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Generalidades
Localización General

17 Km 
desde desde

Chaparral 
hasta CM

Salto neto
449(m)

2 Turbinas Pelton

Potencia Nominal 
45 (MW)

2 Turbinas Pelton 
Eje vertical

Caudal de diseño
11,5 (m3/s)

Cota Captación 
1459 (msnm)

Cota Turbinas 
997 (msnm)

Cota Descarga 
992 (msnm)



Esquema general del Proyecto

Captación La Marina

Tunel de 
acceso

Ventana deCaptación

Tunel de 
conducción

superior

Ventana de 
construcción

Tunel de

Tunel de 
descarga

superior

Casa de 
maquinas

conducción 
inferior

maquinas

Pozo de 
presión



Estudios básicos

Hidrología

E t di  d  C i tEstudio de Crecientes

Geología y GeomorfologíaGeología y Geomorfología

Riesgo SísmicoRiesgo Sísmico

Energía y Potenciag y



Estudios básicos

Caudales medios mensuales en el sitio de la captación

Hidrología
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Caudales medios mensuales en el sitio de la captación

PARÁMETRO VALOR
Precipitación media 
multianual 2427 mm  
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Evaporación media 
multianual 920,5 mm  

Pérdidas por  rocío 14,7 mm  
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25
Área de la Cuenca 233 km2

Lámina estimada 1491,9  mm  
Caudal medio multianual 11 13 m3/s 10
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Estudios básicos
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Estudios básicos

Geología y Geomorfología



Estudios básicos

Riesgo Sísmico

• La amenaza sísmica en 
la zona del proyecto está 
controlada por la falla 
Cucuana.

• No hay reportes de 
actividad reciente

Aceleración vertical  
50% de la 
aceleración máxima 
horizontal. 

0 15 g

• La amenaza sísmica en la zona 
del proyecto está controlada por

actividad reciente.
• Actividad moderada.

0,15 g

Aceleración máxima 
horizontal del proyecto está controlada por 

la falla Cucuana.
• No hay reportes de actividad 

reciente.
• Actividad moderada.

cubrimiento 
del 84%. 

0,20 g 

Las obras del proyecto se deben diseñar  
para que durante el Sismo Máximo Creíble 
(S.M.C.), asociado a la magnitud última de la 
falla Cucuana, no se presenten colapsos de 
las estructuras.



Estudios básicos

RESULTADOS SIMULACIÓN DE LA GENERACIÓN DE

Energía y Potencia
RESULTADOS SIMULACIÓN DE LA GENERACIÓN DE 

ENERGÍA

VARIABLE VALOR UNIDADES

Energía media anual 288,9288,9 GWhGWh/año/año25 Energía media anual 288,9288,9 GWhGWh/año/año

Energía media verano 104,0 GWh/año

Energía media invierno 184,9 GWh/año

Energía firme anualEnergía firme anual 161,4161,4 GWhGWh/año/año
15

20

m
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Energía firme verano 44,5 GWh/año

Energía firme invierno 116,9 GWh/año

Energía secundaria 127,5 GWh/año

C d l d di ñC d l d di ñ 11 511 5 33//0
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Caudal de diseñoCaudal de diseño 11,511,5 mm33/s/s

Caudal turbinado medio 8,7 m3/s

Caudal vertido medio 0,7 m3/s

Caudal ecológicoCaudal ecológico 0,70,7 mm33/s/s

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0

Porcenta je de excedencia

Invierno Verano
gg ,, //

Probabilidad de vertidos 27,2 %

Caudal firme verano 3,10 m3/s

Caudal firme invierno 6,10 m3/s

Curvas de duración de caudal y potencia

Caída neta media 453,9 m

Factor de plantaFactor de planta 0,730,73

Factor de conversión medio 3,79 MW/m3/s



Estudios básicos

Energía y Potencia
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PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA
Obra Civil
VIAS DE ACCESOPROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA

OBRA CIVIL

VIAS DE ACCESO

Vías de Acceso



Vías de Acceso

Rehabilitación Vía hacia la vereda San  Pablo y a los corregimientos La Marina y  Alto 
Ambeima 

14,6 Km

Acceso a las obras de derivación: ramal que se desprenderá de la vía a la 
vereda San y llegará a las obras de derivación por la margen izquierda del

230 m

Construcción

vereda San y llegará a las obras de derivación por la margen izquierda del 
río Ambeima

Acceso a casa de máquinas y descarga: parte de la vía Chaparral –
Ríoblanco y termina en el portal del túnel de acceso

4,35 km



Vías de Acceso
Vía existente
sector El Pindal

Vía a Rehabilitar
sector El Pindal

Inicio: Km 15 +700 
Vía Chaparral  - Ríoblanco 
(sector El Pindal)

