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INTRODUCCIÓN 

 

Por solicitud de Energía de los Andes S.A.S. E.S.P., PI ÉPSILON, Proyectos de Ingeniería 

Especializada S.A.S, llevó a cabo un estimativo preliminar de las infiltraciones de agua 

que se podrían presentar en los túneles del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, con 

el objetivo de dar un concepto técnico para tener en cuenta durante la etapa de 

construcción. 

Con base en la geología de la zona y aplicando una metodología semicuantitativa se 

obtuvieron los insumos básicos para el cálculo de las aguas de infiltración hacia los 

túneles de conducción, ventana, acceso a casa de máquinas y descarga del Proyecto 

Hidroeléctrico del Río Ambeima. De la misma manera, se tuvo en cuenta la hidrografía del 

sector, la cual permitió obtener datos tales como las cabezas de presión y de forma muy 

preliminar, conocer las direcciones de las estructuras geológicas. 
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1. LOCALIZACIÓN   

El Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima está localizado en el municipio de Chaparral, 

en el departamento del Tolima (Ver Figura 1). El proyecto consiste en la construcción y 

operación de una planta de generación de energía, captando las aguas del río Ambeima, 

en el flanco oriental de la cordillera Central. La cuenca de este río limita por el occidente 

con el filo de la cordillera Central, por el nororiente con las cuencas de los ríos Amoyá, 

Cucuana y Tetuán y por el suroccidente con las cuencas de los ríos Anamichú y Saldaña.  

Figura 1. Localización del área del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima 
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En la parte alta de la cuenca, arriba de los 3.000 msnm, se encuentran parte de las 

125.000 hectáreas que conforman el Parque Nacional Natural Las Hermosas. El río 

Ambeima desemboca en el río Amoyá alrededor de la cota 770, éste a su vez llega al río 

Saldaña, en la cota 470 y finalmente este último al río Magdalena en la cota 280. 

En la Tabla 1 se presentan la geometría general para cada uno de los túneles que 

constituyen el proyecto, así como la estratigrafía por la que éstos atraviesan bien sea 

Batolito de Ibagué, Complejo Icarco y Formación Saldaña. 

Tabla 1.  Dimensiones de los túneles del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima. 

 

TÚNEL  
DIÁMETRO 

(m) 

DIÁMETRO  LONGITUD  

ESTRATIGRAFÍA 

LONGITUD POR 

EQUIVALENTE 
(m) 

TOTAL (m) 
ESTRATIGRAFÍA 

(m) 

Conducción 3,20 3,32 5481,12 

Jgdi: Batolito de 
Ibagué 

5260,65 

PCAi: Complejo 
Icarcó 

220,47 

Acceso  6,80 7,17 1025,06 
PCAi: Complejo 
Icarcó 

1025,06 

Ventana 3,00 3,20 729,98 
Jgdi: Batolito de 
Ibagué 

729,98 

Descarga 4,00 4,26 994,21 

PCAi: Complejo 
Icarcó 

994,21 

JRs: Formación 
Saldaña 

182,23 
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2. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA - ESTRATIGRÁFICA  

Para la descripción geológica se consultaron los mapas del Instituto Colombiano de 

Geología y Minería – Ingeominas (1982), en escala 1:100.000, correspondiente a la 

plancha 281_Ríoblanco, en la cual se agrupan las rocas expuestas para la representación 

cartográfica en doce unidades litológicas, tal como se describe a continuación. 

1.1    BATOLITO DE IBAGUÉ (Jgdi) 

En las Planchas 224 (MOSQUERA, et al., 1982) y 263 (NUÑEZ, et, al. 1982), se 

cartografiaron rocas intrusivas del Batolito de Ibagué, descrito inicialmente, en esa zona 

por Nelson (1959); estas plutonitas tienen continuidad física y características litológicas y 

petrográficas similares, con rocas plutónicas aflorantes en más del 50 % de la Plancha 

281. 

