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El trabajo presenta casos de estudio recientes inéditos en 
Sudamérica, donde el sistema de impermeabilización para 
túneles hidráulicos con geomembrana expuesta SIBELON® 
de CARPI TECH se ha implementado para la rehabilitación 
de un tramo del túnel de carga de Chojilla del Complejo 
Hidroeléctrico Taquesi en Bolivia, en el 2009; para la 
rehabilitación del pozo vertical de la Central Hidroeléctrica 
Tunjita en Colombia en el 2017; y para el túnel de carga de la 
Central Hidroeléctrica La Virgen en Perú.

En lo general, la rehabilitación de los túneles de carga 
y pozos verticales se han debido a problemas geotécnicos 
de descompresión del macizo y empujes de tierra 
respectivamente, que terminan debilitando y agrietando la 
estructura de conducción, generando la pérdida de agua, 
su continuo deterioro y la necesidad de reparación. En los 
tres casos de estudio, se presentan las causas y soluciones 
mediante el sistema de geocompuesto, su diseño, instalación 
y comportamiento.

Dentro de los beneficios de la instalación del sistema de 
impermeabilización con geomembrana expuesta SIBELON® 
de CARPI TECH se encuentran: la reducción de la rugosidad 
de la superficie, disminuyendo las pérdidas de carga, los 
tiempos de instalación, costos de paralización en la operación, 
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la detención del proceso de figuración por debilitamiento 
del terreno y protegiendo el refuerzo por exposición a los 
químicos agresivos, entre otros.

1. Sistema de geomembrana expuesta        

1.1. Introducción

El presente artículo presenta al mundo el uso de las 
geomembranas para estructuras hidráulicas y presenta tres 
casos de estudios recientes inéditos en Sudamérica, donde 
el sistema de impermeabilización para túneles hidráulicos 
con geomembrana expuesta SIBELON® de CARPI TECH ha 
sido implementado para rehabilitar un túnel y un pozo vertical 
con su conexión en dos centrales hidroeléctricas. El primero 
en Chojilla, Bolivia, en la Central Hidroeléctrica Taquesi; el 
segundo en Colombia, en la Central Hidroeléctrica Tunjita; 
y el tercero en Perú, en la Central Hidroelectrica La Virgen.

Para el caso de túneles, la superficie de revestimiento de 
concreto debe en la medida de lo posible presentar un perfil 
conforme al grado 5 o inferior (Concrete Surface Profile. CSP 
< 5). Como viene especificado en la Guía No.03732 de enero 

Artículo presentado en el 6º Simposio Internacional de Túneles y Lumbreras en Suelos y Rocas.

1997, “Selecting and Specififying Concrete Surface Preparation 
for Sealers. Coating and Polymer  Overlays.”

1.2. Componentes del sistema de geomembrana 
SIBELON®

La instalación del sistema de geomembrana consiste en los 
siguientes componentes:

 • Manta de Impermeabilización, que consiste en un 
geocompuesto de elevada resistencia y durabilidad, 
conformado por una geomembrana flexible termoplástica 
acoplada tipo SIBELON® con un geotextil no tejido en 
polipropileno.

 • Capa de Soporte y Refuerzo, que consiste en un geotextil 
tejido en polipropileno de elevada resistencia a tracción y 
alto módulo de elasticidad, colocado para proporcionar 
un refuerzo por debajo de la manta de geomembrana, 
colocado para impedir la intrusión en fisuras y el 
punzonamiento por irregularidades, así como minimizar 
los trabajos de regularización del concreto.

 • Sistema de Anclaje, que consiste en perfiles planos de 
acero inoxidable AISI 304, fijados por anclajes químicos 
de elevada resistencia. La configuración es capaz de 
resistir los esfuerzos generados por la presión dinámica, 
proporcionando un pretensado a la manta, con el fin de 
impedir la formación de pliegues perjudiciales para la 
durabilidad del sistema.

 • Sello Perimetral, que consiste en perfiles planos de 
acero inoxidable AISI 304, fijados por anclajes químicos 
de elevada resistencia y complementados por una 
empacadura de goma y una resina de nivelación, colocado 
para evitar el by-pass del sistema en las periferias de aguas 
arriba y abajo, sometido a una elevada carga hidráulica 
(verificado hasta 80 bar).

