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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. 
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La demanda creciente de obras de infraestructura cada vez más grandes y complejas lleva a 

revisar –críticamente- los elementos indispensables para la ejecución de un proyecto de in-

fraestructura. Los principales son una buena Planeación, un Proyecto completo y los Derechos 

de Vía –u Ocupación- liberados.

En efecto, sin una Planeación adecuada, los responsables de su diseño y ejecución no 

contarán con la información necesaria para realizar exitosamente sus respectivos cometidos. 

Una buena planeación ubica el proyecto en el tiempo y en el espacio, define sus caracterís-

ticas físicas atendiendo a las funciones y usuarios proyectados, el marco jurídico de su ejecu-

ción, el costo aproximado de su realización, las fuentes probables para su financiamiento, la 

proyección de su vida útil, sus costos de mantenimiento y al final, la forma de su remoción. 

Sin un Proyecto completo, la ejecución no puede programarse ni presupuestarse con-

fiablemente. Los trabajos avanzarán sujetos a la improvisación y a los procesos de prueba y 

error. Un proyecto completo comprende los estudios topográficos y geotécnicos necesarios, 

reportes de impacto social y medio ambiental, junto con su conciliación con reglamentos y 

leyes aplicables. Incluye también los diseños generales y detallados de las estructuras, insta-

laciones y acabados, con especificaciones y procedimientos de construcción.

Sin el derecho de vía –o de ocupación- debidamente liberados, el proyecto queda ex-

puesto a interrupciones en los trabajos de ejecución, a tiempos muertos de personal y equi-

po, a despidos forzosos, traslados de equipo no previstos y prolongación del plazo de entrega. 

Se incrementan el plazo y el costo; surgen enfrentamientos y conflicto entre las partes y 

eventuales disputas legales.

Ingenieros y constructores, con el apoyo de organizaciones camarales y gremiales, de-

bemos insistir en que el desarrollo de la Planeación y el Proyecto, así como la Liberación de 

Derechos, recaen –principalmente- en el ámbito de responsabilidad del Propietario o Apo-

derado, quien como persona física o moral, contrata su ejecución. Por grande que sea el 

interés en ser contratados, los profesionales 

del ramo no podemos ser laxos en el firme 

planteo de esta exigencia.
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Próspero Rigoberto Antonio Ortega Moreno 
es Ingeniero Civil egresado de la Uni-
versidad Autónoma de Puebla y obtuvo 
el Título en la Maestría en Valuación de 
Bienes Muebles e Inmuebles.

La mayor parte de su larga trayectoria 
profesional ha transcurrido dentro del sector 
público, donde se desempeñó ejerciendo 
diversas responsabilidades en la Comisión 
Federal de Electricidad, la Comisión Nacio-
nal del Agua, el Gobierno del Estado de 
México y la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes.

Ingresó a la CFE en 1962 como Inge-
niero auxiliar de Residente en Proyectos 
Hidroeléctricos y en Proyectos de Líneas 
de Transmisión. Por su constancia y em-
peño, en 1971 fue designado para ocupar 
el puesto de Residente General de Cons-
trucción para los trabajos de ampliación 
de las Centrales Hidroeléctricas Infiernillo 
y Malpaso.

Al concluir los encargos anteriores, fue 
nombrado Superintendente General de 
Construcción en el Proyecto Hidroeléctri-
co Chicoasén, dirigiendo por una parte,  la 
construcción por Administración Directa de 
la Cortina, los Tratamientos a la Roca para 
impermeabilización y drenaje, los Montajes 
Electromecánicos de la Central Hidroeléc-
trica y la Subestación y, por otra parte, la 
Supervisión y Administración de los Contra-
tos de Obra Pública para la construcción de 
las obras civiles para la Casa de Máquinas 
y el Vertedor de demasías. 

Es conveniente señalar que, en los pro-
yectos mencionados, tuvo una destacada 
participación en la ejecución de las obras 
subterráneas.

Al término de su participación en Chi-
coasén –en 1982– fue designado Coordina-
dor Ejecutivo de Construcción, primero para 
la región del Sureste, después para la del 

Centro y posteriormente para el Occidente, 
con cobertura para proyectos hidroeléctri-
cos, termoeléctricos, líneas de transmisión 
y subestaciones. En 1989, al desaparecer 
las Coordinadoras de Construcción, fue 
nombrado Residente General de Cons-
trucción para el Proyecto Hidroeléctrico 
Aguamilpa y en 1991, ya como Gerente de 
Construcción de Proyectos Hidroeléctricos, 
tuvo a su cargo la Construcción de los Pro-
yectos Zimapán y Ampliación Temazcal. En 
1993 le fue otorgado el nombramiento de 
Coordinador de Proyectos Hidroeléctricos 
a nivel nacional, puesto que desempeñó 
hasta su retiro de la Comisión Federal de 
Electricidad en 1995. Como reconocimiento 
a su trayectoria profesional y sus servicios 
a la Comisión Federal de Electricidad, en 
1993 fue distinguido con el Premio Benito 
Juárez a la Excelencia Profesional.

Entre 1995 y 2002, el Ingeniero Próspe-
ro –como todos lo conocemos- fue Subdi-
rector General de Construcción en la Comi-
sión Nacional del Agua. Entre 2002 y 2004, 
incursionó en la iniciativa privada como 
Consultor y Asesor para la explotación de 
bancos de calizas para varias empresas 
cementeras nacionales e internacionales. 
Poco después, en 2004, el Gobierno del Es-
tado de México lo nombró Vocal Ejecutivo 
de la Comisión del Agua del Estado. Des-
pués de retirarse del cargo, continuó con 
sus labores de Asesoría y Consultoría con 
inversionistas y empresas desarrolladoras 
y constructoras relacionadas con proyectos 
de agua y energía, donde destaca el an-
teproyecto de energía eólica para generar 
1,000 MW en La Rumorosa, Baja California. 

En 2008, la CFE le invitó a reincorpo-
rarse al organismo como trabajador activo, 
para participar en la construcción del Pro-
yecto Hidroeléctrico La Yesca, entre los Es-
tados de Jalisco y Nayarit, como Residente 

General por parte de la entidad, ejerciendo 
esta responsabilidad hasta 2014. 

Entre 2014 y 2015 colaboró en la SCT 
como Subdirector de Proyectos del Proyec-
to del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México. 

Actualmente, el Ing. Ortega se des-
empeña como Consultor Independiente, 
prestando sus servicios profesionales a 
entidades y dependencias del sector pú-
blico y del sector privado. 

Durante su ejercicio profesional, el Ing. 
Próspero Ortega Moreno ha dictado diver-
sas conferencias y ponencias, entre las que 
destacan las siguientes:

El Túnel de conducción del Proyecto 
Hidroeléctrico Zimapán, en el Congreso 
Internacional de Túneles en 1992, en Aca-
pulco, Gro.

La necesidad de seguir construyendo 
presas; XX Congreso Internacional de 
Grandes Presas en Beijing en el año 2000, 
en coordinación con el Ing. José Antonio 
Maza Álvarez.

Estudio del caso (agua, drenaje y 
saneamiento) de la Ciudad de México 
para el Instituto Goethe de México en 2001.

Política y estrategia de abastecimien-
to de agua en la Zona Metropolitana del 
Valle de México, en el Foro “Hacia una 
Legislación para la utilización racional del 
agua”, Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal.

La situación del agua en México en 
el Colegio de Ingenieros Civiles de México, 
A.C. en 2002.

El Ing. Próspero  ha tenido presencia 
–también- en el campo de las actividades 
gremiales. Es miembro del Colegio de Inge-
nieros Civiles de México y de la Asociación 
Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras 
Subterráneas, de la que fue Director Ejecu-
tivo del VI Consejo de Directores.
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Ingeniero Mecánico egresado de la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM en 1983. Se inició 
profesionalmente en Grupo ICA donde tuvo a su cargo 
la supervisión de algunos trabajos en la Línea 1 del 
STC –Metro–. En 1984 ingresó a la Dirección General de 
Construcción y Operación Hidráulica –actual SACMEX– 
donde se incrementó su interés por la obra subterránea. 
Gran parte de sus actividades se encaminaron al campo 
operativo e hidráulico del sistema de drenaje en la 
Ciudad de México –área en la cual cuenta con más de 
33 años de experiencia–. Desde 1998 se encarga de 
coordinar, controlar y supervisar la correcta operación 
y mantenimiento de la infraestructura hidráulica del 
sistema de drenaje y tratamiento de la capital y la zona 
conurbada; coordina la operación idónea del sistema 
de drenaje profundo, las presas del poniente y las 
plantas de bombeo de aguas residuales y pluviales en 
temporada de lluvias. Atiende también las emergencias 
hidráulicas en la Zona Metropolitana para restablecer 
en el menor tiempo posible las condiciones de la 
infraestructura hidráulica. Gran parte de las funciones 
del Ingeniero Carmona Suárez están encaminada a 
mejorar día con día el buen funcionamiento del sistema 
de drenaje en la capital del país.

Retos

El Ingeniero Carmona Suárez explicó que uno de los principales 
retos a los que se enfrenta la creciente Ciudad de México –res-
pecto a la obra subterránea– es el mantenimiento de toda la 
red hidráulica, pues comenta que esta gran Ciudad posee una 
complicada red de la cual dependen tanto la distribución del 
agua potable como el desalojo de aguas residuales y pluviales. 
Como ocurre en nuestro cuerpo y su compleja red de venas y 
arterias, estas funciones resultan vitales para la infraestructura 
de la Ciudad.

Proyectos

Respecto a la importancia del mantenimiento de la compleja red 
hidráulica en el Valle de México, indicó que los proyectos que 
actualmente lleva a cabo están enfocados en diversos ámbitos 
de la operación y mantenimiento de tres componentes básicos 
de la infraestructura de la vasta red de drenaje: 

 ● Drenaje profundo 
 ● Red primaria 
 ● Red secundaria 

El drenaje profundo, cuya construcción con ductos de gran 
dimensión (con túneles de entre 5 y 6.5 m de diámetro y 165 
km de extensión) se remonta al año 1967, fue construido para 
resolver la problemática de inundaciones dentro de la Ciudad. 
Uno de los grandes retos del sistema surgió alrededor del año 
2005, cuando se dio un incremento anormal en el nivel de agua 
pluvial dentro de los túneles lo que provocaba un desalojo 
insuficiente del agua. Lo anterior originó que se tuviera que 
hacer una revisión –en época de estiaje- al interior de estos 
túneles, pues una falla en el sistema de drenaje profundo podría 
acarrear grandes problemas para la Ciudad. Dicha revisión, 
arrojó información sobre la degradación de las paredes en 
túneles originada, en gran medida, por el efecto de los gases 
que desprende la materia orgánica (principalmente gas metano 

Ingeniero

Miguel
Carmona
Suárez

Director de Drenaje, Tratamiento y Reuso

Sistema de Aguas de la Ciudad de México
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rranza, Iztapalapa, Iztacalco y Tláhuac) 
a problemas de inundaciones en época 
de lluvias. Otra de las prospectivas a 
las que se enfrenta la obra subterrá-
nea se encamina, principalmente, a la 
rehabilitación de las redes de drenaje 
que ya se tienen, pues en la medida 
que se haga esto se evitarán proble-
mas de inundaciones, hundimientos y 
deficiencias en el flujo tanto de aguas 
residuales como pluviales. 

Para concluir, explicó que la comple-
jidad de todas las tuberías de la Ciudad 
de México requiere un esfuerzo conjunto 
para su mantenimiento y operación. Con 
este último fin, se han establecido pro-
tocolos de operación con la CONAGUA 
y la CAEM –Comisión de Aguas del Es-
tado de México- con las cuales se han 
determinado las reglas pertinentes de 
operación e infraestructura enfocadas 
a prevenir y reducir los problemas de 
inundación en la Zona Metropolitana de 
la Ciudad. Con este objeto, puntualizó 
que a nivel local se cuentan con 2,300 
personas que operan y mantienen dicha 
infraestructura. Otro punto, no menos 
importante, es concientizar que la con-
servación de la vasta red del drenaje 
depende de la ciudadanía, pues muchas 
de las contrariedades tienen su origen 
en residuos sólidos arrojados en algún 
momento que llegan a las tuberías y 
obstaculizan el tratamiento y desalojo 
de agua residual o pluvial.

y el ácido sulfhídrico) que, al deteriorar 
las paredes generaba una mayor fric-
ción y, por consiguiente, una disminu-
ción en la velocidad de desalojo y flujo 
del agua. De esta manera, con base en 
esta información se comenzó en el año 
de 2007 un programa de reparación y 
rehabilitación de túneles en el drenaje 
profundo que a la fecha lleva un avance 
de cerca de 50 km, principalmente en 
las zonas más críticas.

La red primaria incluye el manteni-
miento y operación de las redes hidráu-
licas como colectores con tuberías que 
van de 90 cm a 2.4 m de diámetro y dis-
curren de Poniente a Oriente. Uno de sus 
grandes problemas se detectó al comen-
zar a tener reportes de hundimientos y 
socavones en las calles de la Ciudad. Al 
hacer una revisión exhaustiva, se obser-
vó que una parte de estos hundimientos 
se debían a fugas de agua, pero también 
la gran mayoría se originaban por fallas 
en la tubería del drenaje. Desde 2010 
–señala el Ing. Carmona− se lleva una 
estadística de los hundimientos y de las 
reparaciones hechas, pero también se 
avocan a analizar de manera íntegra las 
causas de los socavones, para lo cual 
–puntualizó− se cuenta con equipo de 
video inspección que analiza y evalúa 
el interior de las tuberías. A la fecha, 
se llevan revisados cerca de 250 km 
que, para la longitud total del sistema 
hidráulico es poco, pero da una idea de 

las acciones que se tienen que realizar. 
Para subsanar estas problemáticas se 
emplean nuevas técnicas y tecnologías; 
tal es el caso de las reparaciones sin 
zanjas que, en una ciudad con tanta 
movilidad, resultan benéficas para la 
población, pues se reducen problemá-
ticas de tránsito.

Por su parte, la red secundaria está 
compuesta  por tuberías con dimensio-
nes de 30 hasta 61 cm de diámetro que 
desalojan, principalmente, el agua resi-
dual doméstica. En relación a esta red, la 
mayoría de los trabajos está encaminada 
a solucionar eventualidades tales como 
fugas o rupturas.

Prospectiva

En cuanto al futuro de la obra subterrá-
nea en la Ciudad de México y Zona Me-
tropolitana, tiene claro que en materia 
de drenaje las obras deben encaminar-
se a superar las problemáticas acarrea-
das en el manejo y tratamiento del agua 
en la Ciudad, por esta razón se hace 
patente la necesidad de construir obras 
de drenaje profundo. Al efecto –indi-
có− uno de los grandes proyectos en la 
capital, a fin de mejorar las condiciones 
de manejo de aguas residuales y pluvia-
les, es la construcción del Túnel Emisor 
Oriente que surge ante la vulnerabilidad 
de esta zona de la Ciudad (ubicada 
entre las delegaciones Venustiano Ca-

  En foto -de izquierda a derecha- el Director de Drenaje, Tratamiento y Reuso, Ing. Miguel Ángel Carmona; el Jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera 
y el Delegado en Benito Juárez, Lic. Christian Von Roehrich
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Controlando riesgos en métodos 
alternativos de ejecución de proyectos 
de túneles y obras subterráneas

David J. Hatem

Donovan Hatem LLP

Nasri Munfah

HNTB Corporation

El concepto de riesgo se encuentra ligado a la totalidad de las actividades humanas. De manera 
general, se define como riesgo la proximidad de un daño o la contingencia adversa inminente. 
En cualquier caso, el concepto implica dos variables que deben ser consideradas de manera 
pertinente: la probabilidad de la ocurrencia y las consecuencias que acarrea.

En la ejecución de un proyecto de construcción de obra subterránea, la justa asignación de 
los riesgos del subsuelo –entre propietarios, diseñadores, ingenieros, contratistas y algunos otros 
como financieros y operadores- implica un análisis adecuado y consistente de su naturaleza, a fin 
de propiciar que todos los participantes entiendan y asuman los riesgos que les corresponden, 
a partir de los roles que cada uno de ellos desempeña en la realización.

Por lo anterior, desde las primeras etapas de un proyecto de obra subterránea resulta 
esencial asignar y gestionar el riesgo, pues sólo así se reducen las probabilidades de que surjan 
situaciones poco favorables, que se traducen en retrasos en los plazos de ejecución, elevación 
de los costos, impactos nocivos en el medio ambiente, así como daños a la integridad física 
o al patrimonio de terceros, todo lo cual las más de las veces conduce a controversias y hasta 
conflictos legales entre las partes.
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Resumen
Los impredecibles aspectos inherentes a 
proyectos de túneles y obras subterráneas y 
el acelerado ritmo de la procuración median-
te los métodos de Diseño – Construcción 
(DC) y de Asociación Público – Privada (P3) 
se pueden traducir en riesgos adicionales, 
costos agregados, demoras en la construc-
ción y potenciales litigios costosos si no se 
establecen e implementan tempranamente 
estrategias adecuadas para la administra-
ción de riesgos. Este artículo discute los 
riesgos contractuales y gerenciales de los 
proyectos de túneles y obras subterráneas 
que han sido ejecutados mediante los mé-
todos de procuración diseño-construcción 
o P3 enfocándose en las condiciones sub-
terráneas.

Introducción

El mundo de la industria de la construcción 
de túneles y obras subterráneas está ates-
tiguando un auge histórico en la medida en 
que los túneles se convierten en solucio-
nes más viables para aliviar la congestión 
del tráfico, para solucionar el cada vez 
más escaso derecho de vía, resolver el 
envejecimiento de la infraestructura, el cre-
cimiento de la población y las demandas 
de centros urbanos en rápida expansión. 
Esta tendencia continuará en el futuro 
predecible mientras se revierten tanto la 
expansión como que la población retorne 
a las áreas urbanas. Al margen de esto, el 
financiamiento en sí de proyectos públicos 
de infraestructura mayor –especialmente 
a nivel federal- no satisface las deman-
das. Con la escasez de financiamiento 
federal, los propietarios buscan métodos 
alternativos de ejecución, como la procura 
mediante Diseño – Construcción (DC) y 
mediante Asociación Público – Privada 
(P3), para dar seguridad al dinero privado 
y/o reducir costos y acelerar programas.

El mercado de la infraestructura está 
preparado para la ejecución alternativa de 
proyectos por la existencia de estructuras 
en deterioro y la creciente necesidad de 
financiamiento para tan solo mantener en 
operación las instalaciones existentes. Con 
el uso creciente de contrataciones DC y 
P3, los propietarios y sus asesores legales 
y comerciales pueden estar perdiendo de 
vista la importancia de compartir riesgos, 
especialmente si se relacionan con las 
condiciones del subsuelo en proyectos 
subterráneos. Es más, los proyectos P3 
añaden más complicaciones debido al 
involucramiento de financieros y operado-
res. Las medidas de mitigación de riesgos 
deben implementarse con énfasis en las 
variaciones entre la tradicional procuración 
mediante diseño-licitación-construcción y 
los métodos de ejecución alternativos DC 
o P3, en términos de los acuerdos con-

tractuales, roles y responsabilidades de las 
diversas entidades y de la desmesurada 
participación de los financieros y operado-
res de la instalación.

Asignación de riesgos del subsuelo

Aun cuando no es universalmente acepta-
do, casi todos los contratistas e ingenieros, 
así como los propietarios, coinciden en el 
concepto de la equidad para la asignación 
de riesgos del subsuelo en proyectos sub-
terráneos DC y P3. Por muchas razones, 
la definición contractual de equidad, así 
como su observancia en la ejecución del 
proyecto y en la asignación de riesgos, re-
sulta complicada y retadora en proyectos 
DC y P3, principalmente por la relativa falta 
de estandarización –y la significativa varia-
bilidad- en los roles y responsabilidades de 
los participantes del proyecto, así como en 
el planteo de la asignación de riesgos en 
las propuestas de ejecución.

En proyectos DC y P3, específicamente, 
vemos más variaciones entre lo que con-
templan y definen los contratos sobre roles 
y responsabilidades de los participantes –y 
cómo se desarrollan en realidad- que en 
las propuestas de asignación de riesgos 
para las condiciones subterráneas. Estas 
variaciones, frecuentemente, se traducen 
en incertidumbres significativas y en in-
equidad en la asignación de riesgos bajo 
la superficie.

Hay varios factores que deben consi-
derarse en el proceso de asignar riesgos 
bajo la superficie en proyectos DC y P3 de 
túneles y obras subterráneas. Estos factores 
incluyen:

 ● Importancia de la transparencia, con-
sistencia y equidad en las decisiones 
contractuales para la asignación de 
riesgos. Este tema sobrepasa el alcan-
ce del presente documento.

 ● El reconocimiento de que la asignación 
efectiva y realista de riesgos subterrá-
neos –en proyectos DC y P3- requiere 
una evaluación exhaustiva y un com-
pleto entendimiento de la influencia de 
interrelaciones e interdependencias en-
tre la asignación de riesgos y los roles y 
responsabilidades de los participantes 
en el proyecto, incluyendo al propietario 
y al equipo de DC o P3 con respecto a 
la investigación del subsuelo y al de-
sarrollo del diseño.

 ● El reconocimiento de que la determina-
ción última de la asignación de riesgos 
–por condiciones del subsuelo- puede 
apartarse de la asignación de riesgos 
contractualmente definida si el des-
empeño real de los participantes del 
proyecto varía significativamente de 
sus roles y responsabilidades contrac-
tualmente definidos.

