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  RESUMEN 

 

 

            El siguiente informe tiene por finalidad exponer las actividades  realizadas durante la 

práctica Social, Empresarial y Solidaria en la Concesionaria Vial Andina, (Coviandina) en el 

Campamento la Flor Km 76 + 800 Vía Bogotá- Villavicencio y visitas a campo donde se 

desarrollan las obras, se realizaron las prácticas correspondientes con el  apoyo técnico 

requerido por la Empresa, cumpliendo un horario de 7:00 am a 12:00 m y 1:00 pm a 6 pm de 

lunes a sábado y domingos medio día, desde el 08  de Marzo del 2019  hasta el 22 de abril 

del 2019; las Actividades que se realizaron durante las prácticas han sido de gran aprendizaje 

en el diseño y construcción de Túneles y demás obras que allí se ejecutan, además de ser una 

gran oportunidad para nosotros ya que logramos tener un amplio conocimiento directamente 

con las obras y procesos que se ejecutan, ya que va enmarcado a  nuestra línea de aplicación 

de la Ingeniería Civil desde lo constructivo y lo administrativo y aún más en una gran 

Empresa y un megaproyecto en el cuál se llevan a cabo otras obras como son Vías, Puentes, 

Pontones, obras de arte etc. Así logramos ser mejores profesionales y aportar este amplio 

conocimiento nuevos proyectos del País.  

Palabras claves:  

Coviandina -- Túneles-- Actividades -- Ejecutan -- Práctica Social -- Obras -- Megaproyectos 

-- Pontones – Proyectos. 

 

 



9 
 

ABSTRACT 

 

           The following report aims to present the work done during the Social, Business and 

Solidarity practice in the Concessionaire Vial Andean, (Coviandina) in the Camp the Flower 

Km 76 + 800 Via  Bogotá- Villavicencio and field visits where the works are developed, the 

corresponding practices were carried out with the technical support required by the Company, 

meeting a schedule of 7:00 a.m. to 12:00 p.m. and 1:00 p.m. to 6 p.m. from Monday to 

Saturday and Sundays half a day, from March 8, 2019 until April 22, 2019; The activities 

that were carried out during the internships have been of great learning in the design and 

construction of tunnels and other works that are executed there, besides being a great 

opportunity for us since we manage to have a wide knowledge directly with the works and 

processes that are executed, since it is framed to our line of application of Civil Engineering 

from the constructive and administrative and even more in a large company and a mega 

project in which other works are carried out such as Roads, Bridges, Pontoons, works of art 

etc. In this way, we are able to become better professionals and contribute this broad 

knowledge to new projects in the country. 

 

Keywords: 

Coviandina - Tunnels - Activities - Execute - Social Practice - Works - Megaprojects - 

Pontoons - Projects 
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INTRODUCCIÓN 

 

El  presente informe  relaciona  el trabajo realizado  de práctica Social, Empresarial y 

Solidaria en la Concesionaria Vial Andina  en convenio  con  la Universidad Cooperativa de 

Colombia, desempeñando actividades  como Auxiliar  de Ingeniería  en diferentes labores 

asignadas  que se van desarrollando  en el transcurso del avance de la obra por medio de la 

supervisión del Coordinador y el Ingeniero Jefe de Planeación y Control  haciendo 

seguimiento a las funciones que se cumplan en las fechas establecidas según su programación 

estipulada. Las funciones asignadas por parte de nuestro jefe inmediato, se basaron en la 

revisión y verificación de los informes diarios recolectados en campo sobre los avances de 

obra entregados por el Ingeniero Residente, grupo de topógrafos y el Inspector de obra, con 

la supervisión de   la Interventoría METROANDINA y la Auditoría E.D.L.  Estos datos son 

llevados a el área administrativa donde son tabulados en memorias de Excel y AutoCAD para 

hallar volúmenes de materiales utilizados durante el proceso de Revestimiento definitivo; así 

mismo, se realizó el seguimiento del proceso constructivo del Túnel 7 Portal Bogotá y portal 

