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Resumen 

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES Y LA CALIDAD  PÁGINA 2 

La construcción de túneles y obras subterráneas, ha sido una actividad presente en las 
principales civilizaciones a lo largo de los siglos. Esta actividad experimentó un gran auge en la 
segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo X con la construcción de los grandes túneles 
ferroviarios alpinos. En este periodo de tiempo, se realizaron importantes aportaciones tecnológicas 
como: la máquina de vapor (1814), la máquina de aire comprimido (1849), la dinamita (1867), la 
electricidad en las minas (1885) y el motor diesel (1898) como más importantes. 

La calidad en la construcción de túneles, residía en la experiencia práctica adquirida en las 
minas y en los conocimientos técnicos aportados por una ingeniería incipiente. El control de calidad se 
realizaba mediante observaciones visuales de técnicos experimentados y la aplicación de técnicas 
topográficas (1er teodolito 1788) 

El siglo XX ha sido muy importante en el desarrollo de las técnicas de construcción de 
túneles, principalmente a partir de su segunda mitad. Los hitos tecnológicos más relevantes que 
merecen ser reseñados son: El desarrollo de las clasificaciones geomecánicas (1946), la aplicación del 
Nuevo Método Austriaco (1962), la aplicación del Método Observacional (1964), el desarrollo de 
Modelos de Comportamiento del terreno y Modelos de Análisis de Estabilidad de los túneles (1967), 
los Métodos Numéricos de elementos finitos (1967), la utilización de la punta de Widia (1940), la 
gunitadora (1950), la maquina tuneladora (1951), los escudos presurizados (1974)… 

En el siglo XX, se construyeron grandes túneles ferroviarios y de carretera como: Frejus y San 
Gotardo (1980), Seikan (1988), Eurotunel (1994)…  

El siglo XXI se ha iniciado siguiendo la inercia de finales de siglo XX, aunque hay grandes 
expectativas en relación con la Industria de la Construcción de obras subterráneas para el presente 
siglo. 

Existen varios megaproyectos internacionales que exigirán, en los próximos años, nuevos 
avances tecnológicos que permitirán la utilización de una maquinaria y de unos métodos constructivos, 
que acometan con seguridad la construcción y la posterior explotación de los largos túneles 
ferroviarios submarinos que quieren construirse. 

Algunos de los futuros proyectos son: El túnel de Gibraltar (2 x 39 Km), el Túnel pirenaico de 
Vignemale, la conexión ferroviaria transalpina Lyon-Turín, el túnel bajo el estrecho de Bering… 

Durante el siglo XXI se incorporarán a la construcción de túneles nuevas tecnologías que 
permitirán construir túneles más largos, en geologías complicadas, aportando una mayor 
calidad de ejecución con menores costos y plazos de construcción, implantado un sistema de 
Calidad Global que gestione los riesgos inherentes a los túneles y realice un seguimiento, en 
tiempo real, de todas las fases del proceso, propiciando la construcción de túneles más seguros y 
respetuosos con el Medioambiente.  

Algunas de las principales tecnologías que se utilizarán en un próximo futuro son: La 
utilización de sensores LVDT (real time), los revestimientos inteligentes, la técnica de visualización 
geotécnica GVT, las redes de sensores inalámbricos para medición y control WSN, los sistema de 
alerta y de control integrado inalámbrico, en tiempo real, del proceso constructivo y de las 
deformaciones y la utilización de materiales más ligeros y resistente con la utilización de los 
nanomateriales. 
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1. Introducción 
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El presente trabajo pretende dar una visión sucinta de la evolución de la tecnología de 
construcción de túneles desde mediados del siglo XIX, tratando de visualizar cómo será la tecnología 
de construcción de túneles en el siglo XXI, que permita reducir los costes y los plazos de ejecución 
incrementando la seguridad durante la construcción y durante la explotación. 

En la segunda mitad del siglo XX se implantó un control eficaz discontinuo de la calidad 
de ejecución en los túneles, con la medición sistemática discontinua de las deformaciones y las 
tensiones en el túnel con la utilización del Método Observacional. 

En el siglo XXI la nueva tecnología que se ha venido desarrollando en los últimos 10 años, 
permitirá realizar un control continuo en tiempo real de la calidad que comprenda todas las fases 
de desarrollo de un túnel, buscando como objetivo implantar un sistema de Calidad Global que 
contribuya a alcanzar los niveles de calidad adecuados para acometer con seguridad los grandes 
proyectos previstos. 

2. El siglo XIX 

La construcción de túneles es una actividad humana de la que hay constancia escrita 2500 
años A.C. (Túnel de Samos, túnel bajo el Eúfrates). A lo largo de las etapas evolutivas de la 
humanidad, esta actividad ha sido creciente, empleándose en su construcción los utensilios y las 
técnicas propias del momento evolutivo de cada etapa. 

Dando un gran salto en el tiempo, nos situaremos en la segunda mitad del siglo XIX en 
Europa, cuando se inició la construcción de los grandes túneles ferroviarios alpinos, como respuesta a 
las demandas en el transporte de materias primas, promovidas por la 1ª Revolución Industrial iniciada 
en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII: túnel de Semmering (1,5 Km, 1848-1854), túnel de 
Tauren (8,5 Km, 1906-1909) - (Tabla 1) 

Durante el siglo XIX se produjo un avance tecnológico muy importante relacionado con la 
construcción de túneles, si se compara con el de los siglos precedentes. Los hitos tecnológicos más 
notables se resumen en la Tabla 1. Las técnicas empleadas en la construcción de estos túneles, 
procedían inicialmente del ámbito de la industria minera, de gran desarrollo ya desde los primeros 
siglos (Tabla 2) 

Las primeras innovaciones tecnológicas importantes fueron: la utilización, por primera vez, de 
los martillos perforadores del aire comprimido en el túnel de Mont-Cenis (1861) – Figura 1– y de la 
dinamita en el túnel de San Gotardo (1867), que contribuyeron muy notablemente a incrementar los 
rendimientos de excavación y, en consecuencia, a reducir los plazos de construcción. A partir de la 2ª 
mitad del siglo XIX, se desarrollaron y utilizaron los métodos de construcción de túneles: 
austriaco, alemán y belga, principalmente, que dieron los primeros pasos en la racionalización 
de las técnicas de construcción de túneles. 

El refuerzo y el sostenimiento de los túneles se realizaban mediante entibaciones de madera 
(Figura 2). Se utilizó, por primera vez, un jumbo neumático en el túnel de Mont-Cenis (1857-1870, 13 
Km); posteriormente se incorporó la entibación con cerchas metálicas de acero (1869). Los 
revestimientos de los túneles eran principalmente de mampostería; con posterioridad se incorporó el 
revestimiento de hormigón. 

La calidad de los túneles, en el siglo XIX, estaba confiada a la experiencia práctica de los 
trabajadores y a los conocimientos de los ingenieros que, por entonces, comenzaban a formarse en las 
Escuelas Técnicas. El control de calidad en obra era muy rudimentario y se apoyaba en la observación 
visual y en las mediciones topográficas (1er  teodolito 1788) 
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En España se inició la construcción de la red ferroviaria en 1848, con la línea Barcelona-

Mataró que incluía el túnel de Mongat (135 m), primer túnel ferroviario, (
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Figura 3) 

Desde esta fecha, hasta principios del siglo XX, se construyeron varias líneas férreas con 
numerosos túneles, cuya construcción fue necesaria para atravesar sierras y cordilleras de la 
accidentada orografía peninsular. 

La construcción de estas líneas férreas, posibilitó el transporte de materias primas, 
principalmente carbón y hierro, hacia los centros de producción y hacia los puertos. 

Durante esos años cabe destacar la construcción de 185 túneles (77 Km) en el tramo 
ferroviario Zamora-Coruña, 97 túneles de la línea León-Gijón construida en el último tercio del siglo 
XIX. Por su longitud destaca la construcción del túnel de la Argentera de 4 Km en el tramo Samper-
Reus.  

 
Año Túnel 

1803-1810 Tronquoy (hidráulico, Francia) 
1826-1843 Túnel bajo el Támesis 
1836-1841 Bristol-Bath (ferroviario UK) 
1836-1845 Sheffield-Manehester (f. UK) 
1836-1850 Paw Paw (h. USA) 
1848-1854 Semmering (f. alpino. Austria) 
1851-1875 Hoosac (f. USA) 
1854-1858 Hamenstein (f. Suiza) 
1857-1870 Mont Cenis (f. Francia) 
1860-1863 Metro de Londres 
1860-1867 Lyttelton (f. Nueva Zelanda) 
1872-1882 San Gotardo (f. Suiza) 
1872-1886 Severn (túnel ferroviario subacuático, UK) 

1880 Kurikoyama (carretero Japón) 
1884-1888 Alberg (f. Austria) 
1887-1890 Shiquiling (China) 
1892-1897 BlackWal (carretero bajo el Támesis) 
1898-1900 Línea 1 (Metro de París) 
1898-1906 Simplon (f. Suiza) 

Tabla 1: Algunos de los principales túneles construidos en el siglo XIX 

 
Año Acontecimiento 
1814 1ª Locomotora de vapor en las minas 
1824 Cemento Portland 
1831 Motor eléctrico (USA) 
1846 Nitroglicerina 
1849 Aire comprimido 
1860 Primer jumbo perforador neumático (T. Mont-Cenis) 
1867 Dinamita, Hormigón armado 
1885 Electricidad en las minas 

1893-1898 Motor diesel 
1900 Sustitución de las máquinas de vapor por máquinas elétricas 

Tabla 2: Hitos importantes relacionados con la industria de la construcción de túneles en el 
siglo XIX. 
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Figura 1: Jumbo neumático, túnel de Mont-Cenis (1857-1870, 13 km) 

 
Figura 2: Entibación con cuadros de madera [39] 

 

 
Figura 3: Túnel de Mongat (135 m, 1848); Primer túnel ferroviario en España 
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3. El Siglo XX 
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3.1 Principales Proyectos 

El siglo XX ha conocido unos avances tecnológicos espectaculares en todos los campos. 
La industria de la construcción de túneles, se ha beneficiado notablemente de estos avances 
tecnológicos, a partir de la segunda mitad del siglo XX y más acusadamente, en la última 
década. 

