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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Antecedentes 
 

En los últimos años en Colombia se han venido gestionando diferentes proyectos de 

infraestructura vial, con el fin de mejorar las vías de comunicación entre las diferentes 

regiones del país y a su vez mejorar la competitividad comercial ante otros países de la región 

y del mundo. Para cumplir con este objetivo se han mejorado los trazados geométricos y los 

factores de seguridad de las vías, por lo cual, se han diseñado y construido diferentes túneles 

y viaductos en estos carreteables. La ejecución de este tipo de estructuras, en especial los 

túneles, ha acarreado importantes complicaciones en los tiempos de ejecución, los costos y 

la calidad de los proyectos ocasionando grandes pérdidas a los múltiples contratistas 

vinculados a éstos. 

Se estima que para los próximos diez años se construyan más de 30 túneles a nivel nacional, 

los cuales podrían sumar un total entre 40 Km y 50 Km de túneles construidos. En la 

actualidad se encuentran en construcción varios túneles en diferentes vías del país, de los 

cuales se destacan los 16 túneles del sector 2 de la doble calzada Bogotá-Villavicencio dónde 

se realizaron las mediciones de este trabajo de grado. 

Por otro lado, en las últimas décadas se han implementado diferentes modelos y filosofías 

para controlar los tiempos y los costos en los proyectos de construcción. Una de las filosofías 

que ha adquirido mayor acogida en el sector inmobiliario y de edificaciones colombiano es 

la filosofía Lean Construction (Construcción sin Pérdidas). Esta metodología es la 

transformación de la práctica implementada por la compañía automotriz Toyota en la década 

de los 70´s para mejorar sus procesos de producción en serie (Koskela, 1992). Quienes han 

sido los precursores de esta filosofía en la construcción son el profesor Lauri Koskela y el 

Ph. D H. Glenn Ballard, fundadores del Lean Construction Institute y profesores de las 

Universidades de Berkeley y Stanford, respectivamente. En Colombia los pioneros de esta 

metodología son el Doctor Luis Fernando Botero Botero, profesor de la universidad EAFIT, 

el Doctor Diego Echeverry Campos fundador de la Maestría de Proyectos en la Construcción 
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de la Universidad de Los Andes y en la actualidad el Ph. D José Luis Ponz, profesor de 

maestría de la Universidad de Los Andes. 

 

La filosofía Lean Construction se ha implementado exitosamente en Colombia por grandes 

compañías del sector inmobiliario. Sin embargo, la aplicación de esta metodología en el área 

de la infraestructura vial ha sido escasa o inexistente. Por tal motivo, el tema que se pretende 

plantear en esta tesis es la implementación de la filosofía Lean Construction en los proyectos 

de vías, específicamente en la construcción de túneles, aplicando además la modelación de 

eventos discretos con el fin de generar modelos que verifiquen los procesos existentes y a su 

vez valoren modelos teóricos que planteen mejoras en los mismos. 

1.2 Formulación y Evaluación del Problema 

 

Teniendo en cuenta el gran número de proyectos viales que está gestionando el país y 

sabiendo que en muchos de ellos se piensan desarrollar estructuras subterráneas como son 

los túneles, se ha planteado generar un modelo constructivo para mejorar el proceso utilizado 

actualmente por los contratistas viales y de este modo mejorar los resultados en las tres 

variables principales de la gerencia de proyectos, la calidad, el tiempo de ejecución y el costo 

de los proyectos. 

Lo anterior permite formular las siguientes preguntas, que a su vez determinan el problema 

a resolver por medio de este estudio. ¿Qué método se utiliza actualmente en la construcción 

de túneles en Colombia? ¿Cómo se desarrollan los planes de diseño y construcción de las 

estructuras subterráneas en Colombia? ¿Qué técnicas o modelos se han planteado para 

mejorar la productividad en los procesos constructivos en los túneles en Colombia y en el 

mundo? ¿Qué alternativas se pueden plantear para mejorar los procesos constructivos de 

estructuras subterráneas en Colombia y el mundo? 

A partir de las preguntas formuladas anteriormente, se define el enfoque del problema y se 

plantea una posible solución o alternativa para mejorar el desarrollo de los procesos 

constructivos de los túneles en Colombia, a través de la modelación de eventos discretos 

aplicando la filosofía Lean Construction a los métodos utilizados en la construcción de 

túneles en el país.  



8 
 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo General 
 

Crear modelos de simulaciones discretas con el fin de mejorar los procesos constructivos 

aplicando los principios de la filosofía Lean Construction en proyectos relacionados con 

túneles viales en Colombia, para aportar al desarrollo de la gerencia en la ejecución de este 

tipo de proyectos, además de documentar y analizar los métodos utilizados actualmente y 

plantear soluciones que permitan mejorar la ejecución de los mismos. 

2.2 Objetivos Específicos 
 

Realizar la búsqueda bibliográfica para este estudio con el fin de generar el estado del arte 

correspondiente a los procesos constructivos de túneles utilizados en Colombia, la filosofía 

Lean Construction y la modelación de eventos discretos. 

Realizar un modelo de la situación real del proceso constructivo del túnel 6 del sector 2 de la 

doble calzada Bogotá Villavicencio, para verificar el proceso constructivo e identificar los 

factores que no agregan valor al proyecto por medio de los datos obtenidos en las mediciones 

de este estudio. 

Proponer un modelo para validar diferentes escenarios cualitativos y cuantitativos, con el fin 

de eliminar los factores que no agregan valor al proceso constructivo y así mejorar los 

estándares de calidad, tiempos de ejecución y costos del proyecto. 

 

2.3 Metodología 
 

Lo primero a analizar en este trabajo hace referencia a diferentes estudios vinculados a la 

modelación de eventos discretos, los objetivos de estas modelaciones, los pasos para 

desarrollar las mismas y la forma como otros autores han implementado estas herramientas 

a través del desarrollo de diferentes investigaciones. Posteriormente analizar diferentes 

fuentes bibliográficas relacionadas con la filosofía Lean Construction y sus orígenes 
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fundamentados en la filosofía Lean Production para finalmente aplicar estos tres conceptos 

al mejoramiento de los procesos constructivos de túneles basados en el Nuevo Método 

Austriaco para la construcción de Túneles y en la clasificación de rocas de Bieniawski. 

Después de estudiar diferentes fuentes y de completar el marco teórico de este trabajo se 

realizaran diferentes procesos basados en la metodología para desarrollar modelaciones de 

eventos discretos establecido por (Banks, Principles of Simulation, 1998).  

A continuación de se definen los pasos a tener en cuenta en un proceso de modelación según 

(Banks, Principles of Simulation, 1998). 

 Formulación del problema 

 Establecer objetivos 

 Conceptualización del modelo 

 Recolección de datos 

 Traducción o programación del modelo 

 Verificación 

 Validación 

 Experimentación y análisis de salida 

 Evaluación de escenarios 

 Implementación 

Finalmente se determinará cuáles son las principales causas de pérdidas en la construcción 

de túneles en Colombia, se realizarán las sugerencias pertinentes después de analizar los 

resultados en los modelos desarrollados durante este trabajo y se procederá a concluir que 

otras alternativas se pueden desarrollar para mejorar los tiempos de ejecución, los costos y la 

calidad de este tipo de proyectos. 

 

 

 

 



10 
 

3. MARCO TEÓRICO 
 

El primer objetivo de esta investigación es realizar la búsqueda del estado del arte relacionado 

con el mismo, con el fin de ampliar los conceptos y el conocimiento de los temas 

involucrados en éste, y a su vez, contextualizar al lector con los temas que se desarrollarán a 

través de este estudio. 

3.1 Modelación Discreta 
 

Las modelaciones o simulaciones discretas son imitaciones computarizadas de sistemas o 

procesos reales, donde a partir de datos reales se logra generar un modelo que interpreta el 

proceso real con algún grado de certeza. (Banks, Principles of Simulation, 1998) Esto quiere 

decir que un modelo puede ser entendido como una abstracción o una representación de la 

realidad. En general, un modelo representa ciertos aspectos del mundo real los cuales se 

convierten en adaptaciones de la realidad que pueden ser exploradas y manipuladas 

tranquilamente. (Pidd, 1999)  

En construcción, modelaciones de eventos discretos han sido utilizadas en diferentes casos 

académicos para analizar diferentes problemas constructivos por más de tres décadas, 

desarrollando un gran número de herramientas de simulación y máquinas para este fin. 

(González, 2008) Sin embargo, el número de casos de estudio en los cuales se aplica la 

modelación en el área de la Ingeniería Civil es muy reducido, sólo el 4% de los artículos 

publicados entre 1997 y 2006 relacionados con modelaciones de eventos discretos están 

vinculados con esta área de la ingeniería (Schramm & Formoso, 2007).  

Según (Sierra, 2012) son dos los factores que no han permitido el uso generalizado de la 

Simulación de Eventos Discretos en el sector real de la industria de la construcción como 

herramienta de planeación y soporte de las decisiones. El primero tiene que ver con la 

complejidad que demanda la implementación de esta tecnología, debido al tiempo y 

experiencia necesarios para su ejecución. Y la segunda es la continua necesidad del uso de 

un software especializado que compite directamente con los métodos tradicionales que 

funcionan bajo supuestos ideales, lo que no permite que estos programas sean atractivos para 

la industria. A pesar de lo mencionado anteriormente hay diferentes campos de la 
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construcción y la gerencia de proyectos en las que se ha aplicado Simulación de Eventos 

Discretos como los siguientes: Aplicación de conceptos lean y simulación de equipos de 

mantenimientos en operaciones de drenaje, construcción de modelos de una tienda virtual 

para la fabricación de acero y simulación de la cadena de suministro de los insumos en la 

construcción de viviendas. (Banks, 1996) Sin embargo son pocos los casos relacionados con 

procesos constructivos de vías y más escasos aún con proyectos de estructuras subterráneas 

y túneles. 

A pesar de los factores mencionados anteriormente, otras industrias si proporcionan un 

continuo desarrollo a la implementación de herramientas para la Modelación de Eventos 

Discretos, incluso en el área de la ingeniería civil. Una de estas herramientas es el software 

Arena Version 12.0. (BRADLEY, 2007) El cual, se seleccionó para desarrollar los modelos 

relacionados con este estudio por su fácil aplicación, gran desempeño en este tipo de procesos 

y por su gran variedad de opciones tanto para generar los modelos, como para analizar los 

resultados de los mismos. 

Después de elegir el software con el que realizarán los modelos en este trabajo, es preciso 

enfocarse y ahondar nuevamente en los pasos establecidos anteriormente para la Modelación 

de Eventos Discretos según Jerry Banks. 

 Formulación del problema: La formulación del problema se puede generar de tres 

maneras. La primera es planteada directamente por quienes poseen el problema, la 

segunda es desarrollada por el analista y en algunos casos el problema debe ser 

reformulado a medida que desarrolla el estudio. 

