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A CAMARGO CORRÊA INFRA:  

NOVA EMPRESA DE CONSTRUÇÃO DO GRUPO 

CAMARGO CORRÊA.  

 

A Camargo Corrêa Infra veio para transformar o setor de 

infraestrutura no Brasil, unindo a expertise em engenharia da 

Construtora Camargo Corrêa, que traz oito décadas de 

excelência em projetos de alta complexidade, a uma postura 

de inovação e importante e permanente laço de 

integridade, ética e transparência com os clientes e a 

sociedade.  

 

Alinhado ao nosso propósito e missão, trabalhamos dentro 

dos mais elevados padrões éticos para entregar soluções de 

infraestrutura sustentáveis que contribuam para transformar 

a realidade das próximas gerações, contribuindo para o 

desenvolvimento econômico e social do Brasil e outros 

países onde atuamos. 

 

Temos um compromisso com a sociedade: transparência 

para transformar. São essas as palavras que pautarão a 

nossa atuação. 
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1. CONDICIONES COMERCIALES 

 

1.1. PRECIO GLOBAL PARA PH AMBEIMA 

 

El precio propuesto para el emprendimiento, de acuerdo con las condiciones 

comerciales y técnicas previamente discutidas con ustedes es de acuerdo al detalle 

que se presenta a continuación: 

 

Obras Civiles y Gerenciamiento:    COP 343.370.196.818 

 

Suministro y Montaje Electromecánico:    

Parcela USD 16.396.519 

       Parcela EUR 7.539.552 

       Parcela COP 10.739.295.862 

 

Proyecto Ejecutivo:                                          COP 7.793.197.979 

 

Valor total:       USD 130.152.099 

  

1.1.1. IMPUESTOS CONSIDERADOS 

 

El Anexo 05 – Tributos e Contribuciones enuncian los tributos que serán 

responsabilidad de cada una de las Partes del Contrato. 

 

 

 

3



 

 
Documento de propiedad de Camargo Corrêa Infra, estando prohibida la reproducción parcial o total sin autorización previa, bajo las penalidades legales. 

Edificio Eldorado Business Tower 
Av. das Nações Unidas, 8.501, Piso 24 
Pinheiros São Paulo SP Brasil 
Código Postal 05425‐070 
 
T. +55 11 2787 4000 
camargocorreainfra.com 

 

1.2. FECHA BASE DE REFERENCIA Y REJUSTE DE PRECIO 

 

La fecha base económica y tributaria de los precios que figuran en esta propuesta es 

agosto de 2019 y la tasa de conversión de Precios de Colombia a US$ es de 3.436,26 

referente al 13/08/19. 

Estos precios se reajustarán para la fecha de la emisión de la orden de servicios 

principal, de acuerdo con las fórmulas paramétricas de reajuste presentadas en el 

Anexo 01 – Fórmulas y Criterios de Reajuste de esta Propuesta Comercial, así como 

deberá considerar eventuales ajustes que deriven de modificaciones tributarias.  La 

fecha de emisión de la orden de servicios pasará a ser la nueva fecha de referencia 

para los reajustes contractuales. 

A partir de esta fecha de referencia, el reajuste de los precios será mensual. 

 

1.3. PLAZO DE EJECUCION 

 

Esta propuesta considera las siguientes fechas para la ejecución del emprendimiento, 

de acuerdo al Cronograma Físico General presentado en el TOMO II – Propuesta 

Técnica -  Plano de Implantación. 

 

 Firma de la Orden de Servicio Preliminar   mes -06 

 Firma de la Orden de Proyecto Ejecutivo   mes -06 

 Firma de la Orden de Servicio Principal              mes 01 

 Inicio de Movilización                mes -06 

 Inicio de las Obras Principales               mes 01 
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 Desvío del Río Ambeima                 mes 23 

 Inicio del montaje Electromecánico               mes 23 

 Apta para entrada en operación UN 01              mes 40 

 Apta para entrada en operación UN 02              mes 40 

 

Informamos que las fechas de inicio anteriormente mencionadas son las fechas 

límites para el mantenimiento de los plazos de generación. 

 

La entrada en operación de cada unidad está condicionada a la obtención y 

mantenimiento de las debidas licencias y permisos por ENERGIA DE LOS ANDES ante 

los órganos competentes y de la emisión de las órdenes de servicios por ENERGIA DE 

LOS ANDES en las fechas relacionadas. 

 

1.4. PRINCIPALES SUMINISTROS  

 

1.4.1. OBRAS CIVILES Y GERENCIAMIENTO 

 

Los suministros de las obras civiles y gerenciamiento los pagará directamente 

ENERGIA DE LOS ANDES a CAMARGO CORREA INFRA.  

 

1.4.2. SUMINISTRO Y MONTAJE ELECTROMECANICO 

 

Los suministros y montaje electromecánico se facturarán directamente a 

ENERGIA DE LOS ANDES por ANDRITZ Colombia e ANDRITZ Francia, siendo 

responsabilidad de CAMARGO CORREA INFRA el gerenciamiento de estos 

suministros.  
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1.4.3. SUMINISTRO DEL PROYECTO EJECUTIVO 

 

Los suministros del Proyecto Ejecutivo los se facturarán directamente a 

ENERGIA DE LOS ANDES por PI Épsilon, siendo responsabilidad de CAMARGO 

CORREA INFRA el gerenciamiento de estos suministros. 

 

1.5. COMPARTIMIENTO DE RIESGOS 

 

Para la realización de esta oferta EPC, Camargo Correa Infra utilizó en su oferta las 

mejores prácticas de Ingeniería, Construcción y Montaje, en base a su experiencia en 

trabajos similares. Sin embargo, en la fase de ejecución del Proyecto podrían surgir 

ajustes debido a los detalles naturales y necesarios del Proyecto Ejecutivo y derivados 

de un mejor conocimiento de las Condiciones Locales. 

 

Dado el caso, para la adecuación, mejora y eficiencia de sus Métodos de 

Construcción, las modificaciones respectivas siempre serán aprobadas/autorizadas 

por el CLIENTE, que contendrán los planos y especificaciones correspondientes. 

 

Los estudios de diseño básico y conceptual del Proyecto Hidroeléctrico del Río 

Ambeima que se pusieron a disposición para la elaboración de nuestra propuesta 

técnica y la presente oferta fueron los siguientes: 

 

 Proyecto Hidroeléctrico Ambeima. Estudios básicos y diseños 

conceptuales. Informe final. Volumen I y II, Revisión 1, 19 de mayo de 

2010. 
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Las cantidades de materiales y servicios de obras civiles se calcularon en función 

de los estudios de diseño básico y conceptual enumerados anteriormente y 

están sujetas a revisión al detallar los Proyectos Ejecutivos de acuerdo al 

mecanismo acordado. 

 

Nuestra propuesta no ha tenido en consideración plazos adicionales o 

contingencias para eventuales variaciones de servicios y materiales generados 

por el detalle de proyectos ejecutivos y aquellos relacionados con posibles 

riesgos geológicos y geotécnicos, con especial atención al nivel de 

revestimiento primario, secundario y final de obras subterráneas. Tampoco se 

contempla en nuestra propuesta la ocurrencia de ningún evento geológico. 

 

En esta propuesta se consideró un compartimiento de riesgos, que sucederá de 

acuerdo a lo detallado a continuación: 

 

1.5.1. El CONTRATISTA asume el riesgo de la ejecución de las excavaciones 

vinculadas al método constructivo adoptado por ella, hasta los siguientes 

límites: 

 Para las excavaciones a cielo abierto: ejecutando las excavaciones de 

acuerdo a lo definido en las líneas del proyecto, con una sobre excavación 

de hasta 45 cm en la horizontal y de 25cm en la vertical. 

 Para las excavaciones subterráneas: el CONTRATISTA asumirá los 

tratamientos y excavaciones previstos en el Anexo 06 - TABLA DE 

CANTIDADES DE LA OFERTA.  
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1.5.2. El CONTRATISTA asume, en lo que respecta a las obras de hormigón, las 

cantidades presentadas en el Anexo 06 – TABLA DE CANTIDADES DE LA 

OFERTA de esta Propuesta Comercial.  

  

1.5.3. Los impactos causados por riesgo geológicos no imputables al 

 CONTRATISTA y que generen cantidades, costos y plazos adicionales a 

 los definidos en este Contrato no son responsabilidad del CONTRATISTA. 

 

Consideramos para este efecto como Riesgo Geológico, todas las condiciones 

geológicas, preexistentes o no, y sus consecuencias, identificadas en el sitio de 

construcción durante la preparación del Proyecto Ejecutivo y/o durante la 

ejecución de Obras Civiles, que causan variaciones en las cantidades y/o 

inclusión de nuevos servicios. Comprende las posibilidades de cambios 

cuantitativos y/o cualitativos, así como los plazos y otras consecuencias 

asociadas con estas variaciones, más o menos, en relación con las cantidades 

calculadas con base en el Diseño Básico / Conceptual durante el detalle del 

Proyecto Ejecutivo y/o implementación efectiva en el campo, y que surge de las 

necesidades de soporte, estabilidad, cambio de metodologías y adecuación a las 

condiciones geológicas y/o geotécnicas reales de la superficie rocosa y las 

superficies de excavación final, tanto los cimientos como las pendientes 

encontradas en el sitio. Para los propósitos de esta propuesta, la variación de la 

topografía considerada en el Diseño Básico / Conceptual se considerará Riesgo 

Geológico. 

 

Dichos eventos implican medidas y servicios adicionales a los previstos en las 

metodologías ejecutivas desarrolladas y presupuestadas, y pueden requerir el 
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desarrollo de proyectos complementarios o revisiones de los ya emitidos. 

Estarán sujetos a revisión en costo y plazo. 

 

En el caso de que hallan variaciones superiores a los límites establecidos en los 

ítems anteriormente expuestos, los servicios adicionales se remunerarán bajo 

los precios unitarios que deberán ser presentados por el CONTRATISTA durante 

la ejecución del Proyecto. Queda ajustado entre las Partes que los excedentes 

aquí estipulados se evaluarán separadamente por estructura y para cada riesgo 

anteriormente mencionado. 

 

En caso de cambios de cantidad las partes deberán revisar los impactos en el 

plazo del Contrato. 

 

1.5.4. La Propuesta del CONTRATISTA no considera ningún costo derivado de 

la compensación de reclamos y/o daños a terceros derivados de la 

reducción de la capa freática, ni se responsabiliza de la ejecución de las 

obras de protección ambiental temporales y permanentes no incluidas 

en el Proyecto Ambiental Básico. 

 

1.6. CONDICIONES DE PAGO 

 

Presentamos en el Anexo 03 – Cronograma de Desembolso Financiero, 

considerándose las fechas que figuran en el ítem 1.3 - Plazo de Ejecución de esta 

Propuesta Comercial. 
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Se consideró un pago inicial, que se deberá hacer en la fecha de la firma del contrato, 

correspondiente al 20% del valor total para las obras civiles y del 20% para el 

suministro y montaje electromecánico.  

 

Las facturaciones se harán mensualmente, de acuerdo con el Anexo 02 – Norma de 

Medición y Eventos de Pago. 

 

En caso de atraso del CONTRATANTE en el pago de cualesquiera valores debidos al 

CONTRATISTA, el CONTRATANTE estará sujeto al pago de intereses de mora a la 

tasa máxima permitida por la ley colombiana. 

 

1.7. SEGUROS 

 

El CONTRATISTA será el responsable por la negociación para contratación y 

gerenciamiento del Seguro “All Risks” de Ingeniería y Construcción, de común 

acuerdo con el CONTRATANTE. 

 

La contratación, así como el pago de la respectiva prima y la deducción de los 

respectivos deducibles de la póliza “All Risks” son de responsabilidad de la ENERGIA 

DE LOS ANDES, siendo que los valores correspondientes no están incluidos en el 

precio de esta propuesta. La póliza deberá indicar la ENERGIA DE LOS ANDES y al 

CONTRATISTA como asegurados y sus Subcontratistas como coasegurados. 
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1.8. GARANTIAS Y LIMITES DE RESPONSABILIDAD  

 

La propuesta presentada por CAMARGO CORREA INFRA considera que las Garantías 

Contractuales y los Límites de Responsabilidad a establecer en el contrato seguirán 

los siguientes parámetros: 

 

 Garantía de Cumplimiento otorgada a favor del Contratante y que contenga 

los siguientes amparos: 

 

a) De Cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato, que 

garantice el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo 

del Contratista con un valor asegurado igual diez por ciento (10%) del 

valor global estimado del Contrato, y una vigencia hasta la emisión del 

CAP de la última Unidad Funcional. 

 

b) De pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del 

personal que la Contratista haya de utilizar para la ejecución del Contrato, 

por el equivalente al dos coma cinco por ciento (2,5%) del valor estimado 

del Contrato, con vigencia hasta la emisión del CAP de la última Unidad 

Funcional y doce (12) meses más. 

 
c) De estabilidad de la obra: La estabilidad y calidad de la Obra ejecutada, 

por el equivalente al cinco por ciento (5%) del precio estimado del 

Contrato, vigente por veinte cuatro (24) meses contados a partir de la 

fecha de emisión del CAP de la última Unidad Funcional. 
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 Garantía de Pago Anticipado: 

 

Una Garantía de Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo, por el 100% 

de las sumas entregadas, con una vigencia mínima de 12 meses prorrogables 

por igual plazo o hasta el periodo que transcurra para la amortización del 

Anticipo. El monto de dicha Garantía deberá ser equivalente al saldo de 

Anticipo no amortizado, por tanto, periódicamente la Garantía será ajustada 

de forma que el monto de la misma corresponda el equivalente al saldo del 

Anticipo. 

 

 Límite de Responsabilidad Global 

 

El límite total agregado de responsabilidad del CONTRATISTA delante del 

CONTRATANTE por Daños Acordados, acumulativamente aplicados, será de 

12,5% (doce coma cinco por ciento) del Precio Global del Contrato, 

debidamente actualizado por las Fórmulas y Criterios de Reajuste constantes 

del Anexo IX – Fórmulas y Criterios de Reajuste de este Contrato, desde la 

Base de Datos Económica y Tributaria del Contrato hasta la fecha de 

aplicación de la respectiva penalidad. 

 

Las limitaciones de responsabilidad previstas en este Contrato no se aplican 

al deber del CONTRATISTA indemnizar integralmente al CONTRATANTE por 

los daños debidamente comprobados que le cause al CONTRATISTA en 

caso(s) de dolo o culpa grave del CONTRATISTA. 
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Queda establecido que las Partes no serán responsables entre sí por 

cualesquiera pleitos indemnizatorios basados en lucros cesantes, daños 

indirectos (incluyendo eventuales penalidades y compensaciones frente la 

Autoridad Gubernamental) y pérdidas de ganancia, además del dispuesto en 

los Daños Acordados del contrato EPC. Lo dispuesto en este ítem no exime al 

CONTRATISTA del pago de los Daños Acordados cuando sean debidos. 

 

Las cláusulas penales de apremio pactadas en el contrato tendrán un límite 

máximo agregado del 3% del Precio Global Máximo del Contrato y serán 

consideradas parte del 12,5% máximo de indemnización, es decir, que si se 

pagan contarán dentro de la suma de ese 12,5% del Precio Global Máximo 

del Contrato que es el límite de responsabilidad del contrato. 

 

 Daños Acordados por Atraso en la Generación Comercial 

 

Daños Acordados por no cumplimiento de los Marcos Principales relativos a 

la generación comercial, definidos en la Cláusula 9ª, equivalentes a USD 

85.000,00 por semana de atraso, por Unidad Funcional. En caso de 

incumplimiento de los Marcos Principales de Listo para Inicio de la Operación 

Comercial de las Unidades Funcionales nº 01 y 02, generados por el 

CONTRATISTA, los Daños Acordados por atraso de que trata esta Clausula 26ª 

no serán debidos en los primeros 30 (treinta) días y solamente serán 

contabilizados y debidos a partir del trigésimo día después de la(s) 

respectiva(s) fecha(s) previstas para cumplimiento del(los) referido(s) Marco(s) 

Principal(es). 
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 “Danos Acordados” por Insuficiência de Desempenho 

 

Na eventualidade de não serem alcançados os dados técnicos garantidos 

nesta proposta, a CAMARGO CORREA ficará sujeita ao pagamento de danos 

acordados, à razão de: 

 

o Daños Acordados por el no cumplimiento de la potencia garantizada, 

equivalente a USD 2.500,00 por kW no cumplido. 

o Daños Acordados por el no cumplimiento de la eficiencia del grupo 

generador (generador, turbina y transformador), equivalentes a USD 

14.350,00 para cada 0,1% de déficit, para cada grupo generador. 

 

Os danos acordados por Atraso na Geração Comercial e Insuficiência de 

Desempenho estarão limitados ao valor máximo agregado de 3% (três por 

cento) do valor do Contrato. 

 

1.9. PERÍODO DE GARANTÍA 

 

Los Equipos que componen el Suministro de esta propuesta estarán cubiertos por la 

garantía por un periodo de 24 meses tras la Aceptación Provisoria de los mismos. 

Si no es posible la emisión de los Certificados de Aceptación Provisoria por motivos 

ajenos a la responsabilidad de CAMARGO CORREA INFRA, el período de garantía 

será de 27 meses contados a partir de la entrega DDU - Obra de cada equipo o de 

la fecha de liberación para embarque, en el caso de impedimentos de transporte por 

motivos ajenos a la responsabilidad de CAMARGO CORREA INFRA, lo que suceda 

primero. 
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Dicha suma se rige por las siguientes condiciones: 

 

 La obligación de garantía se limita al arreglo o sustitución, a criterio de 

CAMARGO CORREA INFRA, en el menor plazo posible dentro de su 

programación, de los equipos o piezas de su suministro que, debidamente 

utilizadas, operadas y mantenidas, presenten defectos que no deriven de un 

desgaste normal o fuerza mayor, desde que tales defectos sean 

inmediatamente comunicados por ENERGIA DE LOS ANDES a CAMARGO 

CORREA INFRA; 

 La garantía no se aplica a equipos y/o piezas que tengan, por su naturaleza, 

una vida útil inferior a 24 (veinticuatro) meses; 

 Cualquier equipo o piezas sustituidas o arregladas durante el período de 

garantía no tendrán un reinicio de conteo de período de garantía; 

 Los equipos, partes y piezas sustituidas son propiedad de CAMARGO CORREA 

INFRA. La garantía de cualquier pieza o parte sustituida termina con la 

garantía principal; 

 En lo que se refiere a servicios, la garantía se limitará a rehacer los servicios 

defectuosos; 

 La garantía presupone que ENERGIA DE LOS ANDES coloque la instalación a 

disposición de CAMARGO CORREA INFRA, cuando ella así lo solicite. 
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1.10. JORNADA DE TRABAJO 

 

La jornada de trabajo que se considera en nuestra propuesta para las Obras será de 

dos turnos de 10 horas, durante doce días ininterrumpidos, con dos días libres en el 

segundo final de semana. 

 

En la ocurrencia de una exigencia por parte de órganos competentes de modificar el 

régimen de trabajo, los efectos en el precio y plazo de esta oferta los soportará 

ENERGIA DE LOS ANDES. 

 

1.11. RIESGO AMBIENTALES 

 

CAMARGO CORREA INFRA considera que las responsabilidades que se deberán 

asumir contractualmente serán las que deriven exclusivamente de sus propias 

acciones, de sus funcionarios y subcontratados.  

 

Los riesgos ambientales, así como las providencias para la preservación de la flora y 

de la fauna, que derivan de la implantación y operación del emprendimiento, serán 

responsabilidad de ENERGIA DE LOS ANDES.  

 

Sin perjuicio de la aplicación de la limitación global de responsabilidad a CAMARGO 

CORREA INFRA, que figura en esta Propuesta, la responsabilidad de CAMARGO 

CORREA INFRA, por daños ambientales, se limitará a los que deriven 

comprobadamente directa y exclusivamente de su prestación de servicios y 

suministro de bienes, y comprenderá apenas los costos directos de las medidas que 

sean razonablemente necesarias para su corrección, sin que abarquen, por lo tanto, 
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en ninguna hipótesis, cualquier responsabilidad por multas, pérdidas y daños 

indirectos y consecuentes, o indemnizaciones de cualquier otra naturaleza. 

 

Quedarán a cargo de la Contratante eventuales penalizaciones y/u obras de 

compensación/mitigación que deriven de impactos de la implantación del 

emprendimiento, que deriven de la modificación del curso de agua, reducción del 

flujo del Río Ambeima y congéneres.  

 

1.12. RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS 

 

Esta propuesta considera que se recuperarán apenas las áreas degradadas en 

consecuencia de la ejecución de las obras. 

 

1.13. OPERACIONES EN EL LUGAR DONDE SE IMPLANTARA LA UHE  RIO 

AMBEIMA 

 

CAMARGO CORREA INFRA es responsable por la buena ejecución de las operaciones 

en el lugar donde se implantarán las obras en los límites de su alcance de trabajo y 

responsabilidad. La adopción de las medidas de seguridad y protección está 

condicionada a los límites anteriormente mencionados. En la ocurrencia de 

movimientos suprapartidarios y motines con invasión, las medidas de seguridad y 

protección son responsabilidad exclusiva de autoridades competentes, las cuales 

deberán ser accionadas por la Contratante. Los efectos que deriven de estos 

episodios se evaluarán y los tratamientos que sean necesarios serán discutidos y 

acordados entre las Partes. 
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Le corresponderá a CAMARGO CORREA INFRA mantener a la Contratante informada 

sobre los eventos que estén sucediendo en el Emplazamiento de Obras y cercanías, 

dando subsidios para que él accione las autoridades competentes. 

 

1.14. OBRAS DE EMBALSE 

 

Esta propuesta no considera cualesquiera obras y servicios en el área del embalse, 

tales como recuperación de carreteras vecinales, diques de contención, remoción de 

mejoras, desbosque, así como adquisiciones de tierras, re atribuciones, acciones 

socio ambientales, entre otros. 

 

1.15. ACCESOS 

 

Forman parte del alcance de esta propuesta la ejecución y el mantenimiento de los 

accesos necesarios para la construcción del Emprendimiento buscando 

exclusivamente atender las necesidades de tránsito de construcción de la obra.  

 

1.16. DOCUMENTOS Y DATOS DE REFERENCIA 

 

Esta propuesta se elaboró con base en los datos y estudios presentes en el Anexo 04 

– Proyecto Conceptual Avanzado PH Río Ambeima desarrollado por PI EPSILON y 

entregado por ENERGIAS DE LOS ANDES a CAMARGO CORREA INFRA.  
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1.17. ALCANCE DE SUMINISTRO ELECTROMECANICO 

 

El suministro abarca desde el proyecto, materiales, mano de obra, fabricación, 

control de calidad, ensayos en la fábrica, embalaje, transporte y seguro, supervisión 

de montaje, pruebas y colocación en marcha de los Equipos y Sistemas. 

 

La proveedora de los equipos electromecánicos y sistemas será responsable por la 

ingeniería de integración (proyecto, montaje y colocación en marcha, etc.) de los 

suministros de sus demás sub proveedores. 

 

Todos los equipos y sistemas se suministrarán completos, siendo que las 

características técnicas y cantidades necesarias estarán de conformidad con lo 

descripto en el TOMO II – Propuesta Técnica, Documento 3 – Suministro de Equipos 

Electromecánicos. 

  

1.18. EVENTOS QUE PODRAN LLEVAR A UNA REVISION DE PRECIO Y PLAZO  

 

Cualquiera de los eventos que se citan a continuación que impacten de alguna forma 

el aumento de los costos o plazos de implantación llevará a una revisión de las 

condiciones que ahora se proponen, revisiones las cuales deberán ser previamente 

acordadas entre las Partes: 

 

 Modificaciones de cualesquiera leyes, inclusive reglamentación del sistema y 

directrices ambientales de los organismos financiadores. 

 Acciones de movimientos sociales, político, etc. 
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 Modificación, por la Contratante, de las premisas consideradas por la 

Contratada para la elaboración de la Propuesta de la Contratada. 

 Informaciones suministradas por la Contratante y/o sus contratadas, para el 

cumplimiento de las obligaciones de la Contratada incorrectas, insuficientes, 

omisas o intempestivas. 

 Modificación del Cronograma de Ejecución de las Obras con motivo de acción 

u omisión no imputable a la Contratada. 

 Incumplimiento o atraso en el cumplimiento, por la Contratante y/o sus 

contratadas, de cualquiera de sus obligaciones. 

 Suspensión total o parcial de las Obras, salvo en las hipótesis en que esa 

suspensión haya sido comprobadamente causada por actos, hechos u 

omisiones de la Contratada. 

 Los Permisos ante los Órganos y Autoridades Competentes no se obtengan 

en la fecha contractual prevista. 

 Modificación, por cualesquiera razones, del cronograma financiero de 

ejecución, por iniciativa del Contratante. 

 Modificación de cualesquiera leyes, incluyendo Reglamentaciones del 

Sistema, Directrices Ambientales de los Organismos Financiadores. 

 La creación de cualesquiera otras Autorizaciones de Responsabilidad de la 

Contratada que se publiquen a partir de la firma del Contrato. 

 Modificación, por cualesquiera razones, del cronograma financiero y en el 

cronograma de ejecución, por motivo de fuerza mayor, que genere impacto 

en el precio contractual. 

 Orden de modificación: la CONTRATADA no iniciara ninguna orden de 

modificación, sin acuerdo previo de revisión de precio y eventual 

prorrogación de los plazos. 
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 Eventos de fuerza mayor o caso fortuito. 

 Cambios de alcance: la CONTRATADA no empezará cualquier cambio de 

alcance sin previo acuerdo cuanto a la revisión del precio y eventual prorroga 

de los plazos. 

 

1.19. DISPOSICIONES GENERALES 

 

El precio de esta propuesta observa la actual política económica vigente en el país. 

Cualquier cambio en esta política, que implique una modificación del valor ofertado, 

condiciones de pago o cláusula de reajuste, los mismos se deberán rever y adaptar 

a fin de que se mantenga el equilibrio económico de la oferta. 

 

1.20. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

 

La Propuesta Comercial es válida en todos sus términos y condiciones hasta el día 

10 de noviembre de 2019. 

 

Si ustedes están de acuerdo con la oferta, nos ponemos a disposición para iniciar las 

discusiones de los términos del Contrato de Ingeniería y Construcción de la Usina 

Hidroeléctrica del Río Ambeima en régimen de destajo por precio global. 
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1. ANEXO 01 - FÓRMULAS Y CRITERIOS DE REAJUSTE  

 

1.1. OBRAS CIVILES Y GESTIÓN 

 

Los precios consignados en la lista de ítems, cantidades de obra y precios unitarios 

que se aplicarán durante la vigencia del Contrato admiten variaciones de acuerdo 

con el sistema de reajuste que se presenta a continuación. 

 

 

Donde: 

 PLir= Es la porción reajustada del precio correspondiente a la componente 

local del acta de obra ejecutada en el mes i. 

 PLio= Es la porción sin reajustar del precio correspondiente a la componente 

local del acta de obra ejecutada en el mes i. 

 MOi, CEi, ACi, COi EXi  EQi MAi y USi son los indicadores de costos, 

correspondientes a la mano de obra, cemento, acero y elementos metálicos, 

combustible, explosivos, equipos, materiales diversos y suministros 

importados respectivamente, para el mes i correspondiente al mes de 

ejecución de la obra a que se refiere el acta por reajustar. 

 MOo, CEo, ACo, COo y EXo EQo MAo y USo son los indicadores de costos, 

correspondientes a la mano de obra, cemento, aceros y elementos metálicos, 

combustible, explosivos, equipos, materiales diversos y suministros 

importados respectivamente, sin reajustar. 
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 MO: representa los indicadores de costos de mano de obra; se toma como 

indicador el cambio en el salario mínimo determinado por el gobierno de 

Colombia. El salario mínimo en la fecha de referencia es $828.116 Pesos. 

 CE: Representa los indicadores de costos de cemento. Se tomará como 

indicador el Índice de Costos de la Construcción para los diferentes tipos de 

vivienda correspondiente al índice total por ítem para el cemento publicado 

por la Cámara Colombiana de la Construcción-CAMACOL para a región del 

Proyecto. 

 AC: Representa los indicadores de costos del acero de refuerzo, del acero 

estructural, de los cables de tensionamiento y de los elementos metálicos, 

entre otros. Se tomará como indicador el índice de costos de la construcción 

pesada (ICCP) - Total Nacional, para Acero Estructural y cables de acero de los 

grupos de obra, publicado por el DANE de Colombia. 

 CO: Representa los indicadores de costos de combustibles o insumos similares. 

Se tomará como indicador para calcular los índices de costos, las resoluciones 

expedidas por el Ministerio de Minas y Energía, y publicados, donde se indique 

el Precio Máximo en Planta de Abasto Mayorista del galón de Biodiesel para la 

región del Proyecto. 

 EX: Representa los indicadores de costos de explosivos y elementos 

correlativos. Se tomará como indicador el precio neto (incluyendo impuestos, 

otros recaudos, etc.) de venta de un kilogramo de dinamita en sus 

presentaciones, según certificación expedida por la industria Militar INDUMIL, 

cuyo almacén se localiza en la ciudad de Bogotá D.C. 

 EQ: Representa los indicadores de costos de equipo. Se tomará como indicador 

el Índice de Costos de la Construcción para los diferentes tipos de vivienda 

correspondiente al índice EQUIPO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS-EMT 
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publicado por la Cámara Colombiana de la Construcción- CAMACOL para la 

región del Proyecto. 

 MA: representa los indicadores de costos de materiales en la construcción. Se 

tomará como indicador, el Índice de Costos de la Construcción para los 

diferentes tipos de vivienda correspondiente al índice Total Materiales 

publicado por la Cámara Colombiana de la Construcción- CAMACOL para la 

región del Proyecto. 

 US: representa los indicadores de costos de suministros importados; se tomará 

como indicador a tasa de cambio de la conversión de Pesos de Colombia a 

Dólares americanos do último día de cada mes emitido pelo Banco Central de 

Colombia. 

 

1.2. MONTAJE ELECTROMECÁNICO 

 

Los precios presentados se reajustaran según el avance de los trabajos con base en 

el IPC publicado por el DANE: 

 

 

Donde: 

 PLir= Es la porción reajustada del precio correspondiente a la componente 

local del acta de obra ejecutada en el mes i. 

 PLio=Es la porción sin reajustar del precio correspondiente a la componente 

local del acta de obra ejecutada en el mes i. 
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 I será el Índice de Precios al Consumidor publicado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, DANE. 

 

1.3. SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

ASOCIADO 

 

Los precios de los suministros de equipos se dividen en tres grupos: 

 

a) Valores en Euros relativos a equipos y piezas de reposición fabricados fuera 

de Colombia; 

 

b) Valores en dólares norteamericanos relativos a equipos y piezas influenciados 

por la cotización del dólar; 

 
Cuyos valores serán reajustados como se indica abajo: 

 

 

Donde: 

 PLir= Es la porción reajustada del precio correspondiente a la 

componente local del acta de obra ejecutada en el mes i. 

 PLio=Es la porción sin reajustar del precio correspondiente a la 

componente local del acta de obra ejecutada en el mes i. 

 I será la tasa de cambio de la conversión de Pesos de Colombia a 

Dólares norteamericanos del último día de cada mes emitido por el 

Banco Central de Colombia. 
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c) Valores de suministro en pesos colombianos; 

 

Los precios presentados se reajustaran según el avance de los trabajos con 

base en el IPC publicado por el DANE: 

 

 

Donde: 

 PLir= Es la porción reajustada del precio correspondiente a la 

componente local del acta de obra ejecutada en el mes i. 

 PLio= Es la porción sin reajustar del precio correspondiente a la 

componente local del acta de obra ejecutada en el mes i. 

 I será el Índice de Precios al Consumidor publicado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, DANE. 

 

1.4. PROYECTO EJECUTIVO 

 

Se reajustará anualmente el valor mensual propuesto de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

 

 

27



 

 
Documento de propiedad de Camargo Corrêa Infra, estando prohibida la reproducción parcial o total sin autorización previa, bajo las penalidades legales. 

Edificio Eldorado Business Tower 
Av. das Nações Unidas, 8.501, Piso 24 
Pinheiros São Paulo SP Brasil 
Código Postal 05425‐070 
 
T. +55 11 2787 4000 
camargocorreainfra.com 

 

Donde: 

 i: Corresponde al año cuyo valor del contrato o el valor pendiente por pagar 

será reajustado. También corresponde al año en que se tomará el valor del 

Índice de Precios al Consumidor, IPC; 

 i+1 =Corresponde al año al cual se reajustará el valor del contrato o el valor 

pendiente por pagar. 

 Vc(i+1) = Valor del contrato reajustado o valor pendiente por pagar 

reajustado. 

 Vc(i) = Valor del contrato a reajustar o valor pendiente por pagar a reajustar. 

 IPC = Corresponde al Índice de Precios al Consumidor, IPC, que publica el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, de la República 

de Colombia, para el año (i). 

El valor constante representa el promedio de los incrementos salariales anuales 

que se hacen a los empleados por su buen desempeño, productividad, 

estudios de posgrado, etc. 
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2. ANEXO 02 - NORMAS DE MEDICIÓN Y EVENTOS DE PAGO 

 

2.1. EL OBJETIVO 

 

La finalidad de estas normas es establecer los criterios y procedimientos para el 

procesamiento mensual de medición y pago de las parcelas correspondientes del 

valor del Precio Global del EPC. 

 

2.2. CRITERIO DE MEDICIÓN 

 

2.2.1. OBRAS CIVILES Y ADMINISTRACIÓN 

 

2.2.1.1. ALCANCE 

 

El valor del Precio Global para las Obras Civiles y Administración incluye, 

además de los costos de los servicios descritos en la TABLA DE MEDICIÓN 

FÍSICO FINANCIERA, los tributos y todo lo que sea necesario para la 

ejecución de los trabajos conforme a las directrices del Proyecto Básico 

Consolidado y las Especificaciones Técnicas Consolidadas. 

 

2.2.1.2. MEDICIÓN FÍSICO- FINANCIERA 

 

La medición de los servicios realizados en cada mes será efectuada por 

avance físico a partir de la TABLA DE MEDICIÓN FÍSICO FINANCIERA para 

las Obras Civiles y Administración presentada en la tabla 1, que desdobla el 
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Precio Global Contractual en parcelas y de los GRÁFICOS que detallan estas 

parcelas de la TABLA DE MEDICIÓN FÍSICO FINANCIERA en sub parcelas. 

La TABLA DE MEDICIÓN FÍSICO FINANCIERA presentada en la tabla 1 de 

este anexo corresponde al detalle del valor porcentual de las obras civiles 

de las estructuras y sus respectivas parcelas. Los porcentajes mensuales de 

la tabla 1 podrán sufrir ajustes cuando se trate de la programación detallada 

de las actividades del Cronograma de Implantación. 

Los GRÁFICOS corresponden a diseños detallando la representatividad 

porcentual de cada sub parcela (capa, sector, punto, etc.) en relación al total 

de cada parcela desdoblada en la TABLA DE MEDICIÓN FÍSICO FINANCIERA. 

En los GRÁFICOS serán registrados los avances de cada parcela de la TABLA 

DE MEDICIÓN FÍSICO FINANCIERA. 

El avance de cada parcela de la TABLA DE MEDICIÓN FÍSICO FINANCIERA 

será obtenido a través de la suma de los porcentajes de cada sub parcela 

ejecutada y registrada en los GRÁFICOS. 

Los GRÁFICOS serán definidos de común acuerdo entre las Partes, antes del 

inicio de la ejecución de cada estructura. 

Para las sub parcelas referentes al cantero y a la administración, el avance 

ocurrirá a través de parcelas fijas mensuales, predefinidas. 

El valor de la medición será obtenido por la suma de los productos 

resultantes de la multiplicación del avance porcentual mensual de cada 

parcela por su respectivo valor.  

El boletín de medición de obras y servicios deberá presentar los valores, 

mensual y acumulado, en precio de la base de datos y en valor reajustado. 

Harán parte del boletín de medición de obras y servicios la TABLA DE 
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MEDICIÓN FÍSICO FINANCIERA actualizada con el avance de cada parcela, 

así como los GRÁFICOS con el registro de cada sub parcela ejecutada. 

 

2.2.2. MONTAGE ELECTROMECÁNICO 

 

2.2.2.1. ALCANCE 

El valor del Precio Global para el Montaje Electromecánico incluye, además 

de los costos de los servicios descritos en la TABLA DE EVENTOS DE PAGO 

DEL MONTAJE ELECTROMECÁNICO, los tributos y todo lo que sea necesario 

para la ejecución de los trabajos, conforme a las directrices del Proyecto 

Conceptual Avanzado y de las Especificaciones Técnicas Consolidadas. 

  

2.2.2.2. MEDICIÓN FÍSICO-FINANCIERA 

 

Las mediciones financieras del Montaje Electromecánico serán calculadas 

mensualmente, a través del avance físico y de la comprobación del 

cumplimiento de los eventos definidos en la TABLA DE EVENTOS DE PAGO 

DEL MONTAJE ELECTROMECÁNICO, presentada en la tabla 2. 

La TABLA DE EVENTOS DE PAGO DEL MONTAJE ELECTROMECÁNICO, 

presentada en la tabla 2 de este anexo, corresponde al detalle del valor 

porcentual de las actividades de montaje y sus respectivas parcelas. Los 

porcentajes mensuales de la tabla 2 podrán sufrir ajustes cuando se trate 

de la programación detallada de las actividades del Cronograma de 

Implantación. 

El informe de cumplimiento de eventos de pago deberá presentar los 

valores, mensual y acumulado, en precio de la base de datos y en valor 
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reajustado. Harán parte del informe de cumplimiento de eventos de pago 

la TABLA DE EVENTOS DE PAGO DEL MONTAJE ELECTROMECÁNICO 

actualizada con el avance de cada parcela, así como los comprobantes de 

cumplimiento de los eventos. 

 

2.2.3. SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN ASOCIADO 

 

2.2.3.1. ALCANCE 

 

Los valores del  Precio Global de Suministro de Equipos Electromecánicos 

de la Planta y  del  Sistema de Transmisión Asociado incluyen, además de 

los costos descritos en la TABLA DE EVENTOS DE PAGO DEL SUMINISTRO 

DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y  DEL SISTEMA DE TRANSIMSIÓN 

ASOCIADO todos los costos, pruebas y  ensayos definidos en los Planes de 

Inspección y  Pruebas (PIT’s) del  FABRICANTE, supervisión de Montaje de 

los Equipos, supervisión de Puesta en Marcha, equipos de ensayos y  

pruebas, dispositivos especiales, piezas de repuesto, transportes hasta la 

Obra, garantía de calidad, los tributos y  todo lo que sea necesario para la 

ejecución de los trabajos, conforme a las directrices del  Proyecto 

Conceptual Avanzado y  de las  Especificaciones Técnicas Consolidadas. 

Observados los costos a cargo del Contratante estipulados en el Contrato 

EPC. 
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2.2.3.2. MEDICIÓN FÍSICO-FINANCIERA 

 

Las mediciones financieras del Suministro de Equipos Electromecánicos de 

la Planta y del Sistema de Transmisión Asociado serán calculadas 

mensualmente, a través de la comprobación del cumplimiento de los 

eventos definidos en la TABLA DE EVENTOS DE PAGO DEL SUMINISTRO DE 

EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, Y DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

ASOCIADO presentada en la tabla 3. 

La TABLA DE EVENTOS DE PAGO DEL SUMINISTRO DE EQUIPOS 

ELECTROMECÁNICOS, Y DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN ASOCIADO 

presentada en la tabla 3 de este anexo, corresponde al detalle del valor 

porcentual de las actividades de Suministro y sus respectivas parcelas. Los 

porcentajes mensuales de la tabla 3 podrán sufrir ajustes cuando se trate 

de la programación detallada de las actividades del Cronograma de 

Implantación. 

El valor de la medición será obtenido por la suma de los productos 

resultantes de la multiplicación del avance porcentual mensual de cada 

parcela por su respectivo valor.  

Del valor de la medición mensual serán deducidos los pagos efectuados a 

los Proveedores Específicos directamente por el CONTRATANTE. 

El informe de cumplimiento de eventos de pago deberá presentar los 

valores, mensual y acumulado, en precio de la base de datos y en valor 

reajustado. Harán parte del informe de cumplimiento de eventos de pago 

la TABLA DE EVENTOS DE PAGO DEL SUMINISTRO DE EQUIPOS 

ELECTROMECÁNICOS Y DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN ASOCIADO 
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actualizada con el avance de cada parcela, así como los comprobantes de 

cumplimiento de los eventos.  

 

2.2.4. PROYECTO EJECUTIVO 

 

2.2.4.1. ALCANCE 

 

El valor del Precio Global para la elaboración del Proyecto Ejecutivo incluye, 

además de los costos de los servicios descritos en la TABLA DE EVENTOS 

DE PAGO DEL PROYECTO EJECUTIVO, los tributos y todo lo que sea 

necesario para la ejecución del Proyecto Ejecutivo, conforme a las directrices 

del Proyecto Conceptual Avanzado y de las Especificaciones Técnicas 

Consolidadas. 

 

2.2.4.2. MEDICIÓN FÍSICO- FINANCIERA 

 

Las mediciones financieras del Proyecto Ejecutivo serán calculadas 

mensualmente, a través de la comprobación del cumplimiento de los 

eventos definidos en la TABLA DE EVENTOS DE PAGO DEL PROYECTO 

EJECUTIVO, presentada en la tabla 4. 

La TABLA DE EVENTOS DE PAGO DEL PROYECTO EJECUTIVO, presentada en 

la tabla 4 de este anexo, corresponde al detalle del valor porcentual de las 

actividades de elaboración del Proyecto Executivo y sus respectivas 

parcelas. Los porcentajes mensuales de la tabla 4 podrán sufrir ajustes 

cuando se trate de la programación detallada de las actividades del 

Cronograma de Implantación. 

35



 

 
Documento de propiedad de Camargo Corrêa Infra, estando prohibida la reproducción parcial o total sin autorización previa, bajo las penalidades legales. 

Edificio Eldorado Business Tower 
Av. das Nações Unidas, 8.501, Piso 24 
Pinheiros São Paulo SP Brasil 
Código Postal 05425‐070 
 
T. +55 11 2787 4000 
camargocorreainfra.com 

 

El valor de la medición será obtenido por la suma de los productos 

resultantes de la multiplicación del avance porcentual mensual de cada 

parcela por su respectivo valor. 

El informe de cumplimiento de eventos de pago deberá presentar los 

valores, mensual y acumulado, en precio de la base de datos y en valor 

reajustado. Harán parte del informe de cumplimiento de eventos de pago 

la TABLA DE EVENTOS DE PAGO DEL PROYECTO EJECUTIVO actualizada con 

el avance de cada parcela, así como los comprobantes de cumplimiento de 

los eventos. 

 

2.3. DOCUMENTACIÓN DE COBRO 

 

El Contratista deberá seguir las instrucciones detalladas, que serán acordadas junto 

con el Contratante, en lo que tiene que ver con el lugar y a los procedimientos para 

presentación de la Documentación de Cobro. Dichas instrucciones serán definidas a 

través de reuniones entre las Partes, que serán realizadas específicamente para este 

fin. 