 • Sistema de drenaje. Es muy probable que a través de 
fisuras y grietas y/o simplemente por la impermeabilidad 
del concreto, la filtración del agua del terreno circundante 
pueda acumularse por debajo de la lámina de 
geomembrana durante el periodo de parada de la central. 
Durante el vaciado del túnel, sin la presencia de la presión 
interna, esta sub-presión puede causar el consecuente 
levantamiento de la lámina con la generación de tensiones 
excesivas, por lo que el drenaje de la misma es de suma 
importancia. Para tal fin, se instalan válvulas de escapa 
unidireccionales.

2. Selección de geomembranas para estructuras 
hidráulicas

2.1. Antecedentes

Durante las primeras aplicaciones, cualquier tipo de 
geomembranas eran utilizadas. En tiempos más recientes, solo 
las más competentes han sido adoptadas. Esto ha sido posible 
gracias a continuos desarrollos y mejoras en su investigación, 
pruebas, diseño y manufactura, lo que ha ido dejando atrás el 
uso de las menos competentes. La experiencia internacional, 
tanto en laboratorio como en campo, ha puesto de manifiesto 
que las geomembranas fabricadas con resinas de cloruro de 

polivinilo (PVC) plastificado, como el  SIBELON®, son las más 
adecuadas para aplicaciones en estructuras hidráulicas. Desde 
los años 70, las geomembranas de PVC se han utilizado para 
rehabilitar presas de concreto y desde inicios de los 80 para 
la impermeabilización de túneles y nuevas presas de CCR; 
mientras que desde la década de los 2000 se han utilizado 
para su reparación, así como para la reparación de las presas 
de CFRD en seco y bajo agua. En la actualidad, la comunidad 
internacional ha adoptado su uso para impermeabilizar todo 
tipo de antiguas o nuevas estructuras hidráulicas, alcanzando 
alturas de hasta 198 m para la presa CFRD de Karahnjukar 
(Scuero y Vaschetti, 2007) en Islandia y presiones de hasta 
800 m en el túnel de Helms en Estados Unidos (Del Rio et 
al., 2018). La experiencia adquirida con las geomembranas 
de PVC ha demostrado que estas pueden reemplazar de 
manera eficiente los materiales convencionales tales como la 
arcilla, el concreto o el concreto asfaltico en la construcción 
de nuevas estructuras.

2.2. Características mecánicas del funcionamiento

Las geomembranas de PVC plastificado son mucho más 
flexibles y, por lo tanto más, resistentes con respecto al 
punzonado y estallido; son de mayor resistencia mecánica, 
más resistentes y menos degradables, como lo prueban 
su continuo uso desde los años 70. Además, su instalación 
provee a las obras una calidad única por su confiabilidad y fácil 
instalación. Por el contrario, geomembranas con alto módulo 
de elasticidad, como por ejemplo, las de HDPE (polietileno de 
alta densidad) son rígidas y no presentan un comportamiento 
tan satisfactorio ante el punzonado y estallido cuando son 
colocadas en superficies irregulares.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos 
(Christensen et al., 1995) investigó 21 geomembranas y 
geocompuestos hechos de varias resinas y espesores, para 
catalogar su comportamiento para aplicaciones hidráulicas. 
Los parámetros directamente evaluados de las geomembranas 
fueron:

 • Resistencia al punzonado y estallido, homogeneidad e 
isotropía del material;

 • Conformación de la superficie y recuperación elástica. 

Estas propiedades son necesarias para garantizar que el 
material no fallaría sobre la superficie bajo presión hidráulica 
y para reducir los esfuerzos sobre el sistema de anclajes. 

Ensayos tridimensionales (ver Fig.1) a escala real se 
llevaron a cabo para poder simular las condiciones antes 
expuestas. De un total de 21 geomembranas puestas a 
prueba, la que resultó ser por mucho la más competente 
fue el geocompuesto SIBELON®, con una puntuación de 
35/35 (35 es la puntuación máxima). Las HPDE obtuvieron 
la menor de las puntuaciones, con 5/35.

