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EPM logró el cierre de la primera compuerta de la Galería 
Auxiliar de Desviación del proyecto hidroeléctrico Ituango 

 Con esta maniobra de alta ingeniería se logra avanzar en un 50% el   
cierre del túnel auxiliar de desviación (GAD) 

 Buzos realizaron trabajos de ingeniería subacuática para permitir el  
cierre de esta primera compuerta que tiene un peso de 300 toneladas 

 Tras el cierre de la segunda compuerta, en los próximos meses se podrá 
construir el tapón definitivo de la GAD y avanzar en la disminución de los riesgos 

para las comunidades ubicadas aguas abajo del proyecto 

 
En una maniobra de ingeniería subacuática, hoy miércoles 29 de mayo se hizo el cierre 
de una de las dos compuertas de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), en un nuevo 
hito dentro de las labores de mitigación del riesgo en el proyecto hidroeléctrico Ituango. 

Como se recordará, la contingencia en el proyecto hidroeléctrico Ituango comenzó el 28 
de abril de 2018 con la obstrucción del túnel auxiliar de desviación (GAD). En septiembre 
de ese mismo año, personal especializado ingresó a la cámara de compuertas de la GAD 
y encontró que las dos compuertas, cada una de 300 toneladas de peso, se habían 
desplazado 15 metros. 

Con el cierre de la primera compuerta -la izquierda- se materializa el trabajo de cerca de 
tres meses (el ingreso a la GAD se inició hace nueve meses), que contó con la labor de 
buzos, personal contratista y expertos de EPM, quienes apoyados por equipo 
especializado y grúas recompusieron y acoplaron la pesada estructura al servomotor. 

Labores subacuáticas 

Para lograr el cierre de la compuerta izquierda fue necesario despejar la zona del “bolsillo” 
donde se alojó y retirar la lámina que tenía el fondo del túnel, para luego proceder con el 
cierre del 50% de este túnel. 

En una labor de alta ingeniería, un grupo de buzos hizo las tareas subacuáticas, 
consistentes en el dragado y la remoción de sedimentos, rocas y material metálico que 
impedían el correcto cierre de las dos compuertas en la GAD. 

El trabajo de los buzos fue complejo, debido a la visibilidad nula, pues ni la luz solar, ni la 
luz artificial podían ingresar a este punto. Para lograr avanzar, se empleó un sonar 2D, un  

 



 

 

 

 

 

dispositivo electroacústico que emite ondas acústicas y por medio del efecto doppler 
permite visualizar en tiempo real el comportamiento en una pantalla de computador. Con 
esta ayuda tecnológica, el supervisor de buceo asesoraba y recomendaba los trabajos 
bajo el agua. El buceo aplicado fue semiautónomo con aire suministrado desde superficie. 

El agua se drenó con dragas hidráulicas y neumáticas y los buzos efectuaron las 
perforaciones de grandes rocas utilizando herramientas especiales. Otro desafío fue 
cortar las láminas metálicas bajo el agua, con las conducciones de seguridad. 

Lo que sigue 

Tras el cierre de la compuerta izquierda de la GAD, los trabajos se centran en el cierre de 
la compuerta derecha para completar el cierre total. 

En este momento se adelanta el armado de la compuerta derecha, con un peso también 
de 300 toneladas, que se partió en tres pedazos durante el taponamiento y 
destaponamiento natural del túnel auxiliar de desviación (GAD) en el inicio de la 
contingencia en el proyecto hidroeléctrico Ituango. 

Como ocurrió con la compuerta izquierda, buzos especializados limpiarán el bolsillo de la 
compuerta derecha para que en las próximas semanas se proceda a su cierre y se logre 
tener de forma definitiva el cierre de la GAD. Este avance permitirá construir el tapón de 
22 metros aguas abajo de la cámara de compuertas en el eje de la presa y así avanzar en 
la disminución de los riesgos de las comunidades ubicadas aguas abajo de las obras 
principales de la futura central de energía. 

El dato 
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