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Hallazgo de cavidad durante
Túnel ferroviario
la construcción del
México-Toluca
Túnel Emisor Poniente II
Geotermia de túneles

Ing. Carlos Sáenz Fucugauchi

Editorial
Los eventos sísmicos ocurridos en México en septiembre pasado, pusieron a prueba las
obras subterráneas de la ciudad y permitieron destacar su gran calidad y resistencia. El
mejor ejemplo fue el Metro de la Ciudad de México, y en particular la Línea 12, donde
el tramo elevado sufrió afectaciones; mientras que los túneles se mantuvieron sin
ningún desperfecto.
Un referente en el tema es el Grupo de Trabajo 9 (WG 9) de la ITA (International Tunneling Association), el cual se especializa en estudios sismológicos relacionados con obras
subterráneas y recientemente ha publicado dos estudios que detallan los daños como
consecuencia de movimientos telúricos. A continuación, les compartimos un extracto de
un estudio que explica la importancia de realizar análisis sísmicos en los proyectos:
“Los proyectos e instalaciones subterráneas construidas en áreas sujetas a terremotos
deben soportar cargas tanto sísmicas como estáticas. Históricamente, las instalaciones
subterráneas han experimentado un índice de daño menor que las estructuras superficiales. Sin embargo, algunas estructuras subterráneas han experimentado daño significativo
en terremotos grandes recientes. […]
[En el presente estudio, se describe brevemente] el desarrollo de parámetros de
movimiento del suelo apropiados, incluidas las aceleraciones y velocidades máximas, los
espectros de respuesta del objetivo y el movimiento del suelo.
En general, las cargas de diseño sísmico para estructuras subterráneas se caracterizan
en términos de deformaciones y esfuerzos impuestos sobre la estructura por el suelo
circundante, a menudo debido a la interacción entre los dos.”
Justo cuando nos sentíamos confiados en la viabilidad y seguridad de nuestros proyectos subterráneos, eventos como el que vivimos nos hacen recordar que no podemos
confiarnos. La cuenca del Valle de México es una zona de gran actividad sísmica, la cual
requiere que los proyectos que en ella se
realicen se hagan con base en estudios
serios y exhaustivos.
Roberto González Izquierdo
Director Ejecutivo, XV Consejo de Directores
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SEMBLANZA

Ingeniero

Carlos Sáenz

Fucugauchi

Ingeniero Civil egresado de la Universidad Autónoma de
Chihuahua en el año de 1980, cuenta con una práctica
profesional de más de 35 años en la construcción geotécnica,
donde destaca su participación en la construcción de
aproximadamente 80 kilómetros de túnel con TBM y túneles
convencionales en suelos y rocas.
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El Ingeniero Sáenz habla con orgullo de su tierra norteña y
en particular de su ciudad natal, el mineral de Parral, Chihuahua, donde creció y aprendió a respetar el trabajo bajo
la tierra, influenciado por las historias y leyendas que forman
parte del ambiente y desarrollo de los pueblos mineros de
la región. Historia que se suma a la de su familia japonesa,
los Fucugauchi, quienes sufrieron una tragedia inenarrable
en 1945, tras el lanzamiento de la bomba atómica sobre su
ciudad de origen, Hiroshima, donde murieron muchos de
sus familiares.
Desde muy joven comprendió que su vocación era la
Ingeniería Civil, lo que lo llevó desde sus épocas de estudiante a realizar durante los periodos vacacionales prácticas
profesionales en la Presa Bacurato, localizada en la sierra de
Sinaloa. Esto le dio la oportunidad de experimentar a muy
temprana edad la inigualable experiencia de ver de cerca la
construcción de un gran proyecto hidroeléctrico.
Inició su carrera profesional en la empresa SOLUM, perteneciente en aquel entonces al grupo ICA, donde laboró
durante 10 años. Agradece el aprendizaje obtenido durante
su colaboración con grandes maestros como los ingenieros
Farjeat, Schmitter, Ponce, Guzmán, Orozco y López-Portillo,
entre otros, quienes en aquella época contribuían a que SOLUM fuera líder en la construcción geotécnica de nuestro país.
Su actividad laboral comienza como la mayoría de los ingenieros jóvenes, desde abajo y rotando turnos, participando
en el periodo de 1981 a 1983 en la cimentación profunda de
los edificios de la Confederación de Trabajadores de México
(CTM) y en el Banco Central de México, ambos localizados
en el centro de la ciudad; y más tarde en los principales complejos petroquímicos en la zona de Coatzacoalcos, Veracruz,
tales como: Cangrejera, Mexaro y Pajaritos.
Al finalizar esta etapa, recibiría su primera oportunidad
para encabezar una obra: la re cimentación del Puente Tampico con un claro de 800 ml sobre el río Pánuco. Ésta representaba la estructura atirantada más grande de México.
El objeto de estos trabajos fue corregir desviaciones en la
verticalidad de los ya construidos cilindros de cimentación
de casi 100 metros de profundidad.
En estos primeros años, otra obra digna de mencionar fue
la cimentación del hotel Nikko, un edificio de 44 pisos, donde
la complejidad del proyecto, consistente en pilas de 3.50 m
de diámetro y 30 m de profundidad y muros T de concreto
alojados en semilumbreras, requirió de un procedimiento
constructivo innovador para su tiempo. Dicho proyecto le
permitió además interactuar con el Ingeniero Enrique Santoyo
(QEPD), responsable del diseño y con el geólogo Federico
Mooser, con quien recuerda descendían al fondo de cada
pila a verificar la conformación de las campanas.
En 1984, participó en la construcción de la cimentación y
línea de transmisión dentro de la laguna de Términos, en el
tramo que va de la Isla Aguada a Puerto Real, en el estado
de Campeche. Este proyecto tuvo como finalidad proveer de
energía eléctrica a la isla del Carmen. Según nos comenta el
Ingeniero, el trabajar en el mar le mostró la importancia que
tiene en este negocio la adaptación y aprendizaje constante
ante situaciones cambiantes y complejas; particularmente,
comprender la naturaleza de las mareas y del mal tiempo,
que a menudo arrancaban el anclaje de las plataformas
(chalanes) y dejaban a la deriva a los trabajadores, poniendo
en riesgo su integridad.
En 1985, participó en la reparación de los túneles vertedores de la presa El Infiernillo, ubicada en la región serrana
entre los límites del estado de Michoacán y Guerrero, caracterizada por condiciones climáticas extremas y grandes
conflictos sociales y carencias económicas.
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Trabajos para túnel en la autopista Amozoc-Perote.

La obra consistía en la reparación
de los 3 túneles vertedores de 13 m de
diámetro para el desfogue de la presa
al río Balsas, mismos que cada vez que
entraban en operación producían un fenómeno de cavitación que destruía el
revestimiento del túnel formando un gran
socavón en la roca con dimensiones de
50 metros de longitud y hasta 4 m de profundidad. Este proyecto le permitió al Ing.
Sáenz la oportunidad de conocer al Ing.
Raúl Marsal, pionero de la geotecnia en
México, quien fungía como asesor técnico
de la Comisión Federal de Electricidad
en el proyecto.
La conclusión de la obra estaba comprometida para la siguiente temporada de
lluvias, por lo que su elevada complejidad
y corto tiempo de ejecución representó un
reto para la empresa. Por fortuna, éste se
cumplió, aunque con resultados económicos negativos, lo que le hacía pensar
que estando de regreso en las oficinas
centrales de SOLUM sería despedido. Sin
embargo, no fue así, sino que dicha experiencia le valió su asignación al departamento de Construcción Especializada.
Este hecho representó un parte aguas
en su vida profesional, pues marcó su
incursión en la construcción de túneles,
en donde destaca la construcción de la
primera lumbrera flotada construida en
la empresa y la de diversos túneles del
sistema de drenaje profundo de la Ciudad de México, utilizando por primera
vez las TBM tipo Slurry de 6.24 metros
de diámetro y frente presurizado, propiedad del GDF y de manufactura japonesa
(Okumura), históricas en nuestro medio
por el éxito alcanzado para excavar los
complejos suelos inestables de la zona
lacustre del valle de México.

En 1990, decide conformar como socio fundador la empresa LOBSA. Esta
etapa, que duró hasta el año 1998, la
considera como una de las más fructíferas
de su vida profesional, en donde, con más
ingenio que recursos económicos, retomó
la construcción de los túneles del drenaje
profundo con las mismas TBMs Okumura
que conoció en proyectos anteriores. Su
nuevo reto: la operación de dichas máquinas y la responsabilidad de LOBSA para
cumplir con el trabajo encomendado. En
este proceso, se lograron construir más
de 15 km de túneles en sus diferentes
etapas de excavación y revestimiento.
Además, se construyeron tres plantas de bombeo, una con capacidad de
10 m3/s y dos más de 20 m3/s, en donde,
paralelamente, fue necesaria la ejecución de 10 lumbreras emplazadas en las

arcillas inestables del Valle de México y
cuya solución constructiva consideraba,
por primera ocasión, el método de anillos
prefabricados. Finalmente, mediante un
proceso de Licitación Pública para la Comisión Federal de Electricidad, realizaron
la terminación de la segunda etapa de la
galería de oscilación de la presa Chicoasén, así como la rehabilitación de los túneles de acceso a su casa de máquinas.
Al cierre de LOBSA, el Ing. Sáenz constituye la empresa CSF Construcciones y
simultáneamente se integra como Director
de Construcción en la empresa Lombardo
Construcciones, donde ha colaborado en
la construcción de un gran número de
obras de donde destacan: diversos colectores construidos por medio de microtuneleo, el túnel carretero de la autopista
Amozoc-Perote y los túneles urbanos del
Eje 5 Pte., el tramo de la Supervía Poniente
que va del periférico hasta avenida San
Jerónimo y actualmente forma parte del
Consorcio Constructor del Túnel Emisor
Oriente, un proyecto que por su longitud
de 62 km y alta complejidad representa el
proyecto de túnel más ambicioso a nivel
mundial en su tipo.
En el ámbito gremial, fue presidente de
la Asociación Mexicana de Ingeniería de
Túneles y Obras Subterráneas (AMITOS)
durante el bienio de 2009 a 2011. A su
vez, destaca su labor activa en la impartición de cursos, conferencias y comités
técnicos organizados por la asociación
y otros gremios, como la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica (SMIG)
y el Colegio de Ingenieros Civiles de
México (CICM).
En el ámbito académico y desde el
año 2015, es catedrático de la Universidad Autónoma de México en la maestría
de Geotecnia para la materia de Construcción de Túneles.

