondientes a 
estructuras clasificadas como esenciales (Grupo A) y estructuras convencionales (Grupo B). Los 
criterios para la definición de las solicitaciones sísmicas están acordes con ICOLD (2010) y el REP-
2014. 

Las condiciones geológicas de la zona del reservorio propuesto del Río Indio están definidas por la 
cobertura de rocas sedimentarias y volcano-sedimentarias de la Formación Caimito que está 
conformada por areniscas de grano medio a muy fino, areniscas lodosas, tobas y areniscas 
tobáceas dispuestas estructuralmente de forma horizontal. Se caracterizan por la baja litificación, 
alto contenido de productos volcánicos, desarrollo de suelos residuales de hasta 20 m de espesor, 
aunque en general no exceden los 10 m de espesor..  

De manera general el valle del Río Indio es amplio y asimétrico; sin embargo, la zona de presa con 
mayor viabilidad según criterios geomorfológicos es la identificada en la zona del Cerro Tres 
Hermanas. Allí se encuentra el punto más estrecho del valle del Río Indio, permitiendo el cierre de 
la presa en su estribo derecho contra el cerro mencionado cercano al cauce del río. El estribo 
izquierdo se aleja del cauce del río en una ladera de más baja pendiente. Estas condiciones 
geomorfológicas son debidas a las rocas de la Formación Caimito que para el sitio están 
dispuestas horizontalmente y a los suelos residuales generados a partir de ellas de 10 m de 
espesor.  

Teniendo en cuenta resultados preliminares de la campaña de investigación geofísica, la zona del 
estribo derecho del eje de presa propuesto en el Cerro Tres Hermanas, se encuentra en roca 
meteorizada con un espesor de suelo residual inferior al espesor observado de 10m, el cual tiende 
a disminuir desde la cima del cerro en dirección al río Indio. Estos resultados son coherentes con 
una pendiente topográfica de 30° aproximadamente, más alta que la del estribo izquierdo. 

El túnel trasvase analizado (túnel recomendado IP-1/OP-1 o alternativa 1 por MWH) atraviesa una 
geomorfología de lomas con diferencias de altura entre 20 msnm y 200 msnm, generada por las 
rocas poco litificadas y altamente meteorizadas de la Formación Caimito. Estas condiciones hacen 
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que las coberturas del túnel sean en algunos puntos muy bajas del orden de 20 m y en otros de 
hasta 140 m.  

Rocas de composición basalto – andesítica se encuentran atravesando la Formación Caimito, 
formando los Cerros La Jota, Del Duende y la Pedregosa. Estos están alineados en dirección NE 
y se encuentran cerca del túnel transferencia recomendado (IP-1/OP-1 o alternativa 1) por MWH 
(2003) y de la alternativa 1A estudiada en el presente estudio. Su cercanía a la obra debe ser 
considerada ya que estos cuerpos pueden aparecer en algunos tramos del túnel por lo que se 
deben identificar por medio de una campaña de exploraciones geofísicas y perforaciones a lo largo 
del alineamiento.  

Las zonas consideradas como fuentes de materiales recomendadas son los basaltos andesíticos 
que conforman los Cerros La Jota, Del Duende y La Pedregosa. De estos cerros actualmente se 
extrae material de La Pedregosa, usado para pavimentos y afirmado de las vías de la zona. 

 Se recomienda realizar análisis petrográficos – mineralógicos en sección delgada que permitan 
conocer la estructura, la textura y la composición de las rocas sedimentarias que afloran en las 
zonas de las obras, y sus efectos en el comportamiento del macizo rocoso. Además de las 
características mineralógicas que permiten recomendar las rocas basalto-andesíticas de la cantera 
La Pedregosa y de la quebrada La Encantada como fuentes de materiales para el enrocado de la 
presa y los concretos.  

Se recomienda ejecutar un plan de exploraciones del subsuelo que incluya perforaciones y líneas 
sísmicas con el fin de definir la secuencia de las capas de rocas sedimentarias en la zona de presa 
y a lo largo del túnel transferencia propuesto. Específicamente en el área del túnel este plan de 
exploraciones es prioritario para poder cartografiar los cuerpos de rocas ígneas extrusivas básicas 
a intermedias que conforman los cerros La Pedregosa (actualmente cantera en explotación), El 
Duende y La Jota, y definir su presencia a lo largo del alineamiento. Adicionalmente se recomienda 
realizar análisis de mineralogía de arcillas para determinar la abundancia relativa de minerales 
arcillosos con probable capacidad de expansión en muestras tomadas en los suelos residuales y 
rocas meteorizadas, que podrían restringir su uso en una presa térrea.  

