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RESUMEN 

La cuenca de Quito formada a partir del Pleistoceno Medio por la actividad del Sistema 

de Fallas Inversas de Quito tiene su expresión morfológica por las lomas de Calderón-

Catequilla, Batán-La Bota e Ilumbisí-Puengasí (Villagómez, 2003). La accidentada 

topografía y complicada geología que constituyen a la ciudad capital, son factores 

determinantes en la construcción de túneles de secciones menores a 3 m
2
.  La 

construcción de túneles hidráulicos sanitarios en las áreas urbanas de la capital supone 

contar con trabajos preliminares que prevean los probables cambios en las condiciones 

geológicas – geotécnicas del terreno que determinan la elaboración del trazado, diseño, 

especificaciones técnicas constructivas y costos del proyecto.   

El seguimiento en el avance de las obras mediante las fichas geológicas – geotécnicas 

permitió determinar que la velocidad de excavación en los túneles fue de alrededor de 

los 3 m por día, la litología predominante en el túnel “Interceptor Quebrada Río Grande” 

fue el material de origen antrópico y la Unidad Fluvio-Lacustre El Pintado, materiales 

con condiciones geotécnicas no muy buenas pero con capacidad de autosoportarse. 

Mientras que, la litología encontrada en el proyecto “Alcantarillado Nuevo Colector 

Gualaquiza” fue la Formación Cangahua compuesta por materiales compactos y de 

consistencia dura brindando la estabilidad en sus paredes gracias a la capacidad de auto 

soporte de sus materiales.   

Palabras Clave: Metodología, construcción, túnel, Quito. 
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ABSTRACT 

The Quito basin was formed during Middle Pleistocene due to Quito Active Fault 

System activity which their morphologic expressions are the ridges Calderon-Catequilla, 

Batan-La Bota and Ilumbisi-Puengasi. The city of Quito is settled on a complex 

topography and geology, factors that influence directly over engineering construction 

works. Construction of sanitary tunnels in Quito means having previous studies that 

presents the geotechnical-geological conditions of the ground. These studies allow 

defining the design, the technical construction specifications and the costs of the project. 

 

The follow-up in the work schedule were registered in geotechnical geological records 

which allowed knowing excavation speeds, lithology and type of materials found in the 

projects. Excavation speed, in the two projects, was around 3 meters per day. The 

lithology found in the “Interceptor Quebrada Grande” project was formed by fluvio 

lacustrine El Pintado Unit and Anthropogenic Materials; lithology with low geotechnical 

conditions but, manageable.  The “Alcantarillado Nuevo Colector Gualaquiza” project 

was placed over Cangahua Formation, a compact lithology with hard consistency, 

characteristics that gave stability to the walls during the construction of the tunnel.  

 

Key Words: Methodology, construction, tunnel, Quito. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

Los túneles hidráulicos sanitarios son obras de ingeniería destinadas a la recolección y 

conducción de aguas servidas y pluviales. La construcción de estos túneles en las áreas 

urbanas de Quito ha tenido un incremento significativo en los últimos años debido al 

crecimiento poblacional acelerado y al aumento de los residuos líquidos generados por 

la industria y los habitantes. Ante esta situación, el Municipio de Quito ha puesto en 

ejecución el proyecto “PLAN PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE RÍOS Y 

QUEBRADAS EN LA CIUDAD DE QUITO”, programa que se realiza a través de la 

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS). La 

EPMAPS, en su objetivo de cumplir con el programa de descontaminación, lleva a cabo 

la construcción de túneles hidráulicos - sanitarios en las zonas Norte y Sur de la capital, 

trabajos que son monitoreados y supervisados por el Departamento de Fiscalización. 

El seguimiento de la construcción de estos túneles nos permite realizar una investigación 

para explicar la metodología de construcción y monitoreo futuro de túneles hidráulicos 

sanitarios en las áreas urbanas de la ciudad de Quito. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El crecimiento poblacional acelerado (incremento 21.7%, INEC 2011) y el aumento de 

los residuos líquidos generados en la ciudad de Quito han sido los causantes principales 

de los colapsos en los sistemas sanitarios. Estos sistemas obsoletos de recolección de 

aguas servidas y pluviales, requieren de manera urgente la ampliación de sus redes para 

incrementar la cobertura de sus servicios de saneamiento a fin de evitar el colapso de los 

existentes. 

Actualmente, la EPMAPS está llevando a cabo la construcción de  túneles hidráulicos 

sanitarios que ayudarán a captar  la carga de residuos líquidos descargados a los sistemas 

sanitarios existentes, para finalmente ser transportados a las plantas de tratamiento.  
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En virtud a la creciente demanda de construcción de obras para fines sanitarios, este 

trabajo tiene la finalidad de constituirse en una investigación que muestre la 

metodología, normas y especificaciones técnicas, procedimientos y seguimiento en la 

construcción de túneles hidráulicos sanitarios en las áreas urbanas de Quito, documento 

que  brindará información clara y soluciones a las problemáticas que se presente durante 

la ejecución de éste tipo de obras. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una metodología de construcción y monitoreo de túneles hidráulicos sanitarios 

en áreas urbanas de la ciudad de Quito. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i. Determinar la clasificación de los túneles de acuerdo a su ubicación, condiciones, 

generalidades y usos. 

ii. Definir los estudios preliminares y especificaciones técnicas constructivas de 

túneles hidráulicos sanitarios.  

iii. Establecer métodos de excavación, sostenimiento, revestimiento, construcción y 

monitoreo de acuerdo a las características geológicas-geotécnicas del terreno. 

iv. Realizar el seguimiento geológico – geotécnico mediante fichas de avance de los 

túneles “Interceptor Quebrada Río Grande” y “Alcantarillado Nuevo Colector 

Gualaquiza”. 

v. Establecer soluciones a los inconvenientes suscitados durante la construcción de 

las obras mediante la interpretación de los datos obtenidos en las fichas de avance 

geológicas – geotécnicas.   

1.4. ALCANCE 

Este trabajo presentará  la metodología y los procedimientos de construcción óptimos 

que vayan acorde a las características geológicas-geotécnicas del terreno a intervenir. 
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Para la obtención de parámetros geomecánicos y conocer el comportamiento del terreno, 

se realizará un seguimiento litológico  de las construcciones de los túneles “Interceptor 

Quebrada Río Grande” y “Alcantarillado Nuevo Colector Gualaquiza”, mediante fichas 

geológicas-geotécnicas que sirvan como aporte para proponer soluciones a los 

inconvenientes que se susciten durante la ejecución de las obras y la optimización de los 

sistemas constructivos. 

1.5. UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La ciudad de Quito se encuentra ubicada en la línea ecuatorial (0°10’ latitud Sur)  

limitada al Este por las colinas Bellavista y Puengasí, al Oeste por Complejo Volcánico 

Atacazo – Ninahuilca y el volcán Pichincha, al Norte por el volcán Pululahua y al Sur 

por la Quebrada Sanguanchi. La ciudad se caracteriza por tener una forma alargada con 

longitud de 40 km y 5 – 6 km de ancho (Véase Mapa N°1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mapa N°1. Mapa de Ubicación de la ciudad de Quito y de los proyectos “Alcantarillado Nuevo 
Colector Gualaquiza” e “Interceptor Quebrada Río Grande” 
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1.5.1. CLIMATOLOGÍA 

La ciudad de Quito se caracteriza por tener un clima templado húmedo condición sujeta 

por los factores orográficos, meteorológicos, topográficos. A continuación se enmarcará 

algunos parámetros considerados dentro de la climatología. 

 TEMPERATURA 

Las temperaturas dentro de la ciudad de Quito oscilan entre los 12° - 15 °C por lo que, 

podría interpretarse como un clima Ecuatorial Frío Húmedo a Ecuatorial Mesotérmico 

Húmedo.
1
 

 PRECIPITACIÓN 

La ciudad de Quito registra dos temporadas con máxima precipitación entre los meses de 

marzo-abril y octubre-noviembre; y la estación seca comprendida entre los meses de 

julio y agosto. 

De acuerdo al Mapa de Isoyetas (Véase Mapa N° 2), la precipitación pluvial en Quito es 

mayor hacia el extremo centro y Sur de la ciudad con precipitaciones entre los 1300 a 

1500 mm/año. Mientras que hacia el Norte se tienen las precipitaciones más bajas < 800 

mm/año. 

                                                             
1
 TERÁN, Edwin (2010). “Análisis Socio Ambiental del cambio de uso de suelo en la quebrada Caupicho – 

Tramo Inicial”. EPN. 
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 HIDROGRAFÍA E HIDROLOGÍA 

Hidrográficamente, la ciudad de Quito está  atravesada por el Río Machángara que, 

unido al Río San Pedro forman el Río Guayllabamba. Una serie de quebradas forman 

parte de la cuenca como la Q. El Colegio, Q. El Capulí, Q. Ugtupungo. La zona de 

estudio presenta un drenaje dendrítico a subdendrítico y de tipo radial cerca del 

Complejo Volcánico Atacazo-Ninahuilca y Casitagua. 

 

Mapa N° 2. Mapa de Isoyetas de la ciudad de Quito. Datos: INAMHI 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO GEOLÓGICO 

2.1. GEOLOGÍA REGIONAL 

2.1.1. COORDILLERA OCCIDENTAL 

La Cordillera Occidental consta de dos terrenos mayores (Hughes & Pilatasig, 2002) que 

constituyen el basamento, mismos que están cubiertos por depósitos volcánicos y 

volcanoclásticos del Oligoceno-Holoceno (Villagómez, 2003). 

El terreno Pallatanga se caracteriza por albergar en su basamento rocas máficas y 

ultramáficas (Unidad Pallatanga y Unidad San Juan) pertenecientes al plateau oceánico 

(Vallejo, 2007). Este bloque está limitado hacia el Oeste por la Zona de Cizalla Chimbo-

Toachi y hacia el Este por la falla Calacalí-Pujilí-Pallatanga (Pilatasig, 2002), además de 

estar cubierto por formaciones volcánicas y sedimentarias de edades que van desde el 

Cretácico Tardío hasta el Eoceno (Vallejo, 2007). 

El terreno Macuchi corresponde a la secuencia volcanoclástica: pillow lavas, areniscas, 

turbiditas y brechas volcánicas de composición basáltica andesítica durante el Paleoceno 

Tardío – Eoceno Temprano (Hughes & Pilatasig, 2002, Kerr et al., 2002). La acreción 

contra el terreno Pallatanga se produjo a lo largo de la Zona de Cizalla Chimbo-Toachi 

en el Eoceno Tardío bajo un régimen transpresivo dextral (Hughes & Pilatasig, 2002). 

2.1.2. CORDILLERA REAL 

Representa el núcleo litológico más antiguo (Edades Pre-Cretácicas) de Los Andes 

Ecuatorianos, conformado principalmente por rocas metamórficas formadas durante un 

evento de orogenia Caledoniana (Baldock, 1982) orientadas en dirección NNE-SSW, 

correspondientes a terrenos autóctonos y alóctonos separados por fallas regionales y 

grandes zonas de cizalla (Litherland et al., 1994). Esta división de terrenos está basado 

en edades isotópicas, siendo la división establecida de Oeste a Este: Guamote, Alao, 

Loja, Salado y Zamora; los límites tectónicos son: Falla Peltetec, Falla de Frente Baños, 

Falla de Llanganates y la Falla Cosanga Méndez (Vaca, 2005) (Ver Fig. 1). Además, 
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Fig. 2 Valle Interandino Central 
Modificado de (Villagómez, 2003). 

 
  

Litherland et al., 1994 plantea la existencia de dos períodos de acreción: el Evento 

Moromoro-Tres Lagunas (Triásico) y el evento Peltetec (Cretácico Inferior). 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. VALLE INTERANDINO (IAV) 

El Valle Interandino es una depresión topográfica 

con orientación N-S a NNE-SSW aproximadamente, 

extendiéndose entre los 2°30’ S hasta los 0°45’ N, 

limitado hacia el Este por la Cordillera Real y hacia 

el Oeste por la Cordillera Occidental. Esta depresión 

está conformada por cuencas sedimentarias formadas 

durante un evento tectónico que afectó  el arco y 

antearco de Los Andes Ecuatorianos durante el 

Mioceno Tardío. Las cuencas que se reconocen de 

Norte a Sur son: 1. La Cuenca del Chota, 2. La 

Cuenca de Quito – San Antonio – Guayllabamba 

(IAV Central), 3. La Cuenca de Ambato – 

Latacunga y 4. La Cuenca de Riobamba – Alausí 

(Winkler et al., 2005). (Ver Fig. 2). 

 

 

Fig. 1. Principales Subdivisiones litotectónicas de la Cordillera Real y sus respectivos límites a través de 

sistemas de fallas regionales. Modificado de Litherland et al., 1994. 
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2.2. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Las fallas regionales que limitan al Valle Interandino corresponden a las Fallas de 

Calacalí-Pujilí-Pallatanga hacia el Oeste y Peltetec hacia el Este (Villagómez, 2003). El 

“Sistema de Fallas Activas Inversas de Quito”, rasgo geológico característico del IAV 

Central, ha permitido la evolución y desarrollo morfológico de un set de tres lomas con 

orientación N – NNE, siendo de Norte a Sur: Calderón-Catequilla (CCR), Batán – La 

Bota (BBR) e Ilumbisí – Puengasí (IPR) (Villagómez, 2003). 

El Sistema de fallas activas Inversas de Quito comprende a la falla de Quito (FQ), la 

falla Botadero (FB) y una serie de fallas locales clasificadas dentro de dos sistemas de 

fallas: Centro y Norte de Quito, y Sur de Quito. El sistema Centro-Norte está constituida 

por fallas de longitudes variables entre 4 a 10 km y direcciones NNE. Mientras que, el 

sistema Sur cuenta con fallas de dirección NNW, E-W y NE (Informe del Metro de 

Quito, 2012) (Ver Fig. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 : Mapa Tectónico del IAV Central (Villagómez, 2003) 
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2.3. VOLCANISMO 

2.3.1. Complejo Volcánico Pichincha 

Ubicado al Oeste de la ciudad de Quito, en la Cordillera Occidental. Este complejo de 

edad pre Holoceno, comprende dos estratovolcanes: el extinto Rucu Pichincha (4737 

msnm) y Guagua Pichincha (4794 msnm) parcialmente sobrepuestos, constituidos por 

flujos de lava andesítica a dacítica (Metro de Quito, 2012)
2
.   

El volcán Guagua Pichincha es un estrato-volcán con caldera abierta hacia el Oeste que 

origina la actividad fumarólica y explosiones freáticas (Hall & Mothes, 1994). Es el 

centro volcánico más joven y occidental de este complejo volcánico. 

2.3.2. Complejo Volcánico Atacazo – Ninahuilca 

Ubicado en la Cordillera Occidental, entre los complejos volcánicos Pichincha (Norte) y 

Corazón (Sur), a 22 km al Suroeste de la ciudad de Quito.  

Hidalgo et al., 2008, plantea que el Complejo Volcánico Atacazo – Ninahuilca está 

comprendido por tres edificios principales: 1. el más antiguo, La Carcacha, constituido 

de flujos de lava andesíticos; 2. el Atacazo, compuesto por flujos de lava andesíticos y 

domos satelitales dacíticos: Omoturco, Cusungo, La Viudita, Gallo Cantana-Arenal I; 3. 

Domos Recientes o Internos: Arenal II, Ninahuilca Chico I y II, La Cocha I y II. 

2.4. SISMICIDAD 

El Ecuador se encuentra ubicado en un margen continental activo debido a la subducción 

de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana, fenómeno que se produce desde el 

Oligoceno (Pardo – Casas y Molnar, 1987). Según Hall & Wood (1985), establecen que 

el valor del ángulo de inclinación de la placa subducida (25° - 30° Guilier et al., 2001) 

tiene una influencia directa en el volcanismo, los sistemas de fallas regionales y locales, 

así como la actividad sísmica latente en el país. 

La ciudad de Quito al encontrarse dentro de este marco regional activo, está sometida a 

una compresión N80°E (Bonilla & Ruiz, 1992; Ego et al., 1995) debido al fenómeno de 

                                                             
2
 FUENTE: http://www.portaltecnico.metrodequito.gob.ec/tecmetro.php?c=1352 
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subducción que, además, podría generar sismos que afecten a la ciudad pero con menor 

influencia que las fallas activas
3
.  

2.5. GEOLOGÍA DE QUITO 

2.5.1. GEOMORFOLOGÍA 

La ciudad de Quito está asentada sobre un valle de topografía irregular donde las 

altitudes varían entre los 2700 m.s.n.m. en las zonas planas y los 3100 m.s.n.m. en los 

sectores más elevados. El relieve montañoso que rodea la ciudad está representado por el 

Complejo Volcánico Pichincha y el Complejo Volcánico Atacazo – Ninahuilca, al Oeste 

y los levantamientos relacionados a la actividad del Sistema de Fallas Inversas de Quito 

como las Lomas de Calderón – Ilumbisí – Batán – La Bota, al Este.  

Alvarado, 1996; propone que “la cuenca de Quito es una depresión topográfica de 

dirección aproximada N-S, de forma alargada y de 3 a 5 km de ancho”. 

“Morfológicamente, se divide en dos subcuencas: Centro-Norte y Sur, separadas por el 

río Machángara y el domo El Panecillo” (Villagómez, 2003).  

2.5.2. ESTRATIGRAFÍA 

La Cuenca de Quito alberga material de origen volcánico depositado desde el 

Pleistoceno Medio, mismo que ha sido agrupado dentro de las formaciones geológicas 

Machángara (Pleistoceno Tardío) y Cangahua (Holoceno) (Villagómez, 2003). 

Alvarado (1996) y Villagómez (2003), establecen que la Formación Machángara, 

constituida por los miembros Volcánicos Basales y Quito, se depositó exclusivamente en 

la cuenca de Quito y está constituido por  avalanchas de escombros, lavas andesíticas, 

flujos piroclásticos, lahares, pómez, ceniza volcánica y debris flow. Este miembro 

suprayace en discordancia angular a la Formación Chiche y subyace en discordancia 

progresiva al Miembro Quito (Villagómez, 2003).  

La Formación Cangahua corresponde a depósitos de ceniza y polvo volcánico de origen 

piroclástico, distinguiéndose dos tipos: cangahua primaria (in situ) y cangahua 

                                                             
3
 Fuente: http://www.portaltecnico.metrodequito.gob.ec 
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secundaria (retrabajada), mismas que pueden albergar fósiles de Coprinisphaera 

ecuadoriensis (Vera & López, 1986). 

La secuencia Holocénica de la cuenca de Quito fue depositada en ambientes: fluvial, 

lacustre y palustre misma que ha sido denominada como Depósitos La Carolina 

(Alvarado, 1996) (Ver Fig. 4). 

Además, se han identificado materiales de origen antrópico de composición heterogénea: 

materiales volcánicos, materia orgánica, materiales inertes de restos de obras (plásticos, 

basuras); empleados como rellenos de mejoramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3. HIDROGEOLOGÍA DE LA CUENCA DE QUITO 

La ciudad de Quito se encuentra definida dentro de la Cuenca del río Esmeraldas y la 

Subcuenca del río Guayllabamba, además está dividida en dos unidades hidrogeológicas 

a nivel de El Panecillo por una zona impermeable. Las unidades hidrogeológicas 

identificadas son: 

 

Limos, arcillas y arenas intercaladas 

con ceniza y pómez.

Tobas con intercalaciones de ceniza, 

pómez, paleosuelos y flujos de lodo.
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Fig. 3. Columna Estratigráfica representativa de la cuenca de Quito. Fuente: Peñafiel (2009) 
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 ACUÍFERO CENTRO-NORTE 

El límite Norte del acuífero es la cuenca superior del río Monjas que drena por las Qdas. 

El Colegio y Batán hasta unirse al río Machángara, mientras que, el límite Sur es a la 

altura del Parque Bicentenario. Caracterizado como un acuífero único multicapa 

constituido por dos niveles de buenas características hidrogeológicas, desarrollados 

dentro de depósitos de conos de deyección, lentes de arena y grava, y en una capa 

pseudo horizontal perteneciente a la Formación Machángara
4
. El nivel piezométrico se 

encuentra a una profundidad media entre 5 – 17 m excepto en la zona del Parque 

Bicentenario donde la profundidad llega a los 43 m. La dirección de flujo de este 

acuífero es W – E (Informe Metro de Quito, 2012). 