V/cencio cuya longitud será de 4.650 metros que se ejecutan en la unidad funcional 6 de esta 

importante vía que comunica al centro del País.  Se adoptó una metodología que permitiera 

un eficiente desarrollo con la información de los diseños de construcción con previo 

reconocimiento de las cartillas de planos, volumen de estudio, Estudio y diseño de Túneles, 

planos de taller geometría, detalles de cerchas y tipos de terreno el cual cambian 
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significativamente, que fueron de gran utilidad como complemento para verificar y garantizar 

lo ejecutado en obra. Este proceso implicó la revisión constante de los informes por el 

coordinador o jefe inmediato, la Interventoría y la Auditoría y llevar a cabo a comités y demás 

funciones administrativas para su cumplimiento; las observaciones realizadas por el grupo 

de apoyo técnico se obtuvieron como resultado la agilización de los procesos de entrega de 

obra y liquidación de los diferentes proyectos de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. 
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PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

            El alto crecimiento, la economía, el turismo y el  gran desarrollo que hoy presenta el 

Departamento del Meta y los llanos Orientales, el Gobierno Nacional se vio en la necesidad 

de ampliar el corredor  vial  que conectan el centro del País con los llanos orientales, en  

coordinación de empresas privadas, se está ejecutando la construcción de una nueva calzada 

entre Bogotá y Villavicencio para darle una solución al gran flujo vehicular que cada día va 

en aumento por esta importante vía por eso se vino  estudiando de manera continua desde el 

año 2005, con el fin de elevar su nivel de servicio y reducir su vulnerabilidad, en algunos 

tramos operando en forma simultánea con la vía existente. Como resultado de ello, desde la 

Variante de Cáqueza (Km 34) hasta la Quebrada Chirajara (Km 63) se han definido las 

soluciones a construir. Para el buen funcionamiento de las soluciones diseñadas hasta el 

momento y buscando que la totalidad de los vehículos particulares, de carga y de transporte 

público puedan transitar por la vía operada por el Concesionario, es necesario dar continuidad 

al planteamiento de dos calzadas en la totalidad del corredor vial, resultando la necesidad de 

complementar los estudios y diseños con el sector denominado Chirajara – Fundadores. De 

esta manera se dará solución a la accidentalidad que muy bien sabemos, que presenta tramos 

críticos por la geología y el terreno en el cual está construida, así mismo se busca disminuir 

el tiempo en el desplazamiento de Villavicencio –Bogotá y viceversa. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

 Determinar la labor de un Ingeniero Civil es darle la prioridad a los principios personales, 

laborales y morales para la ejecución de obras, siendo un profesional con el conocimiento y 

el razonamiento para liderar mediante labores determinadas buscando siempre velar y 

constatar que la obra a ejecutar o en ejecución cumpla todos los parámetros técnicos que 

exigen las Normas en la cual nos rige según la obra. Por ende, un ingeniero civil asume toda 

la responsabilidad profesional, social, jurídica que recae ante cualquier obra civil que se vaya 

a ejecutar. Durante cualquier proyecto de ejecución de obras civiles, todas las labores 

técnicas a realizar que estipula la ley son necesarias en un proceso constructivo deben ser 

supervisadas por personal idóneo, desde el más mínimo proceso se debe revisar y verificar 

que se cumpla con lo acordado en el contrato para evitar cualquier contratiempo, dificultad 

o incidentes en obra.  

La Universidad Cooperativa de Colombia mediante el acuerdo No. 219 del 27 de Octubre de 

2014 establece como modalidad de grado la práctica social empresarial y solidaria, donde 

apoyaremos en el ámbito técnico con todo lo relacionado a la ejecución del Revestimiento 

final de túneles en la construcción del tramo Chirajára Fundadores, donde se verifican y se 

realizan informes detallados correspondientes a los costos y presupuestos, Riesgo geológico, 

Mediciones de avance de obra  y programación programada vs ejecutada detallando y 

verificando mediante visitas técnicas realizando un registro fotográfico  y procesar esa 
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información en oficina , de acuerdo con lo  estipulado en los planos correspondientes y así 

dar cumplimiento a las Metas por el Consorcio. De esta manera optamos por esta gran 

oportunidad laboral para nuestro desarrollo alimentándonos intelectualmente para un mayor 

conocimiento y así obtenemos experiencia en el ámbito profesional. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

 

Mediante la Práctica Social Empresarial y solidaria, Adquirir los conocimientos básicos 

necesarios para desarrollar labores en los procesos de excavación y Revestimiento de túneles 

en diferentes tipos soporte y de terreno de Tipo III, Tipo IV y Tipo V.  