Este documento se enfoca en el segundo 
y tercer factores. Estos factores generan 
más complejidad y menos previsibilidad 
y certeza en la asignación de riesgos por 
condiciones del subsuelo en los proyectos 
DC y P3.

Roles y responsabilidades

La interrelación e interacciones entre roles 
y responsabilidades de los participantes 
en proyectos subterráneos DC y P3 cons-
tituyen factores y dinámicas altamente re-
levantes que influencian la asignación de 
riesgos por condiciones del subsuelo. Los 
modelos frecuente y convencionalmente 
utilizados para asignar riesgos –por con-
diciones del subsuelo- en procesos de 
Diseño-Licitación-Construcción (DLC) no 
necesariamente se alinean con los distintos 
y variados roles y responsabilidades de los 
participantes en proyectos DC y P3.

Roles y responsabilidades en 
el proceso tradicional Diseño-
Licitación-Construcción

En el planteo DLC más tradicional, los roles 
y responsabilidades siguientes son los que 
corresponden típicamente al propietario y 
al contratista:

 ● Roles y responsabilidades del pro-
pietario: El propietario posee el sitio 
y el terreno; contrata un ingeniero en 
geotecnia y diseño; encarga y dirige el 
alcance de los estudios del subsuelo; 
entrega la caracterización (documento 
de referencia, “solo para información” 
o contrato) y revela (o no) datos del 
subsuelo y reportes relacionados; 
con base en estas investigaciones 
e interpretaciones define la asigna-
ción de riesgos por condiciones del 
subsuelo con el apoyo de un Repor-
te Geotécnico de Referencia (RGR); 
prepara un diseño final completo de 
la obra permanente proyectada de 
conformidad con los requerimientos 
de programa definidos; y mantiene un 
gerente de construcción para evaluar 
el trabajo de construcción conforme 
a los requerimientos de diseño y del 
contrato, así como para observar y 
evaluar las condiciones del subsuelo 
encontradas durante la construcción, 
para validar consistencia e idoneidad 
de las condiciones encontradas con 
las contempladas en los supuestos y 
planteos del diseño final.

 ● Roles y responsabilidades del 
contratista: El contratista tiene la 
obligación de ofertar, planear y 
costear el trabajo requerido por los 
documentos de diseño y contratación, 
para construir la obra en conformidad 
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con esos requerimientos; para planear, 
diseñar e implementar medios y 
procedimientos de construcción; 
para procurar el equipo especificado 
o considerado adecuado para el 
desarrollo del trabajo y para entregar 
la instalación final de conformidad 
con los requerimientos de diseño 
suministrados por el propietario.

En el contexto de estos roles y respon-
sabilidades típicos en DLC hay muchas 
opciones para asignar/compartir riesgos 
por condiciones del subsuelo. Los factores 
predominantes en la definición y realiza-
ción contractual de dicha asignación de 
riesgos son los siguientes:

 ● El alcance de la investigación del 
subsuelo, pruebas, reportes y su re-
velación (incluyendo avisos legales y 
limitaciones) en el proceso de licita-
ción, así como su inclusión (o no) en 
los Documentos Contractuales.

 ● El grado en que los Documentos Con-
tractuales permiten ajustes equitati-
vos si las condiciones del subsuelo 
encontradas durante la construcción 
difieren sustancialmente de las condi-
ciones indicadas en los Documentos 
Contractuales.

 ● La pertinencia del diseño de los 
elementos permanentes de la obra 
proyectada, para lograr un proyecto 
construible consistente con las con-
diciones anticipadas y las realmente 
encontradas en el subsuelo.

 ● La pertinencia de la implementación 
de medios y procedimientos de cons-
trucción adecuados, así como la ca-
lidad y conformidad del trabajo de 

construcción con los requerimientos 
del Documento Contractual.

 ● Que las condiciones del subsuelo 
realmente encontradas sean consis-
tentes con las condiciones razonable-
mente esperadas, contempladas tan-
to en el diseño final de los elementos 
permanentes de la obra proyectada 
como en el diseño e implementación 
razonables de propuestas y meto-
dologías de construcción temporal.

Con base en lo anterior, en DLC es factible 
definir y compartir, más precisamente y de 
manera discreta, los roles y responsabilida-
des respecto a condiciones del subsuelo 
que en DC o P3. Dicho eso, incluso en 
proyectos subterráneos DLC hay interde-
pendencias e interrelaciones –en dichos 
roles y responsabilidades- que a menudo 
acaban en controversias y reclamos.

Sin embargo, opuesto a lo que sucede 
en DLC, en los proyectos DC y P3, los roles 
y responsabilidades están menos definidos 
y, en consecuencia, asignar o compartir el 
riesgo es más difícil de interpretar y puede 
desembocar en controversias y reclamos.

Roles y responsabilidades en 
proyectos Diseño – Construcción y 
Asociaciones Público Privadas.

La evaluación y asignación de riesgos en 
proyectos DC y P3 es más compleja que 
en proyectos DLC. En DC y P3 son dos 
las consideraciones mayores que des-
empeñan roles importantes para asignar/
compartir riesgos del subsuelo:

 ● En DC o P3 hay, significativamente, 
menos estandarización en el plan-

teamiento contractual de asignación 
de riesgos del subsuelo que en el 
planteamiento más tradicional DLC.

 ● En DC o P3 hay, significativamente, 
más variaciones en las delimitaciones 
contractuales de roles y responsabili-
dades de los participantes, así como 
inconsistencias entre la delimitación 
contractual y el desempeño y con-
ducta real de los participantes en el 
proyecto.

Estas dos consideraciones deben enten-
derse y tomarse en cuenta en el proceso 
de decidir la asignación de riesgos por 
condiciones del subsuelo. De ellas, la se-
gunda plantea el mayor reto para lograr 
–en forma equitativa y efectiva- asignar/
compartir riesgos por condiciones del 
subsuelo, porque la implementación ac-
tual de roles y responsabilidades entre 
los participantes en el proyecto puede –y 
frecuentemente pasa- influir importante-
mente en la asignación final de riesgos.

Estas consideraciones se deben –en 
parte– a la falta de experiencia sustancial 
práctica y familiaridad en roles y responsa-
bilidades de muchos de los participantes 
en el proyecto (propietarios, diseñado-
res-constructores y entidades P3) y fre-
cuentemente a la resistencia a cambiar sus 
roles y responsabilidades tradicionales. 
Estos cambios son críticos para la ejecu-
ción exitosa de proyectos subterráneos 
DC o P3. Es más, los precedentes apli-
cables para la asignación de riesgos por 
condiciones del subsuelo en proyectos 
DC y P3 están significativamente menos 
desarrollados que los de los proyectos 
DLC. Estas observaciones confieren sig-
nificativamente menos certeza, previsibili-
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del diseño del proyecto, especialmen-
te durante la fase de pre-adjudicación.

 ● La idoneidad y viabilidad constructiva 
de tal diseño en el contexto especí-
fico de las condiciones anticipadas 
y las condiciones encontradas del 
subsuelo.

La definición y delimitación contractual de 
roles y responsabilidades del propietario 
del proyecto y el diseñador-constructor o 
la entidad P3 –para las condiciones del 
subsuelo y para el desarrollo del diseño- 
comparadas con su desempeño en la 
realidad, tienen un impacto fundamental 
en la asignación de riesgos.

En la medida en que el desempeño 
real se desvíe de los roles y responsabili-
dades contractualmente definidas, habrá 
más controversias potenciales y la deter-
minación final de asignación de riesgos 
(ya sea por juicio legal, decisión arbitral 
o recomendación de la Junta de revisión 
de controversias) para condiciones del 
subsuelo, no se alineará ni ajustará a las 
expectativas comerciales y contractua-
les de los participantes en el proyecto. El 
riesgo de controversia, de procesos de 
resolución de controversias y la impredeci-
bilidad de sus resultados impactarán –más 
adelante- la relación entre los participantes 
del proyecto y añadirán costo; este riesgo 
también debe considerarse en el plan de 
gestión del riesgo.

Asignación de riesgos por 
condiciones del subsuelo en 
proyectos DC y P3

Hay varios factores derivados de roles, 
responsabilidades y expectativas de los 
participantes en proyectos DC y P3 que 
influyen en la asignación de riesgos por 
condiciones del subsuelo:

 ● El alcance de la investigación geotéc-
nica –emprendida por el propietario 
del proyecto- puede verse influida 
por consideraciones tales como la 
expectativa de que el diseño final sea 
elaborado por el equipo DC o P3, de 
ahí que dicho equipo sea responsable 
de las investigaciones geotécnicas y 
del análisis y desarrollo de los pará-
metros de diseño.

 ● El reconocimiento de que el alcance 
de la investigación del subsuelo será 
influido por planteos finales de diseño, 
juicios, medios y procedimientos de 
construcción y decisiones del equipo 
DC o P3.

 ● El deseo del propietario de una más 
agresiva asignación de riesgos –
por las condiciones del subsuelo– 
al equipo DC o P3 que en el caso 
DLC, traduciéndose en el traslado de 
dichos riesgos al equipo DC o P3.

dad y confianza que las contractualmente 
definidas, para decidir la asignación de 
riesgos por condiciones del subsuelo a 
ser implantadas durante la construcción 
–en consistencia con las articuladas en el 
contrato- lo que potencialmente dará lugar 
a controversias y reclamos.

Gestión del riesgo

Aunque, en general, hay atributos de estan-
darización en la definición contractual de 
los roles, responsabilidades y asignación 
de riesgos, dicha estandarización tiene 
una validez y una utilidad limitadas en 
proyectos subterráneos DC y P3, porque 
éstos ni caen en el concepto “una talla 
sirve para todos” ni son apropiados para 
la estandarización. La variabilidad inhe-
rente de las condiciones del sitio, junto 
con la prudencia de contar con un plan 
de gestión de riesgos específicos del pro-
yecto –incluyendo registros integrales de 
riesgos- y la definición y flexibilidad de 
roles y responsabilidades, requieren que 
la asignación de riesgos se desarrolle –de 
manera razonable y ajustable- con base en 
un proyecto particular en el que los riesgos 
se asignen a la entidad mejor preparada 
para enfrentarlos. Dicho esto, el proceso 
de decisión para la asignación específica 
de riesgos de un proyecto se mejoraría con 
la disponibilidad de directrices más gené-
ricas que identifiquen factores relevantes 
a ser tomados en cuenta.

Los retos potencialmente más proble-
máticos se plantean por las desconexio-
nes y desviaciones entre las definiciones 
contractuales de roles, responsabilidades 
y asignación de riesgos y las prácticas y 
desempeños reales de los participantes 
en el proyecto durante la implementación, 
en razón de su falta de experiencia en pro-
yectos DC o P3.

A fin de lograr una asignación de ries-
gos equitativa –por condiciones del sub-
suelo en proyectos subterráneos DC y P3- 
se requieren considerar adecuadamente, 
interrelaciones e interdependencias entre 
la investigación geotécnica y el análisis, 
identificación y evaluación de las condi-
ciones anticipadas del subsuelo, así como 
la manera en que dichas condiciones se 
relacionan con:

 ● Criterios de diseño y normas estipu-
lados por el propietario del proyecto.

 ● Roles y responsabilidades del inge-
niero por parte del propietario, en la 
investigación geotécnica y en el de-
sarrollo de los parámetros de diseño.

 ● Roles y responsabilidades del equipo 
DC y su capacidad para obtener in-
formación geotécnica completa, para 
ejercer discrecionalidad y juicio signi-
ficativos en el desarrollo y culminación 

 ● La expectativa –explícita o implícita– 
de que el equipo DC o P3 lleve a cabo 
su propia investigación del subsuelo, 
análisis y desarrollo de parámetros de 
diseño, ya sea antes o después de la 
adjudicación del contrato.

 ● La expectativa de que se conocerá 
más información sobre las condicio-
nes del subsuelo después –no antes- 
de la adjudicación del contrato DC 
o P3, con base en investigaciones 
más detalladas por parte del diseña-
dor-constructor.

 ● La expectativa de que el equipo DC 
o P3 pueda responsabilizarse de la 
elaboración de reportes geotécnicos, 
incluyendo un Reporte Geotécnico de 
Referencia posterior a la adjudicación 
del contrato.

El reconocimiento de que el uso de avisos 
legales específicos por parte del propieta-
rio –relativos a las condiciones del subsue-
lo- y la exactitud o confiabilidad de datos y 
reportes proporcionados por el propietario, 
pueden tener preponderancia en DC y P3 y 
pueden impactar la asignación de riesgos 
por condiciones geotécnicas.

En ocasiones, estos factores se tra-
ducen en la transferencia de los riesgos 
geotécnicos y del subsuelo hacia los equi-
pos DC o P3, en lugar de desarrollar un 
planteamiento equitativo para compartir 
los riesgos.

En un proyecto DC o P3 específico, 
se pueden asignar –al propietario y al 
contratista- variaciones contractuales o 
de desempeño –en sus roles y respon-
sabilidades- con relación a los factores 
enunciados. Tales variaciones en roles 
y responsabilidades plantean retos, en 
términos de la capacidad de predecir y 
definir –con precisión y confiabilidad- los 
parámetros para condiciones del subsuelo 
al momento de la elaboración del contrato. 
Estos retos se exacerban e intensifican 
porque muchos de los participantes no 
tienen experiencia en la implementación 
práctica durante el diseño y construcción 
en la modalidad DC y P3, de los roles, rela-
ciones, responsabilidades e interacciones, 
por lo que en ciertos casos, se resisten a 
asumir roles y relaciones que varían de las 
esperadas y experimentadas en la más 
tradicional modalidad DLC.

Desarrollo del diseño y 
responsabilidad en Proyectos DC y 
P3

En proyectos DC y P3, las expectativas 
generales contractuales son que el equipo 
DC sea responsable de (a) el desarrollo 
del diseño de los componentes de obra 
permanentes del proyecto, en consistencia 
con los criterios, requerimientos y normas 
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estipulados del propietario y (b) la idonei-
dad y constructibilidad del diseño y –en 
muchos casos- la capacidad de dicho di-
seño para alcanzar niveles de “adecuación 
al propósito”.

Hay varios factores en los roles y res-
ponsabilidades –tanto del propietario del 
proyecto como del equipo DC o P3- con 
relación a la asignación de riesgos del 
subsuelo, que pueden influir en que se 
alcancen las expectativas contractuales 
relacionadas con el desarrollo y respon-
sabilidad del diseño:

 ● El grado con que el propietario del 
proyecto suministre diseños detalla-
dos o especificaciones prescriptivas, 
desarrollados y estipulados de mane-
ra tal que se despoja al equipo DC de 
la capacidad y oportunidad significa-
tivas para ejercer juicios profesionales 
independientes, discrecionalidades o 
innovaciones sobre el diseño y termi-
nación del mismo.

 ● La medida en que los criterios o nor-
mas de diseño –proporcionadas y 
estipuladas por el propietario- sean 
pertinentes y factibles en el contexto 
de las condiciones del subsuelo, tanto 
anticipadas como reales.

 ● El grado al cual el propietario man-
tiene o ejercita –contractualmente- 
una sobre-supervisión o rechazo, 
dominante y controladora, sobre las 
propuestas de diseño del equipo DC.

 ● La medida en que el propietario im-
ponga sus juicios y preferencias sobre 
el equipo DC, de manera que exceda 
sus derechos y autoridad según los 
Documentos del Contrato.

 ● La medida en que el propietario inde-
bidamente restrinja o limite las capa-
cidades del equipo DC para ejercer 
juicios profesionales independientes, 
discrecionalidades e innovaciones en 
el proceso de desarrollo del diseño.

 ● El grado al cual el propietario del pro-
yecto controle o limite –en términos 
de tiempo o recursos- la capacidad 
del equipo DC para realizar estudios 
e investigaciones del subsuelo que 
el equipo DC considere necesarias o 
recomendables para apoyar el diseño 
final contemplado o sus planteamien-
tos de construcción.

 ● El grado al cual las condiciones del 
subsuelo sean compatibles con el 
planteamiento propuesto por el equi-
po DC para el desarrollo del diseño, 
así como con los medios y procedi-
mientos contemplados para su cons-
trucción, incluyendo la selección de 
equipos.

El proceso de decidir cómo asignar o com-
partir riesgos por condiciones del subsuelo 

y por el desarrollo del diseño, debe recono-
cer la dinámica de interrelación e interde-
pendencia entre roles y responsabilidades 
de los participantes en proyectos subte-
rráneos DC o P3. Esta dinámica deriva de 
la necesaria correlación entre el alcance 
de la valoración geotécnica y el desarrollo 
del diseño adecuado a las condiciones 
anticipadas y realmente encontradas del 
subsuelo. En proyectos subterráneos DC 
y P3, dados los roles y responsabilidades 
del equipo DC en el planteo geotécnico 
y el desarrollo del diseño, uno esperaría 
–general y lógicamente- que el equipo DC 
tuviera una mayor responsabilidad por con-
diciones del subsuelo no anticipadas, pero 
dicha expectativa debía estar influida por 
el alcance contractual y el grado de invo-
lucramiento real del propietario en dichas 
áreas, así como la disponibilidad de tiempo 
y recursos para realizar investigaciones 
geotécnicas previas a la licitación. Dicho 
eso, la equidad en la asignación de riesgos 
puede y debe lograrse equilibrando los 
factores relacionados con los diferentes 
roles y responsabilidades.

Asignación de riesgos

En proyectos de túneles o de obras subte-
rráneas, independientemente del método 
de procuración, hay múltiples factores de 
riesgos especiales, incluyendo incógnitas 
e incertidumbres relacionadas con las ca-
racterísticas físicas y de comportamiento 
del suelo, la complicada interdependencia 
y necesaria interacción de las decisiones 
de diseño, medios y procedimientos de 
construcción, con dichas condiciones del 
suelo así como la manera en que se asig-
nan los riesgos entre los participantes del 
proyecto para condiciones no anticipadas 
del subsuelo. Estos riesgos se complican 
y magnifican aún más si el proyecto sub-
terráneo se ejecuta bajo la modalidad DC 
o P3.

Aunque la principal motivación de los 
propietarios para utilizar las modalidades 
DC o P3 en la ejecución de sus proyectos 
es el financiamiento o el calendario, fre-
cuentemente transfieren –en su totalidad 
o en parte- los riesgos del diseño y cons-
trucción al sector privado. Para un preo-
cupante número de propietarios públicos, 
ese régimen de transferencia de riesgos 
incluye términos contractuales más bien 
onerosos y agresivos, por los que asignan 
sustancialmente a los participantes del 
sector privado todos los riesgos asocia-
dos con el encuentro de condiciones no 
anticipadas del subsuelo.

Sin duda, las condiciones del subsuelo 
en proyectos subterráneos constituyen una 
fuente significativa de exposición al riesgo, 
expectativas fallidas, incumplimientos y 
reclamos; por esa razón, generalmente se 

reconoce que para atenuar esa preocupa-
ción, se deben adoptar e implementar los 
principios de equilibrio y equidad para la 
asignación de riesgos en el contexto es-
pecífico de las condiciones del subsuelo.

La interrelación e interdependencia en-
tre la asignación de riesgos para planteos 
de diseño y condiciones del subsuelo en 
grandes proyectos subterráneos bajo la 
modalidad DC y P3 es más complicada en 
circunstancias donde un diseñador-cons-
tructor propone –y el propietario acepta- un 
concepto técnico alternativo (CTA) con 
relación al diseño. En estas circunstancias, 
la aplicabilidad de datos y reportes del 
subsuelo proporcionados por el propie-
tario y los mecanismos de asignación de 
riesgos tales como el RGR (GBR) (Reporte 
Geotécnico de Referencia) de importancia 
para la evaluación de los DSC, pueden 
cuestionarse en razón de que las obliga-
ciones contractuales –del diseñador-cons-
tructor– de investigar y evaluar y, a través 
de su ingeniero de diseño, ejercer su juicio 
profesional con relación a la idoneidad 
y pertinencia de los datos existentes del 
subsuelo para apoyar el CTA. En estas cir-
cunstancias es importante delinear dónde 
están los riesgos del subsuelo.

Para la ejecución exitosa de proyec-
tos subterráneos DC o P3, más que un 
desprendimiento de los riesgos, debe 
implementarse una distribución de ries-
gos justa y equitativa. Los riesgos deben 
identificarse durante la preparación de 
los documentos puente y ser asignados 
a la entidad mejor preparada para lidiar 
con ellos. Posteriormente, es lógico que el 
propietario asuma los riesgos relacionados 
con el sitio y con las condiciones del sub-
suelo, partiendo de que en los documentos 
del contrato, se cuenta con definiciones y 
lineamientos claros de límites, alcances y 
condiciones.

A continuación, se presentan algunas 
medidas que se recomiendan para mini-
mizar riesgos y facilitar la ejecución rápida 
de proyectos subterráneos DC o P3:

 ● La distribución de riesgos justa y 
equilibrada, la revelación total de la 
información geotécnica y el uso de 
parámetros sensatos en el reporte 
geotécnico de referencia (RGR) re-
ducen riesgos y evitan considerar 
presupuestos de contingencia des-
mesurados en las licitaciones.

