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INFORME COMPLEMENTARIO GEOLÓGICO -  GEOTÉCNICO DEL TÚNEL DE 

CONDUCCIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA. 

 

INTRODUCCIÓN 

ENERGÍA DE LOS ANDES, solicitó a PI ÉPSILON, Proyectos de Ingeniería Especializada, la 

elaboración de un informe Geológico – Geotécnico Complementario del Túnel de 

Conducción del Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima, teniendo en consideración la 

experiencia adquirida durante la excavación del Túnel de Conducción del Proyecto 

Hidroeléctrico de Amoyá, que se encuentra aproximadamente a 13 km al norte del túnel de 

conducción del Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima. Ambos túneles se encuentran 

predominantemente en la misma formación geológica y tienen características semejantes. 

Por tanto, se considera que la experiencia adquirida durante la excavación del Túnel de 

Conducción del Proyecto Hidroeléctrico del río Amoyá, proporciona información valiosa y 

aplicable  para el diseño y construcción del Túnel de Conducción del río Ambeima. Se aclara 

que los dos proyectos se encuentran en diferentes fases de desarrollo: El túnel de 

Conducción del Proyecto Hidroeléctrico de Amoyá, en la fecha de presentación del presente 

informe, se encuentra en etapa final de construcción, con geología y geotecnia detalladas. El 

túnel de Conducción del Proyecto Hidroeléctrico de Ambeima, cuenta con estudios 

geológicos y geotécnicos preliminares, sin que se disponga de perforaciones y ensayos 

sobre el eje propuesto. 

De acuerdo con los comentarios anteriores, en este Informe se presenta una 

complementación a los estudios geológico – geotécnicos adelantados por la Compañía 

Colombiana de Consultores, CCC, durante la elaboración del Estudio Conceptual del río 

Ambeima, en el año 2010. En especial de estos estudios se toma en consideración la 

descripción de las unidades litológicas, las condiciones geológico - geotécnicas y 

estructurales del área donde se van a emplazar las obras, las cuales fueron ratificadas 

durante la construcción del túnel del Proyecto Hidroeléctrico del río Amoyá.  

1. OBJETIVO DEL INFORME 

El objetivo del presente informe es presentar a ENERGÍA DE LOS ANDES, una 

complementación del marco geológico y geotécnico en el cual se localiza el túnel de 

conducción del Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima, teniendo en consideración los 

resultados y experiencias adquiridas durante la construcción del túnel de conducción del 
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proyecto hidroeléctrico del río Amoyá, localizado 13 km al norte del mencionado túnel de 

conducción del Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima,  el cual transcurre principalmente 

por las mismas formaciones geológicas. 

Para cumplir el objetivo propuesto, se presenta inicialmente la metodología aplicada para el 

desarrollo del estudio, se continúa con una breve descripción de la geología regional, 

posteriormente se describe la geología específica por la que atraviesa el túnel, especificando 

aspectos como la composición mineralógica de las rocas, su grado de fracturamiento y 

meteorización, la calidad estimada del macizo rocoso para efectos de verificar y validar los 

tipos de soporte primario y secundario establecidos en los estudios previos. Al final, en el 

capítulo de conclusiones y recomendaciones, se presentan los estudios y exploraciones 

adicionales, que se deben adelantar cuando se lleve a cabo el diseño definitivo de las obras 

constitutivas del proyecto.   

2. PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN EL ESTUDIO   

En la ejecución de los estudios complementarios geológico – geotécnicos del túnel de 

conducción del Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima, participaron los profesionales que 

se relacionan a continuación, quienes han tenido experiencia directa o indirecta con el 

desarrollo de este proyecto y a lo largo de su experiencia profesional han tenido contacto con 

formaciones geológicas semejantes a las que se encuentran en la zona donde se localiza el 

túnel de conducción de dicho proyecto. Así mismo, estos profesionales poseen gran 

experiencia en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos.  

Ingeniero Civil, MSc. Fabio Villegas Gutiérrez. Profesional de reconocida experiencia local 

e internacional en el desarrollo de Proyectos Hidreléctricos. Se ha desempeñado como 

asesor en los proyectos que ha desarrollado Generadora Unión, entre los cuales se cuenta el 

Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima. 

