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Editorial
Los pasados 29 y 30 de junio se llevó a cabo el 3er Curso Internacional de Túneles sobre
“Excavación Mecanizada de Túneles” en las instalaciones del Hotel Riu, en Guadalajara,
Jalisco, gracias al apoyo de la Fundación ITACET, del Centro SCT Jalisco y AJIVTAC (Asociación
Jalisciense de Ingeniería de Vías Terrestres). Estos cursos tienen gran relevancia, pues
permiten divulgar entre estudiantes y profesionales las nuevas tecnologías desarrolladas
en el mundo en la materia, así como intercambiar experiencias y conocimientos a nivel
internacional.
Desde los inicios de AMITOS, uno de nuestros objetivos principales fue impulsar el desarrollo
de la ingeniería mexicana, en particular en lo referente a las obras subterráneas. Podemos
decir que hemos logrado grandes avances en la materia, haciendo que México ocupe
un lugar destacado en el espectro mundial, con proyectos cada vez más ambiciosos, y
venciendo los desafíos de nuestros suelos, particularmente en la zona metropolitana del
Valle de México. Una de nuestras iniciativas para fomentar la excelencia entre las futuras
generaciones de ingenieros mexicanos fue la puesta en marcha, en conjunto con la UNAM
y la Alianza FiiDEM, de una maestría en Ingeniería con orientación en Túneles y Obras
Subterráneas, la cual acaba de iniciar su Tercera Generación de profesionistas capacitados
para realizar proyectos de este tipo en nuestro país.
En el presente número encontrarás dos artículos técnicos, el primero sobre estrategias
de soporte temporal para túneles, y el segundo sobre manejo de riesgos en proyectos
de mejoras de capital. Nuestro artículo de investigación se enfoca por su parte a los
túneles submarinos y mixtos, los cuales han logrado una conectividad sin precedentes
entre regiones antes aisladas. Finalmente, hemos tenido la fortuna de platicar con el Ing.
Federico Mooser, una de las más destacadas personalidades del mundo de la Geología y
la Ingeniería Civil, quien nos comparte algunas de sus anécdotas y lecciones aprendidas a
lo largo de más de 50 años de experiencia profesional.
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La entrevista
Noticias

De padre suizo y madre inglesa, Mooser nació en el
año 1923 en la Ciudad de México. Vivió en México
hasta los 12 años y luego migró a Zurich. Desde
muy temprana edad, Federico Mooser se interesó
por la Geología, por lo que habiendo terminado el
Liceo Clásico, decidió estudiar Geología Ingenieril.
Una vez terminados sus estudios, su primera
experiencia profesional fue trabajando durante dos
años en el Congo Belga (1950-1952) como geólogo
de depósitos de diamantes y estaño. Al finalizar este
periodo decidió regresar a Suiza y de ahí se embarcó
para México, país por el que siempre se sintió muy
atraído. Al llegar a México, en el año 1952, comenzó
su experiencia profesional en PEMEX, donde trabajó
por un breve periodo en la exploración petrolera,
en el estado de Tamaulipas. Dos años más tarde,
llegó a la Ciudad de México y entró a la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), al Instituto
de Geología, como geólogo de zonas volcánicas.

Semblanza

Poco tiempo más tarde, fue llamado a trabajar
en el Departamento Central del Distrito Federal
durante el mandato de Ernesto P. Uruchurtu (19521966). Ahí, trabajó bajo las órdenes del Ingeniero
Raúl Ochoa, en donde comenzó a combinar la
geología con problemáticas ligadas al agua. Tras
establecer una relación profesional con el jefe del
Ing. Ochoa –el Ing. Fernando Hiriart– comenzó a
trabajar en la Comisión Federal de Electricidad,
al ser éste nombrado subdirector de la misma. De
esta manera, trabajó simultáneamente como jefe
de geólogo en CFE y geólogo consultor para el Ing.
Ochoa, del Departamento Central. Fue durante este
periodo que comenzó su colaboración profesional
con algunos de los ingenieros más destacados de
su época –en particular Nabor Carrillo y Enrique
Tamez– colaboración que, en el caso de Tamez, ha
continuado hasta la actualidad.
Así, llegó a ocupar, entre 1957 y 1976, tres cargos
de manera simultánea: Jefe de Geólogos en CFE,
consultor en el Departamento del DF, e investigador
de la UNAM. Eventualmente salió de la universidad
y continuó hasta el final de su carrera como jefe de
geólogos en la CFE y consultor en el Departamento
Central, supervisando la geología de las grandes
obras hidroeléctricas y subterráneas, en particular del
Sistema de Drenaje Profundo del DF. Su trayectoria
dentro de la CFE fue de más de 30 años, de 1957 a
1986. Además, continúa hoy trabajando como asesor
en diferentes proyectos de ingeniería en México.

Federico
Mooser
En esta ocasión, tuvimos la oportunidad de conversar con Federico
Mooser, Ingeniero Geólogo egresado de la ETH en Zurich, Suiza.
Durante su impresionante carrera en México, se ha desempeñado
como geólogo consultor del GDF, la CFE y la Conagua, participando
en algunos de los proyectos de ingeniería más relevantes de
México. Ha publicado en México y el extranjero artículos sobre el
Eje Neovolcánico y la cuenca de México, así como extensos mapas
geológicos. Mooser nos habla de sus experiencias personales y
profesionales, así como de la importancia de los estudios geológicos
y geotécnicos para el buen desempeño de las obras subterráneas y
en general, de cualquier obra de ingeniería.
Una trayectoria multifacética y ejemplar
Cuando le preguntamos cuáles son las obras que considera de
mayor relevancia en su carrera, Mooser nos contesta que para
él cada una tuvo su relevancia particular. Estuvo en El Novillo, en
Santa Rosa, en El Infiernillo, en Angostura, entre muchas otras.
Su trayectoria dentro de la CFE fue de muchos años, de 1957
a 1986, siendo su último gran proyecto el de la geología de la
Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde (1978-1986). Se trató de
un proyecto de gran complejidad y vanguardia, en el que se utilizó la tecnología más avanzada de construcción; implicó desde el
encontrar la ubicación ideal para la central, al norte de Veracruz,
hasta el análisis de los problemas sísmicos y geológico-geotécnicos durante la construcción, los cuales eran verificados continuamente por consultores del Banco Mundial y de la Comisión de
Energía Nuclear Internacional. En años más recientes, participó
en las obras de la línea 12 del metro y del TEO, para los cuales construyó las secciones geológicas en conjunto con el Ing.
Tamez. Estas secciones –que miden varios metros de largo al
reproducir los detalles estratigráficos a gran escala– constituyen
las bases para los perfiles geotécnicos realizados posteriormente por los ingenieros geotecnistas. De ahí, el Ing. Tamez y otros
ingenieros dedujeron muchos de los factores principales para la
construcción del túnel.
Estudios de terremotos y zonas volcánicas
Uno de los momentos más significativos de su carrera fue el formar parte de la delegación de ingenieros mexicanos expertos
en terremotos, diseño asísmico de estructuras, sismología y es-

tudios de suelos que fue enviada a
Chile tras el mega terremoto del 22
de mayo de 1960 en Valdivia, el cual
alcanzó una magnitud de 9.2 Richter,
siendo así el más potente registrado
del siglo XX. Dicha delegación fue
liderada por el entonces rector de la
UNAM, el Doctor Nabor Carrillo. Dos
décadas más tarde, Mooser sería
testigo de otra gran catástrofe natural, la erupción del volcán Chichonal,
tragedia que presenciaría a medio
kilómetro de distancia del cráter, y
en la que su asistente fallecería. Él
fue enviado poco tiempo antes para
evaluar la situación, sin embargo no
se contaba con ninguna indicación
de sismógrafos locales, y era difícil
de prever con exactitud cuál sería la
magnitud del desastre.
Las erupciones ocurrieron los días
3 y 5 de abril del año 1982, y aunque fueron de corta duración (30 y
45 minutos, respectivamente) ambas
estuvieron acompañadas de flujos
piroclásticos y de gigantescas avalanchas de gases ardientes conteniendo vapor de agua, ácido sulfúrico y óxidos de carbono y azufre, y
cenizas a grandes temperaturas, los
cuales se desplazaban a velocidades increíbles.
La mayor devastación ocurrió en las
inmediaciones del volcán, siendo los
municipios más afectados Francisco
León y Chapultenango, los cuales
desaparecieron por completo enterrados por nubes ardientes. El ejército evacuó a mucha gente, pero mucha más se quedó, y nunca se supo
con exactitud cuántas personas murieron. Mooser describe la catástrofe
como algo similar a la bomba atómica de Nagasaki, una experiencia
que le marcó de por vida.
Con respecto a la Cuenca del Valle
de México, Mooser la ha estudiado
con gran detenimiento, llegando a
realizar incluso un mapa geológico
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ingeniero civil de extensa experiencia, el
cual le pone números a la geología. Estos números se los pasa al geotecnista,
también de amplia experiencia en obras,
el cual decide cómo se resuelven los problemas de construcción. Pero hay que
señalar que tanto el ingeniero civil como
el geotecnista deben comprender la naturaleza del área estudiada, tanto en su
origen como en su estructura.
En su opinión, el geotecnista debe siempre tener el “cerebro geológico detrás de
él”, es decir, que debe estar apoyado en
conocimientos científicos generales de
geología, pues de lo contrario, corre el
peligro de proponer soluciones ingenieriles que van contra la naturaleza y esto
puede resultar costoso o conducir al fracaso.

de la misma. Se trata de una zona plagada de volcanes jóvenes –cerca de 200–,
los cuales han surgido en los últimos
600 mil años y cerraron el Valle, formando la Sierra del Chichinautzin; por lo que
el lago que se formó a su pie norte se ha
llenado de las cenizas de las erupciones
que han ocurrido, lo que explica que estos depósitos, las arcillas lacustres de la
actual Ciudad de México tras la desecación de los lagos, sean la causa de los
hundimientos. Mooser menciona que el
último volcán, El Xictle, salió hace 1,500
años, y que la posibilidad de que uno
nuevo surja en cualquier momento, por
ejemplo en la Sierra de Santa Catarina,
es bastante factible.

Algunos de los principales retos geológicos a vencer en cualquier obra, es el
saber coordinar el trabajo conjunto entre
geólogos y geotécnicos en la realización
de estudios, obtención de cifras y resolución de problemas, aunando conocimientos en geología, geotecnia y mecánica de suelos. En el caso de la Ciudad

de México, Mooser nos explica con algo de
ironía que los mecánicos de suelos viven de
la Capa Dura, pero que los geólogos fueron
quienes interpretaron que se trataba de horizontes de erupciones pumíticas violentas, y
saben por qué van cambiando los espesores
de las capas (debido a los distintos espesores de las erupciones), por lo que es necesario que en cada sitio se realice un estudio
muy especial de la Capa Dura, un ejemplo
más de la complementariedad entre geología y geotecnia.
En el caso del TEO, Mooser nos explica que
muchas de las dificultades que se presentaron no eran de geotecnia, sino que hubo otro
tipo de problemas, como que las máquinas
no eran las adecuadas para ciertos tramos,
pues se pidieron en base a solamente unos
20 sondeos, y no en base a los 240 sondeos
con los que se contó al final de la exploración. Además, no en todas partes hubo buenas perforaciones, necesarias para una correcta interpretación geológica.

gran magnitud tienen que planearse
años antes, estudiándose no una, sino
varias alternativas, con el fin de escoger la opción más viable, geotécnica y
geológicamente. El problema en nuestro país, es que las obras se planean
de acuerdo a los sexenios, y es por ello
que muchas veces no se toma el tiempo
necesario para las diferentes opciones.
En su opinión, para evitar errores, de
acuerdo con la magnitud de la obra,
debe de consagrarse un tiempo adecuado a la investigación del terreno y
se debe de contar con la presencia de
consultores internacionales que avalen
la obra. Esto es de especial importancia si se quiere contar con capital internacional, pues muy frecuentemente no
se cuenta con el capital nacional para
obras de esa magnitud. Mooser piensa
que se deben evitar malas sorpresas
con buena geología que produzca buena geotecnia.

Futuro y desafíos de las obras
subterráneas
Si bien las obras subterráneas siempre han existido, ahora hay tecnologías que han evolucionado enormemente. Sin embargo, los problemas
siguen siendo los mismos. En el caso
de la Ciudad de México, es impresionante el hecho de que ahora las
excavaciones en arcilla blanda sean
cada vez más profundas. Hace 20 ó
30 años, solamente se excavaba a
una profundidad de entre 5 y 10 m.
Hoy se excava a 20 m de profundidad.
Esto se debe a que ahora se conoce
más de las arcillas y ya no se les tiene
miedo, además de que existen muy
buenos mecánicos de suelos que dominan irse a mayor profundidad.

Antes existía la creencia falsa de
que no se podía hacer obras subterráneas aquí en el Valle de México.
Mooser opina que las obras subterráneas son el futuro de las grandes ciudades, pues existen cada vez menos
espacios libres para la construcción
superficial. Entonces la solución para
una mejor movilidad dentro de una
megalópolis es el transporte subterráneo.
A futuro, se tratará de las soluciones
más rápidas, baratas y sustentables,
ya que un túnel es recto, mientras
que las carreteras tienen que tener
curvas. Entonces, va a haber más y
más túneles, para conexiones cada
vez más eficientes. •

Para evitar este tipo de problemas, Mooser
recalca que la exploración de un túnel es una
actividad geológica extensa, y que obras de

Geología y Geotecnia: dos aspectos
fundamentales y complementarios en
las obras de ingeniería
Mooser nos resume su experiencia geológica en grandes obras de la siguiente
manera: el geólogo interpreta la naturaleza geológica con la ayuda de observaciones en la superficie y barrenos
exploratorios en el subsuelo. Forma así
un modelo geológico que plasma en
perfiles. Estos perfiles los entrega a un
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El enfoque del Proyecto Ríos Limpios de DC

La gestión de riesgos es muy importante
para una organización que diseña y
construye proyectos complejos de múltiples
millones de dólares de aguas residuales
en jurisdicciones con desafíos únicos. El
enfoque para el manejo de riesgos en
el Proyecto Ríos Limpios del Distrito de
Columbia, en los Estados Unidos (DC Clean
Rivers Project) utiliza el registro de riesgos
para identificar, rastrear y gestionar riesgos.
Este proceso comienza en la etapa temprana
de planeación y continúa a lo largo de la
construcción y arranque del sistema. Este
artículo describe paso a paso el enfoque
utilizado en el Proyecto Ríos Limpios DC para
el manejo de riesgos en diferentes etapas
del proyecto (diseño preliminar, proceso
de licitación y adjudicación de contrato,
y construcción/puesta en operación) en
múltiples contratos otorgados tanto en el
esquema Diseño-Construcción como en el de
Diseño-Licitación-Construcción. También hace
recomendaciones acerca de cuándo y cómo
utilizar análisis cuantitativos tanto de los
impactos en el costo como en el programa de
ejecución, y de la frecuencia para actualizar
el registro de riesgos.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Las comunidades con sistemas combinados de alcantarillado necesitan preparar Planes de Control a Largo Plazo (Long Term Control Plans, LTCP por sus siglas en inglés) para el control de los
sobre-flujos del alcantarillado combinado (CSOs por sus siglas en
inglés), de acuerdo con la Sección 402(q) de la Clean Water Act
(Ley Federal de Aguas Limpias) decretada en 2001 (P.L, 106-554).
El Plan de Control a Largo Plazo de la Autoridad del Agua de DC (a
la que se referirá como DC Water), también conocido como el Proyecto Ríos Limpios DC (DC Clean Rivers, DCCR por sus siglas en
inglés), fue completado en julio de 2002 y está siendo implementado actualmente. El DCCR es un programa masivo de infraestructura
que depende de un sistema de túneles de almacenamiento para
reducir los sobre-flujos del alcantarillado combinado (CSO) en las
vías fluviales del Distrito (es decir, los ríos Anacostia y Potomac y el
arroyo Rock Creek). Cerca de un tercio del sistema de alcantarillado
del Distrito es un sistema combinado y las descargas anuales en las
vías fluviales locales se estiman en 2 mil millones de galones. El río
Anacostia recibe 1.3 mil millones, el río Potomac 640 millones y el
arroyo Rock Creek 50 millones de galones de desbordamiento cada
año (un galón equivale a 3.7854 litros).
El programa de ejecución para completar el LTCP se incluye en un
decreto de consentimiento de una corte federal entre el Gobierno de
los Estados Unidos, el Gobierno del Distrito, y DC Water. La parte
de los proyectos del Río Anacostia (Anacostia River Projects, ARP

por sus siglas en inglés) dentro del LTCP es la de mayor
prioridad en el programa de ejecución estipulado por la
corte, y su nivel de complejidad la pone en alto riesgo
por sobre-costos y retrasos en el programa de ejecución, y por lo tanto, de provocar penalizaciones costosas
para la Autoridad. El objetivo de este artículo es describir el enfoque de manejo de riesgos del DCCR para el
ARP, las metodologías utilizadas para los diferentes tipos de contratación, y las diversas etapas del proyecto.
MÉTODOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y MANEJO DE RIESGOS
Previo al inicio del LTCP, el método de ejecución de proyectos preferido de DC Water era el de Diseño-Licitación-Construcción (Design-Bid-Build, DBB por sus siglas
en inglés). La naturaleza de las obras subterráneas y los
riesgos impuestos a todas las partes asociadas con el

DCCR tuvieron como consecuencia que la DC Water estableciera nuevas regulaciones de contratación en julio de 2009.
Estas regulaciones permiten que los contratos de la DCCR
se realicen ya sea por el método tradicional DBB, o por el de
Diseño-Construcción (Design-Build, DB por sus siglas en inglés), permitiendo un involucramiento temprano del contratista (Early contractor involvement, ECI por sus siglas en inglés).
En diciembre de 2013, un método de ejecución híbrido que
combina el enfoque tradicional de DBB y el de DB con ECI fue
agregado como una opción más. El contar con estos diferentes
métodos de ejecución de proyectos permite tener cierta flexibilidad y desarrollar un ambiente de innovación en gestión de riesgos, y por lo mismo, promover licitaciones más competitivas.
El compromiso de DC Water de utilizar un enfoque de contratación justo y transparente que asigne de manera apropiada
los riesgos entre las diferentes partes se respalda en las modificaciones hechas a sus Condiciones Generales con términos contractuales que incluyen:
• Informe Geotécnico Inicial (GBR por sus siglas en inglés)
• Daños y perjuicios
• Fianzas de Cumplimiento y Pago
• Prácticas de Retención
• Provisiones de Pago
• Asociaciones
• Consejo de Resolución de Conflictos (DRB por sus siglas
en inglés)
• Materiales Peligrosos
• Documentos de Licitación (Escrow Bid Documents)
• Programas

de

seguro

controlados

por

el

propietario

(Owner Controlled Insurance Program, OCIP por sus siglas
en inglés)
• Bases de referencia funcionales
• Reservas para imprevistos
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PAQUETES DE CONTRATO

METODOLOGÍA DE MANEJO DE RIESGOS

La parte del ARP dentro del LTCP incluye 14 diferentes paquetes de contrato
llamados “Divisiones”. La Tabla 1 enlista las divisiones con descripciones de
cada una. Los paquetes de contrato
fueron concebidos basándose en los siguientes factores:
• Tipo de trabajo: túneles o estructuras
cercanas a la superficie;
• Importe del contrato: limitado a un valor que no exceda las capacidades de
adherencia de licitadores potenciales; y
• Geográfico: minimizar el contrato de
interfaz entre contratistas adyacentes.

El Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto DCCR (Project Risk Management
Plan, PRMP por sus siglas en inglés) fue
desarrollado para servir como referencia
para disminuir eficiente y materialmente
la probabilidad y el impacto de eventos
adversos de riesgo a lo largo de todo
el programa del proyecto DCCR. El uso
de registro de riesgos para ayudar en
la identificación, priorización, y posibles
acciones de mitigación de riesgos relativos al Proyecto general y específicamente para cada División del contrato
es primordial para el PRMP. Los registros de riesgos también son de utilidad
para asignar a las partes responsables
el realizar tareas de mitigación, rastrear
el estatus de los esfuerzos de mitigación,
evaluar la efectividad de las estrategias
de mitigación y monitorear los riesgos residuales del proyecto.

Además de estos factores, la estrategia
de paquetes de contrato tomó en consideración la política de DC Waters de cumplir
con los objetivos de distribución equitativa de la Agencia de Protección Ambiental
(Environmental Protection Agency, EPA
por sus siglas en inglés) con respecto a la
participación tanto de MBE (empresas de
negocios de minorías) como de WBE (empresas de negocios propiedad de mujeres), con un 32% de participación de MBE
y 6% de participación de WBE en la etapa
de construcción, y 28% de participación
de MBE y 4% WBE respectivamente para
la etapa de diseño.

Desde el inicio del Proyecto, DC Water
estableció el desarrollo de una cultura
de manejo de riesgos durante todas las
etapas del DCCR como uno de sus objetivos. Para cumplir con este objetivo,
la planeación y actividades de manejo
de riesgos se han incorporado a todos
los niveles del programa, desde la pla-

División de Contrato Proyectos del Río Anacostia
Descripción

DIVISIÓN

A
B
C
D
E
G
H
I
J
N
P
S
U
Z

Túnel de Blue Plains
Alcantarillado de desvío Tingey Street
Estructuras de sobre-flujo y desvío CSO 019
Base conjunta de estructuras de sobre-flujo
y desvío deAnacostia-Bolling
Alcantarillado de desvío M Street
Alcantarillado de desvío CSO 007
Túnel del Río Anacostia
Desvíos de Estación de bombeo Principal
Túnel del límite noreste
Acondicionamiento LID en las instalaciones de DC Water
Túnel de First Street
Infraestructura ecológica en Irving Street
Relocalización de servicios de túnel del límite noreste
Estación de bombeo de repuesto en Poplar Point

Tabla 1. Divisiones de contrato para el DCCR

neación y el diseño preliminar, hasta
el diseño final y durante la construcción, tanto para los contratos de tipo
DB como para los de tipo DBB.
Gestión de riesgos durante el
diseño preliminar
Durante el diseño preliminar, se llevaron a cabo los registros de riesgos
y los análisis cualitativos de riesgos
para cada división de contrato. Los
Encargados de las Tareas de Gestión
de Riesgos (Risk Management Task
Leads, RMTL por sus siglas en inglés)
para cada división se reunieron con
los respectivos Gerentes de Proyecto
(Project Manager, PM por sus siglas
en inglés) para desarrollar una propuesta inicial de registro de riesgos
para la división. Los registros de riesgos fueron estructurados y formateados de manera idéntica en todas las
divisiones, definiéndose las mismas
categorías y subcategorías de riesgo.

y continuar trabajando en la propuesta de registro de
riesgos, intercambiar ideas con respecto a riesgos
adicionales, realizar análisis cualitativos previos a la
mitigación de los riesgos identificados, desarrollar
estrategias de mitigación de riesgos, y evaluar las
responsabilidades y el estatus de las tareas de mitigación. Para cada taller, se elaboró un documento
de orientación de matriz de riesgos para auxiliar a
los participantes del taller en el proceso de análisis
cuantitativo. Después del taller, y tras incorporar todos los comentarios y aportaciones del mismo, el registro de riesgos en el que se trabajó fue terminado
y se les proporcionó a los PM de cada división para
ser utilizado durante el resto del esfuerzo de diseño
preliminar.
Actualización del registro de riesgos y gestión
durante el diseño preliminar
Junto con los RMTL, a los PM de cada división se
les encargó la responsabilidad de supervisar el uso
continuo del registro de riesgos para sus divisiones a
lo largo del esfuerzo de diseño preliminar. Para lograr
esta tarea, se adoptó un enfoque en el que se utilizó
tanto un registro de riesgos formal como uno informal.

La propuesta inicial de registro de
riesgos fue desarrollada utilizando los
documentos disponibles de diseño
conceptual, el conocimiento del proyecto, e información de los registros
de riesgos desarrollados con anterioridad por divisiones que enfrentaron
riesgos similares. Como resultado
de esta reunión, los RMTL trabajaron
para incorporar los detalles y resultados de la reunión al registro y presentaron una versión corregida de la
propuesta de registro de riesgos a los
Gerentes de Proyecto para revisar y
comentar de manera previa al taller
de análisis de riesgos cualitativos de
la división.

Actualizaciones informales del registro de riesgos

Previo al inicio de los talleres de riesgos iniciales de cada división, los
PM de cada división reunieron a un
grupo multidisciplinario representando el conocimiento de actores clave
y de áreas de conocimiento técnico
de sus equipos de diseño preliminar.
Con este grupo y la propuesta de
registro de riesgos, se llevó a cabo
entonces un taller de análisis de riesgos cualitativos organizado por los
RMTL. El objetivo del taller fue revisar

Actualizaciones formales del registro de riesgos

Durante el diseño preliminar, los RMTL se reunieron
con los respectivos PM de cada división de forma periódica para discutir cuestiones de riesgos específicas a la división. Estas reuniones se realizaron por lo
general una vez al mes o trimestralmente, durante la
etapa de diseño preliminar de cada división, dependiendo del porcentaje de progreso del diseño. Durante estas discusiones, se hizo hincapié en el estatus
del proyecto, en cualquier riesgo que se haya identificado y en las medidas de mitigación en curso y nuevas. Después de cada reunión, la nueva información
era incorporada al registro y los PM proporcionaban
una versión corregida del Registro de Riesgos Laborales para auxiliarles en el desarrollo y la gestión del
proyecto.

Adicionalmente a las revisiones informales en curso,
los registros de riesgos de las divisiones se actualizaron de manera formal en una sesión con un grupo pequeño durante la fase de diseño preliminar del trabajo. Las actualizaciones formales se programaron para
coincidir con entregas internas de metas importantes
para cada división (por ejemplo, con el 60% o 90%
del avance, etc.). El objetivo de cada actualización
formal era reflejar el progreso del proyecto relativo a
gestionar riesgos, el esfuerzo incluyó:

• La evaluación de las calificaciones de riesgo cualitativo actuales;
• La identificación de nuevas tareas de mitigación;
• Actualizaciones al estatus y responsabilidades de las medidas de mitigación;
• Fechas objetivo de finalización de las medidas de mitigación;
• La documentación de las medidas de mitigación tomadas; y
• La verificación independiente y por separado de los documentos de contrato/RFP para asegurarse de que las medidas
de mitigación mencionadas hayan sido adoptadas.
Análisis de riesgo cuantitativo de los impactos de costos
(Diseño preliminar)
El realizar análisis cuantitativos para cada riesgo específico,
en cada nivel de división, se consideró un método de utilidad
que podría guiar a DC Water en el establecimiento de un presupuesto apropiado para contingencias. Debido a la complejidad
y al tiempo asociados con la realización de dichos análisis, sin
embargo, éstos se realizaron por lo general únicamente en las
divisiones con mayor importe del contrato, con componentes
subterráneos significativos y con perfiles de riesgo substancial
bien identificados. La decisión de realizar análisis cuantitativos
adicionales a los establecidos en los lineamientos generales
fue tomada de forma individual por cada una de las divisiones,
y sujeta a la aprobación del director del DCCR. Cada análisis
fue realizado durante el diseño preliminar, por lo general a un
nivel de diseño del 90%. Las actualizaciones a estos análisis se
realizaron en caso de ser necesario o en caso de existir cambios en los estimados de costos respectivos al proyecto formal.
Pasos a seguir para realizar un análisis cuantitativo del
impacto de riesgos en los costos
Los siguientes pasos se siguieron al realizar análisis cuantitativos para las respectivas divisiones del proyecto DCCR:
• En primer lugar, el registro de riesgos cualitativos existente
fue revisado para identificar riesgos que podrían servir como
base del análisis cuantitativo. Cualquier riesgo dentro del registro de riesgos cualitativos calificados como “insignificantes” fueron eliminados, mientras que todos los riesgos “no insignificantes” acumulados para DC Water fueron incorporados al análisis.
• Los RMTL trabajaron entonces con los PM de división para
identificar y establecer un “equipo de eficiencia en costos”
con especialistas de disciplinas relevantes (incluyendo el costo del proyecto y personal de programación) para auxiliar con
los análisis cuantitativos respectivos. En un ambiente de taller
hecho posible por el RMTL, el equipo trabajó en conjunto para
cuantificar los parámetros siguientes:
• La probabilidad de cada uno de los riesgos de ocurrir;
• El potencial de incidencias múltiples del mismo evento de riesgo;
• El rango de posibles resultados de impacto en costos en caso
de que un evento de riesgo ocurriera.
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Artículo

1.0

Adicionalmente a la tarea de DC Water de
revisar y verificar los esfuerzos de gestión
de riesgos del Diseñador Final, el PRMP del
DCCR incluye la disposición para realizar un
análisis cuantitativo individual de los impactos de riesgos a los costos al finalizar el esfuerzo final de diseño. Este enfoque al análisis
coincide con el enfoque descrito con anterioridad, con los resultados utilizados para auxiliar a DC Water a determinar la reserva para
imprevistos necesaria para la construcción
del proyecto.
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De acuerdo con el NTP, el contrato requería que los DB seleccionados continuaran desarrollando
el registro de riesgos entregado
como parte de la propuesta de
DB. En particular, se les pidió
entregar un registro de riesgo de
DB y un plan de gestión de riesgos actualizados dentro de los 60
días posteriores al NTP. Se pidió
que el registro de riesgos identificara riesgos en el proyecto tales
como riesgos geotécnicos importantes, riesgos de construcción y

0.06

Análisis Cuantitativo de los Impactos de
Riesgo a los Costos

50

A medida que cada división de tipo DB
avanzó de la etapa de diseño preliminar a la de adjudicación de contrato y
más tarde a las de diseño final y construcción, el PRMP del DCCR requirió
que se continuara con algunos esfuerzos de gestión de riesgos. Para los proyectos de tipo DB, se comenzó con los
Requisitos de la Solicitud de Propuesta
(Request for Proposal, RFP por sus siglas en inglés) para los proponentes, y
se continuó durante la construcción de
la obra con la especificación de requisitos contractuales técnicos.

Requisitos del Contrato

Además, dentro de los 14 días posteriores a cada reunión colaborativa
de gestión de riesgos, el DB tenía
la responsabilidad de actualizar el
registro de riesgos para reflejar los
resultados de la reunión.
A pesar de que el propio registro de
riesgos de DCCR –el cual fue desarrollado durante el diseño preliminar– no se proporcionó al DB durante la etapa de RFP del proyecto, los
riesgos que el Dueño había identificado y que podrían impactar al DB
fueron comunicados en la primera
reunión colaborativa de gestión de
riesgos. Esta reunión fue llevada a
cabo por lo general dentro de las
dos semanas siguientes a la recepción del registro de riesgos inicial
del DB.

todos los riesgos identificados, medidas de
mitigación y entidades responsables de realizar las medidas de mitigación planeadas por
el Diseñador Final. El Diseñador Final fue responsable de revisar y rastrear el progreso de
todas las medidas de mitigación y de actualizar el registro de riesgos durante el diseño
final. El DCCR realizó un examen y una revisión de los esfuerzos de gestión de riesgos
del Diseñador Final, al solicitar una presentación formal del registro de riesgos junto con
las entregas de los Documentos de Contrato
Intermedio, Preliminar y Final del Diseñador
Final. Además de revisar el registro general y
en particular el estatus de las medidas de mitigación de riesgos en curso, la revisión del
DCCR también incluyó el ejercicio de verificar
que las medidas de mitigación de riesgos definidas fueran incorporadas a los Documentos
del Contrato.
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Adicionalmente a los registros de riesgo desarrollados y conservados para cada división del
contrato, un registro de riesgos programático
también fue desarrollado y conservado por DC

Divisiones de Contrato DiseñoConstrucción (DB)

• Seguir creando conciencia de las
principales cuestiones de riesgos
del proyecto;
• Identificación de soluciones de mitigación para cuestiones de riesgos ventajosas para todas las partes; y
• Actualizaciones de los estatus de
las estrategias de mitigaciones
actualmente utilizadas.

En el caso de las divisiones de
contrato DBB, sólo se requirió que
se continuara con las prácticas
de gestión de riesgos durante la
etapa de diseño final. Con la excepción de una división posterior,
no se les pidió a los contratistas
licitando por contratos DBB que
incorporaran prácticas de gestión
de riesgos. El proceso de gestión
de riesgos para el Diseñador Final
en los proyectos DBB requería su
participación en un taller de gestión de riesgos con DC Water tras
el NTP por diseño final. Los talleres se llevaron a cabo poco tiempo después del NTP y sirvieron
para ayudar al Diseñador Final a
ponerse al día rápidamente en las
cuestiones de riesgo claves. Durante el taller, DC Water se esforzó por transmitir su comprensión
de los riesgos del proyecto a la fecha y los participantes trabajaron
en equipo para documentar los
riesgos, evaluar cualitativamente
la calificación de riesgo de los
riesgos identificados basándose
en la probabilidad de incidencia
y gravedad, e identificar medidas
y estrategias de mitigación. Una
vez completado el taller, se preparó un registro de riesgos con
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Registro de riesgos programático

Las secciones siguientes describen
los requisitos de la gestión de riesgos
durante el diseño final (es decir, para
los DB, en el caso de las divisiones DB
y para los Diseñadores Finales, en el
caso de las divisiones DBB).

Se le pidió a cada contendiente
preseleccionado que proporcionara información suficiente para
permitir a DC Water entender claramente cómo se iban a detectar
riesgos a lo largo del proyecto, y
cómo se desarrollarían e implementarían planes de contingencia y/o mitigación. También se les
pidió identificar y detallar características de su plan de diseño y
construcción que consideraran
únicos y/o innovadores con respecto a la reducción o eliminación de riesgos en el proyecto.

Se buscó que la gestión de riesgos
a lo largo del contrato DB fuera un
esfuerzo conjunto entre DC Water y
el DB, con reuniones relativas a la
gestión de riesgos cada 3 meses
para revisar el registro de riesgos
de la DB, y con un objetivo específico de cooperación para lograr:

Divisiones de Contrato DiseñoLicitación-Construcción (DBB)
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Los montos de estos presupuestos para varias divisiones se ajustaron de acuerdo con
el análisis cuantitativo basándose en el uso
de subsidios en el contrato y/o en el estatus
actualizado de las medidas de mitigación de
riesgos ocurridas entre el momento del análisis y el NTP. Adicionalmente a la curva de
distribución de costos cumulativa, también
se realizaron análisis de sensibilidad (regresión) para identificar las principales fuentes
de riesgos de costos potenciales para el proyecto. Los análisis fueron además útiles para
revelar los componentes principales de riesgo
y para ayudar a los respectivos PM de cada
división a enfocar sus esfuerzos de mitigación
en aquellas áreas/temas que pueden ser de
mayor beneficio para el proyecto.

