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México es un país en constante expansión económica y comercial, con una producción
dinámica en los sectores industrial, agrícola, turístico y académico. Para impulsar su
crecimiento, nuestro país requiere de una infraestructura moderna y eficaz en sus
costos de inversión, operación y mantenimiento.
El XV Consejo Directivo ha logrado cumplir sus metas gracias a la cooperación,
tiempo y esfuerzo de cada uno de sus socios. Una de ellas fue el acercamiento entre ITA y AMITOS, obteniendo por parte de dicha organización un reconocimiento por
nuestra labor en la promoción de innovaciones y tecnologías y por informar al gremio
internacional acerca de los proyectos y obras en nuestro país, mediante cursos internacionales y seminarios especializados.
Gracias a la estrecha relación con ITA e ITACET se impulsó la Maestría en Túneles, la
cual está por obtener su aval internacional. Es probable que éste se obtenga durante
el próximo Congreso Mundial de Túneles en Dubái.
Un logro más fue la creación del Grupo de Jóvenes Ingenieros de México, logrando acrecentar significativamente las membresías tanto en la capital como en toda la
República Mexicana. Además, se han incrementado los enlaces con diversas Asociaciones Técnicas y Colegios de Ingenieros Civiles del territorio nacional gracias a conferencias nacionales e internacionales acerca de Túneles y Obras Subterráneas. Dando
continuidad a este esfuerzo, buscaremos realizar al menos tres eventos este año.
Reitero mi agradecimiento no solo a
la Mesa Directiva, sino a todos los miembros que nos apoyaron. Ha sido un honor
Roberto González Izquierdo
encabezar tan importante asociación,
Director Ejecutivo, XV Consejo de Directores
muchas gracias.
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ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, A. C.

SEMBLANZA
Ingeniero MARIO
		

OLGUÍN AZPEITIA
Mario Olguín Azpeitia es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Está
acreditado como Director Responsable de Obra, Perito Profesional en Gerencia de Proyectos de
Infraestructura (integrante del Comité de Certificación) y Perito Profesional en Vías Terrestres
(integrante del Comité de Certificación).

Su actividad profesional se ha desarrollado en los sectores público y privado en la construcción de diferentes obras: más de
20 km de Metro –superficial, cajón subterráneo y túnel–, Puesto
Central de Control y Talleres de mantenimiento en las Líneas
3, 5, 1, 9, 7 y 8, incluidas sus estaciones y obras colaterales:
vialidades, puentes vehiculares y peatonales, pasos a desnivel,
paraderos, etc.); construcción del drenaje en túnel de la Terminal
2 del Aeropuerto de la Ciudad de México (5 lumbreras, 1,250
ml de tubería hincada con escudo de 1.83 m de diámetro y 5
lagunas de regulación); coordinación de la construcción del
Túnel Interceptor Río de los Remedios para la Comisión Nacional del Agua; desarrollos turísticos y residenciales (Punta
Diamante y Club Costa Ixtapa), puentes y distribuidores viales
(puente Chabacano, puente Saltillo, distribuidor vial Zaragoza,
puente Los Fresnos y distribuidor Vial Lomas Verdes II), rellenos sanitarios (Puebla), líneas de transmisión y subestaciones
eléctricas (Proyecto Hércules), plantas de tratamiento de aguas
residuales (Culiacán) y obras de urbanización. También se ha
desempeñado en áreas de supervisión, contraloría, consultoría y
gerencia de proyecto para diferentes dependencias (COVITUR,
Gobiernos de Guerrero, Coahuila, Puebla, y Culiacán; ASF,
CONAGUA, INFONAVIT, SCT y PEMEX).
Actualmente ocupa el cargo de Gerente en la Dirección de
Proyectos de PEMEX de ICA FLUOR.
En el ámbito académico, de 1977 a 1991 fue catedrático
titular por examen de oposición en la Facultad de Ingeniería
de la UNAM en materias de construcción, dirigió varias tesis
profesionales; en 1988 fue miembro del Consejo Técnico para
la organización de los seminarios de diagnóstico para el Congreso Universitario, colaboró en las AAPAUNAM (Asociaciones
Autónomas del Personal Académico de la UNAM), miembro
fundador de FUNDEC (Fundación para la Enseñanza de la
Construcción). También ha sido expositor de la División de
Educación Continua de la Facultad de Ingeniería de la UNAM
y del Centro de Actualización Profesional e Innovación Tecnológica (CAPIT) del Colegio de Ingenieros Civiles de México en
cursos sobre Planeación, Programación, Supervisión y Control
de Obras, Administración de la Construcción y Movimiento de
Tierras, impartidos en diferentes centros de Educación Superior
del País y en instituciones del sector público (SAHOP y Centros
SCT). Ha participado en la elaboración de artículos técnicos

publicados por COVITUR (DDF), la revista Obras y en publicaciones para cursos de la División de Educación Continua de
la Facultad de Ingeniería y del CAPIT.
Cuenta con estudios, cursos y seminarios sobre procedimientos constructivos, planeación, movimiento de tierras,
obras subterráneas, geotecnia, administración de la construcción, normatividad de la obra pública federal, auditoría a obra
pública y servicios relacionados con las mismas, ISO 9000,
calidad total, programación y control de obras, costos, tecnología del concreto y de pavimentos, temas sobre proyectos de
infraestructura, APPs, solución de controversias y otros como:
redacción, técnicas de lectura, relaciones humanas, técnicas
de enseñanza-aprendizaje. Además, ha asistido a congresos
y seminarios relacionados con su ejercicio profesional y con la
enseñanza de la Ingeniería Civil.
En cuanto a su actividad gremial, forma parte de la Sociedad
de ex alumnos de la Facultad de Ingeniería; Miembro Emérito
del Colegio de Ingenieros Civiles de México (en 1999 representó
al CICM en la Comisión para el estudio y propuestas de Reformas al Reglamento de Construcciones del Distrito Federal);
ha formado parte de los últimos 4 Consejos Directivos en los
cargos de Consejero, Segundo Secretario Suplente, Subtesorero y Tesorero en el actual Consejo; participa en el Comité
de Gerencia de Proyectos de dicho Colegio. Desde 1985 es
integrante de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles
y Obras Subterráneas donde ha participado en varios consejos
directivos; en su gestión como Director Ejecutivo coordinó la
elaboración y publicación del libro “Túneles en México” galardonado con el Premio “Javier Barros Sierra” al mejor libro de
Ingeniería Civil 2013, otorgado por el Colegio de Ingenieros
Civiles de México; colaboró en la Alianza FiiDEM, es miembro
del consejo editorial de la revista Obras Subterráneas editada
por AMITOS; es integrante de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres.
El Ing. Mario Olguín está casado desde 1975 con la Dra.
Graciela Jiménez con quien procreó a sus hijos Giselle y Mario.
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LA ENTREVISTA

Ing. Luis
Vieitez
Utesa
Para la vigésima edición de Obras Subterráneas, tuvimos el placer de conversar con Luis
Vieitez, ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México -quien
ingresara a la facultad en el año 1954, formando parte de la generación que inauguró Ciudad
Universitaria- acerca de algunos de sus principales proyectos a lo largo de una trayectoria de
más de 50 años.
Un interés nato por la ingeniería civil y las obras subterráneas
De acuerdo con el ing. Vieitez, la humanidad siempre ha sentido fascinación por el
misterio que evocan las hendiduras, los huecos, las cavernas. Desde su infancia,
disfrutaba jugar a meterse en sótanos y espacios subterráneos. Más tarde estudiaría
ingeniería civil y comenzaría su carrera profesional en la empresa Solum, incluso antes
de finalizar sus estudios y después, en ISTME, TUSA, todas del consorcio ICA, así
como en su dirección técnica. No sabe realmente cómo fue que decidió dedicarse
a la especialidad de túneles, aunque piensa que una de las razones podría ser que,
durante la presentación de su tesis profesional, uno de sus sinodales le hizo una
pregunta específica sobre dicho tema, y aunque él nunca estudió esa asignatura,
contestó como pudo y aprobó su examen. Curiosamente, con el tiempo tuvo la ocasión de participar en ese tipo de obras, que atrajeron a muchos jóvenes ingenieros, al
ser pioneras y contar con una vocación muy clara de servicio social y de atención de
necesidades urgentes de la población, tales como el transporte y la conducción tanto
de agua potable como de drenaje. En el caso del metro, recuerda cuando se empezó
a aplicar la excavación subterránea en el sur y el poniente de la ciudad, primero en la
línea 1 y después en las líneas 3, 7 y 9.
Obras subterráneas: resultado del trabajo colaborativo
El ing. Vieitez considera que una de las características de las obras subterráneas es
que se trata de obras didácticas, en las que todos los que participan en ellas, desde
el peón hasta los altos directivos, aprenden constantemente, difunden esos conocimientos y los aplican. Pero también hay una colaboración muy particular, que es la
de la naturaleza misma: la interacción con el terreno y sus condiciones variables. El
uso de explosivos por ejemplo, se ha ido retirando y se ha buscado un enfoque más
racional, en el sentido de procurar no molestar demasiado a la roca o al entorno y
provocar su colaboración en el soporte y estabilidad de las obras. Esa colaboración es
fundamental y se logra a base de un proceso de aprendizaje y conocimiento progresivos para tratar de encontrar rasgos, características y propiedades de utilidad durante
el proceso constructivo. Uno de los grandes ingenieros, el padre de la mecánica de
suelos y de rocas, supo entender y aplicar ese sentido didáctico de la ingeniería con
base en la geología.
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La evolución de las obras
subterráneas con respecto a la
prevención de sismos
En lo referente a la reacción de las obras
subterráneas frente a desastres naturales
como los sismos, el ingeniero nos platica
su experiencia al ser convocado después
del trágico sismo del 85 a reunir estudiantes, profesionistas y doctores para
complementar al Instituto de Ingeniería
de la UNAM con investigaciones útiles
con el objetivo de entender qué había
sucedido, al verse éste rebasado con las
demandas posteriores al sismo. Se trabajó en la creación de normas provisionales
de emergencia y más tarde en normas
definitivas ajustadas a los nuevos conocimientos. Ese grupo de investigadores
operaría durante casi 20 años, generando cerca de 200 reportes que sirvieron
para apuntalar en la medida de lo posible
las normas técnicas del reglamento de
construcción del D.F. Si bien de acuerdo
con Vieitez, las obras subterráneas se
ven menos afectadas ante un sismo, ya
que las ondas sísmicas transcurren a
través de la corteza terrestre y se reflejan y refractan de nuevo hacia el interior,
dispersando su energía y su efecto, sí
han habido afectaciones importantes en
obras subterráneas por sismos, particularmente en los portales de entrada y
salida de un túnel o en su conexión con
un crucero o una lumbrera de acceso.
Es decir, donde estas estructuras tienen poco confinamiento o se les provee
de flexibilidad o ductilidad insuficientes
para acoplarse a los desplazamientos
del terreno. Fallas geológicas dentro de
ellas suelen ser también sensibles a los
sismos. Durante el macrosismo de 1985,
sin embargo, obras subterráneas como el
metro y el drenaje profundo no se vieron
afectadas. En cambio, los acueductos
y tuberías expuestas sí sufrieron daños
considerables, y más de 3 millones de
personas quedaron por días sin servicio
de agua potable como consecuencia de
ello. Vieitez recuerda que poco antes
del terremoto del 19/09/17, estaba por
publicarse información actualizada referente a sismos dentro del reglamento
de construcción de la Ciudad de México. Sin embargo, considera que dado el
nivel de incertidumbre y particularidad
de cada sismo, los reglamentos tienen
que ser procesos evolutivos de actualización continua, con base en la información
disponible sobre distintos puntos de la
superficie de la tierra, proporcionada por
sensores que captan las señales que la
propia corteza va emitiendo, con la finalidad de tratar de entenderlos y aplicar
lo que se conoce de ellos.

Proyectos recientes: Drenaje Profundo del Aeropuerto de la Ciudad de México
El ingeniero nos platica acerca de uno de sus proyectos recientes, su participación
en el diseño del nuevo Drenaje Profundo para el Aeropuerto de la Ciudad de México.
La necesidad de este tipo de drenaje se presentó debido a que los espacios del aeropuerto se encuentran comprometidos por pistas de rodaje y vehículos que pasan
de un lado a otro; llevando y trayendo todo tipo de suministros o cubriendo diferentes
necesidades. Además, este proyecto facilita la conducción gracias a la gravedad.
Sin embargo, el proyecto no se concluyó del todo, al estar en puerta la construcción
del nuevo aeropuerto, decidiéndose construir un cárcamo de bombeo en el extremo
de las conducciones para sacar el agua de nuevo a superficie, al río Churubusco.
En el caso del nuevo aeropuerto, el planteamiento es muy parecido, se trata de una
red de coladeras y ductos que pasa a un sistema de túneles de poca profundidad y
de estos a túneles más profundos, que finalmente se comunican al sistema de drenaje
de la Ciudad. Las técnicas son las que se han venido aplicando desde 1967, cuando
se empezó a explorar la manera de hacer túneles, con la ayuda de escudos, en las
arcillas muy blandas y compresibles de la Ciudad; y se consideró el drenaje profundo
como solución de desalojo principalmente de las aguas de lluvia y de drenaje. Para este
nuevo proyecto, se tienen contemplados túneles cercanos a la superficie que se pueden
excavar con métodos de hincado de tubo y túneles de diámetro mayor y más profundos. Un túnel de este último tipo fue el que faltó en el drenaje del aeropuerto actual.
Sobre el futuro de la obra subterránea en México
Cuando le preguntamos su opinión acerca del futuro de la obra subterránea en nuestro
país, el ingeniero Vieitez responde sin dudar que es muy promisorio. Sin embargo,
rápidamente agrega que uno de los mayores retos para las empresas mexicanas del
sector es competir frente a compañías extranjeras, ya que por cuestiones financieras,
a nivel global es necesario realizar concursos internacionales, donde compiten ingenieros de todo el mundo y trasnacionales, siendo cada vez más complicado para las
empresas locales la adjudicación de contratos. Añade que uno de los principales retos
es ofrecer a los jóvenes que estudian ingeniería un futuro profesional y de carrera.
Comenta que si bien en su juventud, las oportunidades laborales se presentaban con
más claridad ya que México estaba creciendo mucho y se invertía en obras de infraestructura, actualmente el mayor problema es que se están concentrando los proyectos
en muy pocas empresas, muchas de ellas extranjeras, pues son ellas quienes cuentan
con capacidad de ejecutar estas grandes obras.
Sin embargo, él está convencido del talento de los ingenieros mexicanos, de la
capacidad de nuestro país y del gremio para hacer frente a los desafíos del sector y
de que este tipo de obras ofrecen soluciones invaluables para las grandes ciudades
como México; permitiendo trabajar sin generar tantas afectaciones vecinales ni cierre
de vialidades, por lo que es probable que aumenten en el futuro, con mayor razón
dado que siguen surgiendo nuevas técnicas en ingeniería civil y obra subterránea,
como el uso de la tomografía geofísica, con la finalidad continuar perfeccionando los
métodos y volverlos cada vez menos disruptivos.
En un futuro no remoto, él asegura que proliferarán las ciudades subterráneas,
especialmente en climas extremos como en Montreal, o con vialidades conflictivas
como México, Sao Paulo o Tokio.
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Efectos sísmicos en
tuberías subterráneas
Flores Berrones Raúl
Ingeniero

Los sismos ocurridos en México en los últimos cuarenta años han causado severos daños
a varias estructuras y algunas obras subterráneas, principalmente en la Ciudad de México.
Gran parte de la ciudad se ubica en zonas lacustres, donde antiguamente existió un lago.
Entre las obras subterráneas más afectadas por los movimientos telúricos se encuentran las
tuberías enterradas conductoras de agua potable, aguas residuales y otras líneas vitales,
como las de energía eléctrica y gas.
En lo referente a las tuberías conductoras de agua potable, cabe resaltar los daños que
se produjeron durante los sismos de septiembre 19 y 20 de 1985 en esa ciudad, durante los
cuales se rompieron numerosas tuberías en las redes primarias y secundarias, provocando
la suspensión del suministro del vital líquido durante al menos dos semanas para cerca
de cinco millones de usuarios. Además, hubo problemas de contaminación del agua y fue
necesario adaptar medidas de emergencia para resolver, en breve plazo, la regularización de
tan importante servicio.
La mayoría de los daños causados en las tuberías por los sismos de 1985 en la Ciudad
de México, así como los sufridos en esa misma ciudad en el sismo de septiembre 19 de
2017, fueron originados por el paso de las ondas sísmicas a través de los estratos blandos de
arcilla existentes en el Valle de México. Más aún, dentro de dichos estratos es bien sabida
la ocurrencia del fenómeno de amplificación sísmica, que provoca que los movimientos
telúricos sean amplificados conforme pasan de los estratos profundos a estratos
superficiales.
En este artículo se presentarán los análisis que comúnmente se realizan para evitar, o
al menos disminuir, los daños que producen los movimientos sísmicos, tanto a las tuberías
continuas como a las tuberías segmentadas.
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Consideraciones geológicas
y sísmicas
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Son varios los factores que incrementan
el daño que los sismos producen sobre
las tuberías. Uno de ellos es, desde
luego, la intensidad sísmica en sí. Es
decir, entre mayor sea la intensidad de
un sismo, mayores serán las vibraciones, deformaciones y esfuerzos que
experimentarán las tuberías durante la
ocurrencia del temblor. Otro factor no
menos importante son las condiciones
geológicas del sitio donde se encuentra
enterrada la tubería; por ejemplo, si se
trata de un terreno blando o cerca de una
falla geológica activa, las probabilidades
de daño son mayores que si las comparamos con las de un terreno firme o duro,
alejado de fallas geológicas activas.
En lo que se refiere al factor sísmico, su efecto se mide en función de los
desplazamientos, velocidades o aceleraciones máximas que puedan ocurrir
en la zona donde se pretende instalar la
tubería que se analiza. Dichos movimientos se estiman a partir de los registros
históricos, como los mostrados en la Figura 1. En general, se procura obtener
la velocidad o la aceleración máxima del
terreno, ya que los desplazamientos y
deformaciones de las tuberías son directamente proporcionales a la velocidad
del terreno e inversamente proporcionales a la componente longitudinal de la
velocidad de propagación de las ondas
sísmicas, mientras que la curvatura y los
esfuerzos por flexión son directamente
proporcionales a la aceleración del terreno e inversamente proporcionales al
cuadrado de la componente transversal
de la velocidad de propagación aparente
de las ondas en el estrato superficial del
suelo (Flores-Berrones y Vassilev, 1999).
Cabe destacar que tanto la velocidad
como la aceleración máxima del terreno
son función de la magnitud, distancia
epicentral y profundidad focal del máximo sismo esperado dentro del periodo
de retorno seleccionado.
En lo referente a los aspectos geológicos, estos comprenden las fallas
geológicas activas y no activas, los movimientos tectónicos, la edad, origen y
tipo del depósito de suelo o formaciones
de roca, así como los desplazamientos causados por licuación de arenas
o densificación de suelos granulares,
inestabilidad de laderas naturales o
construcciones térreas, como son las
presas, rellenos artificiales, etcétera.
Todos estos aspectos son relevantes
en la selección de alternativas de trazo
y están ligados a la consideración de
los desplazamientos permanentes del
terreno (DPT).
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Figura 1. Registros de aceleración, velocidad y desplazamiento durante el sismo de Manzanillo,
Colima, 19 de octubre de 1995 (Avilés, J., 1997).