15.2 ANALISIS GEOTÉCNICOS 

Para la selección del esquema de obras a llevar a diseño conceptual se evaluaron tres alternativas 
de tipo de presa (CFRD, RCC y tierra zonificada, todas con cresta a El. 85 m PLD), de las cuales 
resultó más favorecedora la presa de tipo CFRD.  Posteriormente, para la presa de tipo CFRD se 
evaluaron alternativas con cresta a El. 95 y 100 m PLD, para un total de tres alternativas de altura 
de presa.  

Dicha evaluación involucró el predimensionamiento de los elementos diferenciadores de cada 
alternativa, que incluyen, además de la presa, las ataguías para desvío del río durante 
construcción y las obras geotécnicas para el vertedero, así como los túneles de desvío y descarga 
de fondo y estructuras o diques auxiliares de cierre del embalse.   

Se encontró que algunos de los diques auxiliares alcanzan alturas importantes que ameritan 
diseños tan rigurosos como los de una presa.  Para el diseño conceptual de los diques para la 
alternativa seleccionada, se estimará espesor de suelo residual en los sitios de diques, a partir de 
los resultados de la campaña de investigaciones geotécnicas, con el fin de definir niveles de 
fundación adecuados, ya sea en suelo o roca, para la altura y tipo de estructura.  A la vez, se 
definirá el tipo de estructura y su zonificación de acuerdo con los materiales de fundación y 
préstamos disponibles.  Esto implica que para las estructuras de mayores alturas, se podrá 
considerar el mismo tipo que para la presa principal; y que no se descarta la posibilidad de tender 
los espaldones de las estructuras auxiliares de cierre, en lugar de profundizar el nivel de fundación, 
para favorecer su estabilidad.   
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La localización y alineamiento de las obras subterráneas anexas a la presa se ubicarán siguiendo 
el alineamiento establecido según el estudio hidráulico y económico, igualmente siguiendo las 
condiciones topográficas, geológicas y geotécnicas, que se establecerán con los resultados de las 
perforaciones o sondeos exploratorios y con base en los resultados de ensayos de laboratorio de 
mecánica de rocas y suelos, como de ensayos de campo. Para escoger sistema constructivo del 
túnel de trasferencia, ya sea el método de perforación y voladura convencional o el método de 
excavación de túneles con máquina perforadora a sección completa (TBM), dependerá de las 
condiciones de resistencia y abrasividad de la roca, fracturación de la roca, heterogeneidad del 
macizo rocoso y las condiciones de agua subterránea. 

En este informe se presenta una estimación de las cantidades asociadas a las obras geotécnicas 
superficiales que hacen parte del esquema de presa.  A la vez, se estimaron cantidades de obra y 
presupuesto para las obras subterráneas que se tiene previsto hagan parte del esquema del 
proyecto en la zona de presa (por ejemplo túnel de desvío y descarga de fondo) y para el túnel de 
transferencia.  Estos constituyen insumos para la evaluación económica del proyecto.   

15.3 PLAN DE EXPLORACIONES 

El plan de exploraciones geotécnicas está orientado a la caracterización de los sitios de obras de la 
alternativa seleccionada para llevar a diseño conceptual. Si bien el mismo se adapta 
principalmente a la alternativa de presa CFRD, por ser la más favorable al momento de elaborado 
el plan y por ser la que de mayor exigencia en el número de perforaciones requeridas en los 
términos contractuales (Sección 02 30 00, párrafo 3.4.4), éste se planteó con cierto grado de 
flexibilidad que permita la caracterización de varias alternativas de presa.  Lo anterior debido a que 
la campaña ha de ejecutarse durante la temporada seca, la cual coincide con periodo de definición 
de la alternativa a llevar a diseño conceptual.  