La actividad de la construcción de túneles, experimentó un gran auge, con la realización de 
numerosos proyectos muy importantes, entre los que cabe destacar: el túnel ferroviario submarino de 
Seikan (53,85 Km, 1988), el túnel bajo el Canal de la Mancha (50,45 Km, 1994), el túnel carretero de 
San Gotardo (16,918 Km, 1980) (Ver Tabla 7) 

En España no se interrumpió la construcción de túneles ferroviarios, exceptuando los períodos 
de la 1ª Guerra Mundial (1914-1918), de la Guerra Civil Española (1936-1939) y de la 2ª Guerra 
Mundial (1939-1945) 

Destacan en este periodo, por su importancia, los túneles ferroviarios siguientes: 1er túnel de 
Somport (7875 m, 1928), 1er túnel Alfonso XIII (Viella, 5230 m, 1948), Padornelo (5949 m, 1958) 
entre otros. 

A partir del año 1960 se inició la construcción de túneles carreteros, dentro del plan de 
Autovías y Autopistas, mereciendo destacarse por su importancia los de: El Turó de la Rovira (1976), 
que pasa por ser el primero que se construyó siguiendo los principios del NMA, el 1er  túnel de 
Guadarrama (3345 m, 1972), el de Cadí (5026 m, 1984) y el Negrón (4184 m, 1993) entre otros 
(Ver Tabla 8) 

En el entorno del último decenio, la construcción de túneles de Metro, dentro de los planes de 
expansión de la red urbana ferroviaria, experimentó un notable crecimiento: Metro de Madrid (1919-
1995-1999), Metro de Barcelona (1924, 1995-1999), Metro de Bilbao (1988-1995) y Metro de 
Valencia (1988, 1995-1999) 

3.2 Avance Tecnológico 

El avance tecnológico en la construcción de túneles, ha sido muy importante a partir de los 
años 1950; varios son los factores que han impulsado este salto tecnológico: 

• El incremento de la construcción de túneles para mejorar las infraestructuras del transporte. 

• El desarrollo de nuevos procedimientos constructivos. 

• El desarrollo de nueva maquinaria capaz de conseguir mayores rendimientos con un 
funcionamiento más seguro. 

• La incorporación de nuevos materiales para el refuerzo y el revestimiento. 

• La aplicación de los nuevos conocimientos geotécnicos y de mecánica de rocas. 

• La utilización de métodos de cálculo de estabilidad: empíricos, analíticos y numéricos. 

• La aplicación del control de calidad al proceso constructivo y a la calidad de los materiales 
utilizados. 

La conjunción de estos factores, permitió mejorar muy notablemente la calidad de 
construcción de los túneles, si establecemos una comparación con la tecnología utilizada en el 
siglo XIX. 
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En el itinerario seguido por el avance tecnológico en la construcción de túneles en el siglo XX, 

pueden distinguirse varios hitos que han contribuido, de un modo decisivo, a incrementar el 
importante acervo técnico generado a lo largo del siglo y a mejorar la calidad de la construcción. Los 
principales hitos han sido: 
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A) LAS CLASIFICACIONES GEOMECÁNICAS.- 

Las clasificaciones geomecánicas que se desarrollaron empíricamente a partir de datos 
obtenidos en diferentes túneles, han contribuido, de modo destacado, a mejorar la calidad de los 
proyectos y el seguimiento en obra; en definitiva a incrementar la calidad en los túneles, 
aportando un método racional, con sus limitaciones, para clasificar los terrenos, estimando sus 
previsibles comportamientos y asignando a cada tipo de terreno un refuerzo o sostenimiento 
adecuado a estos comportamientos. Algunas de las clasificaciones más importantes son las de: 
Terzaghi (1946), Lauffer (1958), Deere (1970), Bieniawski (1973, 1979, 1989), Rabcewicz-Pacher 
(1974), Barton (1974, 1979, 1993), código austriaco ÖNB 2203/1983, código suizo SIA 198/1993, 
código austriaco ÖNB 2203/1994, Pälmstrom 1995 y Hoek-Marinos (Gsi) (2000) [2], [58], [59]. 

B) EL NUEVO MÉTODO AUSTRIACO.- 

La principal aportación del NMA Rabcewicz (1962) a la metodología de construcción y a la 
calidad de ejecución de los túneles, ha consistido en poner de manifiesto la importancia que tiene para 
la estabilidad del túnel, la rápida aplicación de un refuerzo en contacto con el terreno, incorporando 
nuevos materiales: el hormigón proyectado, el bulonado sistemático radial, las cerchas metálicas y la 
construcción de una contrabóveda en caso necesario [61], [84]  

Otro elemento esencial del NMA es la auscultación del túnel durante su construcción, 
realizando mediciones sistemáticas de las deformaciones y de las presiones sobre los sostenimientos y 
revestimientos, que permitan controlar la estabilidad del túnel e implantar un control de calidad del 
proceso constructivo. 

 
Figura 4: Representación esquemática del reajuste tensional alrededor de una cavidad 

(Después de Kastner) [60] 

 

r = Radio de la cavidad; R=Radio de la zona plástica; ∆r=Deformación radial 
σ0=Tensión inicial principal; σs=Tensión tectónica; σr

0 y σt
0= Tensión radial y tangencial para ∆r=0; 

σr
1 y σt

1 =Tensiones radial y tangencial para ∆r, con r-∆r 
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El NMA, realiza un diseño empírico dinámico del túnel, utilizando los datos de la auscultación 

durante la construcción, para confirmar el diseño inicial del proyecto o modificarlo en caso necesario. 
El NMA aplicado como Método Observacional, debe cumplir las condiciones indicadas en el Euro 
Código EC-7 (1995) 

Los principios del NMA han sido reformulados posteriormente varias veces: Rabcewicz-
Pacher (1975), Müller (1978), ITA (1980) y su utilización ha contribuido y sigue contribuyendo, 
hoy en día,  a incrementar el nivel de calidad de la construcción de túneles. 
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El fenómeno de la relajación que se produce en el terreno y en el revestimiento, como 
consecuencia de la excavación, se representa por las curvas características (Figura 4 y Figura 5) [60] 

 

Figura 5: Curva característica del terreno σr/∆r ; relación entre σr , ∆r, r/R y T para dos 
tipos de sostenimiento  y  (después de Ferner-Pacher) [61] 

 

C) EL MÉTODO OBSERVACIONAL.- 

EL Método Observacional definido por Peck (1964) y redefinido posteriormente en el 
eurocódigo EC-7 (1995), cláusula 2.7 y en el documento R185 (1999) CIRIA, es un método continuo 
de diseño interactivo que integra y gestiona las etapas de diseño y de construcción de un túnel, 
mediante la medición sistemática de deformaciones y la interpretación de los datos obtenidos, que 
posibilita la modificación del diseño inicial del proyecto, para adaptarlo, en caso necesario, a los 
comportamientos reales observados durante la construcción [25], [54], [60] 

En realidad, el M.O. es un método de control del proceso constructivo que contribuye 
eficazmente a mejorar la calidad de los túneles, aportando seguridad y economía al proceso 
constructivo, permitiendo gestionar y mejorar las incertidumbres geotécnicas, estableciendo un 
enlace permanente ente los equipos de proyecto y de construcción. 

σr
0 Tensión inicial radial con r/R=1 

σr  Tensión radial en función de ∆r, curva característica del terreno 
Ρi

a y Ρi
I=Resistencia de los sostenimientos  y  respectivamente 

s=Factor de seguridad 
C y C '=Situación en carga y descarga respectivamente del arco interior del 

sostenimiento 
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Figura 6: Método Observacional [54] 

La interpretación de los datos de auscultación y las posibles modificaciones se realizan 
siguiendo un protocolo  preestablecido (Figura 6) La técnica del retro-análisis, utilizando programas 
de cálculo numérico (E.F./D.F.), permite realizar una interpretación de los datos de auscultación más 
rápida y fiable, facilitando la toma de decisiones. El M.O. define previamente unos niveles de 
deformación: zona segura (verde), zona de decisión (ámbar), zona de aplicación de las modificaciones 
establecidas (rojo) y zona de aplicación de los planes de emergencia previstos (Figura 7) 
La correcta aplicación del Método Observacional, requiere el cumplimiento de las cuatro condiciones 
establecidas en el Eurocódigo 7 (EC7) antes de iniciarse la construcción del túnel. 

 

 
Figura 7: Método Observacional (M.O.) Niveles de asientos [54] 
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D) MODELOS DE COMPORTAMIENTO DEL TERRENO.- 
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El conocimiento de los procesos de rotura de suelos y rocas, experimentó un avance 
significativo durante el siglo XX, lo que ha permitido una mejor estimación del comportamiento 
de los terrenos y una mejor calidad de los proyectos. 

Se han desarrollado diversos modelos constitutivos para diferentes terrenos: para terrenos 
cohesivos (Tresca 1864), Von Mises (1913), Cam-Clay (1958); para terrenos cohesivo-friccionantes: 
Mohr-Coulomb (1900), Drucker-Prager (1952), Cam-Clay modificado (1968); para cualquier tipo de 
suelo: Mohr-Coulomb Modificado, Hardening Soil HS 2000 y para rocas: el criterio de Hoek-Brown 
(1980, 1997, 2000, 2006) ligado a las clasificaciones geomecánicas. 