En el caso de las fallas geológicas activas, es importante tener idea del desplazamiento esperado y su velocidad de movimiento en el periodo de vida de la
tubería considerado, a fin de construir juntas flexibles capaces de absorber dichos
desplazamientos, o hacer las instalaciones necesarias para que se tome en cuenta
el comportamiento del terreno. Al respecto, es común relacionar los desplazamientos de la falla con la magnitud de los temblores esperados. En el caso de fallas no
activas, el suelo que rellena los lados de la falla puede representar un cambio brusco
en la rigidez del terreno de sustento, el cual se debe considerar en el análisis de las
tuberías que por ellas pasen.
La edad, origen y propiedades de resistencia al cortante y compresibilidad de los
depósitos del suelo juegan un papel muy importante en la cuantificación del riesgo
sísmico. Así, por ejemplo, las características de esfuerzo-deformación del suelo alrededor de la tubería son clave en la respuesta de la tubería sujeta a ondas sísmicas
o a desplazamientos por fallas geológicas. La edad y origen de los suelos también
están directamente relacionados al fenómeno de la corrosión, el cual ha sido la causa
de importantes daños en tuberías de acero y fierro fundido, debido a la disminución
del área transversal en las tuberías. Bajo estas condiciones, la tubería puede fallar
con mayor facilidad al ocurrir un sismo.
El estudio de licuación de depósitos de arenas saturadas por efecto de las vibraciones sísmicas es de primordial importancia en los análisis de tuberías localizadas
dentro o sobre tales depósitos, ya que grandes daños se han observado en numerosas
tuberías como consecuencia de este fenómeno (O'Rourke, 1992). Por esta razón,
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se recomienda efectuar un estudio de
susceptibilidad a la licuación cuando se
tenga una tubería que cruce, sobreyazca
o esté dentro de esta clase de depósitos.

Desde el punto de vista sísmico, las
tuberías se pueden clasificar en dos
grandes grupos: las continuas y las segmentadas. Cada una tiene un comportamiento sísmico especial y se requiere
un método de análisis diferente para
cada caso.
Tuberías continuas
Estas tuberías se caracterizan en lo
general por absorber grandes deformaciones antes de fallar; tal es el caso
de las de acero y las de polietileno de
alta densidad. Estas últimas se modelan
frecuentemente como vigas en un medio
elástico o elasto-plástico.
Para el caso particular de las tuberías de acero, generalmente se supone
que están soldadas a tope y construidas
de acero clase X, con propiedades de
esfuerzo-deformación en su eje longitudinal. Más aún, se recomienda tratar
de ponerlas siempre en tensión, a fin
de aprovechar la deformación inelástica
cuando se mueven junto con el suelo.
Se toma en cuenta que el exceso de
compresión las puede conducir a una
falla local por aplastamiento de su pared,
lo que impediría aprovechar al máximo
su ductilidad.
El criterio de diseño para tuberías
de acero dúctil sujetas a movimientos
de fallas geológicas, con frecuencia se
especifica en términos de la máxima
deformación tolerable. Las especificaciones para el diseño de obras hidráulicas en Japón
(Specifications for Seismic Design
af Waterworks of Japan, 1979), asignan el valor de 0.3% como la deformación permisible máxima para tuberías
conductoras de agua, durante sismos
excepcionalmente grandes; mientras
que las especificaciones para el diseño
sísmico de tuberías para gas altamente
presurizado (Specifications for Seismic
Design of High Pressure Gas Pipelines of
Japan, 1982) recomiendan que el valor
permisible de la deformación sea menor
al 1%, o a la deformación crítica por
aplastamiento a la compresión.
Tuberías segmentadas
Las tuberías segmentadas se caracterizan por estar constituidas por varios
tubos que se unen entre sí por juntas
especiales. Una junta típica de una tube-
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Figura 2. Esquema de una tubería recta segmentada.

ría enterrada se muestra en la Figura 2.
Tomando en cuenta que son estas juntas
los puntos más débiles de una tubería
sujeta a movimientos sísmicos, según se
deduce de los daños observados por varios investigadores (ASCE, 1983), resulta
necesario enfocar el diseño sísmico de
las mismas al comportamiento de sus
juntas. Lo anterior no significa que las tuberías segmentadas no fallarán en alguna otra parte, sino que cuando menos el
90% de las veces las fallas ocurrirán en
dicha sección, independientemente del
tipo de movimiento del suelo (propagación de ondas sísmicas o deformaciones
permanentes del terreno). Por otro lado,
es mediante las juntas que se pueden
absorber las deformaciones y fuerzas a
las que la tubería está sujeta durante las
vibraciones sísmicas y de igual manera,
es a través de ellas que se puede inducir
la flexibilidad y ductilidad requeridas
para evitar daños y fugas observadas en
áreas de alta intensidad sísmica.
El comportamiento sísmico de esta
clase de tubería ha sido estudiado por
varios investigadores, especialmente
para el caso de tuberías de fierro dúctil
y fierro fundido (Elhmadi y O'Rourke,
1989).
Interacción suelo-tubería
El suelo que rodea a la tubería desempeña un papel muy importante en relación con su comportamiento sísmico.
Si el suelo es cohesivo, a medida que
sea más blando se tendrán mayores
asentamientos diferenciales debido a
su consolidación o mayores efectos de
amplificación. Si es granular, la probabilidad de experimentar licuación es mayor
a medida que el suelo esté más suelto.
Sin embargo, cuando se habla de la
interacción suelo-tubería, se supone que
el suelo no fallará pero que habrá un
desplazamiento relativo del suelo que

producirá fuerzas de fricción a lo largo
de la superficie de la tubería.
Generalmente, se utiliza un modelo
elasto-plástico para simular el comportamiento de la curvas esfuerzo-deformación a lo largo de la superficie de la
tubería (O’Rourke et al., 1995). Dicho
modelo está definido a través de dos
parámetros: la fuerza axial máxima por
unidad de longitud en la superficie de
interface (fm) y el desplazamiento relativo,
en el cual ocurre el deslizamiento entre
la tubería y el suelo; dicho deslizamiento
es por lo general muy pequeño.
La máxima fuerza axial por unidad
de longitud, fm, depende del suelo que
rodea a la tubería y del método que se
utilizó para colocarlo (por ejemplo, del
control en la compactación durante el
relleno). Para suelos sin cohesión, fm
depende de los esfuerzos normales
efectivos en la superficie (interface) de
la tubería con el suelo, del ángulo de
fricción efectiva Φ del suelo y el material
de la tubería, así como de su diámetro (Φp). Si consideramos que tenemos
deformación plana y que el coeficiente
de presión lateral ko para el suelo compactado es aproximadamente igual a la
unidad, el esfuerzo efectivo normal σv’
es simplemente:
σv’ = γm.H,
donde γm es el peso volumétrico efectivo
del suelo y H es la profundidad al centro de la tubería. De esta manera, para
suelos friccionantes se tiene:
fm=σ’v tanφ.π φp (1)
Para suelos cohesivos normalmente consolidados, fm depende de la resistencia
al corte Su del suelo. Para suelos preconsolidados, Lambe y Whitman (1969)
recomiendan el uso como adherencia de
la resistencia al cortante no drenada de
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un suelo equivalente consolidado normalmente. Por lo tanto, para suelos cohesivos,
fm = Su.¶Φp. Para las condiciones más
generales del suelo que rodea a la tubería,
que tiene propiedades tanto de fricción
como de cohesión, fm estará dada por:

vimiento permanente del suelo. En dicho
modelo la deformación unitaria en una
tubería elástica está dada por:

fm=(c+σ’v tanφ)π φp’ (2)
donde c = la resistencia al corte del suelo
corresponde a σ v = 0 en la curva de resistencia al corte y representa la cohesión
del suelo.
Criterio sísmico para el diseño de
tuberías
Los problemas sísmicos en el comportamiento de las tuberías enterradas pueden
deberse a: 1) desplazamientos permanentes del terreno (DPT), y 2) a los movimientos del suelo que producen las ondas
sísmicas (O’Rourke y Liu, 1999).
Los desplazamientos permanentes del
terreno pueden ser: a) bruscos, como los
producidos por el movimiento de una falla geológica activa o un asentamiento
abrupto del terreno durante el sismo; b)
con distribución espacial, como los desplazamientos debidos al deslizamiento de
un talud (natural o artificial), o el efecto de
la licuación de arenas. Algunos ejemplos
de este tipo de desplazamientos permanentes se describen por O’Rourke y Tawfik
(1983), y por Flores-Berrones y Liu (2003).
Los problemas ocasionados por los
movimientos consecuencia del paso de
ondas sísmicas se originan en el epicentro
de un sismo y se deben a la liberación
de energía que se disipa a lo largo de
los estratos del suelo por los que atraviesan las mismas. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que este tipo
de movimientos pueden ser amplificados
por estratos blandos, como en las arcillas
del Valle de México, de suerte que los
movimientos sísmicos en la superficie del
terreno son mayores a los provenientes de
la roca basal.
Análisis para desplazamientos permanentes del terreno (DPT)
Existen varios procedimientos para el análisis de tuberías sujetas a DPT, pero por
limitaciones de espacio, en este artículo se
presentarán solamente los más comunes,
tanto para tuberías continuas como para
segmentadas.
Tuberías continuas sujetas a DPT
Flores-Berrones y O’Rourke (1992) utilizan
un modelo de bloques como el mostrado
en la Figura 3, simulando el tipo de mo-

ε= αL
2Lem

for L<4Lem

ε= αL
LLem

for L>4Lem

Donde Lem = αEA/fm = longitud sobre la
cual la fuerza de fricción por unidad de
longitud, fm, debe actuar para inducir una
deformación ε en la tubería, igual a la deformación unitaria del terreno α, y L es la
longitud de la zona que experimentó la
DPT. Caracterizando el comportamiento
esfuerzo-deformación mediante el modelo
Ramber-Osgood, O’Rourke et al. (1995)
obtuvieron la siguiente expresión para calcular la deformación unitaria axial máxima:
εmax = βp L 1+ n
2E
1+n

βp L
2σ y

r

(3)

punto medio del valor sugerido por Hall y
Newmark es:
εa = 0.175t/R

(6)

Sustituyendo esta deformación crítica
por aplastamiento en la ecuación (3), se
obtiene el valor crítico de Lcr en el DPT.
Este valor se puede utilizar para estimar
el desplazamiento crítico del suelo δcr que
puede producir aplastamiento. Dicho valor
se obtiene de la siguiente expresión:
n
δcr= βp L 2cr 1+ 2
E
2+ r 1+r

βp Lcr
σy

r

(7)

Aunque la falla inicial por compresión en
tuberías de acero, sujetas a DPT longitudinales, es más viable que una falla por tensión, resulta útil determinar la deformación
inicial para la cual la ruptura por tensión
puede ocurrir. Ello se logra sustituyendo,
en la Ec (3), la deformación unitaria de
ruptura por tensión.
Tuberías segmentadas sujetas a DPT

Donde ε es el módulo elástico del material
de la tubería (= 200,000 Mpa para el acero), A es el área de la sección transversal
de la tubería), n y r son parámetros del
modelo Ramber-Osgood, σv = esfuerzo
efectivo de fluencia y βp es el parámetro
de la tubería enterrada, definido como:
βp = fm = tanφ γmH
πφpt
t
βp = αoSu
t

para suelos granulares (4)

para suelos cohesivos (5)

Donde αo es un coeficiente empírico, dependiente de Su.
PGD

L

Existen tres tipos de fallas en las tuberías
segmentadas:
1. Separación de las juntas.
2. Rompimiento de la espiga y la
campana (Figura 2).
3. Grietas transversales alejadas de
las juntas.
Si la DPT tiene características de un desplazamiento en forma de bloque, como el
mostrado en la Figura 3, es de esperarse
que las primeras y las últimas juntas serían
las que experimentarían más el efecto del
DPT. Pero si el tipo de DPT es de forma
triangular, como el mostrado en la Figura 4,
el efecto a lo largo de la tubería sería acorde a cómo se desplaza el terreno durante
el sismo. Por lo tanto, es de esperarse que
todas las juntas dentro del DPT experimenten un cierto desplazamiento axial.
PGD

δ

Distancia

Figura 3. Desplazamiento longitudinal
permanente tipo bloque.

Usando resultados de pruebas de laboratorio en cilindros de pared delgada, Hall
y Newmark (1977) consideran que la falla
de aplastamiento por compresión en las
tuberías se inicia cuando las deformaciones unitarias son de 0.3 a 0.25 del valor
teórico de ε = 0.6t/R, donde t es el espesor
de la tubería y R su radio. Por lo tanto, el

L/2

I

L/2
α

δ=α L/2

Distancia

Figura 4. Desplazamiento permanente de
suelo tipo triangular.

Para el caso particular de DPT longitudinal
en tubería segmentada, los daños ocurrirán generalmente en las juntas, ya que la
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resistencia de las mismas por lo común es
menor que la resistencia de la tubería en
sí. Si dichas juntas fallan o no, depende
de su resistencia a la deformación y de
las características de la DPT. Si la DPT
ocurre a lo largo de la tubería, siguiendo
un patrón como el mostrado por la Figura
4, la deformación del terreno será:
εg = 2δ/L

(8)

Si la longitud de cada segmento es Lo, el
desplazamiento relativo promedio en las
juntas es:
Uo = 2δLo/L

(9)

Si este valor es mayor a la mitad de la profundidad de la junta, es de esperarse que
la tubería falle, a menos que se tengan juntas especiales que absorban contracciones o expansiones. Si los desplazamientos
estimados en las juntas resultan ser mayores a los tolerables, es mejor sustituir
la tubería por una continua, o bien, poner
juntas especiales en los sitios críticos.
En caso de deformaciones longitudinales abruptas, como las que se observan
en el modelo de la Figura 3, el análisis de
las tuberías segmentadas se puede hacer
siguiendo el procedimiento señalado para
tuberías continuas.
Respuesta de tuberías a las ondas
sísmicas
a) Tuberías continuas rectas
La propagación de ondas sísmicas a
través del suelo produce esfuerzos axiales y de pandeo en las tuberías, debido
al efecto de interacción entre el suelo y
la superficie exterior de las mismas. Si
bien es cierto que el mayor daño por este
efecto ocurre en la juntas de las tuberías
segmentadas, en el caso de las tuberías
continuas, el mecanismo de falla ocurre
principalmente por pandeo.
Si suponemos que la tubería enterrada está totalmente ligada al suelo que la
rodea, no existiría desplazamiento relativo
entre el suelo y el tubo, y la deformación
máxima de la tubería (εp) será igual a la
máxima deformación del terreno (εg), la
cual está dada por:
εg = εp = ± Vg /Cp

(10)

Vg es la velocidad máxima del terreno obtenida a través de una de las siguientes
formas: a) a partir del sismo de diseño, b) la
envolvente media o superior de los espectros de respuesta de la velocidad obtenidos
de registros de varios temblores pasados,
o c) a partir de leyes de atenuación.
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CP es la velocidad de propagación aparente de ondas a lo largo del eje longitudinal de la tubería. Las ondas superficiales
son las que transmiten la mayor parte de
la energía sísmica que afecta a las tuberías, y es su componente horizontal del
movimiento del terreno el que produce las
ondas superficiales Rayleigh, que son las
que causan mayores esfuerzos axiales
sobre dichas tuberías. Es por esa razón
que generalmente se toma como Cp a la velocidad de fase Cph de las ondas Rayleigh.
Ahora bien, Cph es función de la frecuencia
f y la longitud de onda λ de acuerdo con
la expresión siguiente:
Cph = λ. f

(11)