En el caso del túnel de transferencia, el plan de exploraciones se ajustó a la alternativa de 
alineamiento 1A planteada por INGETEC, que resulta más favorable en términos de cobertura de 
suelo y blindajes, respecto a otras alternativas propuestas tanto por MWH como por INGETEC.  
Mientras que, para la infraestructura vial y pavimentos, el plan se adecuó a los trazados 
preliminares que se tienen a la fecha (desde Balboa), los cuales podrán variar durante el desarrollo 
de los diseños viales, una vez se tengan levantamientos topográficos de mayor detalle, y la 
definición por parte de ACP de los requerimientos de acceso (desde Balboa y/o desde Colón). 

El cumplimiento de los requerimientos técnicos definidos por la ACP para el desarrollo de la 
campaña de investigación geotécnica genera un aumento relevante tanto en el número de 
perforaciones, longitud total de perforación y número de apiques, así como en las cantidades de 
ensayos. Los aumentos de cantidades generan un impacto en el cronograma de ejecución de los 
trabajos de campo y laboratorio el cual ha sido cuantificado y está en proceso de ser formalizado 
ante ACP para su discusión. 

En la versión A del Reporte Intermedio de Diseño Conceptual se incorpora ajustes propuestos en 
la versión original (0) y los discutidos durante el taller, asociados al aumento a la distancia entre 
apiques para caracterización de vías a 500 m, reducción de la profundidad de los apiques a 1.5 m, 
ejecución de un ensayo de cono dinámico desde el fondo del apique, y la ejecución de 
perforaciones NQ3 en los sitios de las obras subterráneas propuestas.   

En esta versión A se propone dentro del alcance de los ensayos de laboratorio, la ejecución de 
ensayos de difracción de rayos X en arcilla para determinar la abundancia relativa de minerales 
arcillosos con probable capacidad de expansión en los suelos residuales y rocas meteorizadas, 
que podrían restringir su uso en una presa térrea.   
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ANEXO 1 – PLAN DE EXPLORACIONES Y ENSAYOS GEOTÉCNICOS 

Información digital  
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ANEXO 2 – RESULTADOS DE EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS 

ANEXO 2-1 RESULTADOS DE EXPLORACIÓN GEOFÍSICA INICIAL 
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ANEXO 3 – MAPA Y SECCIONES GEOLÓGICAS 

Titulo Identificación 

GEOLOGIA REGIONAL FIGURA GEO-01 

GEOLOGIA LOCAL ALTERNATIVA DE PRESA CFRD FIGURA GEO-02 

SECCIONES PRESA-VERTEDERO FIGURA GEO-03 

SECCIONES ATAGUIAS FIGURA GEO-04 

SECCIONES TÚNEL DE DESVÍO Y DESCARGA DE FONDO FIGURA GEO-05 

GEOLOGIA LOCAL ALTERNATIVA PRESA RCC FIGURA GEO-06 

SECCIONES PRESA Y ATAGUIAS FIGURA GEO-07 

GEOLOGIA LOCAL ALTERNATIVA DE PRESA TIERRA 
ZONIFICADA FIGURA GEO-08 

SECCIONES PRESA VERTEDERO Y ATAGUIAS FIGURA GEO-09 

GEOLOGÍA LOCAL TRANSFERENCIA FIGURA GEO-10 

SECCION LONGITUDINAL TRANSFERENCIA FIGURA GEO-11 
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ANEXO 4 – MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA 

Anexo 
No. Descripción 

4.1 Cantidades de obras superficiales tipo de Presa  CFRD 

4.2 Cantidades de obras superficiales tipo de Presa CCR 

4.3 Cantidades de obras superficiales tipo de Presa Tierra Zonificada 

4.4 Cantidades de obras superficiales Presa CFRD Cresta a EL. 85 m PLD 

4.5 Cantidades de obras superficiales Presa CFRD Cresta a EL. 95 m PLD 

4.6 Cantidades de obras superficiales Presa CFRD a EL. 100 m PLD 

4.7 Cantidades de obras subterráneas para alternativas de tipos de presa 

4.8 Cantidades de obras subterráneas para alternativas de altura de presa CFRD 

4.9 Cantidades de obras subterráneas para alternativas de túnel trasferencia 
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ANEXO 5 – ESQUEMAS DE OBRA 