Ingeniero Civil Marco Aurelio Paz Valencia. Con una amplia experiencia en el 

planteamiento y desarrollo de proyectos hidroeléctricos. Participó como director, durante la 

elaboración de los estudios conceptuales del Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima. 

Ingeniero Geólogo, MSc. Eufredo Escorce Bernal. Profesional de reconocida experiencia, 

nacional e internacional, en la ejecución de estudios geológico – geotécnicos, de proyectos 

hidroeléctricos. Se ha desempeñado como asesor de los proyectos que ha desarrollado 

Generadora Unión y participó en los reconocimientos geológicos que se llevaron a cabo 

durante la ejecución del estudio conceptual del Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima.  



 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL RÍO AMBEIMA 

INFORME COMPLEMENTARIO GEOLÓGICO -  

GEOTÉCNICO DEL TÚNEL DE CONDUCCIÓN 
 

 

 

 

D-200 Inf-01 Rev 0_17042012 Abril de 2012 
8 

 

Ingeniero Geotecnista, Especialista en Suelos y Cimentaciones. Elías Correa Villa. 

Profesional de reconocida experiencia en la elaboración de estudios geotécnicos. Participó, 

como experto en geotecnia, en los estudios, diseños y durante la construcción del túnel de 

conducción del proyecto Hidroeléctrico del río Amoyá. 

3. INFORMACIÓN UTILIZADA EN EL ESTUDIO 

Durante el proceso de recopilación y análisis de la información básica existente, se tuvo en 

cuenta principalmente la experiencia de los profesionales que participaron en el estudio. Así 

mismo, se consultó la base cartográfica del Departamento del Tolima, publicada por 

Ingeominas en el año de 1999, escala 1:300.000, por medio del cual se validaron las 

características geológicas regionales. Así mismo, se consultaron las planchas topográficas 

disponibles en el IGAC y las fotografías aéreas respectivas.    

También se tuvo en cuenta, la fotointerpretación geológica de las fotografías aéreas que se 

llevó a cabo durante la ejecución de los estudios conceptuales, por medio de la cual se 

verificó que la mayor parte del proyecto se localiza en terreno del batolito de Ibagué y en 

menor proporción en rocas metamórficas. De la misma manera, se observaron las 

características geomorfológicas, lineamientos de fallas y cizalladuras, cicatrices de 

derrumbes, coluviones y depósitos aluviales. Estos accidentes se vertieron a las planchas 

para la comprobación de campo.  

Aunque para la ejecución del presente estudio complementario no se adelantaron visitas de 

campo, se tuvieron en cuenta los reconocimientos que se llevaron a cabo durante la 

ejecución de los estudios conceptuales por parte del ingeniero Geólogo, Eufredo Escorce B. 

Por tanto, se tuvieron en cuenta las observaciones geológicas de superficie a lo largo de las 

vías Pindal – La Marina – Alto Ambeima; Pindal – San Pablo; por el camino de herradura La 

Marina – San Pablo – Alto La Sonrisa – La Guanabera; y en varios puntos sobre el río 

Ambeima. De igual forma, se observaron las características geológicas del macizo rocoso 

tales como litología, grado de fracturamiento y meteorización, evidencias de fallas y 

cizalladuras, la presencia de coluviones e inestabilidades en general.     

4. GEOLOGÍA REGIONAL 

Con el propósito de facilitar el seguimiento del presente informe, a continuación se presenta 

la descripción de la geología regional, del área en la cual se encuentran los túneles de 

conducción de los proyectos hidroeléctricos Ambeima y Amoyá. 
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Para tal efecto, en el plano 1, se muestra la geología regional y la localización de ambos 

túneles de conducción. 

Se aclara que la geología regional que se describe a continuación, toma elementos de los 

estudios conceptuales del Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima, elaborados por CCC, en 

2010. Además, se toman elementos de las experiencias adquiridas durante la construcción 

del túnel de conducción del Proyecto Hidroeléctrico del río Amoyá. 

4.1 GEOMORFOLOGÍA 

El río Amoyá nace en el páramo de Las Hermosas, a unos 3.700 msnm pero transcurre un 

largo trecho Sur-Norte, para luego dirigirse al oriente en terrenos del batolito de Ibagué. 