Del análisis modal de 45 secciones delgadas, distribuidas en toda el área, se puede 

obtener como composición modal promedio, para el intrusivo, la siguiente: cuarzo 27,3%, 

plagioclasa 55,6%, hornblenda 6,9% y biotita 7,5%. De acuerdo con esto y con la 

clasificación propuesta por Streckeisen (1974) la roca dominante es una granodiorita 

bioticohornbléndica. Son frecuentes las variaciones a tonalita, cuarzodiorita y 

esporádicamente a granito. El tamaño de grano varía entre medio y grueso. 

La plagioclasa es oligoclasa-andesina; el feldespato potásico es ortoclasa, rara vez 

microlina; hornblenda y biotita predominan, una u otra, en forma irregular. Los accesorios 

son apatito, zircón, esfena, magnetita y pirita. Las alteraciones más frecuentes son 

sericitización de plagioclasa, cloritización de biotita, epidotización y esporádica 

biotitización de hornblenda. 

El contacto oeste del Plutón es intrusivo y tectónico con metamorfitas del Grupo 

Cajamarca; por el este intruye rocas precámbricas, paleozoicas y Jura-Triásicas del 

Complejo Icarcó y las formaciones Amoyá y Saldaña, respectivamente. Además muestra 

contacto fallado y discordante con sedimentitas del Cretáceo y Terciario. En el suroeste 

es intruído por el Stock Dacítico de La Albania. 

Numerosos diques dacíticos-andesíticos y venas y diques de cuarzo–feldespato cortan el 

cuerpo; algunos de ellos pueden estar genéticamente relacionados con el batolito. 

La edad del Batolito de Ibagué, por relaciones estratigráficas, ha sido considerada post 

triásica. Las edades radiométricas aportadas por Vesga y Barrero (1978) indican una 
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edad Jurásico-superior. No se descarta que algunas variedades, texturales y 

composicionales, cartografiadas como Batolito de Ibagué, puedan corresponder a eventos 

ígneos diferentes. 

1.2    COMPLEJO ICARCÓ (PCAi) 

El Complejo Icarcó está constituido por diversos tipos de rocas, que se mezclan en una 

forma no muy bien establecida, siendo bastante difíciles de separar cartográficamente. 

Muñoz y Vargas (1981), dan una idea aproximada sobre la descripción real de las 

principales variedades litológicas encontradas.   

Las rocas más usuales son anfibolitas, neises de cuarzo y feldespato y neises anfibólicos; 

subordinadamente afloran neises biotíticos, ocasionalmente con sillimanita, cuarcitas y 

granulitas. Las descripciones pueden ser ampliadas con la lectura de los resultados de la 

investigación adelantada por Muñoz y Vargas (1981).  

1.3    FORMACIÓN SALDAÑA (JRs) 

Cediel, y otros (1980-1981) definieron la Formación Saldaña como una unidad vulcano-

sedimentaria, originada en ambiente mixto, continental hasta marino, con sección tipo 

sobre el río Saldaña, en la carretera Ataco-Planadas, al sur del departamento del Tolima. 

Esta secuencia había sido denominada, anteriormente, como formación Post-Payandé 

(Nelson, 1959) y formación El Salitre (Geyer, 1973). 

Un conjunto litológico similar aflora en el extremo noreste de la plancha 281, 

específicamente en las carreteras Chaparral-La Ye-La Virginia (A-3) y puente Verde-La 

Sonrisa-Lagunillas (B-3); esta situación indujo a Murillo, (1982), a proponer, para ella, el 

nombre presentado por Cediel, y otros, (1980). 

La formación reposa, discordantemente, sobre rocas precámbricas y paleozoicas, del 

Complejo Icarcó y la Formación Amoyá, respectivamente; por el oeste es intruída por el 

Batolito de Ibagué, pero no se aprecian efectos grandes de metamorfismo de contacto; 

por el oriente está en contacto fallado con sedimentitas terciarias y continúa aflorando en 

la plancha 282-Chaparral.   