El Cuerpo investigó también otras características 
consideradas relevantes para seleccionar un material 
adecuado de construcción, tales como: estanqueidad, 
estabilidad dimensional, resistencia a la ruptura, ataque 
biológico, constructibilidad, aplicaciones previas, durabilidad, 
disponibilidad, reparabilidad y costo. El geocompuesto 
SIBELON® obtuvo el primer lugar, con un total de 256 de 
260 puntos, mientras que el HPDE terminó en último, con 
una puntuación de 140/260.

La capacidad de elongación es también una característica 
muy importante. La capacidad de elongación de un material 
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polimérico es exhaustivamente ilustrada por medio de la 
curva tensión-elongación, bajo el resultado del ensayo de 
tracción mono-direccional de acuerdo con el estándar EN 
ISO 527/4 (“Determination of tensile properties of Plastics”). 

El análisis de la curva tensión-elongación de los materiales 
poliméricos permite establecer que una geomembrana 
de HPDE es más rígida que el geocompuesto SIBELON®, 
y tiene un comportamiento plástico irreversible (yielding) 
para elongaciones >12%. Además, cabe subrayar que la 
elongación máxima permisible para una geomembrana de 
HDPE está en el rango de 3% ÷ 6%, para tener en cuenta el 
fenómeno de fluencia.

La instalación de una geomembrana de HPDE para 
impermeabilización puede presentar un elevado riesgo de 
falla si excede los límites de tensión y elongación en caso 
de asentamientos diferenciales, levantamiento por succión 
del viento, desprendimiento por acción dinámica del agua 
y deslizamiento de los taludes.

La geomembrana de HPDE puede ser objeto de “stress 
cracking”, es decir, de falla repentina causada  por un esfuerzo 
inferior a la resistencia a la tracción como consecuencia 
del peso propio, deslizamiento de los taludes o por 
contracción térmica. Por lo tanto, es necesario proteger 
las geomembranas de HDPE contra los esfuerzos durante 
el servicio. El “agrietamiento por tensión” es un fenómeno 
ampliamente estudiado y que ha sido responsable de 
numerosos fallos de instalaciones con geomembranas de 
HPDE.

El geocompuesto SIBELON® no presenta estos fenómenos 
y entonces puede ser instalado con seguridad y confiabilidad 
en taludes de importante pendiente y bajo tensión constante a 
largo plazo. La siguiente figura muestra la comparación entre 
el diagrama de tensión-elongación de un geocompuesto 
SIBELON® con un espesor de 2.5 mm de la geomembrana 
y geotextil de 500 g/m2, y una geomembrana de HDPE de 
2.5  mm de espesor.

2.3. Espesor del geocompuesto

En el geocompuesto SIBELON®, la geomembrana provee 
la impermeabilidad, mientras que el geotextil provee de 
una mayor resistencia, le evita el punzonado, reduciendo 
la preparación de la superficie, le provee de una mayor 
estabilidad dimensional, un mayor ángulo de fricción, 
permitiendo así su colocación en fuertes pendientes y provee 
una cierta capacidad de drenaje. 

El espesor de la geomembrana de PVC SIBELON® y la 
densidad del geotextil laminado se especifican en cada 
sitio, dependiendo de la carga de agua, de la rugosidad de 
la superficie, de la exposición UV, de lo ciclos de vida que 
se requieran, entre otros aspectos. La durabilidad de una 
geomembrana expuesta está directamente relacionada con 
su espesor. En la práctica, normalmente se recomiendan 
espesores de 2.5 mm para presas, de 2.0 mm para canales 
y de 2.5 mm para túneles. 

Los costos de adquisición de una geomembrana rígida de 
HDPE son ligeramente menores que los de una geomembrana 
de PVC SIBELON®. Sin embargo, la experiencia en instalación 
y servicio en canales y presas ha demostrado por más 
de 30 años que las de PVC SIBELON® tienen mucha más 
expectativa de vida. Por lo que aún siendo las de HDPE más 
económicas en su costo de adquisición, realmente resultan 
ser más costosas debido a su corta durabilidad y necesidad 
de reposición.