Durante el recorrido Sur-Norte, el río Amoyá atraviesa terrenos metamórficos del grupo 

Cajamarca, principalmente esquistos cloríticos y esquistos negros. La cuenca del río Amoyá, 

duplica en longitud la cuenca del río Ambeima. 

El río Ambeima, también nace en el páramo de Las Hermosas, pero a una cota más baja, a 

unos 3.500 msnm y se dirige hacia el oriente, no presenta el tramo Sur-Norte. El río 

Ambeima desemboca en el río Amoyá por la cota 700, éste a su vez desemboca en el río 

Saldaña, el cual lleva las aguas al río Magdalena. 

Los dos ríos transcurren por regiones típicas de montañas, con laderas empinadas y 

cañones profundos y estrechos. Las quebradas son rápidas y presentan frecuentes saltos 

para llegar al nivel del río, en éstas son frecuentes los afloramientos de roca, así como en las 

márgenes del río donde son frecuentes los escarpes rocosos que dan origen a taludes 

empinados. 

Entre las cotas 3.000 y 3.500, en las cabeceras del Ambeima el drenaje es dendrítico denso, 

correspondiente a una gruesa cobertura de suelos que se desarrolla sobre rocas muy 

antiguas del período Proterozoico denominadas neises biotíticos del Davis, de unos 1600 MA 

de edad. A partir de la cota 3.000 y aproximadamente hasta la cota 1.300 el río transcurre 

por terrenos del batolito Ibagué, del período Jurásico superior de unos 131 – 151 MA, aquí el 

drenaje resultante es dendrítico poco denso. En este batolito se construirá prácticamente 

todo el proyecto, a excepción de la parte excavada en roca metamórfica. 

En el proyecto Hidroeléctrico del río Amoyá, el batolito de Ibagué se presenta entre las cotas 

2.000 y 900, donde se está construyendo prácticamente todo el proyecto con excepción de la 

última parte del túnel de descarga, que ha quedado en rocas metamórficas, al igual que el 

túnel de conducción del Proyecto Hidroeléctrico de Ambeima. 

Por debajo de los 1.300 msnm, en el Proyecto Hidroeléctrico de Ambeima y por debajo de 

los 900 msnm, en el Proyecto Hidroeléctrico de Amoyá, el cañón atraviesa una secuencia 
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compleja de rocas metamórficas muy antiguas como son neises biotíticos, anfibolitas, 

cuarcitas y diabasas foliadas. En general son rocas auto soportantes donde se excavarán los 

últimos dos tercios del túnel de descarga y de acceso a casa de máquinas. 

La cuenca termina hacia el oriente en una morfología controlada por rocas sedimentarias del 

Terciario que originan un paisaje ondulado, las rocas predominantes son arcillolitas y 

areniscas intercaladas con potentes bancos de conglomerados. Estos terrenos están por 

fuera del proyecto pero serán atravesados por las carreteras de acceso al mismo, por sus 

contenidos de arcillolita presentan hundimientos y desplazamientos en las vías que los 

atraviesan. 

4.2 LITOLOGÍA             

A continuación se presenta una descripción general de la cuenca del río Ambeima indicando 

las características mineralógicas y estructurales de las rocas que la conforman. Entre las 

cotas 3.000 y 3.500 cabeceras del río en el páramo de Las Hermosas, el río atraviesa rocas 

metamórficas muy antiguas conocidas como neises biotíticos del Davis. Son rocas 

bandeadas a foliadas por el alto contenido de biotita, la meteorización es profunda con 

desarrollo de drenaje dendrítico. Estas rocas fueron levantadas por la intrusión del batolito de 

Ibagué quedando como techos pendientes. 

En el proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima, las rocas del batolito se localizan entre las 

cotas 3.000 y 1.300 y en el Proyecto Hidroeléctrico de Amoyá, entre las cotas 2.000 y 900. El 

batolito pertenece a la serie de intrusiones que aparecen en la cordillera Central, la roca 

predominante es de grano medio a grueso de colores claros a grises moteados con 

minerales negros. La composición mineralógica es variable desde tonalitas hasta 

cuarzomonzonitas, pasando por cuarzodioritas y granodioritas. La composición mineralógica 

presenta cantidades variables de cuarzo hasta un 20%, plagioclasa  y feldespato potásico y 

minerales negros como hornblenda y biotita. 