 ACUÍFERO SUR 

La cuenca superior del río Machángara constituye la fuente de recarga para este 

acuífero. Estudios realizados por la EPMAPS (2009), subdividen al acuífero Sur en dos 

subsectores de acuerdo a las características geológicas:  

- Yacimiento El Pintado 

Acuífero semiconfinado localizado al nivel de las Unidades Fluvio-Lacustre el Pintado y  

Volcanosedimentaria Guamaní, pertenecientes a la Formación Machángara (Informe 

Metro de Quito, 2012), formación que tiene la particularidad de presentar variación 

lateral y en profundidad de facies, por lo que, a este acuífero se lo ha catalogado como 

multicapa. 

- Yacimiento Guamaní 

Este acuífero presenta tres niveles: 

 Acuitardo: localizado en la Formación Cangahua. Presenta un nivel freático casi 

superficial, descarga en el Río Machángara y de dirección N-NE. 

                                                             
4
 Fuente: ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y MODELACION DEL ACUIFERO CENTRO NORTE DE QUITO. 

EPMAPS 2009 
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 Acuífero Superior: acuífero semiconfinado, multicapa con espesor aproximado 

de 48 m y dirección NNE-E. 

 Acuífero inferior: artesiano y confinado con espesor mayor a 50 m. 

 

2.6. AMENAZAS 

2.6.1. Sísmicas 

La ciudad de Quito ha tenido una marcada actividad sísmica a lo largo de su historia 

producto del desplazamiento de las fallas sobre las que la ciudad se encuentra asentada 

(Ver 2.5.3). La ocurrencia de estos fenómenos sísmicos es considerada como una 

variable estacionaria en el tiempo, es decir, la probabilidad de que se manifiesten en el 

futuro es alta. Históricamente, Quito ha sido afectada por sismos de gran magnitud que 

ocasionaron daños y cobraron víctimas mortales como fueron los sismos de 1627, 1755, 

1859, 1923, 1998 (Metro de Quito, 2012). 

2.6.2. Volcánicos 

La ciudad de Quito se encuentra asentada principalmente en las faldas del complejo 

volcánico Pichincha y Guagua Pichincha (Ver Fig. 5) por lo que se ha sido afectada en 

varias ocasiones por las erupciones  del Guagua Pichincha entre los años 1560 y 1868, 

siendo la más perjudicial la del año 1660 debido a la gran cantidad de ceniza volcánica 

expulsada. 

Las amenazas volcánicas a las que se encuentra expuesta la ciudad son a los flujos de 

escombros y lahares, mismos que podrían producirse por la erupción del Guagua 

Pichincha. Estos flujos podrían desarrollarse en las laderas occidentales del volcán y 

descender por las quebradas, afectando principalmente a las parroquias de San Roque, 

La Magdalena y La Villa Flora (Metro de Quito, 2012).  
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2.6.3. Fenómenos de Remoción en Masa (FRM) 

Los FRM han sido identificados (Metro de Quito, 2012) principalmente en las laderas 

del volcán Guagua Pichincha al Oeste y en las lomas de Puengasí, Ilumbisí, Batán – La 

Bota y Bellavista al Este, además, sitios inestables relacionados a estos fenómenos de 

remoción en masa son los rellenos de la red natural de drenaje y las zonas donde el 

terreno está formado por depósitos lacustres y niveles freáticos superficiales.  

Un estudio realizado por Plaza y Marun
5
, determina que los deslizamientos localizados 

al Este de la ciudad (colinas de Puengasí, Ilumbisí) son antiguos, con escarpes profundos 

y huellas de reactivación muy puntuales, mientras que los deslizamientos ubicados al 

Oeste son menos evidentes, superficiales y de tipo desprendimiento o caída.  

  

 

 

 

 

                                                             
5
  The Quito, Ecuador, Earthquake Risk Management Project. EPN, GEOHAZARDS, IMQ, ORSTOM, OYO 

Corporation, 1994 

Fig. 5. Mapa de los Volcanes alrededor de Quito. Fuente: Municipio del DMQ (2010) 
FIGURA 4.  MAPA DE LOS VOLCANES ALREDEDOR DE QUITO. FUENTE: MUNICIPIO DEL DMQ (2010) 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon las siguientes fases: 

A. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Geología: Escalas 1:50 000,  1:25 000 

Cartografía digital e impresa. Escalas: 1:50 000, 1:25 000 

Bibliografía referente a: 

             Construcción de túneles,  

             Geología  de la ciudad de Quito 

             Geotecnia aplicada a la construcción de túneles. 

 

B. TRABAJOS DE CAMPO 

Seguimiento mediante fichas geológicas- geotécnicas de los túneles correspondientes a 

los proyectos: Interceptor Quebrada Río Grande ubicado en la Av. Ajaví (Sur) y el 

Alcantarillado Nuevo Colector Gualaquiza en la Av. Del Maestro (zona Norte) en la 

ciudad de Quito. Estas fichas facilitarán el trabajo y mostrarán una descripción clara y 

concisa de la litología intervenida conforme  al avance de los trabajos. 

Posteriormente, en gabinete y con los datos obtenidos en las fichas además del material 

bibliográfico investigado se generará un documento con las metodologías de 

construcción y monitoreo de túneles hidráulicos-sanitarios en áreas urbanas de la ciudad 

de Quito. 
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. TÚNELES 

4.1.1. DEFINICIÓN Y GENERALIDADES 

El túnel es una obra artificial que el ser humano diseña y ejecuta al interior de la corteza 

terrestre con el único propósito de vencer o superar un obstáculo pudiendo ser empleado 

para distintos fines. Entre los usos más frecuentes se pueden citar: túneles vehiculares, 

redes de ferrocarril, abastecimiento de agua, saneamiento y almacenamiento de aguas 

residuales. Este tipo de obra subterránea se caracteriza por la interrelación que existe 

entre el Diseño y la Construcción de la obra, es decir, la aplicación de una u otra 

metodología de construcción podrían repercutir en los costos haciendo no viable el 

proyecto y así, condicionar totalmente el diseño. A fin de evitar esta problemática, 

López Jimeno (2011) establece que el proyectista de un túnel debe tomar en cuenta los 

siguientes parámetros básicos: 

 El objetivo de la obra subterránea. 

 La Geometría del Proyecto: trazado y sección tipo. 

 La geología y geotecnia del sector a intervenir. 

 La metodología constructiva. 

 La estructura resistente: el cálculo. 

 Las instalaciones para la construcción de la obra. 

4.1.2. TÚNELES DE ACUERDO A SU UBICACIÓN 

El número de obstáculos, naturales como artificiales, que se pueden superar con la 

construcción de túneles pueden ser diversos, tales como: ríos, cadenas montañosas, 

mares, edificios, calles y demás estructuras.   

Por tal razón, en este documento se clasificará en túneles de montaña, subacuáticos y 

urbanos. 
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- Túneles de Montaña 

Si el obstáculo es una cadena montañosa, la construcción de un túnel puede suponer un 

ahorro considerable de tiempo y energía (Soto, 2004) existiendo dos soluciones: a. 

construir un túnel corto a nivel elevado, solución económica pero conlleva curvas 

cerradas y pendientes largas para llegar a la altura deseada o b. construir un túnel largo a 

un nivel bajo pero a costo alto. 

- Túneles Subacuáticos 

Este tipo de obras son la solución adecuada en caso de atravesar masas de agua. Una vez 

completados, el funcionamiento de los túneles sumergidos no difiere en nada del de 

cualquier otro túnel. No obstante, están construidos de un modo completamente 

distinto.
6
  

- Túneles Urbanos 

La mayoría de túneles en las áreas urbanas están orientados hacia el transporte, siendo 

los más largos los de ferrocarriles subterráneos y los más cortos los de carretera debido a 

los problemas de ventilación y acceso. Sin embargo, los túneles subterráneos destinados 

para el abastecimiento de agua y redes de alcantarillado también alcanzan grandes 

longitudes (Soto, 2004). 

 

4.1.3. CLASIFICACIÓN DE LOS TÚNELES DE ACUERDO A SU 

FUNCIONALIDAD 

 Comunicación vial  

Los túneles destinados a la comunicación vial se han vuelto una solución práctica para 

superar las dificultades de movilidad generados por el crecimiento poblacional y 

vehicular en las urbes. A continuación se enuncian los túneles destinados a este fin. 

 

                                                             
6
 Fuente https://www.ita-aites.org/es/how-to-go-undergound/construction-methods/subaquatic-

tunnelling 
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- Túneles Ferroviarios 

El trazado de las líneas ferroviarias exige la construcción de túneles que faciliten la 

conexión por tren entre dos puntos alejados entre sí, reduciendo el tiempo de viaje de 

personas o mercancías. El trazado del túnel es preferentemente en línea  recta por ser 

más económica su construcción y por llevarse a cabo en menor tiempo al atacarlo por los 

dos extremos. La sección del túnel estará en función al material a atravesar, la velocidad 

de circulación y el radio de curvatura (Ver Fig. 5). Para litologías rocosas se recomienda 

secciones de herradura, secciones ovaladas en terrenos con menor resistencia y en 

terrenos malos a sección circular (Soto, 2004). 

 

 

 

 

 

- Túneles de transporte urbano (Metro) 

Estos túneles son ejecutados en terrenos suaves, poco consolidados y a poca 

profundidad, facilitando así, el rápido y fácil acceso desde la superficie.  

Existen muchos métodos utilizados para la construcción de este tipo de túneles. En la 

actualidad el uso de tuneladoras es el más relevante, sin embargo, no se ha dejado  de 

emplear otros métodos como el Método Belga, construcción entre pantallas, corte y 

relleno. 

- Túneles vehiculares 

Los túneles vehiculares al igual que los ferroviarios pueden ser cortos o largos 

dependiendo del trazado vial. En planta se procura que el túnel se realice en línea recta 

por ser el camino más corto entre dos puntos y consecuentemente el más económico. 

Para las pendientes de construcción  se establecen los siguientes aspectos: 

Fig. 5. Secciones transversales para vías férreas  (Soto, 2004) 
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 En carreteras ordinarias (túneles con doble sentido) las pendientes no deben 

superar el 5%  por seguridad. 

 Para autopistas (túneles con un solo sentido) la pendiente no debe ser mayor al 

2%.  

 Hidráulicos 

Los túneles hidráulicos han sido construidos desde tiempos muy antiguos  por la 

necesidad de transportar agua. El diseño de este tipo de obras debe ser el adecuado para 

poder cumplir con el abastecimiento, recolección o conducción de aguas según 

corresponda la necesidad del túnel. 

- Túneles de conducción de Agua Trasvase 

Túneles asociados a canales de trasvase y debido a su funcionamiento se puede 

comparar con los túneles de toma  de las centrales hidroeléctricas,  por esta razón  su 

diseño puede ser en lámina libre o presión, a secciones de herradura o herradura 

modificada y generalmente revestidos con hormigón proyectado.  

- Túneles asociados a presas 

Dentro del diseño y construcción de las presas, se puede mencionar los siguientes tipos 

de túneles útiles dependiendo del proyecto (Soto, 2004): 

o Túnel de desvío. Sirven para desviar temporalmente el  cauce del río durante la 

construcción de la presa. Estos túneles hidráulicos pueden funcionar en lámina 

libre o en carga dependiendo del caudal que vaya a alojar.  

o Túnel de captación. Este túnel suele estar siempre lleno de agua con presiones 

bajas, su pendiente es suave y el diseño de su sección es circular con un 

revestimiento de hormigón. 

o Túnel de desagüe. Ubicado en la parte más  baja del proyecto después de la sala 

de  turbinas y de sección circular. 

o Túneles de alta presión. Presentan un trazado con altas pendientes llegando a ser 

verticales y secciones circulares capaces de soportar grandes presiones. 
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- Túneles Hidráulicos – Sanitarios 

Son túneles urbanos destinados a la recolección  y conducción de aguas servidas y 

pluviales. Estos túneles son bastante superficiales por lo que frecuentemente se trabajan 

en suelos o en roca muy meteorizada. Por esta razón y por motivos hidráulicos, el 

revestimiento se lo realiza con hormigón armado evitándose contaminaciones por 

pérdida de agua.  

El trazado en planta de la obra podrá ser en línea recta, curva o con recorrido quebrado, 

donde en los quiebres se ubicarán pozos que sirvan para la ventilación (gases tóxicos) y 

el mantenimiento (Taco, 2014). 

 Túneles Mineros 

Túneles empleados para la exploración y explotación subterránea de yacimientos 

minerales y vetiformes. El trabajo de excavación de estas obras se lleva a cabo en 

macizos rocosos, con excepción de la apertura de la mina (boca mina) que se trabaja con 

litología de cobertura (Jimeno, 2011). Los trabajos de avance son realizados con 

barrenadoras y explosivos. Las dimensiones dependerán del tipo de minería a desarrollar 

(pequeña o gran minería).  

 Científicos 

En la actualidad, los países desarrollados construyen túneles para realizar 

investigaciones de grandes magnitudes que no puedan llevarse a cabo en superficie 

como es el túnel construido por el CERN para el proyecto “EL GRAN 

COLISIONADOR DE HADRONES”.  

 Otros 

- Túneles de servicio 

Implementados en las grandes ciudades para llevar cables eléctricos, telefónicos y otros 

tipos de servicios (redes de gas) mediante tubería subterránea. 
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- Túneles de almacenamiento 

En la antigüedad fueron usados  para el almacenamiento de agua. Actualmente, son 

usados para compilar material peligroso o de alto riesgo, petróleo crudo y sus derivados. 
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CAPÍTULO V 

5. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE TÚNELES HIDRÁULICOS  

SANITARIOS 

5.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

La recopilación de información implica realizar el reconocimiento general o superficial  

de la zona en estudio, mediante la búsqueda y recolección de documentación e 

información útil para el proyecto. 

Dentro de la información necesaria destacan: 

 Informes de proyectos realizados anteriormente.  

 Catastro de túneles y alcantarillado del sector. 

 Información de perforaciones existentes cercanas al área de intervención.  

 Mapas geológicos y topográficos a escala regionales 1: 50 000 

 Mapas geológicos y topográficos a mayor detalle a  escalas 1:5 000 – 1:1 000 

Esta investigación preliminar permite optimizar el trazado y evitar imprevistos durante 

la ejecución de la obra, escoger el camino más viable y planificar los trabajos en campo 

ubicando los sitios más relevantes o críticos que requieran dar énfasis en la investigación 

in situ. 

5.2. TRABAJOS DE CAMPO 

Los trabajos se ejecutarán posteriormente a la planificación en gabinete. Estos trabajos 

ayudan a complementar y detallar la información ya existente, disminuyendo así el nivel 

de incertidumbre que genera la construcción de túneles. 

A continuación se describen los trabajos de campo que se requieren realizar para 

determinar el diseño, las condiciones y técnicas de construcción de proyectos de 

tunelería.  
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5.2.1. Geológico 

Estudio de mayor relevancia para determinar el diseño (sección del túnel, cálculo de los 

parámetros del sostenimiento, cortes, metodología de avance, etc.) de construcción de 

túneles hidráulicos sanitarios, mismo que requiere de: la cartografía geológica regional, 

registros de perforaciones anteriores de pozos y alcantarillado e informes de 

cimentaciones profundas y túneles anteriores; materiales que permitirán realizar un 

informe que muestre la descripción litológica a detalle, ubicación y orientación de las 

discontinuidades, zonas de corte. 

5.2.2. Sismicidad 

La amenaza sísmica en el país es elevada al encontrarse dentro de una zona 

tectónicamente activa y la ciudad de Quito no es la excepción, presentando un riesgo 

relativamente alto. Los elementos de riesgo en la ciudad son sus habitantes y las 

infraestructuras, viéndose necesario conocer y cuantificar la peligrosidad y 

vulnerabilidad del sitio mediante la recopilación de información histórica sísmica. 

Esta investigación ayuda a evaluar y desarrollar la construcción con diseños y materiales 

sismo resistente permitiendo principalmente disminuir el riesgo de falla del túnel al 

momento de producirse sismos. 

 

5.2.3. Campaña de investigación geofísica  

Las investigaciones geofísicas son métodos indirectos de medición de parámetros físicos 

para obtener información de las condiciones del subsuelo. Los resultados que se 

obtienen de estas mediciones son de carácter interpretativo generando más de un modelo 

conceptual, razón por la cual, la investigación debe ser complementada con métodos de 

investigación directa como los sondeos geotécnicos. 

La selección del modelo más adecuado depende de la experiencia del geofísico y de la  

investigación geológica de superficie previa. Los métodos más usados son los métodos 

sísmicos (sísmica de refracción) y eléctricos (SEV). 
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- Sísmica de refracción 

La sísmica de refracción es un método ampliamente usado en la ingeniería civil para 

determinar las condiciones del subsuelo (meteorización, fracturación, alteración), 

competencia de la roca y presencia de fallas geológicas. Este método se basa en medir el 

tiempo de propagación de las ondas elásticas desde la fuente generadora hasta los 

diferentes puntos de observación. 

En zonas urbanas, el perfil de velocidades de las ondas P y S se usan para determinar el 

módulo elástico de Young y Coeficiente de Poisson, además de establecer la 

profundidad del basamento, y poder definir el diseño del túnel
7
. 

- Resistividad eléctrica 

Existen diversas técnicas geofísicas  eléctricas que miden la resistividad del suelo, sin 

embargo los Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) son los más usados debido a su 

sencillez y la relativa economía para obtener sus equipos.  

Los SEV permiten delimitar las capas litológicas en el subsuelo obteniendo sus 

espesores y resistividad. Lo cual permite conocer el tipo de suelo o litología por donde  

se va a perforar y construir el túnel 

Considerando el dispositivo Schlumberger (Ver Fig. 6) los SEV son efectuados en forma 

lineal, donde la distancia de separación de los electrodos A y B es el parámetro que 

controla la profundidad (subsuelo) de investigación (Auge, 2008). 

 

 

 

 

 

                                                             
7
 http://es.scribd.com/doc/206698136/Refraccion-Sismica-Tesis-pdf 

Fig. 6. Arreglo electródico Schlumberger 
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5.2.4. Campaña de perforaciones geotécnicas 

Las perforaciones geotécnicas tienen por objeto obtener información tangible y directa 

de un punto del subsuelo identificando la litología, sus características y condiciones 

geotécnicas. 

- Excavaciones manuales 

Las excavaciones manuales son técnicas de reconocimiento in situ de la composición y 

estado del terreno mediante calicatas, trincheras y pozos, excavaciones (5 m de 

profundidad) que permiten tomar muestras inalteradas para realizar ensayos de 

laboratorio. 

La poca profundidad de excavación es la limitación de estas técnicas, pues son muy 

superficiales con respecto al diseño de los túneles que se construyen en zonas urbanas, 

por este motivo, estas investigaciones se utilizan en zonas de portales de los túneles.  

- Perforaciones con recuperación de testigos 

Perforaciones empleadas para el reconocimiento y prospección litológica del subsuelo, 

identificando el tipo y estado de las estructuras. Estas obras son ejecutadas con una 

malla de perforación acorde al detalle de investigación. 

Los métodos frecuentes de perforación con recuperación de testigos son: 

 Testiguera convencional en sarta de perforación 

 Testificación mediante wire – line 

 Barrenas de testificación especiales 

Las características que se pueden evaluar con los sondeos son las siguientes: 

 Esfuerzos y deformidad de la roca 

 Litología 

 Niveles piezométricos    
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 Propiedades físicas de la roca (porosidad, permeabilidad, peso específico, 

contenido de humedad, temperatura, existencia de fluidos, propiedades  

mecánicas, etc.) 

 Propiedades químicas de los fluidos existentes en la roca (salinidad, 

efectos corrosivos de sulfatos  hacia el hormigón, composición isotrópica, 

etc.) 

 

Propiedades mecánicas que se realizan con las muestras obtenidas. 

 Resistencia a la compresión simple 

 Resistencia a la tracción  

 Parámetros resistentes ( , C )  

 Módulo de deformación elástica estático y dinámico. 

 

Ensayos de deformabilidad a realizarse en el interior del sondeo. 

 Dilatómetros y presiométricos 

 

En perforaciones profundas que involucren corte del macizo rocoso se realiza el cálculo  

del RQD (Rock Quality Designation) que es el porcentaje de recuperación de testigos de 

más de 10cm de longitud (en su eje), sin tener en cuenta las rupturas mecánicas con la 

finalidad de determinar la calidad del macizo rocoso. Este parámetro no se aplica en la 

construcción de túneles Hidráulicos – Sanitarios dentro de la ciudad de Quito debido a la 

litología existente expuesta en el Capítulos II.  

- Ensayos Geotécnicos in situ 

Los ensayos geotécnicos in situ son técnicas variadas e independientes que cumplen con 

un objetivo específico: la caracterización mecánica de los estratos del subsuelo a través 

de la medición de parámetros en el medio natural. Los resultados permiten determinar el 

modelo de diseño y construcción. 
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Dentro de los ensayos realizados in situ se destacan: 

 Standar Penetration Test (S.P.T.): toma en cuenta el número de golpes (N) 

necesarios para hincar 1 pie (≈30 cm) de la cuchara en el terreno, pudiendo 

estimarse la compacidad de los estratos arenosos, la resistencia a la compresión 

simple de las arcillas, el ángulo de rozamiento, la carga admisible, la 

granulometría y humedad. Este tipo de ensayo es aplicado para todo tipo de 

suelos, incluso en rocas muy alteradas.  