Es decir, la magnitud de la velocidad de
propagación de una onda Rayleigh varía
de un valor donde la longitud de onda es
grande (baja frecuencia o profundidad de
tubería grande), a uno menor donde la longitud de onda es pequeña (alta frecuencia
o profundidad de tubería somera). Esta
variación de Cph con la frecuencia para
un sitio determinado se le conoce como
“curvas dispersivas”. A este respecto, Elhmadi y O'Rourke (1989) desarrollaron un
procedimiento simplista para determinar
la curva de dispersión de un medio estratificado, en el cual la velocidad al corte Cs
aumenta con la profundidad.
La máxima curvatura del terreno está
dada por Rg=A g /Cs2 y la máxima deformación por flexión de la tubería por: εs =
Rg.r, donde Ag es la aceleración máxima
del terreno, r es el radio de la tubería y Cs es
la componente transversal de la velocidad

de propagación aparente de ondas. Para
fines prácticos, Cs es igual a la velocidad
de propagación de las ondas de cortante
en el estrato superior del terreno.
En la práctica, las deformaciones por
flexión con frecuencia se desprecian debido a que su magnitud resulta mucho más
pequeña que las deformaciones axiales.
La suposición de que la tubería y el suelo
están ligados y se mueven juntos resulta
válida sólo para sismos de baja intensidad
y para deformaciones del terreno εg ≤ 10 4
. Sin embargo, para sismos intensos en
que εg alcanza valores entre 10 -3 a 10 -2, la
posibilidad de deslizamiento entre el tubo
y el suelo aumenta.
Para el caso en que exista deslizamiento en una longitud l de una tubería continua, la deformación en el tubo εt inducida
por el movimiento sísmico se determina
multiplicando la deformación del terreno
εg por un coeficiente de transferencia o
factor de reducción αt, cuyo valor se da
más adelante (ecuación 18). La longitud l
en la que ocurre el deslizamiento máximo
está dado por:
l = εg EA/fm
Donde A es el área transversal de la tubería, E es el módulo de Young del material
de la tubería y fm es la máxima fricción por
unidad de longitud en el tubo (ecuación 2).
Es práctica común suponer que el deslizamiento tiene lugar cuando el esfuerzo
cortante del suelo Ƭcr alcanza el valor
correspondiente a una deformación al cortante γcr = 10·3, en la vecindad inmediata a
la superficie del tubo; es decir Ƭcr = G. γcr
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Criterio de diseño

Después de determinar el diámetro y el
espesor de la tubería, de acuerdo con el
volumen específico, la presión interna del
líquido que se transporta y las fuerzas de
gravedad; se debe verificar que las deformaciones (o desplazamientos) que se
producen en la tubería como consecuencia del efecto de los sismos no excedan
del valor permisible.
Para calcular estas deformaciones que
un sismo produce, se siguen los siguientes
pasos recomendados por el manual Criteria of EarthquakeProof Measures For a
Water Supply System de la Japan Water
Works Association (1988) (véase también
Taki et al., 1983).
1. Determinación de la intensidad sísmica horizontal. Esta intensidad se obtiene
usando el método del coeficiente sísmico
de la siguiente manera:
kh= Δ1.Δ 2 Δ3 ko(12)
Donde kn es el coeficiente horizontal sísmico de diseño; ko es el coeficiente horizontal
sísmico estándar de diseño de valor igual
a 0.2 o mayor; Δ1 es un coeficiente sísmico
correctivo dependiente de la sismicidad o
zonificación sísmica del sitio que se estudia (varía de 1.0 en zonas de alta sismicidad a 0.6 en zonas de baja sismicidad); Δ 2
es un coeficiente correctivo que depende
de las condiciones del terreno en el sitio;
Δ3 es un coeficiente que depende de la
calidad de la estructura y el método de
construcción usado (generalmente Δ3 =
1, aunque se puede reducir hasta 0.5).
2. Cálculo del desplazamiento del terreno.
El valor del desplazamiento del suelo a una
profundidad x cualquiera, dentro de un
estrato superficial de espesor H, se puede
obtener suponiendo un movimiento, en la
base de dicho estrato, del tipo
Ug= Uoeiwt

(13)

Donde Ug es el desplazamiento en la base,
Uo la amplitud del desplazamiento y eiwt
representa el carácter dinámico de dicho
desplazamiento. Por otro lado, tomando
en cuenta la ecuación de onda de corte
en una dimensión, dada por
δ2 Ux = Vs δ2 Ux
δt2
δx2

(14)

Donde Vs es la velocidad de onda de corte
dentro del estrato, y Ux es el desplazamiento del suelo dentro del estrato a
la profundidad x, al calcular el desplazamiento del terreno se llega a la siguiente
expresión (Kubota, 1981):

Uh= 2 Sv Tg K´h cos πx
2H
π2

(15)

Sv = velocidad de respuesta normalizada,
en cm/s;
Tg = periodo natural de la capa superficial
de suelo que se puede calcular como:
Tg = 4H/Vs

η2= Kg2
EI

(1/cm)

Kg2 = Es la rigidez transversal del suelo
(prácticamente = Kg1);
I
es el segundo momento de inercia
del tubo (cm4)
Esfuerzos combinados
δx= γδL2 + δn2

(16)

(22)

H representa el espesor de la capa superficial de suelo
k'h es el coeficiente sísmico de la roca
basal y es igual a:

γ es el factor que considera la dirección de
las ondas inducidas, varía de 1.0 a 3.12.

a (3/4) Δ1 ko; para ko =0.2, y Δ1 = k'h= 0.15

En el caso de tuberías rectas, la deformación permisible debe ser menor al 1% o la
permisible por pandeo, ya que el pandeo
o aplastamiento por compresión axial en
regiones plásticas se puede originar con
deformaciones menores al 1%, dependiendo de la relación Dmlt, en la cual t es
el espesor de la pared del tubo y Dm es su
diámetro interior. De acuerdo con Kato et
al. (1973), la deformación por pandeo se
estima con la siguiente expresión:

x es la profundidad de instalación de la
tubería.
Una vez que se tiene el desplazamiento
Uh del suelo, al utilizar el método llamado
"de deformación sísmica" (JSCE, 1988),
cuando se trata de una tubería continua,
el cálculo de los esfuerzos axial, de flexión
y combinado se hace como sigue:
Esfuerzo axial δL (kg/cm2):
δL= ∝1. πUh E
		
λ

(17)

λ (longitud de onda) = C.Tg
C (velocidad de propagación)
α1 =

1
1+ (2π / η1 λ´)2

(18)

es el factor de reducción o coeficiente de
transferencia
η1= Kg1 (1/cm)
EA

(19)

λ´ (velocidad aparente de onda)= 2λ (cm)
Kg1 es la rigidez longitudinal del suelo;
esta rigidez está dada por la Ec. 3. Un
valor constante de Kg1 = 0.6 kg/cm2; Ƭcr
= 0.1 kgf/cm2 ('Ƭcr, es el esfuerzo cortante
crítico). Se recomiendan para tuberías de
gas con presión alta (Taki et al., 1983).
Esfuerzo de flexión δn(kg/cm2)
				
δn= ∝2 2π2 DUh E
λ2

(20)

∝2 =

(21)

1
1+(2π /η2 λ)4

Deformación permisible

ε= 4 n t
3
Dm

(23)

En la cual n = 0.11. Aplicando un factor de
seguridad de 1.25 y utilizando la expresión anterior, la deformación permisible
por pandeo es igual a 35(t/Dm)%. Esta
deformación se puede también obtener
haciendo mediciones directas sobre las
tuberías usadas, en cuyo caso se recomienda usar igualmente un factor de seguridad de 1.25 (Taki et al.. 1983).
Si por alguna circunstancia el valor permisible de los esfuerzos o las deformaciones es excedido, será necesario instalar
apropiadamente una junta flexible que se
pueda expandir, aumentar el espesor de
la tubería de ser necesario, y reducir los
esfuerzos y deformaciones hasta obtener
valores menores a los permisibles.
b) Tuberías segmentadas sujetas a la
propagación de ondas
Como se comentó anteriormente, las tuberías segmentadas están sujetas a tres
tipos de fallas: desconexión de las juntas
por deformaciones de tensión, rompimiento de las uniones de la campana con la
espiga y agrietamiento por deformaciones
flexionantes.
Bajo el efecto de las deformaciones
del terreno a la tensión, el desplazamiento
máximo Δu de la junta está dado por:
Δu = εmax Lo

(24)
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Δθ = kgLo

(25)

Donde kg es la curvatura máxima del suelo
y es igual a:
kg = Ag/C ;

6 representa un sector del sistema suelo-tubería-juntas que usa amortiguadores, resortes y elementos rígidos, muy
utilizadas en Japón, donde se le conoce
como “método de respuesta múltiple de
partículas” (Kubota 1981).
Un modelo más flexible para representar los sistemas de tuberías segmentadas
es el basado en el método del elemento
finito (MEF). En la Figura 7 se utilizan tres
tipos de elementos finitos: un elemento
cuadrilátero isoparamétrico para representar al suelo en dos dimensiones; un
elemento viga de dos nodos para representar la tubería y elementos resortes
para representar las fronteras. El suelo
que rodea la tubería está representado por
elementos finitos cuadrilaterales de cuatro
nodos, y la interacción suelo-tubería se
realiza mediante una conexión elástica
entre los nodos de los elementos finitos
de la viga y los del suelo.
Como se puede ver en la Figura 7, lo
fundamental en el uso del MEF es saber
discretizar la parte del suelo y tubería
que se requiere analizar y disponer de
un programa adecuado de cómputo con
la flexibilidad suficiente para que pueda
ser aplicado a cualquier problema práctico. Precisamente, una de las ventajas del
MEF es que resulta mucho más flexible y
con él se obtienen resultados que pueden
ser más aproximados a la realidad; por
ejemplo, se pueden tomar en cuenta el
cambio en la geología y las características
físico-mecánicas del suelo a lo largo del
perfil longitudinal de la tubería, así como
el deslizamiento entre los tubos y el suelo.
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Fuerza comprensiva (kips)

Donde εmax es la deformación máxima
del suelo, paralela al eje de la tubería, y
Lo es la longitud de la tubería. La rotación
máxima de las juntas de la tubería es:

8
6
4
2

2

Ag es la aceleración máxima del terreno y
C es la velocidad de propagación de las
ondas sísmicas.
En función de la rigidez de la tubería, Wang
(1979) dibujó los desplazamientos relativos máximos de las juntas (apertura de
las juntas), así como el promedio de las
deformaciones máximas para diferentes
tipos de tubería (concreto reforzado, fierro
fundido, acero dúctil, etcétera). Observó
que los desplazamientos relativos máximos en las juntas disminuyen cuando la
rigidez de las mismas aumenta, y que el
promedio máximo de las deformaciones
en las juntas aumenta cuando la rigidez de
ellas aumenta. También observó que los
desplazamientos de las juntas aumentan a
medida que las deformaciones del terreno
aumentan, pero dichos desplazamientos
pueden variar de un segmento a otro. Sin
embargo, el promedio de los desplazamientos de las juntas es aproximadamente
igual al producto de las deformaciones del
terreno por la longitud de cada segmento
de la tubería.
Cuando se somete una tubería a deformaciones de compresión del terreno,
se produce una especie de rompimiento
en las juntas. Usando los resultados de
unas pruebas de laboratorio con tuberías
cilíndricas de concreto, con juntas de hule,
Bouabid (1995) obtuvo la gráfica mostrada
en la Figura 5, en la cual los desplazamientos de las juntas se muestran para
diferentes fuerzas de compresión. Esta
gráfica experimental muestra que, a partir
de una cierta fuerza, ocurre un desplazamiento máximo de la junta (Δumáx), en
la cual dicha junta se cierra. De acuerdo
con O’Rourke y Liu (1999), Δumáx varía en
el rango de 0.32 – 0.95cm, el cual corresponde a fuerzas de 16 a 20 kN.

Figura 7. Discretización de elementos finitos
para un sistema-suelo-tubería.
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Figura 5. Relación de fuerza-desplazamiento
para juntas de tubería de concreto (Bouabid,
1995).

Cuando “n” juntas están totalmente cerradas en forma secuencial y la deformación del terreno es uniforme, de acuerdo
con O’Rurke y Liu (1999), la deformación
del segmento de tubería sujeto a compresión está dado por:
εp = εg

n
1+n

Δuult
Lo

(26)

El límite superior de este valor corresponde
a n = 1 y el menor cuando n =
Existen varios métodos numéricos que
tratan de reproducir las condiciones bajo
las cuales las tuberías se comportan
bajo la acción de los sismos. La Figura
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Algunas recomendaciones para disminuir daños en
tuberías sujetas a sismos
En el caso de tuberías enterradas en un estrato de suelo susceptible a la licuación, se recomienda realizar un análisis probabilístico o determinístico a fin de definir su susceptibilidad
y, de ser necesario, aquello que se requiera para evitar que
dicho fenómeno ocurra, o al menos reducir el riesgo potencial.
Por ejemplo, puede ser necesario efectuar una compactación
vibratoria o dinámica, o aplicar cualquier otro procedimiento para
mejorar la densidad relativa del suelo granular; o bien, sustituir
el material susceptible a la licuación que rodea a la tubería por
un suelo que no sea susceptible a la licuación, como es el caso
de gravas gruesas.
Otras alternativas para resolver el problema de la licuación
del suelo son: 1) reubicar el trazo por donde pasa la tubería a
otro que tenga mejores condiciones de suelo, y 2) considerar
una profundidad somera de enterrado, a fin de minimizar los
esfuerzos causados por el suelo y hacer reparaciones simples
cuando sea necesario.
Para tuberías continuas, el uso de materiales más resistentes
y paredes más gruesas, sin duda mejorarán el buen comportamiento de las tuberías. Otra alternativa para disminuir las
deformaciones en tuberías continuas es reducir la carga sobre
ellas usando material de relleno de bajo peso para reducir los
parámetros β de enterrado definido por las ecuaciones (4) y (5).
El uso de tuberías con materiales más flexibles puede también
evitar daños causados por los efectos sísmicos. Por ejemplo, es
preferible usar material de acero y polietileno de alta densidad
que material más frágil, como es el de asbesto cemento, fierro
fundido, concreto o PVC. Considerando el excelente comportamiento de las tuberías de polietileno de alta densidad, instaladas
en el valle de México a partir de las experiencias de los sismos
de 1985, las autoridades de dicha ciudad han estado sustituyendo las tuberías de concreto antiguas por las de polietileno
de alta densidad.
Para las tuberías segmentadas, el uso de las juntas flexibles
puede ayudar a absorber los grandes desplazamientos de las
mismas. Isenberg y Richardson (1989) presentan varios tipos
de juntas con diferentes capacidades de absorción de desplazamientos que pueden usarse en sitios donde ocurren DPT.
Conclusiones
La vulnerabilidad de las tuberías bajo tierra en zonas sísmicas
puede ser muy importante y es necesario tomar las medidas necesarias para eliminar, o al menos disminuir, dicha vulnerabilidad.
El rompimiento de las tuberías enterradas puede tener varios
orígenes. La mayoría de ellos han sido identificados y estudiados de manera tal que varios pueden evitarse o ser tomados
en cuenta en el momento en que se define la clase de tubería
que debiera usarse en zonas sísmicas.
Existen varias investigaciones y modelos numéricos a través
de los cuales es posible estimar las deformaciones, esfuerzos
y desplazamientos máximos a los que las tuberías enterradas
están sujetas por los efectos sísmicos del suelo que las rodea.
Tales efectos debieran considerarse cuando se diseña y se
instalan tuberías en áreas sísmicas. Más aún, los acueductos y
tuberías que se utilizan para el suministro de agua a ciudades
localizadas en zonas sísmicas deberían analizarse y ser investigadas en función de la vulnerabilidad a los sismos.
Las instituciones y autoridades responsables del diseño,
construcción y operación de tuberías ubicadas en zonas sísmicas, deberían exigir que los efectos sísmicos sean tomados
en cuenta a fin de asegurar un buen comportamiento de tales
tuberías durante su vida útil.
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Transporte inteligente
				para las metrópolis
Tungüí Rodríguez Edgar
Secretario de Obras y Servicios de la CDMX

Entre los años 1987 y 2000, el Metro creció a un ritmo constante. Acumuló en 13 años
alrededor de 81 kilómetros, es decir, 6.2 kilómetros por año. Sin embargo, este proceso
se frenaría durante la segunda década del milenio: no fue hasta el año 2012 que la
Ciudad pudo echar a andar 25 kilómetros más de este sistema de transporte con la
operación de la Línea 12, de Tláhuac a Mixcoac, bajando el ritmo de expansión a dos
kilómetros por año.
Esto se debió a que, a partir del año 2000, se priorizó la creación y expansión de
una nueva modalidad de transporte público: el Metrobús, que suma a la fecha 125
kilómetros de extensión –más de la mitad de la red del Metro. La opción se hizo viable
ya que los costos de construcción de dichas obras son mucho más baratos; mientras
que sus tiempos de ejecución son más rápidos.
La convivencia de un transporte masivo como el Metro con un semimasivo, como el
Metrobús, permite una mejor distribución de viajes y acercar opciones de movilidad al
interior de las colonias. Sin embargo, no debemos perder de vista que el eje motor de
la movilidad de la Ciudad de México es y debe seguir siendo el Metro. Los 5.5 millones
de viajes que se realizan diariamente en él son muestra de su efectividad y confirman
la necesidad de expansión.
En esta administración, se ha impulsado la creación de más líneas de Metro. Debido
a los costos de construcción, es prácticamente impensable ampliarlo con recursos
locales, por lo que es necesario que la Federación otorgue la justa importancia al tema,
como se hizo en los inicios del sistema.
Hacer llegar a la estación Observatorio las líneas 12 y 9 del Metro es vital para la
región pues, según datos del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, dichas
rutas fueron las de mayor afluencia en el año 2016, sumando más de 482 millones de
usuarios, un promedio de 1.3 millones de personas al día.
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Además, hay que sumar la convivencia
de la Línea 1 del Metro con la Central de
Autobuses del Poniente, siendo el Centro
de Transferencia Modal (Cetram) de Observatorio uno de los de mayor afluencia
en la Ciudad, pues casi 85 mil personas
pasan por ahí cada día.
La importancia de la expansión se incrementa ante la inminente llegada del
Tren México-Toluca, pues se esperan
aforos cercanos a los 230 mil pasajeros
cada día. No dotar de eficientes vías de
comunicación masiva la zona de Observatorio complicaría en varios niveles la
llegada del Tren.
Es por ello que, desde la Ciudad de
México, impulsaremos las ampliaciones
del Metro y trabajamos en un nuevo proyecto de Cetram que convierta a Observatorio en una zona de movilidad vital para
la red, y que también incremente su plusvalía. Incluso se trabaja en establecer una
conexión directa con el nuevo Aeropuerto
como una opción rápida, cómoda y segura
de movilidad para usuarios y trabajadores
del complejo aéreo.
Crecimiento a todo vapor
La densidad demográfica de la Ciudad de
México, actualmente de 8.8 millones de
habitantes, a la que se suman un millón
700 mil personas que visitan a diario la
Capital, ha derivado en la necesidad de
crear y expandir el Metro.