 

2.4. PAGO 

 

El CONTRATISTA presentará La documentación de cobro hasta el  día 10 del  mes 

siguiente a la ejecución de los servicios, y  el  CONTRATANTE efectuará el  pago al 

CONTRATISTA hasta el  día 20 del  mes de recibimiento de la Documentación de 

Cobro, mediante depósito en cuenta corriente del  banco que el CONTRATISTA 

indicará.  
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Ítem Descripción MES Previsto
1 Primer Pago (Adelanto) 1
2 A prorrata por avance mensual del montaje 17 a 38
3 Contra Recepción Provisional Grupo 1, luego de puesta en servicio (**) 39
4 Contra Recepción Provisional Grupo 2, luego de puesta en servicio (**) 40

Total

Notas:
(**): Máximo 6 meses después de entrega FOB (*), si condiciones no imputables al contratista impiden 
obtener la Recepción Provisional

TABLA DE EVENTOS DE PAGO - MONTAJE ELECTROMECANICO

Ítem Descripción MES Previsto
1 Primer Pago (Adelanto) 1
2 Contra entrega planes de implantación en la obra civil 4
3 Contra entrega planes de ingeniería de detalle 8
4 Contra pruebas de recepción de la forja del rodete de la turbina 25
5 Contra pruebas de recepción de la forja del eje del generador 26
6 Contra entrega FOB (*) turbina 28
7 Contra entrega FOB (*) generador 29
8 Contra entrega EXW (*) equipos eléctricos y control 33
9 Contra Recepción Provisional de los Equipos, luego de puesta en servicio(**) 40

Total

Notas:
(*): FOB o entrega en almacén en país de origen, si condiciones no imputables al contratista impiden 
embarcar
(**): Máximo 6 meses después de entrega FOB (*), si condiciones no imputables al contratista impiden 
obtener la Recepción Provisional

TABLA DE EVENTOS DE PAGO - SUMINISTRO ELECTROMECANICO

Ítem Descripción MES Previsto
1 Seguimiento de las Investigaciones Adicionales -5 a 1
2 Ingeniería de Detalle del Proyecto -3 a 9
3 Asistencia Técnica en la Obra 2 a 40

Total

TABLA DE EVENTOS DE PAGO - PROYECTO
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I TOMO III – PROPOUESTA COMERCIAL 

1.3 ANEXO 03 – Cronograma de Desembolso Financiero. 
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‐6 dez/19 ‐                             0,00% 0,00%

‐5 jan/20 48.238                       0,04% 0,04%

‐4 fev/20 48.238                       0,04% 0,07%

‐3 mar/20 48.238                       0,04% 0,11%

‐2 abr/20 94.621                       0,07% 0,18%

‐1 mai/20 94.621                       0,07% 0,26%

1 jun/20 25.696.463               19,74% 20,00%

2 jul/20 8.173.552                 6,28% 26,28%

3 ago/20 1.913.236                 1,47% 27,75%

4 set/20 2.212.586                 1,70% 29,45%

5 out/20 3.774.411                 2,90% 32,35%

6 nov/20 1.600.871                 1,23% 33,58%

7 dez/20 1.639.916                 1,26% 34,84%

8 jan/21 2.407.814                 1,85% 36,69%

9 fev/21 5.388.297                 4,14% 40,83%

10 mar/21 3.110.635                 2,39% 43,22%

11 abr/21 2.681.133                 2,06% 45,28%

12 mai/21 2.824.301                 2,17% 47,45%

13 jun/21 2.967.468                 2,28% 49,73%

14 jul/21 2.238.616                 1,72% 51,45%

15 ago/21 2.902.392                 2,23% 53,68%

16 set/21 2.889.377                 2,22% 55,90%

17 out/21 2.394.799                 1,84% 57,74%

18 nov/21 2.459.875                 1,89% 59,63%

19 dez/21 2.277.662                 1,75% 61,38%

20 jan/22 2.342.738                 1,80% 63,18%

21 fev/22 2.498.920                 1,92% 65,10%

22 mar/22 2.381.783                 1,83% 66,93%

23 abr/22 2.134.494                 1,64% 68,57%

24 mai/22 1.613.886                 1,24% 69,81%

25 jun/22 1.691.977                 1,30% 71,11%

26 jul/22 6.052.073                 4,65% 75,76%

27 ago/22 6.507.605                 5,00% 80,76%

28 set/22 2.472.890                 1,90% 82,66%

29 out/22 4.373.111                 3,36% 86,02%

30 nov/22 4.581.354                 3,52% 89,54%

31 dez/22 2.121.479                 1,63% 91,17%

32 jan/23 1.783.084                 1,37% 92,54%

33 fev/23 1.054.232                 0,81% 93,35%

34 mar/23 3.540.137                 2,72% 96,07%

35 abr/23 898.049                    0,69% 96,76%

36 mai/23 885.034                    0,68% 97,44%

37 jun/23 637.745                    0,49% 97,93%

38 jul/23 338.395                    0,26% 98,19%

39 ago/23 650.761                    0,50% 98,69%

40 set/23 676.791                    0,52% 99,21%

41 out/23 182.213                    0,14% 99,35%

42 nov/23 845.989                    0,65% 100,00%

43 dez/23 ‐                             0,00% 100,00%

Total 130.152.099            100,00%

CENTRAL HIDROELÉCTRICA RIO AMBEIMA

CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE DESEMBOLSO

Valores Agosto/19

Mes 

Competencia

Flujo del EPC

Valor COP % %

Acum
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I TOMO III – PROPOUESTA COMERCIAL 

1.4 ANEXO 04 – Proyecto Conceptual Avanzado PH Río Ambeima. 
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4. ANEXO 04 – PROYECTO CONCEPTUAL AVANZADO PH AMBEIMA  

 

Los diseños e informaciones contenidos en este anexo, servirán como base para la 

definición del objetivo, plazos y precio de las obras civiles, del suministro y montaje de 

los equipos electromecánicos y comisión de PH Ambeima, los cuales constituirán la base 

para la elaboración del Proyecto Ejecutivo. 

 

41



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIOS BÁSICOS Y DISEÑOS CONCEPTUALES 

INFORME FINAL 

VOLUMEN I 

 

 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL  

RÍO AMBEIMA 

CONTRATO:  AMB-003 

CÓDIGO INTERNO: C-284 

DOCUMENTO: C-284 INF- 01 Rev 1   

 

 

42



ÍNDICE DE REVISIONES 

ÍNDICE DE 
REVISIÓN 

CAPITULO 
MODIFICADO 

FECHA DE 
REVISIÓN 

OBSERVACIONES Y 
CAMBIOS REALIZADOS 

1 3 19-05-2010 
Se utilizó una serie de 
caudales más extensa 
(suministrada por GU) 

1 8 19-05-2010 

Se recalculo la generación de 
energía y la ENFIC, a partir 
de la serie de caudales 
corregida 

REPORTE Y PREPARACIÓN DE INFORME 

NOMBRE CAPÍTULOS E P R V A FIRMA 

MAP 1-13 
  

X X X   

JHC 1-13   X X    

FRM 10 X   X   
MM 10 X   X   
NBG 5 X      
EE 5 X      

MRV 6 x      
AJV 9,3,4 X       

AMA 1-13 X X 
 

X 
 

  

NRG 9,11,12 X      

FJO 10 X      

JPE 10 X      

AEB 3,4,8 X      
 

E : Elabora    Persona o grupo de personas encargadas de escribir o documentar los informes. 
P : Participa  Persona o grupo de personas que suministran información a quien o quienes elaboran. 
R : Revisa     Persona responsable de la presentación del informe o documento. 
V : Verifica    Persona o grupo de personas que realizan un proceso de chequeo de contenido.    
A : Aprueba  Persona que autoriza la edición final del documento como producto elaborado. 

 

43



 CONTENIDO GENERAL 

VOLUMEN I 

• Capítulo 1: Generalidades 

• Capítulo 2: Antecedentes y Estudios Previos  

• Capítulo 3: Hidrología  

• Capítulo 4: Estudio de crecientes 

• Capítulo 5: Geología y Geomorfología  

• Capítulo 6: Riesgo Sísmico  

• Capítulo 7: Sistema de Control Topográfico 

• Capítulo 8: Capacidad Instalada y Producción Energética 

• Capítulo 9: Obras Civiles 

• Capítulo 10: Equipos Electromecánicos 

• Capítulo 11: Presupuesto 

• Capítulo 12: Cronograma  

• Capítulo 13: Referencias Bibliográficas 

VOLUMEN II 

• Planos generales: AMB-GE-01 a AMB-GE-06 

• Planos instalaciones eléctricas: AMB-IE-01 

• Planos vías: AMB-VA-01 a AMB-VA-05 

• Planos obras de derivación: AMB-OD-01 a AMB-OD-03 

• Planos conducción AMB-CO-01 a AMB-CO-05 

• Planos túnel de descarga: AMB-TD-01 a AMB-TD-02 

• Planos casa de máquinas: AMB-CM-01 a AMB-CM-08 

44



CONTENIDO VOLUMEN I 

1. GENERALIDADES   1

1.1 INTRODUCCIÓN   1

1.2 OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO   2

1.3 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO   3

1.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO   5

1.4.1 Obras civiles   5

1.4.2 Línea de conexión   6

2. ANTECEDENTES Y ESTUDIOS PREVIOS   7

2.1 ANTECEDENTES   7

2.2 ESTUDIOS PREVIOS   8

3. ESTUDIO HIDROLÓGICO   9

3.1 INTRODUCCIÓN   9

3.2 CAUDAL MEDIO MULTIANUAL   9

3.2.1 Revisión de estudios anteriores   9

3.2.2 Balance hidrológico a largo plazo   10

3.2.3 Transferencia del caudal medio de una estación pivote   11

3.2.4 Conclusiones sobre el caudal medio multianual   13

3.3 SERIE DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES   14

4. ESTUDIO DE CRECIENTES   17

4.1 INTRODUCCIÓN   17

4.2 INFORMACIÓN DISPONIBLE   17

4.3 METODOLOGÍA   18

4.3.1 Metodología de las Hidrógrafas Unitarias   18

4.3.2 Regionalización de las Características Medias   19

4.3.3 Software TR-20   20

4.4 RESULTADOS   20

4.4.1 Datos Fisiográficos e Hidrológicos de la Cuenca del Rio Ambeima.   20

4.4.2 Resultados de la Metodología de Hidrógrafas Unitarias   23

4.4.3 Regionalización de Características Medias   28

45



4.5 PRECIPITACIÓN - ESCORRENTÍA TR-20   30

4.6 CONCLUSIÓN DE CAUDALES MÁXIMOS   31

5. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA   32

5.1 INTRODUCCIÓN   32

5.2 METODOLOGÍA   32

5.2.1 Reconocimiento de campo   32

5.2.2 Elaboración de la cartografía geológica.   33

5.3 GEOLOGÍA REGIONAL   33

5.3.1 Geomorfología   33

5.3.2 Litología   35

5.3.3 Estructuras Geológicas   37

5.4 ANÁLISIS DE LOS SITIOS DE OBRAS CIVILES   38

5.4.1 Obras de Derivación   38

5.4.2 Descarga y Túnel de acceso a Casa de Máquinas   39

5.4.3 Ventana de Construcción   40

5.4.4 Vías   40

5.4.5 Depósitos y fuentes de materiales   42

5.5 CLASIFICACIÓN GEOTÉCNICA DEL TERRENO EN LAS OBRAS 

SUBTERRÁNEAS   43

5.5.1 Terreno Tipo 1 – Roca sana.   43

5.5.2 Terreno Tipo 2 – Roca fracturada.   44

5.5.3 Terreno Tipo 3 – Roca muy fracturada.   44

5.5.4 Terreno Tipo 4 – Terreno blando.   44

5.6 CONDICIONES GEOTÉCNICAS EN LAS OBRAS SUBTERRÁNEAS DEL 

PROYECTO   45

5.6.1 Túnel de conducción superior, ventana y Obras de derivación   45

5.6.2 Túnel de conducción inferior, pozo de presión, túnel de construcción y 

casa de máquinas.   45

5.6.3 Túnel de descarga y túnel de acceso.   45

5.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   46

6. RIESGO SÍSMICO   48

6.1 INTRODUCCIÓN   48

6.2 TECTÓNICA   49

6.2.1 Modelo Tectónico   49

46



6.3 SISMICIDAD REGIONAL   61

6.3.1 Análisis de la actividad sísmica histórica e instrumental   63

6.3.2 Actividad Sísmica Histórica Máxima   66

6.3.3 Densidad de Actividad Sísmica   68

6.4 EVALUACIÓN DE LA AMENAZA SÍSMICA   70

6.4.1 Análisis de Recurrencia de Magnitudes   70

6.4.2 Evaluación de la Amenaza Sísmica a Nivel de Roca   77

6.4.3 Sismos de Diseño   84

6.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   87

7. SISTEMA DE CONTROL TOPOGRÁFICO   90

7.1 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PRELIMINARES   90

7.1.1 Levantamiento de la zona de las obras de derivación   90

7.1.2 Levantamiento de la zona del portal de acceso a casa de máquinas y de 

descarga   91

7.1.3 Levantamiento zona de ventana de construcción   91

7.2 ESTABLECIMIENTO DE RED DE PUNTOS DE GPS BÁSICA   92

8. CAPACIDAD INSTALADA Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA   101

8.1 INTRODUCCIÓN   101

8.2 INFORMACIÓN HIDROLÓGICA   101

8.2.1 Caudales medios mensuales   101

8.2.2 Curva de duración de caudales   102

8.3 PARÁMETROS BÁSICOS   103

8.4 METODOLOGÍA   103

8.4.1 Modelo de simulación de la producción de energía a nivel mensual   103

8.4.2 Energía firme y confiabilidad del sistema   106

8.4.3 Energía firme para cargo por confiabilidad   106

8.5 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN MENSUAL (1973-2007)   107

8.5.1 Energía y Potencia   107

8.5.2 Energía firme y confiabilidad   109

8.5.3 Generación media y firme esperada   110

8.5.4 Caudal turbinado y caudal vertido   112

8.5.5 Energía firme para cargo por confiabilidad   112

8.5.6 Tablas de resultados   114

8.6 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN MENSUAL (1987-2007)   120

47



9. OBRAS CIVILES   121

9.1 GENERALIDADES   121

9.2 OBRAS DE DERIVACIÓN   122

9.2.1 Generalidades.   122

9.2.2 Vertedero de Crecientes.   123

9.2.3 Descarga de Fondo.   123

9.2.4 Estructura de Captación.   124

9.2.5 Canal de Aducción y Muro Portal.   125

9.2.6 Desarenadores.   125

9.2.7 Tanque de Carga.   125

9.2.8 Proceso Constructivo.   126

9.3 OBRAS DE CONDUCCIÓN   128

9.3.1 Túnel de conducción superior.   128

9.3.2 Pozo de presión.   130

9.3.3 Túnel de conducción inferior y distribuidor.   130

9.4 CASA DE MÁQUINAS, TÚNEL DE ACCESO Y TÚNEL DE 

CONSTRUCCIÓN   132

9.4.1 Casa de máquinas.   132

9.4.2 Túnel de acceso.   137

9.4.3 Túneles de construcción.   138

9.5 TÚNEL DE DESCARGA.   139

9.6 CARRETERAS DE ACCESO A LAS OBRAS   140

9.6.1 Carretera de acceso al frente de las obras de derivación y del túnel de 

conducción superior.   142

9.6.2 Carretera de acceso al frente de las obras de casa de máquinas y 

descarga.   143

9.7 ZONAS DE DEPÓSITO   144

9.7.1 Fuentes de Material   146

10. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS   148

10.1 DESCRIPCIÓN EQUIPOS ELÉCTRICOS   148

10.1.1 Generadores.   148

10.1.2 Sistema de media tensión.   149

10.1.3 Transformadores.   150

10.1.4 Línea aislada de alta tensión.   150

48



10.1.5 Subestación principal de 115 kV.   151

10.1.6 Control y protecciones.   151

10.1.7 Servicios auxiliares.   153

10.1.8 Cableados.   154

10.1.9 Riesgos.   154

10.1.10 Normatividad.   155

10.1.11 Certificación.   155

10.2 CONEXIÓN CON EL SISTEMA ELÉCTRICO   155

10.3 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS MECÁNICOS   156

10.3.1 Turbinas y reguladores.   156

10.3.2 Válvula de admisión.   157

10.3.3 Puente grúa en la casa de máquinas.   157

10.3.4 Sistema de ventilación y acondicionamiento de aire de la casa de 

máquinas.   157

10.3.5 Sistemas de agua.   158

10.3.6 Otros sistemas y equipos auxiliares.   160

11. PRESUPUESTO   162

11.1 INTRODUCCIÓN   162

11.2 VÍAS DE ACCESO   163

11.3 OBRAS DE DERIVACIÓN   164

11.4 OBRAS DE CONDUCCIÓN   165

11.5 TÚNEL DE ACCESO Y TÚNELES DE CONSTRUCCIÓN   166

11.6 CASA DE MÁQUINAS   167

11.7 EDIFICIO DE CONTROL   168

11.8 TÚNEL DE DESCARGA   169

11.9 ZONAS DE DEPÓSITOS   170

11.10 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS   170

11.11 LÍNEA DE TRANSMISIÓN   171

11.12 RESUMEN   171

12. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN   172

13. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS   174

 

49



LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Alternativas estudiadas por Ingetec S.A, 1998   ........................... 7

Tabla 2. Caudales estimados en sitios de interés.   ................................. 10

Tabla 3. Cálculo del caudal medio multianual por balance hídrico a largo 

plazo   ................................................................................. 11

Tabla 4. Cálculo del caudal medio multianual por transferencia desde una 

estación pivote   ................................................................... 13

Tabla 5. Caudales medios mensuales (m3/s) en el sitio de la captación del 

proyecto hidroeléctrico Río Ambeima   ...................................... 15

Tabla 6. Parámetros morfométricos de la cuenca del río Ambeima   .......... 22

Tabla 7. Tiempo de concentración de la cuenca del río Ambeima   ............ 23

Tabla 8. Resultados del cálculo de la tormenta de diseño para un período de 

retorno de 200 años   ............................................................ 25

Tabla 9. Datos de entrada para la metodología de las Hidrógrafas Unitarias

  ........................................................................................ 26

Tabla 10. Caudales máximos encontrados por la metodología de las 

hidrógrafas unitarias para el proyecto hidroeléctrico Río Ambeima

  ........................................................................................ 28

Tabla 11. Caudales máximos estimados por el método de regionalización de 

características medias   .......................................................... 29

Tabla 12. Perfil de meteorización para rocas ígneas y metamórficas   ......... 42

Tabla 13. Fallas cercanas al sitio del proyecto   ....................................... 71

Tabla 14. Valores de “B” de la ecuación de Richter   ................................. 74

Tabla 15. Parámetros de la ecuación de Richter para las fallas más 

importantes en el proyecto   ................................................... 76

50



Tabla 16. Recurrencia de aceleraciones medias de cada sismofuente por 

períodos de retorno   ............................................................. 81

Tabla 17. Resultados del análisis de recurrencia para diferentes periodos de 

retorno sismos superficiales   .................................................. 84

Tabla 18. Períodos de retorno para los sismos de diseño   ......................... 86

Tabla 19. Aceleración horizontal máxima en el Sitio del Proyecto   ............. 87

Tabla 20. Puntos de control topográfico (GPS)   ....................................... 92

Tabla 21. Parámetros básicos para la simulación de la generación de energía

  ...................................................................................... 103

Tabla 22. Resultados de la simulación de generación de energía   ............ 107

Tabla 23. Metas de generación de energía firme   .................................. 109

Tabla 24. Valores de confiabilidad para la generación de energía   ............ 110

Tabla 25. Cálculo de la ENFICC Base y ENFICC 95% PSS   ...................... 112

Tabla 26. Caudales medios mensuales (m3/s) en el sitio de la captación del 

proyecto hidroeléctrico del río Ambeima   ............................... 114

Tabla 27. Energía media esperada (GWh) para el proyecto hidroeléctrico del 

río Ambeima   ..................................................................... 115

Tabla 28. Energía firme (GWh) estimada para el proyecto hidroeléctrico del 

río Ambeima   ..................................................................... 116

Tabla 29. Caída neta (m) estimada para el proyecto hidroeléctrico del río 

Ambeima   ......................................................................... 117

Tabla 30. Caudal turbinado (m3/s) estimado para el proyecto hidroeléctrico 

del río Ambeima   ................................................................ 118

Tabla 31. Caudal vertido (m3/s) estimado para el proyecto hidroeléctrico del 

río Ambeima   ..................................................................... 119

51



Tabla 32. Resultados de la simulación de generación de energía (1987-2007)

  ...................................................................................... 120

Tabla 33. Datos básicos del proyecto   ................................................. 121

Tabla 34. Criterios de diseño geométrico vía a las obras de derivación   .... 143

Tabla 35. Criterios de diseño geométrico vía a Casa de máquinas y descarga. 

Tramo 1   ........................................................................... 144

Tabla 36. Criterios de diseño geométrico vía a Casa de máquinas y descarga 

Tramo 2.   .......................................................................... 144

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Localización General del Proyecto   ............................................ 4

Figura 2. Alternativas estudiadas por Ingetec S.A, 1998   ........................... 8

Figura 3. Cuencas de los ríos Ambeima y Amoyá.   .................................. 12

Figura 4. Mapa de de precipitación para la cuenca del río Ambeima   ......... 13

Figura 5. Caudales medios mensuales en el sitio de la captación del proyecto 

hidroeléctrico Río Ambeima  ................................................... 15

Figura 6. Modelo digital de elevación cuenca Río Ambeima.   .................... 21

Figura 7. Precipitaciones máximas en 24 horas en la Estación El Limón   .... 24

Figura 8. Distribución de la precipitación máxima para un período de retorno 

de 200 años   ....................................................................... 26

Figura 9. Hidrógrafas unitarias encontradas por los tres métodos   ............ 27

Figura 10. Hidrógrafas de crecientes para el proyecto hidroeléctrico Río 

Ambeima   ........................................................................... 28

Figura 11. Caudales máximos para diferentes períodos de retorno, estimados 

por el método de regionalización de características medias.   ....... 29

52



Figura 12. Hidrógrafa TR 20 para 200 años de retorno   ............................. 30

Figura 13. Topografía de la zona de subducción. Tomado de GSM, 2000   ..... 50

Figura 14. Fallas Cercanas a la zona del proyecto (Fuente: Modificado de 

USGS, 2000)   ...................................................................... 51

Figura 15. Localización de sismos históricos e instrumentales alrededor del 

Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima.   ................................ 63

Figura 16. Distribución de la Actividad Sísmica Histórica e Instrumental para 

Sismos Superficiales   ............................................................ 64

Figura 17. Distribución de la Actividad Sísmica Histórica e Instrumental para 

Sismos Profundos   ................................................................ 65

Figura 18. Sismos Máximos registrados -  Superficiales y Profundos   .......... 67

Figura 19. Densidad Sísmica Superficial   ................................................. 69

Figura 20. Densidad sísmica profunda   ................................................... 69

Figura 21. Zonas de actividad sísmica homogénea superficial (izquierda) y 

profunda    (derecha). Tomado de (GSM, 2000)   ....................... 75

Figura 22. Análisis de recurrencia de Magnitudes   .................................... 76

Figura 23. Contribución a la amenaza sísmica de cada una de las 

sismofuentes (percentil 50%)   ............................................... 82

Figura 24. Recurrencia total de aceleraciones en el sitio del proyecto   ......... 83

Figura 25. Localización Puntos de GPS 1 y 2   ........................................... 93

Figura 26. Localización Puntos de GPS 3 y 4   ........................................... 94

Figura 27. Localización Puntos de GPS 5 y 6   ........................................... 95

Figura 28. Localización Puntos de GPS 7 y 8   ........................................... 96

Figura 29. Localización Puntos de GPS 9 y 10   ......................................... 97

Figura 30. Localización Puntos de GPS 11 y 12   ....................................... 98

53



Figura 31. Localización Puntos de GPS 13 y 14   ....................................... 99

Figura 32. Localización Puntos de GPS 15 y 16   ..................................... 100

Figura 33. Ciclo anual de caudales en el sitio de la captación del proyecto 

hidroeléctrico del río Ambeima   ............................................ 102

Figura 34. Curva de duración de caudales medios mensuales en la captación 

del proyecto hidroeléctrico del río Ambeima   .......................... 102

Figura 35. Curvas de duración de caudal y potencia   .............................. 108

Figura 36. Curvas de duración de caudales en invierno y en verano   ......... 109

Figura 37. Valores de confiabilidad para la generación de energía   ............ 110

Figura 38. Energía media, firme y secundaria anual esperada   ................. 111

Figura 39. Energía firme y secundaria esperada en cada mes   ................. 111

Figura 40. Caudales turbinados y vertidos   ............................................ 112

Figura 41. Cálculo de la sección de excavación óptima. Túnel superior.   .... 129

Figura 42. Cálculo del diámetro óptimo para el blindaje   ......................... 132

Figura 43. Vía existente sector El Pindal   .............................................. 141

Figura 44. Fuente de materiales Santana (terrazas aluviales del río Amoyá)

  ...................................................................................... 146

Figura 45. Fuente de materiales. Finca La Guanabanera.   ........................ 147

Figura 46. Cronograma de ejecución   ................................................... 173

 

54



 CONTENIDO VOLUMEN II  

LISTA DE PLANOS 

Código Contenido  

AMB-GE-01 Localización general del proyecto 

AMB-GE-02 Cuenca hidrográfica aprovechada y línea de conexión 

AMB-GE-03 Geología general 

AMB-GE-04 Localización general de la conducción  

AMB-GE-05 Puntos de control topográfico 

AMB-GE-06 Localización de las zonas de depósito 

AMB-IE-01 Diagrama Unifilar 

AMB-VA-01 Vía de acceso a las obras de derivación. Tramo 1 

AMB-VA-02 Vía de acceso a las obras de derivación. Tramo 2   

AMB-VA-03 Vía de acceso a casa de máquinas y descarga. Tramo 1 

AMB-VA-04 Vía de acceso a casa de máquinas y descarga. Tramo 2 

AMB-VA-05 Vía de acceso a casa de máquinas y descarga. Tramo 2 

AMB-OD-01 Obras de derivación. Planta general 

AMB-OD-02 Obras de Derivación. Secciones 

AMB-OD-03 Obras de Derivación. Sistema Constructivo 

AMB-CO-01 
Túnel de conducción superior. Soportes de construcción 
y revestimiento permanente 

AMB-CO-02 Túnel de conducción  inferior. Revestimiento permanente 

AMB-CO-03 Ventana de construcción. Planta, perfil y secciones 

55



Código Contenido  

AMB-CO-04 Túnel de conducción. Trampa de gravas/ Secciones 

AMB-CO-05 Túnel de conducción. Pozo de presión / Perfil y secciones 

AMB-TD-01 
Túnel de descarga. Estructura de descarga / Plazoleta y 
secciones 

AMB-TD-02 
Túnel de descarga. Soportes de construcción y 
revestimiento permanente 

AMB-CM-01 Casa de máquinas. Subestación y edificio de control/  
Plazoleta túnel de acceso. 

AMB-CM-02 Casa de máquinas. Túneles de acceso, construcción y 
descarga. 

AMB-CM-03 Casa de máquinas. Túnel de acceso Secciones típicas. 

AMB-CM-04 Casa de máquinas. Túneles de construcción Secciones 
típicas. 

AMB-CM-05 Casa de máquinas. Localización de equipos/ planta nivel 
997 y 1005. 

AMB-CM-06 
Casa de máquinas.  Localización de equipos Planta nivel 
1013. 

AMB-CM-07 Casa de máquinas. Localización de equipos Secciones 1. 

AMB-CM-08 Casa de máquinas. Localización de equipos Secciones 2. 

  

 

56



1. GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente informe contiene los resultados de los Estudios Básicos y 

Diseños Conceptuales para el Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima, 

ejecutados por La Compañía Colombiana de Consultores S.A para 

Generadora Unión S.A. E.S.P (Contrato AMB-003, julio de 2009).  

La estructura principal del informe está constituida dos volúmenes, así: 

• Capítulo 1: Generalidades 

VOLUMEN I 

• Capítulo 2: Antecedentes y Estudios Previos  

• Capítulo 3: Hidrología  

• Capítulo 4: Estudio de crecientes 

• Capítulo 5: Geología y Geomorfología  

• Capítulo 6: Riesgo Sísmico  

• Capítulo 7: Sistema de Control Topográfico 

• Capítulo 8: Capacidad Instalada y Producción Energética 

• Capítulo 9: Obras Civiles 

• Capítulo 10: Equipos Electromecánicos 

• Capítulo 11: Presupuesto 

• Capítulo 12: : Cronograma  

• Capitulo 13: Referencias Bibliográficas 

• Planos generales: AMB-GE-01 a AMB-GE-06 

VOLUMEN II:  

• Planos instalaciones eléctricas: AMB-IE-01 
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• Planos vías: AMB-VA-01 a AMB-VA-05 

• Planos obras de derivación: AMB-OD-01 a AMB-OD-03 

• Planos conducción AMB-CO-01 a AMB-CO-05 

• Planos túnel de descarga: AMB-TD-01 a AMB-TD-02 

• Planos casa de máquinas: AMB-CM-01 a AMB-CM-08 

1.2 OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

Los Estudios y Diseños Conceptuales tuvieron por objeto la investigación de 

la viabilidad técnica y económica del aprovechamiento, con fines de 

producción de hidroelectricidad, del recurso hídrico del río Ambeima 

aportado por la cuenca alta y media de este río comprendida entre su 

nacimiento y el sitio de la captación en la cota 1457 y del salto que presenta 

el río a partir de allí hasta la cota 997, aproximadamente 462 m. 

El alcance de los estudios básicos comprendió el desarrollo de las siguientes 

actividades: 

• Inventario de la información cartográfica, aerofotográfica y geodésica 

disponible. 

• Establecimiento y materialización de la red de puntos GPS. 

• El levantamiento altiplanimétrico de detalle de los sitios identificados 

para las obras de derivación y el portal de acceso a la casa de 

máquinas. 

• Revisión de los caudales medios calculados en estudios anteriores. 

• Estudio básico de la geología de la zona del proyecto. 

• Estudio de crecientes del río Ambeima.  

• Estudio hidráulico para el dimensionamiento de las obras de derivación,  

conducción y descarga. 

• Estudio de las pérdidas hidráulicas y estudio preliminar de la hidráulica 

transitoria de la conducción del proyecto. 
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• Estudio de tratamientos y revestimientos para los túneles y la casa de 

máquinas.  

• Identificación preliminar de fuentes de material. 

• Definición preliminar de los parámetros  principales del sismo de diseño 

(aceleración máxima, contenido frecuencial y duración) para el sitio de 

las obras. 

El alcance de los diseños conceptuales comprendió el desarrollo de las 

siguientes actividades: 

• Definición de las características y el dimensionamiento preliminar de 

las obras civiles que conforman el proyecto. 

• Revisión de la capacidad instalada del proyecto.  

• Identificación y caracterización técnica de los equipos electromecánicos 

y de generación requeridos para el proyecto.  

• Definición de los sistemas y equipos requeridos para las obras de 

captación y conducción y las válvulas de las turbinas.  

• Definición de protecciones y el sistema de medición de energía para los 

diversos equipos y sistemas, generador, transformador, sistemas 

auxiliares. 

• Estudio preliminar de alternativas de ubicación y dimensiones para la 

subestación eléctrica. 

• Selección y esquema de control y supervisión de la central. 

• Estimativo de costos y definición de un cronograma general de 

ejecución de obras y de desarrollo del proyecto. 

1.3 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto se localiza en el municipio de Chaparral, departamento del 

Tolima y consiste en la construcción y operación de una planta de 

generación de energía, utilizando para ello las aguas del río Ambeima. 
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El río Ambeima está ubicado en el Departamento del Tolima, 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.  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 confluye en el río Amoyá aproximadamente en la elevación 

770 msnm, el cual a su vez confluye en el Río Saldaña, aproximadamente 

en la elevación 470, y éste a su vez en el río Magdalena, aproximadamente 

en la cota 280 msnm. 

 
Figura 1. Localización General del Proyecto 
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1.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

1.4.1 Obras civiles 

El proyecto aprovecha la parte alta y media de la cuenca hidrográfica del río 

Ambeima, entre su nacimiento y el sitio de la captación en la cota 1457, 

aprovechando un área de drenaje de 240km2, así como el salto que presenta 

el río a partir de allí hasta la cota 997, aproximadamente 460m, en un 

trayecto de unos 11,6km.  

La estructura de derivación y captación sobre el río Ambeima se localiza en 

la cota 1457 y está constituida por un azud de 3,0m de altura con longitud 

de cresta de 30,0m, que trabaja a flujo libre, con capacidad para pasar 

sobre él la creciente de diseño con intervalo de recurrencia de 200 años. 

Lateralmente, en la margen derecha se tendrá la obra de toma, con 

capacidad para captar 11,5m3/s,  que descarga en un tanque que servirá de 

desgravador adicional y en el que se tiene dispuesto un vertedero de 

excesos de unos 17,0m. De este tanque se desprende un canal de aducción 

de 20m de longitud y 6,8m de ancho que conduce hacia el desarenador, 

obras que se han dispuesto en un túnel subterráneo debido a que no hay 

espacio para localizarlas en el exterior. El desarenador, que consta de dos 

módulos de 5,20m  de ancho cada uno, tiene una longitud de 60,0m y 4m 

de profundidad. Aguas abajo del desarenador se tiene el tanque de carga 

con una profundidad 9,0m y área superficial de 170m2

La conducción consta de: un túnel superior de 4.600m de longitud y sección 

excavada de 3,20m de ancho por 3,20m de altura, con bóveda semicircular 

y paredes verticales, en cuya parte final se ha dispuesto una trampa de 

gravas, un pozo de presión vertical de 291 m de profundidad con diámetro 

de excavación de 3,20m y un diámetro hidráulico de 2,50m, y, por último, 

un túnel inferior de 628m de largo con sección de excavación de 3,20m en 

forma de herradura y cuyo revestimiento tiene dos tramos diferentes, el 

primero en concreto reforzado con longitud de 468 m y diámetro hidráulico 

, suficientes para 

garantizar la sumergencia requerida por la conducción que se desprende de 

éste. 
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de 2,50m, y el segundo de 160m con blindaje en tubería de acero de 1,70m 

de diámetro interno. Adyacente a la casa de máquinas se ha dispuesto un 

distribuidor para alimentar a las dos unidades de generación que se 

instalarán en la central.  

La casa de máquinas se ha dispuesto en una caverna subterránea de 84m 

de largo y 16,0m de ancho donde se alojarán dos unidades generadoras con 

capacidad instalada de 45 MW. A la casa de máquinas se accede mediante 

un túnel de 973,5m de longitud y sección de excavación de 6,0m de ancho 

por 6,0m de altura, con portal de entrada localizado en una plazoleta a la 

cota 1012.  En esta plazoleta se han dispuesto la subestación y el edificio de 

control principal de la central.  

Los caudales turbinados por la central se descargarán de nuevo al río 

Ambeima a través de un túnel de 1150m de largo con sección de 4,0m de 

ancho por 4,0m de altura, con bóveda semicircular y paredes verticales, que 

operará a flujo libre. 

1.4.2 Línea de conexión 

Aunque no estuvo incluido el diseño de esta línea de conexión en el alcance 

de los trabajos desarrollados, se menciona que se conectará a la 

subestación Tuluní del municipio de Chaparral y de propiedad de 

ENERTOLIMA S.A. E.S.P. 

 

 

 

 

 

 

62



2. ANTECEDENTES Y ESTUDIOS PREVIOS 

2.1 ANTECEDENTES 

Durante el período comprendido entre abril y julio de 2008, Ingetec S.A 

realizó  para Generadora Unión S.A. E.P.S., la revisión de los estudios 

elaborados por Hidrotec Ltda. para ISAGEN S.A., sobre el potencial 

hidroeléctrico de los ríos Amoyá y Ambeima.  

Los estudios llevados a cabo por Ingetec S.A. comprendieron: 

• Obtención y análisis de la información básica (información 

cartográfica, hidrológica, geológica, geotécnica, ambiental, y de los 

estudios hidroeléctricos previos). 

• Revisión de las alternativas generales de aprovechamiento 

hidroeléctrico de los ríos Amoyá y Ambeima, selección de la 

alternativa óptima (en función de sus aspectos técnicos, económicos, 

de impacto ambiental e incertidumbres y riesgos principales) y 

definición del orden óptimo de ejecución de los proyectos constitutivos 

de esta alternativa óptima. 

• Evaluación detallada del proyecto óptimo seleccionado para iniciar el 

desarrollo hidroeléctrico. 

Para el aprovechamiento del río Ambeima Ingetec S.A, estudió tres 

alternativas denominadas AMB 1A, AMB 1B y AMB 2 (ver Tabla 1 y Figura 

2).  Como conclusión final de los trabajos obtuvo como alternativa atractiva 

la AMB 2, cuya propuesta es el objeto de los estudios y diseños conceptuales 

que se han desarrollado.   

Tabla 1. Alternativas estudiadas por Ingetec S.A, 1998 

NOMBRE CAUDAL MEDIO (m3/s) 

AMB1 A 5,0 
AMB 1 B 6,9 
AMB 2 10,4 
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Figura 2. Alternativas estudiadas por Ingetec S.A, 1998 

2.2 ESTUDIOS PREVIOS 

• Inventario de Proyectos Hidroeléctricos con Capacidad entre 10 y 100 

MW en los departamentos de Tolima y Huila en las fases I, ARA y Fase 

II. Julio, 1996. ISAGEN S.A. E.S.P. 

• Estudio Potencial Hidroeléctrico de los Ríos Amoyá – Ambeima. 

Diciembre, 1997. ISAGEN S.A E.S.P. – HIDROTEC Ltda. 

• Revisión del Potencial Hidroeléctrico de los ríos Amoyá y Ambeima. 

Julio, 1998. Generadora Unión S.A E.S.P – INGETEC S.A. 

• Diagnóstico ambiental de alternativas de conexión proyectos Amoyá 

2B y Ambeima. Septiembre, 1998. Generadora Unión S.A E.S.P – 

Mejía Villegas S.A. 
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3. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presentan los estudios realizados para estimar los 

caudales medios utilizados en la determinación de los parámetros de diseño 

del proyecto y en la evaluación de su producción energética.  

Para estimar los caudales en el sitio de la captación del proyecto 

hidroeléctrico Río Ambeima, se revisaron los resultados obtenidos en otros 

estudios y se utilizaron técnicas de inferencia y balances hidrológicos.  Estas  

metodologías han sido aplicadas exitosamente en otros estudios similares. 

Se describen en forma breve las metodologías utilizadas, se presentan los 

resultados obtenidos y se realizan los respectivos análisis para elegir los 

resultados más apropiados a las condiciones de la cuenca en estudio.  

3.2 CAUDAL MEDIO MULTIANUAL 

3.2.1 Revisión de estudios anteriores 

Mediante el Contrato GU - 001 - 98 celebrado entre Generadora Unión S.A. 

E.P.S. e Ingetec S.A., se llevó a cabo una revisión de los estudios realizados 

por HIDROTEC Ltda para ISAGEN S.A. en 1997, sobre el potencial 

hidroeléctrico de los ríos Amoyá y Ambeima. De acuerdo con esta revisión el 

caudal medio multianual estimado para el río Ambeima en el sitio de la 

captación de la alternativa AMB-3 es de 10,4 m3

Tabla 2

/s, como se aprecia en la 

. 
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Tabla 2. Caudales estimados en sitios de interés. 

Punto Sitio 
Cota 

(msnm) 
Área 

(km2
P  

(mm) ) 
EVT  

(mm) 
ESC 

 (mm) 
Rendimiento 

(l/s/km2
Caudal 
(m) 3

Caudal 
acumulado 

(m
/s) 3/s) 

  
Abajo Q. 
Pedregosa 2400 94 1752 594,77 1157 36,7 3,4 3,4 

AMB-1 Abajo Q. La 
Lejía 

2010 29 2251 599,28 1652 52,4 1,5 5,0 

AMB-2 Cota 1800 1800 23 3258 669,01 2589 82,1 1,9 6,9 

  Abajo Q. La 
Palmera 

1680 11 2532 705,00 1827 57,9 0,6 7,5 

AMB-3 
Abajo Río 
San 
Fernando 

1480 72 1921 664,50 1257 39,8 2,9 10,4 

AMB-4 Abajo Q. 
Las Palmas 

1390 28 1983 688,74 1294 41,0 1,2 11,5 

  
Abajo Q. 
Cural 1120 22 1939 774,00 1165 36,9 0,8 12,3 

  Confluencia  
Río Amoyá 

770 35 2456 846,90 1609 51,0 1,8 14,1 

Fuente: Generadora Unión S.A e INGETEC  S.A. 1998. Potenciales hidroeléctrico Ríos de los ríos Amoyá y 

Ambeima 

En la información suministrada por Generadora Unión S.A para el desarrollo 

de este estudio, existe una serie de caudales medios mensuales para el sitio 

de la captación en el río Ambeima, entre los años 1973-1980 y 1990-2005, 

estimada por inferencia a partir del caudal registrado en la estación El 

Queso. El factor utilizado para la inferencia corresponde a la relación entre el 

área de la cuenca hasta la captación en el río Ambeima y el área de la 

cuenca del río Amoyá hasta la estación. De esta manera, el caudal medio 

multianual se estima en 9,6 m3/s.   

Por otra parte en el “Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica 

mayor del río Saldaña cuenca Amoyá”, CORTOLIMA et al (2006), estiman 

para la cuenca del río Ambeima un rendimiento hídrico de 0,45 l/s/ha. 

Utilizando este rendimiento y el área de la cuenca aprovechada (233,07 

km2) se estima un caudal medio multianual de 10,488 m3

3.2.2 Balance hidrológico a largo plazo 

/s en el sitio de la 

captación del proyecto. 

De acuerdo con el IDEAM (2004), “Al  realizar un balance hídrico a largo 

plazo se tiene que los cambios en los volúmenes de agua almacenados en la 
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atmósfera y los volúmenes de agua almacenados en el suelo, son 

despreciables.  En consecuencia, el flujo promedio en la atmósfera es igual 

al promedio de la escorrentía neta y son iguales a la diferencia entre la 

precipitación media (P) y la evapotranspiración real (ET).”  De esta forma, la 

expresión que da cuenta del Balance Hídrico a largo plazo es: 

Q = P – ET  (3.1) 

Para implementar esta metodología se utilizó el software HidroSIG, el cual a 

partir del modelo de elevación digital de la cuenca y los mapas de 

precipitación y evaporación, estima el caudal medio multianual en el sitio de 

la captación (Tabla 3). El modelo utiliza los valores medios encontrados al 

interior de la cuenca para las variables de precipitación, evaporación y 

precipitación por rocío, basado en los mapas de variables climáticas de 

Colombia con resolución de 300 por 300 segundos de arco realizados con 

registros de estaciones del IDEAM y de CENICAFE por Universidad Nacional 

sede Medellín (2000) en el Atlas Hidrológico de Colombia. 

Tabla 3. Cálculo del caudal medio multianual por balance hídrico a largo plazo 

PARÁMETRO VALOR UNIDADES 

Precipitación media multianual 2427,04   mm 

Evaporación media multianual 920,50   mm 

Pérdidas por  rocío 14,68   mm 

Área de la Cuenca 233,07   km2 

Lámina estimada 1491,86   mm 

Caudal medio multianual 11,13  m3/s 

3.2.3 Transferencia del caudal medio de una estación pivote  

Consiste en calcular el caudal medio multianual registrado  en una estación 

pivote adecuada, y transferir este valor hasta el sitio de interés sobre el río 

Ambeima, utilizando un proceso simple de relaciones de áreas de drenaje y 

precipitaciones medias multianuales, mediante la siguiente expresión: 

QRío Ambeima  = Estación Pivote*(A*P) Río Ambeima   / (A*P) Estación Pivote          (3.2) 
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Donde Q es el caudal medio multianual, A es el área de drenaje y P es la 

precipitación media multianual sobre la cuenca. 

El método se basa en una transformación lineal del volumen de agua 

proporcionado por la precipitación en cada cuenca (que determina el efecto 

de la escala a través del producto A*P), y la respuesta de la misma a los 

procesos de transformación de la lluvia en escorrentía, reflejados en el 

caudal registrado en la cuenca utilizada para la transferencia. 

En este caso se utilizó como estación pivote, la estación limnimétrica El 

Queso localizada sobre el río Amoyá, por ser la estación con información de 

caudales más cercana a la cuenca en estudio (Ver Figura 3). Las áreas de 

las cuencas fueron obtenidas del modelo de elevación digital y los datos de 

precipitación media del Atlas Hidrológico de Colombia (Universidad Nacional, 

2000). En la Figura 4 se aprecia el mapa de precipitación para la cuenca del 

rio Ambeima y Amoyá obtenido mediante interpolación de los registros 

históricos de precipitación media multianual; además, se aprecia la 

localización de las estaciones de precipitación utilizadas para la elaboración 

de este mapa. 

  

Figura 3. Cuencas de los ríos Ambeima y Amoyá.  

Río Amoyá 

Río Ambeima 
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Figura 4. Mapa de de precipitación para la cuenca del río Ambeima 

En la Tabla 4 se presentan los parámetros utilizados para la estimación del 

caudal medio multianual en el sitio de la captación. 

Tabla 4. Cálculo del caudal medio multianual por transferencia desde una 
estación pivote 

PARÁMETRO 
AMOYÁ 

(Estación El Queso) 
AMBEIMA 

(Captación Proyecto) 
Área de la cuenca (km2 1155,98 ) 233,07 

Precipitación media (mm) 2305,78 2427,04 

Caudal medio multianual (m3 48,02 /s) 10,19 

 

3.2.4 Conclusiones sobre el caudal medio multianual 

Ya que no existen registros de caudales en la cuenca del río Ambeima, se 

han utilizado diferentes metodologías para la estimación del valor del caudal 

medio multianual. Al comparar los resultados de las metodologías utilizadas 

en este estudio y en los estudios revisados, se selecciona el valor del caudal 

medio multianual obtenido por transferencia desde una estación pivote que 

corresponde a 10,19 m3/s.  Se escoge este resultado dado que el método se 
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apoya en los registros de una estación de la cuenca río Amoyá y utiliza 

parámetros tanto morfométricos (área) como climáticos (precipitación), 

obtenidos de mapas actualizados y de mejor resolución.  