 

 Establecer objetivos: Los objetivos indican las preguntas que deben ser respondidas 

por la simulación. Para esto se debe determinar el tipo de simulación que se va a 

realizar, se deben definir las alternativas de los sistemas a modelar y un método para 

evaluar la efectividad de los mismos. 

 

 Conceptualización del modelo: La modelación puede ser mejor si se cuenta con la 

habilidad de abstraer las características esenciales del problema, para seleccionar y 
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modificar supuestos básicos que caracterizan el sistema, los que después enriquecen 

y elaboran el modelo hasta que el resultado es una aproximación útil. 

 

 

 Recolección de datos: Para la recolección de datos debe haber una constante relación 

entre el modelo y la recolección de datos de entrada del mismo. Los objetivos del 

estudio determinan en gran manera, el tipo de datos que deben ser recolectados. Los 

cuales deben servir a su vez para validad el modelo de simulación. 

 

 Traducción o programación del modelo: La modelación de sistemas reales requiere 

de grandes cantidades de información que debe ser almacenada y procesada, para 

lograr este objetivo toda la información debe ser ingresada en un formato manejable 

en un computador. El modelador debe decidir qué tipo de formato va a manejar. En 

este caso como ya se mencionó anteriormente el formato a manejar será el manejado 

por el programa Arena 12.0. 

 

 

 Verificación: La verificación determina que el modelo desarrollado se asemeja con 

un alto grado de certeza a la realidad. 

 

 Validación: La validación consiste en concluir que el modelo de simulación creado 

puede ser utilizado para reemplazar el sistema real, y ser alterado y modificado con 

criterio para determinar mejoras según los tiempos de los ciclos y la utilización de los 

recursos entre las diferentes actividades. 

 

 Experimentación y análisis de salida: Para el proceso de experimentación es 

importante definir el tamaño de los ciclos a modelar, el número de corridas que se 

pretenden realizar y número de repeticiones de los ciclos del modelo.  

 

 Producción de corridas y análisis: Este paso evalúa los datos obtenidos en la ejecución 

del modelo, permite su análisis y abre las puertas para realizar mejoras y nuevas 

corridas del mismo. 



13 
 

 ¿Más corridas?: Después de analizar los datos de salida generados en corridas 

anteriores, se puede verificar y validar el modelo y de este modo se pueden realizar 

cambios para mejorar eventuales ejecuciones del mismo. 

 

 Documentación y Reporte: Existen dos tipos de documentación y reporte en un 

proceso de simulación. El primero está relacionado con el programa, ya que el 

programa es la herramienta con la que se va a desarrollar la modelación y se debe 

tener pleno conocimiento y documentación del manejo del mismo, modificaciones y 

cambios deben ser reportados y conocidos por los usuarios del modelo y 

reglamentadores del problema. El otro factor que debe ser documentado 

permanentemente el progreso de a modelación, ya que este da una descripción 

cronológica de los principales supuestos implementados en el modelo, las 

modificaciones de los mismos, los resultados obtenidos en la modelación y las 

razones por las cuales se tomaron diferentes decisiones a través de todo el proceso. 

 

 Implementación: El éxito de la fase de implementación depende de que tan bien se 

hayan ejecutado los pasos anteriores. Si los supuestos más importantes del modelo no 

han sido comunicados adecuadamente, el modelo va a sufrir a sufrir en su fase de 

implementación, sin importar que haya la modelación hay sido validada 

anteriormente.  

Hay cuatro puntos de ruptura en el ciclo de modelación establecido por Bank que 

pueden incidir negativamente en la implementación del modelo. El primero tiene que 

ver con la relación entre la formulación del problema y la definición de los objetivos, 

cuando se realizan estas dos fases al inicio del proyecto parecen un poco difusas, por 

lo que deben ser reevaluadas a los largo del proceso y más aún en el momento de la 

implementación. El siguiente punto de ruptura está vinculado con la recolección de 

datos y la construcción del modelo, proceso que va desde la conceptualización del 

modelo hasta la validación del mismo, por tal motivo, es muy importante mantener 

involucrado al usuario durante la ejecución de estos pasos para evitar complicaciones 

en el momento de la ejecución. El tercer punto de quiebre está relacionado con las 

“corridas” del modelo, el análisis de los datos obtenidos y las nuevas corridas del 
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mismo. Las simulaciones de eventos discretos son experimentos estadísticos y por lo 

tanto sus variables de salida tienen errores aleatorios, por lo cual, un se necesita de 

un apropiado análisis estadístico de los mismo. El último punto de quiebre es está 

relacionado con la documentación y la implementación en sí misma, la cual se debe 

enfocar permanentemente en la validación de los datos de salida, porque en este 

momento se puede determinar si se están obteniendo resultados erróneos lo cual 

podría ser peligros y/o costoso para el proyecto. 

 

Después de definir la Modelación de Eventos Discretos, entender su aplicación en el 

área de la ingeniería civil y conocer los pasos para realizar este tipo estudios se debe 

establecer cuál es la relación entre este tipo de metodologías y las filosofías Lean 

Production y por su puesto Lean Construction. 

 

3.2 Lean Production 
 

Lean Production es una filosofía creada por la empresa automotriz Toyota en la década del 

70, con el objetivo de eliminar las pérdidas que se presentan en su cadena de producción. La 

identificación de estas pérdidas generadas en un sistema de producción tradicional generó 

que por medio de esta filosofía se produjeran algunos principios para mejorar los procesos 

productivos de la compañía.  

Algunos de los principios más relevantes de esta filosofía según (Koskela, 1992) (Botero L. 

F., 2006) son: 

 Reducir la variabilidad 

 Reducir el tiempo del ciclo 

 Reducir la cantidad de desperdicios 

 Referenciar (Benchmarking) 

 Incrementar el valor del producto, con base a los requerimientos del cliente 

 Incrementar el valor del producto final 

 Simplificación minimizando el número de pasos, partes y enlaces 

 Incrementar la flexibilidad de la producción 
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 Incrementar la transparencia del proceso 

 Generar un mejoramiento continuo del proceso 

 Enfocarse en el control del proceso completo 

Algunas de las herramientas establecidas en esta filosofía para poder cumplir con los 

principios mencionados anteriormente son: 

 La teoría del Justo a Tiempo o Just in Time (JIT): consiste en tener las partes 

correctas, en el tiempo correcto, en las cantidades correctas en una cadena de 

producción. (Tommelein & Yi Li, 1999) 

 Process Redesing: el rediseño de los proceso se puede vincular directamente con la 

Modelación de Eventos Discretos, ya que esta permite simular diferentes alternativas 

de procesos a través de programas especializados como se mencionó en el  cap. 3.1 

de este estudio. 

 Total Quality Management: o TQM por sus siglas en inglés es una herramienta que 

envuelve a toda la organización en el esfuerzo de mejorar su desempeño. Esta permea 

cada aspecto de la compañía y hace de la calidad un objetivo estratégico. (Arditi & 

Gunaydin, 1997) 

 Time Based Competition: está ligado a la reducción de los tiempos del ciclo. 

 Last Planner: consiste en mejorar la confiabilidad de la planificación, para esto se 

desarrollan planes de trabajo semanales con quien ejecuta directamente la labor, “the 

last”. (Ballard, 1994) 

 Employee involvement: consisten en crear relaciones de confianza que permitan 

generar alianzas entre los productores y los empleados. (Palacios, Gonzalez, & 

Alarcon, 2013) 

 Value Stream Mapping: es una técnica lean aplicada originalmente en manufactura 

para diagramar sistemas de producción. (Rother & Shook, 2003) Esta herramienta 

sirve para identificar los aspectos que agregan y no agregan valor a una cadena de 

producción, desde los insumos hasta el proyecto terminado (Rosenbaum, Toledo, & 

González, 2013) y es la herramienta más usada en planeación Lean. (Yu, Tweed, Al-

Hussein, & Nasseri, 2009) 
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 Buffers: los buffers representan una forma de mitigar los efectos negativos de la 

variabilidad sobre la producción. Al utilizar buffers en procesos de producción se 

pueden aislar estos de variaciones producidas por el entorno, lo que permite evitar 

pérdidas en el rendimiento, aumento en el tiempo de los ciclos, aumento en los niveles 

de inventario, largos plazos de entrega y mal servicio al cliente, ya que estos protegen 

al sistema contra la variabilidad. 

 

Hay tres tipos de Buffers en la producción (González, 2008): 

- Inventarios: esta estrategia consiste básicamente en tener los bienes, suplementos 

o materiales necesarios para un determinado proceso o labor. El objetivo principal 

de esta herramienta es saber cuándo los ítems deben ser ordenados y la cantidad 

que se debe ordenar (Chase, 2000). 

- Material requirement planning (MPR): es el modelo determinístico más común 

para en programación de procesos (Hopp & Spearman, 2000). En la práctica, un 

sistema MPR conecta un sistema de inventarios con la programación de un 

proyecto. Esto permite definir la cantidad de ítems necesarios para completar un 

número específico de unidades en un periodo predefinido (Chase, 2000). 

- Just in Time: Como se mencionó anteriormente es una herramienta Lean para que 

busca realizar las cantidades precisas en el tiempo justo y con los inventarios 

correctos.  

En las siguiente tabla se muestran algunos de los factores más relevantes entre la filosofía de 

producción convencional y la filosofía Lean. 

 

Tabla 1.Comparativo entre la Filosofía Convencional y la Filosofía Lean 

 

Filosofía Convencional Filosofía Lean

Conceptualización del Proceso
La producción consiste en una serie de 

actividades y todas estas agregan valor

La producción consta de actividades y 

flujos, donde hay actividades que le 

agregan y otras que no agregan valor

Objetivo del Control Costo de la Actividades Costo, Tiempo y valor de los flujos

Objetivo de Mejoramiento
Incrementar la eficiencia por medio de 

nuevas tecnologías

Eliminar o suprimir las actividades que 

no dan valor e incrementar la eficiencia 

de las actividades que los dan por 

medio de nuevas tecnologías
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De la tabla anterior se puede notar como la Filosofía Lean no sólo identifica y elimina los 

elementos que no agregan valor al proceso, sino que también promueve el mejoramiento 

permanente de los procesos, controla la triple variable de la gerencia de proyectos (costo, 

tiempo y calidad) y además de esto concibe el proceso como un gran flujo de actividades 

interrelacionadas entre sí. 

3.3 Lean Construction 
 

Varias de las herramientas relacionadas con la filosofía lean son aplicables a la cadena de 

administración de la construcción, por tal motivo desde hace más de 20 años se ha creado 

una nueva filosofía en gerencia de proyectos en la construcción llamada Lean Construction 

(Construcción sin pérdidas). Los precursores de esta filosofía en la construcción son el 

profesor Lauri Koskela y el Ph. D H. Glenn Ballard fundadores del Lean Construction 

Institute y profesores de importantes universidades en Estados Unidos como Berkeley y 

Stanford. 