Conduce a  la ventana de 
construcción y al acceso a las 

b d d i ióobras de derivación

Se utilizará para transportar 
t i l d d l t h tmaterial desde la ventana hasta 

los depósitos No.3 y No. 4
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO
• Ampliación de la banca 1m (de 4 a 5m)Ampliación de la banca 1m (de 4 a 5m)
•Construcción de drenajes 
•Estructura de pavimento en afirmado



Vías de Acceso

Obras de Derivación
Tramo 1

Acceso Obras
Tramo 2

Constructivo

Obras de Derivación

Acceso
T 1

Acceso Obras
Longitud: 230 m

Ancho: 4m
Longitud: 83 m

Ancho: 4m

DESCRIPCIÓN UNIDAD ESPECIFICACIONES

Tramo 1

Velocidad de diseño km/h 30

Radio de curvatura mínimo m 25

Pendiente máxima % 16

Constructiva
Tramo 2

Peralte máximo % 8

Curva vertical mínima m 40

Ancho de calzada m 4



Vías de Acceso

Casa de Máquinas y DescargaCasa de Máquinas y Descarga

Vía  de acceso
Tramo 2

Túnel de 
descarga

Túnel de 
acceso

Vía  de acceso
Tramo 1

DESCRIPCIÓN

Longitud (m)

Velocidad de diseño (km/h)

TRAMO 1

1106

30

TRAMO 2

3245 

30

Radio de curvatura mínimo (m)

Pendiente máxima (%)

Peralte máximo (%)

Curva vertical mínima (m)

30

11

8

40

30

15

8

40Curva vertical mínima  (m)

Ancho de calzada  (m)

Puente (m)

40

5

‐
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20



PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA
Obra Civil
ZONA DE DEPÓSITOS Y FUENTES DE MATERIALESPROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA

OBRA CIVIL

ZONA DE DEPÓSITOS Y FUENTES DE MATERIALES

Zona de Depósitos y Fuentes de 
Materiales



Zona de Depósitos y 
Fuentes de MaterialesFuentes de Materiales

Depósitos Nº 1 y 2

Depósito Nº 1

Depósitos N 1 y 2

Depósito N  1
Volumen: 50.000 m3
Ubicación: Finca Nápoles

Los sobrantes de 
excavación provenientes 
de las obras de derivación, 
d l í d tde la vía de acceso a esta 
zona, de la adecuación de 
la vía existente y del 30% 
del túnel superior

Depósito Nº 2
Volumen: 65.000 m3

del túnel superiorUbicación: 2 km arriba del ramal de 
acceso a las obras de derivación por 
la vía que sube a la vereda Alto 
Ambeima en el sector del Florestal



Zona de Depósitos y 
Fuentes de MaterialesFuentes de Materiales

Depósitos Nº 3 y 4
Los sobrantes de 
excavación provenientes 
del pozo del túnel inferior

Depósitos N 3 y 4

del pozo, del túnel inferior, 
de la casa de máquinas, 
de la descarga, del acceso 
a casa de máquinas de laa casa de máquinas, de la 
vía de acceso a descarga, 
de la ventana de 
construcción y del 70% delconstrucción y del 70% del 
túnel de acceso.

Depósito Nº 4
Volumen: 80.000 m3

Ubicación: lado derecho de la vía de 

Depósito Nº 3
Volumen: 125.000 m3

Ubicación:  lado izquierdo de la vía de 
acceso a casa de máquinas y 
descarga - tramo 2

q
acceso a casa de máquinas y 
descarga - tramo 2.



Zona de Depósitos y 
Fuentes de MaterialesFuentes de Materiales

Fuente de Materiales

Santa Ana, está en explotación y contiene los , p y
elementos y maquinarias necesarias para 
suministrar parte del volumen de material 
procesado. 
El t i l d t f t l lt d d lEl material de esta fuente es el resultado de las 
terrazas o depósitos aluviales del río Amoyá



PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMAObras de DerivaciónPROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA
Obras de Derivación



Obras de Derivación

3 8

1

3
2

8

4
5 6 7

OObras Exteriores
1.Azud de Crecientes
2.Descarga de Fondo

Obras Subterráneas
5.Canal de Aducción
6.Desarenadores

3.Vertedero de Excesos
4.Estructura de Captación

7.Tanque de Carga
8.Desfogue Desarenador



Obras de Derivación



PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMATunelesPROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA
Túneles



Túnel de Conducción Superior

• Inicia en el tanque de carga
• Longitud:  4600m
• Pendiente: -2,5%
• Sección de 3,2 m de ancho por 3,2 m de 

altura con paredes rectas y bóveda 
semicircular.

• Se excavará por dos frentes: el portal de 
entrada de  captación  y la ventana de 
construcción.



Ventana de Construcción

• Longitud:  640m
• Sección en bóveda 
semicircular de 3,2 m.

