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GLOSARIO 
 

Boquilla de aspiración: Apertura de un conducto de ventilación que aspira aire 
viciado, humo y/o gases calientes del túnel y/o de las galerías de evacuación. 
Bóveda: Es el techo o la parte superior del túnel, llamada también clave.  
Bulón: son el  segundo de los sistemas del sostenimiento de las rocas, permite 
que se cosan las juntas de las rocas por medio de armadura de acero impidiendo 
el deslizamiento  de una roca sobre otra a favor de las fracturas. 
Cabeza de corte: es la cabeza giratoria, provista de herramientas de corte que 
inciden sobre las rocas. 
Cara libre: Es el lugar hacia el cual se desplaza el material cuando es disparado 
por la acción del explosivo. 
Conducto de aire fresco: Conducto destinado a la alimentación de aire fresco en 
el túnel. 
Contrabóveda: Es la parte inferior del túnel o piso, su ejecución se realiza 
simultáneamente con las aceras.  
Costillas: forman la bóveda del túnel.  
Destroza: Es la excavación que se realiza en el centro del frente del túnel hasta la 
parte inferior (contra bóveda). Aunque no es un elemento fundamental del túnel es 
un proceso necesario para la construcción de los hastiales. 
Detonador: Son también conocidos como dispositivos de iniciación, que contiene 
una pequeña carga detonante, usados para hacer detonar o iniciar un explosivo. 
Entibado: conjunto de elementos que se colocan durante la ejecución de un túnel, 
para darle estabilidad a la excavación cuando las condiciones de las rocas lo 
requieran. 
Falso techo: Techo para establecer uno o varios conductos técnicos sobre el 
gálibo del tráfico. 
Frente: es la parte del túnel donde se está excavando 
Galería de comunicación: Galería de conexión entre tubos para el uso de 
peatones o de vehículos. 
Gálibo lateral: Distancia horizontal transversal entre el borde de la calzada y el 
hastial del túnel (o cualquier otro obstáculo). 
Gálibo libre: Distancia vertical entre el punto más alto de la calzada y el punto 
más bajo de la bóveda (o de los equipos situados bajo ella) que debe mantenerse 
permanentemente para permitir el paso del tráfico autorizado. 
Gálibo mínimo: Altura (en parada) del vehículo más alto autorizado para circular 
en el túnel más una tolerancia cinemática vertical para tener en cuenta sus 
movimientos en marcha. 
Grippers: son zapatas móviles, diseñadas para  compensar el par producido por 
la cabeza de corte. 
Hastiales: Son las paredes del túnel, estos soportan las cargas generadas de la 
bóveda.  
Hormigón proyectado: se emplea para el sellado de la superficie de las rocas. 
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Infraestructura vial: La infraestructura vial se entiende como el conjunto de 
elementos que permiten el desplazamiento de vehículos en forma confortable y 
segura de un punto a otro. 
Portales: Son las zonas correspondientes a la entrada y salida del túnel.  
Roca: En geología definen roca a cualquier material de origen natural y orgánico 
constituido por varios minerales y la composición química no es definida. Es una 
mezcla de minerales enlazados por la presión que algún tiempo tuvo mediante 
fuerzas del movimiento de la corteza terrestre. Tal presión une diversos materiales 
para juntar en un monolito, un conglomerado o tan solo un granito de ese material. 
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RESUMEN 
  
 

Un túnel se define como el paso subterráneo o abierto artificialmente para 
establecer una comunicación a través del monte, por debajo de un rio u otro 
obstáculo. Hace referencia a la prevención de grandes recorridos e impactos 
ambientales en el paisajismo de las zonas montañosas. 
  

Desde un punto de vista exclusivamente teórico se dice con frecuencia que el 
sistema constructivo de un túnel  es la simple consecuencia de los estudios 
básicos de los proyectos. Los proyectistas de túneles tienen en cuenta desde el 
principio las posibles alternativas de métodos constructivos como uno de los 
temas básicos a considerar y esto se explica porque en las obras subterráneas 
más que en ninguna otra especialidad, la toma de decisiones están 
interrelacionadas y se le da la importancia debida. 
 
En el presente trabajo se realizó una consulta bibliográfica a los diferentes 
métodos empleados para la construcción de túneles en la actualidad, además se 
averiguo sobre cuáles  de estos métodos se han empleado en el contexto de la 
infraestructura nacional, Ya  que los túneles son de gran solución para surcar la 
topografía del país, se revisó el avance en materia de tecnología como es la 
excavación mecánica con tuneladoras y las nuevas metodologías desarrolladas. 
 
Como medio de estudio e investigación en la elaboración del presente trabajo 
fueron consultadas diversas obras, páginas web, estudios y artículos 
desarrollados en tan importante materia, enfocando nuestra investigación en los 
aspectos y métodos  constructivos  en los cinco proyectos más importantes del 
país (túnel de occidente, Piloto, II centenario, Buenavista y Sumapaz).  
 
Obteniendo como resultado que el método utilizado en la construcción de los 
proyectos  más importantes de Colombia fueron ejecutados mediante el nuevo 
método austriaco  (N.A.T.M). 
 
 
Palabras claves: túnel, método, sistema constructivo, tuneladora, excavación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las grandes ciudades de Colombia se encuentran ubicadas en zona de montaña, 

esto genera que los habitantes tengan grandes tiempos de recorrido, generando 

altos costos en el transporte y riesgos en la seguridad. En el último siglo el  país  

se ha desarrollado económicamente y teniendo en cuenta  que la ubicación de sus 

principales puertos están a grandes distancias de la capital, generando una gran  

demanda en el  crecimiento de  la infraestructura vial para salvar las dificultades 

de tipo topográfico y geológico encontrados en los diferentes proyectos, donde se 

hace necesario la construcción de  túneles, siendo estos un elemento fundamental 

para el desarrollo del comercio exterior del país,  para poder satisfacer las 

necesidades del transporte reduciendo distancia y tiempo en los recorridos. 

 

Colombia ha tomado como referente en el tema de construcción de túneles, 

países como Austria, Suiza, y Noruega, que son líderes en procesos 

constructivos, diseños y soluciones de este tipo, lo que contribuye a que el país 

tenga hoy los principales proyectos construidos  del continente. Ejemplo de ello  el 

túnel Buenavista en la vía al llano, el de Occidente en el valle de Aburra, el 

Boquerón en la vía Girardot-Ibagué y el que quizá se ha convertido en el proyecto 

más ambicioso de la ingeniería nacional, como es el Túnel de la Línea, el cual se 

convertirá en el más largo y de mayor altura construido en el continente, siendo 

una de las soluciones más importantes en el corredor vial Bogotá-Buenaventura. 

 

Durante el congreso latinoamericano de túneles 2014, se observó que en 

Latinoamérica según sus necesidades específicas y condiciones locales, se 

presentan proyectos en los se han empleado métodos modernos de construcción 

de túneles, predominando el método convencional de excavación en rocas como 

también en suelos, además de importante y creciente número de proyecto que 

hace uso de excavación mecanizada, empleando las nuevas y modernas 

maquinas tuneladoras. 

 

Con el crecimiento de la infraestructura y la demanda de grandes proyectos de 

ingeniería entre ellos los proyectos de túneles viales se tomó como base para la 

elaboración de este proyecto grado y así obtener el título de ingeniero civil, ya que 

este tipo de obra son de gran magnitud e impacto en la economía y el desarrollo 

del país. 
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Uno de los principales retos a analizar en el presente estudio, es hacer una 

revisión bibliográfica de los  métodos constructivos de túneles empleados para los 

proyectos más importantes en el ámbito nacional con respecto a los avances en 

materia de tecnología de las nuevas tuneladoras empleadas para este tipo de obra 

que ayudan al país a ser más competitivo, futurista y pueda colocarse a nivel de 

cualquier país del mundo en la construcción de infraestructura vial, integrando la 

economía en desarrollo para Colombia. 
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1 GENERALIDADES 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 
Los diseños de túneles hace  referencia a la prevención de grandes recorridos e 

impactos ambientales en el paisajismo de las zonas montañosas, los accidentes  

geográficos pero no solo va orientado al desarrollo del país si no ha ofrecer vías 

de transporte rápidas y seguras; adicional a lo anterior se debe tener en cuenta la 

atracción  del tráfico que generan este tipo de proyecto, el nivel de servicio, el 

diseño de la misma, los usuarios de esta, sus especificaciones técnicas, la cultura 

y educación de los usuarios. Muchas de las vías que han sido mejoradas en la 

historia reciente del país, por ejemplo las dobles calzadas, incorporan túneles 

como parte de la reducción de las distancias y el incremento de la velocidad 

promedio en las carreteras 

 

“La evolución de los túneles viales de carretera en nuestro país ha seguido muy 

de cerca la historia del transporte en el mundo; sin embargo, en Colombia esta 

evolución estaría asociada inicialmente con los caminos precolombinos, caminos 

que posteriormente  serian mejorados durante la ocupación española siendo de 

especial relevancia el camino entre Sogamoso y Yopal, a través del Morro y 

Labrazagrande construido entre los  siglos XVI a  XIX, donde existe dos  (2) 

pequeños túneles cuya longitud total no supera los veinticinco (25) metros los 

cuales a su vez constituyeron la primera muestra relevante  en cuanto a 

construcción de túneles para el transporte de personas, bienes y mercancía 

realizada en el territorio colombiano. El auge ferroviario nacional emprendido a  

mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, daría inicio a la construcción 

masiva  de este tipo de obra de infraestructura, llegándose a construir en el país  

cerca de once (11) kilómetros en más de 85 túneles, siendo sin lugar a dudas, el 

de la quiebra, inaugurado en 1929, sobre el ferrocarril de Antioquia con sus 3742 

metros, el más importante de todos. Posteriormente la fabricación en serie de 

automóviles a gasolina y el apogeo de los ferrocarriles  en nuestra nación darían  

inicio al desarrollo de las carreteras nacionales, la mayoría de ellas inicialmente 

con bajas especificaciones, construidas en terreno montañoso uniendo a los 

principales centros urbanos, carreteras donde paulatinamente y debido a la 

complejidad de la orografía  colombiana se empieza a concebir e implementar  

desde la década de 1950, estas fantásticas obras de ingeniería”1. 

 

                                            
1 ARDILLA, Jorge. Una luz para la competitividad en nuestra movilidad. En: noticreto. Julio–
agosto, 2013. vol. 1, no. 119, p.2 
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Los túneles de carreteras  se iniciaron en la década de 1980, cuando el Ministerio 

de Obras Públicas y Transporte suscribió un convenio con la Agencia Japonesa 

de Cooperación Internacional (JICA) por sus siglas en inglés,  para la realización 

de los estudios de prefactibilidad, con las cuales básicamente, plantearon los 

primeros esquemas de localización de un túnel vial de carretera para evitar el 

denominado Alto de la Línea. De esta manera se concretó la idea básica para 

cruzar un túnel en este sector de la cordillera central, posteriormente y como 

complemento a la prefactibilidad realizada por JICA, Ingetec S.A. realizo en 1985 

los estudios de factibilidad Bogotá – Buenaventura, los cuales incluyeron entre 

otras, varias alternativas de túneles principales en el sector de Ibagué – Armenia, 

con longitudes variables entre 8.4 y 16.3 km, complementados con cerca de 20 

túneles cortos. 

 

“El túnel de Buenavista, que forma parte de la nueva carretera Bogotá - 

Villavicencio, tiene una longitud de 4.5 km, entró en operación a finales de los 

años 90.  El área de la sección transversal se aproxima a los 81 m2. El gálibo 

definitivo tendrá un radio de 4.5 m, definiendo una calzada de 7.34 m con dos 

carriles de 3.67 cada uno, más andenes laterales de 0.50 m. El túnel contará con 

8 bahías de parqueo de 45 m de longitud cada una y 16 espacios para realizar 

llamadas de emergencia. Las labores se realizan en los frentes Rio negro 

(occidente) y frente Trapiche (oriente) sobre las cotas 750.21 msnm y 633.21 

msnm respectivamente, utilizando el método NATM (Nuevo Método Austríaco), el 

cual aplica un concepto de auto sostenimiento, permitiendo su deformación hasta 

el punto de equilibrio donde el sostenimiento controla la deformación tomada por 

medidas de convergencia.”2 

 
“El túnel de Occidente, localizado entre las ciudades colombianas Medellín 

y Santa Fe de Antioquia, es uno de los  más largos y modernos de Latinoamérica; 

tiene 4,6 kilómetros de longitud y ofrece moderna tecnología en seguridad y 

servicios para los usuarios. El túnel se inauguró el 20 de enero de 2006. Está 

dotado con los mayores recursos tecnológicos para este tipo de macro proyecto. 

Tiene 42 cámaras de televisión, 800 lámparas y 220 kilómetros de cableado 

eléctrico. Cuenta con sistemas de ventilación e iluminación; el sistema contra 

incendios está conformado por tanques con capacidad de almacenamiento de 

142.000 litros; también dispone de amigable señalización general y modernos 

equipos de comunicaciones, en cada uno de los extremos, el túnel cuenta con 

                                            
2 Construdata. Túnel de Buenavista BOLETIN ICPC citado 04 marzo, 

2016 .Disponible en Internet: <URL: 
http://www.construdata.com/BancoConocimiento/I/icpcpublicaciones/tuneldebuenavista.htm>   

http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_de_Antioquia
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://www.construdata.com/BancoConocimiento/I/icpcpublicaciones/tuneldebuenavista.htm
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salas de mando, desde las cuales se monitorea constantemente cualquier evento 

que ocurra en su interior”3. 

