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¡WTC 2022
en México!

Cruce en lleno de estaciones con TBM

Ing. Benjamín Granados

Editorial
Estimados lectores:

Año 7, No. 24

Como la mayoría de ustedes saben, México fue elegido como sede del Congreso Mundial
de Túneles WTC-2022. La votación para tomar dicha decisión tuvo lugar en el marco de la
45 Asamblea General de la ITA, durante el Congreso de Nápoles 2019.
En los últimos meses, la mayor parte del trabajo realizado por AMITOS se enfocó en
la campaña y en el diseño preliminar de lo que será nuestro Congreso. Haber ganado la
sede implica necesariamente que los organizadores tendremos que trabajar arduamente
los próximos tres años a fin de garantizar la calidad y el éxito del evento.
Un aspecto muy importante que queremos comunicarles tiene que ver con el carácter
novedoso que pretendemos darle al Congreso: además de los temas tecnológicos y científicos tradicionales, habrá sesiones relacionadas con la planeación urbana sustentable así
como con las formas modernas de crear infraestructuras resilientes y respetuosas con el
medio ambiente; propondremos foros y actividades paralelas relacionadas con el arte, la
historia y la cultura, todo con miras a crear una percepción global y consciente del aprovechamiento de los espacios subterráneos. Sin duda, se trata de una gran oportunidad para
reivindicar y potenciar a la ingeniería y a la industria mexicanas.
Por último, me gustaría comentarles que en los pasados días han surgido ventanas
de oportunidad con el nuevo gobierno que, esperamos, resulten benéficas para nuestro
gremio. Estamos trabajando duramente en ellas.

Enero - abril 2019

Fotografía:
Tránsito a través de caverna excavada.
Proyecto:
Metro Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy.
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SEMBLANZA

Ing. Benjamín

Granados
Domínguez

Benjamín Granados Domínguez es Ingeniero Civil egresado de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su cargo
más reciente ha sido el de Director Corporativo de construcción lado aires
y edificios auxiliares en el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
que ocupó de 2018 a inicios de 2019.

En el sector académico, se ha desempeñado como profesor
adjunto del Segundo Curso de Mecánica Aplicada en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de
México; y como Jefe del Departamento de Hidráulica y profesor
de tiempo ordinario en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Sinaloa, en las especialidades de Mecánica Aplicada,
Mecánica de Suelos, Geotecnia de Fluidos y Estructuras de
Madera y Metálica.
Inició su carrera profesional en la Secretaría de Recursos
Hidráulicos en el año 1964. Entre ese año y 1976 participó en
diversos proyectos, inicialmente como auxiliar y más tarde como
Jefe del Departamento de Programación y Control de Obras;
residente de construcción de obras de irrigación; Gerente de
Obras de Rehabilitación; y finalmente Director General de Irrigación y Control de Ríos.
Algunos de los principales proyectos en los que participó
durante ese periodo fueron obras hidráulicas para riego y control de inundaciones en los estados de Chihuahua, Durango,
Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas
y Veracruz; en la zona de riego del Río Soto La Marina, en Tamaulipas; obras de rehabilitación del Distrito de Riego No. 14,
en Río Colorado en Baja California y Sonora; entre muchos otros.
Entre 1978 y 1981 se desempeñó como Gerente General y
Director Técnico en diversas empresas de construcción. En el
periodo de 1981 a 1988, ocupó el cargo de Director General de
Obras Públicas del Gobierno del Estado de México, participando en obras de gran relevancia como las primeras carreteras
de cuota en el estado y en el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de Toluca. Entre 1989 y 1995 fue Gerente de Construcción en la Subdirección General de Infraestructura Hidráulica
de la Comisión Nacional del Agua. En esa misma Comisión,
se desempeñó además como asesor de la Dirección General
entre 1995 y 1996. Más tarde, entre 1996 y el año 2000, obtuvo
el cargo de Subdirector de Construcción y Conservación en la
paraestatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Finalmente, en
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el periodo de 2000-2014 fue Subdirector de Construcción de la
Comisión Federal de Electricidad y, entre 2014 y 2016 Director
de Proyectos de Inversión Financiada de la misma.
Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales sobre construcción de obras hidráulicas, carreteras,
viviendas y demás proyectos en México y otros países. Gremialmente, forma parte de diversas sociedades, incluyendo a
la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, de
la que fue Vicepresidente y Vicepresidente del IX y X Consejo
Directivo. También ha sido Consejero de la Mesa Directiva de
la Sociedad de Ex–Alumnos de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional Autónoma de México; Socio del Colegio
de Ingenieros Civiles de México, A.C., en donde se ha desempeñado como Tesorero del XXIV Consejo Directivo; Secretario
y Vicepresidente del XXV Consejo Directivo; Vocal del XXVI
Consejo y actualmente miembro vitalicio del mismo. Otras sociedades de las que es miembro son la Sociedad Mexicana de
Hidráulica; la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos y la
Asociación Mexicana de Informática para la Ingeniería, A.C. Es
además miembro Honorario del Colegio de Ingenieros Civiles
de Sinaloa. Algunos de los premios más significativos que ha
recibido han sido el Premio Especial a Sinaloenses Ejemplares
y el Premio a la Obra de Ingeniería del Año por su proyecto “El
Caído de San Juan de Grijalva”.

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

LA ENTREVISTA

M. en I. José Francisco

Suárez Fino

En esta ocasión, platicamos con José Francisco Suárez Fino, quien
nació en la Ciudad de México en el año 1969 y es Ingeniero Civil
egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde
también realizó una Maestría en Ingeniería con especialidad
en geotecnia, y recientemente fue aceptado para realizar un
Doctorado. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el diseño,
proyecto, seguimiento técnico y supervisión de túneles y obras
geotécnicas. Actualmente es profesor de la Maestría en Túneles y
Obras Subterráneas que se imparte en la Unidad de Posgrado de
la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM y Director de
Proyectos en las empresas Consultec Ingenieros Asociados y Geosa,
Geología Geotecnia y Obras Subterráneas.
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Una amplia trayectoria profesional
Para el Ing. Suárez Fino, el involucramiento con las obras subterráneas inició poco antes de acabar su sexto semestre de
Ingeniería Civil, cuando llegó a colaborar como dibujante en la
empresa Consultec, que en ese momento estaba a cargo del proyecto del túnel El Zoquita, ubicado en la carretera México-Tuxpan.
Su gran interés por el proyecto lo llevaría incluso a cambiar su
tema de tesis para enfocarse en la revisión estructural del mismo.
A lo largo de su carrera, ha trabajado en importantes obras de
infraestructura tanto a nivel nacional como internacional, muchas
de las cuales han marcado su trayectoria. Como ejemplo, los
túneles de la carretera Durango-Mazatlán, que inicialmente
serían 23 y terminaron siendo 61, de los cuales participó en la
planeación y proyecto de la mayoría de ellos; también colaboró
en la revisión e integración de todos los túneles de la carretera y,
durante su construcción, fungió como coordinador de seguimiento
técnico. Este conjunto de túneles incluye “El Sinaloense”, de una
longitud de 2.7 km, el más largo en su momento en el país y que
implicó grandes retos y la implementación de nuevas tecnologías
para su diseño y construcción; fue el primer túnel en México
que se diseñó con una galería de escape y fue equipado con
sistemas de iluminación, ventilación, contra incendio y seguridad,
cumpliendo con los más altos estándares internacionales. Fue
en esa época que la Dirección General de Carreteras Federales
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), aplicó
una regla no escrita, conocida como la regla del “30/30”, que
significaba que los cortes de más de 30 m serían túneles, y los
terraplenes de más de 30 m viaductos o puentes. La construcción
de esta magna obra implicó cerca de cinco años de llevar un
seguimiento técnico durante la construcción de los túneles, con
retos no sólo técnicos sino también sociales.
En fechas más recientes, ha participado en obras de gran
relevancia en el sector, como el túnel “Acatúnel”, actualmente el
más largo en México en cuanto a longitud, con 3.3 km, y el cual
también representó importantes retos técnicos que se resolvieron
positivamente. Además, ha incursionado en el tema mecanizado,
notablemente con el Túnel Emisor Oriente (TEO), apoyando en la
solución de problemas técnicos. En el túnel correspondiente a
la Línea 3 del Metro de la Ciudad de Guadalajara, fungió como
asesor del consorcio constructor. Actualmente, participa como
Director del Seguimiento Técnico durante la construcción de diversos túneles tales como: la ampliación de la Línea 12 del Metro
de la Ciudad de México, los Túneles Santa Martha, San Antonio
y San Sebastián en la Carretera Barranca Larga-Ventanilla, en el
estado de Oaxaca y los túneles El Guamúchil, Sin Nombre y los
Bueyes de la autopista Guadalajara-Puerto Vallarta, en el Tramo:
Las Varas - Puerto Vallarta, Estado de Nayarit.
Su visión sobre la evolución y retos de las obras
subterráneas
En su opinión, en los últimos años han existido espectaculares
avances tecnológicos en todas las áreas de la ingeniería de
túneles, a tal grado que esta disciplina se ha convertido en una
auténtica industria, haciendo cada vez más atractiva la opción
subterránea. Considera que en nuestro país el avance en el tema
constructivo es innegable, pero no así en el diseño; la causa, el
uso desmedido de los programas informáticos que deben ser
únicamente entendidos como herramientas de apoyo al diseño
geotécnico de túneles, cuyos resultados deben ser analizados
profundamente y admitir su representatividad en función del
conocimiento de los parámetros geotécnicos y de las hipótesis
simplificadoras utilizadas, y no considerarlos como la panacea
de finales del siglo XXI que diseñan por sí solos cualquier obra