Trabajos en Túnel Emisor Oriente.
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LA ENTREVISTA

Ing. Raúl
Cuéllar Borja
Para el presente número de Obras Subterráneas, conversamos
con Raúl Cuéllar Borja, quien se formó inicialmente como
ingeniero estructural y cuenta con una impresionante
trayectoria como geotecnista, habiendo trabajado durante más
de 50 años para la CFE. El Ing. Cuéllar nos habla acerca de
su experiencia en obras de geotecnia, así como de los retos
de la formación de profesionales para la realización de obras
subterráneas de calidad.
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Geotecnia aplicada a proyectos hidroeléctricos e hidráulicos
Su interés por la geotecnia comenzó hace ya más de 55 años, cuando
inició su carrera dentro de la Comisión Federal de Electricidad en el
laboratorio de mecánica de suelos y en proyectos hidroeléctricos. Trabajó como auxiliar del profesor Marsal en el diseño de una gran cámara
triaxial para el ensayo del enrocamiento, la cual fue utilizada en las
presas de El Infiernillo (entre los estados de Guerrero y Michoacán); La
Villita (formalmente llamada Presa José María Morelos) en Michoacán
y Morelos; y Malpaso (también llamada Nezahualcóyotl) en Chiapas;
así como en el Embalse de Chivor en Colombia y en la presa Mica,
en Canadá. Con esa experiencia, el ingeniero Ramírez de Arellano,
quien fuera jefe de los laboratorios, le nombró jefe de mecánica de
rocas, encargándose de las pruebas de campo y laboratorio. Durante
11 años, desarrolló la geotecnia de mecánica de rocas; realizando
por primera vez en México pruebas de mecánica de roca de campo
y pruebas de laboratorio e instrumentación de túneles, diseñando e
instalando los aparatos de medición con el apoyo del Doctor Stanley
Wilson del cuerpo de ingenieros consultores del Banco Mundial. Adicionalmente, participó en el tratamiento de la roca de la gran presa
de Chicoasén (Presa Manuel Moreno Torres) en Chiapas, en la que
dos ingenieros franceses, André Pautre y Francis Savarli, participaron
en el diseño y ejecución de todos los trabajos de tratamiento de roca
y se crearon nuevos procedimientos. Dicho proyecto representó un
gran reto, pues debió estudiar un talud con peligro de deslizamiento
de un km de largo, que puso en entredicho la viabilidad de la obra,
aunque los estudios de geología determinaron que se trataba de un
sinclinal que formaba un apoyo a todo el talud de roca, y se logró
aprobar su construcción.
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Una trayectoria profesional marcada
por numerosos proyectos
Cuando le preguntamos acerca de las
obras que marcaron su trayectoria, menciona sin dudar a las presas La Angostura, Chicoasén y El Caracol, ya que en
esos tres grandes proyectos hidroeléctricos desarrolló sus conocimientos en mecánica de rocas, aprendió el soporte de
grandes túneles hidráulicos con sistemas
de anclas de fricción y el tratamiento de
rocas, de inyección y de drenaje. Adicionalmente, dichos proyectos le permitieron
aprender sobre diseño de explosivos, tomando cuatro cursos cortos en Estados
Unidos sobre el tema y convirtiéndose en
especialista en la materia.
Más tarde, trabajaría además como
profesor de Mecánica de rocas en la Universidad de México, abordando temas
de pruebas de laboratorio y de campo
de mecánica de rocas; estabilidad de
taludes en rocas; diseño y construcción
de túneles y tecnología sobre el uso de
explosivos, contando en la actualidad con
más de 25 años de experiencia docente.
Además, se ha desempeñado como asesor de algunas de las principales compañías constructoras de México, incluyendo
a Grupo ICA y Protexa; participando en
el diseño del puerto de Calica, Quintana
Roo; así como en el diseño de taludes en
carreteras, y supervisando una serie de
autopistas. Por otra parte, el Ing. Cuéllar
participó como director de las obras del
metro de la Ciudad de México; siendo el
primer súper intendente de construcción
del metro por parte del gobierno para la
Línea 1.
Sobre su experiencia como perito
profesional en Geotecnia y túneles
En túneles excavados con explosivos,
supervisó alrededor de 31 túneles en la
autopista Durango-Mazatlán. Uno de sus
principales hallazgos fue la falta de conocimientos sobre explosivos por parte de
los ingenieros de frente de las constructoras; quienes aprendían con los trabajadores mineros, pero no contaban con una
formación en el diseño de estructuras.
Por otra parte, el Ing. Cuéllar señala
que hay en la actualidad un gran auge en
el uso de máquinas tuneleras en el país.
Existen actualmente en México alrededor de 20 proyectos en construcción en
los que se utilizan máquinas tuneleras,
incluyendo el Túnel Emisor Oriente y un
túnel del metro de Guadalajara. En su
opinión, es necesario un mayor conocimiento sobre la operación de dichas
máquinas, para lograr un desempeño
óptimo en las obras.

Formación de profesionales en el
campo de la ingeniería de obras
subterráneas
En su opinión, la creación hace cuatro
años de la Maestría en Ingeniería Civil
con enfoque en Túneles y Obras Subterráneas en la UNAM representa un importante avance en materia de formación de
especialistas en la materia. Subraya que
es muy agradable ver cómo hay cada vez
más ingenieros e ingenieras que cursan
dicha especialidad. El Ing. Cuéllar ha
impartido clases y conferencias para la
maestría de hidráulica y se le ha invitando
a dar conferencias sobre minas, explotación de cobre, presas y uso de explosivos dentro de la maestría de Hidráulica.
Considera que el principal reto en la formación de ingenieros es que tengan más
conocimientos en el uso de explosivos,
sobre todo para la obra subterránea; ya
que los proyectos actuales en los que
se utiliza dicha técnica tienen muchos
problemas por falta de conocimiento de
los ingenieros a cargo de los proyectos.
Éstos desconocen la energía que liberan
los mismos y no saben manejarlos, lo que
puede ocasionar accidentes.
Avances en los procedimientos
de seguridad y cuidado del medio
ambiente en la obra
En lo que respecta al impacto ambiental
de las obras hidroeléctricas, el Ing. señala que la construcción de grandes presas
causa ciertas problemáticas, como la
inundación de poblaciones rurales. Si
bien este daño se mitiga construyendo nuevas poblaciones con viviendas
y servicios civiles; otro problema más
difícil de solucionar es el que la elevación
del río se mueva hacia la parte superior,
perdiendo las tierras de labranza. La
solución que señala el Ing. Cuéllar es
que los diseñadores y constructores de
presas proporcionen a los campesinos
nuevos terrenos de siembra, pues de lo
contrario los pobladores de dichas comunidades tienen la necesidad de emigrar
a otras zonas. Por otra parte, el ingeniero
señala que si bien antes no se realizaban
estudios de impacto ambiental para la
realización de las presas, los proyectos
hidroeléctricos más recientes cuentan
con ingenieros ambientalistas que se
encargan de recuperar toda la fauna y
la flora del vaso inundado.
Con respecto al tema de la seguridad, nos comenta que en el caso de
las presas de la Angostura y Chicoasén
en Chiapas, ocurrieron fallas de la roca
por exceso de energía liberada por los

explosivos y eso les llevó a estudiar el
diseño de voladuras controladas y a instalar sismógrafos por primera vez en México para llevar el control de voladuras;
tomándose dicha obra como referente de
seguridad en la excavación de túneles
con explosivos.
Principales retos de las obras subterráneas en nuestro país y avances
en la ingeniería mexicana
Cuando le preguntamos sobre los principales retos de las obras subterráneas
en México, el ingeniero nos comenta que
hace falta mayor tecnología en el diseño
de túneles de gran diámetro y de túneles
a presión. Cuando hay un gran túnel de
tecnología a presión en las plantas hidroeléctricas, señala que por lo general
los ejecutores del diseño son compañías
extranjeras. Si bien durante sus clases él
intenta impartir conocimientos sobre el
tema, es necesario reforzar el estudio del
diseño de tuberías de presión metálica.
Finalmente, en lo que respecta al futuro de la ingeniería mexicana, nos comenta que hace 50 años, las presas de la
Secretaría de Recursos Hidráulicos eran
dirigidas por ingenieros norteamericanos y éstos formaron a los ingenieros de
campo, quienes tuvieron una muy buena
ejecución bajo su liderazgo. Más tarde,
la expansión de las obras de presas hidráulicas de la Comisión Federal de Electricidad se llevó a cabo por ingenieros
mexicanos, participando como directivos
el cuerpo de consultores del Banco Mundial. Gracias a su apoyo y guía, hubo una
gran expansión de proyectos hidráulicos
e hidroeléctricos en el país. Sin embargo,
cabe señalar que en los últimos cuatro o
cinco años hay una participación creciente de empresas extranjeras; pues el mercado globalizado hace que se tenga que
competir con empresas internacionales,
lo que ha reducido el campo de acción
de la empresas mexicanas. Por ello, es
necesario reforzar los conocimientos y
habilidades de los ingenieros mexicanos,
y así lograr una mayor competitividad a
nivel internacional.
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Rivas González Adalberto
Superintendente de Supervisión
DIRAC Ingenieros Consultores

Hallazgo de cavidad
durante la construcción del Túnel
Emisor Poniente II (TEPII)
El 25 de Septiembre de 2016, durante el turno nocturno, la
constructora realizó un paro para dar mantenimiento y limpiar la
rueda de corte de la TBM, ubicada en el cadenamiento 5+142.585
(bajo la calle 1ª cerrada de Nezahualpilli), colonia San Miguel
Xochimanga, municipio de Atizapán de Zaragoza. Este punto está
aproximadamente a 90 m de la parroquia de San Miguel Arcángel,
que se considera el inicio de la zona de baja cobertura hacia la
captación de los ríos San Javier-Xochimanga, que se encuentra
aproximadamente a 1 km de distancia (figura 1).
Durante la limpieza de la rueda de corte, se detectó a la
altura de la clave una cavidad con tendencia ascendente hacia la
superficie, por lo que la Constructora, utilizando lámparas desde
dentro de la cabeza de corte, hizo una evaluación preliminar de las
dimensiones de la oquedad, estimando 6 m de altura por encima
de la cabeza de corte y 5 m de ancho.

Con este hallazgo, en junta de obra realizada el 27 de
septiembre con la participación de la Gerencia de Construcción y
el área de Ingeniería de la CONAGUA, esta última instruyó que se
realizaran estudios de GEORADAR para definir desde la superficie
las dimensiones del hueco existente, para posteriormente definir el
procedimiento a utilizar para su tratamiento y rellenarlo.
Mientras esta contingencia se solucionaba, la TBM suspendería
sus trabajos hasta que las actividades a seguir se definieran,
sin poner en riesgo los inmuebles asentados en la superficie
directamente sobre el eje de trazo del túnel, a saber tres casas
habitación y una nave industrial que contenía las instalaciones de
un verificentro.
Atendiendo la petición por parte de la constructora de utilizar
mezclas de materiales que no fueran a provocar el atrapamiento
de la rueda de corte de la TBM, CONAGUA solicitó, tanto a la misma
constructora como a la supervisión, que propusieran el tipo de
materiales a utilizar para sellado del hueco detectado.

Fotografía 1. Vista de la cavidad tomada desde el interior de la
cabeza de corte (en zona de la clave) en dirección vertical hacia la
superficie del terreno.

Fotografía 2. Otra vista de la cavidad, también obtenida desde la
cabeza de corte en la que se apreció la cavidad con configuración
ascendente hacia la superficie del terreno.
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Figura 1. Posición de la TBM donde fue localizada la cavidad sobre el eje de trazo del TEP II.

Estudios realizados

CALA 2

Estudios de georadar para definir la cavidad

CA

LA

3

1
CALA

EJE DE PERFORACIÓN
CALA 4

CALA 5
CALA 6
CALA 7
CALA 8
CALA 9

Figura 2. Distribución de calas virtuales.
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Se realizó un estudio de georadar que dio información a una
profundidad máxima promedio de 20 m, efectuándose ocho
calas virtuales distribuidas como se muestra en la figura 2,
para definir el entorno de la cavidad. Cada una de las calas
se definió por medio de líneas paralelas de georadar, con una
separación de 0.2 m.
Los resultados obtenidos permitieron suponer que la presencia de las cavidades, que coincidían con el eje de trazo del
túnel, se ubicaban con las calas virtuales “1” y 4”. En las calas
restantes no se apreció la existencia de cavidades, debido a
que la presencia de viviendas no permitió extenderlas más.
Se interpretó la existencia de fracturamiento intenso en la
roca, probablemente relacionado con asentamientos diferenciales asociados con los depósitos de materiales volcánicos
acumulados en el área.
Con el análisis detallado de las condiciones físicas del
subsuelo en el área estudiada, se localizó con la “CALA 1” una
oquedad en el área de la perforación que definía claramente
la parte superior de la cavidad bajo la calle 1ª Cerrada de
Nezahualpilli.
Con la “CALA 4” se interpretó la presencia de dos cavidades localizadas en la zona del hastial derecho de la TBM en
el sentido de avance de la misma, asociadas probablemente
con la cavidad detectada de igual manera bajo la 1ª Cerrada
de Nezahualpilli (figuras siguientes).
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Figura 3. Cala virtual 1.

Figura 7. Cala virtual 1, línea 14.

Figura 4. Cala virtual 1, línea 2.

Figura 8. Cala virtual 4.

Figura 5. Cala virtual 1, línea 14.

Figura 9. Cala virtual 4, línea 8.

Figura 6. Cala virtual 1, línea 2.