3.3 SERIE DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES 

Los caudales medios mensuales se estimaron por inferencia desde una 

estación pivote.  Para implementar esta metodología se eligió la estación El 

Queso y se re-escaló su registro de los caudales mensuales, utilizando como 

parámetro de adimensionalización (factor de escala) el caudal medio 

multianual, utilizando la siguiente expresión:  

q( i ,  j ) = Q( i , j ) / Qma  (3.3) 

Donde: 

Q(i, j): Caudal medio mensual en la estación limnimétrica El Queso,  

correspondiente al mes i, del año j. 

Qma: Caudal medio multianual en la estación limnimétrica El Queso. 

q(i, j):  Caudal medio adimensional, correspondiente al mes i, del año j, 

supuesto representativo de la región analizada. 

La transformación se realizó entre 1973 y 2007, utilizando los caudales 

medios mensuales registrados en la estación el Queso por el IDEAM en los 

períodos 1973-1986 y 1990-2007, y los datos de caudales reconstruidos en 

el período 1987-1989, a partir de la información histórica de los proyectos 

hidroeléctricos Prado y Betania. 

Para obtener los caudales mensuales en el sitio de la captación del Proyecto 

hidroeléctrico del Río Ambeima, se re-escalaron los caudales mensuales 

adimensionalizados utilizando una transformación inversa a la presentada en 

la expresión 3.3, utilizando como factor de escala el caudal medio multianual 

(Qma) de río Ambeima: 

Q( i , j ) = q( i ,  j ) *  Qma (3.4) 
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En la Figura 5 y en la Tabla 5 se presenta la serie de caudales medios 

diarios en el sitio de la captación para el proyecto hidroeléctrico Río 

Ambeima, obtenida por inferencia de los caudales registrados en la estación 

El Queso. 
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Figura 5. Caudales medios mensuales en el sitio de la captación del proyecto 

hidroeléctrico Río Ambeima 

Tabla 5. Caudales medios mensuales (m3/s) en el sitio de la captación del 
proyecto hidroeléctrico Río Ambeima 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jun Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

1973 6,2 6,5 6,8 7,1 8,0 9,1 11,7 16,4 22,9 16,4 16,5 13,1 11,7 
1974 9,3 11,5 11,7 15,6 18,7 15,9 14,3 11,8 13,7 14,8 16,4 9,8 13,6 
1975 7,3 9,7 10,2 7,5 15,2 17,0 13,9 11,4 13,2 15,6 15,9 16,3 12,8 
1976 8,1 7,3 10,2 12,7 18,0 16,8 11,9 9,1 7,6 9,6 8,9 5,8 10,5 
1977 3,4 4,6 3,8 6,3 7,8 10,3 9,8 10,0 9,8 13,4 12,8 6,6 8,2 
1978 4,9 3,7 6,8 13,5 10,1 9,0 9,8 8,1 7,0 8,0 8,2 8,0 8,1 
1979 4,0 3,9 6,1 12,0 10,6 11,3 6,6 6,3 9,0 7,8 11,1 6,4 7,9 
1980 5,0 5,7 3,8 6,4 8,2 13,2 6,6 5,7 5,9 7,8 7,3 5,7 6,8 
1981 4,9 6,2 5,5 8,4 14,0 11,6 11,7 7,0 7,4 8,7 10,7 7,4 8,6 
1982 9,5 8,4 8,6 14,8 14,6 9,8 12,8 8,4 6,3 12,3 8,3 8,6 10,2 
1983 6,2 5,9 6,7 12,5 11,7 9,1 9,6 11,5 4,4 7,7 7,7 9,2 8,5 
1984 9,7 9,5 6,9 9,1 11,3 13,9 12,0 10,0 14,9 17,8 16,2 10,4 11,8 
1985 7,5 5,6 5,3 6,4 11,4 11,7 10,4 16,6 8,7 10,8 10,9 8,6 9,5 
1986 6,7 7,7 10,8 11,1 10,5 16,4 15,4 7,8 4,4 21,9 11,1 7,4 11,0 
1987 6,5 6,9 7,0 9,7 10,6 9,4 10,0 11,1 7,2 8,9 7,4 8,2 8,6 
1988 6,8 6,8 6,3 7,5 8,2 11,7 13,7 8,4 7,8 8,3 12,6 13,5 9,3 
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jun Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

1989 8,8 9,7 14,5 9,3 12,4 12,1 12,9 9,3 8,2 10,0 9,8 7,7 10,4 
1990 6,4 6,4 6,4 8,4 12,8 11,4 11,4 9,2 9,2 10,1 7,6 8,1 9,0 
1991 5,5 5,4 7,6 6,9 10,4 11,6 12,5 11,9 10,7 8,4 9,0 7,4 8,9 
1992 4,4 4,2 3,9 7,1 8,6 7,3 14,0 9,4 6,9 6,1 7,1 8,2 7,3 
1993 5,0 5,8 8,3 12,1 12,4 11,0 10,6 9,2 8,5 7,8 11,4 9,6 9,3 
1994 8,3 8,2 10,1 14,6 16,5 13,8 13,1 9,5 8,0 9,6 11,0 7,6 10,9 
1995 4,6 4,2 6,9 8,6 12,5 12,2 14,1 11,9 9,9 10,2 8,8 8,7 9,4 
1996 6,5 8,4 9,9 10,6 15,9 13,6 15,7 9,8 9,1 10,6 8,3 9,1 10,6 
1997 10,5 7,9 6,3 9,8 10,3 10,3 12,3 7,7 6,7 6,8 7,4 4,9 8,4 
1998 3,6 4,7 6,3 13,3 13,1 16,0 15,0 10,1 9,4 12,1 10,9 10,6 10,4 
1999 12,2 17,6 14,1 19,3 16,5 16,5 13,3 13,3 13,1 17,5 14,5 16,8 15,4 
2000 10,3 11,9 11,3 12,8 21,1 17,1 12,5 13,0 14,7 13,9 14,4 8,7 13,5 
2001 6,4 5,6 9,0 8,6 11,8 12,9 12,0 9,3 11,3 7,0 9,2 11,9 9,6 
2002 5,2 3,9 7,7 10,6 12,4 20,0 13,2 12,8 9,4 10,7 10,5 8,0 10,4 
2003 4,8 5,1 7,7 11,6 12,6 13,1 12,5 10,2 7,4 11,2 9,6 8,0 9,5 
2004 6,6 5,0 4,8 9,6 15,4 13,2 11,9 10,7 8,3 10,6 12,0 9,3 9,8 
2005 6,6 12,9 9,7 11,2 14,6 11,1 10,0 11,8 10,5 12,8 15,2 12,5 11,6 
2006 12,1 9,3 11,0 14,6 14,1 18,4 14,2 11,5 10,9 10,8 15,4 12,3 12,9 
2007 7,7 5,5 7,9 14,5 18,3 20,0 14,9 16,5 11,5 12,2 11,0 9,3 12,4 

              Promedio 6,9 7,2 8,0 10,7 12,9 13,1 12,2 10,5 9,5 11,1 11,0 9,3 10,19 
Mínimo 12,2 17,6 14,5 19,3 21,1 20,0 15,7 16,6 22,9 21,9 16,5 16,8 22,9 
Máximo 3,4 3,7 3,8 6,3 7,8 7,3 6,6 5,7 4,4 6,1 7,1 4,9 3,4 
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4. ESTUDIO DE CRECIENTES 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describen las metodologías, los criterios empleados, y los 

resultados obtenidos para las crecientes de diseño en la cuenca del río 

Ambeima. 

Para la determinación de los caudales máximos en la cuenca del río 

Ambeima se utilizó la metodología de las hidrógrafas unitarias dadas las 

condiciones de información escasa y la ausencia de estaciones de aforo de 

precipitación y de caudal al interior de la cuenca. También se realiza un 

cálculo con el programa TR-20 y se consultan los valores de caudales 

máximos en la base de datos del HidroSIG. 

4.2 INFORMACIÓN DISPONIBLE 

La información disponible en este caso, es la información obtenida de 

estudios relativos a la zona. Información de precipitación para la estación El 

Limón, la cual queda ubicada aguas abajo del sitio de descarga del proyecto 

por fuera de la divisoria de aguas. Los datos disponibles de esta estación de 

precipitación se obtuvieron del estudio “Lluvias Máximas en 24 horas en la 

región Andina de Colombia” (Jaramillo, 2005), el cual relaciona información 

de las estaciones de CENICAFE. 

La información geomorfológica de la cuenca fue obtenida del USGS. Esta 

consiste en información tipo raster de satélite con resolución de 90 por 90 

metros georreferenciada. Este modelo digital de terreno fue procesado con 

el programa HidroSIG de la Universidad Nacional de Colombia. 

Se utilizó información hidroclimatológica contenida en el Atlas Hidrológico de 

Colombia de la base de datos del programa HidroSIG. 
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4.3 METODOLOGÍA 

La metodología implementada es la de los hidrogramas unitarios, que 

aunque fue desarrollada para cuencas de otras latitudes es la más apropiada 

para este caso de información escasa.  

Además, se utilizó la información incorporada en el programa HidroSIG para 

obtener los caudales máximos para diferentes períodos de retorno 

estimados por regionalización de características medias. También se 

comprobó mediante el programa TR 20 la coherencia de los datos y la 

magnitud de las crecientes como referencia de las metodologías empleadas. 

4.3.1 Metodología de las Hidrógrafas Unitarias 

El hidrograma unitario se define como el hidrograma de escorrentía directa 

que resulta de una precipitación efectiva de profundidad unitaria, 

uniformemente distribuida sobre la cuenca y de duración específica.  El 

hidrograma de escorrentía directa se obtiene al convolucionar el hidrograma 

unitario con el hietograma de la precipitación efectiva (Smith y Vélez, 1995). 

Para este estudio se consideran tres metodologías de hidrógrafas unitarias: 

SCS, Snyder y William y Hann. El modelo de Snyder pretende derivar un 

hidrograma unitario a partir de algunas características físicas de la cuenca.  

Por su parte el modelo del Servicio de Conservación de suelos SCS, ofrece 

expresiones matemáticas con las que se construye el hidrograma unitario 

definiendo sus tiempos característicos y representándolo con un hidrograma 

triangular. 

Williams y Han proponen un modelo para calcular  el hidrograma unitario 

sintético producido por una lluvia instantánea, a partir de sus principales 

características geomorfológicas, como el área, la pendiente del canal 

principal y la relación largo – ancho.  Estas metodologías y sus ecuaciones 

se encuentran descritas en el libro Hidrología de Antioquia (Smith y Vélez, 

1995). 
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4.3.2 Regionalización de las Características Medias 

La regionalización de los parámetros se apoya en el concepto fundamental 

de homogeneidad hidrológica en una región; busca relacionar las 

características geomorfológicas y climáticas de una cuenca sin información, 

con las características medias de los caudales máximos instantáneos. 

La Universidad Nacional, a partir de un análisis estadístico de 84 series de 

caudales máximos (IDEAM, CENICAFÉ, EPM), estimó los parámetros (media 

y desviación estándar) regionalizados. Los mapas de estos parámetros se 

encuentran disponibles en el software HidroSIG Java, a partir de los cuales 

es posible consultar los caudales máximos para cada periodo de retorno.  

Para la estimación, ya sea caudales máximos o mínimos, se utiliza una 

ecuación donde participan seis parámetros que dependen de la ubicación 

geográfica de la cuenca.  

( ) ( )( )ddMM EPACKEPACQ dm
φθφθ −+−=   

La primera parte de cálculo de caudal se refiere a la media de los caudales y 

la segunda parte se refiere a su desviación estándar. Los seis parámetros 

necesarios son los coeficientes para la media y la desviación estándar (Cm y 

Cd), los exponentes del área de la cuenca para el cálculo de la media y la 

desviación estándar (θm y θd); y los exponentes para lámina estimada (φm 

y φd).  

Los valores de Precipitación y Evaporación son tomados del cálculo de 

Balance Hidrológico. Para completar el cálculo de máximos o mínimos se 

debe seleccionar un periodo de retorno y una distribución para el cálculo del 

parámetro adicional K.  Se recomienda para Colombia utilizar distribuciones 

con sólo dos parámetros (por ejemplo LogNormal y Gumbel) dada la alta 

sensibilidad de los momentos más altos de las series a la longitud de los 

registros (Universidad Nacional 2001). 
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4.3.3 Software TR-20 

El programa TR-20 (Technical Release 20), es un modelo desarrollado por 

“Natural Resources Conservation Service” NRCS para predecir la escorrentía 

resultante de la precipitación en una cuenca. El programa realiza el 

encauzamiento de las hidrógrafas desarrolladas a través  de las corrientes y 

los valles, así como a través de embalses.  

Los datos de entrada al programa TR-20 son: la hidrógrafa asociada a cada 

periodo de retorno, las áreas y características geomorfológicas de las 

mismas (tiempo de concentración, número de curva, etc.) y los datos de 

precipitación con su respectiva distribución de la lluvia para las condiciones 

antecedentes. 

El programa realiza una interpretación de la lluvia y la transforma mediante 

la metodología del SCS (Soil Conservation Service) en escorrentía directa a 

través de toda la cuenca en estudio. 

4.4 RESULTADOS 

4.4.1 Datos Fisiográficos e Hidrológicos de la Cuenca del Rio 

Ambeima. 

 Modelo de elevación digital del terreno. 

El modelo de elevación digital del terreno corregido es parte fundamental en 

la estimación de múltiples variables hidroclimatológicas y permite extraer 

datos como redes de drenaje, delimitación automática de cuencas, balances 

hidrológicos de largo plazo, caudales extremos, modelación hidrológico 

distribuido, direcciones de drenaje, áreas acumuladas, entre otras.  

El MDT de la zona del proyecto se obtuvo al extraer un recuadro del MDT 

obtenido del USGS con una resolución de pixel de 90m x 90m. 
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La información base está constituida por la superficie de terreno 

representada por una matriz refinada de 90m x 90m captada mediante 

radar por satélites de la NASA, debidamente corregida y georreferenciada.  

En este caso se eligió una matriz enmarcada entre la cordillera central y la 

cuenca del río Amoyá. El MDT de la zona del proyecto (Figura 6) se obtuvo 

al extraer un recuadro de 1754 columnas x 1746 filas; posteriormente se 

realizó el procesamiento computacional para su corrección. Esta matriz 

contiene la representación de todas las áreas del terreno pertenecientes a la 

cuenca del río Ambeima. 

 
Figura 6. Modelo digital de elevación cuenca Río Ambeima. 

Para el procesamiento del MDT de la zona del proyecto, se apoyó en el 

software HidroSIG, creado por el Posgrado en Aprovechamiento de Recursos 

Hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, el cual es 

un sistema de información geográfica en continuo desarrollo, guiado a la 

estimación y análisis de variables hidrológicas, climáticas y geomorfológicas 

de cuencas hidrográficas. 
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EL procesamiento del MDT es útil para obtener análisis de precipitación, 

caudales y variables geomorfológicas de la cuenca. Este proceso busca, 

mediante corrección, eliminar zonas de terreno que no tengan preferencia 

de drenaje y constituyan zonas planas sin drenaje. En esta etapa se usó el 

programa Cuencas (Multiscale Hydrology for Ungauged Basins) y la 

herramienta de procesamiento de MDT´s del mismo HidroSIG. 

 Parámetros morfométricos de la cuenca 

Los parámetros morfométricos de la cuenca río Ambeima (Ver Tabla 6), 

fueron obtenidos del procesamiento del Modelo digital del Terreno. 

Tabla 6. Parámetros morfométricos de la cuenca del río Ambeima 

PARÁMETRO VALOR 
Área [km2 233,1 ] 
Longitud cauce principal[km] 27,67 
Longitud de la cuenca [km] 20,79 
Longitud al centroide [km] 9,49 
Cota máxima de la cuenca [msnm] 4089 
Cota en la captación [msnm] 1475 
Altura media [m] 2614 
Pendiente del canal principal [%] 7,3 
Ancho promedio de la cuenca[km] 11,71 
Relación longitud - ancho 1,78 
Factor de forma 0,56 

 Área de la cuenca 

El área de la cuenca tiene una gran influencia en la magnitud del caudal que 

de ella va a drenar. Normalmente, a medida que crece el área de la cuenca 

así mismo lo harán los caudales promedio, mínimos y los máximos 

instantáneos. 

El área de la cuenca en cada punto de interés se calculó con el software 

HidroSIG, empleando el MDT con una resolución celdas de 90m x90m. 

Área de la cuenca: 233,1 km2 

Área de la cuenca río Ambeima corriente principal: 176,1 km2 
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Área de la cuenca río San Fernando: 57 km

 Tiempo de Concentración (Tc) 

2 

Es el tiempo que se demora en viajar una partícula de agua desde el punto 

más remoto de la cuenca hasta el punto de interés. Comprende el lapso 

entre el final de la lluvia y el momento en que cesa el escurrimiento 

superficial.  

Los parámetros necesarios para la estimación del Tc se obtuvieron con el 

software HidroSIG mediante la generación de los perfiles de las corrientes 

asociadas a cada cuenca. 

Tabla 7. Tiempo de concentración de la cuenca del río Ambeima 

MÉTODO EXPRESIÓN 
TIEMPO DE 

CONCENTRACIÓN 

 Kirpich 1 Tc=(0,95*(L3/∆H)0,385 127,56 )*60 

Kirpich 2 Tc=(1,42*(L3/∆H)0,385 190,67 )*60 

Témez Tc=0,3*(L/S0,25) 146,52 0,76 

Giandotti Tc=(4*A0,5 +1,5*L)/(0,8*∆H0,5 150,45 ) 

Passini Tc=β*(A*L)1/3S 253,58 -0,5 

DNOS Tc=(10/K)*(A0,3*L0,2/S0,4 160,85 ) 

Promedio  171,61 

4.4.2 Resultados de la Metodología de Hidrógrafas Unitarias 

 Tormenta de diseño 

Las precipitaciones máximas en 24 horas fueron tomadas del estudio 

“Lluvias máximas en 24 horas para la región andina de Colombia” 

(Jaramillo-Robledo, 2005).  En dicho estudio, se realizaron ajustes para 

diferentes períodos de retorno (10, 25, 50 y 100) mediante la distribución 

Gumbel. A partir de una extrapolación de estos parámetros, se estimó la 

lluvia máxima en 24 horas para un período de retorno de 200 años como se 

muestra en la 

Precipitación máxima 

Figura 7. 
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Figura 7. Precipitaciones máximas en 24 horas en la Estación El Limón 

Para calcular la precipitación de diseño se consideró la duración de la 

tormenta en la cuenca igual al tiempo de concentración, es decir 171,6 

minutos, ya que teóricamente duraciones mayores no generan un aumento 

en el caudal pico de la hidrógrafa.  

Para estimar la precipitación de diseño, la precipitación máxima en 24 horas 

es afectada por el factor de reducción en el área y por la relación entre la 

precipitación para una duración determinada y la precipitación 

correspondiente a un día (Pd/P1día).  Las relaciones de precipitación de 

distintas duraciones con respecto a la precipitación diaria fueron 

establecidas en un estudio realizado por Integral S.A. para 27 estaciones del 

Departamento de Antioquia. Los resultados de este estudio pueden usarse 

confiablemente para el caso Ambeima. 

Precipitación de diseño 

Para determinar la precipitación efectiva se consideraron las pérdidas de 

precipitación por infiltración y retención superficial, utilizando la metodología 

del SCS (Soil Conservation Service).  De acuerdo con esta metodología, las 

pérdidas se calculan a partir de una ecuación que depende del número de 

curva (NC), el cual es función de la permeabilidad del suelo, de la cobertura 

Precipitación efectiva 
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vegetal, del uso del suelo y de la humedad antecedente.  En este caso se 

consideró una condición de humedad antecedente tipo III y número de 

curva igual a 85.  

La distribución de las lluvias en el tiempo se estimó de acuerdo con la 

distribución propuesta por Huff para lluvias convectivas, para el segundo 

cuartil y con una probabilidad del 50 %.   

Distribución de la precipitación en el tiempo 

En la Tabla 8 se presentan los resultados de la tormenta de diseño y en la 

Figura 8 Se presenta la distribución de la precipitación máxima para un 

período de retorno de 200 años. 

Tabla 8. Resultados del cálculo de la tormenta de diseño para un período de 
retorno de 200 años 

PARÁMETRO VALOR 

Ia 0,35 

P en 24 horas 179,30 

Factor de reducción por tiempo 0,83 

Factor de corrección de P media 0,86 

Factor de corrección de P por área  0,85 

P reducida 108,53 

I intensidad [mm/h] 37,95 

I intensidad [pulg] 1,49 

P efectiva 0,45 

P efectiva [mm/h] 11,38 

Duración de tormenta [h] 2,86 

 

81



0

1

2

3

4

5

6

7

8

1/10 Tc 2/10 Tc 3/10 Tc 4/10 Tc 5/10 Tc 6/10 Tc 7/10 Tc 8/10 Tc 9/10 Tc 10/10 Tc

Pr
ec

ip
it

ac
ió

n 
(m

m
)

Tiempo (min)
 

Figura 8. Distribución de la precipitación máxima para un período de retorno de 200 

años 

 Hidrógrafas unitarias 

Para aplicar la metodología de hidrógrafas unitarias, se utiliza la información 

geomorfológica de la cuenca, el tiempo de concentración y la tormenta de 

diseño, encontrados en los ítems anteriores.  

Tabla 9. Datos de entrada para la metodología de las Hidrógrafas Unitarias 

PARÁMETRO VALOR 
Nombre de la cuenca AMBEIMA 
Área [km2 233,10 ] 
Longitud cauce principal [km] 27,67 
Longitud de la cuenca [km] 20,79 
Longitud al centroide [km] 9,49 
Altura media [m] 2614 
Pendiente del canal principal [%] 7,3 
Pendiente del canal principal [pie/milla] 385,42 
Ancho promedio de la cuenca [km] 11,71 
Relación longitud-ancho 1,78 
Número de curva 85 
Factor de retención o almacenamiento S 

 
1,76 

Tiempo de concentración [min] 171,61 
Flujo base [m3 10,2 /s] 
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Los hidrogramas unitarios de Snyder y del SCS (Figura 9), presentan curvas 

suavizadas con caudales picos de menor magnitud y tiempos a los picos 

mayores, que el hidrograma calculado con la metodología de William y 

Hann. 
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Figura 9. Hidrógrafas unitarias encontradas por los tres métodos 

 Hidrógrafas de crecientes 

Para efectos prácticos solo se realizó la convolución del hidrograma unitario 

obtenido con la metodología de William y Hann, con las tormentas de 

diseño, para encontrar los hidrogramas de escorrentía directa que se 

presentan en la Figura 10. 
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Figura 10. Hidrógrafas de crecientes para el proyecto hidroeléctrico Río Ambeima 

Según la hidrógrafa de William y Hann (Figura 10), los picos se presentan a 

una duración de 2,2 horas. En la Tabla 10 se presentan los caudales pico 

para diferentes períodos de retorno 

Tabla 10. Caudales máximos encontrados por la metodología de las hidrógrafas 
unitarias para el proyecto hidroeléctrico Río Ambeima 

Tr Qmax (m3/s) 

10 208,24 

25 426,33 

50 622,61 

100 841,37 

200 1084,6 

4.4.3 Regionalización de Características Medias 

Los caudales máximos para diferentes períodos de retorno, estimados con el 

método de regionalización de características medias y obtenidos con el 

software HidroSIG se presentan en la Tabla 11 y en la Figura 11. 
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Tabla 11. Caudales máximos estimados por el método de regionalización de 
características medias 

PERIODO DE 
RETORNO (años) 

Qmax (m3/s) 

DISTRIBUCIÓN 
GUMBEL 

DISTRIBUCIÓN 
LOGNORMAL 

2,33 131,46 129,96 

5 171,81 170,53 

10 204,67 204,22 

25 248,2 247,5 

50 277 280,21 

100 307,5 313,31 

   

 

Figura 11. Caudales máximos para diferentes períodos de retorno, estimados por el 

método de regionalización de características medias. 

Mediante la línea de tendencia y su relación logarítmica se encuentra que el 

caudal para un periodo de retorno de 200 años, importante para el 

dimensionamiento de la estructura de captación, es de 347.7 m3/s. 
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4.5  PRECIPITACIÓN - ESCORRENTÍA TR-20 

El programa TR-20 transforma los fenómenos de lluvia en escorrentía 

directa, utilizando las metodologías de hidrogramas unitarios incorporadas 

en el programa, y de distintas distribuciones de lluvia para tres condiciones 

antecedentes.   

Para la cuenca del proyecto hidroeléctrico del río Ambeima, se utilizó la 

precipitación máxima para el período de retorno de 200 años. Se ingresaron 

datos típicos de la cuenca como el área en kilómetros cuadrados, el número 

de curva característico y el tiempo de concentración. Esta metodología 

considera un Número de Curva NC de 85 indicado para las coberturas 

encontradas en la cuenca, una distribución de lluvia tipo 1 y una condición 

antecedente tipo III.  

 
Figura 12. Hidrógrafa TR 20 para 200 años de retorno 

Los resultados encontrados mediante esta metodología indican  que la lluvia 

de diseño es de 108 mm en toda su duración. La hidrógrafa de crecientes 

presenta un pico de 991,17 m3/s en un tiempo de 11,6 horas a partir del 

momento donde empieza la lluvia o tormenta.  
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4.6 CONCLUSIÓN DE CAUDALES MÁXIMOS 

Los resultados de caudales máximos obtenidos por el método de 

regionalización de características medias, están sujetos a las limitaciones de 

la información con las cuales fueron obtenidos sus parámetros. Se considera 

que esta metodología subestima los caudales máximos, ya que existen 

diferencias hasta del 170% con los resultados obtenidos con las hidrógrafas 

de William y Hann.  Por otra parte la diferencia entre los valores de caudal 

máximo para un período de retorno de 200 años, obtenidos con el TR-20 y 

la hidrógrafa de William y Hann es de 9%.   

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante la aplicación de diferentes  

metodologías, se considera que existe mayor confiabilidad con los datos 

encontrados por la hidrógrafa de William y Hann, puesto que no subestiman 

las crecientes presentadas en la cuenca del río Ambeima, indicando que el 

caudal máximo es de 1.084 m3/s para un periodo de retorno de 200 años. 
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5. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El estudio básico de la geología del proyecto consistió en: la revisión de la 

información y documentación geológica disponible; la exploración y 

reconocimiento de campo de la geología superficial de las áreas y sitios 

relacionados con las obras principales del proyecto; la revisión geológica de 

los alineamientos para los túneles, zona de portales y casa de máquinas y la 

identificación y caracterización preliminar de fuentes de material. 

Además se identificaron os macizos rocosos que ayudaron a la definición de 

los tratamientos y protecciones para los túneles y la casa de máquinas y las 

recomendaciones para blindajes y revestimientos. 

Igualmente el estudio apuntó a la definición de los puntos críticos en 

términos geotécnicos de las vías de acceso al proyecto. 

5.2 METODOLOGÍA 

5.2.1 Reconocimiento 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: 

• Zona de las obras de derivación 

• Zonas de depósitos. 

• Zona ventana de construcción 

• Zona de descarga  

• Acceso a casa de máquinas. 
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Para la caracterización de los macizos rocosos se efectuaron observaciones y 

mediciones directas en superficie de afloramientos a lo largo de las vías 

Pindal – La Marina – Alto Ambeima, 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 se observaron y consideraron las características 

ingenieriles de los macizos rocosos y terrenos en general, como constitución 

litológica y estructural, grado de meteorización y posibles procesos de 

inestabilidad. 

5.2.2 Elaboración de la cartografía geológica.  

La cartografía geológica con la cual se ilustra el informe (ver plano AMB-GE-

03) fue elaborada sobre la plancha 281-IIC a escala 1:25000 del IGAC.  Esta 

cartografía ha sido complementada con un corte general que sigue el 

alineamiento de la conducción. 

5.3 GEOLOGÍA REGIONAL 

5.3.1 Geomorfología 

El río Ambeima nace en la parte alta de la cordillera central, en el 

denominado  Páramo de las Hermosas, drenando hacia el oriente para 

desembocar al río Amoyá, afluente del río Saldaña que finalmente 

desemboca al río Magdalena. 

En términos generales el río drena de occidente a oriente, naciendo sobre 

rocas metamórficas del grupo Cajamarca y grupos de rocas ígneas 

dominados por el llamado Batolito de Ibagué; en esta parte alta hay 

predominio de coberturas de suelo residual del ígneo lo que origina un 

drenaje dendrítico denso. A medida que se desciende empieza el predominio 

de las rocas aflorando en superficie lo que provoca la presencia de un 

drenaje dendrítico poco denso. Las laderas del río desarrollan fuertes 
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pendientes con escarpes altos. Hacia la parte baja, el río busca el valle, 

atravesando  franjas de rocas metamórficas, con una morfología abrupta de 

fuertes pendientes, con poca cobertura de suelos y con poco drenaje. La 

cuenca termina hacia el oriente en una morfología controlada por rocas 

sedimentarias del terciario, las que originan un paisaje de laderas suaves y 

onduladas. La roca predominante en esta última zona es la intercalación de 

arcillolitas y areniscas. 

De acuerdo a las revisiones, la mayor parte del proyecto se desarrollaría 

sobre un cuerpo ígneo intrusivo (Batolito de Ibagué), desde las obras de 

derivación hasta la zona de ventana de construcción. Hacia la parte inferior 

se desarrollaría sobre rocas metamórficas del paleozoico (cuarcitas-

diabasas). La característica principal son las altas pendientes con un perfil 

de meteorización de poco espesor, deduciéndose que la zona de transición 

roca saprolitizada – roca fresca es poco profunda.  

Los recorridos de campo dejaron entrever una serie de diaclasas maestras 

que controlan la expresión en superficie, mostrando aspecto de tábulas, es 

decir, superficies claramente planas en las vertientes del cañón. 

El cañón del río Ambeima se presenta en forma de V, con presencia del 

batolito de Ibagué hacia la parte alta del corregimiento de La Marina, en la 

zona de San Pablo y en el alto de Dosquebradas, con zonas meteorizadas 

niveles IC y presencia de rocas frescas niveles II-A(B). Hacia la parte baja, 

cerca del Pindal, afloran rocas metamórficas con pendientes muy fuertes con 

exposiciones de roca niveles II-B y también afloran rocas sedimentarias con 

inclinaciones moderadas y con una serie de quiebres de pendientes, 

localmente con desarrollo de contrapendientes.  

Las zonas con avanzado estado de meteorización,  fenómeno típico en 

algunos sectores del cuerpo ígneo, favorecen un encajamiento pronunciado 

de las corrientes que disectan la vertiente. La debilidad de los materiales 

saprolíticos, el predominio de los pastos y rastrojos y la morfología 

montañosa favorecen un comportamiento torrencial de las quebradas. Se 

presentan una serie de desgarres superficiales afectando varios tramos de la 

vía existente entre el Pindal y La Marina. 
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Hacia la parte baja, la roca blanda del terciario, una secuencia de 

intercalaciones de arcillolitas, areniscas y lutitas, muestra una morfología de 

colinas onduladas y de pendientes suaves que rematan en valles y pequeños 

planicies. En esta unidad la saturación por aguas provoca inestabilidad en 

las rocas que originan pequeños deslizamientos por caída de bloques, 

fenómeno común observable en la vía de Chaparral hacia Río Blanco. 

5.3.2 Litología 

En la zona del Páramo de las Hermosas se encuentra litología de rocas 

metamórficas –esquistos, filitas, neises y calizas principalmente -  del 

denominado Grupo Cajamarca, al occidente del proyecto, continuándose 

hacia oriente con la presencia de rocas ígneas dominadas por el batolito de 

Ibagué, constituido predominantemente por cuarzodiorita con variaciones a 

granodioritas y dioritas,  al que se le asocia en la zona alta la existencia de 

unidades compuestas por pórfidos ande siticos y dicóticos, rocas porfiríticas 

de composición andesítica y flujos de lavas andesíticas cerca a conos 

volcánicos.  

La mayor parte de la zona de interés se encuentra dominada por el Batolito 

de Ibagué, y hacia la parte baja aparecen una secuencia de rocas 

metamórficas, sin diferenciar, compuestas principalmente por pizarras, 

anfibolitas y neises. Más hacia el Este aparece una secuencia de rocas 

blandas del terciario conformadas por areniscas y arcillolitas. En la parte 

llana, el río corre sobre cuaternario conformado por terrazas aluviales, 

mostrando una morfología suave y plana. 

 Rocas del Triásico - Jurásico 

Batolito de Ibagué (Jcd): cuarzo diorita con variaciones a cuarzomonzonita, 

granodiorita y porfiritos. Composicionalmente muestra un amplio rango de 

variaciones, desde tonalita hasta monzogranito, pasando por cuarzo diorita, 

granodiorita, monzonita y cuarzomonzonita. La roca más común es de color 

gris, moteada de negro, de grano medio a grueso y compuesta por 

cantidades variables de cuarzo, plagioclasa y feldespato potásico. El batolito 
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ha desarrollado un perfil de suelos desde nivel IA hasta niveles II-B, en la 

zona del proyecto.  

Geológicamente se presenta suelo residual del Batolito de Ibagué, cuya 

litología principal está dominada por la presencia de cuarzodiorita;  

generalmente se observa todo el perfil de meteorización, empezando por el 

horizonte IB que corresponde a limo arenoso con colores que varían entre 

pardo amarillo y rojizo, de consistencia media, humedad media y plasticidad 

baja, pasando por la transición IB - IC  el cual es una arena fina de color 

pardo rojizo moteado de blanco, de compacidad baja y humedad media, 

contiene raíces, abundantes micas y cuarzo. Luego se presenta  el horizonte 

IC que corresponde a un limo arenoso de color rojizo con blanco, negro, 

amarillo, fracciones de cuarzo lechoso y arcilla rojiza; a profundidad 

aumenta la fracción de arena cuarzosa blanca y parda amarillenta, se 

observa textura granítica, de consistencia media a baja y el material se 

disgrega fácilmente.  Después, se llega al saprolito el cual consiste en una 

arena cuarzosa de color blanco y negro, con menor proporción de fracciones 

amarillentas que muestran procesos de oxidación; su compacidad es media 

a baja y su humedad, media. Y, finalmente, la roca expuesta sana con 

niveles II-A y II-B de meteorización. 

 Rocas del Paleozoico  

Grupo de Rocas metamórficas (Pm): Pizarras, anfibolita, cuarcitas y neises. 

Se presenta una litología metamórfica muy variada, afectada por el 

metamorfismo de contacto. Son rocas duras de buenas propiedades 

geomecánicas en general, pero existen en algunos sectores muy fracturadas 

y plegadas debido a efectos tectónicos en la zona. Es observable en el sector 

de El Pindal, sector de la antigua cantera. 

 Rocas del Cretáceo 

Cretáceo sin diferenciar (K): niveles de lutitas, margas, areniscas, calizas, 

arcillolitas, liditas y conglomerados. Sucesión de lutitas oscuras  y niveles de 

calizas y margas.  La parte inferior de la unidad está constituida por lutitas 

grises a negras, hacia la parte media predominan las calizas y las margas 

92



con intercalaciones de lutitas y arcillolitas que por meteorización dan tonos 

blancos grisáceos.  

 Rocas del Terciario 

Terciario sin diferenciar (T): niveles de conglomerados, areniscas y arcillas. 

La alternancia de rocas duras y blandas ha provocado fenómenos de 

inestabilidad en la vía. Aparición en la zona desde la entrada que deja la vía 

hacia Ríoblanco, hasta el Pindal y los alrededores. 

 Formaciones del Cuaternario 

Depósitos de terraza aluvial (Qtz): bloques y gravas de rocas intrusivas, 

ocasionalmente de rocas metamórficas. Se hacen importantes en la zona 

donde el río sale del cañón y conforman el paisaje de pendientes suaves y 

planas, en el sector de la finca de la Guanabanera. 

5.3.3 Estructuras Geológicas 

Las estructuras geológicas más importantes asociadas al batolito de Ibagué 

son las diaclasas, zonas de cizalla y un alineamiento de falla, que habrá que 

confirmar con fotointerpretación y geología de superficie. 

Para las rocas metamórficas, la estructura más importante es la foliación; 

para las sedimentarias es la estratificación. 

Geomorfológicamente las montañas de este cañón dejan entrever un 

aspecto tabloide controlado por estructuras de diaclasas cuyas familias 

principales  tienen orientación   N-S/80ºW, N60ºE/90º, S15º-25ºW/70ºW. 

En la cuenca donde está la ventana de construcción las paredes están 

controladas por las siguientes familias: S60ºW/70ºN, N40ºW/90º, N-S/90º, 

N25ºW/80ºNE. 

La foliación predominante en las rocas metamórficas es N60ºW/80ºS y la 

estratificación dominante para los paquetes sedimentarios es N55º-

70ºE/20º-30ºSE. 
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Los contactos entre las distintas unidades están cubiertos pero en general, 

acorde a lo observado, son tajantes y no transicionales. 

Cerca al caserío San Pablo se observa un alineamiento  (posible falla) con 

una dirección N30ºW, que interceptado en la vía muestra una zona de cizalla 

muy vertical con un espesor de 3-4 metros y en la zona de San Pablo 

también es observable este mismo material. 

5.4 ANÁLISIS DE LOS SITIOS DE OBRAS CIVILES 

La excavación de la zona de las obras de derivación, el sitio de los 

desarenadores, el túnel de presión, la caverna para casa de máquinas y 

unos tramos 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 muy 

homogénea atravesado por algunos diques básicos, afectado principalmente 

por diaclasamiento, que son fracturas originadas por esfuerzos de tracción 

durante el enfriamiento de la masa ígnea al momento de su emplazamiento, 

además de presencia de pequeñas zonas de cizalla y una posible falla que 

atraviesan el cañón de Este a Oeste, al Sur del corregimiento de San Pablo. 

La cuarzodiorita fresca a ligeramente meteorizada es observable en los 

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

Ambeima. De acuerdo con la identificación de los perfiles de meteorización 

del batolito en nuestro medio, se tiene que la cobertura por suelos 

residuales tiene espesores variables que dependen del grado de 

fracturamiento de la roca original y, en términos generales, el nivel freático 

de estos macizos se encuentra en la transición suelo – roca donde se 

presentan los procesos físico-químicos que provocan la descomposición de la 

roca y la formación de los suelos. 

5.4.1 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 sana con un 
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nivel de meteorización II-A a II-B, donde se descubre la roca muy dura, gris 

moteado a negro, de textura fanerítica de grano medio a gruesa y 

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

túnel entra en la roca sana, se espera pasar un nivel de meteorización de 

roca alterada en el primer tramo no mayor de 5.0 metros, preferiblemente 

decolorada, pero dura. Para partir la muestra de mano hubo que aplicar 

varios golpes de martillo lo que lleva a pensar en compresión inconfinada 

superior a los 100 MPa. 

El acceso al sitio se plantea ejecutar sobre la margen izquierda, 

aproximadamente un kilómetro hacia arriba desde La Marina sobre la vía 

hacia el Alto Ambeima. Allí la pendiente es más suave hacia esta margen 

porque predomina el desarrollo de niveles de meteorización de roca IB-IC, 

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

conformado por suelo residual del batolito cercano a la vía, con coberturas 

de material caído de la misma y hacia la base. El talud más cercano al río 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 ¾H:1V a 1H:1V en taludes de 10 m a 15 

m de altura. 

5.4.2 Descarga y Túnel de acceso a Casa de Máquinas 

Ubicados sobre la margen derecha del río Ambeima, con fuertes pendientes y pobre 

desarrollo de suelos con espesores no mayores de 1,5 metros en los niveles 

IB-IC, originados a partir de rocas metamórficas tipo cuarcitas y esquistos 

basamento para estas obras. Lo observable sobre la trinchera existente, 

constituida por los cortes de la vía hacia La Marina, son rocas grises duras 

de textura afanítica, masivas, que están fracturadas por efectos tectónicos. 

Los portales de estos túneles  se construirán  sobre rocas metamórficas 

duras y fracturadas con un pobre desarrollo del perfil de meteorización. La 

familia de diaclasas más marcada en los distintos afloramientos presenta la 
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siguiente disposición estructural: N60º-70ºW/70-80ºS. En este tipo de 

rocas, los cortes pueden estar alrededor de ¾H:1V a 1H:1V. No se observan 

deslizamientos activos ó zonas de derrumbes en estos lugares. Por las 

pendientes tan fuertes se espera la roca más cerca de superficie, espesores 

inferiores a los 3 metros y se hace recomendable investigaciones con 

apiques y geofísicas. 

5.4.3 Ventana de Construcción 

La ventana se ubicó cerca a la vía existente hacia La Marina. Este sitio está 

sobre roca fresca, en un talud subvertical sobre las rocas ígneas del Batolito 

de Ibagué con presencia de cuarzodiorita de color gris y aspecto moteado, 

de grano medio a grueso y con presencia de cuarzo, plagioclasas y 

feldespatos. Los controles estructurales tienen orientación N40ºE/70ºN, 

N40ºW/vertical, N25ºW/80ºNE. El túnel entra directamente en roca 

esperándose alguna alteración y decoloración en los primeros metros para 

discurrir en roca fresca muy rápidamente.    

5.4.4  Vías 

 Vía de acceso a Casa de Máquinas y descarga 

Desde el punto de partida desde la carretera principal que de Chaparral 

conduce hacia Ríoblanco, enseguida del denominado Puente Verde, punto 

llamado La Guanabanera, se proyecta la vía para construirla en un basamento 

de depósitos aluviales originados por el río Ambeima, con una topografía 

suave a plana, para empezar el ascenso cortando rocas sedimentarias 

(arcillolitas, areniscas y lutitas), cuya disposición estructural general es 

N60ºE/20ºSE, cruzando hacia las rocas metamórficas que presentan fuertes 

pendientes. El paisaje es pobre en vegetación y se espera aprovechar un 

carreteable existente hacia las fincas productoras de guanábanas del sector. 

Los cortes sobre las rocas sedimentarias con taludes hasta de 10 m pueden 

ser  1/4:1, son pocos y con pendientes bajas. En la parte metamórfica se 

cortarán taludes de pendientes altas y pobre desarrollo de suelos. Esta 
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condición hace pensar que la estructura del puente encontrará características de 

fundación adecuadas a poca profundidad. 

 Vías existentes 

En la vía existente hacia La Marina se destacan cuatro deslizamientos ó 

zonas de inestabilidades que afectan la carretera: 

• Caño vereda Santuario (coordenadas: 827.796 E, 904.342 N). 

• Deslizamiento Diamantino (coordenadas: 828.082 E, 904.359 N). 

• Deslizamiento Dosquebradas–casa Over (coordenadas: 829.646E, 

904.453N) 

• Deslizamiento (coordenadas: 829.947E, 904.185N). 

Estos casos presentan una característica común que es la de deslizamientos 

originados en la interfase nivel IC-II-A, interfase IA-IC. La costra de suelo 

definido como material meteorizado granular de origen ígneo, cuarzoso y 

con presencia de micas y plagioclasas alteradas, con un promedio de 

espesor de 1,5 m, se ha desplazado sobre su basamento en planos ricos en 

zonas arcillosas originando deslizamientos que afectan la vía. Lentamente se 

han ido alterando los taludes de corte y a medida que estos se van 

suavizando se va favoreciendo la caída de material, incrementándose la 

desestabilización.  

Estos deslizamientos se van ampliando en ancho y alto, limitados en 

profundidad, pero generando gran cantidad de material erodable e inestable. 

Para la zona se identifica una zona de cobertura de suelos a lo largo de toda 

la vía, con espesores variables, lo que significa que al proyectar la ejecución 

de cortes de ampliación habría que tener en cuenta este tramo de roca 

alterada y especificar cortes con taludes ¾:1 a 1:1., con bancos de 1 m con 

cortes hasta de 15 metros y de bancos de 3 m en taludes más altos. 

Para propósitos de ingeniería, hay que considerar la presencia de un perfil 

de meteorización en las áreas del proyecto, por ello es importante 

referenciar a la clasificación de Deere and Patton (1971), para efectos de 
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considerar la estabilidad en los cortes pensados en la construcción de las 

diferentes obras del proyecto. De ahí que a lo largo de las descripciones 

anteriormente planteadas se han manejado los criterios de niveles de 

meteorización, con base en la siguiente tabla. 

Tabla 12. 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, 

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 de blanda a 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) 

5.4.5 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 

calcula un área utilizable  de unos 8500m2. Actualmente, parte de este 
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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, para lo cual 

deberán efectuarse los ensayos de capacidad portante, y de su retiro de la 

orilla del río de acuerdo con las estipulaciones que fije la Corporación 

ambiental.  

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

5.5 CLASIFICACIÓN GEOTÉCNICA DEL TERRENO EN LAS 

OBRAS SUBTERRÁNEAS 

, 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. 

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

en las obras subterráneas del proyecto. 

5.5.1 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 
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Geotécnico de Noruega (NGI).  En este terreno normalmente se podrán 

hacer avances de 3m.  El soporte primario serán pernos ocasionales. 

5.5.2 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. 

5.5.3 Terreno Tipo 3 – Roca muy fracturada.   

Se trata de roca dura y cercanamente 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. 

