LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DEPENDENCIA

No. de copias

AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ

1

Centro de Documentación del Proyecto

1

ÍNDICE DE MODIFICACIONES
Revisión del
documento

Sección
modificada

Fecha de
modificación

Observaciones

0

---

15-12-2017

Versión original

A

Las indicadas

03-04-2018

B

16-05-2018

Adición alternativas Nivel Operativo
Se atienden comentarios de la ACP
Se incorporan adecuaciones solicitadas por ACP

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN
Contrato:

SAA - 390197

Título Documento:

Reporte Intermedio de Diseño Conceptual
Volumen de Análisis de Alternativas

Documento No. :

INDIO-RP-AL-ICON-001

Número de revisión
Nombre
Ingeniero ejecutor / Vo. Bo
Director División
Firma
Recursos Hídricos
Fecha
Vo. Bo Jefe Lote de
Control / Vo. Bo Jefe Lote
de Trabajo

Nombre

A
N. Bermúdez / J.
Castaño

B
N. Bermúdez / J.
Castaño

15-12-2017

23-03-2018

16-05-2018

G. Buitrago / J.
Castaño

G. Buitrago / J.
Castaño

G. Buitrago / J.
Castaño

15-12-2017

23-03-2018

16-05-2018

A.Marulanda

A.Marulanda

23-04-2018

16-05-2018

Firma
Fecha
Nombre

Vo. Bo Director del
Proyecto

0
N. Bermúdez / J.
Castaño

A.Marulanda

Firma
Fecha

Reporte Intermedio de Diseño Conceptual
REV. B, 16-05-2018
INDIO-RP-AL-ICON-001 Evaluacion de Alternativas

15-12-2017

INDIO RIVER MULTIPURPOSE RESERVOIR

TABLA DE CONTENIDO

1.

SELECCIÓN DEL TIPO DE PRESA ............................................................................................5

1.1

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................5

1.2

ANTECEDENTES .................................................................................................................5

1.2.1
1.2.2
1.2.3

Descripción del esquema de presa y obras anexas en el estudio de MWH ........................ 5
Revisión de información disponible ...................................................................................... 6
Información base .................................................................................................................. 7

1.3

CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO DEL RESERVORIO PROPUESTO .....................9

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6

Presa ..................................................................................................................................... 9
Sistema de desvío .............................................................................................................. 10
Descarga de fondo .............................................................................................................. 11
Vertedero ............................................................................................................................ 13
Conducto del caudal ambiental........................................................................................... 13
Obras subterráneas ............................................................................................................ 14

1.4

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS – TIPO DE PRESA ........................................... 15

1.4.1
1.4.2
1.4.3

Alternativa 1: Presa de enrocado con cara de concreto ..................................................... 15
Alternativa 2: Presa de Concreto Compactado con Rodillo ............................................... 19
Alternativa 3: Presa de Tierra Zonificada ........................................................................... 21

1.5

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS .................................................................................. 24

1.5.1
1.5.2
1.5.3

Criterios para la estimación de las cantidades ................................................................... 25
Costo directo de las alternativas ......................................................................................... 29
Cronogramas ...................................................................................................................... 30

1.6

CONCLUSIONES .............................................................................................................. 32

2.

SELECCIÓN DEL NIVEL OPERATIVO DEL RESERVORIO ................................................... 33

2.1

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 33

2.2

INFORMACIÓN BASE ....................................................................................................... 33

2.3

CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO DEL RESERVORIO PROPUESTO .................. 33

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8

Presa ................................................................................................................................... 33
Diques auxiliares de cierre .................................................................................................. 33
Sistema de desvío .............................................................................................................. 34
Descarga de fondo .............................................................................................................. 34
Vertedero ............................................................................................................................ 34
Conducto del caudal ambiental........................................................................................... 34
Túnel de transferencia ........................................................................................................ 34
Obras subterráneas ............................................................................................................ 34

2.4

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS – NIVEL OPERATIVO DEL RESERVORIO..... 35

2.4.1
2.4.2
2.4.3

Alternativa 1: NMON 80.05 m PLD ..................................................................................... 35
Alternativa 2: NMON 90.05 m PLD ..................................................................................... 36
Alternativa 3: NMON 95.05 m PLD ..................................................................................... 39

Reporte Intermedio de Diseño Conceptual
REV. B, 16-05-2018
INDIO-RP-AL-ICON-001 Evaluacion de Alternativas

1

INDIO RIVER MULTIPURPOSE RESERVOIR

2.5

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS .................................................................................. 43

2.5.1
2.5.2

Costos directos de las obras............................................................................................... 43
Ingresos generados ............................................................................................................ 46

2.6

CONCLUSIONES .............................................................................................................. 47

3.

REFERENCIAS ......................................................................................................................... 48

4.

LISTA DE ANEXOS .................................................................................................................. 49

Reporte Intermedio de Diseño Conceptual
REV. B, 16-05-2018
INDIO-RP-AL-ICON-001 Evaluacion de Alternativas

2

INDIO RIVER MULTIPURPOSE RESERVOIR

LISTA DE TABLAS
Tabla 1.2 Secciones de excavación obras subterráneas anexas a la presa .................................... 14
Tabla 1.3 Porcentaje tipos de terreno ............................................................................................... 15
Tabla 1.4 Resultados del tránsito de TR 50 años a través del túnel de desvío ................................ 16
Tabla 1.5 Características de la descarga de fondo para diferentes niveles del embalse ................. 17
Tabla 1.6 Resultados del tránsito de la CMP a través del vertedero ................................................ 17
Tabla 1.7 Resultados del tránsito de TR 50 años a través del túnel de desvío ................................ 20
Tabla 1.8 Características de la descarga de fondo para diferentes niveles del embalse ................. 20
Tabla 1.9 Resultados del tránsito de la CMP a través del vertedero ................................................ 21
Tabla 1.10 Resultados del tránsito de TR 50 años a través del túnel de desvío .............................. 22
Tabla 1.11 Características de la descarga de fondo para diferentes niveles del embalse ............... 23
Tabla 1.12 Características de las obras de cada alternativa ............................................................ 24
Tabla 1.13 Cantidades de Concreto – Alternativas de Presa ........................................................... 26
Tabla 1.14 Cantidades de acero de refuerzo – Alternativas de Presa ............................................. 27
Tabla 1.15 Cantidades barras de anclaje – Alternativas de Presa ................................................... 27
Tabla 1.16 Ecuaciones para la estimación del peso de las compuertas .......................................... 28
Tabla 1.17 Precios unitarios referenciales ítems representativos .................................................... 29
Tabla 1.18 Presupuesto resumido – Selección del tipo de presa ..................................................... 30
Tabla 1.19 Rendimiento referénciales promedio ítems representativos ........................................... 31
Tabla 2.1 Porcentajes de terreno - túnel de transferencia ................................................................ 35
Tabla 2.2 características del túnel de transferencia – NMON 80.05 m PLD .................................... 35
Tabla 2.3 Características de los diques con cresta en la cota 85.0 m PLD...................................... 36
Tabla 2.4 Resultados del tránsito de TR 50 años a través del túnel de desvío ................................ 37
Tabla 2.5 Características de la descarga de fondo para diferentes niveles del embalse ................. 37
Tabla 2.6 Resultados del tránsito de la CMP a través del vertedero ................................................ 38
Tabla 2.7 características del túnel de transferencia – NMON 90.05 m PLD .................................... 39
Tabla 2.8 Características de los diques con cresta en la cota 95.0 m PLD...................................... 39
Tabla 2.9 Resultados del tránsito de TR 50 años a través del túnel de desvío ................................ 40
Tabla 2.10 Características de la descarga de fondo para diferentes niveles del embalse ............... 41
Tabla 2.11 Resultados del tránsito de la CMP a través del vertedero .............................................. 41
Tabla 2.12 características del túnel de transferencia – NMON 95.05 m PLD .................................. 42
Tabla 2.13 Características de los diques con cresta en la cota 100.0 m PLD ................................. 42
Tabla 2.14 Características de las obras de cada alternativa ............................................................ 43
Tabla 2.15 Cantidades de Concreto – Selección del nivel operativo................................................ 44
Tabla 2.16 Cantidades de acero de refuerzo – Selección del nivel operativo .................................. 45
Tabla 2.17 Cantidades barras de anclaje – Selección del nivel operativo........................................ 45
Tabla 2.18 Presupuesto Resumido – Selección del nivel operativo ................................................. 45
Tabla 2.19 Resultados de la modelación .......................................................................................... 46

Reporte Intermedio de Diseño Conceptual
REV. B, 16-05-2018
INDIO-RP-AL-ICON-001 Evaluacion de Alternativas

3

INDIO RIVER MULTIPURPOSE RESERVOIR

LISTA DE FIGURAS
Figura 1.1 Esquema de obras propuesto por MWH............................................................................ 6
Figura 1.2 Curva de capacidad del reservorio .................................................................................... 8
Figura 1.3 Hidrograma de TR50 Años ................................................................................................ 8
Figura 1.4 Hidrograma de CMP .......................................................................................................... 9
Figura 1.5 Caudales medios mensuales en el sitio de presa ........................................................... 12
Figura 1.7 Esquema de obras presa CFRD ...................................................................................... 16
Figura 1.8 Esquema de obras presa de RCC ................................................................................... 19
Figura 1.9 Esquema de obras presa de Tierra Zonificada ................................................................ 22
Figura 1.10 Tiempo estimado construcción de las presas tierra zonificada y CFRD (actividades
principales) ........................................................................................................................................ 31
Figura 2.1 Esquema de obras Alternativa 2: NMON 90.05 m PLD ................................................... 36
Figura 2.2 Esquema de obras Alternativa 3: NMON 95.05 m PLD ................................................... 40

Reporte Intermedio de Diseño Conceptual
REV. B, 16-05-2018
INDIO-RP-AL-ICON-001 Evaluacion de Alternativas

4

INDIO RIVER MULTIPURPOSE RESERVOIR

1. SELECCIÓN DEL TIPO DE PRESA

1.1 INTRODUCCIÓN
El presente capítulo tiene como objetivo seleccionar el tipo de presa más conveniente para el diseño
conceptual del Reservorio Multipropósito Río Indio. Para lo anterior, se consideraron tres tipos de
presa:




Presa de enrocado con cara de concreto (CFRD)
Presa de concreto compactado con rodillo (RCC)
Presa de tierras zonificadas

El análisis de las alternativas se realizó a partir de un pre dimensionamiento de cada uno de los
posibles tipos de presas y obras anexas, el cual permite definir las cantidades, presupuestos y
tiempos de construcción aproximados, con el fin de tener una evaluación que permita definir el tipo
de presa, que deberá llevarse a la siguiente etapa, asociada a la definición del nivel operativo
propuesto para el posible reservorio multipropósito en Río Indio.
1.2 ANTECEDENTES
1.2.1

Descripción del esquema de presa y obras anexas en el estudio de MWH

El esquema propuesto por MWH en su Estudio de Factibilidad corresponde a una presa de CFRD,
con cresta en la elevación 83 m PLD y taludes aguas arriba y aguas abajo de 1.4H:1.0V, para un
volumen de presa del orden de 2.7 hm3 (millones de metros cúbicos). Sobre la cresta de la presa se
dispone de un parapeto de 2.0 m de alto para finalizar en la elevación 85 m PLD.
El vertedero corresponde a una estructura superficial, sin compuertas localizada en el estribo
derecho de la presa, compuesto por un canal de aproximación, una rápida de descarga de pendiente
longitudinal única y un deflector radial, el cual conduce el agua a un canal excavado que se comunica
con el Río Indio.
El sistema de desvío está compuesto por un túnel localizado en la margen derecha del Río Indio de
sección transversal de Herradura de Paredes Rectas (HPR) de 4.0 m de diámetro útil y 635 m de
longitud; una ataguía con cresta en la cota 22.50 m PLD y un contra ataguía con cresta en la cota
8.50 m PLD. La descarga de fondo corresponde al mismo túnel de desviación, adaptado mediante
una bocatoma de bajo nivel construida sobre la estructura de entrada del túnel de desvío en la cota
12 m PLD, y un pozo de compuertas planas ubicado en la mitad del túnel inmediatamente aguas
arriba del eje de la presa.
El conducto de caudal ambiental es una tubería de acero con diámetro útil de 1.0 m, localizada al
lado derecho de la presa a través de su fundación; contemplando la toma sobre la cara de concreto
de la presa de CFRD en la elevación 38 m PLD. La Figura 1.1 presenta el esquema en planta de la
presa y obras anexas propuesto en el Estudio de Factibilidad por MWH (2003).