Figura 10. Cala virtual 4, línea 8.
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Como complemento al estudio de georadar, se efectuó un
estudio con el método geofísico denominado tomografía eléctrica, a una profundidad de 28 m, con el objeto de determinar las
características estratigráficas de la zona. Dicho estudio permitió
determinar las características geométricas de la cavidad donde
se ubicaba la máquina perforadora, así como cuantificar el volumen necesario para estabilizar el subsuelo y evitar afectaciones
tanto a la máquina como a la superficie urbana en la zona.
El método de prospección de tomografía eléctrica utilizado,
correspondió a un arreglo de 28 electrodos tipo dipolo-dipolo
simétrico, con espaciamiento máximo entre electrodos de 5 m,
se realizaron 6 líneas paralelas con separación de 1 m entre
ellas. Con los resultados de este estudio, se llegó a las siguientes
conclusiones:
A. Geológicamente la zona presenta una predominancia de tobas arenosas; en la superficie se encuentra una toba arenosa
de relleno que cubre una capa de arcilla que llega a una profundidad de 6 m; subyacente a esta capa de arcilla se encuentra
otra toba arenosa, en donde se detectó la anomalía geológica.
B. La anomalía geológica comienza a los 9 m de profundidad, debajo del electrodo 3 y terminando bajo el electrodo
11, a una profundidad máxima de 27 m. Conforme a los
valores eléctricos obtenidos, se pudo correlacionar esta
anomalía como una oquedad o material arenoso muy poco
consolidado. Su volumen aproximado es de 3,600 m3. Las
profundidades mínimas y máximas de la parte alta de la
anomalía son de 9 m y 12 m respectivamente; mientras
que aquéllas de la base de la anomalía son de 2 m y 27 m
respectivamente (ver las figuras siguientes).

Rompimiento de máquina en TEP II.

Drenaje profundo
Cerrada de Nezahualpilli
Estado de México.
Ubicación de las líneas
de tomografía

Drenaje profundo
Cerrada de Nezahualpilli
Estado de México.
Ubicación de las líneas
de tomografía
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Línea No.4
e14

e4

Línea No.5
e14

e4

Línea No.6
e14

Casas

e28
e28
e28
e28
e28
e28

Vista en planta
La separación entre líneas es de 1 m

Figura 11. Ubicación de líneas de tomografía.
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Anomalía de 9 m
de profundidad a 22 m

Figura 12. Ubicación de anomalía.

e28
e28
e28
e28
e28
e28

Vista en planta

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

Túnel Línea1

Profundidad (m)

e1

e4

e7

e10

Túnel Línea 2
NE

e13

e16

e19

e22

e25

e28

0.0
6.2
12.3
18.5
24.6

Iteration= -3 RMS=3.50% L2= 1.31

Proyección
del Túnel

Ohm-m

Espaciamiento del electrodo= -5 m

42.6

Anomalía

23.8

Tobas

SW
e1

Profundidad (m)

SW

e4

e7

NE

e10

e13

18.5
24.6

Iteration=8

Proyección
del Túnel

Arcillas

RMS=2.40% L2= 0.56

Ohm-m

e10

e16

e19

e22

e25

18.5

RMS=2.30% L2= 0.51

Ohm-m

Espaciamiento del electrodo= -5 m

28.0

Anomalía

15.6

Tobas

SW

e28

6.2

Proyección
del Túnel

e1

e4

e7

e13

e10

28.5

Iteration=9

Proyección
del Túnel

Arcillas

RMS=2.99% L2= 0.82

Ohm-m

e16

e19

e22

e25

RMS=2.91% L2= 0.84

Espaciamiento del electrodo= -5 m

52.4

Anomalía

25.4

Tobas

SW
e1

6.0

Figura 17. Línea de tomografía No. 5.
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Figura 15. Línea de tomografía No. 3.
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Figura 13. Línea de tomografía No. 1.

e1

e22

8.4

4.1

SW

e19

0.0

13.3
7.4

e16

Arcillas

Escala en Ohm-m
e1= Electrodo No.1

6.4
1.1

Arcillas

Escala en Ohm-m
e1= Electrodo No.1

Figura 18. Línea de tomografía No. 6.
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Sección Geoeléctrica 4 SEV´s
SEV 1
0

Profundidad (m)

La sección geoeléctrica obtenida con los
datos de los cuatro sondeos eléctricos
verticales indica una estratigrafía que se
identifica como tobas arenosas poco arcillosas de granulometría fina; no se observa
la presencia de roca. De los 0 a 2 m de
profundidad se observa material de relleno,
arenas y algunas gravas; subyacente a esta
capa, entre los 2 m y los 6 m de profundidad
se detecta arcilla arenosa; por debajo de
esta capa se tiene toba arenosa (ver figura).

5m

SEV 2

5m

SEV 3

5m

SEV 4

Relleno
Arcillas

5.5

11

Tobas
arenosas

16.5

22

Figura 19. Sección geoeléctrica 4 SEV's.

Génesis de la oquedad
La cavidad descubierta durante el proceso de excavación se detectó en las inmediaciones de la zona de transición entre el
relicto rocoso (Tmv) y el material de pie de monte o detritos rocosos (Tqt) en una paleo-ladera que conforma la prominencia
topográfica actual y que se formó aproximadamente desde la era terciaria; la cual, con el depósito de los materiales volcánicos
(quito), quedó sepultada en el sitio.
De acuerdo al lugar de emplazamiento de los depósitos detríticos, la cavidad constituye un hueco que los clastos y peñascos
conformaron durante su proceso de depósito o colapso hacia el pie de la antigua ladera. El espacio de la cavidad se conservó
abierto debido a las grandes dimensiones de los bloques deslizados de las partes altas del cerro y su apilamiento por gravedad,
lo que formó huecos amorfos, tal y como se muestra en la siguiente figura.

N.T.N.

Tobas
Volcánicas
Quito

Hueco por
apilamiento
de clastos rocosos

Pie de monte
Tqt

Figura 20. Cavidad por apilamiento de clastos rocosos.
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Procedimiento para el tratamiento de
cavidad

Puertos de inyección bentonita

Con base en los estudios de campo, la
constructora presentó un procedimiento
para el relleno desde la superficie de la
cavidad, el cual se describe a continuación:
A. Trabajos desde el interior de la TBM:
para evitar que la máquina quede
atrapada por los trabajos de remediación, se creará una capa lubricante alrededor del cuerpo del escudo y
de la rueda de corte, inyectando una
mezcla de agua-bentonita. Este lodo
se inyectará por los puertos existentes en los escudos delantero y
trasero, así como por el faldón de
cola por los puertos que se utilizan
para la inyección del mortero de
relleno, introduciendo previamente
grasa WR-89 para sobrellenar los
cepillos y garantizar que el lodo no
se introduzca en el túnel.
B. Una vez ejecutada la inyección de
bentonita desde el interior de la TBM,
se ejecutarán barrenos de 4" desde
la superficie del terreno, sobre la calle 1ª Cerrada de Nezahualpilli. En
estos barrenos se instalará tubería
para inyectar directamente el material de relleno, a la cavidad detectada
sobre el cuerpo del escudo.
La cavidad se rellenará con grava de
entre un cuarto a tres cuartos de pulgada, de manera a crear un filtro para
que la máquina no quede atrapada.
Posteriormente, se inyecta una lechada
agua-cemento con un aditivo acelerante
de silicato, mediante tubos manguito a
diferentes niveles. Los manguitos se instalarán aproximadamente en cuadrícula de
1.5 x 1.5 m con la finalidad de garantizar
la consolidación de la grava inyectada y
la homogenización de la grava-lechada.

Perforación
y revestimiento

Puertos de
inyección
bentonita
TRC P/N 1079362 ISOMETRIC VIEW

Figura 21. Puertos de inyección de la TBM.

Barrenos de
inyección

Oquedad en
escudos

Oquedad en
rueda de corte

Figura 22. Esquema general de barrenos para inyección desde la superficie.

Inserción
del tubo

Sellado
en el tubo

Inyección

Figura 23. Esquema de inyección mediante tubo manguito.
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Perforación

Ancho de calle

8 200

Inclinación
Barreno

Prof.
Superficie

17 0000

75º

Avance TBM

6785.8

8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000

Barreno
desde TBM

1421.74

8.2º

Figura 24. Barrenos inclinados desde superficie para llegar la cavidad frente a la TBM.

5 000

8 720

Avance de
TBM

Acot. mm

50682.06

Figura 25. Barrenos desde el interior de la TBM para inyección de resinas.

C. Para llegar a la cavidad delante de
la rueda de corte, se ejecutarán barrenos inclinados desde la superficie
del terreno (ver figura). En caso de
que esta opción no funcione, entonces los barrenos se harán desde el
interior de la TBM, a través de las
preparaciones destinadas para el
paraguas de protección, inyectando
resinas con la finalidad de consolidar
el frente de excavación y posteriormente continuar el relleno con lechada de cemento. Una vez finalizados los trabajos de remediación de
oquedades, se verificará su llenado
mediante estudios indirectos.
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Implementación en obra del procedimiento para tratamiento de cavidad
Con base en el análisis de la propuesta
presentada por la constructora, se aprobó
el procedimiento para su implementación
en obra, iniciándose el tratamiento con el
trazado en la calle 1a cerrada de Nezahualpilli de la malla de barrenación planeada
respecto a la posición del eje de trazo y de
la posición de la TBM.
Para llevar a cabo las perforaciones, se
utilizó una máquina tipo Casagrande, que
mediante la inyección de aire a presión
realizó la perforación de 38 elementos de
4” Ø , introduciendo al término de cada una
tubería de PVC, de “manguitos”.

Posteriormente, en las perforaciones
donde se detectó la oquedad se inyectó
grava; inicialmente por gravedad y posteriormente a presión. El tamaño de la grava
inyectada fue de ¼” hasta de ¾” como tamaño máximo.
En las cinco perforaciones donde se
inyectó grava, se colocó una “vaina” en
donde se inyectó agua-cemento-bentonita
para rellenar el espacio de las paredes de
la perforación.
Veinticuatro horas después de inyectar la
vaina, se inyectaron los manguitos a presión,
hasta romper la estructura de la vaina. El volumen total de mortero fue de 7 m³ para las
cinco perforaciones. La presión para romper
la vaina se mantuvo entre 4 y 6 kg/cm².

Máquina TBM
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Figura 26. Planta de ubicación de TBM así como de la barrenación efectuada para relleno de cavidad.

Posteriormente a la ejecución de los trabajos, se inspeccionaron
con cámara de video los barrenos 1i, -1h’ y 10i. En el barreno 1i,
la inspección llegó hasta los 12.5 m de profundidad, se observó
material sano hasta 9.5 m de profundidad y oquedad en las paredes a 9.8 m de profundidad y cambio de material a partir de
10.3 m de profundidad. El sondeo -1h se inspeccionó hasta 10.7
m de profundidad, se observó sano y sin alteraciones hasta los
9.8 m de profundidad y oquedades en las paredes a partir de
10 m de profundidad. La imagen también muestra el relleno de
grava inyectado desde la superficie, hasta el límite superior de la
cavidad. El sondeo 10i se inspeccionó hasta una profundidad de
14 m, no se observó cavidad alguna ni material fracturado en las
paredes del barreno (ver figuras).
Los barrenos donde no se detectó la oquedad, se rellenaron
con una mezcla de agua-bentonita-cemento.
Debido a la incertidumbre inicial de las dimensiones de la
oquedad, se implementó el monitoreo diario de las referencias
topográficas en la 1ª cerrada de Nezahualpilli, donde se ubica
la cabeza de la tuneladora, con el objeto de prever afectaciones
a los vecinos de la zona, así como a los inmuebles aledaños. Al
final del procedimiento del relleno, las lecturas de las referencias
topográficas realizadas durante el proceso de relleno de la oquedad indicaron un comportamiento estable.

Fotografía 3. Barreno 10i, no se observó material fracturado.
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Fotografía 4. Barreno 1H, se observaron oquedades a partir de 9.8 m
de profundidad.

Fotografía 6. Barreno -1I, se observaron oquedades a partir de 9.4 m
de profundidad.