5.5.4 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 0,75 m máximo. 
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5.6 CONDICIONES GEOTÉCNICAS EN LAS OBRAS 

SUBTERRÁNEAS DEL PROYECTO 

5.6.1 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 % 

5.6.2 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 % 

5.6.3 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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5.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

• En la zona de las obras de derivación, aguas abajo de la 

desembocadura del río San Fernando al río Ambeima, las limitaciones 

para la ubicación de las obras están definidas por el desarrollo de la 

vía de acceso y no por las características del macizo que es 

homogéneo y similar a lo largo de la pared de la margen derecha. 

• La ventana de construcción desde el punto de vista geológico-

geotécnico está definida en una pared de roca dura con un nivel de 

meteorización II-B, roca sana con algunas manchas de oxidación, no 

decolorada y al ser golpeada con el martillo ofrece un sonido claro, 

dejando entrever una roca dura con una compresión inconfinada 

superior a los 100MPa. 

• Los sitios de botaderos para las obras de derivación cuentan con un 

área cercana a los 20.000m2

• Los deslizamientos en la vía tienen su origen en la interfase suelo-roca 

asimilándose en sus inicios a desgarres superficiales originados por 

aumento en pluviosidad de la región, perdida de cobertura vegetal y 

cambios bruscos de temperatura. 

 y su limitación son los retiros frente a los 

cauces activos de aguas. No obstante, deberán adelantarse los 

estudios de laboratorio que definan las alturas del depósito de material 

soportables por el terreno. 

• Las observaciones e inspecciones efectuadas en los recorridos de 

campo permiten predecir que los espesores de suelo desarrollados en 

la zona son bajos y que se encontraría la roca a muy pocos metros de 

avance de la excavación. 

• Tras los recorridos de campo y la cartografía realizada en la zona, no 

se observan depósitos coluviales que puedan afectar la estabilidad de 

las estructuras.  

• Los suelos ígneos son pardo amarillentos, limo-arenosos a limo-

arcillosos. Los suelos metamórficos son rojizos a café rojizos, limo-

arenosos a limo arcillosos, con características similares en ambos 

casos y de buenas características ingenieriles.  
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• En suelos de origen ígneo-metamórfico generalmente hay un solo 

perfil con suelo en la superficie, no mayor a 0,3 m, luego un saprolito 

(niveles IC-IIA), no mayor a 2,0-4,0m y siguiente la roca de  

fracturada a sana. 

• En términos generales se da una escasa presencia y baja densidad del 

diaclasamiento y demás fracturas en el macizo rocoso, lo que lleva a 

pensar en la presencia de roca sana en las obras subterráneas. 

• La delgada cobertura de suelos residuales y presencia de niveles 

freáticos muy cercanos a superficie origina, en algunos puntos, 

deslizamientos que afectan la vía. 

• En las siguientes etapas del proyecto se deben realizar exploraciones 

consistentes en apiques, trincheras, líneas de refracción, conteos 

estructurales, y muestreos de rocas por medio de perforaciones. 

• Se deben intensificar los recorridos de campo y realizar observaciones 

y mediciones directas en superficie de los afloramientos de roca 

expuestos y de los apiques y trincheras programadas para los sitios de 

portales. 

• Efectuar investigaciones geofísicas para caracterizar algunas 

propiedades del macizo en profundidad: espesor de los suelos, espesor 

de los niveles de meteorización, profundidad de la roca sana, espesor 

de depósitos, velocidades de onda en la roca, presencia de niveles 

freáticos y otros, para correlacionar con las otras investigaciones. 

• Diseñar y ejecutar una batería de perforaciones para el proyecto en los 

sitios de obra y plantear algunas a lo largo de los  ejes de los túneles. 
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6. RIESGO SÍSMICO 

6.1 INTRODUCCIÓN 

El alcance del estudio realizado corresponde a evaluar, con base en 

información secundaria, los niveles de amenaza sísmica a nivel de roca para 

diferentes períodos de retorno en un punto medio del Proyecto 

Hidroeléctrico Ambeima. Se partió de la información obtenida en el estudio 

de amenaza sísmica realizado del Proyecto hidroeléctrico Amoyá para 

GENERADORA UNIÓN (INTEINSA, 2004).  Los resultados del estudio se 

compararon con las recomendaciones de la Norma Sismo Resistente 

actualizada al año 2010 (NSR-2010), la cual actualmente se encuentra en 

un periodo de transición con la NSR-98. 

Para la evaluación de la amenaza sísmica se realizó, en primer lugar, una 

revisión de la información disponible sobre las condiciones tectónicas en un 

área definida por un círculo de 300 km alrededor del proyecto, la cual 

permitió identificar las principales sismofuentes superficiales que pueden 

llegar a afectar el proyecto.  Posteriormente, se realizó un análisis de la 

sismicidad histórica e instrumental registrada en el mismo círculo, con base 

en la cual se identificaron los principales sismos registrados y se realizó una 

identificación y evaluación del aporte de sismicidad de las diferentes 

sismofuentes.   

La información obtenida en estas dos actividades permitió calificar y definir 

las sismofuentes que representan una mayor amenaza para el proyecto, las 

cuales fueron utilizadas posteriormente para realizar una evaluación 

determinística de la intensidad esperada, expresada en términos de 

aceleración máxima de los sismos que pueden afectar al proyecto para 

diferentes períodos de retorno. Finalmente, en la evaluación determinista se 

combinaron algunos aspectos de un análisis probabilista para obtener la 

amenaza esperada en el sitio del proyecto para diferentes períodos de 

retorno, considerando el aporte de todas las sismofuentes. 
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6.2 TECTÓNICA 

En este capítulo se presentan los resultados de la información compilada 

sobre las zona cercanas al proyecto con relación a los aspectos geológicos-

tectónicos, entre los que se encuentran los estudios realizados por 

HIDROTEC, 1997; INGETEC, 1998, la información existente preparada por 

INGEOMINAS y los reconocimientos geológicos realizados en la zona del 

proyecto (ver capítulo 5). 

La zona de estudio se encuentra enmarcada en el flanco Este de la Cordillera 

Central, que hace parte del sistema cordillerano de los Andes. Esta cordillera 

presenta una composición litológica resultante de varios procesos tectónicos  

que han afectado la parte noroeste de la placa suramericana, ocurridos 

principalmente durante el Mesozoico y Cenozoico (Taboada y otros, 2000). 

Como consecuencia de lo anterior se presentan diferentes sistemas de 

fallamientos, en algunos de los cuales se han reconocido fallas con actividad 

en el cuaternario, entre las que se encuentran, los sistemas Romeral, 

Ibagué, Cucuana y el sistema frontal de la cordillera Oriental. 

A continuación se presenta una descripción de los sistemas de fallas que 

tendrían influencia en el proyecto. 

6.2.1 Modelo Tectónico 

Los Andes Colombianos conforman la parte terminal de la cadena andina, la 

cual se extiende por más de 9000 km sobre la margen occidental de sur 

América (Mégard, 1987).  La deformación intracontinental en los andes 

Colombianos se produce por la interacción de las placas Nazca, Suramérica 

y Caribe.  

Estas placas se mueven a diferentes velocidades. La  placa Nazca se 

desplaza a una relativa alta velocidad en el sentido Occidente-Oriente con 

una tasa de movimiento de  6 cm/año; la placa Sur América con una 

velocidad intermedia en el sentido Oriente-Occidente con una tasa de 

movimiento de 2 cm/año y la placa Caribe parece ser una placa que se 
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desplaza hacia el oriente con una tasa de movimiento de 1-2 cm/año 

(Freymueller y Otros, 1993; Kellog y Vega, 1995 en Taboada, 2000), 

recientemente, con las mediciones satelitales del proyecto CASA (Singer y 

otros, 1997), se ha podido determinar que en el centro de la costa Atlántica 

Colombiana este movimiento  presenta un componente hacia el norte; sin 

embargo, su velocidad relativa es muy baja. 

Desde el punto de vista sismogénico, el contacto más importante de estas 

placas es la subducción de Nazca bajo Suramérica.  El buzamiento de la 

subducción hacia el este es menor en el norte del país y se duda si al norte 

de 8°N aún se presente la placa de Nazca (Woodward-Clyde, 1979, 1980, 

1986). Al sur del país se pueden esperar más sismos profundos íntraplaca, 

debido a que existe una componente mayor de flexión y de tracción vertical 

en la placa de Nazca. 

La Figura 13 muestra un esquema de la topografía de la zona de subducción 

para Colombia. 
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Figura 13.  Topografía de la zona de subducción. Tomado de GSM, 2000 
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Las interacciones de estas placas han producido zonas de suturas y fracturas 

en ambientes tectónicos transpresivos y comprensionales (Taboada, 2000), 

dentro de las cuales se encuentran los sistemas de fallas Romeral, sistemas 

de fallas Frontal  y sistema de fallas de Ibagué, estas últimas presentan 

actividad desde moderada hasta alta y se constituyen en fuentes 

simogénicas importantes en el territorio Colombiano. 

A continuación se presenta una descripción de las fallas con reportes de 

actividad en la zona de influencia del proyecto, para lo cual se seleccionó un 

área cuadrada de aproximadamente 400 km de lado alrededor del sitio del 

proyecto (véase Figura 14, Mapa de Fallas Cercanas). 

 

Figura 14. Fallas Cercanas a la zona del proyecto (Fuente: Modificado de USGS, 2000) 

Esta falla transcurre paralela a la costa Pacífica con una orientación general 

N 34 E  con buzamiento probablemente al este, con movimiento destral que 

afecta sedimentos marinos y no marinos del holoceno y depósitos aluviales 

del cuaternario. Tiene una longitud de 160,6 km y se le asigna un actividad  

Falla Naya-Micay 
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baja a moderada con una tasa de deslizamiento estimada entre 0,2 a 

1 mm/año (USGS, 2000).  

Esta falla tiene una orientación general N26E con buzamiento 

probablemente al este, de tipo inverso con movimiento destral que pone en 

contacto rocas volcánicas y sedimentarias al este contra rocas sedimentarias 

del Neógeno. Tiene una longitud total reportada de 222 Km (Taboada y 

otros, 2000) y se le asigna una actividad baja con una tasa de deslizamiento 

estimada < 0,2 mm/ año (Gómez, 1988).  

Falla el Tambor 

Este sistema de fallas desplaza rocas cretáceas oceánicas en el flanco 

oriental de la cordillera occidental en el sureste de Colombia y las ponen 

contacto con rocas sedimentarias. Comprende las fallas Calima Oeste y 

Calima Este (Woodward–Clyde Consultants, 1983; Page, 1986) 

Sistema  Dagua-Calima 

• Falla Calima Oeste: Tiene una orientación N2E a N35E con un  

buzamiento de 70 SE. Su longitud total es de 84 km con una actividad 

baja, con una tasa de deslizamiento de 0,1 mm/año. 

• Falla Calima Este: Tiene una orientación N 8 E a N 38 E con 

buzamiento alto. Su longitud total es de 130 km con una actividad 

baja, con una tasa de deslizamiento de 0,1 mm/año. 

Es una falla de carácter inverso con orientación general N 60 E y un 

buzamiento de 50 NW la cual afecta rocas volcánicas y sedimentarias. Tiene 

una longitud de 138 km con una actividad baja y una tasa de movimiento 

estimada menor de 0,2 mm/año (Page, 1986). 

Falla  Garrapatas 

Esta falla hace parte del sistema de fallamiento Cauca, tiene una orientación 

general NS-N 6 E con buzamiento probablemente al oeste; corta rocas 

oceánicas cretáceas de la cordillera occidental y se le considera de tipo 

Falla Toro 
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sinextral.  Su longitud es de 61,9 km con una actividad baja, con una tasa 

de movimiento estimada menor de 0,2 mm/año (Page, 1986). 

Localizada en la Cordillera Occidental de Colombia, con una orientación 

general de N 14 E y un buzamiento estimado de alto a moderado; corta 

rocas oceánicas del Mesozoico (Guzmán y otros, 1998).  Para algunos 

autores esta falla se une con la falla Garrapatas al Sur (USGS, 2000). Su 

longitud total es de 59,5 km con una actividad asignada  baja y una tasa  de 

movimiento menor de 0,2 mm/año. 

Falla Argelia 

Localizada en la cordillera Central de Colombia, con una orientación general 

N 24 E vertical de carácter destral, corta rocas ígneas y metamórficas 

cubiertas por cenizas volcánicas y lapilli. Su longitud total es de 54,7 km, 

aunque se reconoce activa por unos 40 km presenta una actividad baja, con 

una tasa de movimiento estimada menor de 0,2 mm/año. 

Falla Irlanda 

El sistema de fallas Romeral es uno de los sistemas más activos y continuos 

de Colombia, comprende varias fallas que transcurren paralelas al flanco 

oeste de la cordillera Central conformando una zona de transición entre las 

rocas oceánicas al Oeste y las rocas continentales al Este.  La geología hacia 

el dominio oeste de la zona está constituida por rocas ofiolíticas, basaltos y 

rocas sedimentarias del Cretáceo; y hacia el oriente conformada por rocas 

metamórficas tipo esquistos, oceánicas y continentales de edad Paleozoica.  

Tiene una orientación general N 18 E / 65 E y una longitud para el área del 

proyecto de 417 km con un ancho que varía entre 25 y 30 km,  con una 

actividad sísmica alta y una tasa de movimiento no reportada (USGS, 2000). 

Este sistema incluye para la zona de estudio las fallas Piendamó, Rosas, 

Paraíso, Montenegro y Armenia. 

Sistema  Romeral 
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• Falla Piendamó: Localizada en el flanco Oeste de la Cordillera Central, 

con una orientación N 18 E y un buzamiento estimado de moderado 

hacia el este con carácter inverso destral, desplaza depósitos 

volcánicos piroclásticos y flujos de lodo de edad Terciaria–Cuaternaria.  

Su longitud es de 28,9 km y tiene una actividad asignada de 

moderada con una tasa de movimiento de 0,2-1 mm/año. 

• Falla Rosas–Julumito: Tiene una orientación N 27 E con un 

buzamiento estimado de moderado a alto (Paris, 1993) de carácter 

inverso destral, corta depósitos de la Formación Popayán tipo 

piroclásticos, flujos de lodo y depósitos de ceniza. Su longitud es de 

55 km y tiene una actividad asignada de moderada con una tasa de 

movimiento de 0,2-1mm/año (INGEOMINAS, 1986).  A esta falla se le 

atribuye el terremoto de 1983 que destruyó parcialmente la Ciudad de 

Popayán.  

• Falla Paraíso: Localizada en el flanco Oeste de La cordillera Central, en 

el valle del Cauca,  con una orientación N 27 E / 12-30 E desplaza 

depósitos aluviales y flujos de  escombros.  Su longitud es de 32.5 km 

y tiene una actividad asignada de moderada con una tasa de 

movimiento de 0,2-1 mm/año (Page, 1986). 

• Falla Armenia: Esta falla localizada en el flanco Oeste de la Cordillera 

Occidental, cruza la ciudad de Armenia y desplaza depósitos volcano 

sedimentarios del abanico del Quindío de edad Plioceno-Pleistoceno.  

Tiene una orientación general N 23 E con un buzamiento estimado 

muy alto hacia el oeste, con carácter normal sinextral.  Su longitud es 

de 33 km, presenta un actividad moderada con una tasa de 

movimiento de 0,1 mm/año (USGS, 2000). 

• Falla Montenegro: Localizada en el flanco Oeste de la Cordillera 

Central, al Oeste de la ciudad de Armenia, tiene una orientación 

general N 25 E con buzamiento alto hacia el Oeste, de carácter normal 

sinextral y corta depósitos volcánico sedimentarios del denominado 

abanico del Quindío.   Su longitud es de 28 km y presenta un 

actividad moderada con una tasa de movimiento de 0,1 mm/año 

(Page, 1986). 
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Es considerado como uno de los sistemas más activos y continuos de 

Colombia, probablemente constituye la continuación del sistema de fallas 

Boconó (USGS, 2000). Este sistema lo conforman una serie de fracturas 

paralelas desarrolladas inicialmente en un ambiente distencional con 

buzamientos altos hacia el occidente, las cuales han formado los límites 

orientales de enormes cuencas sedimentarias con edades desde el 

Paleozoico hasta el Cretáceo. Hacia el Neógeno se desarrollaron fallas de 

cabalgamiento que constituyeron las denominadas fallas del borde llanero. 

Comprende las siguientes fallas: 

Sistema Frontal Oriental 

• Fallas Servitá: Localizadas en la margen oriental de la cordillera 

Oriental, tiene una orientación general N 42 E/30-45 N W con carácter 

inverso sinextral y afecta a rocas del Paleozoico que cabalgan sobre 

sedimentos del Cretáceo, del Terciario y estratos del Cuaternario.  Su 

longitud total es de 295 km, pero hacia la zona del proyecto tiene 200 

km, con una actividad moderada y una tasa de movimiento de 

0,1 mm/año (USGS, 2000). 

• Falla Santamaría: Tiene un rumbo de N 45 E y buzamiento al 

noroeste, una longitud de 35 km, presenta indicios de actividad alta 

con una tasa de movimiento de 1-5 mm/año  (Page, 1986).  

• Falla Guayuriba: Localizada sobre el piedemonte de la Cordillera 

Oriental con una orientación N 42 E/30-40 N W con carácter inverso 

destral donde las rocas Terciarias cabalgan sobre depósitos 

cuaternarios. Tiene una longitud para la zona de estudio de 125 km, 

aunque su longitud total es de 142 km, presenta una actividad alta y 

un tasa de movimiento de 1 a 5 mm/año (Vergara y otros, 1996). 

• Falla Algeciras: Localizada en la Cordillera Oriental con orientación  

N 51 E vertical, de tipo destral, desplaza rocas cristalinas del 

Precámbrico y granitos del Mesozoico.  La deformación neotectónica 

es manifestada por la formación de una cuenca pull-apart estrecha y 

larga rellena con sedimentos cuaternarios.  Su longitud es de 159 km 

con una actividad alta y una tasa de movimiento de 1 a 5mm/año 

(Vergara y otros ,1996).   
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• Falla Garzón–Pitalito: Esta falla con orientación N 49 E con 

buzamiento alto estimado al este de tipo inverso destral, se extiende 

a lo largo del flanco  oeste de la Cordillera Oriental, en el valle 

Superior del Magdalena.  En el norte pone en contacto rocas 

sedimentarias del Jurasico-Triásico, localizadas al oeste con 

sedimentos cuaternarios y coluviales, localizados al este.  En el sur 

pone en contacto rocas del Jurasico-Triásico con rocas del Cretáceo. 

Su longitud es de 128 km con una actividad alta y una tasa de 

desplazamiento de 1 a 5 mm/año (Vergara  y otros, 1996).    

• Falla La Dina: Está localizada al este de la falla La Plata en el Valle 

Superior del Magdalena, tiene una orientación general N 32 E/30-60 N 

W, de tipo inverso destral; desplaza rocas Vulcano-sedimentarias y 

sedimentarias del Jurásico–Triásico, del Cretáceo y rocas 

sedimentarias del Terciario. Su longitud total es de 269 km con una 

actividad moderada y una tasa de movimiento de 0,2 a 1 mm/año 

(Diederix y otros, 1992). 

• Falla La Plata: Esta falla es conocida también como la falla Chusma, se 

extiende a través del flanco oriental de la Cordillera Oriental con una 

orientación N 39 E/40-60 N W; es una falla de tipo inverso destral que 

desplaza rocas sedimentarias del Jurásico–Triásico, así como también 

rocas volcánicas del Terciario. Su longitud total es de 115 km con una 

actividad moderada y una tasa de movimiento de 0,2–1 mm/año 

(Diederix et al, 1992). 

Esta falla se extiende a lo largo del borde oriental de la Serranía de la 

Macarena con una orientación N S con buzamiento estimado al este.  Es una 

falla de tipo inverso donde las rocas cristalinas del Precámbrico y las rocas 

oceánicas del terciario, del oeste, cabalgan sobre las rocas continentales 

terciarias y del pleistoceno del este. Su longitud total  es de 51 km con una 

actividad baja y una tasa de movimiento menor de 0,2  mm/año (Page, 

1986). 

Falla La Macarena 
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Esta falla se extiende a lo largo del piedemonte del frente montañoso al 

oriente de la sabana de Bogotá, con una orientación N 13 E y un buzamiento 

estimado alto hacia el este, de tipo inverso destral. En su recorrido corta 

rocas sedimentarias Terciarias, cretáceas, y en menor proporción depósitos 

cuaternarios. Su longitud total es de 79 km con una actividad baja y una 

tasa de movimiento de 0,01 a 0,1 mm/año (AIS, 1996). 

Falla  Bogotá 

Está localizada en la cordillera Oriental y se extiende a lo largo de la margen 

occidental del Valle del río Tunjuelito con una orientación N 13 E con un 

buzamiento de alto ángulo hacia el este hasta vertical, de tipo normal 

destral.  Esta falla desplaza rocas sedimentarias Cretáceas, rocas Terciarias 

y depósitos cuaternarios tipo aluviales y glaciales (morrenas).  Su longitud 

total es de 65 km con una actividad moderada y una tasa de movimiento del 

orden de 1 mm/año. 

Falla Usme  

Está localizada en el flanco occidental de la Cordillera Oriental con una 

orientación N 13 E y un buzamiento bajo a medio, de tipo inverso destral 

que pone en contacto rocas sedimentarias del Cretáceo Inferior contra rocas 

del Cretáceo Superior. Su longitud total es de 40 km con una actividad baja 

a muy baja  y una tasa de movimiento  de 0,01 a 0,1 mm/año (AIS, 1996). 

Falla Viani 

Este sistema se localiza sobre el flanco occidental de la Cordillera Oriental, 

constituido por fallas paralelas con orientación general N 10–30 E y 

buzamiento alto hacia el oriente que afecta rocas sedimentarias del Terciario 

y del Cretáceo. En la zona de influencia del proyecto se encuentran las fallas 

Bituima y Alto del Trigo. 

Sistema Salinas  

• Falla Bituima: Tiene una orientación  N 29 E con un buzamiento alto 

hacia el Este, de tipo inverso sinistral, y desplaza rocas sedimentarias 

del Terciario, del Cretáceo inferior y superior. Su longitud es de 
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186 km, presenta una actividad baja a muy baja con una tasa de 

movimiento de 0,001 a 0,1 mm/año (AIS, 1996). 

• Falla Alto del Trigo: Tiene una orientación NS-N 14 E con buzamiento 

moderado a alto hacia el este, de tipo inverso sinistral.  Esta falla 

pone en contacto rocas del Cretáceo del este con rocas sedimentarias 

del Oeste. Se caracteriza además, por un desarrollo de sinclinales a 

ambos lados de la falla, indicando un ambiente comprensivo para ella. 

Su longitud es de 112 km con una actividad sísmica baja y una tasa 

de movimiento menor de 0,2 mm/año (AIS, 1996). 

Esta falla se extiende a través del valle medio del río Magdalena con un 

rumbo  N 17 E, con buzamiento hacia el este de tipo inversa sinistral y 

afecta rocas sedimentarias del Mioceno de la Formación Honda, rocas 

sedimentarias del Plioceno de la Formación Mesa y depósitos cuaternarios 

aluviales. Tiene una longitud de 189 km, con una actividad de baja a 

moderada y una tasa de movimiento 0,2 a 1mm/año (Vergara y otros, 

1996). 

Falla Honda 

Esta falla se extiende a lo largo del pie de monte del flanco Oriental de la 

Cordillera Central  con un rumbo N 17 E y un buzamiento estimado de 

medio a alto hacia el oeste; afecta rocas sedimentarias del Terciario y 

depósitos aluviales del valle medio del Magdalena. Su longitud es de 189 km 

con una actividad  muy baja a baja con una tasa de movimiento de 0,01 a 

0,1 mm/año (AIS, 1996; Page, 1986). 

Falla Mulato–Jetudo 

Esta falla hace parte del Sistema de fallas Otú–Pericos con dirección general 

N 20 E a N 30 E, presenta una actividad baja con una tasa de movimiento 

estimada menor de 0,2 mm/año (Vergara, 1997). 

Falla Chapetón 
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Esta falla se extiende a lo largo del flanco Oriental de la Cordillera Central de 

Colombia, entre los departamentos de Antioquia, Caldas y Tolima con rasgos 

de neotectónica en los alrededores de Padua (Tolima).  Tiene  una 

orientación N 18 E a N 30 E, con buzamiento moderado a alto hacia el oeste 

de tipo inverso sinistral, que desplaza rocas metamórficas del Paleozoico y 

en menor cantidad rocas plutónicas del  Mesozoico.  Tiene una longitud total 

de 431 km, pero la influencia para la zona del proyecto es de 120 km con 

una actividad  moderada y una tasa de movimiento de 0,2 mm/año 

(Vergara, 1997; USGS, 2000). 

Falla Palestina 

Con movimiento de rumbo deslizante lateral izquierdo, de dirección N45 W 

con 20 km aproximados de longitud.  Desplaza las rocas ígneas jurasicas del 

Batolito de Ibagué, forma facetas triangulares.  Además, presenta drenajes 

alineados, estratos desplazados, manantiales y corrientes deflectadas en el 

Abanico de Lérida de edad Pleistocena que permite clasificarla como de 

actividad moderada y asignarle una tasa de movimiento entre 0,2 a 1 

mm/año (MRVH-SEDIC, 2003). 

Falla El Palmar 

Lo conforman un conjunto de fallas de dirección N 75 E, que cruzan la 

cordillera Central y el valle del río Magdalena, a la altura de la ciudad de 

Ibagué.  Las trazas principales se denominan falla del río Cocora y falla de 

Ibagué. 

Sistema Ibagué 

• Falla del Río Cocora: Controla el cauce del río Cocora, tiene una 

orientación N 65 E/90, de tipo dextral con una longitud de 62 km, se 

le asigna un grado de actividad de alta a moderada de acuerdo con las 

rupturas en superficie y una tasa de movimiento entre 1 a 5 mm/año 

(Vergara, 1997). 

• Falla Ibagué: Esta falla cruza la parte Central del flanco Oriental de la 

cordillera Central de Colombia con una orientación N 67 E/ 90 destral, 

cerca de Ibagué y afecta rocas metamórficas del Paleozoico del 
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complejo Cajamarca, rocas ígneas de edad Jurásica del Batolito de 

Ibagué, rocas sedimentarias del Paleógeno y Neogenas del Grupo 

Gualanday y Honda y el depósito Neógeno – Cuaternario del Abanico 

de Ibagué (INGEOMINAS, 1997 y Marquinez, 2001). Con una longitud 

total de 64 km, esta falla presenta una actividad alta (Montes et. al., 

2003) con una tasa de movimiento asignada de 1 a 5mm/año 

(Vergara, 1989 publica tasa de movimiento de 1,2 mm/año basada en 

rasgos morfotectónicos y edades del Cuaternario). 

Montes y  Otros, 2003 señalan que la falla de Ibagué tiene una relación 

estructural con las demás estructuras regionales de dirección noreste y 

sugieren que la falla de Ibagué actúa como una trampa lateral que desplaza 

un bloque cortical de la Cordillera Central en sentido oeste – este, acorta el 

Valle del Magdalena en ese sector y genera en su extremo más oriental la 

fuente sísmica denominada “Fuente Pulí’. Esta fuente está ubicada en la 

intersección de la terminación de la falla de Ibagué con las fallas del sistema 

Bituima - La Salina. 

Este sistema presenta dirección N 20 E, cartografiada al norte de Chaparral, 

son probablemente inversas, con buzamiento al sureste y componente 

lateral derecho; las rocas del Batolito de Ibagué, Jurásicas, cabalgan sobre 

rocas sedimentarias del Cretáceo y Terciario. (Núñez y otros, 1984 citado en 

Vergara, 1997). 

Sistema Samaría - La Colorada 

• Falla de Doima: Localizada en el borde oriental del Abanico de Ibagué, 

con dirección N 30 E, con una longitud de 35 km.  Con fuertes indicios 

de actividad reciente, con control y alineamiento de quebradas, 

escarpes de fallas, manantiales de fallas y quiebres de pendientes. 

Vergara en 1997 la clasifica con un grado de actividad de alta a 

moderada. 

• Falla El Chocho: Con una longitud de 6 km un grado de actividad baja 

con una tasa de movimiento menor de 0,2 mm / año.  (Vergara, 

1997). 

116



Este sistema de fallas es paralelo al sistema de fallas de Ibagué, se 

encuentra localizado en la cordillera Central de Colombia, corta rocas 

metamórficas del Paleozoico, rocas ígneas del Triásico-Jurásico (Batolito de 

Ibagué), rocas sedimentarias del terciario, rocas cretáceas  y depósitos 

Cuaternarios en una longitud de 150 km. Este sistema está compuesto por 

dos trazas denominadas Cucuana y Cucuana Este.   

Sistema de Cucuana 

• Falla Cucuana: Con dirección N 75 E y buzamiento vertical, es una 

falla destral, con una longitud de 75 km. Se le asigna una actividad 

baja con una tasa de movimiento menor de 0,2 mm/año (Vergara, 

1997). 

• Falla Cucuana Este: Con una longitud de 75 km atraviesa el valle del 

Magdalena, con dirección N 75 E y buzamiento vertical, es del tipo 

destral.  Se considera que esta falla tiene una actividad baja con una 

tasa de movimiento menor de 0,2 mm/año  (Vergara, 1997). 

6.3 SISMICIDAD REGIONAL 

Debido a su localización, alrededor del proyecto se ha registrado una 

importante actividad sísmica representada por la cantidad de eventos 

localizados en círculos con radio de hasta 300 km alrededor del proyecto. 

Estos sismos tienen diversas sismofuentes, tanto superficiales como 

profundas. A continuación se presenta un análisis de la sismicidad regional 

registrada en proximidades del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima. 

Un aspecto fundamental en la caracterización de los sismos es la 

profundidad a la cual ocurre el evento. Los sismos se pueden catalogar 

según la profundidad focal como de origen superficial o profundo. 

Los sismos superficiales se caracterizan por ser producidos generalmente 

por fallas geológicas y tienen una profundidad focal menor a 40 km, debido 

a su proximidad a la superficie pueden llegar a generar grandes daños, 

incluso con sismos de magnitud moderada. 
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Los sismos profundos, normalmente asociados a los fenómenos de 

subducción de la placa Nazca debajo de la placa Suramérica, además son 

más frecuentes que los superficiales, de hecho existen zonas como el Nido 

de sismos de Bucaramanga en donde se registran varios eventos en un 

mismo día, aunque de magnitud moderada. Pueden alcanzar magnitudes 

importantes y la zona de afectación puede llegar a ser mayor que para los 

sismos superficiales, siendo para el proyecto de gran importancia los sismos 

registrados en el Eje Cafetero que han producido daños importantes como 

los observados en Pereira en 1995. 

Para la zona de influencia del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima se 

revisó la información del catálogo sísmico actualizado a Abril de 2004. Este 

catálogo contiene entre otra información, la localización, la profundidad, la 

fecha y la magnitud de cada evento sísmico. Se realizó un análisis sobre la 

distribución espacial de los sismos en el área de influencia del proyecto, 

haciendo diferencia entre la actividad sísmica superficial y profunda. 

Alrededor del proyecto se ha registrado una actividad sísmica importante, 

representada por la cantidad de eventos localizados en círculos con radio de 

hasta 300 km alrededor del proyecto. Estos sismos provienen de diversas 

sismofuentes clasificadas como superficiales y como profundas.  

Para el caso de la PCH Ambeima, no se reporta una gran cantidad de sismos 

dentro de un círculo con un radio de 300 Km alrededor de ella, la mayoría 

de los sismos se encuentran a distancias superiores a los 100 km.  

Dentro de un radio de 100 km alrededor del sitio del proyecto se reportan 

desde el año 1566 a la fecha pocos sismos históricos importantes. Sólo tres 

de ellos presentan magnitud superior a 6 Ms y solo uno de ellos se trata de 

un sismo superficial. 

La Figura 15 muestra la distribución de todos los sismos históricos e 

instrumentales registrados en el catálogo sísmico colombiano en el período 

comprendido entre los años 1566 a 2004, con diferenciación entre sismos 

profundos y superficiales, y en círculos con radios de 50, 100, 200 y 300 km 

alrededor del punto medio del proyecto. 
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Figura 15. Localización de sismos históricos e instrumentales alrededor del Proyecto 

Hidroeléctrico del río Ambeima. 

6.3.1 Análisis de la actividad sísmica histórica e instrumental 

En la Figura 16 se muestra la distribución de los sismos (históricos e 

instrumentales) superficiales por número de eventos, correspondientes a un 

intervalo de magnitudes y en función de la distancia al sitio del proyecto, y 

en la Figura 17 se muestra la distribución de los eventos profundos. 
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Figura 16. Distribución de la Actividad Sísmica Histórica e Instrumental para Sismos 

Superficiales 
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Figura 17. Distribución de la Actividad Sísmica Histórica e Instrumental para Sismos 

Profundos 

En cuanto a la actividad sísmica superficial, se puede observar según la 

Figura 15 y la Figura 16, dos zonas de sismicidades diferentes; la primera, 

que es la comprendida para un círculo con radio de 100 km con centro en la 

central hidroeléctrica, donde se observa una sismicidad superficial muy baja. 

En la segunda zona comprendida entre los radios de 100 km a 300 km, se 

observa una sismicidad superficial media debido a la cercanía con el sistema 

de fallas del sistema Romeral, Ibagué, y alcanzan las del borde llanero hacia 

el oriente, en el sector del Eje Cafetero. Es de resaltar de la Figura 16, que 

la actividad sísmica superficial ocurre casi en su totalidad para magnitudes 
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entre Ms de 2 a 4, pero también se reportan sismos con magnitudes 

superiores a 6 Ms. 

En cuanto a la actividad sísmica profunda, como se observa en la Figura 17, 

para el círculo con un radio menor a 50 km se presentan poco sismos, llama 

la atención que se registran algunos con magnitud hasta de 6 Ms. Algo 

similar se presenta cuando se analiza la sismicidad entre círculos con radios 

entre 50 y 100 km, en los cuales se registran sismos de magnitudes 

superiores a 6 Ms, que corresponden a los registrados en el eje cafetero.  

Para círculos mayores la cantidad de sismos se incrementa, pero en su 

mayoría corresponden a sismos de magnitudes moderadas a bajas, que no 

representan una amenaza para el proyecto, y buena parte de ellos 

corresponden a los que se producen en el denominado Nido de Sismos de 

Bucaramanga. 

6.3.2 Actividad Sísmica Histórica Máxima 

Como se mencionó anteriormente, la sismicidad regional puede dividirse en 

función de su origen en dos categorías, la actividad sísmica superficial y la 

profunda. A continuación se presenta la Figura 18, que muestra los sismos 

máximos registrados, tanto superficiales como profundos hasta un radio de 

300 km del proyecto. 
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Figura 18. Sismos Máximos registrados -  Superficiales y Profundos 

En la Figura 18 se observa como el sismo máximo registrado a menos de 

50 km es  de baja intensidad, debido a la ausencia de fallas con una 

importante actividad sísmica. La actividad sísmica superficial máxima es 

importante para radios superiores a 70 km, donde se registró un  sismo con 
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magnitud superior a 6 Ms, y para radios mayores de 150 km donde se 

detectan sismos con Ms superiores a 7. 

Lo anterior indica que la actividad sísmica superficial registrada proviene de 

las diferentes fallas localizadas a distancias entre 70 km a 300 km al sitio 

del proyecto, a pesar de que existen algunas fallas relativamente cercanas 

al proyecto, como las fallas Ibagué y Cucuana, que han sido calificadas con 

alguna actividad de importancia.  

Según lo presentado en la Figura 18, se observa la actividad sísmica 

profunda importante con sismos de magnitud superior a 6,2 Ms, a partir 

30 km de distancia epicentral, y más de 7 Ms a partir de 100 km.  

Es importante resaltar que la actividad en la sismofuente Nido de 

Bucaramanga generalmente ocurre a profundidades del orden de 100 km a 

200 km, y los sismos atenúan una fracción importante de su energía en el 

trayecto hacia la superficie, sin embargo, su contribución a la amenaza 

sísmica es importante debido a su alta recurrencia de sismos de magnitudes 

menores. 

6.3.3 Densidad de Actividad Sísmica 

La densidad de actividad sísmica se define como el número de sismos por 

unidad de área, y da una idea muy clara de las zonas sísmicamente más 

activas cercanas al sitio del proyecto. 

El análisis se realizó diferenciando entre la actividad sísmica superficial y 

profunda. El cálculo del área corresponde al área encerrada en cada círculo 

con radio 50, 100, 200, y 300 km, y el número de sismo se obtiene del 

catalogo depurado mencionado en numerales anteriores. 

La Figura 19 muestra la densidad de actividad sísmica superficial, y la Figura 

20 muestra la densidad de actividad sísmica profunda. 
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Figura 19. Densidad Sísmica Superficial 

La Figura 19 presenta una baja densidad sísmica superficial cercana al sitio 

del proyecto y esta densidad se va incrementando en la medida que 

incrementa el radio de distancia al sitio, esto debido a que las fallas con 

actividad sísmica importante aparecen a distancias superiores a 100 km. 

Densidad sísmica profunda, prof > 40 km

0

50

100

150

200

250

300

350

<50 50-100 100-200 200-300
Magnitud (Ms)

Ev
en

to
s

 

Figura 20. Densidad sísmica profunda 

En cuanto a la distribución de la densidad de sismos profundos, se observa 

que la densidad de eventos es máxima para distancias entre 100 y 200 km 

desde el sitio del proyecto. 
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6.4 EVALUACIÓN DE LA AMENAZA SÍSMICA 

Para la evaluación de la amenaza sísmica a la cual van a estar expuestas las 

obras del proyecto, y que representa un insumo fundamental para el diseño 

de las obras, se realizó inicialmente el análisis de recurrencia de magnitudes 

de cada una de las sismofuentes identificadas, las cuales se dividen en 

superficiales y profundas. 

Para las sismofuentes superficiales se partió de la calificación de la actividad 

de cada una de las fallas, realizada con base en los estudios geológicos y 

tectónicos y del análisis de sismicidad histórica e instrumental. 

La evaluación de la intensidad de los sismos esperados en el sitio de los 

proyectos se describió en términos de la aceleración máxima esperada a 

nivel de roca, para lo cual se utilizaron métodos deterministas considerando 

la curva de recurrencia de cada una de las fallas y la menor distancia al sitio 

del proyecto. Estos resultados se integraron para determinar las 

aceleraciones máximas esperadas independiente de cuál sea la sismofuente 

que le dio origen. 

6.4.1 Análisis de Recurrencia de Magnitudes 

Para la realización del análisis de recurrencia se utilizó como información 

básica los resultados del análisis del catálogo sísmico realizado en la 

Microzonificación Sísmica del valle de Aburrá (Grupo de Sismología de 

Medellín, 2002), y la recopilación de la información correspondiente a las 

características de las fuentes sismogénicas superficiales que pueden afectar 

el proyecto, las cuales se presentaron en el numeral 6.2 y se resumen en la 

Tabla 13 que se presenta a continuación.  El valor de la Magnitud Última, 

representa el sismo máximo que puede liberar una sismofuente y 

básicamente depende del tipo de falla y de la longitud de ruptura de la 

misma, de acuerdo con los criterios de Wells & Coopersmith, 1994. 
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Tabla 13. Fallas cercanas al sitio del proyecto 

ID 
NOMBRE DE 

FALLA 
ACTIVIDAD 

TASA DE 

DESLIZAMIENTO 
FUENTE 

1 Naya - Micay  Muy Alta 70 mm/año Kellog y Vega, 1995 

2 El Tambor Baja < 0,2 mm/año Gómez,1988 

3 Calima Oeste Baja 0,1 mm/año Woodward-clyde,1983 

4 Calima Este Baja 0,1 mm/año Woodward-clyde,1983 

5 Garrapatas Baja < 0,2 mm/año Page, 1986 

6 Rosas Moderada 0,2-1 mm/año Ingeominas, 1986 

6a Paraíso Moderada 0,2-1 mm/año Page,1986 

7 Piendamó Moderada 0,2-1 mm/año USGS, 2000 

8 S. Romeral Alta No reportadas USGS, 2000 

9 Montenegro Moderada 0,1 mm/año Page, 1986 

10 Armenia Moderada 0,1 mm/año USGS, 2000 

11 Toro Baja <0,2 mm/año Page, 1986 

12 Argelia Baja <0,2 mm/año Guzmán,1998 

13 Irlanda Baja <0,2 mm/año Vergara et al,1996 

14 
La Plata 

(Chuzma) 
Moderada 0,2-1 mm/año Diedirex et al ,1991 

15 La Dina Moderada 0,2-1 mm/año Diedirex et al ,1992 

16 Garzón-Pitalito Alto 1-5 mm/año Vergara, H ; 1996 

17 Algeciras Alto 1-5 mm/año Vergara, H ;1996 

18 Guayuriba Alto 1-5 mm/año Vergara et al, 1996 

19 Servitá Alto 1-2 mm/año USGS, 2000 

20 Santa María Alto 1-5 mm/año Page, W;1986 

21 La Macarena Baja < 0,2 mm/año Page, W;1987 

22 Bogotá Baja 0,01-0,1 mm/año 
AIS,1996;Vergara et al, 

1996 
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ID 
NOMBRE DE 

FALLA 
ACTIVIDAD 

TASA DE 

DESLIZAMIENTO 
FUENTE 

23 Usme Alto 2mm/año 
AIS,1996;Vergara et al, 

1996 

24 Viani Baja <0,2 mm/año 
AIS,1996;Vergara et al, 

1996 

25 Bituima Baja <0,2 mm/año AIS,1996 

26 Alto de Trigo Baja <0,2 mm/año AIS,1996 

27 Honda 
Baja-

Moderada 
0,2-1 mmm/año Vergara et al, 1996 

28 Mulato -Jetudó 
Muy baja-

Baja 
0,01-0,1mm/año AIS,1996; Page,1986 

29 Chapetón Baja <0,1mm/año Vergara, H ; 1997 

30 Palestina Moderada 0,2-1mm/año Vergara, H ; 1997 

31 El Palmar Moderada 0,2-1mm/año MRV-SEDIC, 2003 

32 Cocora Alta  1-5 mm/año USGS,2000 

33 Ibagué Alta  1-5 mm/año USGS,2000 

34 Doima Baja <0,2 mm/año Vergara, H ; 1997 

35 Cucuana Baja <0,2 mm/año <0,2 mm/año 

36 Cucuana Este Baja <0,2 mm/año <0,2 mm/año 

37 El Chocho Baja <0,2 mm  Vergara, H ; 1997 

El análisis de recurrencia entre otros objetivos, cuantifica y tipifica la 

actividad sísmica que puede liberar cada una de las sismofuentes 

identificadas. El análisis consiste básicamente en el estudio del catálogo 

sísmico y de las características de cada una de las sismofuentes cercanas al 

sitio del proyecto, con el fin de determinar el aporte de cada una de ellas en 

la amenaza sísmica en el sitio del proyecto para diferentes periodos de 

retorno. 
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Debido a la inexactitud instrumental de la Red Sismológica Nacional (RSN), 

la cual puede tener errores en la localización de eventos de hasta 30 km, los 

eventos sísmicos no se pueden asignar con la suficiente precisión a cada una 

de las fallas identificadas hasta el momento. De esta forma, se acudió al 

análisis de regionalización empleado en la Microzonificación Sísmica del Valle 

de Aburrá, el cual divide la actividad sísmica en Colombia como superficial y 

profunda, y en varias zonas que se consideraron presentan una actividad 

sísmica homogénea. 

La caracterización de la actividad sísmica de una sismofuente se puede 

realizar por medio de la definición de sus parámetros para la ecuación de 

Richter. 

mba ⋅−=λ  

Donde: 

λ: Define la actividad del mecanismo de actividad. Número de eventos con una magnitud igual o 
superior a la considerada. 

b:  Pendiente.  

m:  Magnitud a la cual se evalúa la actividad 

a: Parámetro de ajuste de la regresión. Usualmente para sismos con magnitudes superiores a 
4 Ms.  

Debido a la mencionada incertidumbre en la localización de eventos los 

sismos registrados en el catálogo no deben ser asignados directamente a 

cada una de las sismofuentes identificadas, por tanto se utiliza la 

regionalización de la actividad sísmica histórica para calcular el valor de “b” 

de las diferentes zona de actividad sísmica homogénea en Colombia, y 

posteriormente asignar este valor a cada una de las fallas en cada zona. La 

Tabla 14 muestra un resumen de los valores de “b” en las diferentes zonas 

definidas para Colombia, y la Figura 21 muestra la configuración de estas 

zonas en el territorio, de acuerdo con los resultados obtenidos en la 

Microzonificación Sísmica del Valle de la Aburrá (GSM, 2002). 
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Tabla 14. Valores de “B” de la ecuación de Richter 

Zona # Nombre Β* 

Superficiales 

1 Andina Centro 0,79 

2 Andina Norte 0,80 

3 Andina Sur 0,42 

4 Microplaca 0,54 

5 Murindó 0,69 

6 Piedemonte 0,64 

7 Serranía de las Quinchías 1,16 

8 Subducción 1 0,641 

9 Subducción 2 0,70 

10 Uribante 0,34 

Profundas 

11 Viejo Caldas 0,57 

12 Subducción Local 0,84 

13 Nido de Bucaramanga 0,97 
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Figura 21.  Zonas de actividad sísmica homogénea superficial (izquierda) y profunda    

(derecha). Tomado de (GSM, 2000) 

Para definir el número promedio de eventos por año esperados con una 

magnitud determinada, λ, que corresponden al inverso del periodo de 

retorno, necesario para definir la ecuación de Richter para cada una de las 

sismofuentes se utilizó el método propuesto por J. G. Anderson & J. E. 

