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1. GENERALIDADES  

1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la construcción de una central hidroeléctrica a filo de agua 
para la generación de 64 MW, localizada en la cuenca del río Chilí, en el municipio 
de Roncesvalles (Tolima), al norte de la cabecera municipal, en límites con el 
municipio de Rovira.   

El proyecto se desarrollará sobre la margen derecha del río Chilí (Figura 1), con la 
captación localizada en la cota 2.280 m.s.n.m., en la vereda Santa Elena. La 
descarga se realizará al mismo río, antes de la desembocadura de la quebrada La 
Marranera, en la cota 1.195 m.s.n.m. 

Figura 1. Localización del área del proyecto 
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El río Chilí nace en el páramo de Miraflores y recibe como afluentes principales al 
río Orisol, la quebrada El Oso, la quebrada Cárdenas y la quebrada  Grande. El río 
Chili confluye al río Cucuana aguas abajo del aprovechamiento hidroeléctrico 
proyectado, el cual a su vez confluye al río Saldaña y este último al río Magdalena. 

2. ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto aprovecha la parte alta y media de la cuenca hidrográfica del río Chilí, 
entre su nacimiento y el sitio de la captación en la cota 2.280 m.s.n.m., 
aprovechando un área de drenaje de 239,9 km2, así como el salto bruto de 
aproximadamente 1.072 m que presenta el río a partir de allí hasta la cota 1.208 
m.s.n.m., en un trayecto de unos 6,5 km.  En la Tabla 1 se presentan las 
principales características del proyecto. 

El trazado general del sistema de conducciones subterráneas se hizo de acuerdo 
con la forma del relieve, para obtener la máxima cobertura de los túneles. 

Tabla 1. Principales características del proyecto 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 
Localización Municipio de Roncesvalles (Tolima) 
Río Río Chilí 
Potencia 64  MW 

ETAPA 1 
Captación 
Tipo Derivadora 
Altura (m) 3  
Caudal de diseño (m3/s) 7 
Túnel de conducción  
Diámetro (m) 3 
Longitud (m) 6500 
Casa de máquinas 
Tipo Subterránea 
Potencia (MW) 64 
Número de turbinas 2 
Tipo de turbinas Pelton eje horizontal 
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2.1 OBRAS DE DERIVACIÓN 

Las obras de derivación del proyecto del Río Chilí se encuentran ubicadas en el 
cauce del rio, cerca al sitio de El Placer, a una altura de 2280 m.s.n.m. y constan 
de una captación de tipo lateral a filo de agua, 2 módulos desarenadores, un 
tanque de carga, una descarga de fondo y un azud o vertedero de crecientes. 
Todas estas estructuras se encuentran en el cauce natural del rio y no presentan 
obras de tipo subterráneo. Se acompañan de obras complementarias como son los 
muros de cierre y filtros longitudinales y transversales. 

2.2 OBRAS DE CONDUCCIÓN 

La conducción empieza con un pozo vertical de 210 m de altura, seguido por el 
túnel de conducción superior de 4.460 m de longitud, el segundo pozo de presión 
de 718,8 m de altura y el túnel de conducción inferior de 590 m que llega al 
distribuidor, a la caverna de casa de máquinas y a sus estructuras anexas. 

El túnel de conducción superior operará a baja presión y se ha prediseñado con 
sección mínima constructiva, la cual tiene forma de baúl, con ancho y altura de 3 
por 3 m con pendiente descendente del 2 %. El túnel sería sin revestimiento, 
excepto una losa delgada de hormigón ligeramente reforzado en la base. Sólo se 
revestirían los tramos que requieran algún soporte por razones geotécnicas o por 
confinamiento. Para acortar al máximo el tiempo de construcción de este túnel, se 
consideró la construcción de una ventana, con una longitud de 720 m y una 
pendiente ascendente del 1,1%, con el fin de evacuar el agua en la construcción. 

Los pozos tendrán sección circular. El pozo No.1 tendrá una sección de excavación 
de 2,5 m de diámetro y una sección hidráulica de 2 m de diámetro. El pozo No.2 
tendrá una sección de excavación de 2,7 m de diámetro y una sección hidráulica 
de 2 m 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. 
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2.3 DESCARGA 

El túnel de descarga tiene 3.200 m de longitud con pendiente negativa del 0,3%, de 
tal forma que no se pierda cabeza de energía y operará a flujo libre. La sección del 
túnel es de 3 m de ancho por 3 m de altura con bóveda semicircular de 1,5 m de 
radio. Esta se escogió de acuerdo con el criterio de 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. 

2.4 CASA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 

La casa de máquinas es de tipo subterráneo. La caverna será un único espacio 
que tendrá las dimensiones adecuadas para alojar las unidades electromecánicas, 
turbinas y generador, y los transformadores, además de los equipos auxiliares. En 
principio se estima que la caverna tendría 17,6 m de ancho, por 78,5 m de longitud 
y 15,9 m de altura máxima. 

Los parámetros de capacidad instalada son los siguientes: 

• Caudal de diseño    7 m3/s 

• Salto neto     1050 m 

• Capacidad instalada    64 MW 

Para el salto del proyecto, la turbina más adaptable será de tipo Pelton.  Las 
unidades se consideran de eje horizontal, de dos chorros, potencia nominal de 32 
MW, caída nominal de 1050 m, velocidad de rotación de 600 rpm y caudal nominal 
de 3,5 m3/s. El eje de las turbinas estaría en la cota 1208,6msnm. Los generadores 
serán de 35,4 MVA cada uno, con dimensiones tentativas de 3,6 m de diámetro y 
3,6 m de altura total. El piso principal de la casa de máquinas estará en la cota 
1207msnm. 

Se seleccionó un banco de tres transformadores monofásicos con capacidad de 75 
MVA y voltaje de salida 115 kV. Se deberá disponer de un transformador 
monofásico de 25 MVA, como unidad de repuesto para el banco de transformación. 
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2.5 TÚNEL DE ACCESO 

Para la caverna se requerirá un túnel de acceso de 1.954,5 m de longitud, 
pendiente del 9% con entrada en la cota 1380 aproximadamente, sobre la margen 
izquierda de la quebrada La Marranera. Este túnel tendrá una sección de 6,0m de 
ancho por 6,1 m de alto, de los cuales 1,6m constituyen la altura de la bóveda. 

2.6 VÍAS DE ACCESO 

Para la construcción y operación del proyecto es necesario la adecuación y 
mantenimiento de las vías existentes entre Playa Rica y la inspección de policía de 
Santa Elena y entre Rovira y una población llamada La Selva.  

La vía de acceso a la captación, parte de la vía Playa Rica - Santa Elena en el 
sector de El Placer y tiene una longitud aproximada de 1,4 km.  

Para la ventana de construcción se podrá construir una vía de unos 1,2 km de 
longitud desde la misma vía que va a la inspección de policía de Santa Helena, 
cerca al sitio denominado El Topacio.  

La vía de acceso a la casa de máquinas parte del carreteable que lleva hasta La 
Selva, entre la quebrada La Marranera y La Selva. Esta vía tendrá una longitud 
aproximada de 1,8 km.  

Para el acceso a descarga es necesario adecuar el camino existente que parte de 
La Selva y pasa cerca al sitio de descarga proyectado. 

 