subterránea, admitiendo sus resultados con los ojos cerrados.
Tales situaciones han repercutido en diseños totalmente irracionales, accidentes en las obras y sobrecostos importantes
en los presupuestos.
Cuando se le pregunta sobre los principales retos de la obra
subterránea, nos responde que, sin lugar a dudas, el primer
gran obstáculo es el dejar de lado los tabúes y la idea de las
dificultades de construir un túnel, pero sobre todo borrar la mala
imagen preconcebida sobre los altos costos, sobre todo por
algunas de las recientes experiencias vividas en nuestro país.
En su opinión, muchas de las circunstancias que encarecen este
tipo de proyectos pueden ser anticipadas, con una planeación
adecuada a mediano y largo plazo.
En México, un gran problema es que este tipo de proyectos
de gran envergadura son vistos con un fin político, como proyectos sexenales, que deben inaugurarse lo antes posible, lo
que ocasiona que muchas de estas obras se terminen con una
calidad deficiente o no finalicen en su periodo político y cuando
finalizan terminan costando el doble de lo presupuestado. Otro
gran problema es la corrupción, sin la cual los túneles podrían
costar un porcentaje mucho menor de lo que actualmente cuestan. Asimismo, nos relata que la Ley de Obra Pública también es
un problema, ya que tiene muchos candados como una medida
anticorrupción y no permite hacer cambios o modificaciones en
las licitaciones, lo que dificulta que se presupuesten adecuada
y racionalmente las obras subterráneas, las cuales son muy
singulares y prácticamente imposibles de definir con exactitud,
ya que dependen en gran medida de la geología, así como de
la calidad y cantidad de estudios que se haga. Algunas de las
propuestas del Ing. Suárez Fino para enfrentar esta problemática son: ampliar los plazos de presentación de las licitaciones,
flexibilizar la Ley de Obra Pública permitiendo en obra efectuar
cambios o adecuaciones, exigir que se respeten los requisitos
y que realmente participen las empresas que cuenten con la
experiencia suficiente; y finalmente, partiendo de la base de que
la calidad del proyecto es función directa del estudio geológico-geotécnico, que se añada la posibilidad de realizar la obra
en modalidad de riesgo compartido, dejando claras las reglas
y responsabilidades del dueño de la obra, del proyectista, del
supervisor y del constructor.

Avances y áreas de oportunidad en la materia
Para el Ing. Suárez Fino, las obras subterráneas están resolviendo en todo el mundo serios problemas urbanos de transportación, suministros varios, desalojos de residuos, almacenamientos, etc.; y no-urbanos, como vías rápidas de comunicación,
líneas de agua para riego y para generación de energía. Sin
duda, el contar cada vez con menos espacio en superficie para

Presidente del Congreso Internacional de Túneles, WTC 2022
El ingeniero Suárez Fino, fungió como Director Ejecutivo del XIV
Consejo de Directores de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas (AMITOS) en el periodo
2012 – 2015, durante su gestión se celebró el 30 aniversario
de la Asociación; también organizó el 4° Congreso Mexicano
de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas.
El 8 de mayo del presente año, dentro del marco del Congreso Internacional de Túneles WTC 2019, celebrado en Nápoles, Italia; México ganó la sede para organizar el Congreso
Internacional de Túneles, WTC 2022, a celebrarse en Cancún,
Quintana Roo.
El Ing. Suárez Fino es el Presidente del Comité Organizador
del World Tunnel Congress WTC 2022, nos comparte que desde
hace varios años se venía trabajando en la preparación de la
candidatura y expresa que es un honor y un gran reto no sólo
para él, sino para todo el gremio tunelero de México organizar

tan importante evento; recuerda que para el año 2022 se cumplen precisamente 30 años de distancia de la organización del
WTC 1992 celebrado en Acapulco, Guerrero. Expresa que, a
lo largo de estos 30 años, el gremio tunelero ha sido testigo de
los grandes avances en el sector; contribuyendo sin duda al
desarrollo de conocimientos de ingeniería geológico-geotécnica/
estructural y de las tecnologías, procedimientos e innovaciones
que han impulsado nuestra disciplina. Por ello, el Ing. Suárez
Fino considera que, actualmente en México, la ingeniería de
túneles y obras subterráneas ha experimentado una notable
evolución tanto en el diseño como en la construcción y exhorta
a todo el gremio a sumar esfuerzos para que la celebración del
World Tunnel Congress WTC 2022 sea todo un éxito, cumpla
con las expectativas y la confianza internacional depositada
en nosotros y dejemos a México en lo más profundo de los
sentimientos de quienes para ese entonces nos visiten.
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Entrevista

PRIMER CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA AMITOS 2019

la movilidad de una ciudad, es una oportunidad inmejorable para
pensar en desarrollar nuevos espacios urbanos aprovechando
el espacio subterráneo, particularmente en ciudades como México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro o Puebla. A pesar de
este gran potencial, en nuestro país continúan construyéndose
segundos pisos, lo que es un reflejo de la necesidad de inculcar
en los funcionarios públicos una visión urbanista sustentable,
pero sobre todo de promover que los diseños se relacionen
directamente con aspectos medioambientales y funcionales,
de manera que se generen obras duraderas y respetuosas con
el entorno natural y social.
En lo que respecta a la formación de profesionales especialistas en obras subterráneas, si bien es cierto que la creación
de la Maestría en Obras Subterráneas que se imparte en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) representó un
hito, ésta necesita renovarse constantemente y hacer rotación de
profesores para que se aporten nuevas visiones. Además, señaló
la necesidad de mejorar el nivel académico en el país, para lo
que propone proporcionar conocimientos previos a la Maestría
de Geología y que por lo menos se implemente una materia de
túneles en el último semestre de la licenciatura.
Considera que uno de los aspectos positivos de la maestría
es que contempla teoría y práctica, además de visitas de obra;
así mismo existe el compromiso de colocar a los alumnos en
las empresas dedicadas a los túneles al finalizar sus estudios.

El futuro de la obra subterránea
A modo de conclusión, el Ingeniero nos comparte un par de
reflexiones sobre el futuro de la ingeniería mexicana. En primer
lugar, considera que es necesario reforzar el nivel académico
de los ingenieros en nuestro país, ya que en ocasiones su preparación es deficiente. También es frecuente que los alumnos
con mayor potencial decidan migrar al extranjero para realizar
estudios de doctorado, a países como Suiza o Francia. Este
fenómeno también podría exacerbarse con la limitación de
las obras, ya que muchos de los proyectos actuales llegarán
próximamente a su fin.
En su opinión, esta recesión podría afectar el interés de los
alumnos por cursar este tipo de maestrías, pues si no se hacen
proyectos, ésta también se estanca. Es por ello que considera
que el momento actual en el que se encuentra el país a nivel
tanto político como económico e incluso técnico, debe servir para
unir fuerzas y mirar hacia otros horizontes dentro del continente
americano. Es necesario que también las empresas mexicanas
se abran paso a otros mercados, pues si bien ya existen ciertas
constructoras en esos mercados, las empresas proyectistas no
se aventuran más allá de nuestras fronteras, siendo un área de
oportunidad el exportar la tecnología mexicana.

AMITOS XVI

La Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas A.C. y Fundación ICA A.C.
invitan al público en general a participar en nuestro PRIMER CERTAMEN FOTOGRÁFICO.
C
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TEMOCSA CONSTRUCTORA, S.A. de C.V.

MY

CY
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K

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA CARRETERA,
HIDRÁULICA Y URBANA
PROYECTO PACÍFICO NORTE 2012-2016
Libramiento Mazatlán 31 Kms
Libramiento Culiacán 22 Kms
Obras de modernización de la autopista
Mazatlán-Culiacán
ESCÉNICA ALTERNA ACAPULCO 2013-2017
Túnel de 3,200 metros considerado el túnel
carretero más largo de México
Viaducto Elevado de 2,300 metros
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Oficina central
Av. Revolución 1884 Int. 308 Col. San Ángel Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
C.P. 01000 email: temocsa@temocsa.com
/TEMOCSA CONSTRUCTORA, S.A. de C.V.
Teléfono: (55) 55 50 26 39; (55) 55 68 86 57

Un rubro muy importante del Proyecto de Asociación que desarrollamos para el XVI Consejo Directivo incluye una labor
de recopilación, documentación y catalogación de nuestro acervo subterráneo, del cual, el material gráfico forma una
parte fundamental; por ello decidimos invitar a nuestros miembros y al resto de la comunidad a sumarse a esta acción, a
la vez de motivarlos a explotar su talento visual, compartiendo la pasión que sentimos por nuestras singulares obras.
Bases del concurso:

Criterios de Selección

a) Podrán participar todas las personas que así lo
deseen, mexicanas o extranjeras
b) El tema rigurosamente será Obras Subterráneas sin
ninguna restricción en cuanto al tipo
c) Se podrá enviar un máximo de 3 fotografías
d) Las fotografías se deberán enviar en formato digital,
con una resolución no menor de 300 pixeles por pulgada
y un tamaño no menor a 30 cm en su lado más grande
(alto o ancho)
e) No hay restricciones en cuanto al uso de colores o
efectos
f) Las fotos deberán incluir: título, autor, fecha de la toma
(puede ser aproximada) y el nombre de la obra en la que
fue tomada
g) Los derechos de las fotografías permanecerán en
manos de los autores pero aceptarán compartirlos con
AMITOS para formar parte del acervo gráfico y para
fines de marketing y comunicación
Jurado

Las fotografías podrán ser seleccionadas por su calidad
y su técnica, pero también por la historia que cuenten.
Las fotos que no cumplan con las especificaciones del
inciso d) de las bases serán descalificadas.
Plazo
Los participantes deberán enviar sus fotografías antes
del 15 de octubre de 2019. La dirección de envío es:
foto_certamen@amitos.org
Fotos seleccionadas y premiación.
Habrá un primero, segundo y tercer lugar para
fotografías individuales y una mención especial a la
mejor colección de 3 fotografías. La premiación tendrá
lugar en el marco de un evento internacional que
organizaremos junto con la International Tunnelling
Association el 08 de noviembre de 2019. Además de
las fotos premiadas se hará una selección de al menos
100 imágenes que pasarán a formar parte del archivo
de AMITOS y sus autores recibirán un reconocimiento.

El jurado estará compuesto por 4 fotógrafos de
reconocida trayectoria.

ESPERAMOS CONTAR CON SU PARTICIPACIÓN
Atte.
XVI Consejo Directivo
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ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, A. C.