El 4 de septiembre de 1969 fue inaugurada la primer Línea, con tan sólo con
12 kilómetros; 48 años después se cuenta
con 226 kilómetros, conformando con su
infraestructura el Metro más grande de
Latinoamérica.
Transporta la mayor cantidad de pasajeros en toda América Latina. En 2016,
la afluencia fue de mil 600 millones de
pasajeros.
De acuerdo con expertos, las líneas de
transporte público de alta capacidad que
no tienen conexiones generan mayores
congestionamientos en las horas pico, en
comparación con aquellas que cuentan
con ramificaciones o rutas alimentadoras.
Hoy en día, a los usuarios les toma una
hora llegar de Mixcoac a Observatorio,
pues deben tomar un transporte público terrestre, como camión o microbús, o
transbordar a una línea distinta.
Con la ampliación de la Línea 12, el
trayecto se reducirá a tan sólo ocho minutos, con la visión de optimizar la movilidad del oriente al poniente de la urbe,
permitiendo mejorar la calidad de vida
de más de 220 mil habitantes, al disminuir
los congestionamientos viales, facilitar los
traslados y aumentar la competitividad de
la Delegación Álvaro Obregón.
Construimos las estaciones Valentín
Campa y Álvaro Obregón, así como la
terminal Observatorio, que conectará en
un futuro con las líneas 1 y 9 del Metro, con
el Tren Interurbano México-Toluca, con

la Terminal Poniente de Autobuses y con
diversas rutas de autobuses y microbuses,
convirtiendo la zona de Observatorio en
el Centro de Transferencia Modal más importante de nuestro continente.
Se sumarán 4.6 kilómetros a este corredor de transporte, que convertirá a la
Línea 12 del Metro en la más larga de la
Capital, al alcanzar casi 30 kilómetros de
longitud, conectando la zona de Tláhuac,
donde no había transporte masivo, con el
poniente de la Ciudad, donde existe un
alto deseo de viaje.
La segunda línea más larga del Sistema
es la B, con 23.7 km de longitud; seguida
de la 3, con 23.6 km; y la 2, con 23.4 km.
La obra se realizará en tres fases ordenadas por un proyecto ejecutivo que
cumple con altos estándares de calidad
y seguridad. La primera –y en la cual se
trabaja actualmente– consiste en la construcción de 13 lumbreras, excavaciones
verticales que permitirán entrar a la profundidad necesaria para la construcción
del túnel, funcionarán como salidas de
emergencia y unidades de ventilación,
una vez que la ampliación de la Línea se
ponga en servicio.
En estas labores se emplean métodos
constructivos que brindan mayor seguridad a la obra, entre los que destaca el uso
de máquinas rozadoras para minimizar el
ruido y la vibración, así como la colocación
de una capa impermeabilizante que optimizará el mantenimiento posterior. Estos
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Las nuevas estaciones contarán con entradas y andenes
amplios y serán cien por ciento accesibles: tendrán elevadores,
guías táctiles y tactogramas.
También mejorará el entorno urbano mediante la construcción
de plazas, rampas de accesibilidad, colocación de luminarias,
rehabilitación de banquetas y restitución de carpeta asfáltica en
vialidades por donde pasará.
Además de los beneficios de movilidad y mejoramiento de las
zonas a su paso, la ampliación de la Línea 12 del Metro permitirá
la disminución anual de 3 mil 742 toneladas de gases de dióxido
de carbono al medio ambiente, por la disminución de vehículos
automotores y descongestionamiento vial en la zona.
Apuntalar logros para enfrentar nuevos retos

trabajos son mayormente subterráneos, con lo que se reduce el
impacto ambiental y urbano.
Además de la construcción del túnel y las estaciones, se realizan obras inducidas en la zona, correspondientes a los desvíos
de cinco colectores de hasta 2.13 m de diámetro.
En la segunda etapa, se realizará la obra electromecánica y
sistema de vías, de manera subterránea en el túnel ya construido. La última fase consistirá en la construcción de estaciones,
depósito de trenes y zona de transición.
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La imbricación de los medios de transporte ya mencionados –incluyendo la Línea 9 del Metro, que crecerá de Tacubaya
a Observatorio, en una distancia de 1.4 kilómetros, así como
las nuevas conexiones viales hacia el Nuevo Aeropuerto de
la CDMX– es un factor fundamental que impactará de manera
directa en la calidad de vida de las personas que habitan o
transitan por la Zona Metropolitana del Valle de México.
Sin duda, se trata de uno de los más importantes proyectos
de la Administración del Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera,
pero este reto cumplido se transformará de manera inmediata
en una puerta abierta hacia la exploración de nuevas formas
de transporte: modalidades limpias, sustentables y eficientes,
como el tranvía, que alguna vez fuera el rey de la movilidad de
alta capacidad en la Ciudad de México. Cimiento que nos dejó
una ruta aún por explorar.

Artículo

Figura 1. Impresión artística del edificio terminal.

Diseño sísmico alternativo basado
en comportamiento, para túneles en
suelos blandos en el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México
Traducción del artículo publicado en las Memorias del Congreso Mundial de Túneles 2017
Desafíos en la superficie - Soluciones subterráneas. Bergen, Noruega.
A.J.T. Luttikholt
Consultores en Ingeniería de Túneles (TEC)

C. Sigarán-Loría
Consultores en Ingeniería de Túneles (TEC)

Amersfoort, Países Bajos

Amersfoort, Países Bajos

Para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se están diseñando seis
estructuras en túnel para instalaciones, vialidades públicas y equipamiento para servicios
en tierra de una longitud total de 8 km. El diseño de estos túneles ha sido un desafío
dadas las condiciones del muy blando suelo, aviones pesados y cargas sísmicas. El Valle
de México es bien conocido por sus suelos peculiares y por los severos daños causados a
su infraestructura durante los terremotos. Este artículo proporciona una visión general de
las condiciones del suelo, las implicaciones sísmicas y el análisis de respuesta; tomando
en consideración las ondas superficiales y considerando una filosofía de diseño resistente
a sismos mediante la implementación de modelos de interacción suelo-estructura y su
aplicación en juntas estructurales.
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Introducción

El nuevo aeropuerto reemplazará al Aeropuerto Internacional
Benito Juárez, que está a plena capacidad. El Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de Nuevo México tendrá inicialmente
tres pistas y se podrá ampliar hasta seis pistas. Con tres pistas
en uso simultáneo, el aeropuerto será capaz de atender hasta 50
millones de pasajeros por año. El sitio para el nuevo aeropuerto
está ubicado al este de la Ciudad de México, dentro de un área
que anteriormente estuvo cubierta por el lago Texcoco. El lago
se ha secado pero las condiciones resultantes del suelo y las
aguas subterráneas son complejas.
TASANA fue contratada por el GACM (Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México) como Ingeniero Civil Maestro y es responsable del diseño del lado aire del NAICM. El alcance incluye
pistas, pistas de rodaje, plataformas, ayudas visuales, suministro
de energía y agua. La unión temporal (Joint Venture) TASANA está
conformada por tres entidades: TADCO, SACMAG y NACO. Los
estudios sísmicos y el diseño de los túneles están encabezados
por TEC (Tunnel Engineering Consultants), que es considerado
como sub-consultor de la unión temporal TASANA.
Descripción general de los túneles
En el aeropuerto se construirán un total de 6 túneles, los cuales
pasan todos por debajo de las pistas de rodaje. Los túneles se
pueden subdividir en los siguientes tipos:

Figura 2. Impresión artística del aeropuerto.

•• Dos túneles de equipamiento para servicios en Tierra (GSE)
con una longitud de 1,300 m. Los túneles GSE serán utilizados por los autobuses del aeropuerto, camiones de
alimentos (catering) y vehículos de remolque. Los túneles
se alternan con secciones abiertas y cerradas. Las secciones cerradas son de 85 m, 186 m y 233 m de longitud. Los
túneles incluyen dos tubos, con dos carriles de tráfico por
tubo y una galería central.
•• Dos túneles de servicios aeroportuarios paralelos a los
túneles GSE. Servicios tales como agua fría, agua caliente,
agua potable, energía y aguas residuales pasan por los
túneles de un solo tubo. La longitud total es de 1,500 m y
está cerrado en toda su extensión.
•• Un túnel vial público utilizado por camiones de suministro,
automóviles de pasajeros y autobuses que llevan a los
empleados al área de servicios. La longitud total del túnel
es de 550 m e incluye dos secciones cerradas de 60 m. El
túnel cuenta con 2 tubos de dos carriles cada uno.
•• Un túnel GSE para conectar el Área de Mantenimiento con
el Área de Apoyo y Carga del Aeropuerto. La longitud es de
675 m, incluyendo dos secciones cerradas de 60 m. El túnel
consta de 2 tubos, con un solo carril de tráfico cada uno.
Esquema de los túneles
Debido a la extracción profunda de agua, los asentamientos del
terreno alcanzan 150 mm por año. Para limitar los asentamientos
diferenciales entre una sección del túnel y el suelo circundante,
el peso de los túneles está compensado al 100% con el suelo
excavado. Por lo tanto, las dimensiones reales son más grandes
que las requeridas estructuralmente. Para las secciones abiertas,
donde falta el techo del túnel y la carga permanente en la parte
superior del techo, el peso se compensa con un piso excesivamente grueso (cuyo espesor cambia a lo largo de las rampas).
Para limitar aún más los posibles asentamientos diferenciales en los cruces con las pistas de rodaje, se ha desarrollado
una zona de transición junto a los túneles (que es una de las
múltiples medidas de mitigación).
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Aspectos geotécnicos
Condiciones del suelo
El nuevo aeropuerto internacional estará
ubicado en el lado noreste de la Ciudad
de México, en el antiguo lago de Texcoco.
Los principales parámetros geotécnicos
de las capas del suelo se enlistan en la
Tabla 1. El perfil del suelo consiste en una
costra superficial desecada (SU1A) de
arcilla de alta plasticidad, firme a firme,
de casi 1 m de espesor. Debajo, hay una
capa superior de arcilla de alta plasticidad,
blanda a muy blanda (SU1B) de 23 m de
espesor en promedio, seguida por casi
2.4 m de limo arenoso muy denso (SU2).
Debajo se encuentra una arcilla de alta
plasticidad medianamente firme (SU3) de
alrededor de 10 m de espesor. Esta arcilla
está intercalada con capas delgadas de
arena limosa suelta a compacta y vidrio
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Rampa abierta

3.40

6.40

3.40

1.30

1.70

2.10

1.30

PTV= 0+424.10
Elev= 2210.28

Túnel parte 1
Túnel parte 2
Sección abierta

PTV= 0+270.40
Elev= 2219.25

Rampa abierta

Tablero de puente

Calle de Rodaje

PTV= 0+635.20
Elev= 2227.60

1.00
1.00

Calculated Surface Level

PTV= 0+550.14
Elev= 2210.28 PTV= 0+558.85
Elev= 2227.20

Figura 4. Sección abierta del túnel GSE.

3.40

Para analizar la respuesta estructural a
las cargas sísmicas, se desarrolla un modelo estructural en el que se incluyen la
interacción suelo/estructura y las cargas
sísmicas.
En el capítulo 2, se describen las condiciones del suelo y se explica cómo se
toma en cuenta la interacción suelo/estructura en el modelo estructural.
En el capítulo 3, se detallan las condiciones sísmicas. Paso a paso, se describe cómo se procesan los datos sísmicos
y eventualmente se transforman en información que puede tomarse como datos
de entrada para los análisis estructurales.
El capítulo 4 trata sobre el modelo
estructural, sus resultados y las posibilidades de diseño.

PTV= 0+135.04
Elev= 2224.31
PTV= 0+144.37
Elev= 2223.09

Procedimiento de análisis

Figura 3. Sección cerrada del túnel GSE (en el cruce bajo la pista de rodaje).

PTV= 0+058.00
Elev= 2227.00

Los túneles se edificarán en un pozo
de construcción tablestacado desde
donde se rellenará el área entre las tablestacas y la estructura del túnel con
tezontle. La sección transversal del túnel
GSE se presenta gráficamente en las Figuras 3 y 4.
En la dirección longitudinal, las juntas entre tramos del túnel se ubican a
intervalos regulares. En tales juntas, los
movimientos en la dirección longitudinal
(elongación) y las rotaciones pueden ocurrir libremente. Los desplazamientos de
cortante están restringidos por las llaves
de cortante en las paredes (dirección
vertical) y en el piso (dirección horizontal). Dado que se esperan grandes deformaciones, se requiere el uso de perfiles
omega para garantizar la estanqueidad
del agua en las juntas.

Figura 5. Sección longitudinal del túnel GSE que consta de rampas, dos cruces de pistas de
rodaje y una sección intermedia abierta.

volcánico muy compacto. Debajo de SU3,
hay un limo arenoso muy firme (SU4), considerado como una base rocosa ingenieril,
o una capa base sísmica (SBL) para los
modelos sísmicos. Los estratos de suelo
se profundizan e incrementan su espesor hacia el sur. De oriente a poniente los
estratos de suelo son casi horizontales.
Hay mucha investigación geotécnica
de subsuelo acerca del NAICM, pero se
encuentran fuera del alcance de esta publicación. En el presente se resumen solo
los principales parámetros necesarios
para los modelos sísmicos, según TASANA (2015 a,b); IIUNAM (2014); Ovando
y Romo (1990). La columna completa
de suelo por encima de la SBL tiene una
velocidad media de onda de corte (Vs)
de 107 m/s. La SBL es una sub-unidad
de SU4 a cerca de 60 m de profundidad.
La Vs media de la SBL es de aproximadamente 500 m/s. La interpretación del suelo (1D o 2D) se extrajo de un geomodelo
espacial 3D construido en Rockworks
para el sitio NAICM (TASANA, 2015a).

La velocidad de la onda de corte (Vs)
se midió con métodos directos e indirectos: 7 registros de PS-L, 1 prueba de
dilatómetro sísmico y 11 pruebas de vibración ambiental H/V, con profundidades
de 40 a 99 m (II-UNAM, 2014; Ovando y
Romo, 1990). Para tener una cobertura
más amplia y profunda en todo el sitio, se
desarrolló una correlación empírica para
predecir Vs en función de la resistencia
a la punta del cono CPT (qc), la fricción
del manguito (fs), el índice del comportamiento tipificado del suelo (Ic), el esfuerzo efectivo (σ’v), la profundidad (z) y la
relación de vacíos in situ (e0) (TASANA,
2015b). Esta relación se basa en los trabajos de Mayoral et al. (2008); Mayne y
Rix (1995); Romo y González-Blandon
(2011). Los Vs se calcularon para cada
unidad geotécnica. Los valores medios
se implementaron en la GRA, excepto
para la SBL. La SBL se interpretó como
la desviación estándar media +1 con fines conservadores para considerar una
mayor impedancia.
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Interacción suelo/estructura

Dirección transversal
En dirección vertical, la ecuación 1 se
utiliza para determinar la rigidez. La resistencia pasiva P se calcula para las
condiciones drenada y no drenada. Para
la condición no drenada, la resistencia
pasiva se calcula con parámetros de resistencia efectiva (pero con una presión
de poro en exceso) y con cu (resistencia
al corte no drenada).
		
		

k t= P
u

donde:
kt = Rigidez en dirección transversal
(1)
P = Carga horizontal máxima permitida
u = Desplazamiento horizontal
La resistencia pasiva P se calcula con una
Hoja de cálculo D en la que una tablestaca
vertical es presionada contra el suelo en
dirección horizontal aplicando una fuerza y calculando los desplazamientos, ver
Figura 7.
Como un terremoto es una carga de
muy corta duración, el comportamiento
del suelo se considera no drenado. Para
los cálculos estructurales, se propone
aplicar el comportamiento no drenado
con f’-c’ y cu como análisis de límite inferior y superior. La rigidez y la capacidad
calculadas son aplicables para situaciones estáticas. Los valores dinámicos se
encuentran multiplicando la rigidez estática con un factor de 1.5 (sin cambiar
la capacidad).

Unidad

Espesor
medio

Vs promedio

Peso
volumétrico
saturado

Índice de
plasticidad
(PI) ± 1
desviación
estándar

[m]

[m]

[m/s]

[kN/m3]

[%]

SU1A

0.9

0.0

n.a.

n.a.

n.a.