Para implementar la filosofía Lean en la construcción es de gran importancia definir las 

diferencias y similitudes entre las cadenas de producción industriales y las cadenas 

productivas en la construcción. 
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Ilustración 1. Comparativo entre procesos de manufactura y procesos de construcción (Azambuja & O´Brien, 2009) 

Aunque las características entre un proceso de manufactura y un proceso de construcción 

varían de manera significativa las teorías de la filosofía Lean se adaptan de manera similar 

en los dos tipos de procesos y para el caso de la construcción pueden ser asumidos los mismos 

objetivos que se presentan para la filosofía Lean o la nueva filosofía de producción aplicada 

a los procesos de manufactura. (Koskela, 1992) 

La filosofía Lean Construction recientemente ha atraído la atención de la industria de la 

construcción residencial. Largos tiempos de entrega de los materiales, desperdicios 

significativos en los procesos de construcción han hecho que muchos constructores de 

vivienda busquen modelos más efectivos de producción que incrementen la confianza en los 

procesos, reduzcan los tiempos de ejecución y aumenten la calidad. (Yu, Tweed, Al-Hussein, 

& Nasseri, 2009). Sin embargo su aplicación en el campo de la infraestructura vial ha sido 
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escaso y si se enfoca específicamente en el sector de los túneles es nulo o inexistente. Algunas 

investigaciones han sido hechas aplicando VSM a la construcción, pero no se han encontrado 

reportes del uso de VSM para mejoramiento fundamentales de procesos de construcción. 

(Yu, Tweed, Al-Hussein, & Nasseri, 2009) 

Hay otros campos vinculados a los procesos constructivos en los que han sido aplicadas 

herramientas lean como el manejo de desperdicios de la construcción y se ha comprobado 

que estos métodos como Just in Time (JIT), Total Quality Control (TQC), y the Last Planner 

System (LPS), tienen el potencial para mejorar el desempeño ambiental de los proyectos. 

(Kim & Bae, 2010)  lo que podría ser otra beneficio que generaría la aplicación de la filosofía 

Lean Construction en la construcción de túneles. 

3.4 Nuevo Método Austriaco de Túneles 
 

Los túneles tienen una tradición de miles de años. Los principales usos de las estructuras 

subterráneas son la minería, el transporte, almacenamiento y refugios. (Schubert) Con el 

incremento de la construcción de túneles en siglo XIX, diferentes métodos constructivos 

fueron desarrollados. (Schubert) 

A continuación se nombran y describen algunos métodos mencionados por el profesor Wulf 

Schubert de la Graz University o Technology en su presentación Introduction to NATM.  

El Método Inglés, un sistema enfocado a un revestimiento final rápido en el cual se utilizaba 

la madera como principal material de soporte. Las desventajas de este sistema eran los 

materiales utilizados y que sólo hasta que el anillo era instalado completamente se podía 

continuar con la siguiente secuencia de excavación. 
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Ilustración 2 Método Inglés para la construcción de túneles (Schubert) 

 

El Método Alemán, utilizado en terrenos blandos con baja cohesión, consistía en excavar 

primero las secciones laterales del túnel e instalar el recubrimiento de estas galerías antes de 

proceder con la excavación de la sección superior. El sostenimiento se realizaba con madera 

la cual se deterioraba con el tiempo y permitiendo asentamientos a largo plazo. 
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Ilustración 3 Método Alemán para la construcción de túneles (Schubert) 

El Método Belga, fue la primera aproximación a la secuencia de sección superior, banca y 

solera. Sin embargo, su construcción era muy lenta debido a que el recubrimiento final se 

debía hacer simultáneo con la excavación, lo cual generaba grandes dificultades en terrenos 

inestables. 

 

Ilustración 4 Método Belga para la construcción de túneles (Schubert) 
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El Viejo Método Austriaco, consistía en excavar simultáneamente dos túneles pilotos, uno 

en la sección inferior o solera y otro en la sección superior o corona del túnel. Las desventajas 

de este método estaban relacionadas con la gran cantidad de madera necesaria para el soporte 

lo que limita la mecanización del proceso y las ventajas tienen que ver con la posibilidad de 

excavar e instalar los anillos de sostenimiento simultáneamente, lo que reduce los tiempos 

de construcción. 

 

Ilustración 5 Método Austriaco para la construcción de túneles (Schubert) 

Para reducir los desperdicios de madera un ingeniero alemán de apellido Rziha propuso 

utilizar acero para el apuntalamiento de los túneles, el cual además podía ser reutilizado 

varias veces. Sin embargo, los altos costos del acero en Europa no hicieron viable esta idea. 

Por otra parte, el costo del acero en Estados Unidos no era tan alto como en Europa, lo que 

permitió implementar el acero en la construcción de túneles, basado además en la 

clasificación de terrenos de Terzaghi. (Schubert) 
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Las primeras ideas del Nuevo Método Austriaco de Túneles fue patentada por el ingeniero 

Rabcewicz en 1948, quien propuso una doble capa de concreto como recubrimiento del túnel, 

una vez se hubiesen detenido las deformaciones. En la década de 1950 se realizaron las 

primeras aplicaciones de concreto lanzado y pernos de sostenimiento en proyectos de 

construcción los casos más reconocidos son la Hidroeléctrica de Forcacava en Brazil y los 

túneles para las autopistas y vías férreas en Venezuela aplicadas también por el ingeniero 

Rabcewicz. La implementación simultánea de estos dos procesos constructivos permitió 

monitorear las deformaciones de los macizos rocosos, lo que permitió desarrollar los 

principios básicos de la Nuevo Método Austriaco para Túneles. (Schubert) 

Las aplicaciones técnicas y constructivas de este método generaron grandes reducciones en 

los tiempos de construcción y los costos de los proyectos disminuyeron en un 50%. Estos 

hechos llamaron la atención de ingenieros, diseñadores y constructores de todo el mundo por 

lo cual un gran número de túneles han sido construidos desde principios de 1960´s con este 

método. El ingeniero Salzburg Rabcewicz el dio el nombre de Nuevo Método Austriaco para 

Túneles durante su conferencia en el coloquio de Geomecánica en 1962. (Schubert) 

Es así como El Nuevo Método Austriaco de Túneles o por sus siglas en inglés el NATM New 

Austrian Tunneling Method, es una metodología propuesta por la Sociedad Austriaca de 

Geotecnia en el “Guideline for Geomechanical Desing of Underground Structures with 

Conventional Excavation”. Este método propone cinco pasos principales en su fase de 

diseño: 

 Determinación de los tipos de terreno 

 Determinación del comportamiento de los tipos de terreno 

 Determinación de los sistemas de soporte y secuencias de excavación con base en la 

evaluación de la interacción roca-soporte-excavación 

 Informe geotécnico: análisis de estabilidad y recomendaciones de diseño y 

construcción 

 Distribución de los tipos de terreno a lo largo del alineamiento de la excavación 

subterránea 
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Esta metodología se basa en el principio que el macizo rocoso puede ser utilizado como parte 

integral del soporte, de tal manera que este contribuya a la estabilidad de la excavación 

subterránea, esto se logra controlando de manera asertiva y constante los desplazamientos 

inducidos como respuesta a los procesos de excavación (Austrian Society for Geomechanics, 

2010). 

Como se indicó anteriormente, antes de determinar los elementos de soporte y las secuencias 

de excavación, primero se deben determinar los tipos de terreno en función de los parámetros 

geotécnicos más relevantes. Esta clasificación se realiza a través de la metodología 

desarrollada por Z.T. Bieniawski, el cual se explicará más adelante. 

Por otra parte, existen dos tipos de soporte que generalmente se usan en los proyectos que 

comprenden excavaciones subterráneas: 

 Soporte flexible: el soporte flexible se caracteriza por utilizar elementos que permiten 

deformaciones controladas del macizo rocoso, estos elementos pueden ser pernos en 

roca, concreto lanzado y arcos metálicos. 

 Soporte rígido: el soporte rígido no permite o reduce de manera significativa las 

deformaciones del macizo rocoso para alcanzar la estabilidad del túnel de manera 

inmediata. Este soporte es utilizado principalmente en las bocas de los túneles, 

sectores conocidos como portales o en la construcción de túneles falsos y los 

elementos que se utilizan en este tipo de soporte son concreto convencional y acero 

de refuerzo, instalada con la ayuda de una formaleta deslizante. 

Los soportes que modelaremos a través de este estudio son de tipo flexible, conformados por 

arcos metálicos, pernos en roca y concreto neumático o lanzado. 

El Nuevo Método Austriaco para la Construcción de Túneles es en sí una consecución de 

ciclos y repetición de labores que a diferencia de la construcción de edificaciones, permite 

aplicar modelación de eventos discretos de forma adecuada. 
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3.5 Clasificación de Bieniawski 
 

Por más de 100 años se han utilizado diferentes métodos para clasificar los tipos de rocas en 

los macizos rocosos, empezando en 1879 con Ritter, quien intentó formalizar las 

aproximaciones empíricas del diseño de los túneles, en particular para determinar los 

requerimientos de los soportes de los túneles.. Después de Ritter se han producido diferentes 

tipos de investigaciones y clasificaciones ligadas a los macizos rocosos, pasando por 

Terzaghi, Wickham (1972), Bieniawski (1973, 1976, 1979, 1984 y 1989) y Barton (1974). 

Sin embargo, la teoría de clasificación para macizos rocosos más utilizada en la actualidad 

es la de Bieniawski de 1989 (Bieniawski, Z.T, 1989). 

La clasificación de Bieniawski consiste a grandes rasgos en hacer una división del macizo 

rocoso en un número de estructuras geológicas finitas o lo que se llama comúnmente en el 

argot de los túneles, tipos de terreno.  Esta clasificación se hace  basándose en seis 

parámetros, a los cuales se les asignan unos valores definidos en unas tablas desarrolladas 

por el mismo Bieniawski obteniendo al final un puntaje definitivo con el cual se estima del 

tipo de material de I a V, siendo el primero un material muy bueno y estable geotécnicamente 

y el último un tipo de terreno malo e inestable. 