3. Sistema con geomembrana expuesta para túneles  
hidráulicos

3.1. Conceptos básicos

El principal propósito de un túnel hidráulico es conducir el 
agua bajo presión o en superficie libre. En la generalidad de 
los casos, una vez excavados son recubiertos a excepción 
de cuando son excavados en rocas sanas, duras y muy poco 
fracturadas. El revestimiento aporta las siguientes funciones:

 • Estructural, dando soporte a la excavación.

 • Impermeabilidad, evitando que el agua se escape del túnel, 
poniendo en detrimento la estabilidad, particularmente 
en zonas de bajo recubrimiento horizontal o vertical.

 • Hidro/económica, minimizando las pérdidas de carga a 
lo largo de la longitud del túnel para garantizar eficiencia 
energética.

El deterioro inesperado de los sistemas de revestimiento y 
su necesidad de rehabilitación –aunque la estabilidad de la 
estructura no se encuentre amenazada– genera considerables 
costos por tiempos de vaciado y paralización, por lo que es 
recomendable prever y recubrir ciertos sectores o la totalidad 
con geomembrana durante la construcción.

3.2. Consecuencias de las filtraciones

Los agrietamientos en el concreto reforzado o en túneles 
a presión a consecuencia de presiones geoestáticas o 
internas son fuentes de filtraciones. Estas filtraciones, aunque 
usualmente menores, son causantes de grandes fallas, ya 
que transfieren el flujo en las fracturas de las rocas o juntas. 
Estas viajan grandes distancias en los suelos colindantes, 
debilitando el terreno particularmente en zonas kársticas, 
yeso o sales (en estos casos disolviéndolos), induciendo 
movimientos que afectan el túnel.

La carga hidráulica aplicada en el macizo rocoso y la 
velocidad de flujo pueden activar fisuras existentes, crear 
algunas nuevas e incrementar la permeabilidad, así como 
la rugosidad del revestimiento de concreto, generando un 
círculo vicioso, que termina en el colapso.

3.3. Propósito del sistema de geomembrana 

El propósito de impermeabilizar con geomembrana la 
superficie interna del túnel es prevenir que el agua y los 
químicos atacantes penetren las grietas y las juntas del 
revestimiento existente del túnel, afectando la durabilidad 
del refuerzo; y prevenir que escape el fluido del interior hacia 
el macizo rocoso o el suelo circundante, comprometiendo la 
estabilidad del terreno y de la estructura.

La flexibilidad de la geomembrana provee un sello estanco 
que se expande a todas las juntas y grietas existentes y que 
se acomoda a cualquier movimiento que pudiera generar 
nuevas grietas, deteniendo de esta manera la propagación 
del proceso.

El sistema es diseñado en multicapa y apoyado sobre 
una capa libre de geotextil, que protege a la geomembrana 
impermeable del contacto contra la superficie y de trasvase 
contra el revestimiento prexistente en caso de movimientos 
diferenciales.

4. Proyectos recientes en Sudamérica

4.1. Túnel de Carga de la Central Hidroeléctrica Taquesi 
en Bolivia

El Complejo Hidroeléctrico Taquesi de 90 MW de capacidad 
instalada, se desarrolla en dos caídas y está localizado a 
tres horas al noreste de La Paz, en los Yungas, una ecozona 
neotrópica de Los Andes Bolivianos. La planta fue comisionada 
en el 2002. Luego de un primer control geodésico, siete años 
más tarde, se detectaron desplazamiento en los soportes 
de la tubería forzada en la zona superior de la ladera de la 
caída inferior.

El túnel de carga superior discurre sobre rocas sanas, 
duras poco fracturadas, por lo que no fue revestido, el inferior, 
Chojlla, fue excavado en depósitos y detritos coluviales, por 
lo que se encuentra altamente reforzado y seguido por un 
revestimiento de acero previo a su salida, donde se une a la 
tubería forzada. Un perfil de esta se muestra en la Figura 3.

Los detalles de los trabajos de auscultación, mediciones 
y reparaciones encargados por el dueño a AF-Colenco, se 
encuentran detallados en Andrade y Schmidmeister 2012.