SU1BA

9.4

0.9

50

11.9

220±63

SU1BB

8.7

10.3

60

12.4

185±36

SU1BC

5.2

19.0

78

12.5

157±71

SU2

2.4

24.2

115

18.0

25

SU3

10.4

26.7

133

13.0

131±66

SU4A

9.3

37.1

205

18.0

54±36

SU4B

11.4

46.4

185

18.0

90±49

SU4C

n.a.

57.9

472

18.0

n.a.

Tabla 1. Principales parámetros geotécnicos (según TASANA, 2015b); SU4C = SBL.
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Tensión entre túnel y suelo (kN/M2)

La interacción suelo/estructura se determina en las tres direcciones independientes
y se esquematiza con una relación bi-lineal
(ver Figura 6). La relación bi-lineal se caracteriza por una rigidez y una capacidad.
La capacidad limita la fuerza máxima que
el suelo puede ejercer sobre la estructura.
Para la rigidez y las capacidades, se
implementa una variación con un factor
4. Esto significa que los valores que se
usarán en los cálculos finales se dividirán por un factor 2 para obtener el 'límite
inferior' y se multiplicarán por un factor
2 para obtener un 'límite superior'. Sin
embargo, si se calculan directamente
los límites inferior y superior, serán los
valores por usar.

Profundidad
media al borde
superior de la
unidad

140
120
100
80

Dirección Transversal

60

Dirección Longitudinal

40

Dirección Vertical

20
0

0,000

0,025

0,050

0,075

0,100

0,125

0,150

Desplazamiento relativo entre túnel y suelo (m)

Figura 6. Interacción suelo/estructura.
1.00
m

m
m

-1.50
-2.00

Túnel

Figura 7. Vista en pantalla del cálculo mediante la Hoja-D.

Comportamiento

P
[kN/m2]

u
[m]

kt,st.
[kN/m2/m]

kt,sism.
[kN/m2/m]

Drenado

240

0.390

620

925

No drenado φ’-c’

110

0.108

1010

1520

Dirección vertical

No drenado cu

145

0.164

880

1320

La capacidad de carga vertical del suelo
se calcula con el procedimiento de cálculo
de "cimentaciones superficiales", como

Tabla 2. Interacción suelo/estructura transversal.
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Efectivo

150.00

Carga

100.00
50.00
0.00

200

500

Asentamiento (m)

-0.15

1000
Tiempo (días)

2000

4000

6000

4000

6000

-0.10
-0.05
0.00

Asentamiento diferencial

0.05

200

500

1000

2000

Figura 8. Resultados del Asentamiento D.
Comportamiento

Capacidad de

u

kh,st.

kh,sism.

carga

[m]

[kN/m2/m]

[kN/m2/m]

[kN/m2]
Drenado

2450

n.a.

n.a.

n.a.128

No drenado

128

0.026

4,900

7,350

Tabla 3. Interacción vertical suelo/estructura.
Interfaz Tezontle-arcilla
Interfaz Túnel-Tezontle

Figura 9. Interfaces de cortante para la interacción longitudinal suelo/estructura.

se menciona en el Eurocódigo 7 para las
condiciones drenada y no drenada. Los
asentamientos correspondientes se calculan con base en el Asentamiento D, ver
Figura 8.
Los movimientos ascendentes del túnel darán como resultado un comportamiento menos rígido, pero, como la alta
capacidad y la alta rigidez son las que
rigen el diseño sísmico general, esto no
se toma en cuenta.
		
		

k v= P
u

donde:
kv = Rigidez en dirección vertical (2)
P = Capacidad de carga Máxima del túnel
u = Desplazamiento vertical

22

En los análisis sísmicos se incorporan
los resultados no drenados.
Al igual que en la dirección transversal,
la rigidez se multiplica por un factor de 1.5
para obtener la rigidez dinámica.
Dirección longitudinal
En la dirección longitudinal, también se
obtiene una interacción bi-lineal. La máxima resistencia movilizada de resistencia
al cortante, o capacidad, se calcula para
las condiciones drenada y no drenada en
la interfaz túnel-tezontle y en la interfaz
tezontle-arcilla (ver Figura 9).
La resistencia máxima al cortante drenada se toma como el valor promedio de
la resistencia al corte en las paredes y
debajo del piso. La relación de fricción

para el límite superior se toma como τ =
σ’perp tan (φ) y el límite inferior como τ =
σ’perp·tan (1/3·φ). Para la resistencia al
cortante no drenada, el límite superior se
toma como la resistencia al cortante no
drenada de la capa de arcilla, el límite
inferior se asume como cu = 0.22·σ’perp.
El ‘pulso’ requerido para movilizar la
resistencia al corte se estima en 2 mm.
A partir de este desplazamiento y la capacidad, se calcula la rigidez. Como el
desplazamiento de 2 mm es un valor más
o menos arbitrario, no se introduce ningún
factor dinámico.
La resistencia del límite superior de
la interfaz que comienza en un principio
a deslizarse (interfaz arcilla-tezontle), es
incorporada en los análisis sísmicos.
Puntos de partida sísmicos
Los parámetros de diseño sísmico se obtuvieron del análisis específico del sitio,
de respuesta del terreno (GRA) ejecutado
para el proyecto (TASANA, 2015b).
Peligro sísmico
El peligro sísmico del sitio fue proporcionado por II-UNAM (2014) para varios períodos de retorno (Tr, Figura 10), como base
para determinar los puntos de partida para
el GRA específico del sitio. Las fuentes
que gobiernan el peligro sísmico son dos:
terremotos de subducción y a profundidad intermedia, eventos corticales. Los
terremotos de subducción ocurren a lo
largo del límite de placas en la costa del
Pacífico, a más de 280 km de la Ciudad
de México y más de 300 km del sitio del
NAICM. Las magnitudes de esta fuente pueden alcanzar hasta 8.4 (II-UNAM,
2014). Los eventos intermedios también
son producto del proceso de subducción,
pero estos son locales. Los eventos intermedios tienen profundidades focales
entre 30 y 120 km y su magnitud máxima
estimada es 8.1.
Para el diseño de los túneles, se implementará el código de diseño para infraestructural mexicano MDOC-CFE-08 (CFE,
2008), previa recomendación de II-UNAM.
Se asigna la condición estructural A.
Análisis de respuesta del terreno
(GRA)
El GRA específico del sitio siguió a ASCE
7 (2010) utilizando un mínimo de cinco
historias temporales de movimiento del
terreno grabadas, escaladas y ajustadas
a cada espectro objetivo, con base en
eventos con magnitudes, distancia de falla
y mecanismos de fuente consistentes con
aquellos que controlan el peligro.
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El GRA se ejecutó con el método 1-D
equivalente lineal (E-L) con STRATA (Kotke et al., 2013). En principio, dentro de
este método simple, la posible aparición
de ondas superficiales debido al efecto
de la cuenca no se incorpora. Se realizó
una comparación para la verificación con
el software no lineal Deepsoil (V.6.1). Se
utilizó una cuadrícula regular en todo el
sitio con espaciamiento de 400 m y un
total de 329 puntos para cuantificar el
GRA para varios escenarios sísmicos
para el diseño de varias estructuras en
dos niveles: superficie del terreno y a
10 m de profundidad. En cada punto, el
modelo de suelo se extrajo del geo-modelo 3-D y los modelos 1-D se generaron
automáticamente para su GRA.
Para el diseño de los túneles, las principales salidas de la GRA son: las deformaciones unitarias por cortante (Figura
11), los desplazamientos laterales (Figura
12) y las características de las posibles
ondas de superficie (sección 3.3).
Ondas de superficie
El Valle de México es una amplia cuenca sedimentaria. Es bien sabido que los
efectos de la cuenca pueden jugar un
papel en la respuesta sísmica del terreno
a través del Valle de México. El principal
peligro para este tipo de efecto proviene
de los terremotos de subducción (lejanos)
que pueden desarrollar pulsos de período
largo. Las ondas superficiales (Figura 13)
se pueden generar ya sea por efecto de
borde de cuenca (por ejemplo, Kawase
y Aki, 1989) y/o por efectos de trayectoria (por ejemplo, Chávez-García, 2007).
Éstas tienen amplitudes más grandes y
frecuencias más bajas que las ondas de
corte normales, siendo más grandes cerca
de la superficie y disminuyendo exponencialmente con la profundidad (Kulhanek,
1990). Sigarán-Loría y Slob (2017) describen el efecto de la cuenca para el sitio del
NAICM, que es principalmente relevante
en los períodos largos (T>2 s aproximadamente). Con base en el conocimiento
de las ondas de corte en un sitio clave
con coordenadas (49972, 2156600), se
determinaron las velocidades de onda y
las longitudes de onda de cortante, Rayleigh. Las longitudes de onda de Rayleigh
se ilustran en función del período en la
Figura 14.
La característica de respuesta real
del túnel a las ondas Love o Rayleigh
depende de la dirección de propagación
de las ondas en relación con el eje longitudinal del túnel (ángulo de incidencia).
Se distinguen tres tipos de modos de
respuesta: serpenteo vertical u horizontal
y de gusano. Tanto las ondas de Rayleigh como las Love pueden contribuir al

P

kl,sism.

[kN/m2]

[kN/m2/m]

Drenado

32.7

16,350

Arcilla-tezontle

Drenado

22.0

11,000

Arcilla-tezontle

No drenado cu

15.0

7,500

Interfaz

Comportamiento

Túnel-tezontle

*Valor promedio a lo largo del perímetro de la sección transversal

Tabla 4. Interacción longitudinal suelo/estructura.
125 yr.
475 yr.
2475 yr
B
A
A+
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5

Figura 10. Espectro objetivo para el sitio de referencia: líneas negras según CFE-08 para el
estado límite de colapso; líneas de color de códigos internacionales según el II-UNAM (2014)
(seudo-aceleraciones, 5% de amortiguación crítica, en cm/s2) (según TASANAb).

N

0

500 1000

1.26 - 1.52
1.52 - 1.78
1.78 - 2.04
2.04 - 2.30
2.30 - 2.54
2.54 - 2.82
2.82 - 3.08
3.08 - 3.34
3.34 - 3.60
3.60 - 3.86

2000 m

Figura 11. Deformaciones unitarias por cortante a 10 m de profundidad para el escenario
CFE-08 Grupo A (según TASANAc).

N

0

500 1000

45.3 - 47.7
47.7 - 50.8
50.8 - 52.5
52.5 - 54.9
54.9 - 57.3
57.3 - 59.7
59.7 - 62.1
62.1 - 64.5
64.5 - 66.9
66.9 - 69.3

2000 m

Figura 12. Desplazamientos laterales a 10 m
de profundidad para el escenario CFE-08 Grupo
A (según TASANAc).

Figura 13. Onda Love (izquierda) y onda Rayleigh (derecha).
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Por encima de la capa de la base sísmica
1200
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800
Media

600

Desviación estándar -1

Desviación estándar +1
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0
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T (s)
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5
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7

Figura 14. Longitud de onda de las ondas de Rayleigh para la columna de suelo por encima de
la SBL (según TASANAb).

ULS

DLS
-Se considera la capacidad fundamental USL.

- Las deformaciones unitarias (compresión y
tensión) en los elementos de concreto del túnel
no deberán superar 0.3%.

- El refuerzo no debe exceder el límite de
fluencia.

- La capacidad de corte de los segmentos del
túnel de acuerdo con su capacidad estática.

- La capacidad de corte de los elementos de
concreto del túnel de acuerdo con su capacidad estática.

- Se acepta la falla de las llaves de cortante en
las juntas del segmento de túnel.

- Se considera la capacidad fundamental ULS
para las llaves de cortante.

- Se permite la falla de las almohadillas de hule.
Las almohadillas de hule deberán ser reemplazables después de un terremoto.
- Se permite la falla de los empaques contra la
entrada de agua. Los empaques deberán ser
reemplazables después de un terremoto.

- El refuerzo en las llaves de cortante no debe
exceder el límite de fluencia.
- Se permite la falla de las almohadillas de
hule. Las almohadillas de hule deberán ser
reemplazables después de un terremoto.
- Se permite la falla de los empaques contra la
entrada de agua. Los empaques deberán ser
reemplazables después de un terremoto.

Tabla 5. Criterios de diseño para terremotos ULS y DLS.

modo de serpenteo horizontal y al modo
de gusano, dependiendo del ángulo de
incidencia. El modo de serpenteo vertical
es únicamente un efecto de las ondas de
Rayleigh.
La entrada de las ondas superficiales
para el diseño longitudinal del túnel está
formada por amplitudes de desplazamiento y longitudes dominantes de onda de
los diferentes tipos de ondas (TASANA,
2015c). TASANA (2015c) establece las
amplitudes de desplazamiento para las
ondas de superficie como:
•• Los valores de diseño para las amplitudes de desplazamiento horizontal
de las ondas Love se determinan a
partir del análisis de respuesta del
sitio 1D (para el escenario de peligro
sísmico Grupo A).
•• Con base en la coda real registrada
en el sitio del proyecto, se obtiene
una relación típica entre las amplitudes de desplazamiento, máxima
horizontal y máxima vertical. Esta relación se establece en 4 para fines
de diseño.
•• La componente vertical está asignada únicamente a las ondas Rayleigh.
Por lo tanto, el valor de diseño de la
amplitud de desplazamiento vertical
de las ondas Rayleigh puede calcularse con base en la relación H/V y
la salida del análisis de respuesta
del sitio 1D.
•• La relación entre la amplitud de desplazamiento horizontal y la amplitud
de desplazamiento vertical de las
ondas de Rayleigh es de aproximadamente 1.0 cerca de la superficie.
Por lo tanto, el valor de diseño de la
amplitud horizontal de desplazamiento del suelo de las ondas Rayleigh es
considerado equivalente a la amplitud de desplazamiento vertical.
Las amplitudes de desplazamiento del
suelo de la onda Rayleigh se determinaron
disminuyendo en un factor de cuatro la
salida del GRA (Figura 12).
Diseño estructural de túneles

nto

e

l Segm

Desplazamiento sísmico

Kt= Túnel H
KI = Túnel W
Kv . Túnel W

Figura 15. Modelo de Cálculo.
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Bisagra

Mediante un modelo de cálculo sísmico,
se analizan las fuerzas en los elementos
de concreto y las rotaciones en las juntas.
La opción de diseño más importante para
influir en las fuerzas y rotaciones en las
juntas es ajustando la distancia de centro
a centro de las juntas entre los segmentos (tramos) de túnel. En este capítulo
se describe brevemente cómo se tienen
en cuenta las condiciones sísmicas en el
diseño de los túneles.
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Criterios de diseño / filosofía
Para el diseño del túnel se establece una
distinción entre el Estado Límite Último
(ULS) y el Estado Límite de Daño (DLS).
En la Tabla 5, se resumen los límites de
diseño para los diversos componentes
estructurales. Dado que los terremotos
son severos en la futura ubicación del aeropuerto, se permite algo de daño (pero
debe ser reparable).

Ranura de articulación

Modelo de cálculo

Desplazamientos sísmicos
impuestos
Con base en los análisis sísmicos, se extraen una amplitud y longitud de onda para
las ondas Love y para las ondas Rayleigh.
Las fórmulas para los desplazamientos
del suelo causados por las ondas Love
se obtienen con las ecuaciones (3). Las
ondas Love solo causan movimientos
perpendiculares a la dirección de propagación. En caso de que la ola golpee
el túnel con un ángulo, también pueden
presentarse desplazamientos en la dirección longitudinal del túnel. En la dirección
vertical, no se producen desplazamientos.

Figura 16. Comportamiento de una junta entre segmentos de túnel.

A

Las fuerzas, rotaciones de juntas y desplazamientos del túnel se calculan mediante
un modelo FEM en el que las vigas son
soportadas continuamente por resortes.
Los resortes se encuentran en dirección
transversal, vertical y longitudinal y actúan
de forma independiente. Las ondas sísmicas se introducen como desplazamientos
en un lado de los elementos de la interfaz.
A través de los elementos de la interfaz,
se transfiere una carga a la estructura
del túnel. Los elementos de la interfaz reciben las relaciones bi-lineales como se
desprende del capítulo 2. En la Figura 15
se muestra un esquema del modelo FEM.
La viga se interrumpe con bisagras. La
bisagra se convierte en una junta capaz de
tomar un momento flexionante que depende del nivel de fuerza normal. Los esfuerzos de cortante, que se desarrollan a lo
largo del perímetro del túnel en dirección
longitudinal, evitarán que la junta se abra
(ya que la apertura del túnel provocará un
alargamiento). Tan pronto como se supere
la capacidad de corte, o tan pronto como
las curvaturas sean demasiado grandes,
la junta se abrirá y se formará un hueco
en un lado de la junta, ver Figura 16. El
momento flexionante en el que se abre una
junta equivale a M = ½∙wtúnel∙N, en donde
N es la fuerza normal en la ubicación de la
junta y wtúnel es el ancho del túnel (o en
el caso de rotaciones verticales, se debe
usar la altura del túnel).
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Figura 17. Ondas sísmicas Love.
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Donde:
A = Amplitud de la onda sísmica
(Rayleigh o Love)
lw = Longitud de la onda sísmica
αw = Ángulo de incidencia de la onda
sísmica
αstart = Ángulo de inicio de la onda
en x = 0 (entre 0-360)
αshift = Cambio de fase entre movimiento vertical y horizontal (-360/4)
Las fórmulas para el desplazamiento por
ondas Rayleigh se obtienen con las ecuaciones (4). Las ondas de Rayleigh causan movimientos verticales y horizontales.
Cuando las ondas no están alineadas con
el túnel, también está presente un componente transversal.

ux = A∙cos

uy = A∙sin

(αstart + αshift)lw
αw2π
sin 2π xα 2π
360
360cos w
360
(αstart + αshift)lw
αw2π
sin 2π xα 2π
360
360cos w
360

uz = A∙sin 2π x-

start - lw
α 2π
α
360

α

360cos

cos

2π
α
cos angle 360 1l
w

α
2π
cos angle 360 1l
w

αw2π 1
360 lw
(4)

Las amplitudes y longitudes de onda
se resumen en la Tabla 6. Para la longitud de onda se implementa un ancho de
banda y se basa en la Figura 14.
Fuerzas en los elementos del túnel
Las fuerzas (momentos flexionantes y
fuerzas de cortante) están influenciadas
por la relación entre la rigidez de la cimentación y la rigidez a la flexión del túnel
como se ilustra en la Figura 18. En caso
de que kt∙htúnel << EI o en caso de que
kt∙htúnel >>EI, las fuerzas del túnel son
relativamente pequeñas. La longitud de
onda sísmica para la cual los momentos flexionantes son máximos se puede
determinar con la fórmula (5). Para las
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Amplitud en DLS [m]

Longitud de onda
[m]

0.52

0.17

150-500

0.13

0.04

150-500

Tipo de onda

Amplitud en ULS [m]

Love
Rayleigh

dimensiones del túnel NAICM y las condiciones del suelo, los momentos flexionantes máximos ocurren a longitudes de
onda de 312 m.
Esto es cierto si no se tiene en cuenta
la presencia de las juntas entre segmentos de túnel ni el comportamiento bi-lineal
de la interacción suelo/estructura (que
limita la fuerza que se transferirá al túnel).