Los seis parámetros con los cuales se define el tipo de terreno son los siguientes: 

 Resistencia de la compresión inconfinada de la roca intacta 

 RQD – Rock Quality Designation 

 Espaciamiento de las discontinuidades 

 Condiciones de las discontinuidades 

 Condiciones del agua subterránea 

 Orientación de discontinuidades 

Después de evaluar y cuantificar estos parámetros se realiza una cuantificación asignándole 

un valor para compararlo con los parámetros establecidos por Bieniawski. Eventualmente 

con este valor total y la clasificación del tipo de terreno se determinan los sistemas de soporte 

y las secuencias de excavación para los diferentes sectores del túnel. 
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Tabla 2.Lineamientos para la excavación y sostenimiento, Bieniawski 1973 (Bieniawski, Z.T, 1989) 
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4. ANÁLISIS Y MODELACIÓN 
 

Para esta investigación se hará referencia a los secciones del túnel 6 del sector 2 de la doble 

calzada Bogotá-Villavicencio que según la clasificación de Bieniawski han sido 

determinados como roca tipo V. Se han seleccionado estos sectores por la complejidad de 

sus procesos de construcción, por la continua repetición de sus ciclos constructivos, la 

disponibilidad de datos para analizar y el gran impacto que generan en los tiempos de 

construcción y en el presupuesto del proyecto. 

Después de haber definido el tipo de terreno en el cual se realizarán las mediciones y los 

análisis cualitativos y cuantitativos del estudio, se revisará cuáles son las sugerencias 

establecidas según el Nuevo Método Austriaco de Túneles para el Terreno Tipo V con el fin 

de definir el proceso constructivo del túnel y de este modo poder identificar las diferentes 

actividades y flujos involucrados para desarrollar la mediciones pertinentes y los modelos 

correspondientes. Para esto se logró obtener los planos de construcción y la metodología 

constructiva para el túnel 6 del sector 2 de la doble calzada Bogotá - Villavicencio, estos 

diseños fueron desarrollados por el consorcio EDL LTDA – CEI S.A 

En estos planos se indica como el proceso constructivo para el terreno tipo V debe estar 

distribuido en tres fases. La primera fase hace referencia a la denominada sección superior, 

la cual, comprende la mayor complejidad en su proceso constructivo y es la que demanda 

mayor cantidad de recursos y tiempo para su ejecución. La siguiente fase se denomina banca 

y hace referencia a la sección media del frente de excavación, esta fase se debe ejecutar con 

una distancia menor a los 20 m del frente de excavación de la sección superior, con el fin de 

definir la posición definitiva de los arcos, disminuir las convergencias del túnel, y a su vez 

permitir un espacio de maniobra de toda la maquinaria que se ve implicada en el proceso de 

excavación de la sección superior. Finalmente se construye la sección inferior, denominada 

solera. Esta sección debe tener una separación máxima de 41 m desde el inicio de la 

excavación de la banca; aunque es de menor complejidad constructiva que las secciones 

anteriores es de vital importancia para la estabilidad estructural del túnel, ya que en esta fase 

se terminan de conectar los arcos de refuerzo y sostenimiento del túnel, dándole un soporte 

continuo a las zonas ya excavadas. 
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En las siguientes imágenes se muestran un corte transversal y un corte longitudinal del túnel 

para terreno Tipo V. 

 

Ilustración 6.Corte transversal para excavación de roca Tipo V. 

 

 

 

Ilustración 7.Corte longitudinal para excavación de roca Tipo V. 

Después de conocer el proceso constructivo del túnel para terreno tipo V se procede a 

establecer cuáles son las diferentes actividades vinculadas a este proceso constructivo, los 

recursos utilizados en cada una de ellas y los tiempos de ejecución de las mismas. Para esto 
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se realizaron diferentes visitas a campo, en las cuales se midieron los correspondientes 

tiempos de ejecución y se obtuvieron planillas de control y seguimiento establecidas por las 

empresas constructoras de los túneles, para corroborar la información medida y definir 

parámetros del flujo total de los ciclos de construcción. 

En la siguiente tabla se describen las actividades relacionadas con cada una de las fases 

constructivas típicas para el terreno Tipo V. 

 

Tabla 3. Actividades Constructivas para Tipos de Terreno Tipo V en Túneles. Fuente Dragados Concay 

 

 

FASES ACTIVIDADES

Ventilación

Rezaga

Saneo - Excavación Mecánica

Perforación de enfilajes/atices

Colocación de enfilajes

Calafateo/obturadores

Inyección de consolidación/llenado de tubos

Colocación de Cercha

Hormigón Proyectado Primario

Hormigón Proyectado

Perforación de Barrenos para pernos

Colocación de Pernos

Calafateo

Inyección lechada/colocación de resina

Platinas y Torqueo

Topografía
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Ventilación
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Saneo-Excavación mecánica
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Colocación de Cerchas sección inferior

Hormigón proyectado
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Colocación de pernos
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Inyección Lechada

Colocación resina
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4.1 Modelos y Simulaciones 
 

Para desarrollar los modelos y simulaciones se seguirá paso a paso los lineamientos 

establecidos por Banks para este tipo de procesos. 

Como primera medida se establece una matriz para identificar si amerita o no realizar 

simulaciones discretas para el proceso constructivo de túneles basados en el Nuevo Método 

Austriaco. 

 Es más fácil experimentar con el modelo real 

 El costo de la simulación supera sus beneficios 

 No hay personal especializado para realizar el estudio 

 No hay suficiente tiempo para utilizar los resultados 

 No existen datos 

 El modelo no se puede validar ni verificar 

 No se puede cumplir con las expectativas planteadas 

 El sistema es muy complejo para ser simulado (Banks & Gibson, 1997) 

 

Tabla 2. Análisis de bondad para modelaciones y simulaciones según Banks 

Después de comprobar que no hay ninguna causalidad por la cual no amerite realizar los 

modelos, se inicia la secuencia de pasos establecida por Banks para realizar la simulación de 

eventos discretos. 

 

Casos que no ameritan simulaciones SI NO Observaciones

Es más fácil experimentar con el modelo real X
Sería costoso experimentar con el modelo real sin una 

evidencia simulada del proceso

El costo de la simulación supera sus beneficios X El costo de la simulación no es significativo

No hay personal especializado para realizar el estudio X Si hay personal especializado

No hay suficiente tiempo para utilizar los resultados X
El proceso constructivo es largo y hay varios túneles por 

construir donde se puede evaluar el modelo

No existen datos X Si existen datos

El modelo no se puede validar o verificar X

El modelos si se puede validar y verificar con las muestras 

tomadas en campo y los reportes de las empresas 

constructoras

No se puede cumplir con las espectativas planteadas X
Si se reduce el tiempo del ciclo se cumple con las 

espectativas planteadas

El sistema es muy complejo para ser simulado X El sistema real es una secuencia lineal de actividades
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4.1.1 Formulación del problema 

 

Para definir el problema se establecen diferentes factores que generan pérdidas en el proceso 

de construcción de los túneles, estos valores fueron tomados de los registros suministrados 

directamente por el constructor del túnel 6 de la doble calzada Bogotá-Villavicencio y fueron 

comprobados durante los períodos en los que se realizaron las visitas de campo para hacer 

las mediciones In-situ. 

A continuación se muestran los formatos de registro, por medio de los cuales el constructor 

lleva control de las labores ejecutadas y por medio de los cuales se obtuvieron la mayoría de 

los datos con los que se desarrolló este estudio: 

 

Ilustración 8. Registro de materiales/Paradas/Averías de Equipos Fuente Dragados-Concay 
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Ilustración 9. Detalle de avería de equipos/tiempos de espera Fuente Dragados-Concay 

Por medio de estos registros, se estableció la siguiente matriz de tiempos de espera y sus 

causas, en donde se expresa además la fecha de ocurrencia, el turno (diurno o nocturno), el 

tipo de recurso y el detalle de la causa para algunos casos. 
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Tabla 3. Matriz de desperdicios y tiempos de espera 

Después de establecer esta matriz, se genera una serie de tablas y gráficos a través de los 

cuales se puede visualizar de mejor manera cuales son los factores más relevantes que causan 

pérdidas en los sectores de roca tipo V de los túneles. 

Fecha Turno
Tiempo 

Espera
Roca Tipo Causa Detalle

08/11/2014 Nocturno 270 V Material Espera Concreto No hay Mixer

08/11/2014 Nocturno 60 V Equipo Jumbo

08/11/2014 Nocturno 30 V Equipo Retro

08/11/2014 Diurno 60 V Material Espera Concreto Planta parada

07/11/2014 Diurno 165 V Equipo Generador

06/11/2014 Nocturno 120 V Equipo Planta Eléctrica

06/11/2014 Nocturno 90 V Equipo Robojet

06/11/2014 Diurno 60 V Equipo Jumbo

05/11/2014 Nocturno 150 V Imprevisto Ruptura Tubería

05/11/2014 Diurno 330 V Equipo Jumbo

05/11/2014 Diurno 480 V Equipo Robojet

05/11/2014 Diurno 180 V Equipo Retro

04/11/2014 Nocturno 480 V Equipo Jumbo

04/11/2014 Diurno 210 V Equipo Jumbo

04/11/2014 Diurno 180 V Material Espera Concreto Concreto lanzado se cae no reacciona con el aditivo

03/11/2014 Nocturno 90 V Material Espera Concreto Restricción Vehículos Pesados

03/11/2014 Nocturno 180 V Personal Vía un sentido

02/11/2014 Nocturno 30 V Material Espera Concreto

01/11/2014 Nocturno 60 V Equipo Retro

01/11/2014 Diurno 60 V Equipo Robojet

01/11/2014 Diurno 60 V Material Espera Concreto Se adiciona cemento al concreto de planta

30/10/2014 Nocturno 90 V Material Espera Concreto

30/10/2014 Diurno 150 V Material Espera Concreto

29/10/2014 Diurno 60 V Equipo Planta Eléctrica Apagón

29/10/2014 Diurno 90 V Material Espera Concreto

28/10/2014 Diurno 60 V Material Espera Concreto

27/10/2014 Diurno 90 V Equipo Planta Eléctrica Apagón

26/10/2014 Nocturno 120 V Equipo Jumbo Se apaga brazo por sensor de temperatura

25/10/2014 Nocturno 150 V Material Espera Concreto Concreto lanzado se cae no reacciona con el aditivo

25/10/2014 Diurno 300 V Material Espera Concreto No hay Mixer

25/10/2014 Diurno 30 V Equipo Planta Eléctrica Apagón

24/10/2014 Nocturno 30 V Material Espera Concreto

23/10/2014 Nocturno 120 V Material Espera Concreto Concreto lanzado se cae no reacciona con el aditivo

22/10/2014 Nocturno 30 V Material Espera Concreto

20/10/2014 Nocturno 60 V Material Espera Concreto Concreto lanzado se cae no reacciona con el aditivo

18/10/2014 Nocturno 120 V Material Espera Concreto No hay Mixer

18/10/2014 Diurno 60 V Material Espera Concreto

16/10/2014 Nocturno 330 V Equipo Jumbo Un brazo malo por empaquetadura de la perforadora

15/10/2014 Nocturno 60 V Equipo Planta Eléctrica Apagón

15/10/2014 Nocturno 60 V Equipo Robojet Taponamiento por apagón durante el lanzado

14/10/2014 Diurno 30 V Equipo Elevador Daño Manguera

10/10/2014 Nocturno 90 V Material Espera Concreto

09/10/2014 Nocturno 180 V Material Espera Concreto Agregados de gran tamaño para el lanzado

08/10/2014 Nocturno 270 V Material Espera Concreto Trancón enla vía

08/10/2014 Nocturno 30 V Equipo Planta Eléctrica

06/10/2014 Nocturno 60 V Equipo Jumbo un brazo malo por manguera de agua

06/10/2014 Diurno 240 V Material Fraguado Fraguado Solera

05/10/2014 Nocturno 30 V Personal Topografía

MATRIZ DE DESPERDICIOS Y TIEMPOS DE ESPERA
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Primero se analizó el tiempo de espera de cada tipo de recurso según la clasificación de la 

matriz inicial, imprevistos, personal, material y equipo. 

