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En la actualidad, a la construcción de túneles carreteros, ferroviarios e hidráulicos, se suman 
nuevas obras subterráneas urbanas con características de la modernidad –metros, vialidades, 
estacionamientos, pasos peatonales, ductos para nuevos usos y para el abastecimiento de 
aguas residuales y disposición posterior de las mismas, creando todas ellas una dificultad 
de manejo que justifica la importancia creciente del urbanismo subterráneo.

La diversidad de condiciones orográficas de nuestro país separa radicalmente nuestras 
costas –y sus apartadas poblaciones- de la concentración poblacional del altiplano, que por 
situaciones ancestrales de control político y militar tenemos que continuar abasteciendo 
y comunicando.

En la gestación y desarrollo de este proceso no se tomaron en cuenta que los impor-
tantes abastecimientos hidráulicos de nuestros ríos se encuentran, en general, bajo la cota 
400, lo que nos obliga a la construcción de obras subterráneas, tanto para el manejo de 
grandes volúmenes de agua como para el transporte terrestre.

La investigación y los trabajos realizados en las últimas décadas en el subsuelo de las 
cuencas de México y del territorio nacional, han permitido que ingenieros y trabajadores 
mexicanos especializados acumulen conocimientos y prácticas en técnicas de construcción 
de obras subterráneas acordes a la diversidad de nuestro territorio, constituyendo un acervo 
de tecnología y experiencia que se encuentra a la altura de lo mejor del mundo.

Por ser del interés de nuestro gremio, en esta edición presentamos los artículos técnicos 
“Monitoreo de mecanismos de asentamiento del revestimiento de un túnel usando pernos 
instrumentados y métodos topográficos convencionales”, dado a conocer recientemente 
en la Reunión de la ITA 2016, así como “Manejo contractual del riesgo de construcción” 
presentado en el 4° Simposio Internacional de Túneles y Lumbreras 2016 AMITOS.

Nuestra publicación se suma a la conmemoración del Sexagésimo aniversario del Instituto 
de Ingeniería de la UNAM. Como artículo de investigación presentamos una síntesis histórica 
de la institución universitaria; también compartimos la Semblanza de su Subdirector, el Dr. 
Gabriel Auvinet y en Entrevistas, destacamos algunos conceptos que expresó a nuestros 
redactores el Dr. Luis Agustín Álvarez Icaza Longoria, Director del Instituto.

En el apartado de Reflexión, se informa sobre el primer paso peatonal subterráneo en 
la CDMX. Finalmente –y con referencia a los 
Grupos de trabajo de ITA- se presenta un 
comentario sobre el Grupo WG14, relativo 
a la mecanización y excavación de obras 
subterráneas.
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El Dr. Gabriel Auvinet Guichard es ingenie-
ro civil egresado de la École des Travaux 
Publics de Paris en 1964. Obtuvo los títulos 
de Maestro y Doctor en Ingeniería en la 
División de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM. En 
1970 se incorporó formalmente al Institu-
to de Ingeniería, donde ha desarrollado 
toda su carrera académica y actualmente 
se desempeña como Investigador Titular 
“C” en el área de Geotecnia, de la que ha 
sido Coordinador, además de ocupar las 
funciones de Subdirector del Instituto de 
Ingeniería. Es profesor activo del Programa 
de Maestría y Doctorado en Ingeniería de 
la UNAM. Ocupó las funciones de Jefe 
del Departamento de Ingeniería Civil de 
la División de Posgrado de la Facultad de 
Ingeniería. Ha dirigido 39 tesis de licencia-
tura, 54 de maestría y 13 de doctorado. Ha 
sido profesor invitado de las Universidades 
de Grenoble, Nancy y Clermont, Francia. 
Es Doctor Honoris Causa de la Universidad 
de Córdoba, Argentina y Profesor Hono-
rario de varias Universidades Peruanas. 

Con motivo de la construcción de la 
Planta Termoeléctrica Río Escondido, 
Coahuila, desarrolló un sistema de imper-
meabilización para lagos de enfriamiento 
y lagunas de almacenamiento de fluidos 
basado en un tratamiento especial de la 
arcilla que reduce su permeabilidad. Este 
sistema fue aplicado a gran escala y cons-
tituye la base de las técnicas modernas 
empleadas en muchas instalaciones de 
disposición de residuos sólidos o líquidos. 
También ha sido llamado para participar 
en proyectos internacionales de gran en-
vergadura como el Puente de Rion-Antirion 
en Grecia y diversas presas en Europa y 
Centro y Sudamérica.

A lo largo de su carrera, ha desarrollado 
y promovido novedosas técnicas de aná-
lisis y diseño de cimentaciones a base de 
pilotes de fricción e inclusiones rígidas que 
han encontrado amplias aplicaciones prin-
cipalmente en los suelos blandos del Valle 
de México. Muchas de sus contribuciones 
han sido incorporadas al capítulo del Di-
seño y Construcción de Cimentaciones 
del Reglamento de Construcciones para 
el Distrito Federal y sus Normas Técnicas 
Complementarias, del que ha sido redactor 
principal desde 1970. Actualmente, coor-
dina la actualización que de estas Normas 
realiza el Subcomité de Cimentaciones del 
Comité Asesor en Seguridad Estructural 
del Gobierno del Distrito Federal.

En 1992, fundó con Edgar Méndez y 
Moisés Juárez el Laboratorio de Geoinfor-
mática del Instituto de Ingeniería, UNAM. 
Este laboratorio, que reúne a un numeroso 
grupo de académicos y "tesistas", es un 
taller permanente dedicado al estudio del 
difícil subsuelo de la ciudad de México. 
Bajo su dirección, se ha desarrollado una 
base de datos con información de más de 
10,000 sondeos que han sido incorpora-
dos a Sistemas de Información Geográfica 
y procesados mediante técnicas novedo-
sas derivadas de la Geoestadística para 
una definición precisa de la estratigrafía 
y de la variación espacial de las propie-
dades del suelo en la Cuenca de México. 
Esta información, publicada y ampliamente 
difundida a través de artículos y tesis, re-
sulta extremadamente valiosa para todas 
las obras que se construyen en la Ciudad 
de México. También ha sido la base para 
establecer mapas de riesgos ante peli-
gros geotécnicos como el hundimiento y el 
agrietamiento del subsuelo. Por otra parte, 

Dr. Gabriel
AUVINET 
GUICHARD
Investigador, 
Instituto de Ingeniería, UNAM

el Laboratorio de Geoinformática ha sido 
encargado del desarrollo del Sistema de 
Monitoreo de Mediciones Piezométricas 
y de Hundimientos (SIMOH) de la Cuen-
ca de México. Este ambicioso proyecto 
integra la información existente sobre la 
evolución del fenómeno de subsidencia 
de la Ciudad de México.

Con su grupo ha participado, entre 
otros proyectos, en la evaluación de la 
problemática de la Línea “A” del Metro, en 
los análisis para el diseño de la Línea 12 
y en los estudios de factibilidad y diseños 
preliminares para el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

Desde 2008, el Dr. Auvinet es asesor 
geotécnico para la construcción del Tú-
nel Emisor Oriente, obra colosal de 7m de 
diámetro y 62 km de largo, que drenará 
el Valle de México. También ha prestado 
asesoría para múltiples obras hidráulicas y 
de saneamiento en la ciudad como la La-
guna de regulación y la Planta de bombeo 
Casa Colorada en Texcoco y los túneles 
Río de los Remedios, Río de la Compañía, 
Chimalhuacán II y Emisor Poniente II, entre 
otros, con sus respectivas lumbreras. Ha 
contribuido a la definición de metodologías 
aplicables al diseño de revestimientos pri-
marios y secundarios de túneles en suelos 
en proceso de consolidación.

En adición a sus aportes en innova-
ción tecnológica y diseño, el Dr. Auvinet 
ha llevado a cabo diversos e importantes 
desarrollos teóricos, principalmente en el 
dominio del comportamiento de medios 
granulares, tema en el que sus simula-
ciones y modelaciones le han valido un 
reconocimiento internacional. Asimismo, 
ha sido pionero en el desarrollo de téc-
nicas geoestadísticas y de métodos pro-
babilistas, como el método del elemento 
finito estocástico, enfocados a evaluar la 
confiabilidad de obras geotécnicas. Como 
resultado de su labor investigativa, el Dr. 
Auvinet cuenta con una producción con-
siderable ampliamente citada: 55 publica-
ciones en revistas, 29 libros y capítulos de 
libros y 250 artículos in extenso en congre-
sos nacionales e internacionales.

El Dr. Auvinet ha sido Presidente de 
la Sociedad Mexicana de Mecánica de 
Suelos (1991-1992) y Vice-Presidente por 
Norte América (México, Canadá y Estados 
Unidos) de la Sociedad Internacional de 
Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotéc-
nica (2009-2013). En el año 2010, recibió 
el premio Lieberman de Ingeniería Civil 
de la Ciudad de México. Es miembro de 
la Academia Mexicana de Ingeniería, de 
la Academia Mexicana de Ciencias y del 
Sistema Nacional de Investigadores. 
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Este año el Instituto de Ingeniería celebra 60 años de su funda-
ción. El Dr. Álvarez Icaza comenta que el primer documento que 
menciona al Instituto como constituido legalmente es un docu-
mento de febrero de 1956. Lo interesante de ese documento –del 
que existe una reproducción similar- es que detalla muchas de 
las funciones sustantivas del Instituto que siguen siendo válidas.

Este contenido –continúa el Dr. Álvarez Icaza- habla de la 
buena visión que tuvieron los fundadores del Instituto. Como 
dependencia universitaria, el Instituto tiene un origen sinérgico. 
Surgió del interés conjunto de la Industria y la Universidad para 
realizar investigaciones, a mayor profundidad, en problemas de 
ingeniería. En su creación intervinieron, por un lado, la Facultad 
de Ingeniería a través de su entonces Rector, el Ing. Javier Barros 
Sierra. Por la parte técnica el Ing. Fernando Hiriart Balderrama 
y por la parte empresarial, el Ing. Bernardo Quintana Arrioja, 
fundador de ICA.

En esa época, la construcción tenía problemas que tenían 
que ver con geotecnia, con la ingeniería de suelos que resultaba 
crucial para realizar algunas de las grandes obras que se estaban 
emprendiendo. Hacerlo estaba más allá de la labor cotidiana que 
desarrollaban las firmas de ingeniería; requería investigación y 
eso es lo que dio origen al Instituto.

Durante los primeros 20 años del Instituto funcionamos como 
la División de Investigación de la Facultad de Ingeniería, sin ser 
una dependencia autónoma. Fue hasta 1976 cuando el Instituto 
adquirió el carácter de Instituto Universitario, antes nos llamába-
mos Instituto de Ingeniería pero formalmente éramos la División 
de Investigación.

El carácter de Instituto nos ha traído ventajas y bemoles. 
Entre las ventajas están la posibilidad de establecer programas 

de investigación a largo plazo, una mayor autonomía y ser más 
exitosos en procesos de vinculación con el exterior. Entre los 
bemoles haber perdido parcialmente el contacto cotidiano con 
los estudiantes. Intentamos subsanar esto último a través de 
cátedras que dan los investigadores en la Facultad de Ingeniería 
y a través de un programa donde tenemos como 900 estudiantes 
afiliados. Tenemos casi 4 y 1/2 estudiantes por cada académico, 
que es una proporción bastante buena.

A lo largo de los 60 años transcurridos, el Instituto ha sido el 
consultor técnico más importante del sector público. Hemos inter-
venido prácticamente en todas las grandes obras, con opiniones 
técnicas justificadas –muchas muy novedosas- para la solución 
de múltiples problemas. En los temas de presas el Instituto hizo 
muchísimo trabajo pionero. En el Metro de la CDMX o las obras del 
drenaje profundo, también hemos tenido un papel fundamental.

A nivel de la masa crítica de académicos, el Instituto se ha 
cargado más hacia la Ingeniería Civil. Cerca de dos terceras 
partes de los académicos del Instituto están relacionados con 
la ingeniería civil estructural, geotecnia, sismología, hidráulica y 
sanitaria. La ingeniería ambiental –relativamente reciente- tiene 
otra orientación y requiere ingenieros químicos y biólogos.

Cultivamos con menor intensidad otras disciplinas más moder-
nas de la ingeniería, como mecánica, electricidad, computación 

En marzo de 1978, Luis Agustín Álvarez Icaza Longoria –entonces 
alumno de la Facultad de Ingeniería de la UNAM- ingresó al Instituto de 
Ingeniería como becario. Desde el principio trabajó alrededor del control 
y modelado de sistemas físicos.

Álvarez Icaza Longoria se tituló como Ingeniero Mecánico Electricista 
en dicha Facultad y en la División del Doctorado obtuvo grado de Maes-
tro en Ingeniería Eléctrica. En la Universidad de California en Berkeley 
concretó su Doctorado en Ingeniería Mecánica, donde además realizó 
una estancia posdoctoral.

Se desempeña como investigador titular C de tiempo completo en 
el Instituto de Ingeniería, nivel D en el Programa de Primas al Desem-
peño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) de la UNAM 
y nivel II en el Sistema Nacional de investigadores (SIN) del CONACYT. 
Sus trabajos de investigación se han referido –principalmente- al control 
de sistemas no-lineales con aplicaciones al control de tráfico vehicular, 
control avanzado de vehículos y control de estructuras civiles.

Ha impartido cátedra en licenciatura y posgrado por más de 30 años 
y cuenta con dos patentes otorgadas. Ha recibido numerosos premios 
y reconocimientos de parte de entidades académicas y es –o ha sido- 
miembro distinguido de múltiples organizaciones científicas y gremiales.

Sus numerosos informes, reportes técnicos, artículos en revistas es-
pecializadas y artículos en extenso publicados en congresos nacionales 
e internacionales –muchos de ellos indizados- se han citado más de 
1700 veces. Actualmente –y desde febrero de 2106- el Dr. Luis Agustín 
Álvarez Icaza Longoria es Director del Instituto de Ingeniería.

DR. LUIS AGUSTÍN ÁLVAREZ ICAZA
Investigador y Director del Instituto de Ingeniería
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y telecomunicaciones. Uno de los retos del Instituto para los 
años que siguen es atender, con el mismo nivel de intensidad, 
ramas de la ingeniería que han cobrado mayor importancia por 
la creciente demanda de nuevos sectores productivos.

Por limitaciones de espacio y estrategia de la Universidad, las 
oportunidades para continuar desarrollando el Instituto probable-
mente estarán fuera de CU y del D.F. Ahora tenemos dos sedes 
importantes: Juriquilla, involucrada en procesos bioquímicos 
avanzados que incluyen tratamientos de agua y producción de 
biocombustibles. Otra en Sisal, Yucatán, que trabaja en pro-
cesos costeros desde una perspectiva de ingeniería marítima, 
ingeniería de costas y oceanografía. En Monterrey, iniciamos con 
tecnologías de materiales y manufacturas avanzadas.

¿Qué nos falta? Hemos sido exitosos como consultores, pero 
no tanto en procesos de transferencia de tecnología. En ese 
sentido, me interesa la experiencia que tuve con AMITOS. Es una 
experiencia que iniciamos conjuntamente con FIIDEM (Formación 
e Investigación de Infraestructura para el Desarrollo de México). 
Siendo yo coordinador de postgrado, intervine en el lanzamiento 
de la opción de túneles y obras subterráneas para la maestría 
en Ingeniería Civil.

Fue un ejercicio que mostró cómo se pueden poner de acuer-
do las universidades, las asociaciones gremiales y la industria, 
para el desarrollo de perfiles académicos especializados. AMI-
TOS en particular jugó un papel muy importante. Nuestro principal 
interlocutor fue el Ing. Francisco Suárez Fino, quien era entonces 
su Presidente. Este proyecto debería replicarse en otras ramas 
de la ingeniería. 

Considero que la Maestría es un modelo muy exitoso. Desde 
el primer semestre, los alumnos toman cursos básicos relaciona-
dos con geotecnia. Durante el segundo semestre toman cursos 
orientados al manejo de tecnologías y hacen estancias en la 
industria. Es un proceso “ganar – ganar”. Alguien comentaba lo 
que cuesta enviar a un ingeniero a formarse en temas de túneles, 
por ejemplo a Lausana. Sería ideal que ese dinero se pudiera 
invertir en México.

Por otra parte, tenemos la obligación de difundir –por todos los 
medios asequibles- qué hacemos los ingenieros. La importancia 
relativa de la ingeniería y lo que hace ha disminuido. Por eso, 
otro reto que tenemos –no sólo el Instituto, sino los ingenieros en 
general- es recuperar un papel de mayor preponderancia para la 
ingeniería. Muchas de las decisiones que las autoridades toman 
sobre la infraestructura y su diseño, debieran sustentarse con una 
buena ingeniería y no siempre sucede. ¿Cómo conseguimos que 
la ingeniería participe oportunamente para planear el desarrollo 
que requiere el país? Ese es un reto que tenemos el Instituto, la 
Universidad y el país.

Aunque estamos formando muchos ingenieros, tenemos 
preguntas con respecto a cómo lo está haciendo la academia 
y cómo estos ingenieros están incidiendo en la cadena pro-
ductiva. ¿Estamos en capacidad de desarrollar tecnología que 
realmente tenga impacto? Hay muchas preguntas que tenemos 
que responder. ¿Queremos un México fuerte? ¿Queremos una 
ingeniería participativa, decidida y eficiente? ¿Aceptamos que 
el país deje de ser un actor en temas centrales de actualidad? 
La reforma energética es un claro ejemplo.

En la medida en que no seamos capaces de redefinir la 
ingeniería mexicana en estos nuevos escenarios, como la ex-
plotación de hidrocarburos, mercados eléctricos, participación 
tecnológica o desarrollo de tecnologías limpias, en esa medida 
la ingeniería mexicana saldría de contexto. ¿Cuál es la mejor 
manera de lograrlo? No hay una respuesta única. No es fácil 
pero es una tarea pendiente. 

Estos son en general los temas que a mí me han importado. 
Los dejamos plasmados en el Plan de Desarrollo del Instituto 

para los próximos 4 años. Comento al principio de dicho Plan, 
algunos lineamientos –del documento de Fundación del Instituto- 
que todavía siguen vigentes. ¿Cuáles son?

Que para la solución de algunos problemas técnicos se re-
quiere hacer investigación; que no es posible resolver todos los 
problemas de ingeniería de manera improvisada; que la solución 
de algunos de los grandes temas de ingeniería requiere el trabajo 
sostenido y persistente; que la única forma de crear escuela y 
tecnologías es el trabajo sostenido.

Esta visión, que destaca la participación de los ingenieros 
mexicanos en la solución de los grandes problemas de ingenie-
ría, está plasmada en dicho documento y considero que sigue 
siendo totalmente válida. 

Me preocupa –en el contexto universitario- que si yo reviso 
cómo han crecido otras ramas en el quehacer científico y cómo 
ha crecido la ingeniería, encuentro que tenemos el crecimiento 
más modesto. Me preocupa que otras disciplinas –a las que 
respeto muchísimo- hayan crecido tanto y la ingeniería no tanto; 
esto en un contexto donde vamos a competir por recursos con 
otros sectores. A mí me parece que tendría que ser interés no 
sólo del Instituto, sino de la Universidad, reforzar la investigación 
de la ingeniería. Mi visión personal propone que el Instituto de-
bería dedicarse a hacer investigación con ciertas características:
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Ingeniería y por fuera algunos núcleos im-
portantes que cultivan diversas disciplinas 
como la Facultad de Química para Inge-
niería Química, la de Estudios Superiores 
(FES) Acatlán para ingeniería Civil, o la 
FES Cuautitlán para ingeniería mecánica.

Se requiere el acuerdo de los diferentes 
actores de la ingeniería con la Universi-
dad, para que entre todos empujemos en 
esa dirección. No va a bastar con que yo, 
como Director del Instituto de Ingeniería 
empuje, necesitamos que lo haga todo el 
mundo relacionado. Es una labor colectiva; 
si uno piensa  en el impacto de la inge-
niería y en que el último Rector Ingeniero 
que tuvo la UNAM fue Javier Barros Sierra, 
nos damos cuenta de que a nivel de toma 
de decisiones, los ingenieros no estamos 
teniendo un rol preponderante.

¿Qué podríamos hacer en el Instituto 
en ese sentido? Lo que hemos hecho y 
estamos haciendo. Lo que pasa es que 
lo que se necesita es más activismo con-
junto. A veces comparo al gremio de los 
ingenieros con el gremio de los médicos 
y me doy cuenta de que los médicos son 
profundamente organizados, que todos 
van exactamente en la misma dirección. 
Los ingenieros no somos así y eso es un 
problema gremial. Somos demasiado in-
dependientes y poco organizados; estoy 
convencido de que la recuperación de la 
presencia de la Ingeniería exige un es-
fuerzo colectivo.

Hay agrupaciones –como la Academia 

car los huevos que nos quedan, porque 
no tenemos tantos. Dónde nos conviene 
hacer apuestas estratégicas y dónde po-
demos –de alguna forma- potenciar las 
oportunidades que tenemos para que su 
uso sea lo más fructífero posible.

Mi trabajo como Director consiste justo 
en el proceso de cabildeo y convencimien-
to. Como Director debo ver de qué forma, 
no solamente las autoridades universitarias 
sino la comunidad universitaria, se vuelve 
sensible a la necesidad de potenciar la 
ingeniería. En la UNAM ese potencial no 
se restringe al Instituto. Está la Facultad de 

La entrevista

1.  Tiene que ser oportuna, hay cosas don-
de ya se nos pasó el camión, entonces 
ya nada podemos hacer. 

2.  Tenemos que contar con personal ca-
pacitado para hacerlas.

3.  Tiene que ser un problema de interés 
nacional. 

4.  Tiene que ser algo que no sea del do-
minio de la UNAM y de preferencia que 
no sea del dominio del país.

Lo que estamos intentando hacer –con 
ayuda del Consejo- es identificar en cuáles 
nichos nos conviene apostar, dónde colo-
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de Ingeniería- que deben fungir como ins-
trumentos para armonizar todos los facto-
res. Podrían ser conductos interesantes 
para conciliar las opiniones de los inge-
nieros, para constituirse en plataformas 
de desarrollo conjunto de la ingeniería.

En el país hay fuerzas importantes para 
la formación de ingenieros. México tiene 
cientos de miles de estudiantes en inge-
niería, pero ¿Cómo estamos controlando 
la calidad de éstos y su formación? ¿Hacia 
dónde están incidiendo? FIIDEM hizo un 
estudio que reveló que estamos formando 
ingenieros en exceso en algunas espe-
cialidades y en otras especialidades lo 
estamos haciendo en número insuficiente.

El cómo empatamos nuestra oferta 
de formación de recursos humanos con 
relación a la demanda y –por otro lado- 
cómo hacemos que los ingenieros sean 
no sólo técnicos, sino que sean agentes 
de cambio tecnológico, implica un reto 
muy importante que sólo superaremos si 
transformamos la forma de trabajar nues-
tros recursos humanos.

No solamente los ingenieros somos 
quienes en los últimos 30 años hemos fa-
vorecido el trabajo individual, no el trabajo 
de grupo. Ahora la trayectoria exitosa de 
un investigador de ingeniería se mide, de 

forma muy importante, con su desempeño 
individual, con poca incidencia de partici-
pación en proyectos grupales.

La ingeniería de grandes proyectos es 
necesariamente gregaria, no es ingeniería 
de una sola persona. Los grandes proyec-
tos requieren la participación de equipos 
enormes de ingenieros. ¿De qué forma 
los ingenieros podemos ayudar a trans-
formar los sistemas de evaluación, para 
que en la formación de grandes grupos 
de ingenieros, conservemos el sistema 
estimulo – recompensa? Debemos crear 
círculos virtuosos que ayuden a que ese 
aislamiento se rompa.

Sigo considerando al Instituto un gran 
lugar de trabajo, una gran institución, pero 
hay una serie de retos que van más allá 
de lo que el Instituto ha hecho. ¿Cómo se 
rompe un contexto institucional? Se puede 
considerar un brinco cuántico que no sólo 
afecte al Instituto, si no al país.