La meteorización del batolito produce suelos desde arcilloso-limosos en el horizonte IB, 

saprolitos arenosos con bolos grandes de rocas duras del horizonte IC, rocas altamente 

meteorizadas IIA con costras de óxido, hasta rocas duras parcialmente meteorizadas IIB con 

películas de óxidos en las fracturas. En la zona del proyecto no se encontró la roca fresca o 

inalterada del horizonte III. A continuación se presenta la Tabla 1 con las principales 

características de los distintos horizontes de meteorización. 
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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, lixiviación y eluviación,                                                      

puede ser poroso. 

Medio a alto Baja a media 

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, puede haber micas. 

Medio Baja a medio 

II. ROCA METEORIZADA 

II.A – TRANSICIÓN DE 

SUELO A ROCA 

PARCIALMENTE 

METEORIZADA 

Varía de suelo a roca 

meteorizada, presenta arenas de 

tamaños finos a gruesos, 

presencia de costras de óxido. 

 

Alto Medio a bajo 

II.B – ROCA 

PARCIALMENTE 

METEORIZADA 

Roca dura, diaclasas con 

películas de óxido, alteración 

parcial de feldespatos y micas. 

Media Media a alto 

III ROCA NO METEORIZADA 

 Roca fresca. Baja a media Muy alto 
 

Fuente: Deere and Patton (1971) 

Por debajo de la cota 1.300 en el Proyecto Hidroeléctrico de Ambeima y por debajo de la 

cota 900 en el Proyecto Hidroeléctrico de Amoyá, aparecen nuevamente las rocas 

metamórficas bandeadas, constituidas por anfibolitas, metadiabasas verde oscuro foliadas, 

neises cuarzo feldespáticos biotíticos y cuarcitas, todo lo cual está intruido por diques 

andesíticos más recientes. Las rocas metamórficas pertenecen al complejo Icarcó, donde se 

construirá la última parte de los túneles de descarga y acceso a casa de máquinas. 

5. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA LOCAL 

A continuación, se describe la geología y geotecnia del área de influencia directa del 

proyecto.  

El proyecto se excavará sobre los dos tipos de roca mencionados, en su mayor parte sobre 

las rocas intrusivas del batolito de Ibagué y sobre rocas metamórficas del complejo Icarcó. 

Además de las formaciones geológicas mencionadas, en el Proyecto Hidroeléctrico de 
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Amoyá, aparecieron al final del túnel de descarga, unos esquistos negros del complejo 

Cajamarca y rocas de la formación Saldaña en franjas delgadas que no aparecen en el 

Proyecto Hidroeléctrico de Ambeima, por tanto, en este proyecto no se espera encontrarlas y 

en consecuencia no se describen. 

A continuación se presentan las características particulares de estas formaciones 

geológicas. 

5.1  OBRAS EN EL BATOLITO 

El batolito ha desarrollado un perfil de meteorización de suelos y roca IIA del orden de 15 – 

20 m de espesor para llegar a la roca parcialmente meteorizada IIB. El portal del túnel de 

conducción y el de la ventana de construcción del Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima, 

se localizaron directamente en roca fracturada IIB. Todo el túnel de conducción, la ventana 

de construcción, la casa de máquinas y parte del túnel de descarga y de acceso a casa de 

máquinas se excavarán en estas rocas. 

En general, el macizo rocoso en el batolito se puede considerar de regular a buena calidad, 

moderadamente fracturado con facturas espaciadas del orden de 0.10 m a 0.50 m. Estas 

rocas son competentes, auto soportantes para efecto de los túneles y no son expansivas, ni 

cedentes (“squeezing rock”), aunque para coberturas muy altas se pueden presentar 

fenómenos de “popping rock” que se manejan con relativa facilidad al avanzar los túneles. 

No presenta fallas de carácter regional, presenta fallas localizadas con rumbo N10°W y 

N60°W que pueden tratarse más bien de cizalladuras por su magnitud y grado de afectación 

en las rocas, son de inclinación vertical. 