 
“El Túnel de Sumapaz, por su parte, se construyó a la par con la ampliación de la 
doble calzada que conduce de Melgar a Bogotá (en ese sentido opera el túnel de 
dos carriles) y desvía el tráfico que anteriormente pasaba por la zona de Boquerón 
y por el punto conocido como La Nariz del Diablo, que ahora lleva el tráfico de 
manera unidireccional en sentido Bogotá – Melgar (Tolima). La obra de 4.173 
metros de longitud, ubicada entre la población de Boquerón y la cabecera 
municipal de Melgar, entró oficialmente en operación en el 2011 y redujo en 20 
minutos el tiempo de recorrido entre Bogotá y Girardot, luego de dos años de 
trabajos y casi 200 mil millones de pesos de inversión”4. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción del Problema. Los túneles carreteros en el mundo, son una de 
las alternativas de construcción que ha tenido más impulso en los últimos años en 
países con miras al desarrollo comercial y económico, para salvar las dificultades 
de tipo topográfico y geológico encontrados en nuestro país. En Colombia, el 
amplio crecimiento en el número de metros diseñados y contratados para esas 
estructuras, el cual pone al país entre los líderes del continente que más trabajan 
en este tipo de desarrollos viales. Uno de los principales retos de este trabajo es 
conocer más de cerca los diferentes métodos constructivos de túneles, empleados 
en diferentes proyectos de túneles, para los proyectos más importantes en el 
ámbito nacional con respecto a los avances en materia de tecnología de las 
nuevas tuneladoras empleadas para este tipo de obra. Que hacen  que un país 
sea más competitivo, futurista y pueda colocarse a nivel de cualquier otro del 
mundo en la construcción de infraestructura vial, integrando una economía estable 
en el desarrollo de la nación.  
 

Debido a la gran demanda en infraestructura vial, y la realización de diferentes 

proyectos de túneles viales, se estudiara de forma teórica los diferentes métodos 

de construcción de túneles que existen y se analizará dependiendo  cuáles son los 

más factibles para  los proyectos actuales más importante del país. Dependiendo 

del tipo de geomorfología del terreno en el cual se hará los túneles. 

 

                                            
3 Guía Turística Antioquia Colombia. Ministerio 

Colombia Fondo de Promoción Turística de Colombia 04 marzo, 2016
Internet: <URL:  http://www.mincit.gov.co/minturismo/descargar.php?id=58170>   
4 Inauguraron el Túnel de Sumapaz en la cordillera Central. Prensa: El Tiempo - Archivo. 26 de marzo 

de 2010 ón EL 04 marzo, 2016
Internet: <URL: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7484987>   

http://www.mincit.gov.co/minturismo/descargar.php?id=58170
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7484987
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1.2.2 Formulación del problema 

 ¿Los métodos constructivos de túneles empleados en Colombia son los 
apropiados? 

 ¿Por qué  motivos no se han empleado los métodos modernos de excavación 
mecánica con tuneladora en los proyectos desarrollados en la infraestructura 
nacional? 

 ¿Qué afectaciones al medio ambiente generan el uso de los métodos 
convencionales de construcción de túneles  y cuáles serían los beneficios 
ambientales si se llegara a emplear los métodos modernos de excavación con 
tuneladoras? 

 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo General: Realizar una revisión bibliográfica de los métodos 
constructivos de túneles empleados para los proyectos más importantes en el 
ámbito nacional con respecto a los avances en materia de tecnología de las 
nuevas tuneladoras empleadas para este tipo de obra.  
 
1.3.1 Objetivos Específicos 
 

 Analizar los diferentes métodos de construcción de túneles  existentes  

 Conocer las características y el método constructivo de los túneles más 
importantes de Colombia. 

 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
La construcción de túneles en materia vial se realiza mediante el uso de 
maquinaria especiales o mediante el método de excavación por voladuras. Siendo 
el parámetro esencial el tipo de terreno a excavar, que puede ser blando (suelo) o 
rocoso (duro o semiduro), de acuerdo a ello se escoge el método a utilizar para su  
excavación ya sea con  máquinas o explosivos. 
 
 Para un país surcado por tres cordilleras, con los centros de consumo sembrados 
en el corazón de sus montañas y que necesita más de este tipo de obras para 
facilitar el comercio y no quedar aislados del mundo. Para hablar de los túneles 
colombianos es necesario recordar la génesis de este tipo de obras en el mundo. 
En esa medida, la perforación de túneles fue el primer ejercicio de ingeniería 
llevado a cabo por el ser humano. El hombre primitivo empezó por ampliar la 
cueva para brindar mayor seguridad a su hogar. Al ejecutar estas obras, se dio 
cuenta de que existían depósitos de agua y otros minerales que podía utilizar en 
su vida. Allí inició un proceso de cambio entre el instinto de supervivencia y el arte 
de construir túneles. De otro lado, la minería también está íntimamente ligada a la 
historia tunelera. La diferencia es que el producto excavado siempre ha sido la 
prioridad sobre la cavidad. Otro suceso que hizo indispensables a los túneles fue 
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el ferrocarril. En resumen, las necesidades del hombre lo han llevado a dominar la 
tierra para comunicarse y reducir distancias5. 

 

Durante las últimas décadas el país realizó obras subterráneas de gran magnitud, 
especialmente en la construcción de centrales hidroeléctricas y sistemas de 
acueductos. Colombia, en los últimos 15 años, se ha convertido en una potencia 
latinoamericana de túneles carreteros En estos momentos, se ha construido los 
ductos más largos de América Latina, como son el túnel piloto, de 8.600 metros; y 
el de  occidente en Antioquia, de 4.600 metros. 
 

1.5 Delimitación  
 
En el presente trabajo se estudiara los métodos constructivos empleados en los 
proyectos de túneles en Colombia, como lo son el túnel de occidente, piloto, II 
centenario, Buenavista y Sumapaz. 
 
1.5.1 Espacio. Está orientado a las metodologías utilizadas en la construcción de 
túneles, enfocado principalmente a los métodos empleados en los proyectos de 
túneles más grandes del país. 
 
1.5.2 Tiempo. Este trabajo de grado se está realizando desde octubre del año 
2015 bajo supervisión y seguimiento del Programa de Ingeniería Civil de la 
Universidad Católica de Colombia, con la Asesoría del Ingeniero Juan Carlos 
Ruge Cárdenas, PhD. en Geotecnia y docente de la Universidad, con amplios 
conocimientos en el área en el que desarrolla las técnicas analizadas en el 
presente documento. 
 
1.5.3 Contenido. El trabajo se encuentra orientado a las metodologías utilizadas 
en Colombia para la construcción de túneles como infraestructura vial que aportan 
grandes beneficios tales como: la reducción de tiempo en un recorrido, el paso por 
un accidente geográfico, etc. 
 
1.5.4 Alcance. El alcance de este proyecto tiene como finalidad, la revisión 
bibliográfica de los métodos constructivos de túneles que se emplean en la 
actualidad. Con enfoque en la construcción de los  túneles de  occidente, piloto, II 
centenario, Buenavista y Sumapaz. Realizando un análisis del método empleado 
para la construcción de los mismos y por qué en su construcción no se emplearon 
métodos modernos con tuneladoras. 

                                            

5CAICEDO FERRER, Juan Martin.  Colombia avanza en la construcción de túneles en línea.  
Bogotá: Revista infraestructura y desarrollo citado 20 marzo, 2016 .  Disponible en 
Internet:<URL:www.infraestructura.org.co/revistacci/31/RevistaID31.pd> 
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2 MARCO DE REFERENCIA 
 
 

2.1 Marco Conceptual 
 
“Un túnel se define como el paso subterráneo o abierto artificialmente para 
establecer una comunicación a través del monte, por debajo de un rio u otro 
obstáculo. Para Ernest Wahlstrom el túnel es un desafío a la naturaleza, mientras 
que Nordlund, ingeniero protagonista de la novela muerte en el túnel afirma que: 
un túnel no es un agujero más en la tierra”6. En términos estrictamente prácticos 
se trata de una obra de ingeniería extraordinariamente sofisticada y nunca fue 
sencilla ni segura, como se puede observar a continuación (véase figura 1). 
 
Figura 1: Túnel de la línea 
 

 
 

Fuent

http://www.infraestructura.org.co/revistacci/31/RevistaID31.pdf> 

 
Los túneles nacen de la necesidad de superar los diferentes obstáculos naturales, 
como los macizos montañosos, cursos de agua (fluviales o marinos) y las zonas 
urbanas densamente edificadas, a las que normalmente se le incorporan túneles. 
Los túneles se emplean generalmente para la circulación de vehículos, para redes 
de ferrocarril, urbanos o metros, para abastecimiento de agua, para uso peatonal, 
saneamiento y galerías de servicios. 
 

                                            

6 ADUVIRE, Osvaldo. ALMIRALLI, Joan. APARICIO, Miguel. Y otros. Manual de Túneles y Obras 
Subterráneas.  2 edición: Sigmas, 1997. 1008p. 
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El desarrollo en la construcción de túneles y nuevas técnicas de 
perforación llegaron a la conclusión de que la meta para llevar a cabo este 
proceso es perturbar lo mínimo posible las condiciones del terreno 
excavado, ya que al comenzar la excavación de un túnel, el terreno se 
encuentra en un estado de equilibrio, a lo largo del avance de la 
excavación, este estado de equilibrio se ve alterado y se produce una 
descompresión del terreno, por este motivo, será necesario adoptar 
métodos constructivos que permitan evitar y limitar al máximo los efectos 
de dicha descompresión en la zona de la excavación. Esta 
descompresión del terreno va acompañada de un efecto de dilatación y 
de una pérdida irremediable de sus características geo-mecánicas, de tal 
forma, que en un terreno descomprimido, la estabilidad del conjunto sólo 
puede ser asegurada mediante la ejecución de un sostenimiento del 
terreno.7 

 

2.1.1 Sistemas Constructivos de Túneles. Desde el punto de vista 
exclusivamente teórico, se dice con frecuencia que el sistema constructivo de los 
túneles es el resultado de los estudios básicos del proyecto.  
 
Las posibles alternativas constructivas pueden calificarse al final de un proceso de 
diseño, hoy en día los proyectistas de túneles tienen en cuenta, desde un 
principio, los posibles métodos constructivos como uno más de los temas básicos 
a considerar y, esto se explica, una vez más, porque en las obras subterráneas, 
más que en ninguna otra especialidad, las decisiones están altamente 
interrelacionadas y se prescinde del método constructivos y si no se le da 
importancia debida, pueden llevarse grandes sorpresas. El proceso constructivo 
se reúne en dos grandes grupos cut and cover y excavación subterránea o minas.  
 
2.1.2 Sistema constructivo cut and cover. El método cut and cover, en la 
construcción de túneles,  se emplea generalmente para zonas donde es difícil la 
construcción con tuneladoras, por razones de subsidencias  del terreno y 
afectaciones en construcciones existentes. Se emplea para profundidades 
menores de 20 m. y es uno de los métodos de mayor utilización para zonas 
urbanas y estaciones superficiales. 
 
El método cut and cover para la construcción de túneles, consiste generalmente, 
en la realización de pantallas en concreto de manera continua fundidas en situ o 
pre-excavadas. También se pueden construir en pilotes de forma continua que a 
su vez funcionan como pantallas. (Véase figura 2 y 3). 
 

                                            

7 REY SABÍN, Alberto; PARDO FERNÁNDEZ, Gabriel y HURTADO AGRA, Raúl. Túneles y Obras 
Subterráneas. Madrid: Sika S.A.U, 2010. p. 103   
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Figura 2. Procedimiento constructivo mediante pilotes 
 

 

Fuente: Comunidad de Madrid. De los Tranvías a los Metros Ligeros en la Comunidad de Madrid. 
Procedimiento  constructi
Internet:<URL:http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobhead

ername1=Content-
Disposition&blobheadervalue1=filename%3DCap+3.5.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=12

20504754231&ssbinary=true> 

 
Figura 3. Procedimiento constructivo mediante pantallas 
 

 

Fuente: Ibíd.,  Comunidad de Madrid. 

 
La función principal de estas pantallas es la estabilización del terreno y evitar 
grandes excavaciones con taludes que generan grandes movimientos del terreno, 
presentados en proyectos de infraestructura, generalmente en ciudades, donde su 
principal limitante es el espacio.  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DCap+3.5.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220504754231&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DCap+3.5.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220504754231&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DCap+3.5.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220504754231&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DCap+3.5.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220504754231&ssbinary=true
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El procedimiento de construcción se realiza excavando  desde la superficie la 
totalidad o parte del hueco que ocupará el túnel. Se construye el túnel dentro del 
espacio a cielo abierto y se cubre una vez terminado. Este método requiere un 
sistema de sostenimiento de vigas perpendicular a las pantallas, resistentes para 
soportar las presiones generadas por el terreno. 
 
Las ventajas de este método son: 
 

 Reduce costos en la construcción y tiempos de ejecución. 

 Son métodos seguros. 

 Disminuye la afectación de niveles freáticos 

 Se puede aprovechar las zonas de la superficie del túnele para comercio o 
parqueaderos. 
 

