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1. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El conocimiento geológico y geotécnico que se tiene del área del proyecto 

hidroeléctrico Ambeima se deriva de una serie de actividades desarrolladas 

en la oficina y en el campo, como son: la revisión de la información 

geológica disponible; los reconocimientos de campo, con especial atención a 

los sitios de las obras proyectadas; la revisión del corredor de los túneles, 

anotando cualquier indicio de falla o inestabilidades en general; la 

identificación y caracterización preliminar de fuentes de materiales. 

Durante los trabajos de campo se reconocieron algunos sitios con problemas 

de estabilidad, como derrumbes, coluviones, hundimientos y 

desplazamientos de bancas, especialmente relacionados con rocas 

sedimentarias blandas en las vías de acceso. 

Se anota que a unos 12Km al norte del sitio del proyecto Ambeima, sobre el 

río Amoyá, existe un proyecto hidroeléctrico actualmente en construcción, 

con una geología similar a la de Ambeima. Por consiguiente, con base en las 

actividades hasta ahora adelantadas y los antecedentes de obras en 

ejecución se concluye que el proyecto Ambeima es geológica y 

geotécnicamente viable. 

1.2 METODOLOGÍA 

1.2.1 Reconocimientos de campo 

Se efectuaron reconocimientos de campo en la zona del proyecto sobre los 

sitios propuestos para la construcción de las obras principales, y en algunas 

corrientes que drenan hacia el río Ambeima: 
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 Zona de las obras de derivación 

 Zona de depósitos 

 Zona de ventana de construcción 

 Zona de descarga 

 Acceso a casa de máquinas 

Para la caracterización de los macizos rocosos se efectuaron observaciones y 

mediciones directas en  afloramientos a lo largo de las vías Pindal – La 

Marina – Alto Ambeima y Pindal – San Pablo, por el camino de herradura La 

Marina – San Pablo – Alto de La Sonrisa – La Guanabanera, y en 

afloramientos expuestos  en los cauces del río Ambeima y algunas 

quebradas afluentes del mismo. 

Durante los reconocimientos de campo se consideraron las características 

ingenieriles de los macizos rocosos, como constitución litológica y 

estructural, el grado de meteorización y posibles procesos de inestabilidad. 

Se anticipa que no existen fallas de mayor magnitud  que impidan la 

ejecución del proyecto. 

1.2.2 Elaboración de la cartografía geológica 

La cartografía geológica con la cual se ilustra este informe (ver plano AMB–

GE–03) fue elaborada sobre la plancha 281-II-C, a escala 1:25.000 del 

IGAC. Esta cartografía ha sido complementada con un corte general que 

sigue el alineamiento de la conducción 

Se tuvo en cuenta el mapa geológico del Tolima, a escala 1:300.000, 

elaborado por Ingeominas en el año 1999; complementado con las 

informaciones colectadas en el campo. 
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1.3 GEOLOGÍA REGIONAL 

1.3.1 Geomorfología 

En términos generales el río Ambeima tiene sus cabeceras sobre la cota 

3500, en rocas metamórficas del Complejo Davis, principalmente neises de 

cuarzo – feldespato – biotita con algunas intercalaciones de anfibolitas y 

mármoles. A partir de la cota 3000 y prácticamente hasta la 1100 el río 

transcurre por terrenos de rocas intrusivas del batolito de Ibagué. Esta 

Formación geológica, hacia las cotas superiores presenta una gruesa 

cobertura de suelos, lo que origina un drenaje dendrítico denso. 

A medida que se desciende en terrenos del batolito los suelos van siendo de 

menor espesor, en partes aflora la roca, como en el área del proyecto  entre 

las cotas 1500 y 1100, lo que origina un drenaje dendrítico menos denso. 

Hay afloramientos rocosos en el sitio de los portales de la ventana de 

construcción y en el área de captación. 

En el área del proyecto el relieve es escarpado, abrupto y en general 

selvático; el río presenta un cañón en forma de V estrecha, con vertientes 

empinadas 45º - 50º. El río presenta una pendiente longitudinal media de 

un 5%, donde son frecuentes los rápidos y las ampliaciones del curso. 