Fotografía 8.- Barreno -1I, cambio de material a 10.3 m.
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Fotografía 5. Barreno -1H', se observaron oquedades a partir de 9.8 m
de profundidad.

Fotografía 7. Barreno -1I, oquedad a 9.8 m de profundidad.

Fotografía 9.- Barreno -1I, material sano a 13.2 m.
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Conclusiones

Durante el proceso de excavación del TEPII, se detectó una cavidad no registrada en los estudios geotécnicos y geológicos del
proyecto en el frente del escudo, sobre el eje de trazo del túnel,
bajo la 1ª Cerrada de Nezahualpilli, prácticamente donde se inicia
la zona de baja cobertura del túnel.
Ante la incertidumbre sobre las dimensiones de la cavidad y
al no saber si se trataba de una sola o varias interconectadas, así
como debido a lo densamente poblado de la zona donde se dio
esta anomalía; el equipo de trabajo decidió realizar de inmediato
los estudios de análisis geofísicos: Georadar y de Tomografía
Eléctrica. Con los resultados de los estudios efectuados, se generó un procedimiento de relleno de la cavidad con elementos
granulares, morteros y lechadas agua-cemento-bentonita, así
como de resinas para el mejoramiento del frente de excavación.
El proceso de perforación desde superficie se efectuó con
aire a presión evitando utilizar agua, ya que en las imágenes que
se obtuvieron de la cavidad, se observaron indicios de filtración
en sus paredes, con lo que se infirió que este mecanismo fue
un agente en la formación de dicha cavidad y se buscó evitar el
incremento de las dimensiones de la misma con la presencia de
agua durante la perforación.
El monitoreo diario de la instrumentación superficial colocada
para el seguimiento de la excavación, como la que se colocó exprofeso en la 1ª cerrada de Nezahualpilli, permitió dar seguimiento
puntual al tratamiento durante el periodo de duración del mismo
y determinó que se tuvo un comportamiento estable del terreno.
Como se demostró durante la construcción del TEPII, por
más que se realice una exploración geotécnica, geológica, geohidrológica y geofísica exhaustiva para la definición del proyecto

ejecutivo en las obras subterráneas, siempre existirá la posibilidad
de encontrar anomalías que puedan poner en riesgo el entorno de
la obra; por lo que es esencial la participación conjunta y absoluta
de equipos interdisciplinarios desde la etapa del diseño, y su
participación durante la ejecución de la obra para la solución de
problemas y para alcanzar las metas planteadas.
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rev. 0, con fecha Noviembre de 2011.

Líder en
construcción de
proacon obras subterráneas

Más de 20 años de experiencia avalan
a PROACON, la filial del Grupo Aldesa
especialista en obra subterránea que
acumula ya más de 70 km construidos.

MAQUINARIA

PERSONAL

1

30

3’5

9

18

11

14

18

83

Tuneladora
TMB

Jumbos

Robots

Túnel Emisor Poniente II,
Estado de México (México)

· Túneles ferroviarios (alta velocidad, tren convencional, metro, etc.)
· Túneles viales (autovías y carreteras)

Equipos
especiales de
cimentaciones

Ingenieros

Encargados

INVERSIÓN
EN I+D+i*

PROYECTOS

Millones de €

70 km

6

ejecutados
en Obras
Subterráneas

33,2 km

Proyectos
certificados

excavados solo
de 2010 a 2014

Capataces

Oficiales

Numerosos
carros,
plataformas,
palas, etc.

6,6 km/año
de media

* En los últimos 5 años.

· Obras hidráulicas
· Trabajos a cielo abierto (pozos, movimientos de tierras)
· Explotaciones mineras
· Mecánica de suelos y cimentaciones especiales.
www.proacon.com

CON LA GARANTÍA DEL GRUPO ALDESA
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Guerrero González Carlos
Abogado

Algunas consideraciones a tomarse en
cuenta derivadas del Sistema Nacional

Anticorrupción en México
Preámbulo
Todo empresario o inversionista, es consciente de la
importancia de prever y mitigar cualquier riesgo que atente
contra su patrimonio invertido. La falta de información o la
omisión en gestar cambios corporativos en el seno de una
persona moral, conlleva ineluctablemente al fincamiento de
responsabilidades del orden civil, administrativo y penal. La
Ley General de Responsabilidades Administrativas tipifica las
dos primeras, en tanto que el Código Penal Federal, como el
Código Nacional de Procedimientos Penales, lo hace respecto
a la última. Esto como consecuencia de la creación del Sistema
Nacional Anticorrupción1, el cual no debe pensarse como
un sistema normativo nacional aislado, sino que es parte
integral de la regulación internacional2 de la cual México es
signataria, así como de diversos ordenamientos, en los que las
autoridades extranjeras se encuentran investidas con poderes
para aplicar de manera extraterritorial dichos ordenamientos
extranjeros3. Efectivamente, a manera de ejemplo, puede
citarse el Foreign Corrupt Practices Act de 1977, parte del U.S.
Code, en su título 15 de Commerce and Trade.

La corrupción, como lo establece el preámbulo de la Resolución
58/4 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, “es una amenaza para el desarrollo sostenible de la población, y socava las instituciones y los valores de la democracia,
la ética y la justicia, comprometiendo el desarrollo sostenible y
el imperio de la ley”.
No existe como tal un concepto o la tipificación del vocablo
corrupción en nuestro sistema, ello a pesar de que en el título
décimo del Código Penal Federal, con la reforma del 18 de julio
de 2016, se nombró como “Delitos por Hechos de Corrupción”,
cuando el título original era de “Delitos cometidos por Servidores
Públicos”. A pesar de ello, tanto la norma administrativa como
la criminal, han tipificado conductas, tanto de servidores públicos4 como de particulares (tanto morales como físicos) que son
materia de una sanción de tipo administrativo, o de la imposición
de una pena.
Con ello abordaríamos las conductas que deben cuidarse,
pues las sanciones son por acción, por omisión o por comisión
por omisión5.
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Artículo

Conductas que involucran a particulares
Los particulares pueden incurrir en conductas sancionadas
tanto por el Código Penal Federal6 como por la Ley General de
Responsabilidades Administrativas. En esta última, la responsabilidad del particular, depende de varios elementos, a saber: (i)
la existencia de una relación con un servidor público o que éste
sea participe en lo individual o en conjunto con otros particulares,
en cualquier procedimiento administrativo por sí o por interpósita
persona (léase empleados, apoderados legales o subcontratistas); (ii) que dicho servidor público despliegue una conducta
administrativa denominada como grave7, o (iii) que se encuentre
vinculada la conducta del particular con una falta administrativa
grave ejecutada por el servidor público8. Adicionalmente, será
menester que haya una investigación, por autoridad investigadora
competente y que el procedimiento se encuentre debidamente
integrado por la autoridad substanciadora, según se define por
la Ley General de Responsabilidades Administrativas9 y ésta
se traduzca en una resolución de acusación formal, previo al
desahogo y cumplimiento de las garantías fundamentales de
debido proceso y exista una resolución del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa o del Tribunal competente Estatal, y éste
en un proceso sumario resuelva sobre la responsabilidad, y dicha
resolución quede firme, es decir, que no sea impugnada mediante
el recurso de revisión, para el caso de los servidores públicos y
la apelación para el caso de los particulares10.
El Título Tercero, en el Capítulo Tercero de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, establece un catálogo de
conductas estrictamente de particulares, materia de responsabilidad administrativa, y que son reguladas de los artículos 65

al 7211, e inclusive el 73 de la ley de la materia. Estas conductas
han sido tipificadas como:
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Soborno
Participación ilícita en procedimientos administrativos
Tráfico de influencias
Utilización de información falsa
Obstrucción de facultades de investigación
Colusión
Uso indebido de recursos públicos
Contratación indebida de ex servidores públicos,
Faltas administrativas de particulares en situación
especial.

Con base en lo anterior, y contrario a lo que ocurría en el
pasado, en la actualidad el servidor público no es el único
sujeto de responsabilidad administrativa, sino que también
lo es el particular, por sí o por interpósita persona, esto es,
1
Sistema que incluye la promulgación de nuevos ordenamientos y reforma
de otros ya en vigor, según diversa publicación en el Diario Oficial de la
Federación del 18 de julio de 2017.

A manera de ejemplo y como antecedentes, están la Convención para
Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos, la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la
Organización de Estados Americanos, entre otras.

2

3
Así surge el concepto de extraterritorial jurisdiction, y la cual está
basada en muchos casos en lo que se conoce como Stream of commerce,
particularmente en la legislación norteamericana, y por mérito de que el
comerciante, en su caso se coloca voluntariamente, asume las consecuencias
de su comportamiento como tal. Ello también deviene en casos por ejemplo
de competencia económica, al respecto ver United States vs E.C. Knight Co.
156 U.S. l (1895), o en cita del Chief Justice Fuller: “That which belongs to
commerce, is within the jurisdiction of the United States, but that which does
not belong to Commerce is within the jurisdiction of the Police Power of the
State.

“Artículo 212.- Para los efectos de este Título y el subsecuente, es servidor
público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal centralizada
o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de
participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a
éstas, fideicomisos públicos, empresas productivas del Estado, en los órganos
constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión, o en el Poder Judicial
Federal, o que manejen recursos económicos federales. Las disposiciones
contenidas en el presente Título, son aplicables a los Gobernadores de los
Estados, a los Diputados, a las Legislaturas Locales y a los Magistrados de los
Tribunales de Justicia Locales, por la comisión de los delitos previstos en este
Título, en materia federal. Se impondrán las mismas sanciones previstas para
el delito de que se trate a cualquier persona que participe en la perpetración
de alguno de los delitos previstos en este Título o el subsecuente…”

4

Vid. artículos 7, 8 y 9 del Código Penal Federal, así como artículos 49, 51 y
65 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Asimismo, véase
la Tesis I.1o.P-56 P de la Décima Época, sustentada por el Primer Tribunal
Colegiado en materia penal del Primer Circuito, Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación, bajo el registro número 2014562, bajo el Libro 43, del mes
de junio de 2017, Tomo IV, página 3031.

5

6

Supra nota al pie 4.

En términos del artículo 3 en relación con el artículo 51 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, las faltas administrativas graves son de
tipo taxativo.

7

No obstante ello, debe entenderse que las conductas del servidor público
y de los particulares se tramitan por cuerdas separadas y son investigadas y
substanciadas en lo individual, y por ser cada una independiente de la otra.

8

Véanse artículos 208, 209 y 210 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.