Objetivos Específicos:  

 

➢ Realizar visita técnica en obra, recolectar información mediante registro fotográfico 

de mediciones de avance de obra y la recolección de informes y partes diarios.  

➢ Tabular información de los informes diarios recolectados en campo. 

➢ Definir y diferenciar los tipos de terreno por la metodología de Bieniawski y la 

literatura especializada en el tema.   

➢ Implementar de forma adecuada, coherente y acertada los tipos de sostenimiento 

concebidos para el proyecto. Involucrar conceptos relacionados con la secuencia de 

los ciclos y módulos del revestimiento. 
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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA EN LA CUAL SE DESARROLLO LA PRÁCTICA 

 

 

El Consorcio Vial Andino (ConAndino) es el encargo de la construcción y ejecución del 

proyecto de la doble calzada Bogotá- Villavicencio, tercio final sector Chirájara – Parque 

Fundadores. 

CONANDINO es el Consorcio constituido el 14 de marzo del 2016, integrado por 

sociedades suscritas EPISOL Y PROINDESA.  Consorcio seleccionado por la 

Concesionaria Vial Andino SAS, COVIANDINA para ejecutar las obligaciones de 

construcción previstas en el contrato de concesión bajo el esquema de APP N° 005 

del 2015, celebrado ante la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI y la 

Concesionaria Vial Andina S.A.S.   
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PLAN ESTRATÉGICO DE CONSORCIO CONANDINO 

 

Misión y Visión 

Misión 

Ejecutar el contrato de concesión No. 005 del 9 de junio de 2015 suscrito con la ANI, con el 

fin de proveer a nuestros clientes, usuarios y comunidad soluciones para garantizar obras 

duraderas, con criterios técnicos vigentes, altos estándares de calidad e innovación 

tecnológica, comprometidos con el medio ambiente en colaboración con la comunidad, 

trabajando con responsabilidad social y brindando a nuestros colaboradores un lugar de 

trabajo seguro y saludable en condiciones agradables, para su motivación y satisfacción 

laboral y personal. 

Visión 

Coviandina SAS, en el año 2021 entregará la solución vial Chirajara – Fundadores, 

cumpliendo con las especificaciones técnicas, tecnológicas, administrativas y económicas, 

habiendo generado un impacto positivo en lo social, ambiental, seguridad y salud en el 

trabajo a través de nuestros procesos, operación y mejoramiento continuo, superando las 

expectativas contractuales y de nuestros clientes. 
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OBJETIVO   

COVIANDINA tiene a cargo la Construcción de una nueva calzada en el sector Chiraja - 

Fundadores y la administración, operación y mantenimiento de la carretera Bogotá – 

Villavicencio. 

Objetivo general  

Considerando este propósito se realiza el contrato de concesión No. 005 del 09 de junio de 

2015 y por medio de la CONCESIONARIA VIAL ANDINA COVIANDINA, la firma 

EDL SAS se adelantaron los estudios y diseños a nivel de Fase III para la segunda calzada 

de la carretera Bogotá – Villavicencio entre Chirajara y Fundadores. A lo largo de este 

tramo y dentro de las obras principales para la segunda calzada se proyectó el diseño y 

construcción de siete (7) túneles y quince (15) puentes con el fin de brindarle las mejores 

condiciones de operación y seguridad a los usuarios para una velocidad de diseño de 80 

Km/h. 

Objetivo específicos 

 

Mitigar los impactos visuales y ambientales ocasionados por la construcción de la nueva 

calzada y las eventuales alteraciones en las dinámicas de uso de la vía de la calzada existente, 

originados por el cambio del sentido de la vía, el incremento en el flujo y la velocidad de los 

vehículos.  