 ● Destinar recursos para contingencia 
–por parte de los propietarios- para 
enfrentar eventualidades reduce las 
eventualidades no asignadas a los 
contratistas y permite a los propie-
tarios controlar contingencias en el 
proyecto. Sin embargo, deben esta-
blecerse previsiones de asignación 
de riesgos sensibles y justas.
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condiciones del subsuelo. El tema para 
una asignación de riesgos del subsuelo 
efectiva, justa y realmente accesible es 
importante no sólo para participantes pri-
marios del proyecto –como el propietario 
o el diseñador-constructor- sino también 
para otras partes críticas involucradas en el 
éxito del proyecto, como los diseñadores, 
los aseguradores y los financieros.
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 ● La pre-calificación técnica del dise-
ñador-constructor o del concesiona-
rio P3, asegura la pericia técnica del 
equipo y la disponibilidad de personal, 
en línea con las necesidades específi-
cas del proyecto, al tiempo de propor-
cionar viabilidad técnica y financiera 
al equipo para ejecutar exitosamente 
el proyecto.

 ● Depositar los documentos de lici-
tación en custodia y seleccionar un 
consejo imparcial revisor de contro-
versias ayuda –a propietarios y dise-
ñadores-constructores- a resolver de 
inmediato controversias, reclamos y 
temas conflictivos conforme surjan.

 ● Al implementar técnicas de gestión 
de riesgos (incluyendo su registro, 
equipos de propietarios y de diseña-
dores-constructores) se trabaja juntos 
en la identificación de riesgos poten-
ciales y de asuntos que pueden sur-
gir a lo largo de la vida del proyecto. 
También definen impactos de riesgo 
en el programa, la salud, la seguridad 
y los costos, determinando conjunta-
mente estrategias de mitigación con 
una adecuada distribución de costos. 
Entonces, el diseñador-constructor 
vigila y actualiza el registro de riesgos 
durante el proyecto.

Conclusiones

Nadie podría negar la realidad de que 
se están ejecutando un número creciente 
de importantes proyectos de túneles y 
subterráneos, utilizando los métodos de 
Diseño-Construcción (DC) y Asociación 
Público-Privada (P3). Para su exitosa im-
plementación es prudente que los par-
ticipantes en el proyecto entiendan los 
riesgos del subsuelo con relación a los 
roles y responsabilidades de las distintas 
entidades; así como que se lleve a cabo 
una asignación de riesgos justa y sensible. 
Las interrelaciones e interacciones entre 
los roles y las responsabilidades de los 
participantes del proyecto son factores 
relevantes para la asignación de riesgos 
del subsuelo. De igual forma, resulta crítico 
para el éxito de los proyectos subterráneos 
DC o P3, entender los roles y responsabi-
lidades en el desarrollo del diseño en las 
varias etapas del proyecto.

Los autores opinan que aun cuando 
los proyectos subterráneos rara vez caen 
dentro del concepto “una talla ajusta 
para todos”, tampoco son adecuados 
para su normalización; los participan-
tes involucrados en grandes proyectos 
subterráneos DC y P3 deberían estar 
satisfechos con la promulgación de 
lineamientos que den recomendacio-
nes a quienes toman decisiones para 
identificar, evaluar y valorar los factores 
relevantes para la definición contractual 
y asignación pragmática de riesgos por 

Artículo originalmente presentado en inglés en Rapid 
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Resumen

En años recientes, se ha discutido ampliamente el tema de la 
selección temprana del método de construcción de un túnel, en 
la etapa de conceptualización del diseño, primero y, nuevamente, 
en la etapa del desarrollo del diseño de detalle. Estas discusiones 
evidenciaron que se requería un fundamento para la discusión 
inicial y las subsecuentes, así como para servir de base a la re-
valuación del concepto original de la construcción, conforme el 
avance del desarrollo del diseño temprano fuera revelando más 
información, factores, criterios e influencias críticas.

Este documento describe el proceso de decisión y criterios, 
así como una metodología para la determinación temprana de 
un método preferente para la construcción de un túnel, en con-
junción con factores conocidos, no conocidos y otros más que 
no sólo afecten el diseño del túnel, sino también el método pre-
ferente final de construcción. Específicamente, este documento 
abordará el proceso de selección del método de construcción 
de un túnel entre la construcción de túnel mecanizada (TBM) y 
la construcción de túnel convencional (barrenación y voladura) 
donde quiera que las condiciones permitan hacer la selección.

Introducción y síntesis

La creciente demanda de proyectos de infraestructura requiere 
ahora más construcción subterránea en condiciones cada vez 
más adversas del terreno. En años recientes se ha puesto con-
siderable atención a la localización de túneles en ubicaciones 
remotas y condiciones muy desafiantes. Los métodos de cons-
trucción de un túnel necesitan ser cuidadosa y concurrentemente 
considerados a la luz de las condiciones del sitio y de los obje-
tivos de uso final. La selección e implementación de un método 
apropiado de construcción de túnel es uno de los factores clave 
para la realización exitosa de un proyecto y –a fin de alcanzar 
todos los objetivos de uso final- tiene que tomar en cuenta la 
totalidad de factores desafiantes, opuestos y contradictorios.

El proceso de selección constituye no sólo la opción final de 
equipo del Contratista. También es el proceso inicializado como 
el “primer bosquejo en papel” durante los estudios tempranos de 
viabilidad. Aun cuando en este punto temprano la tarea puede 
parecer simplista, de hecho el primer bosquejo limita o abre la 
variedad y las opciones de los medios y los métodos a ser usa-
dos durante la construcción. Puesto que los grandes proyectos 

Proceso de decisión y criterios para 
seleccionar el método más adecuado 
para la construcción de un túnel

Brian Fulcher 
Kenny Construction Company

Lok Home 
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 Figura 1. Concepto general para el análisis del método de construcción que incluye al propieta-
rio, al diseñador, al geólogo y al contratista en una organización interdependiente, necesaria para 
determinar adecuadamente el método óptimo de construcción del túnel

 Figura 2. Diagrama general de flujo de la selección del método de construcción de un túnel, 
mostrando la interacción e interdependencias entre actividades, factores, condiciones y equipo

de infraestructura tienen –a menudo– una 
larga fase de preparación (algunas veces 
medida en décadas), es recomendable 
regresar al primer bosquejo y cuestionar 
las decisiones tempranas del proyecto a 
la luz de los desarrollos tecnológicos y de 
los cambios en las condiciones dentro del 
mismo proyecto.

En este proceso se requiere observar 
desde el principio, los diferentes intereses 
y la asignación de tareas de todas las par-
tes involucradas. Corresponde al interés 
general destilar –en este proceso revol-
vente- el método de tuneleo que encaje 
mejor en el propósito final de la estructura 
que, igualmente, permita una construcción 
segura utilizando métodos de vanguardia y 
así alcanzar la solución más robusta, eco-
nómica y sustentable. La Figura 1 muestra 
conceptualmente los principales participan-
tes involucrados en la presentación de las 
condiciones del terreno y en la selección 
inicial del método de tuneleo.

En años recientes, muchos grupos e 
individuos han reconocido la dificultad 
y la incertidumbre de tomar decisiones 
tempranas relacionadas con la selección 
de un método preferente de tuneleo, pues 
hay muchas influencias técnicas, sociales, 
políticas y económicas que deben consi-
derarse. Los Grupos de Trabajo 14 y 19 
de la ITA han realizado un estudio integral 
inicial y actualmente están desarrollando 
borradores de lineamientos para la selec-
ción de un método preferente de tuneleo. 
Algunos documentos recientes de licitación 
permiten el uso de ambos métodos de tu-
neleo (y combinaciones híbridas). Otros 
han abordado la selección del método 
preferente de tuneleo como una decisión 
que el Contratista (como el Túnel del Paso 
Rogers en Canadá) tomará después de la 
licitación de la construcción.

Este documento no cubrirá todas las 
condiciones de usos finales de los túneles 
ni las condiciones de construcción. Pre-
tende proveer un proceso para la toma 
de decisiones –y algunos criterios prácti-
cos- para la determinación temprana del 
método preferente de construcción para el 
Propietario, los Ingenieros de Diseño y los 
Constructores, entre métodos mecanizados 
o convencionales de tuneleo para variadas 
aplicaciones. Este documento aborda los 
siguientes principios como factores, entre 
muchas otras, en un proceso de decisión 
para la selección de un método preferente 
de tuneleo (y métodos alternativos):

 ● Requerimientos generales del proyecto
 ● Seguridad en la construcción y en la 

operación de la instalación
 ● Restricciones geométricas
 ● Condiciones del terreno así como del 

soporte inicial y final del terreno
 ● Condiciones ambientales y del sitio

 ● Análisis de riesgo del Propietario y 
del Contratista

 ● Programa de la construcción preferente

Aun cuando este documento no cubrirá 
todas las condiciones o métodos de cons-
trucción de túneles, pretende proveer una 
guía práctica para la toma temprana de 
decisiones de un método preferente de 
construcción, o sea el uso de métodos 
mecanizados o convencionales de tune-
leo. La Figura 2 ilustra las consideraciones 
principales para la determinación de un 
método de tuneleo.

Intención de uso de este proceso de 
decisión y guía
Se pretende que esta directriz la usen 
Propietarios e Ingenieros de Diseño de 
instalaciones subterráneas, así como los 
Contratistas responsables de su cons-
trucción. Podría también ser muy útil para 
consultores especializados y subcontra-
tistas como apoyo a su trabajo y como 
aportación para las fases de diseño y 

construcción. Otros usos adicionales in-
cluyen análisis de riesgo en el desempeño 
de todos los participantes responsables 
de los objetivos de la construcción y de 
su uso final. Los usuarios de esta directriz 
incluirían a los participantes listados en 
la Tabla 1.

Esta directriz contribuirá también al 
análisis de riesgo inicial y de seguimien-
to, estudios comparativos de métodos, 
programas de construcción y aprovecha-
miento, así como en el análisis de beneficio 
del ciclo de vida. También se revelarán 
conceptos de Ingeniería de Valor y, posi-
blemente, divisiones lógicas de construc-
ción por etapas y de estudios por fases.

Este proceso de decisión y criterios 
no es un “libro de cocina” integral y no 
siempre producirá una solución clara en 
“blanco y negro” sino que más bien se 
enfoca en el proceso de tomar decisiones 
y una o más de las mejores soluciones “a la 
medida” tras considerar múltiples factores 
clave en el proceso inicial de diseño y de-
sarrollo conceptual. Se requerirán análisis 
detallados de seguimiento para confirmar 

Propietario

• Realización del proyecto
• Control de costos
• Seguridad
• Representación

• Propuesta de 
  oferta correcta
• Viabilidad técnica
• Control de costos

• GDR correcto
• Interpretación GBR
• Recomendaciones

• Diseño completo
• Especificaciones 
  correctas
• Desarrollo de Costos

Contratista Geólogo

Diseñador

• Alineamiento
• Perfiles

• Excavación
• Soporte

• Limitaciones
• Riesgos

• Selección
• Experiencia

Planeación
y diseño

Geología
y GBR

TBM y
Especificación 

para tuneleo

Equipo de
contratista
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 Tabla 1. Resumen general de aplicaciones de túneles y participantes frecuentemente involucrados. Se enlistan consideraciones del uso final de la 
instalación y métodos preferentes de tuneleo. Sin embargo, deben considerarse adecuadamente las condiciones del terreno y muchos otros factores 
para la selección inicial de un método preferente de tuneleo

Concepto

A
1
2
3

Descripción
Sistemas de servicio y energía

Transporte Tuneleo convencional
Carretera Ferrocarril Ducto Cable Vapor Gas Agua Drenaje Conv Hidro

Propietarios del proyecto
Ciudades y regiones
Condados y estados
Agencias de operación

C
1
2
3

Contratistas y subcontratistas
Contratistas generales
Contratistas especializados
Provedores especializados

Departamentos de carreteras
Autoridades ferrocarrileras
Autoridades portuarias

Departamento de drenaje y agua

Autoridades de generación
de energía

6
7
8

Corporaciones privadas
Compañías semi públicas
Compañías mineras

4 Compañías de energía
Públicas
Privadas

Simbología

Selección muy probable
 Posible—con otros factores

5 Compañías de transporte
Ferrocarril
Ferrocarril ligero
Carreteras de cuota

B
1
2

Ingenieros de diseño
Gerentes de programa
Ingenieros de diseño detallado

Estructural
Geotécnico
Hidrológico

3
4
5

Ingenieros de diseño especial
Subconsultores
Gerentes de construcción

Sísmico
Hidráulico
Planificadores de tráfico

4 Ingenieros consultores 
en construcción
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debe ser autorizado para tomar la decisión 
en tanto ninguna otra restricción convin-
cente de los requerimientos del proyecto 
necesite la decisión del Propietario. En 
muchos casos, se ha considerado previa-
mente la posibilidad de emplear la opción 
a cielo abierto y se ha descartado en favor 
de la perforación del túnel por medios 
mecanizados o convencionales. La Figura 
7 presenta un típico proceso de análisis 
y toma de decisiones. A fin de mantener 
abiertos todos los métodos aceptables de 
construcción a futuros procesos de licita-
ción, deben observarse varias considera-
ciones durante el desarrollo del proyecto:

 ● Las variaciones de diseño del pro-
yecto deben incorporar métodos 
aceptables de tuneleo y deben que-
dar especificadas y detalladas en la 
etapa de la licitación.

 ● Los documentos de licitación no 
deben ser usados por el diseñador 
para demostrar su conocimiento en 

 Figura 3. TBM’s híbridas gemelas en el taller 
de fabricación, listas para su embarque al sitio 
después de su prueba final

 Figura 4. Frente tipico de barrenacion y 
voladura usando un jumbo de barrenacion de 
2 brazos, anclas para roca y concreto lanzado 
como soporte inicial.

 Figura 7. Diagrama general de flujo para 
la selección de un método de excavación de 
túnel iniciando con una definición de los reque-
rimientos del proyecto y continuando hasta el 
proceso formal de licitación del contrato

 Figura 5. Vista inusual de un túnel perforado 
con TBM al ampliarse en una caverna de esta-
ción para un proyecto de metro

 Figura 6. Convergencia de un túnel perfora-
do con TBM con un túnel perforado convencio-
nalmente (D&B) con una separación final de 
sólo 1.8m (6 pies)

los métodos preferentes de construcción 
de túneles mediante estudios periódicos 
adicionales de validación llevados a cabo 
durante las fases de desarrollo del diseño 
de detalle. Las Figuras 3 a 6 ilustran los 
métodos mecánicos y convencionales de 
tuneleo en proyectos recientes.

Requisitos del proyecto

Cada proyecto debe satisfacer requeri-
mientos específicos que pueden dividir-
se en requerimientos fijos del proyecto 
y requerimientos abiertos. Los fijos son 
requerimientos sin ningún alcance espe-
cífico de manejo por parte de los parti-
cipantes involucrados. Esto incluye, en 
particular, cumplimiento de leyes, regla-
mentos, acuerdos y condiciones para la 
aprobación de permisos de construcción. 
Los requerimientos abiertos ofrecen a los 
participantes del proyecto cierto espacio 
para maniobrar (flexibilidad) al tiempo de 
preservar los requerimientos fundamen-
tales de funcionalidad, costos, tiempo de 
construcción, aspectos ambientales, ob-
jetivos de salud ocupacional y seguridad, 
así como los requerimientos para procesos 
de optimización de diseño y construcción 
(accesibilidad, cadena de suministro de 
materiales y equipo y logísticas esenciales) 
y organización del proyecto en sitio.

Además de las condiciones del terreno, 
los requerimientos del proyecto influen-
cian considerablemente la selección 
del método de tuneleo. Por tanto, todos 
los requerimientos del proyecto deben 
analizarse cuidadosamente y deben ser 
considerados minuciosamente cuando se 
determine inicialmente el método preferen-
te de tuneleo.

Responsabilidades para las 
decisiones

La selección del método optimizado de 
tuneleo requiere decisiones. Por tanto es 
importante saber quién es responsable 
de dichas decisiones. Las responsabili-
dades dependen de la asignación de los 
riesgos del terreno y de los riesgos de 
medios y métodos. Si las condiciones del 
terreno dan razones convincentes para la 
selección del método de tuneleo, el par-
ticipante responsable de los riesgos del 
terreno debe decidir el método de tuneleo. 
En muchos países, el Propietario es el 
responsable de los riesgos del terreno. 
Si este es el caso, el Ingeniero de Diseño 
por parte del Propietario debe promover 
o tomar la decisión del método preferente 
de tuneleo. Si las condiciones del terreno 
permiten más de un método, el participan-
te responsable de los riesgos de medios 
y métodos (normalmente el Contratista) 

Si
No

Inicio

Definición de requerimientos 
del proyecto

Las condiciones del terreno
no permiten un método

específico

Implementación de
requerimientos del proyecto

para cada método de excavación

¿El empleador tiene un interes
específico en un método de 

excavación?

Enviar ambos 
metodos a concurso

¿Cumplen los requerimientos
del proyecto?

No

No
Enviar método 
preferente a 

concurso permitir 
propuestas

de contratistas

Excluye método

Si

Si

Excluye método
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tecnología mediante especificacio-
nes excesivas. Los documentos sólo 
deben describir los requerimientos 
mínimos de un método de tuneleo 
para permitir la ejecución segura 
y confiable del contrato. Cualquier 
especificación adicional limitará las 
opciones del Contratista y creará 
innecesariamente dificultades en la 
ejecución del proyecto.

 ● El propósito del documento de licita-
ción es asegurar una licitación justa y 
competitiva con requerimientos míni-
mos estándar orientados a la materia 
del trabajo.

 ● Sólo la justa asignación de riesgos en 
los documentos de licitación permitirá 
que el proyecto sea ejecutado con un 
mínimo de disputas legales.

 ● Puesto que un documento de lici-
tación necesita respetar las espe-
cificaciones del proyecto y es base 
para todos los documentos legales 
de seguimiento, no es un documento 
apto para “copiar y pegar” de pro-
yectos anteriores. Estos documentos 
deben ser minuciosa y creativamente 
preparados y corresponder con los 
documentos del contrato y con las 
condiciones supuestas del sitio.

Características de los procedimien-
tos para construcción de túneles
Métodos Mecanizados de Tuneleo y 
Equipo

El tuneleo mecanizado involucra la exca-
vación mecánica continua de la sección 
transversal completa del túnel y la remo-
ción de la rezaga en la porción trasera de 
la máquina. La Figura 8 ilustra el interior de 
una típica Máquina Perforadora de Túnel. 
En términos generales, el tuneleo meca-
nizado puede categorizarse como sigue, 

con ajustes periódicos dependiendo de 
tecnología, condiciones de terreno, etc.

 Figura 8. Dibujo en perspectiva de una TBM en condiciones variables de roca, con flujos de agua a alta presión. La TBM fue equipada con un siste-
ma de perforación e inyección para pre-tratar el subsuelo hasta el punto en que se pueda excavar con seguridad

Zapata de agarre con viga 
principal, configuraciones 
de escudo sencillo y doble

Presión de tierra balanceada

Presión de lodo en el frente

Escudo de frente abierto

Escudo excavador

Perforadora helicoidal o 
rozadora

Roca dura

Terreno
blando

Terreno
blando

Escudos para túnel

Máquina Perforadora de Túnel (TBM)

El tuneleo mecanizado (sección 
completa) usando cualquiera de los 
equipos arriba enlistados producirá un 
túnel de sección transversal circular, 
con ambas alineaciones curvadas y 
tangentes. Sin embargo, en algunos 
casos experimentales se han excavado 
exitosamente túneles con secciones 
transversales cuadradas, rectangulares, 
así como doble y triple “O”. No hay límite 
mínimo o máximo de la longitud que 
puede excavarse mecánicamente en una 
sola perforación, siempre y cuando los 
sistemas de soporte estén correctamente 
diseñados. Esto es también cierto para 
túneles poco profundos o muy profundos, 
siempre que el soporte inicial del terreno y 
los sistemas de control de agua se hayan 
diseñado para este propósito.

Condiciones convenientes de terreno

El tuneleo mecanizado puede adaptarse 

y aplicarse exitosamente a muchas con-
diciones diferentes y adversas de terreno 
que, por ejemplo, incluyen las siguientes:

Masiva, fragmentada y de 
estratos con juntas

Arcilla, arenas y limos

Mezcla de materiales duros 
y suaves en el frente

Condiciones de terreno con 
presencia de gases

Flujos de agua subterránea 
con altas presiones

Condiciones variables de 
terreno

Intersecciones con 
lumbreras y túneles

Roca dura

Terreno
Blando

Frente
Mixto

Gas

Agua en
terreno
 
Frente
mixto

Trabajo no 
lineal 

Una vez que se han evaluado todas las 
condiciones geotécnicas y de uso final 
y criterios, pueden aplicarse muchas 
adaptaciones de tuneleo mecanizado al 
proyecto.