9
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por conductas que realicen sus empleados, funcionarios, subcontratistas, socios,
consorciantes, proveedores, y en general,
por cualquier persona con la que tenga
un vínculo, por el cual de forma directa
o indirecta, sostenga una relación con la
administración pública, el poder legislativo
o el judicial12. Este postulado, tiene su
sustento en el artículo 24 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas que
establece:
“Artículo 24. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta
Ley cuando los actos vinculados con faltas
administrativas graves sean realizados por
personas físicas que actúen a su nombre
o representación de la persona moral y
pretendan obtener mediante tales conductas beneficios para dicha persona moral.”
Pero la situación de responsabilidad
no termina ahí, el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 42113,
establece la responsabilidad de las personas morales por los delitos cometidos
a su nombre o por su cuenta. Ello no es
más que consecuencia de tendencias
regulatorias en todos los aspectos para
aligerar la carga administrativa que supone ejercitar un poder de policía, y en lugar
de ello se revierte la responsabilidad a los
particulares, para que éstos a manera de
autorregulación, sean corresponsables
en la verificación, denuncia, prevención,
disuasión y sanción de actos de corrupción; esta corresponsabilidad también se
denomina como principio de reciprocidad. La autonomía de las empresas y,
en general, de cualquier organización
intermedia, tiene unos deberes y obligaciones correlativos a las libertades de que
goza. De tal manera que las facultades de
autorregulación que le permiten ejercer
un mayor control de su propia actividad
basado en las necesidades reales de la
empresa, tienen condicionantes derivados
del entorno en el cual actúa…”14.
Naturalmente, el despliegue de las conductas que implican una responsabilidad
administrativa es sancionado por la Ley
General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 81. Cabe reiterar que
el catálogo de sanciones resulta aplicable
tanto para personas físicas –es decir, el
infractor directo, como podría ser un representante legal- como para la propia persona moral que debió desplegar un deber
de cuidado respecto de la actuación de
su representante legal. Estas sanciones
van desde inhabilitación temporal para
participar en procesos de contratación
hasta por ocho años, restitución de los
daños al Erario y patrimonio estatal, hasta
por dos tantos de los beneficios obtenidos,
la indemnización por los daños y perjuicios
causados a la Hacienda, disolución de
la sociedad o personal moral, y la sus-

pensión de actividades hasta por tres años, lo cual constituye una inhabilitación para
ejercer el comercio, como la que contemplaba el Código de Comercio en su texto
original15, en su artículo 12, fracción III, que establecía: “Art. 12. No pueden ejercer el
comercio: I. Los corredores; II. Los quebrados que no hayan sido rehabilitados; III. Los
que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en éstos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión”. Esta
suspensión en realidad se distingue de la inhabilitación, ya que implica una limitación
a la capacidad de realizar actos de comercio, es decir, a su capacidad de ejercicio.
Autorregulación o Compliance
Como podrá concluir el lector tras la lectura de este artículo, una forma de mitigar los
riesgos y deslindar las responsabilidades que derivan del cumplimiento y aplicación
de las normas de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se encuentra
precisamente consignado tanto en el artículo 25 de dicha Ley, como en el artículo 421
del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tanto el primer ordenamiento, como
el segundo, establecen como requisito para efectos de fincar una responsabilidad, el
que existan políticas de integridad o de debido control en el seno de la organización
de la persona moral o empresa. Estos requerimientos no son novedosos16, el soft law,
por contrapartida del hard law, (este último, la normatividad derivada de procesos
Estatales), en tanto que el primero, deriva de procesos regulatorios internacionales, y
como consecuencia de transformaciones producidas por la globalización y las fuerzas
Véanse los artículos 210, 211 y 215 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. No debe
menospreciarse que las autoridades tanto investigadoras como substanciadoras, en todo momento
deberán dar cumplimiento con el principio de legalidad, en estricta aplicación de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, sino lo cual los actos serán nulos o anulables, según sea el caso.

10

11
Artículo 66. Incurrirá en soborno el particular que prometa, ofrezca o entregue cualquier beneficio
indebido a que se refiere el artículo 52 de esta Ley a uno o varios Servidores Públicos, directamente
o a través de terceros, a cambio de que dichos Servidores Públicos realicen o se abstengan de
realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público, o bien, abusen de su
influencia real o supuesta, con el propósito de obtener o mantener, para sí mismo o para un tercero,
un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del beneficio o del resultado
obtenido. Artículo 67. Incurrirá en participación ilícita en procedimientos administrativos el particular
que realice actos u omisiones para participar en los mismos sean federales, locales o municipales, no
obstante que por disposición de ley o resolución de autoridad competente se encuentren impedido
o inhabilitado para ello. También se considera participación ilícita en procedimientos administrativos,
cuando un particular intervenga en nombre propio, pero en interés de otra u otras personas que se
encuentren impedidas o inhabilitadas para participar en procedimientos administrativos federales,
locales o municipales, con la finalidad de que ésta o éstas últimas obtengan, total o parcialmente, los
beneficios derivados de dichos procedimientos. Ambos particulares serán sancionados en términos de
esta Ley. Artículo 68. Incurrirá en tráfico de influencias para inducir a la autoridad el particular que use su
influencia, poder económico o político, real o ficticio, sobre cualquier servidor público, con el propósito
de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja, o para causar perjuicio a alguna persona
o al servicio público, con independencia de la aceptación del servidor o de los Servidores Públicos o
del resultado obtenido. Artículo 69. Será responsable de utilización de información falsa el particular
que presente documentación o información falsa o alterada, o simulen el cumplimiento de requisitos o
reglas establecidos en los procedimientos administrativos, con el propósito de lograr una autorización,
un beneficio, una ventaja o de perjudicar a persona alguna. Asimismo, incurrirán en obstrucción de
facultades de investigación el particular que, teniendo información vinculada con una investigación
de Faltas administrativas, proporcione información falsa, retrase deliberada e injustificadamente la
entrega de la misma, o no dé respuesta alguna a los requerimientos o resoluciones de autoridades
investigadoras, substanciadoras o resolutoras, siempre y cuando le hayan sido impuestas previamente
medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables. Artículo 70. Incurrirá en colusión el
particular que ejecute con uno o más sujetos particulares, en materia de contrataciones públicas,
acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebidos en las
contrataciones públicas de carácter federal, local o municipal. También se considerará colusión cuando
los particulares acuerden o celebren contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores,
cuyo objeto o efecto sea obtener un beneficio indebido u ocasionar un daño a la Hacienda Pública
o al patrimonio de los entes públicos. Cuando la infracción se hubiere realizado a través de algún
intermediario con el propósito de que el particular obtenga algún beneficio o ventaja en la contratación
pública de que se trate, ambos serán sancionados en términos de esta Ley. Las faltas referidas en
el presente artículo resultarán aplicables respecto de transacciones comerciales internacionales. En
estos supuestos la Secretaría de la Función Pública será la autoridad competente para realizar las
investigaciones que correspondan y podrá solicitar a las autoridades competentes la opinión técnica
referida en el párrafo anterior, así como a un estado extranjero la información que requiera para la
investigación y substanciación de los procedimientos a que se refiere esta Ley, en los términos previstos
en los instrumentos internacionales de los que ambos estados sean parte y demás ordenamientos
aplicables. Para efectos de este artículo se entienden como transacciones comerciales internacionales,
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Artículo

Algunos cambios que trae el
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)
Se promulgaron y modificaron
siete leyes:
General del Sistema
1. Ley
Nacional Anticorrupción

2.

Novedades

Comité coordinador, integrado por:

Fiscal Anticorrupción
Nombrado por el Senado

Un miembro del Comité de
Participación Ciudadana
que lo presidirá

Auditoría Superior de la Federación
Con autonomía técnica y de gestión para
decidir sobre su organización,
funcionamiento y resoluciones; deberá
entregar reportes cada cuatro meses
y no sólo anualmente

Ley General de
Responsabilidades
Administrativas

3. Código Penal Federal
General
4. ladeProcuraduría
la República

Titular de la Secretaría de
la Función Pública (SFP)

Titular de la Secretaría de la
Función Pública

Ley Orgánica de

Administración Pública
5. laFederal
Ley Orgánica de

6.

Ley de la Fiscalización y
Rendición de Cuentas
de la Federación

7.

Ley Orgánica del
Tribunal Federal
de Justicia Administrativa

Se amplió el plazo de prescripción
de las faltas administrativas

Titular de la Fiscalía
Especializada en
Combate a la Corrupción
(FECC)

Ratificado por el Senado

Titular de la Auditoría
Superior de la Federación
(ASF)

Tribunal Federal de Justicia
Administrativa
Contará con salas especializadas

Plataforma Digital Nacional

Titular del Instituto
Nacional de Acceso a
la Información (INAI)

Un representante
del consejo de la
Judicatura Federal

Tendrá un sistema de denuncias
anónimas de actos de corrupción.
Además, contendrá datos públicos y
privados de los funcionarios y
contratistas del gobierno que estarán a
disposición del Ministerio Público para
investigación

Fuente: Mexicanos Contra la Corrupción A.C.
los actos y procedimientos relacionados con la contratación, ejecución y cumplimiento de contratos en
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios de cualquier naturaleza, obra pública y servicios
relacionados con la misma; los actos y procedimientos relativos al otorgamiento y prórroga de permisos
o concesiones, así como cualquier otra autorización o trámite relacionados con dichas transacciones,
que lleve a cabo cualquier organismo u organización públicos de un estado extranjero o que involucre
la participación de un servidor público extranjero y en cuyo desarrollo participen, de manera directa
o indirecta, personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. Artículo 71. Será responsable por el
uso indebido de recursos públicos el particular que realice actos mediante los cuales se apropie, haga
uso indebido o desvíe del objeto para el que estén previstos los recursos públicos, sean materiales,
humanos o financieros, cuando por cualquier circunstancia maneje, reciba, administre o tenga acceso a
estos recursos. También se considera uso indebido de recursos públicos la omisión de rendir cuentas que
comprueben el destino que se otorgó a dichos recursos. Artículo 72. Será responsable de contratación
indebida de ex Servidores Públicos el particular que contrate a quien haya sido servidor público durante
el año previo, que posea información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su
empleo, cargo o comisión en el servicio público, y directamente permita que el contratante se beneficie
en el mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus competidores. En este supuesto también
será sancionado el ex servidor público contratado.
A manera de ejemplo, podría darse el caso de que un contratista, decidiera emplear a un trabajador
con título de ingeniero civil, y éste presentara al patrón un título profesional falso. Si el particular no se
cerciorase previamente y tomara las precauciones correspondientes respecto de la veracidad de dicho
título profesional y lo exhibiera como parte de la propuesta técnica en una licitación, dicho particular
incurriría en una responsabilidad administrativa, denominada como uso de información falsa y que
regula el artículo 69 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

12

13
Artículo 421. Ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma Las personas jurídicas
serán penalmente responsables, de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio
o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió
inobservancia del debido control en su organización. Lo anterior con independencia de la responsabilidad
penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho. El
Ministerio Público podrá ejercer la acción penal en contra de las personas jurídicas con excepción de las
instituciones estatales, independientemente de la acción penal que pudiera ejercer contra las personas
físicas involucradas en el delito cometido. No se extinguirá la responsabilidad penal de las personas
jurídicas cuando se transformen, fusionen, absorban o escindan. En estos casos, el traslado de la
pena podrá graduarse atendiendo a la relación que se guarde con la persona jurídica originariamente
responsable del delito. La responsabilidad penal de la persona jurídica tampoco se extinguirá mediante
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centrípetas de los grandes mercados, que
han reducido el enorme ámbito regulatorio estatal17, con lo cual, las personas
morales, al ser titulares de derechos y
obligaciones, participan en la responsabilidad social, y generan un balance entre
particulares y Estado en el combate a la
delincuencia, reduciendo, por supuesto
el costo estatal que ello conlleva. Esta
situación no se da únicamente en el ámbito de la corrupción, sino en temas de
lavado de dinero18 o trata de personas19.
Esta autorregulación o regulación interna
autoimpuesta por el particular, conlleva
a crear una legitimación en el actuar empresarial y a brindar una transparencia
en los procesos de toma de decisiones y
actuación de la empresa a título institucional y ciertamente para mitigar y deslindar
responsabilidades. Este sistema autorregulatorio, para efectos de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, se
compone de varias líneas de regulación,
como son:
•• El establecimiento de un Manual de
Organización y Procedimientos, claro
y completo, designando las funciones
y responsabilidades de cada área de
la empresa.