Momento de flexión / momento de flexión máximo (-)

Tabla 6. Amplitud y longitud de onda.
Onda sísmica Love con las condiciones de suelo del NAICM (m)
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Figura 19. Rotaciones de las juntas en función de la relación entre la longitud del segmento de
túnel y la longitud de onda sísmica.

0

= 312m

Juntas entre segmentos de túnel

0,4

0

l

(5)

Ancho de banda de ondas sísmicas en NAICM

Figura 18. Momentos flexionantes en el túnel como una función de la rigidez del suelo y la
rigidez flexionante del túnel.
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Figura 20. Momentos flexionantes en función de la distancia centro a centro de las juntas, para
las ondas Love.

26

l

Las fuerzas de túnel del párrafo anterior
solo se mantienen en caso de que el túnel
sea continuo. En caso de que un túnel esté
preesforzado, la longitud máxima de cada
segmento de túnel es de aproximadamente 200 m y en caso de que no esté preesforzado de 20 a 25 m. Las juntas en las
que se interrumpe el túnel generalmente
se modelan como una bisagra, tomando
rotaciones sin momento flexionante pero
limitando desplazamientos mutuos en cortante y en dirección normal. Dado que los
momentos flexionantes son cero en una
bisagra, los resultados del párrafo anterior
se verán notoriamente influenciados.
La Figura 19 muestra la relación entre
la longitud de onda sísmica y la longitud
de cada segmento de túnel. En estos
cálculos el suelo actúa linealmente y la
rigidez a la flexión del túnel tiende al infinito. La bisagra no lineal de la Figura 16
no está incorporada.
En lsegmento de túnel / londa sísmica
≈ 0.45 se producen las rotaciones máximas de la junta.
Diseño del túnel
Desde un punto de vista práctico, es preferible una distancia entre juntas de 20 a
25 m para tomar en cuenta aspectos relacionados con el endurecimiento térmico
del concreto. Sin embargo, a partir de los
cálculos, las rotaciones de las juntas resultaron ser bastante grandes bajo cargas
sísmicas. Por lo tanto, se establecieron
análisis para ver si las distancias cortas
o largas de las juntas podrían ser benéficas. Una junta a corta distancia puede
conducir a una unión con detalles de impermeabilización estándar. Una junta a
larga distancia puede implicar un mayor
refuerzo longitudinal en el túnel o conducir
a elementos preesforzados, pero reduciría
el número de juntas con detalles especiales de impermeabilización.
Los momentos flexionantes y las ro-

taciones de las juntas para el túnel GSE
sujetos a ondas sísmicas se muestran en
las Figuras 20 y 21. Las ondas sísmicas
Love con una longitud de 150, 238, 325,
413 y 500 m en ángulos de 0°, 30º, 45° y
60° se han incorporado en un túnel con
juntas entre segmentos a distancias que
van desde 10 hasta 400 m. Los resultados se calculan con el modelo en el
que las juntas se comportan de forma
no lineal (fuerza normal dependiendo del
comportamiento a flexión) y con relaciones bi-lineales para la interacción suelo/
estructura.
En general, se puede decir que los
momentos flexionantes aumentan al
incrementarse las distancias entre las
juntas. Para las ondas sísmicas con una
longitud de entre 150 y 238 m, se puede ver claramente que las rotaciones de
la junta disminuyen significativamente
con distancias largas de las juntas entre
segmentos. Para esas ondas, sería beneficioso aumentar las distancias entre
las juntas, pero las ondas sísmicas más
largas causan grandes rotaciones de las
juntas en esas distancias entre juntas.
Un cálculo adicional a partir del cual
se tendrían en cuenta los resultados es
el análisis estático longitudinal. Con base
en estos análisis, se concluyó que las
distancias entre juntas de menos de 40
m darán como resultado rotaciones demasiado grandes en la sección cargada
con el peso de los aviones. Asimismo, los
asentamientos diferenciales entre la pista
de rodaje sobre el túnel además de que
el túnel se vuelve demasiado grande si
las distancias entre juntas son pequeñas.
Conclusiones
Con base en los análisis estáticos y sísmicos, todos los túneles del aeropuerto
tendrán distancias entre juntas de 20 m.
Solo en los lugares donde el túnel pasa por
debajo de las pistas de rodaje se consideran distancias de 60 m entre las juntas.
Esas secciones del túnel requerirán de un
mayor refuerzo longitudinal así como de
detalles especiales de impermeabilización
en las juntas.
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Figura 21. Rotación en las juntas en función de la distancia centro a centro de las mismas para
las ondas Love.
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Investigación
RECORD NACIONAL DE

57 METROS
EN UN DIA
TÚNEL EMISOR PONIENTE II, CIUDAD DE MÉXICO

TU SOCIO EN LA EXCAVACIÓN

DE TÚNELES

ESTAMOS UN PASO ADELANTE
DE TU SIGUIENTE RETO
Una máquina Robbins Crossover batió el récord
de mayor avance en el proyecto TEP II
en la Ciudad de México, donde se cumplió el
programa en tiempo y forma. La Crossover TBM
fue exitosamente utilizada en ambas configuraciones:
EPB y roca dura a través de varias geologías. Desde el diseño
de la máquina hasta la conclusión del túnel, nosotros estaremos a tu
lado trabajando juntos para poder establecer nuevos récords
en excavación subterránea.
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Túnel Canal General
Barrera del Campo Olavarrieta Pedro Luis

Vázquez Vázquez Lizbeth

Gerente de Proyecto. ICA

Proyectista. ICA

La Comisión Nacional del Agua, en coordinación con los gobiernos de la Ciudad y del Estado de México, construye a
través del Fideicomiso 1928 el conducto de drenaje denominado Túnel Canal General (TCG), que se ubicará bajo el lago
de Chalco, entre los volcanes Xico y La Caldera.
El citado TCG, con 5 m de diámetro interno y casi 7.9 km de longitud (Fig. 1), será capaz de desalojar hasta 20 m3/
seg de agua, siguiendo un trazo de sur a norte, paralelo al canal de mismo nombre, hasta conectarse con la lumbrera
L-3A, del Túnel Río de la Compañía (TRC) que, como se sabe, entrega sus aguas a la planta de bombeo La Caldera,
desde la cual son elevadas y descargadas a la prolongación norte del cauce superficial del mismo Río de la Compañía.
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Figura 1. Ubicación del Túnel Canal General (TCG).
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Figura 2. Perfil estratigráfico a lo largo del TCG.
LUMBRERA
No

PANTALLA

MURO MILÁN

NÚCLEO

Prof.

Prof.

DAED

Prof.

DAED

Prof.

DAED

m

m

m

m

m

m

m

L1

17.80

29.60

2.40

30.20

1.80

19.35

12.65

L2

16.43

27.43

6.97

27.56

6.84

18.37

16.03

L3

19.90

27.99

4.01

27.74

4.26

20.90

11.10

L4

23.18

34.10

-

34.68

-

24.60

-

Tabla I. Profundidades de la pantalla perimetral de mortero, del muro Milán y de la excavación
del núcleo.

Descripción de la obra
Para la realización del TCG se han construido previamente en los suelos arcillosos del
antiguo lago de Chalco cuatro lumbreras circulares, con diámetro interior de 12 m y a
una profundidad del orden de 20 m.
La lumbrera L-1 se ubica en la vecindad de la planta de bombeo “Parada del Toro”,
sobre la carretera Tláhuac-Chalco, mientras que las lumbreras L-2 a L-4 se ubican
sobre el alineamiento del túnel, que sigue una trayectoria hacia el norte, hasta llegar
a la lumbrera L-3A del TRC, como se indicó anteriormente.
Perfil estratigráfico.
Tanto las lumbreras como el propio TCG se construyen principalmente en una formación
arcillosa de origen lacustre, integrada por suelos blandos y compresibles, similares
en propiedades a los de la Ciudad de México, en la que se incluyen intercalaciones
de estratos arenosos (Fig. 2).
De acuerdo con la información disponible, se estima que el 90% de la excavación
del túnel se desarrolló en suelos arcillosos de consistencia blanda, alta plasticidad,
baja resistencia al corte y alta compresibilidad, con contenidos naturales de agua
comprendidos entre 350 y 400%. Su resistencia al esfuerzo cortante es del orden de
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1.35 t/m2, su peso volumétrico de 1.29 t/m3
y su módulo de deformación de 226 t/m2.
El 10% restante se excavó en un material de transición conformado por arcillas
de alta plasticidad, arcillas limosas, limos
arenosos y material piroclástico procedente de la Sierra de Santa Catarina, registrándose contenidos de agua comprendidos
entre 50 y 100%.
La profundidad del Nivel freático (NAF),
a lo largo del desarrollo del túnel fluctúa
entre 1.4 y 2 m, con respecto al nivel de
brocal de cada uno de los piezómetros
instalados.
A manera de ejemplo, en la Figura 3
que sigue se presenta el perfil estratigráfico detallado de la lumbrera L-4, en el que
se incluye la descripción de cada estrato,
la resistencia de punta medida con cono
estático y la presión de poro registrada
en el sitio.

Como primera actividad, se conforma una
pantalla perimetral circular de mortero, de
0.60 cm de espesor y 14.2 m de diámetro interior, para “cicatrizar” las múltiples
grietas presentes en el subsuelo y evitar
posibles fugas del lodo estabilizador y
del propio concreto fresco, que se utilizan
para construir la ataguía perimetral circular
–siguiente etapa del proceso constructivo– mediante muros Milán de 0.60 cm de
espesor y 12.60 m de diámetro interior,
colando concreto fresco en zanjas pre-excavadas, estabilizadas con lodo bentonítico, habiéndose instalado previamente el
acero de refuerzo.
En la Tabla I que sigue, se presentan
las profundidades de la pantalla perimetral
de mortero, de la ataguía de muro Milán
y de la excavación del núcleo, para cada
lumbrera. Se incluye la distancia al estrato
drenante “DAED”.
La excavación del núcleo se llevó a
cabo de manera convencional, mediante
una excavadora en el interior de la lumbrera y una artesa con la cual se rezagó el material, a través de una grúa en superficie.
Al llegar a la profundidad máxima de
excavación, se niveló la superficie mediante una plantilla de concreto pobre y
se ejecutó el armado de la losa de fondo,
para finalmente colarse con concreto,
bombeado desde la superficie del terreno.
Esta actividad se ejecutó en un periodo
no mayor a 36 horas, ya que es cuando
más riesgo tiene la estructura de que se
presente una falla de fondo.
El tiempo promedio de construcción
de cada lumbrera fue de 3 meses. En la
Figura 4, se muestra una vista aérea de
la lumbrera L-2.
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Figura 3. Perfil estratigráfico en la lumbrera L-4.
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Comportamiento
Para verificar el comportamiento de las
lumbreras, se instalaron:
•• Tubos para la observación del nivel
freático.
•• Piezómetros abiertos, tipo Casagrande.
•• Piezómetros de cuerda vibrante (de
respuesta rápida).
•• Extensómetros.
•• Inclinómetros tanto en el terreno natural como en los Muros Milán.
•• Referencias de nivel superficiales.

Túnel
Procedimiento constructivo.
Para la construcción del TCG, se utilizaron
dos escudos de presión balanceada de tierra (EPB), que permiten instalar un soporte
inicial a base de anillos de dovelas “universales” prefabricadas, de concreto armado.
Cabe añadir que el término “universales” se refiere a que todos los anillos que
se instalan son “correctivos”, es decir, vistos de canto tienen una forma trapezoidal
(que no rectangular), para ajustarse a los
requerimientos del trazo del túnel y para
conciliar los ejes que sigue el escudo al
avanzar, con respecto al eje del endovelado que se instala.
Al utilizar escudos EPB (Fig. 7), el proceso de excavación se inicia accionando
los motores de la transmisión que hacen
girar la cabeza cortadora de la máquina, al tiempo que ésta avanza, mediante
sus gatos de empuje, verificando que la
presión frontal registrada en la cabeza
de corte no exceda la presión propia del
terreno excavado.
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Figura 4. Lumbrera L-2 (vista al sur poniente).

Inclinómetro 1. Desplazamiento acomulado (m)
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24/11/2016

30/11/2016

Profundidad (m)

La profundidad de instalación de cada
uno de ellos se muestra en el ANEXO I.
Durante el proceso de construcción
de los muros Milán, así como durante la
excavación del núcleo de la lumbrera,
una de las actividades principales que
se ejecutaron fue el monitoreo de la instrumentación instalada en el sitio, tanto
en el terreno vecino como en los mismos
muros Milán. Esto permitió identificar de
antemano cualquier problema o eventualidad que pudiera haberse derivado del
proceso constructivo de las mismas.
Como ejemplo, en las Figuras 5 y 6 a
continuación, se muestran los desplazamientos registrados en el inclinómetro 1,
instalado en el muro Milán perimetral de
la lumbrera L-4 y el de un inclinómetro
instalado en el terreno vecino a la misma.
Se aprecian desplazamientos máximos
de 2 cm en el primer caso y de 8 cm en
el segundo.

15

05/12/2016
20
07/12/2016
exc. 3.5 m
08/12/2016
exc. 5.0 m
13/12/2016
exc. 9.0 m

25
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exc. 24.1 m
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Figura 5. Desplazamientos horizontales registrados en el inclinómetro 1 instalado en el muro
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milán de la lumbrera L-4.
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Simultáneamente, se comienza con
la extracción del material del frente de
excavación a través del tornillo sinfín del
EPB, el cual a su vez permite controlar la
presión en la cámara frontal, en función
de su velocidad de rotación (extracción).
La carrera de los gatos de empuje y la
separación entre el extradós de las dovelas y el intradós del faldón del escudo se
registra sistemáticamente, para corroborar
el correcto desplazamiento del escudo.
Cuando la carrera de los gatos del
escudo alcanza un desplazamiento de
1.60 m, se considera que el empuje ha
concluido y se procede a la colocación
del anillo de dovelas de 1.5 m correspondiente de ancho. Al término de cada empuje, se checa topográficamente la línea
y pendiente, del escudo y se compara
con los de proyecto, lo cual da la pauta a
seguir para la programación de los gatos
requeridos para el siguiente empuje y así
corregir, en su caso, la línea y pendiente
del mismo.
Para la colocación de cada anillo de
dovelas, se realizan las siguientes acciones:
A. Previamente al proceso de instalación del anillo de dovelas en turno,
se analizan los datos relativos a la
separación entre el extradós de las
dovelas y el intradós del faldón del
escudo, para seleccionar en qué
posición (de las 16 posibles) deberá
colocarse para su mejor ajuste dentro
del faldón del escudo.
B. Toda vez que se ha determinado en
qué posición deberá colocarse la
primera dovela del anillo en turno,
se retraen los gatos de empuje de
la posición seleccionada y mediante
el anillo erector se coloca aquélla en
su sitio.
C. Se recolocan los gatos de empuje
sobre la dovela recién colocada y
se procede a colocar las siguientes
hasta formar el anillo en cuestión, retirando y recolocando los gatos de
empuje para cada sitio en donde es
colocada la dovela en turno.
D. Una vez colocado el anillo en turno,
se está en condición de realizar otro
empuje o avance, el cual comienza
con el arranque del cortador y el empuje de los gatos programados.
Durante el proceso de excavación, el suelo
cortado se introduce en la cámara frontal
del escudo, donde se mezcla con agua,
para posteriormente ser extraído mediante
el tornillo sinfín del propio escudo y conducido hacia el sistema de rezaga, que incluye dos bombas de pistones con un gasto
disponible de 140 m3/h, que mediante una

Inclinómetro en terreno. Desplazamiento (m)
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Figura 6. Desplazamientos horizontales registrados en el inclinómetro instalado en el terreno
vecino a la lumbrera L-4.