  Cone Penetration Test (C.P.T.): ensayo basado en hincar una punta cónica a una 

velocidad de 2 cm/s para medir la resistencia del suelo a ser penetrado. La 

información resultante es usada para calcular parámetros como: ángulo de 

fricción efectivo, coeficiente de consolidación, capacidad de carga y el 

comportamiento del asentamiento de una cimentación. 

 Ensayo de Corte con Veleta (Vane-Test): ensayo realizado con una veleta de 

cuatro hojas para determinar la fuerza de torsión aplicada y resistencia unitaria 

en terrenos arcillosos y limosos saturados. 

 Ensayos Presiométricos: estos ensayos permiten conocer las características 

resistentes y deformacionales del suelo ensayado. Esta prueba consiste en 

introducir una sonda presiométrica dentro del sondaje,  misma que está dotada de 

una camisa de caucho hinchable, a la que se inyecta un fluido, con el fin de 

inflarla y obtener datos de deformación y resistencia de la pared del sondeo. 

 Ensayos de Permeabilidad a Gravedad o Presión: la determinación de la 

permeabilidad (k) en suelos sueltos, limosos o arcillosos se aplica el ensayo tipo 

Lefranc. Existen dos modalidades a presión constante y presión variable. El 

ensayo a presión constante  se usa en gravas y arenas, midiendo el nivel de gasto 

de agua necesario para mantener el nivel invariable al borde del sondeo. Se debe 

realizar tres pruebas para poder calcular el Coeficiente de Conductividad 

Hidráulica Promedio. Mientras que, el  ensayo a presión variable se usa en suelos 

de arena fina, limos y arcillas permitiendo la medición exacta de la pérdida de 
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fluido, mediante la definición de la variación del nivel del agua bajo el extremo 

superior de la perforación. 

 Ensayo de Hidrofracturamiento: método de estimación realizado en el terreno en 

donde una sección del sondaje se sella y se inyecta fluido hidráulico a tasa 

constante hasta iniciar una fractura en la roca. 
8
 Este ensayo es usado para 

analizar los esfuerzos mínimos de confinamiento de macizos rocosos  y medir la 

magnitud del esfuerzo principal menor.  

5.2.5. Ensayos de laboratorio 

Los datos obtenidos en laboratorio, bajo ciertas condiciones y parámetros, muestran el 

comportamiento y las características geotécnicas del terreno. Entre los ensayos de suelos 

realizados en laboratorio se tienen: 

 Ensayos Granulométricos: consiste en separar y clasificar por tamaño los granos 

que lo componen.  

 Índices de Plasticidad: es el contenido de humedad, expresado en porcentaje el 

peso del suelo seco.  

 Ensayos de Estado (humedad natural, peso específico seco o aparente) 

 Ensayos Triaxiales: ensayo ampliamente usado para determinar las 

características de esfuerzo – deformación y resistencia de los suelos. 

 Ensayos de Resistencia a la Compresión Simple: ensayo válido para limos, 

arcillas y suelos cohesivos. Este ensayo permite determinar la resistencia a la 

compresión simple e interpretar el tipo de fallamiento del material conforme a 

sus características. 

 Ensayos de Corte Directo: determina la Cohesión y Ángulo de Rozamiento 

Interno de una muestra sometida a fatigas o deformaciones permitiendo 

establecer la resistencia al corte. 

                                                             
8
 file:///C:/Users/Hp14/Downloads/M_todos_de_Estimaci_n_del_Estado_de_Estr_s_en_Roca_2.pdf 
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 Ensayos de Compactación: ensayo que determina la densidad seca máxima y 

contenido de humedad óptimo del suelo. 

5.2.6. Caracterización Hidrogeológica 

Los estudios hidrogeológicos dirigidos a la construcción de túneles, tratan de identificar: 

- Niveles acuíferos. 

- Niveles permeables. 

- Velocidad de flujo. 

- Origen y calidad del agua. 

Además permiten establecer los parámetros hidráulicos, localizar las zonas de 

generación del flujo de agua y valorar la incidencia sobre el entorno a fin de evitar 

(Moreno, 2005)
9
: 

 Pérdida de la resistencia del macizo que rodea la excavación. 

 Aumento de las presiones intersticiales sobre el sostenimiento y el revestimiento. 

 Hinchamientos y reblandecimientos en los materiales arcillosos. 

 Formación de cavidades y colapsos. 

 Problemas de asentamiento de cimentaciones próximas o subsidencia en 

superficie. 

Por lo tanto, la metodología propuesta para realizar los estudios hidrogeológicos es la 

siguiente: 

1. Cartografía hidrogeológica 

Consiste en efectuar un mapa fotogeológico con el objeto de establecer las estructuras 

permeables, zonas de fallas, discontinuidades.  

2. Inventario de Puntos de Agua 

Estudio para conocer el comportamiento hidrogeológico de los materiales mediante 

pozos y piezómetros situados en el área a intervenir. En los registros se deberá señalar 

las características de las obras, localización de los filtros, profundidad, nivel freático y 

                                                             
9
 MORENO J. “Hidrogeología Aplicada a la Construcción de Túneles”. Seminario de Túneles y Viaductos. 

2005. 
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sus variaciones. En caso de existir manantiales que tengan relación con las capas 

permeables del afloramiento, se deberá registrar: la cota del manantial, caudal naciente y 

material aflorante.  

Sin excepción, se registrará la temperatura del agua, conductividad y pH. 

3. Ejecución de sondeos piezométricos 

Los piezómetros se ubicarán en los puntos de perforación geotécnica donde la 

incertidumbre hidrogeológica sea mayor. Se recomienda que los sondeos sean a rotación 

con extracción continua del testigo para la respectiva testificación y caracterización del 

sustrato geológico. 

Durante los sondeos se deben realizar los ensayos hidrodinámicos de infiltración: 

Lefranc (suelos granulares) y Lugeon (rocas). Con los piezómetros ubicados, se procede 

con los ensayos Glig-Gavard a lo largo de toda la columna. Los ensayos podrán ser 

llevados a cabo en régimen permanente o transitorio, dependiendo de la permeabilidad 

del terreno.  

4. Testificación geofísica de los sondeos 

Los registros geofísicos son un complemento de los testigos de perforación que permiten 

determinar las características geotécnicas e hidrogeológicas del subsuelo, identificar 

zonas de fracturas, zonas kársticas, zonas de fallas y discontinuidades. Los registros que 

se llevan a cabo son: Gamma Natural, Resistividad Normal con doble espacio, 

Resistencia Monoeléctrica, SP y Calibre del Taladro.  

5. Piezometría de los niveles acuíferos 

Una vez determinados los niveles piezométricos se procede con la elaboración del mapa 

de isopiezas para los diferentes niveles acuíferos que se registren. 
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6. Ensayos de Bombeo 

Se deben realizar ensayos de bombeo de larga duración registrando los descensos y 

caudales bombeados mediante la lectura en los piezómetros instalados a diferentes 

distancias del pozo de bombeo.  

7. Composición Química y Calidad de las Aguas 

Una herramienta fundamental para interpretar el comportamiento hidrogeológico y 

definir con mayor exactitud el modelo conceptual del funcionamiento del sistema a lo 

largo del trazado del túnel, es mediante el estudio de la composición química de las 

aguas subterráneas. Para el análisis e interpretación geoquímica de las aguas se 

emplearán los diagramas hidroquímicos de Piper-Hill-Langelier, Sholler-Berkaloff y 

Staff modificado.  

8. Isótopos Ambientales 

Con el análisis de los isótopos ambientales del agua (Deuterio, Oxígeno-18 y Tritio) se 

puede determinar el origen del reservorio, la conexión entre las masas de agua, tiempo 

de renovación, evolución, período de tránsito, entre otros. 

9. Modelo de Comportamiento Hidrogeológico 

Con la información y resultados obtenidos en los numerales anteriores, se construye un 

modelo de simulación del comportamiento hidrogeológico del sistema. Este modelo 

mostrará la procedencia del agua, identificará los niveles acuíferos y aportará 

información sobre el esquema de flujos presentes a lo largo del trazado del túnel. 

 

5.2.7. Evaluación Técnica de la Infraestructura dentro de la zona de 

influencia del Proyecto 

La creciente demanda por realizar obras subterráneas para fines sanitarios en zonas 

urbanas, debería suponer un incremento en las inversiones destinadas a la 
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instrumentación  y monitoreo antes, durante y después de la construcción y durante la 

vida útil de la obra, a fin de cumplir con los propósitos, tales como:  

a. Se debe iniciar con un levantamiento catastral de la infraestructura existente 

sobre el túnel y en la zona de influencia de la obra. Es decir, crear una línea base 

del estado de las edificaciones, vías e infraestructuras, para comparar si existen 

cambios o afectaciones durante la construcción de la obra y en la fase de 

operación. 

b. Verificación del comportamiento estructural durante la construcción; en algunos 

casos, durante la vida útil de la obra. 

c. Cuantificar la respuesta estructural de un método específico de construcción y la 

verificación de la efectividad de las medidas de soporte adoptadas. 

d. Comparación entre las predicciones teóricas y el comportamiento real de la 

estructura. 

e. Afectación de la seguridad del personal y estructuras adyacentes por la 

construcción de la obra. 

La instrumentación consiste en la instalación de sensores de lectura de magnitudes 

geotécnicas, medidas que se controlan durante el proceso de auscultación. Los resultados 

de estas mediciones de campo son usados para evaluar el comportamiento de la 

estructura respecto a los requerimientos de seguridad establecidos con la finalidad de 

decidir si se requieren o no de medidas correctivas. 

 Instrumentación y Auscultación de Túneles 

La relación-interacción entre el túnel y el entorno es bilateral (Hernández Del Pozo et 

al., 2012)
10

. El entorno puede causar afecciones a la obra, tales como: desprendimientos, 

cuñas desestabilizadas, presiones litostáticas, presión hidrostática, empujes activos. Sin 

embargo, la superficie puede verse afectada por el túnel produciéndose hundimientos y 

chimeneas. En definitiva, Hernández Del Pozo et al., (2012) establece que “la relación 

                                                             
10

 Hernández Del Pozo et al. , “INSTRUMENTACIÓN Y AUSCULTACIÓN DE TÚNELES Y OBRAS 
SUBTERRÁNEAS”. 2012 
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entre el entorno y la obra ejecutada es una relación bilateral, pero no en condiciones de 

igualdad, esto es, se afectan mutuamente aunque no con la misma intensidad”. 

 Plan de Auscultación 

El Plan de Auscultación debe ser elaborado antes de la ejecución de la obra,  y su 

informe debe reflejar (Sola y Del Saz; 2007): 

 Las magnitudes a medir especificando los parámetros geotécnicos a controlar, el 

rango y la precisión necesaria. 

 Los dispositivos adecuados a instalar. 

 La ubicación de los sensores en la obra. 

 El Diseño de las campañas de lectura: metodología y frecuencia. 

 Las pautas y procesos de retroalimentación que permitan optimizar, ampliar o 

modificar el Plan de Auscultación en base a los resultados obtenidos. 

 

Al momento existe una gran variedad de aparatos de medida con los que se pueden 

controlar las diferentes variables implicadas dentro del proceso constructivo (Ver Tabla 

N° 1).  

Función Equipo o aparato Uso Observaciones 

Medida de 

desplazamientos 

Hitos de nivelación 

Asientos terreno Defectos de apoyo 

en terreno 

compresible 

Regletas o clavos 
Asientos en 

estructuras 

 

Dianas, prismas, etc. 
Control topográfico Errores por ángulo 

visual y distancia. 

Cinta de convergencia 

Desplazamientos 

entre puntos a 

distancia métrica. 

Errores de 1 mm/10 

m o superiores. 

Inclinómetros 
Desplazamientos o 

flechas 

Problemas de 

instalación 

Extensómetros 

Desplazamientos o 

asientos relativos 

entre puntos 

 

Clinómetros 
Inclinación de 

edificios 
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Medida de 

deformaciones 

Extensímetros o 

straingauges 

Medida de 

deformaciones en 

elementos 

estructurales 

Problemas de 

instalación 

Fibra óptica   

Medida de 

fuerza o 

tensiones 

Células de presión total 

Células de carga en 

anclajes 

Células de presión 

intersticial 

  

Medida de 

presión 

intersticial 

Piezómetros de tubo 

abierto o de 

Casagrande 

Piezómetros de cuerda 

vibrante 

Manómetros 

  

 

 

- Magnitudes a Medir 

Hernández Del Pozo et al., (2012) plantea los siguientes parámetros habituales que se 

miden en obras de ingeniería subterránea (Ver Tabla N° 2): 

Afecciones a la Estructura del Túnel Afecciones al Terreno 

Deformaciones del sostenimiento 
Asentamientos y deformaciones en 

superficie. 

Empujes del terreno y del agua Modificación del régimen hidrostático. 

Tensiones internas en el 

sostenimiento. 

Afecciones a edificaciones o 

estructuras. 

 

 

Sin embargo, estos parámetros variarán según tres criterios: 

 Ubicación del túnel: zona urbana o montaña. 

 Método de Ejecución. 

 Características geomecánicas del terreno excavado. 

Tabla N° 1: Equipos empleados en instrumentación y sus funciones (Rodríguez, 2011) 
 

TABLA 1. EQUIPOS EMPLEADOS EN INSTRUMENTACIÓN Y SUS FUNCIONES 

 
 

 

 
 

Tabla N° 2: Clasificación de las Magnitudes a Medir (Hernández del Pozo et al., 2012) 
TABLA 2. CLASIFICACIÓN DE LAS MAGNITUDES A MEDIR (HERNÁNDEZ DEL POZO ET AL., 2012) 
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 Auscultación del Túnel 

La auscultación realizada en túneles convencionales (realizados por el NATM, método 

Belga, etc) por lo general se limitan a la medida de convergencias, sin embargo, pueden 

implementarse los controles de (Rodríguez, 2011): 

 Nivelación de clave (bóveda) 

 Extensómetros para definir la zona plastificada dentro del túnel 

 Extensímetros o densímetros en cerchas. 

 

 Auscultación del Entorno 

- Control de movimientos en edificios 

Mediante el uso de regletas protegidas ubicadas en los edificios situados dentro de la 

zona de influencia del proyecto, se realiza un control topográfico de nivelación. Las 

lecturas que se registren en el área de influencia deberán ser relacionadas a puntos fijos 

que estén lo suficientemente alejados de la zona de afectación. En zonas altamente 

sensibles, se ha optado por los sistemas de auscultación robotizados que controlan los 

movimientos de los edificios de forma continua (Ver Fig. 7). Este sistema se basa en un 

teodolito programado que toma medidas a diferentes prismas instalados en las 

edificaciones. 

 

 

 

 

 

- Control de juntas o fisuras en edificios e instalaciones 

Es necesario contar con un archivo general que contenga el historial de cada fisura o 

junta desde el inicio de la obra hasta el final de la misma. El detalle de las grietas más 

importantes debe contener: fecha de observación, clasificación y fotografía de la grieta, 

Fig. 7. Funcionamiento de auscultación robotizada (Informe Metro de Quito, 2012) 
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distancia de separación de los labios de la grieta, variación de la longitud en el tiempo, 

etc. 

- Control de movimientos en el terreno 

Las consecuencias de las excavaciones se ven reflejadas en la superficie del terreno por 

lo que, se instalan hitos de nivelación sobre la superficie del terreno evitando que 

coincidan con estacionamientos vehiculares.  

Estas estaciones de hitos deberán emplazarse en zonas donde existan edificios de alto 

grado de clasificación de grietas o de valor histórico. Además, se deberá controlar las 

grietas que se presenten en las calzadas con el mismo criterio dado en el caso de los 

edificios. 

- Control del Nivel Freático 

Las afecciones del nivel freático pueden ser controladas mediante piezómetros abiertos o 

de cuerda vibrante que registren la presión del agua a la cota instalada o a la cota del 

nivel freático.  

“Los piezómetros abiertos facilitan la elevación del agua y los de cuerda vibrante 

proporcionan la variación de la presión que sufre el sensor como consecuencia de las 

oscilaciones de la columna de agua sobre él” (Informe Metro de Quito, 2012). 

 

5.3. TRABAJO DE GABINETE 

5.3.1. Diseño de Túneles 

Previamente a que un túnel se pueda planear en líneas generales y diseñar en detalle, es 

necesario contar con información sobre los aspectos físicos que involucra el proyecto. 

Para proyectos subterráneos, como es la construcción de un túnel, es imprescindible 

tener una detallada y extensa investigación geológica, geotécnica, sísmica, 

hidrogeológica, hidráulica, etc., que permita contar con los fundamentos y bases 

necesarias para su construcción. 
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- Localización en Planta 

La localización en planta tiene por objetivo enfocar, fijar y controlar la ubicación de los 

trabajos superficiales y subterráneos necesarios para la construcción del túnel a fin de 

tener la delimitación exacta del proyecto siendo necesario: 

 Determinar los límites de emplazamiento del túnel. 

 Realizar el levantamiento topográfico del terreno. 

 Ubicar en superficie los pozos, excavaciones y lugar de evacuación de 

materiales. 

- Secciones Transversales 

Las secciones transversales (Ver Fig. 8) son cortes realizados con el objeto de presentar 

con mayor detalle las dimensiones del túnel, la disposición de acero de refuerzo y tipo 

de material, cambios de sección y armado del túnel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidráulicamente, se aconseja la sección circular ya sea en régimen de lámina libre o 

presión debido a que genera una menor pérdida de carga gracias a los altos valores del 

radio hidráulico tanto a sección completa (R/2) como a sección parcial en régimen de 

lámina libre (López Jimeno, 2011).  

Fig. 8. Sección Transversal típica 
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En caso de no poder realizar excavaciones con sección circular, se opta por la sección 

herradura modificada, en la que sus hastiales son curvos y no rectos. Este tipo de sección 

manifiesta una mayor pérdida de carga debido a que el radio hidráulico es menor. 

Comúnmente esta sección es aplicada en túneles en roca excavados mediante voladura o 

perforación. 

La excavación a sección de herradura clásica, en donde sus hastiales son rectos, presenta 

un bajo funcionamiento hidráulico comparado con los casos anteriores y su pérdida de 

carga es mucho mayor. Este tipo de sección es común en túneles excavados con métodos 

convencionales en rocas meteorizadas/blandas y suelos. 

- Capacidad y funcionalidad 

La capacidad del túnel está en relación a varios parámetros de diseño y funcionamiento. 

El principal parámetro a analizar es la función que va a desempeñar el túnel ya sea para 

recolección de aguas servidas, aguas pluviales o los dos tipos de aguas (sistema 

combinado). Esta última función la desempeñan los túneles hidráulicos sanitarios donde 

su capacidad está determinada por el caudal que conducen en su interior, caudal que está 

en función del área de drenaje de las aguas pluviales, aguas servidas, áreas y densidad 

poblacional. 

- Consideraciones de Diseño en Túneles Hidráulicos Sanitarios 

 Túneles en Suelo 

La excavación de un túnel conlleva a un cambio en la condición de los esfuerzos en el 

terreno, cambios que podrían suscitarse de manera inmediata o lenta.  

Los túneles efectuados en zonas urbanas o de baja cobertura, su diseño está 

condicionado a las restricciones de asentamiento de la superficie, por lo que, los valores 

de deformación deben ser mostrados en el diseño del revestimiento y los procedimientos 

constructivos. 

Básicamente, los diseños de túneles cumplen el objetivo de determinar el 

dimensionamiento, forma de la sección y propiedades mecánicas del soporte y 
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revestimiento apropiados para los grados de deformación existentes asegurando así, la 

estabilidad de la excavación en las diferentes fases de construcción. 

 Cobertura Mínima sobre la bóveda del túnel 

Los túneles, por lo general, requieren una cobertura mínima de uno a dos veces el 

diámetro
11

 de la sección del túnel (Ver Fig. 9), medida que debe ser considerada como 

parámetro de seguridad previo a la construcción y excavación de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Determinación de las propiedades geomecánicas-hidrogeológicas del 

terreno 

Los resultados geológicos, geotécnicos, sísmicos e hidrogeológicos obtenidos en las 

investigaciones y campañas realizadas, determinarán los parámetros que intervendrán en 

el diseño del túnel.  