Luco,1983, que permite inferir el periodo de retorno del sismo con magnitud 

última de la sismofuente, con base en la tasa de desplazamiento promedio, 

definida en la Tabla 13. 

Para la sismicidad profunda y considerando que el proyecto está expuesto a 

la sismicidad producida en el Eje cafetero, se tomaron la ecuación de Richter 

reportada para la Zona correspondiente al Viejo Caldas, de acuerdo con la 

nomenclatura definida en el estudio de la Microzonificación Sísmica del Valle 

de la Aburrá (GSM, 2002) 

Como resultado de la caracterización de la actividad sísmica de las fallas 

cercanas al sitio del proyecto, y de la actividad de la zona de subducción, se 

obtiene la siguiente Figura 22, que muestra la ecuación de Richter de cada 

una de las sismofuentes.  
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Por otra parte, en la Tabla 15 se presentan las características de las 

ecuaciones de Richter para cada una de las sismofuentes que pueden llegar 

a afectar el proyecto y se indica además la Magnitud Última, que 

corresponde al límite de la ecuación de Richter. 
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Figura 22. Análisis de recurrencia de Magnitudes 

Tabla 15. Parámetros de la ecuación de Richter para las fallas más importantes 
en el proyecto 

Nombre 

Tasa de 

desplazamiento 

mm/año 

Β∗ λ M(4) 
Long 

[km] 
última 

Distancia 

Mínima al 

sitio 

[km] 

Cucuana 0,10 0,79 0,0719 6,7 92,6 20,9 

Chapeton 0,01 0,79 0,0059 6,6 67,2 82,2 

Romeral 

Paraíso 
0,10 0,70 0,055 6,6 198,4 63,3 

El Chocho 0,01 0,79 0,0065 6,2 33,7 26,0 
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Nombre 

Tasa de 

desplazamiento 

mm/año 

Β∗ λ M(4) 
Long 

[km] 
última 

Distancia 

Mínima al 

sitio 

[km] 

Cocora 0,10 0,79 0,056 6,9 66,8 55,4 

Doima 1,00 0,79 0,055 6,7 57,7 59,4 

La Plata 0,10 0,70 0,028 7,2 217,6 44,4 

Romeral 

Armenia 
0,50 0,79 0,3034 6,8 26,3 74,5 

Romeral 

Montenegro 
0,10 0,70 0,0408 6,2 21,2 78,0 

La Dina 0,10 0,70 0,055 6,6 198,9 59,8 

Ibagué 1,00 0,70 0,2896 7,2 39,5 86,2 

Palestina 0,20 0,80 0,1049 7,0 121,1 98,8 

Dagua-

Calima 
0,05 0,70 0,0183 7,1 143,2 118 

Garrapatas 0,10 0,70 0,0274 7,1 157,9 110,5 

Toro 0,10 0,70 0,0338 6,7 60,5 106,9 

Subducción 

Viejo Caldas 
 0,57 0,29 7,5  

80 

 

6.4.2 Evaluación de la Amenaza Sísmica a Nivel de Roca 

Partiendo de las ecuaciones de recurrencia de magnitud de cada una de las 

sismofuentes se realizó una evaluación determinista de la intensidad del 

sismo esperado en un punto medio del proyecto, considerando que el sismo 

ocurre sobre la fuente sismogénica a la distancia mínima entre el proyecto y 

el sitio. El sitio seleccionado para la evaluación de la amenaza sísmica a 

nivel de roca corresponde a una zona intermedia en el área de la captación, 

por cuanto dicha zona es la que se encuentra más cerca de la falla Cucuana. 
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La intensidad se expresa en términos de la aceleración horizontal máxima a 

nivel de roca esperada para diferentes periodos de retorno. 

La magnitud de los eventos para periodos de retorno de 50, 200, 475 y 

1000 años producidos por cada sismofuente se obtuvo de la Figura 22, lo 

cual es información básica para obtener la aceleración en roca en el sitio del 

proyecto, utilizando para ello las ecuaciones de atenuación indicadas en 

función del tipo de sismofuente (falla o subducción). 

En Colombia la información suministrada por las redes de acelerógrafos 

nacionales y locales aún es incipiente y no permite el desarrollo de una 

ecuación de atenuación específica para el país. Por esta razón, para la 

evaluación de las aceleraciones máximas se utilizaron ecuaciones de 

atenuación desarrolladas en otros países, seleccionando aquellas cuyo 

ambiente tectónico se asimile al encontrado en Colombia. 

Las ecuaciones de atenuación para la actividad sísmica superficial empleadas 

en este estudio son: 

)25(8,1859,074,6)( +−+= RLnMgalesPHALn

Cornell et. al. 1979. Costa Oeste de Estados Unidos 

 

PHA : Aceleración máxima horizontal en gales 

M : Magnitud del sismo máximo en la falla en Ms 

R : Distancia mínima de la falla al sitio de evaluación en km 

)2()()5,8()( 7
)65

4
5.2

321 ++++−++= + rLnCrLnCMCMCCYLn MCC

Sadigh et. al. 1997. Costa Oeste de Estados Unidos 

 

 

Y : Aceleración máxima horizontal en g 

M : Magnitud del sismo 

r : Distancia mínima de la falla al sitio de evaluación en km 

C1 : -0,624 Constante de la ecuación 

134



C2 : 1  para M<=6,5; 1,1 para M >6,5 Constante de la ecuación 

C3 : 0,0  Constante de la ecuación 

C4 : -2,1  Constante de la ecuación 

C5 : 1,29649 para M<=6,5; -0,48451 para M >6,5 Const. de la ecuación 

C6 : 0,25  para M<=6,5; 0,524 para M >6,5 Constante de la ecuación 

C7 : 0,0  Constante de la ecuación 

)()6()6()( 54
2

321 rLogbrbMbMbbYLog ++−+−+=

Boore et. al. 1997. Costa Noroeste de Estados Unidos 

 

 

Y : Aceleración máxima horizontal en g 

M : Magnitud del sismo máximo en la falla en Ms 

r : Distancia mínima de la falla al sitio de evaluación en km 

b1 : -0,038  Constante de la ecuación 

b2 : 0,216  Constante de la ecuación 

b3 : 0,0  Constante de la ecuación 

b4 : 0,0  Constante de la ecuación 

b5 : -0,777  Constante de la ecuación 

Para la actividad proveniente de la zona de subducción: 

ZHrLnCMCCMYLn M 3846,000607,0)7818,1()10(414,12418,0)( )554,0
3

3
21 ++++−+++= 

Youngs et. al. 1997. Zonas de Subducción 

 

Y : Aceleración máxima horizontal en g 

M : Magnitud del sismo 

H : Distancia focal en km 

Z : Tipo 0 para íntraplaca, 1 para interfase 

C1 : 0,0 Constante de la ecuación 

C2 : 0,0 Constante de la ecuación 
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C3 : -2,552  Constante de la ecuación 

C4 : 1,45  Constante de la ecuación 

C5

Utilizando las magnitudes de sismo producidas por cada sismofuente en 

diferentes períodos de retorno de la 

 : -0,1  Constante de la ecuación 

Figura 22, y las ecuaciones de 

atenuación mencionadas anteriormente, se calcula la aceleración máxima en 

la roca que produce cada uno de estas sismofuentes en el sitio del proyecto.  

De esta forma se tiene un análisis de la recurrencia de las aceleraciones y se 

puede determinar la variación de las aceleraciones máximas a nivel de roca 

en función del período de retorno. 

Es importante aclarar que las ecuaciones de atenuación son definidas a 

partir de un análisis de regresión sobre datos reales, y por tanto están 

sujetas a una desviación inherente de los datos empleados en su deducción, 

lo cual se refleja en desviaciones estándar.  Por esta razón, la ecuación de 

atenuación para un período estructural definido, por ejemplo PGA, es una 

familia de curvas seudo paralelas que dependen del número de desviaciones 

estándar consideradas por encima o por debajo de la media. Así las cosas, 

es posible definir aceleraciones a nivel de roca en el sitio del proyecto 

correspondientes a diferentes percentiles de la ecuación de atenuación, 

siendo la media el percentil 50%, y la media más una desviación estándar el 

percentil 84%.  Un percentil superior implica un cubrimiento mayor en la 

dispersión de las ecuaciones de atenuación, es decir, una mayor 

probabilidad de cubrir el evento más extremo. Krinitzky, 2002 recomienda 

que para estructuras vitales la evaluación de la amenaza sísmica se realice 

siguiendo metodologías determinísticas con un cubrimiento de la media más 

una desviación estándar, entendiéndose por estructuras vitales las 

conformadas por estructuras de gran altura, esbeltez importante, o cuyo uso 

sea de carácter crítico para la comunidad o el estado.  

En la Tabla 16 se presentan los valores medios de la aceleración pico 

obtenidos para cada sismofuente y para cada periodo de retorno, 

considerando, además, la magnitud última que produciría cada una de las 

sismofuentes en cada período de retorno.  La dispersión de los resultados 

obtenidos con las tres ecuaciones de atenuación se consideró tomando un 
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valor promedio de los resultados obtenidos con cada una de las ecuaciones. 

Se observa que la zona de subducción representa una amenaza importante 

para períodos de retorno bajos, entre 50 y 200 años, pero para períodos de 

retorno largos, la amenaza sísmica está controlada por la falla Cucuana, que 

tiene una actividad baja, aunque en el caso en que libere un sismo ser 

tendrán graves consecuencias debido  a su proximidad al proyecto. 

Tabla 16. Recurrencia de aceleraciones medias de cada sismofuente por 
períodos de retorno 

Nombre M

Distancia 

al sitio 

[km] 

última 
Tr 50 

años 

Tr 200 

años 

Tr 475 

años 

Tr 

1000 

años 

S.M.C. 

(Mult) 

Cucuana 6,7 20,9 0,043 0,080 0,106 0,143 0,191 

Chapeton 6,6 82,2 0,006 0,007 0,019 0,012 0,025 

Romeral 

Paraíso 
6,6 63,3 0,012 0,025 0,035 0,046 0,053 

El Chocho 6,2 26,0 0,021 0,023 0,033 0,042 0,107 

Cocora 6,9 55,4 0,014 0,024 0,035 0,047 0,081 

Doima 6,7 59,4 0,030 0,059 0,064 0,063 0,065 

La Plata 7,2 44,4 0,014 0,027 0,038 0,056 0,130 

Romeral 

Armenia 
6,8 74,5 0,020 0,033 0,047 0,052 0,051 

Romeral 

Montenegro 
6,2 78,0 0,009 0,016 0,024 0,032 0,031 

La Dina 6,6 59,8 0,013 0,026 0,037 0,054 0,058 

Ibagué 7,2 86,2 0,019 0,034 0,050 0,057 0,058 

Palestina 7,0 98,8 0,010 0,019 0,039 0,039 0,042 

Dagua-Calima 7,1 118,0 0,004 0,014 0,010 0,015 0,036 

Garrapatas 7,1 110,5 0,005 0,020 0,013 0,019 0,040 

Toro 6,7 106,9 0,006 0,019 0,016 0,021 0,030 
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Nombre M

Distancia 

al sitio 

[km] 

última 
Tr 50 

años 

Tr 200 

años 

Tr 475 

años 

Tr 

1000 

años 

S.M.C. 

(Mult) 

Subducción 

Viejo Caldas 
7,5 80 0,05 0,113 0,151 0,151 0,151 

La Figura 23 presenta un resumen del análisis de recurrencia de las 

aceleraciones con un percentil del 50% para el sitio del proyecto, que 

muestra la contribución de cada una de las sismofuentes a la amenaza 

sísmica del proyecto. 

0,0010

0,0100

0,1000

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350

λ

Aceleración en el sitio (g)

Ibagué Doima Romeral Armenia Palestina

Cucuana Romeral Paraíso La Dina Toro

Garrapatas Dagua Calima Romeral Montenegro Chapeton

La Plata (Chuzma) Cocora El Chocho Subducción Viejo Caldas

50 años 200 años 475 años 1000 años

 

Figura 23. Contribución a la amenaza sísmica de cada una de las sismofuentes 

(percentil 50%) 

En esta curva se observan las sismofuentes que representan una mayor 

amenaza para el proyecto, entre ellas la más importante es la Falla Cucuana 

debido a su localización con respecto al proyecto.  Las otras dos 
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sismofuentes que representan una mayor amenaza son la zona de 

subducción del Eje Cafetero, de reconocida actividad sísmica,  y algunos 

ramales la Falla Romeral conocido como Romeral Paraíso; a estos dos 

sistemas se les pueden asociar sismos destructivos en el pasado.  La falla 

Ibagué, a la cual ultimamente se le ha asignado una actividad tectónica 

reciente, no representa una amenaza grave para el proyecto, debido a que 

se encuentra localizada a más de 60 km del sitio considerado. 

Utilizando los resultados presentados en la Figura 23, es posible obtener la 

curva de recurrencia total de aceleraciones, entendida como la suma de la 

contribución que cada una de las sismofuentes hace a la amenaza en cada 

nivel de aceleraciones. 

Las curvas de amenaza total media (percentil del 50%) y la media más la 

desviación estándar para la aceleración máxima en roca (Peak Ground 

Acceleration – PGA) en el proyecto se presentan en la Figura 24. 
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Figura 24. Recurrencia total de aceleraciones en el sitio del proyecto 

Con esta información es posible determinar el nivel de aceleraciones 

esperado a nivel de roca en el sitio del proyecto para diferentes periodos de 
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retorno y cubrimientos.  Por ejemplo, la Figura 24 muestra que para un 

periodo de retorno de 475 años se espera una aceleración máxima en roca 

de 0,14 g con un percentil de cubrimiento del 50%, y una aceleración 

máxima en roca de 0,17 g con un percentil de cubrimiento del 84%. Para un 

período de retorno de 1000 años las aceleraciones máximas esperadas son 

de 0,15 g y 0,20 g, con el cubrimiento del 50% y el 84%, respectivamente. 

En el caso de las obras subterráneas la reducción de un 15 % en los valores 

de aceleración obtenidos en superficie se puede aplicar, puesto que en el 

caso de obras subterráneas se tiene una condición in-cropping, en la cual el 

movimiento de las partículas está restringido por los materiales que se 

encuentran sobre el punto considerado, de forma que la expresión del sismo 

es menor que para el caso del sismo registrado en superficie (out-cropping). 

En la Tabla 17 se presenta la variación de la aceleración horizontal máxima 

en roca y en superficie producida por los sismos superficiales esperada para 

diferentes periodos de retorno, para un valor medio en la ecuación de 

atenuación (Percentil 50%) y para un percentil del 84%. 

Tabla 17. Resultados del análisis de recurrencia para diferentes periodos de 
retorno sismos superficiales 

Periodo de 

Retorno 

Percentil 50% 

(media) 

Percentil 84% 

(media más Desv. 

Est.) 

50 0,06 0,08 

200 0,11 0,13 

475 0,13 0,17 

1000 0,15 0,20 

M 0,19 ult. 0,27 

6.4.3 Sismos de Diseño 

Para el diseño sismo resistente de las obras que constituyen un proyecto es 

necesario definir diferentes niveles de riesgo a considerar en la seguridad 
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sísmica de la obra.  Básicamente se definen tres sismos de diseño, los 

cuales están asociados a diferentes períodos de retorno. 

La selección de los períodos de retorno asociados a cada uno de los sismos 

de diseño están relacionados con los niveles de riesgo permitidos para cada 

una de las obras, los cuales dependen de dos factores fundamentales como 

son: el tipo de materiales empleados para la construcción de la obra, 

considerando que puedan ser o no reparables los daños producidos por el 

sismo en la obra, y la magnitud de los daños causados en términos de 

pérdidas de vidas humanas, daños económicos y técnicos causados por la 

falla de la obra, y el valor de la reparación de la obra, incluyendo el lucro 

cesante debido a la reparación de la misma. 

Este análisis lleva a que, por ejemplo, para presas de tierra sea necesario  

considerar  períodos de retorno mucho mayores que en el caso de presas de 

concreto, en donde una fisura puede ser reparada, mientras que en el caso 

de una presa de tierra tendría consecuencias catastróficas.  Así mismo, si 

una presa contiene un embalse localizado aguas arriba de centros poblados 

o de grandes instalaciones de infraestructura, se debe diseñar con sismos 

mucho más exigentes que presas que no tengan estas condiciones. 

Se definen tres sismos de diseño que son: 

• S.B.O.: Sismo Básico de Operación, que corresponde al sismo para el 

cual la estructura es diseñada para que permanezca en operación, es 

decir no puede sufrir ningún daño y debe permanecer completamente 

funcional. 

• S.M.P.: Sismo Máximo Probable. Es el sismo para el cual las 

estructuras pueden sufrir daños menores, que no comprometan la 

seguridad de la obra y que sean fácilmente reparables. Normalmente 

se obtiene de análisis probabilísticos. 

• S.M.C.: Sismo Máximo Creible. Es el sismo máximo que 

razonablemente se espera afecte la zona del proyecto. Se aceptan 

daños mayores en las estructuras del proyecto que sean reparables, 

sin que se produzca fallas de la presa o desembalses rápidos.  

Normalmente se obtiene de análisis determinísticos. 
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Como se comentó anteriormente, la selección de los períodos de retorno 

para cada uno de estos sismos de diseño depende de los materiales 

constitutivos de la obra considerada,  y la magnitud de las obras y de los 

daños que puede causar la falla de la obra.  En la Tabla 18 se presentan los 

períodos de retorno recomendados para el Proyecto Ambeima, los cuales se 

comparan, como ilustración, con los seleccionados para otros proyectos 

como son el Proyecto Nechí y la Presa Santa Rita de la Central Hidroeléctrica 

Guatapé. La primera corresponde a una presa de concreto, que forma un 

embalse moderado, localizada en una zona despoblada, mientras que la 

segunda corresponde a una presa de tierra, con el embalse más grande del 

país, localizada en una zona densamente poblada y con una infraestructura 

hidroeléctrica muy importante aguas abajo. Así mismo, se comparan con los 

propuestos por la NSR-10 para edificios, asimilando el Sismo Básico de 

Operación, al sismo del umbral de daños de los edificios.  

Tabla 18. Períodos de retorno para los sismos de diseño 

SISMO PH Ambeima 
Edificacion
es NSR-98 

Presa P. H. Nechí 
Presa Santa 

Rita 

S.B.O. 50 años 10 años 50 años 200 años 

S.M.P. 1000 años 475 años 500 años 2000 años 

S.M.C 

Sismo asociado 
a la magnitud 
última de la 

Falla Cucuana. 

- 

Máximo entre 1000 
años y la magnitud 
última de la Falla 

Espíritu Santo 

Mayor de 5000 
años. 

Como se observa, los períodos de retorno propuestos para el diseño de las 

obras del Proyecto Ambeima, pueden ser similares a los períodos de retorno 

recomendados para presas cuya falla no causaría daños aguas abajo, 

considerando que se trata de prácticamente un proyecto a filo de agua, por 

tanto no se esperan daños importantes aguas abajo en el evento de una 

falla. Sin embargo, considerando la amenaza permanente de la zona de 

subducción y el monto de la inversión del proyecto y que no se trata de 

obras convencionales se recomienda que el S.M.P.  tenga un periodo de 

retorno de 1000 años, y que las obras se revisen para que no colapsen para 

el sismo asociado a la magnitud máxima de la Falla Cucuana, localizada 

relativamente cerca del proyecto. 
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De acuerdo con los períodos de retorno propuestos, en la Tabla 19 se 

presentan los valores de las aceleraciones horizontales máximas esperadas 

para los sismos de diseño, considerando la media (Percentil 50%) y la media 

más una desviación estándar ( Percentil 84%).  Así mismo, en la tabla se 

observa cómo la falla Cucuana controla la amenaza para el S.B.O., mientras 

que para el S.M.P y el S.M.C., el sismo puede provenir de la falla Cucuana o 

de la falla Romeral-Paraíso. 

Tabla 19. Aceleración horizontal máxima en el Sitio del Proyecto 

Sismo 
Tr 

[años] 
PGA [g] 

(Per.50%) 
PGA [g] 

(Per. 84%) 
Falla 

Sismo Básico de Operación - 
SBO 

50 0,06 0,08 Cucuana 

Sismo Máximo Probable - SMP 1000 0,15 0,20 
Cucuana y 
subducción 

Sismo Máximo Creíble - SMC >1000 0,19 0,27 
Cucuana y 
Romeral 
Paraíso 

Para la aceleración vertical máxima, las normas internacionales recomiendan 

considerar un valor entre el 33% y el 50% de la aceleración horizontal.  

Considerando que la sismofuente de Cucuana se encuentra a 20 km del 

proyecto se recomiendo un valor igual al 50%. 

Los diseños se deben realizar para un percentil que garantice un cubrimiento 

del 84% de las probabilidades de los valores de las aceleraciones esperadas 

para cada uno de los períodos de retorno seleccionados. 

6.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• La actividad sísmica de la zona está controlada por las fallas Cucuana, 

el sistema Romeral y las fallas del sistema frontal que presentan 

actividad alta. De estos, el sistema Ibagué y Romeral se encuentran 

más próximos al área de estudio.   Así mismo, la zona de subducción 

que ha sido responsable de sismos catastróficos en el Eje Cafetero 

también representa una amenaza importante para el sitio. 
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• El proyecto está localizado en una zona expuesta a una amenaza 

sísmica de intermedia a alta, originada por fuentes superficiales y la 

zona de subducción correspondiente al Eje Cafetero. 

• Existen rasgos tectónicos expresados en sistemas de fallas 

superficiales relativamente cercanos al proyecto que muestran 

evidencias de actividad sísmica reciente como son el sistema de Fallas 

Ibagué y las fallas Romeral-Paraíso, del sistema Romeral. De la falla 

Cucuana, muy cercana al proyecto, no se han reportado evidencias de 

actividad reciente, pero tiene una actividad reportada como 

moderada. 

• En las rocas que afectan directamente el proyecto, se encuentran en 

contacto directo las rocas ígneas del Batolito de Ibagué, con algunas 

formaciones metamórficas.  Debida a que este contacto es tajante y 

no se ha encontrado una aureola de transformación, algunos autores 

insinúan la localización de una falla en este contacto, la cual no 

necesariamente representa una amenaza desde el punto de vista 

sísmico, puesto que no se reportan indicios de actividad. 

• En el área cercana al proyecto se han localizado algunos sismos de 

magnitud de moderada a alta, superior a Ms de 6, los cuales han sido 

calificados como sismos profundos asociados a la subducción de la 

placa de Nazca bajo la Placa de Suramérica.  Esta situación resulta 

favorable, dado que son sismos con profundidades superiores a 

100 km, que llegan amortiguados  a la superficie. 

• Entre 50 km y 100 km, se han reportado sismos con una intensidad 

moderada a alta, tanto superficiales como profundos, que han 

originado daños graves en ciudades como Armenia en 1999 y Pereira 

en 1995. 

• La amenaza sísmica en la zona del proyecto está controlada 

básicamente por la falla Cucuana debido a que está a tan sólo 20 km. 

• El ramal más cercano del Sistema Romeral al sitio del proyecto es el 

ramal Paraíso, ubicado a cerca de 60 km en dirección oeste.  Es 

importante resaltar que varios ramales se encuentran en esta 
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dirección y su contribución a la amenaza sísmica puede ser igual de 

importante para períodos de retorno superiores. 

• Para el diseño de las obras se recomienda considerar un Sismo 

Máximo Probable (S.M.P.) correspondiente a un período de retorno de 

1000 años, considerando la permanente amenaza de la zona de 

subducción y la de la falla Cucuana.  Se recomienda usar las 

aceleraciones obtenidas para un cubrimiento del 84%.  Los valores 

obtenidos mediante estos procedimientos son ligeramente menores a 

los recomendados para el Municipio de Chaparral por la N.S.R – 10.  

Se debe tener en cuenta que la norma corresponde a un estudio 

general.   

• Las obras del proyecto se deben revisar para que durante un Sismo 

Máximo Creíble (S.M.C.), correspondiente al sismo asociado a la 

magnitud última de la falla Cucuana, no se presenten colapsos de las 

estructuras. 

• Considerando las incertidumbres asociadas a las ecuaciones de 

atenuación empleadas en el análisis, para el diseño de las obras se 

deben usar los valores obtenidos para una situación más conservativa 

en la evaluación de la amenaza sísmica, como es tomar la aceleración 

máxima horizontal correspondiente a un cubrimiento del 84%.   Para 

la aceleración vertical se puede considerar un 50% de la aceleración 

máxima horizontal. 

• Las aceleraciones propuestas corresponden a los valores a nivel de la 

roca. En el caso de estructuras apoyadas en suelo, se deben 

considerar los efectos locales teniendo en cuenta las recomendaciones 

del Título A de la NSR-10. 
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7. SISTEMA DE CONTROL TOPOGRÁFICO 

Los trabajos topográficos realizados para el proyecto, se adelantaron con 

una comisión de topografía equipada con un equipo GPS referencia EPOCH 

– 25 L1/L2 doble frecuencia en tiempo real de precisión milimétrica 

y equipo complementario necesario para el desarrollo de los trabajos. Se 

seleccionó un punto de coordenadas conocidas como punto inicial de 

amarre. Este punto corresponde a la descarga del Proyecto Hidroeléctrico 

del Río Amoyá en Chaparral, Tolima, cuyos levantamientos ejecutó la misma 

comisión de topografía encargada de los presentes trabajos. 

El punto de control de amarre inicial, posee los siguientes parámetros 

(origen Gauss – Bogotá): 

 N E Z 

CM4 (AMOYA 4) 911.805,148 834.511,950 1094,661 

A partir de este punto de control se determinaron las coordenadas de todos 

los demás puntos necesarios para garantizar la confiabilidad del amarre 

geodésico como la posibilidad de referenciar los levantamientos posteriores.  

7.1 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PRELIMINARES 

A partir de la confirmación del esquema o configuración preliminar del 

proyecto se iniciaron los trabajos de topografía preliminar, y en algunas 

zonas de detalle, que consistieron básicamente en los siguientes 

levantamientos: 

7.1.1 Levantamiento de la zona de las obras de derivación 

Se realizaron unos trabajos preliminares para definición de aspectos de 

ingeniería en octubre de 2009. Posteriormente, en diciembre de 2009 se 

ejecutaron los levantamientos de detalle cuando, después de recorridos de 
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campo efectuados por el grupo de diseño, se definieron con mayor precisión 

los sectores de las obras civiles correspondientes. 

De la misma forma, se efectuaron los trazados preliminares de las 

alternativas viales y después del trabajo de oficina que proyectó el 

alineamiento más conveniente, se procedió a su materialización en campo 

con la toma de la información de la franja de vía para calcular los 

movimientos de tierra. 

7.1.2 Levantamiento de la zona del portal de acceso a casa de 

máquinas y de descarga 

Se realizó el levantamiento de las zonas donde se ubicaron los portales de 

acceso a casa de máquinas y de descarga. Adicionalmente, se efectuó la 

topografía de la zona destinada a plazoleta, adyacente al portal de acceso a 

casa de máquinas y que albergará la subestación eléctrica y el edificio de 

control del proyecto.  

Adicionalmente se levantó la franja de terreno, con un ancho de 50 m, a lo 

largo del corredor del trazado de la vía de accede al portal de casa de 

máquinas. 

Estos trabajos se adelantaron entre los meses de octubre de 2009 y enero 

de 2010. 

Sobre los levantamientos topográficos se han desarrollado todos los diseños 

conceptuales que aparecen representados en los planos que conforman esta 

fase de los estudios del proyecto. 

7.1.3 Levantamiento zona de ventana de construcción 

Inicialmente se realizó un levantamiento para la ubicación preliminar que se 

asignó al portal de acceso al túnel de la ventana de construcción y se trazó 

un eje para el alineamiento preliminar de la vía que serviría de empalme con 

la carretera que va hacia La Marina.  
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Posteriormente, a raíz de los recorridos de campo de los ingenieros del 

grupo de diseño, se modificó la localización de dicho portal ubicándolo 

exactamente al lado de la carretera sin necesidad de construir vía para el 

acceso, mejorando las condiciones de construcción.  

7.2 ESTABLECIMIENTO DE RED DE PUNTOS DE GPS BÁSICA 

Para la obtención de las coordenadas se parte de un punto de amarre con 

coordenadas conocidas en origen Gauss Bogotá, instalando una base GPS de 

alta precisión equipada con equipo Tiempo Real Cinemática (RTK) y se 

rastrean los puntos de la poligonal con un Rover receptor de GPS y con 

comunicación vía radio con la base (Sistema RTK). El sistema en su conjunto 

opera con precisiones milimétricas. Los resultados de las lecturas hechas por 

el Rover se presentan en tiempo real y se genera un archivo de texto con las 

coordenadas X,Y y Z de cada punto (ver Tabla 20).  

Tabla 20. Puntos de control topográfico (GPS) 

PUNTO NORTE ESTE COTA DESCRIPCIÓN 

GPS1 904300,772 825318,015 1509,801 
Zona de Obras de Derivación 

GPS2 904317,583 825410,002 1501,170 
GPS3 904132,854 826353,460 1411,217 

Corregimiento La Marina 
GPS4 904190,455 826350,530 1408,509 

GPS5 904305,096 827608,803 1419,420 
Vereda Santuario Bajo 

GPS6 904412,736 827843,304 1420,108 
GPS7 905302,772 828632,464 1291,071 

Vereda San Pablo 
GPS8 905294,704 828733,310 1292,301 
GPS9 904897,245 829526,468 1370,743 Institución Educativa Simón Bolívar 

Vereda Dos Quebradas GPS10 904850,875 829552,573 1365,442 

GPS11 904077,676 829892,281 1367,858 
Ventana 

GPS12 903971,258 829971,510 1363,893 
GPS13 904183,257 830973,070 1201,287 Finca La Esmeralda 

Vereda Espíritu Santo GPS14 904373,427 831097,050 1094,818 
GPS15 903855,619 831568,184 1139,167 

Vereda Espíritu Santo 
GPS16 904346,202 831768,397 1075,472 
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TOPOGRAFÍA GENERAL DESCRIPCIÓN 

  
 Mediciones, Diseños 

viales, Parcelaciones, GPS 
de precisión.  

PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO RÍO 

AMBEIMA 

NOMBRE: GPS1 Y GPS2 
(Captación) 

www.gonimatopografia.com ÁREA: CHAPARRAL TOLIMA FECHA: OCTUBRE DE 2009 

CLIENTE: GENERADORA UNIÓN  TOPÓGRAFO: MARIO USUGA  
COORDENADAS  

ESTACIÓN NORTE ESTE COTA 
AZIMUT DISTANCIA H 

GPS1 904300.772 825318.015 1509.801 
  

   
79º38'33" 93.51 

GPS2 904317.583 825410.002 1501.170    
  

    
  

CLASE DE MARCA: Mojón en concreto con 
placa de bronce incrustados 

PUNTO DE APOYO: CM4 (AMOYÁ 4) 

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO: 
Los puntos se encuentran ubicados en la vereda San Fernando del corregimiento La Marina en 
el municipio de Chaparral Tolima. Saliendo del caserío de La Marina aproximadamente a 1 
kilómetros rio arriba por la vía hacia la vereda San Fernando, en la propiedad del señor 
Campo Elías Pava ubicada al costado izquierdo de la vía aproximadamente a 2 metros se 
encuentran los GPS1 y GPS2, los cuales pertenecen a la ubicación de la zona del túnel de 
captación de dicho proyecto. 
 

 

FERNANDO

 
Figura 25. Localización Puntos de GPS 1 y 2 
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TOPOGRAFÍA GENERAL DESCRIPCIÓN 

  
 Mediciones, Diseños 

viales, Parcelaciones, GPS 
de precisión.  

PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO RÍO 

AMBEIMA 

NOMBRE: GPS3 Y GPS4 
(Corregimiento La Marina) 

www.gonimatopografia.com ÁREA: CHAPARRAL TOLIMA FECHA: OCTUBRE DE 2009 
CLIENTE: GENERADORA UNIÓN  TOPÓGRAFO: MARIO USUGA  

COORDENADAS  
ESTACIÓN NORTE ESTE COTA 

AZIMUT DISTANCIA H GPS3 904132,854 826353.460 1411,217 

    
357º05'17" 57.675 

GPS4 904190,455 826350,530 1408,509 
 

  

        
CLASE DE MARCA: Mojón en concreto con 
placa de bronce incrustados 

PUNTO DE APOYO: CM4 (AMOYÁ 4) 

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO: 

Los puntos se encuentran ubicados en el corregimiento La Marina en el municipio de 
Chaparral Tolima. En la esquina suroccidental de la cancha múltiple de la Marina se encuentra 
el GPS3 y el GPS4 está aproximadamente a 55 metros al norte a borde de ladera próxima al 
rio Ambeima. 

 

CANCHA MULTIPLE

CORREGIMIENTO LA MARINA

RIO AMBEIMA

RIO AMBEIMA

A SAN FERNANDO

A CHAPARRAL

 
Figura 26. Localización Puntos de GPS 3 y 4 
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TOPOGRAFÍA GENERAL DESCRIPCIÓN 

  
 Mediciones, Diseños 

viales, Parcelaciones, GPS 
de precisión.  

PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO RÍO 

AMBEIMA 

NOMBRE: GPS5 Y GPS6 
(Vereda Santuario Abajo) 

www.gonimatopografia.com ÁREA: CHAPARRAL TOLIMA FECHA: OCTUBRE DE 2009 
CLIENTE: GENERADORA UNIÓN  TOPÓGRAFO: MARIO USUGA  

COORDENADAS  
ESTACIÓN NORTE ESTE COTA AZIMUT 

 
DISTANCIA H 

 GPS5 904305.096 827608.803 1419.420 

 
   65º20'38" 258.025 

GPS6 904412.736 827843.304 1420.108 
    

CLASE DE MARCA: Mojón en concreto con 
placa de bronce incrustados 

PUNTO DE APOYO: CM4 (AMOYÁ 4) 

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO: 

Los puntos se encuentran ubicados en la vereda Santuario Bajo del corregimiento La Marina 
en el municipio de Chaparral Tolima. Saliendo de Chaparral aproximadamente 1 kilometro 
antes de La Marina se encuentra el GPS6 aproximadamente a 5 metros del lado derecho de la 
vía en la propiedad del señor Aurelio Díaz, el GPS5 se encuentra aproximadamente a 250 
metros de el GPS6 y a 2 metros del margen derecho de la vía en la propiedad del señor Luis 
Norberto. 

 

1005

1420.22G PS 5

1006 1420.90G PS 6

 
Figura 27. Localización Puntos de GPS 5 y 6 

 

151



 

TOPOGRAFÍA GENERAL DESCRIPCIÓN 

  
 Mediciones, Diseños 

viales, Parcelaciones, GPS 
de precisión.  

PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO RÍO 

AMBEIMA 

NOMBRE: GPS7 Y GPS8 
(Vereda San Pablo) 

www.gonimatopografia.com ÁREA: CHAPARRAL TOLIMA FECHA: OCTUBRE DE 2009 
CLIENTE: GENERADORA UNIÓN  TOPÓGRAFO: MARIO USUGA  

COORDENADAS  
ESTACIÓN NORTE ESTE COTA 

AZIMUT DISTANCIA H GPS7 905302.772 828632.464 1291.071 

 
   

265º25'32" 101.168 

GPS8 905294.704 828733.310 1292.301 

    
CLASE DE MARCA: Mojón en concreto con 
placa de bronce incrustados PUNTO DE APOYO: CM4 (AMOYÁ 4) 

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO: 
Los puntos se encuentran ubicados en la vereda San Pablo del corregimiento La Marina en el 
municipio de Chaparral Tolima. El GPS7 está aproximadamente a 3 metros de la vía y al lado 
de él hasta de la bandera de la Escuela San Pablo, el GPS8 se encuentra aproximadamente a 
100 metros al oriente del GPS7 y a 2 metros de la vía al lado de una casa. 

  

 

 
Figura 28. Localización Puntos de GPS 7 y 8 
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TOPOGRAFÍA GENERAL DESCRIPCIÓN 

  
 Mediciones, Diseños 

viales, Parcelaciones, GPS 
de precisión.  

PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO RÍO 

AMBEIMA 

NOMBRE: GPS9 Y GPS10 
(Centro Educativo Simón 
Bolívar - Dos Quebradas) 

www.gonimatopografia.com ÁREA: CHAPARRAL TOLIMA FECHA: OCTUBRE DE 2009 

CLIENTE: GENERADORA UNIÓN  TOPÓGRAFO: MARIO USUGA  
COORDENADAS  

ESTACIÓN NORTE ESTE COTA 
AZIMUT DISTANCIA H GPS9 904897.245 829526.468 1370.743 

    

150º37'19" 53.213 

GPS10 904850.875 829552.573 1365.442 

    
CLASE DE MARCA: Mojón en concreto con 
placa de bronce incrustados PUNTO DE APOYO: CM4 (AMOYÁ 4) 

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO: 
Los puntos se encuentran ubicados en la vereda Dos Quebradas del municipio de Chaparral 
Tolima. El GPS9 está aproximadamente a 5 metros de la vía y a 2 metros del Centro Educativo 
Simón Bolívar, el GPS10 se encuentra aproximadamente a 50 metros al suroriente del GPS9 y a 
10 metros de la vía en el hombro de la ladera. 

 

3010
1366.23GPS10

3009
1371.54GPS9

1010
1366.24GPS 10

1009
1371.54GPS 9

 
Figura 29. Localización Puntos de GPS 9 y 10 
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TOPOGRAFÍA GENERAL DESCRIPCIÓN 

  
 Mediciones, Diseños 

viales, Parcelaciones, GPS 
de precisión.  

PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO RÍO 

AMBEIMA 

NOMBRE: GPS11 Y GPS12 
(Ventana) 

www.gonimatopografia.com ÁREA: CHAPARRAL TOLIMA FECHA: OCTUBRE DE 2009 

CLIENTE: GENERADORA UNIÓN  TOPÓGRAFO: MARIO USUGA  
COORDENADAS  

ESTACIÓN NORTE ESTE COTA 
AZIMUT DISTANCIA H GPS11 904077.676 829892.281 1367.858 

    

143º19'59" 132.673 

GPS12 903971.258 829971.510 1363.893 

    
CLASE DE MARCA: Mojón en concreto con 
placa de bronce incrustados 

PUNTO DE APOYO: CM4 (AMOYÁ 4) 

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO: 
Los puntos se encuentran ubicados en la vereda Dos Quebradas del municipio de Chaparral 
Tolima. El GPS11 está aproximadamente a 80 metros de la vía y a 45 metros de la quebrada 
Peñalosa en la propiedad del señor Ancizar Salcedo, el GPS12 se encuentra aproximadamente a 
130 metros al suroriente del GPS8 y a 35 metros del túnel de ventana proyectado en propiedad 
de la Familia González. 

 

5010
1357.34

AR

5012
1361.47

AR

5014
1368.25

AR

 
Figura 30. Localización Puntos de GPS 11 y 12 
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TOPOGRAFÍA GENERAL DESCRIPCIÓN 

  
 Mediciones, Diseños 

viales, Parcelaciones, GPS 
de precisión.  

PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO RÍO 

AMBEIMA 

NOMBRE: GPS13 Y GPS14 
(La Esmeralda -Espíritu Santo) 

www.gonimatopografia.com ÁREA: CHAPARRAL TOLIMA FECHA: OCTUBRE DE 2009 

CLIENTE: GENERADORA UNIÓN  TOPÓGRAFO: MARIO USUGA  
COORDENADAS  

ESTACIÓN NORTE ESTE COTA 
AZIMUT DISTANCIA H GPS13 904183.257 830973.070 1201.287 

    

904183.257 830973.070 

GPS14 904373.427 831097.050 1094.818 

    
CLASE DE MARCA: Mojón en concreto con 
placa de bronce incrustados PUNTO DE APOYO: CM4 (AMOYÁ 4) 

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO: 
Los puntos se encuentran ubicados en la finca La Esmeralda de la vereda Espíritu Santo del 
corregimiento La Marina en el municipio de Chaparral Tolima. El GPS13 está aproximadamente 
a 3 metros de la vía principal y a 2 metros del camino interno de la finca La Esmeralda 
propiedad del señor Diógenes Oyola, el GPS14 se encuentra aproximadamente a 225 metros al 
nororiente del GPS13 y aproximadamente a 20 metros de la casa de la finca y a 2 metros del 
camino de acceso a la casa. Estos puntos son el apoyo para el túnel de descarga proyectado, el 
cual está localizado al oriente aproximadamente a 200 metros del GPS14. 
 

RIO AM
BEIM

A

 
Figura 31. Localización Puntos de GPS 13 y 14 

 

 

155



TOPOGRAFÍA GENERAL DESCRIPCIÓN 

  
 Mediciones, Diseños 

viales, Parcelaciones, GPS 
de precisión.  

PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO RÍO 

AMBEIMA 

NOMBRE: GPS15 Y GPS16 
(Vereda Espíritu Santo) 

www.gonimatopografia.com ÁREA: CHAPARRAL TOLIMA FECHA: OCTUBRE DE 2009 

CLIENTE: GENERADORA UNIÓN  TOPÓGRAFO: MARIO USUGA  
COORDENADAS  

ESTACIÓN NORTE ESTE COTA 
AZIMUT DISTANCIA H GPS15 903855.619 831568.184 1139.167 

    

337º47'56" 529.865 

GPS16 904346.202 831768.397 1075.472 

    
CLASE DE MARCA: Mojón en concreto con 
placa de bronce incrustados 

PUNTO DE APOYO: CM4 (AMOYÁ 4) 

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO: 
Los puntos se encuentran ubicados en la vereda Espíritu Santo del corregimiento La marina en 
el municipio de Chaparral Tolima. El GPS15 está aproximadamente a 50 metros de la vía en la 
propiedad del señor Omar Hernández, el GPS16 se encuentra aproximadamente a 530 metros 
al nororiente del GPS15 y a 15 metros de la ladera de la ladera del rio Ambeima. 

 
 

 
Figura 32. Localización Puntos de GPS 15 y 16 
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8. CAPACIDAD INSTALADA Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA  

8.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta la evaluación de energía y potencia para el 

proyecto hidroeléctrico del río Ambeima, en la cual se estima la generación 

de energía para una serie hidrológica en el sitio de la captación, 

considerando las características técnicas del proyecto hidroeléctrico. 

8.2 INFORMACIÓN HIDROLÓGICA 

8.2.1 Caudales medios mensuales 

La serie de caudales mensuales utilizadas para calcular la producción de 

energía del proyecto hidroeléctrico del río Ambeima, se muestra en el 

capítulo 3, Hidrología.   

De acuerdo con esta información, en el sitio de la captación del proyecto se 

presenta un caudal medio multianual de 10,2 m3

Figura 33

/s y un ciclo bimodal 

( ), caracterizado por dos periodos de verano: de diciembre a 

marzo y de agosto a septiembre; y dos periodos de lluvias, de abril a julio y 

entre octubre y noviembre.  

En la Tabla 26 se presenta la información de caudales medios mensuales en 

el sitio de la captación del proyecto hidroeléctrico del río Ambeima, en el 

período 1973-2007. 
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Figura 33. Ciclo anual de caudales en el sitio de la captación del proyecto hidroeléctrico 

del río Ambeima 

8.2.2 Curva de duración de caudales 

La curva de duración de caudales (Figura 34), elaborada con los datos de 

caudales medios mensuales, indica que el caudal medio multianual (10,2 

m3/s) es excedido el 46% del tiempo; el 95% del tiempo se excede un 

caudal de 4,9 m3
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Figura 34. Curva de duración de caudales medios mensuales en la captación del 

proyecto hidroeléctrico del río Ambeima 
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8.3 PARÁMETROS BÁSICOS 

El proyecto hidroeléctrico del río Ambeima funcionará a filo de agua, con la 

captación localizada en la cota 1459 msnm y la descarga en la cota 997 

msnm. Las turbinas son del tipo Pelton, de eje vertical, con una eficiencia de 

90,5%; el generador tiene una eficiencia del 97,5% y el transformador tiene 

una eficiencia de 99%.   

En la Tabla 21 se presentan los parámetros básicos para la simulación de la 

generación de energía. 