Avances en el diseño de anillos
prefabricados de concreto para el
revestimiento de túneles con TBM
Oriol Arnau

Albert de la Fuente

Iktes
Instituto de Ingeniería de la UNAM
oriol@iktes.com

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la UPC
albert.de.la.fuente@upc.edu

El uso de máquinas tuneladoras (TBMs) para la construcción de túneles se ha incrementado significativamente durante los últimos años como resultado de las ventajas
que presenta para ciertas longitudes y condiciones del terreno. Esto ha conducido a
una significativa mejora tanto de las propias máquinas como de los procedimientos
constructivos asociados, permitiendo construir túneles en situaciones geológicas
cada vez más complejas y diversas. Lo anterior se traduce, entre otros aspectos, en
una mayor demanda estructural del revestimiento de dovelas comúnmente utilizado
en este tipo de túneles, el cual debe resistir tanto las acciones del terreno envolvente
como la fuerza que ejerce la tuneladora para avanzar, convirtiéndose en un factor
clave de los actuales proyectos (Figura 1).
La técnica de construcción con TBM ha permitido incrementar el grado de industrialización aplicado en la perforación de túneles, pudiéndose emplear maquinaria, técnicas
y procedimientos previamente probados e incluso usados en proyectos anteriores.
Aun así, cada proyecto de túnel se encuentra enmarcado en ciertas condiciones geológicas propias, debe responder a requerimientos funcionales de diseño específicos
y, por lo general, presenta puntos característicos. Por consiguiente, realizar estudios
locales adecuados y ajustados a las particularidades de cada proyecto sigue siendo
de cabal importancia, a fin de poder obtener diseños óptimos de los revestimientos
que ofrezcan el menor costo con el mayor grado de seguridad y funcionalidad.
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El diseño de un revestimiento de dovelas
es complejo y debe satisfacer al mismo
tiempo los requerimientos estructurales y
funcionales establecidos para la fase de
operación del túnel durante su vida útil
(ej., deformabilidad, estanqueidad, entre
otros), así como garantizar seguridad y
robustez estructural durante las fases de
construcción. Este segundo punto requiere
diseñar las dovelas que conforman el revestimiento de modo que permitan llevar
a cabo de forma óptima los procesos de
fabricación, acopio, transporte, izado y
colocación (Figura 2), así como de resistencia frente a la fuerza de empuje ejercida
por los gatos hidráulicos de la tuneladora
durante su avance (Figura 3).
La adecuación de los objetivos de diseño, de acuerdo a las particularidades
y condiciones de cada proyecto de túnel,
requiere comprender de la mejor forma
posible cuáles son los principios y mecanismos que rigen el comportamiento y
el desempeño del revestimiento y de las
dovelas que lo forman. También resulta
necesario conocer cuáles son las técnicas
y herramientas de análisis más adecuadas, así como las consideraciones más
importantes a adoptar, a fin de obtener
un diseño óptimo y seguro.
En este artículo se presentan algunos
avances recientes en torno al conocimiento y la simulación del comportamiento estructural presentado por los revestimientos
de túnel formados por dovelas prefabricadas, así como una referencia al diseño
de dovelas de concreto reforzado con fibras (CRF). Primeramente, se realiza una
descripción detallada del comportamiento
estructural del revestimiento, exponiendo
las fenomenologías y principios mecánicos
más significativos a ser considerados. A
continuación, se presentan técnicas y estrategias para incorporar estos fenómenos
y comportamientos en modelos de simulación numérica, a fin de que permitan
evaluar de forma satisfactoria el comportamiento del túnel en estudio. Posteriormente, se introducen las ventajas que ofrece la
incorporación de fibras en la fabricación
de las dovelas para su desempeño en las
etapas transitorias y de servicio, para finalmente exponer criterios y procedimientos
para su adecuado diseño.
2. Comportamiento estructural del
revestimiento
2.1 Comportamiento radial de un
anillo
Un anillo de dovelas es una estructural
multi-articulada y, por consiguiente, su
estabilidad requiere del soporte y la rigidez
que le proporciona el terreno envolvente.
Al aplicar una carga en un anillo (F V en

Figura 1. Esquema de tuneladora y configuración usual del revestimiento de dovelas.

Figura 2. (a) Desmoldeo; (b) Transporte en
planta y (c) Acopio en la campa.

Figura 3. Fase de empuje de los gatos.

Figura 4), éste se deforma presionando al suelo hasta que se genera la reacción (FRS)
necesaria para alcanzar el equilibrio, puesto que la deformación necesaria para alcanzarlo depende de la rigidez del suelo envolvente, por lo que este factor es decisivo en
los desplazamientos radiales experimentados por el anillo. Frente a una misma carga,
una menor rigidez del terreno conduce a una mayor deformación del anillo, y viceversa.
Mientras ninguna de las dovelas presente agrietamiento en su dirección longitudinal,
la deformación del anillo se generará principalmente a través de giros concentrados
en las juntas entre las mismas (longitudinales) [1], tal y como se ilustra en la Figura 4.
Dichas juntas tienen una zona de contacto con un canto menor al de la sección de las
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Figura 4. Mecanismo de comportamiento radial del revestimiento frente a una carga localizada.

Figura 5. Caso de deformación y momentos flectores circunferenciales en un tramo de túnel de
la L9 de Barcelona al considerar la interacción entre anillos (a) y sin (b). (Es = 25 MPa, K0 = 0.5)
(Adaptado de [2]).

dovelas, presentando en consecuencia
una inercia inferior que, además, se reduce
de forma altamente no lineal a causa de
su apertura.
Este hecho genera que un anillo pueda
responder de forma distinta en función de
la posición de sus juntas longitudinales. Si
se encuentran ubicadas en las zonas de
mayor demanda como clave o riñones,
éstas girarán permitiendo la deformación
del anillo y solicitando en menor medida
la dovela a flexión. Si por el contrario, las
zonas de mayor demanda están cubiertas
por una dovela, ésta estará sujeta a mayores esfuerzos con el fin de acomodar la
deformación (ver Figura 5b). En caso de
que se alcance la resistencia a tensión del
concreto, se produciría la fisuración de
ésta, pasando la sección fisurada a actuar
como una nueva rótula en el revestimiento,
cuya rigidez frente a giros dependerá del
tipo, cuantía y distribución del refuerzo.
Por consiguiente, los mecanismos básicos de respuesta expuestos convierten
la rigidez del suelo envolvente y el comportamiento de las juntas en factores de
suma importancia a la hora de comprender
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y evaluar la respuesta estructural de los
revestimientos de túneles de dovelas.
2.2 Comportamiento 3D de un
conjunto de anillos
Los contactos entre anillos contiguos
generan una junta circunferencial. Esta
discontinuidad en la dirección longitudinal genera incertidumbres sobre el grado de tridimensionalidad de la respuesta
estructural presentada por este tipo de
revestimientos.
Dada esta configuración, la activación
de los mecanismos de interacción entre
anillos se produce cuando dos anillos
adyacentes se deforman de manera
distinta (ver Figura 4), originándose
un desplazamiento radial relativo
entre ambos. En casos en que las
juntas circunferenciales disponen de
elementos machihembrados actuando
como llaves de cortante, éstas entran en
carga transmitiendo fuerza a los anillos
adyacentes, mientras que si la junta es
plana, la transmisión de fuerzas se realiza
a través de los elementos de contacto

(packers) comúnmente colocados entre
anillos (ver Figura 1). Por consiguiente,
el comportamiento a corte de la junta
circunferencial determinará el grado
de interacción entre anillos adyacentes
y, en consecuencia, el grado de
tridimensionalidad de la respuesta
estructural. Cuanto más blando resulte
el terreno envolvente, mayor es la
deformación de cada uno de los anillos y
el potencial de generar desplazamientos
radiales relativos significativos entre ellos,
incrementando la fuerza tangencial
transferida y la influencia estructural de
la interacción entre anillos.
De esta forma, se espera que la interacción entre anillos así como la tridimensionalidad en la respuesta del revestimiento, sean de mayor relevancia en
situaciones donde se puedan producir
desplazamientos radiales relativos significativos entre anillos. Algunos escenarios
geotécnicos pueden producir cargas localizadas en tramos de túnel o inclusive
en un único anillo, pudiendo presentar
diferentes orígenes como fallas en roca,
expansiones en arcillas, o columnas inestables de suelo generadas por efecto de
la excavación. Un efecto similar es producido cuando se presentan variaciones de
rigidez del entorno que producen deformaciones distintas en anillos adyacentes,
tal y como puede suceder en aberturas
en el túnel, conexiones a lumbreras o
entre túneles paralelos, así como cuando
existen cambios abruptos de la rigidez
del terreno envolvente.
Los efectos de interacción entre anillos pueden también influir en
el comportamiento del revestimiento
de dovelas en condiciones de carga y terreno longitudinalmente uniforme. El hecho de que generalmente se
empleen configuraciones donde las
juntas longitudinales en anillos consecutivos estén en diferentes posiciones
(Figura 1), produce que puedan deformar
de forma ligeramente diferente y activar
los mecanismos de interacción (Figura
5b). Si la presión del suelo fuera perfectamente hidrostática, ésta produciría un
estado de compresión en el túnel, sin
generar rotación alguna en las juntas. Por
el contrario, cuanto mayor sea la asimetría
entre las presiones horizontales y verticales a la que se somete el revestimiento,
mayor será la ovalización1 que experimente cada anillo y, por consiguiente,
mayor el grado de potencial interacción y
tridimensionalidad en la respuesta.
Ovalización: deformación característica de las
camisas de los cilindros debida al desgaste
irregular de la superficie interior que, después de
un largo periodo de funcionamiento, adquiere una
forma oval en vez de la circular.

