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Curso Online 

Diseño Tuneladoras (TBMs) 
Excavación de Túneles en Roca 

La excavación de túneles mediante tuneladoras (Tunnel 
Boring Machines, TBMs) se ha convertido en las últimas 3 
décadas en un método fundamental de excavación de 
túneles. 

Este crecimiento en la utilización de las TBMs en la cons-
trucción de túneles se ha fundamentado en el hecho de 
tener que acometer grandes proyectos de infraestructu-
ras, donde los requerimientos de trazados geométricos, así 
como por condicionantes ambientales, ha llevado al dise-
ño de túneles de gran longitud, donde este tipo de máqui-
nas integrales presentan su principal campo de aplicación 
y su principal ventaja frente al  método clásico de perfora-
ción y voladura por sus elevados rendimientos y por la re-
ducción del plazo de ejecución de estos proyectos. 

El objetivo general del curso es dotar al alumno de co-
nocimientos básicos sobre la excavación mecánica de 
túneles con tuneladoras (TBM), conocer las diferentes 
tipologías fundamentales de TBMs para la excavación 
en roca, los principios de funcionamiento de las diferen-
tes tipologías de TBMs, campos de aplicación, principa-
les ventajas e inconvenientes, así como las característi-
cas principales a tener en cuenta en la selección de 
TBMs.  

_Objetivos del Curso 
Calle Virgen Blanca nº 7 

18004 Granada  
www.caminosandalucia.es 

andalucia@ciccp.es 
+34 958 089 999  

Modalidad Online 

Duración: 60 h 

Plazas: Máximo 30 alumnos  

Precio: Consultar nuestras 
tarifas y promociones. 

 

https://twitter.com/IDidactia
https://www.facebook.com/instituto.didactia
https://www.instagram.com/ididactia/
https://es.linkedin.com/in/institutodidactia
http://caminosandalucia.es/
mailto:andalucia@ciccp.es
tel:+34958089999


_Contenido 
UNIDAD 1. DESARROLLO HISTÓRICO DE LAS TBM 
Definición y consideraciones generales ·  Desarrollo de las TBMs a lo 
largo de la historia. Éxitos y fracasos ·  Conclusiones. 

UNIDAD 2. MECANISMO DE ROTURA DE LA ROCA. PRIN-
CIPIO DE CORTE MECÁNICO “KERF CUTTING” 
Principio de corte mecánico “Kerf cutting” ·  Factores que influyen 
en el principio de rotura “kerf cutting” ·  Excavación mecánica con 
TBM “versus” excavación mediante perforación y voladura. Venta-
jas e inconvenientes ·  Mecánica de rocas y TBMs. Parámetros geo-
técnicos a tener en cuenta ·  Energía específica de excavación ·  
Índices para la determinación del desgaste y consumo de cortado-
res. 

UNIDAD 3. TIPOLOGÍAS DE TBM PARA EXCAVACIÓN EN 
ROCA. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO. PRINCIPALES 
VENTAJAS E INCONVENIENTES 
TBM tipo “topo” (Gripper TBM) ·  TBM de “escudo sencillo”. 

TBM de “doble escudo” ·  TBM ensanchadora, TBE (Reamer TBM o 
Enlargement TBM) ·  TBE con sistema de excavación “undercutting” 
·  Resumen. Ventajas e inconvenientes de las tipologías fundamen-
tales de TBMs ·  Criterios básicos de selección de TBM. 

UNIDAD 4. ELEMENTOS PRINCIPALES DE LAS 
TBM. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES 
Cabeza de corte ·  Cortadores ·  Sistema de accionamiento de la 
cabeza de corte ·  Rodamiento o cojinete principal ·  Cilindros de 
empuje o cilindros de propulsión ·  Estabilizadores ·  Grippers ·  Siste-
ma anti-rotación. Cilindros de compensación de par o rotación ·  
Cilindros auxiliares de empuje o propulsión. 

UNIDAD 5. SISTEMAS AUXILIARES DE LA TBM. CARACTE-
RÍSTICAS PRINCIPALES 
Factor o coeficiente de utilización ·  Back-up ·  Sistemas de aporta-
ción de materiales al frente ·  Sistemas de extracción de escombro 
·  Elementos auxiliares de sostenimiento (Gripper TBM) ·  Erector de 
dovelas (TBM de “escudo sencillo” y de “doble escudo”)·  Sistemas 
de reconocimiento y tratamiento previo del terreno. 

RESOLUCIÓN DE CASO PRÁCTICO 

_Dirigido a 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas, Ingenieros Civiles, Geólo-
gos, Ingenieros Geológicos e Ingenieros de Minas, así 
como para estudiantes de los últimos cursos de dichas 
titulaciones.  



_Certificado 
El alumno, tras superar el curso, recibirá certificado de 
aprovechamiento, como Tuneladoras (TBMs). Excava-
ción de Túneles en Roca expedido por el Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalu-
cía, Ceuta y Melilla.  

_Metodología 
Curso online a través de nuestro Campus Virtual en un 
entorno cómodo y flexible. Todo el curso se desarrolla a 
distancia. El alumno fija su propio ritmo de desarrollo. 
El material del curso, el contenido de éste se habilita 
de forma progresiva a medida que el alumno desarro-
lla los contenidos. Además cuenta con diversas herra-
mientas de comunicación que permiten estar en con-
tacto con los profesores y los compañeros de edición, 
asegurando así una formación eficaz con un alto gra-
do de aprovechamiento. 
Respecto a la evaluación, al final de cada unidad el 
alumno se enfrentará a una autoevaluación. La eva-
luación del aprovechamiento del curso se realizará por 
pruebas teóricas y prácticas también en formato onli-
ne. 

El alumno podrá contactar con el tutor/a y formular 
todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar infor-
mación complementaria. Podrá hacerlo Vía e-mail, el 
alumno podrá enviar sus dudas a cualquier hora y ob-
tendrá respuesta en un plazo máximo de 24 horas.  

_Tutorías 

 

 

 

950.221.153                   638.375.809                   638.375.809  

info@ididac a.com                    www.ididac a.com                    Pza. Vicario Andrés Pérez Molina,2 5ºC Almería 

Toda esta información puede estar sujeta a posibles modificaciones. Puede mantener-
se informado de posibles cambios a través de nuestra web.  

Si necesitas ampliar esta información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. 

 Instituto Didactia 

tel:+34950221153
tel:+34638375809
https://api.whatsapp.com/send?l=es&phone=34638375809
mailto:info@ididactia.com
https://www.ididactia.com/