En la Figura 4, se presenta una típica fractura de un sector 
del túnel con grietas en el revestimiento y asientos en uno 
de los apoyos de la tubería forzada, detectados durante la 
inspección realizada en 2009.

Las observaciones, mediciones e investigaciones 
concluyeron que los desplazamientos observados en los 
apoyos de la tubería forzada y los daños en el revestimiento del 
túnel estaban relacionados con fenómenos de inestabilidad 
intrínseca del talud, condicionados por el movimiento de 
un deslizamiento antiguo reactivado y acelerado por las 
filtraciones del túnel, por lo que era imperativo impermeabilizar 
el túnel para reducir el riesgo de inestabilidad del mismo.

Dentro de las alternativas contempladas para retomar la 
impermeabilidad del túnel se encuentran: el recubrimiento de 
acero, las tuberías de fibra de vidrio (GRP), la geomembrana 
de PVC o una capa adicional de concreto reforzado.

En la Figura 5 se presenta la sección transversal del túnel 
a rehabilitar, cuyas condiciones de diseño son: 5.20 bar de 
presión interna estática, presión interna máxima de 6.70 bar, 
presión externa de 5.20 bar, con un flujo nominal de 7 m3/seg.

La alternativa seleccionada por ser la más económica y 
cumplir con menores tiempos de paralización de la central 
(1.25 mes), así como menores pérdidas de carga (0.8 m/200 
m), fue el recubrimiento con la geomembrana de PVC 
SIBELON® acorde al sistema de capas antes descritas y segun 
fotografías indicativas, como se muestra en la Figura 6. En la 
misma, se instalaron instrumentos de medición piezométrica 
y geodésica para registrar el comportamiento del trabajo 
realizado.

Las mediciones realizadas de los instrumentos colocados 
por AF-Colenco y publicadas en el trabajo (Andrade y 
Schmidmeister., 2012) muestran el éxito de la rehabilitación 
en las acciones de mitigación al reducir los niveles freáticos 
dentro del macizo, una vez ejecutados los mismos tal y como 
se indica en los siguientes perfiles antes y después de los 
trabajos. (Ver Figura 7).

Figura 1. Modelos a escala real de punzonado y resistencia a la 
ruptura (U.S Army Corps of Engineers, 1995).

Figura 3. Perfil del Túnel de Carga Chojilla y de la Tubería Forzada 
del Tramo Inferior P.H. Taquesi, Bolivia.

Figura 4. Agrietamientos en el Revestimiento del Túnel y 
Asentamientos en los Apoyos de la Tubería Forzada.

Figura 2. Comparación entre el diagrama de tensión-elongación 
de un geocompuesto SIBELON® con un espesor de 2.5 mm de la 
geomembrana y geotextil de 500 g/m2, y una geomembrana de 
HDPE de 2.5 mm de espesor.
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4.2. Pozo Vertical de la Central Hidroeléctrica 
Tunjita en Colombia

La Pequeña Central Hidroeléctrica en la desviación del Río 
Tunjita, propiedad de AES CHIVOR, está localizada en el 
Municipio de Macanal, departamento de Boyacá, Colombia, 
unos 100 km al noreste de la ciudad de Bogotá.

Durante una inspección de rutina a inicios de 2017 al 
pozo chimenea de equilibrio, que forma parte del sistema de 
conducción del agua hasta la casa de máquinas de la central 
Tunjita, se detectó un importante extendido del agrietamiento 
de la superficie del revestimiento de concreto, con formación 
de fisuras y zonas de desprendimiento, tanto en el túnel de 
conexión de unos 142 m, como en el pozo de unos 178 m de 
altura con un total de 320 m. 

El túnel de conexión es en forma de herradura, con paredes 
de altura 2.80 m y radio de 2.25 m, mientras que el pozo 
chimenea tiene un radio de 2.50 m, expandiéndose al final 
a 4.1 m. El sistema se encuentra diseñado para una carga 
total de 19 MPa y su configuración se presenta en la Figura 8.

Un mapeo de las tracciones en superficie y de los 
agrietamientos en el eje del túnel de conexión y el pozo 
vertical, así como de la topografía del sitio, da lugar a la 
interpretación del plano de esfuerzos principales que se 
presenta en la Figura 9 en conjunto con las evidencias de 
daño del revestimiento, que se presenta seguidamente en 
la Figura 10.