Reporte Intermedio de Diseño Conceptual
REV. B, 16-05-2018
INDIO-RP-AL-ICON-001 Evaluacion de Alternativas

5

INDIO RIVER MULTIPURPOSE RESERVOIR

Figura 1.1 Esquema de obras propuesto por MWH
1.2.2

Revisión de información disponible

En el marco del presente contrato INGETEC realizó una revisión del Estudio de Factibilidad
elaborado por MWH (2003), generando el Documento No. NDIO-RP-GG-RFAC-001, titulado
Revisión Factibilidad Proyecto Rio Indio. En este documento se llegó a las siguientes conclusiones,
relacionadas con el esquema general de la presa y obras anexas propuesto por MWH:
-

-

-

El sitio de presa óptimo corresponde al sitio seleccionado en la etapa de reconocimiento por
parte de U.S. Army Corps of Engineers (1999) y desarrollado a nivel de factibilidad por MWH.
Este punto corresponde al tramo del Río Indio localizado en la zona conocida como Cerro
Tres Hermanas; seleccionado por presentar condiciones geomorfológicas adecuadas para
la fundación de la presa, y un volumen de presa y diques de cierre inferiores a sitios
alternativos evaluados.
Este sitio fue validado en el informe de Revisión del Estudio de Factibilidad elaborado por
INGETEC, mediante un análisis comparativo con un sitio de presa localizado 750 m aguas
abajo del sitio propuesto por MWH; en donde se encontró que la presa y dique propuestos
tendrían una longitud de cresta 22% mayor que el presentado en el sitio propuesto por MWH
y una altura del dique de cierre 54% mayor que el presentado en el sitio propuesto por MWH.
Teniendo en cuenta que la operación de la descarga de fondo consistirá en una regulación
del embalse, ya que esta podrá estar en la capacidad de disminuir el nivel del embalse hasta
un nivel deseado y mantener dicho nivel por un tiempo determinado, se recomienda como
elemento de regulación una compuerta radial (y no plana); ya que este tipo de compuertas
opera mejor en posiciones intermedias, al dirigir la fuerza hidrostática siempre en dirección
radial hacia el pivote, evitando que se generen momentos que abran o cierran la compuerta.
Al recomendar el uso de una compuerta radial, se hace necesario la implantación de una
cámara de compuertas (y no de un pozo de compuertas); lo cual, condiciona el uso del túnel
de desvío como descarga de fondo, debido a que la construcción del sistema de desvío es
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-

-

-

crítico en el cronograma de obras y una cámara de compuertas aumentaría sustancialmente
su tiempo de construcción. Lo anterior, sugiere evaluar un esquema de túnel de desvío y
descarga de fondo independientes.
La descarga de fondo sería dimensionada de acuerdo con las recomendaciones del U.S.
Department of the Interior Bureau of Reclamation (USBR, 1987); el cual establece que la
capacidad de la descarga de fondo debe ser al menos igual al caudal medio de entrada
esperado al embalse durante el periodo de reparación o mantenimiento.
La configuración del vertedero propuesto por MWH contempla emplear el material de
excavación como material de relleno de la presa. A partir de la visita de campo realizada por
INGETEC, se concluyó que el material del estribo derecho en principio no sería apto para
los rellenos de la presa y se hace necesario replantear la configuración actual del vertedero,
con el objeto de minimizar los volúmenes de excavación.
La configuración propuesta por MWH para la instalación de liberación mínima (de caudal
ambiental) no es recomendable para presas con cuerpos de materiales sueltos; debido a
que esta configuración está interviniendo el elemento impermeable de la presa (la cara de
concreto), facilitando que la diferencia de esfuerzos en la estructura cree líneas de flujo
preferenciales a través del cuerpo de la presa. A partir de lo anterior, se sugiere evaluar un
esquema del conducto ambiental independiente del cuerpo de la presa, lo cual brindaría
mayor seguridad y facilitaría las labores de operación de los elementos mecánicos.

1.2.3

Información base

1.2.3.1 Información topográfica
Levantamiento topográfico con sistema LIDAR, curvas de nivel a cada metro, Datum UTM 17 N NAD
27, ACP, julio de 2015.
1.2.3.2 Curva de capacidad del reservorio Río Indio
Curva de capacidad del reservorio elaborada por INGETEC (Informe No. INDIO-RP-GG-RFAC-001
Capítulo 3.2.3), a partir de la información topográfica obtenida mediante sistema LIDAR (ACP, 2015);
la cual presenta una disminución en el volumen del reservorio de 60.4 hm3, con respecto a la curva
de capacidad del reservorio utilizada en el Estudio de Factibilidad de MWH (2003), para el nivel de
reservorio a la elevación 80 m PLD. La Figura 1.2 presenta la curva de capacidad del reservorio
elaborada por INGETEC.
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Figura 1.2 Curva de capacidad del reservorio
1.2.3.3 Información hidrológica
1.2.3.3.1

Hidrograma asociado a TR 50 años

Para efectos del presente estudio se emplea el hidrograma determinado en el Documento No. INDIORP-HY-ICON-001 HYDROLOGY AND HYDRAULIC DESIGN. La Figura 1.3 presenta el hidrograma
asociado a TR 50 años con un caudal pico igual a 819.4 m 3/s.

Figura 1.3 Hidrograma de TR50 Años
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1.2.3.3.2

Hidrograma asociado a la CMP

Para efectos del presente estudio se emplea el hidrograma determinado en el Documento No. INDIORP-HY-ICON-001 HYDROLOGY AND HYDRAULIC DESIGN. La Figura 1.4 presenta el hidrograma
asociado a la CMP con un caudal pico igual a 4785.3 m3/s.

Figura 1.4 Hidrograma de CMP
1.3 CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO DEL RESERVORIO PROPUESTO
1.3.1

Presa

1.3.1.1 Ubicación
El sitio propuesto para la presa corresponde al tramo del Río Indio localizado en la zona conocida
como Cerro Tres Hermanas, seleccionado por presentar condiciones geomorfológicas adecuadas
para el emplazamiento de la presa, permitiendo menores volúmenes de rellenos de presa y diques
de cierre respecto a sitios alternativos evaluados.
1.3.1.2 Niveles de Operación
Para efectos del presente análisis el Nivel Máximo de Operación Normal del embalse (NMON) sería
la elevación 80 m PLD y el Nivel Mínimo de Operación Normal del embalse (NmiON) sería la
elevación 40 m PLD.
1.3.1.3 Eje de presa
La presa de RCC tendría un eje compuesto por una deflexión, con el fin de orientar el eje de la misma
hacia las crestas del terreno presentes en la margen izquierda del río; las cuales permiten disminuir
el volumen de la presa (Eje propuesto por MWH).
Para las presas de materiales sueltos (CFRD y Tierra Zonificada) se empleará un eje de presa recto,
teniendo en cuenta que:
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En una presa CFRD no es recomendable contar con deflexiones en su elemento
impermeable (la cara de concreto), ya que estas serían puntos críticos para generación de
fallas, además que hacen más complejo el proceso constructivo de la losa y sus formaletas.



En la presa de Tierra Zonificada, no se observa una ventaja significativa asociada a la
reducción del volumen de la presa, si se emplea un eje con deflexión.

1.3.1.4 Taludes de presa y niveles de fundación
La geometría para los posibles tipos de presa considerados se definió sobre la base de precedentes,
teniendo en cuenta la altura, condiciones geotécnicas y geológicas de la fundación y la amenaza
sísmica de la zona.
Para la alternativa de presa CFRD, se adoptaron pendientes de 1.50H;1.0V para el espaldón de
aguas arriba y 1.60H:1.0V para el espaldón de aguas abajo, tomando como precedente la presa de
la Central Hidroeléctrica del Quimbo (Colombia), cuya altura es de 151 m, y está ubicada en una
zona de sismicidad alta (PGA=0.40 g).
Para la presa RCC, se adoptó una geometría preliminar que contemplaba un paramento vertical
aguas arriba y pendientes verticales, 0.30H:1.0V y 0.80H:1.0V aguas abajo, tomando como
precedente presas de gravedad en concreto de alturas variables entre 70 m y 100 m construidas o
diseñadas en zona de sismicidad alta. Sin embargo, la geometría de la presa RCC fue revisada y
ajustada, a partir de resultados de análisis de estructurales preliminares. Por tal razón, la sección
de presa RCC utilizada en el análisis de alternativas tiene pendientes 0.30H:1.0V en la cara de aguas
arriba y 1.0H:1.0V en la cara de aguas abajo, con paramentos verticales en la parte superior.
Para la presa de tierra zonificada, se adoptó una pendiente 2.50H:2.5V para ambos espaldones, con
base al análisis de los precedentes de varias presas cuyas características se incluyen en el Volumen
2 del presente informe.
Los niveles de fundación de los elementos impermeables, a saber, el plinto de la presa CFRD, el
cuerpo de la presa RCC 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.
1.3.2

Sistema de desvío

Para el dimensionamiento del sistema de desvío (túnel y ataguías) se adoptó la creciente de diseño
correspondiente a un periodo de retorno de 50 años, el cual asegura un riesgo hidrológico inferior al
10%.
La localización en planta de los portales del túnel de desvío se fijó con base en la localización prevista
para las ataguías de cada tipo de presa, y el trazado en planta del túnel de desvío se desarrolló de
manera que cumpla con la cobertura mínima requerida por las condiciones geológicas de macizo
rocoso, bajo la premisa de minimizar su longitud.
Para efectos del presente estudio, se empleó la cota de implantación del túnel de desvío propuesta
en el Estudio de Factibilidad de MWH (2003), es decir, solera de las estructuras de entrada y salida
en la elevación 5.0 m PLD.
Las pérdidas por fricción se evaluaron mediante la fórmula de Manning (véase Ecuación 1.1)
empleando un valor del coeficientes de rugosidad de 0.015, correspondiente a concreto
convencional.
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𝑉=

1 2/3 1/2
𝑅 𝑆
𝑛

Ecuación 1.1

Donde,
V=

Velocidad del flujo, (m/s).

n=

Coeficiente de rugosidad de Manning, (adimensional).

R=

Radio hidráulico de la sección, (m).

S=

Pendiente del canal, (m/m).

Para las pérdidas locales por entrada, cambios de sección, cambios de dirección y salida se utilizaron
coeficientes de pérdidas de los manuales y ayudas de diseño del USBR y del U.S. Army Corps of
Engineers.
El tránsito de la creciente se realizó por medio del método del “Tránsito por Piscina Nivelada”, el cual
permite establecer el comportamiento del volumen de almacenamiento y de los caudales de
descarga para un tiempo posterior resolviendo la ecuación de continuidad en tiempo discreto, en
forma iterativa con base en los caudales de entrada actual y posterior, además en la información de
descarga y almacenamiento en el tiempo actual, Ecuación 1.2.
𝐸𝑖+1 + 𝐸𝑖 𝑄𝑖+1 + 𝑄𝑖 𝑉𝑖+1 − 𝑉𝑖
−
=
2
2
∆𝑡

Ecuación 1.2

Donde,
Ei+1 =

Caudal de entrada en el tiempo i+1 (m 3/s).

Ei =

Caudal de entrada en el tiempo i (m3/s).

Qi+1 =

Caudal de salida en el tiempo i+1 (m 3/s).

Qi =

Caudal de salida en el tiempo i (m 3/s).

Vi+1 =

Volumen de almacenado en el tiempo i+1 (m 3).

Vi =

Volumen de almacenado en el tiempo i (m 3).

Δt =

Intervalo transcurrido desde el tiempo i hasta i+1 (s).

1.3.3

Descarga de fondo

De acuerdo con las recomendaciones del USBR (1987), la descarga de fondo se dimensionará para
manejar un caudal de 25.3 m3/s, correspondiente al caudal medio multianual en el sitio de presa
reportado en el en el Documento No. INDIO-RP-HY-ICON-001 HYDROLOGY AND HYDRAULIC
DESIGN.
Se selecciona un caudal de 25.3 m3/s porque este valor contiene el 100% de los caudales medios
mensuales registrados en el periodo seco (de enero a mayo); temporada adecuada para labores de
reparaciones y/o mantenimientos (Véase Figura 1.5).
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Figura 1.5 Caudales medios mensuales en el sitio de presa
La descarga de fondo deberá manejar el caudal de diseño (25.3 m3/s) con el nivel del embalse en la
base de la estructura de captación del túnel de transferencia (principal obra del proyecto), definida
de manera preliminar en la EL. 31.0 m PLD; con el objetivo de facilitar las labores de reparación y/o
mantenimiento en la estructura de toma.
Para efectos del presente estudio, se empleará como criterio de posicionamiento de la cámara de
compuertas de la descarga de fondo la cota solera 13.5 m PLD, valor por encima del nivel de la
lámina de agua asociado al caudal pico de salida del vertedero para el tránsito de la CMP, medido
en el cauce del río en la sección donde entrega la descarga de fondo; con el fin de asegurar una
descarga libre de la compuerta radial.
Para el dimensionamiento del túnel revestido en concreto se empleó una velocidad de flujo del orden
de 9.0 m/s para el caudal asociado al Nivel Máximo de Operación Normal del embalse (80.05 m
PLD); teniendo en cuenta que la velocidad máxima recomendada para un concreto de 3000 psi y
agua con alto contenido de sedimentos, de acuerdo con Moissev (1976) es de 11.0 m/s.
La curva de capacidad de la descarga de fondo se determinó a partir de la Ecuación 1.3.
𝑄 = 𝐶𝑑 𝐴√2𝑔𝐻𝑛

Ecuación 1.3

Donde,
𝐶𝑑 =

Coeficiente de descarga dado por la curva del HDC 320-3 (U.S. Army Corps of Engineers ).
Para una compuerta totalmente abierta Cd = 0.85.

𝐴=

Área del orificio, igual a GO ∙ B, (m2).

𝐺𝑂 =

Apertura de la compuerta; es decir, distancia vertical entre el labio inferior de la compuerta y
la solera del conducto blindado, (m).

𝐵=

Ancho de la compuerta, (m).

𝐻𝑛 =

Altura neta de carga, igual a Ho − ∆H, (m).

𝐻𝑜 =

Altura bruta de carga, (m). Se determinada a partir de la Ecuación 1.4.
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∆𝐻 =

Pérdidas hidráulicas, (m).

𝐻𝑜 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑏𝑎𝑙𝑠𝑒 − 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 − 𝐺0 𝐶𝑑
1.3.4

Ecuación 1.4

Vertedero

Los vertederos se dimensionaron para la Creciente Máxima Probable (CMP); sin rebosar y
considerando el efecto del oleaje. Para efectos del presente estudio, se emplea el borde libre por
oleaje del Estudio de Factibilidad de MWH (2003), equivalente a 1.0 m.
En ninguno de los tipos de presa a evaluar se admite rebose, en cumplimiento a lo especificado en
el Documento de Normas para la Seguridad de Presas (ASEP, 2010), el cual indica que:


Presas de materiales sueltos: no se admite vertidos por sobre el coronamiento debidos al
oleaje producido por lo vientos, salvo que las presas estén proyectadas específicamente
para ello.



Presas de concreto: sólo se admiten vertidos accidentales por oleaje.

Para todos los tipos de presa a evaluar se asume un vertedero frontal libre, similar al esquema
empleado en el Estudio de Factibilidad de MWH (2003); una vez seleccionado el tipo de presa y nivel
de operación del reservorio, se analizará el tipo de vertedero más conveniente (entre frontal o lateral)
para el esquema de obras definido.
La capacidad hidráulica de la estructura de control se determinó a partir de la expresión de descarga
para flujo libre de un vertedero presentada en la Ecuación 1.5, de acuerdo con las recomendaciones
del (USBR, 1987).
3/2

Ecuación 1.5

𝑄 = 𝐶𝐿𝑒 𝐻𝑒
Donde,
𝑄=

Caudal por el vertedero, (m3/s).