Requisitos para el Manejo de Riesgos
durante la etapa de Diseño Final

Durante la etapa de RFP del
proyecto, se le pidió a cada proponente preseleccionado proporcionar un plan de gestión de
riesgos en el que describiera su
enfoque general de manejo de
riesgos en un nivel de detalle suficiente para demostrar a DC Water su comprensión de los riesgos
y desafíos del proyecto y cómo el
proponente pensaba gestionar
dichos riesgos. El plan también
debía detallar en un formato de
registro de riesgos, los riesgos
específicos que el Proponente
había identificado, la probabilidad de que éstos ocurrieran en el
proyecto, su gravedad particular,
así como el plan de mitigación
para cada uno de ellos.

de terceras partes, la probabilidad
de que cada uno de estos riesgos
ocurriera en el proyecto, la gravedad de cada uno de ellos, un plan
de mitigación específico para cada
uno, la parte responsable asociada a cada una de las medidas de
mitigación de riesgos, y el estatus
actual de los planes de mitigación
en curso. En las etapas de diseño
final y construcción, el registro de
riesgos de los DB se actualizó de
manera frecuente para reflejar cambios en los diseños y/o cambios en
medios y métodos.
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Tras el taller, el análisis cuantitativo se efectuó
utilizando numerosas simulaciones Monte Carlo (típicamente 100,000 situaciones hipotéticas) para proporcionar curvas de distribución
cumulativa del costo total resultante de dichos
eventos de riesgo simulados. Los resultados
de la simulación se resumieron entonces en
una curva de distribución cumulativa de los
costos de riesgos totales estimados para el
proyecto, lo que también permitió identificar
intervalos de confianza relevantes (típicamente 80%, 85%, 90% y 95%) que permitieron a
DC Water establecer presupuestos para imprevistos basados en un nivel de tolerancia de
riesgos.

En una etapa temprana del proyecto
DCCR, el registro de riesgos programático también sirvió para tener un
registro de los riesgos identificados en
divisiones en las que no había comenzado la etapa de diseño preliminar, por
lo que estos riesgos fueron capturados
en el registro de riesgos programático.
Más tarde, una vez que el esfuerzo de
diseño preliminar de dichas divisiones
dio inicio, estos riesgos fueron trasladados del registro de riesgos programático al registro de riesgos de la división respectiva, para tener un enfoque
de mitigación más específico.

Requisitos de la Solicitud de
Propuesta (RFP)

0

• El porcentaje de propiedad del dueño del
evento de riesgo; y
• Las correlaciones entre los diferentes eventos de riesgo.

Water. El objetivo de dicho registro de
riesgos programático es auxiliar en la
identificación y priorización de riesgos
generales para el Programa DCCR (es
decir, los riesgos que podrían impactar
al programa en su totalidad). Los riesgos que se incluyeron en el registro de
riesgos programático son riesgos que
se mitigan mejor no a un nivel específico de cada división, sino a un nivel de
liderazgo y gerencial más alto de DC
Water.

-10

Éstos se desarrollaron por lo general identificando el impacto en costos “más probable”
en caso de un evento de riesgo, sus valores
máximos y mínimos así como los valores del
10% y del 90%, creando de esta manera una
curva de distribución probabilística de 5 puntos de impactos en costos para dicho riesgo.
Por ejemplo, el “valor 90%” representa la cantidad estimada en dólares mayor al impacto de
costos del evento de riesgo el 90% del tiempo;

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, A. C.

Figura 1. Análisis de riesgos cuantitativos de los impactos en costos (95% CI)
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Artículo

Análisis Cuantitativo del Programa de
Ejecución
Las condiciones del decreto de consentimiento de LTCP exigen estrictas fechas
límite para la terminación del proyecto
DCCR. Debido a estas condiciones, y
tomando en consideración las numerosas cuestiones de hitos e interfaces que
existen en un programa con muchas divisiones de contratos independientes, el
desarrollo de un programa de ejecución,
así como el mantenimiento y el monitoreo son elementos fundamentales para

Los eventos de riesgo reales del programa
de ejecución fueron identificados a partir
del registro de riesgos cualitativo. Estos
son eventos que, en caso de acontecer, podrían tener un impacto positivo o negativo
en el mismo. De manera similar a los datos
de impactos en costos recabados por el
análisis cuantitativo de costos, los datos sobre el impacto en el programa de ejecución
para eventos de riesgo reales incluyen la
probabilidad de que el riesgo ocurra y una
distribución en 5 puntos del impacto del retraso. El retraso se manifiesta en términos
de días laborales, en caso de que el riesgo

De manera similar a los análisis de
costos cuantitativos, los eventos de
riesgo –cada uno de ellos incluyendo
un modelo cuantitativo de análisis de
riesgos del programa de ejecución–
fueron evaluados a través de 100,000
simulaciones probabilísticas y se generaron curvas de distribución cumulativas en las que se representaron fechas de Finalización Substanciales y/o
Finales dentro de un rango de Intervalos de Confianza (CI por sus siglas en
inglés) del 1 al 99%.
Además, se desarrollaron análisis de
sensibilidad utilizando “gráficos tornado” con el fin de evaluar de manera
más clara cuáles eran los eventos de
riesgo específicos y sus correspondientes distribuciones probabilísticas
de retraso que tenían el mayor impacto
en la productividad (por ejemplo, en
las fechas de Finalización Substancial
y Final).

EFECTIVIDAD DEL ESFUERZO
DE GESTIÓN DE RIESGOS
Los esfuerzos de gestión de riesgos cuestan dinero y es frecuentemente complicado para los
dueños justificar tanto el gasto en
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Figura 3. Análisis de sensibilidad – finalización substancial (fecha de conclusión)
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Para auxiliar en la gestión de cada contrato de la División DB, se realizaron
análisis cuantitativos de los impactos de
riesgos a los costos, en intervalos específicos: 25%, 50% y 75% de ejecución
del proyecto. Los análisis requieren de
un esfuerzo conjunto de DC Water, PCO
y el CCM. El beneficio de llevar a cabo
estos análisis es que los resultados pueden ser utilizados como una “comprobación de validez” con respecto al dinero
utilizado en imprevistos.

• Utilizar varias matrices de calificación para
identificar las reducciones en riesgos durante
las etapas de diseño y de construcción;
• Monitorear la calificación de riesgos total a
lo largo del tiempo;
• Documentar cambios en la calificación de
riesgos por categoría de riesgo a lo largo
del tiempo;
• Documentar las actualizaciones en registros de
riesgos que no sucedieron, o riesgos que no
ocurrieron por que fueron controlados por
eventos, o riesgos que sí ocurrieron y su impac
to relativo en costos y/o programa de ejecución;
• Comparar impactos en costos modelados
de los eventos de riesgo con las quejas presentadas;
• E identificar los gastos por imprevistos con
respecto a los eventos de riesgos y las quejas presentadas.

1/21/2016

Análisis Cuantitativo de Costos

la finalización exitosa del mismo. Para auxiliar a DC Water en este esfuerzo, se está
realizando un análisis cuantitativo de los
impactos de riesgos al programa de ejecución, el cual se está llevando a cabo para
cada división de contrato de tipo DBB y DB.
Para las divisiones DBB, se está efectuando un análisis sencillo tras la recepción del
Programa de Trabajo del Contratista. Para
las divisiones de tipo DB, los análisis se están llevando a cabo tras la recepción del
Programa de Trabajo del DB y más tarde,
cada seis meses hasta la finalización de la
división. El enfoque utilizado en cada análisis cuantitativo del programa de ejecución
es similar al análisis cuantitativo de costos.
Los datos que se necesitan introducir para
cada análisis fueron desarrollados durante
un taller de trabajo en equipo al que asistieron PCO, el CCM y DC Water.

1/26/2016

costos como en el programa de ejecución. Las siguientes secciones presentan el enfoque y la frecuencia de estos
análisis a lo largo de la etapa de construcción.

1/21/2016

Figura 2. Análisis de riesgos cuantitativos de los impactos en el programa de ejecución –finalización substancial (fecha de conclusión)
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Durante la fase de construcción
de la obra, las “lecciones aprendidas” se han documentado mediante los análisis de riesgos cualitativos y cuantitativos en curso,
realizados para cada división del
contrato. Adicionalmente, una vez
completada la etapa de construcción para cada división de contrato específica, se ha llevado a cabo
el ejercicio de formalizar las lecciones aprendidas. Los objetivos
del ejercicio son: documentar la
incidencia tanto de los eventos de
riesgo previstos como de los inesperados, así como los eventuales
cambios, incluyendo aspectos referentes a condiciones de terreno
diferentes a las esperadas, a la
identificación de modificaciones
necesarias de ciertas especificaciones o contratos futuros, y discutir la gestión de los contratos, la
comunicación y asuntos relativos
al manejo de documentos, etc.
Los ejercicios de formalización
de las lecciones aprendidas son
un esfuerzo de colaboración entre
DC Water, el PCO y el CCM.

análisis rigurosos de gestión de riesgos como
en procesos de seguimiento, tales como los
adoptados en DC Water. En efecto, al implementar dicho programa y seguir concienzudamente el proceso de gestión de riesgos definido, se hace muy difícil lograr capturar la
relación general costo/beneficio del esfuerzo
de gestión de riesgos para la infraestructura
general del programa. Dicho simplemente,
el determinar cuántos riesgos fueron mitigados simplemente trabajando en identificarlos
y desarrollando esfuerzos de mitigación para
contrarrestarlos, y demostrar en qué medida
estos esfuerzos de mitigación redujeron el
impacto de riesgos, se vuelve complicado en
un proceso orgánico como éste. Con el fin de
intentar medir la efectividad del esfuerzo de
gestión de riesgos, se han utilizado varias medidas:
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ocurra. Estos eventos de riego también
deben de asignarse a las actividades
apropiadas del programa de ejecución
a las que afectarían. Los riesgos al
programa de ejecución del proyecto
pueden también expresarse en términos de variabilidad de las duraciones
específicas de las actividades del mismo (por ejemplo, variabilidad en términos de tasas de producción, duración
de las intervenciones, etc.) y representan una incertidumbre general en las
duraciones estimadas de las actividades del programa de ejecución reales.
Estos riesgos se representan por lo general en una distribución de 3 puntos
de impacto en una duración específica
de actividades del mismo (variación
negativa, duración probable, o variación positiva) indicados en términos
porcentuales. Durante cada taller, los
eventos de riesgo identificados en el
registro de riesgos de DC Water y en
el registro de riesgos de DB que se
consideró que tenían un impacto en
dicho programa, fueron evaluados y
se desarrollaron curvas probabilísticas
de los impactos de retraso en el mismo
para cada uno de ellos. Adicionalmente, la variabilidad de la duración de
ciertas actividades específicas de éste
fue evaluada e incluida en el modelo.
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De manera adicional a las actualizaciones trimestrales al registro de riesgo
cualitativo, actualmente se están llevando a cabo los análisis cuantitativos
de los impactos de riesgos tanto en los
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Actividades de Análisis Cuantitativo
de DC Water durante la etapa de
Construcción
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El incluir representantes de los controles
de programación y proyecto del PCO es
de gran importancia a estas alturas de
la obra, ya que éstos monitorean continuamente las actividades de construcción en curso y pueden proporcionar la
introspección necesaria con respecto a
los riesgos en proyectos en curso.

Substantial Completion..

12/12/2015

Las actualizaciones formales del análisis cualitativo a los registros de riesgos
de las divisiones fueron desarrolladas
en un inicio tanto por DC Water durante el diseño preliminar (Divisiones DB),
como por el Diseñador Final en la etapa de diseño final (Divisiones DBB),
de manera trimestral durante la etapa
de construcción para cada división del
Contrato. El mismo proceso descrito
con anterioridad se llevó a cabo, sin
embargo, el gerente de construcción
de cada división respectiva (es decir, el
Construction Manager for each respective division o CCM por sus siglas en
inglés) y los representantes de campo
de DC Water también se incluyen ahora
en la colaboración. El contar con estas
nuevas caras sobre la mesa es fundamental para lograr esfuerzos de gestión
de riesgos efectivos durante esta fase
del proyecto. Además de ayudar a identificar qué riesgos pueden ser descartados –por que, por ejemplo, el progreso
de construcción avanzó a un punto tal
que el evento de riesgo ya no puede
ocurrir, o por que el riesgo ya ha sido
mitigado– ellos también son importantes para documentar en qué media un
riesgo identificado de manera temprana
pudo haberse modificado, y cuál sería
el riesgo “residual” real en esta etapa
del proyecto.

Statistics

12/12/2015

10/23/2015

Actualizaciones del Análisis
Cualitativo de DC Water durante la
etapa de Construcción
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Semblanza

DESAFÍOS DE LOS ESFUERZOS DE
GESTIÓN DE RIESGOS
Por mérito propio, DC Water ha implementado un enfoque de gestión de riesgos exhaustivo y efectivo a lo largo de
todo el proyecto del DCCR, a través de
todas las divisiones de contratos de diferentes tamaños, complejidades e importes; a través de diferentes métodos
de cumplimiento de contratos, y a través
de todas las fases del proyecto, desde
la planeación y el diseño preliminar, hasta la etapa de contratación y construcción/arranque. Durante este proceso,
DC Water ha continuado enfocándose
en su objetivo para disminuir de manera
efectiva la probabilidad y el impacto de
eventos de riesgo adversos a lo largo
de todas las divisiones de contrato de
DCCR. Un esfuerzo de esta magnitud
no puede realizarse sin enfrentarse a
algunos desafíos en el camino, y a continuación se describen algunos desafíos
fundamentales a los que DC Water se ha
enfrentado a la fecha y en los que trabaja continuamente por solucionar.
• Establecer una Cultura de Gestión de
Riesgos: A medida que los esfuerzos
de gestión de riesgos en los proyectos
se utilizan y se expanden en nuestra
industria, estos esfuerzos serán empleados en diferentes proyectos con
diferentes niveles de éxito o fracaso.
A medida que estos éxitos o fracasos se discutan, documenten, y reproduzcan en futuros proyectos, nues
tras percepciones de la importancia,
el beneficio y la relevancia de la gestión de riesgos aumentará progresivamente de la misma manera. Tomando en consideración el amplio espectro de tipos de proyecto (por ejemplo,
túnel o estructuras cercanas a la
superficie), el tamaño, la complejidad,
el importe del contrato, etc., con los
que nos encontramos en este programa, nos hemos enfrentado con muchas opiniones diferentes con respecto al nivel de esfuerzo, tiempo y
atención que se debe dar a los esfuerzos de gestión de riesgos. Esto
no es sorprendente, sin embargo,
para programas de infraestructura
de millones de dólares de este tipo,

el lograr contar con el involucramiento de todo el personal trabajando en la misma dirección es
un desafío continuo.
• Incorporar diferentes propuestas Diseño-Construcción: De
manera similar al primer desafío
presentado, para los programas
de infraestructura con múltiples
equipos de tipo DB trabajando
en proyectos múltiples, se encontrarán diferentes niveles de apreciación, comprensión, esfuerzo
y transparencia con respecto a
las actividades de gestión de
riesgos. Los diferentes DB proporcionarán diferentes niveles de
especificidad con respecto a la
identificación de riesgos y su mitigación. Algunos DB consideran
que la tarea de gestionar riesgos
es importante e instrumental dentro de la relación con el Dueño y
para el éxito del proyecto, mientras que otros consideran que
sólo se trata de “seleccionar una
opción”. Cada DB deberá proporcionar un registro de riesgos en
un formato diferente con diferentes enfoques a la categorización
de riesgos, asignando responsabilidades en el cumplimiento de
las medidas de mitigación, etc.
La disposición de los diferentes
DB a compartir su conocimiento y
enfoque para lidiar con y mitigar
ciertos riesgos identificados puede variar entre unos y otros.
• Compartir el Registro de Riesgos
del Dueño con el del DB: Igual
que con el segundo desafío antes mencionado, de igual manera
que podría haber una falta de voluntad por parte de algún DB particular de compartir y documentar
todos los riesgos que han identificado, también puede existir una
falta de disposición por parte del
Dueño de exponer a los DB todos
los riesgos que haya identificado.
Cada una de las partes podría
preocuparse de que algo que documenten pueda ser usado en su
contra en algún momento futuro.

• Fondo para Imprevistos: en programas
de infraestructura de esta talla y complejidad, con la finalización de los objetivos de cada división en tiempo, y
siendo el objetivo final la conclusión
de todas la divisiones en la fecha decretada, debe de reconocerse que los
montos para imprevistos determinados utilizando métodos cuantitativos
se planean para lidiar con el rango de
consecuencias de eventos de riesgo
que podrían presentarse. Con esto en
mente, cuando un cierto proyecto se
está construyendo, los fondos que se
han reservado para cubrir eventos de
riesgo potenciales podrían ser utilizados para cubrir gastos de cambios
en el alcance. Esto puede ocurrir por
miles de razones, pero, al hacerlo,
surge el riesgo de no contar con los
fondos para imprevistos suficientes
para cubrir eventos de riesgo en caso
de que ocurrieran.
CONCLUSIÓN
Este artículo describe un enfoque práctico
utilizado en el Proyecto Ríos Limpios DC
para gestionar riesgos en diferentes etapas del proyecto (diseño preliminar, adquisición y adjudicación de contrato, y construcción/arranque) en múltiples contratos
realizados tanto para el proceso de adquisición de Diseño-Construcción como para
el de Diseño-Licitación-Construcción. Éste
también ofrece recomendaciones sobre
cómo y cuándo utilizar análisis cuantitativos tanto de los impactos en costos como
en el programa de ejecución, y acerca de
la frecuencia con la que se debe actualizar
el registro de riesgos para otros proyectos
grandes y complejos de infraestructura.
El presente artículo es una traducción del artículo original
“Risk Management in Capital Improvement Projects–The
DC Clean Rivers Project Approach”, reproducido con la
autorización de la SME (Society for Mining, Metallurgy
& Exploration), poseedora de los derechos de autor. Fue
presentado durante la Conferencia de Rapid Excavation
and Tunneling 2015, celebrada del 7 al 10 de junio del
presente año en la ciudad de Nueva Orleans, E.U.A., la
cual reunió a más de 1400 participantes de más de 30
países. Dicha conferencia es organizada por la SME, sociedad profesional sin fines de lucro que cuenta con más
de 15 mil miembros de la industria minera en más de
85 países. Entre los miembros de la SME se encuentran
ingenieros, geólogos, técnicos, metalúrgicos, profesores,
estudiantes e investigadores. El equipo de SME está situado en Englewood, Colorado. Sitio web: www.smenet.
org. Traducción al español: Liliana Padilla
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desarrollado por completo un proceso
de diseño realmente optimizado y basado en el comportamiento mecánico
de los materiales para las diferentes
tecnologías de soporte.Un método observacional de tuneleo tal como el Nuevo Método Austriaco de Tuneleo (NATM
por sus siglas en inglés) incorpora un
enfoque sobre el comportamiento del
túnel, basado en deformaciones. Este
método incorpora a la roca circundante
dentro de la estructura total de soporte
(es decir, las formaciones por soportar
serán en sí mismas parte de la estructura de soporte, ya que la roca es capaz
de soportarse a sí misma hasta cierto
grado) [1].