Figura 7. Escudo EPB.
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Monitores de superficie por el CL TRAMO 4TCG - L3A TRC
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Autopista México - Puebla
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tubería de 0.20 m de diámetro, instalada
a lo largo del túnel, envían el material
hasta la superficie del terreno, donde se
almacena temporalmente antes de ser
cargado y enviado al tiradero autorizado,
mediante cargadores convencionales y
camiones de volteo.
Cabe mencionar que, debido a las
características del material excavado, no
es necesario agregar aditivos especiales
para su bombeo.
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Figura 8. Desplazamientos verticales en la superficie del tramo de túnel entre las lumbreras
L-4 del TCG y L-3a del TRC.
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Figura 9. Dovelas que integran un anillo.

Figura 10. Patio de almacenamiento de dovelas.
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Para verificar el comportamiento de las
lumbreras, se instalaron:
•• Piezómetros abiertos, tipo
Casagrande.
•• Piezómetros de cuerda vibrante (de
respuesta rápida).
•• Piezoceldas con piezómetro.
•• Extensómetros.
•• Referencias de nivel superficiales.
La profundidad de instalación de cada
uno de ellos se muestra en el ANEXO II.
En la Figura 8 se muestran los desplazamientos verticales observados en
la superficie del terreno, en la estación
7+000, del tramo de túnel entre las lumbreras L-4 del TCG y la L-3A del TRC
(Túnel Río de la Compañía).
En la Figura 8 se obsera que los
asentamientos verticales máximos bajo
la Autopista México Puebla, provocados
por el tuneleo fueron del orden de 7 cm.
Dovelas
El soporte inicial del TCG está resuelto
mediante anillos de dovelas prefabricadas de concreto armado (universales),
con las cuales se forman anillos de 6.1 m
de diámetro externo, 5.6 m de diámetro
interno y 1.5 m de ancho, en un arreglo
5+1, integrado por tres dovelas normales
(A1, A2 y A3), dos tangenciales (B y C)
y una cuña (K), como se muestra en la
Figura 9.
Las dovelas son fabricadas en una
planta, donde los moldes de colado se
mueven sobre rieles, que forman un circuito, en cuyo recorrido entran en una
cama de curado a vapor, para acelerar
el fraguado de las piezas.
El proceso se inicia con la limpieza
y lubricación del molde en turno, para
evitar la adherencia del concreto y posteriormente se coloca el acero de refuerzo
y los insertos para su manejo y armado
como anillos.
Se verifica que el posicionamiento
del acero de refuerzo cumpla con los
recubrimientos indicados en el proyecto
y se procede al cierre de las tapas del
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Figura 11. Instalación del acero de refuerzo, del revestimiento definitivo.

Clave

Trabe carril

Grúa pórtico
Hastiales

molde, para su ingreso a la cámara de
colado, vertiendo concreto fresco, que
al fraguar alcanza una resistencia f’c de
350 kg/cm2.
Al salir de la cámara de colado, se
procede al enrace fino de la cara que
estará en contacto con el terreno natural
y posteriormente ingresa a la cama de
curado a vapor, donde permanece el
tiempo suficiente para alcanzar la resistencia de desmolde marcada en el
proyecto.
Finalmente, llega a la zona de apertura del molde, donde se extrae la pieza
colada, se gira 180⁰ para ser revisada,
marcada y trasladada al patio de almacenamiento (Fig. 10).
Revestimiento definitivo.

Cubetas

Piernas de apoyo

Figura 12. Cimbra para el colado del revestimiento definitivo.

Tras la excavación y colocación de su
soporte inicial –mediante anillos de dovelas– se le añade al TCG un revestimiento definitivo de concreto armado,
con 0.30 m de espesor, el cual es colado
en sitio para dejar un diámetro interior
final de 5.00 m. La resistencia f’c del
concreto es de 350 kg/cm2 y el acero
de refuerzo tiene un Fy de 4,200 kg/cm².
Para tal fin, es necesario que el tramo
entre dos lumbreras consecutivas esté
completamente excavado, además de
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un tramo adicional del siguiente, para alojar la longitud total
del escudo y su tren de equipo. Enseguida se hace un cambio
de instalaciones en las lumbreras, para continuar con la excavación del TCG, al tiempo en que se realiza la colocación del
revestimiento definitivo en el tamo ya excavado.
El proceso empieza con la instalación del acero de refuerzo,
como se muestra en la Figura 11.
En seguida se cuela el concreto, para lo cual se utiliza una
cimbra telescópica modular (Fig. 12) con una longitud total de
45 m y con las siguientes particularidades:
•• Integrada por cinco módulos, cada uno con 9 m de longitud.
•• Dos componentes por módulo: a) clave y hastiales con dos
articulaciones y c) plantilla con una articulación.
•• Transportador mediante trabe carril montada en grúa pórtico.
•• Piernas de apoyo, colocadas radialmente.
•• Ventanas para control del colado.
•• Instalaciones eléctricas y neumáticas, para el manejo de
los componentes.
El colado se realiza con ayuda de una bomba para concreto,
que envía el concreto desde la superficie del terreno hasta el
frente de colocación.

Conclusiones
La construcción de las lumbreras y la excavación del túnel se
realiza en condiciones de suelos blandos saturados, formados
por arcillas de alta plasticidad de baja resistencia al corte y
alta compresibilidad.
La construcción de las lumbreras con el procedimiento de
muro Milán permitió disminuir el tiempo de construcción de las
mismas, además de alcanzar factores de seguridad admisibles
ante fallas generales.
En el caso de la construcción del túnel, ha sido importante llevar un control del proceso de excavación, cuidando
los aspectos constructivos como: la inyección de contacto
suelo-dovela, la presión por aplicar así como el control del
volumen a inyectar; esto para asegurar el confinamiento del
anillo de dovelas, condición de suma importancia para el
comportamiento del anillo.
Los rendimientos máximos alcanzados durante la excavación del túnel fueron:
Mejor día: 25 anillos (37.5 m). Tramo L-4 TCG a L-3A TRC.
Mejor semana: 113 anillos (169.5 m). Del 26 de junio al 3 de
julio, del 2017. Tramo L-4 TCG a L-3A TRC.
Mejor mes: 417 anillos (625.5 m). Diciembre del 2017. Tramo
L-3 a L-4 TCG.
Al momento de escribir este artículo, la excavación del túnel
se había realizado al 100% y el revestimiento definitivo al 56%.

Anexo I. Instrumentos en lumbreras
Profundidad de instalación
Lumbreras
Instrumento

L1
m
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L2
m

L3
m

L4
m

Tubo para la observación del nivel freático.

9.00

8.00

8.00

8.00

Piezómetro abierto, tipo Casagrande, 1.

19.10

18.50

22.80

11.00

Piezómetro abierto, tipo Casagrande, 2.

32.50

33.60

26.50

24.00

Piezómetro abierto, tipo Casagrande, 3.

No

No

36.00

No

Piezómetro de cuerda vibrante, 1.

11.00

11.00

14.00

19.00

Piezómetro de cuerda vibrante, 2.

15.00

16.00

19.00

No

Piezómetro de cuerda vibrante, 3.

No

No

31.20

No

Piezómetro de cuerda vibrante, 4.

No

No

32.25

No

Piezómetro de cuerda vibrante, 5.

No

No

32.65

No

Piezómetro de cuerda vibrante, 6.

No

No

32.35

No

Piezómetro de cuerda vibrante, 7.

No

No

32.50

No

Piezómetro de cuerda vibrante, 8.

No

No

32.50

No

Extensómetro, 1.

7.00

8.00

8.00

12.00

Extensómetro, 2.

11.00

11.00

14.00

16.00

Extensómetro, 3.

18.00

16.00

19.00

21.00

Inclinómetro en terreno natural, 1.

24.00

24.00

24.00

34.00

Inclinómetro en terreno natural, 2.

No

No

45.00

No

Inclinómetro en terreno natural, 3.

No

No

45.00

No

Inclinómetro en muro Milán, 1.

24.00

24.00

24.00

26.65

Inclinómetro en muro Milán, 2.

24.00

24.00

24.00

26.65

Inclinómetro en muro Milán, 3.

24.00

24.00

24.00

26.65
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Anexo II. Instrumentos en tramos de túnel
Profundidad de instalación
TÚNEL TCG
INSTRUMENTO

TÚNEL TRC

L1-L2

L1-L2

L1-L2

L2-L3

L2-L3

L3-L4

L4-L3A

L4-L3A

0+500

1+472

2+320

3+310

3+820

5+915

7+000

7+870

m

m

m

m

m

m

m

m

Piezómetro tipo Casagrande, 1.

18.70

17.50

17.70

13.00

11.60

17.60

19.20

No

Piezómetro de cuerda vibrante, 1.

10.50

9.30

10.00

16.80

15.20

10.30

24.20

25.70

Piezómetro de cuerda vibrante, 2.

14.20

No

18.40

20.80

23.50

23.00

29.10

29.10

Piezocelda 1. Celda.

14.20

No

No

16.80

No

No

No

No

Piezocelda 1. Piezómetro.

14.20

No

No

16.80

No

No

No

No

Piezocelda 2. Celda.

14.20

No

No

16.80

No

No

No

No

Piezocelda 2. Piezómetro.

14.20

No

No

16.80

No

No

No

No

Extensómetro, 1.

5.00

5.00

5.00

5.00

11.60

7.70

7.00

No

Extensómetro, 2.

9.70

9.30

10.00

13.00

15.20

10.30

19.20

No

Extensómetro, 3.

17.50

17.20

19.40

20.80

23.50

23.00

20.10

No
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Considerando que las ciudades continúan creciendo dentro de sí mismas, el
espacio disponible es por lo tanto cada
vez menor. Somos parte de la llamada
“carrera por ganar el cielo y la tierra”
pues es en ambas direcciones que el
crecimiento se está dando. Al crecer en
altura las edificaciones, las descargas
a cimentación son cada vez mayores,
además de sumar las solicitaciones por
condiciones de cargas accidentales
como sismo y viento, lo que demanda
la construcción de elementos de cimentación más robustos, más profundos y
con mayor capacidad de carga. Estos
cambios también implican la modificación del concepto de diseño de una cimentación profunda.
Dado que dentro de las grandes urbes los espacios para crecimiento son
limitados y que existe la necesidad de
proporcionar lugar de estacionamiento a
miles de usuarios que dan vida habitacional, social y comercial a las ciudades; los
espacios del subsuelo son explotados.
Esto representa más sótanos y más profundidad, lo que demanda la aplicación
de técnicas constructivas que optimicen
los recursos y apliquen experiencia para
cumplir con los objetivos. Este aprovechamiento del espacio subterráneo es
una realidad en todo el mundo, cabe
mencionar que el espacio subterráneo
no solo se usa como estacionamiento,
sino que tiene muchos otros usos.
Un ejemplo de lo anterior es la Ciudad
de México, ya que grandes inversiones
privadas han generado que las Avenidas Paseo de la Reforma e Insurgentes
se estén transformado con grandes y
ambiciosos proyectos involucrando las
actividades comercial, turística, habitacional y financiera en edificaciones que
rebasarán los 200 m de altura arriba de
nivel de banqueta y profundidades de
excavación para alojar a los sótanos que
alcanzan ya los 50 m (como ejemplo, el
proyecto Insurgentes Sur 700), esto en
los suelos difíciles de las zonas lago y
transición del Valle de México.
Los 50 m de profundidad de excavación ubican a la Ciudad de México como
referente a nivel mundial en profundidad
y construcción de sótanos; no solo por la
importante profundidad de excavación,
sino también porque generalmente las
grandes ciudades nacieron en los sitios
con las mejores características geotécnicas, pero el Valle de México es una
excepción.
Como sabemos, los materiales y las
técnicas constructivas se encuentran
en constante desarrollo con base en las
necesidades de los clientes. Los equipos
de construcción son cada vez más potentes y sofisticados, con adaptaciones
para automatizar operaciones de rutina

e instrumentaciones que permiten obtener registros en tiempo real de los principales
parámetros de la operación y de la construcción y con ellos generar bases de datos
“Big Data” para que la experiencia generada en el día a día se transforme en optimización de procesos o proyectos futuros. Este desarrollo de tecnología y la experiencia
acumulada de diseñadores y constructores es lo que nos permite resolver proyectos
cada vez más ambiciosos.
Una herramienta que ayuda al desarrollo de los proyectos y a una mayor seguridad
en una obra es la instrumentación automatizada, en tiempo real y dando lectura a
distancia, de los datos. Es importante porque todo lo medible como desplazamientos,
esfuerzos, deformaciones, ruido o contaminación puede ser tratado de esta forma. El
seguimiento al comportamiento de una excavación profunda puede darse no solo por
el diseñador, sino también por la supervisión y el cliente. De esta manera, se integra
al equipo en la toma de decisiones oportunas.
Importantes descargas a cimentación, hundimiento regional, elementos de cimentación profunda (más de 60 m), excavaciones promedio de 30 m de profundidad,
construcción de subestructuras con el procedimiento Top-Down o excavaciones
profundas circulares autoestables se suman como elementos complejos que alejan
el diseño geotécnico-estructural de los criterios tradicionales. Podemos decir que la
reglamentación actual tiene que cambiar para poder incluir los grandes y complejos
proyectos de excavaciones-cimentaciones urbanas que la capital mexicana está
viviendo.

41

Reflexión

Reflexión

Hombre ICA (óleo, Luis Nishizawa; A. Nieto, C. Frigolet y M.A. Suárez ayudantes; 1991).

La obra subterránea en México
a través de los años

Luis Vieitez
Ingeniero

La fascinación por lo desconocido ha llevado al hombre a desentrañar el misterio y
la magia del mundo subterráneo. El inframundo, donde habita Hades y Mictlantecutli.
También el claustro de la madre Tierra, tan celosa que no consiente compañía de
fémina alguna.
Cobijo y aposento. Ámbito propicio al ritual, la ofrenda y al deslumbrante despliegue del arte rupestre. Galerías bajo el Valle de los Reyes, en Egipto, o por debajo de
la pirámide de la Luna en Teotihuacán. Coyoteras y galerías para alcanzar y extraer
riquezas minerales: hematita, silex, pedernal, cobre... Y, como epítome, los túneles
útiles para superar obstáculos geográficos y dar paso o conducción, ejemplos sorprendentes de la ingeniería desde épocas remotas hasta su proliferación a partir de
la Revolución Industrial, con ejemplos pioneros notables, como el Fréjus, el Simplón y
el San Gotardo en los Alpes, para dar comunicación por ferrocarril entre Italia, Suiza y
Austria, o el primer túnel excavado con el auxilio de un escudo, "La Tonnelle", bajo el
Támesis, en Londres; obras cuyos promotores y creadores murieron en el empeño. Hoy
nos maravilla el gran despliegue de obras subterráneas alrededor del mundo, las cuales
se beneficiaron desde mediados del siglo XX de grandes desarrollos tecnológicos.
Ingenieros como Karl Terzaghi, precursor de la Mecánica de suelos y junto con Muller,
Pacher y Rabcewicz de la Mecánica de rocas, con su obra Introducción a la Geología
de Túneles, de 1946, estableció conceptos y principios fundamentales derivados de
sus experimentos con arenas y mediciones, observaciones e informaciones obtenidas
durante la realización de diferentes obras. Destacan el efecto de domo alrededor de
la frente de excavación; la acción de arqueo y de fuerzas de filtración en la carga de
roca, dependiente, a su vez, de las dimensiones de la sección recta de la cavidad y
de su profundidad. Asimismo, la importancia del "tiempo puente" entre la excavación
y la aplicación de su ademe; y, por supuesto, su extraordinaria y siempre atinada
aplicación del método científico, del método predictivo u observacional en la caracterización y comportamiento geológico-ingenieril de los materiales térreos. Conviene
comentar que los datos que obtuvo Terzaghi corresponden a túneles excavados con
los métodos disponibles en su época y con ademes de marcos metálicos y retaque
de madera que apenas comenzaban a generalizarse en la práctica, con tiempos de
instalación mayores de los que se logran en el presente. Sus valores de carga de roca
suelen ser, por ello, conservadores.
Puede afirmarse que la tecnología de túneles y obras subterráneas desarrollada a
partir de entonces se ha enfocado en obtener el mayor provecho de sus conceptos,
principios y métodos. Sus alumnos, Carrillo, Marsal y Tamez han posibilitado que tan
valiosas enseñanzas se transfirieran a las grandes obras emprendidas en México.
Mooser, como mancuerna de ellos, ha provisto la indispensable base geológica. Los
fundadores de AMITOS y varios de sus asociados en buena medida han contribuido
a llevarlas a su aplicación en obra.
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En la utilización de métodos de ataque
convencionales, por barrenación y voladura, con soporte de anclas eventuales
en roca intacta, y con ademe de marcos
metálicos y tupido de madera en roca en
general, con defectos por fracturación o
por intemperismo, destacan los túneles
del ferrocarril Chihuahua-Pacífico y de las
hidroeléctricas de El Infiernillo, Malpaso
y Chicoasén, así como las lumbreras y
primeros tramos del Emisor Central del
Sistema de Drenaje Profundo de la Ciudad de México.
La evolución de la tecnología se hizo
patente en la continuación de este Emisor, al utilizar gelatina como explosivo,
estopines eléctricos de tiempo como detonantes y patrones de barrenación con
barreno quemado y precorte para obtener voladuras amortiguadas; así como
el empleo generalizado del concreto
lanzado, reforzado con malla electrosoldada y dosificado con acelerante de
fraguado, para posibilitar su aplicación
como ademe tan pronto se ventilaban
los gases de la voladura; procedimiento
que se extendió a la excavación en rocas
blandas y suelos duros.
En la perforación de suelos blandos
del Valle de México, en los túneles Interceptores de dicho Sistema, hubo necesidad de emplear escudos, primero de
frente abierta ademada con madera en
los primeros tramos, para en los tramos
siguientes, dentro de la Ciudad, proseguir con soporte de la frente con aire
comprimido. A partir de 1984, este tipo
de túneles colectores del drenaje se han
perforado con escudos con cabeza cor-
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tadora y cámara presurizada, al frente,
con lodo bentonítico o lodo producto de
la excavación.
La ejecución de túneles y obras
subterráneas supone una cadena de
actividades de relevancia colectiva y
de colaboración. Su resultado no es la
suma de las capacidades en juego sino
su producto, con un sentido claro de
propósito y coordinación y un espíritu de
competitividad en equipo. No se trata de
partirle la cara al terreno o de subyugar
a la Naturaleza, sino de promover sus
propios mecanismos de auto-reacción
y resistencia. La estabilidad de la obra
subterránea se negocia tanto en la frente
de excavación como, hacia atrás, en su
ademe. Se debe establecer y respetar el
puente de asociación estructural entre
ambos, que evoluciona de una acción
tridimensional en la primera a bidimensional en el segundo. La intervención
debe ser lo menos invasiva posible, para
que el terreno desarrolle, con un mínimo
de desplazamientos, un máximo de capacidad de soporte propio. Por ejemplo:
el recorte de la frente de excavación, que
no su rompimiento, lo permiten tanto las
voladuras amortiguadas con precorte
en los métodos convencionales como
las máquinas tuneleras con cabeza
cortadora en los métodos altamente
mecanizados. El ademe con concreto
lanzado reforzado con malla y/o anclas
de fricción, o no reforzado pero rellenando fracturas activas, se aplica con más
oportunidad que los marcos de modo
que aprovecha mejor el "tiempo puente".
Este tiempo, particularmente breve o
inexistente en rocas blandas o alteradas
y en suelos, lo proveen los escudos con
presurización de la frente y los anillos
de dovelas de concreto reforzado prefabricadas, colocadas con rapidez en el
faldón para permitir empujar el escudo y
dar un pronto y uniforme contacto de las
mismas con el terreno mediante inyección a presión de mezclas que rellenan
el espacio dejado por el faldón.