Después de dejar los terrenos del batolito de Ibagué, aparece una delgada 

franja de rocas metasedimentarias, como son neises biotíticos y anfibólicos, 

anfibolitas, cuarcitas y granulitas, con un relieve también escarpado. Al 

oriente de esta franja el relieve cambia a colinas bajas, como en la carretera 

de acceso a casa de máquinas, desarrolladas sobre un terreno de arcillolitas, 

areniscas y lutitas. 

1.3.2 Litología 

En el cañón del río Ambeima y en particular en el área del proyecto abundan 

las rocas intrusivas del batolito de Ibagué (Jcd) pero existen también rocas 
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metamórficas que han sido levantadas e intruídas por el batolito, como 

sucede con las rocas metamórficas de las cabeceras del río (sobre cota 

3500) y la franja de rocas al final de los túneles de descarga y acceso a casa 

de máquinas (PEi), estas franjas de rocas son de edad Proterozoica. 

Adyacente a la franja anterior aparecen rocas con aspecto de basaltos que 

podrían pertenecer a la formación Saldaña (Jsv), las hemos incluido como 

anfibolitas por su aspecto bandeado.  Pero existen también rocas más 

recientes, de edad Terciaria, como son los sedimentos al oriente del 

proyecto 

Finalmente, se encuentran los depósitos aluviales del río Ambeima, recientes 

y antiguos pero del Cuaternario; y los productos de desgarres, movimientos 

de masas puntuales y coluviones. A continuación se describen las diferentes 

formaciones geológicas encontradas en el proyecto; las formaciones por 

fuera del mismo se ilustran en el mapa anexo y se describen brevemente en 

las convenciones. 

 Rocas del Proterozoico (PEi) 

A lo largo del río Ambeima se presentan dos cuerpos de rocas metamórficas 

que han sido intruídos y levantados por el batolito, a manera de techos 

pendientes, uno por encima de la cota 3500 en las cabeceras del río y el 

otro entre las cotas 1100 y 1000. 

Están representados por rocas como neises de cuarzo, feldespato y biotita, 

neises anfibólicos, anfibolitas cuarcitas y migmatitas; que se conocen como 

rocas de los complejos Icarcó (PEi) y Davis (PEd). Corresponden a las rocas 

más antiguas de la cordillera Central en esta parte, con edades de 1350 

millones de años. En la carretera Pindal – La Marina, en el cruce con los 

alineamientos de los túneles de descarga y acceso a casa de máquinas, 

existen buenos afloramientos de estas rocas. 

Se distinguen dos franjas en las rocas metamórficas, la de anfibolitas 

bandeadas, de color verde oscuro en partes con apariencia de basaltos, y en 
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este caso se trataría de lavas de la Formación Saldaña, la cual constituye los 

últimos 400m de los túneles. La franja de neises cuarzo feldespáticos y 

biotíticos que aparece por otros 300m en los túneles, próximo al batolito. En 

general estas rocas se presentan entre moderada a muy fracturadas, 

especialmente en las vecindades de la falla que las pone en contacto con los 

sedimentos del Terciario. 

El espesor de los suelos y saprolitos no es superior a los 15m, a esa 

profundidad se llega al límite roca meteorizada IIA y roca parcialmente 

fresca IIB. La principal discontinuidad en estas rocas es su foliación, que 

varía entre N10º y 20ºE con buzamientos empinados a verticales. 

El contacto con el batolito es claramente intrusivo, la roca metamórfica 

presenta metasomatismo de contacto, mineralizaciones, diques e 

inyecciones de pórfidos que mejoran las características geotécnicas de las 

rocas. 

 Rocas del Jurásico Superior 

El Batolito de Ibagué. Es la unidad geológica de mayor extensión en el 

Tolima, con afloramientos en la cordillera Central. Composicionalmente 

presenta un amplio rango de variaciones, desde tonalitas hasta 

monzogranito, pasando por cuarzodiorita y granodiorita. La roca más común 

es de color gris moteada de negro, de grano medio a grueso compuesta por 

cantidades variables de cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa; 

hornblenda y biotita son los minerales oscuros acompañantes, cuyo 

contenido rara vez excede el 10% del total de la roca. 