1

La interacción entre anillos (acoplamiento) y la consecuente
respuesta tridimensional del revestimiento produce que éste
presente una respuesta más rígida y un incremento de los
esfuerzos a los que se ve sometido respecto a la condición de
anillo aislado (Figura 5). Los mecanismos de comportamiento
previamente descritos indican que los parámetros más influyentes en este mecanismo son: la flexibilidad radial de los anillos,
la rigidez del terreno envolvente, el desequilibrio de las cargas
a fin de evaluar el potencial desplazamiento radial relativo, así
como la capacidad de transmisión de fuerzas de corte a través
de la junta entre anillos.
En Arnau y Molins [2] se presentan los resultados de un estudio de sensibilidad para evaluar los efectos de la interacción para
condiciones de carga y terreno uniforme sobre un tramo de la
Línea 9 del Metro de Barcelona, el cual se llevó a cabo mediante
los modelos no lineales de simulación por elementos finitos mostrados en la Figura 5. Los resultados obtenidos indicaron que los
efectos de acoplamiento eran relevantes cuando la estructura
se encontraba en condiciones de terreno relativamente blandas
(por debajo de Es=150MPa en el caso de estudio), o sometida a
presiones con una elevada asimetría vertical-horizontal.
Por otro lado, el estudio del comportamiento frente a cargas
localizadas realizado mediante modelos similares [3] mostró un
grado de tridimensionalidad muy significativo del revestimiento
de dovelas cuando es sometido a esas cargas u otras condiciones que generen respuestas distintas entre anillos adyacentes
(aperturas, conexiones a lumbreras, variaciones repentinas de
la rigidez del suelo, entre otras). En estas condiciones de demanda significativa de desplazamientos radiales, se apreció que
además de los parámetros previamente identificados, la fuerza
longitudinal existente en el revestimiento también presenta una
elevada relevancia. Debido a la configuración usual de la junta
circunferencial, a mayor fuerza longitudinal mayor es su capacidad de transmitir esfuerzos de corte, y mayor es el nivel de carga
localizada para el cual se mantienen los efectos de interacción.
Por norma general, las juntas entre anillos presentan unas
placas de contacto (packers) (Figura 1), cuyas funciones principales son las de facilitar una adecuada transmisión de las
fuerzas de empuje de la tuneladora a través de los anillos, así
como regularizar la superficie de contacto. Una gran parte de
los revestimientos realizados a base de dovelas prefabricadas
presentan una configuración plana de sus juntas, y por consiguiente la interacción entre anillos se realiza exclusivamente a
través de los packers. Un desplazamiento radial relativo entre
dos anillos (ΔU R , en Figura 6) produce la deformación a corte
del packer, originando la trasferencia de fuerzas de un anillo al
otro. Debido a la configuración plana, la respuesta mecánica
de la interface packer-concreto está gobernada por un comportamiento de tipo friccional, viéndose su capacidad previa
al deslizamiento condicionada por el esfuerzo de compresión
existente. Por consiguiente, el nivel de compresión longitudinal
existente en el revestimiento debe ser considerado al reproducir la
respuesta tridimensional del revestimiento [4,5,6]. Para los casos
en los que la junta entre anillos presente una llave de cortante,
este mecanismo sólo regirá hasta que se inicie el contacto entre
los elementos mecánicos que lo forman.
El nivel de compresión longitudinal remanente en un revestimiento de túnel como consecuencia de la acción de empuje de
la tuneladora es una temática todavía en estudio y discusión. En
Arnau et al. [7] se presenta un estudio teórico y numérico sobre
cómo la fluencia del concreto y del packer pueden contribuir a
generar un proceso de relajación que involucre una reducción
gradual con el tiempo de la compresión inicialmente introducida
por la tuneladora. En este artículo se propone una formulación
para estimar el esfuerzo de compresión remanente (RFC) con
base en un coeficiente de fluencia global del revestimiento de-

Figura 6. Respuesta tangencial presentada por el packer.

terminado a partir de los coeficientes de fluencia del concreto
y el packer, obteniéndose, para el caso del estudio evaluado,
reducciones superiores al 50% de la compresión inicial a los
10,000 días. Adicionalmente a este fenómeno, un trabajo de investigación reciente [8] estudia el efecto de la relajación longitudinal
a tempranas edades como consecuencia de las variaciones de
temperatura experimentadas por el revestimiento, principalmente
inducidas por el proceso de endurecimiento del mortero que
rellena el espacio existente entre el revestimiento y la excavación.
2.3 Simulación numérica de la respuesta estructural
De acuerdo a los fenómenos y mecanismos que rigen el comportamiento estructural de los revestimientos de dovelas, se extrae
que dos de los principales puntos que debe cubrir satisfactoriamente la modelización y simulación son el comportamiento de
las juntas y la interacción suelo-estructura.
La adecuada consideración de las juntas entre dovelas de un
mismo anillo y su influencia sobre la respuesta estructural radial
del revestimiento ha sido uno de los temas más ampliamente
discutidos en la bibliografía relacionada con el análisis estructural
de los mismos. Una técnica comúnmente empleada en la modelización de las juntas longitudinales es la de mulles rotacionales, a
los que se asigna la respuesta giro-momento esperada de la junta.
Esta técnica es fácil de implementar en modelos estructurales de
barras y láminas y pueden encontrarse varias propuestas para su
estimación (Janssen, Gladwell, Blom [9], entre otros). Las juntas
entre dovelas presentan un marcado comportamiento no lineal
debido a su incapacidad de trasmitir tensiones, abriéndose para
un determinado momento en función de su geometría y del nivel
de compresión existente. Por consiguiente, los modelos basados
en muelles presentan generalmente la limitación que cuando
se asigna una determinada respuesta rotacional, debe haberse
asumido previamente qué nivel de compresión experimentará,
hecho que puede llevar a estimaciones erróneas cuando no se
tiene certeza del nivel de compresión circunferencial, o este varíe
significativamente a lo largo del anillo.
En los modelos en que se considere de forma explícita el
canto de las dovelas, como en el uso de sólidos 3D o en análisis
seccionales planos, el comportamiento de la junta se considera
disponiendo una interface en la zona de contacto que no permita
la transferencia de tensiones. Esta configuración reproduce el
fenómeno físico que se da en la junta, definiendo la aproximación
más natural al fenómeno real. En caso de emplear modelos
3D donde los anillos se modelizan mediante elementos lámina
(shells), algunos programas de cómputo estructural disponen
de interfaces no lineales con puntos de integración distribuidos
a lo largo de la sección representada, a los cuales se puede
dotar de la capacidad de abrirse en tensión, y considerar así el
comportamiento de la junta satisfactoriamente (ver en Figuras
4 y 5) [2,3,10]. Para el estudio de aquellos tramos o situaciones
en los que la respuesta tridimensional del revestimiento pueda
ser significativa, el comportamiento de la junta entre anillos se
puede incorporar mediante las mismas metodologías empleadas
en la junta longitudinal. Las interfaces (o muelles en su defecto)
se localizarán exclusivamente en las zonas donde se produce
el contacto entre anillos, empleando un modelo que considere
el comportamiento friccional además de la respuesta rotacional
(p.ej. Mohr-Coulomb con abertura a tensión).
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Figura 7. Modelación interacción suelo-estructura en 2D y láminas 3D mediante la hipótesis de Winkler considerando el grout.

Si se realizan estudios en los que las
tensiones en el concreto del revestimiento
superan su resistencia, es necesario considerar este fenómeno en el modelo a fin
de evaluar la capacidad de redistribución
de esfuerzos del revestimiento y la evolución de las aperturas de fisura tanto en el
intradós como en el extradós. En caso de
usar concreto reforzado con fibras (CFR),
su contribución se puede incorporar en
modelos de fisuración distribuida como
se sugiere en Arnau y Molins [10].
La simulación explícita de la interacción
entre el suelo y el revestimiento presenta
dos formas principales, tradicionalmente
separadas en función de los objetivos del
modelo. La modelización completa del
suelo mediante elementos 2D o 3D se ha
usado para el estudio del comportamiento
del suelo, los asentamientos producidos,
o la consideración detallada del proceso
constructivo [11]. Estos modelos suelen
presentar una modelación simplificada
del revestimiento en forma de anillo continuo y lineal, pero trabajos recientes ya
están incorporando juntas en sus simulaciones. Do et al. [12,13] y Kavvadas et
al. [14] presentan modelos 3D completos capaces de considerar los distintos
elementos y fases que intervienen en el
proceso de excavación, en los cuales se
consideran las juntas entre anillos y entre
dovelas mediante el uso de elementos
tipo resorte.
Por otro lado, los modelos con
los que se pretende estudiar más a
fondo el comportamiento estructural
del revestimiento suelen emplear la
hipótesis de Winkler mediante muelles
discretos tanto en la dirección radial como
tangencial [2,3,4,10]. Esta técnica se
puede emplear tanto en configuraciones
2D como 3D, e incorporar elementos de
interface que simulen la rigidez del mortero
de relleno (grout) tal y como se muestra
en la Figura 7. En este tipo de modelos, y
según cómo se aplique la carga, es muy
importante considerar que los muelles o
la interface presenten una respuesta no
lineal a tensión (no resisten tensiones)
con el fin de evitar que el revestimiento
tire del suelo el suelo cuando busca su
equilibrio deformado (comportamiento
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que no se daría en la realidad). Esta
hipótesis simplificadora se suele usar
en modelos con un foco más exhaustivo
en considerar de forma más precisa el
comportamiento de las juntas, del packer,
y del agrietamiento de los materiales. Por
consiguiente, son una herramienta útil
para la evaluación del desempeño de la
estructura (deformabilidad, generación de
grietas, capacidad de redistribución, giros
en juntas, entre otros) y, por consiguiente,
para conseguir un adecuado diseño de
dovelas y juntas.
Cabe esperar que la consideración
completa del suelo en los análisis
estructurales conduzca a resultados
más realistas, pero existen dos razones
principales que han dificultado esta
integración. Por un lado, la complejidad
numérica y el costo computacional que
implica considerar al detalle la estructura
y el suelo con sus correspondientes
comportamientos no-lineales. Por
otro, tradicionalmente los programas
especializados en cómputo estructural
han dispuesto de un reducido alcance
en modelos sofisticados para simular el
terreno, y lo mismo en el otro sentido.
Actualmente, los programas de cómputo,
ya sean de origen estructural, geotécnico
o generalista, son más completos en
todos los ámbitos, presentando modelos
que permiten alcanzar un elevado grado
de rigurosidad en la simulación de la
respuesta constitutiva del suelo, la
estructura, y las condiciones de contorno.
Al mismo tiempo, las capacidades de
cómputo evolucionan constantemente,
abriendo la puerta a realizar modelos
de simulación integrados en aquellos
casos de investigación o prácticos que lo
requieran. Este tipo de análisis se justifica
en aquellos casos en los que existe la
necesidad de conocer la respuesta
estructural de la forma más fidedigna
posible, ya sea para poder optimizar los
procesos constructivos y el consumo de
materiales, o cuando se dan condiciones
singulares (de carga, geométricas, entre
otras) que precisan de una evaluación
exhaustiva de cara a garantizar que el
diseño cumpla los requisitos de seguridad
estructural y funcionalidad necesarios.