Nicholas Vlachopoulos
Universidad de Queen, Canadá.

Brad Forbes
Universidad de Queen, Canadá.

Estrategias de Soporte
Temporal para Túneles:
Optimización y ensayos
1. Introducción
Al diseñar y construir sistemas de soporte para túneles en terreno poco
competente, frecuentemente se utiliza un sistema de soporte temporal
con el fin de proporcionar un soporte provisional hasta que el revestimiento final sea instalado. Estos sistemas de soporte están diseñados
principalmente con base en las condiciones del terreno previstas. La
gama y variedad de estos sistemas de soporte es muy amplia e incluye,
pero no se limita a: soporte de bóveda tipo paraguas (mediante marchavantes), marcos de acero, pernos de anclaje, contra-bóvedas, concreto
lanzado, patas de elefante, etc. (Figura 1). Si bien se han realizado de
manera aislada investigaciones acerca de cada uno de estos elementos
de soporte, el efecto combinado de esta variedad de productos no ha
sido probado de manera amplia. Así mismo, cuando los elementos de
soporte han sido evaluados en el pasado de manera aislada, la decisión
de auscultar deformaciones unitarias ha sido bastante burda, lo que
ha llevado a una comprensión solo parcial de los mecanismos conexos

implícitos en estos elementos de soporte. Existe
entonces la posibilidad de optimizar este soporte (temporal) con respecto al desempeño previsto
del mismo, tomando en consideración desempeño,
costo y seguridad. En la experiencia real, los mecanismos de interacción terreno/suelo con relación a
los sistemas de refuerzo del frente o cerca del frente,
son poco conocidos. Adicionalmente, el comportamiento mecánico de los materiales rocosos, poco
competentes dentro del complejo patrón de deformación en el avance del frente del túnel, no está integrado de manera sólida en los actuales modelos
de diseño en dos dimensiones. Las decisiones de
diseño son comúnmente posibles utilizando técnicas
empíricas y modelos simplificados, pero no se ha

Al utilizar el NATM, se acepta una deformación controlada de la masa rocosa (una deformación unitaria límite
de aproximadamente 1%), y esto les
proporciona a los esfuerzos una oportunidad de liberarse parcialmente y
volverse menos demandantes, permitiendo el uso de un sistema de soporte menos costoso [2]. Por lo tanto, se
podrán lograr optimizaciones en el diseño del soporte de túneles dentro del
marco de este enfoque observacional
(bien instrumentado), a través del cual
podrán ser determinados a detalle el
comportamiento del terreno/suelo, los
elementos de soporte y las interacciones geomaterial-soporte. Mediante
retro-cálculos de las mediciones de
las deformaciones in situ, también se
podrán obtener las propiedades de
los materiales. También existe una
brecha de conocimiento con respecto
al diferente comportamiento de cada
elemento de soporte por separado y
su desempeño al formar parte de un
sistema de soporte multi componente.
El objetivo global de esta investigación
es el de mejorar el diseño del soporte
e introducir nuevas e innovadoras técnicas de soporte, así como mejorar los
elementos numéricos asociados con
paquetes relevantes de programas
de cómputo para diseño. Por consiguiente, los componentes citados más
abajo, se refieren a los aspectos de estas lagunas en el conocimiento, tanto
científico como aplicado.

2. Diseño de soportes temporales
para túneles
Al diseñar sistemas de soporte temporal, éstos deben de desarrollarse
dentro del contexto de un diseño
geotécnico integral para un túnel.
La Sociedad Austriaca de Geomecánica [3] ofrece un diseño racional
utilizando los principios del Nuevo
Método Austriaco (NATM o Método
Observacional), el cual puede verse
en la Figura 2.
Por lo tanto, dentro de este contexto, hay un requerimiento único para
asegurar que el comportamiento del
sistema resultante que utiliza varios
elementos de soporte se ajuste a las
especificaciones de diseño y a sus
límites de aceptabilidad (es decir,
basado primordialmente en la definición de los requisitos iniciales). Por
ejemplo, el diseño de paraguas (P)
(Figura 2b) es complejo debido a:
a. la geometría tridimensional (3D)
del frente del túnel, b. la gran cantidad de parámetros implicados, c.
la influencia explícita del frente del
túnel en la estabilidad en todas la
etapas de construcción del túnel, d.
el traslapado obligado de la sucesión de bóvedas paraguas y su interacción, e. la relación o interacción
entre los elementos de soporte y f.
los marcos y la correspondiente rigidez y calidad del acero. Como tal,
el diseño requiere: a. determinar el
tipo y el rango de los posibles mecanismos de colapso, b. seleccionar

el tipo de intervención o soporte requerido,
c. determinar el esquema computacional o
análisis que deba utilizarse, y d. verificar la
factibilidad estructural del soporte diseñado. La Figura 2b esboza el procedimiento
de diseño específico de marchavantes para
terreno poco competente. Utilizando tal razonamiento, el marchavante es considerado
como una viga continua en 2 o más soportes
(marcos de acero), que está encajada en el
terreno adelante del frente de excavación.
Así mismo, la inyección que rellena y rodea al tubo por lo general no se considera en los cálculos y el cómputo se lleva a
cabo en la fase más crítica, justo antes de
la instalación del marco de acero (es decir, cuando la longitud del claro libre del
marchavante está en su máximo). Como
puede verse, existe una gran variedad de
parámetros que afectan al diseño e, indirectamente, al comportamiento del sistema de soporte.
Las implicaciones de costo por no optimizar dicho soporte pueden verse en la Figura 3, en la que se resumen los elementos
de soporte típicos utilizados en túneles
dentro de terrenos poco competentes.
Los costos aumentan significativamente
toda vez que se toma la decisión de que
existe la necesidad de un Pre-soporte (o
soporte temporal) (por ejemplo un paraguas de marchavantes). Sin embargo, una
reducción en la longitud, traslape, circunferencia, espaciamiento, y cobertura de
los marchavantes del paraguas, también
puede ayudar a reducir de manera significativa los costos asociados con el uso de
este concepto de soporte.

Pernos de anclaje

Marchavantes
(Arcos de paragüas)

Fig. 1. Ejemplo de elementos
temporales de soporte:
marchavantes (arcos de
paraguas), marcos de acero,
pernos de anclaje y concreto
lanzado.

Marcos de acero

Concreto lanzado
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Perfil de desplazamiento de los primeros 6 m de marchavantes

Determinación del
COMPORTAMIENTO DEL SUELO
Evaluación de las condiciones del entorno

Selección de un concepto de construcción
Evaluación del comportamiento del sistema
en el área de excavación
Determinación detallada de las
medidas de construcción y evaluación del
COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA
(SB por sus siglas en inglés)

3.2 Mecanismos invocados durante la
secuencia de construcción

(b)
Procedimiento de diseño
1. Elección de un espaciamiento inicial entre los marchavantes
2. Elección de un diámetro y grosor inicial para los marchavantes.
3. Elección de un espaciamiento inicial para los marcos de acero.
4. Selección de los marchavantes (tubos de acero).
5. Evaluación de la longitud del diseño.

Cambiar los
parámetros
geométricos

6. Elección de un esquema estructural.

PLAN MARCO

3. Factores particulares que
afectan a los elementos de soporte
temporal y al comportamiento del
túnel
3.1 Espaciamiento entre soportes,
posición, solapamiento, tamaño y
otros soportes
En un esfuerzo por optimizar la instalación de un tipo particular de soporte (es decir, un paraguas en este
caso), los autores han estudiado los
efectos del espaciamiento en los
marchavantes, su posicionamiento y
tamaño, con respecto al desempeño
del túnel [6]. Un análisis paramétrico
asociado con el parámetro del espaciamiento de diseño, se inició al
incrementarse el espaciamiento en
0.05 m, para llegar a 0.20 m, con el
fin de observar los efectos del incremento en la separación. También se
estudiaron otros aspectos con el fin
de incorporar toda la gama de espaciamientos y garantizar que el referente de ejecución estaba reflejando
el efecto de grupo mínimo (o la interacción de los marchavantes) de la
influencia de los marchavantes adyacentes. Los resultados de tal análisis
se muestran en la Figura 4 para un
tramo del paraguas sin soporte, de 6
m de largo, formado por elementos
marchavantes traslapados. Los resul-

7. Cálculo de los momentos de flexión.
8. Cálculo de las tensiones en los marchavantes.
9. Comparar la tensión de acción y el límite de elasticidad del acero.
10. Definición de la longitud de los marchavantes.
11. Definición de la longitud de la excavación.
12 Diseño de los soportes y de los cimientos de los marcos de acero.

tados indican que cuando un elemento
marchavante es de pequeño diámetro
(es decir, menos de 60 cm), teóricamente es posible que “pase a través” de la
masa rocosa, permitiendo que ésta fluya alrededor del mismo. Sin embargo,
si el marchavante es demasiado rígido,
la masa rocosa fallará y fluirá alrededor
del elemento de soporte estructural. Se
concluyó que al tener un diámetro menor a 60 cm o un momento de inercia
mayor a 1.6e7 mm4 se generaba menor
convergencia en el túnel. Sin embargo,
es necesario hacer notar que el análisis
numérico en 3D fue realizado utilizando
un modelo continuo, y por lo tanto, los
modos de falla por sobre fracturamiento
y desprendimientos de pequeños blo-

La manera en la que el soporte se somete
a la carga durante su instalación y vida útil
cambia como resultado de la secuencia
de construcción. Por ejemplo, cuando el
túnel se está excavando de izquierda a derecha, como en la Figura 5, la carga de los
elementos marchavantes se altera a medida que progresa la excavación del túnel
y se instala el soporte adicional. Cuando
recién es instalado, el “extremo libre” o tramo sin soporte del elemento marchavante,
frecuentemente entre 1 y 3 m, es sometido
a una carga en modo de voladizo.
Cuando se instala otro marco de acero y
se prolonga la excavación, la condición
de carga en el marchavante se modifica
de una condición en voladizo a otra fija,
simplemente apoyada; una condición de
carga muy diferente. Una excavación adicional y la instalación de soportes conduce a una condición fija, multi-soportada
en varios claros. El comportamiento del
soporte mediante marchavantes, como
parte de la bóveda tipo paraguas, durante
las múltiples condiciones de carga es de
relevancia para el diseño. Por lo tanto, una
selección de los resultados de los ensayos
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Fig. 3. Costos asociados con el Soporte de Túnel seleccionado, basado en un diámetro promedio
de 10 m en la excavación del túnel (Modificado de Yuen, 2013). [5]
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del laboratorio ha sido resaltada en las siguientes secciones
del presente documento. El ensayo deriva de la necesidad de
entender ese tipo de comportamientos en todas las etapas
de la instalación y vida útil del elemento –antes de evaluar su
comportamiento como parte de un sistema de soporte más
amplio– con el fin de mejorar y optimizar el diseño del soporte.
4. Esquema de las pruebas físicas
En línea con los análisis numéricos, se ha iniciado un esquema de pruebas de laboratorio con la expectativa de capturar
el desempeño combinado de los elementos de soporte temporal. Un aspecto fundamental para esta investigación es la
aplicación de una novedosa tecnología óptica para la distribución de las deformaciones unitarias, en combinación con
elementos de la bóveda paraguas (es decir, marchavantes y
varillas de acero de refuerzo). Históricamente, el monitoreo
de este tipo de elementos de soporte temporales se había
limitado a las técnicas eléctricas y mecánicas (por ejemplo,
láminas con medidores resistivos de deformación, inclinómetros, o transductores de desplazamiento lineal variable).
Dichas técnicas proporcionan puntos de medición discretos,
lo que implica que se requiere de muchos sensores para ob-
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Fig. 4. Perfil de desplazamiento
de los primeros 6 m del
marchavante según el análisis
numérico variando el tamaño
con una longitud sin soporte
de 6 m. El gráfico ilustra los
valores del desplazamiento
en el extremo libre del
marchavante (Oke et al. 2012).

Desplazamiento (mm)

Agua freática

ques rocosos, no pudieron ser simulados.
Se determinó que el rango óptimo para el
tamaño de los marchavantes (dentro de la
masa rocosa respectiva) debería tener un
momento de inercia menor a 6.2e6 mm4, y
al mismo tiempo tener un diámetro no menor a 101 mm.

Pre-soporte

Determinación de
TIPOS DE SUELO

Fig. 2. (a) Razonamiento del diseño utilizando
los principios del Nuevo Método Austriaco de
Tuneleo (NATM o del Método Observacional). La
Sociedad Austriaca de Geomecánica (2009)[3];
(b) Esquema del procedimiento de diseño para
el diseño específico del marchavante en terreno
poco competente (modificado después de Piela,
2013) [4].

Marcos de acero

Parámetros geotécnicos relevantes

Marchavantes

Marcos de acero

Límite
del túnel
Reacción de soporte fija continua de varios tramos

Fig. 5. Alteración de la condición de carga del soporte del
marchavante debido a la secuencia de excavación.

tener un perfil total de deformaciones en toda la longitud
del elemento de soporte. Pero, la resolución espacial (es
decir, la distancia entre los puntos de medición) a final de
cuentas estará limitada por el correspondiente incremento de costos y las dificultades de fabricación, que implica
añadir puntos de medición adicionales. Por lo tanto, se ha
considerado la tecnología de la reflectometría en el dominio
de la frecuencia óptica (OFDR por sus siglas en inglés) utilizando fibra óptica de un solo modo, de bajo costo.
La tecnología óptica monitorea desplazamientos espectrales en la retro-dispersión local de Rayleigh resultante
de las alteraciones en el índice de refracción de la fibra
óptica, que en sí misma es sensible a la deformación. De
esta manera, puede registrarse una medición inicial con el
fin de establecer una referencia para todas las mediciones
subsecuentes y por consiguiente determinar cambios en la
deformación [7]. Lo que hace a esta tecnología de OFDR
particularmente atractiva para el monitoreo de los elementos de soporte antes mencionados es su capacidad de
monitorear deformaciones con una resolución espacial de
1.25 mm a lo largo del tramo de la fibra óptica. En esencia,
miles de transductores individuales pueden por lo tanto ser
remplazados con una sola fibra óptica que actúa a la vez
como transductor y como cable conductor. Por lo tanto, al
equipar con este tipo de fibra óptica toda la longitud de un
elemento de soporte, se puede obtener un perfil continuo
de la deformación. Los resultados subsecuentes detallan
los efectos de aplicar la tecnología OFDR a tubos de acero
del soporte, bajo configuraciones de carga diseñadas para
simular los mecanismos de carga de los elementos de soporte, marchavantes.
4.1 Carga de Flexión Simétrica
Los elementos de soporte marchavantes actúan de manera bidireccional, tanto en el sentido longitudinal como en
el radial. Como se muestra en la Figura 5, la componente
radial de soporte se moviliza como respuesta al estado de
la secuencia de la excavación, el cual pasará de ser una
reacción en voladizo a una reacción fija, simplemente apoyada. En este último caso, la carga radial será transferida
al terreno por delante del frente de excavación y al reves-
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Fig. 7. Perfiles de tensión tomados
en una resolución espacial de
1.25 mm a lo largo de la sección
superior (compresiva) de un tubo
de acero con diferentes cargas
de soporte simple. Izquierda: 114
mm de DE, 6 mm de espesor
de pared, y separación entre
soportes de 1400 mm, Derecha:
21.3 de DE, 2.8 mm de espesor
de pared, y separación entre
soportes de 810 mm.
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Esta contribución al soporte radial
se simplificó a un aparato simétrico de flexión en tres puntos para
evaluar las bondades de la técnica
OFDR (Figura 6). Dos tubos de acero de diferente tamaño fueron probados como elemento marchavante: a.
uno de 114 mm de diámetro exterior
(DE) con 6 mm de espesor de pared
y b. otro de 21.3 mm de DE con 2.8
mm de espesor de pared. El primero es un tamaño de tubo usado con
frecuencia in situ. El segundo fue
Marco de
carga

Fibra
óptica

Tubo de acero
de114mm de DE
Fig. 6. Aparato simétrico de flexión de
tres puntos. La fibra óptica realiza un
recorrido a través del perfil superior del
ejemplar.

elegido ya que tiene un segundo momento del área, similar a
la varilla de acero de refuerzo
que fue probada en el ensayo
de flexión de tres puntos con la
técnica óptica expuesta en [9].
La fibra óptica fue montada en
las piezas de acero utilizando
un adhesivo para metales en
tres métodos distintos: a) montaje en superficie, b) empotrado y encapsulado en una ranura de 4 mm de ancho por 2 mm
de espesor labrada mecánicamente, y c) montaje en el perfil
interior del tubo (sólo aplicable
al DE de 114 mm). Una carga
incremental fue aplicada a los
elementos de acero mediante
una platina para asegurar que
la carga no se estaba transfiriendo directamente a la fibra
óptica, la cual estaba alineada
a lo largo del perfil superior (es
decir, de compresión) de los
especímenes. Los resultados
en los que se visualiza el perfil
de deformaciones a lo largo de
la longitud soportada se muestran en la Figura 7.
La técnica óptica fue capaz de
registrar con exactitud y repetidamente la deformación en
varios niveles de la carga aplicada. Es de especial interés el
perfil registrado en el tubo de
acero de 114 mm de diámetro
exterior. Una concentración
de deformación muy distinta,

que se desvía de un perfil lineal de deformación, se
desarrolló dentro de la región de carga. En comparación, el tubo de acero de 21.3 mm de diámetro exterior respondió a la carga de flexión de una manera lineal, como se esperaba; aún cuando la longitud
soportada fue más corta. Esto pone de manifiesto
una importante consideración de diseño; desde una
perspectiva real, el diámetro exterior y el espesor del
marchavante determinarán la rigidez del elemento de
acero; sin embargo, la longitud del marchavante que
se ha cargado también contribuirá significativamente
a la rigidez del sistema (es decir, la longitud soportada en comparación al DE o al momento del área de la
pieza de acero). A este respecto, el marchavante de
114 mm de DE con una separación entre soportes de
1400 mm, tendría una rigidez superior en tres órdenes
de magnitud que la de uno de 21.3 mm de DE con
una separación entre soportes de 810 mm. Esto es
de importancia al considerar la carga sobre el mar-
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timiento/soporte mediante marcos
de acero, dentro del área excavada.
Respectivamente, las propiedades
del terreno y la resistencia y rigidez
del revestimiento mediante marcos
de acero desempeñarán una función esencial en la contribución al
soporte de los elementos marchavantes [8].
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Fig. 9. Perfiles de tensión capturados a lo largo de la
sección superior (extensible) de un tubo de acero de 21.3
mm de diámetro exterior y 2.8 mm de espesor de muro en
varias cargas en voladizo.

chavante a través del proceso de excavación, que inicialmente
tendrá una corta longitud de soporte (es decir, el primer paso
de la excavación después de que el revestimiento/marcos de
acero haya sido instalado) y será potencialmente susceptible a
mayores deformaciones/deflexiones para las que fue diseñado.
Una comparación entre la teoría de Euler Bernoulli y el perfil de
desplazamiento del marchavante de 114 mm de DE para varias
cargas de flexión aplicadas se muestra en la Figura 8. Este componente de “rigidización geométrica” que surge de la longitud
soportada (en este caso, la distancia entre los rodillos de apoyo)
es el objeto de una investigación en curso, por lo que no será
abordado en el presente estudio. Por esta razón, el tubo de acero de 21.3 mm de DE fue elegido para llevar a cabo los ensayos
faltantes, simulando los mecanismos de carga del marchavante.