𝐶=

Coeficiente de descarga del vertedero, (adimensional).

Le =

Longitud efectiva del vertedero, (m).

𝐻𝑒 =

Carga total sobre la cresta, (m). Incluye la carga de velocidad de aproximación al vertedero.

1.3.5

Conducto del caudal ambiental

Para el presente estudio el conducto ambiental tendrá un caudal de diseño de 2.6 m 3/s de acuerdo
con lo indicado por la ACP, correspondiente al 10% del caudal promedio interanual reportado por la
fuente en el Estudio de factibilidad de MWH (2003).
Para efectos del presente estudio, el diámetro útil de la conducción corresponderá al definido por
MWH es su Estudio de Factibilidad (1.0 m), y el nivel del eje de la turbina estará posicionado en la
elevación -1.0 m PLD, con el fin de cumplir con el criterio de sumergencia mínima establecido.
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1.3.6

Obras subterráneas

1.3.6.1 Criterios para la excavación de las obras subterráneas
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.
Se estima que las obras subterráneas anexas a la presa deberán 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.
Las secciones de excavación establecidas para las obras subterráneas anexas a la presa son las
siguientes:
Tabla 1.1 Secciones de excavación obras subterráneas anexas a la presa
Opción presa CFRD
Obra

-

-

-

Túnel
de
desvío
Descarga
de
fondo – Tramo
revestido
Descarga
de
fondo – Tramo
blindado
Pozo
caudal
ecológico

Tipo de
sección

Opción presa en tierra

Opción presa en RCC

Diámetro
útil
(m)

Diámetro
excavación
(m)

Diámetro
útil
(m)

Diámetro
excavación
(m)

Diámetro
útil
(m)

Diámetro
excavación
(m)

HPR

5.0

6.0

5.0

6.0

5.0

6.0

HPCSR
Especial

2.7

3.7

2.7

3.7

-

-

HPCSR

2.7

4.1

2.7

4.1

-

-

CIRCUL
AR

-

2.5

-

2.5

-

-

Galería caudal
HPR
3.0
3.0
ecológico
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 para el caudal ecológico.

-

1.3.6.2 Definición de los tipos de terreno
Se han establecido los tipos de terreno que se espera encontrar en desarrollo de las excavaciones
de las obras subterráneas potenciales de Río Indio teniendo en cuenta las condiciones geológicas
(tipo de roca, fracturamiento, etc.), de cobertura, mecanismos de falla y las experiencias de
construcción de obras subterráneas en rocas similares.
El cálculo se realizó estableciendo tramos para cada tipo de material de acuerdo con la geología del
sitio, con rangos de cobertura cada 100 m. A cada material se le asignaron parámetros geotécnicos,
con base en la descripción geológica.
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Tabla 1.2 Porcentaje tipos de terreno
Tipos de terreno (%)

Obra

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).
1.3.6.3 Criterios para el sistema de soporte
Para establecer el sistema de soporte, se tuvo en cuenta la posibilidad de tener desprendimientos
de bloques de roca o material suelto, y la posibilidad de tener empujes del terreno generados por la
redistribución de esfuerzos al ejecutar la excavación subterránea por efectos de la cobertura.
De acuerdo con lo anterior, y con base en las experiencias de construcción de obras subterráneas
en rocas similares, para el soporte de la excavación de las obras subterráneas del Río Indio, se
previeron sistemas compuestos por: concreto lanzado reforzado con fibra de acero, pernos de
anclaje y arcos metálicos, cuya combinación y cantidad dependen del tipo de terreno excavado.
1.3.6.4 Criterios para el revestimiento y blindaje
Teniendo en cuenta los criterios de estabilidad a largo plazo, permeabilidad y fracturamiento
hidráulico, se decidió que las obras subterráneas deben ir revestidas en toda su longitud en concreto
convencional en un espesor mínimo de 20 cm en aquellas zonas donde la roca se presenta muy
fracturada o con bajos módulos lo cual corresponde a terrenos tipo IIIA y IIIB.
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.
1.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS – TIPO DE PRESA
A partir de las recomendaciones establecidas en la revisión de información disponible (véase
numeral 1.2.2) y de los criterios de dimensionamiento definidos en el numeral anterior, se plantea un
esquema general de desarrollo de obras para cada tipo de presa a evaluar, CFRD, RCC y Tierras
Zonificadas. A continuación, se describen cada una de estas alternativas.
1.4.1

Alternativa 1: Presa de enrocado con cara de concreto

Correspondería a una presa de enrocado con cara de concreto (CFRD) con cresta de los rellenos en
la elevación 81 m PLD, talud aguas arriba de 1.5H:1.0V y talud aguas abajo de 1.6H:1.0V, para un
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volumen de presa del orden de 3.4 hm3. Sobre la cresta de la presa se dispondría de un parapeto de
4.0 m de alto para finalizar en la elevación 85 m PLD.
Sobre el estribo izquierdo de la presa se localizaría el vertedero superficial, y sobre el estribo derecho
de la presa, de mayor cobertura, se localizarían las obras subterráneas del túnel de desvío, la
descarga de fondo y el conducto del caudal ambiental. La Figura 1.6 presenta el esquema general
en planta de la Alternativa 1: Presa CFRD, los esquemas completos se pueden consultar en el Anexo
1.

Figura 1.6 Esquema de obras presa CFRD
1.4.1.1 Sistema de desvío
El sistema de desvío estaría compuesto por un túnel de 530.6 m de longitud localizado en la margen
derecha de Río Indio en la elevación 5.0 m PLD. Por requerimientos de estabilidad geotécnica, se
seleccionaría una sección transversal en Herradura Paredes Rectas (HPR) con solera recta,
totalmente revestido en concreto convencional con diámetro de excavación de 6.0 m.
Se tendría un túnel con un diámetro útil de 5.0 m, una ataguía construida con enrocado seleccionado
con cresta en la elevación 25 m PLD, y una contraataguía construida con enrocado con cresta en la
elevación 10 m PLD. La Tabla 1.3 presenta los resultados del tránsito de la creciente asociada a un
periodo de retorno de 50 años a través del túnel de desvío propuesto para la presa de CFRD, los
cálculos realizados se presentan en el Anexo 2.

Tabla 1.3 Resultados del tránsito de TR 50 años a través del túnel de desvío
Descripción
Longitud del túnel
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Diámetro útil del túnel
Caudal máximo transitado

5.0

m

194.4

m3/s

Velocidad máxima

8.7

m/s

Nivel máximo del embalse

22.3

m PLD

1.4.1.2 Descarga de fondo
La descarga de fondo tendría una longitud total de 590.7 m y se encontraría localizada sobre el
estribo derecho de la presa de CFRD, próxima al túnel de desvío. Estaría compuesta por una toma
horizontal ubicada en la elevación 13.1 m PLD, la cual se conectaría mediante un abocinamiento a
un primer tramo del túnel con sección en HPCSR- Especial con diámetro de excavación de 3.7 m de
ancho por 5.0 m de alto, sección útil circular de 2.7 m de diámetro revestido en concreto y 479.7 m
de longitud; a continuación un tramo blindado con diámetro de excavación de 4.1 m y sección en
HPCSR, sección útil circular de 2.7 m de diámetro, y 111 m de longitud, que finalizaría en la cámara
de compuertas.
La cámara de compuertas correspondería a una obra superficial localizada en el portal de salida del
túnel, albergaría un conducto blindado de sección rectangular con solera en la elevación 13.5 m PLD
y longitud de 22.5 m, en donde se dispondría una compuerta radial de 1.2 m de base y 1.9 m de alto,
y una compuerta plana de mantenimiento de iguales dimensiones en caso de atascamiento de la
compuerta de servicio.
La Tabla 1.4 presenta los caudales descargados por la compuerta de servicio de la descarga de
fondo para la condición totalmente abierta y diferentes niveles del embalse. Los cálculos realizados
se presentan en el Anexo 2.
Tabla 1.4 Características de la descarga de fondo para diferentes niveles del embalse

Escenario

Nivel máx. excepcional

Nivel de
embalse
(m PLD)

Altura
neta
(m)

Caudal
descargado
(m3/s)

80.05

64.94

52.1

Velocidad
túnel a
presión
(m/s)

Velocidad
túnel
blindado
(m/s)

Velocidad
compuerta
(m/s)

9.10

9.10

22.86

5.63

14.15

4.50

11.30

Nivel mín. de operación

40.00

24.89

32.3

5.63

Nivel de toma túnel de transferencia

31.00

15.89

25.8

4.50

1.4.1.3 Vertedero
El vertedero de la presa de CFRD correspondería a un canal abierto sin compuertas localizado sobre
el estribo izquierdo de la presa, compuesto por un canal de aproximación, un rápido de descarga y
un deflector radial.
El canal de aproximación sería excavado en la ladera con base constante de 55.0 m y solera en la
cota 75.0 m PLD. La estructura de control estaría compuesta por tres vanos de funcionamiento libre
de 17.0 m de ancho, dispuestos por requerimiento estructural para el soporte del puente sobre la
cresta del vertedero. La cresta de la gola se encontraría posicionada en la elevación 80 m PLD. La
Tabla 1.5 presenta los resultados del tránsito de la creciente de diseño (CMP) a través del vertedero.
Los cálculos realizados se presentan en el Anexo 2.
Tabla 1.5 Resultados del tránsito de la CMP a través del vertedero
Descripción
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Escenario

CMP

-

Caudal pico de entrada

4785.3

m3/s

Caudal pico de salida

912.4

m3/s

Nivel del embalse

84.04

m PLD

El rápido de descarga iniciaría al final de la curva de la gola, la cual se empalmaría con el primer
tramo del rápido de 2.0% de pendiente longitudinal, mediante una curva cóncava de 15.0 m de radio.
El primer tramo se empalmaría con el segundo tramo del rápido de descarga de 37% de pendiente
longitudinal, mediante una curva convexa de 50.0 m de radio. Finalmente, el segundo tramo se
empalmaría con el tramo final del rápido de descarga de 8.5% de pendiente longitudinal, mediante
una curva cóncava de 50 m de radio.
Los dos primeros tramos del rápido de descarga tendrían una base constante e igual a 55.0 m con
altura de muros de 3.0 m; y el tramo final tendría una base variable, la cual iniciaría en 55.0 m y
mediante un ángulo de 5.0° terminaría en un ancho de 14.0 m, con altura de muros de 5.0 m.
El rápido de descarga entregaría el flujo al río por medio de un deflector radial de 20.0 m de radio.
En la zona de descarga del vertedero se tendría previsto excavar una plataforma hasta la elevación
15 m PLD, y pre conformar las laderas circundantes por encima de la plataforma, de tal manera que
con dicha pre conformación de las laderas contiguas sean estables cuando se presente la
socavación para todas las crecientes con período de recurrencia menor a los 50 años de Río Indio.
El cálculo del cuenco de socavación asociado a las trayectorias de chorros menores a 50 años de
periodo de retorno transitadas por el embalse, tiene como finalidad establecer el área de la
plataforma de pre conformación; es decir, la adecuación del lecho del río y sus laderas para la
socavación que se puede producir para estas crecientes. No obstante a lo anterior, todas las obras
anexas a la presa estarían ubicadas de manera tal, que no presenten interferencia con el cuenco de
socavación asociado a la CMP.
Para la definición de la plataforma de pre conformación se utiliza como criterio las crecientes con un
periodo de retorno inferior a 50 años, teniendo en cuenta que la función de la plataforma es adelantar
el trabajo de socavación que producirían dichas crecientes, con el fin de disminuir el volumen de la
barra de sedimentos resultante durante su ocurrencia. Para las crecientes con periodos de retorno
mayores a 50 años, se espera que el río ya haya realizado un proceso de conformación de su lecho
y laderas a causa de la ocurrencia de las crecientes inferiores, y no sería justificable realizar un
proceso de pre conformación desde el inicio de las obras.
1.4.1.4 Conducto del caudal ambiental
El conducto del caudal ambiental se encontraría localizado en la parte superior del túnel de la
descarga de fondo en su tramo revestido en concreto; justo al inicio del tramo blindado de la descarga
de fondo el conducto del caudal ambiental se derivaría a su propia galería, y finalizaría en una casa
de máquinas dispuesta para la generación del caudal ambiental.
La obra de captación del conducto del caudal ambiental se posicionaría sobre una plataforma a la
elevación 35 m PLD, elevación que aseguraría el cumplimiento del criterio de sumergencia para el
Nivel Mínimo de Operación Normal del embalse (EL. 40 m PLD) y aseguraría una concentración de
oxígeno en el agua aceptable para su restitución como caudal ambiental, de acuerdo con lo
especificado en el Estudio de Factibilidad de MWH (2003).
El conducto del caudal ambiental correspondería a una tubería de acero de 1.0 m de diámetro útil,
para una velocidad del flujo de 3.3 m/s, que iniciaría desde la toma en una posición vertical, mediante
un giro continuaría en posición horizontal a través de la clave del túnel de la descarga de fondo y
Reporte Intermedio de Diseño Conceptual
REV. B, 16-05-2018
INDIO-RP-AL-ICON-001 Evaluacion de Alternativas

18

INDIO RIVER MULTIPURPOSE RESERVOIR

finalizaría en su propia galería con una pendiente longitudinal de 14.27%; para una longitud total de
la tubería de 643.6 m
Para efectos del presente estudio no se tuvo en cuenta el beneficio obtenido por generación, ya que
el diferencial entre alternativas por este concepto es insignificante y no corresponde al objetivo del
presente estudio.
1.4.2

Alternativa 2: Presa de Concreto Compactado con Rodillo

Correspondería a una presa de concreto compactado con rodillo (RCC) con cresta en la elevación
85 m PLD, talud aguas arriba de 0.3H:1.0V y talud aguas abajo vertical hasta la elevación 75 m PLD,
a partir del cual continuaría un talud de 1.0H:1.0V, para un volumen total de presa del orden de 1.9
hm3.
De forma similar a la Alternativa 1, sobre el estribo derecho de la presa, de mayor cobertura, se
localizaría el túnel de desvío. Las obras de vertedero, descarga de fondo y conducto del caudal
ambiental se dispondrían sobre el cuerpo de la presa. La Figura 1.7 presenta el esquema general en
planta de la Alternativa 2: Presa de concreto compactado con rodillo, los esquemas completos se
pueden consultar en el Anexo 1.