E) MODELOS EMPÍRICOS, ANALÍTICOS Y NUMÉRICOS.- 

Los métodos para determinar la estabilidad general de los túneles y del frente de 
excavación en particular, experimentaron un gran desarrollo en el siglo XX. La utilización de 
estos métodos ha permitido mejorar muy notablemente la fiabilidad y la calidad de los proyectos 
de túneles. Algunos de los modelos más conocidos son: 

E1 • MODELOS EMPÍRICOS: 
Broms-Bennermark 1967. 

E2 • MODELOS ANALÍTICOS DE EQUILIBRIO LÍMITE: 
Terzaghi (1951, 1977), White (1977), Murayama (1985), Krause (1987) 
Jancsecz-Steiner (1994), Anagnostou-Kóvari (1994, 1996) entre otros. 

E3 • MODELOS ANALÍTICOS DE ANÁLISIS DE LÍMITE: 
Attkinson-Potts (1977), Davis el al (1980), Atkkinson-Mair (1981), Leca-Dormieux (1990), 
entre otros. 

E4 • MODELOS ANALÍTICOS, CURVAS CARACTERÍSTICAS, CONVERGENCIA-
CONFINAMIENTO. 
Fenner (1938), Pacher (1963), Salencon (1967), Gaudin el al (1981), Aftes (1984), Panet 
(1993, 1995), Carranza-Torres y Fairhust (1999, 2000), entre otros.  

F) ENSAYOS MEDIANTE CENTRIFUGADORA. 

Durante la segunda mitad del siglo XX, se realizaron algunos ensayos centrífugos en el 
laboratorio para estudiar en modelo reducido, la estabilidad del frente en suelos. Los resultados 
obtenidos, aunque escasos en número, permiten validar los resultados obtenidos, utilizando otros 
métodos, analíticos o numéricos. Son conocidos los ensayos realizados por: Mair (1979), Kimura-Mair 
(1981), Chambón-Corté (1989, 1994), Chambón et al (1991), Bezuijen el al (1994), Mackin-Field 
(1998) entre otros. 

La calidad de los proyectos de túneles se incrementaría considerablemente utilizando modelos 
de estabilidad más precisos y fiables; esto exige disponer de un mayor número de datos procedentes de 
ensayos de laboratorio para realizar una validación más fiable de los resultados obtenidos en cálculos 
numéricos. 

G) MÉTODOS NUMÉRICOS. 

Los Métodos numéricos de cálculo de estabilidad de túneles, comenzaron a desarrollarse en la 
segunda mitad del Siglo XX y se han convertido en una herramienta poderosa, en manos expertas, 
para analizar la estabilidad de los túneles determinando la distribución de las deformaciones y 
tensiones alrededor de la superficie del túnel, permitiendo validar los diseños de los sostenimientos, 
los revestimientos y las fases constructivas desarrolladas en el proyecto. 
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Los cálculos en 3D, con un adecuado número de nodos, permiten obtener resultados muy 

precisos en zonas especiales como entronques, boquillas y frentes de excavación en condiciones 
difíciles. Su utilización correcta contribuye muy significativamente a incrementar la fiabilidad y la 
calidad de los diseños. Los modelos de cálculo desarrollados pueden agruparse en: 
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G-1  •  MODELOS CONTINUOS DE ELEMENTOS FINITOS (FEM): 
R. Clough (1960), Zienkiewicz (1967), Hocking (1976) entre otros. 

G-1  • MODELOS CONTINUOS DE DIFERENCIAS FINITAS (FDM), FLAC: 
Cundal (1971), Desai-Cristian (1977), Shi (1988) 

G-2  • MODELOS CONTINUOS DE ELEMENTOS BORDE (BEM):  
Telles-Brebbia (1981) 

G-3  • MODELOS CONTINUOS DE SUPER-ELEMENTOS BORDE (BSEM):  
Beer (2001) 

El empleo de Métodos Numéricos, es también una herramienta eficaz y fiable para 
realizar un retro-análisis, durante la fase de construcción del túnel, utilizando los datos 
obtenidos de la auscultación para verificar el diseño inicial del proyecto o para adecuarlo a las 
condiciones reales observadas.  

3.3 La Maquinaria y la Calidad en los Túneles 

La maquinaria utilizada en la construcción de túneles, experimentó un desarrollo 
espectacular durante el siglo XX, acentuado en el último decenio. Se incorporó maquinaria 
capaz de alcanzar mayores rendimientos, que contribuyó a mejorar notablemente la calidad y la 
seguridad en la ejecución. (Tabla 3) 

 
Año Maquinaria 

≈1920  1a Gunitadora 
≈1920 1er Martillo perforador. Neumático manual 

1940 (1925) Barrenas punta de Widia 
1950 Gunitadora rotativa 
1960 Jumbo neumático 
1960 Rozadoras 
1970 Jumbo hidráulico 
1980 Jumbo hidráulico computerizado 
1990 Bulonadura automática 
1990 Robot gunitador 

Tabla 3: Maquinaria de túneles; hitos importantes; Siglo XX 

Mención especial merece el espectacular desarrollo de las tuneladoras, principalmente los 
escudos de frente presurizado. Su utilización creciente en la construcción de túneles en suelos y rocas, 
ha supuesto un gran paso tecnológico. La excavación mecánica a sección completa, hace más segura la 
construcción de túneles con rendimientos muy superiores a los anteriormente alcanzados, con la 
posibilidad de una mejor calidad de ejecución y con un mayor control del proceso (Tabla 4) 
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Año (*) Máquina 

1951 TBM cabeza abierta 
1960 Rozadoras; Martillo de impacto 
1972 Doble escudo 
1974 Escudo presurizado (lodos) 
1976 Escudo presurizado EPB 
1980 Mobil Miner 
1985 Escudo presurizado mixto. Erector automático de dovelas 
1987 Escudo de cabeza múltiple 
1988 Escudos articulados 
1989 Escudo convertible roca, suelo 
1990 Cortadores de disco, φ 500 mm, 320 KN 
1993 Escudos sección rectangular/oval; 3ª generación Mobil Miner 
1996 Escudos multicirculares de presión  de lados y de tierras. 
1997 Escudos “Twister” 

* Año de aplicación efectiva en túneles 

Tabla 4: Maquinaria excavación túneles, hitos importantes 

En España se vienen utilizando en los últimos años, con notable éxito, un número considerable 
de escudos de presión de tierras (EPB) en la construcción de túneles de Metro en las principales 
capitales como: Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla y Málaga que han permitido obtener 
tiempos record de construcción con costos inferiores a otros proyectos internacionales similares. 

3.4 Los Materiales y la Calidad en los Túneles 

La incorporación de nuevos materiales a la construcción de túneles en el siglo XX, ha 
contribuido muy notablemente a mejorar la calidad y la seguridad de la construcción, y a reducir el 
tiempo y el costo de ejecución. El empleo sistemático del hormigón proyectado o gunita, como 
material de refuerzo  y sostenimiento (≈ 1950), supuso un antes y un después en la construcción de 
túneles. La proyección neumática en capas del hormigón proyectado, proporciona un refuerzo rápido y 
flexible que recubre la superficie excavada y acompaña a ésta en sus deformaciones (Tabla 5) 

 
 

Año Material 

1948 Cerchas TH 
1952 (1914) Hormigón proyectado (gunita) 
1950 (1913) Bulones metálicos 
1970 (1960) Revestimiento de dovelas con inyección de trasdós 

1970 Hormigón proyectado reforzado con fibras metálicas. 
1975 Cerchas reticulares. 
1978 Hormigón inyectado (extruido) 

1990 (1980) Hormigones alta resistencia, hormigones autocompactantes. 
2000 Sostenimientos deformables 

Tabla 5: Materiales de refuerzo, sostenimiento, revestimiento 

La incorporación del bulonado radial sistemático, como refuerzo del anillo de terreno que 
rodea la excavación, es otra de las aportaciones importantes a la técnica de construcción de túneles, 
que permite aplicar un refuerzo flexible al terreno reduciendo las deformaciones. 

En definitiva, la aplicación correcta del hormigón proyectado y del bulonado sistemático, 
mejora notablemente la seguridad  en la construcción y por tanto la calidad de ejecución de los 
túneles.  
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Otro de los elementos importantes en la construcción de túneles en roca, es la utilización de 

los explosivos, (
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Tabla 6) 

 
Año Material 

1900 Detonadores eléctricos de retardo 
1907 Cordón detonante 
1943 Detonadores eléctricos de micro-retardo 
1955 ANFO 
1960 Slurries 
1973 Detonadores no electrónicos (seguridad) 
1990 Detonadores electrónicos (seguridad y precisión) 
1990 Papillas explosivas 

Tabla 6: Explosivos en el siglo XX 

El siglo XX contribuyó a mejorar la eficacia y la seguridad de aplicación de los 
explosivos incorporando nuevos materiales explosivos como: El ANFO, los Slurries, los 
detonadores no eléctricos y las papillas explosivas. 

En relación con proyectos importantes durante el siglo XX se construyeron túneles muy 
importantes como los túneles de Seikan y el Eurotúnel, (Tabla 7) 

 
Año Nombre Longitud Tipo 

1904-1906 Karawanken 8 km. F. 

1906 Simplon I 19,803 km. F. 

1913 Lütschberg 14,612 km. F. 

1922 Simplon II 19,824 km. F. 

1934 Appenino 18,507 km. F. 

1974-1978 Alberg 14 km. C 

1974-1978 Tauern 6,4 km. Carretero 

1980 San Gotardo 17 km. C. 

1985-1991 Kan-etsu ≈ 2 x 11 km. C. y S. 