La Ingeniería Geológica y la Geotecnia intervienen en forma transversal
en la organización de la obra de un túnel u obra subterránea, proporcionando el modelo de comportamiento del
terreno en las diferentes etapas de la
construcción y su posibilidad de llevarla a cabo -su constructibilidad- como
también complementan la planeación
en materia de tiempos y rendimientos
y al advertir con suficiente antelación
las zonas críticas y los procedimientos
para abordarlas. En particular, han de
atender la incertidumbre que siempre
conlleva la naturaleza, sea por su variabilidad -incertidumbre aleatoria- o por
la ignorancia y falta de conocimiento
que inevitablemente se tiene de ella
-incertidumbre epistémica- y a la que
contribuyen la escasez de estudios o su
insuficiente interpretación. Su labor es
esencialmente didáctica en la medida
en que dicho modelo se hace asequible
a los frentes de trabajo y se desarrolla
y perfecciona sobre la marcha con la
información que éstos aportan. Son la
base de la administración del riesgo
geológico.
En la paradigmática obra del Emisor Central y sus Interceptores operó,
como nunca antes, esta forma exitosa
de proceder. Lamentablemente, aún hoy
se echa en muchos casos de menos.
Como ejemplo de túneles y obras
subterráneas poco invasivas está la línea 7 del Metro de la Ciudad de México
y sus estaciones.
Otro ejemplo es el Túnel Palacio Río
Blanco, en los Andes colombianos, donde en lutitas carboníferas con serias
manifestaciones de extrusión se excavó
el tramo en el que había fracasado otra
empresa, aplicando ademe de concreto
lanzado con escotaduras que se cerraban al cargar el terreno aliviando así
su presión.
Por su parte, el Túnel Acuaférico de
la Ciudad de México está construido en
basalto fracturado y escoria basáltica de

la Sierra de Chichinautzin, perforado por
primera vez en México con una TBM,
en alrededor de 11 km desde el portal
de Topilejo.
La TBM alcanzó muy altos rendimientos y un buen recorte de la roca
que representó un importante ahorro
de ademe. Sin embargo, su desempeño
estuvo comprometido en dos tramos, el
primero debido a un desprendimiento de
roca muy fracturada en clave que hubo
que enhuacalar con tupido de madera,
y el segundo al encontrar un valle sepultado dentro de cuyos aluviones se
tuvo que abrir paso a la máquina con
métodos convencionales. El balance
total fue muy positivo hacia la alta mecanización, pero se dan casos en que
resulta un sistema poco competitivo
respecto al convencional, ya que éste
ofrece mucha mayor flexibilidad para
afrontar una geología muy variable, frentes mixtos, grandes filtraciones y tirantes
de agua y fallas geológicas. Es verdad
que la industria trabaja con rapidez para
lanzar al mercado TBMs cada vez más
versátiles, pero también más caras. La
cuestión reside en elegir la máquina con
información geológica veraz, pertinente
y oportuna y en longitud de tramo suficiente para que reditúen sus indudables
e inigualables ventajas.
La interpretación de la naturaleza
siempre tiene sus bemoles. Ejemplos
de desprendimientos, caídos, inundaciones, abandono de frentes, retrazos
y retrasos, atrapamiento de máquinas,
hundimientos y, por desgracia, pérdida
de vidas, aún ahora, no faltan.
La perfección cada día mayor de
algoritmos y modelos induce a veces un
exceso de confianza. Conviene recordar
la fábula del sabio Wa Shon, que se
ufanaba de describir como ningún otro
a un dragón, hasta que se le apareció
uno de verdad que ni pronto ni perezoso
se lo engulló.
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Reseña de la
reunión de
encuentro con
directivos de
AMITOS
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El pasado 15 de marzo de 2018, en el Colegio de Ingenieros
Civiles de México, se llevó a cabo la Reunión de Encuentro con
Directivos-AMITOS, un evento organizado por el Grupo de Ingenieros Jóvenes (GIJ). El principal objetivo fue dar una bienvenida
a los miembros del Grupo por parte del Consejo Directivo, dirigir
unas palabras de introducción a AMITOS, así como hacerles
sentir parte de la Asociación como miembros activos.
La dinámica de la Reunión fue un desayuno, donde miembros
del GIJ nos presentaron una breve exposición de su actividad
profesional/académica con un enfoque a las obras subterráneas.
El vicepresidente del Grupo, Carlos Ramírez de Arellano,
brindó una breve introducción donde se dieron datos de interés respecto a la composición del GIJ y su posición dentro de
AMITOS, su alcance así como los beneficios de pertenecer al
GIJ. Dentro de la numeralia del grupo, cabe destacar sus 135
miembros, de los cuales el 24% son trabajadores y 76% son
estudiantes.
De entre los expositores se encontraban Jorge Bricio Guillén y Carlos Omar Vargas, quienes nos hablaron de diseño
de túneles y lumbreras, respectivamente, en suelos blandos,
referentes al proyecto del NAICM. Por su parte, Diana Gutiérrez nos habló sobre el control de parámetros de excavación
en tuneladoras tipo EPB. Iván Hernández nos dio una explicación sobre la elección del trazo de un túnel, valiéndose de
herramientas estadísticas para inferir el perfil estratigráfico del
terreno. David Serradell nos platicó sobre su actual experiencia
profesional en el laboratorio de geotecnia, e hizo énfasis en la
correcta determinación de parámetros y su posterior uso en el
diseño. Respecto a instrumentación, tuvimos las participaciones de Wendy Romero y Ángel Castro, quienes nos hablaron
sobre el proyecto de instrumentación de la losa de cimentación
del NAICM e instrumentación automatizada en excavaciones
profundas, respectivamente. El proyecto del TEO también estuvo presente, donde Mario Sánchez nos habló sobre los retos
geotécnicos más importantes a los que se ha enfrentado su
construcción en el Tramo 4. Finalmente, Keendy Hernández
nos platicó su experiencia al analizar y estabilizar una ladera
que dañó el túnel falso Pánuco.
Como cierre de la Reunión, se contó con los comentarios de
los ingenieros Roberto González Izquierdo, Alfredo Sánchez,
y los del Dr. Rafael Carmona Paredes. En el evento, también
contamos con la presencia del ing. Francisco Suárez Fino y,
como acto final, AMITOS obsequió a cada uno de los asistentes
un valioso paquete de libros.
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Sesión Técnica Concurrente:
Aprovechemos el espacio subterráneo
como una solución de infraestructura
Durante el 29° Congreso Nacional de Ingeniería Civil (29CNIC),
se le invitó a AMITOS a exponer una sesión técnica, la cual se
impartió el 5 de marzo de 2018, en el Sala Mixteca del WTC
de la Ciudad de México. La proyección de este magno evento
es altamente significativo para las ingenierías de los túneles y
de las obras subterráneas, por lo que invitamos a participar a
dos expertos internacionales en la materia:
Dr. Han Admiraal, Presidente de ITACUS, sector especializado de la ITA para la promoción del espacio subterráneo; su
plática consistió en recalcar el uso del espacio subterráneo que
representa una gran oportunidad para las grandes ciudades
principalmente en la movilidad en general y sus obras hidráulicas, ya que permite reducir las distancias de viaje, evadir
obstáculos, recuperar superficie, almacenar sustancias, generar
espacios verdes y de estacionamiento, entre otros. Además,
la infraestructura subterránea ha demostrado ser altamente
resistente a terremotos de gran magnitud, independientemente
del tipo de suelo en que se encuentre. Por otro lado, las tecnologías y procedimientos disponibles para la construcción
de túneles y obras subterráneas son altamente confiables, ya
que permiten excavar en prácticamente todo tipo de terreno y
en condiciones geotécnicas muy diversas. En esta sesión se
presentaron los diferentes puntos de vista que se le puede dar
al espacio subterráneo, las tecnologías existentes tanto para las
excavaciones, convencionales como mecanizadas, así como
los aspectos a considerar en su planificación. También nos
presentó algunos ejemplos de obras construidas o en proceso
de construcción en México.
Dr. Tarcisio B. Celestino, actual Presidente de la Asociación
Internacional de Túneles (ITA); quien nos presentó varios temas

De izquierda a derecha, Ing. Otoniel Arranbide Guzmán, Dr. Han
Admiraal, Dr. Tarcisio B. Celestino e Ing. Roberto González.

de suma importancia en concordancia con la presentación anterior del Dr. Admiraal, se insistió en la degradación del entorno
físicamente y depreciación económica cuando se construyen
estructuras elevadas. También se mencionaron otras diferentes
utilizaciones del espacio subterráneo. Sin embargo el Dr. Tarcisio nos alertó de manera contundente sobre las restricciones
geotécnicas de obras subterráneas urbanas y las herramientas
para reducir el riesgo en la construcción, en el entorno de los
beneficios en trabajos subterráneos urbanos; las estaciones
de metro excavadas a cielo abierto o excavadas de manera
subterránea; las estaciones excavadas con lumbreras centrales y laterales; estaciones de metro con múltiples lumbreras;
la seguridad y confiabilidad: de las propiedades variables de
la masa del suelo; la geoestadística: sistema de planificación
del espacio subterráneo de Curitiba como ejemplo; los asentamientos y la seguridad de edificios adyacentes. Asimismo,
expuso problemas adicionales en las ciudades, tales como: el
acceso limitado para la investigación debido a los edificios; la
contaminación debida a estaciones de servicio, etc.; las fugas
de agua, alcantarillado y gas; la limitación de algunos métodos
geofísicos; las consecuencias de los asentamientos en edificios
y líneas de servicios públicos.
Contando con el valioso apoyo en la coordinación del Ing.
Roberto González Izquierdo, Presidente de AMITOS. El tema
generó una asistencia de 200 personas, entre empresas privadas, dependencias de gobierno y estudiantes.
Creemos que la sesión tuvo un excelente resultado, sobrepasando las expectativas.

Asistentes al curso.
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NOTICIAS

Eventos Amitos 2018
Este año estaremos llevando a cabo cuatro eventos:
Encuentro Internacional de Tuneleros.
Este evento es continuación de la serie de cursos internacionales que AMITOS organiza en conjunto con ITA, es nuestro
quinto curso internacional.
Se celebrará en el Colegio de Ingenieros Civiles de México,
del 17 al 19 de mayo de 2018, con la participación de expertos
tuneleros de talla nacional e internacional. Para cerrar el evento,
se llevará a cabo una Mesa de Debate.
Simposio Internacional de Túneles y Lumbreras.

Al centro, del lado izquierdo aparece el Ing. Roberto González
(Presidente de AMITOS) y a la derecha, el Ing. Joel Zuloaga.

Los directivos de AMITOS y la Sociedad Mexicana de Ingeniería
Geotécnica (SMIG) están realizando diversas reuniones para
llevar a cabo el próximo Simposio Internacional de Túneles
y Lumbreras. Se llevará a cabo en el Colegio de Ingenieros
Civiles de México, del 16 al 18 de agosto de 2018 y contará
con la presentación de reconocidos ingenieros nacionales y
extranjeros, especializados en obra subterránea.
Congreso Espacio Subterráneo AMITOS-CMIC
Se lleva a cabo en coordinación con la Cámara Mexicana de
la Industria de la Construcción del Estado de Mexico, el 14 y
15 de junio de este año.
Curso: Diseño y Construcción de Túneles.
Estos cursos son parte de un acuerdo bilateral con el Colegio
de Civiles de Jalisco y se le ha solicitado a AMITOS impartirlos
anualmente. En esta ocasión, se llevará a cabo del 18 al 20 de
octubre de 2018, en Guadalajara, Jal.
En el Congreso Mundial de Túneles 2018 de la Asociación
Internacional de Túneles (ITA-AITES), International Tunneling
Association, a realizarse en Dubai del 21 al 25 de abril, AMITOS confirmará a México como candidato para la celebración
del Congreso Mundial de Túneles 2022. Cabe mencionar que
esta solicitud ya fue expresada al Secretario General de la ITA.
Estemos preparados para este gran evento.
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RELACIONES CON LA ITA

Grupo de Trabajo de la ITA
ITACUS

ITACUS (Comité de Espacio Subterráneo de la Asociación
Internacional de Túneles y Espacios Subterráneos) es uno de
los cuatro comités permanentes de ITA. ITACUS trabaja en
estrecha colaboración con sus socios globales ISOCARP, ICLEI
e IFME, y contribuye al trabajo de UNISDR y ONU Habitat. Con
ISOCARP se ha desarrollado una publicación 'THINK DEEP' que
contiene estudios de casos urbanos. Está en marcha un nuevo
programa llamado PENSAMIENTO PROFUNDO DEL JOVEN
PROFESIONAL, en donde jóvenes profesionales interdisciplinarios del entorno construido trabajarán en casos de la ciudad.
ITACUS cree en un futuro subterráneo urbano y considera
que el espacio subterráneo urbano es un activo que a menudo
pasado por alto de las ciudades. Un activo que podría desempeñar un papel vital en la búsqueda de muchas ciudades para
combatir la falta de espacio. Las ciudades necesitan espacio
para vivienda, infraestructura pero también para espacios públicos. A medida que las demandas sobre las ciudades crecen en
términos de requisitos espaciales, también deben hacer frente
al cambio climático, en términos de mitigación y adaptación, y
deben ser más resilientes en términos de desastres naturales.
El subsuelo urbano puede ser una solución a muchos de estos
problemas.
Planear es la clave
Una de las claves para un desarrollo urbano sostenible es la
planificación y gestión del subsuelo urbano. En la práctica, esto
ha demostrado ser bastante elusivo y requiere colaboración
interdisciplinaria. ITACUS ha estado abogando por esto durante
los últimos años y lo llama la necesidad de un 'diálogo espacial'.
Solo a través de un diálogo espacial se puede capturar el valor
del subsuelo para utilizarlo en beneficio de ciudades habitables,
inclusivas, sostenibles y resilientes.

Junto el socio global ISOCARP (Sociedad Internacional de
Planificadores de Ciudades y Regiones), ITACUS ha publicado
un libro que contiene cinco estudios de caso de planificadores
sobre el espacio subterráneo "Pensamiento profundo: planificación, desarrollo y uso del espacio subterráneo en las ciudades".
ISOCARP e ITACUS desean continuar la cooperación con una
secuela de este libro que contiene hasta cinco ejemplos reales
de planificación para un futuro urbano subterráneo que muestra
varias ciudades. Para hacer esto, es indispensable involucrar a
la próxima generación de jóvenes profesionales.
Involucramiento de jóvenes profesionales
ISOCARP tiene un activo 'Programa de Jóvenes Planificadores
Profesionales (YPPP)' que celebra su 25 aniversario este año.
Cada año, una o más ciudades invitan a jóvenes planificadores
a su ciudad para que estudien un caso particular de planificación y presenten escenarios sobre cómo avanzar. El gran éxito
radica en el hecho de que una ciudad puede obtener una visión
fresca e innovadora de un caso de planificación de la vida real
con solo una pequeña inversión. La ciudad también contribuye
directamente a los jóvenes profesionales de planificación que
obtienen experiencia valiosa a través del desarrollo de casos
de la vida real y su presentación. ITACUS considera que este
programa es un ejemplo ideal de cómo involucrar activamente a
los miembros jóvenes de ITA y hacerlos parte de una cooperación
interdisciplinaria con los jóvenes planificadores de ISOCARP. Se
relaciona directamente con la cooperación que los miembros
jóvenes de ITA están buscando con los comités de ITA y más
específicamente, con el nuevo grupo de actividades conjuntas
de ITACUS en un programa para miembros jóvenes.
Mayor información:
https://about.ita-aites.org/wg-committees/itacus
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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

LUMBRERAS FLOTADAS

RIO MIXCOAC No. 30, MEXICO D.F. TEL. 52-00-22-70 cesaw@prodigy.net.mx