Figura 1.7 Esquema de obras presa de RCC
1.4.2.1 Sistema de desvío
El sistema de desvío estaría compuesto por un túnel de 398.0 m de longitud, el cual estaría localizado
en la margen derecha de Río Indio en la elevación 5.0 m PLD. Por requerimientos de estabilidad
geotécnica, se seleccionaría una sección transversal en Herradura Paredes Rectas (HPR) con solera
recta, totalmente revestido en concreto convencional con diámetro de excavación de 6.0 m.
Se tendría un túnel con un diámetro útil de 5.0 m, una ataguía construida con enrocado seleccionado
con cresta en la elevación 25 m PLD, y una contraataguía construida con enrocado con cresta en la
elevación 10 m PLD. La Tabla 1.6 presenta los resultados del tránsito de la creciente asociada a un
periodo de retorno de 50 años a través del túnel de desvío propuesto para la presa de concreto
compactado con rodillo, los cálculos realizados se presentan en el Anexo 2.
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Tabla 1.6 Resultados del tránsito de TR 50 años a través del túnel de desvío
Descripción
Longitud del túnel

Valor

Unidad

398.0

m

5.0

m

207.6

m3/s

Diámetro útil del túnel
Caudal máximo transitado
Velocidad máxima

9.3

m/s

Nivel máximo del embalse

22.1

m PLD

1.4.2.2 Descarga de fondo
La descarga de fondo se encontraría localizada dentro del cuerpo de la presa, estaría compuesta
por una toma ubicada en la elevación 14.35 m PLD, que se conectaría a una tubería de acero de 2.6
m de diámetro útil y 78.5 m de longitud; a continuación, una transición de sección circular a
rectangular de 12.48 m de longitud, que finalizaría en la cámara de compuertas.
La cámara de compuertas correspondería a una obra superficial localizada en la pata de la presa,
albergaría un conducto blindado de sección rectangular con solera en la elevación 13.5 m PLD y
longitud de 22.5 m, en donde se dispondría una compuerta radial de 1.15 m de base y 1.7 m de alto,
y una compuerta plana de mantenimiento de iguales dimensiones.
La Tabla 1.7 presenta los caudales descargados por la compuerta de servicio de la descarga de
fondo para la condición totalmente abierta y diferentes niveles del embalse. Los cálculos realizados
se presentan en el Anexo 2.
Tabla 1.7 Características de la descarga de fondo para diferentes niveles del embalse
Nivel de
embalse
(mal)

Altura
neta
(m)

Caudal
descargado
(m3/s)

Velocidad
tramo
blindado
(m/s)

Velocidad
compuerta
(m/s)

Nivel máx. excepcional

80.05

65.11

51.0

9.61

26.09

Nivel mín. de operación

40.00

25.06

31.6

5.96

16.18

Nivel de toma túnel de transferencia

31.00

16.06

25.3

4.77

12.95

Escenario

1.4.2.3 Vertedero
El vertedero estaría ubicado dentro del cuerpo de la presa, el cual estaría compuesto por una
estructura de control, un rápido de descarga y un deflector radial. La estructura de control estaría
compuesta por tres vanos de funcionamiento libre de 17.0 m de ancho; dispuestos únicamente por
requerimiento estructural para el soporte del puente sobre la cresta del vertedero. La cresta de la
gola se encontraría posicionada en la elevación 80 m PLD. La Tabla 1.8 presenta los resultados del
tránsito de la creciente de diseño (CMP) a través del vertedero. Los cálculos realizados se presentan
en el Anexo 2.
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Tabla 1.8 Resultados del tránsito de la CMP a través del vertedero
Descripción

Valor

Unidad

CMP

-

Caudal pico de entrada

4785.3

m3/s

Caudal pico de salida

902.4

m3/s

Nivel del embalse

84.05

m PLD

Escenario

El rápido de descarga tendría una pendiente longitudinal igual al talud aguas abajo de la presa de
RCC (1.0H:1.0V), con un ancho constante de 55.0 m, y una altura de muros variable de 3.5 a 2.5 m.
El rápido de descarga entregaría el flujo al río por medio de un deflector radial de 11.3 m de radio.
En la zona de descarga del vertedero se tendría previsto excavar una plataforma hasta la elevación
5.0 m PLD (nivel del lecho del río), y pre conformar las laderas circundantes por encima de la
plataforma, de tal manera que con dicha pre conformación las laderas contiguas sean estables
cuando se presente la socavación para todas las crecientes con período de recurrencia menor a los
50 años de Río Indio.
1.4.2.4 Conducto del caudal ambiental
El conducto del caudal ambiental correspondería a una tubería de acero de 1.0 m de diámetro útil,
para una velocidad del flujo de 3.3 m/s, localizada dentro del cuerpo de la presa de RCC, iniciaría
desde la toma posicionada en la elevación 35 m PLD con pendiente nula, y descendería
superficialmente por la cara de aguas abajo de la presa hasta conectarse a la casa de máquinas
posicionada 15 m aguas abajo de la pata de la presa; para una longitud total de la tubería de 128.8 m.
1.4.3

Alternativa 3: Presa de Tierra Zonificada

Correspondería a una presa térrea con núcleo de arcilla con cresta en la elevación 85 m PLD, talud
aguas arriba y aguas abajo de 2.5H:1.0V, para un volumen de presa del orden de 11.2 hm3. De forma
similar a la Alternativa 1, sobre el estribo izquierdo de la presa se localizaría el vertedero superficial,
y sobre el estribo derecho de la presa, de mayor cobertura, se localizarían las obras subterráneas
del túnel de desvío, la descarga de fondo y el conducto del caudal ambiental. La Figura 1.8 presenta
el esquema general en planta de la Alternativa 3: Presa térrea con núcleo de arcilla y los esquemas
completos se pueden consultar en el Anexo 1.
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Figura 1.8 Esquema de obras presa de Tierra Zonificada
1.4.3.1 Sistema de desvío
El sistema de desvío estaría compuesto por un túnel de 574.7 m de longitud, el cual estaría localizado
en la margen derecha de Río Indio en la elevación 5.0 m PLD. Por requerimientos de estabilidad
geotécnica, se seleccionaría una sección transversal en Herradura Paredes Rectas (HPR) con solera
recta, totalmente revestido en concreto convencional con diámetro de excavación de 6.0 m.
Se tendría un túnel con un diámetro útil de 5.0 m, una ataguía incorporada al cuerpo de la presa
construida con enrocado seleccionado con cresta en la elevación 25 m PLD, y una contraataguía
construida con enrocado con cresta en la elevación 10 m PLD. La Tabla 1.9 presenta los resultados
del tránsito de la creciente asociada a un periodo de retorno de 50 años a través del túnel de desvío
propuesto para la presa de Tierras Zonificadas, los cálculos realizados se presentan en el Anexo 2.
Tabla 1.9 Resultados del tránsito de TR 50 años a través del túnel de desvío
Descripción

Valor

Unidad

574.7

m

5.0

m

190.6

m3/s

Velocidad máxima

8.6

m/s

Nivel máximo del embalse

22.4

m PLD

Longitud del túnel
Diámetro útil del túnel
Caudal máximo transitado
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1.4.3.2 Descarga de fondo
La descarga de fondo tendría una longitud total de 617.9 m y se encontraría localizada sobre el
estribo derecho de la presa de Tierras Zonificadas, próxima al túnel de desvío, estaría compuesta
por una toma ubicada en la elevación 13.10 m PLD, la cual se conectaría mediante un abocinamiento
a un primer tramo del túnel con sección en HPCSR- Especial con diámetro de excavación de 3.7 m
de ancho por 5.0 m de alto, sección útil circular de 2.7 m de diámetro revestido en concreto y
530.96 m de longitud; a continuación un tramo blindado con diámetro de excavación de 4.1 m y
sección en HPCSR, sección útil circular de 2.7 m de diámetro y 87.0 m de longitud, que finalizaría
en la cámara de compuertas.
La cámara de compuertas correspondería a una obra superficial localizada en el portal de salida del
túnel, albergaría un conducto blindado de sección rectangular con solera en la elevación 13.5 m PLD
y longitud de 22.5 m, en donde se dispondría una compuerta radial de 1.2 m de base y 1.9 m de alto,
y una compuerta plana de mantenimiento de iguales dimensiones.
La Tabla 1.10 presenta los caudales descargados por la compuerta de servicio de la descarga de
fondo para la condición totalmente abierta y diferentes niveles del embalse. Los cálculos realizados
se presentan en el Anexo 2.
Tabla 1.10 Características de la descarga de fondo para diferentes niveles del embalse
Nivel de
embalse
(m PLD)

Altura
neta
(m)

Caudal
descargado
(m3/s)

Velocidad
túnel a
presión
(m/s)

Velocidad
túnel
blindado
(m/s)

Velocidad
compuerta
(m/s)

Nivel máx. excepcional

80.05

64.94

51.8

9.04

9.04

22.71

Nivel mín. de operación

40.00

24.89

32.1

5.60

5.60

14.06

Nivel de toma túnel de transferencia

31.00

15.89

25.6

4.47

4.47

11.23

Escenario

1.4.3.3 Vertedero
El vertedero de la presa de Tierras Zonificadas sería igual al vertedero propuesto para la presa de
CFRD (Alternativa 1); es decir, correspondería a un canal abierto localizado sobre el estribo izquierdo
de la presa, compuesto por un canal de aproximación, una estructura de control, un rápido de
descarga y un deflector radial. Para mayor detalle véase numeral 1.4.1.3.
1.4.3.4 Conducto del caudal ambiental
Similar a la Alternativa 1: Presa CFRD, el conducto del caudal ambiental se encontraría localizado
en la parte superior del túnel de la descarga de fondo en su tramo revestido en concreto; justo al
inicio del tramo blindado de la descarga de fondo el conducto del caudal ambiental se derivaría a su
propia galería, y finalizaría en una casa de máquinas dispuesta para la generación del caudal
ambiental.
El conducto del caudal ambiental correspondería a una tubería de acero de 1.0 m de diámetro útil,
para una velocidad del flujo de 3.3 m/s, que iniciaría en una toma posicionada sobre una plataforma
a la elevación 35 m PLD. La tubería iniciaría en posición vertical y mediante un giro continuaría en
posición horizontal a través de la clave del túnel de la descarga de fondo y finalizaría en su propia
galería con una pendiente longitudinal de 17.1%; para una longitud total de la tubería de 670.0 m.
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1.5 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS
La Tabla 1.11 presenta un resumen de las principales características de las obras que conforman el
Reservorio Multipropósito Río Indio, para cada una de las alternativas de presa planteadas.
Tabla 1.11 Características de las obras de cada alternativa
Obra

Ítem

1

2

3

-

CFRD

RCC

Tierras

hm3

3.2

1.9

11.2

81

85

85

Tipo de presa
Volumen de la presa
Presa

Cota de la cresta
Altura del parapeto

Desvío

4

N/A

N/A

m

530.6

398.0

574.7

Diámetro útil

m

5.0

5.0

5.0

m
m
PLD
m

6.0

6.0

6.0

23.65

23.40

23.73

590.7

90.9

617.9

m

479.7

N/A

530.9

m

2.7

N/A

2.7

m

111.0

90.9

87.0

Diámetro útil tramo blindado
Dimensiones de la compuerta (b x
h)
Tipo de vertedero

m

2.7

2.6

2.7

M

1.2 x 1.9

1.15 x 1.7

1.2 x 1.9

-

Excavado

Incorporado

Excavado

Compuertas

-

N/A

N/A

N/A

m3

756,410

N/A

756,130

3.0

3.0

3.0

17.0

17.0

17.0

Diámetro de excavación

Longitud total
Longitud tramo revestido en
concreto
Diámetro útil tramo revestido en
concreto
Longitud tramo blindado

Volumen de excavación

80.0

80.0

80.0

Base del rápido

Unida
d
m
m
PLD
m

55 - 14

55

55 - 14

Altura de muros

m

3.0 - 5.0

3.5 - 2.5

3.0 - 5.0

Longitud de la tubería

m

643.6

128.8

670.0

Diámetro útil

m

1.0

1.0

1.0

Número de vanos
Vertedero

Ancho del vano
Cresta de la gola

Conducto
ambiental

m
PLD
m

Longitud túnel de desvío

Nivel máximo del embalse

Descarga
de Fondo

Alternativa

Unida
d

A partir de la definición de cada una de las obras, se procedió a la estimación de cantidades y
presupuesto.
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1.5.1

Criterios para la estimación de las cantidades

1.5.1.1 Geotécnicos – obras superficiales
Las cantidades de obra geotécnicas superficiales estimadas para la evaluación de alternativas
incluyeron excavaciones en corte abierto, tratamientos de fundación para el elemento impermeable,
rellenos para la presa y para las ataguía, inyecciones y drenaje, e instrumentación geotécnica. Lo
anterior para la presa, ataguías y vertedero. No se incluyeron cantidades de obra de los diques
auxiliares para la evaluación del tipo de presa, ya que el mismo no constituye elemento diferenciador.
Pero sí se cuantificarán para la evaluación de altura de presa. Las cantidades de los diques para las
alternativas RCC y tierra zonificada son las mismas que las de la alternativa de presa en CFRD con
cresta en la elevación 85 m PLD y las cuales están incluidas en la versión A del Informe Intermedio
de Diseño Conceptual. Las memorias de cálculo de cantidades de obras se incluyen como anexo al
Volumen de Geología y Diseño Geotécnico.
Para la estimación de cantidades de obra, se realizaron modelos tridimensionales en AutoCAD Civil
3D, de los rellenos de presas y ataguías, excavaciones para la fundación de su elementos
impermeables y vertederos, a partir de los cuales se estimaron volúmenes de relleno y excavación
mediante comparación de superficies.
1.5.1.2 Geotécnicos – obras subterráneas
Para la estimación de las cantidades de obra, se emplearon hojas electrónicas formuladas teniendo
en cuenta los criterios y las consideraciones empleados para definir la geometría de la excavación,
porcentaje de tipos de terreno, soporte y revestimiento:
-

-

Hojas de cálculo base de cantidades unitarias, que incluyen cada uno de los ítems a cuantificar
de acuerdo con los aspectos geométricos de la excavación, tipos de terreno, soporte y
revestimiento.
Hojas de cálculo resumen que totalizan las cantidades de cada uno de los ítems.