1988 Seikan 53,850 km. Ferroviario - Submarino 

1994 Eurotunel, Channel 50,45 km. Ferroviario - Submarino 

1999 Vereina 19,058 km. F. 

2000 Laerdal 24,5 km. C 

Tabla 7: Algunos túneles importantes construidos en el siglo XX 

 

En el siglo XX se han construido un considerable número de túneles, produciéndose un 
importante incremento en los últimos 30 años. 

En la Tabla 8 se recogen algunos de los túneles más importantes construidos en España en el 
siglo XX.
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Año Nombre Longitud Tipo 

1928 Somport 7.875 m. F. 

1948 Alfonso XIII (Viella) 5.240 m. C. 

1958 Canda 2.080 m. F. 

1958 Corno 2.471 m. F. 

1958 Padornelo 5.949 m. F. 

1963 y 1972 Guadarrama I y II 3.345 m. C. 

1976 Turó de la Rovira   C. 

1984 Cadi 5.026 m. C. 

1991 Valvidoera 2.517 m. C. 

1992 Tosas 3.900 m. F. 

1993 El Negrón 4.184 m. C. 

1993 Padrun 1.785 m. C. 

Tabla 8: Algunos túneles importantes españoles construidos en el siglo XX 

 

3.5 El Control de Calidad en los Túneles 

En la segunda mitad del siglo XX se produjeron grandes avances en la tecnología aplicada a los 
túneles. La formulación de los principios del Nuevo Método Austriaco (Rabcewicz 1973, 1979), 
marcó un antes y un después en el diseño y la construcción de túneles, contribuyendo en gran medida 
a mejorar la calidad de los proyectos y del proceso de construcción mediante una auscultación 
sistemática en la que se miden las deformaciones en el túnel y las tensiones radiales y tangenciales, en 
el revestimiento  (Figura 8 y Tabla 9) 

 
 

Figura 8: Instrumentación utilizada por el MMA 
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Leyenda Objetivo de medición Instrumento 

1 Deformación de la superficie excavada Cinta de 
convergencia 

2 Deformación del terreno que rodea el túnel Extensómetro 

3 Instrumentación del funcionamiento de los 
anclajes Fuerza del anclaje 

4 Instrumentación Células de presión 

Tabla 9: Instrumentación utilizada por el MMA. 

Estas mediciones se realizan con cintas extensométricas, células de presión y extensómetros 
de varilla. 

La utilización del Método Observacional en la construcción de túneles, ha incrementado 
el control sobre el método constructivo, con el resultado de una mejora notable de la calidad de 
los túneles construidos. 

La evolución de los instrumentos de medida y del control topográfico, han permitido 
realizar mediciones más rápidas y de una mayor precisión, agilizando las actividades de control 
en el túnel y haciendo más eficaz la instrumentación. 

La toma de datos de auscultación, su interpretación y las acciones a tomar, en caso necesario, 
se realizan siguiendo un procedimiento de acuerdo con los principios del M.O., (Figura 9) 

 
Año Instrumento 
1921 Teodolito Wild T2 
1962 Distanciómetro Wild 
1964 Tradicional 
1968 Distanciómetro láser 
1969 Estación total 
1970 Nivelación de precisión 
1970 Perfilómetro 
1985 Sensores magnéticos; tensión en cerchas. 
≈1990 Electroniveles 
1997 Perfilómetro Escaner 
1998 Sensores fibra óptica 
2000 Escáner Láser 
2000 Estación total robotizada (GPS) 
2000 Sensores LVDT 
2000 Teodolito electrónico 3 D 

Tabla 10: Instrumentación desarrollados a finales del siglo XX. 

Los últimos aparatos topográficos de precisión desarrollados a finales del siglo XX, utilizan 
técnicas fotogramétricas y geodésicas; además de utilizarse como aparatos topográficos, dada su 
precisión, permiten realizar mediciones de las deformaciones de las superficies excavadas sin 
obstaculizar los trabajos en el túnel, (Tabla 10) [49] 
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Figura 9: Gestión del proceso de revisión del control de túnel [56] 
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4. El siglo XXI 
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La calidad en la construcción en general y de los túneles en particular, es uno de los 
principales objetivos para el siglo XXI, tanto en el ámbito europeo, como en el internacional. 
Este objetivo preferente queda plasmado en el documento: European Construction Technology 
Plataform (ECTP 2030) 

La U.E, a través de sus programas marco de investigación 5º y 6º, se ha propuesto como 
objetivo promover e implantar el desarrollo tecnológico de la industria de construcción de túneles, 
financiando varios proyectos de investigación que permitan, en los próximos años, construir túneles 
más seguros, de un menor costo y más respetuosos con el medio ambiente. [42] 

La demanda de construcción de obras subterráneas se incrementará notablemente en el siglo 
XXI, como consecuencia de varios factores como: la demanda creciente de espacio en superficie por el 
incremento de población, el incremento de los sistemas de transporte de personas y mercancías, la 
construcción de complejos hidroeléctricos, espacios subterráneos para almacenamiento de energía, 
vertederos, servicios urbanos… 

En el siglo XXI se realizarán grandes proyectos que permitirán la conexión de territorios y de 
países separados por el mar que exigirán la construcción de largos túneles submarinos como: El túnel 
de Gibraltar, túnel bajo el Estrecho de Bering… (Tabla 11) 
 

Megaproyecto P. Construcción Longitud Presupuesto Observaciones 
Túnel de Pajares 2011? En servicio 24,667 Km.  Túnel Ferroviario 

Estrecho de Gibraltar 
Túnel de Gibraltar 2025? 27,2 Km. 9 bn € 

Túnel Ferroviario Submarino 
L=27,2+10,5 Aprox. 38 Km. 

Túnel de Vignemale 2020? 42 Km. 6 bn € 

3ª Conexión pirenaica central; 
Túnel ferroviario de 42 Km.; 

20,9 Km. en territorio Español 
L) España Francia 

Estecho Isla de Belle; 
Canadá Túnel de 

Belle 

10 Años 
5 Años de Estudio 

5,7 En 
Construcción 

17 Km. 1,7 bn € 

Túnel ferroviario submarino 
multifuncional. Conexión entre 

la Península de Labrador y 
Newfondland 

Conexión Ferroviaria 
Trans Alpina 2020? En servicio 

Túnel de Base 
53,1 Km. 7,6 bn € 

Real TEN-T corredor V 
Lisboa-Madrid-Budapest-Kiev 

Túnel nuevo San 
Gotardo 2016? En Servicio 57 Km. 9,67 bn (CHF) Conexión Alpina Suiza-Italia 

Túnel de Brener 2018? En Servicio 56 Km. 8 bn € Conexión Alpina Austria-Italia 

Túnel bajo el 
Estrecho de Bosforo En Ejecución 1,4 Km. 2,5 bn €  

(13,6 Km.) 

Une las partes Europea y 
Asiática de Estambul; Longitud 
total de la conexión 13,6 Km. 

Enlace Ferroviario 
Rusia-Japón 

Túnel Sakkalin 
2015?  

Inicio Obras (4 
Años) 

 
7 Km. 

 
350 m $ 

Túnel Sakkalin-
Hokkaido (9 Años) 42 Km. 4,2 bn $ 

Túnel Bajo el 
Estrecho de Bering 15 años 86 Km. 12 bn € 

Túnel ferroviario Submarino; 
Permite interconectar las 

redes  ferroviarias de Rusia, 
Canadá y USA; Unión 

interemisferica 
Enlace Japón Área 

del Sur  
Aratsu-Tsushima-

Wan 

20 Años 

200-231 Km. 
Túnel de 

Tsushima 60 
Km. 

111-157 bn $ Túnel Ferroviario Submarino; 
Levitación magnética 

Otros Proyectos 

Mainland-Taiwan (125 Km.) 
Estonia-Finlandia; Túnel de Tallin (54-80 Km.) 

Finlandia-Suecia; Umeä-Vaasa (25-48 Km.) 
Irlanda-Gales; Dublin Holyhead-Mar de Irlanda (95 Km.) 

Rusia-Ucrania; Estrecho de Kerch (45 Km.) 

Tabla 11: Algunos Megaproyectos de ejecución prevista para el siglo XXI 
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Para satisfacer estas demandas sociales, será necesario construir un mayor número de túneles, 

más largos y en condiciones geológicas más adversas, que ofrezcan niveles de seguridad y de servicio 
aceptables. La U.E. ha fijado como objetivo para el entorno del año 2020, la reducción de los costos de 
construcción y del plazo de construcción de los túneles en un 30% y una reducción del índice de 
accidentes del 50%. 
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5. El Objetivo de la Calidad Global 

Los objetivos marcados por la U.E. para la construcción subterránea para el 1er tercio 
del siglo XXI, se conseguirán a través de la implantación de la Calidad Global. El concepto de 
calidad global considera el desarrollo de un túnel como un sistema formado por diferentes fases 
concatenadas, desde la primera idea, hasta el fin de la vida útil del túnel. El objeto de la calidad 
global se extiende a la calidad del sistema en su conjunto (Figura 10) 

 
Figura 10: Calidad Global 

La consecución de la Calidad Global exige la colaboración de todos los agentes que 
intervienen: Administraciones, Ingenierías, Empresas Constructoras y Explotadoras. 

La Calidad Global del sistema se consigue con el aseguramiento de la calidad en cada una de 
las fases de este. 

La calidad global se fundamenta en las siguientes premisas: 

1. La intervención de equipos técnicos interdisciplinares con los conocimientos técnicos y la 
experiencia específica necesaria para desarrollar cada fase. 