Las desventajas de este método son: 
 

 En zonas urbanas generan problemas en la movilidad. 

 Interrupción con redes de servicio público. 

 Requiere un tipo de cimentación para evitar levantamientos 

 Requieren manejo de agua cuando el nivel freático se encuentra por encima 
del nivel inferior del túnel. 

 
2.1.3 Sistema constructivo excavación subterránea o minas. Este sistema 
ofrece los métodos de excavación subterránea de túneles en un gran número de 
modalidades. Considerando la metodología básica que se emplean, se clasifican 
en cuatro grupos, excavación con explosivos, excavación mecánica con máquinas 
puntales, excavación mecánica con máquinas integrales no presurizadas y 
excavación mecánica con máquinas integrales presurizadas. 
 
2.1.4 Excavación con explosivos. Es también conocido como el método 
(convencional de excavación). Durante muchos años ha sido uno de los métodos 
más empleados, para  la excavación de túneles en rocas, En especial cuando la 
roca es resistente, abrasiva  y se encuentra en estado masivo. 
 
La excavación convencional se puede definir como la construcción de cavidades 
subterráneas de forma arbitraria utilizando un proceso cíclico. 
 
El proceso se realiza mediante taladros en el frente de la excavación (véase figura 
4), que hacen perforaciones donde luego son instalados los explosivos. Que con 
su detonación generan energía en forma de gases y vibración que hace que la 
roca se fisure para luego poder ser retirada y así volver a realizar el 
procedimiento. 
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El método convencional de construcción de túneles, que utiliza principalmente 
equipos estándar y permite acceder al frente de excavación del túnel 
prácticamente en cualquier momento, resulta muy flexible en situaciones o lugares 
que exigen un cambio en el análisis estructural o en el diseño y que, por ello, 
exigen también cambios en los medios de revestimiento. De hecho, a diferencia 
de la excavación con tuneladoras, el método convencional proporciona un proceso 
muy flexible que permite efectuar fácilmente  cambios durante la construcción. 
 
Los explosivos utilizados para este método se clasifican: en lentos (la pólvora), 
violentos (la dinamita), de seguridad (dinamitas especiales (para minas de 
carbón), mechas y detonadores (corriente y eléctricos). Estos explosivos en 
general ofrecen estabilidad química, sensibilidad, velocidad de detonación, 
gravedad específica, densidad de encartuchado, emanaciones o humos, 
resistencia al agua e inflamabilidad. 
 
En las secciones del túnel donde se realizara la voladura se debe seguir el 
siguiente ciclo. Replanteo en el esquema de perforación, perforación de los 
taladros de  cara libre, carga de los taladros con explosivos, voladura y posterior 
ventilación, retirada de escombros y saneado del frente (véase figura 6). 
 
Figura 4. Perforación con  taladro 
 

 
 

Fuente: Universidad de los Andes. Facultad de Ingeniería. Departamento de Vías Geotecnia. 

http://www.geoasbuilt.es/tutoriales/mecanica/Clase2_MetodosExacavacion_1.pdf> 
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Figura 5. Esquema de perforación típica  con  taladro 

 

Fuente: Ibíd.,  Universidad de los Andes.  

 
Figura 6. Esquema típico de perforación con voladuras 
 

 
 

Fuente: Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú. Métodos de excavación mediante 

http://es.slideshare.net/freddyramirofloresvega/6metodo-de-excavacion-de-tuneles-perforacion-y-
voladura-ii> 
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Las desventajas de este proceso son: 
 

 Impacto medio ambiental.  

 Problemática social debido a los trastornos que causa estas explosiones.  

 Exigencias legales de salubridad e higiene. 
 
2.1.5 Método Norteamericano. La excavación se inicia con una galería superior 
en el coronamiento del túnel, que se apoya en listones de avance, postes y 
cabezales. A continuación se amplía la excavación entre dos pórticos y se colocan 
los segmentos del arco superior adyacentes al coronamiento y apoyado por 
postes y puntales extra. Se forman bancos de excavación a lo largo de los lados y 
se coloca otro segmento de las costillas a cada lado. Se unen con pernos las 
costillas a la parte superior y se soportan con una solera temporalmente.  
 
El terreno entre costillas se mantiene en su lugar por medio de planchas de 
revestimiento y se rellenan las oquedades. Se usa en terrenos razonablemente 
firmes.8 
 
2.1.6 Método Ingles. Se le conoce su nombre por haber sido aplicado en túneles 
a través del tipo de terreno que usualmente se localiza en Inglaterra, como son las 
arenas y areniscas. Su principal característica es proceder el avance de la 
perforación a sección completa del túnel, en una sola operación (véase figura 7). 
 
Se excava un pequeño tramo en todo el frente, que generalmente es de 20 pies, 
por delante del revestimiento permanente del túnel. La excavación inicia con una 
galería superior. Se coloca en ella dos maderos de techo o barras de 
coronamiento, con el extremo de cada uno apoyado por el revestimiento 
terminado del túnel y el extremo frontal que descansa en postes. Se clavan 
estacas transversales sobre las barras de coronamiento. Después se amplía el 
corte  hasta llegar al extremo de las estacas. A continuación se coloca tablones de 
madera por debajo de las estacas y a través de todo el frente, mantenidos en su 
lugar por maderos adicionales, después de esta operación se colocan barras y 
estacas laterales para permitir ampliar la excavación. Se repite esta secuencia 
hasta que se llega a la invertida, el frente queda en su lugar por medio de una 
mampara de madera, la cual se apoya en puntales, que a su vez se apoya en el 
revestimiento terminado. Este último se extiende luego hasta el extremo de la 
excavación y se repite el ciclo. 

                                            
8 Julio Montenegro Gambini. Métodos de Perforación de Túneles. 

rnet: <URL: http://civilgeeks.com/2011/09/22/metodos-
de-perforacion-de-tuneles/>   

http://civilgeeks.com/2011/09/22/metodos-de-perforacion-de-tuneles/
http://civilgeeks.com/2011/09/22/metodos-de-perforacion-de-tuneles/
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Para el control de alineación y ayudar al sistema de drenaje se construye a veces 
un primer túnel piloto a nivel de la invertida. Esto también permite la excavación 
total en varios frentes.9 
 
 
Figura 7. Ataque de sección completa 
 

 

Fuente: Civilgeeks.com
Internet:<URL: http://civilgeeks.com/2011/09/22/metodos-de-perforacion-de-tuneles > 

 
Normalmente se emplea para túneles de pequeña sección (menores a 15 m2), y 
para un buen terreno en secciones mayores. 
 
2.1.7 Método Belga. Basado en los principios de la construcción del túnel del 
Charleroi en el canal que enlaza Bruselas y Charleroi en 1828. Método de 
excavación de túneles en suelos que consiste en la excavación de una galería en 
la clave y ensancharla poco a poco, protegiendo y entibando el frente, hasta 
permitir hormigonar toda la bóveda. 
 
2.1.7.1 Fases Constructivas 
 

 Fase 1: Excavación y entibación de la galería de avance en clave. 
Excavación en avances de unos 2.5 m de longitud. Entibación con tablas, 
puntales enanos, tresillones de madera y longarinas metálicas (madera de 
álamo negro por su mayor deformabilidad), (véase figura 8). 

 
 
 

                                            
9 GALINDO ISLAS, Abraham y RUIZ SANDOVAl DE LA ROSA, Armando de Jesús. Construcción 
de túneles en suelos blandos, aplicando el método de los elementos finitos. Caracas: Instituto 
Tecnológico De La Construcción. Licenciatura en Ingeniería de Construcción. Modalidad Trabajo 
de Grado, 1993. p. 50.   
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Figura 8. Fase 1 método Belga 
 

 
 

Fuente: Universitat Politècnica de Catalunya. Construcción de túneles en suelo
 

https://www.etcg.upc.edu/asg/TiMR/descargas/TMR_Clase10_Tuneles_en_Suelos.pdf > 

 
 
Figura 9. Fase 1 método Belga 

 

Fuente: Ibíd., Universitat Politècnica de Catalunya 
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Fase 2: Ensanche lateral de la galería de avance y entibado con tablas, puntales, 
tresillones de madera y longarinas metálicas 

 
Figura 10. Fase 2 método Belga 

 

 

Fuente: Ibíd., Universitat Politècnica de Catalunya 

 
Fase 3: Cimbrado y hormigonado de la bóveda 

 
Figura 11. Fase 3 método Belga 
 

 
 

Fuente: Ibíd., Universitat Politècnica de Catalunya 

 
Fase 4: Excavación de la destroza 
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Figura 12. Fase 4 método Belga 
 

 

Fuente: Ibíd., Universitat Politècnica de Catalunya 

 
Fase 5: Excavación y hormigonado de los hastiales por bataches contrapeados 
(de 2.5 m longitud)  

 
Figura 13. Fase 5 método Belga 
 

 

Fuente: Ibíd., Universitat Politècnica de Catalunya 
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Las características principales del proceso constructivo son: 
 

 El Método Belga es utilizable siempre que el terreno sea lo suficientemente 
bueno como para soportar el descalce de parte de la bóveda para ejecutar 
los bataches (no adecuado en terrenos arenosos con abundante agua).  

 Método artesanal que no requiere maquinaria avanzada ni grandes 
inversiones.  

 Avances de entre 30 y 50 m/mes dependiendo de la calidad del terreno (24 h 
de trabajo).  

 Al descalzar la bóveda para la construcción de los hastiales pueden 
producirse agrietamientos o la rotura de la bóveda (diámetros de túnel 
grandes o estaciones). Ello llevaría a mayores asientos. Como alternativa se 
aplica el método Alemán. 

 
2.1.8 Método Alemán. El método alemán se emplea en túneles de grandes luces 
o cuando el terreno es muy malo y resulta peligroso descalzar parte de la bóveda 
para ejecutar los hastiales como se hace con el método clásico o Belga.  
 
Además con luces grandes el frente abierto que quedaría si se ejecutara la 
bóveda como en el método clásico sería demasiado grande para poder reaccionar 
con rapidez si surgiera un problema con capas arenosas, terreno suelto o venidas 
de agua. Con el método Alemán se evitan estos problemas y se reduce los 
posibles asentamientos diferenciales que agrietarían la bóveda y darían origen a 
asiento en superficies.10 
 
El proceso constructivo consiste en excavar en primer lugar los hastiales mediante 
dos galerías paralelas. A continuación se excava una galería central superior en la 
zona de la clave. Y posteriormente se hormigona la galería inferior de los 
hastiales. Desde los hastiales se excava la bóveda con el sistema de “costillas”, 
esto es, mediante pequeños túneles que unen los hastiales con la galería de clave 
de forma alternante en forma de costilla. Se hormigona cada una de las semi-
costillas desde la galería de clave. Y posteriormente se hormigona está por 
tramos. De esta forma, quedan construidos la bóveda y los hastiales, para 
comenzar a excavar el núcleo central, que es el túnel propiamente dicho. 

                                            
10 MELIS MAYNAR, Manuel y TRABADA GUIJARRO, Jesús.  Construcción de una estación en caverna de 

gran luz la estación de Guzmán el Bueno en línea.  Madrid: Revista de obras públicas citado 26 marzo, 
2016 .Disponible en Internet:<URL: 
http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/2000/2000_diciembre(especial)_3405_05.pdf> 
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Concluida la excavación de la caverna, se hormigona la contrabóveda (véase 
figura 14).11 
 
Figura 14. Procedimiento de construcción método Alemán 

 

Fuente: Civilgeeks.com
Internet:<URL: http://civilgeeks.com/2011/09/22/metodos-de-perforacion-de-tuneles > 

 
2.1.8 Método Alemán modificado. Se aplica en el caso en que durante la 
operación de perforación del túnel a través de un terreno bastante firme, surja la 
aparición de agua, lo que origina una alteración en el método Clásico Alemán en 
cuanto a las etapas sucesivas de ataque del frente. 
 
2.1.9 Método Austriaco. Este método se caracteriza por el empleo de una galería 
de avance en el eje y base del túnel, donde se instala una vía de evacuación que 
se utiliza durante toda la obra. Cuando la galería ha avanzado cierta longitud se 
perfora un pozo hacia arriba y se excava en los dos sentidos una segunda galería. 
Una vez perforada la galería superior se sigue como en el método belga.  
 
Tiene la ventaja de que el transvase de los escombros a la galería inferior se hace 
por los pozos y sin modificaciones desde su situación original. También, que los 
múltiples frentes de ataque aceleran la construcción del túnel. 
 
Este método de construcción está  basado en la utilización de puntales de madera 
formando un sistema de entibación. La excavación se realiza como indica la figura 
(véase figura 15). 
 
 
 
 
 

                                            

11 ZUFERRI ARQUÉ, Daniel. Experiencia en la construcción de túneles en líneas de alta velocidad. 
Cataluña: Universidad Politécnica de Cataluña. Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 
Modalidad tesis de grado, 2010. 148 p. 
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Figura 15. Procedimiento de construcción método Austriaco 
 

 
 

Fuente: Ibíd., Civilgeeks.com.  

 
2.1.10 Nuevo método Austriaco. Es uno de los métodos más empleados. 
Consiste en excavar grandes secciones de túnel (en algunos casos, la sección 
completa) permitiendo que el terreno se auto-sustente, es decir, que el terreno 
forme un anillo de descarga en el perímetro de la excavación, permitiendo su 
deformación hasta un punto de equilibrio.  
 