                                                             
11

 USACE, 1997. Tunnels and Shafts in Rock.  synectics.net/public/library/StreamResource. Acceso: 2015-
06-15 

Fig. 9.  Esquema de cobertura mínima sobre bóveda del túnel. Fuente: USACE, 1997  
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Fig. 10.  Mecanismo de carga propuesto por 
Terzaghi.  
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 Presión del Suelo sobre la Bóveda 

Para evaluar la presión del suelo existen diversos criterios pero en este documento se 

enfocará en los más relevantes: La Teoría de Terzaghi y el Método del Arco de Carga. 

 Teoría de Terzaghi. Teoría desarrollada inicialmente para suelos granulares y, 

actualmente, empleada para suelos cohesivos. El mecanismo para la obtención 

de la presión sobre la bóveda se fundamenta en la resistencia que desarrolla el 

suelo alrededor de la excavación producto de los desplazamientos del terreno 

antes de colocar el soporte (Ver Fig. 10). La fórmula usada es: 

 

 

 

Donde: 

         = Peso específico del suelo. 

         = Cohesión del suelo.  

         = Ángulo de fricción del suelo. 

         = Sobrecarga en la superficie. 

         = Presión sobre la clave a una profundidad Z. 

         = Relación entre el esfuerzo horizontal y vertical. 

          = Ancho del túnel 

 

 Método de Arco de Carga: Método basado en la capacidad que tienen los 

materiales de generar un arco de soporte natural y forma parabólica (Bello, 

1977), donde los esfuerzos son compresivos y las dimensiones determinadas 

bajo la ley del trabajo mínimo son congruentes con la máxima capacidad del 

suelo para soportar los esfuerzos. La presión que ejerce el suelo sobre el arco es 

distribuida hacia los lados de la excavación y el material ubicado justo por 
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debajo del arco es considerado como “zona de aflojamiento potencial” sobre el 

sostenimiento y revestimiento (Trujillo, 2011). 

Este método será empleado más adelante para designar el tipo de cercha y el 

espaciamiento requerido de acuerdo al ancho cooperante que va a soportar este 

sostenimiento. 

 

 Análisis de esfuerzos, deformaciones y desplazamientos 

La evaluación de los esfuerzos inducidos a las paredes de una excavación subterránea y 

su comportamiento, se fundamentan en la teoría de la elasticidad. El análisis de los 

esfuerzos en un medio elástico, supone que la excavación de un túnel circular en un 

medio elástico produce una redistribución de los esfuerzos hacia los perímetros del 

túnel, en donde las deformaciones y desplazamientos verticales y radiales que rodean a 

la obra estarán en función de los parámetros: relación entre el esfuerzo vertical (pz) y 

horizontal (px), módulo elástico (E) y la Relación de Poisson (v). El desplazamiento 

vertical rz en la bóveda del túnel de radio R está dada por la expresión: 

 

De acuerdo a la ecuación, se observa que el desplazamiento vertical (rz) sobre la bóveda 

es proporcional al radio del túnel. 

 Cálculo del Revestimiento 

Al momento de realizar los revestimientos en los túneles hidráulicos sanitarios hay que 

tomar en cuenta que estas obras deben soportar las presiones: internas, producto de la 

presión del agua y, externas debido al terreno y el nivel freático.  

Para los revestimientos realizados con hormigón vibrado se prestará mayor atención a 

las acciones térmicas y reológicas porque son las causales de las fisuras en los 

revestimientos. Estas acciones cobran mayor relevancia cuando se trata de 

revestimientos para secciones en herradura. En este tipo de túneles se hormigona 

primero la solera para luego proceder con los hastiales y bóveda. Esta medida es tomada 

para que la solera sufra la contracción debida y restrinja la contracción entre los hastiales 
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y solera, fenómeno que provoca tracciones longitudinales en el hormigón que, en caso 

de no estar bien armado, se presentan las típicas fisuras transversales inadmisibles en 

obras hidráulicas (López Jimeno, 2011). 

 

5.3.2. Métodos de Excavación y Construcción 

La construcción de túneles puede efectuarse en: 

 Terrenos rígidos: compuestos principalmente por  roca competente (dura). 

 Terrenos blandos: formados por suelos y rocas muy fracturadas y/o  

meteorizadas. 

 

En este apartado se enfatizará los métodos de excavación en terrenos blandos y/o rocas 

meteorizadas, sin embargo, se hará una breve mención sobre los métodos de excavación 

de túneles en roca. 

 Métodos de Excavación 

Como se ha explicado, los métodos de excavación de túneles dependen 

fundamentalmente del tipo de terreno a atravesar. Razón por la cual, se puede establecer 

una clasificación (Ver Fig. 11), a modo indicativo, sobre la excavación de túneles en 

roca y suelos. 

 

 

 

 

 

 

 

Túneles 

Suelos y Rocas 
blandas 

Excavaciones 
Subterráneas 

Tuneleras 
(Escudos) 

Precorte 
Mecánico 

Métodos 
Tradicionales 

Rozadora 
(NMA) 

Excavaciones a 
Cielo Abierto 

Pantallas 

Roca 

Tuneleras 
(Topos) 

Voladura 

Fig. 11. Tipos de excavaciones de acuerdo al tipo de terreno. Fuente: Yela, 2013 
 

FIGURA 11. TIPOS DE EXCAVACIONES DE ACUERDO AL TIPO DE TERRENO. 
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- Excavación en Terrenos Rígidos 

 Excavación Mecanizada 

Las máquinas tuneladoras de ataque puntual conocidas como rozadoras, son equipos 

aptos para terrenos de dureza baja – media. Las máquinas tuneladoras o topos (TBM: 

Tunnel Boring Machine) realizan la excavación a sección completa (circular) y 

generalmente son empleadas en roca dura aunque pueden adaptarse para trabajar en 

terrenos blandos.  

 Voladura 

El requisito para poder realizar la voladura es que la resistencia a la compresión simple 

de la roca sea superior a los 80 MPa. En caso de que la roca presente un valor menor, 

sólo será necesario deformarla y plastificarla.  

- Excavación en Roca Blanda y Suelos 

La excavación en terrenos blandos es un trabajo más complejo porque mientras se 

excava se debe aplicar un tratamiento al terreno, teniéndose así, sistemas de ejecución 

variados. A continuación se describen los tipos de excavación empleados en estos 

terrenos. 

 Método Inglés 

El método consiste en excavar primero la bóveda hasta llegar a la solera (Ver Fig. 12). 

Funciona de buena manera en suelos arenosos, por esta razón, en el país no se ha 

aplicado este método debido a la condición geológica que presenta. 

 

 

 

 

 
Fig. 12.  Esquema de Excavación del Método Inglés. 
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 Método Tradicional 

Los problemas más recurrentes durante las excavaciones en terrenos blandos son: 

 Asentamientos en superficie. 

 Desprendimientos de material al interior del túnel. 

Con el objeto de minimizar estos problemas, el método tradicional avanza dividiendo la 

excavación en: fase de avance (la bóveda) y fase de destroza (referido a la zona inferior 

del túnel). Concluida la fase de avance es necesario aplicar un sostenimiento primario 

para luego continuar con la fase destroza.  Dentro del método tradicional existen dos 

métodos de excavación en función a la fase de avance: Método Belga (Método Clásico 

de Madrid) y el Alemán.  

El Método Belga emplea áreas de excavación menores a 3 m
2
 de sección, reduciéndose 

así, la posibilidad de hundimiento debido a que las dimensiones del túnel influyen en los 

esfuerzos y deformaciones del terreno, factores que se incrementan con el aumento del 

diámetro de la obra. El método consiste en excavar manualmente (pico y pala) la parte 

media de la bóveda (galería de la clave), misma que se va ensanchando y apuntalando 

con madera y acero hasta tener toda la sección de la bóveda (Ver Fig. 13). La galería de 

la clave o parte media de la bóveda es fundamental puesto que ésta es la que aporta la 

seguridad al método
12

. Culminada esta etapa, se hormigona la bóveda para proteger el 

frente de ataque y poder avanzar con la galería (fase destroza), excavándose los hastiales 

y por último la solera. 

Cabe recalcar que, la desventaja de este método es el bajo rendimiento general de la obra 

en cuanto a tiempo se refiere. Sin embargo, en nuestro país es uno de los métodos más 

utilizados para la ejecución de túneles de conducción a gravedad, alcantarillado y obras 

sanitarias. Ejemplo de ello fue la construcción del túnel de encausamiento de aguas para 

el Río Machángara debajo del Intercambiador El Trébol.  

 

 

                                                             
12

 BARQUEROS, Isidro. “Los túneles en Madrid: Métodos Clásicos”. INTERNET, 
http://ecomovilidad.net/madrid/tuneles-madrid-metodos-clasicos Acceso: 09/05/2015 

http://ecomovilidad.net/madrid/tuneles-madrid-metodos-clasicos
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El Método Alemán difiere del método Belga en la ejecución de los hastiales antes que la 

bóveda para evitar los posibles asentamientos de ella (Ver Fig. 14).  Es un método muy 

seguro en la construcción de túneles, además de ser ejecutado en terrenos donde las 

condiciones geológicas-geotécnicas son bajas.  

 

  

 

 

La fase de excavación inicia por la parte inferior de los hastiales que, una vez excavados 

se aplica el sostenimiento y se continúa con la excavación del nivel superior y su 

posterior sostenimiento. Durante el sostenimiento de los hastiales superiores, se ejecuta 

la parte media de la bóveda y se continúa con las costillas (elementos No. 4 en la Figura, 

partes extremas de la bóveda). Una vez excavada toda la bóveda y recubierta con el tipo 

de sostenimiento elegido, se ejecuta la solera.  

 Nuevo Método Austríaco (NATM) 

Para ejecutar este método hay que tomar en cuenta la resistencia al corte del terreno para 

soportar los esfuerzos, es decir, la cooperación del terreno a su propio sostenimiento, 

debido al modo de excavación y avance (Ver Fig. 15).  

 

 

Fig. 13. Esquema de Excavación del Método Belga. 
 

Fig. 14. Esquema de Excavación del Método Alemán. 
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La ejecución de este método en suelos es altamente peligroso debido a que éstos no 

aportan ninguna colaboración al sostenimiento, razón por la cual, el método es aplicado 

en rocas duras o blandas. En suelos, como los de la ciudad de Quito, la ejecución del 

NATM causaría colapsos o deslizamientos en los frentes de excavaciones, por tanto, no 

es recomendable la ejecución de este método para la excavación de túneles en la ciudad 

de Quito debido a su geología y tipo de suelo. 

- Criterios para la selección del Método de Excavación 

Múltiples criterios son los que intervienen al momento de decidir por un método de 

excavación. A continuación se muestran los parámetros más influyentes para la toma de 

decisión: 

 Geometría del Proyecto. Las dimensiones y forma del proyecto. 

 Longitud. La longitud del túnel es un factor determinante puesto que cada método 

utiliza diferentes materiales para su sostenimiento y por ende, implica gastos en 

dichos materiales. 

 Ubicación del proyecto. La metodología dependerá de la ubicación donde se 

implantará el túnel ya sea, en áreas urbanas o zonas de montaña. 

 Rendimiento de la Construcción. El plazo establecido para la ejecución y 

construcción del túnel es un factor influyente cuando han existido problemas 

inesperados. 

 Geología del terreno. El perfil geológico-geotécnico juega un papel importante al 

mostrar los diferentes fenómenos posibles como respuesta del terreno luego de 

introducir esfuerzos. Fenómenos como las deformaciones, deslizamientos, niveles 

acuíferos. 

Fig. 15. Esquema de Excavación del Método Austriaco.  
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 Flexibilidad ante cambios del terreno. Al conocerse sobre los posibles cambios 

que presentaría el terreno durante la excavación de la obra, se debe escoger un 

método que se adapte fácilmente a dichas variaciones.  

En base a todos estos criterios citados, la metodología comúnmente aplicada en nuestro 

país es el método Belga, mismo que se adapta a las variaciones geológicas del terreno y 

proporciona una mejor estabilidad de sus paredes durante su excavación.  

5.3.3. Sostenimiento y Revestimiento en Túneles 

Cuando se  habla de sostenimiento  de  túneles  se hace referencia a todas las medidas y 

técnicas necesarias que ayuden a proporcionar estabilidad inmediata al frente  excavado 

y permita el avance de los trabajos dentro del túnel. Una medida empleada como 

mejoramiento de suelo que brinda seguridad y mejora las condiciones de resistencia del 

terreno, en caso de existir infiltraciones de agua, es el drenaje. 

- Drenaje 

El drenaje, ejecutado posterior al sostenimiento, tiene por objeto mejorar las condiciones 

de trabajo a través de la eliminación del agua que fluye hacia el túnel. Esta fase consiste 

en realizar una excavación bajo el nivel del replantillo, colocar tuberías de PVC con 

corte tipo Espina de Pescado que capten las infiltraciones subterráneas existentes, 

rellenar la excavación con material pétreo y cubrir con plástico impermeable (Ver Fig. 

16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 16.  Esquema de drenaje bajo el replantillo del proyecto “Interceptor Quebrada Río Grande” 
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El revestimiento (colocado después del sostenimiento), proporciona la resistencia a largo 

plazo y la calidad del acabado del túnel. Por esta razón, el revestimiento no resiste carga 

alguna y su función estructural es brindar un margen de seguridad adicional a la obra 

subterránea, en caso de que el suelo o sostenimiento diseñado presente deterioro, o para 

contrarrestar fenómenos de carga que pueden presentarse en el tiempo (López Jimeno, 

2011).  

 Tipos de sostenimientos 

El tipo de sostenimiento debe ser seleccionado en función al diseño del túnel, las 

características geotécnicas del terreno y a los factores de riesgo geológico como: 

presencia de agua, fallas, sismicidad regional, volcanismo. 

- Pernos de anclaje 

Técnica que consiste en anclar dentro del cuerpo de la roca o terreno, un material que 

aporte una fuerza resistente a la tracción. Básicamente, el principio de funcionamiento 

de los pernos es la consolidación de superficies descomprimidas (Ver Fig. 17), siendo 

útiles para el sostenimiento en túneles construidos en  roca. 

 

 

 

 

 

 

 

- Cerchas metálicas  

El sostenimiento con acero preformado llega a tener un amplio rango de aplicaciones ya 

sea como: a. sostenimiento temporal para túneles en roca de baja calidad o suelo donde 

Fig. 17.  (a) Perno de expansión tipo cuña. (b) Perno tipo camisa. Fuente: Moyota, 2012 

a b 



 
 

49 
 

los pernos de anclaje sean considerados no aplicables o poco efectivos b. sostenimiento 

principal en terrenos donde exista grandes volúmenes de roca fracturada pero 

competente. Las cerchas son empleadas para soportar las deformaciones iniciales del 

terreno y minimizar su acción sobre el cuerpo rígido de hormigón, es decir, evitar la 

fracturación del hormigón por los esfuerzos propios del terreno.  

Las cerchas metálicas suelen emplearse de acuerdo a las condiciones geotécnicas del 

terreno, tamaño de secciones, profundidad de construcción y condiciones 

hidrogeológicas, parámetros que determinan la magnitud de la presión litostática 

ejercida por el terreno hacia el túnel (Ver Tabla N°3). 

Tipo de cercha Profundidad Tamaño de sección 

Vigueta de sección ligera (I) Poco profundo Pequeña 

Celosías Poco profundo Pequeña – mediana 

Sección tipo H Media a Profunda Pequeña – grande 

 

 

Por tanto, la presión litostática es el factor determinante en el diseño de los soportes 

pudiendo establecerse que la presión sobre el sostenimiento es menor al peso 

conformado por el material (roca y/o suelo) existente sobre el túnel, cumpliéndose así la 

hipótesis del “arco de equilibrio natural” (forma parabólica) propuesto por 

Protodyakonov 
13

. Así, la presión litostática ejercida sobre un metro del túnel según 

Potrodyakonov es: 

                                   P =  4/3 * a * b * γ 

                              b = 2a/f kp  

 

                                                             
13

 Memoria Técnica  Túnel Gualaquiza (2015). 

Tabla N° 3: Tipos de Cerchas empleadas para el sostenimiento primario en la construcción de túneles 
 

TABLA 3. TIPOS DE CERCHAS EMPLEADAS PARA EL SOSTENIMIENTO PRIMARIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES 

 

Fig. 18: Esquema representativo para 
cálculo de presión litostática. 
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Donde: 

P: Presión litostática (en Kg/m
2
) 

a: semi-sección del túnel (en metros) 

b: altura del arco de equilibrio natural (en metros ) 

γ: densidad del terreno (en Kg/m
3
)  

fkp: coeficiente de fortaleza de Protodyakonov (adimensional, Ver Tabla N°. 4) 

Categoría Descripción fkp 

Excepcional Cuarcita, basaltos y rocas de resistencia excepcional 20 

Alta Resistencia Granito, areniscas silíceas y calizas muy competentes 15-10 

Resistencia Media 

Caliza, granito algo alterado y areniscas 

Areniscas medias y pizarras 

Lutitas, areniscas sueltas y conglomerados friables 

Lutitas y esquistos, margas compactas 

8-6 

5 

4 

3 

Resistencia Baja 

Calizas y lutitas blandas, margas, areniscas friables, 

gravas y morrenas 

Terrazas, lutitas fisuradas, gravas compactas y arcillas 

poco consolidadas 

2 

 

1.5 

Resistencia Muy 

Baja 

Arcillas y gravas arcillosas 

Suelos vegetales, turbas y arenas húmedas 

Arenas y gravas finas, derrubios 

Limos, loess, fangos, etc. 

1.0 

0.6 

0.5 

0.3 

 

 

El coeficiente de fortaleza (fkp), es el parámetro que permite establecer el espaciamiento 

adecuado entre las cerchas ya que depende de: la resistencia a la compresión simple 

(RCS), el ángulo de rozamiento interno (φ) y la cohesión del terreno (c). En casos donde 

el sostenimiento sea en rocas, fkp valdrá la décima parte de la resistencia a la compresión 

Tabla N° 4: Tabla de Clasificación de rocas y terrenos de acuerdo a su fortaleza  (fkp) 
de Potrodyakonov 

 
TABLA 4. TABLA DE CLASIFICACIÓN DE ROCAS Y TERRENOS DE ACUERDO A SU FORTALEZA 
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simple (MPa), mientras que, en suelos se aplicará la fórmula: fkp= tanφ + c/RCS. Al 

obtenerse valores altos de fkp, el espaciamiento entre las cerchas puede ser mayor al 

estandarizado (espaciamiento estándar aplicado en el DMQ: 1.20 m), caso contrario, este 

espaciamiento disminuirá.  

Con el dato de la presión litostática (P), se procede con el cálculo de la Carga (q) que 

actuará sobre el sostenimiento, de acuerdo a la fórmula: 

q = P*An 

Donde: 

q: carga sobre el sostenimiento (T/m) 

P: presión litostática (T/m
2
) 

An: ancho cooperante (m- longitud que el sostenimiento debe soportar) 

 

El ancho cooperante es una medida propuesta por el técnico de acuerdo a: el valor de la 

presión litostática (P), las condiciones geológicas-geotécnicas del terreno y  el valor de 

fkp.   

Las cerchas normalmente se arman con tres piezas de vigas reticulares o arcos rígidos de 

perfiles H (Ver Fig. 19) que se acoplan: dos para los hastiales y una en la bóveda, 

cubriendo la sección completamente y contrarrestando los esfuerzos actuantes.  

Las cerchas armadas con vigas reticulares son las más usadas por ser: 

 Económicas. 

 Estructuras livianas de fácil y rápida instalación. 

 Integradas como parte del armazón de hierro usado para el  hormigonado final 

del revestimiento.  
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- Perfiles IPN 

Es una estructura laminada con sección en forma de doble T, llamado también perfil  en 

I, debido a que la altura es mayor a la dimensión de las alas. 

Este material es usado por su facilidad y rapidez de colocación una vez realizada la 

excavación, pues se  aplica como refuerzo estructural y sostenimiento temporal de 

túneles que son trabajados en suelos con condiciones geotécnicas buenas. 

 

- Entibado 

La construcción de túneles en suelos poco cohesivos el entibado se lleva a cabo al 

mismo ritmo de avance de la excavación, para garantizar la estabilidad temporal del 

túnel, mediante la colocación de tablones de madera u otros elementos que cumplan con 

lo indicado (Ver Fig. 19). Además, la distribución de las cerchas metálicas debe situarse 

a menor distancia entre ellas, dependiendo las condiciones de estabilidad del túnel. 

Cuando se tiene terrenos cohesivos o estables el entibado se realiza con la colocación  de 

cerchas a mayor distancia, pero siempre cumpliendo con las especificaciones técnicas 

del diseño aprobado. 