Tabla 21. Parámetros básicos para la simulación de la generación de energía 

PÁRAMETRO SÍMBOLO VALOR UNIDADES 

Cota en la captación HM 1459 msnm 

Cota en la casa de máquinas Hcm 997 msnm 

Caída bruta Hb 462 m 

Caudal ecológico Qe 0,7 m3/s 

Factor de pérdidas hidráulicas K 0,098 s2/m5 

Eficiencia turbina η 0,905 t   

Eficiencia generador η 0,975 g   

Eficiencia transformador η 0,99 tt   

Disponibilidad en verano (5 meses) FUV 1   

Disponibilidad en invierno (7 meses) FUI 0,95   

8.4 METODOLOGÍA 

8.4.1 Modelo de simulación de la producción de energía a 

nivel mensual 

Se aplica un modelo de simulación de la energía a nivel mensual con el 

objetivo de determinar la oferta energética que el proyecto hidroeléctrico del 

río Ambeima puede entregar al ser operado dentro del Mercado Eléctrico 

Mayorista de Colombia. 
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 Regla de operación del proyecto hidroeléctrico 

El proyecto hidroeléctrico del río Ambeima funcionará a filo de agua, por lo 

tanto, su operación obedecerá a una regla típica que compara, en cada mes 

del periodo simulado, los caudales aportados por la fuente hídrica, Qa, con la 

capacidad de diseño de la conducción Qd. Los caudales que exceden el 

caudal de diseño necesariamente son vertidos Qv, el resto de este caudal va 

a la planta de generación Qp. 

Sin embargo, por las restricciones ambientales de caudal ecológico Qe, éste 

debe ser descontado del caudal del río Qrio, para estimar el caudal 

aprovechable Qa. 

Lo anterior, indica que el caudal aprovechable mensual (Qa) para generación 

de energía, resulta de satisfacer la siguiente condición: 

Qa = Mínimo valor { Qd ; (Qrío – Qe) }                (8.1) 

El caudal vertido se determina de la siguiente forma: 

Qv = Máximo valor { Qrío - (Qd + Qe

 Pérdidas hidráulicas en la conducción 

) ; 0 }          (8.2) 

La caída neta Hi, en cualquier mes, se estima con la siguiente expresión:  

Hi = Hb - KQai                       (8.3) 

Donde: 

Hb: Caída bruta en m. 

Qai: Caudal medio aprovechable en el mes i en m3/s. 

K:   Coeficiente de pérdidas en s2/m5 

Se estimó un valor de 0,098 s2/m5 para el coeficiente de pérdidas 

hidráulicas K.  Este valor incluye las pérdidas por fricción a lo largo del túnel 

de conducción, incluyendo el pozo de presión y el distribuidor.  
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La caída media neta  es el valor medio de los valores de Hi 

N

iH
H

N

∑∑
=

12

1 1
_

en el período de 

simulación y se estima así:  

                (8.4) 

 

 Generación y vertimientos 

La energía generada se estima utilizando la información hidrológica y los 

parámetros básicos, siguiendo la regla de operación y la siguiente lógica del 

modelo de simulación para un mes i.   
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              (8.6) 

 

Donde: 

Ei: Es la energía generada en el mes i. 

Ki: Factor que tiene en cuenta las eficiencias de la turbinas (ηt), de los 

generadores (ηg) y del trasformador (ηtt

El valor medio de la generación anual se obtiene del promedio anual de 

generación en todo el periodo de simulación. 

), la gravedad, la densidad del agua, 

la utilización y el número de horas de cada mes i.    
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El caudal vertido 
_

vQ   se estima de la siguiente manera: 
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        (8.8) 

8.4.2 Energía firme y confiabilidad del sistema 

Para estimar la energía firme se determinó un caudal firme que es excedido 

el 95% del tiempo en la curva de duración de caudales. Dada la variabilidad 

de caudales en las épocas del año se determinó un caudal firme para 

invierno y otro para verano, y sus respectivas metas de generación. 

Para determinar la confiabilidad se evalúo para cada mes el cumplimiento de 

la meta de generación para el invierno y el verano respectivamente. El  

incumplimiento de la meta genera un déficit y se registra como un caso de 

falla.  

8.4.3 Energía firme para cargo por confiabilidad 

Se entiende por Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad (ENFICC), la 

máxima energía eléctrica que es capaz de entregar una planta de 

generación durante un año de manera continua, en condiciones extremas de 

bajos caudales. 

A través de la Resolución 071 de 2006, la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas -  CREG, adopta la metodología para la remuneración del 

Cargo por Confiabilidad en el Mercado Mayorista de Energía y en el 

documento CREG-073 de 2006 se explica la metodología.  
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La CREG desarrolló el modelo HIDENFICC, en el marco de la Resolución 079 

de 2006, el cual estima la ENFICC sobre una base mensual de información 

hidrológica de mínimo 20 años de registros históricos y un factor de 

conversión constante. 

La metodología consiste en maximizar, para cada periodo de análisis (año 

hidrológico), la mínima generación. Con la ENFICC que se obtiene para cada 

período de optimización, para cada uno de los años analizados, se construye 

una curva de distribución ordenando los resultados de mayor a menor.  

ENFICC BASE: Corresponde a aquella generación que es capaz de entregar 

la planta en la condición del 100% de probabilidad de ser superada.  

ENFICC 95% PSS: Corresponde a aquella generación que es capaz de 

entregar la planta en la condición del 95% PSS de la curva de distribución 

de probabilidades. 

8.5 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN MENSUAL (1973-2007) 

8.5.1 Energía y Potencia 

De acuerdo con los resultados de la simulación (Tabla 22), el proyecto 

hidroeléctrico del río Ambeima generará en promedio 291 GWh/año, para un 

caudal turbinado medio de 8,8 m3/s y una caída neta media de 453,8 m. El 

factor de planta estimado es de 0,74 y el factor de conversión medio es de 

3,79 MW/m3

Tabla 22. Resultados de la simulación de generación de energía  

/s. 

VARIABLE VALOR UNIDADES 

Energía media anual 291,0 GWh/año 

Energía media verano 105,7 GWh/año 

Energía media invierno 185,2 GWh/año 

Energía firme anual 164,9 GWh/año 

Energía firme verano 46,8 GWh/año 

163



VARIABLE VALOR UNIDADES 

Energía firme invierno 118,1 GWh/año 

Energía secundaria 126,1 GWh/año 

Caudal de diseño 11,5 m3/s 

Caudal turbinado medio 8,8 m3/s 

Caudal vertido medio 0,7 m3/s 

Caudal ecológico 0,7 m3/s 

Probabilidad de vertidos 26,1 % 

Caudal firme verano 3,26 m3/s 

Caudal firme invierno 6,18 m3/s 

Caída neta media 453,8 m 

Factor de planta 0,74   

Factor de conversión medio 3,7924 MW/m3/s 

 

La Figura 35 muestra la relación entre el caudal del río, el caudal turbinado 

y la potencia generada.  El caudal de diseño (11,5 m3/s) será turbinado el 

26% del tiempo.   El 83% del tiempo la central operará con las dos turbinas, 

ya que durante este tiempo el caudal será superior a 5,75  m3
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Figura 35. Curvas de duración de caudal y potencia 
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Los resultados de las simulaciones mensuales para la energía media 

generada (Tabla 27), la caída neta (Tabla 29),  el caudal turbinado (Tabla 

30) y el caudal vertido (Tabla 11), se presentan al final de este capítulo.  

8.5.2 Energía firme y confiabilidad 

Con los caudales firmes para invierno y verano, obtenidos de la curva de 

duración (Figura 36), para una probabilidad de excedencia del 95% y 

descontando el caudal ecológico, se establecieron las metas de generación 

que se presentan en la Tabla 23.  En la Tabla 28 se presentan los resultados 

de la simulación de la energía firme. 
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Figura 36. Curvas de duración de caudales en invierno y en verano 

 

Tabla 23. Metas de generación de energía firme 

METAS VERANO INVIERNO 

Caudal m3 3,3 /s 6,2 

Energía GWh/mes 9,6  17,3 
 

La confiabilidad se estimó verificando el cumplimiento de las metas para 

cada mes y reportando las fallas. Como se aprecia en la Tabla 24 y en la 
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Tabla 27, la confiabilidad en el mes más crítico es de 82,9% y la 

confiablidad promedio es de 95,2%. 

Tabla 24. Valores de confiabilidad para la generación de energía 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

94,3 91,4 91,4 100 100 100 94,3 94,3 82,9 94,3 100 100 95,2 
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Figura 37. Valores de confiabilidad para la generación de energía 

8.5.3 Generación media y firme esperada 

La generación media anual esperada es de 291 GWh/año (Figura 38), de la 

cual 164,9 GWh/año corresponden a la energía firme estimada y 126,1 

GWh/año a energía secundaria. 
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Figura 38. Energía media, firme y secundaria anual esperada 

Para los siete meses de invierno, la energía media esperada es de 185,2 

GWh, y para la temporada de verano se espera generar  105,7 GWh en 

promedio. Como se aprecia en la Figura 39, en los meses de Mayo, Junio y 

Julio, se esperan las mayores generaciones de energía, superando los 28 

GWh/mes.  Por otra parte, en los meses de Enero y Febrero se esperan las 

menores producciones de energía, alcanzando en promedio  18,2 y 17,6 

GWh/mes, respectivamente. 
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Figura 39. Energía firme y secundaria esperada en cada mes 
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8.5.4 Caudal turbinado y caudal vertido 

De acuerdo con los resultados de la simulación, el caudal medio turbinado es 

de 8,8 m3/s y el caudal medio vertido es 0,7 m3

Figura 40

/s. La probabilidad de 

vertimientos calculada es del 26%.  Como se muestra en la , los 

meses en los que se presentan los mayores vertimientos son Mayo y Junio, 

los mismos en los que se genera mayor energía.  
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Figura 40. Caudales turbinados y vertidos  

8.5.5 Energía firme para cargo por confiabilidad 

Siguiendo la metodología expuesta en el numeral 8.4.3, para la serie de 

caudales del río Ambeima, se calculó la ENFICC para 34 períodos, y a partir 

de estos datos se calculó la ENFICC Base, igual a 94 GWh/año (257.564 

kWh/d), y la ENFICC 95% PSS, igual a  104,6 GWh/año (286.476 kWh/d), 

como se aprecia en la Tabla 25. 

Tabla 25. Cálculo de la ENFICC Base y ENFICC 95% PSS 

Probabilidad  
(%) Qmin E (MW) E (kWh/d) E (GWh/a) 

0 9,6 37,5 900.491 328,7 

3 8,7 32,4 778.087 284,0 
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Probabilidad  
(%) Qmin E (MW) E (kWh/d) E (GWh/a) 

6 8,6 32,1 769.369 280,8 

9 7,3 28,8 690.586 252,1 

12 7,1 26,6 638.481 233,0 

15 7,1 26,6 638.481 233,0 

18 6,6 24,8 594.344 216,9 

21 6,6 24,8 594.344 216,9 

24 6,3 23,5 563.704 205,8 

27 6,0 23,6 565.588 206,4 

30 5,9 23,2 556.257 203,0 

33 5,8 22,8 546.980 199,6 

36 5,7 22,6 541.315 197,6 

39 5,6 22,2 531.954 194,2 

42 5,6 22,2 531.954 194,2 

45 5,2 20,6 494.392 180,5 

48 4,9 19,4 466.407 170,2 

52 4,8 19,0 456.987 166,8 

55 4,7 18,6 447.558 163,4 

58 4,6 18,3 438.153 159,9 

61 4,3 17,1 409.790 149,6 

64 4,2 16,7 400.381 146,1 

67 4,1 16,3 390.848 142,7 

70 4,1 16,3 390.848 142,7 

73 3,7 14,7 352.951 128,8 

76 3,7 14,7 352.951 128,8 

79 3,5 13,9 333.973 121,9 

82 3,2 12,7 305.472 111,5 

85 3,2 12,7 305.472 111,5 

88 3,2 12,7 305.472 111,5 

91 3,1 12,3 295.965 108,0 

94 3,0 11,9 286.476 104,6 

97 2,9 11,5 276.642 101,0 

100 2,7 10,7 257.564 94,0 
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8.5.6 Tablas de resultados 

Tabla 26. Caudales medios mensuales (m3/s) en el sitio de la captación del 
proyecto hidroeléctrico del río Ambeima 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jun Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

1973 6,2 6,5 6,8 7,1 8,0 9,1 11,7 16,4 22,9 16,4 16,5 13,1 11,7 
1974 9,3 11,5 11,7 15,6 18,7 15,9 14,3 11,8 13,7 14,8 16,4 9,8 13,6 
1975 7,3 9,7 10,2 7,5 15,2 17,0 13,9 11,4 13,2 15,6 15,9 16,3 12,8 
1976 8,1 7,3 10,2 12,7 18,0 16,8 11,9 9,1 7,6 9,6 8,9 5,8 10,5 
1977 3,4 4,6 3,8 6,3 7,8 10,3 9,8 10,0 9,8 13,4 12,8 6,6 8,2 
1978 4,9 3,7 6,8 13,5 10,1 9,0 9,8 8,1 7,0 8,0 8,2 8,0 8,1 
1979 4,0 3,9 6,1 12,0 10,6 11,3 6,6 6,3 9,0 7,8 11,1 6,4 7,9 
1980 5,0 5,7 3,8 6,4 8,2 13,2 6,6 5,7 5,9 7,8 7,3 5,7 6,8 
1981 4,9 6,2 5,5 8,4 14,0 11,6 11,7 7,0 7,4 8,7 10,7 7,4 8,6 
1982 9,5 8,4 8,6 14,8 14,6 9,8 12,8 8,4 6,3 12,3 8,3 8,6 10,2 
1983 6,2 5,9 6,7 12,5 11,7 9,1 9,6 11,5 4,4 7,7 7,7 9,2 8,5 
1984 9,7 9,5 6,9 9,1 11,3 13,9 12,0 10,0 14,9 17,8 16,2 10,4 11,8 
1985 7,5 5,6 5,3 6,4 11,4 11,7 10,4 16,6 8,7 10,8 10,9 8,6 9,5 
1986 6,7 7,7 10,8 11,1 10,5 16,4 15,4 7,8 4,4 21,9 11,1 7,4 11,0 
1987 6,5 6,9 7,0 9,7 10,6 9,4 10,0 11,1 7,2 8,9 7,4 8,2 8,6 
1988 6,8 6,8 6,3 7,5 8,2 11,7 13,7 8,4 7,8 8,3 12,6 13,5 9,3 
1989 8,8 9,7 14,5 9,3 12,4 12,1 12,9 9,3 8,2 10,0 9,8 7,7 10,4 
1990 6,4 6,4 6,4 8,4 12,8 11,4 11,4 9,2 9,2 10,1 7,6 8,1 9,0 
1991 5,5 5,4 7,6 6,9 10,4 11,6 12,5 11,9 10,7 8,4 9,0 7,4 8,9 
1992 4,4 4,2 3,9 7,1 8,6 7,3 14,0 9,4 6,9 6,1 7,1 8,2 7,3 
1993 5,0 5,8 8,3 12,1 12,4 11,0 10,6 9,2 8,5 7,8 11,4 9,6 9,3 
1994 8,3 8,2 10,1 14,6 16,5 13,8 13,1 9,5 8,0 9,6 11,0 7,6 10,9 
1995 4,6 4,2 6,9 8,6 12,5 12,2 14,1 11,9 9,9 10,2 8,8 8,7 9,4 
1996 6,5 8,4 9,9 10,6 15,9 13,6 15,7 9,8 9,1 10,6 8,3 9,1 10,6 
1997 10,5 7,9 6,3 9,8 10,3 10,3 12,3 7,7 6,7 6,8 7,4 4,9 8,4 
1998 3,6 4,7 6,3 13,3 13,1 16,0 15,0 10,1 9,4 12,1 10,9 10,6 10,4 
1999 12,2 17,6 14,1 19,3 16,5 16,5 13,3 13,3 13,1 17,5 14,5 16,8 15,4 
2000 10,3 11,9 11,3 12,8 21,1 17,1 12,5 13,0 14,7 13,9 14,4 8,7 13,5 
2001 6,4 5,6 9,0 8,6 11,8 12,9 12,0 9,3 11,3 7,0 9,2 11,9 9,6 
2002 5,2 3,9 7,7 10,6 12,4 20,0 13,2 12,8 9,4 10,7 10,5 8,0 10,4 
2003 4,8 5,1 7,7 11,6 12,6 13,1 12,5 10,2 7,4 11,2 9,6 8,0 9,5 
2004 6,6 5,0 4,8 9,6 15,4 13,2 11,9 10,7 8,3 10,6 12,0 9,3 9,8 
2005 6,6 12,9 9,7 11,2 14,6 11,1 10,0 11,8 10,5 12,8 15,2 12,5 11,6 
2006 12,1 9,3 11,0 14,6 14,1 18,4 14,2 11,5 10,9 10,8 15,4 12,3 12,9 
2007 7,7 5,5 7,9 14,5 18,3 20,0 14,9 16,5 11,5 12,2 11,0 9,3 12,4 

              Promedio 6,9 7,2 8,0 10,7 12,9 13,1 12,2 10,5 9,5 11,1 11,0 9,3 10,19 
Mínimo 12,2 17,6 14,5 19,3 21,1 20,0 15,7 16,6 22,9 21,9 16,5 16,8 22,9 
Máximo 3,4 3,7 3,8 6,3 7,8 7,3 6,6 5,7 4,4 6,1 7,1 4,9 3,4 
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Tabla 27. Energía media esperada (GWh) para el proyecto hidroeléctrico del río 
Ambeima  

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jun Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

1973 16,1 15,2 17,9 18,2 20,4 22,7 30,0 31,3 30,3 31,3 30,3 32,9 296,4 
1974 25,2 28,2 31,8 31,8 31,3 30,3 31,3 30,4 30,3 31,3 30,3 26,4 358,5 
1975 19,3 23,6 27,7 19,2 31,3 30,3 31,3 29,4 30,3 31,3 30,3 32,9 336,6 
1976 21,8 17,6 27,7 31,8 31,3 30,3 30,6 23,3 18,5 24,7 21,9 15,0 294,5 
1977 8,0 10,5 9,0 15,8 19,9 25,6 25,1 25,8 24,5 31,3 30,3 17,3 242,9 
1978 12,4 8,1 17,8 31,8 26,1 22,4 25,2 20,6 17,1 20,4 20,2 21,3 243,5 
1979 9,7 8,6 16,0 31,4 27,3 28,1 16,5 15,7 22,2 19,8 27,8 16,9 240,1 
1980 12,8 13,4 9,1 16,2 20,8 30,3 16,4 14,0 14,0 19,7 17,8 14,8 199,3 
1981 12,5 14,7 14,1 21,7 31,3 28,9 30,2 17,4 18,1 22,3 26,6 19,8 257,6 
1982 25,8 20,4 23,1 31,8 31,3 24,3 31,3 21,4 15,1 31,3 20,6 23,1 299,5 
1983 16,2 13,8 17,4 31,8 30,1 22,6 24,7 29,7 10,1 19,5 18,9 24,8 259,7 
1984 26,2 23,1 18,2 23,9 29,1 30,3 30,9 25,7 30,3 31,3 30,3 28,2 327,2 
1985 20,0 13,1 13,6 16,2 29,4 29,3 26,7 31,3 21,4 27,9 27,2 23,0 279,0 
1986 17,6 18,7 29,4 29,1 27,1 30,3 31,3 19,9 10,0 31,3 27,8 19,7 292,1 
1987 16,9 16,4 18,3 25,4 27,4 23,2 25,7 28,7 17,6 22,6 18,1 22,0 262,4 
1988 17,9 16,2 16,4 19,3 20,8 29,2 31,3 21,6 19,2 21,0 30,3 32,9 276,0 
1989 23,7 23,8 32,9 24,4 31,3 30,2 31,3 23,9 20,1 25,8 24,5 20,5 312,2 
1990 16,7 15,2 16,7 21,9 31,3 28,5 29,3 23,6 22,7 26,1 18,7 21,6 272,4 
1991 14,3 12,5 20,2 17,5 26,7 29,0 31,3 30,8 26,6 21,4 22,3 19,8 272,2 
1992 10,9 9,4 9,5 18,1 21,9 18,0 31,3 24,0 16,5 15,2 17,2 22,1 214,0 
1993 12,7 13,5 22,2 31,8 31,3 27,3 27,3 23,4 20,9 19,9 28,3 25,9 284,5 
1994 22,3 19,8 27,4 31,8 31,3 30,3 31,3 24,3 19,7 24,6 27,4 20,2 310,4 
1995 11,5 9,2 18,0 22,4 31,3 30,3 31,3 30,7 24,7 26,3 21,7 23,4 280,8 
1996 17,0 20,4 26,7 27,9 31,3 30,3 31,3 25,1 22,6 27,4 20,5 24,6 304,9 
1997 28,5 19,0 16,5 25,6 26,5 25,6 31,3 19,6 16,2 16,8 18,1 12,4 256,4 
1998 8,7 10,8 16,5 31,8 31,3 30,3 31,3 26,0 23,3 31,1 27,3 28,8 297,2 
1999 33,0 29,7 32,9 31,8 31,3 30,3 31,3 31,3 30,3 31,3 30,3 32,9 376,2 
2000 27,9 29,2 30,6 31,8 31,3 30,3 31,3 31,3 30,3 31,3 30,3 23,5 358,8 
2001 16,7 13,0 24,3 22,3 30,3 30,3 30,9 23,8 28,3 17,4 22,9 32,3 292,5 
2002 13,4 8,5 20,5 27,8 31,3 30,3 31,3 31,3 23,4 27,7 26,2 21,5 293,0 
2003 12,1 11,7 20,4 30,4 31,3 30,3 31,3 26,3 18,1 28,8 23,8 21,5 286,0 
2004 17,2 11,4 12,1 25,0 31,3 30,3 30,7 27,6 20,6 27,2 30,0 25,2 288,5 
2005 17,2 29,7 26,2 29,5 31,3 27,6 25,6 30,3 26,2 31,3 30,3 32,9 338,0 
2006 32,8 22,6 30,0 31,8 31,3 30,3 31,3 29,5 27,2 27,8 30,3 32,9 357,7 
2007 20,7 12,7 21,2 31,8 31,3 30,3 31,3 31,3 28,8 31,4 27,4 25,1 323,2 

              Promedio 18,2 16,7 20,9 26,0 28,8 28,2 29,1 25,7 22,2 25,9 25,3 23,9 291,0 
Mínimo 33,0 29,7 32,9 31,8 31,3 30,3 31,3 31,3 30,3 31,4 30,3 32,9 376,2 
Máximo 8,0 8,1 9,0 15,8 19,9 18,0 16,4 14,0 10,0 15,2 17,2 12,4 199,3 
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Tabla 28. Energía firme (GWh) estimada para el proyecto hidroeléctrico del río 
Ambeima 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jun Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

1973 9,6 8,7 9,6 9,3 17,0 16,5 17,0 16,9 16,4 16,9 16,4 9,6 163,8 
1974 9,6 8,7 9,6 9,3 16,9 16,4 16,9 17,0 16,4 16,9 16,4 9,6 163,7 
1975 9,6 8,7 9,6 9,3 16,9 16,4 16,9 17,0 16,4 16,9 16,4 9,6 163,7 
1976 9,6 8,7 9,6 9,3 16,9 16,4 17,0 17,0 16,5 17,0 16,5 9,6 164,2 
1977 8,0 8,7 9,0 9,3 17,0 16,5 17,0 17,0 16,5 16,9 16,4 9,6 161,9 
1978 9,6 8,1 9,6 9,3 17,0 16,5 17,0 17,0 16,5 17,0 16,5 9,6 163,8 
1979 9,6 8,6 9,6 9,3 17,0 16,5 16,5 15,7 16,5 17,0 16,5 9,6 162,5 
1980 9,6 8,7 9,1 9,3 17,0 16,4 16,4 14,0 14,0 17,0 16,5 9,6 157,8 
1981 9,6 8,7 9,6 9,3 16,9 16,5 17,0 16,9 16,5 17,0 16,5 9,6 164,2 
1982 9,6 8,7 9,6 9,3 16,9 16,5 16,9 17,0 15,1 16,9 16,5 9,6 162,7 
1983 9,6 8,7 9,6 9,3 17,0 16,5 17,0 17,0 10,1 17,0 16,5 9,6 157,9 
1984 9,6 8,7 9,6 9,3 17,0 16,4 17,0 17,0 16,4 16,9 16,4 9,6 163,9 
1985 9,6 8,7 9,6 9,3 17,0 16,4 17,0 16,9 16,5 17,0 16,5 9,6 164,3 
1986 9,6 8,7 9,6 9,3 17,0 16,4 16,9 17,0 10,0 16,9 16,5 9,6 157,6 
1987 9,6 8,7 9,6 9,3 17,0 16,5 17,0 17,0 16,5 17,0 16,5 9,6 164,3 
1988 9,6 8,7 9,6 9,3 17,0 16,4 16,9 17,0 16,5 17,0 16,4 9,6 164,0 
1989 9,6 8,7 9,6 9,3 16,9 16,4 16,9 17,0 16,5 17,0 16,5 9,6 164,2 
1990 9,6 8,7 9,6 9,3 16,9 16,5 17,0 17,0 16,5 17,0 16,5 9,6 164,4 
1991 9,6 8,7 9,6 9,3 17,0 16,4 16,9 17,0 16,5 17,0 16,5 9,6 164,2 
1992 9,6 8,7 9,5 9,3 17,0 16,5 16,9 17,0 16,4 15,2 16,5 9,6 162,3 
1993 9,6 8,7 9,6 9,3 16,9 16,5 17,0 17,0 16,5 17,0 16,5 9,6 164,4 
1994 9,6 8,7 9,6 9,3 16,9 16,4 16,9 17,0 16,5 17,0 16,5 9,6 164,1 
1995 9,6 8,7 9,6 9,3 16,9 16,4 16,9 17,0 16,5 17,0 16,5 9,6 164,1 
1996 9,6 8,7 9,6 9,3 16,9 16,4 16,9 17,0 16,5 17,0 16,5 9,6 164,1 
1997 9,6 8,7 9,6 9,3 17,0 16,5 16,9 17,0 16,2 16,8 16,5 9,6 164,0 
1998 8,7 8,7 9,6 9,3 16,9 16,4 16,9 17,0 16,5 17,0 16,5 9,6 163,0 
1999 9,6 8,7 9,6 9,3 16,9 16,4 16,9 16,9 16,4 16,9 16,4 9,6 163,4 
2000 9,6 8,7 9,6 9,3 16,9 16,4 16,9 16,9 16,4 16,9 16,4 9,6 163,6 
2001 9,6 8,7 9,6 9,3 17,0 16,4 17,0 17,0 16,5 16,9 16,5 9,6 164,2 
2002 9,6 8,5 9,6 9,3 16,9 16,4 16,9 16,9 16,5 17,0 16,5 9,6 163,8 
2003 9,6 8,7 9,6 9,3 16,9 16,4 16,9 17,0 16,5 17,0 16,5 9,6 164,1 
2004 9,6 8,7 9,6 9,3 16,9 16,4 17,0 17,0 16,5 17,0 16,4 9,6 164,1 
2005 9,6 8,7 9,6 9,3 16,9 16,5 17,0 17,0 16,5 16,9 16,4 9,6 163,9 
2006 9,6 8,7 9,6 9,3 16,9 16,4 16,9 17,0 16,5 17,0 16,4 9,6 163,9 
2007 9,6 8,7 9,6 9,3 16,9 16,4 16,9 16,9 16,5 17,0 16,5 9,6 163,9 

              Promedio 9,6 8,7 9,6 9,3 17,0 16,4 16,9 16,9 16,0 16,9 16,4 9,6 163,3 
Mínimo 9,6 8,7 9,6 9,3 17,0 16,5 17,0 17,0 16,5 17,0 16,5 9,6 164,4 
Máximo 8,0 8,1 9,0 9,3 16,9 16,4 16,4 14,0 10,0 15,2 16,4 9,6 157,6 
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Tabla 29. Caída neta (m) estimada para el proyecto hidroeléctrico del río 
Ambeima 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jun Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

1973 459,1 458,7 458,3 458,0 456,7 455,0 450,2 449,0 449,0 449,0 449,0 449,0 453,4 
1974 454,7 450,5 450,1 449,0 449,0 449,0 449,0 449,9 449,0 449,0 449,0 453,9 450,2 
1975 457,8 454,1 453,1 457,5 449,0 449,0 449,0 450,8 449,0 449,0 449,0 449,0 451,4 
1976 456,6 457,7 453,1 449,0 449,0 449,0 449,8 455,1 457,4 454,2 455,5 459,5 453,8 
1977 461,3 460,5 461,1 459,0 457,0 453,0 454,0 453,5 453,8 449,0 449,0 458,6 455,8 
1978 460,3 461,1 458,3 449,0 453,3 455,2 453,9 456,6 458,1 456,7 456,5 456,8 456,3 
1979 461,0 461,0 459,1 449,5 452,4 451,1 458,6 458,9 455,3 457,0 451,3 458,8 456,2 
1980 460,2 459,5 461,1 458,8 456,5 449,0 458,6 459,5 459,4 457,1 457,8 459,5 458,1 
1981 460,3 459,0 459,8 456,2 449,0 450,4 450,1 458,2 457,6 455,7 452,2 457,5 455,5 
1982 454,4 456,2 455,9 449,0 449,0 453,9 449,0 456,2 458,9 449,0 456,3 455,9 453,6 
1983 459,0 459,4 458,5 449,0 450,2 455,1 454,2 450,6 460,6 457,2 457,2 454,9 455,5 
1984 454,1 454,5 453,8 455,0 451,1 449,0 449,5 453,5 449,0 449,0 449,0 452,8 451,7 
1985 457,5 459,6 459,9 458,8 450,8 450,1 452,9 449,0 455,8 452,0 451,8 455,9 454,5 
1986 458,4 457,1 451,9 451,4 452,5 449,0 449,0 457,0 460,7 449,0 451,3 457,6 453,8 
1987 458,7 458,2 458,2 454,0 452,3 454,7 453,5 451,3 457,8 455,5 457,6 456,5 455,7 
1988 458,3 458,3 458,9 457,5 456,5 450,1 449,0 456,1 457,0 456,4 449,0 449,0 454,7 
1989 455,6 454,0 449,0 454,7 449,0 449,2 449,0 454,7 456,6 453,5 453,8 457,2 453,0 
1990 458,8 458,8 458,9 456,1 449,0 450,7 450,9 454,9 455,0 453,3 457,3 456,7 455,0 
1991 459,7 459,9 457,4 458,2 452,9 450,3 449,0 449,6 452,3 456,2 455,2 457,6 454,9 
1992 460,7 460,8 461,0 458,0 455,9 457,7 449,0 454,7 458,3 459,1 458,0 456,4 457,5 
1993 460,2 459,5 456,4 449,2 449,0 451,7 452,4 455,0 456,1 457,0 450,9 454,3 454,3 
1994 456,3 456,5 453,3 449,0 449,0 449,0 449,0 454,5 456,8 454,3 451,6 457,4 453,1 
1995 460,5 460,8 458,3 455,9 449,0 449,1 449,0 449,7 453,6 453,1 455,6 455,7 454,2 
1996 458,7 456,2 453,8 452,4 449,0 449,0 449,0 454,0 455,0 452,3 456,3 455,0 453,4 
1997 452,6 456,9 458,9 453,9 453,0 453,0 449,0 457,1 458,4 458,4 457,6 460,3 455,8 
1998 461,2 460,4 458,9 449,0 449,0 449,0 449,0 453,3 454,6 449,3 451,7 452,3 453,2 
1999 449,1 449,0 449,0 449,0 449,0 449,0 449,0 449,0 449,0 449,0 449,0 449,0 449,0 
2000 453,0 449,7 451,0 449,0 449,0 449,0 449,0 449,0 449,0 449,0 449,0 455,7 450,1 
2001 458,9 459,7 455,2 455,9 450,0 449,0 449,5 454,8 450,9 458,1 454,9 449,7 453,9 
2002 460,0 461,0 457,2 452,4 449,0 449,0 449,0 449,0 454,5 452,1 452,5 456,7 453,6 
2003 460,4 460,1 457,3 450,4 449,0 449,0 449,0 453,1 457,6 451,2 454,3 456,7 454,0 
2004 458,6 460,2 460,4 454,3 449,0 449,0 449,7 452,2 456,3 452,5 449,4 454,7 453,9 
2005 458,6 449,0 454,1 451,2 449,0 451,5 453,6 450,0 452,6 449,0 449,0 449,0 451,4 
2006 449,3 454,8 451,5 449,0 449,0 449,0 449,0 450,7 451,8 452,1 449,0 449,0 450,4 
2007 457,1 459,8 456,9 449,0 449,0 449,0 449,0 449,0 450,5 449,1 451,6 454,8 452,1 

              Promedio 457,7 457,5 456,3 453,1 450,9 450,7 450,7 453,1 454,8 453,0 452,8 455,0 453,8 
Mínimo 461,3 461,1 461,1 459,0 457,0 457,7 458,6 459,5 460,7 459,1 458,0 460,3 458,1 
Máximo 449,1 449,0 449,0 449,0 449,0 449,0 449,0 449,0 449,0 449,0 449,0 449,0 449,0 
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Tabla 30. Caudal turbinado (m3/s) estimado para el proyecto hidroeléctrico del 
río Ambeima 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jun Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

1973 5,5 5,8 6,1 6,4 7,3 8,4 11,0 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 9,0 
1974 8,6 10,8 11,0 11,5 11,5 11,5 11,5 11,1 11,5 11,5 11,5 9,1 10,9 
1975 6,6 9,0 9,5 6,8 11,5 11,5 11,5 10,7 11,5 11,5 11,5 11,5 10,2 
1976 7,4 6,6 9,5 11,5 11,5 11,5 11,2 8,4 6,9 8,9 8,2 5,1 8,9 
1977 2,7 3,9 3,1 5,6 7,1 9,6 9,1 9,3 9,1 11,5 11,5 5,9 7,4 
1978 4,2 3,0 6,1 11,5 9,4 8,3 9,1 7,4 6,3 7,3 7,5 7,3 7,3 
1979 3,3 3,2 5,4 11,3 9,9 10,6 5,9 5,6 8,3 7,1 10,4 5,7 7,2 
1980 4,3 5,0 3,1 5,7 7,5 11,5 5,9 5,0 5,2 7,1 6,6 5,0 6,0 
1981 4,2 5,5 4,8 7,7 11,5 10,9 11,0 6,3 6,7 8,0 10,0 6,7 7,8 
1982 8,8 7,7 7,9 11,5 11,5 9,1 11,5 7,7 5,6 11,5 7,6 7,9 9,0 
1983 5,5 5,2 6,0 11,5 11,0 8,4 8,9 10,8 3,7 7,0 7,0 8,5 7,8 
1984 9,0 8,8 11,5 8,4 10,6 11,5 11,3 9,3 11,5 11,5 11,5 9,7 10,4 
1985 6,8 4,9 4,6 5,7 10,7 11,0 9,7 11,5 8,0 10,1 10,2 7,9 8,4 
1986 6,0 7,0 10,1 10,4 9,8 11,5 11,5 7,1 3,7 11,5 10,4 6,7 8,8 
1987 5,8 6,2 6,3 9,0 9,9 8,7 9,3 10,4 6,5 8,2 6,7 7,5 7,9 
1988 6,1 6,1 5,6 6,8 7,5 11,0 11,5 7,7 7,1 7,6 11,5 11,5 8,3 
1989 8,1 9,0 11,5 8,6 11,5 11,4 11,5 8,6 7,5 9,3 9,1 7,0 9,4 
1990 5,7 5,7 5,7 7,7 11,5 10,7 10,7 8,5 8,5 9,4 6,9 7,4 8,2 
1991 4,8 4,7 6,9 6,2 9,7 10,9 11,5 11,2 10,0 7,7 8,3 6,7 8,2 
1992 3,7 3,5 3,2 6,4 7,9 6,6 11,5 8,7 6,2 5,4 6,4 7,5 6,4 
1993 4,3 5,1 7,6 11,4 11,5 10,3 9,9 8,5 7,8 7,1 10,7 8,9 8,6 
1994 7,6 7,5 9,4 11,5 11,5 11,5 11,5 8,8 7,3 8,9 10,3 6,9 9,4 
1995 3,9 3,5 6,2 7,9 11,5 11,5 11,5 11,2 9,2 9,5 8,1 8,0 8,5 
1996 5,8 7,7 9,2 9,9 11,5 11,5 11,5 9,1 8,4 9,9 7,6 8,4 9,2 
1997 9,8 7,2 5,6 9,1 9,6 9,6 11,5 7,0 6,0 6,1 6,7 4,2 7,7 
1998 2,9 4,0 5,6 11,5 11,5 11,5 11,5 9,4 8,7 11,4 10,2 9,9 9,0 
1999 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 
2000 9,6 11,2 10,6 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 8,0 11,0 
2001 5,7 4,9 8,3 7,9 11,1 11,5 11,3 8,6 10,6 6,3 8,5 11,2 8,8 
2002 4,5 3,2 7,0 9,9 11,5 11,5 11,5 11,5 8,7 10,0 9,8 7,3 8,9 
2003 4,1 4,4 7,0 10,9 11,5 11,5 11,5 9,5 6,7 10,5 8,9 7,3 8,6 
2004 5,9 4,3 4,1 8,9 11,5 11,5 11,2 10,0 7,6 9,9 11,3 8,6 8,7 
2005 5,9 11,5 9,0 10,5 11,5 10,4 9,3 11,1 9,8 11,5 11,5 11,5 10,3 
2006 11,4 8,6 10,3 11,5 11,5 11,5 11,5 10,8 10,2 10,1 11,5 11,5 10,9 
2007 7,0 4,8 7,2 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 10,8 11,5 10,3 8,6 9,8 

              Promedio 6,2 6,3 7,3 9,3 10,5 10,7 10,7 9,3 8,3 9,4 9,5 8,2 8,8 
Mínimo 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 
Máximo 2,7 3,0 3,1 5,6 7,1 6,6 5,9 5,0 3,7 5,4 6,4 4,2 2,7 
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Tabla 31. Caudal vertido (m3/s) estimado para el proyecto hidroeléctrico del río 
Ambeima 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jun Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

1973 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 10,7 4,2 4,3 0,9 2,0 
1974 0,0 0,0 0,0 3,4 6,5 3,7 2,1 0,0 1,5 2,6 4,2 0,0 2,0 
1975 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 4,8 1,7 0,0 1,0 3,4 3,7 4,1 1,8 
1976 0,0 0,0 0,0 0,5 5,8 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 
1977 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,6 0,0 0,1 
1978 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
1979 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1980 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
1981 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
1982 0,0 0,0 0,0 2,6 2,4 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,5 
1983 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1984 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 2,7 5,6 4,0 0,0 1,2 
1985 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 
1986 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 3,2 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 1,4 
1987 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1988 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,4 1,3 0,3 
1989 0,0 0,0 2,3 0,0 0,2 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 
1990 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
1991 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1992 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
1993 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1994 0,0 0,0 0,0 2,4 4,3 1,6 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 
1995 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
1996 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 1,4 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 
1997 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1998 0,0 0,0 0,0 1,1 0,9 3,8 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 
1999 0,0 5,4 1,9 7,1 4,3 4,3 1,1 1,1 0,9 5,3 2,3 4,6 3,2 
2000 0,0 0,0 0,0 0,6 8,9 4,9 0,3 0,8 2,5 1,7 2,2 0,0 1,8 
2001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
2002 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 7,8 1,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 
2003 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
2004 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 
2005 0,0 0,7 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 3,0 0,3 0,6 
2006 0,0 0,0 0,0 2,4 1,9 6,2 2,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,1 1,3 
2007 0,0 0,0 0,0 2,3 6,1 7,8 2,7 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 

              Promedio 0,0 0,2 0,1 0,7 1,6 1,7 0,8 0,4 0,6 1,0 0,8 0,3 0,7 
Mínimo 0,0 5,4 2,3 7,1 8,9 7,8 3,5 4,4 10,7 9,7 4,3 4,6 10,7 
Máximo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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8.6 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN MENSUAL (1987-2007) 

Siguiendo la metodología descrita en el numeral 8.4, pero utilizando una 

serie de caudales en el sitio de la captación del proyecto, reconstruida, sólo 

entre los años 1987 y 2007, se obtienen los resultados que se muestran en 

la Tabla 32. 

Tabla 32. Resultados de la simulación de generación de energía (1987-2007) 

VARIABLE VALOR UNIDADES 

Energía media anual 297,9 GWh/año 

Energía media verano 109,0 GWh/año 

Energía media invierno 188,9 GWh/año 

Energía firme anual 176,6 GWh/año 

Energía firme verano 51,0 GWh/año 

Energía firme invierno 125,6 GWh/año 

Energía secundaria 121,3 GWh/año 

Caudal de diseño 11,5 m3/s 

Caudal turbinado medio 9,0 m3/s 

Caudal vertido medio 0,6 m3/s 

Caudal ecológico 0,7 m3/s 

Probabilidad de vertidos 27,4 % 

Caudal firme verano 3,56 m3/s 

Caudal firme invierno 6,56 m3/s 

Caída neta media 453,5 m 

Factor de planta 0,75   

Factor de conversión medio 3,7894 MW/m3/s 

ENFICC BASE 111,5 GWh/año 

ENFICC 95% PSS 101,1 GWh/año 
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9. OBRAS CIVILES 

9.1 GENERALIDADES 

En este capítulo se presentan los criterios básicos utilizados para el 

predimensionamiento de las obras principales que conforman el Proyecto 

Hidroeléctrico Ambeima. 

Para el esquema general se contó con una fotografía aérea de la zona global 

del proyecto. También se utilizó una base topográfica extraída de satélites 

de la NASA STRM - 90 y se tomó topografía de detalle en las zonas de las 

obras principales (obras de derivación, ventana, descarga y acceso a casa 

de máquinas). También se tuvieron en cuenta los estudios preliminares 

hechos para el río Ambeima. 

El predimensionamiento de las diversas obras civiles que conforman el 

proyecto estudiado, presentado en este capítulo e ilustrado en los planos, 

corresponde al caudal de diseño y a la capacidad instalada finalmente 

seleccionada, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 33. Datos básicos del proyecto 

Caudal  
Cota 

Turbinas 
Cota Tanque 

de Carga 
Salto 
Bruto 

Pérdidas 
Salto 
Neto 

Potencia 
Instalada 

(m3 (m.s.n.m) /s) (m.s.n.m) (m) (m) (m) (MW) 

11,5 997 1459 462 13,0 449 45 

A continuación se describen las características básicas del esquema general 

del proyecto: 

• Desarrollo del proyecto por la margen derecha del río. 

• Estructura de derivación de caudales a filo de agua con dimensiones 

mínimas, para no inundar tierras. 

• Desarenador, tanque de carga, conducción y casa de máquinas 

subterráneas, ya que las condiciones topográficas no permiten 
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desarrollar obras superficiales. Además, la característica de obras 

subterráneas incide positivamente en la disminución del impacto 

ambiental y disminuye la vulnerabilidad. 

• La localización de los portales de acceso a casa de máquinas, 

descarga, ventana y las obras de derivación se determinó teniendo en 

cuenta la ubicación de las vías existentes y la posibilidad real de 

desarrollar vías de acceso con pendientes aceptables y reducción de 

los movimientos de tierra, con el fin de mitigar el impacto ambiental y 

los costos de estas vías.  

• Se aprovecha el salto que presenta el río Ambeima entre las cotas 

1460 y 990, considerando que en este trayecto de 11,6km el río cae 

470 m.  Así mismo, se seleccionaron los sitios de toma y descarga que 

producen los aprovechamientos hidroeléctricos más interesantes de la 

cuenca, ya que en la cota 1460 se presentan condiciones topográficas 

apropiadas para la ubicación y condiciones geotécnicas que garantizan 

la estabilidad de las obras de derivación; por otra parte, alrededor de 

la cota 990 el cauce del río presenta un notorio cambio de pendiente y 

cambia la litología del terreno en forma desfavorable. 

9.2 OBRAS DE DERIVACIÓN 

9.2.1 Generalidades. 

Las obras de derivación del proyecto constan de un azud de crecientes, una 

captación, descarga de fondo, vertedero de excesos, canal de aducción, 

tanque desarenador y tanque de carga. 

En principio, por razones de economía, se busca localizar las obras de 

derivación a cielo abierto donde los tanques se excavan y se construyen 

mediante procesos constructivos comunes. Para el caso de la captación del 

proyecto hidroeléctrico del río Ambeima las condiciones topográficas 

encontradas no fueron las adecuadas para poder localizar la totalidad de las 

obras en exteriores, así el canal de aducción, el tanque desarenador y el 
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tanque de carga tienen el mismo alineamiento de la conducción a presión y 

son subterráneas. 