 

Tabla 4. Tipo de Recurso Vs. Tiempo de Espera 

 

Ilustración 10 Tipo de Recurso Vs Tiempo de Espera. 

Del gráfico anterior se puede notar que más del 50% de las pérdidas en la roca tipo V del 

túnel se presentan por fallos o anomalías en los equipos, seguido de cerca por inconvenientes 

con los materiales. Entonces, ahora se analizará qué equipos y qué materiales generan las 

mayores pérdidas en el proceso constructivo del túnel. Los tiempos de espera que hacen 

referencia al personal se presentan principalmente por la ausencia o no llegada del mismo, 

esto debido a inconvenientes en el transporte ocasionados por los “planes retorno” durante 

los fines de semana seguidos de un día festivo. 

Tipo Tiempo (min) Incidencia

Imprevisto 150 2,39%

Personal 210 3,34%

Material 2730 43,44%

Equipo 3195 50,84%

Total general 6285 100%



35 
 

En la siguiente tabla se expresan los datos referentes a las pérdidas ocasionadas por los 

equipos y la incidencia porcentual de los mismos. 

 

Tabla 5 Equipo Vs. Tiempo de Espera 

 

Ilustración 11.Equipo Vs Tiempo de Espera 

Por medio de la ilustración anterior se puede ver como la mayor incidencia en los tiempos de 

espera generados por los equipos está relacionada con el Jumbo, que es el equipo que se 

utiliza para las diferentes labores de perforación, dentro de las cuales se encuentran la 

perforación de enfilajes y la perforación para pernos. El RobotJet se encuentra en segundo 

lugar con un 21,60% de incidencia y los demás equipos tienen una incidenecia inferior al 

15% por lo que el enfoque principal está en las causas relacionadas con el Jumbo y el 

RobotJet. 

Equipo Tiempo (min) Incidencia

Elevador 30 0,94%

Generador 165 5,16%

Retro 270 8,45%

Planta Eléctrica 390 12,21%

Robojet 690 21,60%

Jumbo 1650 51,64%

Total general 3195 100%
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En la siguiente tabla se muestran las diferentes causas de pérdidas y tiempos de espera 

relacionados con materiales 

 

Tabla 6. Material Vs. Tiempo de Espera 

 

 

Ilustración 12. Material Vs. Tiempo de Espera 

 

Respecto al tiempo de espera de los materiales es evidente que los mayores tiempos de espera 

están relacionados con la espera del concreto, más adelante se detallarán las causas de estos 

tiempos de espera y las incidencias respectivas para cada una. Los tiempos de espera 

referentes al fraguado están vinculados con la fase de la solera, la cual no se analizará en este 

estudio. 

 

 

 

Material Tiempo (min) Incidencia

Fraguado 240 8,79%

Espera Concreto 2490 91,21%

Total general 2730 100%
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Ahora se analizará cuáles son los detalles que causan averías o demoras en la operación del 

Jumbo y tiempos de espera del concreto.  

 

Tabla 7.Detalles de Avería Jumbo Vs. Tiempos de Espera 

 

Ilustración 13.Detalles de Avería Jumbo Vs. Tiempos de Espera 

Del gráfico anterior se puede destacar que no hay un control preciso del mayor porcentaje de 

causas que generan tiempos de espera en el Jumbo, lo que indica que hay fallas en la 

comunicación y en la generación de los reportes diarios de obra. Sin embargo, también se 

nota que las otras tres causas de tiempos de espera están relacionadas con los brazos del 

Jumbo, por lo que se sugiere generar un protocolo de mantenimiento para este equipo, 

dándole prioridad a los brazos del mismo. 

Causas Para el Jumbo Tiempo (min) Incidencia

un brazo malo por 

manguera de agua
60 3,6%

Se apaga brazo por 

sensor de temperatura
120 7,3%

Un brazo malo por 

empaquetadura de la 

perforadora

330 20,0%

(en blanco) 1140 69,1%

Total general 1650 100%
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Los datos que se presentan a continuación se refieren a las causas que ocasionan los tiempos de 

espera de concreto en obra. 

 

Tabla 8. Detalles de Espera del Concreto Vs. Tiempos de Espera 

 

Ilustración 14. Detalles de Espera del Concreto Vs. Tiempos de Espera 

La principal causa de espera del concreto es la falta de mixers o mezcladoras de concreto, se 

podría evaluar la posibilidad de implementar más vehículos de este tipo con el fin de mejorar 

la estabilidad del ciclo, aumentar la flexibilidad de la planta y disminuir los tiempos de espera 

en los túneles y en los demás frentes de obra. Por otro lado, se evidencia que hay un 20,48% 

de tiempos de espera ocasionados por la falta de reacción del concreto con el aditivo, sería 

Causas Espera Concreto Tiempo (min) Incidencia

Planta parada 60 2,41%

Se adiciona cemento al 

concreto de planta 60 2,41%

Restricción Vehículos 

Pesados 90 3,61%

Agregados de gran 

tamaño para el lanzado 180 7,23%

Trancón enla vía 270 10,84%

Concreto lanzado se cae 

no reacciona con el 510 20,48%

(en blanco) 630 25,30%

No hay Mixer 690 27,71%

Total general 2490 100%
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importante revisar cual es la causa de esta pérdida, si es mala calidad del aditivo utilizado o 

si hay algún defecto en los equipos de mezcla y lanzado que no permiten desarrollar de 

manera idónea el lanzamiento del concreto neumático. 

Además de las pérdidas establecidas en las tablas y gráficos anteriores se encontraron algunos 

factores de la programación y el ciclo de ejecución de obra que se podrían mejorar con la 

implementación de algunos recursos extras o Buffers de inventario o mano de obra. Para 

mostrar de forma más clara los hechos mencionados anteriormente, se desarrolló un diagrama 

de Gantt en el que se evidencian largos tramos de inactividad en el avance de la sección 

superior y grandes holguras en el avance de la banca que pueden ser utilizados para 

desarrollar los dos procesos de manera paralela y no linealmente como se realizan 

actualmente. 

Los siguientes gráficos representan el diagrama de Gantt correspondiente al ciclo de 

construcción del túnel 6 de la doble calzada Bogotá-Villavicencio entre el 22 de octubre de 

2014 y el 27 de octubre de 2014. En la franja de arriba (verde) de los gráficos se representa 

el proceso constructivo de la sección superior del túnel, mientras que en la franja inferior 

(violeta) se representa la sección de la banca. 

 

Ilustración 15. Diagrama de Gantt del 22 de octubre de 2014 

 

Ilustración 16. Diagrama de Gantt del 23 de octubre DE 2014 
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Ilustración 17.Diagrama de Gantt del 24 de octubre DE 2014 

 

 

Ilustración 18.Diagrama de Gantt del 25 de octubre DE 2014 

 

 

Ilustración 19.Diagrama de Gantt del 26 de octubre DE 2014 

 

 

Ilustración 20.Diagrama de Gantt del 27 de octubre DE 2014 
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Por medio del diagrama anterior se puede evidenciar como hay dos procesos diferentes que 

se ejecutan casi que de forma lineal el uno con el otro, lo que ocasiona grandes tiempos de 

espera en cada uno de las fases de construcción, debido a que los dos demandan los mismos 

recursos. Esto se puede notar en los sectores marcados con color verde donde el proceso de 

avance de la sección superior se detiene por casi 20 horas debido a la demanda de equipos,  

indispensables para el avance, por parte de la sección de la banca. Además de esto se observa 

que se presentan diferentes períodos de espera u holgura en la sección de banca, estos tiempos 

suman más de 70 horas disponibles para ejecutar labores en esta que podrían ser desarrolladas 

si se tuvieran más recursos disponibles, en términos de la filosofía Lean colchones o Buffers. 

4.1.2 Establecer objetivos 

 

El segundo paso establecido por Banks para el desarrollo de modelos de simulación discreta 

es establecer objetivos. Por otra parte, se sabe que dentro del alcance de este estudio está 

contemplada la aplicación de la filosofía Lean Construction a las simulaciones generadas en 

éste, por tal motivo, los objetivos de nuestro modelo estarán vinculados a los objetivos 

principales de la filosofía lean que se ajusten al desarrollo de una simulación de eventos 

discretos: 

 Reducir el tiempo del ciclo 

 Reducir la variabilidad 

 Referenciar (Benchmarking) 

 Incrementar la flexibilidad de la producción 

 Incrementar la transparencia del proceso 

 Generar un mejoramiento continuo del proceso 

4.1.3 Conceptualización del modelo 

 

Basados en el diagrama de Gantt desarrollado entre los días 22 de octubre de 2014 y 27 de 

octubre de 2014 y soportados además por la experiencia de las visitas realizadas a campo, 

donde se realizaron diferentes mediciones del proceso constructivo de los túneles en especial 

en terrenos de roca tipo V, se procede a desarrollar el modelo conceptual para un ciclo de 

construcción de un túnel bajo el concepto de Nuevo Método Austriaco para Túneles. Además 
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se evaluarán todos los datos suministrados por el constructor del túnel 6 de sector dos de la 

doble calzada Bogotá-Villavicencio desde el 6 de octubre de 2014 hasta el 8 de noviembre 

de 2014 donde se desarrollaron labores en material Tipo V. 

El proceso se divide en tres fases: 

 Enfilajes: el proceso de los enfilajes consiste en crear unas vigas de acero, rellenas de 

concreto para darle estabilidad al “techo” de túnel mientras se realizan las labores de 

excavación. Este proceso está dividido en cuatro actividades principales. La 

perforación para los enfilajes, la colocación de los enfilajes, la colocación de los 

obturadores y el calafateo de los enfilajes y el llenado o inyección de los enfilajes. 

 Sección Superior: después de haber terminado el proceso de enfilaje, se procede a 

iniciar el avance de la sección superior, el cual está compuesto por las siguientes 

actividades: Excavación y saneo, retiro de rezaga, lanzamiento de hormigón primario, 

colocación de arco o cercha, lanzamiento de hormigón secundario, perforación de 

pernos, colocación de pernos, calafateo e inyección de lechada. 