2. Las diferentes fases del sistema: Proyecto, Construcción, Explotación, Mantenimiento y 
Reparaciones, son interdependientes. En el desarrollo de cada una de las fases deberán 
intervenir también los equipos técnicos responsables de desarrollar el resto de las fases del 
sistema. 

3. El proyecto tiene que desarrollar adecuadamente todos los aspectos técnicos de las diferentes 
fases.  

4. Cada fase tiene sus objetivos específicos que deben cumplirse, siguiendo una secuencia 
temporal en varias etapas interdependientes, establecidas según un orden lógico: Estudios 
previos, anteproyecto, proyecto…, (Figura 11) 

5. Cada etapa tiene sus propios objetivos que debe cumplir, siguiendo una metodología 
específica para cada objetivo: estudios geológicos, clasificación geotécnica de los terrenos, 
diseños estructurales, método constructivo, drenajes, impermealizaciones… 
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6. Las diferentes fases y etapas de cada fase, se desarrollarán de acuerdo a las metodologías, 

recomendaciones y normas específicas de cada materia desarrolladas por los Organismos 
Internacionales y Nacionales competentes: Euro-Código 7, American Society of Civil 
Engineers 1997, Geotechnical Baseline Reports for Underground Technology, Researchs 
Council, US National Committe on Túnel Technology 1984 Geotechnical Site Investigation 
for Underground Projects. (ISRM, ISSMFE, IAEG, ITA) 
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7. Considerar, en las diferentes fases y etapas de desarrollo del sistema, todas las implicaciones 
derivadas de la construcción y puestas en servicio del túnel: Impacto ambiental, riesgos 
geológicos, riesgos a terceros, seguridad, durabilidad, aspectos financieros contractuales, 
seguros… 

8. Aplicar en todas las fases y etapas de desarrollo del sistema, las recomendaciones de calidad 
vigentes para el aseguramiento de la calidad ISO 9000-2000, estableciendo un plan de control 
de calidad en el Proyecto y teniendo en cuenta los aspectos relevantes que deben ser 
considerados para establecer el necesario control de calidad en la fase de construcción [10], 
[23], [63], [64] 

9. Redactar un Manual de Explotación en colaboración con el constructor. En la fase de Proyecto 
se establecerán los criterios por los que deben regirse las fases de construcción, Explotación y 
Mantenimiento. 

 
Figura 11: Fases de desarrollo de un túnel 

La Calidad Global considera, en las distintas fases y etapas, todos los aspectos 
relacionados con el túnel durante su vida útil como: El medioambiente, la seguridad y la salud, 
la durabilidad de la estructura, las incertidumbres, los riesgos, los costos… 

Para alcanzar el objetivo de la Calidad Global, es necesario mejorar y poner a contribución 
todos los recursos, medios y capacidades técnicas en las áreas específicas que intervienen en el 
proceso. Los principales elementos que influyen en la mejora de la calidad Global en los túneles son: 
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• Nuevos métodos de construcción más seguros, más eficaces y más fiables. 
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• Criterios de diseño más precisos. 

• Desarrollo de modelos de comportamiento de suelos y rocas más refinados. 

• Desarrollo de modelos numéricos combinados mejor adaptados a los comportamientos reales 
de los terrenos. 

• Desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías de construcción. 

• Utilización de nuevos materiales más resistentes y duraderos. 

• Desarrollo y utilización de revestimientos inteligentes. 

• Desarrollo y uso de modelos de evaluación económica del ciclo de vida. 

• Desarrollo y utilización de sistemas digitales, aparatos y sensores que permitan el control en 
tiempo real, de los trabajos de construcción y explotación. 

La utilización adecuada de todos estos medios permitirá obtener la calidad global del sistema que 
incluye los siguientes objetivos: 

a) Túneles más seguros en la construcción y en la explotación 

b) Reducción del costo total de los túneles durante su vida útil 

c) Prolongación de la vida útil en servicio de los túneles (¿100 años?) 

d) Reducción de los impactos medioambientales originados por la construcción y explotación de 
los túneles. 

El objetivo final de la calidad en los túneles y obras subterráneas, es reducir las 
incertidumbres en su construcción y explotación, reducir los costos y el plazo de 
construcción y ampliar su vida útil en servicio. 

6. El Proyecto 

Buscando la calidad global del sistema, la fase de Proyecto con sus etapas de desarrollo 
es, sin duda, de la mayor importancia y dificultad. Sin un proyecto fiable, no será posible 
alcanzar la calidad global; aparecerán sorpresas en las fases de construcción y de explotación y 
será necesario aplicar medidas improvisadas que conducirán, muy probablemente, a 
incrementar los costos, impidiendo optimizar las inversiones (Figura 12) 

6.1 Incertidumbres geológicas 

La mayor dificultad para alcanzar la calidad global en un túnel, radica en las incertidumbres 
geológico-geotécnicas que pueden existir en un proyecto y subsistir en la fase de construcción. 
Por esta razón, es preciso utilizar todos los medios necesarios que permitan reducir las incertidumbres 
geológicas a niveles aceptables [26] Deberán utilizarse los conocimientos técnicos y las técnicas más 
adecuadas para conseguir un modelo geológico preciso y fiable, sólidamente fundamentado en los 
datos obtenidos en las campañas geológicas y geotécnicas, en las mediciones realizadas “in situ” 
y en el laboratorio [2], [13], [21], [25], [45], [47], [52] 

Será necesario diseñar y desarrollar en las diferentes etapas del Proyecto, una campaña 
geológica acorde con la importancia y la complejidad del túnel [18], [27], [29]  
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En emplazamientos de geología especialmente compleja y difícil, puede ser necesario diseñar 

galerías de reconocimiento o túneles piloto, sondeos horizontales largos en las boquillas y/o realizar 
campañas de investigación complementarias que podrán ser realizadas por el constructor antes del 
comienzo de las obras. 
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Figura 12: Etapas de desarrollo de un proyecto. 

La lucha contra las incertidumbres geológicas, se extiende también a la fase de construcción, 
pudiendo ser necesario realizar sondeos de reconocimiento del frente y/o utilizar métodos sísmicos 
cuando se empleen tuneladoras. 

Las campañas de investigación del terreno, tienen que incluir un estudio hidrogeológico 
riguroso, que permita estimar las posibles incidencias del agua subterránea en la estabilidad, y en el 
proceso constructivo del túnel, en la durabilidad de los revestimientos, así como analizar la influencia 
de la construcción del túnel en el régimen hidráulico del subsuelo (fuentes, manantiales, ríos…) [55] 

Se podría cometer un error importante, diseñando campañas de investigación del 
terreno insuficientes; se incrementarían las incertidumbres geológicas y en consecuencia, los 
riesgos inherentes que podrían dar lugar a situaciones peligrosas imprevistas en la fase de 
construcción, con la posibilidad de rebasar ampliamente las previsiones económicas y de plazo 
[33], [37] 

Debemos tener presente que el costo de una campaña geotécnica, es muy inferior al costo de 
construcción de un túnel y este costo quedaría justificado, con la reducción del costo de construcción 
que se podría obtener. 

Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos para obtener los datos necesarios que permitan 
disponer de un modelo geológico fiable, por muy completa que haya sido la campaña geológica 
realizada, subsistirán incertidumbres geológicas remanentes. Varias son las causas: alta variabilidad 
del terreno en el subsuelo, posibles errores de interpretación de las estructuras geológicas entre 
sondeos, variabilidad e incertidumbre de los parámetros geotécnicos, ejecución deficiente de los 
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sondeos, errores en la realización de los ensayos de laboratorio, errores que se cometen en el uso de las 
clasificaciones geométricas… 
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[19] 

Como consecuencia de estas incertidumbres remanentes, no siempre los parámetros 
obtenidos del terreno son representativos de este, pudiendo existir la posibilidad de realizar una 
caracterización incorrecta del terreno. La probabilidad de que esto ocurra será tanto mayor, 
cuanto mayor sea la complejidad geológico-geotécnica de los terrenos. 

El desarrollo de las campañas de investigación del terreno, deberán seguir las directrices y 
recomendaciones de los Organismos Internacionales y Nacionales competentes en la materia; 
(Tabla 12) [2], [13], [14], [18], [21], [29], [32], [33], [46], [51], [78] 

 

 

Costo de los 
sondeos y ensayos 
en % del costo de 

construcción 

Separación entre 
Sondeos 

Longitud de 
Sondeos / 100 m. 

de túnel 

Caso base 0.4-0.8 150-300 m 15-25 m 
Rango extremo 0.3-10 15-1,000 m 5-1,000 m 

 
Para las condiciones indicadas, multiplicar el caso base por los factores siguientes: 

 
Geología sencilla 0.5 2-2.5 0.5 

Geología compleja 2-3 0.3-0.5 2-3 
Zona rural 0.5 2-2.5 0.5 

Urbana densa 2-4 0.3-0.4 2-5 

Túnel profundo 0.8-1 Incrementar el espaciado de los sondeos 
proporcionalmente a la profundidad del túnel 

Acceso modos 0.5-1.5 5-10+ Variable 

Pozos y boquillas NA Al menos uno por cada NA 
Problemas 
especiales 1.5-2 0.2-0.5 localmente Variable 

Tabla 12: Criterio de diseño de campañas de campo; número de sondeos y costo 
 (EM 11/0-2-2901, 30 mayo 97, USACE ARMY) 

6.2 Consideración de los Riesgos. 

La calidad global exige identificar, minimizar, evaluar y gestionar los posibles riesgos 
asociados al proyecto, la construcción y la explotación de toda obra subterránea a lo largo de su 
vida útil [1], [3], [16] 

La gestión de los riesgos, debe extenderse también a los diferentes apartados del contrato 
de licitación y al contrato de las aseguradoras. Puede identificarse un catálogo amplio de riesgos 
asociados a materias relacionadas con: la caracterización del terreno, el diseño y el método 
constructivo de los túneles, los riesgos geológicos (Carst, squeezing, swelling, agua subterránea, gases, 
incendios, colisiones…), el medio ambiente, la seguridad y la salud, los plazos y costos de ejecución, 
la durabilidad de la obra, las afecciones a terceros, etc. [34], [35], [36], [37], [44], [47] 

El proyecto de un túnel, debe identificar los riesgos concretados en una matriz de riesgos, 
evaluar sus consecuencias estimando las probabilidades de que ocurran, así como desarrollar las 
medidas apropiadas de prevención y mitigación, mediante un Análisis de Riegos (AR) cualitativo 
y cuantitativo que posteriormente se completarán en las fases de Construcción y Explotación. El 
documento de AR es imprescindible en todo Proyecto (Figura 13) [20], [26], [30] 
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Figura 13: Criterio de valoración de riesgo. 