0.2
0.3
0.4
0.5
Distancia a lo largo del tubo (m)

0.6

0.7

Fig. 10. Un promedio de los perfiles de tensión en lados
opuestos de un tubo de acero de 21.3 mm de diámetro
exterior y 2.8 mm de espesor de muro en varias cargas axiales
aplicadas. La carga fue aplicada utilizando un cilindro hidráulico
de 10 toneladas.

la deformación en la sección inyectada se distingue claramente. También se encontró que el tubo de acero se
comportaba de una manera similar a la varilla de acero
de refuerzo bajo un arreglo similar de carga.
4.3 Cargado axial

Antes de la instalación del revestimiento/marcos de acero, el
marchavante tendrá una longitud sin soporte detrás del frente
de excavación, Figura 5. En esta etapa de la excavación, el marchavante será cargado como voladizo. Para simular esta condición de carga, el tubo de acero instrumentado ópticamente fue
inyectado con resina en una perforación preformada y rimada de
31 mm de diámetro creada en un bloque de concreto (con una
mezcla de 40 MPa).

Además de proveer soporte radial, el marchavante también resistirá los movimientos del terreno en la dirección
longitudinal (es decir, por delante del frente de excavación) y como resultado será cargado axialmente. Un
equipo de prueba similar al descrito para el cargado en
voladizo fue utilizado para llevar a cabo una prueba de
extracción con un tubo de acero instrumentado ópticamente. Sin embargo, para los especímenes axiales, la
fibra óptica fue montada en el tubo de acero a lo largo
de lados diametralmente opuestos, con una gasa en el
extremo final (es decir, al final de la sección inyectada);
permitiendo que ambos lados del tubo de acero puedan
monitorearse utilizando una sola fibra óptica. La carga
fue aplicada paralelamente al eje del tubo de acero a
400 mm de distancia del bloque de concreto (de este
modo, se obtuvo una longitud libre de 400 mm de tubo
de acero entre la ubicación de la carga aplicada y la
sección inyectada).

La longitud inyectada del espécimen fue de 300 mm. Una carga
fue aplicada de manera perpendicular al eje del tubo de acero a
una distancia de aproximadamente 600 mm de la sección inyectada. La deformación a lo largo del perfil superior (en tensión)
del elemento de acero se muestra en la Figura 9. El deterioro de

Un promedio de la deformación a lo largo de los lados
opuestos del tubo de acero bajo tensión axial se muestra en la Figura 10. Debe señalarse que el aplicar una
carga de manera puramente axial es casi imposible, ya
que cualquier imperfección con respecto al alineamien-

4.2 Cargado en voladizo

Teoría
Distancia a lo largo del tubo (m)

Fig. 8. Comparación entre la teoría de vigas de Euler
Bernoulli y el desplazamiento de perfiles capturado
utilizando la técnica óptica a lo largo de la sección superior
(compresiva) de un tubo de acero de 114 mm de diámetro
exterior y 6 mm de espesor de muro.
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Fig. 11. Izquierda: Vista detallada de la tensión
a lo largo de la sección cementada en varias
cargas axiales aplicadas, utilizando un cilindro
hidráulico de 10 toneladas. Los resultados de
la técnica óptica se comparan contra los de un
ajuste exponencial. Derecha: Remoción postensayo de la sección cementada del bloque
de concreto; Imagen superior: longitud total
de lechada; Imagen inferior: Vista detallada
del espaciador de espuma utilizado como una
pieza central dentro del pozo de perforación.
(1) y (2) marcan las ubicaciones de los
espaciadores de espuma centrales y de ambos
extremos de carga de la longitud total de
lechada, respectivamente.
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to axial ideal (es decir, espécimen/inyección/perforación/desalineamiento
de la carga o ajuste inicial) resultará
en un componente de flexión. El tomar
un promedio de la tensión a lo largo
de lados diametralmente opuestos
eliminará por lo tanto la deformación
por flexión de los resultados. A este
respecto, la longitud libre del tubo de
acero (es decir, de 0.3 m a 0.7 m, Figura 10) se observa como un perfil de
deformación uniforme, mientras que la
deformación a lo largo de la sección
inyectada decae hacia el extremo final
del tubo de acero. Una vista detallada
de la longitud inyectada se muestra en
la Figura 11.
Se ha utilizado una función exponencial para ajustar las curvas al perfil de
deformación en las diferentes cargas;
sin embargo, se ha observado que las
condiciones de frontera impactan los
resultados de este ensayo axial en dos
aspectos: a. la longitud del empotrado
y b. la instalación del equipo. Con respecto al primero, la longitud inyectada
de 300 mm fue insuficiente para transferir el nivel aplicado de carga axial.
Se observó un deslizamiento en el
extremo final así como una captación
de carga abrupta (es decir, un “brinco” desde 0µε al perfil exponencial en
aproximadamente 0.04 m, Figura 11).
Con respecto al segundo, un espaciador de espuma de 25 mm fue utilizado
como centrador durante la inyección
del tubo de acero tanto en el extremo
final como en el extremo de carga. Éstos se han identificado como (1) y (2)
respectivamente en la Figura 11. El
efecto del espaciador de espuma es
claramente distinguible en los perfiles

el bloque de concreto (por ejemplo, un
vacío o una sección despegada), ya que
la descarga y la recarga de la muestra
producían resultados similares (es decir,
que la instrumentación estaba funcionando adecuadamente). Después de la
prueba, se cortó la longitud inyectada del
bloque de concreto. En alineación con la
instrumentación óptica, se descubrió una
fracturación de la inyección que se extendía aproximadamente 150 mm del extremo de carga al extremo final, Figura 12b.

de deformación registrados al utilizar
la técnica óptica. Pruebas adicionales
axiales fueron también realizadas sobre
los especímenes que fueron utilizados
para el cargado en voladizo (es decir,
carga post voladizo). Con respecto a
la Figura 9, la carga en voladizo indujo deformación que se extendió a una
posición de aproximadamente 150 mm
dentro de la inyección. Mientras que
el tubo de acero experimentó una deformación elástica bajo estas cargas
en voladizo, se constató que la inyección fue permanentemente efectuada.
El perfil de deformación obtenido al
aplicar una carga axial al espécimen
inicialmente utilizado en un ensayo en
voladizo se presenta en la Figura 12a.
Durante el ensayo se hizo evidente al
utilizar la técnica óptica que existía una
deficiencia dentro de la inyección o en

300mm

Se identificó además un vacío circular en
la inyección a aproximadamente 150 mm
del extremo de la carga de la inyección,
Figura 12c. Comparando estos descubrimientos post-prueba de la inyección
con los perfiles de deformación axial, se
verifica la exactitud y escala a la que la
instrumentación óptica opera.
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Fig. 12 . Izquierda: Extracción axial llevada a cabo en una muestra en voladizo previamente
probada. (a): Perfil de tensión a lo largo de un tubo de acero en varias cargas axiales aplicadas
utilizando un cilindro hidráulico de 10 toneladas. Derecha: Remoción post-ensayo de la sección
cementada del bloque de concreto. (b): Fractura extendiéndose150 mm a lo largo del extremo
final de lechada, alineado con la fibra óptica; (c): Vacío en la lechada aproximadamente a 150
mm del extremo final.

4.4 Observaciones de las pruebas
El esquema de las pruebas ha verificado la habilidad de la técnica OFDR para
registrar un perfil continuo de deformación a lo largo de un elemento marchavante de soporte bajo los mecanismos
de carga esperados in situ. La fibra
óptica utilizada como transductor es
pequeña (diámetro exterior de 125µm),
de poco peso y no cara; lo que la hace
ideal para su uso en elementos de soporte de acero. Adicionalmente, la resolución espacial sub-centimétrica ha sido
considerada como una herramienta novedosa capaz de registrar las complejidades de carga en una escala fina.
Los ejemplos mostrados en este artículo incluyen: a. la localización de la deformación bajo la región de la carga de
flexión aplicada para un tubo de acero
de 114 mm de diámetro exterior y b. el
efecto de los espaciadores centradores de espuma, vacíos en la inyección
y la pre-fracturación de la lechada en
capacidad axial. A este respecto, la
técnica óptica ha demostrado su capacidad para superar las limitantes de las
técnicas de medición convencionales,
deformación discreta/técnicas de medición de desplazamiento, las cuales
requerirían estar alineadas conforme
a dichas funcionalidades antes de la
instalación para aun así ser registradas
remotamente. Es posible que las ubicaciones de dichas funcionalidades no
puedan conocerse de antemano, como
fue el caso durante estos experimentos; sin embargo, al utilizar la técnica
óptica, la cual monitorea un perfil distribuido a lo largo del espécimen, estas funcionalidades serán registradas.
Como tal, la tecnología OFDR en conjunto con miembros de soporte longitudinal (es decir, marchavantes y pernos
de estabilización del frente) ofrece una
oportunidad única capaz de identificar
y detectar terreno desconocido y características de carga por delante del frente de trabajo. Ésta puede desarrollarse
como una herramienta novedosa que
permite al ingeniero reaccionar y hacer
ajustes al soporte y al proceso de excavación como respuesta a condiciones
futuras del terreno. Los resultados al

utilizar esta instrumentalización con elementos de soporte temporal de manera aislada
han proporcionado un nivel de confianza
suficiente para utilizar dicha técnica para
capturar el desempeño combinado de varios
elementos de soporte dentro de un esquema integral de soporte temporal. Además,
la percepción obtenida al instrumentar tales
elementos de soporte (en el presente artículo únicamente se han destacado resultados
seleccionados de ensayos con marchavantes y pernos de anclaje) en la escala de
monitoreo de deformación aquí observada,
contribuirá a conocer más acerca de: a. el
comportamiento inherente de los elementos
de soporte en sí mismos con respecto a las
múltiples condiciones de carga dictadas por
la secuencia de construcción y/o el arreglo de

los sistemas de soporte y b. su contribución al soporte/comportamiento
dentro del marco integral del sistema
de soporte. Los ensayos en curso y
futuros se enfocan en cada uno de
estos aspectos antes mencionados.
Además, los hallazgos aquí descritos también sirven como “prueba de
concepto”, en que la aplicación de
la técnica OFDR con el soporte del
terreno está demostrando tener su
mérito; se está obteniendo más información que nunca acerca de los elementos de soporte con una exactitud,
frecuencia y resolución espacial sin
precedentes. •

Notas de traducción:
a) “Forepole” se ha traducido como “marchavante” (también llamado “enfilaje”)
b) “Umbrella Arch” se ha traducido como “bóveda tipo paraguas” o simplemente “paraguas” (También llamado abanico o jaula de ardilla).
c) “Steel set” se ha traducido como “marco de acero”.
El presente artículo es una traducción del artículo original “Temporary Tunnel Support Strategies: Optimization
and Testing”, reproducido con la autorización de ITA Croacia, poseedor de los derechos de autor. Fue presentado durante el Congreso de ITA WTC 2015, celebrado del 22 al 28 de mayo del presente año en la ciudad de
Dubrovik, Croacia. Traducción al español: Liliana Padilla
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Túneles submarinos y mixtos

Breve historia de los túneles
transcontinentales y transocéanicos más icónicos

El Túnel del Río Saint Clair es importante en la historia de la
ingeniería por que fue la primera prueba real de la factibilidad
de construir túneles en suelos blandos y porosos, como los que
se encuentran por lo general por debajo de los ríos.
2. Siglo XX

Introducción
Si bien las obras subterráneas han existido desde milenios,
la construcción de lo que se conoce propiamente como “túnel” data del siglo XIX. En efecto, la palabra “túnel” aparece
en el año 1825, como una traducción inglesa del francés
“tonnelle”, nombre que se le dio a un pasaje subterráneo
construido bajo el Támesis en Londres por el ingeniero francés M. Brunel, el cual se construyó como un pasaje para
peatones y carruajes tirados por caballos. Antes, los túneles
se nombraban “galerías” o “minas”, según el fin que se les
fuera a dar (las primeras como pasajes subterráneos, y las
segundas como excavaciones para explotación minera).
Con respecto a la construcción de túneles subacuáticos, éstos han proliferado en los últimos 100 años, siendo la técnica
de túneles sumergidos la que se ha utilizado más frecuentemente. En todo el mundo se han construido más de 150
túneles sumergidos, siendo la mayoría de ellos para redes
de carreteras o de ferrocarril, aunque también existen túneles subacuáticos de suministro de agua y cables de electricidad.En años recientes, se ha contemplado una nueva
posibilidad para la construcción de túneles subacuáticos:

1. Siglo XIX
los túneles flotantes. La construcción tradicional de los túneles
sumergidos da lugar a un túnel enterrado bajo el agua que éste
atraviesa. En cambio, el nuevo concepto de túneles sumergidos
flotantes consiste en suspender un túnel dentro del agua, ya sea
anclando un trozo de túnel flotante al lecho del curso de agua, o
suspendiendo un trozo de túnel más denso que el agua de una
serie de pontones.
Esta técnica aún no se ha llevado a cabo, pero existen ya proyectos de este tipo en fase de diseño. El túnel sumergido flotante
permite construir un túnel con una alineación poco profunda en
aguas extremadamente profundas, donde las alternativas son
técnicamente difíciles de realizar o son excesivamente caras.
Entre las posibles aplicaciones se incluyen los fiordos, canales
marítimos profundos y estrechos, y lagos profundos.
Este tipo de proyectos son particularmente interesantes, ya que
promueven la conectividad entre regiones y continentes, facilitando el turismo, el comercio y la comunicación entre dichas zonas. A
continuación, te presentamos algunos de los proyectos históricos
y en proyecto, de túneles transcontinentales y transoceánicos.

El uso generalizado del automóvil como medio de transporte
a principios del siglo XX supuso un gran desarrollo en la ingeniería de autopistas, y una rápida expansión de carreteras en
Europa, Norteamérica y Asia. El siglo XX sería la era de los caminos, y fue así como numerosos túneles vieron la luz. Algunos
de los túneles sumergidos más icónicos del siglo pasado son
los siguientes:

En América, en la ciudad de Chicago, se comenzó a discutir la
posibilidad de construir dos túneles bajo el río homónimo para
aliviar el tráfico en la zona desde el año 1844. Entre 1869 y 1872
se construyeron los túneles Washington Street (inaugurado el 1
de enero de 1869) y La Salle Street (inaugurado en 1871), de una
longitud de 489 m y 609 m, respectivamente. Estos túneles fueron una ruta de escape invaluable durante el incendio de la ciudad
del año 1871, el cual rápidamente consumió los puentes de madera.
Dos décadas más tarde se construyó el primer túnel férreo submarino internacional, conocido como el túnel del río Saint Clair,
el cual unía las ciudades de Port Huron en Michigan, E.U.A. y
Sarnia en Ontario, Canadá. Éste se finalizó en el año 1891, siendo cavado a mano, y teniendo una longitud total de 3573 m, de
los cuales 1,800 m se encontraban bajo el agua. Antes de ser
finalizado, no existía ningún túnel férreo que pasara por debajo de un río. Este logro no fue posible hasta que los ingenieros
aprendieron a combinar tres elementos de la construcción de
túneles: el método de excavación de escudos, el revestimiento
de túneles de hierro fundido, y el poder excavar en un ambiente
con aire comprimido.