 Sección Banca: entre un avance de 5m y 20 m en la sección superior, se inicia con la 

banca, la cual tiene actividades muy similares a los mencionados en la fase anterior 

pero con menor demanda de recursos y mayor facilidad de ejecución. Las actividades 

de la banca son: Excavación, retiro de rezaga, lanzamiento de hormigón primario, 

colocación de arcos o cercha, hormigón secundario, perforación de pernos, 

colocación de pernos, calafateo e inyección de lechada. 

Hay que aclarar que entre cada proceso de enfilajes, se realizan cinco procesos de sección 

superior y cinco procesos de sección de banca. Para simplificar este modelo se realizaron 

estos diez procesos de manera lineal alternados entre sí, es decir, el ciclo de construcción del 

túnel en el modelo, se verá de la siguiente forma: 

 

Ilustración 21. Diagrama del Modelo Conceptual 
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4.1.4 Recolección de datos 

Esta fase del proceso se realizó de dos maneras, la primera a través de los registros 

suministrados por el constructor del túnel 6 de la doble calzada Bogotá-Villavicencio y la 

segunda, por medio de mediciones realizadas en campo durante las visitas realizadas a los 

túneles y en particular al túnel 6. Basados en estos datos se desarrollaron la gran mayoría de 

tablas y gráficos presentados anteriormente y también la tabla base para el desarrollo de este 

estudio, donde se presentan todas las actividades desarrolladas en el túnel 6 entre el 6 de 

octubre y el 8 de noviembre, período en el cual se mantuvo constante el tipo de terreno (Tipo 

V). 

 

Ilustración 22. Formato de Registro Diario de las actividades ejecutadas en los túneles. Fuente Dragados-Concay 

En las siguientes páginas, se muestran las tablas con los datos tomados de los registros para 

las fases de enfilaje, la sección superior y la sección de banca. 
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Tabla 9. Matriz de Tiempos de construcción para los enfilajes y la sección superior del 6 de octubre al 8 de noviembre 

Fecha Turno Rezaga

Saneo - 

Excavación 

Mecánica

Perforación 

de 

enfilajes/ati

ces

Colocación 

de enfilajes

Calafateo/ob

turadores

Inyección de 

consolidació

n/llenado de 

tubos

Colocación 

de Cercha

Hormigón 

Proyectado 

Primario

Hormigón 

Proyectado

Perforación 

de Barrenos 

para pernos

Colocación 

de Pernos
Calafateo

Inyección 

lechada/colo

cación de 

resina

08/11/2014 Diurno 120 30 30 180 60 60 80

07/11/2014 Nocturno 270 60 30 120 180 60

07/11/2014 Diurno 60 240 90 45 120

06/11/2014 Nocturno 330 60 60 270

06/11/2014 Diurno 60 120 330

05/11/2014 Nocturno

05/11/2014 Diurno 180 60 30 90

04/11/2014 Nocturno 60 60 30 60

04/11/2014 Diurno 60 180 30 180 150 30 90

03/11/2014 Nocturno 210 60 150 60 60 60

03/11/2014 Diurno 150 90 30 60 90 30

02/11/2014 Nocturno 180 30 30 150 120 60 60 90

02/11/2014 Diurno 60 450 90 30 60

01/11/2014 Nocturno 270 60 30 120 60 60 90

01/11/2014 Diurno 60 240 90 30 90 90

31/10/2014 Nocturno 60

31/10/2014 Diurno

30/10/2014 Nocturno

30/10/2014 Diurno

29/10/2014 Nocturno

29/10/2014 Diurno

28/10/2014 Nocturno

28/10/2014 Diurno

27/10/2014 Nocturno 240

27/10/2014 Diurno 480

26/10/2014 Nocturno 240 60 90

26/10/2014 Diurno 330 60 60 30 90 120

25/10/2014 Nocturno 210 30 30 120

25/10/2014 Diurno 180 60 240 150 30 60

24/10/2014 Nocturno 60 390 120 60 60

24/10/2014 Diurno 240 120 30 90 240

23/10/2014 Nocturno 30 90 90 30 120 180 30

23/10/2014 Diurno 180 360 90 30 90

22/10/2014 Nocturno 60 270 120 30 60

22/10/2014 Diurno 480 30

21/10/2014 Nocturno 120 120 390

21/10/2014 Diurno 60 390 120 150

20/10/2014 Nocturno 240 210 60 60 90

20/10/2014 Diurno 300 180 60 120

19/10/2014 Nocturno 180 60 30 60 210 60 60 60

19/10/2014 Diurno 270 210 60 30 60

18/10/2014 Nocturno 390 150 60 60 60

18/10/2014 Diurno 420 120 60 60

17/10/2014 Nocturno 330 90 30 60

17/10/2014 Diurno 120 600

16/10/2014 Nocturno 60 180 60 180 60 45 135

16/10/2014 Diurno 390 150 180

15/10/2014 Nocturno 60 210 270 90

15/10/2014 Diurno 60 90 30 330 90 30 90

14/10/2014 Nocturno 180 180 120 210

14/10/2014 Diurno 30 120 60 30 60 180 60 30 120

13/10/2014 Nocturno 180 90 60 30

13/10/2014 Diurno 30 330 150 60 60

12/10/2014 Nocturno 330 240

12/10/2014 Diurno 180 540

11/10/2014 Nocturno 360 270 90

11/10/2014 Diurno 30 210 60 210 30 30 210

10/10/2014 Nocturno 180 180 30 300 30

10/10/2014 Diurno 60 60 60 150 30 60 120

09/10/2014 Nocturno 270 60 90 30 90

09/10/2014 Diurno 90 180 60 30 120

08/10/2014 Nocturno 120 90 30 240 90

08/10/2014 Diurno 210 360 30 60

07/10/2014 Nocturno 270 120 60 60 180 30

07/10/2014 Diurno 180 540

06/10/2014 Nocturno 390 210 120

06/10/2014 Diurno 60

Excavación Enfilajes/Atices Sostenimiento

SECCIÓN SUPERIOR
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Tabla 10. Matriz de Tiempos de construcción de la banca del 6 de octubre al 8 de noviembre 

Fecha Turno Rezaga

Saneo-

Excavación 

mecánica

Colocación 

de Cerchas 

sección 

inferior

Hormigón 

proyectado

Perforacipon 

de barrenos 

para pernos

Colocación 

de pernos
Calafateo

Inyección 

Lechada

08/11/2014 Diurno 60 60 120

07/11/2014 Nocturno

07/11/2014 Diurno

06/11/2014 Nocturno

06/11/2014 Diurno 150 30 30 90

05/11/2014 Nocturno

05/11/2014 Diurno 90 60 120

04/11/2014 Nocturno 60 30 30 60 30 60 30

04/11/2014 Diurno

03/11/2014 Nocturno

03/11/2014 Diurno

02/11/2014 Nocturno

02/11/2014 Diurno

01/11/2014 Nocturno

01/11/2014 Diurno

31/10/2014 Nocturno

31/10/2014 Diurno

30/10/2014 Nocturno

30/10/2014 Diurno

29/10/2014 Nocturno

29/10/2014 Diurno

28/10/2014 Nocturno

28/10/2014 Diurno 270 90 210 60 30 30 30

27/10/2014 Nocturno 180 90 120 60 30 30 30

27/10/2014 Diurno 120 30 30 60

26/10/2014 Nocturno 120 60 150

26/10/2014 Diurno 30 30 30 30

25/10/2014 Nocturno 180 90 150 60

25/10/2014 Diurno 30 30 30

24/10/2014 Nocturno 30

24/10/2014 Diurno 120 60 90 60 30 30 30

23/10/2014 Nocturno

23/10/2014 Diurno

22/10/2014 Nocturno 30 60

22/10/2014 Diurno 210 30 60 90 30 30 120

21/10/2014 Nocturno 60 60 60

21/10/2014 Diurno

20/10/2014 Nocturno

20/10/2014 Diurno

19/10/2014 Nocturno

19/10/2014 Diurno 90 30 60

18/10/2014 Nocturno 90 30 30 60

18/10/2014 Diurno

17/10/2014 Nocturno 60 90 60

17/10/2014 Diurno 60

16/10/2014 Nocturno

16/10/2014 Diurno

15/10/2014 Nocturno

15/10/2014 Diurno 60 30 30 30

14/10/2014 Nocturno 120 60 150 30

14/10/2014 Diurno

13/10/2014 Nocturno 60 60 60

13/10/2014 Diurno 60 30

12/10/2014 Nocturno 60 30 60

12/10/2014 Diurno

11/10/2014 Nocturno

11/10/2014 Diurno

10/10/2014 Nocturno

10/10/2014 Diurno 60 30 30 60

09/10/2014 Nocturno

09/10/2014 Diurno 60 60 120

08/10/2014 Nocturno

08/10/2014 Diurno

07/10/2014 Nocturno

07/10/2014 Diurno

06/10/2014 Nocturno

06/10/2014 Diurno

SostenimientoExcavación

SECCIÓN BANCA
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4.1.5 Traducción o programación del modelo 

 

Para programar el modelo se deben establecer el orden de los procesos y las actividades 

involucrados en éste,  y su vez como estos generan flujos entre ellos. Además de esto se debe 

hacer un análisis basado en los datos obtenidos en el paso anterior para establecer las 

distribuciones de probabilidad de cada uno de los procesos que intervienen en la modelación. 

La definición de las distribuciones de probabilidad, de cada uno de los procesos involucrados 

en el modelo se realizó por medio de la herramienta input analyzer del software Arena, 

ingresando los datos de las tablas anteriores después de  haberlos filtrado y haber generado 

archivos .txt compatibles con la herramienta en mención. Las distribuciones de probabilidad 

para cada uno de los procesos se presentan como anexos al final del este documento. 

 Habiendo establecido estas distribuciones de probabilidad para cada uno de los procesos, se 

procedió a desarrollar el montaje del modelo en el software Arena, guiados por el concepto 

del modelo desarrollado anteriormente, el diagrama de Gantt generado para un ciclo 

específico y lo observado en campo durante las visitas realizadas. 

A continuación se mencionan los factores más relevantes del modelo de simulación 

desarrollado en Arena: 

 

Ilustración 23. Esquema del modelo real 

En el gráfico anterior se muestra el diagrama general del modelo real, en el cual se realizan 

las fases de la sección superior y de la banca de forma lineal. 
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Ilustración 24. Inicio del ciclo de modelación 

 

El gráfico anterior representa la primera fase del modelo, donde se simulan todos los procesos 

relacionados con los enfilajes. 