- Asegurar la seguridad de los conductores mediante tratamientos vegetales y urbanísticos 

que protejan a las personas de posibles accidentes  
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- Conservar, proteger y mejorar las características ambientales (Fauna y flora) del entorno.  

- Mejorar y generar nuevo espacio público en la zona para proveer a las personas con mejores 

condiciones de movilidad.  

 

 

 

ALCANCES  

 

Establecer las características de la interacción, en la dimensión espacial, entre la vía y las 

áreas de influencia del proyecto en las cuales se presentan asentamientos humanos, 

edificaciones, e instalaciones con diferentes usos y en diferentes grados de densidad.  

Generar y evaluar las alternativas de diseño para lograr una interacción altamente funcional 

entre la vía y el territorio de influencia, en particular en los puntos o zonas críticos por su alto 

nivel de conflicto.  

Establecer criterios para el diseño paisajístico, con base en las características de las unidades 

de paisaje regional determinadas en el Estudio de Impacto Ambiental - EIA.  
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

 

El proyecto se localiza a lo largo del corredor de la carretera Bogotá – Villavicencio iniciando 

en el PR 0, acceso Bogotá del túnel Boquerón, y culminando en el PR85.7 en la llegada a la 

intersección Fundadores, Municipio de Villavicencio. Teniendo en cuenta el objeto del 

contrato, el proyecto consiste en la construcción, operación y mantenimiento de una nueva 

calzada entre Chirajara y la intersección Fundadores, y la operación y el mantenimiento de 

todo el corredor Bogotá – Villavicencio. En la siguiente imagen se presenta la localización 

del proyecto dentro del marco de la red vial nacional:    
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Figura. 1   Localización general del proyecto 
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               Figura. 2  Sectorización carretera Bogotá – Villavicencio   

 

Finalmente, el tramo sobre el cual se contempla la construcción de la segunda calzada (tercio 

final) se subdivide en seis (6) unidades funcionales que inician en el empalme entre el puente 

Chirajara actualmente en construcción y el empalme con la intersección Fundadores 

localizada en el PR85.7 en el municipio de Villavicencio, acorde a lo anterior la intervención 

de cada unidad funcional es la siguiente: 

 

- Unidad funcional 1: Inicia en el estribo Villavicencio del puente Chirajara en el K61+000 

y culmina a la altura del PR65 en cercanías con la cuenca de la quebrada Caseteja.  
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- Unidad funcional 2: Inicia en el estribo Bogotá del puente que se construirá para vencer el 

accidente topográfico de la quebrada Caseteja (PR65 de la carretera actual) y culmina a la 

altura de la quebrada Susumuco (PR69 de la carretera actual) 

 

- Unidad funcional 3: Inicia a la altura del PR69 y culmina 550 metros adelante del actual 

peaje Pipiral, a la altura del PR72.75. Dentro de esta unidad funcional se contemplará la 

construcción de la ampliación del peaje Pipiral, el cual contará con al menos 14 casetas de 

pago.  

- Unidad funcional 4: contempla la construcción del viaducto Pipiral iniciando a la altura 

del PR72.75 y termina su intervención en el sitio de localización del estribo Villavicencio 

del viaducto.  

- Unidad funcional 5: Inicia con la terminación del viaducto Pipiral a la altura del PR73.65, 

a lo largo de esta unidad funcional se proyecta la construcción de la intersección en la 

subestación la reforma que permite el acceso a la vereda Servitá y la entrada y salida de 

vehículos en la subestación eléctrica.  

- Unidad funcional 6: Inicia con la construcción del túnel Buenavista y culmina con el 

empalme en la intersección Fundadores a la altura del PR85.7. Dentro de esta unidad 

funcional se contempla la inclusión de un paso a desnivel en la zona suburbana de las 

Américas que contempla la construcción de un puente sobre las calzadas principales.                                                                                                                                                                                                        
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Figura. 3   Localización unidades funcionales 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

 

Vías a cielo abierto 

• 8.45 Km de vía a cielo abierto para segunda calzada 

• 7.82 Km de vía a cielo abierto para lazos locales y retornos 

Puentes 

• 16 Puentes para segunda calzada (3,0 km) 