Los escasos afloramientos existentes no permiten obtener una columna general de la 

unidad, ni mucho menos establecer su posible espesor; cálculos de éste pueden indicar 

que está alrededor de los 500 m.   
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Las rocas volcánicas predominan sobre las sedimentarias y es muy posible que con un 

trabajo detallado pueda efectuarse una separación cartográfica entre las regiones ígneas 

y sedimentarias.    

Sobre la quebrada La Soledad, afluente del río Ambeima, al noroeste del parador La 

Sonrisa (B-3), se observó lo que puede corresponder a la base de la secuencia, en la 

zona. Se trata de un conglomerado, que grada a brecha, de tipo arcósico, color rosado-

rojizo, masivo, con cantos de lutitas, limolitas rojas y posiblemente algunas vulcanitas. 

Este conglomerado reposa discordantemente sobre rocas oscuras de la formación 

Amoyá. 

En la carretera a La Virginia, al este de la quebrada El Cedral (A-3), afloran areniscas de 

grano fino a medio, bien estratificadas, en bancos de 1-3 metros de espesor, de color rojo-

violáceo y composición feldespática (arcósica-subarcósica). La composición mineralógica 

es cuarzo, plagioclasa y algunos fragmentos líticos; la matriz es arcillosa-calcárea; el 

sorting y redondeamiento de los constituyentes es regular. Intercaladas con las areniscas 

se presentan lutitas y limolitas, también rojo-violáceas, en estratos de espesor variable 

entre pocos centímetros y 1-2 metros.     

En los demás sitios, en donde está expuesta la formación, predominan las vulcanitas, 

pero debido a su alto grado de meteorización su identificación es deficiente. Las 

tonalidades más comunes son rojas, verdes y grisáceas, y las texturas afaníticas, 

porfiríticas y ocasionalmente faneríticas finas. En el microscopio se identificaron texturas 

pilotaxíticas y abundante presencia de amígdalas rellenas por sílice (posiblemente 

calcedonia), clorita y calcita.    

Los constituyentes mineralógicos más frecuentes son plagioclasa intermedia (andesina), 

presente en fenocristales y matriz, sericitizada y con desarrollo de carbonatos; cuarzo en 

fenocristales y matriz, normalmente menor del 10%; los minerales ferromagnesianos son 

difíciles de distinguir, debido a la intensa alteración y al tamaño diminuto de los cristales; 

es común el contenido de pirita, calcita, clorita, apídota y óxidos de hierro. Estas 

vulcanitas pueden clasificarse como pertenecientes al campo IV del doble triángulo de 

Streckeisen, (1979), es decir corresponden a andesitoide y basaltoides. 

En la Figura 2 se presenta el mapa donde se observan las formaciones geológicas ya 

descritas (Jgdi, PCAi y JRs), con la implantación del Proyecto Hidroeléctrico del río 

Ambeima. De éste se destaca que la ventana de construcción y el 96% del túnel de 

conducción están en el batolito de Ibagué, el túnel de acceso a casa de máquinas, el 

restante (4%) del túnel de conducción y el 85% del túnel de descarga se localizan en el 

complejo Icarcó y por último el 15 % del túnel de descarga están en la formación Saldaña. 

En la Figura 3 se muestra el perfil del túnel de conducción con la delimitación de las 

formaciones geológicas.   
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Figura 2. Mapa geológico en el área del proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima. 

 

  

 

Figura 3. Perfil geológico de la conducción del proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima. 
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3. CALIDAD DEL MACIZO ROCOSO A NIVEL DE LOS TÚNELES 

Con base en la información geológica e hidrográfica de la zona en estudio, se hizo una 

sectorización de los túneles de conducción, acceso a casa de máquinas, ventana de 

construcción y descarga, bajo la suposición de que todos los drenajes superficiales 

corresponden a estructuras geológicas. Se examinaron los techos en los sitios críticos, ya 

que en éstos la cobertura del túnel puede ser un factor determinante en el grado de 

meteorización de la roca y en consecuencia en la calidad del macizo, la cual se evaluó en 

forma muy preliminar, haciendo las suposiciones sobre la alteración de las estructuras 

geológicas del sector. Para la evaluación de la calidad del macizo rocoso se consideró 

pertinente utilizar las siguientes ecuaciones (Karzulovic, 2006):  

Ecuación 1.         
  