Sistemas de soporte del terreno y 
materiales

La maquinaria empleada para tuneleo me-
canizado se puede adaptar para manejar 
varios tipos de materiales de soporte de 
terreno –para satisfacer todas las condicio-
nes encontradas o previstas. Típicamente, 
la TBM en su avance, instalará elementos 
iniciales de soporte de terreno, depen-
diendo de las condiciones de terreno que 
pueden incluir cualquiera de las siguien-
tes –o una combinación. Las Figuras 9 y 
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10 ilustran varios sistemas conocidos de 
soporte de terreno instalados fácilmente 
conforme avanza la TBM:

 ● Anclas para roca , secciones canal 
de acero rolado y tableros de malla 
de alambre

 ● Concreto lanzado y marcos de ce-
losía

 ● Marcos de acero rolado y vigas de 
madera

 ● Placas de acero rolado
 ● Dovelas prefabricadas de concreto

Equipo y sistemas de soporte

El tuneleo mecanizado a menudo se ca-
racteriza por el empleo de escudos gran-
des y complejos o Máquinas Perforadoras 
de Túneles que arrastran una serie de 
grúas pórtico energizadas para alimentar 
equipos y sistemas de control y soporte. 
La rezaga del túnel puede retirarse del 
frente por un número de métodos dife-
rentes, incluyendo:

 ● Vagonetas para rezaga montadas 
sobre rieles o llantas de hule

 ● Bandas transportadoras de avance 
continuo

 ● Sistemas de manejo de lodos para 
materiales sólidos o granulares

 ● Bombas para lodos

El tuneleo mecanizado también se carac-
teriza por requerir una inversión sustancial 
en instalaciones y equipos –tanto subte-
rráneos como en la superficie. También 
es cierto que los métodos de tuneleo 
mecanizado pueden avanzar el frente en 
forma mucho más rápida y segura que 
los métodos convencionales de tuneleo, 
particularmente donde las condiciones del 
terreno son considerablemente adversas. 
Las instalaciones y el equipo para tune-

leo mecanizado son transportables de 
un proyecto a otro y están generalmente 
diseñada para prestar años de servicio. 
También requiere un plazo considerable 
su diseño detallado y su fabricación.

Beneficios y limitaciones

El empleo de una TBM provee una mejora 
en seguridad en el medio ambiente del 
tuneleo. Esto es especialmente benéfico 
en el caso de condiciones variables de 
terreno y donde quiera que se anticipen 
infiltraciones de gas o de agua. Se pueden 
añadir fácilmente sistemas a la maquinaria 
de tuneleo, para lidiar con inyecciones y 
otros métodos de mejora del terreno, todo 
dentro de la seguridad interna del escudo 
fuertemente reforzado. La Figura 11 ilustra 
un complejo programa de pre-excavación 
con barrenación e inyección desde una 
TBM.

Una de las limitaciones del tuneleo 
mecanizado empleando una TBM es que 
ésta continuará excavando la misma sec-
ción transversal circular. Sólo con equipo 
especial se podría cambiar esta sección 
transversal a una forma circular mayor o 
a una oval. La sección transversal circular 
es especialmente apta para metro, túneles 
para agua y drenaje así como para túne-
les de uso múltiple donde son totalmente 
aprovechadas todas las porciones de la 
sección transversal circular. La sección 
transversal circular provee también una 
distribución óptima de cargas de las rocas 
o terrenos circundantes e impiden esfuer-
zos de flexión desiguales en el soporte 
inicial (revestimiento) debidos a presiones 
de agua del terreno. Sin embargo, el per-
fil circular TBM puede no ser adecuado 
para formaciones geológicas con gran-
des huecos o cavernas y cavidades bajo 
agua o agua de terreno, esto es, calizas 
cavernosas.

Publicaciones relacionadas con la 
selección de Máquinas Perforadoras 
de Túneles

La selección y uso de las Máquinas Per-
foradoras de Túneles se ha estudiado y 
reportado en una publicación del Comité 
Alemán de Tuneleo (DAUB) referenciada 
al final de este documento. Proporciona 
alguna información útil para establecer 
bases para la toma de decisiones sobre 
la selección de máquinas de tuneleo para 
uso en roca y terreno blando basado en el 

 Figura 11. Esquema típico de barrenación e inyección desde la TBM, previa a la excavación. Este método de mejoramiento del suelo es adecuado 
para condiciones adversas y variables del terreno y donde quiera que deban manejarse altas presiones de agua

 Figura 9. Dovelas prefabricadas del reves-
timiento del túnel, transportadas al frente en 
carros especiales montados sobre rieles

 Figura 10. Soporte inicial del túnel construi-
do con base en marcos de acero rolados  y 
polines de madera robustos
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análisis del proceso técnico y de criterios 
geotécnicos.

Métodos y equipo de tuneleo 
convencional

Los trabajos subterráneos construidos me-
diante el tuneleo convencional incluyen 
túneles lineales como los túneles ferrocarri-
leros, autopistas o hidro-túneles, pero tam-
bién cavernas para proyectos hidroeléc-
tricos y de almacenamiento subterráneo, 
así como estaciones de metro y ferrocarril. 
Pueden ubicarse a poca profundidad o 
bajo altas sobrecargas, en terreno estable 
o de carga, bajo presión genuina de roca, 
bajo el nivel freático o en condiciones de 
terreno seco. El método convencional de 
tuneleo es el mejor método de construcción 
para proyectos con condiciones de terreno 
altamente variables o para proyectos de 
formas cambiantes.

El tuneleo convencional en el contexto 
de este reporte significa la construcción 
de aberturas subterráneas de cualquier 
forma, mediante un proceso cíclico de la 
construcción de:

 ● Excavación, usando métodos de ba-
rrenación y voladura, o excavadoras 
mecánicas excepto TBM de sección 
completa

 ● Rezaga excavada en el frente trans-
ladada a una lumbrera o portal para 
su disposición

 ● Colocación de elementos primarios 
de soporte tales como:

 ● Marcos de acero o trabes de 
celosía

 ● Anclas para terreno o roca
 ● Concreto lanzado o colado en 

sitio –sin reforzar o reforzado- 
con malla de alambre o fibra

El tuneleo convencional se lleva a cabo 
mediante un proceso cíclico de ejecución 
de pasos repetidos de excavación segui-
dos por la aplicación de soporte primario, 
dependiendo ambos de las condiciones 
del terreno y de su comportamiento. Un 
grupo de trabajadores experimentados en 
túneles (mineros), con el apoyo de instala-
ciones y equipos estándar o especiales, 
ejecuta cada ciclo individual de la cons-
trucción de un túnel. Las Figuras 12 y 13 
muestran una excavación típica de tuneleo 
convencional.

El método de tuneleo convencional que 
usa equipo estándar permite el acceso 
al frente de excavación del túnel casi en 
cualquier momento y es muy flexible en 
situaciones que requieren un cambio en el 
análisis o diseño estructural. Como resulta-
do de esta flexibilidad, también son posi-
bles cambios en las medidas de soporte. 
Un conjunto estándar de equipo para la 

ejecución del tuneleo convencional puede 
consistir de las siguientes unidades:

 ● Jumbo de perforación para voladura, 
anclaje en roca, liberación de agua 
y presión, inyectado, etc.

 ● Cabeza rozadora o excavadora para 
los casos donde la voladura no es 
posible o económica

 ● Plataforma elevadora para que los 
trabajadores alcancen cada parte 
de la corona y del frente del túnel

 ● Equipo elevador para marcos de 
acero

 ● Cargador o excavador para cargar la 
rezaga en camiones de volteo

 ● Camiones de volteo para acarreo de 
la rezaga

 ● Robots de concreto lanzado para 
lanzar concreto húmedo o seco

Al usar este equipo estándar, fácilmente 
se pueden aplicar los siguientes cambios 
durante la construcción si cambian las 
condiciones del terreno o si los resultados 
del monitoreo requieren acción:

 ● Incremento o decremento de las me-
didas de soporte de terreno

 ● Espesor del concreto lanzado
 ● Número y/o longitudes de las 

anclas para roca por metro 
lineal de túnel

 ● Espaciamiento y dimensiones 
de los arcos de acero

 ● Número y longitudes de para-
guas de anclaje

 ● Aplicación de concreto lanza-
do en el frente del túnel

 ● Anclaje del frente, etc.
 ● Variación del tiempo de cerrado del 

anillo –que es el tiempo entre la ex-
cavación de una sección del túnel 
y la aplicación de soporte parcial o 
completo- o variación de la distancia 
del cierre del anillo del frente de la 
excavación

 ● Introducción del soporte primario del 
cierre del anillo

 ● Variación de la carga de explosivos 
por voladura y variación de las se-
cuencias de detonado

 ●
Otras variaciones en el diseño permi-

ten reaccionar a cambios en el tiempo 
de auto-soporte del terreno encontrado:

 ● Incremento o decremento de la lon-
gitud del trecho de excavación (la 
longitud común del trecho varía de 
0.5 m a 4.0 m)

 ● Excavación parcial dividiendo la ex-
cavación del frente en pasos: corona, 
banco y cubeta o más allá, en gale-
rías piloto y laterales y en excava-
ciones escalonadas banco/cubeta.

En el caso en que se encuentren con-
diciones excepcionales de terreno, al mar-
gen de que hayan sido o no previstas, el 
método de tuneleo convencional se puede 
coordinar bien con una variedad de tec-
nologías auxiliares de construcción como 
las siguientes:

 ● Inyectado para mejora de terreno
 ● Inyectado de consolidación
 ● Inyectado de fisuras
 ● Inyectado por presión
 ● Inyectado de compensación

 ● Las tecnologías para estabilizar y me-
jorar el terreno por delante del túnel 
actual, tales como soporte frontal con 
encofrados de madera, paraguas de 
micropilotes, inyectado horizontal a 
chorro, congelación de terreno, etc.

El tuneleo convencional en combina-
ción con una amplia variedad de métodos 
auxiliares de construcción permite que ge-
rentes de proyecto experimentados hagan 
la selección más adecuada para lograr la 
construcción segura y económica de un 
túnel aún en situaciones de condiciones de 
terreno cambiantes o imprevistas. Permite 
reaccionar en ambas direcciones depen-
diendo del terreno –ya sea cambiando al 
lado menos favorable o hacia el lado más 
favorable. Esta flexibilidad hace al tuneleo 
convencional un método muy ventajoso  
para muchos proyectos. Las Figuras 14 

 Figura 12. Utilización de ciclos repetitivos de 
barrenación y voladura para avanzar el frente 
de sección transversal no circular

 Figura 13. Excavación de caverna sustan-
cialmente completa para una nueva estación 
urbana subterránea de ferrocarril en la ciudad 
de Nueva York
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y 15 ilustran la adaptabilidad del tuneleo 
convencional para el agrandamiento de 
cavernas y aditamentos inclinados.

El método convencional de tuneleo per-
mite:

 ● Variabilidad de la sección transversal 
excavada

 ● Conocimiento del terreno por delante 
del frente utilizando barrenos explo-
ratorios sistemáticos al nivel del túnel 

 ● Variabilidad en la selección de méto-
dos de excavación, secuencias y méto-
dos auxiliares de construcción acordes 
con las condiciones del terreno

 ● Optimización del soporte primario 
usando el método observacional

El método convencional de tuneleo es 
especialmente conveniente para las siguien-
tes condiciones geométricas, de terreno y 
agua así como aquellas con cuestiones de 
difícil acceso:

 ● Terreno difícil con condiciones de te-
rreno altamente variables

 ● Proyectos con un riesgo de afluencia 
de agua bajo gran presión

 ● Proyectos con formas altamente va-
riables, secciones transversales y tú-
neles cortos como se muestran en las 
Figuras 16 y 17

Para una construcción segura y econó-
mica, es responsabilidad de los Ingenieros 
de Diseño más experimentados hacer la 
selección más apropiada, conforme a la 
ciencia de la ingeniería y su experiencia.

Análisis recomendado del criterio de 
toma de decisiones
Observaciones generales

Hay numerosos factores, directos e indi-
rectos, que contribuyen a la decisión final 
(con opciones y alternativas) del método 
preferente de construcción de túnel. Estas 
decisiones deben abordar factores com-
petitivos, conflictivos y concurrentes en 
el diseño, construcción y uso final de la 
instalación subterránea, particularmente si 
la instalación es compleja, construida por 
etapas o tiene características que cambian 
sustancialmente durante la construcción. La 
Figura 18 ilustra un proyecto típico de metro 
construido recientemente en la ciudad de 
Nueva York.

Por tanto, se recomienda que –en una 
etapa temprana- se considere un análisis 
comparativo a fondo de varios métodos de 
tuneleo, antes de tomar una “decisión final” 
que excluya la consideración de otras alter-
nativas prácticas. Igualmente, en el análisis 
comparativo general y específico también 
deben incluirse estudios de selección de 

métodos de tuneleo. Es más, cambios en 
las condiciones del sitio (como profundidad 
del túnel y condiciones del terreno) podrían 
influir grandemente en el tipo y número de 
métodos de construcción –con las corres-
pondientes modificaciones en los costos 
totales, el método de construcción, progra-
ma, riesgos y desempeño previstos.

 Figura 15. Fase inicial de la excavación de 
un túnel inclinado para escalera mecánica 
usando métodos convencionales

 Figura 14. Vista de caverna subterránea de 
una estación de ferrocarril interceptándose con 
túneles perforados con TBM

 Figura 16. Combinación de túneles piloto perforados con TBM seguidos por excavación conven-
cional para su ampliación

 Figura 17. Agrandamiento de una caverna 
después de que fue completada la excavación de 
un túnel piloto con TBM 
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Métodos diferentes de tuneleo tam-
bién significarán distintas necesidades 
de inversión en instalaciones, equipo e 
instalaciones fijas. La logística de suminis-
tro de materiales y productos esenciales 
también incidirán en la decisión final, el 
costo y el programa del método preferente 
de tuneleo. En algunos casos, deben abor-
darse riesgos y habilidades fundados en 
la tecnología, con un sentido práctico para 
asegurar la implementación del método 
preferente de tuneleo. La Figura 19 ilustra 
una instalación para grandes dovelas.

Vale la pena realizar un análisis compa-
rativo en profundidad, aun cuando conduz-
ca a un retorno a la selección preliminar 
original del método preferente de tuneleo. 
El análisis revelará, inevitablemente, forta-
lezas y debilidades del método preferente 
de diseño y construcción y validará los ob-
jetivos finales de uso, en adición a los me-
dios y métodos para alcanzar los objetivos 
del proyecto. Este análisis también tenderá 
a enfocarse en mejoras y esfuerzos de 
optimización para –más adelante- soportar 
el método de construcción y el uso final al 
tiempo de reducir los riesgos potenciales 
de desempeño. No deben pasarse por 
alto el uso final definitivo, el análisis del 
ciclo de vida y los costos de operación 
y mantenimiento, ya que en algunos ca-
sos estas consideraciones tienen mucha 

 Figura 18. Plan general del sitio para el Proyecto de la Estación de la calle 72 y Túneles para el MTA de la ciudad de Nueva York, E.U. El proyecto 
incluyó túneles perforados con TBM, cavernas por voladuras y agrandamiento de túneles, así como lumbreras en terreno y roca

 Figura 19. Dovelas prefabricadas de concreto almacenadas para su instalación en un proyecto de 
tuneleo de un alcantarillado en terreno blando. La logística y suministro de este tipo de soporte de 
túnel son extensos y tienen que considerarse tempranamente en las etapas de planeación del túnel

 Figura 20. Seccion transversal de una tbm típica para roca dura con zapatas de agarre para apoyo 
lateral (no se muestra el tren de equipo), que está acondicionada para instalar soportes en el techo 
mediante anclas para roca y marcos metalicos rolados

mayor influencia por costo en el método 
de construcción. Ver la Figura 20 de una 
representación de una típica mordaza para 
roca dura TBM.

Túnel TBM
Túnel excavado
Caverna excavada
Caverna de estación excavada
Lumbrera de estación a cielo abiérto
Túneles existentes de la estación de la calle 63
Túneles construidos en fase futura
Auxiliar en la entrada a cielo abiérto
Entrada y salida adicional excavada

Subterráneo Segunda Avenida
Túneles y cavernas de la conexión Broadway

Caverna de Estación de la calle 72
Cavernas de desvío

Julio 2009
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Consideraciones generales de uso 
final para la selección de un procedi-
miento para construcción de túneles

La Tabla 2 provee un resumen general de 
muchas consideraciones sobre uso final 
de túneles construidos por los métodos 
de tuneleo mecanizados y convenciona-
les normalmente asociados con métodos 
específicos de tuneleo. Debieran ser con-
siderados métodos alternativos de tuneleo, 
a la luz de los beneficios del uso final e 
impactos asociados con la construcción. 
Adicionalmente, muchos otros factores 
deben también ser considerados actual-
mente, en la evaluación inicial y en la de-
terminación de dimensiones y longitudes 
de la geometría preferente del túnel.

Consideraciones generales de la 
geometría del túnel para su procedi-
miento de construcción

La Tabla 3 provee un resumen general 
de las consideraciones geométricas del 
túnel frecuentemente asociadas con mé-
todos específicos de tuneleo. Pueden 
considerarse dimensiones alternativas 
interiores iniciales y finales del túnel si las 
condiciones del terreno y del agua son 
adecuadamente modificadas para que 

sean compatibles con los objetivos de la 
excavación y su uso final. Adicionalmen-
te, muchos otros factores también deben 
considerarse en la evaluación inicial y de-
terminación de la geometría preferente del 
túnel, dimensiones y longitudes.

Las Figuras 21 y 22 ilustran algunos 
retos interesantes para túneles.

Condiciones de terreno 
generalizadas para la selección del 
método de tuneleo

La Tabla 4 provee un resumen general de 
las condiciones de terreno frecuentemente 
asociadas con métodos específicos de 

 Tabla 2. Resumen general de consideraciones de uso final del túnel y métodos típicos de excavación de túnel. Deben considerarse las condiciones 
del subsuelo y otros factores para la selección inicial del método más adecuado de perforación del túnel

Concepto

A

B

C

1
2
3

1
2
3
4

1

2
3
4

Objetivos de uso final
generalizados

Métodos de tuneleo típicamente alternos
Tuneleo mecanizado Tuneleo convencional

TBM EPB Slur Shld D&B RH NATM Exc
Túneles carreteros y ferroviarios

Túneles para agua y drenaje

Túneles para uso especial

Cubetas planas
Ancho de vías
Altura para ventilación

Sección circular
Sección herradura
Intrados “suave”
Contención de gas y olor

Transportador y mecánico
Cables y oleoductos
Pasos peatonales
Recubrimiento de tubería

Simbología (ver Tabla 3)

Selección muy probable
 Posible—con otros factores

 Figura 21. Arreglo general para una excava-
ción de túnel con TBM en un área ambiental-
mente sensible

 Figura 22. Confluencia poco común de un 
túnel piloto excavado con TBM y la caverna 
ampliada de la estación

tuneleo. Pueden considerarse métodos 
alternativos si las condiciones de terreno 
o agua se modifican adecuadamente para 
ser compatibles con la excavación y los 
métodos y materiales del revestimiento. 
Adicionalmente, muchos otros factores 
deben ser también considerados en la 
evaluación inicial y en la determinación 
del método preferente de tuneleo.

Soportes de terreno y de túnel 
generalizados para la selección del 
método de tuneleo

La Tabla 5 provee un resumen general 
de los métodos de soporte de terreno y 
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de túnel frecuentemente asociados con 
métodos específicos de tuneleo. Pueden 
considerarse alternativas para soportes 
iniciales y diseños finales de revestimiento 
si las condiciones de terreno o agua se 
modifican adecuadamente para ser com-
patibles con los objetivos de la excavación 
y uso final. Adicionalmente, muchos otros 
factores deben también considerarse en la 
evaluación inicial y en la determinación del 
método preferente de tuneleo. Las Figuras 
23 y 24 ilustran interiores “terminados” 
de túneles construidos usando métodos 
mecanizados de tuneleo.

Accesibilidad al sitio y logística de 
soporte

El acceso al sitio de la construcción 
puede volverse crítico para la selección 
del método de tuneleo. Los sitios de 
construcción de difícil accesibilidad y/o 
suministro limitado de energía eléctrica 
pueden ser más proclives para el tuneleo 
convencional, que generalmente emplea 
equipo más pequeño con sistemas 

eléctricos de cargas reducidas. Durante la 
etapa de desarrollo del diseño del proyecto, 
deben considerarse tempranamente 
las condiciones particulares del sitio vs 
método de tuneleo.

Preocupaciones sobre salud y 
seguridad

Actualmente, no existen estudios interna-
cionalmente aceptados sobre la ventaja de 
uno u otro método de tuneleo con relación 
a los requerimientos de salud y seguri-
dad. TBMs de frente abierta con zapata 
de agarre lateral operando en condiciones 
de terreno similares a los del tuneleo con-
vencional, experimentan riesgos geotéc-
nicos relacionados similares. El tuneleo 
mecanizado empleando TBMs con escudo 
y revestimiento de dovelas tienen menos 
riesgos con respecto a condiciones geo-
técnicas relacionadas.

El tuneleo convencional con su larga flo-
ta de equipo móvil estándar tiene un riesgo 
considerable de accidentes subterráneos 
de tráfico. Existen riesgos similares en la 

Concepto

A

B

C

1
2
3

1
2
3

1

2
3

Consideraciones geométricas
generalizadas

Métodos de tuneleo típicamente alternos
Tuneleo mecanizado Tuneleo convencional

TBM EPB Slur Shld D&B RH NATM Exc
Sección circular

Sección herradura

Sección oval

0 to 650 m (±)
650 to 1,600 m (±) 
>1,600 m

0 to 650 m (±)
650 to 1,600 m (±) 
>1,600 m

0 to 650 m (±)
650 to 1,600 m (±) 
>1,600 m

Simbología

Selección muy probable
Posible—con otros factores
Prefiere frentes múltiples

*

*

*

*

TBM Suelo blando - frente abierto
EPB Presión de tierra blanda
Slur  TBM frente para lodos  
Shld Escudo para suelo suave
D&B Método de perforación y explosión
RH Excavación frente carretero

EXC Excavadora mecánica
NATM Nuevo método australiano de tuneleo

 Tabla 3. Resumen general de geometrías, dimensiones y métodos típicos de excavación de tú-
nel. Se enlistan métodos alternos. Deben considerarse las condiciones del terreno y otros factores 
para la selección inicial del método de excavación de túnel

 Figura 23. Revestimiento inicial en un túnel 
excavado con TBM usando dovelas atornilladas 
y con empaques para sellar las uniones

 Figura 24. Conexión entre un revestimiento 
de dovelas prefabricadas de concreto y un 
revestimiento inicial temporal
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rueda dentada especial de la TBM así como 
en la parte posterior (área de lumbrera o 
portal) del tren TBM.