•  6 Puentes para lazos de locales y retornos (0.45km) 

Túneles 

•  7 Túneles (12,7 km) 
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Pasos a desnivel, retornos y puentes peatonales 

• 4 Retornos localizados en casa de teja, Susumuco, Pipiral y Bijagual 

• 4 Pasos a desnivel localizados en la reforma, Buenavista, la Esmeralda y cruce 

Américas  

• 6 Puentes peatonales (la Pala, Pipiral, la Reforma, Maizaro, Fundadores y 

Susumuco) 

NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL CONSORCIO CONANDINO 

 

          Para tener la planificación y el control operacional del proceso constructivo se ha 

establecido una matriz la cual identifica los requisitos del cumplimiento bajo los parámetros 

de la norma iso 90012015, ISO 14001:2015 oshas 18001:2017, PMA (plan de manejo 

ambiental) y pgsc (plan de gestión social contractual). 

La especificación de estos parámetros está determinada bajo la matriz (an-sgi-001) “matriz 

de cumplimento de requisitos SGI” los cuales están anexos al sistema de gestión integral de 

Conandino. 

 

Se incluye dentro del SGI el proceso de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para 

parámetro de control operacional en el desarrollo de las tareas en el proceso constructivo y 

parámetros de cumplimiento en cuanto a normatividad oshas 18001:2007. 
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Se debe tener presente que el sistema de gestión ambiental implementado en el proyecto, 

planifica y controla las actividades constructivas en termino normativos ambientales, además 

del SGI del proyecto se ha establecido parámetros de cumplimientos en cuanto a la 

normatividad ISO 14001:2015. Además, se tiene en cuenta el plan de gestión social 

contractual pgsc; con el fin de entender los impactos relacionados con cambios a las 

condiciones ambientales del área de influencia directa, generación de expectativas, conflictos 

con las comunidades riesgos de accidentes, cambios culturales, entre otros. 
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Figura. 4 Fuente Conandino 
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PRESENTACIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

 

 La Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio,  por medio de sus 

convenios con diferentes empresa y  entidades logró establecer la Práctica social empresarial 

y solidaria acordada mediante el acuerdo No. 219, 27 de octubre de 2014, entre estos 

convenios se encuentra el Consorcio Vial Andino, el cual abre las puertas a muchos 

estudiantes para que puedan presentar sus proyectos y  realizar sus prácticas empresariales y 

así tener la facilidad de  reforzar  lo aprendido en la carrera, aplicar lo estudiado en todas  la 

diferentes asignaturas vistas durante la carrera. 

El consorcio vial Andino ejecuta diferentes obras de infraestructura, en los cuales 

encontramos la construcción de túneles, vías a cielo abierto, viaductos, puentes, pontones y 

demás obras de arte, la prioridad para el consorcio es hacer la entrega de este proyecto que 

será de un gran beneficio para toda la región de Cundinamarca y el Meta y todos los que 

hagan uso de esta importante vía. También beneficiando a miles de familias que hacemos 

parte de este proyecto ya que ha generado un gran número de empleos directos e indirectos 

tanto profesionales como personas que laboran como ayudantes de obra. 

 

 

 

 



29 
 

          DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA COMO AUXILIAR DE INGENIERA 

 

1. Visita a los diferentes frentes de obra que se está realizando el proceso de 

revestimiento definitivo en todos los túneles. 

2. Apoyar las actividades en el proceso de revestimiento definitivo desde los partes e 

informes diarios traídos de campo. 

3. Tabular información en hojas de Excel con memorias de cálculo para cuantificar 

cantidades y volúmenes de concreto, metro cuadrado de geomembrana, geotextil y 

metro lineal de peso de   los aceros. 

4. Cuantificar áreas de secciones topográficas de los avances del túnel de los módulos 

de revestimiento. 

5. Revisar y procesar información entregada por topografía sobre avances de lanzado de 

concreto y excavación  

6. Salidas a los frentes de obra de cada túnel   los días viernes y sábado tomar registro 

fotográfico de cartillas de los planos. 