El método constructivo empleado hace que el propio terreno forme un anillo de 
descarga en el contorno de la excavación, reduciendo las presiones que actúan 
sobre el sostenimiento. Muchos califican como un sistema apropiado para rocas 
competentes pero la realidad es que, si se observa cuidadosamente su 
clasificación, espesores y comportamiento del sostenimiento, se puede emplear 
satisfactoriamente en terrenos con cierto grado de alteración. 
 
Inmediatamente después, se coloca un revestimiento con el objeto de proteger la 
superficie excavada y controlar dicha deformación. Este método exige una 
detallada auscultación de las tensiones y de las deformaciones del terreno, a partir 
de las cuales, se aplica el revestimiento más adecuado. Este método, que 
comenzó a utilizarse en los túneles en roca alpinos en 1962, y se ha ido aplicando 
poco a poco a suelos blandos, lo que ha provocado en numerosas ocasiones 
colapsos y hundimientos de gran magnitud (Heathrow en Londres, metro de 
Munich, túnel urbano de Silesio Delgado en Madrid y el Carmel metro de 
Barcelona). 12 
 
El  proceso de construcción de  los túneles empleando Nuevo Método Austriaco, 
se comienza por la excavación de la bóveda (más aproximadamente un metro de 
altura de hastíales), avanzando entre 1 y 3 metros de longitud. A continuación se 
coloca un sostenimiento provisional, habitualmente cerchas de acero unidas por 
tresillones metálicos, que en ocasiones se sella mediante una capa de hormigón 
proyectado. Detrás, con un desfase de unos 18 m, se hormigona la bóveda con el 
revestimiento definitivo. Posteriormente, se excava la destroza en forma de caja 

                                            
12 Ibíd., ZUFERRI ARQUÉ, Daniel. 148 p. 
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central, dejando algo más de un metro de terreno próximo a los hastiales, para 
que sirva de apoyo a la bóveda y los empujes que esta transmite no originen 
roturas. A continuación se excavan los hastiales por bataches al tresbolillo, y se 
hormigonan en una longitud similar a la de un anillo (aproximadamente 2.5 m); y 
por último, se excava y hormigona la solera o contrabóveda. 
 
2.1.10.1 Características nuevo método Austriaco 
 

 La roca debe ser el propio elemento resistente, para lo cual hay que alterarla 
lo menos posible, y su capacidad debe ser mejorada mediante la utilización 
de elementos de sostenimiento con aplicaciones sucesivas en función de las 
deformaciones que se vayan observando durante la construcción. 

 El bulón trabaja unido al mortero, a la cercha o a ambos, como elementos de 
una estructura resistente añadida al anillo rocoso, para crearle o aumentarle 
una capacidad de auto sostenimiento en función de una deformabilidad 
controlada. 

 La Idea fundamentales del nuevo método Austriaco, es  Obligar al terreno a 
colaborar en su propia estabilidad, reduciendo al máximo la pérdida de sus 
características iniciales, Permitir una cierta deformación (convergencia) 
controlada, con objeto de disminuir las necesidades de sostenimiento. 

 En terrenos con fuertes convergencias, la puesta en obra del sostenimiento 
debe ir orientada hacia la consecución de una rigidez progresiva. En túneles 
urbanos con poca cobertura en los que no se pueden tolerar convergencias 
que ocasionarían asientos en la superficie, la tecnología del nuevo método 
austriaco sigue siendo aplicable, pero buscando la máxima rigidez en el 
menor plazo posible.  

 El nuevo método Austriaco tiene la ventaja de su fácil adaptación a 
condiciones de terreno cambiantes o inciertas pues permite, si el terreno así 
lo aconseja, variar el sostenimiento sin mayores dificultades. Por lo que 
respecta a las fases de excavación suele atacarse en sección dividida (media 
sección superior y destroza), aunque en terrenos de baja calidad, con 
convergencias importantes, la distancia entre ambos frentes debe reducirse 
al máximo, buscando en el menor plazo posible una sección lo más cercana 
a la circular.13 

 
2.1.11 Método Italiano. Este método se desarrolló para terrenos blandos en los 
cuales se excavan solamente unas pequeñas aéreas. Es uno de los métodos más 
costosos y ha sido suplantado, es el que se emplea exclusivamente  para este tipo 
de terrenos. 
 

                                            
13 SOTO SAAVEDRA, Pedro Roberto. Construcción de túneles. Valdivia: Universidad Austral de 
Chile. Facultad de ciencias de la Ingeniería Escuela de Construcción Civil. Modalidad tesis de 
grado, 2004. 144 p 
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2.1.12 Métodos con máquinas tuneladoras TBM. Las máquinas TBM, constan 
de un sistema de equipos que excavan el frente de perforación de la roca a plena 
sección mediante la acción combinada de rotación y el empuje continuo, con una 
cabeza   provista de herramientas de corte muy resistentes y generalmente se 
encuentran distribuidas en toda su superficie frontal. 
 
Los topos actualmente son las maquinas con mayor empleo en la excavación de 
túneles en macizos de roca dura, sin embargo esta idea no es nueva. Se inició en 
1856 cuando el señor John Wilson fabricó una de las primeras máquinas, la cual 
fue probada sin éxito alguno en el túnel ferroviario de Hoosac en Estados Unidos. 
No obstante, no mucho más tarde, en 1880, el coronel  Beaumont diseño y creo 
una máquina, la cual funcionaba por el novísimo sistema de energía de aire 
comprimido, está maquina  fue capaz de realizar la excavación de  un pequeño 
túnel piloto en Abbot’s Cliff en el canal de la Mancha. El proyecto, secundado por 
Napoleón, en ese entonces tenía la finalidad de  intentar unir Francia con 
Inglaterra mediante la construcción de  un túnel ferroviario, pero finalmente fue 
desistido en su totalidad por causas políticas, ya que para ese esa fecha  eran 
épocas de intensos conflictos internacionales dentro de Europa. Pero no fue hasta 
1950 que se obtuvieron  verdaderos resultados en torno de este tipo de máquinas.  
 
La firma Robbins de Seattle, diseñó una tuneladora de 7,72 metros de diámetro 
con la que consiguió avances de perforación de 190 metros semanales. Más 
adelante, incluyó los cortadores de disco consiguiendo mejores resultados.  
 
Todas las máquinas TBM tienen un funcionamiento parecido, disponen de 
herramientas de corte en la cabeza que permiten la fractura del material en trozos 
cuya retirada se pueda hacer con facilidad, detrás de la cabeza va el cuerpo de la 
máquina, el cual permanece fijo. Mientras la cabeza gira y empuja contra la roca 
mediante diferentes tipos de mecanismos. El escombro, en la mayoría de casos, 
es cargado en unos cangilones situados sobre la cabeza y evacuados mediante 
cinta transportadora hacia la parte trasera de la máquina donde son transferidos a 
otro medio para ser llevados hasta el exterior. Todos estos elementos son 
comunes en los diferentes tipos de tuneladoras, pero dependiendo de si 
excavamos en roca dura o en suelos y de la variabilidad del terreno, las 
características de cada uno de estos sistemas varían.14 
 
2.1.12.1 Tuneladoras para roca dura (Topos). Estas máquinas iniciaron a 
mediados del 1950  donde hicieron competencia del corte mecánico de rocas 
duras frente a los métodos de arranque con explosivos, su desarrollo ha sido 
constante desde entonces, teniendo un alto grado de empleo en la actualidad. 
                                            
14 LOPEZ FERNANDEZ, Carlos. Planificación, proyectos y construcción de túneles de gran 
longitud. Barcelona, 2012, 95p. estado del arte  (Ingeniero de caminos y canales). Universitat 
Politècnica de Catalunya.  
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La tuneladora tipo  topo, generalmente, es una máquina abierta (no está protegida 
completamente con escudo) que avanza mediante los esfuerzos combinados del 
par de giro de su cabeza y el empuje longitudinal conseguido gracias a unas 
zapatas extensibles llamados codales hidráulicos o “grippers” que aplica contra la 
roca del hastial del túnel, con las que se fija la parte estática  de la máquina.  
 
La cabeza cortadora está dotada de discos de corte de aleaciones resistentes a la 
abrasividad de la roca, que giran libremente sobre su eje, éstos están colocados 
de manera que describen círculos concéntricos sobre la cabeza, de ligera forma 
cónica para favorecer la identación de la roca y el avance. La rueda de corte se 
acciona mediante motores eléctricos con variadores de frecuencia y dos 
Velocidades de giro, una larga de 8 – 10 r.p.m., y otra corta (usualmente la mitad). 
 
En la rueda de corte también se encuentran  rastrillos y cangilones de 
desescombro. La máquina está diseñada para excavar en rocas duras y medias, 
por lo que no requiere la colocación del sostenimiento inmediatamente. 
 
El proceso de rotura se produce por la presión inicial que el cortador produce en la 
roca, penetrando la parte central de la rueda y provocando las primeras fisuras, 
que de manera progresiva aumentan y gracias al movimiento conjunto de todos 
los discos provocan la indentación y fractura de la roca en lajas. 
 
El anclaje mediante grippers fijan la tuneladora en la roca de los laterales de la 
excavación durante el avance del topo. Una vez fijada cuatro cilindros de empuje 
aplican la fuerza sobre el frente para que la rueda fracture la roca. El recorrido de 
los cilindros (1,5 – 2m) marca la longitud de cada ciclo de avance. 
 
El back -up es el conjunto de plataformas e instalaciones de la parte posterior de 
la tuneladora, donde se encuentran los transformadores, los captadores de polvo, 
el sistema de ventilación, y principalmente el sistema de desescombro. 
La parte superior del cuerpo delantero de la TBM que soporta la cabeza de corte y 
la zona de trabajo de los operarios, el  área de trabajo se encuentra protegida por 
un escudo de acero contra caídas de bloques y piedras de la bóveda. 
 
Para el sostenimiento en los casos de fracturación ligera o media del macizo, se 
utiliza la aplicación de bulones como primer tratamiento, incorporando a la 
máquina bulonadoras hidráulicas y colocadores de cerchas, con dispositivos que 
buscan la mecanización del proceso. En terrenos con rocas meteorizadas o 
fracturadas el mejor sistema de sostenimiento es el hormigón proyectado o gunita 
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Figura 16. Esquema tuneladora tipo topo 
 

 
1. Rueda de corte 
2. Rodamiento principal 
3. Escudo de la rueda de corte 
4. Kelly interior 
5. Kelly exterior 
6. Cinta transportadora 
7. Accionamiento de rueda de corte 
8. Soporte delantero 
9. Soporte trasero 
10. Motor eléctrico 
 

Fuente: Ibíd., Universitat Politècnica de Catalunya 

 
Figura 17. Tuneladora tipo topo 
 

 
 

Fuente: Ibíd., Universitat Politècnica de Catalunya 
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2.1.12.2 Escudos. Estas máquinas están envueltas por  un cilindro metálico, en 
las cuales tienen un escudo conformado por  una estructura rígida y muy  
resistente que, se  introduce dentro del túnel, para proporciona y garantizar  un 
área estable y  con condiciones seguras en la zona del frente de trabajo, para 
generar una protección de este,  contra el colapso de la bóveda y hastiales e 
incluso contra el colapso del propio frente de excavación. 
 
Este elemento sostiene provisionalmente el terreno del frente de avance hasta el 
punto en el que se coloca el sostenimiento definitivo. El elemento de 
sostenimiento utilizado son anillos prefabricados de hormigón armado, formados 
por piezas llamadas dovelas.  
 
Ésta idea  fue concebida por Marc Isamboard Brunel en 1818, siendo empleado 
con éxito en el primer túnel bajo el río Támesis. En 1869, en América, se 
introdujeron por primera vez gatos hidráulicos que se apoyaban contra un 
revestimiento de mampostería colocado detrás. Desde entonces se ha ido 
avanzando en su diseño. En 1901 apareció una máquina con cabeza de corte 
giratoria que soportaba seis brazos con cortadores y cinceles, en 1955 un escudo 
excavador que consiguió la notable cifra de avance de 110m en una semana, y 
demás innovaciones hasta 1967, cuando Robert L.Priestly desarrolló lo  que fue el 
principio de los escudos tal y como los conocemos hoy en día, la máquina, 
llamada “Shielded Tunneling Machine”, consiguió un récord mundial bajo el río 
Essex (Massachusetts) con un avance de 434 metros en una semana.  
 
Esta nueva máquina era empujada por once arietes mecánicos que se apoyaban 
en el revestimiento prefabricado que se colocaba detrás de la máquina. En su 
cabeza tenía cuatro brazos radiales provistos de picas de fricción, que luego 
serían sustituidas por cortadores de disco, la cual giraba sobre un soporte circular 
estanco que permitía el fácil acceso al frente. 
 
2.1.12.3 Los Escudos de Presión de Tierras (EPB: Earth Pressure 
Balanced). Por sus siglas en inglés, son tuneladoras o escudos de presión de 
tierras donde el sostenimiento del frente se realiza mediante un equilibrio entre la 
presión del terreno más el agua del propio terreno y la presión que se mantiene en 
la cámara de extracción de la cabeza del escudo. Éste sistema es válido para todo 
tipo de terreno inestable. 
 