Con  base en las experiencias obtenidas durante la excavación del túnel de conducción del 

Proyecto Hidroeléctrico de Amoyá y con base en los reconocimientos de campo efectuados 

durante la ejecución de los estudios conceptuales del Proyecto Hidroeléctrico del río 

Ambeima, a continuación se presenta el estimativo porcentual de las calidades de roca que 

posiblemente se encontrarán durante la excavación de las obras subterráneas en el batolito:      

 Roca sana: 40% 

 Roca fracturada: 30% 

 Roca muy fracturada: 25% 

 Roca fallada, terreno blando: menos de 5% 
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5.2 OBRAS EN ROCAS METAMÓRFICAS   

Gran parte del túnel de descarga y de acceso a casa de máquinas se excavarán en rocas 

metamórficas, la mayor parte compuesta por una roca dura, competente, moderadamente 

fracturada, tipo metadiabasa o anfibolita de color verde oscuro. Otras rocas presentes en 

menor proporción son neises biotíticos y cuarcitas. La principal discontinuidad es la foliación 

que varía entre N10°E y N50°E, el buzamiento entre 30° y 80°W. 

Como consecuencia de la intrusión del batolito las rocas metamórficas se han endurecido 

produciendo metasomatismo de contacto y mineralizaciones. En esta zona de contacto se 

presentan además diques de pórfidos andesíticos más recientes. Las rocas metamórficas 

son también competentes y auto soportantes. 

Con  base en las experiencias obtenidas durante la excavación del túnel de conducción del 

Proyecto Hidroeléctrico de Amoyá y con base en los reconocimientos de campo efectuados 

durante la ejecución de los estudios conceptuales del Proyecto Hidroeléctrico del río 

Ambeima, a continuación se presenta el estimativo porcentual de las obras subterráneas en 

rocas metamórficas: 

 Roca sana: 20% 

 Roca fracturada: 35% 

 Roca muy fracturada: 40% 

 Roca fallada, terreno blando: menos de 5% 

6. EXPERIENCIA DURANTE LA EXCAVACIÓN DEL TÚNEL DE CONDUCCIÓN DEL 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMOYÁ 

6.1 CLASIFICACIÓN GEOTÉCNICA DEL TERRENO EN LAS OBRAS SUBTERRÁNEAS 

Con base en las experiencias del proyecto Amoyá y múltiples proyectos en el batolito 

Antiqueño a continuación se describen los soportes primarios y definitivos de acuerdo con 

las calidades de roca o tipo de terreno encontrado en los túneles. Esta clasificación, 

corrobora y valida la que se incluyó en los estudios conceptuales del Proyecto Hidroeléctrico 

del río Ambeima.  

 Terreno tipo 1 – Roca sana: Se trata de roca masiva con espaciamiento entre fracturas 

mayor de 1 m, que presenta un RQD>75% y un índice Q>3. Normalmente se pueden 

hacer avances de 3 m. El soporte primario será pernos ocasionales.   
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 Terreno tipo 2 – Roca fracturada: Se trata de roca dura fracturada con espaciamiento 

de fracturas entre 0.05 m y 1 m, que presenta un RQD entre 50% y 75% y un índice Q 

entre 3 y 0.5. El avance máximo será de 2.5 m. El soporte primario serán pernos 

sistemáticos y como soporte secundario una capa de concreto lanzado simple. 

 Terreno tipo 3 – Roca muy fracturada: Rocas duras muy fracturadas con 

espaciamiento entre 0.05 m y 0.01 m, que corresponde a un RQD entre 50% y 25%, con 

índice Q entre 0.5 y 0.1. El avance en este terreno será de 1.5 m. El soporte primario 

consistirá en pernos sistemáticos y una capa de concreto lanzado. El soporte secundario 

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

con fibras.  

 Terreno tipo 4 – Terreno fallado o blando: Se trata de saprolitos, milonitas o zonas de 

falla con material areno arcilloso. El soporte primario será marcos livianos y concreto 

lanzado con fibras. El soporte secundario será concreto lanzado con fibra o malla 

metálica. En terrenos muy blandos se colocarán enfilajes con varillas o tubos y arcos 

metálicos. En sitios muy blandos se pueden instalar láminas de acero, el atizado 

metálico. Los avances máximos serán de 0.75 m. 