3. Dovelas de concreto reforzado con
fibras
El concreto reforzado con fibras (CRF)
es un material cuyo uso a nivel estructural en substitución de parte, incluso la
totalidad, del armado pasivo tradicional
se ha visto incrementado en aplicaciones clásicas (por ej., pavimentos [15],
losas suspendidas [16-17], tuberías de
saneamiento [18-19], placas para tierra
reforzada [20]) por motivos tanto técnicos
como económicos; en particular, por su
inclusión en el fib Model Code 2010 (MC
2010) [21]. En este sentido, las dovelas
de concreto prefabricado para anillos de
revestimiento de túneles ejecutados con
TBM son uno de los elementos que se han
visto más beneficiados por este último aspecto, existiendo actualmente más de 70
túneles cuyo revestimiento se ha llevado
a cabo con anillos de CRF. En la Tabla
1 se recogen algunos datos de interés
como resistencia a compresión del concreto ( fc), cuantía de fibras (Cf), diámetro
de la fibra (ff) y longitud de la fibra (lf) de
varios de estos túneles para los cuales se
han ensayado dovelas a escala real en
laboratorios de centros de investigación.
Para estos elementos, el uso de fibras
estructurales tiene ventajas técnicas y
económicas, e incluso de sustentabilidad
[22], debido a que, en la gran mayoría, las
necesidades de refuerzo para hacer frente
a las tensiones que se originan en fases
transitorias y de servicio son reducidas y
puede sustituirse parte o la totalidad de
las barras de acero.
Particularmente, a nivel de diseño, la
edad del concreto t a las que se llevan a
cabo las fases transitorias de desmolde,
transporte y acopio (ver Figuras 2a, b y
c, respectivamente), es la necesaria para
garantizar que los esfuerzos de tensión
son inferiores a la resistencia a flexotensión
del material ( fct,fl) y sólo se requiere de
un refuerzo mínimo para garantizar el
comportamiento dúctil [23-24] en caso de
una eventual fisura por falta de resistencia
debido a una operación de desmolde
temprana o algún efecto dinámico.
Asimismo, en fase de explotación del túnel
y en condiciones geotécnicas favorables,

las dovelas suelen estar comprimidas a
niveles en los que el material trabaja de
forma óptima y con pocas probabilidades
de fisuración (por flexión) debido a la
acción del terreno y las sobrecargas
existentes; por tanto, las cuantías de
armado necesarias son también reducidas.
La solución tradicional de refuerzo
con barras de acero consiste en instalar
una malla de armado adaptada a la forma
de la dovela (Figura 8). La fabricación,
necesidad de espacio y medios auxiliares
para la colocación de este refuerzo
complican el proceso de ejecución de la
dovela y tienden a incrementar el costo de
la solución. Además, hay que destacar que
por motivos de durabilidad y de resistencia
al fuego [25], esta malla debe disponer de
un recubrimiento de concreto acorde a las
normativas. Este hecho conduce a que
existan zonas de concreto sin refuerzo que
puedan estar sujetas a fisuras causadas
por fenómenos locales como el bursting,
spalling o el splitting, con los consecuentes
problemas a nivel de durabilidad y
estéticos que generalmente requieren de
reparaciones y sobrecostos asociados.
En particular, estas situaciones suelen
producirse durante la fase de empuje
de los gatos (Figura 3) debido al efecto
localizado de las cargas concentradas y
a los estados de esfuerzo particulares que
se producen [26-27].
Una alternativa atractiva para mejorar el
comportamiento del concreto frente a estos
estados de carga es el empleo de fibras.
De este modo, si la cuantía (Cf) y tipo de
fibra son las adecuadas, es posible evitar
el spalling así como controlar el ancho de
las fisuras que pueden aparecen a causa
de impactos dinámicos en fases previas a
la colocación y, más frecuentemente, en
fase de empuje de los gatos.
En esta línea, el diseño de una dovela
de CRF puede plantearse de dos formas:
(1) cuando los esfuerzos a los que está sometida la dovela no conducen a su fisuración, requiriéndose sólo un refuerzo mínimo
para garantizar su comportamiento dúctil,
y los esfuerzos estimados en la zona de
transmisión de carga de los gatos son reducidos, se puede plantear el uso exclusivo
de una cuantía moderada de macrofibras
estructurales (metálicas o plásticas, según
los requerimientos resistentes y de durabilidad); y (2), un refuerzo híbrido consistente
en una cuantía de fibras combinada con
un refuerzo local en forma de barras en las
zonas donde se concentran los esfuerzos
ocasionados por el empuje de los gatos.
3.1. Caracterización del concreto
reforzado con fibras
El ensayo más extendido para caracterización del comportamiento post-fisuración

Tipo de túnel
Carretero

fc
(MPa)

Dimensiones
(mm)

Material

Cf
(kg/m3)

ff /λf

75

3640×1500×200

CRF

40

0.35/30

CA

-

-

CM

-

-

45

Proyecto de
investigación

60

Carretero

45

2406×900×200

Metro

60

4700×1800×350

Metro

60

4700×1800×350

2359×1400×350

CRF

20

66
68
Metro

Metro

66
68

9700×1000×300

2120×1500×235
3180×1500×235

40

0.75/60

CRF

-

-

CRF

20

0.55/35

CRF
CRFB

Metro

30

CRF

40
50

0.75/60

30
45

1.0/50

60

CM

-

-

CRF

40

0.8/60

CM

-

-

CRF

40

0.8/60

CM

-

-

CRF

40

0.8/30

CM

-

-

CRF

40

0.8/60

CA

---

---

CRF

120

0.75/60

CA

-

-

CRF

120

0.75/60

140

1000×500×100

CAPM

-

-

150

1000×500×100

CAPRF

236

0.2/80

68

2438×1500×235

CRF

57

0.75/60

Tabla 1. Ejemplos de túneles con dovelas. CRF: concreto reforzado con fibras; CA: concreto
armado con barras de acero; CM: concreto en masa; CRFB: concreto reforzado con fibras y barras
de acero; CAP: concreto de altas prestaciones en masa; CAPRF: concreto de altas prestaciones
reforzado con fibras.

Figura 8. Fases de acopio y colocación de la malla de acero.

del CRF es el ensayo de tres puntos en probetas prismáticas 150x150x600 mm con
entalla en el centro (Figura 9) según la norma EN 14651:2005 [28]. Durante el ensayo
se controla el desplazamiento vertical del pistón, que ejerce una fuerza F variable y se
miden la abertura de la entalla (CMOD) y/o la flecha en el centro del vano.
La curva cualitativa F – CMOD (figura 10) derivada del ensayo se emplea para
deducir las resistencias residuales a flexotensión f Ri y con las que se puede, a su vez,
determinar la curva constitutiva que permite la simulación del comportamiento resistente
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del material mediante modelos numéricos.
En general, los valores de f R1 (CMOD = 0.5
mm) y f R3 (CMOD = 2.5 mm) son los que
se emplean para el diseño y para evaluar
la idoneidad resistente del CRF.

3.3.1 Diseño del refuerzo por medio de un análisis
seccional
Evaluación del Mcrd
El valor de diseño del momento de fisuración (Mcrd) puede obtenerse de la ecuación 1:

3.2 Criterios para sustituir armadura
convencional por fibras

2
				
Mcr = bh fctd,fl

Cualquiera de los siguientes criterios puede ser considerado para sustituir refuerzo
de barras por refuerzo de fibras metálicas:
•• Análisis seccional o estructural considerando la relación constitutiva definida en el fib MC-2010 [21] (u otras
propuestas en normativas o documentos científicos relacionados con
el diseño estructural de CRF) para
análisis no lineal.
•• Ensayo a flexión en dovelas a escala real o, alternativamente, con una
geometría equivalente en términos de
capacidad de resistencia a flexión.

6

El valor de diseño de la resistencia a flexión y tensión es
fctd,fl = fctk,fl/γct y γct el coeficiente de seguridad parcial de la resistencia a tensión del concreto. El valor característico de la resistencia
a flexotensión del concreto ( fctk,fl) puede estimarse mediante
ensayos de laboratorio o con las expresiones propuestas en el
mismo fib MC-2010 [21] a tal fin.
Figura 9. Ensayo de flexotracción en probeta entalla de CRF según la norma EN 14651:2005.

Los resultados obtenidos en los modelos numéricos o ensayos experimentales
deben permitir al proyectista evaluar la
idoneidad estructural de esta substitución.
3.3 Procedimiento de diseño según la
Aproximación de los Estados Límite
Si como refuerzo se emplean solamente
fibras, el fib MC 2010 [21] establece tres
criterios mecánicos basados en la relación carga (P)-desplazamiento (δ), obtenida numéricamente o experimentalmente,
mostrada en la figura 11a:
1. La carga última (Pu) debe ser mayor
que la carga de fisuración (Pcr) y que
las cargas de servicio (PSLS).
2. El desplazamiento vertical último
(δ u) debe ser mayor que el desplazamiento en ELS (δ SLS), calculado
mediante un análisis lineal con la
asunción de sección sin fisurar.
3. El desplazamiento en ELS (δSLS) debe
ser al menos cinco veces menor que
el desplazamiento vertical δpeak estimado para la carga máxima (Pmax).
El requisito (1) pretende evitar la rotura
frágil en caso de fisuración. Este requisito
se puede expresar también en términos
del momento flexionante para estructuras
estáticamente determinadas mediante la
siguiente relación: Mu ≥ Mcr. La relación
Pcr ≥ PSLS (Mcr ≥ MSLS) es normalmente impuesta en dovelas para evitar la fisuración
en situaciones transitorias; consecuentemente, la relación Mu ≥ MSLS queda automáticamente verificada.
Los requisitos (2) y (3) se establecen
para garantizar una mínima ductilidad en
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(1)

Figura 10. (a) Dimensiones del ensayo de flexotracción en probeta entalla de CRF según la
norma EN 14651:2005 y (b) curva F-CMOD cualitativa.