Implica proponer nuevos esquemas 
o nuevos modelos. No lo hemos hecho 
con suficiente fuerza. Los procesos de 
transformación de una institución son muy 
lentos, muy muy lentos. Si yo contrato a un 
investigador ahora, el trabajo exitoso de 
este investigador lo voy a empezar a ver 
bien dentro de 10 años. Son trabajos que 

se tienen que prever a muy largo plazo, 
donde la persistencia y la mira de largo 
aliento es muy importante.

Eso no siempre es compatible con las 
políticas nacionales, que son políticas a 
corto plazo. Hay casos donde las cosas 
han sido atinadas: programas muy exi-
tosos como el programa de becas del 
CONACYT. El sistema nacional de inves-
tigadores ha sido exitoso como programa, 
aunque creo que le ha faltado afinar la 
puntería en la creación de mecanismos 
de evaluación diferenciales.

La evaluación de los ingenieros –en el 
sistema nacional de investigadores- está 
muy “cientifizada” y no tan “ingenierizada”. 
¿Qué hacemos para que se equilibre? Ha-
blamos mucho como científicos y no tanto 
como ingenieros y, aunque yo respeto que 
hablemos de ciencia en ingeniería, segui-
mos siendo ingenieros y debemos recu-
perar el carácter utilitario de la ingeniería.

Para concluir, el Instituto es –a sus 60 
años- una institución de la que estamos 
justamente orgullosos. Pero también es-
tamos conscientes de que México tiene 
una serie de retos en los que debemos 
participar y ser muy inteligentes para su-
perarlos, no sólo como Instituto o como 
Universidad, sino como país. 

Revista Amitos anuncios.indd   4 11/16/12   3:57 PM
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no lo es. Para el lector será una sorpresa 
saber que Michael Latham es, de hecho, 
uno de los jueces ingleses más ilustrados a 
los que el gobierno del Reino Unido asignó 
la tarea de revisar la situación contrac-
tual y, en particular, recomendar formas 
y medios para reducir el clima de enfren-
tamiento entre las partes a fin de evitar 
procedimientos judiciales y de arbitraje. 
El proceso de adjudicación contractual 
introducido desde entonces, ha ayudado 
a reducir cargas de trabajo a los tribuna-
les, sin embargo, no redujo los niveles de 
controversia contractual que aún se siguen 
presentando. Por su parte, el resto del 
mundo no está en mejor situación.

La raíz del problema radica en las for-
mas de contrato actualmente en uso y en 
la actitud de sus usuarios. Cada una de 
las partes tiende a evitar en lo posible los 
riesgos y trata de sacar, dependiendo de 
la fuerza relativa de las relaciones, el máxi-
mo provecho de la situación contractual.

En un entorno con requisitos estrictos, 
como la construcción de túneles bajo altas 
montañas, túneles largos y, en particular, 

1. CONCEPTOS CLAVE

1.1. Actores del contrato
El título de este artículo se refiere a un 
tema –“contrato”- que, en la mente del 
lector técnico, se relaciona de inmediato 
con aspectos legales y, por lo tanto, es 
rechazado rápidamente por la mayoría 
de los ingenieros y científicos. Pero tam-
bién se refiere a los riesgos de construc-
ción con los que la mayoría debe estar 
familiarizada. La intención del autor es 
hacer referencia a aspectos específicos 
del “contrato de construcción” que funda-
menta los procedimientos constructivos de 
la mayoría de las obras de infraestructura, 
donde deliberadamente se evita la “jerga 
legal” que molesta a la mente técnica. 

Son tres los principales actores de 
cualquier contrato de construcción: el 
propietario, el diseñador y el contratista. 
Otros actores adquieren relevancia en di-
ferentes momentos de la ejecución, bajo 
diferentes implicaciones: el Gobierno, los 
administradores, los políticos, las autori-
dades, los bancos, los financiadores, las 
aseguradoras, los proveedores, los fabri-

cantes (como por ejemplo los fabricantes 
de TBM’s) y los subcontratistas. 

Pero el artículo también se refiere a los 
“riesgos de construcción ‘’ con los que la 
mayoría debe familiarizarse decididamen-
te. La intención del autor es hacer referen-
cia a aspectos específicos del “contrato 
de construcción”, por el cual las obras de 
infraestructura se llegan a construir.

1.2. El cambio de actitud necesario
El “salto cuántico” en la gestión de riesgos 
técnicos –y términos legales de colabora-
ción entre todos los agentes que agrupa 
este Simposio- será evidente para los 
asistentes. En comparación con el actual 
“uno-a-uno” (frecuentemente contradicto-
rio) de la situación contractual, este proce-
dimiento ideal está lejos de ser puesto en 
práctica en contraste con los estándares 
que la construcción está alcanzando en 
la actualidad.

La introducción parecerá al lector 
técnico como la “suma” de un ingeniero 
eminente y una vasta experiencia en la 
construcción y sus problemas. En realidad 

Manejo contractual del 
riesgo de construcción
Gianni Alberto Arrigoni 
FICE, FCIArb, DRBF 

ENGLAW - Italy 

Se describe la variedad de tipos de contrato existentes en todo el mundo, desta-
cando cómo la situación actual promueve actitudes de enfrentamiento –contrarias 
al interés público- entre los actores de la construcción por contrato. Tras repasar 
las categorías del riesgo, su asignación y su administración, se ilustra la evolución 
de una contratación de enfrentamiento a una de colaboración, que apunta hacia 
la deseable forma futura propuesta, desde 2006, por la muy avanzada Versión 
Meta del Contrato ICE (ICE Target Version Contract).

“Ningún proyecto de construcción está libre de riesgo. 
El riesgo puede gestionarse, reducirse al mínimo, ser 
compartido, cedido o aceptado. No se puede ignorar” 

— Michael Latham, 1994.
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los emplazados en zonas urbanas, a me-
nudo se considera el absurdo de que el 
gasto en investigaciones de geoingeniería 
–previas a la adjudicación y esenciales 
para el diseño- rara vez superan el 1% de 
los costos totales de proyecto, mientras 
que los costos de los créditos rondan en-
tre el 10 y el 20% del total. Estos últimos 
podrían ser sensiblemente menores si el 
“procedimiento de colaboración” intrín-
seco en el plan de gestión técnica del 
presente documento, se implementara en 
el contrato para la construcción.

Por tanto, basados en lamentables an-
tecedentes, las relaciones contractuales 
deben realizar dicho “salto cuántico”. Así, 
eminentes y experimentados ingenieros 
y legisladores, han tratado de encontrar 
soluciones “ad hoc” para disolver la con-
frontación, mediante formas específicas de 
contrato y de prevención de controversias. 
En función de diferentes idiomas, en todo 
el mundo existen muchas variantes de los 
tipos de contrato que no necesariamente 
consideran las directrices ideales. Las con-
troversias continúan ocurriendo, a pesar de 
las diferentes vías de prevención de litigios.

1.3. Nuevos enfoques de colaboración
Un sabio Ingeniero de los EEUU (Al Ma-
thews) introdujo, en la década de los 80’s, 
el “Dispute Review Board” (DRB) para in-
ducir a las partes a asumir una actitud de 
colaboración; viendo el crecimiento expo-
nencial de los casos atendidos por ese 
proceso, la idea ha tenido un tremendo 
éxito, sin embargo, esto también prueba 
el crecimiento paralelo de las discusiones. 
También se han implementado otras for-
mas de resolución alternativa de conflictos 
(ADR), tales como la mediación, la concilia-
ción y, más recientemente, la adjudicación. 
Pero todos estos esfuerzos no han resuelto 
la causa intrínseca del problema, que no es 
otra que la “postura de confrontación” implí-
cita en las formas actuales de contratación.

En los últimos años se han realizado 
intentos de cambio en la contratación me-
diante la introducción de alternativas como 
“La Asociación” y/o “Alianza”. El esfuerzo 
se ha dirigido a promover actitudes “de 
colaboración” y a promover incentivos en 
el propio contrato en función de costos 
y tiempos del proyecto. El inconvenien-
te de esta modalidad radica en que el 

concepto es adecuado para asegurar la 
cooperación entre los actores y para la 
construcción de relaciones de largo plazo 
entre el dueño, los diseñadores y los con-
tratistas, pero no necesariamente asegura 
una ventaja económica, ya que implica 
decisiones tempranas que comprometen 
económicamente a los contratistas que 
participan en la licitación.

Sin embargo, los principios detrás de la 
idea son excelentes intrínsecamente pero 
aun “no se ha alcanzado la luz al final del 
túnel”. En febrero de 2006, el Instituto de 
Ingenieros Civiles del Reino Unido (ICE) 
publicó un formulario cuyos objetivos ver-
saban sobre los estándares más apropia-
dos para los contratos de construcción, 
buscando incorporar los aspectos posi-
tivos de “la formación de Alianzas” pero 
preservando, simultánea y adecuadamen-
te, el formato de contratación (ICE) clásico 
con el objetivo de fomentar procesos de 
licitación altamente competitivos. Con ello, 
el formato de colaboración contractual 
se ha convertido en una realidad y trata 
sobre la interacción y la gestión del riesgo 
compartido propuesto por este autor. Con 
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de la elaboración de la oferta, por lo que 
antes de la licitación le es esencial conocer 
las características más significativas del 
proyecto. Es importante mencionar que los 
contratos a precio alzado resultan bastante 
caros, más aún con los caprichos de la 
construcción subterránea. Este tipo de 
contratación ha resultado poco recomen-
dable para los grandes proyectos ya que 
para el licitante es complicado planificar 
un programa tiempo-costo adecuado.

El contrato a “precios unitarios” es la 
forma más común de contratación. Consis-
te en una relación de todos los conceptos 
que deben ejecutarse, con cantidades 
razonablemente precisas, para reflejar la 
percepción de la obra del propietario y del 
diseñador. Existen diversas disposiciones 
para valorar el contrato sobre una base 
real, utilizando indicadores y también el 
ajuste de la cantidad de obra ejecutada 
(adicional o extra). Algunas de las ventajas 
reconocidas de este procedimiento son: 

•  Al contratista se le paga por la cantidad 
de trabajo realmente ejecutado. 

•  De ser necesario, hay libertad para 
modificar el trabajo por ejecutar. 

•  La adjudicación de las ofertas es re-
lativamente sencilla porque todos los 
licitantes fijan el precio sobre una base 
común, lo que facilita la comparación 
de las ofertas. 

•  Al licitador se le da una idea clara de 
las tareas realizadas a partir de las 
facturas presentadas por cantidad de 
obra ejecutada. 

•  La mayoría de los contratistas están 
familiarizados con este tipo de contra-
tos, por lo que pueden fijar el precio 
de los trabajos de una manera justa 
y razonable. 

2.3. Contratos negociados
Las administraciones más progresistas pa-
recen salir gradualmente de los estánda-
res de contratación buscando la inclusión 
de otros componentes, como por ejem-
plo, el diseño alternativo o la ingeniería 
de valor. Sin embargo y por desgracia, 
estos esquemas todavía no se aceptan 
ampliamente, pero existe una perspectiva 
prometedora, como se mostrará a lo largo 
de este artículo. Cabe señalar que dichos 
esquemas surgen de la necesidad de ofre-
cer beneficios a todas las partes y bajo las 
mejoras que a continuación se enlistan:

I.  Costo + cuota fija + participación en 
beneficios. 

II. Costo + cuota móvil: 

a. Único objetivo en costo. 
b. Doble objetivo en costo y tiempo. 

El primero ofrece una recompensa al 

2.2. Tipo y oferta de 
contratos competitivos
Se debe distinguir entre los contratos de 
una oferta competitiva y los contratos 
negociados. Por lo general, la primera 
categoría es la más utilizada por ser la 
necesaria para la contratación de toda 
construcción que utilice fondos públicos, 
que considere el precio más bajo y compe-
titivo y que garantice a los contribuyentes 
que sus fondos están siendo equitativa y 
rentablemente aplicados. Sin embargo, 
en el entorno legal se ha desarrollado una 
tendencia donde la administración otorga 
la concesión a la “oferta más baja”, sin 
considerar los diferentes elementos es-
tructurales técnicos y de otra índole que 
constituyen la “capacidad de respuesta” 
de los diferentes licitantes.

La forma correcta de proceder consiste 
en evaluar todos los aspectos de la oferta; 
elaborar un control minucioso de las ca-
pacidades técnicas, recursos humanos y 
experiencia específica de los concursan-
tes, incluyendo una sesión cara a cara (Q & 
A) sobre todos los aspectos relacionados 
con la forma en que el licitante intenta 
enfrentar la gama de riesgos y situaciones 
que encuentre durante el desarrollo del 
proyecto; este es el procedimiento para 
establecer lo que se llama en la UE “la 
oferta económicamente más viable”. La 
ventaja económica para el propietario no 
sólo considera el precio ofrecido, sino el 
resultado final probable del proyecto bajo 
las consideraciones técnicas y económi-
cas involucradas en el tiempo.

El contrato a “precio alzado” es la for-
ma más antigua de contratación y sigue 
siendo muy popular en los EE.UU. La in-
geniería civil en ese país se ha visto in-
fluenciada por la necesidad del ingeniero/
diseñador de finalizar su propuesta antes 

ello se espera que los jugadores, una vez 
familiarizados con este formato, entiendan 
su potencial y que la Federación Interna-
cional de Ingenieros (FIDIC) lo considere 
también dentro de su operación.

2. TIPOS DE CONTRATO – 
SITUACIÓN ACTUAL 

2.1 Precalificación
A diferencia de la contratación estándar 
en la construcción de obras no subterrá-
neas, el entorno de contratación para la 
construcción de túneles se caracteriza in-
ternacionalmente por un enfoque distinto, 
en función de la accesibilidad comercial 
del proyecto. Los proyectos de gran en-
vergadura requieren una “precalificación 
ad-hoc”, que a menudo se combina con 
una discreta “precalificación” del propie-
tario. Los documentos de licitación se en-
vían sólo a contratistas precalificados y se 
anexan documentos comprobatorios de las 
capacidades específicas percibidas y los 
conocimientos técnicos de los contratistas. 
Incluso cuando se requiere una convocato-
ria pública sigue vigente la posibilidad de 
pre-selección, debido a que se establece 
un conjunto de rigurosas condiciones que 
el contratista a ser seleccionado debe cum-
plir, entre las que destacan:
 
•  Competencia técnica y experiencia en 

el tipo específico del proyecto. 
•  Relación con el diseñador especialista. 
•  Situación financiera actual, basada en 

los estados financieros de la empresa.
• Capacidad de asociación. 
• Carga de trabajo actual. 
•  Antecedentes en demandas de indem-

nización. 
•  Problemas o incumplimientos en con-

tratos anteriores. 
•  Historial de finalización en tiempo y 

presupuesto.
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reducción sustancial en el monto de las 
ofertas.

Pero el dilema radica en la cuestión 
de qué tan extensas deben ser las inves-
tigaciones y los estudios que preceden a 
un diseño, adecuado para un proyecto, 
que trata de hacer que los riesgos sean 
mínimos o tan bajos como sea razona-
blemente posible. Esto es todavía más 
obligatorio en el ambiente subterráneo. 
Además, en ninguna parte se puede pe-
dir prestado dinero tan barato como el 
otorgado por los gobiernos o autoridades 
públicas importantes. Por el contrario, los 
socios (banqueros, contratistas, etc.) bus-
can realizar una inversión segura de su 
dinero y de sus esfuerzos a un alto costo y, 
ante todo, sin correr riesgos innecesarios. 
Pero, como se ha dicho anteriormente, no 
es posible evitar los riesgos. Los hechos lo 
confirman: proyectos de PF / PPP cuestan 
de dos a tres veces más que sus homó-
logos «habituales». La gente en Europa, 
enamorada de los modelos PF / PPP, debe 
ver el modelo del Metro de Madrid (men-
cionado en el siguiente capítulo por sus 
méritos de coordinación central aplicados 
con antelación), donde una buena admi-
nistración pública puede ahorrar dinero a 
los ciudadanos, en comparación con los 
casos de PPP en Londres y PF en Italia y, 
en general, en Europa.

3. IMPLICACIONES 
AMBIENTALES Y PÚBLICAS 
La población mundial se ha vuelto muy 
sensible respecto a los aspectos ambien-
tales, incluso China, que es la nación más 
poblada del mundo, destaca por su inte-
rés y necesidad de “reverdecimiento” de 
sus zonas urbanas. Ante tales exigencias 
del entorno, las tuneladoras deben ser 
operadas con mucho cuidado para evitar 
ser, como lo dice un viejo proverbio, el 
“elefante en una tienda de vidrio”.

La población urbana con sus proble-
mas de densidad, constituye el elemen-
to más importante en detrimento de las 
condiciones ambientales. Sin embargo, 
como la parte finalmente interesada en 
la construcción de infraestructura, tam-
bién exige que ésta se ejecute bajo un 
razonable respeto al entorno a fin de evi-
tar, en la medida de lo posible, cualquier 
interferencia con la vida normal y con las 
propiedades individuales de la ciudadanía. 
Este concepto debe ser primordial dentro 
de la mente de cualquier desarrollador, 
diseñador y constructor.

El concepto del “cut & cover” que se 
aplicó durante el siglo pasado como el 
método predominante para construir es-
pacios subterráneos, resulta impensable 

de empresas cuyo mercado cuenta con 
estándares –para sus plantas de proce-
samiento- claramente definidos, situación 
poco común para la construcción de un 
túnel urbano y complejo.

Una alternativa relativamente reciente 
para los contratos utilizados en el desarro-
llo de infraestructura son los denominados 
“Construcción-Operación-Transferencia” 
(BOT) y “Construcción-Propiedad-Ope-
ración-Transferencia Alternativa” (BOOT). 
Esta modalidad considera que el diseño 
lo puede llevar a cabo tanto el propietario 
como el contratista (DBOT). Por ejemplo, 
en caso de que el propietario desee evitar 
el gasto inicial de capital para solucionar 
los problemas de diseño y las investiga-
ciones que requiere una obra subterránea. 
Un requisito adicional podría ser el finan-
ciamiento suministrado por el contratis-
ta, por lo que los bancos que lo otorgan 
consideran “ad hoc” que al contratista se 
le asigne la concesión por un número de 
años determinado (BOOT).

2.5. Financiación de Proyectos – PPP 
El último enfoque corresponde a la integra-
ción de la financiación del proyecto (o PPP 
- Public Private Partnership) donde ésta se 
conforma por un grupo de promotores de 
la inversión que incluye bancos y asegu-
radoras. Estos actores son cada vez más 
comunes en los lugares o proyectos donde 
el gobierno y los políticos han renunciado 
a la obligación del Estado de proveer, pla-
nificar y obtener fondos para construir las 
infraestructuras necesarias, que en última 
instancia son pagadas por el contribuyen-
te. Viéndolo como una oportunidad de in-
versión, los promotores no tienen intención 
de hacer frente a los riesgos ni a las pér-
didas; sin embargo, llegado el momento 
de la propuesta, hay poca investigación 
adecuada para determinar los riesgos, 
reducirlos mediante medidas pertinentes 
y valorarlos en función del riesgo residual 
real. Por tanto, el precio de la oferta tiene 
–a menudo y por la naturaleza- amplios 
márgenes para contingencias debidas a 
sus riesgos potenciales.

El resultado ha sido que los costos de 
infraestructura generados en estas condi-
ciones, se disparen en comparación con 
los de los países en los que tales prácticas 
no son comunes (España, EE.UU.). Aun-
que tal modalidad es tolerable en casos 
excepcionales, por ejemplo, el cuarto túnel 
Elba en Alemania, que surgió dentro del 
compromiso de las finanzas del país en su 
reunificación después de la caída del muro 
de Berlín. Así que –en algunos casos- los 
esfuerzos se han hecho bajo prácticas que 
alientan la “financiación competitiva” del 
Proyecto, agrupando diferentes actores 
que compiten entre sí, lo que origina la 

contratista que controla los costos, man-
teniéndolos en un “mínimo”. Para la eco-
nomía de todas las partes, en general, 
es esencial que la estimación del costo 
sea lo más precisa posible. Además, si el 
contratista concluye el trabajo en menos 
tiempo del establecido, los ahorros son 
compartidos entre propietario y contratista. 
Este esquema se utiliza primordialmente 
en los procedimientos de “ejecución ace-
lerada”, donde también se fija un Precio 
Máximo Garantizado (GMP); esto también 
considera decisiones políticas o de urgen-
cia (carencia de una planificación anticipa-
da). En la construcción de túneles –dadas 
las incertidumbres de los procedimientos 
constructivos y la necesidad de investiga-
ciones adecuadas- no es recomendable 
el uso de este procedimiento.

El segundo considera una mejora sus-
tancial, ya que suma un ingrediente esen-
cial en cualquier contrato de ingeniería ci-
vil: un incentivo para que el contratista lleve 
a cabo los trabajos dentro de un esquema 
de costo-eficacia-rapidez. Este tipo de 
contrato involucra un incentivo monetario 
al contratista directamente proporcional 
a la terminación por debajo de las metas 
acordadas en tiempo y en costo y, por el 
contrario, se aplica una deducción similar 
si se excede una o ambas metas.

2.4. La evolución de los 
contratos y su diversificación
El contrato por “diseño y construcción” 
(D & B) se presenta como una evolución 
natural del “contrato negociado”, donde 
el propietario deja de ser desarrollador y 
delegado de una gran empresa conjun-
ta y paralela a las responsabilidades del 
contratista. Si bien este enfoque se adapta 
a muchas administraciones que trabajan 
con sinergias entre la experiencia técnica 
y la práctica, no garantiza que la solución 
sea económicamente más ventajosa para 
el público, porque la competencia abierta 
–en este tipo de iniciativas- se ve limitada. 
La tendencia a limitar las investigaciones 
al mínimo (previendo peligros “imprevisi-
bles” que consumen mucho tiempo de 
investigación) ha contribuido también al 
incremento del presupuesto para la obra, 
lo que generalmente resulta más difícil y 
costoso que un plan que considere accio-
nes preventivas. 

El contrato “llave en mano” (EPC) es 
una nueva evolución del contrato nego-
ciado, donde se incluye una “especifica-
ción de rendimiento” que considera a un 
consorcio con el know-how, la experiencia 
y los recursos necesarios para construir 
desde cero este tipo de infraestructura, 
con un rendimiento garantizado. Se aplica, 
por lo general, a instalaciones industriales 
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embargo, cuando enfrentamos proble-
mas relacionados con la zona urbana y 
proyectos de túneles difíciles de ejecutar, 
los “servidores públicos” generalmente:

 
I.  No están lo suficientemente informados 

del proyecto y forman parte del gru-
po responsable de la elaboración del 
Informe de Impacto Ambiental (EIR). 

II.  Como muy frecuentemente ocurre, este 
paso esencial en el desarrollo del pro-
yecto se lleva a cabo de una manera 
superficial. 

Ya en el momento de la construcción, 
algunas agencias se pronuncian –dema-
siado tarde- contra algunos aspectos es-
pecíficos que deberían haberse tratado 
con mucha más anticipación. Por ejemplo, 
para la extensión de la línea “Jubilee” en 
Londres, se gastó más tiempo en obte-
ner permisos, rellenar formatos y obtener 
autorizaciones que en las investigaciones 
y el diseño. Para el caso del ferrocarril 
urbano que cruza Italia, se generó un re-
traso inicial de dos años y una transfor-
mación completa de la creación del sitio, 
por las exigencias de supuestas razones 
de seguridad contra incendios durante 
la construcción, lo que obligó a cambios 
sustanciales de ejecución. 

La objeción aquí no busca oponerse 
a tales medidas, pero dichas situaciones 
deben tratarse en la etapa correspon-
diente para conocer anticipadamente las 
consecuencias, en lugar de hacerlo tres 
años después del inicio de la construcción. 
Hubiera sido apropiado que estos servi-
dores públicos tuvieran en cuenta todos 
estos factores en el momento adecuado 
del proyecto (EIR). El público, en general, 
se habría beneficiado por el ahorro de 
costos y de tiempo.