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

•• La elaboración de un código de ética, debidamente publicado y hecho del conocimiento y entendimiento de todos
y cada uno de los empleados, proveedores, funcionarios
y representantes de la empresa.
•• La creación de sistemas eficaces de auditoría, control y
seguimiento que garanticen el eficaz cumplimiento tanto
del código de conducta, como de los Manuales de organización.
•• El establecimiento de mecanismos de denuncia, inclusive de manera anónima para proteger al denunciante de represalias, conocido como
whistleblowing, sobre conductas indebidas o de corrupción.
•• El establecimiento de políticas de recursos humanos que
prevengan el ingreso a la empresa de personal que ponga
en riesgo la integridad de la organización, cuidando en todo
momento el respeto de la dignidad y los derechos humanos
de los miembros de la empresa.
•• La creación de mecanismos que aseguren la transparencia
y publicidad de todo interés.
•• Un sistema eficaz para la imposición de sanciones.
A este respecto, existen esfuerzos que han coronado en
Códigos de Ética modelo, como el del Consejo Coordinador
Empresarial.
En este sentido, el combate a la corrupción no será ya solo
tarea de la autoridad competente, sino que comprenderá además la participación activa de los particulares, los que tendrán
la misión de fomentar e imponer prácticas y principios morales
en sus relaciones laborales y de negocios para evitar incurrir en
responsabilidades administrativas o penales.

su disolución aparente, cuando continúe su actividad económica y se
mantenga la identidad sustancial de sus clientes, proveedores, empleados, o
de la parte más relevante de todos ellos. Las causas de exclusión del delito
o de extinción de la acción penal, que pudieran concurrir en alguna de las
personas físicas involucradas, no afectará el procedimiento contra las personas
jurídicas, salvo en los casos en que la persona física y la persona jurídica
hayan cometido o participado en los mismos hechos y estos no hayan sido
considerados como aquellos que la ley señala como delito, por una resolución
judicial previa. Tampoco podrá afectar el procedimiento el hecho de que
alguna persona física involucrada se sustraiga de la acción de la justicia. Las
personas jurídicas serán penalmente responsables únicamente por la comisión
de los delitos previstos en el catálogo dispuesto en la legislación penal de la
federación y de las entidades federativas.
14
Carlos Requena y Salvador Cárdenas Gutiérrez. Compliance Legal de la
Empresa, Una tendencia regulatoria mundial. Editorial Thompson Reuters,
2016. Pp. 67.
15

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1889.

Tal es el caso de Enron y la promulgación de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002,
derivado de la alteración de acciones cotizando en bolsa.

16

Op. Cit. Carlos Requena et al. Compliance Legal de la Empresa. pp. 8 y 9.
También véase el concepto elaborado por los Tribunales Colegiados de Circuito,
al efecto, ver la tesis XXVII.3o.6 CS, de la Décima Época, sustentado por el
Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación, Libro 16, marzo de 2015, Tomo III, Página 2507,
número de registro 208863.
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18
Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita.

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de
Trata de Personas y para la Protección y asistencia a las Víctimas de estos
Delitos.
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El túnel de Seattle,
uno de los más grandes del mundo
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El Túnel Alaskan Way está situado en Seattle, Estados Unidos, y
forma parte de la Ruta Estatal 99. Fue construido en 1950 y en
2001 tuvo serios problemas estructurales debido a daños ocasionados por un terremoto. Para ese año, 51 años después de
haberse puesto en servicio, el Alaskan Way resultaba ineficiente
en términos de diseño vial debido a que no cumplía con las
dimensiones de ancho de vía, distancia de rampas de salida,
entre otros diseños geométricos.
Por esto, las autoridades estatales decidieron reemplazarlo por un túnel de doble vía de 3.2 km de longitud
y 15.3 m de diámetro interno, diseñado para soportar
fuertes sismos. Además de 1.6 km de autopista en la
entrada sur del túnel y un espacio de seguridad de 2.4
m en cada dirección.
La excavación del túnel se inició en 2013 y para llevarla
a cabo se utilizó una de las tuneladoras de mayor radio
en el mundo, la llamaron ‘Bertha’ en homenaje a Bertha
Landes, la primera alcaldesa de Seattle (1926-1928).
Bertha es una TBM (Tunnel Boring Machine) de 99 m de
largo y cerca de 6100 toneladas de peso, diseñada y fabricada específicamente para este proyecto, en Osaka, Japón.
Su fabricación tuvo un valor cercano a 80 millones de dólares.
Para transportar a Bertha hasta Seattle fue necesario desarmarla
en 40 piezas, las cuales fueron ensambladas nuevamente en el
extremo sur del túnel en donde inició sus labores de excavación.

Tuneladora Big Bertha

El asiento máximo
provocado por la
excavación ha sido
del orden de 2.5 mm

El terreno que se
excava en cada
avance es de dos
metros de largo, para
colocar cada uno de
los anillos de dovelas,
pesa unas 1.000 T
Los anillos de 10 dovelas, con
los que se ha construido el
revestimiento, fueron fabricados
por una empresa cuya planta
está situada en las
inmediaciones de Seattle. Cada
uno de los 1429 anillos que
forman el túnel pesan 170 T

TBM que mide
17.5 m de
diámetro y 99
metros de largo

Pesa 6,100 T, por lo que
requirió de medios especiales
para su transporte desde
Japón, su descarga en el
puerto de Seattle y su
montaje en obra
12 m
Barcelona 2002

15 m
Madrid 2005

17.5 m
Big Bertha
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Cronograma de proyecto

2008
Finalizó la estabilización de las
columnas del viaducto.
Esta obra se realizó como
rehabilitación por daños
causados en 2001.

2009
Se firmó el acuerdo para la
construcción del túnel SR 99 y las
mejoras necesarias, con inversiones del
estado, el puerto, el condado y la
ciudad.

2010
Inició la construcción para el
remplazo del extremo sur del
viaducto.

Finalizaron los estudios ambientales
para el remplazo del extremo sur del
viaducto.

2011
2012
Se desvió el tránsito del frente
costero debajo del viaducto.
Comenzó la construcción del
foso de lanzamiento del túnel.

Inició la construcción del túnel.
Se demolió la parte sur del viaducto y
se abrió una vía provisional en la misma
dirección de la carretera SR99.
Se inició la fabricación de Bertha en
Osaka, Japón.

Inició la construcción del paso
elevado de la calle South Atlantic.
Finalizó el reemplazo de la parte
sur del viaducto.

2013
Finalizó la construcción del foso de
lanzamiento de Bertha, que llegó a
Seattle.

2016
Se inició la demolición del frente
costero y comenzó su
reconstrucción.

Se inició la excavación del túnel.
Se inició la construcción del puente
peatonal de la calle South Atlantic.
Inició la construcción de la primera fase
del malecón de Elliot Bay, conducido
por la ciudad de Seattle.

2017
2019
Finalizará la construcción del
túnel y otros elementos para dar
inicio a la demolición del
viaducto.
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Finalizó la construcción de la primera
fase del malecón de Elliot Bay.

El proyecto
El proyecto en general ésta compuesto por 3.2 km de túnel
subterráneo y 1.6 km de autopista en la entrada sur del túnel.
El túnel proporcionará cuatro carriles de tráfico en dos niveles.
La nueva vía incluirá estándares de construcción contra terremotos, instalaciones de ventilación, sistemas de seguridad
e iluminación. Además, considera carriles más anchos con
nuevas rampas de entrada y salida, así como andenes para
peatones y bicicletas.
Como parte del proyecto, se considera la demolición de la
sección del frente costero del centro del viaducto y una nueva
calle que conecta la carretera 99 con el centro de la ciudad a
lo largo del frente costero. Una vez que el túnel esté completo,
comenzará la demolición del viaducto.
El programa de reemplazo del Alaskan Way comprende
más de 20 proyectos. Esta infraestructura sustituirá al viaducto
de dos niveles que corre paralelo a la fachada marítima de
Seattle.
Referencias
Seattle's big tunnel project reaches a milestone but it's way behind
Schedule, Los Angeles Times, noticias nacionales, 2 de mayo de 2017.
Bertha finaliza con éxito en Seattle uno de los túneles con mayor
diámetro del mundo, El Español, Economía, 5 abril de 2017.
Zoom Through Seattle’s Nearly Completed SR-99 Tunnel, revista Wired,
20 de octubre de 2017.
The end is near for Bertha: After nearly 2 miles in 4 years, tunnel
machine about to break through, The Seattle Times, Traffic Lab, 31 de
marzo de 2017.

TEMOCSA CONSTRUCTORA, S.A. de C.V.
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA CARRETERA,
HIDRÁULICA Y URBANA
PROYECTO PACÍFICO NORTE 2012-2016
Libramiento Mazatlán 31 Kms
Libramiento Culiacán 22 Kms
Obras de modernización de la autopista
Mazatlán-Culiacán
ESCÉNICA ALTERNA ACAPULCO 2013-2017
Túnel de 3,200 metros considerado el túnel
carretero más largo de México
Viaducto Elevado de 2,300 metros

Oficina central
Av. Revolución 1884 Int. 308 Col. San Ángel Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
C.P. 01000 email: temocsa@temocsa.com
/TEMOCSA CONSTRUCTORA, S.A. de C.V.
Teléfono: (55) 55 50 26 39; (55) 55 68 86 57

Actividades

Recomendación de

ARTÍCULOS

Los siguientes artículos presentados en Proceedings of the World Tunnel Congress 2017 – Surface challenges – Underground
solutions en Bergen, Noruega, pueden resultar de su interés.

Túneles convencionales
en terrenos difíciles
RESUMEN
La tunelización convencional definida por el Grupo de Trabajo ITA 19 se está utilizando de
manera cada vez más frecuente en terrenos difíciles. Esto ocurre en entornos rurales, para
hacer túneles a través de cortante y zonas de falla; en condiciones de suelo difíciles, en
donde la construcción del túnel con TBM sería riesgosa; así como en áreas urbanas de suelo
blando, bajo cubierta y para la construcción de estaciones de metro subterráneas, túneles
de carretera y pasos cruzados entre túneles mecanizados. Finalmente, esta técnica permite
realizar métodos de mejoramiento de suelos, frentes de excavación abiertos y varios métodos
de abatimiento de la presión del agua, inyección y congelación del suelo.
Este documento proporciona una síntesis del informe del WG 19 de ITA sobre la implementación de túneles convencionales en suelos difíciles y retrata ejemplos de proyectos
recientes, incluyendo la construcción de cruces para Soundlink University Link y Northgate
Link en Seattle y para San Francisco Central Subway Chinatown Station.

Vojtech Gall and Sandeep Pyakurel
Gall Zeidler Consultants
Ashburn, Virginia, E.U.A

Nasri Munfa
WSP | Parsons
Brinckerhoff, New York, E.U.A
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Diseño de revestimientos segmentados
con fibra macro sintética de reforzamiento

RESUMEN
El concreto reforzado con fibra se está utilizando ampliamente en revestimientos segmentados debido al rendimiento mejorado y la durabilidad de los segmentos.
Además, permite lograr ahorros significativos de costos
mediante el reemplazo de jaulas de refuerzo convencionales con fibras. Las fibras macro sintéticas (MSF) no
son corrosivas y, por lo tanto, son ideales para entornos
agresivos. Publicaciones recientes han proporcionado la
base del diseño y credibilidad de este tipo de refuerzo.
Este documento presenta el diseño de la metodología
para segmentos de túnel prefabricados y, en particular,
las tareas asociadas con el uso de reforzamiento MSF.
Una historia de caso es el Colector Interceptor General Santoña-Laredo, que actualmente se encuentra en
construcción en el norte de España, e ilustra los beneficios específicos del refuerzo MSF para revestimientos
segmentados.

Ralf Winterberg
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Singapur.
Luis Mey Rodríguez
Ingemey Consultores
Madrid, España
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Acciona Construcción
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Geotermia de túneles
Experiencias internacionales sobre conceptos de
energía regenerativa en proyectos de túneles
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La activación térmica de elementos de construcción en
contacto con el terreno representa una forma particularmente
eficiente de energía geotérmica, ya que puede omitirse
la construcción de estructuras adicionales. Los túneles en
particular pueden contribuir considerablemente a este tipo
de energía renovable, como ya lo han demostrado varios
proyectos y estudios terminados. Con poco esfuerzo técnico,
la función estática y estructural del revestimiento del túnel se
puede extender para generar energía térmica.
Además de la hidrogeotermia aplicada, cuya aplicación está
limiitadaactualmente a Suiza, la tecnología de absorción se
conoce en Austria y Alemania, en donde los tubos de intercambio de calor están integrados en el revestimiento del túnel
(ver figuras 1 y 2).