9.2.2 Vertedero de Crecientes. 

Esta estructura está diseñada para evacuar de forma segura y controlada un 

caudal de 1084 m3

9.2.3 Descarga de Fondo. 

/s que corresponde a la creciente de 200 años de periodo 

de retorno. La forma de esta estructura sigue los lineamientos planteados en 

la hidráulica clásica y los resultados experimentales encontrados mediante 

investigación. La metodología empleada está descrita en “Desing of Small 

dams” del Boureau of Reclamation del Departamento del Interior de los 

Estados Unidos. 

Este vertedero consta de dos muros laterales, contención en la margen 

izquierda de 1,0m de espesor que se desarrolla en altura desde la cota 1457 

a la 1467 m.s.n.m. donde contiene lateralmente un lleno estructural ubicado 

en la misma margen. Hacia la margen derecha el Azud o vertedero de 

crecientes tiene un muro compartido con la estructura de descarga de fondo 

de 1,2m de espesor para dar cabida a los anclajes de las compuertas. 

Se consideró, además, la construcción de una pasarela que permitiera el 

acceso del personal de mantenimiento a la obra de toma. Para esto fue 

necesario proyectar una pila central de 1,0m de espesor que actúa como 

apoyo central de la pasarela. 

La estructura de descarga de fondo tiene la función de servir como alivio en 

crecientes máximas y de limpieza de la zona de aproximación a la captación. 

Para esto se dispuso de una compuerta radial de 4,0m de ancho por 4,0m 

de altura que permitiera el acceso cómodo de equipos mecánicos de 

limpieza y del paso del río en condiciones medias. Además de la compuerta 

radial mencionada, posee un tablero plano auxiliar o de guarda de la 

compuerta radial el cual tiene las mismas dimensiones y opera sólo bajo 

condiciones de igualdad de presiones. Posee una compuerta plana de 1,0m 
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de altura por 0,7m de ancho que actúa como desfogue del desgravador 

ubicado aguas arriba de la captación lateral. En la cota 1467 m.s.n.m. se 

encuentra la caseta de equipos y de operación de la captación; desde este 

nivel se pueden operar las compuertas y el tablero auxiliar. 

Adicional a las compuertas, la descarga de fondo posee un bypass de 

equilibrio de presiones que se opera en casos donde sea necesario usar el 

tablero auxiliar. 

9.2.4 Estructura de Captación. 

La captación del proyecto es de tipo lateral con rejilla inclinada a 75° 

respecto a la horizontal con un ancho de 5,6m y una altura de 3,0m. 

Presenta dos bocas de aspiración cada una con una compuerta de 1,5m de 

ancho por 1,8m de altura.  

El caudal de diseño para cada una de estas bocas es de 5,75 m3/s y el piso 

de esta estructura está localizado en la cota 1457 m.s.n.m. Posterior a la 

captación se encuentra el vertedero de excesos que contiene el orificio para 

permitir el paso del caudal ecológico, que en el límite mínimo más severo 

deja pasar un caudal de 0,53 m3

 Equipos 

/s y que está localizado en la cota 1456,8 

m.s.n.m. En este caso se respetó el cálculo previo del orificio donde se tenía 

una carga sobre su eje de 1,2m. Esta modificación obedece a las 

condiciones topográficas reales encontradas en la zona. Adicionalmente, se 

tiene una compuerta de desfogue de gravas que alcancen a pasar la reja de 

captación, de las mismas dimensiones de la compuerta del desgravador, 

ubicada en la descarga de fondo. Esta estructura es la última que 

encontramos antes de iniciar las obras subterráneas. 

Incluyen los equipos hidromecánicos de las obras civiles de captación y los 

sistemas de alarma y control necesarios para la operación de los equipos de 

generación y una planta Diesel de reserva de potencia.      

 

180



9.2.5 Canal de Aducción y Muro Portal. 

Al iniciar las obras subterráneas tenemos el muro portal el cual está 

dimensionado de 1,0m de espesor. El piso acabado está localizado en la cota 

1457 m.s.n.m. A la entrada de esta estructura se localiza una reja coladera 

de ojo ancho de 7,2m de ancho por 4,0m de altura. Alberga 2 compuertas 

planas de 1,5m de ancho por 1,8m de altura las cuales dan paso de agua a 

dos canales de transición de 20,0m de largo hacia los desarenadores. 

9.2.6 Desarenadores. 

El proyecto hidroeléctrico del río Ambeima cuenta con dos módulos 

desarenadores subterráneos de 60,0m de largo, en paralelo, que permiten 

seguir operando parcialmente cuando se realice el mantenimiento o lavado 

de cualquiera de los dos módulos. Este esquema presenta una ampliación en 

sección transversal que permite una depositación de partículas hasta de 

0,00015 metros de diámetro ó 150 micrómetros, adecuado para la caída del 

proyecto y las turbinas a instalar en la central. 

El sistema de desarenación posee un desfogue común en caverna con muros 

revestidos en concreto, que permite evacuar los lodos de los módulos 

simultáneamente. 

9.2.7 Tanque de Carga. 

El tanque de carga cumple con dos criterios básicos de diseño. El primero de 

ellos es garantizar la sumergencia para evitar la entrada de aire a la 

conducción por causa de los vórtices; y el segundo es garantizar un volumen 

almacenado que permita el cierre de los equipos en la central sin que exista 

entrada de aire al sistema. El tanque de carga del proyecto rio Ambeima 

consta de un solo tanque con un área superficial de 170m2 y una 

profundidad de 9,0m desde la cota 1459 m.s.n.m. hasta la cota de fondo de 

1450 m.s.n.m. El volumen total de almacenamiento es de 1530m3. 
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Al finalizar el tanque de carga se pasa a una zona de transición de 10,8m de 

largo donde se inicia en sección rectangular y se termina en sección en 

bóveda de conducción en el punto 1. 

9.2.8 Proceso Constructivo. 

Debido a las limitaciones de espacio para ubicar las obras se dispuso que 

unas de ellas fueran subterráneas. Esto conlleva a tener dificultades al 

momento de ejecutar los vaciados de las estructuras y de realizar la 

excavación de los túneles de manera simultánea. Después de tener claridad 

de las condiciones topográficas existentes se propone como metodología 

constructiva realizar un vía de servicio, un puente provisional sobre el río 

Ambeima unos metros aguas abajo de la captación, un portal y un túnel de 

construcción (ver plano AMB-OD-03). Esta propuesta presenta la ventaja de 

independizar los espacios constructivos y la posibilidad de realizar la obra en 

varios frentes. 

 Vía de servicio (vía a obras de derivación tramo 2) 

Esta vía es una continuación de la vía de acceso a las obras de derivación, la 

cual parte de la cota 1467 m.s.n.m. para llegar al puente provisional en la 

cota 1460 m.s.n.m. Esta vía es de servicio sólo para pasar maquinaria de 

excavación subterránea y de vaciado de concretos.  

Se plantea la posibilidad de una corta vía auxiliar que llegue al portal 

principal de captación, en la margen derecha del río, la cual permitirá los 

vaciados de concretos y el manejo del río (ataguía) en la margen derecha. 

 Puente provisional 

Este puente servirá de acceso al portal de construcción ubicado en la 

margen derecha en la cota 1460 m.s.n.m.  

 Portal de Construcción 

Este portal da inicio al túnel de construcción y permite, en conjunto, 

independizar procesos constructivos; está ubicado en la cota 1460 m.s.n.m. 
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y desde allí parte la vía auxiliar a captación. Este portal presenta una 

sección transversal de 3,0m en bóveda.  

 Túnel de Construcción 

Este túnel presenta una pendiente de -9,9% y -2,6% en su último tramo y 

va desde la cota 1460 m.s.n.m. hasta la cota 1450 m.s.n.m. Une el exterior 

con la abscisa K0+012 de la conducción. En su recorrido atraviesa el 

alineamiento del túnel de desfogue del desarenador y permite realizar las 

labores de excavación de la conducción, independiente de los vaciados de 

concretos en la captación. 

En el plano AM-OD-03 se puede apreciar el esquema del sistema 

constructivo de captación. 

Procedimiento: 

• En primera medida se construye la vía hasta el sitio del puente. 

• Se construye el puente provisional 

• Se crean dos frentes uno para captación y otro para conducción, 

independientes. 

• En el frente de captación se realiza primero el manejo del río y la 

ataguía de protección.  Posteriormente, las excavaciones subterráneas 

con sus respectivos tratamientos y luego el vaciado de concretos en la 

margen derecha.  Después se realizan las excavaciones a cielo abierto 

y el vaciado de las estructuras de concreto. Esta etapa contempla 

vaciar una porción del azud de crecientes. Posteriormente se vacía la 

porción faltante de azud y los muros de cierre respectivos. Por último, 

se vacía el puente pasarela de acceso a captación. 

• En el frente de conducción se procederá a excavar la tercera parte del 

túnel de conducción superior y se construirá el túnel de desfogue del 

desarenador.   
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9.3 OBRAS DE CONDUCCIÓN 

La configuración de la conducción del proyecto, que se muestra en el plano 

No. AMB-GE-04, consta de un túnel de conducción superior, pozo de presión 

y el túnel de conducción inferior. Para el alineamiento y dimensionamiento 

se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

• El túnel de conducción superior, que es el más largo de todos los 

túneles, se excavará por dos frentes: el portal de entrada, utilizando 

la carretera de acceso para la construcción y operación de las obras 

de derivación; y  una ventana de construcción que llega a 50 metros 

aguas arriba del pozo (ver plano AMB-CO-03), la que se accederá 

utilizando la carretera existente al corregimiento de La Marina, sin 

necesidad de construir un carretera de acceso a esta ventana. 

• La localización del túnel inferior y la caverna de máquinas se realizó 

de tal forma que tuvieran coberturas suficientes que evitaran la 

necesidad de utilizar blindajes de acero muy largos para las 

conducciones; y que tanto la conducción como la caverna de 

máquinas estuvieran ubicadas dentro del macizo rocoso ígneo 

(Batolito de Ibagué) para evitar grandes tratamientos en las 

excavaciones en la casa de máquinas. 

9.3.1 Túnel de conducción superior. 

Este túnel operará a baja presión e inicia en el tanque de carga ubicado al 

final del desarenador, el cual operará con nivel normal a la cota 1459. El 

túnel de conducción superior tendrá una longitud de 4600m y pendiente 

descendente del 2,5%.  

Se realizó un análisis económico para determinar la sección del túnel, 

comparando los costos de la obra civil que dependen básicamente del 

volumen de excavación con el costo de la energía debido a las pérdidas, 

teniendo en cuenta que para mayor sección, mayores son los costos de obra 

civil pero, al mismo tiempo, las pérdidas son menores. 
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Para este análisis se tuvo como escenario económico de referencia, los 

valores más probables de las variables económicas que intervenían en la 

evaluación financiera del proyecto.  Las siguientes fueron las características 

principales del escenario económico de referencia: 

• Tasa de descuento anual     15% 

• Período de análisis          25 años 

• Tarifa de energía      100 Col$/kWh 

En la Figura 41 se presentan las funciones de costos para la obra civil y de 

energía para diferentes diámetros del mismo. 

 
Figura 41. Cálculo de la sección de excavación óptima. Túnel superior. 

Se obtuvo una sección óptima de 3,2 m de ancho por 3,2 m de altura con 

paredes rectas y bóveda semicircular. 

En general, dado la buena calidad de la roca, el túnel será sin revestir. No 

obstante, en el piso se colocará una losa de concreto de 0,15m de espesor, 

reforzada con malla electrosoldada, para facilitar la inspección y omitir la 

limpieza que de otra forma habría que realizar permanentemente para evitar 

que el material que quedaría alojado en las irregularidades del piso llegue 

hasta las turbinas y cause daños a éstas (Ver plano No. AMB-CO-01). Para 
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prevenir que desprendimientos eventuales de bloques de roca en el túnel 

puedan ocasionar daños a las turbinas, se dispondrá una trampa de gravas 

al final del túnel de conducción superior, la cual estará conformada por 

cuatro compartimientos, cada uno de 28,8 m3

9.3.2 Pozo de presión. 

 de capacidad con dimensiones 

de 3,2m de ancho por 5,0m de longitud y 1,8m de profundidad (Ver el plano 

No. AMB-CO-04). 

En los tramos excavados en roca fracturada, la cual se encontrará al cruzar 

algunas fallas, se ha previsto un tratamiento con pernos y concreto lanzado 

reforzado con fibra de acero, dependiendo de si la roca es muy o poco 

fracturada; en la zona del portal, se tiene previsto soportar con marcos 

metálicos y atizado, el cual además llevará un revestimiento permanente en 

concreto reforzado. 

En su extremo de aguas abajo, el túnel conecta con el pozo de presión a la 

cota 1336,60. Al respecto, es de anotar que se adoptó para el túnel una 

pendiente descendente del 2,5% para procurar que la línea piezométrica no 

interceptara el trazado vertical del túnel.  

El pozo de presión será vertical de 291,0m, el cual empalma con los túneles 

de conducción superior e inferior mediante codos de 4,0m de radio. 

Este pozo tendrá una sección hidráulica circular de 2,5m de diámetro y una 

sección de excavación de 3,2m de diámetro, lo que permite colocar un 

revestimiento en concreto reforzado de 0,35m, el cual ayudará a soportar 

las presiones externas e internas y evitará desprendimientos de bloques 

(Ver Plano No. AMB-CO-05). 

9.3.3 Túnel de conducción inferior y distribuidor. 

El túnel de conducción inferior tendrá una pendiente del 8% con el propósito 

de reducir la profundidad del pozo de presión. Se escogió una sección de 

excavación en forma de herradura de 3,2m de diámetro (ver Plano No. AMB-
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CO-02), ya que esta permite absorber mejor los esfuerzos cortantes que se 

pueden presentar por las altas presiones internas y externas sobre el 

concreto de revestimiento. Este túnel se divide en dos tramos: el primero 

empieza después del codo inferior del pozo y termina cuando empieza el 

blindaje, este tramo tiene una longitud aproximada de 468m, sección 

hidráulica circular de 2,5m de diámetro y revestimiento de concreto 

reforzado; el segundo tramo llevará revestimiento en lámina de acero 

embebida en concreto y una longitud de 160,0m, la cual se estimó con base 

en un gradiente hidráulico de 3 con el propósito de prevenir filtraciones 

hacia la casa de máquinas. 

Para escoger el diámetro óptimo del blindaje se realizó un análisis 

económico similar al realizado para el túnel de conducción superior, en 

donde se comparó el costo del blindaje (incluyendo el revestimiento en 

concreto) contra el de la energía que se pierde a medida que disminuye el 

diámetro. En la Figura 42 se presentan las funciones de costos para el 

blindaje y de la energía para diferentes diámetros del mismo. 

El diámetro escogido para el blindaje es de 1,7m y el espesor calculado es 

de 23mm. Este espesor fue calculado tanto para la presión interna como 

para la externa. Para el cálculo de la presión interna se tuvo en cuenta una 

sobrepresión del 15% generada por el golpe de ariete y se consideró una 

pequeña porción de colaboración de la roca para soportar parte de la 

presión. En la presión externa se calculó la presión crítica asociada con el 

pandeo de los tubos en el rango plástico, de acuerdo con la teoría de E. 

Amstutz. 
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Figura 42. Cálculo del diámetro óptimo para el blindaje 

El distribuidor tendrá la misma sección de excavación que el túnel inferior. 

Este empalma con el túnel de conducción inferior y estará conformado por 

dos ramales de tubería de acero embebida en concreto de 1,1m de 

diámetro, que alimentan las dos unidades generadoras. 

9.4 CASA DE MÁQUINAS, TÚNEL DE ACCESO Y TÚNEL DE 

CONSTRUCCIÓN 

9.4.1 Casa de máquinas.  

La casa de máquinas estará localizada en la margen derecha del río 

Ambeima, a la  cota 998,0 m.s.n.m. Allí estarán las unidades generadoras y 

7,0m por encima estará la sala de montaje. La casa de máquinas será 

subterránea y alojará dos unidades generadoras tipo Pelton de eje vertical, 

tres transformadores de potencia principales y uno adicional de reserva.  

La casa de máquinas comprende tres niveles, con áreas definidas para la 

ubicación de equipos electromecánicos de fuerza, generación y control: 
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Incluye las instalaciones auxiliares, sala de tableros de protección y control, 

cuarto de baterías, oficinas y servicios.  Área dedicada a galería de cables de 

media tensión, baja tensión y control. 

Nivel superior o de control 

Incluye el pasaje de acceso, zona del banco de transformación y área de 

montaje.  Incluye la plataforma de tableros eléctricos asociados al 

generador y banco de transformación, tableros eléctricos de media y baja 

tensión.  

Nivel intermedio o de acceso 

Incluye equipos de generación como turbina, tubería de presión equipos 

electromecánicos asociados, generador y, tubería de carga 

Además de la casa de maquinas se tiene previsto instalar equipos en las 

siguientes áreas. 

Nivel inferior o de turbina 

Incluye los equipos electromecánicos, circuito aislado de 115 kV, circuitos de 

media tensión para servicios auxiliares, circuitos de comunicaciones, control 

y protección, sistema de alumbrado, sistema de agua para extinción de 

incendios y servicios generales. 

Túnel de acceso 

Comprende las obras en el exterior de la casa de máquinas subterránea, en 

el sitio aledaño al portal: 

Portal (plazoleta) 

• Subestación exterior de 115 kV, con un campo de línea 

• Edificio de control 

• Almacén de repuestos y consumibles 

• Depósito de combustibles y lubricantes 
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• Planta diesel de reserva de potencia 

• Sistema de agua de servicios y extinción de incendios 

• Portería 

• Campo de transformadores de distribución 

Se seleccionó una casa de máquinas subterránea dadas las condiciones 

topográficas y geológicas de la zona que no garantizan ni la estabilidad de 

una tubería de presión superficial ni la localización de una casa de máquinas 

superficial. Para la localización de la caverna se escogió una zona de roca 

ígnea alejada del contacto con las rocas metamórficas.  

El dimensionamiento de la caverna fue el resultado de definir los espacios 

requeridos para instalar, operar y realizar mantenimientos a las turbinas, los 

generadores, las válvulas de admisión, los transformadores de potencia, el 

puente-grúa, los equipos electromecánicos auxiliares y para la sala de 

control, la oficina y los servicios sanitarios. Las dimensiones de la caverna 

principal, donde se instalarán los equipos de generación, son: 29,5m de 

largo, 16,0m de ancho y 22,5m de altura sobre el piso de generadores. 

Como prolongación de la caverna principal, del lado del túnel de acceso, se 

dispuso otra caverna de igual ancho y 16,0m de largo por 15,5m de altura, 

donde irán los transformadores en el piso a nivel con la sala de montaje, 

ubicada 7,0m por encima del piso de generadores; la sala de control, las 

oficinas y los servicios sanitarios se localizan en un segundo piso. La altura 

de la bóveda de ambas cavernas se definió con un radio de 10,9m. 

Para la construcción de la caverna se ha previsto la ejecución de inyecciones 

que permitan consolidar la roca, aumentando la impermeabilidad y 

capacidad autoportante del arco. Adicionalmente, se considera la ejecución 

de las perforaciones de drenaje para recolectar las aguas de infiltración, 

evitando así la necesidad de instalar un cielo falso. Para completar el 

soporte de la caverna se prevé la instalación de pernos sistemáticos 

complementados con una capa de concreto lanzado, reforzado con malla ó 

fibra de acero. 
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 Dimensionamiento de la casa de máquinas. 

La determinación de los espacios se hizo con base en las dimensiones del 

grupo típico y los espacios requeridos por los equipos periféricos y 

auxiliares. Del lado de la culata de intersección con el túnel de acceso se 

ubican los transformadores y la sala de montaje y en un segundo piso en 

esta misma zona la sala de control, oficina, servicios sanitarios y cocineta. 

Para definir la longitud ocupada por las unidades, se determinó la distancia 

entre los ejes de las unidades de generación, para lo cual se consideró el 

ancho del caracol de la turbina más los espacios necesarios para el montaje 

del mismo y para los revestimientos en concreto, y el ancho del recinto del 

generador más los espacios requeridos por los equipos que se localizarán 

adyacentes (equipos de excitación, reguladores de velocidad, etc.). La 

longitud de la sala de montaje se determinó de forma tal que fuera 

suficiente para acomodar, durante el montaje, todas las piezas principales 

de un grupo generador, además del espacio requerido para el acceso de los 

vehículos de transporte de los equipos. 

El ancho de la caverna se definió con base en el espacio ocupado por el 

recinto del generador, por la válvula de admisión de la turbina con sus 

respectivos tubos de acople y servomotores, los espacios de las galerías de 

aguas abajo por donde se llevarán ductos, tuberías, barras y bandejas. 

Además, se comprobó que tal dimensión permitiese la extracción del rodete 

de la turbina. La posición de las válvulas permite que éstas se puedan 

manipular con el puente grúa.  

Por otra parte, al analizar las operaciones de montaje y el hecho de que el 

equipo de generación viene por partes de fábrica, así como la necesidad de 

contar con espacios para un transformador de reserva, taller y 

almacenamiento, se vio la conveniencia de tener el piso de montaje 7 

metros por encima del nivel de los equipos de generación, y la sala de 

control en un piso encima de la zona de transformadores. Así, se llegó 

finalmente al esquema que se presenta en los planos, que considera áreas 

suficientes para las necesidades de la central. 
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La altura de la caverna principal se determinó considerando los espacios 

requeridos por la bóveda, para movilización del carro de la grúa y para el 

manejo de los equipos principales.  La altura entre la cara superior de la 

viga para el riel vía y el punto de arranque de la bóveda se fijó con base en 

la información de fabricantes de grúas con capacidad similar a la que se 

necesita para la central Ambeima, de tal forma que permita el libre 

movimiento de la grúa; por su parte, la altura entre el piso principal y la 

parte superior de la viga para el riel-vía, se determinó mediante un análisis 

del manejo de los equipos.  La altura entre el piso principal y el eje de los 

rodetes de las turbinas se definió para que el piso de generadores quedara 

por lo menos 0,60m por encima del punto más alto del caracol. La altura 

entre el eje del rodete de la turbina y el piso del foso de turbinas se 

determinó de acuerdo con el dimensionamiento  de ésta. 

La disposición de los equipos en la casa de máquinas se muestra en los 

planos AMB-CM-05, AMB-CM-06, AMB-CM-07 y AMB-CM-08. 

 Celdas de los transformadores. 

Además de ser suficientes para albergar cada uno de los transformadores 

monofásicos y permitir las labores de operación y mantenimiento, las celdas 

tienen las siguientes características: 

Están confinadas por estructuras que impiden la propagación de un incendio 

que ocurra en alguna de ellas o cuando explote uno de los transformadores. 

Tienen la suficiente hermeticidad, tanto cuando opere el sistema anti-

incendio como para la ventilación normal de las celdas. 

Disponen de un sistema para evacuar el aceite del transformador, luego de 

una rotura o de una explosión. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se dispusieron estructuras de concreto 

conformadas por muros corta-fuegos y losas; para conseguir la hermeticidad 

necesaria, los concretos de estas estructuras se llevarán hasta la pared de 

roca; además, para las celdas se dispusieron puertas metálicas y cárcamos 
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llenos de cascajo, para recoger el aceite derramado de un transformador. 

Además, se dejó un espacio para localizar un transformador de reserva. 

 Área para sala de control y oficinas. 

No obstante que en un futuro se puede operar la central de manera remota, 

se ha incluido un área generosa de oficinas en el piso superior, al lado de la 

sala donde estarán ubicados los equipos de control. Estas áreas se 

consideran con protecciones acústicas, para disminuir el ruido dentro de 

estos ambientes, con muros dobles y ventanas con doble vidrio.  

 Subestructura. 

En principio se define como subestructura de la casa de máquinas la porción 

conformada por los concretos masivos de la fundación, los cuales tienen 

como función primordial alojar la cámara espiral y otros elementos  de las 

turbinas, etc.  Los concretos de la subestructura serán de dos clases: 

primarios y secundarios.   

 Vigas para el puente-grúa.  

El puente-grúa para movilización de equipos se debe desplazar sobre rieles 

y a una altura tal que permita el manejo de los equipos principales; para los 

rieles-vía se requiere columnas a lo largo de la caverna. 

 Salida de cables. 

Se estudió la salida de cables por el túnel de acceso, opción que fue 

adoptada por resultar de menor costo. 

9.4.2 Túnel de acceso. 

El túnel tendrá una sección de 6,0m de ancho por 6,1m de alto, de los 

cuales 1,6m son la altura de la bóveda; tiene 973,5m de largo y su 

pendiente descendente es del 0,74%. Este túnel consta de cuatro nichos 

para cruce de vehículos al costado izquierdo del mismo. Además, tendrá una 

losa de concreto de 0,20 m de espesor a lo largo de todo el túnel y para las 
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zonas de roca muy fracturada, roca de mala calidad y portal se pondrá un 

revestimiento en concreto reforzado en el techo y las paredes (Ver planos 

Nos. AMB-CM-02, AMB-CM-03 y AMB-CM-04).  

En el sitio donde comienza el túnel de acceso se tendrá una plazoleta en 

donde quedará ubicada la subestación, el edificio de control y además le 

sirva al contratista como plataforma de trabajo. La cota de la plazoleta es la 

1012, en un sitio relativamente plano para no tener grandes movimientos de 

tierra y ubicado de tal forma que la vía de acceso fuera posible sin grandes 

costos. 

El túnel llegará a la casa de máquinas en la cota 1105, por donde se 

encuentran ubicados los transformadores. 

En las zonas de roca de mala calidad, como en el portal, se ha previsto un 

tratamiento de soportes con entibado metálico y un revestimiento en 

concreto reforzado. 

Para las zonas en roca con algún grado de fracturación, se ha previsto 

tratamiento con pernos de roca, sistemáticos o localizados y concreto 

lanzado reforzado con fibra de acero. 

9.4.3 Túneles de construcción. 

Se han previsto túneles con sección en bóveda de 4,0m de ancho por 4,0m 

de altura, de los cuales 1,0m es de altura de la bóveda y 0,18m de afirmado 

en el piso. El túnel de construcción No. 1 inicia en la abscisa 948,5 del túnel 

de acceso perpendicular al mismo hacia el nor-oeste y a los 40,0m gira en el 

sentido paralelo a la casa de máquinas (como se muestra en los planos Nos 

AMB-CM-02 y AMB-CM-04) para llegar al inicio del túnel de descarga, 

pasando por la galería de ventilación. De este túnel se deriva un ramal 

llamado túnel de construcción No. 2 que empalma con el túnel de 

conducción inferior. 

De esta manera, estos túneles se utilizarán para excavar el túnel de 

conducción inferior, el distribuidor, el pozo de presión y el túnel de descarga 
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desde aguas arriba. Su uso para la excavación de la caverna no se consideró 

atractivo,  pues se llega por debajo de la cota del piso de la casa de 

máquinas, lo que limita su utilidad para este propósito. 

La pendiente del túnel de construcción No. 1 es del 6,1% hasta el túnel de 

conducción inferior, sigue plano desde allí hasta la galería de ventilación y 

termina con el 10,3% hasta la intersección con el canal de descarga de la 

turbina No 2. El túnel de construcción No. 2 tiene una pendiente del 0,3% y 

la galería consta de un pozo de 9,3m que comunica la casa de máquinas con 

el túnel de construcción. 

9.5 TÚNEL DE DESCARGA. 

Luego de ser turbinadas las aguas en la casa de máquinas, estas serán 

descargadas de nuevo al río Ambeima en un sitio donde el cauce del río 

presenta un notorio cambio de pendiente y cambia la litología del terreno de 

metamórfico a sedimentario. 

El túnel tiene 1125 m de longitud con pendiente negativa del 0,2%, de tal 

forma que no se pierda cabeza de energía y operará a flujo libre (Ver plano 

AMB-GE-04). 

La sección del túnel es de 4,0m de ancho por 4,0m de altura con bóveda 

semicircular de 2,0m de radio. Esta se escogió de acuerdo a la capacidad 

hidráulica durante una creciente en el río con un período de retorno de 100 

años de tal forma que no se inunde la casa de máquinas y además sea 

suficiente para la salida del sistema de ventilación de la caverna. 

En las zonas de roca sana, el túnel no tendrá ningún tipo de revestimiento, y 

en las zonas de roca de mala calidad y en el portal, se ha previsto un 

tratamiento de soportes con entibado metálico y un revestimiento en 

concreto reforzado. Para las zonas en roca con algún grado de fracturación, 

se ha previsto tratamiento con pernos de roca, sistemáticos o localizados y 

concreto lanzado reforzado con fibra de acero. Solo se contempló la 

necesidad de una losa de piso en las zonas de roca de mala calidad y en el 

portal (Ver plano AMB-TD-02). 
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Dadas las condiciones topográficas y geológicas, se tiene previsto una 

estructura de descarga en un sitio en donde las excavaciones no sean muy 

grandes y además sea posible el acceso al portal del túnel. Esta estructura 

presenta un escalón de 3,0m, unos bafles para disipación de energía y 

culmina con una llave fundada en roca (Ver plano AMB-TD-01).  

9.6 CARRETERAS DE ACCESO A LAS OBRAS 

Para la construcción y operación del proyecto es necesario la adecuación y 

mantenimiento de la vía existente que va hacia la vereda San Fernando del 

corregimiento La Marina y al corregimiento Alto Ambeima. Esta inicia 

aproximadamente en el Km 15 +700 de la vía pavimentada entre Chaparral 

y Ríoblanco (sector llamado El Pindal). 

En la actualidad, esta carretera soporta un tránsito que puede considerarse 

liviano, en razón de la cantidad y el tipo de vehículos que circulan, pues se 

trata de vías cuya función principal es social, al prestar servicio a 

comunidades asentadas a lo largo del recorrido. Esta vía tiene actualmente 

una banca en promedio de 4,0m de ancho. 
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Figura 43. Vía existente sector El Pindal 

Durante la construcción del proyecto, el tránsito en este sector sufrirá 

incremento en el número de cargas y en la magnitud de las mismas, por lo 

cual será necesario mejorar dichas vías, ampliando la banca un metro y 

suministrando los drenajes y estructura de pavimento en afirmado con miras 

a habilitarlas. 

La longitud a rehabilitar es de 14,6 km aproximadamente entre el inicio de 

la vía hasta el depósito No. 2 ubicado a unos 1100 m arriba del puente 

sobre el río San Fernando.  

Por medio de esta vía se llegará a la ventana de construcción y al acceso a 

las obras de derivación. Además, se utilizará para transportar material 

desde la ventana hasta los depósitos No.3 y No.4. 

El diseño de las vías nuevas de acceso se realizó con base en la información 

obtenida por los levantamientos topográficos. La velocidad de diseño se 

definió en 30 km/h, con el fin de no aumentar las exigencias en radios y 
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pendientes, como también por consideración al tráfico futuro de equipo 

pesado. 

Se consideraron especificaciones geométricas para topografía escarpada en 

la zona de las obras de derivación, ondulada en el primer tramo de la zona 

de la vía a las obras de casa de máquinas y descarga y montañosa en el 

segundo tramo. El diseño se realizó de tal forma que las curvas fueran 

circulares, lo que permite una mejor acomodación a las condiciones 

topográficas del terreno, resultando en unos volúmenes de movimiento de 

tierra moderados. 

9.6.1 Carretera de acceso al frente de las obras de derivación y 

del túnel de conducción superior. 

Esta carretera se dividió en dos tramos. El primero es un ramal de 230,0m 

de longitud, el cual se desprenderá de la vía a la vereda San Fernando a 

unos 1200 m. arriba del corregimiento de La Marina y llegará a las obras de 

derivación por la margen izquierda del río Ambeima. Para independizar la 

construcción del túnel de conducción superior de las obras de derivación, se 

propone un segundo tramo de vía, la cual parte de una plazoleta provisional 

al final del primer tramo, que servirá para poder voltear hacia el segundo 

tramo de carretera, el cual tendrá una longitud de 83,0m y terminará en un 

puente provisional (ver plano AMB-VA-02). 

Esta vía tiene un ancho de 4,0m y una pendiente máxima del 16% al inicio 

de la misma, por lo que se recomienda colocarle una losa de concreto como 

superficie de rodadura para facilidad en la salida de materiales provenientes 

de las excavaciones.  

También se tiene previsto para el primer tramo de esta vía un muro de 

contención en los primeros 40 m que permita separarse de la vía existente, 

además de una alcantarilla para cruzar un caño en la abscisa 100 (Ver plano 

No AM-VA-01).  

A continuación se muestran los criterios del diseño geométrico de este 

ramal: 
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Tabla 34. Criterios de diseño geométrico vía a las obras de derivación 

DESCRIPCIÓN UNIDAD ESPECIFICACIONES 

Velocidad de diseño km/h 30 

Radio de curvatura mínimo m 25 

Pendiente máxima % 16 

Peralte máximo % 8 

Curva vertical mínima m 40 

Ancho de calzada m 4 

9.6.2 Carretera de acceso al frente de las obras de casa de 

máquinas y descarga. 

Para el acceso a los portales de casa de máquinas y descarga se analizaron 

dos alternativas: la primera era partir desde la carretera que va hacia el 

corregimiento de La Marina; sin embargo, esta alternativa que podía 

generar una vía más corta fue desechada, ya que la diferencia de cotas 

entre esta vía existente y los portales de los túneles es muy grande y no es 

posible desarrollar una vía que las conecte con una pendiente aceptable. Por 

lo tanto, se eligió la segunda alternativa que se desarrolla por el sector de 

La Guanabanera. Esta carretera se sectorizó en dos tramos para facilitar su 

presentación. 

Inicia aproximadamente en el Km 12 + 500 de la vía Chaparral – Ríoblanco 

(sitio llamado Puente verde), y termina en una zona llamada La 

Guanabanera. En este tramo existe un carreteable de aproximadamente de 

3,0m de ancho con una topografía ondulada. Se pretende desarrollar una vía 

de 5,0m de ancho siguiendo un alineamiento horizontal similar al sendero y 

con una rasante en todo el tramo en terraplén. La vía en este tramo tiene 

una longitud de 1106m. Como estructura de pavimento se requiere una 

capa de sub-base y otra de afirmado. (Ver plano No AMB-VA-03). A 

continuación se muestran los criterios del diseño geométrico de este tramo: 

Primer tramo: 
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Tabla 35. Criterios de diseño geométrico vía a Casa de máquinas y descarga. 
Tramo 1 

DESCRIPCIÓN UNIDAD ESPECIFICACIONES 

Velocidad de diseño km/h 30 

Radio de curvatura mínimo m 30 

Pendiente máxima % 11 

Peralte máximo % 8 

Curva vertical mínima m 40 

Ancho de calzada m 5 

Tiene una longitud de 3245 m empalma con el tramo 1 y termina en la 

plazoleta del túnel de acceso a la casa de máquinas. Esta vía posee un 

alineamiento geométrico propio de una carretera de zona montañosa; sin 

embargo, llegando a la zona de descarga el terreno presenta una gran 

vaguada debido a un caño con poca agua, por lo que fue necesario proyectar 

un puente de 20,0m de luz (Ver planos AMB-VA-04 y AMB-VA-05). 

A continuación se muestran los criterios del diseño geométrico de este 

tramo: 

Tramo 2  

Tabla 36. Criterios de diseño geométrico vía a Casa de máquinas y descarga 
Tramo 2. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD ESPECIFICACIONES 

Velocidad de diseño km/h 30 

Radio de curvatura mínimo m 30 

Pendiente máxima % 15 

Peralte máximo % 8 

Curva vertical mínima m 40 

Ancho de calzada m 5 

9.7 ZONAS DE DEPÓSITO 

Se identificaron cuatro zonas de depósitos con condiciones geotécnicas 

apropiadas que podrán utilizarse para depositar los materiales sobrantes de 

las excavaciones superficiales y subterráneas. La ubicación y la capacidad de 
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cada uno se estimó con una base topográfica extraída de satélites de la 

NASA STRM - 90, por lo cual esta información deberá considerarse como 

aproximada (Ver plano No AMB-GE-06). 

El depósito 1 está ubicado en la Finca Nápoles a unos 900m arriba del ramal 

de acceso a las obras de derivación, a la derecha de la vía que sube al Alto 

Ambeima. Este terreno actualmente es aprovechado para cultivo de lulos y 

para el pastoreo de ganado vacuno. Es de topografía suave y se le estimó 

una capacidad de 50.000m3. 

El depósito 2 está ubicado a unos 2000m 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, localizado entre este carreteable y el cauce del río 

Ambeima, con topografía suave, asentado sobre depósitos aluviales de esta 

corriente y con una capacidad aproximada de 65.000 m3. 

El depósito 3 estará ubicado al lado izquierdo de la vía de acceso a casa de 

máquinas y descarga - tramo 2, entre las abscisas Km 1+ 300 y Km 1+600, 

con una capacidad aproximada de 125.000 m3. 

El depósito 4 estará ubicado al lado derecho de la vía de acceso a casa de 

máquinas y descarga - tramo 2 entre las abscisas Km 2+ 300 y Km 2+700, 

con una capacidad aproximada de 80.000m3

Se realizó un estimativo del balance de masas, de donde se concluye que las 

zonas identificadas serán suficientes para colocar los materiales sobrantes 

de las excavaciones, descontando los que se utilizarán en terraplenes de las 

obras. Este análisis se basó en el planteamiento constructivo del proyecto, el 

cual contempla fundamentalmente tres frentes de excavación: el de las 

. 

En los depósitos 1 y 2 podrán acomodarse los sobrantes de excavación 

provenientes de las obras de derivación, de la vía de acceso a esta zona, de 

la adecuación de la vía existente y del 30% del túnel superior. Los depósitos 

3 y 4 se utilizarán para los sobrantes de las excavaciones del pozo, del túnel 

inferior, de la casa de máquinas, de la descarga, del acceso a casa de 

máquinas, de la vía de acceso a descarga, de la ventana de construcción y 

del 70% del túnel de acceso. 
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obras de derivación y una parte del túnel de conducción superior por el 

portal de aguas arriba; el del túnel de conducción superior por la ventana y 

el de las obras de casa de máquinas y descarga. Sin embargo, como no se 

encontró ningún sitio apto para depositar cerca de la ventana, es necesario 

transportar el material de este frente hasta el depósito 3. 

9.7.1 Fuentes de Material 

Se han detectado dos fuentes de materiales importantes que servirán de 

apoyo para la provisión de los materiales pétreos necesarios para los 

concretos hidráulicos comprendidos en las obras civiles, pues buena parte 

de los agregados la podrá proveer la trituración del material de rezaga 

proveniente de la excavación de los túneles. 

Las fuentes detectadas se encuentran en la cercanía del proyecto. Una de 

ellas, la de Santa Ana, está en explotación y contiene los elementos y 

maquinarias necesarias para suministrar parte del volumen de material 

procesado. El material de esta fuente es el resultado de las terrazas o 

depósitos aluviales del río Amoyá. 

 
Figura 44. Fuente de materiales Santana (terrazas aluviales del río Amoyá) 
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La otra fuente, al interior del proyecto, está localizada en la finca La 

Guanabanera, y según los estimativos morfológicos, posee una buena 

reserva de material. Sin embargo, será necesario efectuar las exploraciones 

correspondientes con el fin de determinar la calidad y el volumen disponible. 

Esta fuente tiene también un origen de depósito aluvial. 

 

Figura 45. Fuente de materiales. Finca La Guanabanera. 
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10. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

10.1 DESCRIPCIÓN EQUIPOS ELÉCTRICOS 

10.1.1 Generadores. 

Las unidades generadoras seleccionadas para el proyecto serán de una 

capacidad nominal unitaria de 25 MVA, con un factor de potencia de 0.9, 

una eficiencia de 97,5%, eje vertical, con sistema de excitación tipo 

Brushless, sistema de enfriamiento por un circuito cerrado de aire  usando 

intercambiadores aire-agua. El aceite lubricante de los cojinetes será 

enfriado mediante intercambiadores agua-aceite.  La tensión de generación 

será definida por el fabricante, de acuerdo con las recomendaciones de la 

norma IEC 60034. 

Tendrán características constructivas y operativas tales como: 

• Tensión de generación seleccionada para esta descripción 13,8 kV 

• Aislamiento tipo F, para rotor y estator 

• Máximo aumento permitido de temperatura, tipo B, sobre una 

temperatura ambiente de 40°C 

• Altura de diseño 1200 msnm 

• Grado de protección IP 54 o mayor 

• Forma constructiva dos cojinetes de guía y un cojinete superior de 

empuje 

• Velocidad sincrónica 600 r/min y de embalamiento 1150 r/min 

• Niveles de vibración y ruidos que respondan o superen las exigencias 

de la norma IEC-60034 

El generador será diseñado para enfriar sus devanados mediante circuito 

cerrado de aire utilizando intercambiadores de calor agua-aire. El aceite 
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lubricante de los cojinetes será enfriado mediante intercambiadores agua-

aceite. 

10.1.2 Sistema de media tensión. 

El esquema eléctrico se definió, en esta etapa, considerando las dos 

unidades acopladas a un banco de transformadores monofásicos, como lo 

indica en el diagrama unifilar. 

Se distinguen varios elementos principales en este nivel de tensión:  

 Barrajes  

La salida eléctrica desde los bornes del generador se hará con un barraje 

trifásico de fase segregada conectado al interruptor de máquina, elemento 

este montado en el tablero principal de media tensión de 13,8 kV o a la 

tensión de generación seleccionada por el fabricante. 

Desde el tablero principal, con un barraje de fase aislada o segregada hasta 

el banco de transformadores; 13,8/115 kV.  El lado de alta tensión del 

banco de transformación, estará conectado con la subestación exterior, por 

un circuito aislado de cables de alta tensión. 

 Tablero de media tensión 

Comprenderá celdas blindadas que albergan los interruptores de máquinas, 

los equipos de protección, transformadores de corriente y potencial para 

medidas.  Los interruptores de la máquina serán del tipo de extinción de 

arco por vacío o por gas SF6. 

El tablero alimentará el banco de transformación principal y el transformador 

de servicios auxiliares.  
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10.1.3 Transformadores. 

Estarán situados a un costado del acceso.  Comprende celdas cerradas que 

albergan transformadores monofásicos que conforman un banco de 

transformación.  La celda del transformador de reserva es de características 

similares. 

La potencia nominal de los mismos será de 18 MVA; 115/13,8 kV, para una 

capacidad total del banco de 54 MVA en condiciones de operación a la 

capacidad máxima continua.  Esto representa un 108% de la suma de la 

potencia instalada  de los generadores.  Es práctica recomendable asegurar 

que, en caso de disponer de una mayor cantidad de energía mecánica para 

su conversión en energía eléctrica, el transformador no se constituya en una 

limitante operativa. 

El transformador será del tipo adaptable para conexión de generadores, que 

soporten los esfuerzos eléctricos y mecánicos de esta aplicación, de 

funcionamiento continuo y para instalación en un sitio cerrado con 

ventilación asistida. 

El enfriamiento de los transformadores será del tipo OFWF, intercambiador 

de aceite de tubos de doble pared, con circulación forzada de aceite y agua.  

Los transformadores serán de dos devanados, con aislamiento de aire para 

los bujes de alta y media tensión será de aire.  

Asociado al banco de transformadores estará el sistema de conformación de 

la conexión en delta del lado de media tensión. 

10.1.4 Línea aislada de alta tensión. 

La conexión entre el banco de transformación interno en la casa de 

máquinas y la subestación exterior de conexión se hará en cable de alta 

tensión tipo seco.  La ruta del cableado se hará por el túnel de acceso. El 

circuito incluirá un cable de reserva.    
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10.1.5 Subestación principal de 115 kV. 

La subestación principal corresponde a una bahía o campo de línea, 

construida en el exterior, en la zona del portal del túnel de acceso a la casa 

de máquinas.  Comprenderá los equipos como interruptor de potencia 

tripolar con aislamiento en SF6, transformadores de potencial y corriente, 

seccionadores, cuchilla de puesta a tierra para la línea y descargadores.  

10.1.6 Control y protecciones. 

El sistema de protección, control y medida será electrónico basado en la 

tecnología de controladores lógicos programables y conformado con los 

equipos recomendados por normas internacionales para grupos de 

generación hidroeléctrica de capacidad media.  El control será del tipo 

distribuido, con diversos niveles de control.  

La operación de la central incluye la presencia permanente de personal de 

operación en el edificio de control externo y en la casa de máquinas.  Desde 

estos dos lugares y de manera excluyente se podrá acceder al control y 

operación de la planta. 

La jerarquía de mando parte desde la operación manual en los tableros de 

control de cada equipo hasta un mando automático de cada unidad; se 

puede programar en su correspondiente controlador lógico y puede ser 

activado mediante una orden manual en el tablero del controlador, 

ejecutándose las diferentes secuencias de arranque y paro que serán 

definidas  en la fase de diseño.  También se ha previsto la posibilidad de 

contar con control remoto, ubicado en un centro de control fuera de la 

central. 

El control de tensión y velocidad, también puede estar integrado al sistema 

de control de la planta. 

El sistema de medida para la  central se ha considerado de tipo analógico y 

digital, instalado en los tableros correspondientes a cada unidad, 

subestación o servicios auxiliares. 
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 Sistema de protección eléctrica 

Para la  central, se han considerado los aspectos característicos de varias 

configuraciones eléctricas, que respondan a las recomendaciones 

normativas, como se indica a continuación. 