Se pueden citar varios casos –en dife-
rentes partes del mundo- donde episodios 
que responden a intereses “particulares” 
influyen negativamente en el desarrollo 
normal del proyecto. Si lo anterior se suma 
al compromiso del diseñador y del con-
tratista, a través de un contrato que debe 
convertirse en una parte integral del pro-
ceso, entonces debe ser consensuado 
anticipadamente con las Agencias y las 
autoridades competentes. Por lo tanto, se 
requiere un replanteamiento sustancial del 
contrato de construcción que integre –en 
un solo documento- a todas las partes inte-
resadas para el beneficio público, no como 
una serie de negociaciones de uno-a-uno.

La relevancia de los actores anterio-
res con respecto al aspecto contractual 
de la construcción podría cuestionarse. 
Sin embargo, algunos de los eventos más 

del proyecto, mediante un esfuerzo con-
certado, a fin de que las soluciones para 
la construcción del proyecto reduzcan al 
mínimo su interferencia con las actividades 
diarias de la población.

Tales estudios no deben limitarse a la 
constructibilidad del proyecto y sus es-
tructuras, sino que deben tener en cuenta 
otros factores de viabilidad de su construc-
ción, como la seguridad (dentro del túnel 
y en su superficie), la instalación del sitio, 
la logística, la reducción del ruido y las 
molestias o su minimización, la contami-
nación, el tipo de rezaga y su eliminación 
o cualquier otro factor potencial específico 
que influya en la ubicación del proyecto. 
Esto se logra mejor mediante la adopción 
de una actitud de colaboración entre el 
propietario, el diseñador y el contratista en 
la etapa de factibilidad, donde todas las 
entidades participantes se benefician al 
compartir necesidades y experiencia, sin 
el temor de regalar ‘’secretos de familia”.

Como se dijo en la introducción, hay 
otros actores, además de los principales, 
que juegan papeles importantes en las 
implicaciones ambientales y públicas del 
proyecto. El propio Gobierno, para infraes-
tructuras de relevancia nacional, a veces 
defiende intereses “particulares” y politiza 
el proyecto. Autoridades locales (región, 
provincia, ciudad), a menudo tienen la 
última palabra en cuestiones de menor 
relevancia. Estos actores tienen, con fre-
cuencia, gran capacidad de interrupción 
en el desarrollo planificado del proyecto, 
con consecuencias en costos y tiempo 
siempre pagados por los usuarios finales.

Se consideran todos los organismos 
que representan al interés público. Sin 

en el actual mundo occidental, sobre todo, 
por el enorme desarrollo de la tecnología 
que, entre otras cosas, introdujo el con-
cepto de TBM. Al respecto, cabe señalar 
que parte de la respuesta negativa del 
público a proyectos importantes, como el 
“Boston Big Dig”, se deriva de sus costos 
excesivos y los daños medioambientales 
infringidos a la ciudad. Por lo tanto, incluso 
para estructuras mucho más escuetas, 
tales como estaciones de metro o accesos 
para excavaciones subterráneas, se debe 
considerar un “establecimiento industrial 
temporal”, sujeto a rigurosas limitaciones 
en cuanto a ruido, polvo, circulación y, en 
general, que evite cualquier disturbio en 
su entorno. Esta solución, que comenzó 
en Hong Kong, se ha diseminado y ha sido 
adoptada rápidamente en todo el mundo.

Bajo estos términos, el lector puede 
imaginar la gran molestia por la construc-
ción de los llamados “servicios públicos”, 
los cuales tienden a perturbar senderos, 
vías y otras superficies de la ciudad, sin 
coordinación alguna aparente. Por lo tanto, 
una planificación futura adecuada requiere 
la construcción de túneles pequeños que 
aprovechen el espacio subterráneo y que 
eviten alterar el espacio público en la su-
perficie, para lo cual resulta indispensable 
el esfuerzo de las autoridades correspon-
dientes para coordinar el desarrollo con-
junto pensando en el futuro.

Afortunadamente, la tecnología que ha 
impulsado el desarrollo en los últimos 20 
años ahora permite lograr lo que parecía 
inalcanzable hasta hace poco tiempo; 
también ha ayudado a superar la actitud 
generalizada de “no en mi patio trasero” 
de la ciudadanía. Sabiendo esto, todos los 
actores deben contribuir desde el inicio 
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responsabilidades asociadas a cada uno 
de los actores:
• Acceso al lugar (P). 
•  Ambigüedades y discrepancias en los 

documentos del contrato (P). 
•  Retraso en el suministro de planos e 

instrucciones (P). 
•  Insuficiencia en la evaluación de las 

ofertas (C). 
•  Disponibilidad de los recursos y equi-

pos (C). 
• Problemas en la oferta de trabajo (C). 
• Calidad de la mano de obra (C). 
• Defectos de la obra (C). 
•  Protección y seguridad de las opera-

ciones del sitio (C). 
• Cuidado de las Obras (C). 
• Daños a personas y bienes (C). 
• Condiciones físicas adversas (P). 
• Obstáculos artificiales (P). 
•  Uso y ocupación de la Obra por ter-

ceros (P).
•  Fuerza mayor (disturbios, guerra, in-

vasión, acto de enemigo, guerra civil, 
revolución, insurrección, usurpación de 
poder, radiactividad) (P). 

•  Interferencia con el tráfico (C). 
•  Interferencia con las propiedades co-

lindantes (C). 
•  Interferencia con los servicios públicos 

preexistentes (C). 
• Reducción al mínimo del daño (C). 
• Ruidos, molestias, contaminación (C). 
•  Daños a vías de comunicación: carrete-

ras, puentes, vías férreas, instalaciones 
(C). 

•  Hallazgo de artículos, estructuras, ob-
jetos de valor o antigüedad (P). 

• Falta de posesión del sitio (P). 
•  Retrasos y extensión de tiempo (P / C). 
• Previsión de finalización acelerada (P). 
•  Variaciones, alteraciones, adiciones y 

omisiones (P). 

RIESGO COMERCIAL Y FINANCIE-
RO - Relacionado con las limitaciones 
sociales y políticas que desembocan 
en litigios donde las responsabilidades 
son compartidas entre los actores: 

•  Fallas en las condiciones de seguridad 
requeridas (C). 

•  Asignación y subcontratación de la 
totalidad de las Obras (C). 

•  Quiebra, suspensión de pagos, liqui-
dación, etc. del propietario (P). 

•  Quiebra, suspensión de pagos, liqui-
dación, etc. del contratista (C). 

•  Ambigüedades y discrepancias en los 
documentos del contrato (P). 

•  Seguros de las obras, personas y los 
bienes necesarios (C). 

•  Estatutos, normas y reglamentos, licen-
cias, patentes, avisos, etc. (C). 

• Falta de posesión de sitio (P). 
• Demora a las obras (P / C). 

pos (P y/o D). 
•  Acceso al lugar (P). 
• Falta de mapeo sistemático (P y/o D). 
•  Falta de integración de datos geológi-

cos con los parámetros de construc-
ción (P y/o D).

RIESGO DE DISEÑO – Relacionado con 
la dificultad de adaptar el diseño a las 
condiciones geomecánicas encontradas, 
la mala construcción, la experiencia del 
diseñador e inconsistencias contractuales:

• Experiencia del diseñador (P y/o D). 
•  Predicción de los escenarios de riesgo 

(P y/o D). 
•  Definición insuficiente de las medidas 

de mitigación (P y/o D). 
•  Factibilidad de construcción de las so-

luciones propuestas (P y/o D). 
•  Flexibilidad del diseño frente a las con-

diciones reales del terreno (P y/o D).
•  Cálculo de las condiciones de carga 

del revestimiento (P y/o D). 
•  Definición de los parámetros de funcio-

namiento de TBM (P y/o D). 
•  Controles inadecuados de monitoreo 

(P y/o D). 
•  Definición inadecuada de los umbrales 

(P y/o D). 
•  Condiciones físicas adversas y obstá-

culos imprevisibles (P).

RIESGO DE LA CONSTRUCCIÓN - Rela-
cionado con la elección de una inadecua-
da o insuficiente técnica de construcción, 
la aparición de inestabilidad, la inexpe-
riencia del contratista y las restricciones 
contractuales; estos riesgos se asignan 
habitualmente al contratista en los con-
tratos (C):

• Curva de aprendizaje (C). 
•  Incompatibilidad de la TBM con el 

suelo (C). 
• Fallas mecánicas (C). 
• Logística inadecuada (C). 
•  La falta de experiencia del contratista 

(C). 
• Falta de formación del personal (C). 
•  La falta de control de los parámetros 

de TBM (C). 
•  Insuficiencia en las previsiones de las 

condiciones de excavación (C). 
• Procedimientos inadecuados (C). 

La lista anterior se ha elaborado princi-
palmente desde el punto de vista de diseño, 
pero hay otros riesgos que deben revisarse 
dentro de la perspectiva contractual, mis-
mos que se muestran a continuación:

RIESGO DE LA CONSTRUCCIÓN - Re-
lacionado con la interacción potencial de 
la excavación con el entorno, incluyendo 
interferencias y accesos, así como otras 

negativos de cualquier proyecto son los 
que se producen cuando ocurren condi-
ciones imprevisibles, ya sea de naturaleza 
física o de origen humano, siendo el últi-
mo más frecuente en áreas urbanas. ICE 
incluye este último entre los “obstáculos 
artificiales’’. Sólo por citar un ejemplo, un 
hallazgo arqueológico cae en esa cate-
goría y para quienes han experimentado 
esta experiencia, la suspensión repentina 
de la excavación como consecuencia del 
mismo debe resultarles familiar.

A partir de experiencias alrededor 
del mundo, los problemas burocráticos 
antes señalados constituyen obstáculos 
artificiales que han generado costos y 
prolongación de tiempos, cuyos efectos 
resultan mucho más severos que las con-
diciones imprevisibles mencionadas. Es 
por eso que, dependiendo de la elección 
del modelo de contrato, se llega a diferen-
tes resultados. Por ejemplo, si se sigue el 
modelo de “centro de coordinación” para 
todas las partes interesadas (el modelo 
Metro de Madrid) y se compara con otros 
modelos (como el de Londres o Italia o 
muchos otros en países de Europa) en-
tonces el costo por unidad de longitud del 
metro puede reducirse a la mitad o incluso 
menos. Esto debería hacer reflexionar a 
muchas agencias y autoridades sobre lo 
que actualmente están haciendo y sobre 
sus estrategias a futuro. 

4. DISTRIBUCIÓN Y 
GESTIÓN DEL RIESGO 

4.1. Las categorías del riesgo. 
A continuación se enumeran los tipos de 
riesgo que se podrían encontrar en obras 
subterráneas de zonas urbanas. Depen-
diendo de la modalidad de contratación, 
estos riesgos se relacionan con las inves-
tigaciones para diseño –del tipo hecho en 
casa- que se realizan bajo el control del 
propietario. De esta condición se despren-
den los siguientes riesgos en los cuales 
se indica la responsabilidad de cada actor 
(propietario P o diseñador D):

 RIESGO GEOLÓGICO – relacionado a la 
suficiencia de la información obtenida a 
través de las investigaciones ejecutadas.

•  Exploración e investigación limitada 
(P y/o D). 

•  Análisis de laboratorio o ensayes eje-
cutados inapropiadamente (P y/o D). 

•  Modelo de referencia inapropiado (P 
y/o D). 

•  Conocimiento adecuado del compor-
tamiento de la roca y el suelo (P y/o D). 

•  Conocimiento de las condiciones hi-
drogeológicas (P y/o D). 

•  Disponibilidad de los recursos y equi-
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responsabilidad al propietario en cuanto 
a las investigaciones en el lugar, debido a 
que la historia señala que las condiciones 
del subsuelo constituyen la variable más 
importante para la preparación de las es-
timaciones de costos del proyecto, cuya 
exactitud financiera es responsabilidad 
del propietario.

En conclusión, el dueño es quien elige 
el sitio antes de su adquisición, por lo que 
debe tomar medidas activas para satisfa-
cer los requisitos necesarios en cuanto a 
la idoneidad de construcción. 

Ese tipo de recomendaciones se ha-
bían mencionado en 1978 en el informe 
“Túneles - Mejora de prácticas contractua-
les” (CIRIA-Reino Unido, 1978), donde se 
trató la distribución de riesgos y los medios 
para reducir la incertidumbre entre las par-
tes, dentro de las prácticas de contrata-
ción tradicionales. La publicación USNCTT 
“Investigaciones del Sitio Geotécnico para 
Obras Subterráneas” (1984) contiene re-
comendaciones en cuanto a los requisitos 
mínimos para cualquier proyecto, espe-
cialmente teniendo en cuenta el orden de 
magnitud (como porcentaje del costo de 
capital) entre los niveles de investigación 
(1%) y los niveles de reclamaciones (12 - 
20% y hacia arriba). A pesar de un ligero 
aumento en el primer porcentaje, treinta 
y dos años después la situación no ha 
variado: los desarrolladores de la industria 
de hoy en día no han aprendido de los 
macro-errores de sus predecesores.

La publicación USNCTT (1984) reco-
mendaba: “Es del mayor interés del pro-
pietario realizar una investigación efectiva 
y exhaustiva del sitio y luego hacer una 
divulgación completa de la misma a los 
licitantes… así los contratantes pueden 
proporcionar mejores alternativas para la 
resolución de los procesos o condiciones 
geológicas inciertas o desconocidas an-
tes y durante la construcción, en lugar de 
después”. La adopción de una “base line” 
de los riesgos (o datos geotécnicos) antes 
de la construcción, permitiría reconocer a 
tiempo un cambio en la construcción y un 
ajuste de los costos durante su ejecución 
si las condiciones varían sustancialmente.

El GBR (informe geotécnico de referen-
cia) es resultado de la más reciente evo-
lución del “informe de diseño geotécnico” 
que se incorpora como parte medular de 
la documentación del contrato. A partir 
de la publicación ASCE, su objetivo es 
establecer una declaración contractual de 
las condiciones geotécnicas previstas en 
las distintas fases de construcción. Esta 
declaración contractual se conoce como 
“base line”. Se fundamenta en la filosofía 

que el método de construcción, mano de 
obra y adquisición de recursos se con-
sideran responsabilidad del contratista.

El responsable del diseño debe asumir 
la responsabilidad de las investigaciones 
del sitio. Apoyados en la lógica, lo siguien-
te constituye una razón convincente: si la 
“adquisición” de tierra para un proyecto se 
equipara a la transacción más normal de 
la compra de bienes, ningún comprador 
podría considerar la compra sin conocer 
la calidad y cantidad de las mercancías. 
Del mismo modo, en el caso de suelo des-
tinado a un proyecto, puede ser no apto 
para la finalidad prevista: por lo tanto, para 
estar seguro de lo que uno compra, debe 
investigarse todo lo relacionado sobre el 
lugar en cuestión. Por supuesto, si las in-
vestigaciones sobre el lugar revelan que 
las condiciones no son las adecuadas y, 
al mismo tiempo, existe otra alternativa 
mejor, hay que saber “a priori” qué se debe 
hacer y, en su caso, exigir al proveedor 
de tecnología que se adapte a las nuevas 
condiciones.

Del mismo modo, sería negligente el 
diseñador que se propone generar un di-
seño sin contar con el conocimiento de las 
condiciones del sitio y de las característi-
cas del material. Por lo tanto, es axiomático 
que el diseño debe ser racional, definiendo 
racional como algo “basado en o derivado 
de razonamiento”. Si un diseño no se basa 
en el conocimiento adecuado del sitio, se 
convierte por definición, en un diseño irra-
cional: no se basa en el razonamiento, sino 
más bien en suposiciones y conjeturas 
que pueden ser inadecuadas. Esto suma 
una razón más para la asignación de la 

• Daños y perjuicios (C). 
• Horas de trabajo (C). 
• Días feriados y vacaciones (C). 
• Huelgas de trabajo (C).
• Pagos (P). 
• Compromisos de financiación (P / C). 

Estas listas (no exhaustivas) muestran 
una visión general de los tipos de riesgo 
más comúnmente encontrados en la cons-
trucción y su proceso de contratación. Los 
proyectos más exitosos han demostrado 
que el objetivo de obra se logra a través 
de un “contrato justo”. Éste se caracte-
riza por una base sensata y realista de 
la caracterización de riesgos, basado en 
la asignación de cada uno de ellos para 
hacerle frente de manera eficaz.

4.2. Definición de riesgos 
relacionados con el suelo – GBR
El tema de la asignación y la gestión de 
riesgos conduce a la cuestión de quién 
debe asumir la responsabilidad por el di-
seño y las investigaciones del sitio. En un 
intento de minimizar la participación del 
propietario en el proyecto a desarrollar, 
se han ideado algunos métodos alterna-
tivos para poner en práctica los que se 
denominan “contratos que especifican el 
rendimiento”. Allí, el contratista acepta la 
responsabilidad de los requisitos de di-
seño, ingeniería y rendimiento, con total 
discreción en cuanto a cómo lograr tales 
tareas. Estos contratos son: Design & Build 
o EPC (Ingeniería, Procuración, Construc-
ción) - contratos de llave en mano. 

Sin embargo, la mayoría de los contra-
tos en el mundo consideran al diseño como 
responsabilidad del propietario, mientras 
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el control del diseñador: entonces el pro-
pietario o el contratista tendrán que asumir 
la responsabilidad final; en cualquier caso, 
el procedimiento no es contractualmente 
recomendable. Si se permite un diseñador 
externo, él debe tener el control sobre las 
investigaciones. 

Surge una situación diferente si el 
propietario decide embarcarse en la 
adquisición de un paquete de diseño y 
construcción para el proyecto: entonces 
la responsabilidad recae totalmente en 
el contratista y, según el caso, en su di-
señador. ¿Qué ocurre, sin embargo, bajo 
este esquema de contratación? Que pocas 
organizaciones tendrían el tiempo para 
llevar a cabo una campaña adecuada y 
sólo se llevarían a cabo investigaciones 
limitadas: debido a estas limitaciones, la 
asunción de riesgos es mayor y, por lo 
tanto, también las contingencias.

Por lo tanto, con excepción de condi-
ciones físicas adversas imprevisibles, to-
dos los riesgos corresponden propiamente 
al diseñador en primera instancia. Recaen 
de nuevo en el propietario sólo en caso 
de que el diseño sea hecho por él. Es por 
ello que el diseño de un túnel emplazado 
en zonas urbanas, lo elaboren empresas 
con experiencia, que conozcan todos los 
ángulos de los aspectos de diseño y los 
parámetros mecánicos y operativos de la 
técnica de excavación TBM apropiada. 

El diseñador contratado por el contra-
tista es responsable de la identificación 
anticipada de riesgos, de la definición de 
los parámetros y umbrales, de los contro-
les de seguimiento, las medidas de con-
tingencia y la adaptación del diseño a las 
condiciones reales. El diseñador que con-
trata el propietario tiene tareas de control 

para alimentar al modelo original, lo que 
también se traduce en ajustes al diseño y 
en un avance seguro del proceso cons-
tructivo. Como se verá más adelante, en 
muchos “accidentes” el error humano jue-
ga un papel sustancial debido a la falta de 
reconocimiento de las señales que lo ad-
vierten: esto no es permisible en las áreas 
urbanas. Por lo tanto, el diseño tiene que 
ser verificado de forma continua –durante 
la construcción y hasta la finalización del 
proyecto- a través del Plan de Gestión 
de Riesgos.

4.3. Otros riesgos de diseño
Hasta ahora, el análisis de riesgos se ha 
centrado en los riesgos geológicos: el sitio, 
el subsuelo y las responsabilidades de 
cada parte en las investigaciones, pero 
también hay otros aspectos que figuran 
en los riesgos “de diseño”. En la primera 
categoría –y bajo la filosofía de que el pro-
pietario es el “dueño” del suelo donde se 
desarrolla el proyecto- habitualmente los 
riesgos se asignan al propietario, particu-
larmente si el diseño se lleva a cabo “en 
casa”, por su propio diseñador. 

Sin embargo en proyectos diseñados 
por el propietario, ha comenzado a sur-
gir la tendencia de que éste involucre a 
diseñadores externos. En este caso, la 
responsabilidad –y el riesgo asociado para 
la adecuación y corrección de las investi-
gaciones y la elección de los parámetros 
adecuados- recae en el diseñador. Si el 
riesgo se desplaza al diseñador externo, 
entonces no puede estar limitado al juicio 
del propietario, ya que ello podría consti-
tuir una injerencia indebida en sus tareas 
profesionales. También podría surgir un 
conflicto de responsabilidades cuando el 
empleador decide obtener las investiga-
ciones de forma independiente y no bajo 

de que el propietario posee el suelo y, 
por lo tanto, si las condiciones son más 
adversas de lo que documenta el “base 
line”, el propietario debe pagar el costo 
adicional para superar esas condiciones. 

El GBR es utilizado por: 
•  El diseñador, como base para la pre-

paración de una estimación de los 
gastos de construcción, incluidas las 
asignaciones para las acciones de 
contingencia

•  Los licitantes durante la fase de oferta, 
para una descripción contractual del 
subsuelo y de los riesgos asociados 
al contratista. 

•  El contratista para la selección de mé-
todos y equipos de construcción. 

•  El contratista encargado de la cons-
trucción y los propietarios durante la 
construcción, para evaluar las condi-
ciones del subsuelo. 

•  Las partes contratantes para la resolu-
ción de controversias relacionadas con 
las condiciones encontradas. 

Dependiendo de las circunstancias, 
el riesgo se reduce a un nivel aceptable 
para todas las partes interesadas mediante 
la adopción de las medidas necesarias 
después de una exploración adecuada. 
Cabe señalar que la historia ha demos-
trado que, incluso con la mejor campaña 
de investigación, el riesgo no se elimina 
por completo. Esto se ha demostrado una 
y otra vez con el surgimiento de aconte-
cimientos imprevistos relacionados con 
las condiciones del terreno y su compor-
tamiento, más todavía en excavaciones 
urbanas. No importa cuán robusto es el 
conocimiento alcanzado, porque debido 
a la variabilidad en la excavación subterrá-
nea, no es posible “garantizar” el compor-
tamiento del subsuelo y sus “supuestos” 
más completos. Como lo indicó Terzaghi: 
“por desgracia, los suelos se forman por 
la naturaleza y no por los hombres y los 
productos de la naturaleza son siempre 
complejos.” (Terzaghi, 1936).

Por lo tanto la tarea de diseño no es 
concluyente, sin embargo, sí permite un 
excelente nivel de “constructibilidad prác-
tica”. Esto es sólo el primer paso, el más 
importante de un “proceso iterativo e inte-
ractivo” continuo, que se optimiza a través 
de la retroalimentación del comportamien-
to del subsuelo y las acciones del hombre 
para enfrentarlo. “El éxito en el desarrollo 
del proyecto puede ser visualizado como 
la interacción y comunicación constantes 
entre los participantes en el proceso de 
diseño para alcanzar una meta óptima.” 
(Muir Wood, 2000). Los parámetros de 
comportamiento del subsuelo deben ser 
controlados e interpretados continuamente 
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arqueológico es un ejemplo de ello ya 
que el contratista debe cuidar, asesorar 
y entregar esa porción del sitio al pro-
pietario quien, en su caso, debe asumir 
la responsabilidad de los costos y sus 
consecuencias temporales. 

Los retrasos en el avance de las obras 
pueden definirse bajo tres categorías:

I.  “Compensable” –aquellos en los que 
el propietario es responsable en virtud 
del contrato, como por ejemplo los de-
bidos a la demora en el suministro de 
memorias y planos provenientes del 
diseño, la ocupación retardada del sitio, 
las condiciones imprevisibles, suspen-
siones, variaciones, etc. En su caso, 
el propietario debe otorgar extensión 
al tiempo del contrato y, en virtud de 
las disposiciones de las cláusulas in-
dividuales, deberá evaluar los costos 
adicionales.

II.  “No compensable” - aquellos en los 
que el contratista es el único respon-
sable, por ejemplo, el bajo rendimiento 
de la TBM. En otras palabras, todos 
los tipos de riesgo mencionados an-
teriormente en el apartado “Riesgo de 
Construcción” (I). En su caso, el con-
tratista tiene la obligación, en virtud del 
contrato, de llevar a cabo las medidas 
necesarias para recuperar el retraso.