7. Conciliar cantidades ejecutadas mensualmente de la obra con la interventoría  

8. Radicar información de los avances mensuales de los túneles ante la Auditoría 
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RECONOCIMIENTOS DE PLANOS PARA REVESTIMINETO DE TÚNEL CON 

SOLERA Y SIN SOLERA 

 

Figura. 5 Plano de Revestimiento 
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     VISITA DE CAMPO  

Después del proceso de excavación y pre soporte se da inicio a la instalación del geotextil de 

la sección superior y banca  

                 

Figura. 6 Sección Longitudinal  de excavación Superior y banca 
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Figura. 7 Instalación de geotextil y membrana 

Proceso instalación de la geomenbrana Impermeable flexible a la vista y un sistema de 

ventilación que debe tener una capacidad suficiente para mantener una velocidad de aire no 

menor de 9 m/min y no mayor a 240 m/min en las actividades al interior del túnel. 

               

Figura. 8 Instalación de  membrana flexible e impermeable 
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En todo lugar de trabajo deben estar a la vista las indicaciones y señales de prevención de 

riesgo y elementos de protección. 

               

Figura. 9 Instalación de  membrana flexible 

En esta sección se establecen los parámetros y procedimientos para llevar a cabo los trabajos 

de impermeabilización de todas las estructuras subterráneas por medio de la colocación de 

una membrana impermeabilizante continúa instalada en la parte externa del revestimiento 

definitivo de concreto. 

El uso de la membrana impermeabilizante en la estructura del túnel tiene como finalidad 

eliminar la filtración de aguas freáticas dentro del túnel y proteger el revestimiento de 

concreto contra los elementos químicos, que contienen dichas aguas. La impermeabilización 

se coloca en el vértice y en las paredes laterales por encima de la cimentación o del nivel de 

cercha de solera. 
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El sistema de impermeabilización del túnel consiste en dos capas: la primera es un filtro de 

protección ajustado a la superficie del concreto lanzado; la segunda capa es la membrana 

impermeabilizante colocada mediante los elementos del fabricante. 

Su función es evitar el paso de agua (sellado) al concreto de revestimiento definitivo en tanto 

que la primera capa de filtro se requiere para proteger la membrana impermeabilizante contra 

el daño que se pueda producir por el contacto de la superficie del concreto lanzado ya que 

este tiene adición de fibra metálica. 

Antes aplicar el impermeabilizante, todas las superficies deben ser inspeccionadas y 

revisadas por la AUDITORÍA EXTERNA Y LA INTERVENTORÍA.  
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         Especificaciones técnicas de la membrana impermeable 

 

Tabla de especificación membrana impermeable 
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Actividad de instalación de aceros y formaleta para fundida o vaciado de concreto para viga 

base fase 2 

      

Figura. 10 Instalación de acero para viga base f2 

 

Ya instalada la membrana impermeable se instalan mallas electro soldadas y los aceros 

numero 4 ó ½” en secciones longitudinales y trasversales del túnel con traslapos de 1 m según 

los diseños de los planos lo indique pueden variar.  
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Figura. 11. Instalación de acero y mallas 

 

 

 

Viga base (preanillo) y solera  

 

Esta sección específica el concreto reforzado para el arco de solera del túnel. Las vigas de 

cimentación forman el enlace conector entre los tramos donde se requiera la solera. Los 

ductos de cables y los andenes laterales de cimientan en estas vigas de concreto 

longitudinales. 
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Figura. 12 Instalación de acero y mallas a la viga base 

 

 

ESPECIFICACIONES DEL ACERO 

 

El acero de refuerzo. Se utiliza acero grado 60 de acuerdo con la norma ASTM A615 y las 

modificaciones a la Norma ACI 318. 

Flejes de acero. Se utilizan acero grado 40 0 60 de acuerdo con lo previsto en las Normas 

ASTM A82 y A615 para grado. 

Soldaduras en aceros son aplicable lo pertinente de la Norma ASTM A185. 
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Cortado y doblado del acero. 