Imagen del Eurotúnel, túnel que atraviesa el Canal de la Mancha y por el
que viaja el tren que conecta a la ciudades de Londres y París.
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Postal en la que se muestra el extremo oeste del Túnel del Río St- Clair en Port Huron, Michigan, Estados Unidos. El extremo este se encuentra en la ciudad de Sarnia, en Ontario, Canadá.

a) Europa
El primer túnel sumergido de concreto
en Europa fue el túnel del río Maas en
Rotterdam, construido en 1941. Con una
longitud de 590 m., este túnel marcó el
precedente en la construcción de otros
túneles sumergidos en Europa. En esa
misma época, se hizo evidente que el
desarrollo de túneles sumergidos se dividiría en dos grupos distintos: concreto
y acero. Las siguientes dos décadas
marcaron desarrollos substanciales en
la construcción de túneles, incluyendo
secciones transversales más largas,
elementos prefabricados de concreto o
acero más largos, y mayores profundidades de construcción.
Francia-Reino Unido: El famoso Eurotúnel es un túnel ferroviario que cruza el
canal de la Mancha, uniendo Francia
con el Reino Unido, siendo así una importante infraestructura del transporte
internacional. Se inauguró el 6 de mayo
de 1994, y su travesía dura aproximadamente 35 minutos entre Calais/Coquelles en Francia y Folkestone en el Reino
Unido. El servicio ferroviario por el Eurotúnel tiene dos variantes: el Eurostar,
para pasajeros, y el Shuttle, que transporta camiones, automóviles y motos.
Tiene una longitud de 50,5 km, 39 de
ellos submarinos, siendo así el segun-

do túnel submarino más largo del mundo, con una profundidad media de 40
metros, sólo detrás del Túnel Seikan, en
Japón. Está formado por tres galerías:
dos túneles de 7,6 m de diámetro reservados para el transporte ferroviario, uno
de ida y otro de vuelta (A), y una galería
de servicios de 4,8 m, preparada para la
circulación de vehículos eléctricos (B).
Estas tres galerías están unidas cada
375 m por otras galerías transversales
de auxilio y mantenimiento (C) y (D), que
permiten que haya una corriente de aire
para disminuir la presión, evitando así la
propagación del humo en caso de incendio, así como la resistencia aerodinámica
al paso de los trenes que circulan a 140
km/h.

sedimentos marinos previstos 90 – 100 con
tiza en superior y medio por encima de la
tiza más baja ligeramente permeable y finalmente impermeables y un estrato de arenoso. La capa de tiza (Francés: craie bleue) en
el tercio inferior más bajo pareció presentar
el mejor medio para hacer túneles. La tiza es
relativamente fácil de excavar, permitiendo
apoyo mínimo y con un contenido de arcilla
de entre 30 y 40%, que proporciona impermeabilidad al agua subterránea.

de la Pimienta) de 4055 m –llamado así en contraposición al
ya existente Saltholm, Islote de la Sal– y finalmente, un túnel
de 3510 m en el lado danés. Las dos líneas de ferrocarril se
encuentran bajo las pistas de la carretera.

el nivel del mar. Tardaron 25 años en construirlo. Enlaza el
estrecho de Tsugaru — conectando la Prefectura de Aomori
en la isla japonesa de Honshū y la isla de Hokkaido — como
parte del Japan Railways Kaikyo Line.

Se construyó en forma de túnel, isla y puente ya que todo el
tramo de 16 km de túnel hubiera resultado demasiado caro.
Y no se construyó 16 km de puente ya que se tenía que asegurar la aeronavegabilidad de la zona, pues el aeropuerto
de Kastrup (Aeropuerto Internacional de Copenhague) está
situado junto a la entrada actual del túnel.

Dinamarca-Suecia: El puente de Øresund
conecta las dos áreas metropolitanas de
la región de Oresund: la capital danesa,
Copenhague y la ciudad sueca de Malmö.
Cuenta con dos líneas de tren y cuatro carriles de carretera, siendo el puente combinado tren-carretera más largo de Europa.
La ruta internacional europea E20 pasa por
este puente. El transporte ferroviario es operado conjuntamente por la empresa sueca
Statens Järnvägar (SJ) y la danesa Danske
Statsbaner (DSB).

El puente de Oresund ha cambiado el mapa de Europa, ya
que los 16 km que separaban Dinamarca de Suecia, dividían
además en dos a la Unión Europea, estando Suecia y Finlandia incomunicadas por tren y carretera con el resto de la
UE. Desde este punto de vista, su impacto en la conexión
de ambos países es muy superior al logrado por el Eurotúnel
entre Francia e Inglaterra.

La prospección se inició en 1946. Las investigaciones geológicas iniciales se realizaron entre 1946 y 1963, e involucraron
la perforación del lecho marino, pruebas sónicas, observaciones submarinas (con mini-submarinos), pruebas sísmicas
y magnéticas. En 1971, 25 años después, empezaron las
obras. En agosto de 1982 quedaban menos de 700 m por
ser excavados. El primer contacto entre los dos lados tuvo
lugar en 1983.

Su construcción inició en 1995 y el tramo final fue completado el 14 de agosto de 1999.
El puente posee uno de los mayores vanos
centrales de los puentes atirantados del
mundo, con 490 m. El pilar más alto mide
204 m. La longitud total del puente es de
7845 m. El resto de la distancia se cubre mediante la isla artificial de Peberholm (o Islote

b) Asia
El túnel Seikan, en Japón, es el túnel ferroviario más largo
del mundo. Mide 53 km, con una porción de 23,3 km bajo el
lecho marino y enlaza Honshû con Hokkaidô en Japón. Abrió
en 1988. Está a 100 m bajo el fondo del mar y a 240 m bajo

La perforación del túnel se efectuó simultáneamente desde
el lado norte y el lado sur. La construcción fue realizada en la
parte de tierra con técnicas tradicionales de construcción de
túneles en montañas, con un solo túnel principal. Pero, para
los 23,3 km de la porción bajo el mar, se excavaron tres túneles con diámetros crecientes, respectivamente: un túnel piloto inicial, un túnel de servicio y finalmente el túnel principal.
El túnel de servicio está enlazado al principal por una serie
de galerías conectoras a intervalos de 600 - 1000 m. El túnel
piloto sirve al de servicio por los 5 km de la porción central.
Cerca del Estrecho de Tsugaru se dejó de usar una máquina
de perforación (TBM) después de menos de 2 km a causa de

La máquina perforadora utilizada para
excavar el túnel fue construida por ingenieros franceses y británicos y tenía 8,78
m de diámetro y 200 m de longitud, con
un peso total de 11.000 toneladas; siendo capaz de penetrar en terrenos, desde
los blandos a los rocosos, avanzando 20
km sin interrupción.
Los túneles requieren una sólida comprensión de la geología y la selección de
los mejores estratos de roca a través del
cual hacer el túnel. Las características
incluyen: tiza en los acantilados a ambos lados del canal que contiene fallas
importantes; cuatro estratos geológicos,

Imagen actual del túnel Maas en la ciudad de
Rotterdam, en los Países Bajos.
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la variable densidad de la roca en el lugar,
dificultando su acceso para la perforación.
Los métodos para la excavación fueron la
perforación con dinamita y manual.
Actualmente, sólo la vía estrecha (1067
mm) atraviesa los túneles, pero el proyecto Hokkaido Shinkansen (que empezó a
construirse en 2005) incluirá el tendido de
vías de tres carriles (estrecha y estándar
1435 mm) y conectarán el túnel con la red
Shinkansen, por lo que los trenes Shinkansen podrán atravesar el túnel a Hakodate (programado para 2015) y finalmente
a Sapporo. El túnel tiene 52 km de rieles
continuos sin soldadura. Dos estaciones
están conectadas con el túnel: Tappi-Kaitei y Yoshioka-Kaitei. Las estaciones sirven
como puntos de escape para emergencias. Además, ambas fueron las primeras
del mundo en ser construidas bajo el mar.
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el lado asiático de Estambul. La ruta del túnel también creó desafíos culturales
únicos, pues el túnel pasa por el centro histórico de Estambul, el cual posee una
herencia arqueológica inmensa de diferentes civilizaciones antiguas, por lo que
se debió llevar a cabo una planeación cuidadosa para no afectar antiguas edificaciones. Un desafío mayor fue el proveer la ventilación suficiente para el túnel,
tomando en consideración los sitios arqueológicos de la ruta.
El túnel de Marmaray es considerado como una conexión vital en la ruta de la
seda moderna, ya que permitirá el transporte férreo entre Turquía y China, abriendo un sinnúmero de oportunidades de comercio entre el Oriente y el Occidente,
y es además un ejemplo del análisis y estudios requeridos para mitigar riesgos,
asegurar las estructuras existentes y permitir a comunidades un crecimiento exponencial.
b) Túneles en proyecto y especulaciones:
Fehmarn: El túnel carretero/férreo más largo del mundo: un enlace subterráneo
por debajo del Fehmarnbelt podría hacer posible una conexión permanente, rápida y directa entre Escandinavia y Europa Central, transformando la geografía de
la región. Se trata de un túnel por debajo del mar Báltico, que conectará a Dina-

3. Siglo XXI

subterránea, sino que será prefabricado y sumergido en una zanja dragada en el fondo del
mar, y luego cubierta. El Báltico es relativamente superficial en el estrecho de Fehmarn, por lo
que este método es más económico que un túnel profundo o un puente. El túnel se construirá
en la costa danesa, en secciones de 216 m, las
cuales se sellarán y flotarán en la zanja, donde
tanques de lastre llenos de agua serán colocados encima de éstas, forzándolas a entrar en la
cavidad. Las zanjas serán entonces rellenadas
con grava y rematadas con piedra. Su longitud
total sería de aproximadamente 18 km, de un
extremo al otro del túnel, lo que permitiría a los

a) Túneles en funcionamiento:
El cruce de Marmaray, un enlace vital en
la ruta de la seda moderna: El conectar el
Oriente con el Occidente a lo largo del Estrecho del Bósforo ha sido una ambición
histórica que se remonta a la época del
Imperio Otomano (1860) pero no fue hasta
octubre de 2013 que el Túnel de Marmaray
finalmente fue inaugurado, convirtiéndose
en el túnel submarino más profundo y uno
de los proyectos de transporte más importantes en el mundo. Su apertura coincidió
con el 90 Aniversario de la moderna República de Turquía, y es parte de un plan de
infraestructura mucho más amplio que incluye la construcción de un tercer puente
a lo largo del Bósforo y la creación del aeropuerto más grande del mundo, el tercero
en la ciudad de Estambul. Éste conecta a
más de 1.5 millones de personas cada día
entre Asia y Europa en aproximadamente
4 minutos. Se trata del primer túnel que
conecta dos continentes. Los 8.5 km del
cruce de Marmaray no son un logro menor de la ingeniería. Incluyen 1.5 km de
túnel sumergido en el suelo del mar, lo que
permite que los trenes viajen directamente
bor debajo del Bósforo. El acceso a este
túnel sumergido se realiza por medio de
dos túneles excavados, en Kazlıçeşme
en el lado europeo y en Ayrılıkçeşme en

automovilistas atravesar el túnel en 10 minutos a una velocidad de
110 km/h. En el caso de los trenes, el viaje sería de 7 minutos. Este
túnel reduciría el tiempo de traslado de Copenhague a Hamburgo de
5 a poco más de 2 horas.
Se espera que uno de los proyectos de infraestructura más importantes de Europa comience el próximo año, ya que la fecha de inicio de
construcción de proyecto se ha retrasado por diversos motivos, en
particular por cambios al proyecto, pues un estudio ha encontrado
riesgos de acción legal debido a las actuales leyes de protección al
ambiente. Si bien se esperaba que el proyecto finalizara en 2021, los
sucesivos retrasos han movido la fecha al año 2024, si es que efectivamente se comienzan las obras en 2016.
El túnel de Gibraltar:

marca y Alemania entre las islas de Lolland y Fehmarn. Una vez construido,
se convertirá en el túnel sumergido más largo del mundo. Se trata de un
proyecto de particular relevancia, pues podría remoldear el mapa europeo,
al acortar las distancias entre Dinamarca y el sur de Suecia con el resto
de Europa. Actualmente, para ir de Copenhaguen a Malmö, por ejemplo,
se tiene que tomar un tren que se desvía hacia Jutland, lo que agrega 160
km al trayecto. Y el viaje a Berlín por autopista toma como mínimo 6 h, por
una distancia de apenas 400 km. El proyecto elegido por las autoridades
danesas y alemanas contará con un sistema único de ventilación longitudinal y elementos de seguridad de vanguardia. El plan de construcción
del túnel también es bastante impresionante: no se excavará de manera

Túnel de la Calle La Salle, Chicago. Colección de vistas estereoscópicas de
Robert N. Dennis. Biblioteca Pública de Nueva York.

Se trata de otro importante proyecto de conectividad, el cual uniría
los continentes de África y Europa, en la zona del estrecho de Gibraltar. El proyecto se pensó por primera vez en 1925, año en el que la
Asociación del Ferrocarril Transahariana empieza el estudio del túnel
ferroviario del Estrecho. Numerosos estudios se realizaron con respecto a la viabilidad del proyecto, pero éste fue cancelado en 1936
al estallar la Guerra Civil Española. En la década de los 80, se volvió
a hablar seriamente del proyecto, y los gobiernos español y marroquí
han trabajado conjuntamente para estudiar la viabilidad de un túnel
bajo el estrecho. La idea de un túnel carretero se desestimó por la
incapacidad técnica de poder ventilar y eliminar los gases de escape
de los automóviles, por lo que desde 2003, se consolidó la idea de
un túnel de carácter ferroviario, y los estudios preliminares se completaron en 2008. Una de las principales dificultades encontradas es
que el estrecho de Gibraltar es más susceptible a los terremotos que
por ejemplo, el Canal de la Mancha. El estrecho de Gibraltar tiene
14 km de ancho en su punto más estrecho y 284 metros de profun-
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Conclusión
Como hemos podido ver a lo largo de este breve recorrido, los avances en las tecnologías de construcción y
conocimientos de las obras subterráneas han permitido
que se construyan proyectos cada vez más ambiciosos
en todos los ámbitos, y en particular con respecto al transporte ferroviario y carretero.

didad en su punto menos profundo. El doble túnel ferroviario tendría
cuarenta kilómetros de largo, y su construcción duraría quince años,
uniendo la Punta Malabata, cerca de Tánger, con Punta Paloma, a 40
km al oeste de Gibraltar. Esta conexión estará a trescientos metros
de profundidad.
Túnel bajo el estrecho de Bering:
La idea de unir Asia y América mediante un túnel viene de lejos: se
planteó por primera vez a finales de siglo XIX, por el entonces gobernador de Colorado, William Gilpin. La hizo suya poco después el último zar ruso, Nicolás II. Pero la tecnología en aquellos tiempos no estaba a la altura de tal propósito y las dificultades técnicas obligaron a
olvidarlo. La aspiración de tender un túnel desde Chukotka a Alaska
resurgió en 1991 con la creación en Washington de una corporación
internacional de empresarios denominada Interhemispheric Bering
Strait Tunnel and Railroad Group (IBSTRG). Cinco años más tarde, el
Gobierno estadounidense asignó 10 millones de dólares para la realización de un estudio que determinase la viabilidad del proyecto. En
la actualidad, este proyecto insólito podría efectivamente ver la luz, a
reserva de que los gobiernos de Rusia y Estados Unidos consigan
encontrar suficientes inversores para financiar la construcción de

un túnel submarino bajo el remoto estrecho de Bering,
cuyas aguas permanecen congeladas la mayor parte
del año. De acuerdo con Víctor Razbeguin, subdirector del Departamento de Prospecciones del Ministerio
de Economía ruso, las obras para unir por ferrocarril
Rusia y E.U.A. constan de tres fases: una que compete
a Rusia: enlazar la región de Chukotka con la línea del
Transiberiano; la segunda, que es asunto de Estados
Unidos, consiste en construir las ramificaciones de vía
necesaria en Alaska y; por último, la tarea de excavar
el túnel por debajo del mar en el estrecho de Bering.

Estos proyectos permiten reducir las distancias entre regiones antes inaccesibles, logrando no sólo una mayor
conectividad para fines de turismo, sino también mejores
rutas de comercio internacional. Los proyectos de túneles
submarinos, que durante mucho tiempo fueron considerados una mera utopía o dignos de un libro de ciencia
ficción, son hoy proyectos viables técnicamente, siendo el
mayor obstáculo el aspecto del financiamiento de los mismos. Afortunadamente, los costos de dichos proyectos se
hacen cada vez más económicos, por lo que es muy probable que se consideren cada vez más como una opción
de conectividad entre regiones y continentes. •
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El túnel, de acuerdo con las informaciones de Razbeguin, tendrá una longitud total de 103 kilómetros y su
punto medio estará situado en las islas Diómedes. Sería
así el túnel submarino más largo del mundo. El trayecto a través del estrecho de Bering obtendría sin duda
el récord de bajas temperaturas. Por eso, está previsto
que en un principio lo utilicen exclusivamente trenes
de mercancías. Más adelante, la infraestructura podría
admitir también alta velocidad para pasajeros e incluso añadir una pista para automóviles. Yakunin sostiene
que un convoy de mercancías desde China a la frontera
con Austria tardaría no más de siete días, reduciendo
considerablemente los plazos en comparación con el
transporte marítimo. Más o menos lo mismo se tardaría
en trasladar la carga desde China a la costa este de
E.U.A., una vez esté terminada la línea a través del estrecho de Bering.
Se calcula que a través del túnel de Bering pasarían
anualmente unos 100 millones de toneladas de carga,
cantidad suficiente para amortizar los costos en menos
de 15 años, aunque el gobierno ruso ya ha mencionado públicamente que no puede cubrir más del 40% del
costo del proyecto, por lo que el resto de la financiación
del proyecto deberá recaer mayoritariamente en manos
de inversionistas privados.