Ambos métodos requieren la instalación 
de ventilación y en muchos casos, tam-
bién de enfriamiento. La alta capacidad 
instalada de electricidad para el tren TBM 
hace más difícil el enfriamiento mientras 
que el tuneleo convencional hace más di-
fícil administrar los requerimientos de aire 
limpio y reducción de polvo. Amenazas 
adicionales incluyen afluencias de agua y 
consideraciones ambientales resultantes 
por las voladuras. Ver Figuras 27 y 28.

 Tabla 4. Resumen general de condiciones del terreno y métodos típicos de excavación de túnel . Se enlistan métodos alternos. Deben considerarse 
soportes del terreno y otros factores para la selección inicial del método de excavación

Concepto

A
1
2
3
4
5
6

1

2
3

Condiciones de terreno
generalizadas

Métodos de tuneleo tÍpicamente alternos
Tuneleo mecanizado Tuneleo convencional

TBM EPB Slur Shld D&B RH NATM Exc
Formaciones duras

B Formaciones medias

C Formaciones suaves

Roca muy dura
Roca competente
Roca incompetente
Roca sedímentaria
Roca suelta
Formaciones cársticas

Pizarra
Mezcla dura
Piedras de lodo

Simbología
Selección muy probable
Posible—con otros factores

4
5

Condiciones mezcladas
Arenas cementadas

6 Campos de cantos rodados

1
2

Barro
Limo

3 Labranza
4 Arena
D Condiciones únicas
1
2

Suelo comprimido
Suelo expandido

E Condiciones peligrosas
1
2

Suelo con presencia de gas
Suelo contaminado

3 Suelo sobretensionado
F Condiciones de agua
1
2

Tasas de infiltración / efectos superficiales
Presiones de infiltración

3 Suelo muy incopetente
4 Condiciones desconocidas

Consideraciones ambientales 
generalizadas para un método de 
tuneleo

La Tabla 6 provee un resumen general 
de muchas consideraciones ambientales 
asociadas normalmente con métodos es-
pecíficos de tuneleo. Deben considerarse 
métodos de tuneleo alternativos a la luz 
de los impactos ambientales asociados 
con la construcción así como con los ob-
jetivos de uso final. Adicionalmente deben 
considerarse muchos otros factores en la 
evaluación y determinación inicial de la geo-

metría preferente del túnel, sus dimensiones 
y longitudes. Pueden ser decisivas para 
el método de tuneleo más apropiado las 
restricciones ambientales tales como límites 
de vibración o control de asentamientos.

Diseño, costos estimados de 
construcción y fijación de precios

Para ambas partes, Propietario y Contratis-
ta, no tiene sentido proseguir un proyecto 
con un costeo inicial súper optimista. La 
experiencia muestra que la fijación “política” 
de precios de un presupuesto terminará 
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–casi siempre- en controversias contrac-
tuales y legales difíciles. La otra parte tie-
ne poca oportunidad de llegar a un acuer-
do satisfactorio sin la participación de un 
soporte legal. De igual forma ocurre con 
la fijación súper optimista de precios de 
los trabajos por parte del Contratista. Se 
ha visto que en situaciones difíciles, los 
esfuerzos del Contratista no se enfocan 
totalmente en la construcción misma, sino 
que se desvía a los llamados reclamos 
administrativos. Ambas situaciones no 
son deseables y deben evitarse siempre 
que sea posible.

Los costos dependen de la totalidad 
del tiempo de construcción, pero también 
del soporte inicial y final y la cantidad de 
métodos auxiliares necesarios para la 
construcción del túnel. Por lo tanto, en 
casos especiales, el tuneleo mecanizado 
empleando un tren TBM puede resultar 
económico para túneles cortos o para 
túneles largos o ser económica sólo para 
túneles largos. Se debe llevar a cabo un 
análisis económico comparativo detalla-

Concepto

A

B

1
2
3
4
5
6
7

1

2
3

Revestimientos iniciales
y finales generalizadas

Métodos de tuneleo típicamente alternos
Tuneleo mecanizado Tuneleo convencional

TBM EPB Slur Shld D&B RH NATM Exc
Revestimiento sencillo

Revestimiento doble

C Sistema de impermeabilización

Dovelas de concreto prefabricadas
Concreto lanzado
Anclas para roca y malla
Costillas y canales de acero
Entramado de trabes y puntales
Rezaga - madera y acero
Placas de revestimiento de acero

Concreto colado en sitio
Concreto lanzado
Tubo de concreto

Simbología
Selección muy probable
Posible—con otros factores

4
5

Tubo de arcilla
Tubo de acero

6

7
Tubo de acero dúctil
Tubo de fibra de vidrio

1
2

Membrana PVC
Membrana rociada

3 Paneles de bentonite

 Tabla 5. Resumen general de diseños de soporte de túnel y métodos típicos de perforación de túnel. Se enlistan métodos alternativos. Deben 
considerarse condiciones de suelo y otros factores para la selección inicial del método de perforación de túnel

 Figura 27. Flujos excesivos de agua en un túnel  
excavado con TBM. Estos deben controlarse para  
continuar la excavación en forma segura

 Figura 25. Ampliación de túnel dentro de 
una caverna usando métodos convencionales 
de barrenación y voladura

 Figura 26. Representación gráfica de un 
aditamiento y rampa que requirió planeación 
cuidadosa y excavación convencional

 Figura 28. Ejecución de voladuras en un 
ambiente urbano. Este trabajo origina preocu-
paciones y miedos en los residentes locales
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 Tabla 6. Resumen general de consideraciones ambientales de un túnel y métodos típicos de tuneleo. Se enlistan métodos alternativos. Se deben 
considerar condiciones de terreno y otros factores para la selección de un método de tuneleo

do y su cálculo práctico. En todos los casos 
donde más de un método es viable, la deci-
sión del método de tuneleo más apropiado 
debe dejarse al mercado. En estos casos, 
el Propietario debe licitar ambos métodos 
en un nivel de diseño equivalente.

Tiempo de Construcción – 
Instalaciones y Equipo

El tiempo de construcción es uno de los 
parámetros más importantes para la ter-
minación exitosa de un proyecto pues un 
tiempo corto de construcción conduce ge-
neralmente a costos totales más bajos. En 
condiciones de terrenos similares no hay 
una regla general con la cual los métodos 
de tuneleo lleven a un menor tiempo de 
construcción. Los rendimientos en el avance 

Concepto

A

B

1
2
3
4
5

1

3
2

1

Condiciones 
medio ambientales

generalizadas

Métodos de tuneleo tipicamente alternos
Tuneleo mecanizado Tuneleo convencional

TBM EPB Slur Shld D&B RH NATM Exc
Relación con el aire

Relación con el suelo

C Materiales residuales

D Agua subterránea

Olores de la excavación
Gases de la excavación
Humos de la excavación
Polvo de la excavación
Sobrepresión de la excavación

Vibraciones de la excavación
Ruido de la excavación
Polución de la excavación

Agua de descarga

Simbología
Selección muy probable
Posible—con otros factores

2
3

Basura de la construcción
Residuos de petróleo

4

5
Productos de la combustión
Residuos de lodo bentonítico

1
2

Descenso
Altas presiones

3 Grandes Infiltraciones

6 Residuos químicos

4 Contaminada
E Suelo y roca contaminada
1
2

Temas de salud y seguridad
Temas de desposición
de tuneles arruinados

de un tren TBM, una vez encaminada la 
ejecución de la excavación son, como una 
“regla de dedo” general, varias veces más 
rápidas que las de un tren convencional 
para un frente de 3 o 4 metros de diámetro. 
Por otra parte, la procuración y movilización 
de una TBM necesita mucho más tiempo 
(frecuentemente un año o más) que la mo-
vilización de la maquinaria para un túnel 
convencional.

Valoración del riesgo del Propietario y 
del Contratista

La decisión final del método de tuneleo 
debe hacerse con base en un análisis 
de riesgo por parte del Propietario o del 
Contratista. Ambos participantes deben 
mostrar claramente su valoración de riesgo 

y su justificación. Cada involucrado debe 
aceptar los resultados de la valoración de 
la otra parte, en tanto que los riesgos de 
Propietario lleven a las decisiones del Pro-
pietario y los riesgos del Contratista guíen 
las decisiones del Contratista. Es una buena 
práctica compartir los análisis de riesgo 
entre las partes y comprometerse en un diá-
logo sobre los méritos y sensibilidades que 
cada parte tiene respecto a aspectos clave.

Recomendaciones
Este proceso de decisión y los criterios es-
tán destinados a clarificar las diferencias y 
ventajas de un método de tuneleo sobre 
el otro. Sin embargo, siempre habrá varias 
opciones –con potencial- para decidir el 
método preferente en la etapa temprana del 
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desarrollo del diseño, con muchos factores diversos e independien-
tes considerados –de las cuales algunas pueden quedar fuera de 
los muchos enlistados en las tablas precedentes. Adicionalmente, 
a algunos factores se dará –apropiadamente- mayor peso en la 
evaluación y en el proceso final de selección. Personal con expe-
riencia juzgará intuitivamente con justeza los factores y arribará 
inicialmente a uno o más métodos preferentes de tuneleo –para su 
análisis posterior a mayor profundidad, esto es, la selección entre 
un túnel a poca profundidad localizado en terreno sobrecargado vs 
un túnel más profundo ubicado en terreno con condiciones de roca, 
para el cual se necesitarán perforaciones geotécnicas adicionales.
En el caso de un túnel a poca profundidad, el método preferente 
(por ejemplo un túnel para drenaje o agua) sería una TBM para 
terreno blando (lodo, EPBM o modo abierto) mientras que para el 
túnel más profundo en roca, el método preferente de perforación 
podría fácilmente ser una elección entre el tuneleo convencional 
(barrenación y voladura) o tuneleo mecanizado (TBM para roca 
dura). En este caso, se necesitan muchos pasos adicionales de 
evaluación para determinar –entre muchos factores- la ubicación 
preferente final del túnel y el método de construcción.
El proceso de decisión, criterio de selección y la comparación entre 
el tuneleo mecanizado y el convencional son generalmente muy 
directos y se han enlistado en las tablas precedentes. Otros factores 
no listados que también aplicarán, necesitan ser considerados a 
la luz de las condiciones particulares, geológicas y locales del 
sitio. No obstante, los factores y condiciones enlistadas proveen 
un panorama integral de los elementos a considerar al hacer una 
evaluación inicial del método preferente de tuneleo.

Reconocimientos

A los autores les gustaría reconocer las contribuciones específicas 
a este documento por parte de las siguientes personas, quienes 
están liderando los Grupos de Trabajo de ITA en una publicación 
similar y bastante más extensa relacionada a ambos métodos, 
tuneleo mecanizado y convencional.

Lars Babendererde
Guía del WG-14 • Tuneleo mecanizado

Heinz Ehrbar
Guía del WG-19 • Tuneleo convencional

Adicionalmente, Werner Burguer de Herrenknecht suministró con-
siderable información técnica y logística sobre tuneleo mecaniza-
do. Bill Warfield de Atlas Copco proporcionó información similar 
sobre muchos aspectos de equipo, medios y métodos del tuneleo 
convencional.

Análisis comparativo de selecciones de tuneleo mecaniza-
do y convencional
Comparación del Estudio de Caso No. 1 –Túnel para Agua 
en Roca en Condiciones Altamente Variables 

Lo siguiente proveerá datos y un proceso inicial de selección de 
los métodos preferentes de tuneleo –a la luz de las condiciones 
evaluadas. Otras condiciones pueden aplicar y necesitan ser 
consideradas y cuidadosamente pesadas junto con los factores 
primarios iniciales para determinar el método de tuneleo preferen-
te. Algunos datos clave que fueron considerados en este estudio 
de comparación incluyeron los siguientes, por ejemplo, y como 
aparecen listados en la Tabla A-1:

 ● Condiciones geológicas severas y desconocidas incluyendo 
agua del terreno con alta presión

 ● Intento inicial fallido de completar el proyecto varios años an-
tes; esto es, el diseño de túnel y las cuestiones de construcción 
debieron resolverse a la luz de las severas condiciones del sitio

 ● Preocupaciones, compromisos, permisos y normas ambien-
tales altamente sensibles

 ● Especificación altamente prescriptiva que planteó la inyección 
detallada antes de la excavación

En este caso, (generalizado) la elección del tuneleo mecanizado 
fue evidente a partir de los factores identificados. Había muchos 
otros factores que finalmente contribuyeron a la decisión de usar 
una TBM y, de hecho, el diseño final de la TBM fue único en el 
mundo cuando fue construido inicialmente para el proyecto.

La asignación de pesos a los factores de toma de decisión 
no aparece en la Tabla A-1. Esto fue abordado en varios análisis 
detallados de operaciones basadas en riesgo y desempeño, de-
sarrollados por el Contratista, específicamente para el proyecto 
que probaron ser críticamente importantes.

Conclusiones del Estudio de 
Caso No. 1

El método preferente de tuneleo, basado en el criterio de selección 
destacado en la Tabla anterior, puntualiza que el tuneleo mecaniza-
do es la elección más adecuada para la construcción de un túnel 
para agua en las condiciones previstas. En este caso se requirió 
el tuneleo mecanizado usando una TBM especializado debido a 
las presiones extremas de agua y a las condiciones altamente 
variables de terreno que requirieron soporte inmediato y continuo.
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Concepto

A

B

1
2
3
4
5

1

3
2

1

Factores a conciderar
para método de tuneleo

Métodos de tuneleo preferente y alternativo
Tuneleo mecanizado Tuneleo convencional

TBM EPB Slur Shld D&B RH NATM Exc
Requerimientos de proyecto

Restricciones geométricas

C Condiciones de suelo

D Soporte del suelo

Túnel carretero + elementos accesorios

Túnel ferroviario + elementos accesorios

Túnel para agua + elementos accesorios

Túnel de drenaje + elementos accesorios

Instalación para uso especial

Sección circular
Sección herradura
Sección oval

4 >20,000 LF (6,500 m)

Formaciones duras - roca

Simbología
Selección muy probable
Posible—con otros factores

2
3

Formaciones medias - roca
Formaciones suaves - suelo

4

5
Condiciones únicas
Condiciones peligrosas

1
2

Revestimiento sencillo
Revestimiento doble

3 Sistemas de impermeabilización
E Temas de medio ambiente
1
2

Relación con aire
Relación con suelo

3 Materiales residuales
4 Preocupaciones locales
F Condiciones del sitio
1
2

Portal de acceso al túnel
Lumbrera de acceso al túnel

3 Acceso al sitio - fácil
4 Acceso al sitio - difícil

6 Condiciones con agua

 Tabla A-1. Resumen general de conside-
raciones de diseño de túnel y construcción y 
métodos preferentes de tuneleo. Se enlistan 
métodos alternativos así como factores que 
deben ser considerados para la selección de un 
método de tuneleo

 Figura A-2. Arranque de las operaciones 
de barrenación y voladura con un jumbo de 
barrenación de 2 brazos, al momento de ser 
bajado dentro de una de las 2 lumbreras de 
construcción
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Concepto

A

B

1
2
3
4
5

1

3
2

1

Factores a conciderar
para método de tuneleo

Métodos de tuneleo preferente y alternativo
Tuneleo mecanizado Tuneleo convencional

TBM EPB Slur Shld D&B RH NATM Exc
Requerimientos de proyecto

Restricciones geométricas

C Condiciones de suelo

D Soporte del suelo

Túnel carretero + elementos accesorios

Túnel ferroviario + elementos accesorios

Túnel para agua + elementos accesorios

Túnel de drenaje + elementos accesorios

Instalación para uso especial

Sección circular
Sección herradura
Sección oval

4 >3,000 LF (950 m)

Formaciones duras - roca

Simbología
Selección muy probable
Posible—con otros factores
Impacto negativo
Impacto potencialmente negativo
Sólo túneles en operación

2
3

Formaciones medias - roca
Formaciones suaves - suelo

4

5
Condiciones únicas
Condiciones peligrosas

1
2

Revestimiento sencillo
Revestimiento doble

3 Sistemas de impermeabilización
E Temas de medio ambiente
1
2

Relación con aire
Relación con suelo

3 Materiales residuales
4 Preocupaciones locales
F Condiciones del sitio
1
2

Portal de acceso al túnel
Lumbrera de acceso al túnel

3 Acceso al sitio - fácil
4 Acceso al sitio - difícil

6 Condiciones con agua

5 Entorno densamente urbano

*

*

*

 Tabla A-2. Resumen general de conside-
raciones de diseño de túnel y construcción y 
métodos preferentes de tuneleo. Se enlistan 
métodos alternativos así como factores que 
deben ser considerados para la selección de un 
método de tuneleo
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el proyecto que probaron ser críticamente 
importantes.

Conclusiones del Estudio de Caso 
No. 2

El método preferente de tuneleo basado 
en la selección de criterios destacado en 
la Tabla A-2 apunta que el tuneleo conven-
cional es la elección más adecuada para 
la construcción de túneles y cavernas en 
condiciones de roca bajo las condicio-
nes previstas. En este caso se requirió 
el tuneleo convencional usando métodos 
de barrenación y voladura debido al gran 
número de secciones transversales dife-
rentes y variables junto con buenas con-
diciones de terreno y afluencias de agua 
de terreno virtualmente no previstas. El 
soporte inicial del terreno, utilizando ma-
teriales y ubicaciones prescritas, estaba 
íntimamente vinculado a la selección del 
método preferente de excavación.

 Figura A-1. Representación de un TBM en condiciones variables de roca con alta presión y tasas de afluencia de agua. El TBM estaba equipado con 
un sistema de barrenación e inyección para pre-tratar el terreno hasta el punto en que pudiera excavarse en condiciones de seguridad

Barreno trasero 
(2X)

ErectorBarreno frontal
(1x / 2x)

Cabeza de corte 
articulada

Tornillo 
transportador

Erector 
de barreno Sello de cola Alimentador de dovela

Sentido de
la cabeza de corte

Comparación de Estudio de Caso No. 
2. Túneles y cavernas urbanas en la 
Schist Strata

Lo siguiente proveerá datos y un proceso 
inicial de selección de los métodos prefe-
rentes de tuneleo –a la luz de las condi-
ciones evaluadas. Otras condiciones pue-
den aplicar y necesitan ser consideradas 
y cuidadosamente pesadas junto con los 
factores primarios iniciales para determinar 
el método de tuneleo preferente. Algunos 
datos clave que fueron considerados en 
este estudio de comparación incluyeron los 
siguientes, por ejemplo, y como aparecen 
listados en la Tabla A-2:

 ● Preocupaciones y normas ambien-
tales y públicas altamente sensibles, 
compromisos y permisos

 ● Especificaciones altamente prescrip-
tivas que plantean requerimientos de-
tallados para un soporte inicial del 
terreno para túneles y cavernas

 ● Túneles y cavernas urbanas en for-
maciones de roca

 ● Alto riesgo integral de los trabajos que 
podría impactar severamente tiempo 
y costos en un programa de cons-
trucción multianual largo y extensivo

En este caso (generalizado) la elección 
del tuneleo convencional fue evidente a 
partir de los factores identificados. Había 
otros factores que, finalmente, contribuye-
ron a la decisión de usar una operación 
de barrenación y voladura en lugar de una 
cabeza rozadora, particularmente por la 
resistencia intacta de la masa de roca (muy 
fuerte y abrasiva aun para las más grandes 
cabezas rozadoras) y la velocidad total de 
la excavación. De hecho, este proyecto 
utilizó tantas como siete barrenadoras en 
adición a dos sistemas de alta velocidad 
para lodos –todo enfocado a un progra-
ma de construcción acelerado de rápida 
ejecución.

La asignación de pesos a los factores 
de toma de decisión no aparece en la 
Tabla A-2. Esto fue abordado en varios 
análisis detallados de operaciones basa-
das en riesgo y desempeño, desarrollados 
por el Contratista, específicamente para 
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 Figura A-3. Instalaciones de un sistema de 
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to a las preocupaciones ambientales 
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Mega túnel de conducción de 25 km
Proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair • Ecuador

Ing. José Luis Zúñiga García 
Residente de Ingeniería. Proyecto 

Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. Ecuador

Ing. Roberto Duque Ruiz 
Coordinador de la División de Ingeniería 

Internacional, CFE. México

Antecedentes
El proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sin-
clair (CCS) construido en la República del 
Ecuador y recientemente inaugurado (18 
nov 2016) por los presidentes de Ecuador 
Rafael Correa y de China Xi-Jinping fue 
supervisado por un consorcio encabezado 
por la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). Tiene un potencial de generación 
de 1,500 MW, equivalente al 37% de la 
capacidad del país, para lo cual cuenta 
con ocho turbinas Pelton que operan bajo 
una carga hidráulica de 620 m. Debe su 
nombre a que se encuentra emplazado 
en el aprovechamiento del río Coca, que-
dando la descarga de casa de máquinas 
en el sitio denominado `̀ codo Sinclair´́  en 
recuerdo al ingeniero geólogo petrolero 
norteamericano, Joseph Sinclair, que en el 
año 1927 exploraba el río Coca con fines 
mineros o hidráulicos.