La evacuación del escombro en los escudos EPB se realiza inyectando una serie 
de productos que en forma de espumas o polímeros, se mezclan con el terreno y 
el agua que contiene, mejorando la plasticidad de la mezcla, y haciendo que su 
consistencia sea adecuada para el transporte, que se realiza mediante un tornillo 
sinfín. Para controlar el sistema de presión de tierra hay que vigilar el volumen de 
escombro desalojado por el tornillo equilibrándolo con el volumen excavado. Por lo 
que se realizan mediciones continuas de los detectores de presión localizados en 
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la cabeza, cámara y tornillo. Que permita construir un túnel sin incidencias en las 
infraestructuras colindantes de la superficie. 
 
Figura 18. Esquema básico de un escudo de presión de tierras (EPB). 
 
 

 
 

Fuente. ZUFERRI ARQUÉ, Daniel. Experiencia en la construcción de túneles en líneas de alta 
velocidad. Cataluña: Universidad Politécnica de Cataluña. Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos. Modalidad tesis de grado, 2010. 148 p. 

 

 
1. Rueda de corte. 
2. Accionamiento de la rueda de corte, donde se pueden apreciar los motores 

eléctricos. 
3. Cámara de excavación 
4. Sensor de presión. 
5. Exclusa de aire comprimido. 
6. Erector de dovelas. 
7. Dovelas. 
8. Cilindros de empuje 
9. Cinta transportadora. 
10. Tornillo sinfín de extracción 

  
2.1.13 Tuneladora Hidroescudo. Los hidroescudos son máquinas tuneladoras 
con un sistema de conducción del escombro por vía húmeda mediante bombeo, 
que son aplicables en casi todo tipo de geología, principalmente arena, grava y 
roca. Son las tuneladoras más apropiadas para trabajar bajo niveles freáticos.15 
 

                                            
15 Europea de Hincas Tekedirigidas S.A. Tuneladora Hidroescudo. {En línea}. {12 mayo de 2016}. 
Disponible en: <URL: http://www.eurohinca.com/hidroescudos.htm 
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En la cámara de extracción se inyecta agua o bentonita que se mezcla con el 
material excavado y se extrae mediante potentes bombas a la planta de 
separación ubicada en la superficie. En esta planta de separación se separa el 
material excavado del lodo bentonítico para que vuelva a inyectarse en el circuito 
de lodos. 
 
Figura 19. Esquema básico de funcionamiento tuneladora Hidroescudo 
 

 
 

Fuente: Europea de Hincas Tekedirigidas S.A. Tuneladora Hidroescudo. {En línea}. {12 mayo de 
2016}. Disponible en: <URL: http://www.eurohinca.com/hidroescudos.htm 

 
 
2.1.14 Tuneladora doble escudo. Las tuneladoras  dobles escudos  presentan 
características tanto del topo como del escudo. Se trata de un escudo telescópico 
articulado en dos piezas pensado para sostener el terreno al avanzar en la 
excavación del túnel. Su principal característica es su doble sistema de propulsión 
independiente, el primero para el escudo y el segundo para el topo. 
 
Se trata de una máquina muy completa, pues permite excavar tanto la roca dura 
que los escudos propiamente dichos no podrían perforar, con rendimientos 
parecidos a los de los topos. Pero además, permite la excavación en terrenos 
inestables y heterogéneos que los topos no podrían realizar. Por tanto, es la mejor 
solución para macizos con tramos de tipología variable suelo-roca.16 
 
La tuneladora está compuesta por  dos escudos: el delantero y el trasero. El 
delantero es el encargado de soportar la cabeza de corte, este contiene el 
rodamiento principal, la corona de accionamiento y los sellos interno y externo. El 

                                            

16 YEPES PIQUERA, Víctor. Tuneladora de doble escudo. [En línea]. Universidad Politécnica de 
Valencia. Poli Blogs 23 de junio de 2015. (Citado 09 mayo de 2016) Disponible en internet: 
<URL:http://victoryepes.blogs.upv.es/2015/06/23/tuneladora-de-doble-escudo/> 
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escudo trasero, también conocido como  escudo de anclaje, incorpora las zapatas 
de los “grippers” operables a través de ventanas. En su parte posterior incorpora 
el erector de dovelas y los cilindros de empuje para la propulsión en modo escudo 
normal (véase figura 18). 
 
Figura 20.Esquema tuneladora doble escudo 
 

 
 

Fuente: YEPES PIQUERA, Víctor. Tuneladora de doble escudo. [En línea]. Universidad Politécnica 
de Valencia. Poli Blogs 23 de junio de 2015. (Citado 09 mayo de 2016) Disponible en internet: 
<URL:http://victoryepes.blogs.upv.es/2015/06/23/tuneladora-de-doble-escudo/> 

 
2.1.15 Características de los Métodos Constructivos 
 

2.2 Marco Teórico:  
 
Por diversas razones los animales escarban y cavan en el interior de la tierra, para 
encontrar agua, para conseguir alimento, para fabricar un hogar, para esconderse 
y ocultarse del peligro, para almacenar comida.  
 
El hombre pretende al excavar estos mismos propósitos y algunos otros, propios 
de su naturaleza, la perforación de túneles fue el primer ejercicio de ingeniería 
llevado a cabo por el hombre. La ampliación de la cueva en la que vivía el hombre 
primitivo resultaba una operación inmediata para una criatura capaz de un 
pensamiento lógico. Así lo atestiguan los restos localizados de victimas debido al 
colapso en la construcción de galerías en la edad de piedra. 
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El descubrimiento accidental de depósitos de agua y minerales durante las 
operaciones de extensión del hogar indujeron a los hombres a perforar con ese 
propósito y, así de forma gradual la perforación en túneles se fue desarrollando 
pasando desde una etapa  en la que el instinto animal era predominante a otra 
más evolucionada, convirtiéndose en un arte. 
 
Una de las posibles formas de adentrarse en la historia y la cultura de los pueblos 
es estudiando sus túneles y construcciones subterráneas. Resulta fascinante   
adentrarse en ese reflejo de las civilizaciones a partir de la forma en que 
construían sus túneles y subterráneos. 
 
Tomando como referencia sus creencias y mitos  en torno a lo profundo, 
observando el empuje místico o funcional dado al adentrarse en la tierra. El 
hombre primitivo no solo se guarece en la cueva sino que desde ella se proyecta, 
invoca la caza a través de las pinturas rupestres, primera manifestación artístico-
mágica del ser humano.  Aquí la cueva ya es mucho más que receptáculo pétreo 
que cobija de una climatología adversa constituye de alguna manera un vínculo de 
unión con la vida, con la supervivencia a través de la potencia que irradia del arte 
parietal. La vivienda troglodita ha permanecido en el paso de los milenios.  
 
El arte de los túneles se funde en sus orígenes con el arte de la minería. Si bien 
desde el principio el propósito del tunelero y del minero son dispares e incluso 
contrapuestos, aquel valora el recinto y desprecia lo que extrae mientras que este 
olvida la galería y su tesoro es la mena sacada a la luz del día las técnicas 
mineras y tuneleras son prácticamente idénticas durante milenios. 
 
El primer método de perforación de galerías mineras y con posteridad, de túneles 
es la técnica del fuego, consiste en provocar un incendio en el frente de ataque 
para luego sofocarlo  bruscamente con agua fría, -el uso del vinagre o infuso aceto 
no deja de pertenecer  al dominio del mito – produciendo un brusco gradiente 
térmico que da lugar al resquebrajamiento de la roca, pero esta técnica también 
provoca, como no es difícil imaginar una atmosfera viciada, irrespirable, 
generando gases a menudo venenosos convirtiendo el trabajo del minero en una 
trampa mortal a la que solo unos pocos afortunados sobreviven.  
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Tabla 1. Comparación métodos constructivos de túneles estudiados  
 

METODÓ 

CONSTRUCTIVO
TIPO DE TERRENO VENTAJAS DESVENTAJAS

cut and cover Para todo tipo de terreno
Reduccion de costos, seguro, 

disminuye afectaciones

Requiere un tipo de cimentación para evitar 

levantamientos, problemas en movilidad

Excavación con 

explosivos
Rocas resistentes y abrasivas

Permite acceder al frente de 

excavación del túnel  en cualquier 

momento, permite efectuar 

fácilmente  cambios durante la 

construcción

Impacto medio ambiental alto,  Problemática 

social debido a los trastornos que causa estas 

explosiones. 

Método 

Norteamericano
Terrenos razonablemente firmes

El terreno entre costillas se 

mantiene en su lugar por medio de 

planchas de revestimiento

El proceso es muy lento

Método Ingles Arenas y areniscas
Avance de la perforación a sección 

completa del túnel

Normalmente se emplea para túneles de 

pequeña sección (menores a 15 m2)

Método Belga Para todo tipo de terreno
No requiere maquinaria avanzada 

ni grandes inversiones.

Al descalzar la bóveda para la construcción de 

los hastiales pueden producirse 

agrietamientos o la rotura de la bóveda 

Método Alemán Terreno  inestable

Permite la construcción de grandes 

luces, reduce los posibles 

asentamientos diferenciales

El proceso es muy lento

Nuevo método 

Austriaco
Para todo tipo de terreno

Fácil adaptación a condiciones de 

terreno cambiantes, posibilidad de 

adoptar medidas anticipadas de 

sostenimiento previas a la 

excavación y posteriores al 

sostenimiento

primario.

Incremento de recursos en los sistemas de 

control y seguimiento geométrico y 

cuantitativo

Métodos con 

máquinas 

tuneladoras 

Para todo tipo de terreno
Rendimiento, no necesita 

entibados, seguridad
Costos, traslados 

 

Fuente: Los Autores 

 

2.3 TUNELES EN COLOMBIA 
 
2.3.1 Túnel de la línea  
 
2.3.1.1 Historia. La historia del túnel de la línea hace parte de la historia del 
transporte en Colombia y en especial del cruce de la cordillera central. 
 
El poblamiento del territorio colombiano estuvo determinado en gran medida por 
factores de tipo político, económico y estratégico. Como consecuencia a los 
factores mencionados nace la necesidad de una ruta adecuada la cual permitirá la 
unión entre Santafé con ciudades del occidente como Popayán, Cartago y Quito, 
esta ruta tendría gran importancia por unir al centro administrativo del Nuevo 
Reino  de Granada con regiones prosperas como el Valle de Aburra y Valle del 
Cauca. 
Fue hasta el año de 1556, cuando fue descubierto un antiguo camino Quimbaya el 
cual dio fin a la búsqueda de la ruta citada. Dicho camino atravesaba la cordillera 
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central por el paso del Quindío, el cual permitía la coalición a Ibagué con ciudades 
importantes del valle del Rio Cauca. El intercambio y transporte de mercancías  
por este camino se llevaba a cabo con cargueros indígenas y recuas de mulas,  
por lo cual este fue el primer medio de transporte empleado para remontar el hoy 
denominado al Alto de la Línea. Dicha ruta no mereció atención por parte de los 
gobernantes de la época sino fue hasta 1842 año en el cual el General Pedro 
Alcantara Herran emitió el decreto del 15 de Julio “sobre la composición y mejora 
del camino del Quindío”. Aspectos tales como recuperación, operación y 
mantenimiento del trayecto fueron ítems de importancia para la localización de las 
nuevas poblaciones a fundar. El decreto mencionado y ley 7 de Mayo de 1845 
(Sobre Caminos Nacionales) sancionada y reglamentada durante el Gobierno del 
General Tomas Cipriano de Mosquera marcarían las pautas jurídicas para los 
caminos Nacionales y su interacción con el Estado y con los particulares, las 
cuales irían hasta bien entrado el siglo XX, cuando se crea el Ministerio de Obras 
Publicas y se intensifica la construcciones de ferrocarriles y carreteras.  
 
No obstante, el  túnel de la línea es tal vez  uno de los proyectos que marcaron la 
evolución del transporte vial en Colombia, durante la última década del siglo XX, el 
Gobierno Nacional por medio de los entes encargados de  la infraestructura vial 
del país, aplicó todo tipo de propuestas para buscar una solución al cruce de la 
Cordillera Central en el sector de la línea (una montaña de aproximadamente  
3.300 metros de altura).  
 
Esta  obra de infraestructura  forma parte del proyecto “Corredor Bogotá – 
Buenaventura”, el cual se encuentra  ubicado  en la parte central de Colombia, 
conectando a los departamentos de Tolima y Quindío, cruzando la cordillera 
central, por el Alto de la Línea. Este proyecto Incluye la construcción de un Túnel 
unidireccional de aproximadamente 8,65 Km de longitud en sentido Calarcá – 
Cajamarca. 
 
2.3.1.2 Antecedentes. En el año 1998, el INVIAS contrató al Consorcio La Línea 
para realizar los estudios a Fase III para la construcción de la doble calzada en el 
conocido “Cruce de la Cordillera Central” y el diseño de la Fase II avanzada del 
Túnel de La Línea. Los resultados del estudio fueron presentados en el año 2000, 
y contemplaban varias alternativas de las cuales se seleccionaron las siguientes 
etapas:  
 

 La construcción de un túnel piloto de aproximadamente 8.6 Km de longitud y 
4.50 m de diámetro  

 La construcción de un túnel principal unidireccional de aproximadamente 8.8 
Km de longitud paralelo al túnel piloto, en dirección Cajamarca – Calarcá 

 La construcción de la segunda calzada entre los municipios de Calarcá 
(Quindío) y Cajamarca (Tolima), incluyendo las respectivas obras requeridas 
para la conexión al Túnel del II Centenario sentido Cajamarca – Calarcá  
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 La construcción del segundo túnel principal unidireccional de 
aproximadamente 8.6 Km de longitud, en dirección Calarcá – Cajamarca. 