Entrada al Museo del Túnel de Seikan en la ciudad de Fukushima.
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ACTUALIDAD

TECNOLÓGICA

en túneles y obras subterráneas

Aplicaciones geomecánicas

de la impresión 3D
d)

Ing. Jorge Antonio López Molina
La impresión 3D es una tecnología de manufactura que permite
imprimir objetos mediante la acumulación de capas sucesivas
de diversos materiales sintéticos o naturales. Las aplicaciones
de esta tecnología se han incrementado en los últimos años,
incluyendo la generación rápida de prototipos, modelos a escala y productos de uso directo para las industrias médica,
aeroespacial, automovilística, arquitectónica, entre otras. Algunas aplicaciones en ingeniería y particularmente aquellas
relacionadas con la evaluación de geo materiales, han sido
estudiadas últimamente con el objetivo principal de replicar
condiciones naturales, escalar las propiedades del medio de
acuerdo con las dimensiones de estudio y validar los resultados
obtenidos en simulaciones numéricas. Entre las aportaciones
más recientes relacionadas con ambientes subterráneos se encuentran las siguientes:
•

•

•

Diversos investigadores han empleado la impresión 3D
para replicar características de materiales de diversas porosidades y grado de fracturamiento ubicados en formaciones subterráneas, con la finalidad de evaluar y optimizar
procesos de extracción de hidrocarburos y gas shale, así
como el secuestro geológico de CO2. Las características
de estos especímenes son medidas en laboratorio y se busca
emplearlas para calibrar modelos numéricos complejos (Chalaturnyk, 2014; Ishutov y Hasiuk, 2014; Martínez et al., 2014).
Con la finalidad de superar las dificultades y costos relacionados con la definición de parámetros de resistencia de las
fracturas de un macizo rocoso a una escala representativa
de una obra civil, Uotinen et al. (2015), empleó técnicas de
captura de rugosidad a gran escala mediante fotogrametría,
para posteriormente generar moldes con estas características
en una impresora 3D. Con estos moldes replicó en concreto
las fracturas y evaluó su resistencia al corte en laboratorio.
Ju et al. (2014), evaluó con éxito las posibilidades de emplear
la impresión 3D y tecnologías fotoelásticas para cuantificar y
visualizar la influencia de fracturas irregulares en la resistencia, deformación y concentración de esfuerzos en un depósito de carbón subterráneo, lo cual también fue útil para verificar simulaciones numéricas.

Aun cuando la mayor parte de los autores han declarado que
existen limitaciones técnicas para la reproducción de materiales

Departamento de Mecánica de Rocas e Inyecciones, Gerencia
de Estudios de Ingeniería Civil, Comisión Federal de Electricidad.

naturales mediante la impresión 3D, también son optimistas
en cuanto a las aplicaciones a mediano y largo plazo de esta
tecnología, debido a la disminución de costos de implementación, así como el continuo desarrollo de nuevos materiales y
técnicas de fabricación. •
a)

b)

c)

a) Impresión 3D de probeta de arenisca
b) Impresión 3D para replicar la porosidad de la Arenisca de Idaho.
Izquierda: porosidad aumentada diez veces. Centro: núcleo de
Arenisca. Derecha: porosidad aumentada cinco veces
c) Impresión 3D con fracturas de un depósito de carbón.
d) Distribución de esfuerzos para diferentes secciones de la muestra
baja una carga uniaxial

Chalaturnyk, R. (2014). Unconventional resource recovery. International
Innovation, 128, pp. 48-21.
Ishutov, S. & Hasiuk, F (2014). 3-D Printing Artificial Reservoir Rocks to
Test Their Petrophysical Properties. AGU Fall Meeting Abstracts.
Ju, Y., Xie, H., Zheng, Z., Lu, J., Mao, L., Gao, F., & Peng, R. (2014).
Visualization of the complex structure and stress field inside rock by
means of 3D printing technology. Chinese Science Bulletin, 59(36).
Martinez, M. J., Yoon, H., & Dewers, T. A. (2014). 3D Printing and Digital
Rock Physics for the Geosciences. AGU Fall Meeting Abstracts.
Uotinen, L. K. T., Korpi E., Hartikainen A., Yorke R., Antikainen J., Johansson
F., Rinne M. (2015). A method to downscale joint surface roughness
and to create replica series using 3D printed molds. ISRM Congress
2015 Proceedings - Int’l Symposium on Rock Mechanics.
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Actividades del
CONSEJO DE DIRECTORES
4ta. ASAMBLEA GENERAL DE
ASOCIADOS FiiDEM

El 12 de junio del año en curso, se celebró la Cuarta
Asamblea General de Asociados de la Alianza FiiDEM,
de la cual AMITOS es socio activo y a la cual nuestro
Director Ejecutivo, el Ing. Roberto González Izquierdo, asistió a nombre de nuestra Asociación. El acto
de gran relevancia fue presidido por el Dr. José Narro
Robles en su carácter de Presidente Honorario y Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México,

Congreso UMAI Internacional 2015:
la Ingeniería en la solución global
dando el informe de labores de
2013–2014 su Director General, el
Ing. Alfonso Ramírez Lavín. Cabe
resaltar que el primer logro que
se mencionó fue la Maestría en
Túneles y Obras Subterráneos, en
conjunto con la UNAM y AMITOS,
gracias a la cual se está preparando a nuevas generaciones de
ingenieros para asumir nuevos retos en la materia. Posteriormente,
se mencionaron otros proyectos
en curso, tales como la Maestría
en Geología y Geofísica, el Convenio con CONACyT para obtener
becas en estudios de Maestría y
Doctorado, el Taller sobre Mejoramiento y Gestión de la Calidad
de Recursos Hidráulicos, el Seminario sobre Criterios de Evaluación
y Comportamiento de Contenidos
y Elementos no Estructurales en

Edificios durante un Movimiento
Sísmico, los Estudios de Inteligencia Tecnológica Competitiva, el Boletín Avances e Innovación en Infraestructura, y el
Túnel de Viento, proyecto para
el cual el CONACyT ha aportado la cantidad de 24 mdp, entre
otros. Adicionalmente, el señor
rector dio las gracias al Dr. Sergio Alcocer por haber sido el
promotor de la idea de crear la
Alianza FiiDEM desde la UNAM
y quien la ha acompañado en
su desarrollo. Dentro de los
asistentes, cabe destacar la
presencia de nuestros socios,
el Ing. Víctor Ortiz, Presidente
del CICM, el Ing. Andrés Moreno y Fernández, el M. I. José
Francisco Suárez Fino, y el Ing.
Mario Olguín Azpeitia.

El programa trató el tema de la Excavación Mecanizada de Túneles, para aprovechar el entrenamiento a los ingenieros
que se van a requerir en Guadalajara con
motivo de la obra de túnel en el Proyecto
de Metro en la ciudad, constando de las
siguientes sesiones:

La ceremonia inició con discursos
de bienvenida, entre ellos, el de
nuestro recién electo Presidente del
Consejo Consultivo, el Ing. Roberto
González Izquierdo y del Sr. Daniele
Peila, Vicepresidente de la ITA. El 1º
de julio de 2015 se realizó la visita
técnica a la obra Metro Línea 3 de
Guadalajara, tramo de túnel, en la
que participaron 60 ingenieros y estudiantes.

Los temas de mayor interés, por su aplicación práctica, fueron:

1. Panorama General de los túneles en
México
3. Operación de Máquinas Tuneleras

Soporte inicial, explicando el diferente uso de dovelas precoladas e incluyendo la problemática que ocurre
con los sellos entre ellas.

• Crecimiento industrial, base de la economía nacional.
• La infraestructura como motor del crecimiento.
• Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
• El precio del petróleo y su impacto en el desarrollo nacional.
• El cambio climático, una realidad mundial.
• Desastres naturales.
• Telecomunicaciones e internet para todos.
• Prospectiva de la Ingeniería al desarrollo nacional.

alta capacitación y un manejo fluido de un idioma extranjero (inglés), que estén preparados para dirigir grandes
obras de Ingeniería y también con calidad suficiente para
no depender de la ingeniería de países extranjeros. No
podemos permitir que nuestro país no tenga capacidad
para diseñar y construir sus propios proyectos.
• Se presentaron los notables proyectos carreteros que recientemente han entrado en operación y también los que
están en construcción.
• Se habló también de las vías férreas en construcción, para
el movimiento de personas mediante trenes urbanos (En
Guadalajara y Monterrey) y trenes interurbanos (México-Toluca), de gran velocidad. Además de proyectos futuros.
• También se habló de los grandes rezagos que se tienen
en el país en materia de infraestructura y de la necesidad
de crear a nivel federal de un plan nacional para la planeación de infraestructura, que no dependa de los períodos presidenciales sexenales.
• La presentación del proyecto para el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, que será el tercero
en tamaño a nivel mundial y que será un detonador de
desarrollo local, causó especial interés por los enormes
retos que deberán resolverse para hacerlo realidad, en
una zona potencialmente inundable cuyo subsuelo arcilloso
se caracteriza por tener propiedades geotécnicas muy
desfavorables para llevar a cabo la cimentación de las obras
requeridas, tanto para las seis pistas de aterrizaje como
para los edificios terminales. El plan de drenaje mostrado
es comparable con el que se ha realizado en la Ciudad de
México a través de los años.
• Se habló del desarrollo de la tecnología, con acceso universal a distancia, como medio para impulsar la innovación,
la creatividad y la competitividad.
• También se habló acerca de la suficiencia que debe tener
el país para resolver sus problemas de infraestructura, con
una clara visión de futuro.
• Se mencionó también que, junto con Canadá y Estados
Unidos, formamos parte del importante grupo económico
de America del Norte, y como tal, necesitamos mejorar
nuestro nivel de comunicación con nuestros vecinos interactuando en proyectos regionales pero sin olvidar nuestra
soberanía para resolver nuestros problemas ingenieriles locales. •

• Se habló de la transición ordenada de las energías
limpias hacia las nuevas reglas del mercado.

4. Gerenciamiento y ejemplos

•

• Educación en Ingeniería, fundamental para el crecimiento.

• Se expresaron claramente cuáles deben de ser las
reglas básicas para el eficiente funcionamiento del
mercado eléctrico.

2. Sistemas de mejoramiento y soporte

• Investigación geológica e hidrológica,combinado con los criterios de
selección de máquinas de tuneleo.

• Mercado eléctrico nacional.

Las cuales fueron presididas por diez notables personajes de la ingeniería mexicana, contando con la valiosa
colaboración en cada mesa de treinta expertos en los
temas tratados, seleccionados tanto del sector público
como del privado. También se contó con la participación
de dos conferencistas magistrales, sobre temas de gran
interés para el país, relacionados con la realidad y perspectivas de la transición energética en México a cargo
del Dr. Enrique Ochoa Reza, Director de la CFE y con
la infraestructura como prioridad para el crecimiento del
país, a cargo del Dr. Raúl Murrieta Cummings, Subsecretario de Infraestructura de la SCT.Entre las conclusiones
más relevantes de lo escuchado en el evento, se cuentan
las siguientes:

3ER curso INTERNACIONAL de túneles
Los días 29 y 30 de junio se llevó a
cabo con gran éxito el Tercer Curso
Internacional de Túneles, organizado por AMITOS en conjunto con la
ITA (International Tunnel Association), por medio de su Fundación
dedicada a la Educación Continua,
ITACET y la AJIVTAC (Asociación
Jalisciense de Ingeniería de Vías
Terrestres). El evento fue realizado
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y contó con la presencia de 169
personas entre ponentes, profesionistas del sector, estudiantes y organizadores de las Asociaciones.

Durante los días lunes 24 y martes 25 del mes de agosto
del año en curso, la Unión Mexicana de Asociaciones de
Ingenieros (UMAI) llevó a cabo en el WTC de la Ciudad
de México su Congreso Internacional 2015, bajo el lema:
“la Ingeniería en la Solución Global”, al cual asistieron
casi 1200 participantes. Inaugurado por el Dr. César
Emiliano Hernández Ochoa, Subsecretario de Electricidad y clausurado por el Dr. Sergio Manuel Martínez de
Castro, Presidente de la Academia de Ingeniería, el Congreso incluyó 10 mesas de análisis sobre los siguientes
temas:

•

Riesgos y seguridad en el túnel.

•

Diferencias de tipos de máquinas, comparando su utilización de acuerdo al material en
donde se excavaran los túneles,teniendo un
amplio desarrollo de máquinas para suelo
blando, también las especializadas para roca
y ahora lo más nuevo en el mundo: la utilización de máquinas de uso dual, que pueden
ser adaptadas y prediseñadas para cambiar
su diseño dentro del túnel y lograr tener la habilidad para cortar ambos tipos de materiales. •

• Se comentó sobre la integración de las energías “renovables” (solar) e “intermitentes” (viento).
• Se presentó el plan para utilizar gas en sustitución del
combustóleo en las grandes plantas termoeléctricas del
país, para reducir el costo de la generación y también
de la contaminación resultante, lo cual implica desarrollar significativamente la red de gasoductos del país.
• Se habló de la necesidad de nuestro país de contar
con un mayor número de ingenieros en diferentes especialidades, con vocación científica,emprendedora e
innovadora.Ingenieros de “ClaseMundial”, con una
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Grupo de trabajo de la ITA:
WG11: Túneles sumergidos y flotantes

La International Tunneling and Underground Space Association (ITA),
fundada en el año de 1974, fue creada con el objetivo de superar los
retos que conlleva el uso del subsuelo para beneficio público. Los
grupos de trabajo de la ITA han sido
su motor de acción, siendo un foro
de diálogo para empresas y miembros individuales. A la fecha existen
13 grupos de trabajo activos, en los
que se tratan temas técnicos o temas
trasversales relacionados con salud,
seguridad y medio ambiente.

Immersed and Floating Tunnels (Informe sobre el estado actual de la técnica
de túneles sumergidos y flotantes), en
el que se hace hincapié en las características básicas de las prácticas de
construcción globales para túneles sumergidos de acero y concreto. Se examinan además las características de
diseño estructural, las etapas de construcción y especificaciones de materiales; discusiones generales sobre las
técnicas de construcción, en particular
las metodologías de recopilación de datos y las técnicas de dragado, así como
el impacto ambiental.

El grupo WG11 –Túneles sumergidos
y flotantes, fue creado durante una
Asamblea General de la ITA en Madrid,
en el año 1988. Su objetivo principal es
el examinar las diferentes técnicas empleadas en América y Europa así como
promover las diferentes posibilidades
técnicas, su potencial y sus limitantes.
Representantes de una docena de países, divididos en subcomités, estudian
los siguientes temas: túneles flotantes,
aspectos sísmicos, impermeabilidad
y sellos, el diseño del tamaño de los
cascos de acero y de los elementos
de concreto, la construcción de los túneles y técnicas marinas relacionadas.
Actualmente, el WG11 trabaja en la implementación de una base de datos con
posibilidad de búsqueda para túneles
sumergidos en todo el mundo. El presidente actual del grupo es Jonathan Baber, del Reino Unido, su vicepresidente
es Eelco van Putten, de los Países Bajos, y su tutor Davorin Kolic, de Croacia.

También se presenta un catálogo de túneles sumergidos desde el primer túnel
de Detroit de 1910, hasta los túneles
más recientes todavía en construcción.
Finalmente, se habla sobre los túneles
flotantes. Si bien este tipo de túneles no
han sido construidos, se han realizado
investigaciones suficientes para proporcionar detalles sobre sus posibles configuraciones. En el presente documento
se presentan técnicas viables que ofrecen soluciones para cruces en aguas
muy profundas.

El grupo ha publicado cuatro informes
a la fecha. El primero, de 1993, lleva
el título de State of the Art report in

te y la comunicación. El reporte más reciente es de 2015 y se titula An Owners
Guide to Immersed Tunnels (Una Guía
del Dueño sobre Túneles Sumergidos),
cuyo objetivo es responder a la pregunta: ¿Qué necesita saber y documentar un
dueño acerca de la planeación, construcción y operación de un túnel sumergido?
La reunión más reciente del WG11 fue
en el 2014, en el que se contó con la
presencia de Jonathan Baber como presidente (Reino Unido), Eelco van Putten
como vicepresidente (Países Bajos) y de
Davorin Kolic como tutor (Croacia), así
como 21 participantes de 6 países. Sus
objetivos principales son el escribir un
documento sobre Túneles sumergidos y
medio ambiente, lograr la publicación del
Cuarto Informe, así como lograr una mayor participación en el grupo de países
fuera de la Unión Europea. •

Todos los documentos producidos por el WG11
son revisados y modificados de acuerdo a
las experiencias prácticas observadas in situ.
Los comentarios y la retroalimentación son
bienvenidos a través del sitio de la ITA:
www.ita-aites.org

El segundo informe lleva el mismo título
que el primero, y es del año 1997, es
una actualización de los temas tratados
en el informe anterior. El tercero es del
año 1999 y se titula Immersed Tunnels
- a better way to cross waterways (Túneles sumergidos –una mejor manera
de cruzar vías fluviales), en el que se
promueve el uso de estas soluciones y
se habla de sus ventajas, en particular
para países que se encuentran con la
necesidad de cruzar ríos y otras vías
fluviales, ofreciendo una alternativa a
los puentes colgantes para el transpor-
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Uso del espacio subterráneo

como cavernas de
almacenamiento
Imagen del exterior de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, en el archipiélago de Svalbard en Noruega.

siten un ambiente templado o frío (como los
alimentos o bebidas), así como de materias
primas –a continuación te presentamos algunos de sus usos más frecuentes.
Almacenamiento de semillas

Caverna de almacenamiento de información de la empresa Lightedge dentro del complejo de
almacenamiento SubTropolis en la ciudad de Kansas City, Missouri, E.U.A.