La edad del batolito es 131 – 151 millones de años, que lo ubica en el 

Jurásico medio a superior. En el área del proyecto, el batolito se presenta de 

grano medio a grueso y de tonalidades claras a blancas por su bajo 

contenido de máficos. En general se observa profundamente meteorizado, 

generando un suelo areno limoso; se estima que la cobertura de suelos 

puede ser de unos 30m de espesor. 
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En partes aflora la roca parcialmente meteorizada, tipo IIA – IIB, como en 

las vecindades del sitio de captación, en el portal de la ventana de 

construcción y en varios tramos de la carretera Pindal – La Marina. La mayor 

parte de las obras subterráneas se localizan en el batolito a saber: captación 

y obras anexas; el túnel de conducción superior; el pozo de presión; el túnel 

de conducción inferior; la ventana de construcción; la casa de máquinas; y 

parte de los túneles de descarga y de acceso a casa de máquinas. 

Se deben investigar en el campo dos alineamientos que se observaron en las 

fotografías aéreas, que cruzarían el túnel de conducción aproximadamente 

en las abscisas 4005 y 4405 orientadas N30ºW; estos alineamientos se 

ilustran en el mapa geológico. 

 Sedimentos del Terciario (T) 

En el curso inferior del río Ambeima hasta su desembocadura al río Amoyá, 

afloran intercalaciones de arcillolitas, areniscas, limolitas y conglomerados. 

Producen un relieve suave con colinas bajas, donde por efectos de las aguas 

meteóricas se observan hundimientos y desplazamientos del terreno. 

En estos sedimentos se construirá la mayor parte de la vía de acceso a casa 

de máquinas; y pasa la vía actual a La Marina. En estos terrenos son 

fundamentales las obras de drenajes y el mantenimiento preventivo. Los 

sedimentos Terciarios corresponden al Grupo Honda, del Cenozoico medio, y 

pueden tener edades de unos 15 millones de años. 

 Formaciones del Cuaternario 

Las terrazas aluviales observadas en la zona del proyecto son alargadas y 

estrechas, constituidas por bloques principalmente de rocas intrusivas, 

algunos con tamaños de 1,5m de diámetro, y en menor proporción de rocas 

metamórficas, englobados en matriz areno limosa con gravillas. 
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En las vertientes se localizan depósitos coluviales, productos de 

movimientos de masa, como la cobertura coluvial que se localiza bajando 

hacia los portales de los túneles de descarga y acceso a casa de máquinas. 

1.3.3 Estructuras Geológicas 

Las estructuras geológicas más importantes asociadas al batolito de Ibagué, 

en el área del proyecto, son las diaclasas, zonas de cizalladuras y dos 

alineamientos de fallas, que se deben verificar con trabajos de campo de 

complementación. 

Para las rocas metamórficas la estructura más importante es la foliación y 

las diaclasas paralelas a ésta; y la falla que las pone en contacto con los 

sedimentos del Terciario. En los sedimentos se deben mencionar la 

estratificación y estructuras de sinclinales y anticlinales. 

Geomorfológicamente las montañas de este cañón dejan entrever un 

aspecto tabloide, controlado por familias de diaclasas, en el caso del 

batolito, con orientaciones N-S/80º- 90ºW; N60ºE/90º; N15º-.25ºE/70ºNW. 

En las vecindades del portal para la ventana de construcción, las diaclasas 

presentes son N60ºE/70ºNW; N40ºW/90º; N-S/90º. 

En los neises cuarzo – feldespáticos – biotíticos, la foliación y diaclasas 

paralelas a ésta son N5º - 20ºE/90º; otras diaclasas presentes son 

N70ºW/90º cuasi perpendiculares a la foliación. 

En las rocas metamórficas anfibólicas, con apariencia de basalto verde 

oscuro, la foliación y diaclasas paralelas a ésta son N-S/90º; otras diaclasas 

en estas rocas son N55ºW/45ºNE y E-W/90º. 

En el portal del túnel de descarga, a orillas del río, aflora roca anfibólica 

verde oscura de grano fino, con aspecto de basalto, que presenta una 

cizalladura N55ºE/90º de 1m de espesor; otras diaclasas presentes son 

N10ºW/70ºSW y N80º/90º. 
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A orillas del río Ambeima próximo al sitio del portal del túnel de acceso a 

casa de máquinas, aflora roca anfibólica verde oscura, foliación 

N50ºE/30ºNW, moderadamente fracturada y dura. También presenta 

cizalladura de 0,4m de ancho N60ºW/90º. Encima de estos afloramientos 

aparece una terraza aluvial estrecha de unos 20m de ancho. En el sitio del 

portal aparece la cobertura coluvial que se estima de poco espesor por la 

pendiente abrupta del terreno. 