Los resultados obtenidos se presentan en el Volumen de Geología y Diseño Geotécnico.
1.5.1.3 Estructurales
Para la etapa de estudio correspondiente a la selección del tipo de presa más conveniente, se
estimaron cantidades estructurales de concreto y acero de refuerzo como soporte para la evaluación
económica de cada una de las alternativas. Estas cantidades se basan en el predimensionamiento
de los elementos estructurales de las siguientes obras:
●

Sistema de desvío: estructuras de entrada y salida.

●

Descarga de fondo: estructura de entrada y cámara de compuertas.

●

Obras de excedencias: estructura de control, canal de descarga y deflector.

●

Caudal ambiental: casa de máquinas y descarga al río.

Se procedió con el predimensionamiento estructural a nivel de estudio de alternativas teniendo en
cuenta los arreglos hidráulicos y mecánicos de las estructuras que hacen parte de cada una de las
alternativas y considerando los parámetros geotécnicos y sísmicos definidos para esta etapa del
estudio.
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Como primer paso de este predimensionamiento, se estimaron unas secciones estructurales
mediante relaciones de proporcionalidad establecidas en la práctica, de la experiencia de INGETEC
en proyectos similares y mediante evaluaciones numéricas propias de esta etapa.
Definidas las secciones se procedió con la verificación de la estabilidad general de las estructuras
atendiendo los criterios de diseño basados en lineamientos establecidos por guías y normas de uso
internacional, principalmente las definidas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados
Unidos (USACE).
Al disponer de una geometría estable y cumpliendo con los factores mínimos de seguridad al
volcamiento, deslizamiento o flotación, se continuó con la siguiente etapa correspondiente a la
estimación del acero de refuerzo de los componentes de las obras propuestas.
Se tuvieron en cuenta cuantías de acero de acuerdo con la experiencia de INGETEC en el diseño
de proyectos similares y para efectos de estimación de cantidades de obra de acero de refuerzo, las
cuales se presentan a continuación:
● Deflector del vertedero:
50 kg/m3
● Estructura de control del vertedero:
65 kg/m3
● Estructuras de Obras de Desvío:
85 kg/m3
● Estructuras de Obras de Descarga:
100 kg/m3
● Casa de Máquinas:
100 kg/m3
● Canal de descarga casa de máquinas:
120 kg/m3
Como resultado, se obtuvo una estimación de cantidades de concreto y acero de refuerzo, para tener
en cuenta esta información en los criterios de selección de la alternativa de presa.
La Tabla 1.12 presenta la cantidad de concreto de las estructuras consideradas para las alternativas
de presa, la Tabla 1.13 presenta la cantidad de acero de refuerzo y la Tabla 1.14 presenta la cantidad
de barras de anclaje (5.0 m de longitud y diámetro de 1 ½”).
Tabla 1.12 Cantidades de Concreto – Alternativas de Presa
Obra

Ítem

Unidad

CFRD

RCC

Térrea

2585

2585

2585

270

270

270

2855

2855

2855

6015

4950

5280

6015

4950

5280

Estructura de control

3480

1490

3480

Canal de descarga

11600

2620

11600

720

1890

720

15800

6000

15800

1000

1000

1000

Estructura de entrada
Desvío

Descarga de
Fondo

Obras de
excedencias

Estructura de salida
Total
Estructura de entrada y
cámara de compuertas
Total

m3

m3

Deflector
Total

m3

Casa de Máquinas
Conducto
ambiental

Alternativa

Canal descarga

465

465

465

Total

m3

1465

1465

1465

GRAN TOTAL

m3

26 135

15 270

25 400
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Tabla 1.13 Cantidades de acero de refuerzo – Alternativas de Presa
Obra

Desvío

Descarga de
Fondo

Obras de
excedencias

Ítem

Unidad

CFRD

RCC

Térrea

Estructura de entrada

219725

219725

219725

Estructura de salida

22950

22950

22950

242675

242675

242675

601500

495000

528000

601500

495000

528000

Estructura de control

226200

96850

226200

Canal de descarga

1160001

262000

1160001

36000

94500

36000

1422201

453350

1422201

Casa de Máquinas

100000

100000

100000

Canal descarga

55800

55800

55800

Total
Estructura de entrada y
cámara de compuertas
Total

kg

kg

Deflector
Total

Conducto
ambiental

Alternativa

kg

Total

kg

155800

155800

155800

GRAN TOTAL

kg

2 422 176

1 346 825

2 348 675

Tabla 1.14 Cantidades barras de anclaje – Alternativas de Presa
Obra
Obras de
excedencias

Unidad

CFRD

Térrea

(m)

6150

6150

1.5.1.4 Mecánicos
Para la estimación del costo de los equipos y elementos mecánicos de las alternativas analizadas,
en primer lugar, se realizó un pre-dimensionamiento de acuerdo con los requerimientos
correspondientes a cada alternativa. Como resultado del pre-dimensionamiento se obtuvo un peso
estimado de cada equipo.
El precio de los equipos se calculó con base en el peso estimado y los valores unitarios referenciales
de equipos suministrados para proyectos recientes. Estos valores incluyen el costo de la fabricación,
suministro e instalación de las compuertas.
Los precios fueron actualizados de acuerdo con los índices establecidos por el Bureau of
Reclamation Construction Cost Trends, para equipos de centrales hidroeléctricas.
1.5.1.4.1

Compuertas y tablones de cierre

Para la estimación del peso de las diferentes compuertas y tablones de cierre se utilizaron las
correlaciones estadísticas formuladas en el Design of Hydraulic Gates. (Erbisti Paulo, 2014.)
Estas expresiones permiten estimar el peso de las partes móviles de las compuertas en función del
ancho “B”, la altura “h” y la altura hidrostática en la solera “H”. El peso de las partes embebidas puede
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estimarse como un porcentaje del peso de las partes móviles. En la Tabla 1.15 se presentan las
ecuaciones para cada tipo de compuerta.

Tabla 1.15 Ecuaciones para la estimación del peso de las compuertas
Tipo de Compuerta
Plana de ruedas
Tablones de cierre
(Stop-logs)
Compuertas radiales

Expresión para determinar el peso de las partes
móviles

% Correspondiente a
partes Fijas

𝐺[𝑘𝑁] = 0.735(𝐵2 ℎ𝐻)0.697 para 𝐵2 ℎ𝐻 > 2000𝑚4
𝐺[𝑘𝑁] = 0.886(𝐵2 ℎ𝐻)0.654 para 𝐵2 ℎ𝐻 < 2000𝑚4
𝐺[𝑘𝑁] = 0.601(𝐵2 ℎ𝐻)0.703 para tablones de vertedero
𝐺[𝑘𝑁] = 0.667(𝐵2 ℎ𝐻)0.678 para tablones sumergidos
[𝑘𝑁] = 0.64(𝐵2 ℎ𝐻)0.682 para compuertas de
vertedero
𝐺[𝑘𝑁] = 3.688(𝐵2 ℎ𝐻)0.521 para compuertas de
descarga de fondo

32%
30%
6%
18%
13%
60%

Dónde:
 G es el peso de la compuerta en, kN
 B es el ancho del vano hidráulico de la compuerta, en metros.
 h es la altura del vano hidráulico de la compuerta, en metros.
 H es la altura hidrostática en la solera, en metros.

1.5.1.4.2

Blindajes y tuberías expuestas

Para la estimación de los costos de los blindajes considerados se realizó un pre-dimensionamiento
de los mismos considerando los siguientes parámetros:







Diámetro de los tubos.
Presión de diseño.
Tipo de acero considerado para el diseño, ASTM A537 CL1.
Esfuerzos admisibles como porcentaje del esfuerzo de fluencia del acero.
Espesor de manejo y transporte.
Trazado de las conducciones.

Con base en esta información se calculó el espesor de lámina de los blindajes para la condición de
presión interna, y adicionalmente se verificaron los espesores mínimos de lámina para manejo y
transporte de los tubos de acuerdo con los criterios de la AISI (Steel Penstocks And Tunnel Liners.
American Iron and Steel Institute & Steel Plate Fabrication Association, Inc. Third Printing, Part III.
1984) y Parmakian (Minimum Thickness for Handling Steel Pipes. Parmakian, J. Water Power and
Dam Construction, June 1982.).
Para el diseño de factibilidad de los anillos de refuerzo se han considerado las presiones externas
máximas que se presentan con el túnel vacío. La presión externa utilizada para el diseño es la mayor
entre el salto bruto máximo y la cobertura del terreno, aumentadas por un factor de 1.6.
El precio de los blindajes y tuberías se calculó con base en el peso estimado y valores unitarios
referenciales, estos valores incluyen el costo de la fabricación, suministro e instalación.
1.5.1.4.3

Equipos mecánicos de la casa de máquinas

Para la estimación de los costos de los equipos mecánicos de la casa de máquinas considerados se
realizó un pre-dimensionamiento de los mismos y una validación de las dimensiones básicas de la
casa de máquinas.
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La estimación de costos está basada en precios de referencia de proyectos similares que hacen
parte de la experiencia de la Firma.

1.5.1.5 Eléctricos
Para la estimación de las cantidades y costos de los equipos eléctricos principales y auxiliares de la
casa de máquinas se consideró las características de potencia y velocidad de la turbina, a partir de
los cuales se estimó las características preliminares del generador (1,72 MVA – 1200 rpm – 4,16 kV).
Se definió la potencia del transformador elevador conforme a la capacidad de la unidad de
generación (1,75 MVA- 4,16/13,2 kV).
La estimación de costos está basada en precios de referencia de proyectos similares que hacen
parte de la experiencia de la Firma.
1.5.2

Costo directo de las alternativas

A continuación, se presentan los costos asociados a las obras de desvío, presa, vertedero y descarga
de fondo para las tres alternativas de tipo de presa evaluadas. Se resalta que los costos de las obras
restantes no han sido incluidos en la presente valoración de tipo de presa en razón que no representa
un factor diferenciador en la selección de la mejor alternativa.
Para la cuantificación del presupuesto se realizó un análisis a partir de precios referenciales de
proyectos con características similares construidos o en construcción en Latinoamérica, en los que
INGETEC ha participado activamente.
En el estimativo de los precios unitarios de los rellenos, ítem de mayor relevancia, se tuvo en cuenta
los impactos en los rendimientos por efecto de la época de lluvia, compensando los tiempos de
standby de la maquinaria, disminuyendo los mismos hasta en un 65%.
Para los costos unitarios de los rellenos con enrocado se consideró un acarreo de los materiales del
orden de los 7.5 km, distancia estimada según la información disponible a la fecha, donde se puede
localizar las fuentes de material adecuadas para este tipo de obra.
En la Tabla 1.16 se presentan adicionalmente al costo de los rellenos, los precios unitarios de los
ítems representativos:
Tabla 1.16 Precios unitarios referenciales ítems representativos
Descripción

Unidad

Costo unitario
(USD)

Relleno compactado para la Zona 2A de la presa (Material de
filtro)

m3

30,00

Relleno para los espaldones de la presa procedente de canteras

m3

11,50

Relleno compactado para la Zona 3B de la presa

m³

13,00

Excavación para la fundación de los espaldones de la presa

m3

16

Concreto

m³

405

Acero de refuerzo (fy = 420 MPa)

kg

2

ton

23.900

ton

21.700

ton

11.600

Compuerta radial de descarga de fondo. Incluye accionamiento y
partes fijas.
Compuerta plana de guarda descarga de fondo. Incluye
accionamiento oleohidráulico, caja y bonete.
Blindajes rectangulares zona de compuertas radiales
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Descripción

Unidad

Blindaje circular descarga de fondo

Costo unitario
(USD)

ton

7.500

El costo directo de las obras se obtuvo como el producto de cantidad por precios obtenidos a nivel
de alternativas. El resultado se indica en la Tabla 1.17 la cual incluye la comparación de costos de
cada una de las alternativas evaluadas y el detalle de los estimativos de cada alternativa se puede
consultar en el Anexo 3. Se resalta que los costos presentados corresponden a las obras
directamente relacionadas con la presa como son el sistema de desvío, descarga de fondo, caudal
ambiental y vertedero.
Tabla 1.17 Presupuesto resumido – Selección del tipo de presa
Obra

Costo Directo (USD)
CFRD

RCC

Tierra zonificada

Desvío

10,738,053

9,555,471

11,104,413

Descarga de fondo

10,497,637

4,502,175

9,802,420

117,732,333

350,941,689

125,543,740

24,878,223

3,336,700

24,873,653

1,593,924

227,500

1,670,079

165,440,170

368,563,535

172,994,305

0

203,123,365

7,554,135

100%

223%

105%

Presa
Vertedero
Caudal ambiental
Total
Diferencia USD respecto alternativa
más económica
Relación con respecto a la
alternativa más económica

Los costos de las obras principales para las alternativas de presa de tierra zonificada y presa de
enrocado con cara de concreto presenta el mismo costo.
Los costos presentados en este documento, corresponden a costos a noviembre de 2017 e incluyen
todos los costos necesarios para ejecutar cada actividad por parte del contratista constructor (costos
directos + gastos generales + utilidad + imprevistos del contratista constructor). Adicionalmente, el
costo directo no incluye las obras para vías de acceso al proyecto, campamentos y conexión a la
línea de transmisión. Es importante resaltar que dentro de estos costos no se incluyen otros costos
y costos indirectos como diseños detallados, asesoría y supervisión durante construcción, costos
administrativos del propietario, seguros garantías, permisos, licencias, manejo ambiental y
compensaciones, adquisición de predios y contingencias. Estos costos indirectos serán calculados
de forma porcentual con respecto a los costos directos una vez se avancen detalles del diseño
conceptual, posterior a la finalización de los estudios de campo.
1.5.3

Cronogramas

Como otro elemento de comparación de las alternativas, se evaluaron los tiempos de construcción
de las presas más económicas, tierra zonificada y CFRD. Para la estimación de los tiempos se
tuvieron en cuenta rendimientos de proyectos similares y las condiciones de pluviosidad de la zona,
donde se tiene un periodo seco de cuatro meses en el año (enero a abril); esta condición genera una
gran limitación y riesgo para la alternativa de tierra zonificada.
Los rendimientos estimados para los rellenos de la presa CFRD son del orden 10,000 m³/día
promedio, considerando una disminución del 25% del rendimiento en época de lluvias (8 meses del
año). Para la presa en tierra zonificada se estima un rendimiento del orden de 6,300 m³/día promedio,
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considerando una reducción del 65% de la producción en la época de lluvias y la posibilidad de tener
más frentes de trabajo por la amplitud de la huella de la presa.
Para las actividades principales como excavaciones en corte abierto, excavaciones subterráneas y
concretos se emplearon los siguientes rendimientos promedios obtenidos de proyectos construidos
con actividades y obra similares:
Tabla 1.18 Rendimiento referénciales promedio ítems representativos
Descripción

Unidad

Rendimiento (día)

Excavaciones masivas en corte abierto

m³

5000 - 6000

Rellenos masivos

m³

6300- 10000

Concretos

m³

50 - 100

Excavación subterránea túnel de desvío

m

1.85

Excavación subterránea túnel trasvase

m

2,14

Concretos menores

M³

15 - 25

Inyecciones

m

35

En la figura a continuación se presentan los tiempos de construcción de las actividades principales
para las alternativas de presa de CFRD y Tierra Zonificada, incluyendo el túnel de transferencia,
elemento decisivo para el inicio de la operación del Reservorio Multipropósito Río Indio.