Figura 1. Tubos absorbentes fijados en la carcasa externa del
revestimiento del túnel (Stuttgart Fasanenhof).
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Los túneles Fasanenhof en Stuttgart
y Jenbach en Austria son dos proyectos
piloto cuyas características dan una amplia gama de posibles condiciones de
entorno para proyectos de túneles. El
túnel Fasanenhof está hecho de concreto lanzado con avances de excavación
cortos, en estratos de rocas duras con
bajo flujo de agua subterránea; mientras
que el túnel Jenbach, cuenta con revestimiento de dovelas con una longitud de
3.5 km y una cobertura de aproximadamente 16 m, situado en arena y capas
de grava con flujo de agua subterránea
considerable.
En ambos casos, las plantas geotérmicas están ampliamente equipadas
con dispositivos de medición para determinar el campo de temperatura en
la construcción, el aire del túnel y el
suelo circundante (ver figura 3). Para
ambos proyectos, se llevaron a cabo
simulaciones numéricas y con base en
los resultados de cálculo se analizaron
las influencias de diferentes condiciones
de frontera.
El potencial de estas plantas geotérmicas, en adición a la influencia de la
temperatura del aire del subsuelo y del
túnel, es principalmente dependiente
de su perfil de operación o aplicación
específica. Además, es sobre todo el
régimen hidrogeológico el que determina
si la planta se puede utilizar para almacenamiento. Si en los meses de verano

Figura 2. Tubos de absorción dentro de un tubo (Ed. Züblin AG).
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Nivel de flujo V=560 I/h

Capacidad
de extracción
Q [W/m2]

V=1085 I/h
1200

20
1000
800
15

15

400

10

200
0
05/2002

06/2002

07/2002

08/2002

09/2002

Figura 3. Temperatura del aire del túnel medida contra la tasa de extracción calculada
(Stuttgart Fasanenhof).
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el exceso de calor de los sistemas de
enfriamiento en edificios alimenta al túnel
frío y al suelo circundante, la eficiencia
económica se mejora aún más debido
al uso durante el invierno de la energía
térmica almacenada.
Con respecto al uso creciente de esta
tecnología en el futuro y su propagación
a otras estructuras tubulares debajo de la
superficie, como alcantarillas o tubos de
transporte, se requieren optimizaciones
tanto en planificación como en aspectos técnicos para establecer la interfaz
entre el equipo técnico de construcción
(TBE) y el equipo técnico subterráneo
(TSE) (ver figura 4). Una condición previa
esencial para el éxito de esta tecnología
es la disposición de los operadores de
túneles e infraestructuras y los proveedores de energía para desarrollar aún más
las condiciones legales para un modelo
comercial confiable. Técnicamente, los
sistemas geotérmicos de túnel están
probados y pueden mostrar escenarios
de rendimiento apropiados.
ANUNCIO_BESSAC_V2_print.pdf

2
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Equipamiento de
construcción técnico (TBE)

Punto de interfaz

Equipamiento
subterráneo técnico (TSE)

11:03 Pablo Miranda S.

Figura 4. Punto de interfaz entre TBE y TSE.

Tecnología de vanguardia
en obras subterráneas
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REFLEXIÓN

Formación rocosa encontrada
durante la construcción de un túnel
en el subsuelo arcilloso
de la Ciudad de México
Schmitter Juan Jacobo
Ingeniero

Introducción

Obra donde ocurrió el “encuentro”

A finales del siglo pasado, durante el proceso constructivo de un tramo en túnel
para drenaje en los suelos arcillosos de la Ciudad de México cercanos al Cerro de la
Estrella, la cabeza de corte del escudo presurizado en funciones quedó bloqueada,
ante su inesperado encuentro con una formación rocosa sumergida en la arcilla del
lugar, la cual no fue detectada durante las exploraciones geotécnicas del sitio y que
además no mostraba en superficie evidencia alguna de su presencia.
En el texto se describe la obra en cuestión y de manera sucinta las acciones correctivas que tuvieron que ser aplicadas para llevarla a feliz término.

Como parte de las numerosas obras
de drenaje que las autoridades a cargo
del Drenaje Profundo han realizado en
la Ciudad de México1, en el año 1992
decidieron construir el “Túnel Semiprofundo Canal Nacional-Canal Chalco” en
sustitución del Canal Nacional, ubicados
ambos (canal y túnel) al poniente del
Cerro de la Estrella, como se muestra
en el Plano (Google Earth) de la Figura 1.
Como lo menciona el Ing. Arturo Zavala Quezada1, el trazo original del citado
túnel de drenaje era paralelo al Canal
Nacional, desde donde convergen la
Avenida Canal de Miramontes y el Río
Churubusco (Circuito Interior) hasta la
Ciénaga Grande, lugar donde se unen
los Canales Chalco y Nacional.
Sin embargo, previendo que la cercanía del citado túnel con el extinto volcán
(Cerro de la Estrella), pudiese dar lugar a
la excavación del túnel en frentes mixtos
de suelo y roca, se tomó la decisión de
alejarlo, mediante un cambio de trazo a
partir del cruce del Canal Nacional con
el Eje 3 Ote. Carlota Armero, donde se
ubicó la lumbrera L3, continuando por
el mismo Eje 3 Ote. hacia el sur, hasta la
Calzada de la Virgen, donde se ubicó la
lumbrera L4, para finalmente girar hacia
el oriente, hasta llegar al Canal Nacional, donde se ubicó la lumbrera L5, en
la confluencia de los Canales Chalco y
Nacional (Fig. 1).

Canal
Nacional

Tramo en
túnel

Cerro
de la Estrella

L-3

Encuentro

L-4

L-4

L-5

Figura 1. Ubicación del tramo de túnel de drenaje, donde ocurrió el encuentro (sobre un plano
google earth).
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Lumbrera
3-B

Relato del “encuentro”
Lumbrera
3-A

I-4 Canal
Nacional

Figura 2. Ubicación de las lumbreras l3-a y l3-b según la ref. 02. (Sobre un plano google earth).

Adicionalmente, se consideró que con dicho cambio de trazo, el túnel se alejaría
del punto rígido asociado al Cerro de la Estrella, y por ende el nuevo ducto en túnel
tendría un comportamiento más favorable, ante la ocurrencia del hundimiento regional
que aqueja a los suelos arcillosos de la Ciudad de México.
De esta manera, el tramo del túnel de drenaje comentado, entre las lumbreras
L3 y L5, con casi 3.6 km de longitud, 3.1 m de diámetro interno y a una profundidad
media a su eje de 14 m, fue diseñado para ser excavado totalmente en suelos arcillosos, usando escudos de 4 m de diámetro, con frente presurizado mediante lodos,
generados por el mismo material arcilloso excavado.
Cabe precisar que el subtramo de túnel con casi 1883 m de longitud donde ocurrió
el encuentro, se ubica bajo el Eje 3 Ote. Carlota Armero, entre las lumbreras L3 y L4
ya señaladas en la Fig. 1.
Por su parte, el resto del túnel de drenaje, entre las lumbreras L4 y L5, también fue
excavado con escudo presurizado con lodos, no habiéndose encontrado obstáculo
rocoso alguno en su recorrido.
Estratigrafía general del sitio
La información geotécnica disponible hace ver que la estratigrafía del sitio incluye
predominantemente estratos de arcilla blanda compresible, intercalados por potentes
estratos de arena, donde el agua freática muestra presiones importantes.
En términos generales, se puede inferir de manera general, la siguiente secuencia
estratigráfica.
Manto superficial.
De 0.0 a 4.3 m
Relleno al que le subyace una ínter estratificación de suelos areno limosos y arcillo
limosos, medianamente competentes.
Capa arcillosa superior.
De 4.3 a 10.2 m
Suelo predominantemente arcilloso blando (CH), cohesión entre 2 y 3 t/m2 y con
una lente de arena de 0.5 m de espesor a 6.4 m de profundidad.
Primera capa arenosa.
De 10.2 a 11.7 m
Suelo predominantemente arenoso con poco limo.
Capa arcillosa inferior.
De 11.7 a 18.5 m
Suelo predominantemente arcilloso blando (CH), cohesión entre 4 y 7 t/m2 y con
sendas lentes de arena a 12.9 y 15.6 m de profundidad, con espesores de 0.4 y
0.9 m, respectivamente.
Capa arenosa profunda.
De 18.5 a 21.4 m
Suelo predominantemente arenoso con zonas poco limosas.

Segmento de túnel anterior al
encuentro
Conforme al relato expresado por el
Ing. José Lorenzo Cravioto Ortiz2 de
la empresa constructora que realizó
el tramo en cuestión, se entiende que
durante la excavación del túnel de drenaje en sustitución del Canal Nacional,
entre las lumbreras L3 y L4, utilizando
un escudo presurizado con lodos de 4
m de diámetro externo, empezaron a
aparecer fragmentos de roca basáltica
y evaporitas, con tamaños de 2 a 25 cm,
tanto en el frente del escudo como en la
tubería del sistema de rezaga, hasta que
eventualmente la cabeza cortadora del
escudo quedó totalmente bloqueada,
parándose en consecuencia el proceso
de excavación.
Al abrir las compuertas de acceso al
frente del escudo, después de haberlo
despresurizado, se encontró roca basáltica en la media sección inferior del túnel,
no atacable por el escudo presurizado
en operación y como se mencionó anteriormente, no detectada en los sondeos
exploratorios que sirvieron de base a la
planeación de la Obra.
Al momento en que ocurrió el bloqueo de la cabeza de corte del escudo,
se había excavado casi el 78% (1472
m) de la longitud del subtramo entre las
lumbreras L3 y L4 y ante la imposibilidad
física de continuar el tuneleo con la misma máquina, fue necesario extraerla del
subsuelo, mediante el hincado –como
pozo indio– de una lumbrera rectangular
(L3-A) construida ex profeso sobre el
camellón del Eje 3 Ote., en la vecindad
de su cruce con la Av. Manuela Sáenz
(Ver Fig. 2).
Segmento rocoso encontrado
Una exploración geotécnica de emergencia, basada en 37 sondeos exploratorios adicionales, permitió confirmar la
presencia de una masa de roca basáltica (Fig. 3 y Ref. 03), sobre la trayectoria
prevista para el túnel.
Con base en la Ref. 03, el basalto
asociado con brecha volcánica se localizó a más de 12.4 m de profundidad e incluyó concreciones calcáreas de 5 a 20
cm de diámetro, alojadas en el contacto
entre la roca y el suelo sobre yacente.
El origen de esa colada de basalto, se
asocia con la actividad volcánica del
Cerro de la Estrella, considerándose que
la lava fluyó o se desplazó a través de
fisuras, sobre los depósitos lacustres y
la arena volcánica, como producto de
eventos ígneos de menor magnitud. El
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Reflexión

3.0

3.0

Mensaje
La experiencia anteriormente relatada permite confirmar que por debajo
de los mantos arcillosos que forman
el subsuelo del área urbana vecina al
Cerro de la Estrella existen formaciones
rocosas de origen volcánico enterradas
bajo la arcilla, cuya evidencia en superficie pasa desapercibida.
La presencia de evaporitas y concreciones calcáreas sobre la formación
rocosa encontrada al excavar el tramo
de túnel con frente mixto ya descrito,
lleva a pensar en la presencia previa
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Barrenos inyectados
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Tramo excavado
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Frente 2
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Estrato arcilloso
Estrato aronoso

Estrato limo-arcilloso
Estrato rocoso

Estrato areno-arcilloso volcánico
Estrato arenoso volcánico con concresiones calcareas

Figura 3. Estratigrafía del tramo entre las lumbreras L3-A y L3-B, donde ocurrió el encuentro
con roca3.
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Subtramo posterior al encuentro
Este subtramo fue excavado entre las
lumbrera L4 y L3-B sin haberse encontrado obstáculo rocoso alguno, mediante el mismo escudo presurizado con
lodo, previamente extraído a través de
la lumbrera L3-A.
Como en casos anteriores, el soporte inicial estuvo formado por anillos
de dovelas de concreto prefabricadas
(seis piezas, incluyendo la cuña), con
un diámetro exterior de 385 cm, interior
de 350 cm, ancho de 100 cm y espesor
de 17.5 cm.
Posteriormente, se coló en sitio el
revestimiento definitivo, dejando un
diámetro terminado de 310 cm.