1.4 ANÁLISIS DE LOS SITIOS DE OBRAS CIVILES 

La excavación de las obras de derivación, el sitio de los desarenadores, el 

túnel de presión, la caverna para casa de máquinas y parte de los túneles de 

acceso a casa de máquinas y de descarga, se proyectan ejecutar dentro de 

las rocas ígneas del llamado Batolito de  Ibagué, el cual es un macizo rocoso 

de composición cuarzodiorítica atravesado por algunos diques básicos. El 

batolito está afectado principalmente por fracturas (diaclasas) originadas por 

esfuerzos de tracción durante el enfriamiento de la masa ígnea al momento 

de su emplazamiento, existen además la presencia de pequeñas zonas de 

cizalla y dos posibles fallas que atraviesan el cañón en la dirección N30ºW, 

al sur del corregimiento de San Pablo. 

La cuarzodiorita fresca a ligeramente meteorizada se puede observar en los 

cortes de la vía de acceso a la zona y a lo largo de las márgenes del río 

Ambeima. La cobertura de suelos residuales tiene espesores variables que 

dependen del grado de fracturamiento de la roca original. En términos 

generales, el nivel freático de estos macizos se encuentra en la transición 

suelo – roca IIA donde se presentan los procesos físico – químicos que 

provocan la descomposición de la roca y la formación de los suelos. 

1.4.1 Obras de Derivación 

El sitio escogido para la ubicación de estas obras es un cañón de fuertes 

pendientes hacia la margen derecha, con presencia de roca parcialmente 
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meteorizada tipo IIA – IIB y moderadamente fracturada. Es una roca dura, 

gris moteado a negro, de textura fanerítica de grano medio a grueso y 

compuesto por cantidades variables de cuarzo, plagioclasas y feldespatos. El 

túnel comienza en roca parcialmente descompuesta y se estima que a unos 

7m se encuentra la roca sana tipo IIB. Para partir la muestra de mano hubo 

que aplicar varios golpes de martillo, lo que lleva a pensar en compresión 

inconfinada superior a los 100MPa. 

Para acceder al sitio se plantea ejecutar una vía de aproximadamente un 

kilómetro, sobre la margen izquierda del río hacia aguas arriba. Allí la 

pendiente es más suave porque predomina el desarrollo de suelos residuales 

que son observables en los cortes de la vía existente. El talud existente está 

conformado por suelos residuales del batolito. Las orillas del río por la 

margen izquierda es una mezcla de depósito aluvio – coluvial que suaviza la 

pendiente. Acceder a esta parte significa cortes en suelo residual del macizo 

de roca ígnea predominante de la zona, y el trazo planteado de la vía no 

corta deslizamientos ni depósitos coluviales que pongan en peligro la 

estabilidad de la misma. Se proponen cortes 3/4H:1V a 1/2H:1V en taludes 

de 10m a 15m de altura. 

1.4.2 Descarga y Túnel de acceso a Casa de Máquinas 

Los portales de estos túneles se localizan sobra la margen derecha del río 

Ambeima en sitios que presentan fuertes pendientes del terreno, se estima 

que a unos 5m se encontrará la roca IIA-IIB. Se excavarán sobre rocas 

metamórficas duras, color verde oscuro a negro, grano fino, foliadas, tipo 

anfibolitas, se avanzará en estas rocas unos 400m. A continuación se entra 

a neises cuarzo – feldespáticos biotíticos, por otros 300m, endurecidos por 

metasomatismo debido a la intrusión del batolito. 

En el portal del túnel de descarga a orillas del río se presenta una cizalladura 

de 1m de espesor, orientada N55ºE/90º; otras diaclasas presentes son 

Nº0ºW/70ºSW y N80ºW/90º. 