Introducción
El uso del espacio subterráneo es cada vez más frecuente, por diversas razones.
Una de sus grandes ventajas es la alta inercia térmica y el costo relativamente
bajo de su construcción cuando la masa rocosa es de una calidad adecuada.
Otro factor interesante es que, mientras que en la mayoría de los países desarrollados el costo de la superficie de construcción ha aumentado a un ritmo constante, el costo de los espacios subterráneos se ha mantenido más o menos estable.
Esto ha colmado la brecha entre la rentabilidad de construir en los espacios superficiales convencionales contra la de los espacios subterráneos, haciendo que
la construcción de locales de almacenamiento subterráneos sea considerada
una opción viable debido a los ahorros en los costos de operación (por ejemplo
debido a la temperatura templada, pues una vez que se obtiene la temperatura deseada dentro de un excavación subterránea, la masa rocosa tomará años
antes de que la temperatura varíe significativamente). El espacio subterráneo
es particularmente interesante para el almacenamiento de productos que nece-

Un ejemplo claro de este uso es la Bóveda
Global de Semillas de Svalbar, una enorme
despensa subterránea de semillas de miles
de plantas de cultivo de todo el mundo, situada cerca de Longyearbyen en el archipiélago noruego de Svalbard. Esta instalación fue
creada para preservar una amplia variedad
de semillas de todo el mundo en una caverna
subterránea. La Bóveda de Semillas guarda
varias muestras o “ejemplares de reserva” de
semillas guardadas en bancos de genes en
todo el mundo, siendo un seguro contra la
pérdida de semillas de los bancos de genes,
así como un refugio de semillas en caso de
una crisis global a regional a gran escala.
El almacenamiento subterráneo es idóneo
para las semillas, ya que éstas deben de
mantenerse en una temperatura estable de
-18°C (0 °F), y este tipo de almacenamiento,
que se encuentra dentro del permafrost (la
capa de hielo permanente en los niveles superficiales del suelo de las regiones muy frías
o periglaciares, como es la tundra), ayuda a
mantener las bajas temperaturas, además de
proporcionar una gran inercia térmica.
Aun en caso de que el equipo de enfriamiento fallara, tendrían que transcurrir varias semanas antes de que la temperatura llegara a
los -3°C (30 °F) de la roca de fondo arenisca
de las inmediaciones.

Almacenamiento de hidrocarburos
Con el fin de cumplir con requisitos en términos de un abastecimiento estable de energía, muchos países necesitan tener
una importante capacidad de almacenamiento de petróleo y
gas. Las cavernas subterráneas constituyen una opción segura y de gran capacidad para este tipo de función. Las ventajas
que ofrece son varias: mayor seguridad que en los espacios
de almacenamiento en superficie, y un riesgo reducido de fugas cuando las cavernas se construyen en zonas en las que la
presión del agua del macizo rocoso es más alta que la presión
del gas o del petróleo al interior de la excavación subterránea.
La geología de suelos debe de cumplir con ciertas condiciones, siendo la piedra volcánica y el granito algunas de las
opciones más apropiadas. Un ejemplo de este tipo de instalación es la Caverna Jurong en Singapur, la primer caverna de
piedra construida para albergar petróleo, la cual se encuentra
por debajo de la isla artificial Jurong.

La caverna promedio contiene 10 millones de barriles, y
tiene 61 metros de ancho por 610 metros de alto. Desde
1977, el Departamento de Energía de Estados Unidos
(DOE por sus siglas en inglés) ha adquirido 62 enormes
cavernas de sal en las costas de Luisiana y Texas para
almacenar petróleo crudo. Con una capacidad de 727
millones de barriles, una reserva llena podría abastecer
las necesidades de petróleo de Estados Unidos por 35
días (20.7 millones de barriles por día).
Si bien la reserva de emergencia de petróleo crudo de los
Estados Unidos es la más grande en el mundo, otros países también cuentan con una reserva similar. La Agencia
Internacional de Energía es una coalición de 27 países
miembro, que se formó para aliviar las emergencias de
abastecimiento de petróleo. Todos los países se comprometen a mantener stocks de petróleo equivalentes a al
menos 90 días de sus importaciones netas de petróleo,
para ser utilizados cuando sea necesario.

Cavernas de sal para almacenamiento
Las cavernas de sal subterráneas han sido utilizadas para almacenar gas natural, aire comprimido, hidrógeno e hidrocarburos líquidos (incluyendo petróleo crudo) desde principios
de la década de los 40. La sal es prácticamente impermeable
al flujo de gas o hidrocarburos líquidos, haciendo que el riesgo de una fuga sea extremadamente bajo, por lo que dichas
cavernas son la mejor opción para almacenamientos de grandes volúmenes de hidrocarburos. Éstas son creadas perforando pozos dentro de minas de sal enormes e inyectándolas con
agua para disolver las sales. La sal disuelta es entonces expulsada y canalizada varias millas mar adentro, o reinyectada
en pozos de desecho. Este proceso, conocido como disolución in situ, crea cavernas de dimensiones muy precisas que
pueden contener entre 6 y 35 millones de barriles de petróleo.

Cavernas de almacenamiento de gas natural en Kaliningrado, Rusia.
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Reflexión

Almacenamientos geológicos profundos
para desechos nucleares
Los desechos radioactivos más longevos, incluido el combustible nuclear gastado, deben de ser aislados y almacenados lejos de los seres humanos y del
ambiente por un periodo de tiempo muy
largo (entre miles y millones de años)
para minimizar emisiones de radioactividad en el ambiente. El disponer de estos
desechos en instalaciones de ingeniería
bien diseñadas, ubicadas en áreas subterráneas a gran profundidad, se ha impuesto como la solución de referencia.
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fíos es demostrar que estos depósitos
pueden contener desechos por periodos tan largos que cualquier emisión
que podría ocurrir en el futuro no representaría una amenaza significativa
o un riesgo ambiental.
Almacenamiento de productos varios
SubTropolis es una caverna artificial
de 5 millones 60 mil m3 y 4.5 km2 en
los riscos por encima del Río Missouri en Kansas City, Estados Unidos, la
cual es conocida por ser la caverna
de almacenamiento subterráneo más

Cavernas de almacenamiento de gas natural.

Conclusión

Depósito geólogico profundo de combustible nuclear gastado de Onkalo, en Finlandia, la primera
de su tipo en el mundo.

Un almacenamiento geológico profundo
es un depósito para desechos nucleares, el cual es excavado a gran profundidad dentro de un entorno geológico
estable (por lo general a menos 300 m).
Comporta un combinado de residuos,
paquetes de residuos, sellos bien diseñados y geología con el fin de proporcionar un aislamiento de largo plazo seguro
y que no requiera mantenimiento futuro.
A pesar de que desde hace ya muchos
años existe un acuerdo entre muchos
expertos acerca de que los almacenamientos geológicos son seguros,
tecnológicamente viables y ambientalmente apropiados, la opinión pública
en la mayoría de los países se mantiene escéptica. Uno de los grandes desa-

grande del mundo. La mina mantiene
durante todo el año de manera natural
una temperatura entre 18 y 21°C. Tanto el Servicio Postal como la Agencia
de Protección Ambiental de Estados
Unidos rentan espacios dentro de
SubTropolis, el primero para almacenar sus sellos coleccionables, mientras que la segunda para su Centro
Logístico y de Entrenamiento, Región
7. Algunas de las ventajas que ofrece esta caverna son: precios de renta
entre 30 y 50% más bajos que en instalaciones sobre el nivel del suelo; un
ahorro entre el 50 y el 70% en gastos
totales de energía; niveles de temperatura y humedad constantes que
protegen a los productos; así como
mayor sustentabilidad.

Gracias a las tecnologías más recientes
en ingeniería y obras subterráneas, el uso
del espacio bajo tierra como cavernas de
almacenamiento se contempla como la solución más segura y rentable para diferentes tipos de productos y materias primas.
En particular, su uso para almacenamiento
de hidrocarburos y desechos nucleares representa la opción más segura para evitar
fugas y efectos dañinos en el medio ambiente. •
Referencias:
ITA-AITES: Artículo “Goods Storage”
(Almacenamiento de productos) en “Use of
Underground Spaces” (Uso del espacio subterráneo):
www.ita-aites-org
Artículo: “Underground Storage Overview”
Artículo: “What is the Strategic Petroleum
Reserve?” por Jennifer Horton. http://science.
howstuffworks.com/
International Energy Agency. “About the IEA.”
2008. July 30, 2008. http://www.iea.org/about/
index.asp
U.S. Department of Energy. “Petroleum Reserves.”
June 30, 2008. July 30, 2008.http://www.
fossil.energy.gov/programs/reserves/index.
html#Strategic%20Petrole um%20Reserve
Artículo de Wikipedia: “Deep geological repository”
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Noticias

México

Asamblea General Ordinaria
2015 y Elección del
XV Consejo de Directores
Entre las 18:00 y las 20:00 horas del jueves 25 de junio del
2013 se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria 2015
de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras
Subterráneas, A. C. (AMITOS), en el salón “Bernardo Quintana”
del Colegio de Ingenieros Civiles de México, estando
presentes 36 socios activos más 10 invitados. El orden del día
incluyó los siguientes nueve puntos: I. Registro de asistentes;
II. Constitución legal de la Asamblea; III. Informe del Director
Ejecutivo; IV. Informe del Director Tesorero; V. Ingreso de
nuevos socios y notificación de bajas; VI. Cuota para el año
2015; VII. Votación y Elección del XV Consejo de Directores;
VIII. Elección del Presidente del Consejo Consultivo y IX.
Asuntos varios. Durante la asamblea se desahogaron todos
los puntos enunciados, destacando que en el punto VII, la
votación fue por unanimidad y la elección de los ingenieros
para ocupar los cargos en el XV Consejo de Directores es:
Ing. Roberto González
Izquierdo
Director Ejecutivo

Ing. Ángel Obando Pérez
Director Secretario
Ing. Enrique Lavín Higuera
Director Tesorero
Dr. Rafael B. Carmona
Paredes
Director de Comités Técnicos

Ing. Claudia Fabiola
Gómez Trujillo
Director de Cursos y
Congresos
Ing. Fidel Castro Esparza
Director de Conferencias y
Publicaciones
Ing. Mario A. Torres
Reyes
Director de Banco de
Datos, Biblioteca y Revista

Al Consejo de Directores saliente se les agradece las
actividades realizadas y cumplidas en apoyo a nuestra
querida asociación, durante el tiempo de operaciones de su
gestión. Y a este XV Consejo de Directores se les desea el
mejor de los éxitos en sus nuevos cargos.
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Tercer Generación de la Maestría
en Construcción con Orientación
a Túneles y Obras Subterráneas
El pasado 10 de agosto inició el semestre para la Tercera
Generación de la Maestría ahora en Construcción con
Orientación a Túneles y Obras Subterráneas; fueron aceptados
e inscritos 11 alumnos.
El semestre 2016-1 termina el 11 de diciembre de 2015.
Los alumnos aceptados son:
1.

Cruz Herrera Citlalli				

2.

De La Rosa Gallegos Jaime			

3.

Estrada Bautista Verónica Valeria

4.

Galicia Martínez Alfredo			

5.

García Saldivar Gabriela			

6.

González Pascual Alberto		

7.

Moreno Alanis Rodrigo Abel		

8.

Serradel Mejía Daniel			

9.

Soberanis Bello Jonathán Jair

10. Soriano Jimenes Cesar Eduardo
11. Villar Solares Sergio Daniel

Mejoras al proyecto del cruce
en desnivel de Río Mixcoac
e Insurgentes
A finales de agosto del presente año, el secretario de Obras
y Servicios del gobierno capitalino, Edgar Tungüí, anunció
que se efectuarían modificaciones al proyecto del cruce en
desnivel de Río Mixcoac e Insurgentes, los cuales surgieron
tras numerosas mesas de trabajo y reuniones con vecinos de
la zona y expertos en urbanismo. Se trata de 16 adecuaciones
consensadas, las cuales buscan beneficiar al peatón, al
medio ambiente y a la movilidad vial.
Con respecto a las mejoras para el peatón, el cruce de Río
Mixcoac e Insurgentes permitirá flujos peatonales directos,
en lugar de rodear la glorieta, mientras que la banqueta
se ampliará de 2,908 m2 a 4598 m2, permitiendo una mejor
movilidad y mayor seguridad de cruce para personas con
discapacidad, peatones y ciclistas.
Con respecto a la ampliación de áreas verdes, se incorporarán
5 mil m2 de área de jardín adicionales a los 15 mil ya previstos
en la zona de Barranca del Muerto y Mixcoac, permitiendo la
conservación del 30 por ciento de árboles en la zona.

Proyecto de túneles de la
Central Hidroeléctrica Torito II

Costa Rica
Se tiene planeado que las obras de la
Central Hidroeléctrica P.H. Torito II –central hidroeléctrica de 74 MW que se ubicará en la región de Turrialba, provincia
de Cartago, Costa Rica, a unos 60 km al
noreste de San José– comiencen durante
el primer trimestre del 2016. Ésta contará
con una estructura de derivación hidráulica con una capacidad de 160 m3/s de
caudal, compuertas y ataguías que permiten derivar el caudal hacia la nueva central, un canal rectangular con un vertedor
lateral, una estructura de toma de carga,
un túnel excavado con TBM-EPB de 7.05
m de diámetro y 5585 m de longitud, un
embalse flotante de 200 000 m3 de capacidad y un túnel corto de interconexión de
700 m de largo, un tanque de oscilación
de 47 m de alto, 25 m de diámetro, enterrado 30 m, una tubería de presión de

6.5 m de diámetro y 265 m de largo,
con dos juegos de bifurcadores, una
casa de máquinas semienterrada,
para tres unidades Francis de 20
MW y una previsión de ampliación
de una unidad de 14 MW adicionales. Del túnel principal, hay un tramo
de túnel de 230 m aproximadamente, excavado con método tradicional
desde la boca de entrada de la EPB.
Este túnel será revestido con concreto hidráulico y blindaje por ser
la conexión entre el túnel principal
y el Tanque de oscilación. Hay un
túnel secundario del mismo diámetro que comunica el embalse flotante con el túnel principal, 730 m de
longitud, por lo que también estará
a sometido a presión. Se excavará
mediante métodos tradicionales de

Chile

Sealcret de México, S.A.
A d i t i vo s p a r a c o n c r e t o
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CONTRIBUYENDO AL CRECIMIENTO DE MEXICO
TUNEL REFINERIA
TULA

CTES realizó seminario sobre
avances tecnológicos para
proyectos de túneles

ADITIVOS PARA CONCRETO
LANZADO EN SECO

FRAGUASIL N
FRAGUASIL F
FRAGUASIL FSR

El Comité de Túneles y Espacios Subterráneos de Chile
(CTES) de la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT)
de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) llevó a
cabo el pasado martes 18 de agosto en el Auditorio de la
CChC, en Providencia, Santiago, el Seminario Soluciones
y avances tecnológicos para proyectos de túneles.
El objetivo del seminario fue mostrar los avances y
soluciones de tecnologías en materiales y productos para
túneles. Además, en el encuentro se realizó el lanzamiento
de la nueva versión de la Guía de Materiales y Productos
para Túneles desarrollada por CTES-CHILE. La jornada
contó con expositores de las empresas Schréder, Pilotes
Terratest, Bekaert Maccaferri Underground Solutions Chile,
CETCO, Underground Services Lead Orica Mining Services
y Melón S.A.

arcos de acero tipo W6 o TH-29, ademe
de acero mediante lámina corrugada o lámina tipo Bernold, pernos eventuales dada
la condición de la roca y concreto lanzado
como soporte provisional. Revestimiento de
concreto lanzado. El túnel corto de interconexión del túnel principal con el Tanque de
oscilación es de 3 m de diámetro terminado, con arcos tipo TH-29 cada metro, revestido de concreto lanzado 0.15 m más 0.10
m de revestimiento final y blindado como
superficie final para interconectar ambas
obras. El plazo estimado de ejecución del
túnel principal con EPB, del túnel anexo al
embalse flotante, del tanque de oscilación
y del túnel del orificio restringido con método tradicional, es de unos 20 meses, a lo
largo del 2016 y 2017, si no hay tropiezos
especiales. El proyecto debe entrar en operación hacia el 2018.

ADITIVOS PARA CONCRETO
LANZADO EN HUMEDO

FRAGUASIL 2000
DISPERSIL 5000 ALRE
TUNEL EMISOR
ORIENTE

RETARDANTES

ACELERANTES IMPERMEABILIZANTES
SELLADORES FLUIDIZANTES GROUTS DESMOLDANTES
MEMBRANAS DE CURADO ENDURECEDORES EPOXICOS

Heraldo 37, Col. Clavería, Atz. Mexico, D.F.
Tels.: 01(55) 5352-8784 / 5352- 8704 / 5352-0971
Fax: 5352-8774
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HERMOSILLO 26-104, COL. ROMA SUR
DELEG. CUAUHTÉMOC, C.P. 06760, MÉXICO, D.F.
TEL: 5584.2891 / 5264.5209
ASESORÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SUBTERRÁNEAS

email: hcanseco@mhfcc.com.mx
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MAYOR COMPROMISO

Innovaciones Técnicas en
Cimentación S.A. de C.V.
Nos caracteriza nuestra visión
y experiencia encaminada al
desarrollo de nuevas técnicas
de construcción en:
cimentación profunda, muelles,
túneles, tablestacado, anclajes,
muros milán, pasos vehiculares
deprimidos.

www.tradeco.com

Contacto:
Email:antonio.mendez@tradeco.com
Insurgentes Sur No. 1647, Local D
Col. San José Insurgentes | Deleg. Benito Juárez
C.P. 03900, México D.F. | Tel: 5482 7600

CONSTRUCTORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.

TÚNEL EN ROCA SUAVE

EXCAVACIÓN CON MÁQUINA
TUNELADORA

TÚNEL CONDUCCIÓN EN
ROCA, PRESA EL GALLO

Constructora Estrella, S.A. de C.V.,
empresa 100%
mexicana, con una trayectoria de más de 60 años
contribuyendo al desarrollo del país, participa en la
construcción de Proyectos de muchos tipos, tanto en las
ciudades como en el campo, apoyando al crecimiento de la
infraestructura.

MICROTUNELEO

Es la empresa con mayor antigüedad en la construcción de
obra subterránea en la Ciudad de México, pionera al
habilitar el primer escudo de frente de rejillas para excavar
en arcillas blandas, colectores de 4 metros de diámetro a
15 metros de profundidad. Con visión para el desarrollo
de nuevas tecnologías, empleadas en la construcción de
obras subterráneas, que a la fecha se siguen empleando
con un alto grado de efectividad, ha participado en muchos
proyectos.

REPARACIÓN DRENAJE
PROFUNDO

Actualmente, es integrante del grupo encargado de la
construcción del Túnel Emisor Oriente.

REVESTIMIENTO DRENAJE
PROFUNDO

LUMBRERAS FLOTADAS
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