Figura 11. Curva P-δ para una estructura HRF (a) y diagrama M-χ para distintas respuestas
seccionales (b).

caso de necesitar capacidad de redistribución de momentos flexionantes en estructuras
estáticamente indeterminadas. En este caso, las dovelas están normalmente sujetas a
configuraciones de apoyo isostáticas en situaciones de carga transitorias, de manera
que estos dos requisitos no son de aplicación. Por otra parte, en el caso en que, en
situación de servicio, el anillo pueda presentar fisuración, y pueda existir redistribución
de momentos flexionantes, las condiciones (2) y (3) serían de aplicación.
La relación momento (M) - curvatura (χ), presentada en la Figura 9b, refleja tres
diferentes respuestas mecánicas de falla (infracrítica, crítica y supracrítica) dependiendo de la configuración del refuerzo (tipos y cuantías). Esta configuración del refuerzo
puede consistir en una cuantía de fibras estructurales (Cf), resultando un CRF o, alternativamente, un refuerzo híbrido (R/CRF) solución que consisten en la combinación
de barras de armado (As) y fibras, Cf .

Evaluación del f R3k requerido para un específico Md
Para el análisis seccional, pueden considerarse diferentes aproximaciones: (1) modelos de elementos finitos para los cuales la sección puede ser discretizada en capas y los materiales simulados
usando las leyes constitutivas adecuadas o (2) aproximaciones
analíticas empleando leyes constitutivas rígido-plásticas para
representar el comportamiento mecánico del CRF en tensión
y compresión.
La segunda aproximación es la que se desarrolla aquí y se
considera que es suficientemente representativa para muchos
de los propósitos de diseño.
La sección transversal resistente a flexión de una dovela se
puede simular como un rectángulo de ancho (b) y altura (h), ver
Figura 12. Asimismo, en situación de rotura en ELU, se pueden
asumir las siguientes hipótesis:
•• El refuerzo de barras, si lo hubiera, se representa como una
cuantía As situada a una profundidad efectiva ds.
•• El límite elástico de las barras de acero con una resistencia
a tensión de diseño igual a f yd = f yk/γs; f yk es el valor característico del límite elástico del acero y γs está asociado al
coeficiente parcial de seguridad para f yk. El valor γs de puede
considerarse de valor 1.15.
•• Los esfuerzos de compresión se representan con una
ley constitutiva rígido-plástica caracterizada por el valor
de diseño de la resistencia a compresión del concreto
( fcd = fck/γcc; fck valor característico de la resistencia a compresión del concreto y γcc es el coeficiente parcial de seguridad,
que puede considerarse con valor de 1.50) y una profundidad λxn; siendo xn la profundidad de la fibra neutra y λ = 4/5.
•• La resistencia a tensión del concreto (fisurado) se puede
simular con una ley constitutiva rígido-plástica representada
por el valor de diseño de la resistencia última de tensión
post-fisuración del CRF ( f Ftud = f R3d /3). f R3d = f R3k/γCRF es el
valor de diseño de la resistencia a flexión post-fisuración
para un CMOD = 2.5 mm (ancho de fisura en el ensayo de
caracterización del material); siendo γCRF el coeficiente de
seguridad parcial para f R3k. El γCRF puede considerarse de
valor 1.50.

•• En situaciones de carga transitorias, las magnitudes de la
fuerza axial de diseño (Nd) son reducidas; así que, en la
mayoría de los casos se puede asumir Nd = 0. En el caso
de que esto no sea despreciable (Nd ≠ 0), se puede obtener
el diagrama de interacción M-N de la sección utilizando las
mismas hipótesis y recurriendo a alguna hoja de cálculo
pre-programada.
Con base en el patrón de esfuerzos representado en la Figura
12 e imponiendo las condiciones de equilibrio y compatibilidad,
se puede obtener el valor de Mu. Fijando Mu ≥ Md y resolviendo el
sistema de ecuaciones, se obtienen las Ecuaciones 2 y 3. Estas
pueden emplearse para determinar la profundidad relativa de la
fibra neutra (xn = xn/h) y f R3k.

xn =

5
32

(4 – 5ws)

fR3k

2υd + ws (1 – 2xs)

1– 1– 64

fck

≥

(4 – 5ws)2

4xn – ws
1 – xn

3 γFRC
5 γcc

(2)

(3)

Donde υd = Md /fcd bh2; ws = As f yd /fcd bh y xs = ds/h.
3.3.2 Dovelas R/CRF con Mu ≥ Mcr,d
En el caso de diseño de un refuerzo híbrido para la dovela
(As ≠ 0; ws ≠ 0) con comportamiento supracrítico después de la
fisuración (Mu ≥ Mcr,d), el valor requerido de f R3k para resistir Md
puede obtenerse de las Ecuaciones 2 y 3.
Se debe garantizar un valor mínimo de f R3k ( f R3k,min). Este
f R3k,min se deriva de imponer la relación Mu ≥ Mcrd, resultando la
Ecuación 4.

fR3k

≥

fctm,fl

γFRC
γct

1–

ws
ws,min

(4)

w

(4)

γFRC

s
fR3k
≥
1–
γct
ws,min
ctm,flla Ecuación 5.
ws,min puede obtenerse fde
1 γs
ws,min =
fctm,fl

ws,min =
xn

6xs

γct

1

γs
γct1

6xs

=

1+

(5)

fctm,fl
xs

esyd

(5)

(6)

ecu

Además, asumiendo que laxnrotura
a1 flexión
=
xs es causada por
( 6el)
esyd para
aplastamiento del concreto
comprimido
una deformación
5
1+
=
(1 – la1 condición
–e8υ
( 7la)
cu d )
εcu = 3.5‰, se debe xcomprobar
expresada en
n
8
Ecuación 6; siendo εsyd = f yd /Es el valor de diseño de la deformación
5
elástica de las barras xde=acero
yE
el módulo de Young del acero.
(1
– s 1 – 8υ )
(7)
n

fR3k
fR3k

d

8

fck
fck
fR3k
fR3k

≥

12 γCRF xn
5 γcc 1 – xn

(8)

≥

12 γCRF xn
5 γcc 1 – xn

(8)

fctm,fl
fctm,fl

≥

γCRF Figura 12. Sección
(9
γct transversal de una dovela

≥

γCRF
γct

en ELU.

)

(9)
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s,min

ws,min =

1
6xs

γs
γct

fctm,fl

γFRC
ws
(4)
1–
γct
ws,min
γFRC 1
w
4 ))
fR3k
≥x =γFRC 1 – wxss
((( 6
4)
fR3k f
≥n γct
1e – ws,mins
γct
syd w
fctm,fl
s,min
1+
ctm,fl
ecu
1 γs
ws,min =
fctm,fl
(5)
γ
6x
1 s γcts
5
5)
xn w
=s,min =M(1u1≥– Mγ1scr,d
– f8υd )
(7
3.3.3 Dovelas de CRF
wcon
= 6xs γct fctm,fl
(5)
s,min8
6xs γct ctm,fl
1
En caso de diseñar la dovela
de fibras (ws(=60))
xn con
= solo refuerzo
xs
y estableciendo un comportamiento1 esupracrítico
(Mu ≥ Mcr,d), el
syd
= 1+ M
xs
1 se puede
6)
n
valor requerido de f R3k paraxxresistir
obtener de(( las
cu x x
=12 γCRFeedsyd
n
n
s
(6
8 ))
e
Ecuaciones 7 y 8. fR3k f ≥ 5 1+
γ
cc esyd1 – x
n
1+ cu
ck
ecu
5
xn =
(1 – 1 – 8υd )
(7)
85
xn = 5 (1 – 1 – 8υd )
(7)
xn = 8 (1 – 1 – 8υd )
(7)
8
γCRF
fR3k
≥
(9)
12 γCRFγct xn
f
fR3k
≥ctm,fl
(8)
5 γcc 1 – x
f
12 γCRF x n
fR3k ck ≥ 12 γCRF xnn
(8)
fR3k f ≥ 5 γcc 1 – xn
(8)
5 γcc 1 – xn
fck

fR3k

fctm,fl

≥

Adicionalmente, se debe
garantizar un mínimo valor de
ck
f R3k ( f R3k,min). Este f R3k,min se obtiene de imponer la relación Mu ≥
Mcrd, resultando la Ecuación 9.
γCRF
fR3k
≥
(9)
γct
fctm,fl
γCRF
fR3k
≥ γCRF
(9)
fR3k f
≥ γct
(9)
γct
fctm,fl
ctm,fl
3.3.4 Dovelas CRF con Mu < Mcr,d