- Hormigón  lanzado 

El hormigón lanzado o proyectado es una mezcla de áridos, cemento y agua, empleada 

con frecuencia para el sostenimiento del terreno ya sea sola o en combinación con 

Fig. 19. Cerchas metálicas y entibado como sostenimiento temporal del túnel. (a).Proyecto 
“Alcantarillado Nuevo Colector Gualaquiza” y (b) Cerchas tipo “H”. 

a b 
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pernos de anclaje, cerchas o con mallas de acero. Con este material se puede obtener de 

10 a 15 cm de espesor, ayudando a resolver el problema de meteorización y de 

desprendimiento en zonas de roca muy fracturada (Soto, 2004). 

- Láminas de acero tipo Ármico 

El ensamblaje de las láminas de acero permite constituir los  “tunneles liner”, los  cuales 

son muy usados como sostenimiento parcial o definitivo en suelos poco cohesivos o  con 

cohesión nula.  

El armado de este sistema consiste en la excavación y ensamblaje interior  simultáneo de 

placas de acero 
14

(Ver Fig. 20). Finalmente se puede aplicar o no un  revestimiento 

interior con concreto dependiendo del uso de obra. 

Los tunnel liner frecuentemente son de diámetros medianos a grandes (1.2 m a 5 m), 

usados principalmente para conducción de aguas de desagüe, tránsito vehicular y 

peatonal, encamisado para la protección de tubería, refuerzo estructural de túneles, etc. 

Es la solución más simple, económica y segura para la construcción de túneles sin 

interferir con la superficie, pues reemplaza el método de excavación con zanjas a cielo 

abierto. La edificación  permite un avance seguro del frente del túnel con una 

excavación entre 0.45 a 0.50 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14

 http://www.corpacero.com/Productos/Documents/06_ARMCO_corpacero.pdf 

Fig. 20.  Construcción de tunnel liner con láminas de acero ármico. Fuente: web 
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 Revestimiento 

El revestimiento en túneles es considerado como uno de los componentes básicos en la 

construcción de estas obras después de la excavación y el sostenimiento. Se puede 

indicar que existen dos tipos de revestimientos en túneles: 1. Revestimiento decorativo 

fijado a los hastiales del túnel proporcionando una finalidad estética y 2. Revestimiento 

formado por un anillo de hormigón encofrado que cumple la función estética e 

impermeable. Dentro de este segundo tipo, se tienen los revestimientos:  

- Con Hormigón armado 

El  hormigón armado es una combinación de barras o mallas de acero (armaduras) y 

hormigón simple, de modo que, el acero de la armadura soporte las fuerzas de tracción y 

el hormigón simple soporte las fuerzas de compresión. Caballero (2011) establece que 

en túneles hidráulicos sanitarios, el hormigón armado es usado como revestimiento 

definitivo de la obra (Ver Fig. 21), el cual se funde con la ayuda del encofrado a lo largo 

de toda la sección de la obra cumpliendo con las siguientes propiedades: 

 En cuanto a la resistencia: 

 Resistencia a la compresión simple. 

 Resistencia a la tracción. 

 Resistencia a flexión. 

 En cuanto a su comportamiento: 

 Tenacidad a esfuerzos de compresión  

 Tenacidad a esfuerzos de tracción 

 Tenacidad a esfuerzos de flexión 

 En cuanto a su durabilidad: 

 Resistencia a la corrosión. 

 Resistencia al fisuramiento. 

 Impermeabilidad. 

 Resistencia a los sismos o vibraciones. 
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- Con Dovelas 

Uno de los métodos más usados en los últimos años en la construcción de túneles en 

terrenos blandos. Esta técnica permite ir excavando el túnel mientras es colocado un 

revestimiento primario conformado por dovelas prefabricadas que sirven como 

revestimiento temporal o definitivo.  

Las dovelas son anillos circulares segmentados que una vez colocados, se procede a 

rellenar el espacio entre la dovela y el terreno (trasdós) con una inyección de hormigón.  

 

a 

Fig. 21. (a) Armado de estructura metálica, proyecto “Interceptor Quebrada Grande”. (b) Túnel de 

acceso hormigonado, proyecto “Alcantarillado Nuevo Colector Gualaquiza”. Fuente: Propia 

FIGURA 21. (A) ARMADO DE ESTRUCTURA METÁLICA, PROYECTO “INTERCEPTOR QUEBRADA GRANDE”. (B) TÚNEL DE 

b 
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A continuación, se muestra el diagrama  resumen (Ver Fig. 22) del procedimiento para 

la construcción de túneles hidráulicos – sanitarios en la ciudad de Quito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revestimiento Sostenimiento METODO BELGA 

Obteción de 
información 

detallada 

Recopilación de 
informcaión  

Trabajos de campo 

Seleción del 
método de 

excación 

Trabajo de 
gabinete 

Cerchas metálicas 

Armadura 
metálica 

Fig. 22.  Procedimiento para la construcción de túneles hidráulicos – sanitarios  en la ciudad de Quito  

FIGURA 22. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES HIDRÁULICOS – SANITARIOS  EN LA CIUDAD DE 

QUITO 
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CAPÍTULO VI 

6. ESTUDIO DE IMPACTOS AMBIENTALES  

6.1. IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS OBRAS 

Previo a la construcción de un proyecto se debe contar con un Plan de Manejo 

Ambiental (PMA), documento que incluye los planes de prevención y reducción de la 

contaminación, manejo de residuos, contingencias, seguridad industrial y salud 

ocupacional, relaciones comunitarias, monitoreo, rehabilitación de las áreas afectadas, y 

cierre de todas las actividades que se encuentren ejecutando los diferentes proyectos. En 

base al PMA de la EPMAPS (2014), se realiza una descripción de las principales 

actividades realizadas en la construcción de túneles hidráulicos así como, los aspectos, 

impactos y medidas tomadas para el buen desarrollo de estos proyectos. 

6.1.1. Movimiento de tierras, excavación y acopio de materiales.  

Para la construcción de túneles dentro de zonas urbanas se requiere la excavación de 

pozos hasta la profundidad en la que se ha diseñado el túnel. Esta actividad y la 

excavación del túnel generan movimientos de tierras (Ver Fig. 23) mismas que deben ser 

depositadas en áreas establecidas. Estas actividades consideran los siguientes aspectos, 

impactos y medidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23. Movimiento de tierras. Proyecto “Alcantarillado Nuevo Colector Gualaquiza”. Fuente: 

Propia 
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Tabla N° 5. Plan de Impacto Ambiental respecto al movimiento de tierras.  Fuente: EPMAPS, 2014 
 

TABLA 5. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL RESPECTO AL MOVIMIENTO DE TIERRAS.  FUENTE: EPMAPS, 2014 

 
 

ASPECTOS IMPACTOS MEDIDAS 

Generación de polvo 

Infecciones respiratorias 

y molestias a obreros y 

población vecina a la 

obra 

Cubrir con plástico o humedecer el 

material excavado evitando que se 

levante polvo. 

Los transportes de materiales 

cuenten con las lonas de 

recubrimiento. 

Arrastre de materiales 

de excavación o 

construcción 

Contaminación por 

sedimentos de fuentes 

superficiales 

Evitar la acumulación de grandes 

volúmenes de material excavado 

impidiendo su arrastre hacia un 

cauce, quebrada, cunetas o sistema 

de alcantarillado. 

Trabajos en sitios con 

presencia de 

instalaciones de 

servicios básicas 

Molestias a los habitantes 

del sector por daño 

temporal a instalaciones 

de servicios básicos. 

Verificar la presencia de redes de 

servicios de agua, teléfono o 

energía en el área de excavación 

procurando tomar las medidas 

pertinentes para el caso. Además de 

la restitución de la capa de rodadura 

de las vías. 

Obstrucción temporal 

de acceso vehicular y 

peatonal 

Accidentes, afectaciones 

a transeúntes, moradores. 

Uso de conos de seguridad y 

carteles de desvío-advertencia para 

prevenir daños.  

 

Generación de 

escombros y basura 

Afectación al suelo, 

agua, flora, fauna y 

paisaje 

Afectación del sitio 

intervenido.  

Entrega oportuna de escombros en 

sitios autorizados por la 

Fiscalización. 

Limpieza, ordenamiento del área 

intervenida. 

 

 

6.1.2. Operación de equipos y maquinarias 

La  construcción de túneles y la colocación de tuberías para las redes de alcantarillado y 

saneamiento, conlleva la manipulación y operación  de maquinarias y equipos siendo 

necesario considerar: 
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ASPECTOS IMPACTOS MEDIDAS 

Generación de 

emisiones gaseosas. 

 

Disminución de la 

calidad de aire. 

Controlar que los vehículos y 

herramientas de combustión 

cuenten el certificado vigente de 

CORPAIRE. 

 

 

Generación de ruido 

 

 

 

 

Molestias a los 

moradores vecinos de la 

obra 

Los equipos generadores de ruido 

deben laborar en horario diurno.  

Aislar el lugar de trabajo con 

paredes de madera para atenuar el 

ruido. 

Mantenimiento periódico de 

vehículos para que los niveles de 

ruido no superen a los establecidos 

en el TULAS libro VI, anexo 5 

 

 

6.1.3. Instalaciones y funcionamiento de Oficinas y Bodegas 

Para la implantación de oficinas y bodegas se deben tener las siguientes consideraciones: 

ASPECTOS IMPACTOS MEDIDAS 

 

Generación de residuos 

domésticos. 

 

Potencial afectación a la 

salubridad del sector 

Proveer de recipientes plásticos con 

tapa para el almacenamiento de 

basura doméstica, papel y plástico. 

Mantener las instalaciones limpias. 

 

Generación de residuos 

peligrosos 

 

Potencial afectación al 

ambiente. 

Proveer recipientes plásticos para la 

clasificación de los residuos 

peligrosos. 

Colocar los recipientes de residuos 

peligrosos en cubetos para prevenir 

la contaminación del suelo. 

 

 

 

 

 

Tabla N° 6. Plan de Impacto Ambiental respecto a Operaciones de Equipos y Maquinarias.  
Fuente: EPMAPS, 2014 

 
TABLA 6. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL RESPECTO A OPERACIONES DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS. 

 
 
 

Tabla N° 7. Plan de Impacto Ambiental respecto a la Instalación y funcionamiento de Oficinas y 
Bodegas.  Fuente: EPMAPS, 2014 

 
TABLA 7. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL RESPECTO A LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS Y 

BODEGAS. 
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6.1.4. Cierre y abandono de las actividades del proyecto  

Con el cierre de los proyectos se debe considerar: 

ASPECTO IMPACTO MEDIDAS 

 

 

Generación de 

escombros y basura 

 

 

Afectación del sitio 

intervenido y áreas 

circundantes. 

Entrega oportuna de escombros en 

sitios autorizados por el 

fiscalizador. 

Limpieza general de escombros, 

basura y ordenamiento del área 

intervenida. 

Entregar los residuos peligrosos a 

un Gestor calificado por el MAE. 

 

 

Además, durante la ejecución de las obras será necesario: 

- Contar con equipos para atender emergencias. 

- Realizar inspecciones integradas de forma frecuente 

- Contar con los números de emergencia de los puestos más cercanos al lugar de 

trabajo. 

- Realizar reuniones con la comunidad para informar sobre las obras que serán  

ejecutadas, beneficios, riesgos, medidas de prevención, mitigación, rehabilitación 

y contingencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 8. Plan de Impacto Ambiental respecto al Cierre y Abandono de las actividades del proyecto. 
Fuente: EPMAPS, 2014 

 
TABLA 8. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL RESPECTO AL CIERRE Y ABANDONO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO. 
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CAPÍTULO VII 

7. SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TÚNELES 

HIDRÁULICOS SANITARIOS: INTERCEPTOR QUEBRADA RÍO 

GRANDE Y ALCANTARILLADO NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA 

7.1. INTRODUCCIÓN 

El acelerado crecimiento poblacional y los deficientes sistemas de recolección de aguas 

servidas y pluviales, han sido motivos suficientes para llevar a cabo los proyectos de 

construcción de túneles hidráulicos sanitarios en la ciudad de Quito. Los proyectos que 

se enmarcan en este manual corresponden al “Interceptor Quebrada Rio Grande” 

ubicado al Sur de la ciudad capital y, el “Alcantarillado Nuevo Colector Gualaquiza” al 

Norte. Estos túneles hidráulicos sanitarios son excavados manualmente sobre terrenos 

blandos (suelos) a profundidades no mayores a los 12 m y longitudes de 1 km 

aproximadamente. Estas obras subterráneas están siendo ejecutadas por la Empresa 

Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) conjuntamente con 

las constructoras Cevallos Hidalgo y Andrade & Asociados, encargadas de los proyectos 

Sur y Norte, respectivamente. 

7.2. UBICACIÓN DE LAS OBRAS 

Los proyectos se encuentran ubicados al Norte y Sur de la ciudad de Quito. El proyecto 

“Alcantarillado Nuevo Colector Gualaquiza” está localizado a la altura del Parque 

Bicentenario, Norte de Quito. Mientras que, el “Colector Quebrada Río Grande” se 

encuentra en la Av. Ajaví, al Sur. (Véase Mapa N°1) 

7.3. METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA APLICADA 

A continuación se describen las metodologías constructivas de los túneles hidráulicos 

sanitarios en la ciudad de Quito, mismas que sirvieron como modelos base para la 

elaboración del presente trabajo. 
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 Trazado del túnel 

El trazado del túnel es la localización en planta de la obra, donde se expresa la ubicación 

exacta y todos los elementos propios del proyecto permitiendo planificar y controlar los 

trabajos superficiales y subterráneos requeridos en la construcción del túnel. 

 Pozos de acceso al túnel. 

Los pozos son estructuras diseñadas para el acceso, construcción y revisión de las 

operaciones de mantenimiento y limpieza de escombros del túnel (Ver Fig. 24). Los 

llamados pozos de avance  sirven para el ingreso de materiales, equipos, mangas de 

ventilación.   

 

 

 

 

 

 

7.3.1. Alcantarillado Nuevo Colector Gualaquiza  

El proyecto Alcantarillado Nuevo Colector Gualaquiza servirá para captar  las aguas 

servidas y lluvia de los barrios del Norte de la cuidad, parroquia La Concepción (sector 

Avenida del Maestro y calle Gualaquiza). Los trabajos iniciaron en el mes de marzo del 

presente año, trabajos basados en la planificación y especificaciones técnicas del 

proyecto a cargo de la constructora Andrade Asociados.  

 Sección transversal: la sección transversal de forma de herradura (Ver Fig. 25), 

es el esquema más aplicado en el país para la construcción de túneles de pequeña 

dimensión (3 - 4m
2
). Las dimensiones requeridas del túnel son de 2x2.3 m de 

sección excavada para, finalmente al culminar el proceso de revestimiento 

definitivo, obtenga las medidas de 1.5x1.8 m. 

Fig. 24. Pozos de acceso de los proyectos Interceptor Quebrada Río Grande (a) y Alcantarillado 
Nuevo Colector Gualaquiza (b). Fuente: propia 

a 
b 
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 Sostenimiento del túnel: empleo de cerchas metálicas (Ver Fig. 26) y madera 

(duelas) para el entibado del túnel. El entibado planteado es cada 2.40 m de 

excavación con la colocación de las cerchas cada 1.20 m. Las buenas condiciones 

del terreno (toba consolidada y estratos centimétricos areno-limoso) y la ausencia 

de infiltraciones de agua, la reducción de distancia entre la cerchas es 

innecesario. Las celosías, construidas mediante el cálculo estructural indicado 

por la EPMAPS, cuentan con varillas de diámetros DN 14mm y DN 12mm para 

los cordones exterior e interior, respectivamente. 

 

 

Fig. 25. Sección de excavación y dimensiones de terminado del túnel, Proyecto 
Alcantarillado Nuevo Colector Gualaquiza. Fuente: Departamento de Estudios y Diseños 

– EPMAPS. 

FIGURA 25. SECCIÓN DE EXCAVACIÓN Y DIMENSIONES DE TERMINADO DEL TÚNEL, PROYECTO 

COLECTOR GUALAQUIZA. FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS – EPMAPS. 
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 Excavación de pozos y túnel.  El diseño de construcción consta de 6 pozos de 

acceso a lo largo del trazado del túnel a excavación manual y/o con martillos 

neumáticos en zonas muy compactas (Ver Fig. 27). Los 758 m de excavación se 

llevarán a cabo con el Método Belga con avances diarios entre 2-3 m incluyendo 

el sostenimiento (cerchas y entibado). La velocidad de avance dependerá de las 

condiciones del terreno.  

 Desalojo de material. Para el transporte del material dentro del túnel (desde el 

frente de excavación hacia los pozos) se empleó carretillas y, elevadores con 

motor eléctrico para el acarreo hacia la superficie. El material en superficie fue 

recolectado con retroexcavadoras y transportados en volquetas hacia el sitio 

asignado y aprobado por la Fiscalización de la EPMAPS. 

 

 

Fig. 26. Diseño de las cerchas para el sostenimiento del túnel, Proyecto “Colector 
Gualaquiza”. Fuente: Departamento de Estudios y Diseños – EPMAPS. 

FIGURA 26. DISEÑO DE LAS CERCHAS PARA EL SOSTENIMIENTO DEL TÚNEL, PROYECTO “COLECTOR 

GUALAQUIZA”. FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS – EPMAPS. 
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 Armadura del túnel. El soporte provisional del túnel contempla la colocación 

de cerchas metálicas cada 1.20 m con forma de vigas reticulares, emplazadas 

posterior a la excavación.  

La armadura se realizó con varillas de DN 14mm de diámetro, libre de oxidación 

y deterioro. De acuerdo a la programación, al final de cada fundición (por 

secciones), se colocaron juntas de PVC tipo SIKA de 18 cm de ancho para 

mejorar la impermeabilidad entre fraguados. 

 Encofrado.  El encofrado del túnel se llevó acabo con estructuras metálicas de 

dimensiones 1.5x1.8 m. El apuntalamiento, para la estabilidad del túnel, se 

realizó con puntales de madera y metal según la necesidad y acomodo dentro de 

la obra. 

 Hormigonado. La culminación de  los trabajos de construcción del túnel 

contempla el hormigonado, que forma parte del revestimiento definitivo del 

colector. Los materiales usados para la mezcla de hormigón cumplieron las 

siguientes especificaciones: 

 Cemento tipo 1 o 1P de acuerdo a las normas ASTM C150. 

 Para el material pétreo se requirió que cumpla con las especificaciones 

del INEC o la ASTM C 33. 

El hormigonado cumplió con las resistencias propuestas de acuerdo a su función. 

 Replantillo: 140 kg/cm
2
 

Fig. 27.  Excavación del frente con martillo neumático (a), desalojo de material 
con elevador eléctrico (b). Fuente: propia 

a b 
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 Solera, hastiales, bóveda: 280 kg/cm
2
 

 

 

A continuación se muestra la figura resumen  (Ver Fig. 28) del proceso de construcción 

del túnel del proyecto “Alcantarillado Nuevo  Colector Gualaquiza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2. Interceptor Quebrada Río Grande 

 Secciones transversales. Excavación a sección de herradura (Ver Fig. 29) con 

dimensiones iniciales de 1.6x2.20 m para que, culminada la fundición, cuente 

con las dimensiones de  1.2x1.8 m. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28. Cuadro resumen del Proceso de Construcción del Túnel del Proyecto “Alcantarillado 
Nuevo Colector Gualaquiza” 

Construcción del Túnel 

Sección 
Transversal 

Excavación a 
Sección de 
Herraura  

- Sección 
Excavada :          
2 x 2.3 m 

- Sección Final:       
1.5 x 1.8 m 

Excavación 
del Túnel 

Excavación 
Manual y/o 
empleo de 

martillo 
neumático 

"Método Belga"  

Sostenimiento 

- Cerchas 

- Entibado 
(duelas) 

Desalojo de 
Material 

- Carretillas 

- Elevador con motor 
eléctrico 

- Retroexcavadoras 

- Volquetas 

Armadura del 
Túnel 

- Varillas 
Metálicas 

- Juntas de PVC 

Revestimiento 

- Estructuras 
metálicas de 

dimensiones 1.5 x 
1.8 m 

- Apuntalamiento 
con puntales de 
madera y metal. 

Hormigonado  

Resistencia: 

- Replantillo: 
140 kg/cm2 

- Solera, 
hastiales, 

bóveda: 280 
kg/cm2 

- Trazado del túnel. 

- Pozos de acceso al túnel 
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 Método de Excavación. Excavación manual con pico y pala empleando el 

Método Belga con frente de ataque inferior a los 3 m
2
 con velocidad de avance 

diario entre 2 – 3 m. 