Figura 1.9 Tiempo estimado construcción de las presas tierra zonificada y CFRD (actividades
principales)
En la figura se puede apreciar que la presa de CFRD tiene un tiempo menor de construcción con
respecto a la presa de tierra zonificada, de aproximadamente 14 meses, relacionados con la
dificultad y riesgos en la conformación de los rellenos de la presa de tierra zonificada asociados con
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la época de lluvias que son de 8 meses o incluso superior. Esta condición hace que la presa de
CFRD presente un mayor beneficio desde el punto de vista constructivo y de disminución de riesgos.
Considerando el túnel de desviación como elemento indispensable para iniciar la construcción de la
presa, se obtiene que la alternativa de CFRD tiene una duración de 35.3 meses, la alternativa de
tierra zonificada tiene una duración de 49.6 meses, teniendo una duración de 14.3 meses más que
la alternativa de presa en CFRD.
Como elemento complementario en la evaluación de los beneficios en tiempo para la selección de
un tipo de presa u otro, se tiene el túnel de trasvase, el cual es la obra complementaría que garantiza
el trasvase de agua al lago Gatún. El tiempo requerido para la terminación de esta obra permite
visualizar la bondad de tener un menor tiempo en la construcción de la presa, ya que en el caso de
la alternativa de presa de CFRD, el túnel de trasvase es la ruta crítica, mientras que en el caso de la
alternativa de presa de tierra zonificada, la presa condiciona la duración del proyecto y se convierte
en la zona ruta crítica del mismo.
Para el estimativo de los plazos de construcción del túnel se empleó el método con perforación y
voladura, considerando para tal fin cuatro frentes de excavación, lo que implica la construcción de
una ventana intermedia. De requerirse mayores rendimientos por secuencias constructivas o
requerimientos particulares del proyecto, se podrá evaluar la inclusión de otra ventana. Mayor detalle
de la selección de método constructivo, tipo de terreno, sostenimiento y revestimiento se puede
consultar el Volumen “INDIO-RP-GT-ICON-001 GEOLOGY AND GEOTECHNICAL DESIGN”
complementario al presente documento.
1.6 CONCLUSIONES
El análisis de alternativas realizado permite concluir que el tipo de presa más conveniente para el
posible Reservorio Multipropósito en Río Indio, corresponde a una presa de enrocado con cara de
concreto (CFRD), teniendo en cuenta que:


Una presa de concreto compactado con rodillo (RCC), presenta un costo directo de obras
civiles (368.5 MUSD), del orden de dos veces el costo de las alternativas de presas CFRD y
tierra zonificada (173 MUSD).



El tiempo de construcción de las obras desfavorece a la presa de tierra zonificada, ya que
su tiempo de construcción (estimado en 49.6 meses) supera por 3.6 meses el tiempo de
construcción del túnel de transferencia, el cual está estimado en 46 meses. Igualmente, el
plazo de construcción de esta alternativa es 14.3 meses mayor que la de CFRD.



El tiempo de construcción de las obras favorece a la presa de enrocado con cara de concreto
(CFRD), ya que su tiempo de construcción (estimado en 35.3 meses) es inferior al tiempo
de construcción estimado para el túnel de transferencia.



El riesgo asociado a la disponibilidad del material de relleno de la presa en la zona, limita a
la presa de tierra zonificada, teniendo en cuenta que su volumen (11.2 millones de metros
cúbicos) es aproximadamente tres veces mayor al volumen de la presa de enrocado con
cara de concreto (3.2 millones de metros cúbicos).

A partir de lo anterior, se recomienda continuar en el análisis de alternativas para la selección del
nivel operativo del Reservorio Multipropósito Río Indio con una presa de enrocado con cara de
concreto (CFRD), posicionando en el estribo izquierdo de la presa el vertedero superficial y sobre el
estribo derecho, las obras subterráneas del túnel de desvío, la descarga de fondo y el conducto del
caudal ambiental por tener esta ladera mayor pendiente y por ende mayor cobertura.

Reporte Intermedio de Diseño Conceptual
REV. B, 16-05-2018
INDIO-RP-AL-ICON-001 Evaluacion de Alternativas

32

INDIO RIVER MULTIPURPOSE RESERVOIR

2. SELECCIÓN DEL NIVEL OPERATIVO DEL RESERVORIO

2.1 INTRODUCCIÓN
Una vez definido el tipo de presa, se procede a la selección del Nivel Máximo de Operación Normal
(NMON) más conveniente para el reservorio Multipropósito Río Indio, en función de la capacidad de
transferencia requerida para cumplir con la confiabilidad hídrica del sistema (99.6%). Para lo anterior,
se evaluaron los niveles de operación establecidos por los términos de referencia, numeral 1.6.1 de
la sección 01 35 13, correspondientes a:




80.05 m PLD
90.05 m PLD
95.05 m PLD

El análisis para la selección del nivel operativo partió de una alternativa base, correspondiente a la
alternativa seleccionada en la etapa anterior, es decir, a una presa de enrocado con cara de concreto
(CFRD) y NMON de 80.05 m PLD. Las dos alternativas restantes (90.05 y 95.05 m PLD) se
desarrollaron a partir del pre dimensionamiento de la presa y obras anexas asociadas a cada nivel
de operación, con el fin de definir las cantidades, presupuestos y tiempos de construcción
aproximados.
El análisis de alternativas se basa en un análisis financiero, en función de los costos directos de las
obras o costos de inversión del proyecto, y de los ingresos generados en valor presente,
considerando el valor del agua para los diferentes usos.
2.2 INFORMACIÓN BASE
La información base empleada en el pre dimensionamiento de las obras, corresponde a la definida
en la Evaluación de Alternativas para la selección del tipo de presa (véase numeral 1.2.3), con el fin
de ser consistentes en la comparación de alternativas.
2.3 CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO DEL RESERVORIO PROPUESTO
2.3.1

Presa

Como se definió a partir de la etapa anterior (véase numeral 1), el tipo de presa seleccionado
correspondería a una presa de enrocado con cara de concreto (CFRD) localizada en el tramo del río
Indio conocido como Cerro Tres hermanas. La presa se definió con eje recto y pendientes 1.5 H;1.0V
para el espaldón de aguas arriba y 1.6H;1.0V para el espaldón de aguas abajo; con un nivel de
fundación del plinto a 15.0 m.
2.3.2

Diques auxiliares de cierre

A diferencia de la Evaluación de Alternativas referente a la selección del tipo de presa, en la presente
evaluación los diques auxiliares de cierre sí constituyen un elemento diferenciador, ya que a mayor
nivel de operación del embalse son mayores los requerimientos de cierre.
Los ejes de los diques se ubicaron de modo tal que un mismo eje sirviera para las diferentes
elevaciones de cresta (EL. 85, 95 y 100 m PLD); sin embargo, para los diques 1 y 2, se identificaron
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. Los diques se proyectaron con taludes 2.5H:1.0V
y cresta de 6.0 m de ancho.
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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.
2.3.3

Sistema de desvío

Como se definió a partir de la etapa anterior (véase numeral 1), el sistema de desvío correspondería
a un túnel localizado en el estribo derecho de la presa y a un sistema de ataguías, pre dimensionados
con los mismos criterios definidos en la Evaluación de Alternativas para la selección del tipo de presa
(véase numeral 1.3.2), con el fin de ser consistentes en la comparación de alternativas.
2.3.4

Descarga de fondo

Como se definió a partir de la etapa anterior (véase numeral 1), la descarga de fondo se encontraría
localizada en el estribo derecho de la presa; para el dimensionamiento de sus obras se emplearon
los criterios establecidos en la Evaluación de Alternativas para la selección del tipo de presa (véase
numeral 1.3.3); es decir, de acuerdo con las recomendaciones del USBR(1987).
2.3.5

Vertedero

Como se definió a partir de la etapa anterior (véase numeral 1), el vertedero estaría localizado en el
estribo izquierdo de la presa, definido como un vertedero frontal libre, similar al esquema empleado
en el Estudio de Factibilidad de MWH (2003). En el diseño a nivel conceptual de las obras se
analizará el tipo de vertedero más conveniente (entre frontal o lateral, libre o controlado) para el
esquema de obras definido.
Para el dimensionamiento de la obra se empleó los mismos criterios establecidos en la Evaluación
de Alternativas para la selección del tipo de presa (véase numeral 1.3.4), con el fin de ser
consistentes en la comparación de alternativas.
2.3.6

Conducto del caudal ambiental

Al igual que la Evaluación de Alternativas de Tipo de Presa (véase numeral 1.3.5), el conducto
ambiental se asume con un caudal de diseño de 2.6 m3/s y un diámetro útil de la conducción igual a
1.0 m, correspondiente a lo reportado en el Estudio de factibilidad de MWH (2003); con el fin de ser
consistentes en la comparación de alternativas. Sin embargo, para efectos del diseño conceptual se
utilizará un caudal ambiental de 3.4 m 3/s, caudal ambiental resultante del estudio realizado por ACP
en el año 2017.
2.3.7

Túnel de transferencia

Para efectos del presente estudio, el diámetro útil del túnel de transferencia corresponde al definido
por MWH en su Estudio de Factibilidad (4.5 m).
2.3.8

Obras subterráneas

Los criterios para las excavaciones, definición del sistema de soportes, revestimientos y blindajes de
las obras subterráneas corresponden a los descritos en la Evaluación de Alternativas para la
selección del tipo de presa (véase numeral 1.3.6).
Adicionalmente a lo presentado en el numeral 1.3.6.2, referente a la definición de los tipos de terreno
presentes en las obras subterráneas asociadas a la presa, se han establecido los tipos de terreno
presentes en el trazado seleccionado para el túnel transvase (Alternativa 1A de acuerdo con lo
definido en el Documento No. INDIO-RP-GT-ICON-001).
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El cálculo se realizó estableciendo tramos para cada tipo de material de acuerdo con la geología del
sitio, con rangos de cobertura cada 100 m. A cada material se le asignaron parámetros geotécnicos,
con base en la descripción geológica. En la Tabla 2.1 se muestra el estimativo de tipo de terreno
realizado para el túnel de transferencia.
Tabla 2.1 Porcentajes de terreno - túnel de transferencia
Tipos de terreno (%)

Obra

I

II

IIIA

IIIB

- Tramo revestido

20

40

30

10

- Tramo blindado

20

40

30

10

Túnel de transferencia (Alternativas 1A)

2.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS – NIVEL OPERATIVO DEL RESERVORIO
A partir de los criterios de dimensionamiento definidos en el numeral anterior, se plantea el esquema
general de desarrollo de obras para las alternativas adicionales, es decir, para los niveles de
operación de 90.05 y 95.05 m PLD. A continuación, se describe cada una de las alternativas.
2.4.1

Alternativa 1: NMON 80.05 m PLD

La presa y obras anexas de esta alternativa corresponden a las descritas en el numeral 1.4.1,
referente a la alternativa seleccionada en la evaluación anterior - selección del tipo de presa. En este
análisis se concluyó que el tipo de presa más conveniente para el posible Reservorio Multipropósito
en Río Indio, corresponde a una presa de enrocado con cara de concreto (CFRD), posicionando en
el estribo izquierdo de la presa el vertedero superficial y sobre el estribo derecho, las obras
subterráneas del túnel de desvío, la descarga de fondo y el conducto del caudal ambiental, por tener
esta ladera mayor pendiente y por ende mayor cobertura.
2.4.1.1 Túnel de transferencia
El trazado del túnel de transferencia corresponde a la Alternativa 1A (véase Documento No. INDIORP-GT-ICON-001); definido como un túnel totalmente revestido en concreto y tramos blindados en
función de la prevención del fenómeno de fractura hidráulica, verificando la cobertura y la presión
hidráulica interna del agua dentro del conducto para obtener como mínimo un factor de seguridad de
1.30. La Tabla 2.2 presenta las características del túnel de transferencia requerido para un Nivel
Máximo de Operación Normal de 80.05 m PLD en el reservorio multipropósito Río indio.
Tabla 2.2 características del túnel de transferencia – NMON 80.05 m PLD
Ítem

Valor

Longitud del túnel de transferencia - Tramo revestido Lr (m)

6918.1

Longitud del túnel de transferencia - Tramo blindado Lb (m)

1523.4

Longitud total del Túnel de Transferencia - Lt (m)

8441.5

Relación Lb/Lt (%)

18.0

2.4.1.2 Diques auxiliares de cierre
Para la presa con Nivel Máximo de Operación Normal del reservorio en la elevación 80.05 m PLD se
requerirían tres diques auxiliares de cierre con cresta en la elevación 85 m PLD. La Tabla 2.3
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presenta las características de los diques auxiliares de cierre identificados para esta alternativa (para
mayor detalle véase Documento No. INDIO-RP-GT-ICON-001).
Tabla 2.3 Características de los diques con cresta en la cota 85.0 m PLD

2.4.2

Dique

Altura

-

m

Longitud
cresta
m

1

47

242.35

850,644.57

2

30

151.92

104,852.02

3

19

467.11

201,525.59

Volumen
Mm3

Alternativa 2: NMON 90.05 m PLD

Corresponde a una presa de enrocado con cara de concreto (CFRD) con cresta de los rellenos en
la elevación 91 m PLD, talud aguas arriba de 1.5H:1.0V y talud aguas abajo de 1.6H:1.0V, para un
volumen de presa del orden de 4.8 hm3. Sobre la cresta de la presa se dispondría de un parapeto de
4.0 m de alto para finalizar en la elevación 95 m PLD. La Figura 1.6 presenta el esquema general en
planta de la Alternativa 2: NMON 90.05 m PLD, los esquemas completos se pueden consultar en el
Anexo 1.