 
2.3.2 Alternativas de Construcción 
 
Tabla 2. Alternativas de Construcción Túnel de la Línea  

 

Fuente: Ministerio de Transporte Instituto Nacional de Vías, República de Colombia, Departamento 
Nacional de Planeación. Documento Conpes 3084. Autorización a la Nación para contratar créditos 
externos hasta por US$218.2 millones, destinados a financiar el proyecto Túnel de La Línea. 
Bogotá, Colombia, julio 14 de 2000. P. 52-60 

 
Con la necesidad  de minimizar los riesgos geológicos, y teniendo en cuenta los 
estudios de posibles alternativas de construcción que se habían desarrollado en el 
estudio del “Túnel de la Línea”, se decidió adelantar la construcción del proyecto 
en dos Fases. La primera (Fase I), corresponde a la construcción de un túnel 
piloto, la cual se inició en enero de 2.005 y su terminación fue en 2.008. La 
segunda fase corresponde a la construcción del túnel principal y sus obras 
anexas, la cual se inició en el año 2.006 con la construcción de la vía de acceso al 
portal del Quindío a una altitud de 2.422 msnm y finaliza en el portal Bermellón 
(Tolima) a una altura de 2.505 msnm. 
 
A partir de las experiencias obtenidas en  los estudios técnicos realizados, el 
gobierno determina que el “riesgo geológico” era muy alto, y que debía 
acometerse una exploración más exhaustiva a fin de minimizarlo y poder sacar de 
nuevo el proyecto a licitación,  INVIAS opto  por construir un túnel piloto o 
exploratorio que permita, entre otros, minimizar el riesgo geológico y servir 
posteriormente como túnel de servicio y de rescate del túnel principal que se 
construya como variante a la carretera actual.  
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desde el punto de vista Geotécnico, el diseño original arrojo secciones típicas de 
soporte, acordes a los comportamientos del macizo rocoso que se esperaba 
encontrar; teniendo en cuenta el comportamiento de los diferentes tipos de terreno 
excavados, los resultados de dicho análisis geotécnico instalados en el túnel y las 
experiencias adquiridas tanto por el constructor como por el  interventor en otros 
proyectos, durante la construcción se optó por revaluar dichas secciones a fin de 
lograr flexibilidad en la instalación del soporte y, de esta manera, optimizar los 
ciclos de excavación y soporte sin sacrificar la estabilidad y seguridad de la obra. 
La filosofía de diseño y construcción adoptada en el proyecto hace parte del 
método Andino de Túneles, actualmente en desarrollo, que ha demostrado buenos 
resultados en tanto que se ha logrado mejor conocimiento del macizo rocoso 
acorde con la cultura ingenieril de nuestro país. 
 
2.3.2.1 Elementos de soporte. Las secciones de soporte implementadas están 
conformadas por uno o más de los siguientes elementos: Pernos de anclaje. 
Concreto lanzado, malla electrosoldada, arcos metálicos y elementos de pre 
soporte tales como micropilotes u otros. 
 
 
Figura 21. Sección de Soporte Tipo III 
 

 
 

Fuente: ARDILA, Jorge E. y Otros. Túnel de la Línea, Construcción del Túnel Piloto. En: Noticreto. 
Vol., No 76 (Dic. 2005, año); Pág. 14 
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Los pernos de anclaje tienen dos propósitos: la colocación de pernos localizados 
que se lleva a cabo para cocer bloques o cañas de rocas potencialmente 
inestables, y el pernado sistemático, que consiste en la instalación de anillos de 
pernos a distancia regulares a través de la secci0on trasversal conformando un 
anillo de roca reforzado que permite desarrollar y aprovechar la capacidad de la 
roca para soportarse a sí misma. 
 
Siendo uno de los elementos de soporte más utilizados y versátiles en la 
construcción de túneles, es el concreto lanzado, ya que este se puede aplicar 
rápidamente en el frente de excavación, debido a sus altas resistencias iniciales y 
su rápido fraguado, aporta una presión de soporte inicial importante en corto 
tiempo, logrando una flexibilidad estructuras al sistema implementado. 
 
El empleo de este elemento de soporte en conjunto con la malla electrosoldada es 
muy útil en la prevención de cargas de desprendimiento, al aplicarse sellando 
clave y paredes inmediatamente después de la excavación, evitando de igual 
manera el fisuramiento del concreto lanzado, tanto por retracción de fraguado 
como por empujes moderados del terreno. 
 
La experiencia en proyectos colombianos y a su vez d la región Andina ha 
mostrado que para obtener las especificaciones técnicas del concreto lanzado es 
necesario emplear una mezcla que contenga cemento tipo III en cuantía 
superiores a 450 Kg/m3 , con porcentaje del agregado grueso entre el 20 y el 30% 
del peso total del agregado y una relación peso cemento (a/c) inferior a 0.45, la 
cual se obtiene normalmente mediante la inclusión de un aditivo super-
plastificante, que además brinda una adecuada manejabilidad. 
 
Para el desarrollo del proyecto se determinó el diseño de una mezcla que 
contemplo la adición de humo de sílice, el cual permitió disminuir la porosidad, 
disminuir el rebote y reducir la dosis de aditivo acelerante. 
 
2.3.3 Avance del Proyecto. Para la Fase I denominada Túnel Piloto de La Línea, 
se buscaba atravesar la Cordillera Central a la altura de los municipios de Calarcá 
y Cajamarca en los departamentos de Quindío y Tolima respectivamente, por 
medio de un Túnel de Exploración de longitud aproximada de 8.6 km. Igualmente 
para esta fase se incluyó la construcción de la vía de acceso al portal Quindío del 
túnel la cual tiene una longitud, según diseños, de 2.90 km compuesta por 
Puentes con una longitud total de 124 m. (Estrella 54 m, Estrella 16 m, Robles 
27m, Alaska 27m), Túneles con una longitud total de 1.820 m.   (Estrella 326 m, 
Robles882 m, Chorros 611m) y sectores de vía a cielo abierto con una longitud de 
955 m.  
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2.3.4 Beneficios del Túnel Piloto (Fase I) 
 

 Cuantificación del riesgo geológico. (fallamientos, caracterización, 
rendimientos, etc.). 

 Menores costos en diseño de los Túneles Principales. 

 Conocimiento de la Hidrogeología, Estabilización de líneas equipotenciales 
de flujo, caudales estables de infiltración. 

 Mayor rendimiento por mejor conocimiento y condiciones drenadas. 

 Diferentes frentes de excavación del primer Túnel Principal. 

 Pre-tratamiento de las zonas de falla identificadas 

 Mejor planeación y programación de abastecimiento de materiales y 
maquinaria 

 Beneficio del Túnel Piloto, funcionando como túnel de rescate. 

 Descarte de incidencia volcánica. 
 
El proyecto de construcción del túnel piloto se desarrolló por dos frentes de trabajo 
expuestos a continuación: 
 

 Portal Tolima. El avance de los trabajos se realizó en su mayor parte a 
través de rocas del terciario, compuesta por pórfidos andesiticos-daciticos de 
color gris claro, con dureza de medias a altas, y de masivos pocos 
fracturados. 

 Portal Quindío. El avance de los trabajos se realizó a través de rocas del 
cretáceo, compuestas en su mayoría por metadiabasas alteradas y altamente 
fracturadas, donde fue necesario el uso de soporte rígido. 

  

El 1 de agosto de 2008 se finalizó la excavación del Túnel Piloto con una longitud 
total de 8554.50 m 
 
Figura 22. Esquema general Túnel Piloto de la Línea 
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Fuente: ARDILA, Jorge E. y Otros. Túnel de la Línea, Construcción del Túnel Piloto. En: Noticreto. 
Vol., No 76 (Dic. 2005, año); Pág. 21 

 
2.3.5 Obras Anexas 

 

Actualmente se avanza en la excavación y soporte del Túnel Los Chorros en una 
longitud de 515 m. Estas obras se tienen previstas finalizar en el segundo 
semestre de 2009 en su primera parte (Construcción de puentes, trazado de vía a 
cielo abierto y, excavación y soporte de los túneles). 
 

 Túnel Estrella: 326,5 m (100 %.) terminado en octubre 2007. 
 Túnel Robles: 882 m   (100 %). Terminado en diciembre de 2008 

 Túnel Los Chorros: 611 m (100 %). Terminado en octubre de 2009 

 Puente Estrella 1, construido. 
 Puente Estrella 3, construido. 
 Puente Robles 2, se construido. 
 Puente Alaska, construido. 
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Figura 23.  Localización túnel de la línea 

 

Fuente: INVIAS, [citado 24 marzo, 2016] Disponible en Fuente: [citado 24 marzo, 2016] Disponible 
en < http://www.invias.gov.co/index.php/historico-cartelera-virtual/doc_download/2329-cruce-de-la-
cordillera-central-a-mayo. > 

 

A inicios del 1998 el INVIAS contrató con el consorcio denominado  “LA LÍNEA” el 
proyecto para dar una solución al “Cruce de la Cordillera Central”. Los resultados 
de los estudios presentados en el año 2.000, contemplaban la ejecución de una 
serie de proyectos de magnitud significativa, entre los cuales se encontraba la 
construcción de un túnel principal “Túnel de la Línea” de 8,6 kilómetros de 
longitud; 11 túneles menores con una longitud combinada de 4.3 kilómetros; 59 
puentes y viaductos que sumaban una longitud de 6.3 kilómetros; la ampliación a 
doble calzada de 23.73 kilómetros de la vía actual; y, la construcción de 18.57 
kilómetros de vía nueva para formar un par vial con la vía existente. 
 
El estudio explicado contemplaba la construcción del túnel de la Línea como el 
proyecto primordial para la reducción de tiempos y mejoramiento de la operación 
en el corredor. Mediante el documento CONPES 3084 del 14 de julio de 2.000, 
autorizó a la Nación para contratar créditos externos hasta por US $218.2 millones 
destinados a financiar el proyecto Túnel de la Línea, hoy denominado “Túnel 
segundo Centenario”. En ese documento se presentaron dos alternativas de 
construcción para realizar el proyecto: la alternativa A, que consiste en la 
construcción de un túnel principal con tráfico bidireccional, túnel paralelo de 

http://www.invias.gov.co/index.php/historico-cartelera-virtual/doc_download/2329-cruce-de-la-cordillera-central-a-mayo
http://www.invias.gov.co/index.php/historico-cartelera-virtual/doc_download/2329-cruce-de-la-cordillera-central-a-mayo
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rescate y sistema de ventilación transversal; y la alternativa B, que contemplaba la 
construcción de dos túneles paralelos, cada uno con tráfico unidireccional y 
sistema de ventilación longitudinal. 
 
Teniendo en cuenta lo estipulado por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS en los 
años 2.001 y 2.002, se adelantaron tres procesos licitatorios con el fin de contratar 
el “Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel de la Línea y 
Obras Anexas”, procesos que fueron declarados desiertos por falta de 
proponentes, quienes argumentaron problemas en la consecución de la 
financiación, la concepción de riesgo país y el riesgo geológico del proyecto.  
 
De acuerdo con lo anterior, se identificó la necesidad de minimizar los riesgos 
geológicos, y teniendo en cuenta los estudios de posibles alternativas de 
construcción que se habían desarrollado en el estudio del “Túnel de la Línea”, se 
decidió adelantar la construcción del proyecto en dos Fases. La primera (Fase I), 
corresponde a la construcción de un túnel piloto, la cual se inició en enero de 
2.005 y su terminación fue en 2.008. La segunda fase corresponde a la 
construcción del túnel principal y sus obras anexas, la cual se inició en el año 
2.006 con la construcción de la vía de acceso al portal del Quindío a una altitud de 
2.422 msnm y finaliza en el portal Bermellón (Tolima) a una altura de 2.505 msnm.  
La Figura 59 nos indica la altimetría del corredor entre Bogotá y Manizales, donde 
se puede apreciar la altura (m), las distancias (km) y la temperatura (ºC) de los 
municipios; en la parte inferior de la misma imagen se indica las diferentes vías 
(vía actual, nueva vía unidireccional y tercer carril) de interés de este capítulo 
(Cajamarca – Calarcá), además se aprecian los sitio destinados donde se 
establecerán los retorno y los intercambiadores de la vía ya comentada La fase III 
contempla la ampliación del túnel piloto a túnel definitivo en el sentido 
Buenaventura-Bogotá, para el cual no se ha establecido quien lo ejecutará.  
 
Según la cámara colombiana de infraestructura (2.009), las excavaciones del túnel 
piloto demostraron que era posible la construcción de túneles en sitios de alta 
elevación sobre el nivel del mar. Además sirvió como fuente de conocimientos 
geológicos por la intervención en la cordillera debido a los escasos sondeos 
exploratorios. Dichos estudios eran limitados no sólo por la cobertura que 
presenta, llegando en algunos casos a profundidades mayores a 800 metros, sino 
también por las dificultades de ejecución por las características del terreno. Por 
otra parte este conocimiento adquirido ayuda para que el Gobierno Nacional en el 
momento de contratar este tipo de obras subterráneas, pueda tener un 
presupuesto más adecuado frente a las grandes posibilidades de imprevistos que 
puede llegar a presentar estas exploraciones. 
 