 

 

Estudios y Diseños Conceptuales 
Proyecto Hidroeléctrico 
RÍO AMBEIMA 

 

 

 

 

Compañía Colombiana de Consultores S.A 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\CONTRATOS Y ORDENES DE 
TRABAJO\AMB-003 Estudio y diseño conceptual - CCC\Informe Geologico\Enero 14 de 2010\INE-01 Actualización 
Estudio Geologico Ambeima.docx 
   14 

 

 

Próximo al sitio del portal de entrada del acceso a casa de máquinas, en la 

orilla del río aflora la anfibolita foliada N50ºE/30ºNW moderadamente 

fracturada y dura. También presenta cizalladura de 0,40m de espesor, 

orientada n60ºW/90º. Encima de estos afloramientos existe una terraza 

aluvial estrecha, de unos 20m de ancho. 

1.4.3 Ventana de Construcción 

La ventana de construcción se localizó directamente en el talud superior de 

la vía al caserío La Marina. En este sitio y sus vecindades afloran las rocas 

del batolito, son cuarzodioritas de grano medio, duras, ligeramente 

meteorizadas y moderadamente fracturadas. Las familias de diaclasas 

presentes son: N60ºE/70ºNW; N40ºW790º y N-S790º. 

1.4.4 Vía de Acceso a Casa de Máquinas y Descarga 

Se requiere construir una vía de unos 4Km de longitud para llegar al portal 

del túnel de acceso a casa de máquinas; esta vía arrancará de la carretera 

que conduce a La Marina, desde un punto próximo a Puente Verde. Se 

utilizará la carretera existente a los cultivos de guanábana, que cruza 

terrenos planos aluviales por la orilla derecha del río Ambeima, este tramo 

tiene aproximadamente 1Km de longitud. 

Posteriormente el trazado de la nueva vía atraviesa un terreno de colinas 

bajas, con cortes que no superan los 10m de altura, en sedimentos 

Terciarios constituidos por arcillolitas, areniscas, lutitas y conglomerados, la 

longitud de este tramo es de unos 2.200m. En terrenos similares se han 

observado hundimientos que rellenan con balastro por la presencia de aguas 

de escorrentía que reblandece el suelo, son fundamentales las obras de 

drenajes y el mantenimiento preventivo en estos terrenos. Los taludes se 

pueden conformar 1/4H:1V a ½:1V. 

El último tramo de la vía próximo al portal del túnel tiene unos 800m de 

longitud y se construirá en rocas metamórficas, en un terreno de relieve 
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empinado. Los taludes en suelos, saprolito y roca meteorizada, hasta de 

10m de altura se conformarán 1/2H:1V. Los taludes en roca, de poca altura 

serán verticales; entre 5 y 10m se harán 3/4H:1V. 

 Inestabilidades en la vía existente 

En la vía existente a La Marina, en áreas del proyecto, se presentan cuatro 

deslizamientos o zonas inestables que afectan la vía: 

 Vereda Santuario. Coordenadas: 827.796E; 904.342N 

 Deslizamiento Diamantino. Coordenadas: 828.082E; 904.359N 

 Deslizamiento Dosquebradas – Casa Over: 829.646E; 904.453N 

 Deslizamiento, Coordenadas: 829.947E; 904.185n 

Estos deslizamientos ocurren en la parte de la vía que pasa por terrenos del 

batolito altamente meteorizado; ocurren en la interface suelo residual – roca 

meteorizada IIA, el material que cae es un suelo arenoso micáceo con 

bloques de roca descompuesta. 

Durante los trabajos de ampliación de la vía, en roca meteorizada IIA y 

suelos, los taludes se podrían conformar así: taludes hasta de 5m de altura 

3/4H:1V; taludes hasta de 10m de altura 1/2H:1V; taludes de mayor altura 

requieren bermas dependiendo del material en la base del mismo. 

El perfil de meteorización que se ha considerado en estos trabajos es el 

propuesto por Deere and Patton (1971) que define los siguientes niveles: 

Tabla 1.  Perfil de meteorización para rocas ígneas y metamórficas. 