El proyecto fue concebido desde hace 
aproximadamente treinta años por la extinta 
dependencia de gobierno INECEL (Instituto 
Ecuatoriano de Electrificación), realizán-
dose finalmente con un contrato con mo-

dalidad EPC por la dependencia CELEC 
(Corporación Eléctrica del Ecuador).

Esta obra se realizó gracias al impulso y 
gestión del presidente de la República del 
Ecuador Rafael Correa, dirigida a través del 
MEER (Ministerio de Electricidad y Energía 
Renovable). La obra fue financiada y cons-
truida por la Empresa China Sinohydro, con 
el Gerenciamiento y Fiscalización lideradas 
por parte de la empresa mexicana CFE, en 
asociación con las empresas PYPSA de 
México y CVA e ICA del Ecuador.

La obra permitirá contar con autosufi-
ciencia de abastecimiento de electricidad 
para el Ecuador en las próximas cinco dé-
cadas, ya que cuenta con una capacidad 
instalada de 1, 500 MW, con un diseño de 
captación a filo de agua que la convierte en 
la única central hidroeléctrica en el mundo 
con este diseño.

Ubicada en la zona amazónica se man-
tuvo un estricto control sobre el impacto 
ambiental, lográndose un gran éxito al no 
afectar los entornos ambientales por la 
construcción de este proyecto.

Descripción general del proyecto
El Proyecto Hidroeléctrico CCS, que pasó 
a ser la Central Hidroeléctrica CCS cuando 
entró en operación a partir de su inaugu-
ración el 18 de noviembre de 2016, está 
constituido por un conjunto de obras muy 
dispersas entre sí, ya que la concepción 
ingenieril del aprovechamiento de las aguas 
del río Coca tuvo como premisa fundamen-
tal obtener la máxima energía potencial a 
partir de la máxima caída de agua apro-
vechable para lograr la mayor potencia 
eléctrica de la Central. Para cumplir con 
esta premisa se consideró necesario rea-
lizar un túnel de gran longitud, siendo ésta 
la obra subterránea más larga del Ecuador.
Asimismo, en las diferentes alternativas 
originales se tuvo en consideración evi-
tar posibles afectaciones por la cercana 
posición del volcán “El Reventador”, que 
podría causar serios impactos en caso de 
actividad del mismo, ya que también se 
analizó la alternativa de construirse con 
un diseño que contemplaba una presa de 
almacenamiento de grandes dimensiones 
que se desechó por las razones citadas.
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Estructuras que integran el proyecto
El proyecto se encuentra integrado por seis obras principales 
las cuales se presentan en forma esquemática en la Figura 1, 
tomada de Internet.

1. Obras de Captación.  
Están constituidas por una cortina CFRD (de enrocamiento 
y con cara impermeable de concreto) de baja altura, la cual 
permite un embalse mínimo que deriva las aguas de los ríos 
Quijos y El Salado que, en ese punto, se unen para formar 
el río Coca, cuyo caudal se toma a filo de agua mediante 
una obra de captación que deriva las aguas a un sistema 
de desarenador que elimina los sólidos en suspensión 
mayores a 0.25 mm mediante un sistema constituido por 
ocho cámaras desarenadoras las cuales descargan a un 
cuenco amortiguador que permite aprovechar 222 m3/
seg. Las aguas excedentes del río se vierten mediante una 
estructura de demasías que reintegra al mismo río los volú-
menes que excedan a los aprovechados. Adicionalmente 
se cuenta con una toma ecológica que garantiza que el 
río Coca mantenga un caudal mínimo para la subsistencia 
de las especies que dependen de las aguas del río Coca, 
ya que uno de los mayores cuidados que se tuvieron en 
el diseño y construcción de la obra fue lograr el menor 
impacto ambiental posible.

2. Obras de Conducción.   
Constituidas por un túnel de casi 24.9 km de longitud y un 
diámetro de excavación de 9.10 m, revestido con anillos de 
dovelas de concreto cuyo diámetro interno es de 8.2 m, para 
conducir un caudal de 222 m3/seg a tubo parcialmente lleno.

3. Obra del Embalse Compensador.   
Esta estructura recibe el caudal que se conduce por el 
túnel de conducción, permitiendo un almacenamiento de 
900,000 m3, con lo que se regula la operación de la Central 
Hidroeléctrica mediante una obra de control/toma, formada 
por dos sistemas de compuertas que permiten el ingreso 
controlado de las aguas para la operación.

 Figura 1. Componentes del Proyecto Hidroeléctrico CCS (Internet).

4. Tuberías de Presión (de Caída).   
Integradas por dos túneles constituidos cada uno por 
un ramal sub-horizontal superior, una rama vertical y 
una rama sub-horizontal inferior, unidos mediante codos 
revestidos de concreto en la tubería No. 1 y blindados 
en la No. 2, esto último debido a la cercanía de esta es-
tructura con la superficie del terreno natural.  
Las dimensiones aproximadas de cada tubería son: longitud 
total de 2,000 m, con 700, 600 y 700 m en cada una de sus 
ramas respectivas, estando blindadas con tubería de acero 
en su parte final y sus cuatro bifurcaciones que condu-
cen a cada una de las unidades generadoras.  
La sección final tiene un diámetro de 5.80 m en los tramos 
revestidos con concreto y de 5.20 m en la sección blindada.

5. Obras de Generación.   
Integradas por las estructuras de: 
 ● Casa de Máquinas: Constituida por una caverna de 219 

m de largo, 24 de ancho y 55 de altura, en donde se 
alojan ocho turbinas tipo Pelton de 187.5 MW de potencia 
cada una e igual número de generadores eléctricos.

 ● Caverna de Transformadores: Donde están instaladas 25 
unidades de transformación monofásica (una de emer-
gencia) y la subestación encapsulada de hexafluoruro 
de azufre (SF6) de 500 kV.

 ● Túnel de Descarga: Estructura que reintegra el agua 
turbinada al cauce del río Coca.

 ● Túnel de Cables de 500 kV: Sistema que conecta la 
subestación SF6 con el patio de maniobras externo de 
500 kV y de éste al Sistema Nacional Interconectado a 
través de líneas de 500 kV.

 ● Edificio de Control de la Central: Centro de operación de 
la planta generadora.

Río Coca

500KV1

2 3

4
5

Río Coca

6

1. Obras de Captación / 1,272 msmm

2.Túnel de Conducción / 24.85 km

3. Embalse Compensador / 1,224 msmm

4. Tuberías de Presión / 620 m altura bruta

5. Casa de Máquinas

6. Túnel de descarga
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en las provincias de Napo y Sucumbíos, 
mientras que su Túnel de Conducción se 
encuentra localizado en el cantón El Chaco 
Provincia de Napo (Figuras 3 y 4).

La entrada del Túnel de Conducción 
se localiza en la margen derecha del Río 
Coca, aproximadamente a unos 1400 me-
tros aguas abajo de la confluencia entre los 
Ríos Quijos y Salado, entre las coordenadas 
UTM X=201,139.51, Y=9,978,156.73 y a la 
elevación 1,266.90 msnm. La salida del 
Túnel está ubicada en la margen izquierda 
de la Quebrada Granadillas, dentro del Em-
balse Compensador, entre las coordenadas 
UTM X=224,540.56; Y=9,984,612.94; a la 
elevación 1,224.00 msnm.

Para llegar a la entrada del Túnel se 
utiliza la Ruta - E45, vía Quito - Lago Agrio 
hasta el kilómetro 109 donde se encuentra 
la Estación de Bombeo Salado, que coin-
cide con el punto de inicio del acceso a la 
Obra de Captación; desde ahí se utiliza una 
vía interna del complejo de Captación hasta 
acceder a la entrada del Túnel.

Para llegar a la salida del Túnel se debe 
utilizar también la vía Quito - Lago Agrio 
(ruta E45) hasta el poblado Simón Bolívar 
(km 64), desde ahí se hace uso de la vía 
construida de 28 km para llegar hasta el 
Embalse Compensador (Figura 4).

Metodología de excavación

La excavación de este Túnel se realizó si-
multáneamente a través de varios frentes 
de trabajo; como se mencionó anterior-
mente, el 94.3 % fue excavado de manera 
mecanizada, mediante el empleo de dos 
máquinas tuneladoras TBM (Tunnel Boring 
Machine) mientras que el 5.7 % restante fue 
excavado mediante barrenación y voladu-
ra (DBM). La utilización de los diferentes 

de dovelas y las paredes de la excavación 
y, posteriormente, se consolidó mediante 
inyección con lechada (Figura 2).

El sostenimiento en los tramos exca-
vados con el método DBM se realizó con 
anclaje y concreto lanzado para el sos-
tenimiento primario y concreto colocado 
con equipo de bombeo, utilizando cimbras 
metálicas “caminantes” sobre rieles, para 
lograr el revestimiento final.

Los principales problemas que 
ocasionaron atrasos en los trabajos de 
construcción se debieron al atrapamiento 
de las TBM al cruzar fallas geológicas. La 
TBM-1 estuvo atrapada 270 días mientras 
que la TBM-2 171, como se detalla en el 
Anexo 2.

Ubicación

El PH-CCS se localiza en la Amazonía a 
150 km al sur oeste de la ciudad de Quito, 

Túnel de conducción
El principal objetivo del presente artículo, 
versa fundamentalmente sobre la cons-
trucción del Túnel de Conducción el cual 
se describe de la forma siguiente:

Con casi 25 km de longitud y 8.2 m de 
díametro interno, conecta las Obras de 
Captación con el Embalse Compensador; 
el túnel fue construido en un 94.3% de 
su longitud con ayuda de dos máquinas 
tuneladoras (TBM), cuyas características 
se mencionan en el Anexo 1, y en un 5.7% 
mediante barrenación y voladura (DBM, 
Drilling and Blasting Method).

Hidráulicamente opera a flujo libre, con 
un caudal máximo de 222 m3/s, trabajando 
al 80 % de su sección transversal, con 
una velocidad promedio de 5.25 m/s. 
Las elevaciones de la plantilla del túnel 
a la entrada y a la salida son 1,266.90 y 
1,224.00 msnm respectivamente, con una 
pendiente constante de 0.173 %.

Para optimizar el tiempo de ejecución 
del túnel, se construyeron tres accesos 
intermedios denominados: Ventana 1, 
Ventana 2A y Ventana 2B (ésta última, 
tuvo como sub-división la Ventana 2B-1), 
las cuales facilitaron la entrada y salida 
de las máquinas tuneladoras. La TBM-1 
construyó el tramo entre la Ventana 2A 
y la Ventana 1, ésta última ubicada en el 
embalse de la Captación, mientras que la 
TBM-2 construyó el tramo entre el Embalse 
Compensador y la Ventana 2B. El resto del 
túnel se excavó mediante barrenación y 
voladura (DBM).

El sostenimiento inicial que a su vez fue 
el definitivo en los tramos excavados con 
TBM, se ejecutó mediante la colocación de 
dovelas de concreto prefabricadas; duran-
te su colocación se empacó con gravilla 
el espacio anular que queda entre el anillo 

 Figura 2. Soporte inicial en los tramos excavados mediante TBM.

 Figura 3. Ubicación del P.H. CCS y de su 
Túnel de Conducción
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 Figura 4. Localización del Túnel de Conducción.

 Figura 5. Trazo del Túnel y procedimientos de excavación utilizados para construirlo.

 Tabla 1.- Procedimientos de excavación 
empleados para la construcción del Túnel.
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métodos para la excavación del Túnel se 
encuentra resumida en la Tabla 1 y en la 
Figura 5.

Los equipos de fabricación alemana, 
utilizados para la excavación mecanizada 
del túnel, se describen en el Anexo 1 y se 
ilustran en la Fotografía 1.

Las excavaciones mediante barrena-
ción y voladura se ejemplifican en la Fo-
tografía 2.
Los detalles del proceso constructivo se 
muestran en el Anexo 3.

Características técnicas del Túnel

En la Tabla 2 se muestran las principales 
características técnicas del Túnel.

En el Anexo 4 se presentan algunos 
de los sistemas auxiliares utilizados en el 
proceso de excavación.

Condiciones geológicas encontradas 
durante la excavación del Túnel

La geología que se presentó a lo largo del 
túnel consistió, predominantemente, en un 
paquete de rocas ígneas de la formación 
Misahualli, constituidas por flujos piroclás-
ticos ignimbríticos de composición ande-
sítica. En los primeros metros del trazo se 

encontró un cuerpo intrusivo granodiorítico 
(El Morro) y en los últimos kilómetros, cerca 
del Embalse Compensador, un paquete de 
rocas sedimentarias de la formación Hollín 
constituidos por areniscas y lutitas.
A lo largo del trazo del Túnel se atravesa-
ron dos fallas importantes mostradas en 
la Figura 6, mismas que ocasionaron el 
atascamiento de los dos equipos meca-
nizados (TBM).
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 Fotografía 1. TBM-2, la cual excavó del Embalse Compensador a la 
ventana 2B.

 Fotografía 2. Frente de un tramo del Túnel excavado mediante barre-
nación y voladura.

 Tabla 2: Principales características técnicas del Túnel de Conducción 
del Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.

Colofón y recomendaciones
 ● El Túnel de Conducción fue excavado casi en su totalidad 

(94.3 %) mediante dos tuneladoras TBM, mientras que el 
restante 5.7 % fue realizado mediante barrenación y voladura.

 ● La construcción del Túnel inició con los trabajos de excava-
ción con la TBM-2 el 04 de septiembre del 2012 y terminó de 
colocar el último anillo el 28 de febrero del 2015. La TBM-1 
inició los trabajos de excavación el 18 de octubre del 2012 
y terminó el 07 de abril del 2015.

 ● La TBM-2, al intentar pasar una falla geológica, quedó atra-
pada del 09 de diciembre del 2013 al 29 de mayo del 2014.

 ● La TBM-1, al intentar pasar una falla geológica, quedó atra-
pada del 25 de enero del 2014 al 21 de octubre del 2014.

 ● Los atrapamientos de las TBM-1 y 2, no impactaron signi-
ficativamente los trabajos de la ruta crítica del Proyecto a 
cargo del túnel de conducción.

 ● Durante el proceso de excavación y colocación de dovelas 
hubo daños en dos anillos de dovelas superiores provocados 
por caídas de roca y también algunos resaltos aislados en 
otros anillos.

 ● La excavación con TBM fue un proceso sistemático conti-
nuo utilizando, para el tránsito del equipo y los suministros 
de materiales, un sistema de rieles colocados conforme 

se avanzó con las excavaciones, el cual se utilizó en forma 
continua para el ingreso de todos los recursos en el proce-
so de la excavación (personal, dovelas, gravilla, cemento, 
sistemas de bandas, alimentos, etc.), haciendo notar que, 
si se suspendiera el avance para un proceso de demolición 

 Figura 6. Trazo del Túnel señalando la ubicación de las fallas que ocasionaron atrapamientos de las TBMs.
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Anexo 1
Datos técnicos de las tuneleras TBM-1 (S-671) y TBM-2 (S-672)

Ficha técnica

Fabricante    HERRENKNECHT
Modelo     Doble escudo
Año de fabricación   2011
Longitud incluyendo tren de equipo  149 m TBM-1, 159 m TBM-2
Potencia instalada    8,400 kVA
Peso     1,942 t
Radio mínimo de curvatura, ejecutable 400 m
Diámetro de la excavación   9,110 mm
Área de corte    65 m2 

Cilindros de empuje

Cantidad y extensión de los Principales 14 piezas; 1,900 mm
Fuerza de empuje de los Principales  61,575 kN (6,279 t)
Cantidad y extensión de los Auxiliares 19 piezas; 2,450 mm
Fuerza de empuje de los Auxiliares  73,088 kNV (7,453 t)
Cantidad y extensión   10 piezas; 950 mm
de los telescopiados
Cantidad y extensión de los “Gripper” 2 piezas; 800 mm
Fuerza de contacto de los “Gripper”  72,140 kN (7,356 t)

Erector

Operación    Hidráulica
Sujeción     Mediante vacío
Rotación de operación   +/- 220°

Rueda de corte

Peso     2,235 kN (228 t)
Diámetro de los discos de corte  19 pulgadas; 483mm
Discos simples    53 piezas
Discos dobles    4 piezas
Rodillos     3 piezas
Alimentación    Eléctrica
Motores     12 piezas
Potencia     4,200 kW

Banda transportadora

Ancho     1,400 mm
Potencia     37 kW
Capacidad de transporte   1,250 t/hora

y sustitución de dovelas por concreto vaciado, se hubieran 
ocasionado atrasos considerables que impactarían directa-
mente en el tiempo programado de ejecución de los trabajos.

 ● Los trabajos de excavación se pueden considerar un éxito, 
ya que lograron superar el cruce de condiciones geológicas 
desfavorables, logrando avances de excavación diaria su-
periores a los estándares internacionales sin tener un sólo 
accidente fatal y lográndose cumplir de manera satisfactoria 
en tiempo y forma el proyecto.

 ● La tendencia actual en el desarrollo de Proyectos Hidroeléc-
tricos es la de evitar construir presas de almacenamiento 

de gran altura, por los problemas de impacto ambiental que 
ello provoca, sustituyéndolas por presas de menor altura 
con largos túneles de conducción, como en el caso del 
presente artículo.

 ● Es primordial dar énfasis a los estudios previos de geología en 
donde se construyen este tipo de obras, utilizando las técnicas 
geofísicas combinadas con las exploraciones geológicas 
directas, para evitar en lo posible pasar por alto la presencia 
de condiciones críticas e inesperadas, con lo cual se lograría 
disminuir las sorpresas de percances, evitando los atrasos 
programáticos y los consecuentes incrementos de costo.
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•  Inicio del atascamiento   25 enero 2014    9 diciembre 2013
•  Final del atascamiento   21 octubre 2014    29 mayo 2014
•  Tiempo transcurrido   270 días     171 días
•  Avance promedio por día   17.3 m     19.3 m  
    (sin el atascamiento)
•  Longitud de la zona de falla  44.8 m     39.7 m
•  Kilometrajes    2,213.40 al 2,168.60 m)   16,127.00 al 16,087.30

Anexo 2
Atascamientos de las tuneleras TBM-1 y TBM 2

Personal laborando durante el desatascamiento de la TBM 1

Personal laborando durante el desatascamiento de la TBM-2

Fechas, tiempos, distancias. TBM-1. TBM-2

Jefe de turno
SHSA

HK
China

Ecuador

Jefe de turno
Capataz
Obrero
Total

Personal
Promedio por día

Tunelera TBM 1

Reinyecciones y reparaciones

19 32 20 19 3233

1
-
1

15
-

Turno 1 Turno 2 Turno 3
Nac.Ext. Ext. Ext.Nac. Nac.

1
1
-

-
-

15

1
1
-

-
-

16

1
1
-

-
-

15

-
1
1
-

15

1
-
-

17
-

-
1
-
-

16

1
-
-

16
-

-
1
-
-

16

Jefe de turno
SHSA

HK
China

Ecuador

Jefe de turno
Capataz
Obrero
Total

Personal
Promedio por día

Tunelera TBM 2

Reinyecciones y reparaciones

25 31 24 23 2728

1

2
20
-

Turno 1 Turno 2 Turno 3
Nac.Ext. Ext. Ext.Nac. Nac.

1
1
-

-
-

12

1
1
-

-
-

11

1
1
-

-
-

12

-
1
-
-

18

1
-
-

21
-

-
-
-
-

17

1
-
-

20
-

-
1
-
-

15
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Anexo 3
Proceso constructivo realizado con ayuda de las tuneleras TBM-1 y TBM-2

Anexo 4
Sistemas auxiliares al proceso de excavación

•  Inicio de la excavación   6 de enero del 2013   4 septiembre del 2012
•  Final de la excavación   7 de abril del 2015    4 febrero del 2015
•  Tiempo transcurrido   22 días     884 días
•  Distancia excavada   9,587.90 m    13,734.00 m
•  Volumen excavado   621,014 m3    894,054 m3
•  Avance promedio por día   11.6 m     15.6 m
•  Avance máximo por día   43.28 m; 31 oct. 2013   51.94 m; 25 may. 2013

•  Velocidad de la rueda de corte  4.5 a 6 rpm    5 a 6 rpm
•  Par     2,500 a 4,500 MNm   3,000 a 4,000 MNm
•  Empuje    8,000 a 19,000 kN    13,000 a 16,000 kN
•  Velocidad de penetración   25 a 50 mm/minuto   40 a 60 mm/minuto
•  Relación de penetración   5 a 12 mm/rotación   7 a 12 mm/rotación

Fechas, tiempos, distancias, 
volúmenes, avances.

Parámetros de excavación

TBM-1. TBM-2

Sistema BEAM4
El sistema BEAM4 es un sistema predictivo 
que utiliza la tuneladora durante la excava-
ción para realizar un monitoreo geoeléc-
trico y así poder mapear las propiedades 
geohidráulicas y litológicas del subsuelo 
que tiene por delante. Se determinan las 
fluctuaciones permanentes de frecuencia 
del acoplamiento eléctrico entre la TBM y 
el avance del túnel. El rango de predicción 
depende en principio del diámetro del túnel. 
Para esto se mide la dispersión eléctrica de 
potencial (CS) y el efecto de impedancias 
complejas (IP).

