
PROYECTO HIDROELÉCTRICO AMBEIMA 

COMENTARIOS SOBRE LA GEOTECNIA DE LOS TÚNELES 

1. INTRODUCCiÓN 

En este informe se presentan algunos comentarios sobre las condiciones 
geotécnicas y los procesos de excavación de los túneles del Proyecto Ambeima, 
basados no solamente en el conocimiento de la geología regional, sino en la 
experiencia de la construcción del Proyecto Amoyá en la misma formación 
geológica, así como de otros túneles en formaciones similares. 

2. GEOLOGíA 

Los túneles y obras subterráneas del Proyecto Ambeima se excavarán en casi su 
totalidad en la formación geológica del denominado Batolito de Ibagué. Las partes 
inicial del túnel de acceso y final del túnel de descarga se excavarán en una 
formación de rocas metamórficas de los complejos lcarcó (PEi) y Davis (PEd). 

El Batolito de Ibagué es una unidad de tipo ígneo, bastante extensa en la región. 
Comprende rocas desde tonalitas hasta monzogranito, pasando por granodiorita y 
cuarzodiorita. Las rocas tienen cantidades variables de cuarzo, feldespato 
potásico y plagioclasa, hornblenda y biotita. 

La formación tiene edad entre Jurásico Medio y Superior, con edades entre 131 y 
151 millones de años. Las rocas son de grano medio a grueso, de tonalidades 
claras a blancas, en general profundamente meteorizadas, generando un suelo 
areno limoso, con coberturas de hasta 30 m. 

Las rocas metamórficas comprenden neises anfibólicos, anfibolitas, cuarcitas y 
migmatitas. Son rocas muy antiguas, con coberturas de suelos no superiores a 15 
m. 

3. GEOTECNIA 

Las rocas del batolito son duras, competentes y de alta resistencia. Normalmente 
la roca es autosoportante en los túneles y no es expansiva, ni cedente ("squeezing 
rock"). Para coberturas muy altas se pueden presentar fenómenos de "popping 
rock", que se pueden manejar con relativa facilidad al avanzar los túneles. 

Existe otro batolito similar en Antioquia, el Batolito Antioqueño, donde se han 
ejecutado numerosos proyectos hidroeléctricos, con cavernas y túneles de 
diferentes tamaños. La longitud agregada de túneles es de más de 70 km. Los 
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proyectos han sido muy exitosos y están en excelente estado, con solo problemas 
de menor cuantía. Los túneles son desde unos 2,8 m de diámetro hasta cavernas 
de más de 22 m de ancho. La cantidad de soporte ha sido limitada, principalmente 
para asegurar bloques de roca que tienden a caer. La fracturación del macizo 
rocoso es moderada, a veces con distancias de varios metros entre diaclasas. 

Las rocas en el Batolito de Ibagué son más fracturadas que en el Batolito 
Antioqueño. Esto se debe a que la edad del Batolito de Ibagué es Jurásico, entre 
131 y 151 millones de años, mientras el Batolito Antioqueño es del Cretáceo, de 
unos 70 millones de años. El primero está más tectonízado por su antigüedad y 
exposición a sistemas de fallas geológicas activas. 

Da ahí que en los túneles del Proyecto Amoyá, se ha disminuido la proporción de 
roca más masiva y se ha aumentado la de roca fracturada. En consecuencia, la 
roca tipo 1, que solo requiere soporte ocasional, bajó de un 60 % a un 50 % Y la del 
terreno tipo II aumentó de un 25 % a un 35 % aproximadamente, con respecto a 
los estimativos iniciales. Sin embargo esto no ha causado problemas de seguridad 
adicionales ni ha dificultado la construcción de la obra, excepto por un incremento 
moderado en las cantidades de soporte. En el Proyecto Amoyá no ha habido 
demoras en el programa por causa de la fracturación de la roca sino más bien por 
problemas en la instalación del contratista y en el arranque de la excavación y por 
otras limitaciones relacionadas con los equipos y el suministro de explosivos. 

La clasificación de la roca para efectos de soporte prevista en el Proyecto 
Ambeima aparece razonable, de acuerdo con la experiencia de Amoyá. Pueden 
estimarse en valores como: 

Terreno Tipo I 40 % Solo soporte ocasional 

Terreno Tipo II 35 % Pernos sistemáticos y un capa de concreto lanzado 

Terreno tipo III 20 % Pernos sistemáticos, dos a tres capas de concreto 
lanzado y malla metálica o fibra de refuerzo. 


Terreno Tipo IV 5 % Soporte que incluye arcos metálicos 


4. 	 CONDICIONES CONSTRUCTIVAS 

Las condiciones constructivas del proyecto Ambeima se esperan mejores que las 
experimentadas en muchas otras obras subterráneas. En efecto: 

• 	 La roca es básicamente autosoportante, lo que permite avanzar la 
excavación aunque no se haya completado el soporte. 
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• 	 El influjo de agua moderado, raramente es más de 3 Itlkm. 

• 	 No se espera el cruce de zonas de falla importantes y de gran espesor. 

• 	 Las rocas son resistentes a la acción del aire, de la humedad y a la erosión 
por el flujo. 

• 	 La convergencia entre paredes de los túneles y otras deformaciones del 
perfil de excavación son nulas o casi nulas. 

• 	 La tendencia a la formación de cavernas sobre el techo del túnel es 
prácticamente nula, mientras se avance con cuidado en las zonas de falla. 

• 	 Los problemas de excavación más bien se deben a la dureza de la roca 
para ser perforada y las cantidades de explosivos requeridos para 
fracturarla. 

• 	 En estas rocas ígneas, el túnel normalmente debe atravesar una zona de 
suelo residual y roca meteorizada al empezarlo, debido al espesor de 
descomposición, que es usual en estas regiones tropicales. En esta zona 
deben aplicarse procedimientos de excavación de túneles en suelo, bien 
conocidos por los contratistas experimentados internacionales y del país. 
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