El sistema de geomembrana expuesto Carpi fue 
seleccionado para la impermeabilización del tanque de 
oscilación, pozo elevador, galería de conexión y parte 
del nuevo túnel de conducción, con el fin de reducir las 
filtraciones a través de los agrietamientos, evitar el deterioro 
del concreto del revestimiento y permitir la segura y durable 
operación de la central Tunjita.

El geocompuesto seleccionado fue un SIBELON® con 
geomembrana de 3 mm de espesor y 500 g/m2 geotextil. 
Además, se colocó un elemento de refuerzo en la superficie 
de concreto, irregular por las grietas. Esta capa de refuerzo 
consistió en un geocompuesto que es una combinación de 
una geonet con un geotextil. El geotextil mitiga el riesgo de 
obstrucción del sistema de drenaje, que se tiene que colocar 
para evacuar las sub-presiones.

El sistema de fijación mecánica ha sido adecuadamente 
calculado para la velocidad de filtraciones y presiones. El 
sistema Carpi ha sido comprobado en laboratorio hasta 
presiones de 1,000 m de columna de agua y en la práctica 
hasta 800 m. En este caso, la presión máxima se presenta en 
la Galería de Conexión, con 220 metros de carga hidráulica 
máxima.

4.3. Túnel de carga de la Central Hidroeléctrica La Virgen 
en Perú

La central hidroeléctrica La Virgen, propiedad de LA VIRGEN 
S.A.C., se encuentra ubicada en el Valle del Río Tarma, 
departamento de Junín, provincia de Chanchamayo, distrito 
de San Ramón (Perú), a una altitud de alrededor de 1,400 m 
s.n.m. La potencia instalada es de alrededor 84 MW, para un 
salto bruto de 352 m y un caudal de generación de alrededor 
30 m3/s. 

El túnel de conducción es de unos 5,400 m de longitud 
con sección de excavación en herradura modificada (arco-

rectángulo, realizado con técnica drill & blast) 
de ancho variable entre 3.75 m y 4.15 m y altura 
variable entre 3.95 m y 4.15 m. 

Durante la operación del túnel de conducción, 
después del primer llenado (noviembre de 
2017), se identificaron filtraciones surgidas en 
las ventanas de acceso y caudales de agua 
estimados en 2.5 m3/s. En la sucesiva inspección 
del túnel, se detectó un importante y extendido 
agrietamiento de la superficie del revestimiento, 
con presencia de fisuras, cavidades e importante 
retorno de aguas desde el macizo. 

Una primera campaña de rehabilitación 
del túnel ha considerado varias y extensas 
intervenciones: vaciado de una falla (prog. 
1+280), extensión del revestimiento estructural, 
inyecciones de poliuretano, cierre de drenes, 
chavetas en hormigón, sobrepiso, etc. 

El segundo llenado del túnel inició en febrero 
de 2018 y después unos 15 días se observó una 
importante surgida de agua en la cámara de carga, 
acumulando una pérdida de aproximadamente 
7 m3/s, decretando el inmediato vaciado del 
túnel. También se detectaron fugas en el talud 
del valle, cerca del río. 

El túnel atraviesa zonas de rocas karsticas 
constituidas por paquetes de caliza brechada 
con limolitas en ciertos sectores altamente 
delesnables muy fracturadas, en otros sectores 
plegadas y en otros no fracturada.

Las características hidráulicas relevantes 
del túnel de conducción con una pendiente de 
3.62% y un diámetro de 3.05 m con un caudal 
de diseño de 30 m3/s, velocidad del flujo de 4.1 
m/s, cargas estáticas y dinámicas máximas de 
354 m y 390 m respectivamente, con una mesa 
freática del macizo de 90 m.

Luego de los estudios realizados, se determinó 
qué sector del túnel de conducción objeto de 
los trabajos de rehabilitación se extendiera entre 
la Prog. 2+104 y Prog. 3+550 y comprendió un 
revestimiento estructural continuo con sección 
hidraúlica circular de diámetro 3.05 m. 