ZONA DESCRIPCIÓN PERMEABILIDAD 
RESISTENCIA 
RELATIVA 

I. SUELO RESIDUAL 

I.A.-HORIZONTE A- 

Suelo superficial, 

materia orgánica, 
Medio a alto Baja a media 
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ZONA DESCRIPCIÓN PERMEABILIDAD 
RESISTENCIA 
RELATIVA 

lixiviación y eluviación, 

puede ser poroso 

I.B- HORIZONTE B- 

caracterizado por arcillas, 
acumulaciones de Fe,Al y Si, no 
presenta estructuras heredadas 

Baja Baja 

I.C – HORIZONTE C 
- 

Presenta estructuras 
heredadas, tamaño de limo a 
arena, núcleos de bolas, 
pueden haber micas 

Medio Baja a medio 

II. ROCA METEORIZADA 

II.A – TRANSICIÓN 
DE SUELO A ROCA 
PARCIALMENTE 
METEORIZADA 

Varia de suelo a roca 
meteorizada, presenta arenas 
de tamaños finos a gruesos, 
bolas de rocas 

común la meteorización 
esferoidal 

Alto Medio a bajo 

II.B – ROCA 
PARCIALMENTE 
METEORIZADA 

Roca  dura, diaclasas con 
óxidos, alteración de 
feldespatos y micas 

Media Media a alto 

III ROCA NO METEORIZADA 

 
Roca fresca Baja a media Muy alto 

Fuente: Deere and Patton (1971) 

1.4.5 Depósitos y Fuentes de Materiales 

En la Finca La Nápoles, arriba de la desembocadura del río San Fernando al 

río Ambeima, a unos 800 metros del sitio de las obras de derivación se 

presenta un sitio con un área utilizable  de unos 8500m2. Actualmente, 

parte de este terreno es aprovechado para cultivo de lulos y la otra parte 

para el pastoreo de ganados vacunos. Es de topografía suave y su capacidad 

de almacenamiento depende de la altura que logre el depósito y de su retiro 

de la orilla del río.  
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En los recorridos de campo se identificó un segundo sitio, un kilómetro 

adelante del sitio anterior por la vía que conduce de La Marina a la vereda 

Alto Ambeima, adyacente a la vía, en las fincas de los señores Fernando 

Ducuara y Olegario Morales en el sector del Florestal; el sitio está ubicado 

entre este carreteable y el cauce del río Ambeima, con topografía suave, 

asentado sobre depósitos aluviales de esta corriente con un área utilizable 

cercana a los 11.500m2. 

En la finca La Guanabanera se identificaron unas planicies conformadas por 

las terrazas aluviales del río Ambeima, distanciados aproximadamente 3 km 

de la casa principal de la finca, con áreas utilizables cercanas a los 12.000 

m2, dejando una franja de separación o retiro al cauce principal de 30 

metros. Son zonas planas con presencia de materiales arenas y gravas de 

distintos tamaños, que podrían ser explotables como fuentes de materiales 

para el proyecto. Es conveniente efectuar los ensayos de laboratorio 

respectivos para definir y calcular el potencial de este material aluvial. 

1.5 CLASIFICACIÓN GEOTÉCNICA DEL TERRENO EN LAS 

OBRAS SUBTERRÁNEAS 

Se ha establecido la siguiente clasificación  de los tipos de terreno a excavar 

en las obras subterráneas del proyecto. 

1.5.1 Terreno Tipo 1 – Roca Sana. 

Se trata de roca sólida con espaciamiento de fracturas de más de 1m, que 

corresponde a un índice Q de 3 o mayor, de acuerdo con el Instituto 

Geotécnico de Noruega (NGI).  En este terreno normalmente se podrán 

hacer avances de 3m.  El soporte primario serán pernos ocasionales. 
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1.5.2  Terreno Tipo 2 – Roca Fracturada 

Se trata de roca dura fracturada, con espaciamiento de fracturas entre 0,05 

m y 1 m, que corresponde a un índice Q entre 3 y 0,5.  El avance máximo 

en este terreno normalmente será de 2,5m. En este terreno el soporte 

primario serán pernos sistemáticos y como soporte secundario, una capa de 

concreto lanzado simple. 

1.5.3 Terreno Tipo 3 – Roca muy fracturada 

Se trata de roca dura y altamente fracturada, roca medianamente 

meteorizada o zonas de falla con roca fracturada, con espaciamiento de 

fracturas entre 0,05m y 0,01m, que corresponde a un índice Q entre 0,5 y 

0,05. Los avances máximos en este terreno normalmente serán de 1,5 m. 