• Pendiente: 5,98 %



Pozo de Presión

• Longitud:  291m
• Sección deSección de 
excavación: circular 
3,2m
Sección hidráulica:• Sección hidráulica: 
circular  2,5m



Túnel Conducción Inferior

Sección de excavación en herradura 3 2m
• Longitud total :   630m
• Pendiente: -8%

Sección  de excavación en herradura 3,2m

Revestimiento  en concreto
• Longitud revestida en 
concreto: 470mconcreto: 470m

• Sección hidráulica circular de 
2,5m de diámetro Blindaje

• Longitud del blindaje: 160m
• Diámetro blindaje: 1,70 m



Túnel de Acceso a Máquinas

• Inicia en una plazoleta y llega a la casa de máquinas en la cota 
1105 m.s.n.m.

• Longitud:    970m

• Pendiente: -8%

S ió bó d d 6• Sección en bóveda de 6m

• Tratamiento: pavimento en concreto de 0,20 m de espesor y para 
las zonas     de roca muy fracturada, roca de mala calidad y portal 
se pondrá un revestimiento en concreto reforzado en el techo y las 
paredes



Túneles de Construcción 

Servirán para excavar el túnel de 
conducción inferior, el distribuidor, el 
pozo de presión y el túnel depozo de presión y el túnel de 
descarga desde aguas arriba. 



Túnel de Descarga

• Longitud:  1125m
• Pendiente: -0,2 %
• Sección en bóveda de 4m 



Estructura de Descarga

Necesaria por condicionesNecesaria por condiciones 
geológicas y topográficas

Consta de un escalón de 
3m y bafles para 
disipación de energía



PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA
Obra Civil
CASA DE MÁQUINAS Y PLAZOLETAPROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA

OBRA CIVIL

CASA DE MÁQUINAS Y PLAZOLETA

Casa de Máquinas y Plazoleta



Casa de Máquinas

• Subterránea en roca de buena calidadSubterránea en roca de buena calidad.
• Cota: 1005 msnm.
• Cota turbina: 997 msnm.
• Área: 1344 m2 totales

Á d t f d 240 2• Área zona de transformadores: 240 m2.
• Área zona de control: 284 m2.
• Altura máx. de la caverna: 1020,5 msnm.



Casa de Máquinas

Planta

Zona de GeneradoresZona de GeneradoresZona de 
Transformadores

Perfil



Casa de Máquinas

Zona de Generadores
Nivel  Sala de montaje, los tableros y equipos auxiliaresZona de Generadores

50 m de largo y dos 
niveles

cota 1005 

Nivel 
cota 998

Piso de los generadores. La turbina, foso 
unidades y foso de descargacota 998 unidades y  foso de descarga 



Casa de Máquinas

Zona de 
Nivel 

cota 1013
cuarto de baterías, una sala de tableros y zona 
de oficinas y servicios generales

Transformadores
Dos niveles

cota 1013 de oficinas y servicios generales

Nivel 
cota 1005 

Banco principal de 3 transformadores 
monofásicos y uno de reserva



PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMAEquipos ElectromecánicosPROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA
Equipos 

q p

q p
Electromecánicos



Generadores

• Capacidad nominal unitaria de 25 MVA
• Factor de potencia 0,9
• Eje verticalEje vertical
• 2 cojinetes de guía y 1 cojinete superior de empuje



Turbinas

• 2 turbinas tipo Pelton
• Multichorros
• 5 toberas
• Eje vertical
• Potencia nominal 23000 Kw
• Vel. de rotación 600 r/min



Válvula de Admisión

• Tipo esférica
• Diámetro 1m
• Sistema by-pass para llenado del 

l di t ib id d l t bicaracol distribuidor de la turbina
• Sistema de apertura : servomotor 



Banco de Transformadores

La energía generada por lasLa energía generada por las 
unidades se elevará a la 
tensión de transmisión (115 kV) 
mediante un banco de 
transformación de 54 MVA 
conformado por  3 
transformadores monofásicos 
de 18 MVAde 18 MVA.



Puente Grúa

• La capacidad del puente grúa está 
determinada por el peso del rotordeterminada por el peso del rotor 
del generador estimado en 539 kN

• Luz : 15m
• Mono riel de 50 kN



Equipos Misceláneos

• 2 ventiladores centrífugos axiales, localizados en la culata 
opuesta a la llegada del  túnel de acceso a CM que toman 
el aire del ambiente de la central y lo impulsan hacia el 
túnel de descarga y por este al exterior.

Sistema de 
ventilación

túnel de descarga y por este al exterior.