3.0

L3-A

L-3

3.73 m

basalto se encontró en una longitud de
casi 35 m a partir de la lumbrera L3-A
y hacia la L3-B.
Para continuar con la construcción
del túnel en la zona rocosa, se tomó
la decisión de excavarlo de manera
convencional a lo largo de casi 66 m,
colocando marcos metálicos y concreto
lanzado como soporte inicial, como se
muestra en la Fig. 04, tomada de la
Ref. 03.
Como se comenta con detalle en
la Ref. 03, previamente al proceso de
tuneleo, se llevó a cabo un tratamiento
de inyección en los suelos arenosos
vecinos a la clave del túnel y a los
encontrados en la propia sección de
excavación.
El tratamiento mediante tubos de
manguitos incluyó una primera etapa de
inyección de lechada, seguida por otra
de silicato de sodio y acetato de etilo,
a través de una cuadrícula de barrenos en cuadrícula de 3 m de lado (una
línea central y dos laterales) y a una
profundidad suficiente para alcanzar
la plantilla del túnel.
El proceso de excavación se realizó
en dos frentes, asociados a las lumbreras L3-A y L3-B; esta última construida
con el procedimiento de anillos.

10 cm

Brecha con
basalto

1.30 m

Vista frontal

65 cm

Vista lateral

Figura 4. Procedimiento de construcción utilizado en el frente mixto3.

de un extenso paleosuelo, que incluía derrames de lava basáltica, mismo que fue
sepultado por los potentes mantos arcillosos de origen lacustre, sobre los que se
construyó la Ciudad de México.
Cuando se encontraron las primeras evaporitas en el túnel en construcción, se
invitó a la obra al Ing. Geólogo Federico Mooser4, para comentar sobre el origen de
aquéllas, expresando que probablemente se asociasen a la existencia de una zona de
playa del lago histórico que dio origen al subsuelo arcilloso de la Ciudad de México.
Es de esperarse que en la vecindad de la Sierra de Santa Catarina, al ser también
de origen volcánico, puedan presentarse formaciones rocosas enterradas bajo la arcilla.
Obviamente, existe un claro mensaje para los diseñadores y constructores de
obras subterráneas futuras en el área vecina a las formaciones volcánicas del Valle de
México, en el sentido de mejorar notoriamente las técnicas para explorar el subsuelo,
a fin de identificar con certeza las condiciones reales del mismo.
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Arturo Zavala Quesada. 2017. Comunicación personal. Ingeniero especializado de la Comisión Nacional
del Agua.
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José Lorenzo Cravioto Ortiz. 2017. Comunicación personal. Gerente General de la empresa Constructora
Estrella.
3
Rodríguez G. A., Navarro V. P. y Flores H. J.C. 1996. Túnel de Drenaje con Frente Mixto. Memoria de la
reunión “40 años de Investigación y Práctica en Geotecnia”, realizada entre el Instituto de Ingeniería de la
UNAM y la empresa Solum del Grupo ICA. Editada con el apoyo de la Fundación ICA.
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Federico Mooser Hawtree. 1992. Comunicación personal. Ingeniero Geólogo.
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Actividades
Grupo de Ingenieros Jóvenes

El Grupo de Ingenieros Jóvenes AMITOS (GIJ-AMITOS) participó en el curso “Diseño y Construcción de Túneles”, celebrado
en Guadalajara los días 19, 20 y 21 de octubre.
Se apoyó con la logística del evento con un grupo de becarios a disposición del Consejo. Dichos becarios fueron recompensados con una beca completa para entrada al curso, apoyo
económico de transporte y hospedaje, así como un incentivo
bibliográfico de publicaciones de AMITOS.
Por otro lado, en la mesa dispuesta en el evento para el GIJ,
se logró una gran participación de los asistentes al registrar
65 nuevos miembros (entre estudiantes e ingenieros en la
práctica profesional), por lo que el número de integrantes del
GIJ creció hasta 132 personas. Como propuesta del Consejo,
al final del evento se rifaron seis libros “Túneles en México”,
como una forma de incentivar y agradecer la gran respuesta
de los asistentes jóvenes al curso.
Como parte del programa, el M.I. Fermín Sánchez y el
Ing. Carlos Ramírez (Vicepresidente de GIJ), realizaron la
presentación del tema “Análisis de Túneles Dovelados”. Por
la noche del segundo día, personal del GIJ hizo una visita
a la construcción del túnel de la Línea 3 del Tren Ligero de
Guadalajara. El detalle de la visita, así como algunas entrevistas realizadas durante el recorrido serán publicadas en el
siguiente ejemplar de esta revista.
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Actividades
XV CONSEJO DE DIRECTORES

Discurso del Ing. Roberto González, Presidente de AMITOS, durante la inauguración del evento.

Curso:
Diseño y Construcción de Túneles
Guadalajara, Jalisco
Una de las funciones de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas (AMITOS),
es difundir información referente al conocimiento, proyectos y avances tecnológicos en la construcción de
túneles y obras subterráneas. Con ello en mente, del 19 al 21 de octubre se impartió el curso: Diseño y
Construcción de Túneles en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ).
El curso expuso diferentes técnicas de ejecución de obras subterráneas; y explicó los aspectos técnicos
que intervienen en cada una de las fases de planeación y ejecución de las mismas; así como temas relacionados con excavación convencional, equipos empleados durante la construcción de este tipo de obras,
cuestiones geotécnicas, especificaciones sobre los sistemas empleados, métodos de perforación, entre otros.
Asimismo, durante el evento, ambos organismos gremiales especializados en la ingeniería civil, establecieron el compromiso de continuar con este tipo de capacitación cada año, a fin de impartir capacitación
para la formación de nuevos ingenieros y brindar actualizaciones a los profesionistas en todo lo referente
a obras subterráneas.
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Dentro del programa del curso, y gracias al apoyo para que
ingenieros de los diferentes municipios y estudiantes pudieran
aprovechar esta gran experiencia y adquirir el conocimiento
en túneles, se llevó a cabo una reunión privada entre coordinadores de las principales universidades, líderes de AMITOS,
y especialistas en la materia así como una visita a la magna
obra de la Línea 3 del Tren Eléctrico de Guadalajara, donde
estuvieron presentes dependencias a nivel nacional como: CFE,
SIAPA, CONAGUA, SCT, Municipio de Zapopan, Municipio de
Tlaquepaque, Tecnológico de Monterrey, UP, U de G, ITESO,
Universidad Lamar, UAG UNIVA, UNAM y gente del Gobierno
de Costa Rica, así como de los estados presentes: Nuevo León,
Guerrero, Veracruz, Baja California, Aguascalientes, Guanajuato,
Michoacán y CDMX.
La AMITOS es la única asociación mexicana que forma parte
de la Asociación Internacional del Túnel y el Espacio Subterráneo (ITA), la cual fomenta los avances en la planificación, el
diseño, la construcción y seguridad de los túneles y el espacio
subterráneo en beneficio de la población, el medio ambiente
y el desarrollo sostenible. Agrupa a más de 300 miembros de
74 países diferentes; ingenieros involucrados en la planeación,
construcción y supervisión de obras subterráneas, a fin de
promover el avance técnico de esta especialidad.
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NOTICIAS

Ingreso del Dr. Thomas D. O’Rourke
a la Academia de Ingeniería
El 29 de septiembre del año en curso, el Dr. Thomas D. O´Rourke*, distinguido ingeniero
estructurista e investigador, cuya línea de investigación ha sido el comportamiento
de las líneas vitales de los servicios urbanos, para lo cual ha desarrollado novedosos
sistemas de análisis ante la acometida de los sismos, fue admitido como Miembro
Correspondiente, en la Academia de Ingeniería. A.C.
*Es el Profesor “Thomas R. Briggs”, de la Escuela de Ingeniería Civil y Ambiental de
la Universidad de Cornell, en Ithaca, NY, USA.

Dr. Thomas D. O’Rourke.

Su conferencia y trabajo de ingreso se basó en la respuesta multi-direccional, entre
la fuerza y el desplazamiento, que tienen las tuberías enterradas en suelos arenosos.
Excelente conferencista que destacó la importancia estratégica que tienen las
tuberías que forman parte de la infraestructura urbana (drenaje, agua potable, gas,
combustible líquido, etc.), haciendo énfasis en el abultado inventario que toda ciudad
tiene al respecto. Señaló que cada 9 minutos que pasan, se instala 1 km de tubería en
los Estados Unidos, mientras que en el mundo ocurre lo mismo, cada 1 ó 2 minutos.
Sus investigaciones están enfocadas a identificar las relaciones entre fuerzas y
desplazamientos de las tuberías enterradas, para lo cual ha realizado modelos físicos
en laboratorio, además de múltiples análisis mediante elemento finito.
Concluye con una visión a futuro en donde las tuberías urbanas tenderán hacia un
comportamiento más resistente, que las mantenga en funcionamiento ante situaciones
catastróficas, como las provocadas por los sismos.

El 30 de noviembre, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera, inauguró el desnivel en Periférico Sur,
obra que beneficiará a más de ocho mil usuarios, que verán
reducidos sus tiempos de traslado hasta en 40 minutos.
De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios de la
Ciudad de México (Sobse), se trata de dos retornos subterráneos
que permitirán a los automovilistas dar Vuelta en U a la altura
de Avenida Santa Teresa y con ello regresar sobre Periférico en
dirección norte o sur sin necesidad de tomar vías secundarias.
Como parte de estas obras, se habilitó una gaza lateral de
Periférico Norte y un carril de salida que permite la incorporación
a la lateral de Periférico en dirección sur con una longitud de
394 m, un ancho de 5.5 m y una altura de 3.30 m.
De esta manera se adicionó un carril al entronque que conecta la vialidad procedente del camino a Santa teresa Poniente
con dirección a Periférico norte y continúa hasta conectarse con
la lateral que recorre Avenida Picacho en dirección sur.

Inauguran paso
a desnivel en Periférico Sur

Felicitamos al Doctor Esteva Maraboto por
su nombramiento "Doctor Honoris Causa"
otorgado por la UNAM

Dr. Esteva Maravoto.
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El pasado mes de noviembre, el actual rector de la UNAM, Enrique Graue, colocó
la muceta y el birrete que signaron al Doctor Esteva como Doctor Honoris Causa de
esa casa de estudios.
Recibir la distinción en el Palacio de Minería es emblemático para el Doctor Esteva porque él comenzó su carrera ahí, en 1953, antes de la inauguración de Ciudad
Universitaria.
Sus aportaciones en el desarrollo de criterios para el diseño estructural, el análisis
probabilístico de la confiabilidad estructural y la evaluación de la amenaza de riesgo
sísmico, unido a su vocación de servicio, son solamente algunos puntos a destacar
para hacerlo merecedor de este reconocimiento.

RELACIONES CON LA ITA

Grupo de Trabajo de la ITA
WG 9
Efectos sísmicos

Las instalaciones subterráneas son parte integral de la infraestructura de la sociedad moderna y se utilizan para una amplia
gama de aplicaciones. Las instalaciones subterráneas construidas en áreas sujetas a actividad sísmica deben resistir tanto la
carga sísmica como la estática. Históricamente, las instalaciones
subterráneas han experimentado una tasa de daño menor que
las estructuras de superficie. Sin embargo, algunas estructuras
subterráneas han sufrido daños significativos en terremotos de
gran magnitud. Este Grupo de Trabajo documenta informes
relacionados con el análisis sísmico requerido para el diseño
de estructuras subterráneas, expone los enfoques utilizados
por los ingenieros para cuantificar el efecto sísmico en una
estructura subterránea y revisa los enfoques de análisis de
peligros sísmicos deterministas y probabilísticos.

Vale la pena revisar la publicación de este Grupo realizada en
2001, “Seismic design and analysis of underground structures”
(“Diseño sísmico y análisis de estructuras subterráneas”), en
donde se describe brevemente el desarrollo de los parámetros
de movimiento del suelo apropiados, incluidas las aceleraciones
y velocidades máximas, los espectros de respuesta del objetivo
y los historiales de tiempos de movimiento del suelo. Asimismo,
se estiman las deformaciones del terreno de campo libre debido
a un evento sísmico, y la estructura subterránea planeada para
acomodar estas deformaciones. El informe discute problemas
especiales de diseño, como el de juntas de segmentos de
túneles y uniones entre túneles y estructuras del portal.

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
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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
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