En condiciones favorables de terreno, las situaciones de carga
transitorias normalmente se convierten en las solicitaciones
máximas en términos de flexión de la dovela. En este sentido, las
dovelas son usualmente diseñadas para evitar la fisuración debido
a acciones externas durante estas situaciones, garantizando la
resistencia a flexotensión requerida fct,fl, a la edad del concreto
t, cuando se espera que ocurran estas situaciones transitorias.
Además, debe resaltarse que las consecuencias de la fisuración en caso de una situación accidental no contemplada
en el proyecto o una incorrecta operación no compromete el
comportamiento en servicio del túnel, pues las dovelas dañadas
son normalmente rechazadas o reparadas. Igualmente, las causas que generan esta fisuración son posteriormente mitigadas
o corregidas; incluso, en caso de que esto no sea posible, las
propiedades mecánicas del concreto mejoran incrementando el
coeficiente de seguridad a fisuración.
Desde este punto de vista, un concreto sin reforzar con la
ductilidad mejorada (con respecto al concreto en masa) debido
a la adición de fibras metálicas puede llegar a ser una alternativa
atractiva para el diseño de dovelas en determinadas condiciones
de túnel.
Las condiciones de diseño que deben imponerse para una
dovela prefabricada de concreto sin refuerzo con ductilidad
mejorada pueden expresarse de la siguiente manera:
1. Condiciones del material: f R1k/fctk,fl ≥ 0.4 y f R3k/f R1k ≥ 0.5; f R1k y f R3k
son los valores característicos de las resistencias residuales
a flexotensión del CRF obtenidas con el ensayo de viga con
entalla (EN 14651).
2. Condiciones estructurales: Mu ≥ Md que resulta en un f R3k
requerido (ecuaciones 7-8)
Los coeficientes parciales de seguridad para las resistencias
del concreto (γcc y γCRF) deben incrementarse multiplicando éstos
por un coeficiente γn = 1.20.
Los tests de flexión a escala real en dovelas son altamente
recomendables en caso de utilizar este tipo de aproximación.
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(5)
3.4. Estado Límite de servicio de fisuración
Se pueden emplear dos tipos de enfoque para la verificación del
ELS de fisuración en situaciones de carga transitorias:
1. Imposición de no fisuración Mcrk,min ≥ M k
2. Limitar el valor característico del ancho de fisura (wk) a un
valor máximo (wmax)
Para el enfoque (1), se recomienda usar la resistencia a tracción residual característica mínima del concreto ( fctk,fl,min) para
evaluar Mcrk,min = bh2fctk,fl,min/6. El valor de fctk,fl,min a considerar debe
ser el esperado para el concreto a la edad t a la que se espera
que ocurra la situación de carga. Este enfoque es aplicado en
la práctica imponiendo un valor mínimo de la resistencia a compresión del concreto ( fc,min) a la edad t.
Para el enfoque (2), se debe imponer wmax. Los valores típicos
de wmax se encuentran en un rango de entre 0.15 mm y 0.25 mm.
La verificación wk ≤ wmax debe realizarse con los parámetros
mecánicos correspondientes del CFR a la edad t.
4. Conclusiones
Las nuevas técnicas de construcción mecanizada mediante
máquinas tuneladoras están haciendo posible la construcción de
túneles en condiciones geológicamente más complejas, y que
también suponen un reto estructural mayor para el revestimiento.
Estas tecnologías permiten un incremento del nivel de industrialización del procedimiento constructivo, utilizando dovelas que
son prefabricadas en una planta y que se montan en el túnel.
Esto implica que, además de las solicitaciones derivadas de su
situación final instalada en el túnel, las dovelas deban ser diseñadas para satisfacer las demandas estructurales que se generan
en las fases transitorias de desmolde, transporte y acopio. El
uso de fibras estructurales puede contribuir favorablemente en
el desempeño de las dovelas en estas fases.
Este procedimiento genera que el revestimiento estructural
presente múltiples juntas, otorgándole una respuesta estructural
compleja, tanto en su dirección radial (2D), como longitudinal
(3D). Conseguir un diseño del revestimiento y de sus dovelas
optimizado a las particularidades y condicionantes de cada
proyecto de túnel requiere de un adecuado conocimiento de su
comportamiento y de las herramientas necesarias para su evaluación. A lo largo del presente artículo, se han descrito avances
recientes respecto al conocimiento de los fenómenos y mecanismos que rigen la respuesta estructural de los revestimientos de
dovelas, a las estrategias de análisis numérico para simularlas
adecuadamente, así como procedimientos para diseñar las
dovelas en etapas transitorias considerando la contribución de
fibras estructurales.
Por último, cabe poner de manifiesto que los avances engloban tanto aspectos constructivos y de diseño, como de material
resistente. En este sentido, el concreto reforzado con fibras es
un material estructural cuyo uso está en auge en el ámbito de la
construcción subterránea y, en particular, para la fabricación de
anillos de revestimiento a base de dovelas prefabricadas. Así,
la substitución parcial (y en diversos casos total) de las barras
de refuerzo por fibras estructurales está conduciendo a mejores
rendimientos de tiempo y económicos, prueba de ello son los
numerosos túneles ejecutados, y muchos otros en ejecución, en
todo el mundo con este material estructural. Asimismo, fruto de
esta implantación progresiva del CRF en el campo de la construcción subterránea, han salido a la luz varias guías de diseño
específicas orientadas al apoyo del diseñador) publicadas por
entes y organizaciones como la fib (International Federation for
Structural Concrete) [21,29], el ACI [30], la Asociación Alemana
del Concreto (DVB) [31], o la ItaTech [32].
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Introducción

Cruce en lleno de estaciones con
TBM
Della Valle N.

García de Haro P.

Tunnelconsult, Sant Cugat del Vallés
Barcelona, ESPAÑA

Tunnelconsult, Sant Cugat del Vallés
Barcelona, ESPAÑA

Cruzar con la tuneladora una estación ya excavada es la forma más común en las fases
iniciales de diseño en la mayoría de los proyectos de transporte suburbano.
Igualmente, la construcción tipo cut & cover para las estaciones es la preferida en los
proyectos frente a una excavación convencional debido a que no suele ser un método de
ejecución crítico en términos de retrasos, o como mínimo, permite acotar más las incertidumbres de ejecución.
Sin embargo, son cada día más frecuentes las situaciones en las que las tuneladoras, por
motivos diversos, deben acabar pasando por la ubicación de las estaciones antes de que
éstas hayan sido totalmente excavadas.
En un proyecto en el que los trabajos de construcción de los túneles se encuentran adelantados con relación a los de construcción de la siguiente estación que deberá atravesar la
tuneladora, la estación se convierte en el elemento crítico, incluso más que la excavación
del propio túnel. En tal caso, si el proyecto contempla pasar por la estación ya excavada, es
necesario ralentizar los trabajos del túnel, o incluso, en un caso extremo, detenerlos completamente parando la tuneladora; ésta es una situación poco deseable y que debe evitarse
por los riesgos que conlleva. En estos casos, el paso “en lleno” a través de la estación puede
ser la mejor solución.
Las implicaciones e interacciones entre la construcción de las cajas de las estaciones
y los túneles que las atraviesan suelen ser de cierta relevancia, y por lo tanto, un cruce
en lleno de las estaciones puede comportar determinados ajustes al proyecto original. En
este artículo se describen algunos ejemplos recientes de paso en lleno, así como algunas
particularidades de los mismos.
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Los proyectos de metro subterráneo
comportan considerables interacciones entre la construcción de los túneles y las estaciones. Durante la fase de
construcción de la línea subterránea,
los túneles cruzan las estaciones que se
encuentran a distancias regulares en el
trazo, utilizándose a veces como pozos
de ataque o extracción de la maquinaria. Estos pasos intermedios hay que
tenerlos en cuenta tanto en el diseño
como en los cronogramas y en la obra
propiamente dicha.
Así pues, coordinar las diferentes
metodologías constructivas y gestionar
las múltiples interfaces que se originan
resulta fundamental para minimizar los
riesgos en el cronograma de un proyecto
de transporte suburbano.
Debido a sus ventajas, el paso de las
tuneladoras a través de las estaciones
una vez excavadas (paso “en vacío”) es
la opción más común en los proyectos
de metro. Igualmente, la construcción
de las estaciones mediante la técnica de
cut & cover, es decir, al abrigo de muros
pantalla, suele ser la más contemplada.
Sin embargo, en varias ocasiones,
los retrasos respecto al cronograma en
la ejecución de la estación o las particularidades ligadas a la disponibilidad del
área en superficie hacen necesario que
se considere un paso “en lleno”, es decir,
previo a la excavación de la estación.
Esta opción también es conocida como
“tunnel first”. En tales casos, deben analizarse las ventajas y desventajas de un
modo de cruzar frente al otro. Y aunque
un cruce en lleno de las estaciones suele
implicar ajustes significativos al proyecto
original, cada vez son más frecuentes las
situaciones en las que las tuneladoras
deben pasar por las estaciones antes
de que éstas hayan sido completamente
excavadas.
Podemos citar como proyectos recientes destacables el Crossrail londinense, en el que mientras en algunos
contratos (o lo que es lo mismo, secciones del trazo) las tuneladoras atraviesan
estaciones ya construidas, teniendo que
cohabitar contratista de túnel y contratista de estación, en otros contratos, las
TBM excavaban en primer lugar los túneles en la ubicación de las estaciones y
posteriormente éstos eran ensanchados
para dar forma a la estación. O el proyecto de la primera línea de metro de
Tel Aviv, la línea roja, en la que las tuneladoras pasaban, tanto en vacío como
en lleno, por estaciones construidas al
abrigo de pantallas.
Esto permite distinguir dos situaciones constructivas diferentes en el paso

Mejora del Terreno

Barrera de tipo mecánica

Otros métodos

Jet grouting
Inyecciones de impregnación
Congelación
Soil nailing con fibra de
vidrio

Sarcófagos o falsos túneles
(long sleeves)
Bloques de hormigón en masa o
mortero excavable
Anillo de sellado (sealing rings)

Inundación del recinto
(sólo recepción de tuneladoras)

Pilotes secantes
Recintos impermeables + rebaje del nivel freático

Figura 1. Métodos más comunes de entrada en el pozo (break-out) y salida del pozo (break-in)
utilizados con máquinas tipo escudo.