Figura Título 

1 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA 

ALTERNATIVA 1: PRESA DE ENROCADO CON CARA DE CONCRETO (CFRD) 
PLANTA GENERAL DE EXCAVACIONES Y RELLENOS 

2 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA 

ALTERNATIVA 1: PRESA DE ENROCADO CON CARA DE CONCRETO (CFRD) 
PLANTA Y PERFIL DE EXCAVACIÓN PARA LA FUNDACIÓN DEL PLINTO 

3 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA 

ALTERNATIVA 1: PRESA DE ENROCADO CON CARA DE CONCRETO (CFRD) 
SECCIÓN MÁXIMA PRESA Y ATAGUÍAS 

4 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA 

PLANTA Y PERFIL DE EXCAVACIÓN PARA LA FUNDACIÓN DEL VERTEDERO 
ALTERNATIVAS 1 Y 3 

5 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA 

SECCIONES DE EXCAVACIÓN PARA LA FUNDACIÓN DEL VERTEDERO 
ALTERNATIVAS 1 Y 3 

6 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA 

ALTERNATIVA 2: PRESA EN CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR) 
PLANTA GENERAL Y RELLENOS 

7 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA 

ALTERNATIVA 2: PRESA EN CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR) 
PLANTA DE EXCAVACIONES Y PERFIL POR EL EJE DE PRESA 

8 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA 

ALTERNATIVA 2: PRESA EN CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR) 
SECCIONES TRANSVERSALES 

9 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA 

ALTERNATIVA 3: PRESA DE TIERRA ZONIFICADA 
PLANTA GENERAL Y DE RELLENOS 

10 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA 

ALTERNATIVA 3: PRESA DE TIERRA ZONIFICADA 
PLANTA Y PERFILA DE EXCAVACIÓN DE LA TRINCHERA DEL NÚCLEO IMPERMEABLE 

11 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA 

ALTERNATIVA 3: PRESA DE TIERRA ZONIFICADA 
SECCIONES MÁXIMAS PRESA Y ATAGUÍAS 

12 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA  

ALTERNATIVA PRESA CFRD CON CRESTA A EL. 85  
DIQUES AUXILIARES DE CIERRE - PLANTA Y SECCIÓN DIQUE 1 

13 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA  

ALTERNATIVA PRESA CFRD CON CRESTA A EL. 85  
DIQUES AUXILIARES DE CIERRE - PLANTA Y SECCIONES DIQUES 2 Y 3 

14 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA 

ALTERNATIVA PRESA CFRD CON CRESTA A EL. 95  
PLANTA GENERAL DE EXCAVACIONES Y RELLENOS 

15 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA  

ALTERNATIVA PRESA CFRD CON CRESTA A EL. 95  
SECCIÓN MÁXIMA PRESA Y ATAGUÍAS 

16 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA  

ALTERNATIVA PRESA CFRD CON CRESTA A EL. 95  
PLANTA Y PERFIL DEL VERTEDERO 

17 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA  

ALTERNATIVA PRESA CFRD CON CRESTA A EL. 95  
DIQUES AUXILIARES DE CIERRE - PLANTA Y SECCIONES DIQUES 1 Y 2 

18 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA  

ALTERNATIVA PRESA CFRD CON CRESTA A EL. 95  
DIQUES AUXILIARES DE CIERRE - PLANTA Y SECCIONES DIQUES 3, 5 Y 6 
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Figura Título 

19 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA  

ALTERNATIVA PRESA CFRD CON CRESTA A EL. 100  
PLANTA GENERAL DE EXCAVACIONES Y RELLENOS 

20 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA  

ALTERNATIVA PRESA CFRD CON CRESTA A EL. 100  
SECCIÓN MÁXIMA PRESA Y ATAGUÍAS 

21 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA  

ALTERNATIVA PRESA CFRD CON CRESTA A EL. 100  
PLANTA Y PERFIL DEL VERTEDERO 

22 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA  

ALTERNATIVA PRESA CFRD CON CRESTA A EL. 100  
DIQUES AUXILIARES DE CIERRE - PLANTA Y SECCIONES DIQUES 1 Y 2 

23 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRESA  

ALTERNATIVA PRESA CFRD CON CRESTA A EL. 100  
DIQUES AUXILIARES DE CIERRE - PLANTA Y SECCIONES DIQUES 3, 5 Y 6 

 