Existe una abundante documentación relacionada con la gestión de riesgos en túneles (ver 
bibliografía) 

El tratamiento de los riesgos, queda completado con los documentos de Análisis de 
Riesgos (AR) y de Gestión de Riesgos (GR) (Figura 14) 

 

 
  Figura 14: Gestión y Seguridad de riesgos para la salud (Moshab, 1999) 
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El AR, por tanto, identifica los riesgos y evalúa las consecuencias negativas asociadas al 

proyecto en términos de costo-plazo, incluyendo las afecciones a terceros, siguiendo una metodología 
cíclica de cada fase y etapa del sistema, trasladando las conclusiones de la información generada en 
cada fase o etapa a las siguientes. 

La GR es el proceso que mitiga y controla los riesgos en todas las fases del túnel, 
transmitiendo el AR a todas las fases y etapas del túnel mediante un registro abierto de riesgos 
identificados obtenidos del AR, en el que se incluye la descripción detalladas de las medidas 
mitigadoras y de las medidas de control, riesgos del cliente… 
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7. La Construcción. 

7.1 El Método Observacional en el siglo XXI 

La utilización del Método Observacional es la metodología adecuada para ejercer un 
adecuado control de calidad en la fase de Construcción del túnel, manteniendo, al mismo tiempo, 
la necesaria interrelación con los criterios desarrollados en la fase de Proyecto. 

El Método Observacional establece en el Proyecto los niveles de riesgo aceptables que deben 
ser respetados durante la Construcción del túnel. En la fase de Construcción realiza mediciones 
sistemáticas de las deformaciones y de las tensiones, estableciendo un protocolo de actuación cuando 
se rebasan los límites establecidos (Ver Figura 6 y Figura 7) 

El Método Observacional aplicado a los túneles, es una herramienta necesaria para 
alcanzar la Calidad Global; desde su primera definición (Peck 1964), ha experimentado varias 
actualizaciones y adaptaciones, tanto en el Siglo XX como en el Siglo XXI. 

Las recientes actualizaciones realizadas en los primeros años del presente siglo, se resumen en 
la Tabla 13. 

 
Año Documento 
2001 ICE Managing Geotechnical Risk 
2003 CIRIA C580 Embedded Retailing Walls 
2004 Eurocódigo 7 (2004) 
2005 French IREX 2005 
2005 German DIN STANDAR 1054:2005-1 
2005 Dutch Document 166 

Tabla 13: Recientes actualizaciones de Método Observacional 

El M.O. aplicado a los túneles, permite el control de las incertidumbres en el diseño, 
promueve la formación de un equipo de trabajo entre proyectista y constructor, mejora el 
control y la gestión del método constructivo, optimiza el diseño, mejora la seguridad en la 
construcción y optimiza el costo y el plazo de ejecución. Las condiciones para utilizar el M.O. 
vienen indicadas en la tabla 4 del Eurocódigo 7, cláusula 2.7. 

El M.O. es también una herramienta eficaz como instrumento de toma de decisiones para 
seleccionar y controlar la excavación y los sostenimientos en terrenos heterogéneos en túneles 
someros con alta variabilidad en el comportamiento de los terrenos y en las deformaciones 
(desplazamientos) en el túnel, en los asientos en superficie. 

El M.O. se convertirá en el siglo XXI en una herramienta rápida eficaz y fiable de 
control del proceso constructivo y de las deformaciones en tiempo real, utilizando instrumentos de 
medida de mayor precisión y técnicas de retro-análisis, empleando códigos numéricos con modelos de 
comportamiento lineal y no lineal del terreno, usando sistemas de transmisión inalámbrica de los datos 
y realizando un tratamiento de los datos utlizando técnicas de visualización. 
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El M.O. verá reforzada su eficacia y fiabilidad en terrenos blandos y heterogéneos, utilizando 

diversas técnicas como: la prospección sísmica delante del frente (TSP), la técnica de análisis de los 
componentes tridimensionales del desplazamiento en las proximidades del frente para detectar fallos, 
zonas de fractura del terreno, con la utilización de métodos estadísticos (neural, neuro-fuzzy, 
analytical) (J.L. Rangelt al 2003) 

Los requisitos establecidos en el Eurocódigo 7 (2004), cláusula 2.7 para la utilización del 
M.O.,  pueden no cumplirse en determinadas circunstancias como: túneles en suelos muy blandos en 
terrenos permeables y alto nivel hidrostático, en terrenos con deterioro rápido de sus propiedades, etc. 

En estas circunstancias el Proyecto deberá desarrollar un diseño seguro no susceptible de 
modificación, durante la fase de construcción, que permita mantener la estabilidad del túnel y las 
deformaciones y los asientos en valores aceptables en cualquier situación previsible para un proyecto 
concreto. 
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Para conseguir estos objetivos, puede ser necesario recurrir a tratamientos previos del terreno 
que aseguren la estabilidad del frente y la estabilidad general del túnel (abatimiento del nivel freático, 
inyecciones, refuerzos del frente…) 

En las condiciones anteriormente indicadas, pude ser más adecuado técnicamente, utilizar 
escudos presurizados en lugar de métodos convencionales, cuando las circunstancias y las condiciones 
económicas lo aconsejen. 

La eficacia en la aplicación del Método Observacional se verá acrecentada en el 
transcurso del siglo XXI con la utilización de nuevas tecnologías como: sistemas digitales de 
procesado de imagen, sistemas de visualización geotécnica GVT, sensores inalámbricos WSN, 
técnicas de análisis digital de la imagen, sensores de fibra óptica, microsensores y 
nanosensores…, (Tabla 14) 

 
- Control geodésico de las deformaciones [65] 
- Gestión, en tiempo real, de las tensiones y tensiones; sistema digital [62] 
- Medición  de convergencias con métodos fotogramétricos digitales [65], [58] 
- Sensores LVDT (real time) [6] 
- Sistema digital de procesado de imagen para evaluar datos geotécnicos o temáticos; 
medición de la extrusión del frente [73] 
- Método observacional continuo con retroanálisis incorporado [62] 
- Posicionamiento automático de aparatos topográficos. 
- Estaciones totales de precisión TCA para medir deformaciones. 
- Herramienta de visualización geotécnica (GVT), láser-escáner (¿2020?) [15] 
- Toma automática de perfiles. 
- Control direccional de tuneladoras. 
- Red de sensores inalámbricos de control (WSN) 
- Control remoto en tiempo real de asientos en superficie, mediante análisis de imagen 
digital. 
- Sistema de control mediante cámaras digitales y con tratamiento de la imagen (Image 
Based Monitoring System) 
- Sensores de fibra óptica [12] 
- Sistema de alerta integrado inalámbrico (Wireless Multihop Networ Real Time 
Monitoring) [38], [86], [71] 
- Micro-sensores múltiples. 
- Micro-sensores “inteligentes” 
- Nano sensores “inteligentes” (¿2030?) 

Tabla 14: Principales tecnologías de control en túneles en el siglo XXI 
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7.2 Control Integrado del Proceso 
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En los próximos años se implantará en los túneles, un sistema digital integrado de gestión 
de todas las fases de desarrollo, desde los primeros estudios, hasta la fase final de la vida útil, 
mediante la utilización de una plataforma digital común que permita almacenar, disponer y 
tratar los datos generados en las diferentes etapas de su vida útil. 