 

Ilustración 25. Modelación de las fases de sección superior y la banca en serie 

Después de la fase en enfilajes pasa a las fases de correspondientes a la sección superior y a 

la sección de banca, las cuales están vinculadas a un contador que acumula el número de 

arcos colocados, que a su vez está conectado a un condicional que repite la secuencia de la 

sección superior y la banca hasta completar los cinco (5) arcos o cerchas, en este momento 

se vuelve a iniciar el ciclo completo desde la fase de los enfilajes. 
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Ilustración 26. Comando condicional para pasar a la siguiente fase de enfilajes 

En la imagen anterior se muestra el comando condicional que autoriza o no el paso a la fase 

de enfilajes después de comprobar que se han colocado los cinco arcos. 

4.1.6 Verificación 
 

Para la verificación el principal hecho a tener en cuenta es el tiempo de ejecución. Sabemos 

que los datos sobre los cuales está basado este estudio corresponden al período entre el 6 de 

octubre de 2014 y el 8 de noviembre del mismo año. Del mismo modo, se conoce que el 

número de arcos colocados durante este período en el túnel 6 de la doble calzada Bogotá-

Villavicencio es 31 como se muestra en el siguiente gráfico, originado con base a las tablas 

desarrolladas en la recolección de datos. 

 

Ilustración 27. Arcos colocados entre el 6 de octubre y el 8 de noviembre 
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Durante la validación se realizaron diferentes corridas del modelo variando el número de las 

réplicas y estableciendo como condición de término 31 arcos colocados. Los resultados se 

presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 11.Resumen de simulaciones del modelo real 

Por medio de la tabla de resumen del modelo real, se puede verificar que el modelo cumple 

los requisitos establecidos anteriormente, el promedio en días es de 32.5, lo que corresponde 

exactamente a la realidad y a los datos obtenidos para este estudio. 

Cabe resaltar que en la tabla se muestra como aumenta el nivel de confianza de la simulación 

a medida que se aumenta el número de las réplicas. Sin embargo, el valor de los promedios 

entregados por el modelo no presenta una gran dispersión por lo que se puede concluir que 

el modelo es confiable y se puede dar por verificado. 

4.1.7 Validación 

 

La validación de este modelo se realizó por medio de la comparación con la metodología 

constructiva del Nuevo Método Austriaco. Además se puede garantizar la validez de este 

modelo por los resultados obtenidos en la verificación y por similitud que presenta el proceso 

con el diagrama de Gantt generado con base a los reportes con los que se desarrolló la 

obtención de datos. 

Por otro lado, la validez del modelo está soportada por los procedimientos realizados para 

determinar las distribuciones de los datos de entrada de éste, en los cuales se evaluaron de 

manera precisa y detallada cada uno de los procesos relacionados con las fases y ciclos 

constructivos de los túneles. 

Finalmente, el proceso de validación se realizó también por medio de la experimentación de 

los modelos que se presentarán en los siguientes pasos de esta simulación, donde se plantea 

Réplicas Arcos Average (min) Average (días) Half Width

10 31 779,21 32,5 14,4

20 31 782,68 32,6 8,74

50 31 782,59 32,6 4,6

100 31 780,96 32,5 3,64

500 31 780,27 32,5 1,81
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la pregunta principal enfocada a la búsqueda del propósito de estos procesos “Qué tal si el 

experimento determina cual es el verdadero desempeño del proceso y que tal si se pueden 

predecir efectos de cambio en el sistema como los tiempos del ciclo” (Diamond, 2004). 

4.1.8 Experimentación y análisis de salida 

 

Después de haber establecido los objetivos particulares para este modelo y de saber cuáles 

son los principales fundamentos de este problema, la principal opción de experimentación 

está encaminada a generar dos frentes paralelos de obra y no un solo frente lineal para las 

fases de sección superior y sección de la banca. Esto con el fin del darle prioridad al avance 

de la sección superior, evitando involucrar al máximo los recursos requeridos para esta fase 

en el desarrollo de la banca. 

Por otra parte, en la formulación del problema se identificaron los principales generadores 

de pérdidas; el Jumbo por parte de los equipos y la espera de concreto por parte de los 

materiales son los más relevantes. Además de eso sabemos que el equipo que tiene mayor 

incidencia en el proceso constructivo de los túneles es la retroexcavadora, por tal motivo, el 

planteamiento que se presenta por medio de este estudio para reducir el ciclo de construcción 

de los túneles, por lo menos en lo que respecta a macizos rocosos Tipo V, es aumentar la 

cantidad de recursos en especial para la fase de la banca de la siguiente manera. 

Ya que la excavación de la banca es menos dispendiosa que la excavación de la sección 

superior, que tiene grandes períodos de holgura para su ejecución y que ésta demanda de 

manera significativa los recursos, en especial equipos, utilizados en la sección superior, este 

estudio ha generado un modelo en el que se utilizan dos equipos de capacidad de operación 

menor que los utilizado en la sección superior pero que de igual manera evitarán utilizar dos 

equipos indispensables para el continuo avance de la sección superior. De este modo se 

genera un proceso paralelo y no lineal de construcción que da a la fase de la sección superior 

autonomía y prioridad sobre cualquier otro proceso en el túnel. 

El equipo que se plantea para reemplazar la retroexcavadora en la sección de banca es un 

mini-cargador, acondicionado con un martillo percutor similar al utilizado por la 

retroexcavadora. Mientras que el equipo que reemplazaría el Jumbo sería un taladro tipo 

JackLeg como los utilizados en minería o en la perforación para pernos en taludes de gran 
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altura. Estos equipos tienen una capacidad menor a la de sus “homólogos” pero hay que tener 

en cuenta que serán utilizados para un proceso de una exigencia menor, que no presenta la 

premura de la excavación de la sección superior y que se  puede realizar en tiempos más 

largos. Otra razón por la que se plantean estos dos equipos como alternativa para mejorar el 

ciclo constructivo de los túneles, es que no ocupan mucho espacio, factor que es primordial 

en el desarrollo de este tipo de proyectos, ya que de otro modo, la maniobrabilidad de los 

equipos utilizados en la sección superior se vería afectada deteriorando aún más el 

rendimiento del proceso, disminuyendo además los estándares de calidad, seguridad 

industrial y salud del personal involucrado en la obra. 

Está solución está fundamentada en la teoría Lean de crear “colchones” o Buffers en tres 

factores principales, inventarios, MPR y JIT (González, 2008). En el caso de los inventarios 

los buffers que se estaría generando serían los dos equipos, el mini-cargador, que en este caso 

sería una mini-excavadora, y el jackleg. Se tendría que incurrir en la integración de otro 

auxiliar de construcción para apoyar todos los procesos relacionados con la sección de la 

banca y éste representaría el buffer de los requerimientos de planeación. Finalmente, el 

mismo ciclo de construcción permitiría aplicar la teoría Just In Time para cada proceso de 

manera independiente. 

A continuación se muestra la conformación del modelo planteado en este estudio, los 

resultados y los análisis correspondientes: 

 

 

Ilustración 28. Esquema del modelo propuesto 
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En el gráfico anterior se muestra el diagrama general del modelo propuesto, en el cual se 

realizan las fases de la sección superior y de la banca de forma paralela.

 

Ilustración 29. Inicio del ciclo de modelación propuesto 

La primera etapa del modelo que hace referencia a los enfilajes, sigue siendo igual en el 

modelo propuesto que en modelo real. 

 

Ilustración 30. Modelación de las fases de sección superior y de la banca en paralelo 

En el gráfico anterior se muestra como se aplica un separador para realizar las dos fases de 

manera independiente. 
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Ilustración 31. Procesos de unión de los ciclos en paralelo y contabilización de ciclos 

Esta es la parte del modelo donde las dos fases se vuelven a encontrar para realizar el conteo 

de los arcos colocados. 

 

Ilustración 32. Comando condiciona para pasar a la siguiente fase de enfilajes 

El condicional que comprueba que los cinco (5) arcos ya hayan sido colocados funciona igual 

que en el modelo original. 

4.1.9 Documentación y Reporte 

 

En las siguientes tablas y resultados se documentas los datos obtenidos por medio de la 

experimentación del modelo sugerido para mejorar el proceso constructivo de túneles 

basados en el Nuevo Método Austriaco para la Construcción de Túneles 
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Tabla 12. Resumen de simulaciones del modelo propuesto 

En la tabla anterior, se puede notar cómo el modelo propuesto genera una reducción 

significativa en el tiempo de ejecución del ciclo, pasando de 32,5 días en promedio a 27,3 

días con esta metodología de construcción. Esto debido a la prioridad que se le da a la fase 

de la sección superior, donde se contabilizan los arcos y donde se tiene toda la disponibilidad 

de recursos necesaria. Esto valida el modelo experimental, ya que desde que se hicieron los 

diagramas de Gantt se pudo determinar que por cada cinco arcos superiores instalados en 

sección superior se utiliza un tiempo medio de excavación en banca de 19 y 20 horas. Por lo 

tanto, si en este modelo propuesto se están instalando 31 arcos se están realizando 6,2 ciclos 

de 5 arcos, lo que corresponde a 124 horas o a 5,16 días. Entonces 32,5 días menos 5,15 días 

no da un aproximado de 27,3 días que es el resultado obtenido en el modelo propuesto. 

Cabe aclarar que para los procesos o actividades que todavía comparte recursos entre las dos 

fases constructivas, se le asignó en el modelo un nivel de prioridad alto a los procesos de la 

fase de la sección superior y nivel bajo a los de la sección de la banca, como se ilustra a 

continuación: 

Réplicas Arcos Average (min) Average (días) Half Width

10 31 653,04 27,2 0,63

20 31 655,44 27,3 0,33

50 31 658,8 27,5 0,24

100 31 655,2 27,3 0,16

500 31 654,48 27,3 0,07
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Ilustración 33. Prioridad Alta para procesos de la sección superior 

 

Ilustración 34. Prioridad Baja para los procesos de la Banca 
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En la siguiente tabla, se muestran los tiempos de cola generados por los recursos que son 

demandados por las dos fases constructivas. Esta tabla fue tomada de los resultados 

presentados por el software Arena después de correr el modelo con 50 réplicas. 

 

Tabla 13. Resumen de tiempos de cola para los recursos compartidos 

 

4.1.10    Evaluación de escenarios 

 

El principal escenario que deja abierto para su implementación este estudio es la aplicación 

de la herramienta VSM, ya que, uno de los requisitos primordiales para la aplicación de esta 

herramienta es la repetición de los procesos de producción, hecho que es muy difícil de 

encontrar en los proyectos de construcción inmobiliarios pero en el caso de los túneles se 

habla de cientos de ciclos que tienen como base los mismos principios, insumos, recursos y 

tiempos de ejecución. Lo que permite realizar estudios más profundos por medio del VSM y 

del mismo modo desarrollar modelos con mayores grados de confiabilidad. A su vez, la 

implementación de esta herramienta permite la implementación de un sistema lean en vez de 

técnicas Lean individuales. A continuación se mencionan algunas técnicas o herramientas 
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Lean que se sugieren aplicar para mejorar el procesos constructivo de los túneles y permiten 

crear diferentes escenarios en la gestión y desarrollo de este tipo de proyectos. 