La protección diferencial, comprende una zona amplia que incluye los dos 

generadores, el banco de transformadores monofásicos y los barrajes hasta 

el interruptor de potencia localizado en la subestación.  Cualquier falla en 

esta zona ocasionará el disparo general de las dos unidades y del interruptor 

de línea quedando la central aislada del sistema. 

Adicionalmente, está considerada la instalación de la protección diferencial 

para cada generador y transformador, la cual, en caso de una falla en esta 

zona, aislaría sólo la zona en falla.  Además, se dispondrá de protección de 

sobrecorriente como respaldo. 

La línea aislada interna de 115 kV poseerá una protección diferencial que 

cubra toda la zona de su instalación desde el banco de transformación hasta 

la subestación externa. 

Para los generadores se han seleccionado las protecciones por sobretensión, 

frecuencia, bajo voltaje y sobrecorriente, como respaldo ante fallas 

externas. 

 Variable de control 

La variable de control para la generación será el nivel del tanque de carga. 

Las señales del nivel del tanque serán enlazadas con el sistema de control 

de la planta y los reguladores de velocidad de las turbinas,  de tal  manera 

que se garantice sumergencia mínima y segura en el tanque de carga, 

mediante la generación en la planta en correspondencia permanente con el 

caudal o nivel disponible.  

Es necesario el enlace de las señales del nivel con el sistema de control de la 

planta. La transmisión de estos datos para el sistema de control se hará por 

un sistema de cable de fibra óptica. 
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10.1.7 Servicios auxiliares. 

 De corriente alterna 

La configuración eléctrica de la alimentación de los servicios auxiliares 

consistirá en un transformador a 13,8 kV/480-277 V como fuente principal, 

conectado al tablero principal de media tensión. 

Para aumentar la confiabilidad de los servicios auxiliares, se contará con una 

fuente de reserva de potencia proveniente de un grupo electrógeno Diesel a 

480V y 60 Hz, y de ser factible, con el respaldo de la energía proveniente de 

líneas externas de servicio público de media tensión. 

La planta Diesel estará ubicada en el exterior, separada del edificio de 

control y la subestación eléctrica de conexión.  

Aunque los servicios auxiliares son comunes, cada unidad de generación 

poseerá un centro de control de motores y un tablero de distribución a 480V 

con el fin de lograr independencia para efectos de mantenimiento y 

selectividad en la operación de los servicios auxiliares. 

Para la alimentación de los equipos en el área de las obras de derivación se 

instalará una línea de media tensión desde el portal y energizada desde el 

sistema de servicios eléctricos de la planta, además, dispondrá de una 

planta Diesel de reserva de potencia. 

 De corriente directa 

La planta dispondrá de un banco de baterías, tipo Planté, abiertas. Dos 

cargadores de baterías en la configuración principal y de reserva y un 

inversor para servicio de cargas especiales como sistemas de cómputo. La 

captación y el portal dispondrán de bancos de baterías para servicio de los 

equipos instalados. 
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10.1.8 Cableados. 

Los sistemas de cableado de control serán apantallados para mitigar los 

efectos de la influencia de campos electromagnéticos. 

10.1.9 Riesgos. 

Se considera que existe riesgo de incendio debido a los materiales de 

composición de los transformadores elevadores sumergidos en aceite. Por 

ello y como parte integral de ese sistema, los transformadores poseerán un 

sistema automático de detección y extinción de incendios, elementos para la 

recolección de derrames de aceite y el cerramiento de las celdas con paneles 

anti-fuego, para reducir y confinar los efectos de incendio y explosión. La 

planta tendrá sistemas portátiles de extinción y sistemas generales de 

detección y aviso de incendios. 

El aceite proveniente de derrames será recolectado en una trampa de aceite 

para evitar efectos dañinos en el ambiente. 

El riesgo de inundación de la casa de máquinas debido a eventos en el túnel 

de descarga será detectado por un sensor de alto nivel en la zona de la 

descarga y el sistema de control dará una señal de paro total a la planta. 

El sistema de control detectará señales de niveles anormales en el tanque 

de carga o disminución en la presión de agua disponible en la planta para 

generación y actuará retirando las máquinas de operación o enviando 

señales de control a los sistemas hidromecánicos de control de la captación. 

Para la vigilancia de los diversos puntos de la central se tendrá un sistema 

de televigilancia con señales concentradas en un punto de control; así 

mismo, un sistema interno de telefonía alámbrica. 

La planta dispondrá de generadores Diesel en el portal y en derivación para 

suplir eventos de fallas en el suministro de energía. 
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10.1.10 Normatividad. 

Los equipos acogerán las normas técnicas nacionales e internacionales 

aplicables. En Colombia, el Reglamento de Instalaciones Eléctricas (RETIE) 

es obligatorio.  

Los operadores de red–OR- tienen normas obligatorias para la conexión de 

plantas a su sistema, normas que irán incluidas en los equipos y sistemas 

adquiridos. 

10.1.11 Certificación. 

Las instalaciones y equipos específicos, deberán poseer la certificación de 

acuerdo con los requisitos exigidos por el RETIE.   

10.2 CONEXIÓN CON EL SISTEMA ELÉCTRICO 

Para el transporte de la energía y conexión de la planta al sistema eléctrico 

será necesario construir una línea de conexión hasta la subestación Tuluní, 

frontera comercial de la planta, en jurisdicción del municipio de Chaparral y 

de propiedad de ENERTOLIMA, y allí construir la bahía de línea para la 

conexión al barraje de la subestación.  La responsabilidad de la construcción 

de estos activos, línea de conexión y bahía receptora, estará determinada en 

el Contrato de Conexión.  

El estudio de conexión, indicó que para la conexión es necesaria la 

construcción de un circuito sencillo a 115 kV de 15 km entre la salida de la 

casa de máquinas Ambeima 115 kV y la subestación Tuluní 115 kV,  además 

un refuerzo en 115 kV, a través de nuevo circuito de 75 km entre las 

subestaciones Tuluní 115 kV y Prado 115 kV, trabajo este último del 

operador de red.  Actualmente la subestación Tuluní 115 kV cuenta con 

espacios disponibles para la conexión del proyecto.  
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10.3 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS MECÁNICOS 

10.3.1 Turbinas y reguladores.  

Serán dos turbinas tipo Pelton, multichorros y eje vertical, las cuales tienen 

una tubería distribuidora tipo caracol, que esta embebida en concreto 

alrededor del foso, donde se instalan el rodete y las toberas que lo accionan, 

debidamente acopladas al caracol. Se utilizarán turbinas de 5 toberas, de 

una potencia nominal de 23000 kW,  un caudal de 5,75 m³/s, un salto neto 

de 449 m, una eficiencia del 91% y una velocidad de rotación de 600 r/min.  

El rodete se empalma a la brida inferior del eje del generador.  Las toberas 

tendrán en su interior un servomotor de aceite a presión que acciona 

controladamente  la aguja bajo el comando del regulador, para variar la 

cantidad de agua que recibe el rodete.  Además para mayor seguridad, cada 

tobera dispone de un dispositivo deflector del chorro, que se acciona 

rápidamente para desviar el agua y evitar que se alcance la velocidad de 

embalamiento estimada en 1150 r/min. 

La turbina se debe suministrar con el blindaje metálico para el foso del 

rodete, el cual servirá también para soporte del generador.  

La operación controlada de la turbina se efectúa mediante el regulador de 

velocidad, que ordena la operación de las agujas y de los deflectores, a fin 

de arrancar la unidad, sincronizarla, cargarla y descargarla hasta llevarla de 

nuevo al reposo. 

El regulador podrá recibir las órdenes correspondientes a los cambios 

deseados de las condiciones de operación, desde el centro de control de la 

planta e, inclusive, tal como es ya común en los equipos modernos; dicho 

regulador puede ser un elemento integrado al sistema de control de la 

planta o bien puede ser adquirido como regulador de turbina, propiamente 

dicho, en el cual se incorporan varias funciones de tal control.  Este último 

arreglo es el que se considera más conveniente para el proyecto. 
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Debe señalarse que, como la central será conectada a sistemas eléctricos de 

gran capacidad, se ha considerado que no requerirá de capacidad regulante 

alguna y, consecuentemente, no se ha previsto dotar el proyecto con una 

almenara. Las turbinas operarán bajo control de nivel en el tanque de carga 

de la captación. 

10.3.2 Válvula de admisión. 

La válvula, del tipo esférica, tendrá un sistema de by-pass para llenado del 

caracol distribuidor de la turbina y, además, será operada en su movimiento 

de apertura mediante un servomotor de simple efecto accionado con aceite 

a presión de la unidad hidráulica del regulador de velocidad.  Para el 

movimiento de cierre de la válvula se operará el drenaje del servomotor de 

manera tal que dicha acción pueda ser realizada por un contrapeso de 

cierre. La válvula estará dotada de sello de servicio aguas abajo y sello de 

mantenimiento aguas arriba del obturador. 

10.3.3 Puente grúa en la casa de máquinas. 

Por limitaciones de transporte el generador debe ser despachado desarmado 

de fábrica. La capacidad del puente grúa está determinada por el peso del 

rotor del generador estimado en 539 kN. La luz del puente grúa será de 

15m. El puente grúa estará dotado de un mono riel de 50 kN, instalado 

suspendido de una de las vigas del puente.  

10.3.4 Sistema de ventilación y acondicionamiento de aire de la 

casa de máquinas.  

El sistema de ventilación consistirá de dos ventiladores centrífugos axiales, 

uno principal y el otro de reserva, localizados en la culata opuesta a la 

llegada del  túnel de acceso a la casa de máquinas que tomaran el aire del 

ambiente de la central a través de  cuatro rejillas y ductos y lo impulsarán 

hacia el túnel de descarga y por este al exterior. La cantidad de aire 

manejado por cada ventilador será de  24000 m3 / hora, suficiente para 
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remover las cargas térmicas generadas en la casa de máquinas, con 

excepción de: 

• Las unidades generadoras, las cuales se disiparán en 

intercambiadores de calor aire-agua y aceite-agua.  

• El banco de  transformadores de potencia, las cuales se disiparán en 

intercambiadores de calor agua-aceite aislante. 

• Las dos salas de control, las dos oficinas y dos salas de reuniones, en 

las cuales se instalarán unidades de aire acondicionado tipo “split” 

• Los servicios sanitarios, cocineta, comedor y sala de baterías para los 

cuales se deberán suministrar e instalar sistemas de extracción con 

ventiladores y ductos para un mínimo de 3 cambios por hora. La 

descarga de los sistemas de extracción deberá hacerse con ductos al 

túnel de descarga. 

• Las tres celdas de transformadores y de la celda del transformador de 

reserva, para las cuales se debe instalar un sistema de extracción con 

descarga por medio de un ventilador de 7000 m3

10.3.5 Sistemas de agua.  

/h a una presión 

estática de 60 m.m.c.a.  y ductos para llevar el aire caliente hacia el 

túnel de descarga. 

Se definieron los siguientes sistemas de agua en la central: 

 Enfriamiento de las unidades generadoras 

El sistema de enfriamiento consistirá de de un circuito abierto de agua cruda 

y un circuito cerrado de agua tratada. El agua cruda es tomada del canal de 

descarga de la unidad 2 a través de un conducto empotrado en el fondo del 

canal, por medio de dos bombas verticales, una de ellas de reserva; el agua  

circula primero por los filtros y luego por los intercambiadores del tipo de 

placas para enfriar el agua tratada que circula a través de los 

intercambiadores agua-aire y agua-aceite de los generadores y de agua-

aceite de los transformadores. El agua cruda se conduce hacia al túnel de 
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descarga por tubería dispuesta en uno de los túneles de construcción. Para 

la circulación del agua tratada se tienen previstas tres bombas horizontales, 

una para cada unidad generadora y una de reserva.   

    Agua tratada 

 El sistema de agua tratada tiene los siguientes usos: 

• Cubre los requerimientos del sistema antiincendio. 

• El circuito de agua tratada del sistema de enfriamiento de las 

unidades generadoras y transformadores. 

• Suministrará el agua para los servicios sanitarios  y de aseo de la casa 

de máquinas.  

• Un circuito para agua de servicios generales en la sala de máquinas 

El agua cruda será bombeada del rio en las proximidades del portal del túnel 

de acceso hacia una planta de tratamiento ubicada cerca del portal. La 

planta descarga el agua a un tanque de almacenamiento que suministra al 

sistema anti-incendio de la casa de máquinas y a los demás servicios de 

ésta, a través de tuberías instaladas a lo largo del túnel de acceso. 

 Sistema de drenaje. 

El sistema de drenaje consiste en un foso recolector de todas las aguas de la 

casa de máquinas que no se pueden llevar por gravedad al túnel de 

descarga y dos bombas sumergibles que descargan por tubería al túnel de 

descarga. 

 Sistema de aguas negras 

En el interior de la casa de máquinas se hará el tratamiento de las aguas 

negras provenientes de los servicios sanitarios. 

El tratamiento de las aguas negras consistirá en un proceso de desinfección 

y purificación que se efectuará en un tanque hermético construido en 

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

descarga. 
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10.3.6 Otros sistemas y equipos auxiliares.  

Las características que se tienen previstas para los equipos mecánicos 

auxiliares de la casa de máquinas son las que se describen a continuación: 

 Aire comprimido 

Para las labores de mantenimiento se dispondrán en la casa de máquinas 

tomas de manguera para aire comprimido, repartidas en las diferentes áreas 

de ésta, las cuales se alimentarán desde la planta de aire comprimido 

dispuesta para este fin; de la planta también se alimentarán los tanques de 

almacenamiento de aire comprimido para el frenado de los generadores. 

La planta de aire comprimido normalmente operará intermitentemente, pero 

se deberá diseñar y fabricar para servicio continuo y pesado, el sistema de 

tuberías de distribución de aire comprimido será de acero galvanizado. 

 Sistema anti-incendio 

La central contará, básicamente, con varios  sistemas de protección 

contraincendio, distribuidos de la siguiente manera: 

• Un sistema de "Water Spray"  para los transformadores 

• Un sistema de “Water Spray” para los generadores 

• Un sistema de extinguidores portátiles distribuidos en la central.  

• Un sistema general de detección y anunciación de incendios por 

temperatura y presencia de humos, en diversos sitios de la casa de 

máquinas 

Los sistemas contraincendio deberán cumplir en un todo con las normas 

aplicables de la “Nacional Fire Protection Association NFPA” y deberán estar 

dotados de sistemas de control, detección, alarmas y monitoreo, cumpliendo 

con los requisitos de dicha norma.  
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 Taller 

Este deberá contar con una dotación necesaria para labores de 

mantenimiento. 

 Equipos hidromecánicos 

 Estos equipos están considerados teniendo en cuenta los requerimientos de 

la obra por lo cual se tienen concebidos los siguientes equipos: 

• Una compuerta radial de 4 X 4 metros, operada por servomotor. 

• Cuatro compuertas planas de 1,5 x 1,8 metros. 

• Dos compuertas planas de 0,7 x 0,5 metros. 

• Dos compuertas planas de 0,7 x 0,7 metros. 

• Un tablero de guarda de 4 x 4 metros. 

• Una reja de captación de 3,4 x 5,8 metros. 

• Una reja para el tanque de carga de 5,2 x 4,2 metros. 

• Una reja de entrada a desarenadores 7,2 x 4,0 metros. 

• Una compuerta plana tablero aguas abajo de la turbina de 3,0 x 3,0 

metros con carrito de transporte. 

• Un blindaje y distribuidor para la conducción a presión. 
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11. PRESUPUESTO 

11.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta el presupuesto del proyecto, calculado tomando 

como base para los precios, los precios de febrero de 2010.  
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11.2 VÍAS DE ACCESO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO  
(PESOS)

VALOR TOTAL                  
(PESOS)        

ACTIVIDADES GENERALES

Adecuación vía existente 14.6 km 494 890 000 7 225 394 000

Desmonte y limpieza 4.2 Ha 14 000 000 58 800 000

Acarreos 31 740 m³-km 1 300 41 262 000

EXCAVACIONES EXTERIORES Y LLENOS

Excavaciones exteriores 86 610 m3 16 700 1 446 387 000

Llenos 47 685 m3 22 200 1 058 607 000

PAVIMENTOS

Pavimentos 1 SG 855 975 000 855 975 000

DRENAJES Y OBRAS DE PROTECCIÓN

Drenajes y obras de protección 1 SG 1 175 875 000 1 175 875 000

OBRAS DE CONCRETO

Obras de concreto 420 m3 655 000 275 100 000

ACERO

Barras de acero de refuerzo de 420 MPa 440 kN 530 000 233 200 000

PUENTES

Puentes 1 SG 297 160 000 297 160 000

TRABAJOS VARIOS

Varios 1 SG 580 400 000 580 400 000

13 248 160 000TOTAL CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN VÍAS DE ACCESO  
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11.3 OBRAS DE DERIVACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO  
(PESOS)

VALOR TOTAL                  
(PESOS)        

ACTIVIDADES GENERALES

Manejo del río Ambeima 1 SG 600 000 000 600 000 000

Sistema constructivo inicio túnel de conducción 1 SG 1 055 947 000 1 055 947 000

Desmonte y limpieza 1 Ha 14 000 000 14 000 000

Acarreos 44 570 m³-km 1 300 57 941 000

EXCAVACIONES EXTERIORES Y LLENOS

Excavaciones exteriores 1 SG 610 800 000 610 800 000

Llenos 1 SG 199 250 000 199 250 000

EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS

Excavación en roca, en obras de derivación 12 530 m3 290 000 3 633 700 000

Soportes metálicos y atizado 810 kN 895 000 724 950 000

Pernos de roca 6 450 m 95 000 612 750 000

DRENAJES Y OBRAS DE PROTECCIÓN

Drenajes y obras de protección 1 SG 115 750 000 115 750 000

OBRAS DE CONCRETO

Concreto de 21MPa para obras 3 800 m3 550 000 2 090 000 000

Concreto de 24MPa para obras 2 660 m3 700 000 1 862 000 000

Concretos secundarios de 21 Mpa 10 m3 750 000 7 500 000

Concreto lanzado en obras subterráneas 150 m3 900 000 135 000 000

ACERO

Barras de acero de refuerzo de 420 MPa 3 810 kN 530 000 2 019 300 000

Fibras de acero de refuerzo 60 kN 740 000 44 400 000

EQUIPOS HIDROMECÁNICOS

Compuertas y rejas 1 SG 940 000 000 940 000 000

TRABAJOS VARIOS

Varios 1 SG 400 400 000 400 400 000

Instalaciones eléctricas 1 SG 107 315 000 107 315 000

15 231 003 000TOTAL CONSTRUCCIÓN OBRAS DE DERIVACIÓN  
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11.4 OBRAS DE CONDUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO  
(PESOS)

VALOR TOTAL                  
(PESOS)        

ACTIVIDADES GENERALES

Acarreos 507 350 m³-km 1 300 659 555 000

EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS
Excavación en roca, en túnel de conducción y ventana 
de construcción 53 295 m3 310 000 16 521 450 000

Excavación en roca, en pozo de presión 2 345 m3 480 000 1 125 600 000

Soportes metálicos y atizado 1 495 kN 905 000 1 352 975 000

Pernos de roca 33 770 m 75 000 2 532 750 000

PERFORACIONES E INYECCIONES
Perforaciones con taladro de percusión, de 38 mm de 
diámetro 6 110 m 85 000 519 350 000

Inyecciones de consolidación 2 905 kN 140 000 406 700 000

OBRAS DE CONCRETO

Concreto para portal de entrada y trampa de gravas 105 m3 850 000 89 250 000

Concreto para  losa de piso en el túnel 2 235 m3 630 000 1 408 050 000

Concreto para tapón de la ventana de construccion 320 m3 590 000 188 800 000
Concreto para revestimiento del pozo vertical y túnel 
inferior 2 695 m3 920 000 2 479 400 000

Concreto para empotramiento de blindaje y 
distribuidor 1 320 m3 675 000 891 000 000

Concreto lanzado en obras subterráneas 2 755 m3 900 000 2 479 500 000

ACERO

Barras de acero de refuerzo de 420 MPa 1 615 kN 530 000 855 950 000

Malla de refuerzo 870 kN 490 000 426 300 000

Fibras de acero de refuerzo 285 kN 740 000 210 900 000

TUBERIAS Y ACCESORIOS

Tuberías y accesorios para inyecciones 35 kN 1 200 000 42 000 000

MONTAJE DE BLINDAJE Y DISTRIBUIDOR
Suministro, fabricación, transporte y montaje para 
blindaje DI = 1,70 m y distribuidor DI = 1,10 m 1 790 kN 1 500 000 2 685 000 000
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11.5 TÚNEL DE ACCESO Y TÚNELES DE CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO  
(PESOS)

VALOR TOTAL                  
(PESOS)        

ACTIVIDADES GENERALES

Acarreos 80 850 m³-km 1 300 105 105 000

EXCAVACIONES EXTERIORES Y LLENOS

Excavaciones exteriores y llenos 1 SG 234 960 000 234 960 000

DRENAJES Y OBRAS DE PROTECCIÓN

Drenajes y obras de protección 1 SG 247 320 000 247 320 000

EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS

Excavación en roca, en túnel de acceso 36 765 m3 220 000 8 088 300 000

Excavación en roca, en túneles de construcción 4 440 m3 280 000 1 243 200 000

Superficies con voladura controlada 550 m2 145 000 79 750 000

Soportes metálicos y atizado 1 695 kN 890 000 1 508 550 000

Pernos de roca 7 305 m 95 000 693 975 000

PERFORACIONES E INYECCIONES
Perforaciones con taladro de percusión, de 38 mm de 
diámetro 2 215 m 85 000 188 275 000

Inyecciones de consolidación 905 kN 140 000 126 700 000

OBRAS DE CONCRETO

Concreto para portal de entrada 2 580 m3 850 000 2 193 000 000
Concreto para  losa de piso en el túnel y estructuras 
varias 1 330 m3 630 000 837 900 000

Concreto tapón en los túneles de construcción 150 m3 590 000 88 500 000

Concreto lanzado en obras subterráneas 1 320 m3 900 000 1 188 000 000

ACERO

Barras de acero de refuerzo de 420 MPa 1 070 kN 530 000 567 100 000

Malla de refuerzo 725 kN 490 000 355 250 000

Fibras de acero de refuerzo 150 kN 740 000 111 000 000

TRABAJOS VARIOS

Elementos metálicos y varios 1 SG 500 325 000 500 325 000

18 357 210 000TOTAL CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES DE ACCESO Y CONSTRUCCIÓN  

222



11.6 CASA DE MÁQUINAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO  
(PESOS)

VALOR TOTAL                  
(PESOS)        

ACTIVIDADES GENERALES

Acarreos 26 670 m³-km 1 300 34 671 000

EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS

Excavación en roca de la caverna 25 480 m3 140 000 3 567 200 000

Brechas y otras excavaciones de detalle en roca 160 m3 180 000 28 800 000

Superficies con voladura controlada 7 220 m2 145 000 1 046 900 000

Pernos de roca 13 110 m 95 000 1 245 450 000

PERFORACIONES E INYECCIONES

Perforaciones para drenaje 480 m 115 000 55 200 000

OBRAS DE CONCRETO
Concreto para bocatoma, desarenador y tanque anti-
incedio para sistema de acueducto 90 m3 850 000 76 500 000

Concreto para losas y vigas vaciadas sobre el piso de 
la caverna 450 m3 680 000 306 000 000

Concreto para vigas y losas vaciadas sobre 
formaletas 320 m3 820 000 262 400 000

Concreto para columnas 30 m3 1 000 000 30 000 000

Concreto  en muros de la casa de máquinas 430 m3 780 000 335 400 000

Concretos secundarios 505 m3 700 000 353 500 000
Mortero sin retracción, para anclaje y nivelación de 
equipos 5 m3 1 000 000 5 000 000

Concreto lanzado en excavaciones subterráneas 420 m3 900 000 378 000 000

ACERO

Barras de acero de refuerzo de 420 MPa 1 200 kN 530 000 636 000 000

Portico puente grúa 1 200 kN 1 500 000 1 800 000 000

Malla de refuerzo 30 kN 490 000 14 700 000

TRABAJOS VARIOS

Elementos metálicos y varios 1 SG 281 425 000 281 425 000

Equipos hidromecánicos 1 SG 60 000 000 60 000 000

Tuberías y accesorios 1 SG 67 190 000 67 190 000

Instalaciones sanitarias 1 SG 5 655 000 5 655 000

Instrumentación subterránea 1 SG 1 197 210 000 1 197 210 000

Instalaciones eléctricas 1 SG 830 494 000 830 494 000

TRABAJOS ARQUITECTÓNICOS

Trabajos arquitectónicos 1 SG 299 694 000 299 694 000

12 917 389 000TOTAL CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE MÁQUINAS  
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11.7 EDIFICIO DE CONTROL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO  
(PESOS)

VALOR TOTAL                  
(PESOS)        

EXCAVACIONES Y LLENOS

Excavaciones y llenos 1 SG 950 000 950 000

CIMENTACIÓN

Obras concreto cimentación 1 SG 18 545 000 18 545 000

ESTRUCTURAS DE CONCRETO

Estructuras de concreto 1 SG 231 030 000 231 030 000

TRABAJOS ARQUITECTÓNICOS

Trabajos arquitectónicos 1 SG 255 250 000 255 250 000

INSATALACIONES ELÉCTRICAS

Instalaciones eléctricas 1 SG 91 205 000 91 205 000

596 980 000TOTAL CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONTROL  
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11.8 TÚNEL DE DESCARGA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO  
(PESOS)

VALOR TOTAL                  
(PESOS)        

ACTIVIDADES GENERALES

Acarreos 34 630 m³-km 1 300 45 019 000

EXCAVACIONES EXTERIORES Y LLENOS

Excavaciones exteriores y llenos 1 SG 35 250 000 35 250 000

DRENAJES Y OBRAS DE PROTECCIÓN

Drenajes y obras de protección 1 SG 6 960 000 6 960 000

EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS

Excavación en roca, en túnel de acceso 16 160 m3 290 000 4 686 400 000

Soportes metálicos y atizado 555 kN 905 000 502 275 000

Pernos de roca 11 475 m3 95 000 1 090 125 000

OBRAS DE CONCRETO

Concreto para portal de entrada 80 m3 850 000 68 000 000

Concreto para  solera de piso en el túnel 55 m3 630 000 34 650 000

Concreto para losa y muros de estructura de descarga 260 m3 700 000 182 000 000

Concreto lanzado en obras subterráneas 810 m3 900 000 729 000 000

ACERO

Barras de acero de refuerzo de 420 MPa 185 kN 530 000 98 050 000

Fibras de acero de refuerzo 95 kN 740 000 70 300 000

7 548 029 000TOTAL CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DE DESCARGA  
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11.9 ZONAS DE DEPÓSITOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO  
(PESOS)

VALOR TOTAL                  
(PESOS)        

EXCAVACIONES EXTERIORES

Excavaciones exteriores 43 100 m3 13 000 560 300 000

DRENAJES Y OBRAS DE PROTECCIÓN

Drenajes y obras de protección 1 SG 970 335 000 970 335 000

1 530 635 000TOTAL CONSTRUCCIÓN ZONAS DE DEPÓSITOS  

11.10 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO  
(PESOS)

VALOR TOTAL                  
(PESOS)        

EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

Turbinas, válvulas de admisión, reguladores de 
velocidad, puente grúa, ventilación y aire 
acondicionado, sistemas de enfriamiento, plantas de 
tratamiento, sistemas de protección contra incendio y 
equipos y herramientas de taller.  Generadores y 
equipos asociados, transformadores de potencia, 
sistemas de control protección y comunicaciones, 
servicios auxiliares eléctricos, cables de control de 
potencia y bandejas, subestación de salida, cables de 
115 kV. Todos los equipos anteriores instalados y 
probados, incluidos repuestos.

1 SG 52 000 000 000 52 000 000 000

52 000 000 000TOTAL EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS  

226



11.11 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO  
(PESOS)

VALOR TOTAL                  
(PESOS)        

LÍNEA DE TRANSMISIÓN
Activos de conexión, línea de conexión a 115 kV con 
el sistema de transmisión regional (STR) y campo de 
llegada, subestación Tuluní.  Línea interna de 
distribución de media tensión. Incluye montaje y 
repuestos.

1 SG 4 560 000 000 4 560 000 000

4 560 000 000TOTAL EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS  

11.12 RESUMEN 

104 303 936 000

56 560 000 000

10 430 393 600

4 524 800 000

8 043 196 800

183 862 326 400

91 931 163

2 043

IMPREVISTOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y LÍNEA DE TRANSMISIÓN (8%)

INGENIERÍA (5%)

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ($)

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (US)

COSTO POR KW INSTALADO (US)

IMPREVISTOS OBRAS CIVILES (10%)

TOTAL DE LAS OBRAS CIVILES

TOTAL DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y LÍNEA DE TRANSMISIÓN
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12. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

En la Figura 46 se presenta el cronograma de ejecución del proyecto para 

las fases de diseños de detalle, construcción y puesta en servicio, la cual 

comenzaría en agosto de 2010 y requiere de cuarenta (40) meses, 

terminando en noviembre del año 2013. 

La fase de construcción comenzaría en enero de 2011 y tendrá una duración 

de 33 meses. En los primeros cinco meses se adelantarían los diseños 

definitivos y el proceso de contratación de la construcción de las obras 

civiles y del suministro y montaje de los equipos. 

 La ruta crítica del proyecto la constituyen los siguientes trabajos: 

Por un lado, las actividades preliminares (incluye las instalaciones para 

construcción), la vía de acceso al portal del túnel de acceso (incluye 

construcción de un puente) y las excavaciones de: túnel de acceso a la casa 

de máquinas, túnel de construcción, túnel de conducción inferior y pozo de 

presión. A continuación de las excavaciones correspondientes, los 

revestimientos en: túnel de conducción inferior (incluyendo el montaje del 

blindaje en tubería de acero) y pozo de presión. Por último, las pruebas de 

los equipos electromecánicos tendrán una duración proyectada de dos 

meses. 

Por otro parte, las excavaciones de la ventana de construcción y del túnel de 

conducción superior desde aguas abajo, también se constituirían en ruta 

crítica si no se cumplen los plazos establecidos para estas obras, afectando 

las actividades que dependen directa e indirectamente de ellas. 
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Figura 46. Cronograma de ejecución 
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5. ANEXO 05 - TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES 

 

Entre otros, a continuación se enuncian los tributos que serán responsabilidad de cada 

una de las Partes del Contrato: 

 

Impuestos bajo responsabilidad del CONTRATADO 

 

El CONTRATADO será responsable por los siguientes tributos, impuestos, tasas, 

contribuciones y retenciones: 

a) Impuesto de renta y de renta sobre la equidad, CREE, sobre su propia renta líquida 

gravable;  

b) GMF (gravamen a los movimientos financieros), cuando disponga de sus recursos 

en cuentas de ahorros y corrientes, en la alícuota de 0,4%;  

c) Industria y comercio, de avisos y tableros y tasa Bomberil, es decir: 

o Impuesto de industria y comercio: alícuota de 0,7% sobre los ingresos; 

o Avisos Tableros y Complementarios: alícuota de 15% sobre el valor del 

impuesto pago de industria y comercio; 

o Impuesto sobre la Tasa Bomberil: alícuota de 0,05% sobre el valor del 

impuesto pagado de industria y comercio; 

d) Aportes parafiscales y a la seguridad social sobre sus empleados, incluyendo, 

cuando corresponda, la contribución FIC (Contribución al Fondo Nacional de 

Formación Profesional de la Industria de la Construcción) sobre sus propios 

empleados. 

e) IVA na alícuota de 19% sobre los costos de adquisición de materiales y equipos, 

con excepción a los que sean objeto de proveedores específicos. Sin embargo, se 

aclara que el Precio del Contrato excluye los impuestos aplicables al valor en 
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aduana de los equipos electromecánicos e Hidromecánicos importados por 

CAMARGO CORRÊA INFRA y requeridos para la instalación final de la 

infraestructura de generación de energía eléctrica de la PH Ambeima. Por tanto, 

el Precio del Contrato se incrementará en el valor del IVA, aranceles y demás 

impuestos y contribuciones que se generen con ocasión de la importación de 

dichos equipos. 

 

Impuestos bajo responsabilidad del CONTRATANTE 

 

El CONTRATANTE será responsable por los siguientes tributos, impuestos, tasas, 

contribuciones y retenciones (Tales impuestos serán pagados directamente por ENERGÍA 

DE LOS ANDES): 

a) IVA, a la tarifa aplicable sobre la utilidad derivada del contrato, de conformidad 

con el artículo 3 del Decreto 1372 de 1992; 

b) GMF (gravamen a los movimientos financieros), cuando disponga de sus recursos 

en cuentas de ahorros y corrientes; 

c) IVA y aranceles que le corresponda asumir conforme al contrato, respecto de 

insumos, materias primas y equipos, entre otros, que sean objeto de importación; 

d) Autorretenciones en la fuente por concepto de CREE. 

e) Aportes parafiscales y a la seguridad social sobre sus empleados incluyendo, 

cuando corresponda, la contribución FIC (Contribución al Fondo Nacional de 

Formación Profesional de la Industria de la Construcción ) sobre sus propios 

empleados; 

f) Otras tasas que resulten aplicables a las importaciones de los equipos 

electromecánicos e Hidromecánicos 
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Ítem Descripción UM Cantidad Riesgo*

A OBRAS PROVISORIAS Y DEFINITIVAS Título
A1 Captación Título

A1.1 Actividades Generales a Cielo Abierto Título
A1.1.2 Excavación Roca a Cielo Abierto M3C 738,60           Tipo (1)
A1.1.4 Anclajes Tipo BAR 8 M 644,00           Tipo (2)
A1.1.7 Perforación para Inyección Diámetro 38 mm M 184,00           Tipo (2)
A1.1.8 Inyección con lechada de cemento T 13,80             Tipo (2)
A1.1.9 Hormigón Proyectado con Fibra de Acero M3 101,33           Tipo (2)
A1.2 Captación/Descarga de Fondo/Muro Abrazo Derecho de la Ataguia 2a Fase Título

A1.2.1 Hormigón Estructural M3 2.647,33        Tipo (3)
A1.2.2 Armazón T 138,95           Tipo (3)
A1.3 Muros y Vertedero Título

A1.3.1 Hormigón Estructural M3 3.577,76        Tipo (3)
A1.3.2 Armazón T 185,16           Tipo (3)
A1.4 Obras Subterráneas (Cueva) Título

A1.4.1 Excavación Subterránea en Roca M3C 12.147,10      Tipo (2)
A1.4.2 Anclajes Tipo BAR 8 M 1.984,00        Tipo (2)
A1.4.3 Hormigón Proyectado M3 121,59           Tipo (2)
A1.4.4 Hormigón Proyectado con Fibra de Acero M3 32,91             Tipo (2)
A1.4.5 Hormigón Estructural M3 2.446,24        Tipo (3)
A1.4.6 Armazón T 102,15           Tipo (3)
A1.5 Túnel de "Desfogue" Título

A1.5.1 Excavación Subterránea en Roca M3C 1.846,70        Tipo (2)
A1.5.2 Anclajes Tipo BAR 8 M 913,60           Tipo (2)
A1.5.3 Hormigón Proyectado M3 57,00             Tipo (2)
A1.5.4 Hormigón Proyectado con Fibra de Acero M3 28,39             Tipo (2)
A1.5.5 Suministro y Montaje de Perfiles de Soporte (Cigüeñales) KG 2.104,22        Tipo (2)
A1.5.6 Hormigón Estructural M3 568,99           Tipo (3)
A1.5.7 Armazón T 11,58             Tipo (3)

A2 Aducción Superior Título
A2.1 Túnel de Acceso de Aguas Arriba Título

A2.1.2 Excavación Roca a Cielo Abierto M3C 48,99             Tipo (1)
A2.1.3 Excavación Subterránea en Roca M3C 2.883,95        Tipo (2)
A2.1.4 Anclajes Tipo BAL 6 M 1.248,00        Tipo (2)
A2.1.5 Hormigón Proyectado con Fibra de Acero M3 68,68             Tipo (2)
A2.1.6 Suministro y Montaje de Perfiles de Soporte (Cigüeñales) KG 3.579,76        Tipo (2)
A2.1.8 Anclajes Tipo BAR 8 M 172,00           Tipo (2)
A2.1.9 Hormigón Proyectado M3 61,32             Tipo (2)

Tapón Acceso Aguas Arriba: Título
A2.1.10 Hormigón Estructural M3 69,24             Tipo (3)
A2.1.11 Armazón T 2,73              Tipo (3)
A2.1.12 Perforación para Inyección Diámetro 38 mm M 91,00             Tipo (2)
A2.1.13 Inyección con lechada de cemento T 6,83              Tipo (2)

A2.2 Túnel de Aducción Superior Título
A2.2.1 Excavación Subterránea en Roca M3C 48.725,10      Tipo (2)
A2.2.2 Anclajes Tipo BAL 6 M 25.235,20      Tipo (2)
A2.2.3 Hormigón Proyectado con Fibra de Acero M3 717,37           Tipo (2)
A2.2.4 Hormigón Proyectado M3 1.440,30        Tipo (2)
A2.2.5 Suministro y Montaje de Perfiles de Soporte (Cigüeñales) KG 49.216,16      Tipo (2)
A2.3 Túnel de Acceso Aguas Abajo Título

A2.3.2 Excavación Roca a Cielo Abierto M3C 48,99             Tipo (1)
A2.3.3 Excavación Subterránea en Roca M3C 7.884,96        Tipo (2)
A2.3.4 Anclajes Tipo BAL 6 M 3.694,50        Tipo (2)
A2.3.5 Anclajes Tipo BAR 8 M 172,00           Tipo (2)

CENTRAL HIDROELECTRICA UHE AMBEIMA
TABLA DE CANTIDADES DE LA OFERTA - OBRAS CIVILES
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Ítem Descripción UM Cantidad Riesgo*

CENTRAL HIDROELECTRICA UHE AMBEIMA
TABLA DE CANTIDADES DE LA OFERTA - OBRAS CIVILES

A2.3.7 Hormigón Proyectado M3 201,50           Tipo (2)
A2.3.8 Hormigón Proyectado con Fibra de Acero M3 152,02           Tipo (2)
A2.3.9 Suministro y Montaje de Perfiles de Soporte (Cigüeñales) KG 13.158,09      Tipo (2)

Tapón Acceso Aguas Abajo: Título
A2.3.10 Hormigón Estructural M3 69,24             Tipo (3)
A2.3.11 Armazón T 2,73              Tipo (3)
A2.3.12 Perforación para Inyección Diámetro 38 mm M 91,00             Tipo (2)
A2.3.13 Inyección con lechada de cemento T 6,83              Tipo (2)

A2.4 Rock Trap Título
A2.4.1 Hormigón Estructural M3 32,51             Tipo (3)
A2.4.2 Armazón T 1,60              Tipo (3)

A3 Conducto Forzado Título
A3.1 Excavación Subterránea en Roca M3C 3.274,75        Tipo (2)
A3.2 Anclajes Tipo BAL 6 M 1.075,20        Tipo (2)
A3.3 Hormigón Proyectado M3 175,67           Tipo (2)
A3.4 Hormigón Proyectado con Fibra de Acero M3 42,77             Tipo (2)
A3.5 Perforación para Inyección Diámetro 38 mm M 432,00           Tipo (2)
A3.6 Inyección con lechada de cemento T 32,40             Tipo (2)
A3.7 Hormigón Estructural M3 2.242,54        Tipo (3)
A3.8 Armazón T 42,39             Tipo (3)
A4 Aducción Inferior Título

A4.1 Túnel Aductor Inferior Título
A4.1.1 Excavación Subterránea en Roca M3C 6.996,57        Tipo (2)
A4.1.2 Anclajes Tipo BAL 6 M 3.643,20        Tipo (2)
A4.1.3 Perforación para Inyección Diámetro 38 mm M 32,00             Tipo (2)
A4.1.4 Inyección con lechada de cemento T 2,40              Tipo (2)
A4.1.5 Hormigón Proyectado M3 223,63           Tipo (2)
A4.1.6 Hormigón Proyectado con Fibra de Acero M3 88,27             Tipo (2)
A4.1.7 Hormigón Estructural M3 6.392,76        Tipo (3)
A4.1.8 Armazón T 123,90           Tipo (3)
A4.2 Túnel Auxiliar Título

A4.2.1 Excavación Subterránea en Roca M3C 7.031,62        Tipo (2)
A4.2.2 Anclajes Tipo BAL 6 M 2.388,80        Tipo (2)
A4.2.3 Hormigón Proyectado M3 146,57           Tipo (2)
A4.2.4 Hormigón Proyectado con Fibra de Acero M3 57,86             Tipo (2)

Tapón Túnel Acceso Inferior: Título
A4.2.5 Hormigón Estructural M3 506,52           Tipo (3)
A4.2.6 Armazón T 20,17             Tipo (3)
A4.2.7 Perforación para Inyección Diámetro 38 mm M 633,00           Tipo (2)
A4.2.8 Inyección con lechada de cemento T 47,47             Tipo (2)

A5 Casa de Máquina Título
A5.1 Túnel de Acceso Título

A5.1.1 Excavación Subterránea en Roca M3C 34.980,81      Tipo (2)
A5.1.2 Suministro y Montaje de Perfiles de Soporte (Cigüeñales) KG 140.493,36    Tipo (2)
A5.1.3 Suministro y Montaje  de Láminas de Acero (Armco) KG 14.490,72      Tipo (2)
A5.1.4 Anclajes Tipo BAR 8 M 9.039,00        Tipo (2)
A5.1.5 Anclajes Tipo BAL 6 M 1.098,00        Tipo (2)
A5.1.6 Perforación para Drenaje Diámetro 38 mm M 281,20           Tipo (2)
A5.1.7 Hormigón Proyectado M3 3.206,53        Tipo (2)
A5.1.8 Hormigón Proyectado con Fibra de Acero M3 748,41           Tipo (2)
A5.1.9 Hormigón Estructural M3 116,66           Tipo (3)

A5.1.10 Armazón T 3,66              Tipo (3)
A5.2 Túneles de Construcción Título

A5.2.1 Excavación Subterránea en Roca M3C 4.675,62        Tipo (2)
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A5.2.2 Anclajes Tipo BAR 8 M 670,00           Tipo (2)
A5.2.3 Perforación para Drenaje Diámetro 38 mm M 88,80             Tipo (2)
A5.2.4 Hormigón Proyectado M3 106,89           Tipo (2)
A5.2.5 Hormigón Proyectado con Fibra de Acero M3 105,72           Tipo (2)
A5.3 Casa de Fuerza Título

A5.3.1 Excavación Subterránea en Roca - Bóveda M3C 26.926,52      Tipo (2)
A5.3.2 Anclajes Tipo SRL 120 M 1.880,00        Tipo (2)
A5.3.3 Anclajes Tipo BAR 8 M 4.208,00        Tipo (2)
A5.3.4 Hormigón Proyectado M3 126,10           Tipo (2)
A5.3.5 Hormigón Estructural M3 2.870,80        Tipo (3)
A5.3.6 Armazón T 117,38           Tipo (3)

A6 Túnel de Descarga Título
A6.1 Túnel (Excavación) Título

A6.1.2 Excavación Roca a Cielo Abierto M3C 878,38           Tipo (1)
A6.1.3 Excavación Subterránea en Roca M3C 17.301,50      Tipo (2)
A6.1.4 Anclajes Tipo BAR 8 M 11.588,00      Tipo (2)
A6.1.5 Hormigón Proyectado M3 719,00           Tipo (2)
A6.1.6 Hormigón Proyectado con Fibra de Acero M3 310,82           Tipo (2)
A6.1.7 Suministro y Montaje de Perfiles de Soporte (Cigueñales) KG 33.158,76      Tipo (2)
A6.1.8 Suministro y Montaje  de Láminas de Acero (Armco) KG 8.853,12        Tipo (2)

A6.1.13 Tela Metálica M2 424,00           Tipo (2)
A6.2 Disipador de Energía Título

A6.2.1 Hormigón Estructural M3 301,85           Tipo (3)
A6.2.2 Armazón T 14,07             Tipo (3)

A7 Plazoleta Título
A7.2 Excavación Roca a Cielo Abierto M3C 5.412,11        Tipo (1)

Tipo (1) - Excavaciones en Roca a Cielo Abierto
Tipo (2) - Tratamientos y Excavaciones Subterráneas
Tipo (3) - Variación de los Volúmenes de las Estructuras de Hormigón

Notas: 
1) Los volúmenes de hormigón ya consideran soAre excavaciones promedias de 45 cm en los pisos y 25 cm en las paredes. Excepción a 
los hormigones de piso del túnel (0 cm) y el pozo de presión (35 cm en las paredes);
2) * Ítems cuya variación está sujeta a los términos de la cláusula de riesgos de variación del  Contrato:
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