El doblado y el cortado deben ser efectuados en instalaciones previstas para tal fin. No se 

pueden doblar aceros en caliente, no se debe causar daños al acero como consecuencia de la 

figuración del mismo, especialmente como consecuencia desdoblar el mismo. Como también 

es de sugerir el no doblaje de acero en el campo, a excepción de correcciones menores de 

doblaje y/o daños ocurridos durante el trasporte hacia la obra del material. 

Colocación y fijación del acero. 

1. El acero se coloca y se distribuye de acuerdo a los planos. 

2. La fijación de acero debe ser de tal manera que este quede debidamente asegurado, 

evitando así cualquier desplazamiento del mismo durante el proceso de vaciado del 

concreto. 

3. El amarre del acero se realiza mediante alambre o zunchos, de acuerdo con lo 

recomendado en la guía práctica para la colocación de varillas de acero publicada por 

el CRSI 

4. La colocación de lacero de refuerzo debe ser de tal manera que se mantenga libre de 

obstrucciones las platinas de los pernos, especialmente para cualquier 

retencionamiento. 

5. Antes de la colocación del concreto se verifica que el refuerzo esté libre de barro, 

limpio de impurezas de fábrica, óxido, aceite grasas y otras materias extrañas. 
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Figura. 13 Instalación de acero y mallas en sección superior y banca. 

 

Se presentan el plano de los aceros en AutoCAD, la cantidad de aceros depende según el tipo 

de terreno. 

 

Figura. 14 Plano en AutoCAD  de acero y mallas 
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COLOCACIÓN DE LOS MÓDULOS PARA VACIADO DEL CONCRETO 

 

Se realiza la preparación para instalar los módulos por tramos máximos de 4 metros de 

longitud, se procede el vaciado del concreto con espesores variables dependiendo el terreno 

pueden ser 0.15 cm – 0.20 cm 0.25 cm. Esto se realiza después de la fundición de las vigas 

laterales por la longitud del túnel, esto sirve como estribos para los rieles sobre los cuales se 

desplaza el encofrado para revestir el túnel, después de haber fraguado por lo menos 7 días.  

 

Figura. 15 Instalación de formaletas por módulos 
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COLOCACIÓN DEL CONCRETO 

 

Siempre que el concreto es recibido en campo antes de su colocación el personal de 

laboratorio realiza la toma de muestras para conocer el asentamiento si es apto para vaciar y 

llevar la toma de muestras para su respectivo ensayo de laboratorio. 

  

Figura. 16 . Asentamiento y toma de cilindros 

 

El concreto se coloca mediante el empleo de una bomba de tipo desplazamiento. Este método 

de colocación del concreto debe garantizar que este no se introduzca al encofrado a una 

velocidad alta y evite segregación del concreto, la bomba del concreto debe producir una 

corriente continua de concreto sin bolsas de aire, este se bombea dentro del encofrado a través 

de dos aberturas temporales adecuadas en el mismo. 
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VACIADO DEL CONCRETO EN EL MÓDULO  

 

   

Figura. 17 Vaciado del concreto para  el revestimiento 

 

Los espesores colocados no deben exceder los valores especificados por el fabricante del 

encofrado. El concreto no se bombea a la corona del arco para que ruede por las paredes, 

también se llenan todas las irregularidades del suelo o la superficie del soporte inicial 

mediante el uso de vibradores de sumersión para llenar el vacío entre la superficie y el 

encofrado. 

Son presentados estos métodos de colocación del concreto a la AUDITORÍA EXTERNA y 

a la INTERVENTORIA. 

Si la temperatura ambiente en el sitio de la colocación es mayor de 32° se utilizarán las 

técnicas que se describen en el American Concrete Institute Estándart ACI 305R-77. 
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INYECCIONES DE CONTACTO. 

 

Las inyecciones de contacto se realizan con lechada o mortero de cemento, colocados a baja 

presión con el fin de rellenar los espacios vacíos existentes entre las capas del revestimiento 

del túnel. Las inyecciones   deben hacerse en todo perímetro del túnel, dedicando especial 

atención a la bóveda que es la zona en la cual se pueden   esperar mayores vacíos, debido a 

la dificultad que se tiene para la colocación del concreto. 