Se estima que en los portales de los túneles se requiere tratamiento con marcos metálicos 

en una longitud de unos 30 m. 

En el plano 2, se incluyen las secciones transversales con los tratamientos establecidos para 

cada uno de los tipos de terreno descritos previamente. Según se expresó previamente, los 

tratamientos, como tales, son los mismos que se incluyeron en los estudios conceptuales del 

Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima, pero tienen un mayor nivel de detalle. 

6.2 DISCONTINUIDADES ESTRUCTURALES EN EL BATOLITO DE IBAGUÉ 

(PROYECTO AMOYÁ) 

La información que se presenta a continuación fue obtenida durante el diseño definitivo y 

durante la construcción del túnel de conducción del Proyecto Hidroeléctrico de Amoyá. 

De acuerdo con las observaciones fotogeológicas y de campo, el macizo ígneo presenta dos 

sistemas de discontinuidades estructurales locales, denominadas diaclasas maestras, las 

cuales son continuas y determinan expresiones morfológicas planares y triangulares. Las 

disposiciones estructurales de estos dos sistemas son:  

N 36º   10º E / 43º  10º SE 

N 58º  10º E / 42º   10º NW 
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Con los datos obtenidos de campo, se realizó el análisis estereográfico de las diaclasas del 

cuerpo ígneo en la zona de estudio, obteniéndose las siguientes disposiciones estructurales 

dominantes: 

N 72º   10º W / 66º  10º NE 

N 20º   10º W / 85º  10º E 

Se identificaron, además, unos lineamientos morfológicos con rumbos promedio N 10º W, N 

60º W y N 45º E, los cuales no muestran superficialmente características de falla ni de efecto 

tectónico importante; sin embargo, uno de ellos se comprobó que corresponde a una falla 

secundaria, según lo interpretado en un sondeo eléctrico horizontal o calicata (ver informe 

sobre perfiles sísmicos y geoeléctricos). 

6.3 DISCONTINUIDADES ESTRUCTURALES EN LAS ROCAS METAMÓRFICAS 

(PROYECTO AMOYÁ) 

Tomando en cuenta los datos obtenidos en el campo se obtuvieron para las unidades 

metamórficas dos sistemas de discontinuidades estructurales, las cuales se detallan a 

continuación: 

La foliación: N 05º  10º E / 63º  10º E 

Diaclasas: N 55º   20º W / 70º   10º SW 

Estas rocas metamórficas, como se anotó, se encuentran en contacto intrusivo con el batolito 

de Ibagué y el efecto de esto se refleja en varios aspectos: 

 Repliegues que afectan principalmente al cuerpo de pizarras, de manera muy compleja y 

aleatoria que dificulta la determinación de tendencias estructurales locales y dominantes. 

 Formación de zonas de brecha por trituramiento de la roca en bancos hasta de tres 

metros de espesor, desconociéndose su continuidad hacia el interior del macizo. En 

general se ha observado que su espesor disminuye con la profundidad. 

 Presencia de foliaciones horizontales a sub-horizontales con diversas disposiciones 

estructurales, dando dispersiones por fuera de los intervalos encontrados para estas 

estructuras. 



 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL RÍO AMBEIMA 

INFORME COMPLEMENTARIO GEOLÓGICO -  

GEOTÉCNICO DEL TÚNEL DE CONDUCCIÓN 
 

 

 

 

D-200 Inf-01 Rev 0_17042012 Abril de 2012 
16 

 

6.4 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y HALLAZGOS EN EL PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMOYÁ 

6.4.1 ROCAS ÍGNEAS 

 Tectónica. 

El batolito de Ibagué ha soportado todos los esfuerzos que generaron los pliegues 

cordilleranos actuales (estas rocas son de edad jurásica), por lo que en la actualidad 

presenta los sistemas de fracturas reportados y una continuidad y frecuencia bastante alta.  