En principio, el tratamiento primario será una capa de concreto lanzado 

simple y pernos sistemáticos.  Como tratamiento secundario se colocará 

malla de refuerzo y otra capa de concreto lanzado, o una capa de concreto 

lanzado reforzado con fibra. 

1.5.4 Terreno Tipo 4 – Terreno Blando 

Se trata de terreno en saprolito, roca meteorizada y zonas de falla con 

material areno-arcilloso. El soporte será con marcos metálicos livianos y 

concreto lanzado reforzado con fibra.  El tratamiento secundario será de 

concreto lanzado con fibra o malla metálica.  En zonas de terreno muy 

blando se colocarán enfilajes con varillas o tubos y marcos metálicos.  En 

sitios a través de suelo puede ser necesario la utilización de láminas de 

atizado metálico.  Los avances en este terreno serán de 0,75m máximo. 
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1.6 CONDICIONES GEOTÉCNICAS EN LAS OBRAS 

SUBTERRÁNEAS DEL PROYECTO 

1.6.1 Túnel de conducción superior, ventana y Obras de 

derivación 

La clasificación probable del terreno será la siguiente: 

 Terreno Tipo 1 – 40 % 

 Terreno Tipo 2  - 30 % 

 Terreno Tipo 3 -  25% 

 Terreno blando – 5 % 

1.6.2 Túnel de conducción inferior, pozo de presión, túnel de 

construcción y casa de máquinas 

La clasificación estimada del terreno es la siguiente: 

 Terreno Tipo 1 – 40 % 

 Terreno Tipo 2 – 30 % 

 Terreno Tipo 3  - 30 % 

1.6.3 Túnel de descarga y túnel de acceso 

Se estiman los siguientes tipos de terreno: 

 Terreno Tipo 1 – 25 % 

 Terreno Tipo 2 – 35 % 

 Terreno Tipo 3 –  32% 

 Terreno Blando –  8% 
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1.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El conocimiento que se tiene del área permite presentar las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

 La mayor parte de las obras del proyecto hidroeléctrico Ambeima se 

localizan en el batolito de Ibagué; únicamente las 2/3 de los túneles 

de descarga y acceso a casa de máquinas se construirán en rocas 

metamórficas. 

 Las obras de derivación en la margen derecha del río Ambeima; el 

portal de la ventana de construcción, se localizaron directamente 

sobre afloramientos del batolito, sobre rocas tipo IIB moderadamente 

fracturadas. 

 En los sitios de los portales de los túneles de acceso a casa de 

máquinas y descarga, aflora la roca metamórfica dura, 

moderadamente fracturada. 

 El batolito presenta en partes un perfil de meteorización profundo, 

puede ser de unos 30-40m para llegar a la roca IIB, especialmente en 

los filos y en las cotas altas. Pero en partes hay afloramientos 

rocosos, como a orillas del río y en los lechos de las quebradas, sitios 

que se han aprovechado para localizar las obras del proyecto. 

 En términos generales las rocas del batolito se presentan de regular a 

buena calidad, no se observaron fallas de mayor orden que pongan en 

riesgo la construcción del proyecto, por consiguiente se concluye que 

el proyecto hidroeléctrico Ambeima es geológica y geotécnicamente 

viable. 

 Se deben adelantar algunos estudios de complementación, por 

ejemplo, para verificar la presencia de dos alineamientos 

fotogeológicos que cruzarían el túnel de conducción superior. También 

para realizar mayor control de diaclasas; y para adelantar estudios de 
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refracción sísmica. Es recomendable adelantar estos trabajos antes 

del inicio de los diseños de detalle para la construcción del proyecto. 

 Los sitios de botaderos que se han localizado para las obras de 

derivación, tienen un área cercana a los 20.000m² y su limitación son 

los retiros de los cauces activos de las aguas. No obstante, deberán 

adelantarse los estudios para definir las alturas de los depósitos que 

pueden soportar los terrenos. 

 Los materiales provenientes de las excavaciones de túneles en el 

batolito, se pueden utilizar para la fabricación de concretos, filtros, 

gaviones, llenos estructurales de las vías, etc. 