III.  “Neutral” - aquellas para las que ni 
el propietario ni el contratista tienen 
responsabilidad: las huelgas son un 
ejemplo de esta categoría. En su caso, 
se debe negociar una extensión de 
tiempo por parte del propietario, pero 
el contratista debe asumir los costos 
adicionales debido a la parada. 

El propietario es libre de pedir, a tra-
vés de sus Ingenieros, las “variaciones” 
necesarias o convenientes para la optimi-
zación del funcionamiento de las Obras. 
Tales variaciones pueden incluir adiciones, 
omisiones, sustituciones y alteraciones, 
cambios en la calidad, forma, tipo, espe-
cie, posición, dimensión, nivel o trazo y 

o puesta a disposición por el propietario; 
cuando se siente satisfecho en cuanto a 
su idoneidad y suficiencia, en virtud del 
contenido del contrato asume todas las 
responsabilidades, como el método de 
construcción, la mano de obra y la adqui-
sición de recursos necesarios para la ope-
ración de la obra; por lo tanto, cualquier 
riesgo relacionado a dichas obligaciones, 
incluyendo los posibles defectos, la se-
guridad y el cuidado de asistentes de la 
Obra, los daños a personas y propiedad 
privada, recaen sobre él. 

Como se dijo anteriormente, el pro-
pietario es quien –como “dueño” de la 
tierra- toma el riesgo de las condiciones 
físicas u obstrucciones artificiales que 
podrían resultar distintas y más severas 
que las proyectadas. El contrato puede 
especificar, además, los “riesgos excep-
tuados” que normalmente se definen como 
causas de “fuerza mayor” que pueden 
comprender: disturbios, guerra, guerra 
civil, revolución, rebelión, etc. 

Como la seguridad y los daños a per-
sonas y bienes son responsabilidad ex-
clusiva del contratista, cualquier riesgo 
de interferencia con el tráfico y daños a 
las propiedades preexistentes (gas, elec-
tricidad, agua, red de alcantarillado), ca-
rreteras afectadas, puentes, vías férreas, 
otras instalaciones, así como alteracio-
nes derivadas del ruido y contaminación 
ambiental también corren por su cuenta. 
Cabe señalar que en las zonas urbanas 
el público y las autoridades son cada vez 
menos tolerantes a este tipo de inconve-
nientes, por lo tanto, su cuidado se ha con-
vertido también en una necesidad para el 
propietario y su diseñador, quienes deben 
de tener en cuenta en la etapa de diseño, 
dichas circunstancias y tales requisitos 
para dejarlos plasmados en los estándares 
de construcción.

Durante el transcurso de la obra, el 
riesgo de encontrar estructuras de obras 
antiguas y objetos de valor es muy co-
mún, especialmente en zonas urbanas: la 
perturbación creada por un solo hallazgo 

similares, pero funcionando simplemente 
como “revisor” para añadir seguridad adi-
cional. Otra tarea es asegurarse de que los 
procedimientos recomendados se lleven 
a cabo al pie de la letra, a fin de evitar en 
la medida de lo posible, el “error humano” 
del personal del contratista. 

4.4. Riesgo de construcción 
contractualmente definido
El contrato define las responsabilidades 
asignadas al dueño y al contratista; en 
consecuencia, los riesgos asociados. Las 
categorías de riesgo asociados a la cons-
trucción se han dividido en: los riesgos de 
construcción (I) y (II) los riesgos comercia-
les y financieros. Sin embargo, el contra-
to generalmente se refiere a la segunda 
categoría; para el caso de la primera, el 
contrato asume que el contratista es el 
responsable del procedimiento construc-
tivo, de la mano de obra y de los recursos. 

Dado que el “propietario” es el dueño 
del sitio, es su responsabilidad asegurar su 
acceso desde el inicio hasta el vencimiento 
del contrato, sin estorbos e interferencias: 
la omisión de dicha responsabilidad im-
plica el reconocimiento de los costos y 
retrasos al contratista. 

A su vez, los documentos que integran 
el contrato deben ser corresponsablemen-
te explicativos: entre otras cosas, deben 
señalar que el costo y/o retraso (si lo hay), 
como consecuencia de la rectificación de 
ambigüedades o discrepancias, deben ser 
reembolsados al contratista.

Además, dado que el propietario es 
responsable del diseño y la supervisión 
de la obra, cualquier retraso en el suminis-
tro de dibujos o emisión de instrucciones 
debe correr por su cuenta; igualmente, 
para el caso de errores o deficiencias en 
el diseño de la Obra. El riesgo de una 
evaluación incorrecta de las ofertas es 
–por supuesto- del contratista: él tiene la 
obligación de hacer su oferta basado en 
su propia experiencia, inspección, examen 
del sitio y sus alrededores y a partir de 
toda la información ya sea obtenida por él 
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“pecado original” proviene de cómo se 
evalúan las estimaciones del proyecto, 
tanto por el propietario como por el con-
tratista durante la licitación.

Muchas críticas se han planteado des-
pués de una investigación seria al respecto 
(dentro de lo más destacado se encuentra 
Flyvbjerg et al., 2002, 2003), donde se 
plantea un análisis de los sobrecostos y 
la subestimación sistemática de las obras 
públicas (muchas de ellas urbanas), por 
lo que se ha reconocido la necesidad de 
su indagación (Reilly et al., 2002, 2004) 
por parte de administraciones más com-
petentes, donde se busca proporcionar 
mejores prácticas al respecto (CEVP ©).

Sin embargo, desde hace mucho tiem-
po se ha desarrollado una herramienta 
muy eficaz: el MIT, EPFL y los datos geo-
gráficos (Einstein y otros, 1992; Grasso et 
al., 2002) que ha resultado muy útil para la 
evaluación de los riesgos asociados a la 
construcción de túneles. Estos sistemas 
consideran módulos geológicos y de cons-
trucción para el desarrollo de técnicas de 
simulación, que permiten la determinación 
de un rango probabilístico de costos y 
tiempos, en función de las condiciones 
geológicas y su variabilidad, lo cual otorga 
posibles soluciones de diseño, los pará-
metros de construcción más adecuados 
y la solución sobre otras incertidumbres. 
El uso de dicha herramienta proporcio-
na al propietario una mejor valoración de 
costos y tiempo para todo el proyecto y, 
al contratista, mayores elementos para 
la valoración de su oferta; esto también 
reditúa favorablemente en los términos 
del contrato. Así, ambas partes pueden 
establecer estimaciones probabilísticas 

convertido en uno de los riesgos más re-
levantes para Contratistas. En los términos 
del contrato, se certifica un pago mensual 
de acuerdo al progreso de la obra, por lo 
que se convierte en una suma adeudada 
por el propietario al contratista. Al pre-
sentar su oferta, el contratista tiene que 
calcular el flujo de caja del proyecto, lo que 
permitirá la financiación de las obras hasta 
el punto de equilibrio. En caso de retrasos 
de pago por parte del propietario (como 
muchas veces sucede), el contratista tiene 
una carga adicional de crédito bancario en 
sus operaciones, lo cual involucra un ries-
go para la terminación de la obra. Como 
“el flujo de caja es el alma del contratista” 
(Lord Denning), las disposiciones con-
tractuales prevén una compensación en 
forma de intereses debidos al contratista 
por el propietario, pero a menudo surgen 
disputas entre ambas partes sobre lo que 
representa dicha deuda. De acuerdo a la 
historia, cuando las reclamaciones parten 
de un retraso considerable en los pagos, 
los costos de financiación constituyen un 
riesgo de suma importancia y se han con-
vertido en una verdadera carga para los 
contratistas en muchos proyectos.

La variabilidad de las condiciones de 
excavación y otros factores de riesgo tie-
nen una influencia directa sobre el pro-
greso del trabajo, sobre el que se basan 
la mayoría de las estimaciones. Éstas a 
su vez, influyen en la evaluación de flujos 
de efectivo, tanto para el propietario para 
estar en condiciones de proporcionar los 
fondos necesarios en el tiempo y para el 
contratista al evaluar correctamente su 
tasa de gasto. Estos aspectos son a me-
nudo subestimados por ambas partes: el 

los cambios a secuencia, el método o el 
calendario de construcción. De lo anterior, 
cabe señalar que dichas disposiciones 
no se deben considerar un riesgo, sino 
más bien una oportunidad –para el pro-
pietario- de ajustar el concepto original de 
acuerdo con la realidad percibida y, para 
el contratista, de presentar propuestas de 
“ingeniería de valor” para la optimización 
del trabajo de acuerdo a su experiencia, 
el método y el equipo utilizado. 

4.5. Riesgos comerciales & 
financieros contractualmente 
definidos
Algunos riesgos contemplados en los con-
tratos que frecuentemente el propietario no 
considera son: la quiebra, la suspensión 
de pagos, la liquidación, etc. También 
existen riesgos de mayor ocurrencia por 
parte del contratista (de ahí la necesidad 
de una precalificación apropiada previa 
a la licitación) como: cesión del contrato 
y subcontratación de la totalidad de las 
obras (generalmente prohibido); no pro-
porcionar la seguridad requerida y, por 
defecto, la quiebra, la suspensión de pa-
gos, la liquidación, etc. Por lo anterior, el 
contrato debe indicar las vías de solución 
ante tales incumplimientos.

Por tanto, se debe garantizar que el 
contratista cuente con los seguros apro-
piados para, en su caso, cubrir las obras, 
los eventuales daños a personas y bienes 
y a su propio personal y equipo. De hecho, 
el costo de los seguros deberá estar inclui-
do en el precio de la oferta presentada y, 
en última instancia, a cargo del propietario; 
una nueva tendencia surgió en proyectos 
complejos, donde el propio propietario se 
suscribe a un “seguro global” para cubrir 
a las obras ante cualquier eventualidad, 
dejando al contratista la responsabilidad 
exclusiva de asegurar sólo a su personal 
y equipo.

El cumplimiento de las obligaciones (y 
los costos relacionados con las mismas), 
estatutos, normas y reglamentos, licencias, 
patentes, tasas, avisos, etc., lo asume el 
contratista, mientras que las consecuen-
cias derivadas de las nuevas reglas y re-
gulaciones introducidas después de la 
licitación son un riesgo que debe cubrir el 
propietario. La adquisición de recursos de 
trabajo es responsabilidad del contratista, 
por lo que debe cumplir con las horas 
legales de trabajo, los niveles de remu-
neración, las vacaciones, etc. Otro riesgo 
que debe absorber el contratista es el de 
incurrir en retrasos “no compensables”.

Al respecto, los aspectos financieros 
son a menudo un aspecto crítico de la 
contratación y en muchos casos, se han 
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“Esta actitud surge esencialmente de 
un enfoque legalista de la gestión que se 
deriva de la tesis de que los intereses de 
los participantes están protegidos sólo por 
las definiciones precisas de cada transac-
ción o compromiso tratado por separado 
... Por el contrario, la esencia del éxito del 
proyecto es el reconocimiento de que las 
partes deben compartir –en cierta medi-
da- los beneficios de un proyecto exitoso 
implícito en el proceso de optimización, en 
lugar de basarse en el beneficio unilateral 
de cada parte, en detrimento de todo el 
proyecto ... el ingeniero profesional debe 
asegurar que los intereses del cliente y 
del público (las “partes interesadas”, las 
consecuencias sociales y medioambien-
tales) predominen sobre los intereses y la 
dependencia de políticos y contadores. 
“(Muir madera, ídem)”.

5.3. Evolución de los contratos y 
asignación de los riesgos vía RMP 
En los últimos 20 años, la evolución de las 
formas de contrato y de las estipulaciones 
contractuales ha tendido a favorecer a 
los Propietarios, desprendiéndolos pro-
gresivamente de los riesgos asociados 
al proyecto de excavación:

I.  Mediante la adopción de contratos de 
Diseño y Construcción donde los ries-
gos relacionados con las investigacio-
nes se adjudican al titular del diseño. 

II.  Mediante la aplicación de BOT y DBOT 
que requieren financiación suministra-
da por el contratista. 

III.  Favoreciendo la reciente tendencia 
sobre la financiación del proyecto que 
delega en la empresa contratada todas 
las responsabilidades.

Cuando se adopta una forma conven-
cional de contrato, la tendencia de los 
propietarios es imponer términos excesiva-
mente rígidos en cuanto a la asignación de 
riesgos; esto a pesar de las incertidumbres 
que son, en parte, resultado de su propio 
comportamiento transaccional contradic-
torio. Como también ha destacado Muir 
Wood, los problemas en los que se puede 
incurrir dentro de un proyecto son: 

•  Riesgo impuesto al contratista, en lugar 
de un análisis detallado de los riesgos 
y su forma adecuada de control.

•  Incertidumbre sobre la composición del 
proyecto y los criterios para la defini-
ción de rendimientos esperados. 

•  Ausencia de garantía de la viabilidad 
del proyecto por falta de una revisión 
crítica por las partes involucradas. 

•  Falta de acuerdos previos con las au-
toridades reguladoras. 

•  Investigaciones inapropiadas para la 
construcción o que éstas no sean un 

unitarios” es la más extendida, pero con 
cláusulas distintas en función de las con-
diciones y su aplicabilidad. Sin embargo, si 
se consideran todos estos contratos, casi 
ninguno –con la excepción de aquellos 
que incorporan al proceso de “alianza”- 
cumplen con el concepto innovador de 
la cooperación o integración de todas las 
partes, lo que desde el punto de vista técni-
co, se está convirtiendo en una necesidad, 
especialmente para las zonas urbanas.

Por lo tanto, debido al estado actual tan 
contradictorio en la contratación, se hace 
necesario este “salto cuántico”; esto se 
agrava por la tendencia de los propietarios 
a “descargar” tantos riesgos como les sea 
posible en los demás y a una gestión in-
adecuada de los proyectos. De lo anterior 
cabe señalar que algunos puntos de vista 
se consideran revolucionarios, como lo 
expresado por Sir Alan Muir Wood acerca 
de tales actitudes y su empeoramiento 
gradual desde principios de los 80’s, en 
“Construcción de Túneles: Gestión por 
diseño” (2000).

5.2. Gestión de proyectos
La gestión de proyectos se puso de moda 
con la participación activa de los profe-
sionales del derecho, como una forma 
de gestionar los pliegos de condiciones 
–cada vez más partidistas y complejas por 
parte del Propietario- que se reflejan en el 
contratista. El resultado de todo esto ha 
sido ampliamente documentado (aunque 
muy pocas veces correctamente diagnos-
ticado) y se refiere a que los proyectos 
que carecen de la necesaria cooperación 
–a través de las partes que lo compo-
nen- están muy por debajo de su óptimo 
aprovechamiento. Como consecuencia, 
se presenta un importante nivel de litigios. 
Lamentablemente las recomendaciones 
al respecto han caído en oídos sordos 
a pesar de los hallazgos anteriormente 
citados; Latham (1994), sugiere que me-
diante el fomento de la cooperación y la 
no confrontación, se generaría un ahorro 
aproximado del 30% de la inversión total.

La situación no mejora con la actitud de 
la dirección de los proyectos, quienes ven 
la gestión como una máquina burocrática, 
en lugar de un arte que mezcla y sintetiza 
las diversas contribuciones de cada parte 
para la gestión de proyectos exitosos. La 
administración del proyecto supone que la 
ingeniería está controlada por directrices 
localizadas en células individuales, cada 
una de ellas con un aspecto particular 
que la define. Por lo tanto, la gestión evita 
debate técnico y la incompetencia a causa 
de un insuficiente conocimiento técnico 
y una estructura inapropiada, por lo que 
fomenta el liderazgo interactivo.

mucho más fiables y, consecuentemente, 
la optimización de los flujos de caja.

Si bien existen diferentes medidas para 
hacer frente a los diferentes riesgos ex-
puestos, un concepto esencial a tener en 
cuenta por todos los actores de la cons-
trucción de túneles en áreas urbanas es 
que “todo riesgo debe ser mitigado en la 
medida de lo posible” (ALARP). Esto se 
logra mediante los siguientes pasos clave:

•  La elección de la técnica de excavación 
más apropiada (de suma importancia 
en el ranking).

•  Establecimiento de los objetivos de 
mitigación de riesgo desde el inicio 
del proyecto (Propietario y diseñador). 

•  Conciencia del riesgo inherente a este 
tipo de proyectos (por todas las partes). 

•  Experiencia y competencia del perso-
nal involucrado (todas las partes). 

•  Organización y Responsabilidades de 
todas las partes. 

•  Experiencia “ad hoc” en cuanto a 
procedimientos, su implementación y 
desarrollo. 

•  Identificación de los indicadores clave. 
•  Aplicación adecuada de los controles 

y el monitoreo de obra. 
•  Establecimiento de medidas preven-

tivas. 
•  Elección y elaboración del “contrato 

correspondiente”.
•  ”Trabajo en equipo” y la concepción de 

un “objetivo común” en la conciencia 
de todos los involucrados. 

5. ‘CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN’, 
PERSPECTIVAS

5.1. Prevalencia de las adversidades 
de contratación
El análisis de los diferentes tipos de con-
tratos indica una variedad de opciones 
disponibles en el mundo de habla inglesa: 
éstos están codificados y estandarizados 
en algunas naciones y publicados por va-
rios organismos profesionales. Las auto-
ridades pueden haber adoptado dichas 
formas “tal cual”, pero generalmente se 
realizan pequeños ajustes en función de 
los requisitos particulares de cada loca-
lidad. Sin embargo, esto se contrapone 
a las recomendaciones citadas con an-
terioridad ya que, de esta forma, surgen 
diversas modificaciones necesarias para 
la adaptación a nuevos proyectos.

En otras naciones, los estilos de con-
tratación divergen, lo que hace suponer 
que esto tiene un alcance ‘provincial’. Si 
el lenguaje es un elemento decisivo para 
los estilos de contratación, entonces lite-
ralmente existen en todo el mundo diver-
sas formas de contratación asociadas a 
las lenguas, aunque la forma de “precios 
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algún punto de apoyo en la industria de la 
construcción de los Estados Unidos. La 
Industria de la Construcción (CII) lo definió 
como: “La asociación es un compromiso a 
largo plazo entre dos o más organizaciones 
para el logro específico de los objetivos 
de negocio mediante la maximización de 
la eficacia de los recursos de cada partici-
pante. La relación se basa en la confianza, 
la dedicación a objetivos comunes y en 
una comprensión de las expectativas y los 
valores individuales de cada una de las 
partes. Los beneficios previstos incluyen la 
mejora de la eficiencia y la rentabilidad, el 
aumento de oportunidades para la innova-
ción y la mejora continua de los productos 
y servicios de calidad”.

En los proyectos de diseño y construc-
ción se integra el esfuerzo organizado de 
las partes para mejorar las comunicacio-
nes e idear formas más productivas de 
trabajo conjunto. Esto se establece como 
un proceso voluntario, aunque avalado por 
sociedades profesionales. La experiencia 
ha demostrado que la integración reduce 
las actitudes de confrontación. “Por el mo-
mento, la asociación en grandes proyectos 
subterráneos, sin duda se limita a aquellos 
clientes (principalmente privados) que no 
dependen excesivamente de la financia-
ción de los bancos comerciales o del do-
minio de la contabilidad y sus distorsiones, 
en cuanto a la asignación de riesgos, re-
laciones legalistas y gestión separada de 
la ingeniería”. (Muir Wood, ídem). 

El “Alliancing” es también una idea re-
lativamente reciente, aunque introducida 
por BP en la década de 1990, para lograr 
un rendimiento notable en el desarrollo de 
yacimientos de petróleo y gas en el Mar del 
Norte, con un ahorro estimado del 22 % en 
tiempo. Más tarde (después del año 2000) 

los problemas debe ser una capacidad 
de los colaboradores del proyecto, en 
contraposición a la práctica –mucho más 
costosa- de reaccionar hasta el momento 
de su llegada. En efecto, los túneles meca-
nizados, especialmente los emplazados en 
las zonas urbanas, no admiten un enfoque 
diferente.

Por desgracia, como se ha visto an-
tes, las formas de contratación actuales 
propician antagonismos en lugar de la 
colaboración en equipo. Para tratar de 
remediar este tipo de actitudes, se han 
realizado diferentes esfuerzos por inge-
nieros eminentes, autores y abogados. Sin 
embargo, son esfuerzos muy recientes. 

(Personificado por el Túnel Gran Belt, 
Londres Jubilee Line Extension, Boston 
Central Arteria), el Departamento de Trans-
porte del Estado de Washington (WSDOT) 
ha promovido un procedimiento que invo-
lucra un nuevo proceso de estimación de 
costos, que incluye su validación y tam-
bién la de los riesgos. Este proceso de 
validación considera un avance sustancial 
hacia un plan de gestión recomendable. 
El hecho de que este procedimiento se 
haya adoptado en EE.UU., al nivel de la 
Administración Federal de Tránsito (FTA), 
demuestra el mérito intrínseco de las ideas 
que fueron desarrolladas por Administra-
ciones proactivas, en la aplicación de 
ideas evolucionistas e innovadoras (D. 
MacDonald, JJ Reilly, 2002).

Se ha realizado otro intento para revertir 
las actitudes de confrontación, mediante 
la introducción del proceso de “asocia-
ción”, un procedimiento adoptado inicial-
mente en EE.UU. –en las industrias del 
petróleo, procesamiento y generación de 
energía- que poco a poco ha encontrado 

recurso disponible para los participan-
tes del proyecto. 

•  Preferencia por confiar en las relacio-
nes comerciales impuestas por ley en 
lugar de las relaciones profesionales 
basadas en la confianza mutua. 

Cabe señalar que las condiciones que 
imponen los organismos financieros inter-
nacionales y los bancos de desarrollo, no 
están exentos de algunos de los defectos 
anteriores. 

No existe la construcción sin riesgo y, 
teniendo en cuenta al medio ambiente y a 
las personas, en ninguna otra construcción 
los riesgos son tan grandes como en un 
túnel emplazado en zonas urbanas. El plan 
de gestión técnica del riesgo (RMP) consi-
dera permisos esenciales para reducir los 
riesgos tanto como sea razonablemente 
posible (ALARP). Todos estos procedi-
mientos implican costos y tiempo: por lo 
tanto, debe tomarse en consideración la 
previsión y nunca puede ser ignorada por 
el propietario o por quien acepta la respon-
sabilidad de ello: diseñador o contratista. 

Las consecuencias financieras tienen 
que ser evaluadas y compensadas por un 
grupo de técnicos financieros, en cuyos 
hombros recaerá la responsabilidad de 
un buen análisis.

Una forma de hacerlo ha sido a través 
de Seguros, lo que se ha utilizado tanto por 
parte del propietario como del contratista y 
diseñador. Esto representa una herramien-
ta de gestión fácil, disponible y barata.

Lamentablemente la mentalidad “ga-
nar-ganar”, tanto para los inversionistas 
públicos como para el sector privado, va 
en detrimento de las aportaciones e interés 
de los contribuyentes. En tales circunstan-
cias, en las naciones que favorecen esta 
ideología, no es de extrañar que los costos 
de infraestructura se disparen a niveles 
de dos a tres veces más en comparación 
con los países donde estas prácticas no 
son comunes.

5.4. Los primeros intentos 
de colaboración
Ya es hora de que la tendencia se revierta, 
más aún para el entorno urbano donde el 
riesgo debe ser investigado con antela-
ción y de manera adecuada, a fin de ser 
cuantificado y minimizado. El propietario 
debe estar profundamente involucrado 
en el proceso de diseño y construcción, 
volviendo a la buena y vieja práctica de: 
“ser técnico antes que abogado”. No hay 
lugar para una actitud que sólo obstruya 
los elementos interactivos del trabajo en 
equipo (colaboración). La anticipación de 
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3.  “ Material Inmovilizado “, contra daños 
durante su operación. 

Estos seguros estaban en uso durante 
la última mitad del sigo y sin ninguna queja 
sustancial. 