En la fase de Diseño y Proyecto se incorporarán métodos sofisticados que originen 
modelos geológico-geotécnicos en 3D, más precisos y fiables, con menos incertidumbres; se 
aplicarán metodologías precisas para evaluar y mitigar los riesgos inherentes a la construcción y 
explotación, que permitan diseñar túneles más económicos y con plazos más cortos de ejecución 

Fase de Diseño: 

[7], [31], [42], [61], [68], [69], [77] 

El control del proceso constructivo de un túnel, es una actividad esencial en el objetivo de 
alcanzar la Calidad Global. La implantación de un control en tiempo real, permitirá un control 
más ágil, eficaz y fiable 

Fase de Construcción: 

[62] 

Este sistema de control, incorpora nuevos métodos de medición de deformación, más 
rápidos y de mayor precisión (láser escáner de alta precisión, métodos geodésicos, métodos 
fotogramétricos, fibra óptica, nuevos sensores inalámbricos…) 

Los datos obtenidos por los aparatos de auscultación DTE (Digital Tunnel Engineering), 
se transmitirán a través de un sistema de comunicación digital DCE a un centro de grabación 
continua realizando la evaluación en tiempo real de los datos, utilizando un sistema de grabación 
y de tratamiento digital de estos, aplicando tecnologías como la imagen digital, la visualización y 
la computación [30] 

La fase común digitalizadora del sistema permite, de un modo ágil, disponer de todos los 
datos del proyecto así como, en tiempo real, de todos los datos generados en la construcción, 
convirtiendo el M.O. en un método continuo y preciso de control, capaz de generar una 
respuesta rápida en la obtención de deformaciones y en el proceso de análisis de los resultados; 
esto es particularmente importante en zonas urbanas sensibles y en situaciones comprometidas. 
La aplicación de este sistema digital, agiliza y asegura la toma de decisiones, en caso necesario, 
para garantizar la seguridad durante la construcción [87] 

Durante la fase de Explotación y Mantenimiento, se dispondrá de los datos del Proyecto 
y de los generados en la Construcción y en la Explotación; esto permitirá minimizar los costos de 
Explotación y mejorar la eficacia de los trabajos de mantenimiento durante la vida útil del túnel 

Fase de Explotación: 

[87] 

Tecnología de Información y Comunicación: 

El túnel estará comunicado con diversos centros internos y externos para acceder a las bases 
de datos y a los diversos módulos de apoyo empleando las nuevas tecnologías de Información y 
Comunicación (ICT). 
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8. El Medioambiente 
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En relación con el Medio Ambiente, puede decirse que el impacto ejercido por los túneles, es 
en general, menor que el producido por las obras construidas a cielo abierto. Sin embargo, el impacto 
medio-ambiental de un túnel, es un elemento primordial que debe ser considerado en todas las 
fases de su desarrollo. La valoración económica de las consecuencias de este impacto, así como 
de las medidas de protección y de integración que es necesario aplicar, representa un costo 
importante que debe ser considerado a lo largo de la vida útil del túnel. 

El objetivo durante las fases de Proyecto, Construcción y Explotación, es que este 
impacto, en cada caso, sea el menor posible. 

En primer lugar se hará una Identificación de los Riegos Principales y se obtendrá una 
Matriz de Impactos, evaluando los aspectos negativos (ej. contaminaciones) y positivos (ej. 
mejora de las comunicaciones). A continuación se desarrollará un Plan de Medidas de 
Protección y de Integración del Medio Ambiente. 

Los impactos son diversos y afectan a múltiples aspectos del Medio Ambiente (contaminación 
del aire, de las aguas, del terreno, afecciones a la flora y la fauna, afecciones al medio urbano (ruido, 
vibraciones), alteraciones del régimen de las aguas superficiales y subterráneas…) 

Finalmente se desarrollará un Sistema de Gestión del Medio Ambiente que incluirá un 
Registro de Riegos Medioambientales, debiéndose cumplir la legislación Medioambiental 
establecida, relativa a los diversos aspectos (1

9. La Seguridad 

)  (Ver normas) 

La seguridad en las actividades humanas, es una demanda social constante. La mejora de la 
seguridad en los túneles debe ser un objetivo permanente y principal. Su consecución exige 
considerar la seguridad en los túneles como un objetivo global del sistema, desde la primera idea 
hasta el fin de la vida útil del túnel proyectado. 

Esta seguridad global tiene que abordarse desde las primeras etapas del proyecto, 
diseñando las directrices generales por las que debe regirse la seguridad durante la construcción y 
durante la explotación del túnel. 

El desarrollo en el proyecto de la seguridad y salud durante la construcción, debe seguir 
una metodología precisa de acuerdo con las directivas europeas y de los organismos 
internacionales competentes. 

Deberá redactarse un documento de gestión de riesgos, de seguridad-salud, analizando 
todas las actividades susceptibles de riesgo durante la construcción (excavación, explosivos, 
ventilación, hormigón proyectado…), maquinaria (tuneladora, jumbo, cargadora, etc, 
inestabilidades, caída de cuñas, incendio, riesgos geotécnicos… 

Para desarrollar adecuadamente este documento, se dispone de abundante información, 
recomendaciones, directivas y normativas (2

(1) Principales normas medioambientales: Eurocódigos, normas EN; Protección del suelo EAA 2000, COM (2002) 179; Landffill directive 
EU 1999/31/EC, EU 2003/33/EC; Directiva de productos de construcción CPD (89/106 EEC, 93/68/EEC, Directiva sobre sustancias peligrosas, 
Protección de las aguas subterráneas COM (2003) 550; STN EN ISO 9001/2001, STN EN ISO 1401/2005, OHSAS 18001/1999, ASTME 1527.00, 
ASTME 1903-97, Tunnel code of Practice 2007, A code of Practice for risk Management of tunnel/Works / ITIG 2006; ITA Guidelines for tunnelling 
Risk Management WG-2 (2002) 

(2) Occupational Health Safety Risk Management in tunnel Works, ITA WG5, Safe Working in tunnelling ITA WG 2004, Temporary and 
Mobile Construction Site Directive. Requerimientos de la Directiva Europea, normativas comunitarias CEN Standars, Health and Safety B56164-
2001, ITA Working Group on Health and Safety in Work: Guidelines for good Tunnelling Practice 1987, HSE Healt and Safety executive, HSE report 
453, SHE code 2006, OSHA Ocupational Safety and Health Administration, Safety and Health Risk Management MOSHAB 1999, ISO Standards, 
BSEN12111:2002, ISO 9001, BSEN ISO 10472-3 1998.6, BS EN 12336:2005, Quality in tunnelling ITA AITES WG 16 2004, EU Strategy on Health 
and Safety at Works 2007-2012, Recomendaciones AFTES. 

) 
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La seguridad del túnel durante su explotación, tiene una gran importancia e incidencia en la 

mejora de la Calidad Global del Sistema, su objetivo es disminuir el riesgo de accidentes; manteniendo 
un nivel de seguridad adecuado en la fase de explotación. La seguridad de un túnel en servicio está 
influenciada por varios factores, los principales son: 
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1. Gestión de la seguridad 

2. Gestión del  tráfico  

3. Servicios de Emergencia 

4. Operador del túnel 

5. Construcción del túnel 

6. Comportamiento humano 

Para gestionar eficazmente estos factores, la Unión Europea ha desarrollado varios Proyectos 
con el objetivo de conseguir la calidad global (Figura 15) 

10. Proyectos Europeos 

A. SAFE T 

El objetivo del Safe T es prevenir los sucesos críticos peligrosos para la vida humana, el 
Medio Ambiente y las instalaciones; propone medidas preventivas para evitar 
accidentes/incidentes e incorpora los requisitos mínimos de Seguridad en Túneles de la Directiva 
Europea 2004/45 EC para la red Trans-Europea de carreteras [42]. El programa está enfocado a 
gestionar los 4 primeros factores indicados anteriormente. El programa incluye las siguientes 
recomendaciones: 

 

Figura 15: Proyectos Europeos de investigación relacionados con los túneles. 
(El proyecto ITA COSUF es de carácter internacional) 
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 Figura 16: Propuesta global de seguridad en túneles, proyecto Safe T.  

(Basado en G. A. Khourgetal 2006) 
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Gestión de la seguridad:
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 Mantenimiento, inspección, auditorías, investigación del accidente. 

Gestión de Tráfico: Política y operadores. 

Servicios de Emergencia: Preparación, entrenamiento, integración. 

Operador del Túnel:

B. UPTUN 

 Procedimientos y entrenamiento. 

El Safet T es de aplicación a túneles existentes y futuros. 

Este proyecto está enfocado a las investigaciones y a las medidas paliativas después de 
producido el incendio en el túnel; pretende reducir las consecuencias de los accidentes y de los 
incendios, mejorando la resistencia al fuego de los materiales, la seguridad frente al fuego, de 
modo que permita el autorescate y la intervención inmediata para limitar los daños [40] 

EL UPTUN se centra en la lucha contra el fuego y en el comportamiento humano antes 
del accidente. Toma en consideración también la geometría y el trazado del túnel, así como a sus 
instalaciones mecánicas y eléctricas. El Proyecto pretende mejorar la resistencia al fuego de los 
túneles existentes. 

La utilización conjunta de los proyectos Safe T+ UPTUN, ofrece la mejor guía práctica 
para gestionar la seguridad de los túneles existentes. 

C. DARTS 

El proyecto europeo DARTS (Durable and Reliable Tunnel Structures), ha desarrollado 
métodos operativos y herramientas prácticas en 7 áreas de trabajo (WP), con el objetivo de 
buscar el costo total óptimo y el método constructivo más adecuado, utilizando un diseño 
integrado y fiable y una metodología racional, que tiene en cuenta y valora económicamente los 
riesgos que tiene el túnel, los aspectos medioambientales y económicos a lo largo de su vida útil y 
la prolongación de su vida útil en servicio, prestando especial atención a la integridad 
estructural del túnel, así como a los aspectos de seguridad en todas sus etapas de desarrollo [67] 

En definitiva el DARTS pretende elegir, entre varias alternativas estudiadas, aquella que, 
minimizando el costo total, ofrece una satisfactoria garantía de seguridad. 

El concepto de diseño integrado, índica que el DARTS considera y valora económicamente 
todas las incertidumbres que rodean a un túnel en el modelo de toma de decisiones. Estas 
incertidumbres se integran en el momento de asignar la probabilidad de que se produzca un suceso no 
deseado, tomando en consideración la fiabilidad de la estructura en relación con sus estados límite 
últimos. 

Las incertidumbres son de índole diversa: sobre la fiabilidad de los datos y de la información 
manejada, sobre los costos estimados de las modificaciones de diseño para hacer frente a los Riesgos, 
sobre el comportamiento, en el tiempo, de la estructura (durabilidad), sobre las condiciones 
geotécnicas y el comportamiento de los terrenos y sobre los impactos que el túnel produce sobre el 
Medio Ambiente. 