• Unidades de aire acondicionado tipo “split” para: las salas 
Sistema 

Acondicionamiento 
de control, las oficinas y las salas de reunionesde Aire

• Foso recolector de todas las aguas de la casa de máquinas 
que no se pueden llevar por gravedad al túnel de descarga 

Sistema de 
drenaje

• Circuito abierto de agua cruda y un circuito cerrado de 
agua tratada

Sistema de 
Enfriamiento



Equipos Misceláneos

• Será bombeada del rio en las proximidades del 
portal del túnel de acceso hacia una planta de 
tratamiento ubicada cerca del portalSistema de agua tratada

• Proceso de desinfección y purificación que se 
efectuará en un tanque hermético construido en 
concreto el efluente tratado se descargará por

Sistema de 
concreto, el efluente tratado se descargará por 
gravedad al canal de descargaaguas negras

• Para las labores de mantenimiento se dispondrán• Para las labores de mantenimiento se dispondrán 
en la casa de máquinas tomas de manguera para 
aire comprimido

Aire comprimido

• "Water Spray"  para los transformadores
• "Water Spray" para los generadores
• Extinguidores portátiles distribuidos en la central

Sistema anti-incendio
g p



Equipos Hidromecánicos

Obras de Derivación

q p

• 1 Compuerta Radial de 4 X 4 m., operada por servomotor. Descarga de fondo.

Obras de Derivación

1 Compuerta Radial de 4 X 4 m., operada por servomotor. Descarga de fondo.

• 1 Tablero auxiliar descarga de fondo de 4 x 4 m. Mantenimiento compuerta radial.

• 2 Compuertas Planas de 1,5 x 1,8 m. Estructura de captación.p , , p

• 1 Reja de Captación de 3,4 x 5,8 m.

• 2 Compuertas Planas de 1,5 x 1,8 m. Entrada al desarenador.

• 1 Reja de 7,2 x 4,0m. Entrada a desarenadores.

• 2 Compuertas Planas de 0,7 x 0,5 m. Salida sedimentos desarenador.

• 2 Compuertas Planas de 0,7 x 0,7 m. Desgrabador.

• 1 Reja de 5,2 x 4,2 m. Salida del tanque de carga.



Equipos Hidromecánicosq p

Conducción Casa de Máquinas

• Blindaje:  Longitud 160m, 

 1,70 m
• 1 Compuerta Plana de 3,0 

x 3,0 m., con carrito de 

• Distribuidor:  2 ramales de 

 1,10 m

, ,

transporte. Aguas abajo 

de la turbina  (Casa de 

Máquinas)



Equipos Hidromecánicosq p

Patio de Edifi i dPatio de 
Transformadores

Subestación
Eléctrica

Edificio de 
Control

Eléctrica

Planta Diesel

Instalaciones y Equipos 
Exteriores en Portal 

de Acceso a

La plazoleta contará con 
amplio espacio para la 

operación vehicularde Acceso a 
Casa de Máquinas 

operación vehicular



Equipos Hidromecánicos

• En el primer nivel tendrá almacenamiento, una sala para equipos 

q p

p , p q p
eléctricos  y tableros auxiliares un cuarto de baterías.  

• En el segundo nivel se encontrará la sala de control general de la 
central, los sistemas de monitoreo de los equipos de patio de la 
subestación y las oficinas del archivo técnico de la central y los 

i i l

Edificio de 
Control

servicios generales

• Tendrá dos pórticos estructurales para instalar el cable de alta 
tensión de entrada y de salida. 

• La subestación contará con todos los equipos de protección medida ySubestación • La subestación contará con todos los equipos de protección, medida y 
de maniobra requeridos: Seccionadores, Interruptores, 
Transformadores de corriente, transformadores de potencial y 
descargadores (pararrayos) 

Subestación 
Eléctrica

• Transformador elevador para la suplencia de equipos auxiliares
• Transformador para asistir las instalaciones de captación
• Transformador para recibir una alimentación de reserva de una línea 

rural cercana.

Patio de 
Transformadores

rural cercana. 

• Alimentación eléctrica disponible en caso de parada de los 
generadores de la central o en caso de no disponer del servicio rural Planta Diesel g p
eléctrico

a ta ese



Líneas de Conexión Eléctrica

Chaparral
Subestación 

Tuluní

Línea de 
13,2 kV Línea de 

Conexión 
115 kV

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN
LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN

115 kV

Conexión con el sistema interconectado 
nacional.
Tensión: 110 kV

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN
Alimenta los servicios auxiliares de las 
obras de derivación
Tensión: 13 2 kV Longitud: 15 km aprox.

Desde la zona del portal hasta la 
subestación TULUNÍ – municipio de 
Chaparral - perteneciente a

Tensión: 13,2 kV
Longitud: 9,5 km aprox.
Desde la zona de la plazoleta y las 
Obras de Derivación Chaparral - perteneciente a 

ENERTOLIMA.
Obras de Derivación