Luego de la inauguración del túnel piloto se está trabajando con más de 300 
hombres las 24 horas del día sin parar. Se realizan dos explosiones diarias con las 
que se avanzan tres metros en la excavación, con el objetivo de alcanzar el túnel 
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definitivo. Se anuncia que el túnel tendrá dos carriles con capacidad para 
vehículos de carga pesada y uno adicional sólo para vehículos pequeños.  
 
2.4 TÚNEL DEL II CENTENARIO – CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DE LA 

LÍNEA 
 
El gobierno nacional a través del INVIAS adelanta la construcción, puesta en 
marcha, operación y mantenimiento de un túnel unidireccional paralelo al túnel 
piloto, el cual servirá al flujo vehicular que circula en el sentido Cajamarca – 
Calarcá. El túnel inicia en el portal las Américas (Quindío) a una altitud de 2.417 
m.s.n.m y finaliza en el portal Bermellón (Tolima) a una altura de 2.505 msnm, con 
una longitud mínima de 8.65 Km, un ancho de calzada de 10.50 m (que incluye 
dos carriles, bermas y sobreancho de 2.50m) y andenes laterales de 1 m. 
 
2.4.1 Parámetros de diseño 
 

 Pendiente máxima del 1% descendiendo hacia el Quindío  

 Pilar de roca entre túneles máximo de 80 m  

 Gálibo mínimo de operación vehicular de 4.90 m 13  

 Con revestimiento definitivo en hastiales y bóveda  

 Cien por ciento impermeable sobre hastiales y bóveda 

 Área mínima de excavación 100 m2  

 Velocidad de diseño mínima de 60 Km/h  

 Calzada de 10.50 m en concreto hidráulico  

 Franja de seguridad de 0.35 m a cada lado, en concreto hidráulico  

 Mínimo 10 nichos para parqueo de emergencia  

 Mínimo 60 nichos contraincendios  

 Mínimo 17 galerías de emergencia (9 peatonales y 8 vehiculares) 
 

2.4.2 Geología. Está constituida por rocas metamórficas de edad paleozoica 
correspondientes al Complejo Cajamarca, rocas volcano-sedimentarias de edad 
cretácea correspondientes al Complejo Quebradagrande y rocas ígneas de edad 
terciaria, todas éstas cubiertas en superficie por depósitos piroclásticos de edad 
cuaternaria. Desde el punto de vista de la geología estructural, se anticipa que el 
túnel atravesará varias fallas, la más importante de la cuales es la de La Soledad. 
 
2.4.3 Estudios y diseños: Fueron ejecutados por el  contratista Unión Temporal 
Segundo Centenario, estos estudios y diseños definitivos del proyecto  fueron 
entregados al INVIAS durante los meses de Junio y Julio de 2010. En este 
sentido, la interventoría certificó el cumplimiento de los compromisos  de la Meta 1 
correspondiente a la elaboración y entrega de los diseños el 7 de julio del mismo 
año, (véase figura 24). 
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En estos  diseños se  incluyó un sistema de drenaje de agua subterránea que es 
independiente del sistema de drenaje para aguas en la superficie de la vía. 
Adicionalmente por el proceso constructivo, se genera una contaminación del  
agua que sale de la construcción del túnel  y por temas ambientales y el impacto  
que se genera el contratista debe diseñar y construir un sistema de pre-
tratamiento y disposición final de aguas de infiltración, de aguas de lavado del 
túnel y de los derrames de líquidos de acuerdo con las normas ambientales 
vigentes. 
 
Figura 24.  Esquema  sección típica del túnel II centenario 

 

Fuente: CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA, Informe visita técnica cruce de la 
cordillera central túneles del ii centenario “túnel de la línea y segunda calzada calarcá – cajamarca” 

citado 01 mayo . Disponible en Internet: 
<URL:http://www.infraestructura.org.co/bibliotecas/VPT/Seguimientoproyectos/tunel_calzada_calar
ca.pdf> 

 
2.4.4 Proceso Constructivo Túnel II Centenario. Según los diferentes  
parámetros de los estudios geológicos que definen la metodología para  el diseños 
del túnel y su construcción, se desarrollara  empleando  el método tradicional o 
N.A.T.M. conocido como el nuevo método Austriaco de túneles, que se basa en 
integrar la roca o suelo alrededor del túnel en forma circular,  que permiten utilizar 
soporte flexible para mejorar la capacidad de resistencia y  de auto soporte del 
terreno.  
 
La implementación de este método descrito anteriormente, permite ejecutar la 
obra en forma secuencial, debido a que se busca oponer a la reacción del terreno 
circundante al sector excavado, un soporte flexible que permita controlar y 
estabilizar la descompresión de la roca. El soporte está constituido básicamente 
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por pernos, arcos, concreto lanzado y enfilajes, siendo utilizados de acuerdo con 
las características del terreno, desde eventuales pernos y concreto lanzado en 
terrenos consistentes, hasta enfilajes, concreto, arcos y pernos en terrenos de 
baja calidad. Con la implementación de este método se logra que la misma roca 
actúe como elemento de auto-soporte y de esta forma disminuir la inducción de 
daños en la roca, sin embargo, es muy importante para el proceso controlar el 
comportamiento de la interacción roca – soporte y tomar mediciones de las 
deformaciones de la roca17. 
 
2.4.4.1 Excavación. Esta etapa Corresponde al retiro de la roca del terreno, 
empleando  para ello la voladura controlada en terrenos duros, o métodos 
mecánicos en terrenos de baja resistencia. El método N.A.T.M. para el manejo de 
la interacción roca – túnel, prevé la ejecución de la excavación en varias etapas: 
para terrenos duros la excavación se desarrolla en dos etapas, Bóveda y Banca; 
para terrenos blandos en tres etapas, Bóveda, Banca y Solera. (Véase figura 17)  
 
2.4.4.2 Sostenimiento Primario. Este proceso corresponde a la colocación de 
los elementos definidos en el diseño y que se mencionaron anteriormente, 
determinados de acuerdo al tipo de terreno que se está excavando en relación a 
las características geotécnicas del macizo rocoso. 

 
Figura 25.  Esquema para la excavación túnel II centenario 

 

Fuente: Ibíd., Cámara Colombiana de la Infraestructura 

                                            

17 . Cámara Colombiana de la Infraestructura. Informe visita técnica cruce de la cordillera central 
túneles del II centenario “túnel de la línea y segunda calzada Calarcá – C

Internet:<URL:http://www.infraestructura.org.co/bibliotecas/VPT/Seguimientoproyectos/tunel_calza
da_calarca.pdf> 
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2.5 TUNEL BUENAVISTA 
 
El túnel está ubicado en el kilómetro 94 - tramo 3, de la vía que comunica a 
Bogotá con Villavicencio, en el sector pie de monte llanero a 30 minutos de 
Villavicencio. La obra subterránea se inició  el 19 de octubre de 1995, donde se 
encontraron los frentes de excavación en octubre del 2001, dando una fecha de 
apertura del tráfico en agosto del 2002. Gracias a la realización de esta obra se 
permitió la conexión de Bogotá con el llano en solo una hora y media (ahorrando 
20 minutos con respecto al recorrido existente. 
 
Esta obra fue la primera  de este tipo, con características de túnel largo, que se 
puso en servicio dentro del sector vial de Latinoamérica, construida por ingenieros 
Colombianos con capital y recursos colombianos. Lo cual hace de esta obra que 
sea considerada como un triunfo de la ingeniería Colombiana, llevándola a un 
nivel de competencia e investigación a nivel mundial. 
 
 
Figura 26.  Ubicación túnel Buenavista 
 

 
 

Fuente: Conconcreto. Proyectos-Galeria. Túnel Buena Vista / Misael Pastrana Borrero. [Citado 01 
mayo, 2016] Disponible en Fuente: 
http://www.conconcreto.com/Media/Default/_Profiles/ProjectGallery/_Media_Default_image__projec
t_tunel-buenavi_ta_tunel-buenavi_ta2.png?v=635756890088879678 
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2.5.1 Parámetros de diseño 
 

 Ancho de vía: 7.30 m 

 Altura: 4.6 m 

 Andenes: 0.5 m a cada costado 

 Sección transversal 61.40 m2 

 Pendiente  

 Velocidad de diseño 60 km/h 

 Sistema de ventilación tipo longitudinal con 20 ventiladores.  

 Sistema de monitoreo para emergencias al interior del túnel con circuito 
cerrado de televisión. 

 Iluminación cuenta con 2100 luminarias.  

 Seis bahías de parqueo y 16 cabinas para "amadas de emergencia.  

 Controles a la carga que ingresa al túnel. 

 Nichos de parque: 4 und 

 Nichos de llamadas de emergencia 41 und  

 Número de hidrantes internos 40 
 

2.5.2 Proceso Constructivo Túnel Buenavista. Las labores de  construcción del 
túnel se realizó en dos frentes, ubicados en la zona (occidental) Rionegro y el 
siguiente frente  en la zona (oriental) Trapiche, el nivel de la excavación del túnel 
se encuentra ubicado  sobre las cotas 750.21 msnm y 633.21 msnm 
respectivamente.  
 
El método constructivo empleado para la construcción del túnel fue  el método 
N.A.T.M. (Nuevo Método Austríaco), el cual aplica un concepto de 
autosostenimiento, permitiendo su deformación hasta el punto de equilibrio donde 
el sostenimiento controla la deformación tomada por medidas de convergencia. El 
proceso constructivo comprende la excavación de la sección del túnel en varias 
etapas utilizando, según la clase de terreno, medios mecánicos (retroexcavadora) 
y perforaciones y explosivos. 
 
2.5.3 Materiales utilizados. Los materiales empleados para la construcción de las 
diferentes etapas del túnel fueron: concreto Neumático, concreto para vigas de 
fundición, concreto para arco de solera, concreto poroso, concreto ciclópeo, 
concreto de revestimiento definitivo, concreto para pavimento rígido, inyecciones, 
bases y andenes.  

 
2.5.4 Financiación. En la construcción del túnel el gobierno nacional por medio 
del INVIAS invirtió 161 mil millones de pesos en obra y 11 mil millones más en la 
interventora; para un total de 172 mil millones de pesos.18 

                                            

18Construdata, op. cit, Túnel de Buenavista 
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2.5.3 Beneficios  
 

 Cruzar la cordillera oriental uniendo los núcleos poblacionales de la meseta 
de Bogotá con los llanos orientales. 

 Reduce en 20 minutos el desplazamiento entre Bogotá y Villavicencio. Con 
un ahorro en la longitud de ascenso de 500 m y en la longitud de la vía en 
13km. 

 Facilitar la comercialización de los productos de los llanos orientales hacia 
Venezuela y el pacifico. 

 Interconexión de los llanos orientales con la troncal del Magdalena medio, el 
eje cafetero y el occidente del país. 

 La construcción de este túnel ha generado 380 empleos directos. 
 

2.6 TÚNEL SUMAPAZ 
 
Este proyecto hace parte de la concesión autopista Bogotá – Girardot una de las 
vías  más transitadas del país. Son aproximadamente 120 kilómetros y por allí 
pasa gran parte de la economía y el turismo colombiano que se mueve sobre 
ruedas.  
 
El túnel de Sumapáz (Guillermo León Valencia), se encuentra construido en lo 
más profundo de la Cordillera Central, en los límites de los departamentos de 
Tolima y Cundinamarca (véase figura 19) reduciendo el tiempo de recorrido entre 
Girardot – Bogotá  en 20 minutos. su construcción   inicio en agosto de 2006 y 
entro en operación en marzo del 2011, este túnel tiene una longitud de 4,2 
kilómetros, fue Construido por  La empresa Túneles de Colombia S.A. quien fue la 
encargada de entregar la obra civil, incluyendo excavación, revestimiento y lozas 
de concreto, mientras la firma española Cice ejecuto la instalación 
electromecánica (sistema de ventilación, circuito de televisión y sensores, entre 
otros), requerida para la operación del túnel. Ambas firmas fueron contratadas por 
Constructora Carlos Collins, responsable directa del túnel.  
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Figura 27.  Panorámica zona de Boquerón y acceso al Túnel Sumapaz 
 

 
 

Fuente: RUIZ RAMIREZ, Sandra Viviana, {En línea}. {12 mayo de 2016}. Disponible en: <URL: 
http://ingenieriavivianaruiz.blogspot.com.co/> 

 
2.6.1 Parámetros de diseño 
 

 Ancho de vía: 7.34 m 

 Altura: 4.6 m 

 Andenes: 0.5 m a cada costado 

 Sección transversal 76 m2 

 Pendiente 2.60% 

 Sistema de ventilación tipo longitudinal.  

 Sistema de monitoreo para emergencias al interior del túnel. 

 Detectores de humo. - Dispositivos contra incendios. – 

 Seis bahías de parqueo y 16 cabinas para "amadas de emergencia.  

 Controles a la carga que ingresa al túnel. 