Para ello son utilizados los siguientes materiales: 

• Lechada de cemento puro 

• Lechada de mortero de cemento (cemento/arena) 

• Lechada de cemento bentonita 

Se pueden utilizar aditivos para mejorar el comportamiento de la lechada  

Se deberán preparar 5 cubos cada uno de 5cm x 5cm x 5cm para la prueba de resistencia  

A la compresión. La resistencia resultante se tomará como el promedio de los tres valores 

restantes después de eliminar el mayor y menor valor.          

 
Figura. 18 Tubería de inyecciones de contacto 
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TUNEL REVESTIDO 

 

 Listo para terminación de obras de iluminación andenes semaforización y señalización red 

contra incendios en los nichos. 

 

Figura. 19. Túnel listo para instalación de redes 

 

Figura. 20 Túnel 1 portal Bogotá Instalación de iluminación y andenes desde el Túnel falso 

NICHO S.O.S  

 

 

NICHO BIES 
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  SECCIONES TOPOGRAFICAS DE REVESTIMIENTO DEFINITIVO 

En estas secciones se toman el volumen de concreto de viga base y arco 

 
Figura. 21 . Sección topográfica de revestimiento y viga base 

 

 

Figura. 22 Sección topográfica de revestimiento y Nicho 
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       RECORRIDO POR TUNEL 1 PARA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES  

 

Figura. 23 Túnel 1 recolección de informes de avance para procesar en oficina 

        

Figura. 24 Túnel 1 recolección de informes de avance para procesar en oficina 
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ACTIVIDADES DIARIAS EN OFICINA PARA PROCESAR INFORMACIÓN 

RECOLECTADA EN CAMPO 

 

A diario se reciben en oficina los informes de las actividades diarias del túnel 1 sobre el 

avance del revestimiento, se firma el recibido y seguidamente es procesado en las memorias 

de cálculo en Excel. 

    

Figura. 25  Informes diarios de actividades de revestimiento túnel 1 
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Memorias de cálculo donde se halla el volumen de concreto en (m3) cantidades, áreas reales 

y peso del acero, se hace el comparativo con los datos teóricos  de los planos.   

 

 

Figura. 26 Informes diarios de actividades de revestimiento túnel 1 

 

Figura. 27 Memorias  de cálculo para viga base 
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Figura. 28 . Lista de liberación de inyecciones de contacto túnel 1 
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Memorias de cálculo tabuladas para cuantificar el total del cemento para la lechada de 

inyección junto con el   aditivo plastificante. 

Esta tabla se calcula por módulo revestido junto a la longitud total en metros de la abscisa 

inicial a la abscisa final del módulo. 

                

 

Figura. 29 Memorias de cálculo de cemento de inyecciones de contacto 
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REVESTIMIENTO DEFINITIVO 

 

 

Figura. 30 Revestimiento final Túnel 
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ACTIVIDADES TERMINADAS  

 

Todos y cada uno de estos procesos y actividades constructivas fueron realizadas bajo la 

supervisión técnica de la Auditoria, Interventoría, Área de Calidad y Riesgo Geológico que 

son los entes encargados de llevar el seguimiento minuciosamente la ejecución desde la 

Excavación hasta el Revestimiento definitivo del Túnel que concluyen en: 

• Viga Base Etapa 1 

• Viga Base Etapa 2 

• Concreto Solera 

• Drenaje Lateral  

• Colector 

• Lleno de Rezaga Etapa 1 

• Impermeabilización 

• Acero Revestimiento 

• Concreto Revestimiento  
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CONCLUSIONES 

• Durante esta gran práctica de aprendizaje se logró evidenciar la importancia de llevar 

a cabo un proceso constructivo muy detallado, donde cada actividad es estrictamente 

supervisada y contralada por unos equipos de profesionales que trabajan día a día para sacar 

este proyecto adelante. 

• El apoyo de todos los profesionales que están encargados de una actividad diferente 

en el proyecto, toda la información que puedes obtener de ellos sobre el proceso constructivo 

de túneles, esta información es recolectada para unificarla y dar un completo entendimiento 

a esta práctica donde se pudo conocer el método de Revestimiento Definitivo de los túneles 

y demás obras como viga base, andenes y el concreto rígido MR. 
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