Figura 2.1 Esquema de obras Alternativa 2: NMON 90.05 m PLD

2.4.2.1 Sistema de desvío
El sistema de desvío estaría compuesto por un túnel de 541.5 m de longitud localizado en la margen
derecha de Río Indio en la elevación 5.0 m PLD. Por requerimientos de estabilidad geotécnica, se
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seleccionaría una sección transversal en Herradura Paredes Rectas (HPR) con solera recta,
totalmente revestido en concreto convencional con diámetro de excavación de 6.0 m.
Se tendría un túnel con un diámetro útil de 5.0 m, una ataguía construida con enrocado seleccionado
con cresta en la elevación 25 m PLD, y una contraataguía construida con enrocado con cresta en la
elevación 10 m PLD. La Tabla 2.4 presenta los resultados del tránsito de la creciente asociada a un
periodo de retorno de 50 años a través del túnel de desvío propuesto para la presa con nivel de
operación en la elevación 90.05 m PLD, los cálculos realizados se presentan en el Anexo 2.

Tabla 2.4 Resultados del tránsito de TR 50 años a través del túnel de desvío
Descripción

Valor

Unidad

541.5

m

5.0

m

193.45

m3/s

Velocidad máxima

8.67

m/s

Nivel máximo del embalse

22.3

m PLD

Longitud del túnel
Diámetro útil del túnel
Caudal máximo transitado

2.4.2.2 Descarga de fondo
La descarga de fondo tendría una longitud total de 598.9 m y se encontraría localizada sobre el
estribo derecho de la presa, próxima al túnel de desvío. Estaría compuesta por una toma horizontal
ubicada en la elevación 13.05 m PLD, la cual se conectaría mediante un abocinamiento a un primer
tramo del túnel con sección en HPCSR- Especial con diámetro de excavación de 3.8 m de ancho por
5.1 m de alto, sección útil circular de 2.8 m de diámetro revestido en concreto y 473.9 m de longitud;
a continuación un tramo blindado con diámetro de excavación de 4.2 m y sección en HPCSR, sección
útil circular de 2.8 m de diámetro, y 125 m de longitud, que finalizaría en la cámara de compuertas.
La cámara de compuertas correspondería a una obra superficial localizada en el portal de salida del
túnel, albergaría un conducto blindado de sección rectangular con solera en la elevación 13.5 m PLD
y longitud de 22.5 m, en donde se dispondría una compuerta radial de 1.15 m de base y 1.9 m de
alto, y una compuerta plana de mantenimiento de iguales dimensiones en caso de atascamiento de
la compuerta de servicio.
La Tabla 2.5 presenta los caudales descargados por la compuerta de servicio de la descarga de
fondo para la condición totalmente abierta y diferentes niveles del embalse. Los cálculos realizados
se presentan en el Anexo 2.

Tabla 2.5 Características de la descarga de fondo para diferentes niveles del embalse
Nivel de
embalse
(m PLD)

Altura
neta
(m)

Caudal
descargado
(m3/s)

Velocidad
túnel a
presión
(m/s)

Velocidad
túnel
blindado
(m/s)

Velocidad
compuerta
(m/s)

Nivel máx. excepcional

90.05

74.94

55.5

9.02

9.02

25.41

Nivel mín. de operación

40.00

24.89

32.0

5.20

5.20

14.64

Nivel de toma túnel de transferencia

31.00

15.89

25.6

4.15

4.15

11.70

Escenario
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2.4.2.3 Vertedero
El vertedero de la presa correspondería a un canal abierto sin compuertas localizado sobre el estribo
izquierdo de la presa, compuesto por un canal de aproximación, un rápido de descarga y un deflector
radial.
El canal de aproximación sería excavado en la ladera con base constante de 32.0 m y solera en la
cota 85.05 m PLD. La estructura de control estaría compuesta por dos vanos de funcionamiento libre
de 15.0 m de ancho, dispuestos por requerimiento estructural para el soporte del puente sobre la
cresta del vertedero. La cresta de la gola se encontraría posicionada en la elevación 90.05 m PLD.
La Tabla 2.6 presenta los resultados del tránsito de la creciente de diseño (CMP) a través del
vertedero. Los cálculos realizados se presentan en el Anexo 2.

Tabla 2.6 Resultados del tránsito de la CMP a través del vertedero
Descripción

Valor

Unidad

CMP

-

Caudal pico de entrada

4785.3

m3/s

Caudal pico de salida

509.1

m3/s

Nivel del embalse

94.0

m PLD

Escenario

El rápido de descarga iniciaría al final de la curva de la gola, la cual se empalmaría con el primer
tramo del rápido de 2.0% de pendiente longitudinal, mediante una curva cóncava de 15.0 m de radio.
El primer tramo se empalmaría con el segundo tramo del rápido de descarga de 22% de pendiente
longitudinal, mediante una curva convexa de 50.0 m de radio. Finalmente, el segundo tramo se
empalmaría con el tramo final del rápido de descarga de 12.5% de pendiente longitudinal, mediante
una curva cóncava de 50 m de radio.
Los dos primeros tramos del rápido de descarga tendrían una base constante e igual a 32.0 m con
altura de muros de 3.0 m; y el tramo final tendría una base variable, la cual iniciaría en 32.0 m y
mediante un ángulo de 3.0° terminaría en un ancho de 8.0 m, con altura de muros de 5.0 m.
El rápido de descarga entregaría el flujo al río por medio de un deflector radial de 20.0 m de radio.
En la zona de descarga del vertedero se tendría previsto excavar una plataforma hasta la elevación
15 m PLD, y pre conformar las laderas circundantes por encima de la plataforma, de tal manera que
con dicha pre conformación de las laderas contiguas sean estables cuando se presente la
socavación para todas las crecientes con período de recurrencia menor a los 50 años de Río Indio.

2.4.2.4 Conducto del caudal ambiental
Corresponde al mismo esquema de obras descrito para la Alternativa 1: NMON 80.05 m PLD, con
un incremento en la longitud debido al nuevo posicionamiento de la casa de máquinas, que dispone
una galería con pendiente longitudinal del 14.0% para una longitud total del conducto del caudal
ambiental de 651.3 m.
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2.4.2.5 Túnel de transferencia
Como se indicó anteriormente, el trazado del túnel de transferencia corresponde a la Alternativa 1A
(véase Documento No. INDIO-RP-GT-ICON-001); definido como un túnel totalmente revestido en
concreto y tramos blindados en función de la prevención del fenómeno de fractura hidráulica. La
Tabla 2.7 presenta las características del túnel de transferencia requerido para un Nivel Máximo de
Operación Normal de 90.05 m PLD en el reservorio multipropósito Río indio.
Tabla 2.7 características del túnel de transferencia – NMON 90.05 m PLD
Ítem

Valor

Longitud del túnel de transferencia - Tramo revestido Lr (m)

6348.5

Longitud del túnel de transferencia - Tramo blindado Lb (m)

2093.0

Longitud total del Túnel de Transferencia - Lt (m)

8441.5

Relación Lb/Lt (%)

24.8

2.4.2.6 Diques auxiliares de cierre
Para la presa con Nivel Máximo de Operación Normal del reservorio en la elevación 90.05 m PLD se
requerirían cinco diques auxiliares de cierre con cresta en la elevación 95 m PLD, dos sitios de cierre
adicionales a los ya identificados para la Alternativa 1. La Tabla 2.8 presenta las características de
los diques auxiliares de cierre identificados para esta alternativa (para mayor detalle véase
Documento No. INDIO-RP-GT-ICON-001).
Tabla 2.8 Características de los diques con cresta en la cota 95.0 m PLD

2.4.3

Dique

Altura

-

m

Longitud
cresta
m

1

61

516.58

1,878,396.79

2

55

337.35

681,395.37

3

31

568.61

767,791.26

4

47

134.62

203,410.19

5

25

87.53

52,532.64

Volumen
Mm3

Alternativa 3: NMON 95.05 m PLD

Corresponde a una presa de enrocado con cara de concreto (CFRD) con cresta de los rellenos en
la elevación 96 m PLD, talud aguas arriba de 1.5H:1.0V y talud aguas abajo de 1.6H:1.0V, para un
volumen de presa del orden de 5.6 hm3. Sobre la cresta de la presa se dispondría de un parapeto de
4.0 m de alto para finalizar en la elevación 100 m PLD. La Figura 2.2 presenta el esquema general
en planta de la Alternativa 3: NMON 95.05 m PLD, los esquemas completos se pueden consultar en
el Anexo 1.
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Figura 2.2 Esquema de obras Alternativa 3: NMON 95.05 m PLD

2.4.3.1 Sistema de desvío
El sistema de desvío estaría compuesto por un túnel de 547.7 m de longitud localizado en la margen
derecha de Río Indio en la elevación 5.0 m PLD. Por requerimientos de estabilidad geotécnica, se
seleccionaría una sección transversal en Herradura Paredes Rectas (HPR) con solera recta,
totalmente revestido en concreto convencional con diámetro de excavación de 6.0 m.
Se tendría un túnel con un diámetro útil de 5.0 m, una ataguía construida con enrocado seleccionado
con cresta en la elevación 25 m PLD, y una contraataguía construida con enrocado con cresta en la
elevación 10 m PLD. La Tabla 2.4 presenta los resultados del tránsito de la creciente asociada a un
periodo de retorno de 50 años a través del túnel de desvío propuesto para la presa con nivel de
operación en la elevación 95.05 m PLD, los cálculos realizados se presentan en el Anexo 2.
Tabla 2.9 Resultados del tránsito de TR 50 años a través del túnel de desvío
Valor

Unidad

Longitud del túnel

Descripción

547.7

m

Diámetro útil del túnel

5.00

m

Caudal máximo transitado

192.8

m3/s

Velocidad máxima

8.64

m/s

Nivel máximo del embalse

22.3

m PLD
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2.4.3.2 Descarga de fondo
La descarga de fondo tendría una longitud total de 611.75 m y se encontraría localizada sobre el
estribo derecho de la presa, próxima al túnel de desvío. Estaría compuesta por una toma horizontal
ubicada en la elevación 13.05 m PLD, la cual se conectaría mediante un abocinamiento a un primer
tramo del túnel con sección en HPCSR- Especial con diámetro de excavación de 3.8 m de ancho por
5.1 m de alto, sección útil circular de 2.8 m de diámetro revestido en concreto y 479.75 m de longitud;
a continuación un tramo blindado con diámetro de excavación de 4.2 m y sección en HPCSR, sección
útil circular de 2.8 m de diámetro, y 132 m de longitud, que finalizaría en la cámara de compuertas.
La cámara de compuertas correspondería a una obra superficial localizada en el portal de salida del
túnel, albergaría un conducto blindado de sección rectangular con solera en la elevación 13.5 m PLD
y longitud de 22.5 m, en donde se dispondría una compuerta radial de 1.15 m de base y 1.9 m de
alto, y una compuerta plana de mantenimiento de iguales dimensiones en caso de atascamiento de
la compuerta de servicio.
La Tabla 2.10 presenta los caudales descargados por la compuerta de servicio de la descarga de
fondo para la condición totalmente abierta y diferentes niveles del embalse. Los cálculos realizados
se presentan en el Anexo 2.
Tabla 2.10 Características de la descarga de fondo para diferentes niveles del embalse
Nivel de
embalse
()

Altura
neta
(m)

Caudal
descargado
(m3/s)

Velocidad
túnel a
presión
(m/s)

Velocidad
túnel
blindado
(m/s)

Velocidad
compuerta
(m/s)

Nivel máx. excepcional

95.05

79.94

57.2

9.28

9.28

26.16

Nivel mín. de operación

40.00

24.89

31.9

5.18

5.18

14.60

Nivel de toma túnel de transferencia

31.00

15.89

25.5

4.14

4.14

11.66

Escenario

2.4.3.3 Vertedero
El vertedero de la presa correspondería a un canal abierto sin compuertas localizado sobre el estribo
izquierdo de la presa, compuesto por un canal de aproximación, un rápido de descarga y un deflector
radial.
El canal de aproximación sería excavado en la ladera con base constante de 22.0 m y solera en la
cota 90.05 m PLD. La estructura de control estaría compuesta por dos vanos de funcionamiento libre
de 10.0 m de ancho, dispuestos por requerimiento estructural para el soporte del puente sobre la
cresta del vertedero. La cresta de la gola se encontraría posicionada en la elevación 95.05 m PLD.
La Tabla 2.11 presenta los resultados del tránsito de la creciente de diseño (CMP) a través del
vertedero. Los cálculos realizados se presentan en el Anexo 2.
Tabla 2.11 Resultados del tránsito de la CMP a través del vertedero
Descripción