 Sostenimiento del túnel. Para esta etapa se procedió con la colocación de 

cerchas metálicas y entibadas con madera (tablones) (Ver Fig. 30). La distancia 

de las cerchas fue cada 1.20 m, sin embargo, en ciertas secciones el 

espaciamiento disminuyó a 0.60 m debido a la inestabilidad del terreno (bolsones 

de arena) y por la infiltración de agua. 

 

 

 

 

 

Fig. 29. Sección de excavación del túnel. Fuente: Departamento de Estudios y 
Diseños – EPMAPS. 

FIGURA 29. SECCIÓN DE EXCAVACIÓN DEL TÚNEL. FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y 
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 Desalojo del Material. El material excavado es desalojado con la ayuda de 

carretillas para el acarreo horizontal por el túnel y para el desalojo vertical se 

emplea maquinaria (winche). El material es transportado en volquetas hasta el 

sector de acopio El troje. 

 Ventilación. La ventilación es esencial durante la ejecución de las obras 

subterráneas cumpliendo el objetivo de oxigenar el interior del túnel. La 

deficiencia de oxígeno dentro de la obra puede producir el efecto soroche. 

 Iluminación. El diseño de iluminación del túnel consta de focos ubicados cada 5 

metros. 

 Armadura del túnel. Empleo de varillas por tramos, empezando por las paredes 

y la bóveda, posteriormente se continuó con la solera (Ver Fig. 31). Se 

emplearon juntas impermeabilizadoras de PVC, colocadas al final de cada 

sección hormigonada evitando fugas o infiltraciones entre las juntas de 

fundición. 

 

 

 

 

 

Fig. 30. Colocación de cerchas y entibado con tablones. Avance del frente (a), trabajo de 
replanteo realizado por el ingeniero topógrafo (b). Fuente: Propia 

a b 
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 Encofrado. Para este trabajo se utilizaron dos tipos de materiales:  

Madera: Puntales de madera 

Metal: Puntales metálicos 

El encofrado metálico recto fue empleado para la parte inferior y el curvo para la 

bóveda. La fundición de la solera y arranque de pared se emplearon tablones de 

20 cm de ancho ubicados en los hastiales, mientras que, el replantillo se fundió 

sin necesidad del encofrado. El encofrado de la solera y las paredes se utilizaron 

tableros curvos y rectos, respectivamente. Para la estabilidad del encofrado 

durante el hormigonado se emplearon puntales de madera y metal ubicados 

horizontalmente sujetando los hastiales (Ver Fig. 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31. Armado metálico del túnel (a). Diseño del túnel (b). Fuente: Propia, Departamento 
de Estudios y Diseños – EPMAPS. 

a b 

Fig. 32. Armado metálico del túnel con tablones usados para la fundición de solera y 
arranque de pared (a). Encofrado y apuntalamiento de paredes (b). Fuente: Propia 

a b 
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 Revestimiento. Previamente, se realizó el drenaje bajo la solera excavando 20 

cm por debajo del nivel establecido del replantillo para la colocación de tubería 

PVC de 4” rellenado con material pétreo. A continuación se describe la 

secuencia de trabajo necesario hasta revestir el túnel.   

 Construcción del drenaje. 

 Fundición del replantillo. 

 Armado estructural del túnel. 

 Hormigonado de la solera con arranque de pared. 

 Encofrado de hastiales y bóveda.  

 Hormigonado de hastiales y bóveda. 

 Desencofrado. 

 

 Hormigonado. Se procedió con el hormigonado de la solera y guía de pared 

mediante el bombeo de hormigón desde la superficie hasta la ubicación de la 

junta de PVC. Una vez fraguado, se realizó la fundición de los hastiales y 

bóveda. Para mejorar la distribución del hormigón, se empleó un vibrador 

mecánico (golpes) a lo largo del encofrado. 

El proyecto empleó dos resistencias dependiendo de la función del hormigonado 

y según las especificaciones técnicas. 

 Replantillo: 180 kg/cm
2
 

 Solera, hastiales, bóveda: 350 kg/cm
2
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A continuación se muestra un cuadro resumen (Ver Fig. 33) del proceso de construcción 

llevado a cabo en el túnel del Proyecto “Interceptor Quebrada Grande”. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción del Túnel 

Sección 
Transversal 

Excavación a 
Sección de 
Herraura  

- Sección 
Excavada :          
1.6 x 2.2 m 

- Sección Final:       
1.2 x 1.8 m 

Excavación del 
Túnel 

Excavación 
Manual 

"Método 
Belga"  

Sostenimiento 

- Cerchas 

- Entibado 
(tablones) 

Desalojo de 
Material 

- Carretillas 

- Elevador con 
motor eléctrico 

- Retroexcavadoras 

- Volquetas 

Armadura del 
Túnel 

- Varillas 
Metálicas 

- Juntas de 
PVC 

Revestimiento 

- Encofrado 
metálico para 

hastiales y 
bóveda. 

Hormigonado  

Resistencia: 

- Replantillo: 
180 kg/cm2 

- Solera, 
hastiales, 

bóveda: 350 
kg/cm2 

- Trazado del túnel. 

- Pozos de acceso al túnel 

Fig. 33. Cuadro resumen del Proceso de Construcción del Túnel del Proyecto 
“Interceptor Quebrada Río Grande” 

FIGURA 33. CUADRO RESUMEN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DEL PROYECTO 
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CAPÍTULO VIII 

8. PRESENTACIÓN DE DATOS 

8.1. DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA DE LOS PROYECTOS 

“INTERCEPTOR QUEBRADA RÍO GRANDE” Y 

“ALCANTARILLADO NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA” 

De acuerdo a la elaboración y recopilación de las fichas geológicas-geotécnicas, se 

presenta la descripción litológica de las secciones excavadas de los túneles (Ver Tabla 

N° 9, 10) mismos que recogen el tipo de material encontrado (clasificación de suelos 

SUCS) y la velocidad de avance de excavación diarios, información que ha permitido 

determinar la litología sobre la que fueron llevadas las excavaciones y predecir las 

variaciones geomecánicas en su comportamiento debido a infiltraciones subterráneas o 

por liberación de esfuerzos durante las labores de excavación.  

“Interceptor Quebrada Río Grande” 

Nombre Descripción Litológica 

Velocidad de 

Avance 

(m/día) 

Anexo 

Pz-102-B 
Materiales limo arcillosos con abundante 

materia orgánica (ML-OH), clastos 

caolinizados y materiales limo arenosos. 

2 
Ver Anexo 

1 

Pz-102-A 

Materiales limo arenoso, bolsones de arena 

fina, lentes de pómez, clastos subangulosos 

alterados (caolinizados) y materia orgánica 

limo arcillosa. 

2 
Ver Anexo 

2 

Pz-98-B 
Materiales limo arenoso, bolsones de arena 

fina, lentes de pómez y clastos heterogéneos 

subangulosos caolinizados. 

2 
Ver Anexo 

3 

Pz-98-A 
Materiales limo arenoso, bolsones de arena 

fina, lentes de pómez y clastos subangulosos 

oxidados y caolinizados. 

3 
Ver Anexo 

4 

Pz-Avance-B 
Materiales limo arenoso, lentes de pómez, 

clastos subangulosos meteorizados y materia 

orgánica limo arcilloso. 

2.5 
Ver Anexo 

5 

Pz-Avance-A 
Materiales limo arenoso, bolsones de arena 

fina, lentes de pómez y clastos subangulosos 

meteorizados. 

2.5 
Ver Anexo 

6 
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Pz-94-B 

Materiales limo arenoso, bolsones de arena 

fina, arenas limosas, materiales de 

construcción y materia orgánica limo 

arcillosa. 

3 
Ver Anexo 

7 

Pz-94-A Materiales limo arenoso, lentes de arena fina 

y clastos caolinizados. 
2 

Ver Anexo 

8 

Pz-92-B 
Materiales limo arenoso, bolsones de material 

limo arcilloso, clastos subangulosos 

caolinizados y oxidados y lentes de arena. 

3 
Ver Anexo 

9 

Pz-92-A Materiales limo arcilloso, material de 

construcción (ladrillos) y bolsones de arena. 
3 

Ver Anexo 

10 

Pz-88-B 

Materiales limo arenoso, gravas 

subangulosas-subredondeadas, material limo 

arcillosos, ceniza volcánica limosa y bolsones 

de arena fina. 

2 
Ver Anexo 

11 

Pz-88-A 
Materiales limo arenoso, sedimentos 

tobáceos,  lentes de arena, materia orgánica y 

raíces.  

2 
Ver Anexo 

12 

 

 

“Alcantarillado Nuevo Colector Gualaquiza” 

Nombre Descripción Litológica 

Velocidad de 

Avance 

(m/día) 

Anexo 

Pz-1-A Toba areno limosa con materia orgánica limo 

arcillosa, arena fina y ceniza volcánica. 
2.5 

Ver Anexo 

13 

Pz-2-A 
Toba areno limosa con intercalaciones de 

arena fina, ceniza volcánica limosa, material 

fluvio-lacustre y concreciones de óxido. 

2.5 
Ver Anexo 

14 

Pz-2-B 

Toba areno limosa con intercalaciones de 

arena fina, ceniza volcánica limosa, lentes de 

pómez oxidados, material fluvio-lacustre y 

concreciones de óxido. 

3 
Ver Anexo 

15 

Pz-3-A Toba areno limosa con intercalaciones de 

ceniza volcánica limosa y pómez. 
3 

Ver Anexo 

16 

Pz-3-B Toba limo arenosa con intercalaciones de 

ceniza volcánica limosa, arenas finas y 
2.4 Ver Anexo 

Tabla N° 9. Descripción litológica de las secciones excavadas del Proyecto “Interceptor Quebrada  Río 
Grande” 

TABLA 9. DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA DE LAS SECCIONES EXCAVADAS DEL PROYECTO “INTERCEPTOR QUEBRADA  RÍO 

GRANDE” 
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pómez. 17 

Pz-4-A Toba limo arenosa en tonalidades cafés 

oscuras. 
2.5 

Ver Anexo 

18 

Pz-4-B Toba limo arenosa en tonalidades cafés 

oscuras y con concreciones de óxido. 
2.5 

Ver Anexo 

19 

Pz-5-A Toba limo arenosa con intercalaciones de 

ceniza volcánica limosa y pómez. 
2.5 

Ver Anexo 

20 

 

 

8.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

8.2.1. LITOLÓGICO 

Utilizando el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) se procedió  a 

clasificar el material encontrado con su nomenclatura correspondiente.  

A continuación se muestra los porcentajes litológicos encontrados mediante el 

monitoreo a las excavaciones de los proyectos.  

 
Fig. 34. Porcentajes litológicos encontrados durante la excavación del Proyecto “Interceptor 

Quebrada Río Grande”  
 

FIGURA 34. PORCENTAJES LITOLÓGICOS ENCONTRADOS DURANTE LA EXCAVACIÓN DEL PROYECTO “INTERCEPTOR 

QUEBRADA GRANDE” 

 
 

39% 

3% 
14% 

18% 

7% 

4% 
4% 

11% 

INTERCEPTOR QUEBRADA RÍO GRANDE 

ML-SM

ML-SP

ML-SW

ML

SM-SW

ML-CL

CH-OH

ML-OH

CLASIFICACIÓN SUCS 

Tabla N° 10. Descripción litológica de las secciones excavadas del Proyecto “Alcantarillado Nuevo 
Colector Gualaquiza” 

 
TABLA 10. DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA DE LAS SECCIONES EXCAVADAS DEL PROYECTO “ALCANTARILLADO NUEVO 

COLECTOR GUALAQUIZA”. 
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SUCS 
PORCENTAJE 

LITOLÓGICO (%) 

ML-SM 39,3 

ML-SP 3,6 

ML-SW 14,3 

ML 17,9 

SM-SW 7,1 

ML-CL 3,6 

CH-OH 3,6 

ML-OH 10,7 

SUCS 
PORCENTAJE 

LITOLÓGICO (%) 

SM 40 

SM-SP 5 

ML 55 

40% 

5% 

55% 

ALCANTARILLADO NUEVO COLECTOR 
GUALAQUIZA 

SM

SM-SP

ML

CLASIFICACIÓN SUCS 

Fig. 35. Porcentajes litológicos encontrados durante la excavación del proyecto 
“Alcantarillado Nuevo Colector Gualaquiza”  

 
 

Tabla N° 11. Porcentajes litológicos encontrados durante la excavación del Proyecto 
“Interceptor Quebrada Río Grande”. (ML) limo arenoso, (SM) areno limoso, (SW) arena poco 

consolidada, (CL) arcilla limosa, (CH) arcilla, (OH) material orgánico. 
 

TABLA 11. PORCENTAJES LITOLÓGICOS ENCONTRADOS DURANTE LA EXCAVACIÓN DEL PROYECTO 

“INTERCEPTOR QUEBRADA GRANDE”. (ML) LIMO ARENOSO, (SM) ARENO LIMOSO, (SW) ARENA POCO 

CONSOLIDADA, (CL) ARCILLA LIMOSA, (CH) ARCILLA, (OH) MATERIAL ORGÁNICO. 

 

Tabla N° 12. Porcentajes litológicos encontrados durante la excavación del Proyecto 
“Alcantarillado Nuevo Colector Gualaquiza”. (ML) limo arenoso, (SM) areno limoso, (SP) Arena mal 

graduada. 
 
 

TABLA 12. PORCENTAJES LITOLÓGICOS ENCONTRADOS DURANTE LA EXCAVACIÓN DEL PROYECTO 

“ALCANTARILLADO NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA”. (ML) LIMO ARENOSO, (SM) ARENO LIMOSO, (SP) ARENA 

MAL GRADUADA. 
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8.2.2. AVANCE DE EXCAVACIÓN 

El  avance de construcción de las obras de tunelería  se cumple de acuerdo a las 

condiciones geológicas y geotécnicas dentro del área del trazado del túnel. Un papel 

importante cumple el diseño, las dimensiones, el método de excavación, los equipos y 

materiales  empleados para el trabajo de excavación y construcción de la obra. De 

acuerdo a las acotaciones indicadas se realizan cronogramas de trabajos los cuales son  

monitoreados por el departamento de fiscalización de la EPMAPS para inspeccionar que 

se cumplan los plazos y especificaciones técnicas citadas en el contrato de construcción. 

A continuación se representa el avance de los  trabajos de construcción  promedio de  los 

dos proyectos citados en el presente trabajo.  

 

 

 

 

51% 
49% 

AVANCE DE EXCAVACIÓN EN METROS POR DÍA 

Interceptor Quebrada RÍo Grande

Alcantarillado Nuevo Colector
Gualaquiza

PROYECTOS 

PROYECTO 
AVANCE DE EXCAVACION EN 

m/día 

Interceptor Quebrada Río Grande 2,5 

Alcantarillado Nuevo Colector 

Gualaquiza 
2,4 

Tabla N° 13. Promedio de excavación en metros por día. 

TABLA 13. PROMEDIO DE EXCAVACIÓN EN METROS POR DÍA. 

 

 

 

Fig.36. Promedio de excavación en metros por día 

FIGURA 36. PROMEDIO DE EXCAVACIÓN EN METROS POR DÍA 

 

. 
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CAPÍTULO IX 

9. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS 

PROYECTOS INTERCEPTOR QUEBRADA RÍO GRANDE Y 

ALCANTARILLADO NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA 

En el proyecto “Interceptor Quebrada Río Grande” existe una depositación caótica del 

material con predominio litológico limo arenoso (ML) y bolsones de arena (SM). El 

material limo arenoso presenta tonalidades cafés a grisáceas de baja plasticidad, 

tenacidad media, compacidad y consistencia firme; los bolsones de arena de 

granulometría fina grisácea no plástico presenta dilatancia lenta, compacidad y 

consistencia firme; además de lentes de pómez grises de compacidad firme a suelta; 

clastos subangulosos caolinizados y/u oxidados y materia orgánica limo arcillosa 

medianamente plástico, resistencia seca media, tenacidad media, dilatancia nula, 

compacidad y consistencia firme. En ciertos tramos de la excavación, se encontraron 

materiales de construcción (ladrillos) que, sumado a la disposición caótica del material y 

la presencia de materia orgánica, se puede inferir que la excavación fue realizada sobre: 

la Unidad Fluvio-Lacustre El Pintado y materiales de relleno de origen antrópico. 

Las infiltraciones de aguas subterráneas en el proyecto “Interceptor Quebrada Rio 

Grande” ocasionaron cambios en el comportamiento geomecánico del material excavado 

causando colapsos al interior del túnel. 

En el proyecto “Alcantarillado Nuevo Colector Gualaquiza” la litología predominante 

fue la toba limo arenosa (ML) de tonalidades cafés oscuras, no plástica, dilatancia nula, 

tenacidad alta, compacta y consistencia dura con intercalaciones de capas centimétricas 

de ceniza volcánica limosa, arenas grisáceas finas, pómez, sedimentos fluvio-lacustre y 

concreciones de óxido. La presencia de estas capas no afectaron la estabilidad durante la 

excavación. De acuerdo a la litología y las características que presentó, se infiere que la 

excavación de la zona intervenida fue realizada sobre la Formación Cangahua, misma 

que cuenta con una potencia de 35 m aproximadamente. 

El promedio de excavación y avance diario de los proyectos fueron similares debido a 

las planificaciones llevadas a cabo con plazos de trabajo, culminación  y entrega de las 
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obras plateadas en cada proyecto. Esta planificación incluyó una excavación diaria 

estimada de 2-3 metros diarios en ambos proyectos. 

La Fig. 36 Muestra que el progreso, en metros por día, en el proyecto “Interceptor 

Quebrada Río Grande” es mayor a la del proyecto “Alcantarillado Nuevo Colector 

Gualaquiza”,  esta razón se relaciona de acuerdo al tipo de litología que se encuentra en 

el sector (Ver Fig. 34, 35), y a las características geotécnicas observadas en el campo, 

factores que determinan la velocidad de avance entre los dos proyectos.  

 

A continuación, se muestra un cuadro resumen y comparativo de la Interpretación de  

Resultados en los proyectos “Interceptor Quebrada Río Grande” y “Alcantarillado 

Nuevo Colector Gualaquiza” (Ver Tabla N° 14). 

 Interceptor Quebrada Río 

Grande 

Alcantarillado Nuevo Colector 

Gualaquiza 

Tipo de Material Limo Arenoso (ML) Toba Limo Arenosa (ML) 

Características 

Geotécnicas 

Baja plasticidad, tenacidad 

media, compacidad y 

consistencia firme. 

Material no plástico, dilatancia 

nula, tenacidad alta, compacta y 

consistencia dura. 

Disposición del 

Material 
Caótica Estratificado 

Formación 

Excavada 

Unidad Fluvio-Lacustre El 

Pintado y materiales de 

origen antrópico. 

Formación Cangahua 

Velocidad de 

Avance 
2.5 m/día 2.4 m/día 

Presencia de 

Agua 

Infiltraciones de agua 

subterránea. 

No se evidenció. Humedad 

relativa en sus paredes. 

 

 

Tabla N° 14. Cuadro resumen y comparativo de los Proyectos “Interceptor Quebrada 
Río Grande” y “Alcantarillado Nuevo Colector Gualaquiza” 

TABLA 14. CUADRO RESUMEN Y COMPARATIVO DE LOS PROYECTOS “INTERCEPTOR QUEBRADA RÍO 

GRANDE” Y “ALCANTARILLADO NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA” 
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CAPÍTULO X 

10. DISCUSIÓN 

 

El contar con información y estudios preliminares que sirvan de base para la correcta 

ejecución de este tipo de obras subterráneas, supone tener una detallada y extensa 

investigación que involucre el estudio geológico-geotécnico del terreno, los sondeos y 

demás estudios que permitan el reconocimiento del área a intervenir (Soto, 2004). Sin 

embargo,  esta fase de investigación preliminar es subestimada en la mayoría de trabajos 

de ingeniería en el país repercutiendo en el diseño, trazado y tiempo de ejecución de la 

obra.  

El sostenimiento empleado para soportar las deformaciones iniciales del terreno y 

minimizar la deformación sobre el hormigón fueron las  cerchas (celosías) conformadas 

por varillas de diámetros DN 14mm y DN 12mm para los cordones exterior e interior, 

respectivamente, con entibados de madera (duelas o tablones). Este método fue 

empleado con grandes resultados en el túnel bajo el Intercambiador El Trébol, donde se 

colocó un sistema de armado y sostenimiento con celosías, así lo afirma Caballero 

(2011). Para el revestimiento, se hormigonó primero la solera  con arranque de pared  

para continuar con los hastiales y bóveda. Esta medida es tomada para que la solera 

sufra la contracción debida evitando las fisuras transversales tal como lo plantea López 

Jimeno (2011).  