Sistema de guiado SLS-T para la TBM-
1 (S-671)
Software topográfico desarrollado por la 
empresa VMT GmbH para el guiado de 
TBM´s de forma que transmite toda la in-
formación necesaria para guiar la TBM con 
la más alta precisión en el trazado nominal 
y suministra una documentación completa 
del recorrido del escudo. Se basa en tres 
sistemas diferentes de coordenadas.

Sistema global de coordenadas
La medición compleja de la obra se basa 
en este sistema. En él están calculados 
todos los puntos de medición y trazados. 
La obra transmite a VMT las coordenadas 
para el sistema global. 

Sistema TBM 
En este sistema se calcula la dimensión, 

los puntos de ajuste y puntos de referen-
cia. Todos los puntos relevantes para la 
medición se encuentran capturados y do-
cumentados en éste. Para una medición 
de control principal se puede consultar 
los puntos de ajuste y así determinar la 
posición de la TBM.

Sistema DTA
En este sistema se indica la posición y 
divergencias de los puntos de referencia 
de la TBM. El objetivo principal del SLS-T 
es obtener las coordenadas sistema. La 
posición de la TBM se refiere siempre a 
este sistema. Al final, las coordenadas se 
indican como desviaciones horizontales/
verticales así como el posicionamiento DTA 
(Designed Tunnel Axis).

Sistema ISIS
El sistema ISIS es un método indirecto de 
prospección geofísica y se utiliza en la 
construcción de túneles para inferir estruc-
turas geológicas existentes en el macizo 
rocoso; se encuentra en frente de la cabeza 
de corte, con respecto a la dirección de 
construcción del túnel, por lo general, el 
sistema ISIS es de uso en la construcción 
de túneles en los que se emplea la exca-
vación con tuneladoras (TBM).

Sistema de guiado SLS-T para la 
TBM-2 (S-672)
Software topográfico desarrollado por 
la empresa VMT GmbH para el guiado 

de TBM´s de forma que transmite toda 
la información necesaria para conducir 
una TBM con la más alta precisión en el 
trazado nominal y suministra una docu-
mentación completa del recorrido del es-
cudo. Basado en tres sistemas diferentes 
de coordenadas:

 ● Sistema global de coordenadas: La 
medición completa de la obra se basa 
en este sistema. En este están calcu-
lados todos los puntos de medición 
y trazados. La obra transmite a VMT 
las coordenadas requeridas para el 
sistema global.

 ● Sistema TBM: En este sistema se en-
cuentran calculados la dimensión, los 
puntos de ajuste y puntos de referen-
cia. Todos los puntos relevantes para 
la medición se encuentran captura-
dos y documentados en éste. Para 
una medición de control principal se 
pueden consultar los puntos de ajuste 
para determinar la posición de la TBM.

 ● Sistema DTA: En este sistema se indi-
can la posición y divergencias de los 
puntos de referencia de la TBM. El 
objetivo principal del SLS-T es obte-
ner las coordenadas del sistema. La 
posición de la TBM se refiere siempre 
a este sistema. Al final, las coorde-
nadas se indican como desviacio-
nes horizontales/verticales así como 
el posicionamiento DTA (Designed 
Tunnel Axis).
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Túnel 
subTerráneo 
para conecTar 
rusia y esTados
unidos 
UNA IDEA DEL SIGLo xIx

La idea de unir Asia y América mediante un túnel para unir 
Uelen en Siberia y Nome en Alaska se concibió por primera 
vez a finales de siglo XIX. El proyecto como tal se planteó en 
1906 durante el mandato del último zar ruso Nicolás II, pero 
la tecnología disponible entonces no estaba a la altura de 
su complejidad, por lo que debido a las dificultades técnicas 
el proyecto se pospuso indefinidamente.
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Aun cuando el túnel submarino proyectado duplicaría en lon-
gitud al Chunnel que une Francia y Reino Unido a través del 
Canal de la Mancha, técnicamente su ejecución es perfecta-
mente factible. Su tramo más largo –entre la costa de Chukotka 
y la isla rusa de Ratmánov- es de unos 52 kilómetros, que lo 
ubica dentro del rango del de San Gotardo, en los Alpes con 
57 kilómetros y el de Seikan, con 53.9 kilómetros en Japón.

Argumentos de promotores y detractores

Al interior de Rusia, los funcionarios partidarios del proyecto 
afirman que su sistema ferrocarrilero tendrá un papel decisivo 
en la integración de Rusia con la Unión Europea, mientras que 
sus opositores aseguran que la expansión de su mercado debe 
apuntar hacia China, no hacia Estados Unidos.
Por lo que respecta a Estados Unidos, los grupos empresariales 
favorables a la globalización de la economía, al proyecto del 
túnel submarino y a su financiamiento, enfrentarán a los de-
tractores fortalecidos por la política proteccionista que desde 
su inicio ha perfilado la administración de Donald Trump, como 
quedó demostrado durante la última sesión del Foro de Coo-
peración Económica Asia-Pacífico (APEC) en Perú.
Marzo de 2017

En 1991, por iniciativa de un grupo internacional de empresarios, 
se creó la corporación Interhemispheric Bering Strait Tunnel 
and Railroad Group (IBSTRG), misma que en 1996 –con el 
apoyo del gobierno estadounidense- desarrolló un estudio de 
viabilidad sobre el financiamiento y realización de una línea 
ferroviaria transnacional, incluyendo el túnel transcontinental.
Alrededor de 2007, emprendedores de Europa, Asia y Améri-
ca, animados por una amplia visión globalizadora, rescataron 
este ambicioso proyecto. La idea de largo aliento que mueve 
a los promotores del túnel es que, en un plazo de contempla-
ble, Londres y Nueva York puedan conectarse mediante una 
línea estratégica de ferrocarril que recorra los tres continentes 
implicados.
La viabilidad del proyecto descansa en la posibilidad de que los 
gobiernos de Rusia y Estados Unidos se coordinen y encuen-
tren inversionistas dispuestos –y con capacidad- de financiar 
la construcción de este túnel submarino bajo el estrecho de 
Bering, cuyas aguas permanecen congeladas la mayor parte 
del año. El tema se replanteó en 2011, en la ciudad de Yakutsk, 
Siberia, durante una conferencia internacional para el desarrollo 
de las regiones del noreste de Rusia.

Datos técnicos e inversiones

El subdirector del Departamento de Prospecciones del Minis-
terio de Economía, Víctor Razbeguin, quien fue moderador del 
encuentro, comentó que la ejecución del túnel submarino bajo 
el estrecho de Bering es una de las tres etapas del proyecto de 
integración del ferrocarril transcontinental en cuestión. El túnel 
tendrá una longitud total de 103 kilómetros, por lo que una vez 
construido sería el más largo del mundo, además de ser el que 
operaría con las más bajas temperaturas. 
Del total de la cuantiosa inversión necesaria para la construcción 
de la línea de ferrocarril, tendrían que destinarse entre 10,000 
y 12,000 millones de dólares sólo para la construcción de un 
túnel que aloje la vía férrea, una autopista y una sección para 
oleoductos y cables eléctricos y de fibra óptica. Su realización 
podría tomar entre 10 y 15 años y entre 13 y 15 para amortizar 
la inversión.
El acuerdo que deberán validar los gobiernos de Estados Unidos 
y Rusia –que está rodeado por un clima de escepticismo- in-
cluye la construcción de unos 3,500 kilómetros de carreteras 
y vías férreas en territorio ruso y 2,000 kilómetros en territorio 
estadounidense. Se considera también una planta mareomotriz 
en el estrecho con capacidad de generar 10 Gigavatios de 
energía eléctrica, con lo cual la inversión total en el proyecto 
ascenderá a unos 65 billones de dólares.

 Figura 1. Línea férrea que unirá Europa con Estados Unidos

Estrecho 
de Bering

Nome

Uelen

Yakutsk

TyndaMoscú
Londres

Túnel

N.Y
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Obras Subterráneas

PROYECTO PROPIETARIO UBICACIÓN DESCRIPCIÓN PROPÓSITO

TÚNELES EN CONSTRUCCIÓN

Túnel Emisor Poniente II CONAGUA Estado de México
Longitud 5.91 km ; 5.5 km de 7 m de diámetro 140 m sección 8 m x 5.5 m; 270 m sección 7 m x 7 m; 

1 lumbrera 12 m de diámetro; capacidad 112 m3/seg

630,000 hab beneficiarios directos; 1’294,000 
beneficiarios indirectos

Túnel Emisor Oriente CONAGUA Estado de México
Longitud 62 km; 7 m diámetro ; 26 lumbreras de 28 a 160 m 1 portal de salida;                           

capacidad 150 m3/seg

Conducción de aguas del Valle de México a Planta 
Tratamiento en Atotonilco, Hidalgo

Túnel Churubusco Xochiaca CONAGUA
Límite CDMX / Estado 
de México

Longitud 13.08 km; 5.0 m de  diámetro; 9 lumbreras 12 m de  diámetro entre 16 m y 24 m; 
revestimiento primario (dovelas) e=0.25 m; revestimiento secundario e=0.30 m

Prevenir inundaciones en la región sur y oriente de 
la ZMVM

Túnel Chimalhuacán II CONAGUA Estado de México Longitud 7.63 km; 5.0 m diámetro; 21.5 m profundidad promedio; capacidad 50 m3/seg;
5 lumbrera de 12 m diámetro; 1 lumb de 16 m diámetro

Evitar inundaciones en parte baja de Chimalhuacán 
690,000 beneficiarios directos

Túneles gemelos en Tren
Interurbano México-Toluca

SCT CDMX y Estado de México
Ferrocarril entre la ZM de Toluca y la ZM de la CDMX; túnel sección gemelos de 4.6 km de longitud 
con galerías de conexión cada 200 o 300 m

Cruzar Sierra de las Cruces y el Desierto de los 
Leones; bosques y orografía complicada

Túnel Canal General CONAGUA Estado de México
7.9 km de longitud; 5.0 m diámetro terminado; 4 lumbreras de 12 m diámetro, profundidad variable 
entre 16 m y 24 m

Disminuir riesgo inundaciones Valle de Chalco y 
recuperar Laguna Tláhuac-Xico

Túnel Ferroviario 
Manzanillo-Colima SCT Colima

Con 8.5 m de altura y 460 m de longitud; conecta el viaducto ferroviario Vaso II de la Laguna de 
Cuyutlán con el Puerto de Manzanillo

Mejorar tráfico y eficiencia ferroviaria y portuaria; 
140,000 beneficiarios directos

Túnel en ampliación Tren 
Eléctrico Zona Metropolitana 
de Guadalajara

SCT
Zona Metropolitana
Guadalajara

Longitud 5.35 km; 10.4 m diámetro; 5 estaciones subterráneas con 110 m de longitud; lumbrera 
para tuneladora, trincheras de acceso y salida

Ampliar la oferta de servicios a una demanda 
creciente de usuarios

Escénica Tijuana Ensenada CAPUFE
Autopista Escénica Tijuana-
Ensenada

Diámetro: 2.95 m de excavación, longitud 900 m Galería de drenaje para estabilizar talud

Túnel Canal General (TCG)
Municipio de Chalco, Estado 
de México y Delegación 
Tláhuac

Diámetro: 5.0 m; longitud: 7.9 km; revestimiento: Primario a base de dovelas de concreto. 
Secundario con concreto hidráulica colado con cimbra. Adicionales: cuatro lumbreras de 12 m de 
diámetro y 25 m de profundidad.
Datos constructivos: 
Método: escudo de frente presurizado, lumbreras de acceso y suministro a base de muro Milán

Drenaje 

Bitúnel (Tren interurbano
México Toluca)

Delegación Cuajimalpa
Diámetro: 8.5 m; longitud: 4.63 km; revestimiento: Primario a base de dovelas de concreto. 
Secundario con concreto hidráulico colado con cimbra. Adicionales: con túnel de interconexión para 
emergencias

Tren Ferroviario

Túneles del NAICM GACM
Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la CDMX

-Sección: 23.0 m x 6.5 m; longitud: 8.0 km
Datos constructivos: 
Túnel de drenaje de 5 m de diámetro interior, 25 m de profundidad y microtúneles o tubos hincados 
de 1.83, 2.44 y 3.05 m de diámetro con una longitud total de 300 km

Vialidad interna del Aeropuerto y servicios

C.H. “Adolfo López Mateos” Infiernillo, Michoacán

Longitud: 367,97 m; diámetros: Inicia con una sección rectangular de 26 m de ancho por 14 m de 
altura en aproximadamente 62 m, continua con una transición a sección portal en 41 m 
aproximadamente y termina con una sección portal de 16 m de ancho por 18 m de altura; 
revestimiento: concreto hidráulico de por lo menos un metro de espesor

Vertedor Auxiliar de la C.H. Infiernillo

Carretera Escénica Alterna
Acatúnel

SCT Acapulco, Guerrero 1 túnel de 3,160 m de longitud; el proyecto de Icacos a Puerto Marqués se modificó
Facilitar el traslado de la Costera a Acapulco 
Diamante

Presa Santa María El Rosario, Sinaloa
Tres túneles con longitudes de 706, 782 y 857 m, sección portal de 16.9 m de ancho por 16.72 m de 
altura, excavados con una separación entre ejes de 24 m con métodos  convencionales y diferentes 
sistemas de soporte de acuerdo a la condición geológica         

Desvío del río para la construcción 
de las Obras de Contención

TÚNELES CARRETEROS EN PROYECTO

Jala - Puerto Vallarta SCT Jalisco 14 túneles que totalizan 3,802 m Proteger el hábitat natural de la Sierra del Vallejo

Pachuca - Huejutla SCT Hidalgo 4 túneles que totalizan 1,450 m
Forman parte del proceso de modernización de la 
carretera Pachuca - Huejutla

Periférico Orizaba-Córdoba SCT Veracruz 4 túneles (3 gemelos) que totalizan 4,378 m Vialidad

Libramiento Ixmiquilpan SCT Hidalgo Túnel El Venu de 500 m de longitud Vialidad

Nuevo Periférico Centenario-
Toma Zacatecas

SCT Zacatecas 2 túneles unidireccionales totalizando 880 m Vialidad

Guadalajara - Puerto
Vallarta

SCT Jalisco 4 túneles (2 unidireccionales) totalizando 1,851 m Vialidad

Vialidad Interlomas SCT Estado de México 2 túneles gemelos, uno de 575 m y otro de 24 m con 2 carriles por sentido y gálibo mín. de 5.5 m Unirán Estado de México con CDMX 

Libramiento Sur Morelia SCT Michoacán 2 túneles totalizando 1,100 m
Conectar Santa María, San José del Cerrito y Jesús 
del Monte con la ciudad de Morelia

Libramiento Pte. Morelia SCT Michoacán 1 túnel de 350 m de longitud
Comunica el Poniente de laciudad, vía Capula - 
Pátzcuaro Autopista México Guadalajara

Naucalpan - Toluca SCT Estado de México 2 túneles gemelos, uno de 575 m y otro de 124 m para 2 carriles por sentido y gálibo mín. de 5.5 m
Conectar Valle de Toluca y Aerop Int de Toluca con 
ZMVM

Libramiento Tamazunchale SCT San Luis Potos 1 túnel de 145 m de longitud
Solucionar el problema de vialidad 
en Tamazunchale

Barranca Larga - Ventanilla SCT Oaxaca
3 túneles de 95, 120 y 130 m de longitud, altura 5.5 m, ancho 10.5 m, revestimiento de concreto 
lanzado.

Reducir casi a la mitad tiempo de recorrido de la 
ciudad de Oaxaca a Huatulco

Libramiento Norponiente de
Acapulco

SCT Acapulco, Guerrero 3 túneles totalizando 800 m en la 1a etapa del proyecto, entre la Venta y Bajos del Ejido
La Venta en Autop Mex-Acap a la carr federal de 
Acapulco -Zihuatanejo, por Coyuca de Benítez

Mitla - Tehuantepec II Oaxaca 3 túneles totalizando 446 m con sección de 12 m de ancho, 8.97 m de altura y gálibo de 5.5 m
Conectar la capital oaxaqueña con el Puerto de 
Salina Cruz

Atizapán - Atlacomulco Estado de México 4 túneles totalizando 1,460 m
Mejorará significativamente la conectividad de la 
ZMVM con el norte y occidente del país

Tepic - San Blas Nayarit 1 túnel de 100 m de longitud
La carretera tendrá un aforo diario de 2,250 
vehículos y beneficiará 400 mil habitantes

Ampliación L12 del Metro SOBSE CDMX 1 túnel de 4.1 km de longitud 2 estaciones
Mitigar los problemas de movilidad al poniente de 
la CDMX
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La presente tabla es una recopilación de diferentes fuentes sobre proyectos actuales dentro de la república Mexicana que incluyen 

obras subterráneas. Si identifica alguna omisión o información que pueda mejorarla, agradeceremos escriba a amitos@amitos.org

Actualmente en construcción

PROYECTO PROPIETARIO UBICACIÓN DESCRIPCIÓN PROPÓSITO

TÚNELES EN CONSTRUCCIÓN

Túnel Emisor Poniente II CONAGUA Estado de México
Longitud 5.91 km ; 5.5 km de 7 m de diámetro 140 m sección 8 m x 5.5 m; 270 m sección 7 m x 7 m; 

1 lumbrera 12 m de diámetro; capacidad 112 m3/seg

630,000 hab beneficiarios directos; 1’294,000 
beneficiarios indirectos

Túnel Emisor Oriente CONAGUA Estado de México
Longitud 62 km; 7 m diámetro ; 26 lumbreras de 28 a 160 m 1 portal de salida;                           

capacidad 150 m3/seg

Conducción de aguas del Valle de México a Planta 
Tratamiento en Atotonilco, Hidalgo

Túnel Churubusco Xochiaca CONAGUA
Límite CDMX / Estado 
de México

Longitud 13.08 km; 5.0 m de  diámetro; 9 lumbreras 12 m de  diámetro entre 16 m y 24 m; 
revestimiento primario (dovelas) e=0.25 m; revestimiento secundario e=0.30 m

Prevenir inundaciones en la región sur y oriente de 
la ZMVM

Túnel Chimalhuacán II CONAGUA Estado de México Longitud 7.63 km; 5.0 m diámetro; 21.5 m profundidad promedio; capacidad 50 m3/seg;
5 lumbrera de 12 m diámetro; 1 lumb de 16 m diámetro

Evitar inundaciones en parte baja de Chimalhuacán 
690,000 beneficiarios directos

Túneles gemelos en Tren
Interurbano México-Toluca

SCT CDMX y Estado de México
Ferrocarril entre la ZM de Toluca y la ZM de la CDMX; túnel sección gemelos de 4.6 km de longitud 
con galerías de conexión cada 200 o 300 m

Cruzar Sierra de las Cruces y el Desierto de los 
Leones; bosques y orografía complicada

Túnel Canal General CONAGUA Estado de México
7.9 km de longitud; 5.0 m diámetro terminado; 4 lumbreras de 12 m diámetro, profundidad variable 
entre 16 m y 24 m

Disminuir riesgo inundaciones Valle de Chalco y 
recuperar Laguna Tláhuac-Xico

Túnel Ferroviario 
Manzanillo-Colima SCT Colima

Con 8.5 m de altura y 460 m de longitud; conecta el viaducto ferroviario Vaso II de la Laguna de 
Cuyutlán con el Puerto de Manzanillo

Mejorar tráfico y eficiencia ferroviaria y portuaria; 
140,000 beneficiarios directos

Túnel en ampliación Tren 
Eléctrico Zona Metropolitana 
de Guadalajara

SCT
Zona Metropolitana
Guadalajara

Longitud 5.35 km; 10.4 m diámetro; 5 estaciones subterráneas con 110 m de longitud; lumbrera 
para tuneladora, trincheras de acceso y salida

Ampliar la oferta de servicios a una demanda 
creciente de usuarios

Escénica Tijuana Ensenada CAPUFE
Autopista Escénica Tijuana-
Ensenada

Diámetro: 2.95 m de excavación, longitud 900 m Galería de drenaje para estabilizar talud

Túnel Canal General (TCG)
Municipio de Chalco, Estado 
de México y Delegación 
Tláhuac

Diámetro: 5.0 m; longitud: 7.9 km; revestimiento: Primario a base de dovelas de concreto. 
Secundario con concreto hidráulica colado con cimbra. Adicionales: cuatro lumbreras de 12 m de 
diámetro y 25 m de profundidad.
Datos constructivos: 
Método: escudo de frente presurizado, lumbreras de acceso y suministro a base de muro Milán

Drenaje 

Bitúnel (Tren interurbano
México Toluca)

Delegación Cuajimalpa
Diámetro: 8.5 m; longitud: 4.63 km; revestimiento: Primario a base de dovelas de concreto. 
Secundario con concreto hidráulico colado con cimbra. Adicionales: con túnel de interconexión para 
emergencias

Tren Ferroviario

Túneles del NAICM GACM
Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la CDMX

-Sección: 23.0 m x 6.5 m; longitud: 8.0 km
Datos constructivos: 
Túnel de drenaje de 5 m de diámetro interior, 25 m de profundidad y microtúneles o tubos hincados 
de 1.83, 2.44 y 3.05 m de diámetro con una longitud total de 300 km

Vialidad interna del Aeropuerto y servicios

C.H. “Adolfo López Mateos” Infiernillo, Michoacán

Longitud: 367,97 m; diámetros: Inicia con una sección rectangular de 26 m de ancho por 14 m de 
altura en aproximadamente 62 m, continua con una transición a sección portal en 41 m 
aproximadamente y termina con una sección portal de 16 m de ancho por 18 m de altura; 
revestimiento: concreto hidráulico de por lo menos un metro de espesor

Vertedor Auxiliar de la C.H. Infiernillo

Carretera Escénica Alterna
Acatúnel

SCT Acapulco, Guerrero 1 túnel de 3,160 m de longitud; el proyecto de Icacos a Puerto Marqués se modificó
Facilitar el traslado de la Costera a Acapulco 
Diamante

Presa Santa María El Rosario, Sinaloa
Tres túneles con longitudes de 706, 782 y 857 m, sección portal de 16.9 m de ancho por 16.72 m de 
altura, excavados con una separación entre ejes de 24 m con métodos  convencionales y diferentes 
sistemas de soporte de acuerdo a la condición geológica         

Desvío del río para la construcción 
de las Obras de Contención

TÚNELES CARRETEROS EN PROYECTO

Jala - Puerto Vallarta SCT Jalisco 14 túneles que totalizan 3,802 m Proteger el hábitat natural de la Sierra del Vallejo

Pachuca - Huejutla SCT Hidalgo 4 túneles que totalizan 1,450 m
Forman parte del proceso de modernización de la 
carretera Pachuca - Huejutla

Periférico Orizaba-Córdoba SCT Veracruz 4 túneles (3 gemelos) que totalizan 4,378 m Vialidad

Libramiento Ixmiquilpan SCT Hidalgo Túnel El Venu de 500 m de longitud Vialidad

Nuevo Periférico Centenario-
Toma Zacatecas

SCT Zacatecas 2 túneles unidireccionales totalizando 880 m Vialidad

Guadalajara - Puerto
Vallarta

SCT Jalisco 4 túneles (2 unidireccionales) totalizando 1,851 m Vialidad

Vialidad Interlomas SCT Estado de México 2 túneles gemelos, uno de 575 m y otro de 24 m con 2 carriles por sentido y gálibo mín. de 5.5 m Unirán Estado de México con CDMX 

Libramiento Sur Morelia SCT Michoacán 2 túneles totalizando 1,100 m
Conectar Santa María, San José del Cerrito y Jesús 
del Monte con la ciudad de Morelia

Libramiento Pte. Morelia SCT Michoacán 1 túnel de 350 m de longitud
Comunica el Poniente de laciudad, vía Capula - 
Pátzcuaro Autopista México Guadalajara

Naucalpan - Toluca SCT Estado de México 2 túneles gemelos, uno de 575 m y otro de 124 m para 2 carriles por sentido y gálibo mín. de 5.5 m
Conectar Valle de Toluca y Aerop Int de Toluca con 
ZMVM

Libramiento Tamazunchale SCT San Luis Potos 1 túnel de 145 m de longitud
Solucionar el problema de vialidad 
en Tamazunchale

Barranca Larga - Ventanilla SCT Oaxaca
3 túneles de 95, 120 y 130 m de longitud, altura 5.5 m, ancho 10.5 m, revestimiento de concreto 
lanzado.