Posteriormente la tendencia de los pro-
pietarios para la asignación de riesgos 
a contratistas y diseñadores llegó a ser 
muy frecuente. Sobre todo, en aquellos 
casos en donde la responsabilidad del 
diseño se transfiere al contratista, quien 
también cuenta con la responsabilidad 
de la construcción. 

Partiendo de la alta incidencia de pér-
didas importantes en la construcción de 
túneles, las primas establecidas a partir 
del análisis de incidentes históricos y las 
indemnizaciones o reparaciones –que en 
ocasiones representaban un costo supe-
rior a los de la construcción- los Asegu-
radores llegaron a la conclusión de que la 
actitud de los Propietarios había llevado 
a la industria de la contratación a usar el 
seguro como la “herramienta de gestión de 
riesgos más barata”. Un caso presentado 
en el Congreso de la Asociación Interna-
cional de Túneles (ITA), en Seúl en 2006, 
muestra que en los últimos 12 años –con 
un salto notable de ocurrencia en los últi-
mos 5 años- 13 de 19 grandes pérdidas 
catastróficas tuvieron ocurrencia en áreas 
metropolitanas, por un valor global de al-
rededor de 500 millones de €, de un total 
de 800 millones €. 

Merece la pena indicar que de los 13 
casos, 6 eran de incidentes con TBM: la 
causa de este tipo de eventos –donde en 
la mayoría se trata de colapsos del túnel- 
se debió a 8 casos de fallas de ejecución 
y a 3 por un diseño defectuoso. Para todos 
los proyectos, el retraso promedio indivi-
dual fue de 19 meses. 

Este retraso tiene una relevancia impor-
tante, ya que demuestra que el accidente 
no sólo causó costos adicionales de re-
construcción y restablecimiento, sino tam-
bién enormes costos indirectos debidos al 
retraso en la Puesta en Marcha (ESD) y a 
la pérdida de beneficios (LOP). El “error 
humano” es la causa principal de todos 
los eventos, ya que un diseño defectuoso 
también se debe a una mala gestión o un 
nivel inadecuado de las investigaciones 
esenciales para un diseño racional. 

6.2. Requisitos de operación de la 
TBM y pruebas de su mal uso
Un elemento clave que se asocia el error 
humano, es la mala operación de la TBM. 
Por su relevancia y responsabilidad, es 
hora de que el operador reciba la suficien-

Sin embargo, compartir riesgos hace 
que los participantes estén altamente 
conscientes de los riesgos potenciales 
y, por lo tanto, busquen aplicar más efi-
cazmente las prácticas de gestión. El 
procedimiento está dirigido a la cons-
trucción de relaciones duraderas entre 
los participantes pero requiere, en primer 
lugar, integridad profesional y comercial 
además de compromiso, por lo que invo-
lucra un cambio cultural sustancial de la 
confrontación tradicional a la integración 
y la colaboración entre las partes. 

Los ejemplos anteriores indican que 
sólo en la última década, los esfuerzos se 
canalizaron a evitar actitudes de confronta-
ción, pero la difusión se ha visto limitada. El 
concepto de alliancing se presenta como 
el más cercano a la idea de la contratación 
en colaboración por la que se aboga en 
este artículo, pero el mayor inconveniente 
es la dificultad para aplicarse en el proce-
so de licitación. La filosofía del alliancing 
ha sido adoptada por la Institución de 
Ingenieros Civiles (ICE) bajo la forma de 
un contrato por objetivos (ver más ade-
lante), que tiene la ventaja de ser familiar, 
además de su probada eficacia desde 
hace más de 50 años. Esto da grandes 
esperanzas para su correcta aplicación 
dentro del marco de la “contratación cola-
borativa”, lo cual será defendido y tratado 
en la sección final. 

6. SEGUROS Y OTROS 
MALENTENDIDOS 

6.1. Los seguros como la herramienta 
más barata para la gestión de riesgos 
Los seguros son herramientas esenciales 
en la construcción de túneles por contrato, 
a las que recurren los diferentes actores 
como un amortiguador frente a los riesgos. 
Así que, en la última mitad del siglo, ha sido 
común para los propietarios pedir al con-
tratista, como responsable de la seguridad 
y el cuidado de la obra, que asegure a su 
trabajo frente a posibles sucesos adversos 
derivados de cualquier tipo de contingen-
cia: diseño, procedimiento, etc. Original-
mente los daños causados por agentes o 
personal del propietario no eran respon-
sabilidad del seguro de las obras, pero 
desde hace un par de décadas surgió una 
tendencia que involucra a ambas partes. 

Así, el contratista tuvo que suscribir 
seguros para: 

1.  “Responsabilidad Civil” (TPL), es decir, 
daños potenciales a personas o pro-
piedades afectadas por las obras y las 
operaciones del Contratista; 

2.  “Seguridad Social”, contra accidentes, 
invalidez y pensiones para personal 
propio del contratista; 

se aplica en la industria de la construcción 
(Australia lo encabeza) y los resultados en 
el tiempo y el costo ahorrados también 
han sido positivos, aunque no tan altos. 

“En el Alliancing” el propietario y sus 
proveedores de servicios (diseñador, 
contratista, proveedor de TBM) funcionan 
como un equipo para entregar un proyecto 
específico, dentro de un marco contrac-
tual, alineando sus intereses comerciales 
con el resultado del proyecto real “(Jim 
Ross, 2003).

A través de un contrato de forma tra-
dicional, los riesgos y las responsabili-
dades se reparten entre las partes y sus 
consecuencias comerciales y legales son 
individuales. A través de una “alianza”, 
los participantes son como un consorcio 
y colectivamente asumen la responsabi-
lidad para la entrega de proyectos y para 
todos los riesgos relacionados a este; la 
“ganancia” o la “pérdida”, se comparte 
dependiendo de si el resultado real es 
inferior o superior (en costo) al objetivo 
acordado previamente. En alliancing, la 
asignación de riesgos se mantiene, no a 
través de la responsabilidad legal, sino a 
través de la disposición de recompensa/
riesgo. En esencia, el alliancing propone 
una forma modificada de “contrato por 
objetivos”.

Existen implicaciones en la disposición. 
El costo de ejecución (TOC) es asumido 
por todas las partes, por lo tanto, existe la 
necesidad de transparencia total; durante 
el transcurso del proyecto deben llevar-
se un ‘libro abierto’ y una administración 
auditada. La compensación de todas las 
partes se realiza en tres partes:

1.  Reembolso total de los gastos del pro-
yecto, incluidos los gastos generales y 
específicos. 

2.  Una cuota para cubrir los gastos ge-
nerales. 

3.  Una distribución equitativa de las ga-
nancias o pérdidas dependiendo del 
resultado final. 

En el Alliancing se abre a la crítica 
que el valor objetivo, fijado entre los par-
ticipantes, no permite la competencia de 
precios, por lo que tampoco garantiza que 
al propietario se le esté presentando la 
oferta económicamente más ventajosa. 
Por desgracia, el historial de los últimos 
nueve años -sobre todo en Victoria, donde 
alliancing fue más prominente- confirmó 
que esas críticas eran fundadas, hasta 
el punto de revertir la tendencia sobre la 
aceptación de este método para la ejecu-
ción de los proyectos (Conferencia Inter-
nacional DRBF, Sydney 2012). 
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cuadas y sus comprobaciones de diseño, 
por lo que 6 de los 13 accidentes graves 
mencionados anteriormente se hubieran 
evitado. IMIA hizo también una advertencia 
que concluye: “Organización compleja, 
una plétora de condiciones contractuales 
relacionadas con la ley y la difusión de las 
responsabilidades que no conducen a 
un contrato justo, precios justos y la par-
ticipación de personas con experiencia 
dispuestas a asumir las responsabilidades 
necesarias” (Boston, 2006))

7. ICE ‘VERSIÓN COSTO-OBJETIVO’ 
DEL CONTRATO

Así, a partir de los diferentes participan-
tes en el proceso de construcción, había 
empezado a surgir una llamada hacia un 
enfoque diferente bajo la modalidad de 
apilar todos los riesgos. En diferentes par-
tes del mundo, especialmente en aquellos 
lugares en los que prevalecen las actitudes 
de confrontación, el desplazamiento del 
riesgo y las actitudes legalistas, el intento 
de transformar un contrato de construcción 
en una forma de “colaboración” consideró 
al “alliancing” con los resultados anterior-
mente citados. Personalidades ilustradas, 
como Sir Michael Latham y Sir Alan Muir 
Wood, habían expresado sus puntos de 
vista y habían exhortado a un cambio que 
sí se adoptó. 

Empresarios con un ojo agudo para los 
aspectos financieros, se enfrentaron a la 
perspectiva de los Aseguradores, quie-
nes declaraban que los túneles en zonas 
urbanas no eran asegurables. 

Surgió entonces otra coincidencia, 
cuando la Institución de Ingenieros Civiles 
(ICE) percibió que la innovación era reque-
rida y necesaria en la industria, por lo que 

sucedió debido al error humano o a ob-
viar las señales de advertencia. Contra 
tales eventos, la alternativa más segura 
es el Plan continuo de Gestión de Ries-
gos propugnado por profesionales con 
experiencia: prestar atención a la señal de 
advertencia habría evitado una catástrofe 
posterior. Este concepto, introducido en 
el procedimiento formal como “Plan de 
Avance del Túnel (PAT)” en el Metro de 
Oporto, ha encontrado ahora aplicación 
en todo el mundo con excelentes resul-
tados. Conclusiones similares provienen 
de la RMP, donde se abogó por un túnel 
asegurado; los detalles se mencionan a 
continuación. En la aviación, el error es 
investigado ‘después del evento “, es decir, 
después del “fracaso” para determinar la 
posible causa. En un túnel urbano, el error 
no puede ser tolerado dadas las exigentes 
demandas y consecuencias catastróficas 
que puede originar. 

En estos casos, se puede perseguir 
la “asegurabilidad” del proyecto con un 
claro enfoque que, desde el punto de 
vista técnico, implemente un “Código 
Conjunto de Prácticas para la Gestión de 
Riesgos de los Trabajos en el Túnel”; este 
movimiento fue iniciado en 2002 por la 
Sociedad británica de Túneles (BTS) y la 
Asociación de Aseguradoras Británicas, 
refrendado a nivel mundial en enero de 
2006 por la Asociación Internacional de 
Ingeniería de Aseguradores (IMIA) y la 
Asociación Internacional de Túneles (ITA). 
Dicho código está dirigido a establecer 
normas mínimas para la “evaluación de 
riesgos” y “procedimientos de gestión de 
riesgo” para proyectos de túneles y definir 
responsabilidades claras para las partes 
involucradas. Si dicho código se hubiese 
adoptado, se hubiesen llevado a cabo 
–oportunamente- investigaciones ade-

te atención de todas las partes implicadas: 
su trayectoria se tiene que probar antes 
de que se le permita ‘operar’, como es el 
caso de un conductor de tren o un piloto 
de aeronaves. 

Este concepto de “concesión de licen-
cias”, en particular para el entorno urbano, 
debe extenderse al personal clave den-
tro de todos los contratos. La gestión de 
riesgos es una responsabilidad primaria 
del director del proyecto y del gestor del 
túnel, quienes tienen que demostrar ex-
periencia probada que les permita actuar 
como “gestores de riesgos” en la aplica-
ción de los procedimientos de gestión y 
que disponen del know-how necesario 
para interactuar con el asesor de diseño 
en caso de eventos anormales. 

Por desgracia, los riesgos relacionados 
con el error humano, como los eventos 
catastróficos de incendios en túneles, son 
más aleatorios y difíciles de controlar. In-
dependientemente de la precisión de los 
procedimientos y de su adecuada gestión, 
los hombres son falibles. La industria del 
automóvil se ha esforzado por desarrollar 
‘coches seguros’ (mediante dispositivos 
‘proactivos’), para obviar la imposibilidad 
de control absoluto por parte de los indi-
viduos. El mismo concepto debe llevarse 
a cabo por la industria de las TBM’s para 
desarrollar, en la medida de lo posible, 
“máquinas a prueba de tontos”. No es un 
concepto tan descabellado, ya que mu-
chos detectores, sensores y cámaras de 
vídeo ya se han incorporado como ayuda 
al control del operador. El problema es que 
las tuneladoras tienen muchas tareas por 
cumplir, donde un poco de ayuda ‘automa-
tizada’ sería bienvenida, como la detección 
automática de un exceso de extracción, la 
inyección de mortero (tomografía), la auto 
compensación de la ‘presurización’ de la 
cámara de excavación, etc. Este último 
es un dispositivo ya instalado en los EPB 
de algunos fabricantes y es uno de los 
sugeridos para compensar la caída de 
presión en caso de parada de la máquina 
durante cualquier duración; su costo es 
marginal y comparable con el costo de 
una intervención humana para subsanar 
manualmente la falla. Por lo tanto, este 
tipo de dispositivos debieran ser parte 
del I + D de los desarrolladores de TBM, 
para ayudar al control y gestión de riesgos 
relacionadas con el hombre. 

6.3. RMP y ‘Plano de Avance del 
Túnel’ (PAT)
La historia documenta que el desarrollo 
catastrófico de algunas obras (mayor o 
menor) ha ido acompañado de señales de 
alerta anticipadas a las que no se prestó 
atención en el momento del evento. Esto 
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y la posible integración del equipo. 
• Incentivación del Diseñador. 
• Gestión y asignación de riesgos. 
•  Propiedad de un “registro de riesgos” 

aceptado por todas las partes para la 
preparación del costo sobre posibles 
contingencias. 

Principios 
Las tasas y los precios son enviadas por 
los licitantes, para identificar: 

1.  Oportunidades para la ingeniería de 
valor. 

2. Riesgo y propiedad del riesgo. 
3. Cuota.

•  El empleador puede adoptar una sola 
etapa o un proceso de licitación de 
dos etapas. Una etapa conduce a una 
oferta final con un Costo objetivo. En 
el caso de dos etapas se parte de una 
oferta inicial: un período de desarrollo 
y la negociación de la siguiente etapa, 
para finalmente llegar al costo total. 

•  El empleador, el ingeniero y el contra-
tista deben actuar como un equipo in-
tegrado. Así, el empleador se beneficia 
de la experiencia del contratista, mien-
tras que los beneficios del contratista 
se dan por la estrecha cooperación 
necesaria para la ingeniería de valor y 
la gestión de riesgos. 

•  El Contratante y el Contratista compar-
tirán los ahorros o gastos en exceso en 
el costo final efectivo de las obras, a 
excepción de: 
1.  Los riesgos asumidos por el em-

pleador. 
2.  Los riesgos que implican costos, 

pero que no provocan un cambio 
en el costo objetivo (por ejemplo, 
huelgas o condiciones meteoroló-
gicas extremas). 

•  Al contratista se le paga el costo total, 
compuesto por los costos de construc-
ción, además de una utilidad. 

•  Los honorarios del contratista están 
destinados a recuperar los gastos ge-
nerales, el beneficio, la depreciación, 
los seguros, los gastos de financiación, 
etc. Cualquier recurso no utilizado en la 
provisión directa de las obras está in-
cluido en el precio y no en el costo total.

Beneficios mutuos
•  Costo resultante mucho más claro, de-

bido a una orientación adecuada a la 
disposición de compartir y a la asunción 
del riesgo. 

•  Incentivos para el contratista con la in-
tención de mantener el costo total por 
debajo del costo objetivo. 

•  Estímulo hacia la auto vigilancia por par-
te del contratista para reducir costos y 
minimizar los defectos. 

potenciales, también con opciones al-
ternativas ADR. 

•  ”Trabajo en equipo”, para alcanzar el 
objetivo común de éxito sin actitudes 
antagónicas. 

Para no dejar lugar a interpretaciones 
del ICE, el autor prefiere dejar que el tex-
to hable por sí mismo para proporcionar 
al lector los conceptos generales con su 
síntesis de cada caso: 

Introducción 
Las condiciones del contrato ICE fomentan 
la colaboración y el trabajo proactivo en 
equipo de todas las partes, con el objetivo 
de optimizar el diseño y la construcción 
y reducir los costos. Para ello, se requie-
re de una mejor gestión, que permita el 
acercamiento temprano y conjunto para 
la identificación y gestión de riesgos y las 
oportunidades. La redacción del contra-
to reconoce que los contratistas pueden 
añadir valor a cualquier proyecto durante 
las etapas de diseño, con referencia a las 
técnicas de construcción empleadas y a 
la elección de los materiales.

El uso del contrato debe promover: 

•  La participación temprana del con-
tratista en el desarrollo de proyectos, 
especialmente en: 

•  La comprensión de los requisitos del 
Propietario. 

•  Diseño y factibilidad de construcción. 
• Selección de procesos y materiales. 
• Del propietario y diseñador:
•  Las técnicas y métodos de construc-

ción. 
• La selección de subcontratistas. 
•  La planificación de sitios, teniendo en 

cuenta específicamente sus funciones 

se preparó para emitir, en febrero de 2006, 
una forma diferente de contratación; dife-
rente porque no se parecía a lo que existía 
previamente, pero elaborado en el mismo 
molde para llegar a un resultado “familiar”. 

Se considera que este esfuerzo llevará 
un camino definido para convertirse en un 
modelo de contratación a futuro que invo-
lucrará la colaboración entre propietario, 
diseñador, ingeniero, contratista y provee-
dor especialista (por ejemplo, TBM). Pa-
rece una forma ideal para la construcción 
mecanizada de túneles en el difícil entorno 
urbano. Dicho esfuerzo se realiza a partir 
del antiguo modelo de contratación, pero 
evitando el inconveniente de imagen de 
“costo adicional” por la conjugación de 
varias tareas que originalmente se llevaban 
a cabo por separado.

•  Prevención de riesgos, asignación y 
gestión. 

•  Apertura a la competencia, sin selec-
ción previa, 

•  Homologación de los estándares del 
ICE, formato, definiciones y cláusulas. 

•  Interacción “constructiva” en la etapa 
temprana con los diversos actores. 

•  Colaboración proactiva mediante el 
intercambio de conocimientos y la 
gestión de riesgos. 

•  ”Registro de Riesgos” reconocimiento 
de responsabilidades pertinentes. 

•  Procedimientos para la gestión de 
alertas. 

•  Certeza del trabajo en función del rem-
bolso. 

•  Administración ‘libro abierto’. 
•  Incentivo de la participación equitativa 

de las ganancias / pérdidas para el 
beneficio de todos.

•  Reducción al mínimo de los conflictos 
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menta porque se reduce el costo final 
del contrato para el propietario. 

•  El interés mutuo en la reducción de 
costos puede reducir la duplicación de 
esfuerzos y fomentar la colaboración 
para aumentar la eficiencia.

•  La transparencia en los costos incurri-
dos resulta esencial para reducirlos. 

•  La reducción al mínimo de la condi-
ción de riesgo para el contratista por 
la asunción parcial del riesgo por parte 
del empleador. 

Los principios detrás de esta versión 
radican en el interés de un equipo por 
ayudarse mutuamente para minimizar los 
costos y los riesgos, en cualquier forma 
que se presenten. Cualquier ineficiencia 
se debe considerar como un fracaso del 
equipo en su conjunto. 

8. CONCLUSIONES
Especialmente en las zonas urbanas, las 
partes beneficiadas, es decir, el público y 
el medio ambiente, no toleran los riesgos 
y las molestias generados por este tipo de 
proyectos, por lo que se deben reducir tan-
to como sea posible. Desde el escenario 
de riesgos analizado, se ha hecho evidente 
que todos los actores tienen que cooperar 
en conjunto con el fin de obtener mejores 
resultados. La actitud actual de no asumir 
los riesgos ha favorecido la confrontación 
entre las partes lo que ha dado lugar a 
riesgos que alcanzan niveles extremos 
y, en consecuencia, al alza de los costos 
en detrimento de las aportaciones de los 
contribuyentes. Las formas actuales de 
contratación han demostrado ser poco 
adecuadas para el trabajo en equipo; las 
administraciones más ilustradas han ini-
ciado nuevas formas en donde todas las 
partes aplican conjuntamente el Plan de 
Gestión de Riesgos. A principios del 2006 
el ICE lanzó una nueva forma de contrata-
ción que podría satisfacer la mayor parte 
de lo que el público y los profesionales 
necesitan en ese sentido.

Los estándares que el ICE plantea no 
se deben considerar como una pana-
cea para resolver todas las dificultades, 
sino que constituyen un primer paso en 
la dirección correcta de la “contratación 
por colaboración”. Una ventaja añadida 
para la construcción de túneles en zonas 
urbanas es que dicha filosofía favorece 
el establecimiento de relaciones a largo 
plazo y la confianza entre las partes. El 
contrato debe considerarse como un pun-
to de partida para el desarrollo de otros 
subsecuentes, donde se optimicen sus 
prácticas. Esto podría llegar a ser un punto 
de interés para los fabricantes de TBM, 
en el sentido de que su inversión en I + 
D pueda encontrar el reconocimiento y la 

•  Enfoque conjunto de gestión de riesgo 
y mejora de oportunidades. 

•  Optimización del costo objetivo, con 
variaciones en las disposiciones aso-
ciadas. 

•  Administración de los costos auditada 
y a libro abierto.

•  Esquema de “costo total” en el pago por 
la realización de las obras. 

•  Compartir “ganancias / pérdidas” con 
relación al costo total. 

•  Enfoque equilibrado en los trabajos de 
reparación. 

•  Mayor confianza en que el costo total 
final está dentro y / o por debajo del 
costo objetivo inicial. 

El valor añadido primordial de esta ver-
sión radica en la integración de la licitación 
con el ‘alliancing colaborativo”. 

Gestión de riesgos 
Para la determinación del costo final del 
proyecto se deberá contar con una gestión 
adecuada de éste en donde se considere 
un “registro de riesgos” previsibles durante 
la construcción. Es esencial que el riesgo 
se asuma y administre en conjunto para 
minimizar el costo, el tiempo y los ajustes. 
Aunque el contrato define propiamente los 
riesgos, resulta importante documentar 
y evaluar los efectos potenciales de és-
tos sobre el proyecto. Los principios de 
gestión de riesgo compartido no cambian 
los conceptos generales. Se limitan a pro-
mover el reconocimiento temprano de los 
problemas y sus posibles consecuencias, 
para permitir la exploración de las medidas 
de mitigación. Estas oportunidades pue-
den habilitar nuevas ideas y un enfoque 
de trabajo que puede beneficiar a todas 
las partes. 

El pago al contratista 
El pago al contratista se hace sobre la 
base de los costos incurridos en la cons-
trucción más la comisión que se indica 
en el Formulario de Oferta. Esta es una 
diferencia significativa de la versión ICE. 

Para que esto funcione de manera efi-
ciente, debe acordarse en forma conjunta 
el sistema utilizado para el control de cos-
tos y su verificación, lo que redituará en la 
reducción de la duplicación y promoverá 
la transparencia.

El formato de las declaraciones men-
suales y su contenido debe ser acordado 
desde el principio, junto con el de auditoría 
y control de costo total. 

Conclusión 
Las diferencias fundamentales con el uso 
de este formulario son: 
•  El beneficio del contratista se incre-

•  En general, disminución del equipo de 
proyecto (y sus costos) por uso de sis-
temas y procesos de intercambio. 

•  Optimización de los procesos de dise-
ño a modo de que sean compatibles y 
prácticos. 

•  Procedimiento para la identificación 
temprana de los riesgos a fin de miti-
garlos de forma conjunta y eficaz, con 
el consecuente establecimiento del pro-
cedimiento acordado para gestionar los 
cambios, evitando el tiempo inoperante 
y los costos de preparación de la recla-
mación, la evaluación y la negociación. 

El contrato permite lograr estos bene-
ficios mediante un fomento de control y 
gestión más abierto y colaborativo:

•  Flujo de caja (financiación de flujo de 
caja para incluirlo en el precio). 

•  Riesgo - identificación conjunta y tem-
prana, así como su propiedad, su miti-
gación y su gestión. 