Valor

Unidad

CMP

-

Caudal pico de entrada

4785.3

m3/s

Caudal pico de salida

333.7

m3/s

Nivel del embalse

99.0

m PLD

Escenario

El rápido de descarga iniciaría al final de la curva de la gola, la cual se empalmaría con el primer
tramo del rápido de 24% de pendiente longitudinal, mediante una curva cóncava de 15.0 m de radio.
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El primer tramo se empalmaría con el tramo final del rápido de descarga de 12.5% de pendiente
longitudinal, mediante una curva cóncava de 50.0 m de radio.
El primer tramo del rápido de descarga tendría una base constante e igual a 22.0 m con altura de
muros de 3.0 m; y el tramo final tendría una base variable, la cual iniciaría en 22.0 m y mediante un
ángulo de 2.0° terminaría en un ancho de 5.0 m, con altura de muros de 5.0 m.
El rápido de descarga entregaría el flujo al río por medio de un deflector radial de 20.0 m de radio.
En la zona de descarga del vertedero se tendría previsto excavar una plataforma hasta la elevación
15 m PLD, y pre conformar las laderas circundantes por encima de la plataforma, de tal manera que
con dicha pre conformación de las laderas contiguas sean estables cuando se presente la
socavación para todas las crecientes con período de recurrencia menor a los 50 años de Río Indio.
2.4.3.4 Conducto del caudal ambiental
Corresponde al mismo esquema de obras descrito para la Alternativa 1: NMON 80.05 m PLD, con
un incremento en la longitud debido al nuevo posicionamiento de la casa de máquinas, que dispone
una galería con pendiente longitudinal del 13.5% para una longitud total del conducto del caudal
ambiental de 664.5 m.
2.4.3.5 Túnel de transferencia
Como se indicó anteriormente, el trazado del túnel de transferencia corresponde a la Alternativa 1A
(véase Documento No. INDIO-RP-GT-ICON-001); definido como un túnel totalmente revestido en
concreto y tramos blindados en función de la prevención del fenómeno de fractura hidráulica. La
Tabla 2.12 presenta las características del túnel de transferencia requerido para un Nivel Máximo de
Operación Normal de 95.05 m PLD en el reservorio multipropósito Río indio.
Tabla 2.12 características del túnel de transferencia – NMON 95.05 m PLD
Ítem

Valor

Longitud del túnel de transferencia - Tramo revestido Lr (m)

5501.5

Longitud del túnel de transferencia - Tramo blindado Lb (m)

2940.0

Longitud total del Túnel de Transferencia - Lt (m)

8441.5

Relación Lb/Lt (%)

34.8

2.4.3.6 Diques auxiliares de cierre
Para la presa con Nivel Máximo de Operación Normal del reservorio en la elevación 95.05 m PLD se
requerirían seis diques auxiliares de cierre con cresta en la elevación 100 m PLD, un sitio de cierre
adicional a los ya identificados para la Alternativa 2. La Tabla 2.13 presenta las características de los
diques auxiliares de cierre identificados para esta alternativa (para mayor detalle véase Documento
No. INDIO-RP-GT-ICON-001).
Tabla 2.13 Características de los diques con cresta en la cota 100.0 m PLD
Dique

Altura

-

m

Longitud
cresta
m

1

68

547.16

2,442,810.12

2

62

412.07

1,036,911.04

3

37

635.7

1,180,841.22
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Dique

Altura

-

m

Longitud
cresta
m

4

55

154.42

311,748.48

5

31

123.38

110,761.93

6

20

92.73

41,392.13

Volumen
Mm3

2.5 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS
La evaluación de alternativas se realiza a partir de un análisis financiero, el cual involucra la
determinación de los costos directos de las obras o costos de inversión del proyecto, y la
determinación de los ingresos generados en valor presente por los aportes del Reservorio
Multipropósito Río Indio al sistema del Canal de Panamá.
2.5.1

Costos directos de las obras

Una vez definido el esquema de obras de cada una de las alternativas a evaluar, es posible
determinar su costo directo. La Tabla 2.14 presenta un resumen de las principales características de
las obras que conforman el Reservorio Multipropósito Río Indio, para cada una de las alternativas
evaluadas en la selección del nivel operativo del reservorio.

Tabla 2.14 Características de las obras de cada alternativa
Obra

Ítem

Unidad

Tipo de presa
Nivel Operativo del embalse
Presa

Volumen de la presa
Cota de la cresta

Desvío

Alternativa
1

2

3

-

CFRD

CFRD

CFRD

m PLD

80.05

90.05

95.05

Mm3

3.4

4.8

5.6

m PLD

81

91

96

Altura del parapeto

m

4

4

4

Longitud túnel de desvío

m

530.6

541.5

547.7

Diámetro útil

m

5.0

5.0

5.0

Diámetro de excavación

m

6.0

6.0

6.0

m PLD

22.30

22.30

22.30

m

479.7

473.9

479.75

m

2.7

2.8

2.8

m

111

125

132.0

m

2.7

2.8

2.8

m

1.2 x 1.9

1.15 x 1.9

1.15 x 1.9

Nivel máximo del embalse
Longitud tramo revestido en concreto
Diámetro útil tramo revestido en concreto
Descarga de
Longitud tramo blindado
Fondo
Diámetro útil tramo blindado
Dimensiones de la compuerta
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Obra

Ítem

Unidad

Conducto
ambiental

1

2

3

Excavado

Excavado

Excavado

Tipo de vertedero

-

Número de vanos

Unidad

3.0

2.0

2.0

m

17.0

15.0

10.0

m PLD

80.05

90.05

95.05

Base del rápido

m

55 - 14

32 - 8.0

22 - 5

Altura de muros

m

3.0 - 5.0

3.5 - 2.5

3.0 - 5.0

Longitud en planta

m

390.6

435.3

435.3

Longitud de la tubería

m

643.9

651.3

664.5

Diámetro útil

m

1.0

1.0

1.0

Longitud tramo revestido en concreto

m

6918.1

6348.5

5501.5

m

1523.4

2093.0

2940.0

Ancho del vano
Vertedero

Alternativa

Cresta de la gola

Túnel de
transferencia Longitud tramo blindado

Las cantidades de obra se estimaron en función de los criterios definidos en el numeral 1.5.1. Las
cantidades estructurales siguieron el mismo procedimiento de predimensionamiento estructural,
análisis de estabilidad y estimación del acero de refuerzo y barras de anclaje efectuado en la etapa
anterior.
La Tabla 2.15 presenta la cantidad de concreto de las estructuras consideradas para cada una de
las alternativas evaluadas, en la
Tabla 2.16 se presenta la cantidad de acero de refuerzo y en la Tabla 2.17 se presenta las barras de
anclaje (5.0 m de longitud y diámetro de 1 ½”).
Tabla 2.15 Cantidades de Concreto – Selección del nivel operativo
Obra

Ítem

Unidad

Estructura de entrada
Desvío

Estructura de salida

Total
Estructura de entrada y
Descarga de cámara de compuertas
Fondo
Total

m3

m3

Estructura de control
Canal de descarga
Obras de
excedencias Deflector
Total

m3

Casa de Máquinas
Conducto
ambiental

Canal descarga

Presa CFRD
85.0 m PLD

95.0 m PLD

100.0 m PLD

2585

2585

2585

270

270

270

2855

2855

2855

6015

7200

7388

6015

7200

7388

3480

2360

1760

11600

8520

6590

720

565

400

15800

11445

8750

1000

1000

1000

465

465

465

Total

m3

1465

1465

1465

GRAN TOTAL

m3

26 135

22 965

20 458
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Tabla 2.16 Cantidades de acero de refuerzo – Selección del nivel operativo
Obra

Ítem

Desvío

Unidad

85.0 m PLD

95.0 m PLD

100.0 m PLD

Estructura de entrada

219725

219725

219725

Estructura de salida

22950

22950

22950

242675

242675

242675

601500

720000

738800

601500

720000

738800

Estructura de control

226200

153400

114400

Canal de descarga

1160001

1025500

659000

Total
Descarga de
Fondo

Obras de
excedencias

Presa CFRD

kg

Estructura de entrada
Total

kg

Deflector
Total

kg

Casa de Máquinas
Conducto
ambiental

Canal descarga

36000

28250

20000

1422201

1207150

793400

100000

100000

100000

55800

55800

55800

Total

kg

155800

155800

155800

GRAN TOTAL

kg

2 422 176

2 325 625

1 930 675

Tabla 2.17 Cantidades barras de anclaje – Selección del nivel operativo
Obra
Obras de
excedencias

Unidad
m

85.0 m PLD 95.0m PLD
6150

100.0 m PLD

4220

3315

Para la cuantificación del presupuesto se tomaron en cuenta las mismas consideraciones empleadas
en la etapa anterior, referente a la selección del tipo de presa (véase numeral 1.5.2).
La Tabla 2.18 presenta los costos directos de obra para cada una de las alternativas evaluadas, el
presupuesto detallado se puede consultar en el Anexo 3.

Tabla 2.18 Presupuesto Resumido – Selección del nivel operativo
Obra
Desvío

Costo Directo (USD)
80.05 m PDL

90.05 m PDL

95.05 m PDL

10,738,053
10,497,637

10,965,935
12,903,789

11,087,492
13,674,739

104,091,158

135,981,589

151,932,781

Vertedero

25,014,072

16,422,026

13,615,408

Dique auxiliar

Descarga de fondo
Presa

20,499,102

62,680,894

88,274,284

Vías Dique auxiliar

2,451,331

2,353,802

2,360,353

Casa de máquinas

3,425,859

3,425,859

3,425,859

90,701,705

99,992,285

113,251,805

1,593,924

1,771,105

1,847,976

Túnel Trasvase
Caudal ambiental
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Costo Directo (USD)

Obra

80.05 m PDL

Total

90.05 m PDL

95.05 m PDL

269,012,841

346,497,283

399,470,698

0

77,484,442

130,457,857

100%

129%

148%

Diferencia USD respecto alternativa
más económica
Diferencia % respecto alternativa
más económica

Los costos presentados en este documento, corresponden a costos a noviembre de 2017 e incluyen
todos los costos necesarios para ejecutar cada actividad por parte del contratista constructor (costos
directos + gastos generales + utilidad + imprevistos del contratista constructor). Adicionalmente, el
costo directo no incluye las obras para vías de acceso al proyecto, campamentos y conexión a la
línea de transmisión. Es importante resaltar que dentro de estos costos no se incluyen otros costos
y costos indirectos como diseños detallados, asesoría y supervisión durante construcción, costos
administrativos del propietario, seguros garantías, permisos, licencias, manejo ambiental y
compensaciones, adquisición de predios y contingencias. Estos costos indirectos serán calculados
de forma porcentual con respecto a los costos directos una vez se avancen detalles del diseño
conceptual, posterior a la finalización de los estudios de campo.
2.5.2

Ingresos generados

Para efectuar la valoración del beneficio generado por los aportes del Reservorio Multipropósito Río
Indio al sistema de lagos del Canal de Panamá, que actualmente provee el agua de consumo
humano y municipal a más de 55% de la población del país, se obtuvo el rendimiento hídrico del
sistema actual (Caso Base) y los rendimientos hídricos del sistema con los aportes del Proyecto Río
Indio para cada alternativa de Nivel Máximo de Operación Normal del reservorio (80.05, 90.05 y
95.05 m PLD); y mediante la diferencia de estos rendimientos (en esclusaje/día, para considerar el
valor más alto de los usos del agua) fue posible determinar el aporte del proyecto Río Indio.
El rendimiento de los sistemas se obtuvo a partir de un modelo hídrico generado con la herramienta
computacional HEC-ResSim, software desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados
Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) (procedimiento presentado en el Documento No. INDIORP-HY-ICON-001). La Tabla 2.19 presenta los resultados de la modelación para una confiabilidad
hídrica en el sistema de 99.6 %.
Tabla 2.19 Resultados de la modelación
Parámetro

Símbolo

Oferta existente sin Río Indio

Oexistente

Valor
(Esclusaje/día)
45.87

Rendimiento del sistema en 80.05

Ocon_indio_80

61.53

Rendimiento del sistema en 90.05

Ocon_indio_90

62.94

Rendimiento del sistema en 95.05

Ocon_indio_95

63.61

Aporte del proyecto Río Indio 80.05

A80

15.66

Aporte del proyecto Río Indio 90.05

A90

17.07

Aporte del proyecto Río Indio 95.05

A95

17.74

Para efectuar la valoración de estos ingresos se consideraron los siguientes parámetros económicos:
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Precio del esclusaje (PE): 197,700 USD/Esclusaje
Cantidad de agua por esclusaje (C): 208,000 m3
Tasa de descuento (i): 14%
Horizonte de evaluación (n): 50 años

Conocida la demanda (D) y la cantidad de agua por esclusaje (C), es posible determinar a cuántos
esclusajes por día (Desclusaje/día) corresponde dicha demanda.
𝐷𝑒𝑠𝑐𝑙𝑢𝑠𝑎𝑗𝑒/𝑑í𝑎 = 𝐷/𝐶 ∙ 86400

Ecuación 2.1

La prioridad del sistema es suplir en primera instancia la demanda Municipal, a continuación la
Demanda Industrial y por último la Demanda asociada a Navegación. La oferta existente del sistema
sin Río Indio (45.87 Esclusajes/día) abastece la demanda Municipal e Industrial y de navegación; no
obstante, el sistema se ve presionado por la creciente demanda de agua para uso humano y
municipal, así como por la construcción de nuevas plantas de tratamiento de agua potable que se
abastecerán del sistema de lagos del Canal. Es por esto que se realiza la valoración considerando
proveer el agua requerida para continuar supliendo la demanda para uso humano, tomando en
cuenta el crecimiento de la población a mediano y largo plazo.
2.6 CONCLUSIONES
El análisis preliminar de alternativas realizado permite concluir que el Nivel Máximo de Operación
Normal más conveniente para el reservorio multipropósito Río indio entre las tres alternativas
evaluadas (80.05, 90.05, 95.05 m PLD) es 80.05 m PLD; teniendo en cuenta que los costos de obras
asociados a las alternativas de 90.05 y 95.05 m PLD presentan un cambio porcentual con respecto
a la alternativa más económica (80.05 m PLD) de 129 y 148% respectivamente, y no generan
beneficios adicionales que compensen este aumento.
A partir de lo anterior, se recomienda continuar en los diseños a nivel conceptual con una presa de
enrocado con cara de concreto (CFRD) y Nivel Máximo de Operación Normal del reservorio en la
cota 80.05 m PLD.
Se requiere la validación ambiental, social, de ingeniería y del análisis financiero por parte de la ACP,
para la selección definitiva del Nivel Máximo de Operación para el reservorio multipropósito de Río
indio.
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4. LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Esquemas
Anexo 2. Cálculos hidráulicos
Anexo 3. Cantidades y presupuesto
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