Lo anterior conlleva a mencionar que en tramos importantes de los túneles se haya tenido 

que aplicar un soporte correspondiente a rocas muy fracturadas (Terreno tipo 3), sin 

embargo, no se encontraron zonas donde no se pudieran manejar los terrenos en las 

excavaciones subterráneas. 

Se presentaron para el complejo de casa de máquinas una serie de estructuras las cuales 

tenían actitudes diferentes a las encontradas en superficie en la época de los estudios. Esto 

motivó el hacer una reorientación de la caverna desde el punto de vista del potencial de 

generación de cuñas subterráneas y conciliar este criterio con el de esfuerzos a partir del 

ensayo overcoring.   

Adicionalmente, en la casa de máquinas se presentaron zonas donde surgió la necesidad de 

implementar refuerzos más intensos que los sugeridos en el diseño, debido a la presencia de 

unos fallamientos que no se evidenciaron en el recorrido de campo y que por lo tanto 

obligaron a la reubicación de excavaciones importantes en la caverna, como los tacos de 

escaleras. 

Se pudo observar que en profundidad, las fracturas se encontraban absolutamente sanas sin 

vestigios de meteorización, lo cual induce que los planos presenten ángulos de fricción por 

encima de los 50 grados. En el proyecto se encontró una falla en roca meteorizada en el 

acceso al complejo de casa de máquinas. 

Se observó también que los esfuerzos “in situ” encontrados a nivel de la casa de máquinas 

tenían valores inferiores a los correspondientes a la acción de la gravedad. Ello debido a que 

ese volumen de macizo rocoso estaba ubicado en una zona de alivio de esfuerzos. Otra 

característica encontrada en los esfuerzos es que los correspondientes a los subhorizontales 

tenían valores superiores a los subverticales. 
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 Corrientes superficiales de agua 

En el proyecto se interceptaron los alineamientos de varias corrientes importantes 

(coincidentes con tramos de bajo techo) con el túnel de conducción y ventanas de 

construcción, las cuales hicieron aporte de aguas a las excavaciones. En el cruce de una 

quebrada en particular, se llegaron a presentar flujos que alcanzaron los 50 l/s.  

Si bien se presentaron reducciones de caudales en las corrientes superficiales, en ningún 

caso se presentó su pérdida total. Así mismo, es de esperar que durante la operación del 

túnel de presión, el flujo de agua sea en sentido contrario (del túnel hacia la roca), para 

tramos con presiones internas de flujo moderadas. Para tramos con presiones altas se previó 

la utilización de blindaje en los mismos. Para el complejo de casa de máquinas y en sus 

cercanías, no se presentaron infiltraciones importantes, con un comportamiento que podría 

afirmarse ausente de agua. 

6.4.2 ROCAS METAMÓRFICAS 

 Tectónica 

Se observó la presencia de contactos fallados entre las rocas metamórficas y las rocas 

ígneas. Las rocas metamórficas, compuestas principalmente por esquistos negros, 

corresponden a un metamorfismo de bajo grado (según opiniones de profesionales de la 

geología son rocas casi únicamente deformadas Shales carbonosos). Este macizo se 

presentó en el túnel de descarga, para el cual se tuvo que implementar su soporte en gran 

mayoría con Sección tipo III y Sección tipo II. 

 Corrientes superficiales de agua 

El fenómeno de infiltración de agua se presentó en menor grado, si se hace la comparación 

con el Túnel de Conducción. 

7. LO QUE PUEDE ESPERARSE EN EL PROYECTO AMBEIMA 

Ambos proyectos, Amoyá y Ambeima, dada su cercanía, se ven enmarcados en un ambiente 

estructural y de esfuerzos similares. En el proyecto Amoyá por ejemplo, existe un drenaje 

denominado Quebrada la Holanda, el cual tiene su prolongación hacia el Proyecto Ambeima 

que fue algo problemático en cruzar.  
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Ahora, se puede decir que el Proyecto Amoyá fue, en términos de estabilidad en las 

excavaciones subterráneas, un proyecto exitoso, lo cual también es de esperarse del 

Proyecto Ambeima.     