Uno de los objetivos principales, como ya se ha indicado, es prolongar la vida útil en 
servicio del túnel (¿100 años?), analizando y valorando económicamente aspectos como la corrosión, 
la impermeabilidad, los drenajes, la fisuración de los revestimientos, la acción del hielo, del CO2, del 
agua del mar, los ataque químicos a los hormigones y a otros materiales utilizados en su construcción. 

Otro de los aspectos importantes que considera el proyecto DARTS, es el relativo a los 
impactos medioambientales que produce la construcción y explotación del túnel. El DARTS 
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intenta evaluar económicamente las consecuencias de estos impactos utilizando modelos específicos 
cuando se dispone de ellos. Algunos de estos impactos son: las emisiones, la calidad medioambiental, 
el consumo energético y las emisiones de CO2 implicadas en la fabricación y el transporte de la 
maquinaria y de los materiales utilizados, así como la generación de ruidos, vibraciones, polvo y otros 
disturbios producidos al medioambiente (Safe and Reliable Tunnels. Innovative European 
Achievements, First International Symposium, Prague 2004) 

El diseño óptimo es el de costo mínimo total del ciclo de vida del túnel elegido de entre 
todas las alternativas de diseño seleccionadas. El término “costo estimado” se refiere al costo 
neto (costo-beneficio). 

Para encontrar el costo mínimo, es necesario hacer mínima la expresión: 

 

CE=[Costo constucción + C mantenimiento + C explotación + C riesgo remanente + C Demolición] Esperable 

 

CE= Costo total esperable 

El costo del riesgo remanente, es el que permanece a pesar de las medidas diseñadas para 
paliar los efectos. 

Los costos evaluados comprenden los relativos a los efectos externos sobre el medioambiente, 
los costos no financieros generados en las diferentes fases durante la vida útil del túnel y los generados 
por los riesgos durante su vida útil. La evaluación total económica del ciclo de vida, comprende los 
costos financieros de construcción, explotación, mantenimiento, reparaciones y demolición y la 
valoración económica de los efectos sobre la sociedad, como: costos financieros, medioambientales, 
de los riesgos del tráfico y los beneficios a los usuarios. Los costos generados por el tráfico consideran 
también los posibles beneficios a los usuarios (ahorro de tiempo, de combustible…) 
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D. TUNCONSTRUCT 

En el Proyecto Europeo de Investigación TUNCONSTRUCT, intervienen 41 socios de 11 
países, con una participación destacada de España, que forman un equipo interdisciplinar, con un 
presupuesto de 28 millones de euros para 4 años (2005-2009); es el mayor proyecto de investigación 
individual acometido por la Unión Europea hasta el momento. En este proyecto intervienen varios 
organismos y universidades españolas [77] 

Este Proyecto pretende mejorar la Industria de la Construcción Subterránea, mediante la 
aplicación de Nuevas Tecnologías y Métodos que permitan reducir los costes y los plazos de 
construcción, mejorando la Seguridad durante la Construcción y la Explotación y mejorando la 
sostenibilidad de la Construcción Subterránea, disminuyendo el Impacto Ambiental. 

En definitiva TUNCONSTRUCT promueve la mejora de la Calidad Global de la obra 
subterránea referida a la totalidad de su vida útil. Esta mejora de la calidad global producirá, en 
los próximos años, un considerable ahorro en las inversiones europeas destinadas a las 
infraestructuras. 

Dentro del objetivo general, destaca el de reducir los costes y los plazos de construcción y 
los costes de explotación y mantenimiento prolongando de la vida útil operativa de la obra 
subterránea (durabilidad de la estructura) 

El programa TUNCONSTRUCT es una plataforma de optimización integrada de la 
construcción de túneles que toma los datos de 4 subproyectos, utilizando un sistema de información 
UCIS (Underground Construction Information System) que, de un modo continuo, prepara la 
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información y los datos necesarios para elegir las soluciones más adecuadas, considerando el ciclo 
completo de vida del túnel, (
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 Figura 17 y  Figura 18 ) 

El programa utiliza 4 subprogramas: SP1 Diseño, SP2 Nuevas Tecnologías, SP3 Nuevos 
Procedimientos y SP4 Mantenimiento y Servicios; estos subprogramas están conectados entre sí, 
funcionando como un instrumento de planificación que permite elegir la mejor alternativa de entre 
varias analizadas, utilizando los más completos programas de cálculo de ingeniería. Para la 
transmisión de la información generada en el túnel se utilizará una red GPRS (General Packet Radio 
Service) (Figura 19) 

 

 
 Figura 17: Proyecto Tunconstruct Esquema del Proyecto [77] 

 
 Figura 18: Proyecto TUNCONSTRUCT, secuencia de trabajos [77] 
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El diseño del túnel se realiza en fases, etapa por etapa, manejando una gran cantidad de datos. 

Todos  los datos de los modelos de simulación y los sistemas expertos desarrollados por los socios 
cooperadores, se reúnen en el sistema. Las áreas SP2 y SP3 están siendo desarrolladas por las 
Empresas españolas FCC y Dragados S.A. respectivamente. 
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Las principales indeterminaciones en el diseño, provienen de las condiciones geológicas 
del terreno. Para reducir estas incertidumbres, el programa utiliza modelos geoestadísticos para 
determinar la dispersión física de los parámetros geotécnicos [19], [26], [30], [37], [44], [45], [47], 
[80], [81], [82], [83] 

Finalmente se confecciona un modelo del proyecto subterráneo en 3D a partir del cual, 
un sistema experto preselecciona un método de construcción adecuado. El paso siguiente, es 
realizar el diseño detallado de la solución ideal, mediante un sistema experto que maneja una 
gran cantidad de información y agrupa datos ofreciendo acceso, en todo momento, a los 
conocimientos de “cerebros expertos” y programas expertos, que utilizan la inteligencia artificial 
y la lógica difusa (fuzzy logic) y modelos de simulación precisos para mejorar el prediseño del 
método constructivo. El programa, por tanto, realiza el prediseño de un túnel determinado 
utilizando los conocimientos en red disponibles, proporcionando una herramienta útil previa al 
desarrollo del Proyecto. 

Figura 19: Arquitectura de red GPRS3

3 GMSC=Gateway Mobile Switching Center (Puerta de enlace móvil central de conmutación) 
MSC/VLR=Mobile Switching Center/Visited Location Register (Central de conmutación Móvil/Registro de 
Ubicación de Visitante) 
BSC=Base Station Controller (Controlador de estaciones base) 
BTS=Base Transceiver Station (Controlador de estaciones) 
HLR=Home Location Register (Registro de ubicación base) 
EIR=Equiment Identity Registrer (Equipos de la identidad de inscripción) 
PCU=Packet Control Unit (Unidad de control de paquetes) 
SGSN=Serving GPRS Support Node (Servicio de apoyo GPRS nodo) 
PLMN=Public Land Mobile NetWork (Red móvil pública) 
GGSN=Gateway GPRS Support Node (Nodo de soporte GPRS pasarela) 
GPRS=General Packet Radio Service (Servicio general de paquetes por radio) 
SMS=Short Message Service (Servicio de mensajes cortos) 
PSTN=Public switched telephone network (Red telefónica pública conmutada) 
PSPDN=Packet-Switched Public Data Network (Paquete de conmutación de red de datos públicos) 
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11. Conclusiones. 
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Para satisfacer las demandas sociales en el siglo XXI, será necesario que se produzca un 
incremento del Desarrollo Tecnológico aplicado a las Obras Subterráneas que permita alcanzar los 
siguientes objetivos: 

• Incrementar los Niveles de Seguridad durante la Construcción y la Explotación de los Túneles. 

• Abaratar los Costos y Reducir el Tiempo de Construcción. 

• Reducir la Inversión Total incrementando el período de Vida Útil, en Servicio, de los Túneles. 

• Reducir el Impacto al Medioambiente producido durante su Construcción y Explotación. 

El cumplimiento de estos objetivos plantea exigencias como: 

• Realizar Diseños más precisos y fiables. 

• Mejorar el Conocimiento de los Terrenos y su Comportamiento en Rotura. 

• Desarrollar y utilizar Metodologías de Análisis, Mitigación, Evaluación y Gestión de los 
Riesgos específicos inherentes a los túneles. 

• Mejorar las Técnicas de Construcción haciéndolas más Seguras y Eficaces. 

• Desarrollar Máquinas capaces de mayores Rendimientos y de funcionamiento más seguro 
(robótica, automatismo) 

Estos objetivos únicamente pueden ser alcanzados implantando un sistema de Calidad Global 
que incluya todas las fases de desarrollo del túnel, desde los Estudios Previos hasta el final de la vida 
útil del túnel, pasando por las fases de Proyecto, Construcción y Explotación. 

El sistema de Calidad Global debe extenderse a todos los aspectos relacionados con el túnel, 
como: Medioambiente, Seguridad, Riesgos, Durabilidad, Diseño, Construcción… 

La implantación de este sistema de Calidad Global, exige la utilización de Nuevas 
Tecnologías: en la Instrumentación, manejo, transmisión y tratamiento de los datos generados en el 
proyecto, la Construcción y la Explotación, que permita hacer un seguimiento, en tiempo real, de los 
trabajos a lo largo de las diferentes fases del desarrollo del túnel. 

La consecución de la Calidad Global exige que los diferentes equipos encargados de 
desarrollar cada fase: Proyecto, Construcción, Explotación, intervengan también en el desarrollo de las 
demás fases, permitiendo la necesaria interacción entre ellos, de modo que quede asegurada la 
homogeneidad, la continuidad de criterios y se disponga de una visión conjunta y un desarrollo 
completo de los múltiples aspectos técnicos que deben ser tenidos en cuenta a lo largo de la vida del 
túnel en sus diversas fases. 
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