Ecuación 2.     
 

Ecuación 3.     
 
      

Ecuación 4.     

 

Ecuación 5.     
 
 
 
Donde: 

 

GSI: Índice de resistencia geológica. 

RQD: Índice de calidad de la roca de Deere. 

Jn: Número de sistemas de fisuras. 

Jr: Número de la rugosidad de las fisuras. 

Ja: Número de la alteración de las fisuras. 

 

             

               

 

 ´ 
   

  
   

 ´ 
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4. EVALUACIÓN DE LA PERMEABILIDAD 

Mediante la aplicación de la metodología de Nicholas Barton, en Barton, 2008, se obtuvo 

el QH2O teniendo en cuenta el valor de la compresión inconfinada, el cual se tiene 

disponible en el programa RocLab (2002 Rocscience Inc). 

Como paso siguiente se obtuvo la permeabilidad mediante las Ecuación 6 y 7 que se 

muestran a continuación. Estos valores corresponden a zonas del túnel donde, por sus 

techos, se espera un grado de meteorización entre III y IV, según la clasificación de 

Dearman, 1974, y Dearman W. R., y otros, 1989.  

 

Ecuación 6.     

 

Ecuación 7.     

Donde: 

QH2O: Indicador derivado de la clasificación de macizos rocosos. 

Jw: Factor de reducción por la presencia de agua. 

SRF: Condiciones tensionales de la roca. 

JCS: Resistencia a la compresión simple de las paredes de la discontinuidad.  

K: Permeabilidad del macizo rocoso. 

D: Altura entre el perfil del terreno y el eje del túnel.  

 

Tal como se describe en la Tabla 2, los resultados la permeabilidad para el túnel de 

conducción oscilan entre 3,9x10-6 m/s y 6,7x10-7 m/s para el batolito de Ibagué, para el 

néis es aproximadamente 1,6x10-7 m/s y por último de 7,1x10-6 m/s para las arcillolitas.  

La permeabilidad para el túnel de acceso a la casa de máquinas es similar a la de la 

conducción en el néis (1,6x10-7 m/s). La ventana de construcción presenta un valor de 

permeabilidad de 1,1x10-7 m/s (batolito de Ibagué) y, para finalizar, los valores del túnel de 

descarga en la zona del néis van de 1,6x10-7 m/s a 1,9x10-7 m/s y para la arcillolita la 

permeabilidad es de 7,1x10-6 m/s. 

     
   

  
 
  

  
 

  

   
 
   

   
 

K 
     

         ⁄  
(m/s) 
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Tabla 2. Permeabilidad de los túneles del proyecto hidroeléctrico Ambeima. 

TÚNEL FORMACIÓN GEOLÓGICA QH2O K (m/s) 

Conducción 

Batolito Ibagué (Granodiorita) 

1,962 6,7E-07 

1,689 2,8E-07 

0,040 3,9E-06 

0,478 1,1E-07 

Complejo Icarcó (Néis) 
0,447 1,7E-07 

1,832 1,6E-07 

Formación Saldaña (lutitas, arillolitas) 0,962 7,1E-06 

Acceso  Complejo Icarcó (Néis) 
0,447 1,7E-07 

1,832 1,6E-07 

Ventana Batolito Ibagué (Granodiorita) 0,478 1,1E-07 

Descarga 
Complejo Icarcó (Néis) 

0,399 1,9E-07 

1,832 1,6E-07 

Formación Saldaña (lutitas, arcillolitas) 0,962 7,1E-06 

 

Teniendo en cuenta los resultados mostrados en la Tabla 2, se puede decir que para 

todos los túneles del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, los materiales son semi-

impermeables observándose en general un comportamiento muy similar en el néis y la 

granodiorita (Vélez Otálvaro, 2004). 
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5. CAUDALES DE INFILTRACIÓN 