 Nichos de parque: 8 und 

 Nichos de llamadas de emergencia 16 und  
 

 

2.6.2 Proceso Constructivo Túnel. El Túnel cuenta con dos carriles vehiculares 
operando en el sentido Girardot-Bogotá, se encuentra ubicado entre el centro 
poblado del Boquerón y la cabecera Municipal de Melgar en el departamento del 
Tolima. La entrada en operación del mismo, redujo el recorrido del trayecto entre 
Bogotá y Girardot en cerca de 20 minutos. 
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2.7 TÚNEL DE OCCIDENTE 
 
Está dotado con los mayores recursos tecnológicos para este tipo de macro 
proyectos. Tiene 50 cámaras de televisión, 800 lámparas y 220 kilómetros de 
cableado eléctrico. Cuenta con sistemas de ventilación e iluminación; el sistema 
contra incendios está conformado por tanques con capacidad de almacenamiento 
de 142.000 litros; también dispone de amigable señalización general y modernos 
equipos de comunicaciones; además, de una emisora operada desde el sistema 
central (106.9 en el dial), que sólo funciona en el interior del túnel y ofrece al 
usuario información pertinente a la travesía, que puede durar en promedio 5 a 6 
minutos. En cada uno de los extremos, el túnel cuenta con salas de mando, desde 
las cuales se monitorea constantemente cualquier evento que ocurra en su 
interior. 
 
2.7.1 Descripción del Proyecto. El proyecto Conexión Vial entre los Valles de 
Aburra y del Rio Cauca, del cual hace parte el Túnel del Occidente, se localiza en 
el Departamento de Antioquia; en jurisdicción de los municipios de Medellín y San 
Jerónimo. La vía logro mejorar la comunicación entre esta región y la capital del 
departamento, no solo el desarrollo del occidente antioqueño sino también la 
apertura e internacionalización de la economía del país. 
 
Esta obra logro la reducción de 22 Km de recorrido entre la ciudad de Medellín y el 
Municipio de Santa fe de Antioquia, permite gracias a las características 
geométricas de la vía gozar de un amplio sitio turístico en tan solo una hora de 
recorrido. 
 
El proyecto se dividió en tres sectores: 
 

 Sector oriental. Comprendido entre la carrera 80 y el portal oriental del túnel 
en el corregimiento de San Cristóbal. La vía en este sector se diseñó con 
doble calzada y separador central. Los primeros kilómetros de la vía 
atraviesa una zona urbana. 
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Figura 28.  Sector Oriental, Túnel de Occidente 

 
 

Fuente: ARDILA, Jorge E. y Otros. Túnel de la Línea, Construcción del Túnel Piloto. En: Noticreto. 
Vol., No 76 (Dic. 2005, año); Pág. 21 

 
 

 Túnel del occidente. Con longitud de 4.6 Km, 76m2 de sección de operación 
y pendiente del 2.25%, este proyecto atraviesa la divisoria de aguas entre la 
quebrada La Iguana, la cual es  tributaria del rio de Medellín, y la quebrada 
La Frisola, la cual es tributaria del rio Cauca. Su diseño, es basado en las 
exigencias modernas de comodidad y una seguridad para el usuario, incluye 
un sistema de ventilación de tipo semitransversal, todo el sistema 
constructivo cuenta con un sofisticado control y automatización tecnológica 
de punta para brindar un óptimo servicio. 
 

 Sector occidental. Tramo de carretera de calzada sencilla, comprendida entre 
el portal occidental del túnel y el empalme final del proyecto.  
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Figura 29. Sector Occidental, Túnel de Occidente 
 
 
 
 

 

Fuente. Ibíd., ARDILA, Jorge E. y Otros. P. 22 

 
 
2.7.2 Localización Y Alineamiento. El túnel se encuentra ubicado al occidente de 
la ciudad de Medellín, y cruza en sentido noreste la cuchilla del Alto de 
Boqueroncito que separa los valles de Aburra y del rio Cauca. El túnel está 
ubicado entre las elevaciones (cota subrasante)  2021 m.s.n.m. en el Portal 
Oriental y 1918 m.s.n.m. en el Occidental. 
 
El alineamiento está compuesto por dos líneas rectas y una curva espiralizada de 
radio 1.000m. 
 
Los criterios y conceptos sobre la localización y alineamiento buscaban la menor 
longitud del túnel, teniendo en cuenta aspectos tales como: 
 

 La mejor ubicación de las zonas de los portales, buscando facilidad de 
accesos y agilidad en el proceso constructivo. 

 Condiciones topográficas y geológicas para optimizar problemas de 
estabilidad, volúmenes de excavación y tratamientos.  

 Trazado del alineamiento teniendo en cuenta la redistribución de esfuerzos y 
factores de seguridad adecuados para garantizar, junto con los procesos 
constructivos, la total estabilidad de la obra. 
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Figura 30. Sección Transversal, Túnel de Occidente 
 

 
 

Fuente. Ibíd., ARDILA, Jorge E. y Otros. P. 23 

 

2.7.3 Excavación del Soporte. Para el diseño de la excavación y soporte del túnel 
se contemplaron dos mecanismos de posible falla del macizo rocoso. El primero 
se relacionó con la posibilidad de tener desprendimientos de bloques de roca 
ocasionados por combinaciones de sistemas de discontinuidad y material 
fracturado o alterado. 
 
Este primer mecanismo depende del fracturamiento del macizo rocoso, de las 
estructuras geológicas, la litología y consistencia del material.  
 
Otros mecanismos de falla analizados se relacionaron con la posibilidad de tener 
el fenómeno de roca explosiva y el fenómeno de empujes de montaña, para lo 
cual se realizó una zonificación del túnel teniendo en cuenta la cobertura, el tipo 
de roca y su resistencia. También, se analizaron los esfuerzos generados por la 
geometría de la excavación, las propiedades elásticas y de resistencia del macizo 
rocoso. 
 
2.7.4 Diseño del Soporte. El soporte de la excavación está constituido por varios 
elementos compuestos por concreto lanzado, fibra metálica y/o malla 



 

62 
 

electrosoldada, pernos de anclaje y arcos metálicos, cuya combinación y calidad 
depende del terreno encontrado. 
 
Una de las características de los elementos constructivos empleados como el 
concreto lanzado es que permite absorber esfuerzos desarrollados en la roca, 
permitiendo la reducción del efecto de descofinamiento de esta. Este elemento 
además ayuda a soportar cargas de desprendimiento y a evitar el deterioro de la 
superficie expuesta durante la excavación. 
 
Los pernos de anclaje se colocaron generalmente en anillos sistémicos, para 
coser bloques de roca, además de generar una presión radial de confinamiento 
con el consecuente aumento de la resistencia al corte de la masa de roca. 
 
2.7.5 Diseño del Revestimiento. Se optó por colocar una capa adicional de 
concreto lanzado a todo lo largo de la sección superior donde está ubicado el 
ducto de ventilación. Para proteger la roca y reducir el efecto de desprendimientos 
sobre la losa intermedia que separa los ductos de tránsito y ventilación. 
 
Para el revestimiento se consideraron los siguientes aspectos: 
 

 Concreto convencional con resistencia a la compresión a los 28 días de 24 
MPa. 

 Una sección geométrica que sigue el contorno de la excavación en herradura 
con paredes (muros) rectas cortas y radio interno de 5.35m 

 Se asumió que el soporte es capaz de resistir la totalidad de las cargas por lo 
que, en teoría, el revestimiento no debería recibir parte de estas. Sin 
embargo, por seguridad se contempló que el revestimiento podrá tomar 
parcialmente parte de carga aplicada sobre la sección debido al efecto de 
cargas de desprendimiento. 

 En el análisis del revestimiento se tuvieron en cuenta, además, reacciones 
hiperestáticas ocasionadas por el módulo de rigidez y confinamiento de la 
roca. 

 Para el análisis del revestimiento en concreto convencional, se modelaron su 
geometría y sus propiedades y se realizaron diferentes casos de 
combinaciones de hipótesis de carga. 

 
2.7.6 Pavimento del Túnel. La calzada del túnel tiene longitud de 4.603 m y 
ancho de circulación de 8.0 m. el pavimento rígido tiene las siguientes condiciones 
y parámetros.  
 

 Tipo de juntas: Con pasadores. 

 Confinamiento: cárcamos de concreto que se asimilan a bermas. 

 Módulo de reacción de la subrasante: K= 180 MPa/m 

 Módulo de ruptura del concreto: MR = 4.0 MPa 
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 Factor de seguridad de carga: FSC=1.2 
 

Con los parámetros y condiciones de diseño se escogió un espesor de 23cm, que 
cumple con los criterios constructivos de fatiga y por erosión. 
Con el fin de crear una superficie uniforme para el apoyo de la losa de concreto, y 
para la eliminación de irregularidades en la superficie de roca, se colocó una capa 
de material filtrante y una capa de material granular de 0.10m cada una, debido a 
las características de la subrasante natural. 
 

2.8 COMPARACIÓN CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS TÚNELES 
ESTUDIADOS 

 
Tabla 3. Comparación Características Básicas de los Túneles Estudiados 

TUNEL LOCALIZACION LONGITUD
PERIODO DE 

EJECUCION
COSTO

PROCESO 

CONSTRUCTIVO

EMPRESA 

CONSTRUCTORA

Piloto
Calarcá (Quindío) y 

Cajamarca (Tolima)
8.60 km 2005-2008 $ 106,500,000,000.00 N.A.T.M. Consorcio Conlinea 3

II Centenario
Calarcá (Quindío) y 

Cajamarca (Tolima)
8.65 km

2009-proyectado 

2016
$ 703,000,000,000.00 N.A.T.M. Union temporal II Centenario

Buenavista
kilómetro 94 -  vía  

Bogotá -Villavicencio
4.52 km 1995-2001 $ 172,000,000,000.00 N.A.T.M. Conconcreto

Sumapaz Tolima y Cundinamarca 4.20 km 2006-2011 $ 190,000,000,000.00 N.A.T.M. Túneles de Colombia S.A

Occidente Medellín y San Jerónimo 4.6 Km 1997-2005 $ 325,000,000,000.00 N.A.T.M.

U.T. IMPREGILO S.P.A.; 

TOPCO S.A. ;   U.T. MINCIVIL 

S.A.; Estyma S.A. 

 
 

Fuente: Los Autores 
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3 CONCLUSIONES 
 

 De acuerdo al análisis realizado sobre los métodos constructivos, empleados 

en la construcción de los túneles más importantes de Colombia, su etapa de 

construcción se realizó mediante los métodos convencionales (N.A.T.M),  con 

este análisis se logró evidenciar que  en Colombia no se han empleado las 

metodologías modernas de tuneladoras, debido al costo y la falta de 

infraestructura vial para transportar estas enormes maquinas al lugar de 

ejecución de los proyectos.  

 De acuerdo a lo analizado en los túneles consultados, se puede concluir que 

en su gran mayoría fueron ejecutados para beneficios sociales y económicos 

al territorio nacional, trayendo consigo un crecimiento en la infraestructura 

vial del país 

 En el  túnel Buenavista  se resalta la ingeniería Colombiana, está obra  fue 

construida por ingenieros Colombianos con capital y recursos colombianos. 

Lo cual hace de esta obra que sea considerada como un triunfo de la 

ingeniería nacional, llevándola a un nivel de competencia e investigación a 

nivel mundial  

 Según lo observado en los túneles más importantes construidos en el 

territorio nacional. la metodología empleada fue el  nuevo método Austriaco 

de túneles (N.A.T.M.), debido a la geología del terreno. 

 La elección del N.A.T.M.,  en el proceso constructivo de túneles en Colombia 

se empleó debido a la composición y estructuras de las rocas, las cuales 

generaban las mejores posibilidades de atravesar el macizo rocoso.  

 Una de las grandes ventajas del N.A.T.M. es la posibilidad de adoptar 

medidas adecuadas de sostenimiento previo a la excavación y los  siguientes 

del sostenimiento primario. 

 En el proceso de  construcción de los  túneles analizados, se observó que su 

ejecución tuvo retrasos y sobrecosto, generados por licencias ambientales. 

 Para que exista una mayor eficacia en los diseños de las obras se debe 

contar con información  precisa de estudios geológicos, geotécnicos y tener 

especial cuidado en el manejo de las diferentes toma de decisiones. 

 La construcción del túnel piloto o exploratorio, se realizó con el propósito de  

minimizar el riesgo geológico y conocer mejor las características del macizo 
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rocoso, para la posterior construcción del túnel principal. la construcción del 

túnel piloto se podrá emplear  posteriormente como túnel de servicio y de 

rescate del túnel principal. 

 Con el túnel piloto en servicio, la construcción del túnel segundo centenario 

será más rápida debido a que se puede localizar diferentes galerías de 

trabajos. 

 Con la  construcción de túneles, se ayuda de una u otra forma a la 

preservación del medio ambiente. 
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4 RECOMENDACIONES 
 
 

  Es necesario que la infraestructura nacional cuente con vías diseñadas y 

capacitadas para el transporte de las maquinas tuneladoras desde los 

puertos marítimos hasta el lugar donde se desarrollara el proyecto. 

 En la etapa de estudios y diseños de los túneles, se debe tener especial 

cuidado en el plan de manejo ambiental, para evitar sanciones y retrasos 

durante la ejecución de las obras. Como lo fue en el caso del proyecto túnel 

de la línea. Donde la Autoridad de licencias ambientales (Anla) hizo efectiva a 

sanción a la empresa constructora por el manejo inadecuado de los 

contaminantes generados durante la excavación. 

 En los proyectos de túneles desarrollados en Colombia, se observa que el 

periodo de ejecución de estas obra ha sido muy largo, motivo por lo cual el 

INVIAS dentro de sus pliegos de condiciones debería contemplar el uso de 

los métodos modernos de excavación con tuneladoras, para que estos 

proyectos se ejecuten en menores tiempos.  
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