Responsabilidades compartidas
La versión teórica permite al empleador, 
al diseñador, al ingeniero y al contratista 
aportar en cada una de sus responsabili-
dades tradicionales: 

• El contratista: 
1. Diseño y constructibilidad. 
2.  Sistemas de construcción y mate-

riales. 
3. Desarrollo temprano del proyecto 

•  El empleador, el diseñador y el inge-
niero integrados en: 
1.  Construcción técnica / métodos. 
2.  Estrategia de compras y selección 

de subcontratistas. 
3.  Puesta en marcha y operación, lo 

que resulta en un mayor ahorro de 
costos. 

4.  La gestión de riesgos del contratista. 

Incentivos para reducir costos 
Los incentivos del contratista para reducir 
los costos son intrínsecos de la disposición 
de los ahorros o gastos excesivos. Tam-
bién se podrían introducir los incentivos 
para reducir los costos de construcción en 
toda la cadena de compras al participar 
en los arreglos de las acciones. 

Diferencias de otros contratos (ICE y 
otros)
Un contrato con costo objetivo obliga a 
las partes a acercarse a la administración 
del proyecto de una manera fundamen-
talmente diferente y bajo otras formas de 
contrato. En particular, la versión ICE prevé 
y / o fomenta: 
•  Trabajo colaborativo con un espíritu de 

confianza mutua. 
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de infraestructura más grande del siglo 
21- el modelo de contrato de confrontación 
uno-a-uno podría constituir el esquema 
más afín a su cultura. Para el mundo occi-
dental podría llegar a ser el antídoto para 
el exponencialmente creciente nivel de 
riesgos, costos y disputas. 

Artículo presentado en el 4° Simposio Internacional 
sobre Túneles y Lumbreras en Suelos y en Roca. 

“integración contractual” del equipo desde 
las etapas tempranas. Así se sientan las 
bases para una colaboración a largo plazo 
entre todos los actores. Las preguntas 
que podrían plantearse considerarían el 
“cómo” podría ser mejor preservado el 
espíritu de la competencia, cuya respuesta 
versaría en garantizar la privacidad de 
la licitación y la ética durante el proceso 
de contratación. Los resultados se miden 
en función de los usuarios finales y los 

contribuyentes que se benefician de un 
proyecto de bajo costo. 

La forma ICE considera particularida-
des del Reino Unido, por lo que tendrá que 
adaptarse a las necesidades nacionales 
particulares. Se espera que esta modali-
dad sea aprobada, en su momento, por la 
FIDIC con la adaptación a obras interna-
cionales y financiadas por los BMD. Para 
muchas naciones como China -el mercado 

REFERENCIAS
ARGE 4th Röhre Elbtunnel, (2004). The 4th Tube of the Elbe Tunnel. Hamburg: ARGE. 

Arrigoni, G.A., (1988). Unforeseen Physical Conditions – Risk Management. Dunedin: IPENZ. 

Arrigoni, G.A., (1993). Better Risk Management through the Disputes Review Board(DRB). Milan: SIG – in Gallerie e Grandi Opere Sotterranee. 

Arrigoni, G.A., (1994). Design and Construction of Underground Works – International Standard Norms & Practices. Milan: SIG – in Gallerie e Grandi 
Opere Sotterranee. 

Arrigoni, G.A., (2008, 2013). Contract and construction aspects. London: Francis & Taylor – in Mechanised Tunnelling in Urban Areas by Guglielmetti V. et al. 

ASCE, (1989). Avoiding and Resolving Disputes in Underground Construction – Successful Practices and Guidelines. New York: ASCE. www.asce.org 

ASCE, (1991). Avoiding and Resolving Disputes During Construction – Successful Practices and Guidelines. New York: ASCE. www.asce.org 

ASCE, (1997). Geotechnical Baseline Reports for underground construction – Guidelines and Practices. New York: ASCE. www.asce.org 

BTS / ABI, (2003). The Joint Code of Practice for Risk Management of Tunnel Works in the UK. London: BTS. www.britishtunnelling.org 

CIRIA, (1978). Tunnelling – Improved Contract Practices. London: CIRIA. 

DRBF, (2004 + updates). DRB / DAB Practices and Procedures. Seattle: DRBF. www.drb.org 

Einstein, H.H. & Vick, S.G., (1974). Geological model for a tunnel cost model. New York: RETC ASCE. 

FIDIC, (1987 - updated to 1996). Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction, 4th edition. Lausanne: FIDIC. www.fidic.org 

FIDIC, (1999 + updates). Conditions of Contract for Construction. Lausanne: FIDIC. www.fidic.org 

FIDIC, (1999 + updates). Conditions of Contract for Plant and Design-Build. Lausanne: FIDIC.www.fidic.org 

FIDIC, (1999 + updates). Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects. Lausanne: FIDIC. www.fidic.org 

FIDIC, (2006, 2010). Conditions of Contract for Construction – MDB

Flyvbjerg, B., Holm, M.S. & Buhl, S., (2002). Underestimating Costs in Public Works Projects – Error or Lie? Chicago: APA Journal 

Flyvbjerg, B., Bruzelius, N. & Rothengatter, W., (2003). Megaprojects and Risks – An Anatomy of Ambition. Cambridge: University Press 

Grasso, P., Mahtab, M, Kalamaras, G & Einstein, H.H., (2002). On the Development of a Risk Management Plan for Tunneling. Sydney: ITA W.T.C. Proceedings. 

ICE, (2001). ICE Conditions of Contract – Design and Construct, 2nd edition. London: ICE.www.ice.org.uk 

ICE, (2003). ICE Conditions of Contract – Measurement Version, 7th edition. London: ICE.www.ice.org.uk 

ICE, (2006). ICE Conditions of Contract – Target Cost Version, 1st edition. London: ICE. www.ice.org.uk 

ICE, (2006). ICE Conditions of Contract – Target Cost Version Guidance Notes. London:ICE. www.ice.org.uk 

IMIA (WG 48), (2006). ALOP / DSU coverage for tunneling risks ? Boston: International Association of Engineering Insurers. www.imia.com 

ITIG, (2006). A Code of Practice for Risk Management of Tunnel Works. International Tunnelling Insurance Group (ITIG). www.imia.com 

Latham, M., (1994). Constructing the Team: Final Report of the Government / Industry Review of Procurement and Contractual Arrangements in the UK 
Construction Industry. London: HMSO 

McKay, I.L., (1986). Resolving Disputes in Construction Contracts. Auckland: IIRC 

MacDonald, D., Reilly, J.J. & Sangrey, D., (2002). Forum on Washington State Mega-Projects. Seattle: WSDOT. 

Matyas, R.M., Mathews, A.A., Smith, R.J. & Sperry, P.E., (1995). Construction Dispute Review Board Manual. New York: McGraw-Hill. 

Muir Wood, A., (2000). Tunnelling: Management by ‘design’. London: Spon.

Reilly, J.J., McBride, M., Dye, D. & Mansfield, C., (2002). Guideline Procedure “Cost Estimate Validation Process (CEVP)”. Seattle: WSDOT. 

Reilly, J.J. & Brown, J., (2004). Management and Control of Cost and Risk for Tunneling and Infrastructure Projects. Singapore: ITA W.T.C. Proceedings. 

Reilly, J.J. & Arrigoni, G.A., (2005). Management and Control of Cost & Risk for Tunneling and Infrastructure Projects, in China Perspective. Beijing: 
CSRME / YRECC. 

Ross, J., (2003). Introduction to Project Alliancing. Sydney: Alliance Contracting Conference. www.pci.d2g.com. 

USNCTT, (1984). Geotechnical Site Investigations for nt Underground Projects. Washington DC: USNCTT. 

Wannick, H.P., (2006). The Code of Practice for Risk Management of Tunnel Works. Seoul: ITA W.T.C. Proceedings.

Imágenes: Cortesía Grupo CARSO y DIRAC Ingenieros Consultores.





Artículo    

26

RESUMEN
Este documento discute cómo reacciona el revestimiento de 
dovelas de fierro fundido gris de un túnel existente, a la construc-
ción de un nuevo túnel transversal, por debajo y sin separación, 
revestido con concreto lanzado (SCL); cómo se evaluó el daño en 
el túnel existente al manifestarse en un movimiento longitudinal; 
cómo se instrumentó el túnel para observar tanto los movimientos 
como la manifestación de esfuerzos en sus conexiones longi-
tudinales y cómo se comparan los resultados obtenidos de los 
instrumentos con su predicción. Igualmente se explora la posición 
del eje neutro del túnel en flexión longitudinal, a partir de datos 
interpolados de desplazamiento horizontal obtenidos mediante 
un sistema convencional de monitoreo.

INTRODUCCIÓN
El Real Túnel del Correo (RMT) (antes Túnel de la Oficina Postal) 
se construyó entre 1914 y 1917 empleando técnicas de construc-
ción semi mecanizadas, de nivel profundo. Este sistema inició su 
operación comercial plena en 1926 y continuó hasta 2003, trans-
portando paquetes postales a lo largo de 6.5 millas entre siete 
oficinas clasificadoras en el centro de Londres, con un enlace a 
las estaciones Paddington y Liverpool Street, las principales del 
sistema ferroviario (Museo y Archivo Postal Británico 2013). Un 
solo túnel de 2.74 m de diámetro interno servía para la operación 
eléctrica sin conductor del sistema bidireccional de ferrocarril 
de vía angosta. El revestimiento del túnel es a base de dovelas 
de fierro fundido gris (grado 10), formado por seis segmentos 
y una cuña con bridas, ensamblados para formar un anillo de 
508 mm de ancho. El diámetro exterior del túnel es de 2.971 m. 

Más detalles del revestimiento del túnel y sus propiedades se 
describen en (Devriendt & Alhaddad 2014).

La estación Bond Street del Metro de Londres es una de 
las principales estaciones del sistema subterráneo en el centro 
de Londres. En sus inmediaciones corre perpendicularmente 
el RMT, de poniente a oriente, por encima de los túneles norte 
- sur de la Jubilee Line. En (Crossrail 1993) se documenta el 
registro topográfico histórico de la construcción en 1974 de la 
Jubilee Line (antes Fleet Line) y su impacto en el RMT. Se trata 
de uno de los pocos casos de estudio que frecuentemente se 
menciona cuando se evalúa el impacto de nuevos escenarios de 
construcción de este tipo; es importante porque se refiere a la 
evaluación del mismo túnel –en el mismo sitio- 40 años después 
y constituye –además- el objeto de estudio de este documento, 
donde destaca el significativo desplazamiento vertical del RMT 
–del orden de 90 mm- sin obstaculizar su operación y servicio.

Casi 40 años después, en 2012, a fin de modernizar la Bond 
Street Station (BSSU) y trabajar en la integración del Crossrail, 
los contratistas Costain y Lain O’Rourke (CoLOR) construyeron 
conjuntamente 500 m del nuevo complejo de túneles alrededor 
y dentro del sitio de la Bond Street Station. Se reconoció que 
los asentamientos por estos trabajos representaban un riesgo 
para las numerosas subestructuras circundantes, incluyendo el 
RMT (Farrell 2015). Entre los nuevos trabajos realizados para el 
BSSU, el que más impactó al RMT fue el túnel del Acceso Norte 
(Ref. CoLOR paso inferior 4/207’) que pasó bajo el RMT con una 
tolerancia nula. Este paso inferior se llevó a cabo utilizando un 
revestimiento de concreto lanzado (SCL) con sección transversal 
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elíptica aplastada y un diámetro equivalente de 5.78 m. El fondo 
del RMT quedó expuesto y el concreto se lanzaba directamente 
contra su extradós conforme la excavación del túnel avanzaba 
con incrementos de 1 m en su media sección superior y en su 
banqueo. La geología del sitio es típica de la zona norte del Río 
Támesis, con terrazas de gravas del río descansando sobre la 
Arcilla de Londres. La construcción del paso inferior 4/207 y 
el RMT se realizó dentro de la formación A42 de la Arcilla de 
Londres, ver (Farrell 2015) para el modelo típico del terreno y 
sus propiedades, en este sitio.

El objetivo de este proyecto es entender mejor la manifestación 
de esfuerzos en las conexiones del túnel –y ampliar los casos de 
estudio disponibles para incluir mecanismos de desplazamiento 
estructural- cuando hay movimiento en los túneles con dovelas 
existentes. En Bond Street, dentro de los límites de los movimien-
tos provocados por la construcción del paso inferior 4/207, se 
instalaron pernos de túnel y transductores de desplazamientos 
con medidores de deformación conectados a un denso arreglo 

de prismas de observación que se rastrearon con una estación 
total automatizada (ATS).

Se realizó la Evaluación de Daños con base en la siguiente 
filosofía: a) importar la geometría de las nuevas obras al X-Disp1 
especificando una pérdida de volumen del 1.5% y el parámetro K 
del ancho de la depresión de asentamiento como 0.5.; b) Afinar 
este primer resultado considerando la rigidez de la estructura, 
adoptando un modelo de viga en reposo en SuperSUITE2 con 
una rigidez inicial del suelo que permita seguir el perfil inicial; c) 
Sustituir la rigidez del suelo con la rigidez representativa de la 
estructura manteniendo el perfil del asentamiento modificado; 
d) Deducir un factor de reducción aplicable a los resultados de 
los Desplazamientos en X; e) Deducir momentos flexionantes a 
partir de la curvatura y evaluar las deformaciones unitarias de 
las fibras con respecto a la capacidad del material; f) Proponer 
medidas para prevenir daños en la estructura.

Predicción: Asentamiento = 31.9 mm, deformación unitaria 
longitudinal = 0.4%

TUNELADO

RMT

Sección F-F

Sección G-G

G

F

1  El software Oasys X – Disp es una herramienta predictiva de asentamiento geométrico basada en métodos empíricos de construcción.
2  El software Graitec SuperSUITE es una aplicación ingenieril de ayuda computorizada basada en el método de Elemento Finito. En este caso se realizó un análisis 

en 2D del revestimiento de túnel descansando sobre un soporte muelle.

 Figura 1. Esquema en 3D de las Sub-estructuras en la locación de la Estación Bond Street.

  2. Fotografías mostrando el proceso de excavación del paso inferior 4/207; (a) exploración en busca del túnel RMT existente, (b) Presentando el túnel RMT.
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  Figura 4. Detalles del Perno de Túnel Instrumentado VWS-2020 
empleado para medir esfuerzo en las conexiones del túnel.

  Figura 3. Fotografía desde el interior del RMT mostrando las posiciones típicas de los prismas ATS y un perno de túnel instrumentado mirando al poniente.

  5. (a) Detalles del medidor de grietas VWCM-4000 de 
cuerda vibrante, instalado para medir el cortante entre 
anillos del túnel, (b) Fotografía de VWCM-4000.

b

Construcción
La Figura 1a muestra la mayor parte de la infraestructura su-
perficial y subterránea en el sitio de la estación Bond Street. 
Para fines de orientación, esta elevación visualiza al oriente. 
Los túneles en magenta claro corresponden a la Línea Jubilee 
que corre de norte a sur y los túneles en rojo corresponden a 
la Línea Central que corre de oriente a poniente. El pequeño 
túnel en magenta es el RMT. Se destaca la ubicación de la 
nueva interfase dentro del círculo rojo. La figura 1b muestra la 
sección longitudinal del paso inferior 4/207 y las transversales, 
F de la sección normal y G de la sección bajo el RMT. La figura 
2a muestra a la brigada de construcción buscando al RMT y en 
la figura 2b se ve el RMT expuesto. Se aprecia que la inyección 
anular, con un espesor aproximado de 25 mm, se desprende del 
fierro fundido con relativa facilidad. En la figura 2b se puede ver 
claramente el extradós del túnel (negro) con las juntas radiales 
y circunferenciales, visibles. Como referencia, la fecha en que el 
túnel existente fue expuesto y que comenzó la sub-excavación 
fue el 27 de noviembre de 2014.

MONITOREO
El sistema de referencia por cadenamiento usado para el RMT y 
para el monitoreo y análisis, identifica cada anillo con un número 
consecutivo. La sección afectada por el paso inferior 4/207 se 
encuentra entre los anillos 11000 y 11070. Esto representa apro-

a

Al registro de datos

Al registro de datos

Lengüetas ancladas con 
tornillos prisioneros

Recorrido de 5mm del 
medidor de grietas VWSG

Elevación del reborde 
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del túnel de fierro 
fundido de 9 pies y 
soporte del sensor de 
cortante VWSG

50mm VWSG

Sección a través del sensor de perno VWSG y reborde 
circunferencial del túnel de fierro fundido de 9 pies
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Pernos de túnel instrumentados
Se instalaron once pernos instrumentados a lo largo de la clave 
del túnel, conforme a la predicción de puntos de concentración 
y caída de flexión (figura 6). Dentro del laboratorio se pre-instaló 
en un perno preparado, un medidor de deformación de cuerda 
vibrante Geosense VW20203 de 50 mm. Es un perno estándar 
M20 de 140 mm de largo, grado 8.8, que se modificó para alojar 
el medidor de deformación (figura 4). Los pernos se instalan 
dentro del túnel removiendo los pernos existentes de fierro forjado 
de ¾” y sustituyéndolos por pernos instrumentados (figura 3). 
Se aplica al perno instrumentado un par de torsión de 50 Nm 
en conformidad con la guía (LUL 2007 a) del Subterráneo de 

ximadamente 35 m. El sistema ATS instalado por el consorcio 
CoLOR fue el sistema primario empleado para medir desplaza-
mientos verticales y laterales del túnel a fin de asegurar que el 
revestimiento del túnel no se deformara más allá de los límites 
determinados por el cálculo de valoración de daños durante la 
construcción. En paralelo con el ATS, el Centro de Infraestructura 
Inteligente y Construcción de la Universidad de Cambridge ins-
taló instrumentación suplementaria. La instrumentación incluyó 
el despliegue de sensores de deformación mediante cuerda 
vibrante para medir la deformación unitaria en las conexiones 
del túnel (pernos instrumentados) y desplazamientos entre anillos 
del túnel (sensores de cortante).

 Figura 6. Elevación sur del RMT mostrando la posición de los prismas ATS, de los instrumentos sensores de cortante y de los pernos de túnel instrumentados.

  Figura 7. Datos ATS; (a) asentamiento vertical en corona, (b) asentamiento vertical en el eje, (c) asentamiento vertical en rodilla, (d) movimiento horizontal en 
corona, (e) movimiento horizontal en el eje, (f) movimiento horizontal en rodilla.

Nota: La rodilla es el contacto de la plataforma que aloja los rieles con el endovelado (ver figura 3).
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Figure 9.  Shear data; (a) Shearing between instrumented tunnel rings from Nov 01 to Nov 30, 2014,  
(b) shearing at tunnel is undermined (see Figure 10b for construction position).  

túnel más próximo a la línea central de la construcción se mueve 
hacia abajo con respecto al anillo vecino. Los datos primarios 
se convierten a desplazamientos mediante la función de con-
versión polinómica individual del Geosense. Los sensores se 
fijan al revestimiento del túnel mediante tornillos. Esto requiere la 
perforación de dos barrenos de 5 mm con rosca –para tornillos 
M6- en la cara de la brida circunferencial (figura 5a)

ATS

El movimiento del RMT que impuso el paso inferior 4/207 tuvo 
lugar donde ambos están en contacto: por tanto fue factible 
concentrar el monitoreo convencional del ATS en las áreas clave 
–donde se anticipaban movimientos pico- para obtener un cierto 
número de puntos de medición. Como el túnel está sin uso y la 
sección sub-excavada es recta, se usó un solo ATS para capturar 
dos veces por hora las coordenadas de 39 prismas durante la 
construcción del paso inferior 4/207. Hay ocho arreglos de cinco 
prismas en aproximadamente 35 m del revestimiento del túnel 
y cuatro prismas “retrovisados” de referencia, fuera de la zona 
de influencia.

En la figura 6 se puede ver la posición de los prismas ATS, 
de los pernos instrumentados y de los sensores de cortante.

Londres. La tensión en el perno permite al medidor de deforma-
ción registrar la compresión dentro de la conexión. Los pernos 
instrumentados incorporan también un termisor para medir la 
temperatura local. Los pernos instrumentados se instalan seis 
semanas antes de la construcción, a fin de obtener una base 
de datos referencial. Se auscultan los pernos instrumentados 
en intervalos de 15 minutos mediante un robusto registrador de 
datos Campbell Scientific (CR 800).

La temperatura dentro del RMT es muy estable, con menos 
de 1°C de variación durante el monitoreo. No se realiza com-
pensación por temperatura.

Sensores de cortante
A lo largo del eje del revestimiento del túnel –en la vecindad de 
los puntos de inflexión anticipados (figura 6)- se instalan seis 
medidores de grietas de cuerda vibrante Geosense VWCM-
4000 (figura 5b). Cuatro se disponen cada dos anillos cerca del 
centro de inflexión en el lado oriente de la construcción, con dos 
sensores cada dos anillos cerca de la posición de la inflexión 
poniente. Nota: la inflexión coincide con los límites de la exca-
vación, por tanto puede registrarse el cortante por efectos de 
puenteo. Los sensores de cortante se instalan de manera que 
los desplazamientos por tensión (+ve) indican que el anillo de 
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  Figura 9. Datos de cortante, (a) desplazamiento por cortante entre anillos de túnel instrumentados entre nov. 1 y nov. 30 de 2014. (b) desplazamiento por 
cortante en túnel sub-excavado (ver figura 10b para posición de construcción).

 Figura 8. Datos de tensión de los pernos de túnel instrumentados instalados a lo largo de la corona del túnel entre nov. 1 y nov. 30 de 2014.

Posición perno VW – Referencia del anillo del túnel (m/0.511)

Posición del medidor de grietas VW – Referencia del anillo del túnel (m/0.511)
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FIGURA 10
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  Figura 10. Acción del cortante sobre el revestimiento del túnel; (a) ilustración exagerada del comportamiento por el cortante, (b) sección a través de 4/207 y 
etapas de excavación para datos (figura 9b).

 Figura 11. (a) Diagrama esquemático de deformaciones por el eje de rotación, (b) eje neutro de flexión longitudinal.
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Datos del sensor de cortante, la figura 9 muestra un des-
plazamiento por cortante de aproximadamente 1 mm entre los 
anillos monitoreados. Puede observarse que el mecanismo de 
desplazamiento por cortante se presenta sólo cuando el túnel 
ha sido completamente sub-excavado (figura 10b). La figura 
10a muestra el mecanismo de desplazamiento por cortante. La 
acumulación de desplazamientos por cortante de los cuatros sen-
sores implica la ocurrencia de un desplazamiento vertical mínimo 
de 4 mm o de 0.25 % tan solo por el mecanismo de cortante.

EJE NEUTRO
En un régimen denso de monitoreo de prismas, considerando 
movimientos horizontales en la dirección longitudinal para los 
prismas en diferentes niveles verticales, es posible interpolar 
estos datos utilizando un polinomio cúbico racional. Con el dife-
rencial de esta interpolación se obtiene la deformación horizontal. 
Puede usarse la proporción de la deformación respecto al nivel 
vertical del revestimiento del túnel para calcular el punto donde 
la deformación horizontal es cero. La deformación no conocida 
de la fibra inferior puede entonces determinarse suponiendo 
que el túnel se deforma como un tubo homogéneo; se calcula 
la deformación axial definida como el valor promedio de las de-
formaciones en las fibras: de esta manera se puede investigar 
la posición del eje neutro de la flexión.

Para evaluar el daño del RMT en este sitio, y tal como es 
frecuente en la práctica de evaluación de daños, se supone 

RESULTADOS

Se presentan datos de noviembre de 2014 del ATS, de los pernos 
de túnel instrumentados y de los sensores de cortante.

Datos ATS, la figura 7 muestra datos verticales y horizontales 
de los prismas a lo largo de la clave, sobre el eje norte y el nivel 
de la rodilla sur (a, b y c respectivamente). El desplazamiento 
vertical es de aproximadamente 23 mm al nivel de la rodilla al 
sub-excavar totalmente el RMT. En esta etapa el desplazamiento 
al nivel de la clave es de 16 mm, por tanto el túnel se ha ovali-
zado 7 mm, aproximadamente el 0.25 % del diámetro interno. 
Se observa un movimiento horizontal mayor al nivel de la clave, 
con un movimiento de aproximadamente 2 mm hacia dentro en 
cada lado de la línea central de las nuevas obras.