Durante la ejecución de las obras, el monitoreo a las infraestructuras dentro de las áreas 

intervenidas fue un parámetro importante de seguimiento debido a la relación-

interacción bilateral entre el entorno y el túnel (Hernández Del Pozo et al., 2012) 

causando desprendimientos, empujes, hundimientos y chimeneas. 

El Método Belga es ampliamente usado en el país para la ejecución de los túneles de 

conducción a gravedad, alcantarillado y obras sanitarias debido a las secciones 

excavadas (< 3m
2
) que ofrecen seguridad y evitan que se produzcan hundimientos o 

deslizamientos (Caballero, 2011). La construcción de los túneles de los proyectos 

“Alcantarillado Nuevo Colector Gualaquiza” e “Interceptor Quebrada Río Grande” 

fueron elaborados con este método debido a sus dimensiones de excavación.  
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A continuación se hace una descripción de las principales discusiones encontradas en los 

dos proyectos tomados como referencia para el presente estudio. 

 

 PROYECTO ALCANTARILLADO NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA 

La excavación fue realizada a sección de herradura clásica a poca profundidad (<12 m) y 

sobre terrenos blandos tal como propone López Jimeno (2011). El terreno excavado fue 

sobre la Formación Cangahua compuesta principalmente de tobas areno limosas en 

tonalidades cafés, no plásticas, tenacidades altas, compactas y consistencia dura; 

intercaladas por capas centimétricas de pómez, ceniza volcánica limosa, arenas grisáceas 

finas, sedimentos fluvio-lacustre y concreciones de óxido, litología comparable a lo 

establecido por Gaibor & Guano (2012). 

Las dimensiones de excavación del túnel fueron de 2x2.3 m realizadas una profundidad 

máxima de 12 m, cumpliéndose que, la cobertura sobre la bóveda era mayor a dos veces 

el diámetro de la sección del túnel de acuerdo a lo establecido por la USACE (1997). 

Durante la construcción de la obra no existieron infiltraciones de agua subterránea que 

cambiaran las condiciones geotécnicas del terreno debido a que la profundidad del nivel 

freático se encuentra a 43 m como plantea el informe de la EPMAPS (2009). 

El espaciamiento de las cerchas, como método de sostenimiento primario, fue de 1.20 m 

coincidiendo con el espaciamiento estándar manejado por el DMQ. 

  

 PROYECTO INTERCEPTOR QUEBRADA RÍO GRANDE 

Al Sur, la litología identificada pertenecía a la Unidad Fluvio – Lacustre El Pintado y a 

los materiales de origen antrópico, consistentes de arenas, arcillas, clastos subangulosos-

subredondeados, materia orgánica limo arcillosa y materiales de construcción (ladrillos), 

materiales descritos en el Informe del Metro de Quito (2012) y Avilés (2013). 

Durante las excavaciones en el proyecto “Interceptor Quebrada Río Grande”, las 

infiltraciones de agua ocasionaron problemas de estabilidad en los hastiales del túnel 

provocando colapsos y cavidades durante su ejecución, problemas que se pueden prever 

con los estudios hidrogeológicos, pues permiten establecer parámetros hidráulicos, 

localizar las zonas de generación de agua y la incidencia que tendrían sobre el entorno 

evitando la pérdida de resistencia, reblandecimientos de los materiales, formación de 
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cavidades, colapsos y problemas de asentamientos como lo plantea Moreno (2005).  La 

profundidad de excavación máxima alcanzada en esta obra fue de 10 m, profundidad que 

Avilés (2013) estima está el nivel freático del Acuífero Sur.  

La profundidad de esta obra y las dimensiones de excavación del túnel (1.6x2.20 m), 

cumplen con lo establecido por la USACE (1997), donde la cobertura sobre la bóveda 

superaba dos veces el diámetro de la sección del túnel. 

En ciertos tramos de la obra, el espaciamiento de las cerchas fue ajustada a las 

condiciones de estabilidad del suelo encontradas durante la excavación del túnel 

llegando a disminuir su espaciado hasta 0.80 m, medida que difiere del espaciamiento 

estándar empleado dentro del DMQ. Posterior a este sostenimiento con cerchas y 

entibado de madera, se realizó un drenaje con el objeto de mejorar las condiciones de 

trabajo y resistencia del terreno mediante la eliminación de agua que fluía hacia el túnel 

así como lo plantea Taco (2014) en su trabajo. 
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CAPÍTULO XI 

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1. CONCLUSIONES 

 Los túneles han sido construidos con la finalidad de superar obstáculos de 

diferente índole sean estos naturales o artificiales, llegando a tener múltiples 

aplicaciones y un amplio campo de acción. En este estudio se estableció una 

clasificación de los túneles basados en su ubicación (montaña, subacuáticos y 

urbanos) y en su funcionalidad, siendo los túneles urbanos destinados al 

transporte, abastecimiento de agua y redes de alcantarillado los más comunes en 

su construcción. 

 Los estudios preliminares para la construcción de túneles hidráulicos sanitarios 

involucra contar con una detallada y extensa investigación que abarque estudios 

geológicos, geotécnicos, geofísicos e hidrogeológicos que permitan el 

reconocimiento del terreno a intervenir. Estos estudios ayudan a determinar el 

costo, viabilidad, grado de dificultad, diseño y las especificaciones técnicas 

constructivas del proyecto previendo el comportamiento mecánico del material, 

el estado de fracturación, la presencia de agua y los probables accidentes 

geológicos. 

 En el caso de la zona urbana de la ciudad de Quito, y de acuerdo a las 

observaciones topográficas y geológicas de obras ejecutadas y en ejecución, se 

concluye que el método de excavación Belga es el más utilizado para llevar a 

cabo la construcción de túneles hidráulicos sanitarios debido a que sus secciones 

de excavación son menores a 3 m
2
, reduciendo la posibilidad de hundimientos y 

controlando los desprendimientos de material al interior del túnel. El bajo 

rendimiento de excavación de este método facilita al control y monitoreo 

litológico además de permitir tomar decisiones y acciones sin perjudicar la 

seguridad del personal. La seguridad de estas obras ejecutadas a poca 

profundidad se consigue con un sostenimiento primario de celosías (cerchas) y su 

posterior entibado con madera (tablones o duelas).  



 
 

83 
 

  El revestimiento de hormigón, considerado como uno de los componentes 

básicos en la construcción de este tipo de obras,  ofrece la resistencia e 

impermeabilidad que requieren estas obras.  

 El seguimiento realizado durante las excavaciones de los túneles en los proyectos 

citados, permitió definir las condiciones geológicas- geotécnicas de las zonas 

intervenidas como fueron el grado de compacidad, resistencia, dilatancia, 

tenacidad, humedad, plasticidad, grado de consistencia. En el caso de la zona 

Norte, la Formación Cangahua, compuesta por tobas con intercalaciones de 

ceniza, pómez, arenas y concreciones de óxido, puede definirse como un material 

no plástico, de tenacidad alta, poco húmedo, compacto y consistencia dura, 

características que definieron al material como estable y con capacidad de 

autosoportarse. La ausencia de infiltraciones subterráneas ayudaron a mantener 

las  buenas condiciones en el terreno puesto que el nivel freático del Acuífero 

Centro-Norte se encuentra a 43 m de profundidad. En la zona Sur, la litología 

identificada pertenecía a la Unidad Fluvio – Lacustre El Pintado y a los 

materiales de origen antrópico, identificándose arenas, arcillas, clastos 

subangulosos-subredondeados, materia orgánica limo arcillosa y materiales de 

construcción. Estas litologías pueden definirse como materiales de baja-media 

plasticidad, tenacidad media, compacidad y consistencia firme, condiciones 

geotécnicas afectadas por las infiltraciones de agua pertenecientes al acuífero Sur 

que tiene su nivel freático a 10 m, profundidad  cercana a la que fueron llevadas 

las excavaciones de este proyecto.  

 Debido a las diferentes condiciones litológicas y geotécnicas en los sectores 

intervenidos, el sostenimiento primario empleado en los proyectos fueron las 

celosías con entibado de tablones para el Proyecto “Interceptor Quebrada Río 

Grande” y  duelas para el Proyecto “Alcantarillado Nuevo Colector Gualaquiza”.  

 El principal problema durante la excavación del Proyecto “Interceptor Quebrada 

Río Grande” fuer la infiltración de agua debido al nivel freático del Acuífero Sur 

(5-15 m) que provocaba cambios en las condiciones geotécnicas del terreno 

causando su desestabilización. La solución ante esta problemática consistió en 
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disminuir el espaciamiento entre las cerchas cada 0.80 m con entibado continuo a 

fin de no dejar  tramos expuestos y sin revestir.  

 La solución establecida para las infiltraciones subterráneas en el Proyecto 

“Interceptor Quebrada Río Grande” consistió de un bombeo permanente de agua 

además de un diseño de drenaje bajo la solera, para el cual se empleó una tubería 

de PVC de 4’’ con corte tipo Espina de Pescado, rellenado con material pétreo y 

cubierto con plástico impermeable, esto como paso previo a la fundición del 

replantillo. 

 Esta investigación ha cumplido con el objetivo de establecer una metodología de 

construcción y monitoreo en túneles hidráulicos-sanitarios en las áreas urbanas 

de la ciudad de Quito, tomando como base a los proyectos mencionados en el 

Capítulo VII. La metodología aquí planteada, recalca la importancia de contar 

con los estudios geológicos-geotécnicos, sísmicos e hidrogeológicos previos que 

ayudarán  a establecer las condiciones del terreno sobre la que va a asentarse la 

obra, así como también, definirán el diseño y construcción del túnel. Además, se 

plantea un plan de auscultación, tanto para el túnel como para el entorno, con la 

finalidad de evitar afecciones y optimizar procesos.   
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SOLUCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA SUELOS PREDOMINANTES EN EL D.M.Q. 

A continuación se muestra una tabla recopilatoria con los diferentes trabajos de túneles hidráulicos sanitarios llevados a cabo por la 

EPMAPS. Las soluciones/observaciones planteadas en este apartado, fueron realizadas por los expertos del Departamento de 

Fiscalización en base a su experticia para los diferentes tipos de litologías encontradas durante la ejecución de diversos proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreno Descripción Litológica
Características 

Geomecánicas
Humedad Dimensiones Sostenimiento

Tipo de 

Excavación
Observaciones

2x2.3 m

1.6x2.2 m

1.2x1.80 m

1.6x2.2 m

1.2x1.8 m

1.6x2.2 m
Depósitos 

volcánicos

Flujos piroclásticos 

compuesto por: 

clastos de grava 

angulosas soportados 

en una matriz arenosa, 

estratos de cangahua 

retrabajada y material 

de relleno

*Tenacidad: Baja a 

Nula                            

* Grado de 

compacidad: Nula  

*Resistencia al 

Corte: 21%                

* Cohesión: Nula

Seco

* Cerchas 

(celosías) con 

espaciamiento de 

1.20 m a 0.60 m                              

* Entibado con 

tablones

Inicial:

Final:

Fluvio - 

lacustre

Material caótico 

compuesto por 

sedimentos limo-

arcilloso, limo-arenoso 

(ML), bolsones de 

arena y material de 

relleno

* Tenacidad: Media                      

* Grado de 

Compacidad: Firme 

a suelto                        

* Resistencia al 

Corte: 40% (ML), 

30% arenas sueltas

Húmedo - 

abundante 

agua

1.2x1.8 m

Manual (pico 

y pala)

Espaciamiento de las 

cerhcas a 1.2 m (litología 

firme), y a 0.6 m en arenas 

sueltas y con abundante 

agua. No dejar tramos 

expuestos y sin revestir

* Túnel falso con 

laminas de acero 

(inicio de la 

excavación)                             

* Colocacion de 

láminas metálicas 

(tipo ármico)

Manual (pico 

y pala)

Construir un túnel falso 

para proteccion ante el 

desprendimiento del 

material, la excavacion no 

mayor a 0.5 m y armado del 

túnel sin dejar tramos 

expuestos y sin revestir

Espaciamiento de las 

cerchas a 0.60 m y entibado 

continuo sin dejar tramos 

expuestos debido al bajo 

grado de compacidad.

Manual y/o 

Martillo 

rompedor

* Cerchas 

(celosías) con 

espaciamiento de 

0.60 m                       

* Entibado con 

tablones

Húmedo

Final:

* Tenacidad: Baja  

*Grado de 

Compacidad: Poco 

Compacto                        

* Resistencia al 

corte: 35%                

* Cohesión: Baja

Limo arenoso (ML), 

arena suelta, bloques 

angulosos 

heterogéneos, ceniza 

volcánica

Flujo 

Laharítico - 

Avalancha

Cangahua

Limo arenoso (ML) 

con intercalaciones de 

ceniza, pómez, arena, 

material fluvio-lacustre 

y concreciones de 

óxido

* Tenacidad: Media-

Alta                                

* Grado de 

Compacidad: 

Compacto                            

* Resistencia al 

Corte: 40-50 %         

* Cohesión: Alta

Poca 

Humedad

* Cerchas 

(celosías) con 

espaciamiento de 

1.20 m                       

* Entibado con 

duelas

Manual y/o 

Martillo 

rompedor

El espaciamiento entre las 

cerchas puede ser mayor a 

1.20 m hasta 2.40 m por la 

buena compactación del 

terreno.

Inicial:

Final:

Inicial:

Inicial:

Final:

1.5x1.8 m

Tabla N° 15. Soluciones técnicas generales para suelos predominantes en el D.M.Q.  
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11.2. RECOMENDACIONES 

 Para la construcción de túneles hidráulicos sanitarios y obras subterráneas, se 

recomienda incluir los estudios preliminares citados en el Capítulo V porque 

ayudan a determinar la factibilidad y viabilidad del proyecto técnica y 

económicamente. 

 Previo a la construcción de túneles hidráulicos sanitarios se recomienda realizar 

el monitoreo preliminar de las construcciones e infraestructuras ubicadas sobre el 

trazado del túnel y su área de influencia. 

 Se recomienda contar con los estudios hidrogeológicos pertinentes previo a la 

ejecución de las obras, ya que, las infiltraciones subterráneas y niveles freáticos 

son factores que ocasionan cambios importantes en el comportamiento 

geomecánico de los materiales provocando inestabilidades y colapsos en las 

excavaciones, como se suscitaron en algunos proyectos ejecutados dentro de la 

ciudad de Quito. 

 Debido a la litología de la ciudad de Quito, se recomienda que el sostenimiento 

de los túneles debe realizarse a medida que se avanza en la excavación, sin dejar 

tramos expuestos con la finalidad de mantener estable el frente de avance de la 

obra. Esta medida permite obtener seguridad para los trabajadores y por 

consiguiente al proyecto. 

 Que las medidas de seguridad en las obras sean respetadas con la finalidad de 

evitar accidentes del personal en obra y contratiempos que afecten directamente 

al proyecto.  

 Se recomienda que previo a la construcción de túneles hidráulicos-sanitarios, se 

cumpla con los Estudios de Impacto Ambiental mismo que contará con los 

respectivos planes de prevención, mitigación y reducción de la contaminación 

dentro del perímetro de trazado del proyecto, así como de las zonas para el 

acopio del material excavado. 

 Se recomienda evaluar el estado de las edificaciones, vías e infraestructuras que 

se encuentren dentro del trazado del túnel con la finalidad de poder tomar 

medidas correctivas en caso de existir afecciones y daños. 
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CAPÍTULO XII 

12. ANEXOS 
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ANEXO. 1 FICHA LITOLÓGICA PZ-102-B 

ANEXO 1. FICHA LITOLÓGICA PZ-102-B 

ABSCISADO:

FOTOGRAFÍA Hastial Izquierdo

2 ABSCISA: 2+465.84

PROYECTO "INTERCEPTOR QUEBRADA RÍO GRANDE"

FICHA LITOLÓGICA PZ-102-B

ALTERACIÓN Meteorización y caolinización

AGUA EN SUELO Infiltración de agua por los hastiales.

TIPO DE SUELO

DESCRIPPCIÓN 

LITOLÓGICA

Material limo arcilloso con abundante materia orgánica de 

tonalidad oscura de resistencia seca media, tenacidad media, 

dilatancia nula, medianamente plástico compacto y consistencia 

firme.  Presencia de ramas, troncos y material de construcción 

(ladrillos). 

Limo Arcilloso con abundante materia orgánica (ML-OH)

PERFORACIÓN m/día

OBSERVACIONES

La disposición caótica del material y la presencia de materia orgánica y de construcción, suponen que, el área de 

excavación se llevó a cabo sobre material de relleno.  En ciertos tramos del túnel, y debido a la disposición caótica 

del material, se evidenciaron clastos centimétricos caolinizados, materiales limos arenosos no plásticos con 

tenacidad media, consistencia firme y grado de compacidad firme.

HASTIAL IZQ

BÓVEDA

HASTIAL DER.

ANEXO 1 
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ANEXO. 2 FICHA LITOLÓGICA PZ-102-A 

ANEXO 2. FICHA LITOLÓGICA PZ-102-A 

 

ANEXO 2 

ABSCISADO:

FOTOGRAFÍA

2 ABSCISA: 2+390.74

PROYECTO "INTERCEPTOR QUEBRADA RÍO GRANDE"

FICHA LITOLÓGICA PZ-102-A

TIPO DE SUELO

DESCRIPPCIÓN 

LITOLÓGICA

ALTERACIÓN

AGUA EN SUELO

Limo arenoso con bolsones de arena (ML-SM)

Hastial Izquierdo

PERFORACIÓN m/día

Material limo arenoso en tonalidades claras con plasticidad 

media, tenacidad media, compacto, consistencia firme y 

húmedo. 

Saturación en la solera y vertiendo por los hastiales

Meteorización, oxidación y caolinización

OBSERVACIONES

Material dispuesto caóticamente compuesto por bolsones de arena grisáceas no plásticos con dilatancia lenta, 

tenacidad media, compacidad firme y consistencia firme; lentes de pómez grises de compacidad firme a suelta, 

dilatancia rápida y consistencia firme. Se evidenciaron clastos subangulosos oxidados-caolinizados en tonalidades 

claras y materia orgánica limo arcillosa oscuras.

HASTIAL IZQ

BÓVEDA

HASTIAL DER.
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ANEXO. 3 FICHA LITOLÓGICA PZ-98-B 

ANEXO 3. FICHA LITOLÓGICA PZ-98-B 

 

ANEXO 3 

ABSCISADO:

FOTOGRAFÍA Hastial Derecho

3 ABSCISA: 2+370.94

Material caótico compuesto por bolsones de arena grisáceas no plásticos con dilatancia lenta, tenacidad media, 

compacidad firme y consistencia firme; lentes de pómez grises de compacidad firme a suelta, dilatancia rápida y 

consistencia firme. Clastos heterogéneos subangulosos caolinizados.

PROYECTO "INTERCEPTOR QUEBRADA RÍO GRANDE"

FICHA LITOLÓGICA PZ-98-B

TIPO DE SUELO Limo arenoso con bolsones de arena (ML-SM)

DESCRIPPCIÓN 

LITOLÓGICA

Material limo arenoso en tonalidades cafés a grisáceas de baja 

plasticidad, tenacidad media, compacto y consistencia firme. 

ALTERACIÓN Meteorización, oxidación y caolinización

AGUA EN SUELO Humedad en los hastiales y abundante agua en la solera

PERFORACIÓN m/día

OBSERVACIONES

HASTIAL IZQ

BÓVEDA

HASTIAL DER.
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ANEXO. 4 FICHA LITOLÓGICA PZ-98-A 

ANEXO 4. FICHA LITOLÓGICA PZ-98-A 

 

ANEXO 4 

ABSCISADO:

FOTOGRAFÍA Hastial Derecho

2 ABSCISA: 2+338.20

Limo arenoso con bolsones de arena (ML-SW)

OBSERVACIONES

ALTERACIÓN

DESCRIPPCIÓN 

LITOLÓGICA

Material limo arenoso en tonalidades claras y grisáceas de 

plasticidad media, tenacidad media, compacto, consistencia 

firme y húmedo. 

PROYECTO "INTERCEPTOR QUEBRADA RÍO GRANDE"

FICHA LITOLÓGICA PZ-98-A

TIPO DE SUELO

Meteorización y oxidación

AGUA EN SUELO Filtración de agua por los hastiales

PERFORACIÓN m/día

Material dispuesto caóticamente compuesto por bolsones de arena grisáceas no plásticos con dilatancia lenta, 

tenacidad media, compacidad firme y consistencia firme; lentes de pómez grises de compacidad firme a suelta, 

dilatancia rápida y consistencia firme. Se evidenciaron clastos subangulosos oxidados-caolinizados en tonalidades 

claras.