En lo que hace referencia al proceso constructivo de  las excavaciones subterráneas del 

Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima, teniendo en consideración las experiencias 

adquiridas durante las excavaciones subterráneas del Proyecto Hidroeléctrico del río Amoyá, 

se espera poder tener mejores condiciones, según se describe a continuación: 

 La roca es básicamente auto soportante, lo que permite avanzar la excavación aunque 

no se haya completado el soporte. 

 No se espera el cruce de zonas de fallas 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 cizalladura. 

 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 las rocas ígneas, el túnel normalmente debe atravesar una zona de suelo residual y 

roca meteorizada al empezarlo, debido al espesor de la meteorización, 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. 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

El conocimiento y las experiencias adquiridas durante la excavación de las obras 

subterráneas del proyecto Hidroeléctrico del río Amoyá, en la misma formación geológica, 

permiten presentar las siguientes conclusiones y recomendaciones para las excavaciones 

subterráneas del proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima: 

 El proyecto se construirá en un alto porcentaje (85%) en rocas intrusivas del batolito de 

Ibagué y en menor proporción en rocas metamórficas (15%), la parte final de los túneles 

de descarga y de acceso a casa de máquinas. Estas rocas son competentes y auto 

soportantes para efectos de túneles y cavernas. 
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 En términos generales se ha calificado al macizo rocoso que alberga al proyecto como de 

regular a buena calidad, moderadamente fracturado, con espaciamiento entre fracturas 

variando entre 0.10 m y 0.50 m. 

 Los sitios de los portales del túnel de conducción y el de la ventana de construcción se 

escogieron en roca intrusiva IIB, dura, fracturada. El portal del túnel de descarga se 

escogió en rocas gabroides del tipo de las anfibolitas, diabasas foliadas y neises duros y 

frescos tipo III. En el sitio del portal del túnel de acceso a casa de máquinas aflora un 

coluvión de poco espesor, máximo de 5 m, inmediatamente a continuación del cual se 

encontrará la roca, neis biotítico fracturado, como se presenta pocos metros más abajo a 

orillas del río. Estos sitios son adecuados para los portales, hay espacio para las 

plazoletas. 

 El macizo rocoso presenta algunas cizalladuras y fallas menores que no ponen en riesgo 

la ejecución del proyecto, si se tiene en cuenta que a unos 13 km al norte, se llevaron a 

cabo las excavaciones subterráneas del proyecto Hidroeléctrico del río Amoyá, 

exactamente en las mismas formaciones geológicas en las que se encuentra localizado 

el proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima.  

 Para adelantar los diseños de detalle para construcción del proyecto Hidroeléctrico del río 

Ambeima, para efecto de los planos de construcción definitivos, se recomienda llevar a 

cabo la exploración de campo complementaria que se describe a continuación: 

- Un levantamiento geológico y geomorfológico adicional que permita refinar la 

localización precisa de las diferentes formaciones geológicas. 

- Mediante estos levantamientos adicionales se podrán precisar las características de 

las zonas de falla y refinar el grado de fracturamiento y el perfil de meteorización. 

- Definición de los focos de erosión, cárcavas, coluviones y sitios de las obras que 

puedan afectarse por deslizamientos. 

 Así mismo, durante la ejecución de los diseños de detalle para construcción, se 

recomienda ejecutar los siguientes trabajos de exploración geotécnica: 

- Explorar el subsuelo mediante perforaciones en los sitios de las obras, en especial en 

casa de máquinas y en las zonas de portales. 

- Efectuar ensayos de permeabilidad Lugeon durante la ejecución de las perforaciones. 

- Construir una galería exploratoria corta, para efectuar ensayos de hidrofracturación y 

“overcoring”. Las muestras de las perforaciones serán sometidas a ensayos para 

conocer las características geomecánicas del macizo. 

- Adelantar estudios geofísicos mediante refracción sísmica para precisar el perfil de 

meteorización y conocer características dinámicas del macizo especialmente en los 

portales de los túneles en captación y el desarenador. 
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 Para los diseños definitivos del proyecto hidroeléctrico del río Ambeima es conveniente 

investigar adicionalmente la hidráulica de agua subterránea para determinar zonas de los 

túneles donde podrían presentarse infiltraciones. De acuerdo con la experiencia en la 

zona las infiltraciones en los túneles se estiman moderadas.     
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