En la figura 8 se muestran datos de la deformación unitaria 
de perno de túnel instrumentado, de las lecturas obtenidas 
durante noviembre de 2014. De los once medidores instalados, 
los dos instalados en las posiciones 11029 y 11038 enviaron 
datos inconsistentes; esto datos fueron omitidos. A fin de ilustrar 
un probable perfil completo de la deformación longitudinal, se 
muestran los datos de las posiciones longitudinales 11030 a 
11044 como datos espejo respecto a la línea central de las nuevas 
obras. Puede observarse que la deformación pico de tensión de 
0.00614 % se desarrolla en 11015 y en 11028 la deformación pico 
de compresión de 0.01343 %.

 Figura 13. Posición del eje neutro derivada de los datos horizontales ATS.

 Figura 12. Esfuerzo horizontal en la corona, eje y plantilla (proyectados) y pernos de túnel instrumentados.

Referencia del anillo del túnel (m/0.511)
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que la posición del eje neutro está en el extradós del túnel. Este 
planteamiento se basa en la suposición de que: a) el revesti-
miento del túnel es más rígido a la compresión que a la tensión; 
b) asumiendo que el eje neutro se ubica en la fibra extrema, el 
esfuerzo resultante de la fibra opuesta está a su máximo, o sea 
que se realiza una evaluación conservadora.

Se usan prismas a nivel de la clave y del eje para determinar 
el punto de cero deformación. Los prismas localizados al nivel 
de la rodilla se montan sobre el lecho de concreto de la vía, no 
en la estructura; por tanto el comportamiento longitudinal puede 
aislarse del revestimiento del túnel, por lo que estos prismas no se 
han considerado en la investigación. Se usa la ecuación 1.0 y 2.0 
para determinar el punto de cero deformación y el componente 
de deformación unitaria axial.

La figura 12 muestra la deformación unitaria longitudinal según 
datos ATS en la clave, ejes y nivel de rodilla, así como la defor-
mación unitaria proyectada en la fibra no conocida de la plantilla, 
determinados utilizando los principios delineados en la figura 11 
y el “Eje de cero deformación unitaria” (es decir, no incluyendo la 
flexión/geometría del túnel) mostrado en la figura 13. También se 
incluyen en este esquema datos de la deformación unitaria de los 
pernos instrumentados, mostrando su correlación con los datos 
ATS calculados para la clave. La figura 13 muestra la posición del 
Eje Neutro donde se incluyen ambos componentes de curvado 
y flexión; el Eje de Deformación Cero indica que conforme el 
túnel se comba, el punto de deformación cero se acerca al eje 
del revestimiento del túnel. Conforme el túnel se hace convexo al 
centro del valle de asentamiento, el punto de cero deformación 
unitaria se desplaza hacia el nivel de plantilla. Se aprecia que el 
Eje Neutro se aproxima al nivel del eje del túnel.

CONCLUSIONES
Se presentan datos para ATS, pernos instrumentados y sensores 
de cortante colocados dentro de un túnel existente reportando 
movimientos causados por la  excavación de un un nuevo túnel 
SCL subyacente.

Un denso monitoreo de prismas permite investigar la posi-
ción del eje neutro. Normalizando el punto de cero deformación 
mediante la componente de deformación axial se muestra que 
el eje neutro de la flexión se encuentra aproximadamente al nivel 
del eje del túnel. Esta es una evaluación básica asumiendo que 
el revestimiento del túnel se comporta como un tubo continuo.

La implicación potencial a las evaluaciones del diseño es 
que usar un eje neutro a nivel del eje, partirá efectivamente a 
la mitad las deformaciones unitarias longitudinales de tensión 
anticipadas. Aun así, la evaluación de diseño del RMT anticipó 
una deformación longitudinal del 0.4%. La deformación unitaria 
máxima registrada en los pernos instrumentados es de 0.06% 
y de 0.013% de los datos ATS, sólo el 3% de la predicción y el 
34% del límite de 0.038% delineado en (LUL 2007b).

Se ven deformaciones máximas de compresión en zonas 
convexas del revestimiento del túnel al centro del valle de asen-
tamiento. Esto se refleja en los pernos de túnel instrumentados. 
Debe notarse que para que los pernos midan la compresión 
debe haber una distensión en la conexión. Esto significa que 
debe existir un espaciamiento entre los anillos del revestimiento 
del túnel, por lo que éste tiene la libertad de comprimirse. Esta 
teoría se refuerza con datos del levantamiento, en los cuales 
al registrar la posición longitudinal de los anillos del túnel –de 
un ancho teórico de 508 mm- se encuentra que la separación 
media de los anillos es de 511 mm. Una de dos, o las dovelas 
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del túnel se han fabricado con dimensiones ligeramente exce-
didas, o existe un espacio entre los anillos de dovelas en un 
tramo recto del túnel: lo más probable es una combinación de 
las dos. La implicación aquí es que el revestimiento de túnel 
es más flexible y tiene el potencial de absorber un movimiento 
mayor sin sufrir daño.

El desplazamiento por cortante entre los anillos de túnel es evi-
dente al nivel del eje. Los sensores de cortante colocados cerca 
de los límites del SCL indican movimientos de 1 mm entre anillos. 
Una inspección visual de las juntas circunferenciales –donde se 
colocaron los sensores de cortante- confirmó movimientos de 
este orden. Se sabe que los pernos circunferenciales son más 
pequeños que sus barrenos, de manera que si los pernos no 
están bien ajustados, el desplazamiento por cortante puede 
ocurrir libremente. Se hace notar que el túnel es sub-excavado 
con tolerancia nula; aun cuando el avance es por etapas de 1 
m, el efecto de desplazamiento por cortante que aquí se aprecia 
puede deberse –en mucho- al puenteo de la excavación y no al 
modo típico de desplazamiento en túneles con revestimiento a 
base de dovelas. Esta afirmación se refuerza con los datos de 
desplazamiento por cortante indicando valores cercanos a cero 
hasta que el RMT es completamente sub-excavado. Se piensa 
que las implicaciones para la evaluación del diseño por defor-
mación al cortante son benéficas, en tanto que una reducción 
en la deformación unitaria longitudinal es aparente y parte de la 
deformación se absorbe por el deslizamiento / deformación por 
cortante de los anillos. Las conexiones pueden absorber parte del 
deslizamiento antes de movilizarse, por tanto el revestimiento es 
más flexible. En este caso el desplazamiento por cortante de los 
cuatro sensores colocados a un lado del valle de asentamiento 
se atenúa a 4 mm de movimiento. Esto es cerca del 25% del 
asentamiento total y puede significar una reducción media de 
la deformación longitudinal del mismo orden.

Los datos se muestran sólo para una etapa donde los trabajos 
del túnel SCL han sub-excavado totalmente el túnel existente. 
Los datos se han normalizado del noviembre 1 de 2014 y se 
presentaron hasta el noviembre 28 de 2014. Conforme el túnel 
progresó se detectaron más movimientos, mismos que deberán 
reportarse a su debido tiempo. 
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prácticos destinados a resolver problemas 
específicos de cimentaciones de edificios 
construidos en la capital del país.

Con este recurso ICA colaboró –entre 
1947 y 1952- con la Comisión Impulsora 
y Coordinadora de la Investigación Cien-
tífica, para implantar un programa de son-
deos, toma de muestras y realización de 
ensayos en un total de diez mil puntos del 
área del Valle de México. Este muestreo y 
otros trabajos complementarios permitie-
ron que la ingeniería mexicana se apartara 
del terreno de las generalizaciones y se 
adentrara en el conocimiento detallado de 
la distribución de materiales, las propieda-
des y las capacidades de carga del com-
plejo subsuelo de la Ciudad de México.

En el medio universitario –mientras tan-
to- se retomó la idea de fundar un instituto 
de investigación destinado a solucionar 
problemas de la ingeniería. El Doctor Car-
los Graef Fernández así lo propuso en 
1953 ante el Rector Nabor Carrillo Flores, 
a poco de que éste asumiera el cargo. 
Por su parte, el Rector compartía con Ja-
vier Barros Sierra –Director de la Escuela 
Nacional de Ingeniería- la idea de que 
era indispensable realizar investigación 
científica e iniciar la impartición de cur-
sos de posgrado para especializar a los 
ingenieros jóvenes. Bajo este concepto 
empezó a funcionar la División de Estu-

En enero de 2016 se cumplieron 60 años 
de la incorporación a la UNAM del Insti-
tuto de Ingeniería. Esta asociación civil, 
constituida el 22 de julio de 1955, desde 
su inicio tenía como objeto social la inves-
tigación de problemas relacionados con la 
Ingeniería en general; la difusión de dichas 
investigaciones; la colaboración con otras 
instituciones científicas del país o del ex-
tranjero en los anteriores propósitos y la 
cooperación con autoridades del país para 
la resolución de los referidos problemas 
aplicados al medio nacional. 

Con su incorporación a la UNAM, en 
1956 se culminó el proyecto que desde la 
década de los 40 del siglo pasado, había 
tomado forma en la mente de universitarios 
y funcionarios de gobierno sensibles a la 
necesidad de impulsar la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico en 
México. El registro del primer intento de 
formar el Instituto de Ingeniería aparece 
en un acuerdo del Consejo Universitario 
de 1944, donde se propone “crear un Ins-
tituto de Ingeniería, en la medida que los 
recursos lo permitan”. Los recursos dispo-
nibles entonces eran exiguos, por lo cual, 
la ejecución de la iniciativa se pospuso 
más de una década.

Se trataba de un proyecto de trascen-
dencia nacional, que para concretarse 
requirió de la concurrencia de factores 

diversos, pero todos favorables: la con-
ciencia generalizada de la necesidad de 
realizar investigación científica nacional; 
disponibilidad académica, existencia de 
investigadores y profesionistas jóvenes 
interesados en estudios de posgrado, 
involucramiento de autoridades universi-
tarias, recursos materiales y económicos, 
así como visión de futuro.

Por un lado, la realidad de la posguerra 
evidenció la urgencia de construir la in-
fraestructura física que el progreso del país 
requería: presas, distritos de riego, túneles, 
puentes, carreteras, aeropuertos y diversas 
obras civiles. Por tanto los gobiernos en 
turno alentaron a jóvenes mexicanos para 
organizarse y llevar a cabo dichas cons-
trucciones. La magnitud de los proyectos a 
emprender era tal que se revivió el proyecto 
de crear el Instituto de Ingeniería.

Por otro lado, en el sector privado cun-
dió el afán por ampliar el conocimiento téc-
nico de los problemas de ingeniería, lo que 
llevó a ingenieros de ICA a crear su propio 
laboratorio de mecánica de suelos, el pri-
mero en el país instalado por una construc-
tora privada. Se proponían perfeccionar 
el conocimiento detallado del subsuelo 
del Valle de México, cuyos antecedentes 
geológicos le confieren propiedades poco 
usuales y difíciles de abordar. En el labo-
ratorio de ICA se llevaron a cabo ensayos 
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dios Superiores de la Escuela Nacional 
de Ingeniería.

Adicionalmente, era importante el inte-
rés científico que mostraban muchos de los 
ingenieros formados en la década de los 
30, ya sea al lado de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias o en instituciones de 
educación superior del extranjero. Este inte-
rés por la ciencia acrecentó la importancia 
de impulsar el desarrollo de la investigación 
en el país. Se pueden mencionar brillantes 
ingenieros e investigadores ligados de una 
u otra manera a ICA y a Bernardo Quintana 
Arrioja, como Fernando Hiriart Balderra-
ma, Raúl J. Marsal, Marcos Mazari, Raúl 
Sandoval Landázuri y Javier Barros Sierra; 

igualmente se pueden señalar otros más 
relacionados con la Universidad y con su 
Rector, doctor Nabor Carrillo Flores; entre 
ellos Eulalio Juárez Badillo, el matemático 
italiano Enzo Levi Lattes y los doctores 
Alberto Barajas y Emilio Rosenblueth.

Con todos estos antecedentes, a prin-
cipios de 1955 se desarrolló un proyecto 
para constituir el Instituto de Ingeniería en 
todos sus detalles, pero la persistente falta 
de fondos obstaculizaba su realización. 
Por fortuna, las dificultades se allanaron 
y el proyecto encontró su cauce con el 
apoyo de Bernardo Quintana Arrioja y 
el grupo de ingenieros de ICA, quienes 
desde 1954 habían ofrecido a la UNAM el 

Laboratorio de Mecánica de Suelos con 
el que venían haciendo estudios para la 
cimentación de sus obras.

De esta manera, con la prisa que tie-
nen quienes están convencidos de que 
avanzar es impostergable, Carrillo, Barros, 
Quintana y otros ingenieros fundaron el 
Instituto de Ingeniería, bajo la figura de 
una Asociación Civil en 1955, como una 
acción conjunta entre la UNAM e ICA.

La organización inicial del IIUNAM 
comprendía, por parte de UNAM, a los 
doctores Nabor Carrillo, Alberto Barajas 
y Carlos Graef Fernández. Como patro-
cinadores, al doctor Gustavo Baz, al li-
cenciado Eduardo Bustamente, ingeniero 

  Brillantes ingenieros e investigadores 
formados en la década de los 30 –en 
instituciones de educación superior y 
posgrado de México y del extranjero- que 
de alguna manera estaban ligados tanto a 
la UNAM como con ICA, compartían la idea 
de que era necesario realizar investigación 
científica en el país e iniciar la impartición 
de posgrados de especialización.
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José B. Cousiné, señor Rómulo O’Farril y el 
licenciado Carlos Prieto. Con carácter de 
técnicos patrocinadores a los ingenieros 
Javier Barros Sierra, Fernando Espinosa, 
Fernando Hiriart, Raúl J. Marsal, Bernardo 
Quintana Arrioja y Raúl Sandoval.

Se designaron como primeros coordina-
dores al doctor Efrén C. del Pozo, entonces 
secretario general de la UNAM; al señor 
José Ortiz T., tesorero de la UNAM; licen-
ciado J. M. Ortiz Tirado de la UNAM; señor 
Tomás Gurza, Relaciones de la UNAM, 
y licenciado Pablo García Barbachano, 
funcionario de ICA. 

Para 1956 –durante el primer período 
rectoral del Dr. Nabor Carrillo Flores- el 
Instituto de Ingeniería se incorporó a la Uni-
versidad como División de Investigaciones 
de la Escuela Nacional de Ingeniería. El in-
geniero Bernardo Quintana propuso que los 
gastos generados por el naciente Instituto 
durante su primer año de existencia los ab-
sorbiera ICA; para el segundo año, 75 por 
ciento la empresa y 25 la Universidad; en 
el tercero, 50 y 50; el siguiente año, 25 por 
ciento ICA y 75 por ciento la UNAM; para 

El Instituto de Ingeniería de la UNAM cuenta con una infraestructura moderna de 32 laboratorios con tecnología de punta, donde 
trabajan del orden de 150 académicos y un número considerables de estudiantes de licenciatura, maestría y posgrado.



ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, A. C.

37

el quinto año y subsecuentes, se decidió 
que las erogaciones fueran cubiertas en 
su totalidad por la Universidad.

A partir de 1956, además de los recur-
sos presupuestales propios, la Universidad 
comenzó a captar recursos extraordinarios 
–a través del Instituto de Ingeniería- por 
las investigaciones que se realizaban. El 
conjunto de tareas asumidas por el Instituto 
–la reformulación curricular, la realización 
de investigación aplicada y la impartición 
de cursos superiores hasta los grados de 
maestría y doctorado- permitieron que la 
Escuela Nacional de Ingeniería se convir-
tiera en Facultad de Ingeniería, logrando así 
uno de los más caros anhelos del gremio en 
general y de sus egresados en particular. 

Actualmente, el Instituto de Ingeniería 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (IIUNAM) es un centro de inves-
tigación y estudios de posgrado ubicado 
en la Ciudad Universitaria de la Ciudad de 
México, formando parte del Subsistema 
de Investigación Científica de la UNAM y 
orgánicamente dentro de la Coordinación 
de la Investigación Científica.

Algunos proyectos que desarrolla se fi-
nancian con recursos que la UNAM otorga, 
pero la mayor parte se fondean mediante 
contratos de investigación con empresas 
o corporaciones que requieren tecnología 
del propio Instituto y la solicitan. Otra parte 
muy importante proviene de instituciones 
que tradicionalmente financian la investi-

gación científica, como la propia UNAM y 
el CONACYT, así como de organizaciones 
internacionales y fundaciones de apoyo a 
la ciencia.

Hoy el Instituto de Ingeniería es una co-
munidad integrada por 94 investigadores, 
101 técnicos académicos, una población 
oscilante de más de 500 becarios que 
realizan trabajos de tesis de licenciatu-
ra, maestría y doctorado y 140 personas 
del área administrativa. Sus instalaciones 
ocupan 15 edificios en la zona de Ciu-
dad Universitaria, en la ciudad de Méxi-
co, con una extensión de 26,020 metros 
cuadrados construidos entre laboratorios, 
cubículos, áreas comunes y un auditorio. 
Además posee dos Unidades foráneas 
en Juriquilla, Querétaro y Sisal, Yucatán.

Aproximadamente la mitad de los miem-
bros del Instituto provienen de disciplinas 
distintas de la ingeniería civil. Las cuatro o 
cinco áreas de prestigio –que caracteriza-
ron los albores del Instituto- son ahora tres 
veces más numerosas e incluyen una rica 
mezcla de las disciplinas e inter-disciplinas 
de la ingeniería moderna. Los orígenes de 
los temas de estudio, los recursos para el 
financiamiento de la operación, la prepa-
ración básica de los estudiantes, los temas 
de tesis que ahí se dirigen y los artículos 
que se publican, representan una muestra 
muy variada de lo mejor de la ingeniería 
nacional, que honra la prestigiada tradición 
del Instituto de Ingeniería de la UNAM.  

El Instituto de 
Ingeniería cultiva un 
abanico considerable 
de especialidades, 
desde las tradicionales 
hasta las de más 
reciente creación. 
Dentro de los 
programas de posgrado 
y licenciatura de 
Ingeniería Estructural 
laboran destacados 
investigadores y 
estudiantes.



Fernando Hiriart Balderrama
(enero de 1956 a enero de 1959)

”… los objetivos del Instituto fueron diseñar 
las obras que iba a construir el gobierno … el 
principal problema radica en la división del 
trabajo … una sola institución debe realizar 
el proyecto completo, porque al no haber un 
coordinador de los trabajos el resultado es 
producir diseños malos o regulares…”

Emilio Rosenblueth Deutsch
(febrero de 1959 a julio de 1966)

”… la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y lo que cuesta el uso del cerebro 
para llevar a cabo una buena planeación y 
un diseño innovador y sensato, son hoy ne-
cesidades que urge colmar para que no se 
agrande la distancia entre nuestro país y los 

más prósperos…”
Roger Díaz de Cossío
(agosto de 1966 a junio de 1970)

”… importante que los universitarios plani-
fiquen las soluciones de los problemas a largo 
plazo … no se ha realizado ningún trabajo 
para mantener actualizada la infraestructura 
del país. La planeación de la infraestructura 
debe ser cuando menos a 20 o 30 años, no 
para el cambio de sexenio…”

Daniel Ruiz Fernández 
(junio de 1970 a junio de 1974)

”El principal problema radica en que el sec-
tor público ha disminuido su participación, se 
ha tenido que recurrir a empresas privadas 
para realizar los proyectos importantes … Es 
una lástima que estando la ingeniería mexi-
cana reconocida mundialmente ahora se está 
recurriendo a empresas de otros países…”

Daniel Reséndiz Núñez 
(junio de 1974 a sept de 1982)

”El Instituto ganó prestigio participando 
con seriedad, audacia, empeño y entrega en 
el estudio de los problemas no resueltos que 
planteaba el desarrollo de la infraestructura 
del país … de 1982 a la fecha el país no ha 
sido capaz de continuar con la construcción 
de la infraestructura necesaria, ése es hoy el 
principal rezago de México…”

Luis Esteva Maraboto
(sept de 1982 a febrero de 1991)

”La función del Instituto va más allá 
de aportaciones creativas y novedosas … 
debemos formar ingenieros capaces de 
aplicar los nuevos métodos de vanguardia 
desarrollados por investigadores; nuestro 
papel no es competir con el ingeniero de 
la práctica, es formarlo…”

José Luis Fernández Zayas
(abril de 1991 a mayo de 1999)

”En los próximos años todos los proble-
mas van a estar relacionados con el cambio 
global y, por lo tanto, tendrán componentes 
biológicos y químicos, además de los físicos, 
de modo que el perfil que debemos cultivar 
es bastante más multidisciplinario ahora de 
lo que fue antes…”

Francisco José Sánchez Sesma 
(mayo de 1999 a abril de 2003)

”En cuanto a los estudiantes, considero 
que sería conveniente aumentar las horas 
de estudio enfocadas a las ciencias básicas. 
Las ingenierías se atomizan, se quieren 
hacer ingenierías especializadas para todo 
y eso no me gusta. Prefiero ingenieros y 
científicos generalistas, cultos…”

Sergio Alcocer Martínez de Castro
(mayo de 2003 a octubre de 2007)

”… la ingeniería no es sólo una disciplina 
de innovación y altamente racional, donde 
la precisión matemática y el rigor técnico 
no dejan ningún lugar a la emoción, sino 
que también es una disciplina humanista 
que coloca al ser humano en el centro de 
su quehacer…”

Adalberto Noyola Robles 
(feb de 2008 a febrero de 2016)

”Tenemos que acercarnos 
al 100% del tratamiento de las 
aguas residuales … que el 100% 
del agua que llega a una casa sea 
segura, libre de contaminantes 
patógenos, que se pueda beber 
agua de la llave…”

Visión EX - DIRECTORES DEL INSTITUTO DE INGENIERÍA
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El 22 de agosto de 1931, en el cruce de 
la avenida San Juan de Letrán (hoy Eje 
Central) y la calle 16 de Septiembre, fue 
inaugurado por el Presidente Pascual Ortíz 
Rubio el primer paso peatonal subterráneo 
de la Ciudad de México. 

Esta obra pública fue planeada, dise-
ñada y construida por iniciativa del Jefe 
del Departamento de Tránsito en el Dis-
trito Federal, el General Antonio Gómez 
Velasco; su construcción estuvo a cargo 
del Ingeniero Alfonso Márquez Petriccioli 
de la constructora C.C.C.

En su momento, la ejecución de este 
paso peatonal subterráneo significó la apli-
cación de avanzadas técnicas de ingeniería 
para la época, no sólo por el bombeo del 
agua para llevar a cabo su construcción, 

sino también por su sistema de ventilación 
a través de un extractor eléctrico.

Igualmente destacables fueron su ins-
talación eléctrica, que matizaba los cam-
bios de luz a lo largo del día para reducir el 
contraste visual a los peatones, así como la 
instalación de una bomba centrífuga para 
vaciar periódicamente el depósito del agua 
proveniente de filtraciones en las paredes 
y los desagües del propio paso peatonal.

Como obra, la construcción del primer 
pasaje subterráneo de la ciudad fue parte 
de un discurso ideológico con contenido 
posrevolucionario, tendiente a fomentar 
el ideario colectivo del avance hacia la 
modernidad, como constancia de que el 
grupo en el poder realmente contribuía a 
la unidad nacional. 

El primer paso peatonal subterráneo 
en la Ciudad de México

LA TRANSICIÓN hACIA LA MODERNIDAD
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Concluida la Revolución, los nuevos 
gobiernos se abocaron a construir en el 
imaginario nacional, la concepción de un 
nuevo Estado a través de un discurso de 
reconciliación y reivindicación social. Se 
buscaba fortalecer la formación de una 
identidad nacional y una sensación gene-
ralizada de unidad y estabilidad política.

La construcción de este paso también 
mostraba la participación de los militares 
del país. En el acto de inauguración, el 
General Gómez Velasco celebró la aper-
tura del pasaje como un claro ejemplo de 
la manera en que las fuerzas militares de 
la Nación, enfocaban sus energías hacia 
obras de progreso por el bien de los ciu-
dadanos, enfatizando que esta obra no 
había costado “ni un centavo al Fisco, sino 
que había sido lograda por la ayuda de las 

fuerzas vivas del trabajo, del comercio y 
la industria”.