Pensando en la evaluación de otros escenarios vinculados a este modelo, se podría inferir que 

también se pueden generar disminuciones en los tiempos muertos de algunos equipos que 

inciden muy poco en el proceso de construcción de los túneles, sin que esto los haga menos 

importantes para el desarrollo de este. Al presentarse mayores fuentes que generen material 

de rezaga, la utilización del cargador y los doble-troques será mayor, aumentando la 

productividad del ciclo y disminuyendo los tiempos muertos de estos equipos. De igual 

modo, al haber más actividades demandando concreto el proceso de espera de concreto se 

puede reducir, incurriendo en uno de los escenarios alternativos sugeridos para la integración 

de la cadena de abastecimiento, donde se propone que en el caso de la plantas dosificadoras 

portátiles que suministran material a las carreteras nuevas, como es este caso, se asuma el 

papel de contratista y se desarrolle un auto-suministro para la sección de banca por ejemplo, 

en especial en los días en los que días en los que la demanda de la planta por otros frentes de 

obra es baja (Tommelein & Yi Li, 1999). En otras palabras aprovechar la capacidad, la 

independencia y la disponibilidad de la planta para hacer girar el ciclo constructivo de la 

banca en torno a la disponibilidad del concreto, generando un proceso Just-In-Time con el 

concreto para este ciclo en específico, ya que, la planta definiría la cantidad y el tiempo en el 

que suministraría el concreto en la cantidad precisa. 

Del mismo modo, si se tiene en cuenta las pérdidas de tiempo ocasionadas por la ausencia de 

personal en las obras, se puede establecer que esto sucede por falta de planeación a corto 

plazo en el proceso constructivo, por esta razón valdría la pena implementar la teoría del 

último planificador (Last Planner), con el fin de generar estrategias que conjuntamente 

generen soluciones para estos días festivos con el fin de evitar que los trabajadores lleguen 

tarde a realizar sus labores. En este caso se podría establecer una o dos horas de llegada antes 

para los trabajadores para proporcionarles alguna capacitación en un tema de su interés para 

así poder iniciar labores a tiempo y evitar las pérdidas. La herramienta Last Planner ha sido 

utilizada por el 100% de las empresas que han implementado la filosofía Lean Construction 

(Botero L. F., 2013), generando logros en el control de los procesos a menor escala como las 

líneas de balance que permiten una mejor visualización del plan maestro. Además, esta 
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herramienta se presta para generar seguimientos continuos de los procesos constructivos, 

evaluando el rendimiento de los diferentes actores vinculados en estas, proporcionando 

también la validación de planes intermedios de construcción y análisis de restricciones del 

mismo (Botero L. F., 2013). 

Dentro de las formas de evaluación para el seguimiento semanal de las labores ejecutada hay 

varios sistemas. Sin embargo, una herramienta que ha tenido gran acogida en el contexto 

colombiano son los paneles de evaluación de subcontratistas. Esta herramienta permite 

recordar y difundir fácilmente a los subcontratistas las evaluaciones en diferentes áreas que 

todos tienen en común, esto genera la sana competencia entre los subcontratistas, permitiendo 

reaccionar  a quienes obtienen malas evaluaciones y motivando a quienes tienen buenas 

evaluaciones en actitudes proactivas (Maturana, Alarcón, Gazmuri, & Vrsalovic, 2007). 

 

Ilustración 35. Ejemplo del panel de evaluación de subcontratistas en el sitio de trabajo (Maturana, Alarcón, Gazmuri, & 
Vrsalovic, 2007) 

 

4.1.11  Implementación 

 

La implementación de este modelo no hace parte del alcance de este proyecto de grado. Sin 

embargo, este documento será entregado y expuesto a las empresas constructoras que 

participaron en el desarrollo del mismo para que ellos determinen la implementación o no 

del mismo, dando la posibilidad de alcanzar uno de los principales objetivos establecidos por 

la filosofía Lean como es la referenciación o Benchmarking, gracias a la comparación con 

otros túneles ejecutados o con los portales opuestos de un mismo túnel en ejecución. 
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5. CONCLUSIONES 
 

Por medio de este estudio se pueden concluir diferentes factores relacionados con los 

objetivos generados para el mismo. Dentro de los más relevantes se encuentran los siguientes: 

 Se cumplieron todos los objetivos establecidos para este proyecto de grado y en 

particular los determinados para la modelación 

 Se concluye que el principal método utilizado para la construcción y diseño de túneles 

en Colombia y en el mundo es el Nuevo Método Austriaco para Túneles o NATM 

por sus siglas en inglés. 

 Se determina además que los procesos constructivos de los túneles son un excelente 

caso de estudio para aplicar la filosofía Lean Construction, ya que, su gran cantidad 

de procesos repetitivos y ciclos constructivos permiten la adquisición de grandes 

cantidades de mediciones, lo que permite tener mejores datos de entrada para la 

modelación de eventos discretos aumentando la confiabilidad en los procesos de 

simulación y en los datos de salida de los mismos. 

 Las alternativas planteadas para mejorar los procesos constructivos de túneles están 

enfocadas principalmente a la implementación de buffers aumentando el inventario 

de maquinaria y personal, lo que permitirá independizar procesos constructivos 

logrando uno de los principales objetivos de la filosofía Lean, flexibilizar y 

simplificar los procesos.  

 A partir de la conceptualización y obtención de datos de los modelos desarrollados se 

identificaron varios factores que ocasionan pérdidas importantes en el proceso 

constructivo de los túneles, dentro de las cuales se destacan las frecuentes pérdidas 

de tiempo ocasionadas por los equipos en especial por el Jumbo y el RobotJet y la 

deficiente coordinación que existe en todo el proceso de consecución, transporte y 

disposición del concreto. 

 Existe un cuello de botella entre la construcción de la fase de la sección superior y la 

fase de la banca, debido a la demanda de los recursos utilizados para labores similares. 

Este cuello de botella, genera que el proceso se desarrolle de manera lineal entre las 

dos fases pudiendo realizarse de manera paralela, agregando tres recursos que no 

implican mayores costos al proyecto y si generan importantes beneficios en cuanto a 
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los tiempos de ejecución del mismo, lo que eventualmente representa un incremento 

en el producto final. 

 Respecto a los objetivos establecidos, se puede concluir que todos son alcanzados con 

el modelo planteado como solución para este caso, ya que, el modelo genera una 

reducción del tiempo de ciclo, reduce la variabilidad del mismo al enfocar los 

recursos de manera precisa en cada fase en particular, incrementa la flexibilidad de la 

producción al generan mayor cantidad de trabajo en proceso, por ejemplo en el caso 

del material de rezaga o en la demanda del concreto neumático para el lanzado. 

Finalmente, genera un mejoramiento continuo del proceso debido a que no se detiene 

una fase para producir en la otra, lo que genera continuidad en las actividades y por 

lo tanto estabilidad en la curva de producción y además que permite la referenciación 

con otros procesos ya ejecutados o en ejecución dado el caso que el modelo sea 

implementado. 

 También referente al modelo se puede decir que se desarrollaron todos los pasos 

establecidos en la teoría de modelación de Banks, identificando que no hay 

impedimentos para desarrollar las simulaciones, lo que permite avanzar en la 

verificación y validación de las mismas, hechos que son indispensables para el 

desarrollo de este tipo de experimentos. 

 Se pueden plantear paralelamente alternativas teóricas como la teoría del último 

planificador o de Just-In-Time para mejorar casos puntuales que generan pérdidas en 

las obras, como la espera del personal los días festivos consecutivos a fines de semana 

o la permanente espera del concreto debido a la ausencia de recursos o la mala calidad 

de los mismos o también la implementación de evaluaciones de subcontratistas In 

Situ que generan prácticas contributivas de confianza y cooperación en los proyectos 

agregando valor a los mismos. 

 Del punto anterior vale la pena resaltar que hay dos tipos de Buffers que parecen estar 

en dirección contraria, los inventarios y JIT, ya que, lo inventarios proponen aumentar 

materiales, mano de obra o recursos en general, mientras que la teoría JIT promueve 

la eliminación de los inventarios, los tiempos de espera y los desperdicios. Sin 

embargo, el modelo propuesto en este trabajo permite la aplicación de los dos, porque 
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la aplicación de los buffers de inventarios debe hacerse una sola vez para independizar 

los dos ciclos y en este punto es que se propone aplicar la teoría JIT. 

 Para finalizar se quiere resaltar que a través del desarrollo de este trabajo se 

plantearon diferentes propuestas a las empresas involucradas en el mismo y se conoce 

por parte del Gerente del proyecto de la doble calzada Bogotá–Villavicencio para la 

empresa AIA, quien es también el asesor externo de esta investigación, que durante 

los últimos meses se ha aplicado la herramienta Last Planner con la cual se han 

obtenido mejoras de hasta 25% en los tiempos de construcción y avance del túnel 3 

de este importante eje vial.  
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7. ANEXOS 
7.1 Distribuciones de Probabilidad 

 
Perforación Enfilajes 

 
60 + 330 * BETA(0.513, 0.337) 
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Colocación Enfilajes 
 

60 + EXPO(63.3) 
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Calafateo Enfilajes 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

Inyección de Enfilajes 
 

180 + 360 * BETA(0.32, 0.309) 
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Rezaga Superior 
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Excavación Superior 
 

60 + 390 * BETA(0.81, 1.22) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



70 
 

Hormigón Primario Superior 
 

30 + EXPO(20.2) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



71 
 

Cercha Superior 
 

30 + EXPO(96.8) 
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Hormigón Secundario Superior 
 

30 + EXPO(94.3) 
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Perforación de Pernos Superior 
 

Expression: NORM(138, 71) 
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Colocación Pernos Superior 
 

29.5 + 61 * BETA(0.462, 0.925) 
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Calafateo Pernos Superior 
 

29.5 + 91 * BETA(0.415, 0.828) 
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Inyección Pernos Superior 
 

60 + EXPO(50.8) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



77 
 

Excavación Banca 
 

60 + EXPO(52.5) 
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Cercha Banca 
 

29.5 + 61 * BETA(0.342, 0.386) 
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Perforación Pernos Banca 
 

Expression: NORM(68.6, 32.9) 
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Colocación Pernos Banca 
 

29.5 + LOGN(2.3, 5.65) 
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Calafateo Banca 
 

29.5 + WEIB(3.68, 0.457) 
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Inyección Banca 
 

29.5 + 91 * BETA(0.315, 0.779) 
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Excavación Banca con Miniexcavadora 
 

90 + 150 * BETA(0.852, 1.04) 
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Perforación Pernos Banca con JackLeg 
 

73 + 167 * BETA(0.898, 0.922) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