Reducir casi a la mitad tiempo de recorrido de la 
ciudad de Oaxaca a Huatulco

Libramiento Norponiente de
Acapulco

SCT Acapulco, Guerrero 3 túneles totalizando 800 m en la 1a etapa del proyecto, entre la Venta y Bajos del Ejido
La Venta en Autop Mex-Acap a la carr federal de 
Acapulco -Zihuatanejo, por Coyuca de Benítez

Mitla - Tehuantepec II Oaxaca 3 túneles totalizando 446 m con sección de 12 m de ancho, 8.97 m de altura y gálibo de 5.5 m
Conectar la capital oaxaqueña con el Puerto de 
Salina Cruz

Atizapán - Atlacomulco Estado de México 4 túneles totalizando 1,460 m
Mejorará significativamente la conectividad de la 
ZMVM con el norte y occidente del país

Tepic - San Blas Nayarit 1 túnel de 100 m de longitud
La carretera tendrá un aforo diario de 2,250 
vehículos y beneficiará 400 mil habitantes

Ampliación L12 del Metro SOBSE CDMX 1 túnel de 4.1 km de longitud 2 estaciones
Mitigar los problemas de movilidad al poniente de 
la CDMX

PROYECTO PROPIETARIO UBICACIÓN DESCRIPCIÓN PROPÓSITO

TÚNELES EN CONSTRUCCIÓN

Túnel Emisor Poniente II CONAGUA Estado de México
Longitud 5.91 km ; 5.5 km de 7 m de diámetro 140 m sección 8 m x 5.5 m; 270 m sección 7 m x 7 m; 
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AGENDA
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

Mayo, 2017
4 – 5
7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TUNNELS 
AND UNDERGROUND STRUCTURES IN 
SOUTH-EAST EUROPE
Zagreb, Croacia
E-mail: info@itacroatia.eu
Sitio: www.itacroatia.eu

30 – 31
ANNUAL SWISS TUNNEL CONGRESS
Lucerna, Suiza
E-mail: stc2017@swisstunnel.ch
www.swisstunnel.ch/en/swiss-tunnel-congress

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

Agosto, 2017
28 – 1 Septiembre
THE 2017 INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON TUNNELS AND UNDERGROUND SPACES 
(ICTUS17)
Seúl, Corea
E-mail: ictus17@gmail.com
Sitio: www.i-asem.org

Octubre, 2017
24 – 26
XIII INTERNATIONAL CONFERENCE 
“UNDERGROUND INFRASTRUCTURE OF URBAN 
AREAS 2017”
Breslavia, Polonia
E-mail: andrzej.kolonko@pwr.edu.pl 
Sitio:  http://uiua.pwr.edu.pl/index.php/kontakt/?lang=en

Noviembre, 2017
13 – 15
AFTES INTERNATIONAL CONGRESS “THE 
VALUE IS UNDERGROUND”
París, Francia
E-mail: aftes@aftes.fr
Sitio: www.aftes.asso.fr

Diciembre, 2017
5 – 8
STUVA CONFERENCE 2017
Stuttgart, Alemania
E-mail: r.leucker@stuva.de
Sitio: www.stuva.de



Túnel Emisor Poniente II, 
Estado de México (México)

1
Tuneladora
TMB

9
Jumbos

11
Robots

18
Equipos 
especiales de
cimentaciones

Numerosos 
carros, 
plataformas, 
palas, etc.

30
Ingenieros

18
Encargados

14
Capataces

83
Oficiales

3’5
Millones de €

6
Proyectos 
certificados

70 km 
ejecutados 
en Obras 
Subterráneas

33,2 km
excavados solo 
de 2010 a 2014

MAQUINARIA PERSONAL INVERSIÓN
EN I+D+i*

PROYECTOS

6,6 km/año
de media

* En los últimos 5 años.

proacon

Líder en 
construcción de 

obras subterráneas

Más de 20 años de experiencia avalan 
a PROACON, la filial del Grupo Aldesa 
especialista en obra subterránea que 
acumula ya más de 70 km construidos.

· Túneles ferroviarios (alta velocidad, tren convencional, metro, etc.)

· Túneles viales (autovías y carreteras)

· Obras hidráulicas

· Trabajos a cielo abierto (pozos, movimientos de tierras) 

· Explotaciones mineras

· Mecánica de suelos y cimentaciones especiales.

CON LA GARANTÍA DEL GRUPO ALDESAwww.proacon.com

Proacon 215x140+3mm.indd   1 16/2/17   13:58

                   

AGENDA
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20 - 26
WORLD TUNNEL CONGRESS 2018
Dubai, Emiratos Árabes Unidos
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Septiembre, 2018
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11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
GEOSYNTHETICS (11/CG)
Coex Seul, Korea
E-mail: paper@11cg-seoul.org
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“THE 10TH ASIAN ROCK MECHANICS 
SYMPOSIUM (ARMS10)”
Singapur
E-mail: arms10@meetmatt.net

Noviembre, 2019
17 - 20
CONGRESO PANAMERICANO DE MECÁNICA 
DEL SUELO E INGENIERÍA GEOTÉCNICA. 
Cancún, México
E-mail: info@panamerican2019mexico.com
Sitio: www.panamerican2019mexico.com
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Dr. Armando Ramírez Rascón
FI-UNAM

Dr. Arturo Cruz Ojeda
FI-UNAM, CONAGUA

Ing. Carlos Salman González
SIGSA

Ing. Clemente Poon Hung
SCT

Ing. Daniel Díaz Díaz
IDEAL

Dr. Daniel Reséndiz Núñez
FI-UNAM

Ing. Federico Dovalí Ramos
FI-UNAM

Dr. Felipe Ochoa Rosso
FOCHOA y Asociados, S.C.

Ing. Gabriel Santana Echegaray
ITISA AMIC

Ing. Gonzalo López de Haro
FI-UNAM

MI. Héctor Soto Rodríguez
CRDIC, AHMSA

Dr. Humberto Gardea Villegas
FI-UNAM

CONFERENCISTAS Durante los días 20 al 24 del pasado mes 
de febrero, en el auditorio Javier Barros 
Sierra de la Facultad de Ingeniera de la 
UNAM, se llevó a cabo el XV Ciclo de 
conferencias sobre el tema “Evolución 
de las ingenierías civil y geomática en 
225 años de ingeniería en México”. El 
evento incluyó un homenaje al Ing. Luis 
Armando Díaz-Infante de la Mora.

El Presídium inaugural estuvo inte-
grado por los siguientes funcionarios de 
la Facultad de Ingeniería: el Dr. Carlos 
Agustín Escalante Sandoval, Director; 
el M.I. Germán López Rincón, Jefe de 
la División de Ingeniería Civil y Geomá-
tica; y el Ing. Gonzalo López de Haro, 
Secretario General. La presentación del 
homenaje al Exprofesor Luis Armando 
Díaz-Infante de la Mora, estuvo a cargo 
del Dr. Roberto Meli Piralla.

Las 25 conferencias impartidas por 
destacados profesores, investigadores 
e ingenieros de la práctica profesional, 
incluyeron temas relacionados con: la 
evolución de la ingeniería civil, sísmica 
y del viento; la construcción de obras 
de infraestructura y sus servicios; la in-
fraestructura hidráulica; el desarrollo de 
las vías de comunicación: carreteras, 
ferrocarriles y aeropuertos; el desarrollo 
del uso del acero estructural, el concreto 
y los prefabricados; el tratamiento de las 
aguas para diversos usos; la educación 
en ingeniería; la geología ingenieril; la 
topografía aérea de precisión; y la pla-
neación para el desarrollo nacional. Al 
final se presentó una breve historia de 
la Facultad de Ingeniería.

XV Ciclo de conferencias
en la Facultad de Ingeniería de la UNAM (febrero 2017)

Ing. Jorge Arganis Días Leal
Asesor CDMX

Ing. José Mauro Chávez Arista
Independiente

Ing. Krassimir K. Bancos
SAP

Dr. Luis Esteva Maraboto
II UNAM

Ing. Martha Sánchez Armendáriz
AMIC

Ing. Miguel Ángel Ramírez Ordaz
ICA

Prof. Neftalí Rodríguez Cuevas
II UNAM

MI Oscar Vega Roldán
FI-UNAM, CIEPS

Ing. Pablo Daniel Macona Torres
ODEBRETCH

MI. Roberto Méndez Palacios
CFE

Lic. Roberto Romero García
AHMSA

Mtra. Teresa Márquez Martínez
CNPPCF MUNAFERMEX
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Los túneles de continuidad en el Circuito Interior en su tramo 
Mixcoac-Insurgentes se encuentran en etapa de culminación. 

La obra lleva casi dos años de haber iniciado y aunque aún 
falta por excavar el 22 por ciento del área de rodamiento, Edgar  
Tungüí –Secretario de Obras de la Ciudad de México– considera 
que la obra realizada en uno de los cruceros más congestiona-
dos de la capital podrá ser entregada en los próximos meses. 
Ésta cuenta con un total de cinco túneles correspondientes a 
las diversas rutas que se podrán tomar: Circuito Interior –en 
ambos sentidos–, salida hacia Eje 8, la dirección Barranca del 
Muerto y, finalmente, el desnivel de Insurgentes Sur rumbo a 
Patriotismo.  

Cabe señalar que la presente obra también contempla la 
reducción de afectaciones ambientales para la Ciudad, pues 
por petición de vecinos de la zona se logró disminuir –tras 19 
modificaciones al proyecto original– el retiro de 855 arboles y, 
adicionalmente, se otorgó la compensación de 4.6 millones de 
pesos para financiar la restitución de los arboles que tuvieron 
que ser retirados.

Adicionalmente, con la finalidad de promover el uso de 
transportes no contaminantes, será desarrollado un primer 
tramo de la ciclovía que correrá sobre el Eje 8 de Insurgentes 
hacía Universidad cuyo trazo las autoridades correspondientes 
determinarán si se extiende hasta el nuevo Cetram del Metro 
Constitución completando así un trayecto de 22 km que será 
compartido con autobuses eléctricos del Corredor Verde que 
aún están por iniciar. 

Otro de los beneficios de esta obra será para los usuarios 
del Metrobús, pues con el nuevo diseño del crucero se evitará 
la interrupción en el avance de dicho transporte ya que ante-
riormente los automovilistas –al tratar de dar vuelta– invadían el 
carril confinado. Igualmente se amplió la superficie del parque 
lineal sobre el Circuito Interior, en el tramo comprendido entre 
Universidad e Insurgentes.

En fase final

el túnel en crucero de Río Mixcoac

Obras subterráneas: 

prioridad en la CDMX
Con la construcción y casi culminación de la obra en el 
cruce de Río Mixcoac con Insurgentes, el gobierno capi-
talino ha señalado la necesidad de ir migrando hacía las 
obras subterráneas para, de esta manera, coadyuvara a 
la mejora de las condiciones de movilidad en la CDMX. 

Uno de los beneficios por los cuales se está priorizando 
la construcción de obra subterránea, además de aliviar 
congestionamientos viales, sería el de moderar el daño 
a la imagen urbana.

Adicionalmente al túnel en Río Mixcoac, se construyen 
otros tres túneles de menor dimensión que están en pro-

ceso de desarrollo para las desincorporaciones de Circuito 
Interior hacia Barranca del Muerto y el Eje 8 Sur, así como 
el desnivel que llevará de Insurgentes a Patriotismo. De 
esta manera, las complicaciones de las obras elevadas y 
su eventual afectación a la movilidad de los ciudadanos 
parecen ser un punto a favor que detonará más construc-
ciones subterráneas en la capital del país. 
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SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, 

HIDRÁULICA Y URBANA

PROYECTO PACÍFICO NORTE 2012-2016

Libramiento Mazatlán 31 Kms
Libramiento Culiacán 22 Kms
Obras de modernización de la autopista 
Mazatlán-Culiacán

ESCÉNICA ALTERNA ACAPULCO 2013-2017

Túnel de 3,200  metros considerado el túnel
carretero más largo de México
Viaducto Elevado de 2,300 metros

TEMOCSA CONSTRUCTORA, S.A. de C.V.

Oficina central
Av. Revolución 1884 Int. 308 Col. San Ángel Delegación Álvaro Obregón 

Ciudad de México       C.P. 01000      email:  temocsa@temocsa.com
/TEMOCSA CONSTRUCTORA, S.A. de C.V.
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Soluciones Tecnológicas
ACISA es la compañía del Grupo ALDESA especialista 
en ingeniería de servicios tecnológicos que ofrece 
soluciones integrales para el desarrollo de proyectos 
industriales.

Nuestro compromiso por la calidad nos exige estar 
siempre a la vanguardia en tecnología. Por ello 
ofrecemos, Tecnología viva al servicio del ciudadano, 
capaz de adaptarse a las tendencias de un mercado 
cada vez más exigente y en continua superación y 
de hacernos altamente competitivos a nacional e 
internacional.

Especialidades

Tráfico Comunicaciones y Sistemas

Alumbrado

EnergíaITS (Sistemas Inteligentes de Transporte)
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CCROS
El primer Congreso Costarricense de Obras Subterráneas, 
organizado por el Ing. Marco Tapia, Presidente de la Asocia-
ción Costarricense de Obras Subterráneas, tuvo lugar en San 
José, Costa Rica, el pasado 9 y 10 de Marzo, con el patrocinio 
de 11 firmas nacionales e internacionales. Este es el primer 
Congreso de Obras Subterráneas que se celebra en la región 
Centroamericana.

Contando con la presencia del Ing. Tarcisio Celestino, actual 
presidente de la Asociación Internacional de Túneles y Espa-
cios Subterráneos (ITA-AITES), el Ing. Han Admiraal presentó 
la conferencia magistral “El Espacio Subterráneo, Clave para 
el Desarrollo Humano” y el Ing. Roberto González Izquierdo, 
Director Ejecutivo de AMITOS, impartió a su vez la conferencia 
“Equipos para Revestimiento de Túneles”.

Actividades del 
CONSEJO DE DIRECTORES
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ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, A. C.

Continuamos realizando las reuniones mensuales con el Consejo Editorial para la elaboración de la Revista Obras Sub-
terráneas, logrando artículos de gran interés con temas nacionales e internacionales. Agradecemos a los integrantes 
del Consejo su apoyo y entusiasmo.

Consejo editorial

Actividades del 
CONSEJO DE DIRECTORES
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SEITGH
El pasado 25 y 26 de Enero, se llevó a cabo el Seminario 
Especializado en instalación de Tubería Guiada e Hinca-
da en la Ciudad de Toluca –primer seminario de su tipo en la 
región- con el apoyo de la Cámara Mexicana de la industria 
de la Construcción del Estado de México. Éste contó con un 
total de 110 personas inscritas y 8 empresas patrocinadoras. 
El seminario tuvo la participación de ponentes nacionales e 
internacionales donde la conferencia magistral “Espacio Sub-
terráneo” estuvo a cargo del Ing. Roberto González Izquierdo, 
Director Ejecutivo de AMITOS. A su vez, el Ing. Roberto Gon-
zález Ramírez, Gerente General de Robbins México, tuvo a su 
cargo la ponencia “Equipos de Excavación Mecanizada”. Dentro 
del Seminario estuvieron en exhibición dos SBU-A Robbins 
de 54” y 24”; la trayectoria de estas máquinas en proyectos 
mexicanos fue expuesta por el Ing. Jorge Mirón, Presidente 
de la empresa INTUR.

Actividades del 
CONSEJO DE DIRECTORES



Este Grupo de Trabajo se fundó en Toronto, Canadá en 
1989, quince años después de que se constituyó la Inter-
national Tunnelling and Underground Space Association 
(ITA). La tarea asignada a este Grupo respondió a la de-
cisión de ir más a fondo en los asuntos relacionados con 
las numerosas ventajas de las estructuras subterráneas.

Cuando se fundó este Grupo de Trabajo, con la participación 
de seis países –Bélgica, Francia, Italia, Japón, Sudáfrica y Che-
coeslovaquia- se contaba ya con algunos avances: los reportes 
del Grupo de Trabajo 4, “Planeación en el Subsuelo” y los del 
Grupo de Trabajo 10, “Costo – Beneficio de la Transportación 
Urbana Subterránea”.

Desde un principio hasta su disolución –en 2002- se dio 
seguimiento a la evolución y resultados parciales de las ac-
tividades del Grupo de Trabajo 13, en las reuniones que ITA 
celebró en los siguientes trece años. Estas reuniones fueron 
Chengdu (1990); Londres (1991); Acapulco (1992); Ámsterdam 
(1993); El Cairo (1994); Stuttgart (1995); Viena (1997); Sao Paulo 
(1998); Oslo (1999); Durban (2000); Milán (2001) y Sídney (2002)

En Sídney, el Grupo de Trabajo 13 presentó su informe final 
“¿Subterráneo o superficial? Procesando la selección para sis-
temas de tránsito urbano masivo” para su revisión por parte del 
Consejo Ejecutivo. Con su aprobación, se decidió la disolución 
de este Grupo y la creación de un nuevo Grupo de Trabajo, 
con el encargo de demostrar cómo algunos de los principales 
problemas urbanos podían o pudieron resolverse con el uso 
más amplio y racional del espacio subterráneo.

Grupo de trabajo 13 de la ITA:   
Ventajas directas e indirectas de 

las estructuras subterráneas

Tu opinión es muy importante
para nosotros

relaciones CoN LA ITA

A la disolución del Grupo de Trabajo 13 –como epílogo- la 
ITA mencionó los siguientes conceptos:

La tarea asígnada al Grupo de Trabajo Número 13 en 1989 
fue muy importante y, posiblemente, muy pesada para un solo 
Grupo de Trabajo… aparte de las consideraciones generales 
cualitativas… se comprobó que es muy difícil resaltar –en una 
forma cuantitativamente precisa- las ventajas de las estructuras 
subterráneas… hay mucho por hacer con relación al tópico… 
Es de esperarse que el nuevo Comité de ITA sobre “Espacio 
Subterráneo” (ITACUS)… creado a principios de 2008, iniciará 
una nueva etapa promoviendo una amplia sensibilización acerca 
de las muchas ventajas del uso del espacio subterráneo.

Queremos conocer tus observaciones y comentarios para 
mejorar la edición de nuestra revista. 

Te invitamos a escribirnos un mail a amitos@amitos.org 
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