El revestimiento estructural consiste en un 
hormigón armado de espesor mínimo 0.35 m 
y resistencia fck > 25 MPa a 28 días. El refuerzo 
comprende barras longitudinales de diámetro 
5/8” (15.8 mm) a una distancia promedio de 
20 cm y barras transversales de diámetro 1” 
(25.4 mm) a distancia promedio variable entre 
12.5 cm (Zona 4 y 7) y 20 cm (Zona 10 y 11). El 
recubrimiento mínimo de las barras es de 5 cm.    

En abril de 2019 se contrató el sistema 
de geomembrana propuesto por Carpi, que 
consiste en una manta polimérica termoplástica 
composita (“geocompuesto”) colocada en 
posición expuesta en directo contacto con el 
flujo de agua e instalada sobre el revestimiento 
estructural de hormigón por medio de perfiles 
metálicos de acero inoxidable. 

Figura 5. Sección Transversal del Túnel a Rehabilitar.

Figura 9. Plano de Esfuerzos Principales en el Túnel de Conexión y Pozo de 
Chimenea de la Central Hidroeléctrica Tunjita.

Figura 10. Fracturación del Túnel de Conexión y Pozo
de Chimenea de la Central Hidroeléctrica Tunjita.

Figura 11. Instalación de Soporte y Geomembrana del Túnel de Conexión y Pozo de 
La Central Tunjita.

Figura 6. Sistema longitudinal de fijación de la geomembrana 
SIBELON® y Capa de soporte y refuerzo Tunel Taquesi.

Figura 7. Comparación de la mesa freática en el Túnel Taquesi, 
antes y después de la instalación de la geomembrana SIBELON®.

Figura 8. Isometría del Túnel de Conexión y Pozo de Chimenea de la 
Central Hidroeléctrica Tunjita.

Figura 12. Instalación de Soporte Sector del túnel de 
conducción objeto de la instalación del sistema de 
geomembrana.
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La manta de geomembrana se extendió dentro del sector 
con revestimiento estructural, en una longitud de alrededor de 
1,325 m entre la Prog. 2+155 y la Prog. 3+480, es decir unos 51 
m aguas abajo de la sección inicial del revestimiento y unos 
70 m aguas arriba de la sección terminal del revestimiento. 
La superficie total de la manta de geomembrana, para un 
perímetro hidráulico del túnel de conducción de 9.58 m, se 
estima en aproximadamente 12,694 m2. 

Cabe aclarar que el sistema de geomembrana auxilia 
competentemente la estabilidad y la durabilidad del 
revestimiento del túnel y el sellado de fugas, sin embargo, 
no soluciona un refuerzo estructural para evitar la abertura de 
fisuras (existentes y/o posteriores), grietas y desprendimiento 
del hormigón por causas no directamente reconducibles a la 
acción del agua. La instalación de un sistema de geomembrana, 
en colaboración con un refuerzo estructural de adecuada 
capacidad, permitirá rehabilitar el túnel de conducción y 
proporcionar la necesaria operatividad de la obra. 

En marzo de 2020, a Carpi se le comisionó realizar un 
segunda instalación del sistema de impermeabilización en 
los tramos que se encuentran entre las progresivas 2+100  y  
2+155 = 55 m y la 3+381 hasta  la 3+480 = 99 m

5. Conclusiones

Dentro de los beneficios de instalación del sistema de 
impermeabilización con geomembrana expuesta SIBELON® 
de CARPI TECH se encuentran: 

 • Reducción de la rugosidad de la superficie, disminuyendo 
las pérdidas de carga.

 • Tiempos de instalación, disminuyendo los costos de 
paralización en la operación.

 • Detención del proceso de figuración por debilitamiento 
del terreno.

 • Protección del refuerzo de la estructura por exposición 
a los químicos agresivos.

En el caso particular de los ejemplos presentados:

 • Abatimiento de la mesa freática y consecuente 
estabilización del terreno circundante.

 • Aumento en la generación.

 • Reducción de los esfuerzos sobre la estructura 
prolongando su vida útil.

 • Estabilización de los soportes del talud de la tubería 
forzada.

 • Mejoras en la estabilidad de la estructura del túnel.
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