HASTIAL IZQ

BÓVEDA

HASTIAL DER.
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ANEXO. 5 FICHA LITOLÓGICA PZ-AVANCE-B 

ANEXO 5. FICHA LITOLÓGICA PZ-AVANCE-B 

 

ABSCISADO:

FOTOGRAFÍA

2.5 ABSCISA: 2+310.2

Limo arenoso (ML)

DESCRIPPCIÓN 

LITOLÓGICA

Material limo arenoso de tonalidad gris verdosa medianamente 

plástico con dilatancia lenta, tenacidad media, compacidad y 

consistencia firme. 

ALTERACIÓN Meteorización y oxidación

Hastial Derecho

AGUA EN SUELO Infiltración por los hastiales y saturación a la solera

PERFORACIÓN m/día

OBSERVACIONES

Depositación caótica de los materiales identificándose lentes de pómez grisáceas de dilatancia lenta, tenacidad 

media, no plástico, compacidad y consistencia firme ligeramente oxidada; clastos subangulosos centimétricos (<20 

cm) meteorizados y materia orgánica limo arcilloso de tonalidad oscura. 

PROYECTO "INTERCEPTOR QUEBRADA RÍO GRANDE"

FICHA LITOLÓGICA PZ-AVANCE-B

TIPO DE SUELO

HASTIAL IZQ

BÓVEDA

HASTIAL DER.

ANEXO 5 
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ANEXO. 6 FICHA LITOLÓGICA PZ-AVANCE-A 

ANEXO 6. FICHA LITOLÓGICA PZ-AVANCE-A 

 

ABSCISADO:

FOTOGRAFÍA Frente

2.5 ABSCISA: 2+260.5

PROYECTO "INTERCEPTOR QUEBRADA RÍO GRANDE"

FICHA LITOLÓGICA PZ-AVANCE-A

TIPO DE SUELO Limo arenoso (ML-SM)

DESCRIPPCIÓN 

LITOLÓGICA

Material limo arenoso de tonalidad gris oscura medianamente 

plástico con dilatancia lenta, tenacidad media, compacidad y 

consistencia firme. 

ALTERACIÓN Meteorización y oxidación

AGUA EN SUELO Infiltración por los hastiales y saturación a la solera

PERFORACIÓN m/día

OBSERVACIONES

Depositación caótica de los materiales identificándose bolsones de arena no plásticos, tenacidad media con 

consistencia firme; lentes de pómez grisáceas de dilatancia lenta, tenacidad media, no plástico, compacidad y 

consistencia firme ligeramente oxidada; clastos subangulosos meteorizados.

HASTIAL IZQ

BÓVEDA

HASTIAL DER.

ANEXO 6 
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ANEXO. 7 FICHA LITOLÓGICA PZ-94-B 

ANEXO 7. FICHA LITOLÓGICA PZ-94-B 

 

ABSCISADO:

FOTOGRAFÍA

3 ABSCISA: 2+214.3

PROYECTO "INTERCEPTOR QUEBRADA RÍO GRANDE"

FICHA LITOLÓGICA PZ-94-B

DESCRIPPCIÓN 

LITOLÓGICA

Material limo arenoso en tonalidades cafés de mediana 

plasticidad, tenacidad media, dilatancia nula, compacto y 

consistencia firme. 

ALTERACIÓN Meteorización, oxidación y caolinización

AGUA EN SUELO Humedad en los hastiales y abundante agua en la solera

TIPO DE SUELO Limo arenoso con bolsones de arena (ML-SM)

PERFORACIÓN m/día

OBSERVACIONES

Material caótico compuesto por bolsones de arena grisáceas no plásticos con dilatancia lenta, tenacidad media, 

compacidad firme y consistencia firme; arenas limosas de resistencia seca baja, dilatancia nula, tenacidad ligera, 

poco plástico, suelto. Presencia de materiales de construcción (ladrillos) y materia orgánica limo arcillosa plástica de 

tonalidad oscura.

Hastial Izquierdo

HASTIAL IZQ

BÓVEDA

HASTIAL DER.

ANEXO 7 
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ANEXO. 8 FICHA LITOLÓGICA PZ-94-A 

ANEXO 8. FICHA LITOLÓGICA PZ-94-A 

 

ANEXO 8 

ABSCISADO:

FOTOGRAFÍA Frente

2 ABSCISA: 2+155.2

AGUA EN SUELO Saturación de agua en la solera

PROYECTO "INTERCEPTOR QUEBRADA RÍO GRANDE"

FICHA LITOLÓGICA PZ-94-A

TIPO DE SUELO Limo arenoso (ML-SM)

DESCRIPPCIÓN 

LITOLÓGICA

Material limo arenoso en tonalidades grisáceas oscuras 

mediana plasticidad, tenacidad media, dilatancia lenta, 

compacidad firme y consistencia firme. 

ALTERACIÓN Meteorización

OBSERVACIONES
Disposición caótica del material donde se identificaron lentes de arena grisáceas no plásticos con dilatancia lenta, 

tenacidad media, compacidad y consistencia firme; clastos milimétricos a centimétricos caolinizados.

PERFORACIÓN m/día

HASTIAL IZQ

BÓVEDA

HASTIAL DER.
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ANEXO. 9 FICHA LITOLÓGICA PZ-92-B 

ANEXO 9. FICHA LITOLÓGICA PZ-92-B 

 

ANEXO 1. FICHA LITOLÓGICA PZ-102-B 

ILUSTRACIÓN 1 FICHA LITOLÓGICA PZ-102-B 

ANEXO 1. FICHA LITOLÓGICA PZ-102-B ANEXO 1. FICHA LITOLÓGICA 
PZ-102-B 

ANEXO 9 

ABSCISADO:

FOTOGRAFÍA Frente

3 ABSCISA: 2+74

PROYECTO "INTERCEPTOR QUEBRADA RÍO GRANDE"

FICHA LITOLÓGICA PZ-92-B

TIPO DE SUELO Limo arenoso (ML-SM)

PERFORACIÓN m/día

OBSERVACIONES

Material caótico donde se identificaron bolsones de material limo arcilloso plástico, tenacidad ligera, dilatancia 

nula, consistencia suave y color grisáceo, clastos subangulosos caolinizados y oxidados, lentes de arena gruesa con 

dilatancia lenta, tenacidad media, no plástico, compacidad y consistencia firme.

DESCRIPPCIÓN 

LITOLÓGICA

Material limo arenoso en tonalidades cafés oscuras con 

dilatancia lenta, tenacidad y plasticidad media, compacidad y 

consistencia firme. 

ALTERACIÓN Meteorización, oxidación y caolinización

AGUA EN SUELO Saturación de agua en la solera

HASTIAL IZQ

BÓVEDA

HASTIAL DER.
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ANEXO. 10 FICHA LITOLÓGICA PZ-92-A 

ANEXO 10. FICHA LITOLÓGICA PZ-92-A 

 

ANEXO 10 

ABSCISADO:

FOTOGRAFÍA Frente

3 ABSCISA: 2+60

PROYECTO "INTERCEPTOR QUEBRADA RÍO GRANDE"

FICHA LITOLÓGICA PZ-92-A

TIPO DE SUELO Limo Arcilloso (ML-OH)

DESCRIPPCIÓN 

LITOLÓGICA

Material limo arcilloso en tonalidades oscuras con dilatancia 

lenta, tenacidad y plasticidad media, compacidad y consistencia 

firme. 

ALTERACIÓN

AGUA EN SUELO Humedad en los hastiales y saturado en la solera

PERFORACIÓN m/día

OBSERVACIONES
Material de relleno con presencia de material de construcción (ladrillos, rocas) y bolsones de arena grisáceos no 

plástico con dilatancia lenta, tenacidad media, compacidad y consistencia firme. 

HASTIAL IZQ

BÓVEDA

HASTIAL DER.
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ANEXO. 11 FICHA LITOLÓGICA PZ-88-B 

ANEXO 11. FICHA LITOLÓGICA PZ-88-B 

 

ANEXO 11 

ABSCISADO:

FOTOGRAFÍA Hastial Izquierdo

2 ABSCISA: 1+962

PROYECTO "INTERCEPTOR QUEBRADA RÍO GRANDE"

FICHA LITOLÓGICA PZ-88-B

TIPO DE SUELO Limo arenoso (SP-SM)

DESCRIPPCIÓN 

LITOLÓGICA

Material limo arenoso en tonalidades verdes oscuras no plástico 

con dilatancia lenta, tenacidad alta, compacidad y consistencia 

firme. 

ALTERACIÓN Meteorización y oxidación

AGUA EN SUELO Poca humedad

PERFORACIÓN m/día

OBSERVACIONES

Depositación caótica donde se identificaron gravas subangulosas-subredondeadas en tonalidades verdes oscuras, 

material limo arcilloso gris oscuro medianamente plástico, tenacidad media, consistencia suave y compacidad 

firme; ceniza volcánica café y bolsones de arena no plástico, tenacidad media, dilatancia lenta, consistencia y 

compacidad firme.

HASTIAL IZQ

BÓVEDA

HASTIAL DER.



 
 

98 
 

 

ANEXO. 12 FICHA LITOLÓGICA PZ-88-A 

ANEXO 12. FICHA LITOLÓGICA PZ-88-A 

 

ABSCISADO:

FOTOGRAFÍA Hastial Izquierdo

2 ABSCISA: 1+906.4

AGUA EN SUELO Humedad en los hastiales y saturado en la solera

PERFORACIÓN m/día

OBSERVACIONES

Se evidenciaron dos eventos geológicos de acuerdo a la estratificación. El evento más antiguo consiste de una 

depositación caótica de sedimentos tobáceos, limos arenosos y lentes de arena. Suprayaciendo a este estrato, 

existe una depositación horizontal de sedimentos areno-limosos poco cohesivos. Hacia el tope se evidenció suelos 

orgánicos con la presencia de raíces.

PROYECTO "INTERCEPTOR QUEBRADA RÍO GRANDE"

FICHA LITOLÓGICA PZ-88-A

TIPO DE SUELO Limo arenoso (SP-SM)

DESCRIPPCIÓN 

LITOLÓGICA

Material limo arenoso en tonalidades verdes oscuras 

medianamente plástico con dilatancia lenta, tenacidad alta, 

compacidad y consistencia firme. 

ALTERACIÓN Meteorización y oxidación

HASTIAL IZQ

BÓVEDA

HASTIAL DER.

ANEXO 12 
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ANEXO. 13 FICHA LITOLÓGICA PZ-1-A 

ANEXO 13. FICHA LITOLÓGICA PZ-1-A 

 

ABSCISADO:

FOTOGRAFÍA Frente

2.5 ABSCISA: 0+33.6

PROYECTO "ALCANTARILLADO NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA"

FICHA LITOLÓGICA PZ-1-A

TIPO DE SUELO Toba Areno Limosa (SM)

PERFORACIÓN m/día

OBSERVACIONES

Al inicio de la excavación del túnel se evidenció materia orgánica limo arcillosa plástica, firme, tenacidad media y 

consistencia firme. A lo largo de la excavación se evidenciaron capas centimétricas intercaladas de pómez grisáceas, 

arena gris y ceniza volcánica limosa en tonalidades amarillentas.

DESCRIPPCIÓN 

LITOLÓGICA

Toba areno limosa de tonalidad café oscura no plástico con 

dilatancia lenta, tenacidad media, compacto y consistencia 

firme. 

ALTERACIÓN

AGUA EN SUELO Ligeramente húmedo en los hastiales y solera

HASTIAL IZQ

BÓVEDA

HASTIAL DER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13. FICHA LITOLÓGICA PZ-1-A 

ILUSTRACIÓN 2 FICHA LITOLÓGICA PZ-1-A 

ANEXO 13. FICHA LITOLÓGICA 
PZ-1-A 

ANEXO 13 

ANEXO 13 



 
 

100 
 

ANEXO. 14 FICHA LITOLÓGICA PZ-2-A 

ANEXO 14. FICHA LITOLÓGICA PZ-1-A 

 

 

ANEXO 14 

ABSCISADO:

FOTOGRAFÍA Hastial Izquierdo

2.5 ABSCISA: 0+9.6PERFORACIÓN m/día

OBSERVACIONES
Se evidenciaron capas centimétricas de: arena grisácea con magnetita, ceniza volcánica limosa de compacidad y 

consistencia firme y, material fluvio-lacustre con tenacidad media. Además de concreciones de óxido. 

DESCRIPPCIÓN 

LITOLÓGICA

Toba areno limosa de tonalidad café oscura no plástico con 

dilatancia lenta, tenacidad media, compacto y consistencia 

firme. 

ALTERACIÓN Oxidación

AGUA EN SUELO Ligeramente húmedo en los hastiales y solera

PROYECTO "ALCANTARILLADO NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA"

FICHA LITOLÓGICA PZ-2-A

TIPO DE SUELO Toba Areno Limosa (SM)

HASTIAL IZQ

BÓVEDA

HASTIAL DER.
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ANEXO. 15 FICHA LITOLÓGICA PZ-2-B 

ANEXO 15. FICHA LITOLÓGICA PZ-2-B 

 

 

ANEXO 15 

ABSCISADO:

FOTOGRAFÍA Hastial Izquierdo

3 ABSCISA: 0+19.2

PROYECTO "ALCANTARILLADO NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA"

FICHA LITOLÓGICA PZ-2-B

TIPO DE SUELO Toba Areno Limosa (SM)

DESCRIPPCIÓN 

LITOLÓGICA

Toba areno limosa de tonalidad café oscura no plástico con 

dilatancia lenta, tenacidad media, compacto y consistencia 

firme. 

ALTERACIÓN Oxidación

AGUA EN SUELO Ligeramente húmedo en los hastiales y solera

PERFORACIÓN m/día

OBSERVACIONES
Se evidenciaron capas centimétricas de: arena grisácea, ceniza volcánica limosa de compacidad y consistencia firme, 

pómez ligeramente oxidada y material fluvio-lacustre con tenacidad media. Además de concreciones de óxido. 

HASTIAL IZQ

BÓVEDA

HASTIAL DER.
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ANEXO. 16 FICHA LITOLÓGICA PZ-3-A 

ANEXO 16. FICHA LITOLÓGICA PZ-3-A 

 

 

ANEXO 16 

ABSCISADO:

FOTOGRAFÍA Hastial Izquierdo

3 ABSCISA: 0+14.4

No se evidencia

PERFORACIÓN m/día

OBSERVACIONES
Estratificación desde la base hacia el tope del túnel: toba café compacta, consistencia dura y tenacidad alta; capas 

centimétricas de ceniza volcánica limosa firme e intercalaciones de capas centimétricas de ceniza y pómez.

PROYECTO "ALCANTARILLADO NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA"

FICHA LITOLÓGICA PZ-3-A

TIPO DE SUELO Toba Limo Arenosa (ML)

DESCRIPPCIÓN 

LITOLÓGICA

Toba limo arenosa de tonalidad café oscura no plástico con 

dilatancia nula, tenacidad alta, compacto y consistencia dura. 

ALTERACIÓN Oxidación

AGUA EN SUELO

HASTIAL IZQ

BÓVEDA

HASTIAL DER.
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ANEXO. 17 FICHA LITOLÓGICA PZ-3-B 

ANEXO 17. FICHA LITOLÓGICA PZ-3-B 

 

 

ABSCISADO:

FOTOGRAFÍA Hastial Derecho

2.4 ABSCISA: 0+6

ALTERACIÓN No se observa alteración alguna

AGUA EN SUELO No se evidencia

PERFORACIÓN m/día

OBSERVACIONES

Estratificación desde la base hacia el tope del túnel: toba café compacta, consistencia dura y tenacidad alta; capas 

centimétricas de ceniza volcánica limosa, arenas grisáceas y pómez. Debido a la potencia que presentan estas capas, 

no se ve afectada la estabilidad de la excavación. 

PROYECTO "ALCANTARILLADO NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA"

FICHA LITOLÓGICA PZ-3-B

TIPO DE SUELO Toba Limo Arenosa (ML)

DESCRIPPCIÓN 

LITOLÓGICA

Toba limo arenosa de tonalidad café oscura no plástico con 

dilatancia nula, tenacidad alta, compacto y consistencia dura. 

HASTIAL IZQ

BÓVEDA

HASTIAL DER.

ANEXO 17 
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ANEXO. 18 FICHA LITOLÓGICA PZ-4-A 

ANEXO 18. FICHA LITOLÓGICA PZ-4-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 16. FICHA LITOLÓGICA PZ-3-A 

ILUSTRACIÓN 5 FICHA LITOLÓGICA PZ-3-A 

ANEXO 15. FICHA LITOLÓGICA PZ-2-B 

ILUSTRACIÓN 4 FICHA LITOLÓGICA PZ-2-B 

ANEXO 14. FICHA LITOLÓGICA PZ-2-A 

ILUSTRACIÓN 3 FICHA LITOLÓGICA PZ-2-A 

ANEXO 16. FICHA LITOLÓGICA 
PZ-3-A 

ANEXO 15. FICHA LITOLÓGICA 
PZ-2-B 

ANEXO 14. FICHA LITOLÓGICA 
PZ-2-A 

ANEXO 19. FICHA LITOLÓGICA PZ-4-B 

ILUSTRACIÓN 8 FICHA LITOLÓGICA PZ-4-B 

ANEXO 18. FICHA LITOLÓGICA PZ-4-A 

ILUSTRACIÓN 7 FICHA LITOLÓGICA PZ-4-A 

ANEXO 17. FICHA LITOLÓGICA PZ-3-B 

ILUSTRACIÓN 6 FICHA LITOLÓGICA PZ-3-B 

ANEXO 19. FICHA LITOLÓGICA 
PZ-4-B 

ANEXO 18. FICHA LITOLÓGICA 
PZ-4-A 

ANEXO 17. FICHA LITOLÓGICA 
PZ-3-B 

ANEXO 17 

ANEXO 18 

ANEXO 19 

ANEXO 14 

ANEXO 15 

ANEXO 16 

ANEXO 18 

ABSCISADO:

FOTOGRAFÍA Hastial Derecho

2.5 ABSCISA: 0+25.2

OBSERVACIONES A lo largo de la sección excavada sólo se observó tobas en tonalidades cafés oscuras a claras. 

PROYECTO "ALCANTARILLADO NUEVO COLECTOR  GUALAQUIZA"

FICHA LITOLÓGICA PZ-4-A

TIPO DE SUELO Toba Limo Arenosa (ML)

DESCRIPPCIÓN 

LITOLÓGICA

Toba limo arenosa de tonalidad café oscura no plástico con 

dilatancia nula, tenacidad alta, compacto y consistencia dura. 

ALTERACIÓN No se observa alteración alguna

AGUA EN SUELO No se evidencia

PERFORACIÓN m/día

HASTIAL IZQ

BÓVEDA

HASTIAL DER.
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ANEXO. 19 FICHA LITOLÓGICA PZ-4-B 

ANEXO 19. FICHA LITOLÓGICA PZ-4-B 

 

ANEXO 19 

ABSCISADO:

FOTOGRAFÍA Frente

2.5 ABSCISA: 0+25.2PERFORACIÓN m/día

OBSERVACIONES
A lo largo de la sección excavada sólo se observó tobas en tonalidades cafés oscuras a claras además de 

concreciones de óxido. El material se encontraba ligeramente húmedo.

DESCRIPPCIÓN 

LITOLÓGICA

Toba limo arenosa de tonalidad café oscura no plástico con 

dilatancia nula, tenacidad alta, compacto y consistencia dura. 

ALTERACIÓN No se observa alteración alguna

AGUA EN SUELO No se evidencia

PROYECTO "ALCANTARILLADO NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA"

FICHA LITOLÓGICA PZ-4-B

TIPO DE SUELO Toba Limo Arenosa (ML)

HASTIAL IZQ

BÓVEDA

HASTIAL DER.
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ANEXO. 20 FICHA LITOLÓGICA PZ-5-A 

ANEXO 20. FICHA LITOLÓGICA PZ-5-A 

 

 

ANEXO 20 

ABSCISADO:

FOTOGRAFÍA Hastial Izquierdo

2.5 ABSCISA: 0+5.6

OBSERVACIONES
A lo largo de la sección se identificaron intercalaciones desde la base hacia el tope: toba, ceniza limosa, toba, capaz 

centimétricas de pómez grisáceas de tenacidad media, compacidad y consistencia firme.

PROYECTO "ALCANTARILLADO NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA"

FICHA LITOLÓGICA PZ-5-A

TIPO DE SUELO Toba Limo Arenosa (ML)

DESCRIPPCIÓN 

LITOLÓGICA

Toba limo arenosa de tonalidad café oscura no plástico con 

dilatancia nula, tenacidad alta, compacto y consistencia dura. 

ALTERACIÓN No se observa alteración alguna

AGUA EN SUELO No se evidencia

PERFORACIÓN m/día

HASTIAL IZQ

BÓVEDA

HASTIAL DER.
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