Así, la construcción del primer pasaje 
subterráneo fue ampliamente elogiada por 
medios periodísticos, reuniendo en la ce-
remonia de su apertura a funcionarios de 
diferentes rangos y sectores de la política 
mexicana, reafirmando que el proyecto 
revolucionario se mantendría en pie.

Hoy en día, quien camine cerca del pa-
saje –o quien lo cruce- se encontrará con 
un par de puestos de comida. En compa-
ración con los actuales pasos peatonales, 
el caminante pensará que se trata de un 
simple pasillo sin mayor trascendencia, 
pero lo cierto es que este paso subterrá-
neo es un antiguo actor del México en 
“camino a la modernidad”, de esa ciudad 

  Esta fotografía de los años 30 del siglo 
pasado, muestra la acera oriente de la 
entonces Av. San Juan de Letrán (hoy Eje 
Central) en la esquina que forma con la 
calle 16 de Septiembre. La flecha indica la 
ubicación de la escalera de acceso al pasaje 
peatonal subterráneo inaugurado en 1931, 
y que a la fecha continúa funcionando.

capital que en el primer tercio del siglo 
pasado, buscaba ponerse a la altura de 
las urbes más importantes del mundo. 
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AGENDA
Octubre 2016
11 – 12
THE BRITISH TUNNELLING SOCIETY 
CONFERENCE AND EXHIBITION
Londres, Reino Unido
E-mail: bts@britishtunnelling.org.uk
Sitio: www.btsconference.com

16 – 18
TAC CONFERENCE 2016: 
CAPITALIZING ON UNDERGROUND 
INFRASTRUCTURE
Otawa, Canadá
E-mail: info@tac2016.ca
Sitio: www.tunnelcanada.ca

19 – 21
EXPOTUNNEL: THIRD EDITION
Bologna, Italia
E-mail: s.leanza@expotunnel.it
Sitio: www.conferenceservice.net

24 - 25
2016 CHINA TUNNELING AND 
UNDERGROUND WORKS
CONFERENCE (CTUC)
Chengdu China

Noviembre, 2016
10 - 11
ITA TUNNELLING AWARDS 2016
Singapur, China
Email: awards@ita-aites.org
Sitio: www.awards.ita-aites.org

16 – 18
TBM DIGS IN DIFFICULT GROUNDS
Estambul, Turquía
E-mail: contact@tbmdigsturkey.org
Sitio: www.tbmdigsturkey.org

24 – 25
GEOTEC HANOI 2016
Hanoi, Vietnam
E-mail: secretariat@geotechn.vn
Sitio: www.geotechn.vn

Diciembre, 2016
1 – 2
4° CURSO INTERNACIONAL  
DE TÚNELES
“SUELOS BLANDOS”
Ciudad de México
E-mail: amitos@amitos.org
Sitio: www.amitos.org

Febrero, 2017
21 – 22
4th ARABIAN TUNNELLING 
CONFERENCE & 20TH GULF 
ENGINEERING UNION
Dubai, UAE
E-mail: conferences@soeuae.com
Sitio: www.atcita.com

Abril, 2017
3 – 6
4th BRAZILIAN TUNNELLING 
CONGRESS
Sao Paulo, Brasil
E-mail: vanda@tuneis.com.br
Sitio: www.tuneis.com.br

18 – 19
SOUTHEAST ASIAN CONFERENCE 
& EXHIBITION IN TUNNELLING AND 
UNDERGROUND SPACE 2017
(SEACETU 2017)
Selangor, Malasia
E-mail: nora@iem.org.my
Sitio: www.myiem.org.my

Junio, 2017
4 – 7
RAPID EXCAVATION TUNNELING 
CONGRESS 2017
San Diego, California
E-mail: vandervoort@smenet.org
Sitio: www.smemeeting.com/retc2017

9 – 16
WORLD TUNNEL CONGRESS 2017
Bergen, Noruega
E-mail: nff@bff.no
Sitio: www.tunnel.no

Julio 2017
15 – 19
GEOMEAST 2017 INTERNATIONAL 
CONFERENCE
Sharm Elsheikh, Egipto
E-mail: info@GeoMEast2017.org
Sitio: www.geomeast2017.org

Noviembre 2017
13 – 16
AFTES INTERNATIONAL CONGRESS 
“THE VALUE IS UNDERGROUND”
París, Francia
E-mail: aftes@aftes.fr
Sitio: www.aftes.asso.fr

Abril 2018
20 -26
WORLD TUNNEL CONGRESS 2018
Dubai, Emiratos Árabes Unidos
E-mail: s.almaamari@soeuae.com
Sitio: www.soeuae.ae
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Actividades del 
CONSEJO DE DIRECTORES

El pasado 10 de agosto se llevó a cabo 
la Sexta Asamblea General Ordinaria de 
Asociados de la Alianza para la Formación 
e Investigación en Infraestructura para 
el Desarrollo de México, AC (Alianza Fii-
DEM), en un acto presidido por el Dr. En-
rique Graue Wiechers, rector de la UNAM 
y presidente honorario de la Alianza.

En la presentación del informe de la-
bores del ejercicio 2015 y avances al 30 
de junio de 2016 de la Alianza FiiDEM, 
el Ing. Alfonso Ramírez Lavín, director 
general de FiiDEM, destacó:

•  Los resultados del Programa Ingenio 
Emprendedor: de la idea a la práctica;

•  El estudio y diseño del Modelo de 
Vinculación entre las instituciones de 
educación superior y los empleado-
res; 

•  El Programa de Becas conjunto con 
CONACYT para estudios de posgrado 
en el extranjero en temas de infraes-
tructura; 

•  La impartición de las Maestrías dise-
ñadas por FiiDEM e impartidas en el 
IPN y la UNAM; 

•  El desarrollo de las Maestrías a distan-
cia en Geología y Geofísica aplicadas 
a la Ingeniería Civil; 

•  La administración de las Oficinas de 
Asistencia Especializada (PMO), para 
coordinar proyectos de I+DT+i apoya-
dos por los Fondos SENER-CONA-
CYT de Sustentabilidad Energética e 
Hidrocarburos; y 

•  Los proyectos de acompañamiento 
tecnológico para el Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México (SACMEX) 
y para la Secretaría de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México 
(SEDECO). 

Adicionalmente, Ing. Ramírez Lavín 
resaltó la importancia del Convenio Ge-
neral de Colaboración recientemente 
suscrito con la Secretaría de Obras de la 
CDMX, mediante el cual los contratistas 
que ejecuten obra pública en la Ciudad 
de México podrán aportar voluntariamen-
te 2 al millar de las estimaciones a que 
tengan derecho, para la construcción 
y equipamiento del Laboratorio de Es-
tructuras y Materiales de Alta Tecnología 
(LemAT) de la Alianza FiiDEM.

Al término del informe del Director 
General, el Mtro. Leonardo Beltrán Ro-
dríguez, subsecretario de Planeación y 
Transición Energética de la Secretaría 
de Energía, destacó el apoyo brindado 
por la Alianza FiiDEM “para la gestión de 
proyectos por mil millones de dólares, la 
mayor inversión en la historia del sector 
energético en temas de investigación 
y desarrollo”. Con la gestión de estos 
proyectos, México está avanzando en 
el compromiso que hizo la Presidencia 
de la República durante la conferencia 
de las partes de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático realizada en 2015 en París, 
donde México se comprometió a dupli-

car el presupuesto público de inversión 
en investigación y desarrollo de energías 
limpias.

Por su parte, el Dr. Enrique Fernández 
Fassnacht, director general del Institu-
to Politécnico Nacional, destacó que el 
modelo de vinculación entre las univer-
sidades, las empresas y el sector públi-
co diseñado por la Alianza FiiDEM es 
digno de tomarse en cuenta. “FiiDEM es 
el eje que permite que esta triple hélice 
se mueva armónicamente”. Igualmente 
exhortó a las instituciones de educación 
superior y a los sectores público y priva-
do a reflexionar sobre cómo hacer más 
efectiva la vinculación y comunicación 
entre estos sectores.

Posteriormente, el Mtro. José Anto-
nio Lazcano Ponce, director adjunto de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía, reconoció el esfuerzo realizado 
para avanzar en una política de vincu-
lación y para fortalecer los programas 
de posgrado.

En uso de la palabra, el Rector de la 
UNAM, Dr. Enrique Graue Wiechers, ex-
tendió una calurosa felicitación al Ing. Ra-
mírez Lavín y a todo el equipo de trabajo 
de la Alianza FiiDEM por los excelentes 
resultados obtenidos. De igual forma en-
fatizó que sin lugar a dudas, el gran reto 
es obtener el financiamiento requerido 
para la construcción del LemAT. 

La Alianza FiiDEM lleva a cabo su 
Sexta Asamblea General de Asociados
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Actividades del 
CONSEJO DE DIRECTORES

En atención a la invitación del Ingeniero 
Jesús Felipe Verdugo, Presidente de la 
AMIVTAC, el Ingeniero Héctor Canseco 
Aragón, ex-director ejecutivo de AMITOS, 
participó en el evento que se llevó a cabo 
el pasado viernes 9 de septiembre de 
2016, en el auditorio de la Universidad 
Politécnica de Francisco I. Madero. 

La presentación versó sobre el tema de 
la construcción del túnel carretero más lar-
go de México, concluido en marzo de 2016.

A la sesión asistieron alrededor de 600 
estudiantes de todos los grados de la ca-
rrera de Ingeniería Civil.

Ahí se tuvo la oportunidad de conversar 
con el encargado de la dirección de la ca-
rrera de Ingeniería Civil de la universidad, 
Ing. Marco Aurelio Nava Licona y saludar 
al Ingeniero Felipe Verdugo, Presidente 
de la AMIVTAC. 

Presentación de AMITOS en el primer simposio de ingeniería de la  
Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, en Tepatepec, Hidalgo

Se comentó con el rector que AMITOS 
está iniciando el Grupo de Jóvenes Inge-
nieros, con objeto de contar con un mayor 
número de agremiados que se especiali-
cen en túneles y obras subterráneas. Tam-

bién se le comentó que a través de AMITOS 
se pueden acordar visitas a proyectos tales 
como el túnel de Acapulco, el Teo y varios 
proyectos de la CONAGUA. El rector se 
mostró muy interesado en ese tema. 
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Actividades del 
CONSEJO DE DIRECTORES

El pasado 8 de agosto inició el semestre 
2017-1 de la Maestría en Construcción 
con orientación a Túneles y Obras Subte-
rráneas que se imparte en la Universidad 
Nacional Autonoma de México. Ésta será 
la cuarta generación de alumnos con 
esta especialidad y se integra por:

1. Citlali Yarahi Osuna Llamas

2. Francisco José Pat Padilla

3. Jonathan Enrique Ramírez Sánchez

4. Miguel Alam Rosas Tlalolini

5. Erbin Porfirio Sántiz López

6. Jesús Vargas Rodríguez 

AMITOS, como organización promotora 
y participante de este programa, les da 
la más cordial bienvenida y les desea el 
mejor de los éxitos. 

Maestría en Construcción con orientación 
a Túneles y Obras Subterráneas



FALTA
anuncio curso
de AMITOS
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Se permite el envío de proyectos adicionales al WG para 
su registro mediante una Forma de Solicitud para Proyecto 
Desafiante. Se basa en un formato PDF que asegura el manejo 
fácil de los datos a presentar.

Es más, el WG14 tiene la intención de suministrar infor-
mación sobre normas y estándares que podrían afectar a 
los proyectos TBM. Siendo una organización internacional, 
se propone desarrollar una colección de documentos que 
cubra el mercado mundial de túneles. Se anticipa que esta 
compilación crecerá y se actualizará a medida de que el WG 
tenga noticias de cambios en las normas.

El Grupo de Trabajo 14 se complacerá en abordar cualquier 
inquietud así como incluir su proyecto o documento técnico. 
Favor de utilizar la Forma de Solicitud de Proyecto Desafian-
te o envíe un correo electrónico directamente a wg14data@
ita-aites.org.

Aparte de estos dos tópicos en curso, se está preparando 
una guía general para la selección de métodos de tunelado. 
Esta guía debe proporcionar al cliente una orientación sobre 
las capacidades y riesgos de las principales técnicas de tu-
nelado. Éste es un trabajo en curso en estrecha colaboración 
con otros grupos de trabajo (WGs). 

El grupo está trabajando en la “gestión de riesgo y asegura-
miento de tunelado TBM”, en “cursos de capacitación” y en 
la “demostración de beneficios del tunelado mecanizado”.

El WG14 se enfoca a promover el tunelado mecanizado y a 
informar sobre el estado actual del desarrollo de esta versátil 
tecnología. Dará apoyo a clientes públicos y privados, planifi-
cadores y contratistas, suministrándoles información general 
y técnica durante la preparación de proyectos de tunelado.

El lector recibe –con una Lista de Proyectos Desafiantes 
actualizada- un resumen global de los proyectos vigentes más 
destacados. La selección de proyectos presenta –conforme a 
los “Criterios para Proyectos Desafiantes”- la capacidad de las 
máquinas perforadoras de túneles en varios aspectos, tales 
como la naturaleza especial de la geología encontrada o ciertas 
particularidades de la alineación de túneles, así como nuevas 
tecnologías con cierto impacto en la industria del tunelado TBM.

Se presentan datos de contacto del cliente para recibir mayor 
información individual.

La lista se actualizará frecuentemente y el WG14 espera 
transformar este documento en una compilación informativa 
sobre proyectos interesantes.

Grupo de trabajo de la ITA:   
WG14: Tunelado mecanizado

RELACIONES CON LA ITA

ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA DE AMITOS

El 22 de septiembre de 2016 se llevaron a cabo las 
Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de 
AMITOS, con la participación de 19 asociados.

En la Asamblea General Ordinaria se informó sobre 
las actividades realizadas por el Consejo entre julio 
de 2015 y agosto de 2016; se presentó el informe de 
Tesorería y se trató el cambio de Director Tesorero. Al 
respecto, se agradeció al Ing. Enrique Lavín Higuera su 
labor al frente de esta responsabilidad y se agradeció 
al Ing. Alfredo Sánchez Gómez su aceptación para ser 
el nuevo Director Tesorero. En nuestro próximo ejemplar 
se informará de todos los temas tratados y aprobados.

En la Asamblea General Extraordinaria, se acordó 
el cambio de título del Director de Banco de Datos, 
Biblioteca y Boletín por el de Director de Banco de 
Datos, Biblioteca y Revista. Igualmente se acordó 
dejar pendiente el cambio de estatuto con relación 
al Grupo de Ingenieros Jóvenes YMG-MÉXICO. 

noticias

Seminario Regional de Túneles Carreteros

“Innovación y Capacitación para Mejorar las Vías Terrestres”

Acapulco, Guerrero
19 al 21 de octubre de 2016.



"Nuestro principal objetivo es enfocarnos en el desarrollo de  ingeniería de valor  para satisfacer las 
necesidades  de nuestros Clientes con la aplicación de soluciones sustentables e innovadoras”

Nuestros servicios incluyen: Ingeniería geotécnica aplicada a la obra civil, Instrumentación geotécnica, 
obra subterránea, obras marítimas, diseño de pavimentos, control de calidad de materiales. 

Somos una empresa especializada en 
análisis y diseño de obras subterráneas

Visita nuestra página web

www.tidesa.mx

Solicita más información

contacto@tidesa.mx
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La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Estado de México lo invita a participar en el 1er Seminario Especializado 
en Instalación de Tubería Guiada e Hincada con valor curricular, a llevarse a cabo los días 25 y 26 de Enero de 2017 en el Hotel 
Marriott Courtyard Tollocan ubicado en la Ciudad de Toluca, Estado de México. 

Para consultar los detalles y programa del Seminario entra a: www.seitgh.com
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noticias

Noruega, país ubicado en el norte de Europa y reconocido mun-
dialmente –entre otros atractivos-por sus fiordos, ha presentado 
un proyecto de ingeniería civil sin precedentes, con el objetivo 
de hacer frente a los problemas en traslados y comunicaciones 
a lo largo del país.

Las costas y el interior de Noruega están asediados por el 
mar y numerosos fiordos y ríos, por lo que esta nación tiene 
que construir sus carreteras interiores salvando estos acciden-
tes geográficos. El país nórdico cuenta con los fiordos más 
conocidos, como el Nærøyfjord, el Sognefjord, el Lysefjord y el 
Geirangerfjord, que se ubican en la costa oeste.

Los fiordos –que parecen tranquilos lagos azules- son brazos 
de mar y algunos se prolongan grandes distancias tierra adentro, 
rodeados en ambos lados por majestuosos acantilados. Sobre 
algunas de estas moles rocosas descienden impresionantes 
cascadas que se precipitan, casi verticalmente, hasta las aguas 
del fiordo.

Dada la profundidad de los fiordos, las condiciones climáticas 
e incluso las maniobras de la marina noruega, resulta insostenible 
la propuesta de construcción de puentes tradicionales.

Actualmente el trayecto de un extremo a otro del país repre-
senta 21 horas de viaje a lo largo de la carretera E39. Parte de 
los desplazamientos carreteros –que realizan noruegos y otros 
visitantes- se llevan a cabo con el apoyo de un sistema de más 
de media docena de ferris.

Este sistema, que opera continuamente en algunos fiordos, 
traslada a los coches de una margen a otra, constituyendo un 
elemento fundamental para la transportación en Noruega. Sin 
embargo, su operación impide la circulación continua y alarga 
significativamente la duración de los viajes. En consecuencia, 
el país escandinavo tiene previsto construir una red de túneles 
flotantes para mejorar esta comunicación carretera.

La idea es disminuir el uso de los ferris, sustituyendo con 
túneles flotantes algunos de los trayectos actualmente en ope-
ración. Se busca reducir –para 2035- las 21 horas que dura el 

viaje desde la ciudad de Kristiansand en el sur, hasta Trondheim 
al norte, a tan sólo 10 y media horas. Para el desarrollo de este 
novedoso proyecto, las autoridades cuentan con un presupuesto 
de 25,000 millones de dólares.

El proyecto es ambicioso pero factible. Considerando que 
algunos fiordos tienen varios kilómetros de anchura y una pro-
fundidad de hasta 1,300 m, técnicos de la administración pública 
de carreteras del país han concebido la construcción de estos 
túneles a base dos tubos de concreto paralelos –para dos ca-
rriles de circulación en cada sentido- en tramos de hasta 1,200 
m de longitud, sumergidos a 30 m de profundidad, sostenidos 
y estabilizados por pontones flotantes anclados al lecho marino.

El clima para la aceptación de este proyecto –por parte de 
la población noruega- es altamente propicio. El director del 
proyecto de renovación de la ruta E39 afirma que «los noruegos 
están muy acostumbrados a conducir bajo el agua en túneles», 
porque Noruega cuenta con 1,150 túneles, de los cuales, 35 de 
ellos están sumergidos.

Sin embargo –y pese a la experiencia de Noruega en la 
erección de mega-estructuras oceánicas- el proyecto enfrenta 
serias interrogantes. Entre las principales se mencionan por un 
lado, la capacidad real del lecho marino para proporcionar un 
anclaje seguro a las estructuras flotantes; por otro lado, la sufi-
ciencia de los recursos previsibles para costear la operación y 
el mantenimiento del sistema de túneles flotantes.

Entre los argumentos a favor están que el sistema flotante no 
estaría a merced de las malas condiciones del clima y que no 
interferiría con el paisaje noruego de los fiordos, que la UNESCO 
protege internacionalmente.

En adición, el éxito de un proyecto tan novedoso como el 
que se presenta, sería útil por su aplicabilidad a otros proyec-
tos de túneles que –en diferentes partes del mundo- enfrentan 
dificultades similares. Un ejemplo es el proyecto de un túnel por 
debajo del estrecho de Bering, que permitiría la conexión vial 
entre Alaska, en América y Chukotka, en Rusia. 

El novedoso proyecto noruego para cruzar los fiordos.

 Los túneles se construirán a base de dos tubos de concreto pa-
ralelos –para dos carriles de circulación en cada sentido- en tramos 
de hasta 1,200 m de longitud, sumergidos a 30 m de profundidad.

Túneles flotantes
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Túneles recién descubiertos 
en Limache, Chile

El Diario local El Observador, con matriz y presencia informa-
tiva en la provincia de Quillota, V región de Chile, publicó el 
pasado 5 de julio de 2016 una nota sobre antiguos túneles en 
Limache, comuna y ciudad chilena situada en la provincia de 
Marga Marga, la más oriental del Gran Valparaíso.

El particular hallazgo quedó al descubierto cuando el alcal-
de de la comuna, Daniel Morales, dio a conocer dos fotografías 
que evidencian la existencia de antiguos túneles que fueron 
descubiertos por el equipo municipal de operaciones, en una 
casona patrimonial ubicada en la salida norte de Limache.

"En la búsqueda de nuestra riqueza Patrimonial descubri-
mos estos túneles subterráneos que recorren parte importante 
de la ciudad (...). Estos Túneles nacen desde la Casa Eastman 
(...) propiedad adquirida por nuestro municipio", expresó el 
jefe comunal.

La Hacienda o Casa Eastman –cuyo edificio de principios 
del siglo XX perteneció a la familia de empresarios y políticos 
Eastman- fue adquirida en 2013 por la Municipalidad de Lima-
che, con el objetivo de habilitar un centro cultural. "Seguimos 
investigando y pronto informaremos acerca de esta riqueza 
Patrimonial", puntualizó Morales.

La investigación continuará para determinar si los aproxi-
madamente 4 km de longitud de los túneles se empleaban 
para riego o bien, como otros sostienen, fueron para uso 
estratégico militar.

Una Línea del Metro Valparaíso que va desde la capital de 
la región pasando por Viña del Mar y varias comunas, termina 
en Limache, población que recientemente se incluyó en el 
Gran Valparaíso por el auge inmobiliario de los últimos años. 
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Innovaciones Técnicas en 
Cimentación S.A. de C.V.

VANGUARDIA, CALIDAD 
Y RAPIDEZ SON NUESTRO
MAYOR COMPROMISO

Contacto:

Insurgentes Sur No. 1647, Local D
Col. San José Insurgentes |  Deleg. Benito Juárez
C.P. 03900, México D.F.  |   Tel: 5482 7600

www.tradeco.com

Nos caracteriza nuestra visión 
y experiencia encaminada al 
desarrollo de nuevas técnicas 
de construcción en: 
cimentación profunda, muelles, 
túneles, tablestacado, anclajes, 
muros milán, pasos vehiculares 
deprimidos.  

Email:antonio.mendez@tradeco.com
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CONSTRUCTORA ESTRELLA, S.A. DE C.V. 

Constructora Estrella, S.A. de C.V.,  empresa 100% 
mexicana,  con una trayectoria de más de 60 años  
contribuyendo al desarrollo del país, participa en la 
construcción de Proyectos de muchos tipos, tanto en las 
ciudades como en el campo, apoyando al crecimiento de la 

infraestructura.  
 

Es  la empresa con mayor antigüedad en la construcción  de  
obra subterránea en la Ciudad de México, pionera al 
habilitar el primer escudo de frente de rejillas para excavar 
en arcillas blandas, colectores de 4 metros de diámetro a 
15 metros de profundidad.    Con visión para el desarrollo 
de nuevas tecnologías, empleadas en  la construcción de 
obras subterráneas, que a la fecha se siguen empleando 
con un alto grado de efectividad, ha participado en muchos 

proyectos.  
 

Actualmente, es integrante del grupo encargado de la 
construcción del Túnel Emisor Oriente. 

EXCAVACIÓN CON MÁQUINA 
TUNELADORA  

TÚNEL EN ROCA SUAVE 

REVESTIMIENTO DRENAJE 
PROFUNDO 

LUMBRERAS FLOTADAS 

TÚNEL CONDUCCIÓN EN 
ROCA, PRESA EL GALLO  

MICROTUNELEO 
REPARACIÓN DRENAJE 

PROFUNDO 