Mediante las relaciones propuestas por Fernández (1994), se obtuvo el caudal de 

infiltración para todos los túneles del proyecto. De acuerdo con estos estimativos, este 

caudal asciende a 78,18 l/s (≈80 l/s), tal como se presenta en la Tabla 3. Se tienen datos 

de un proyecto cercano, en el cual se llegaron a registrar caudales hasta de 40 l/s, 

correspondiente a una permeabilidad de 1,6x10-2 cm/s, en una zona con techos de 200 m, 

roca muy fracturada pero con muy poca meteorización. La Ecuación 8 permite conocer las 

infiltraciones por unidad de longitud de túnel.  

Ecuación 8.      
 
Donde: 

qu: Infiltraciones por unidad de longitud de túnel. 

ho: Altura desde el nivel freático hasta el eje del túnel. 

a: Radio del túnel. 

Tabla 3.  Caudal de infiltración de los túneles del proyecto hidroeléctrico Ambeima.  

 

TÚNEL FORMACIÓN GEOLÓGICA qu (l/s) 

Conducción 

Batolito de Ibagué 

-2,23 

-1,52 

-36,49 

-1,74 

Complejo Icarcó 
-2,29 

-1,10 

Formación Saldaña -11,27 

Subtotal -56,63 

Acceso Complejo Icarcó 
-2,60 

-1,28 

Subtotal -3,88 

Ventana Batolito de Ibagué -1,73 

Subtotal -1,73 

Descarga 
Complejo Icarcó 

-2,67 

-1,15 

Formación Saldaña -12,11 

Subtotal -15,93 

TOTAL -78,18 

q
u
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6. CONCLUSIONES 

Los caudales de infiltración originados durante la construcción de los túneles que 

conforman el proyecto hidroeléctrico del río Ambeima, fueron estimados con la 

metodología propuesta por Fernández (1984), la cual considera la calidad del macizo 

rocoso, la compresión simple del material y la geometría de los túneles. 

La metodología empleada se basa en la descripción de las estructuras geológicas, de la 

cual no se tiene un buen nivel de detalle en el momento, aunque lo que se conoce de 

estas estructuras permite determinar el valor de la permeabilidad y, por consiguiente, el 

valor de los caudales infiltrados en los diferentes túneles del proyecto. 

Los resultados de la aplicación de esta metodología, indican que durante la construcción 

de los túneles del proyecto hidroeléctrico del río Ambeima se espera un caudal total de 

infiltración de 78,18 l/s (≈ 80 l/s). 

Como parámetro de referencia se tiene la información de la Central Hidroeléctrica del Río 

Amoyá, la cual está localizada sobre el batolito de Ibagué. Esta central, se encuentra en 

construcción y por lo tanto se han hecho mediciones de caudales de infiltración total del 

orden de 40 l/s, y aunque es un valor menor del calculado para el proyecto hidroeléctrico 

del río Ambeima, puede decirse que esto es producto de la presencia del néis y de la 

cobertura de roca sobre los túneles. 

Debe tenerse en cuenta que la determinación del nivel de infiltraciones que se pueden 

presentar realmente durante la construcción de los túneles es un problema bastante 

complejo, que involucra gran cantidad de variables difíciles de evaluar y precisar con 

cierto nivel de certeza, como es el caso de las condiciones del macizo rocoso, de cuyo 

grado de fracturación y meteorización depende en gran medida el flujo de agua en su 

interior. 

La metodología aplicada en el presente informe es aproximada y permite obtener un 

orden de magnitud de las infiltraciones que se pueden esperar durante la construcción de 

los túneles, pero es conveniente aclarar que las infiltraciones reales pueden fluctuar entre 

un 20 % y un 30 %  alrededor del valor reportado. Por tanto, los valores obtenidos, deben 

tomarse como valores de referencia de las posibles infiltraciones que realmente se 

presentarán.  
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