Figura 2. Tránsito a través de una caverna excavada. Proyecto Metro Ataköy - İkitelli. Estación
Ihlas Yuva de Metro de Estambul – Turquía (2017).

en lleno: la excavación convencional de la estación a partir de los túneles TBM, o la
excavación clásica top-down entre pantallas que alojan a los túneles en su interior.
Cruce habitual o en vacío
El paso con la estación ya excavada, salvo en los casos de estaciones construidas
de forma convencional o caverna, requiere de la construcción de los principales elementos de la caja de estación antes de la llegada de la tuneladora: muros pantalla,
excavación de la estación y colocación de los niveles de codales correspondientes,
ejecución de losa de fondo (y tapón de fondo o abatimiento del nivel freático, cuando es necesario), etcétera. Además, en presencia de nivel freático o de materiales
granulares sueltos, también suele ser necesaria la ejecución de los tratamientos que
conforman los bloques de entrada y salida, ya sean bloques de jet-grouting u otro tipo
de inyección, recintos impermeables entre pantallas, barreras mecánicas, entre otros.
Los bloques de tratamiento empleados muchas veces en las cabeceras de las
estaciones tienen una función múltiple. Por una parte proporcionan estabilidad al
suelo y controlan la deformación del mismo durante su excavación por la tuneladora. A su vez sirven para impermeabilizar la zona de excavación y evitar la entrada
de agua, lo que puede provocar mayores deformaciones en esta zona del terreno.
Ayudan a mejorar la alineación y verticalidad durante el lanzamiento; cuando la máquina tiende a cabecear, hasta que la totalidad del escudo se encuentra dentro del
terreno. Otra función importante es la de facilitar el aumento, de forma escalonada,
de las presiones de frente, así como de las correspondientes presiones de cola para
sellar el espacio anular (gap) que queda entre el suelo excavado y el extradós de
los anillos de dovelas. Un incremento escalonado de presiones al inicio permite a
su vez un diseño más optimizado del cuadro de empuje.
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Figura 3. Tránsito a través de caverna excavada. Proyecto Metro Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy.
Estación Bulgurlu de Metro de Estambul – Turquía (2013).
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Las recepciones de las tuneladoras
también requieren de una cierta logística
que puede ser más o menos compleja en
función de las condiciones geotécnicas,
el emplazamiento, etcétera. En caso de
excavación en suelos, cuando se llega a
la altura de la pantalla, es habitual que se
haga con la cámara de tierras o de lodos
parcialmente llena. De no realizarse ninguna previsión para aportar algún tipo de
mejora al terreno o de sellado en esta zona,
al iniciar la máquina su entrada en la estación se perdería, por un lado, la presión
aplicada en el frente, y por el otro, durante
la entrada propiamente de la cabeza de
corte y una vez completado el cale, no
podría realizarse la inyección de trasdós
y, por lo tanto, el espacio anular existente
alrededor del escudo no estaría sellado.
Así pues, al cruzar una estación en
vacío, los criterios principales para diseñar
un procedimiento de entrada o de salida
son: estabilizar el terreno, gestionar la presencia de agua subterránea y minimizar
y sellar el hueco resultante de cruzar la
pantalla.
El paso a través de la estación requiere
de cierta experiencia. La forma particular
de cruzar y la metodología pueden ser
variadas en función de diversos factores:
geometría de la losa de fondo, desniveles, sistema de logística de la tuneladora
(sobre rieles o sobre ruedas), cintas transportadoras, ventilación, etcétera.
Por lo tanto, es posible resumir el cruce
de la estación en vacío en tres grandes
fases: recepción de la TBM; tránsito a través de la estación y relanzamiento de la
TBM en el extremo opuesto de la estación.
Aunque no es propiamente objeto de
este artículo, a continuación se recogen
las formas más comunes de mitigar los
riesgos asociados a las operaciones de
entrada y salida de las cajas de las estaciones.
Cruce en lleno

Figura 4. Demolición de túnel construido en el interior de la estación Çinçin Deresi Üçyüzlü, del
tramo Otogar-Bagcilar de la Línea M1B del Metro de Estambul – Turquía (2007).

De igual forma, el bloque permite la reducción de forma escalonada, de la presión
del frente en la recepción (o break-out, según su acepción inglesa). La aproximación y
entrada en una estación no es una operación exenta de complejidad, especialmente si
se realiza bajo el nivel freático. El acercamiento de la tuneladora a los muros pantalla
se hace reduciendo la presión del frente para evitar sobrecargar las pantallas, por lo
que una de las principales dificultades se da por la necesidad de seguir manteniendo
la estabilidad del terreno.
Además, en cada cruce en vacío es necesaria la instalación de otros elementos
temporales como el cuadro de empuje, la cuna para el traslado de la tuneladora, las
soleras para alcanzar la cota necesaria para la TBM, los carros (back-up), los anillos o
dispositivos de estanqueidad en los muros pantalla, anillos ciegos, y otros, los cuales
deberán ser instalados cada vez que se produzcan lanzamientos de tuneladora en
los diferentes pozos de estación que ésta cruce en su camino.
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Si el diseño, o las circunstancias de la
obra, como en los casos que se describirán a continuación a modo de ejemplo,
consideraran excavar el túnel en la estación todavía no construida o parcialmente
construida, implicaría que la tuneladora
tendría que excavar y montar los anillos
dentro de la estación, es decir, construir
un túnel que sería demolido una vez que
la excavación de la estación alcanzara la
profundidad de diseño.
Esta forma de cruzar las estaciones implica que debe excavarse todo el trazado
de túnel entre el pozo de ataque y el de
salida sin más paradas que las estrictamente necesarias para el mantenimiento
de la cabeza de corte y el cambio de
herramientas.

Son varios los aspectos a considerar
en el cruce en lleno de las estaciones. En
general, lo deseable es que los muros
pantalla (y en especial los de las cabeceras) de las cajas que darán forma
a los recintos de las estaciones estén
construidos antes del paso de las tuneladoras. Se dice “en general”, porque
hay casos en los que se realiza primero
el paso por el volumen de suelo de la
estación y después se construyen los
muros pantalla de las cabeceras de la
caja, e incluso en ocasiones hasta los
muros laterales. Otro caso corresponde
a los retrasos en la expropiación de los
terrenos correspondientes o cambios
de lugar de las estaciones por temas
de diseño tardío.
En caso de construirse las pantallas
después del túnel de dovelas, deben
analizarse los posibles efectos que la
ejecución de los muros pantalla (frontales o laterales) puede tener sobre los
anillos de dovelas de los túneles, normalmente teniendo en cuenta que los
anillos admiten una cierta deformación
máxima y que en los túneles se puede
continuar con trabajos de la obra. Las
deformaciones que se pueden tolerar
son más grandes que las normalmente
especificadas, por ser los túneles removidos posteriormente.
La ejecución de los muros pantalla
frontales después del túnel no es un trabajo trivial, ya que las deformaciones del
sostenimiento del túnel (o túneles, en el
caso de tubos gemelos para vías únicas
separadas) deben minimizarse.
En cuanto a la cuestión propiamente
operativa, antes de que la TBM cruce
cualquier muro de cierre de la caja de la
estación, los parámetros de excavación
articulares para ese tramo deben haberse fijado con anterioridad. La presión en
el frente se adecuará a las circunstancias concretas, así como la velocidad de
avance la cual típicamente oscila entre
30 y 40 mm/min dependiendo, entre
otros factores, de las condiciones del
suelo, la fuerza aplicada a los gatos y
el par de la rueda. Un metro justo antes
del contacto con el muro pantalla, la velocidad de penetración se reduce (hasta
unos 5 mm/rev) para evitar un impacto
contra el muro pantalla y asegurar el
corte preciso de éste.
Al igual que para el paso en vacío,
es conveniente que las pantallas estén
preparadas con las correspondientes
zonas de paso armadas con barras de
un material que la TBM pueda cortar
(típicamente fibra de vidrio) en lugar de
las convencionales armaduras de acero.
Si bien el proceso de corte de las barras
de fibra de vidrio es bastante común, no
está exento de que pueda presentarse

B
A

A

Figura 5. Estación de Menderes en el Tramo Otogar - Bagcilar de la línea M1B del Metro de
Estambul – Turquía (2010). A: Pantallas ejecutadas después del paso de la tuneladora. B: Cabecera
ejecutada durante las fases de excavación de la estación.

Figura 6. Análisis de la construcción de los módulos de pantalla de las cabeceras de los túneles.
Estación Menderes de la Línea M1B del Metro de Estambul. Fuente: Tunnelconsult (2006).
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Figura 7. Interfaz túnel de dovelas y muro pantalla en un paso en
lleno. Fuente: Tunnelconsult.

Figura 8. Refuerzo interior del túnel mediante codales para evitar la
ovalización durante la excavación de la estación Menderes, del tramo
Otogar - Bagcilar de la línea M1B del Metro de Estambul – Turquía
(2010).
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alguna dificultad debido al propio comportamiento de las barras
de fibra de vidrio; las cuales a veces requieren que los operarios
de la tuneladora las corten desde la cámara de excavación para
facilitar su extracción.
Después de que la TBM penetra en la caja de la estación,
el espacio anular que queda entre los anillos y el muro pantalla
debe sellarse inyectando una lechada; esta operación se hace
desde el interior del túnel. Para ello, los volúmenes y las presiones
usados para las inyecciones de cola se incrementan respectivamente en un 25 % y 1 bar, a lo largo de tres o cuatro anillos,
para asegurar un buen sellado entre las dovelas y los módulos
de pantalla. Si por algún motivo la inyección no es totalmente
efectiva, el procedimiento puede finalizarse desde el interior de
la estación, a medida que se vaya realizando la excavación de
esta zona de la estación.
Se pasa con presiones normales y, a pesar de que los anillos serán demolidos durante la excavación de la estación, la
inyección se realiza para evitar una deformación excesiva de
éstos o un comportamiento inadecuado de los mismos, ya que
deberán mantenerse operativos por un cierto periodo de tiempo
que puede ser de varios meses, pues no solamente abarca hasta
la conclusión de los propios túneles, sino puede incluso alcanzar la fase de construcción de las conexiones de emergencia
transversales para evacuación, de la que disponen casi todas
las líneas de metro configuradas como un bitubo.
Pero esta forma de pasar por las estaciones intermedias
también tiene algunas desventajas. La principal seguramente
reside en el hecho de que, durante la construcción del túnel, el
único punto de comunicación entre túnel y superficie es el pozo
de lanzamiento. En principio no hay más punto de evacuación
que la boca de ataque, situación poco recomendable según la
longitud que tenga el túnel y tal vez poco aceptable para las
autoridades competentes en materia de seguridad de diversas
regiones del mundo.
Esto puede condicionar el cronograma general de trabajos,
influyendo por ejemplo, en el inicio de las galerías de evacuación
transversales (los denominados cross-passage en inglés). En
principio, su construcción no comenzaría hasta que los túneles
estuvieran completamente liberados, es decir, prácticamente al
final de proyecto. Sin embargo, al pasar por las estaciones ya
excavadas puede cambiarse la logística de túnel, en caso de
ser necesario y comenzar la construcción de las galerías transversales situadas por detrás, en las secciones ya completadas
entre estaciones, mientras se sigue avanzando en los túneles,
transfiriendo las instalaciones de abastecimiento.
En cualquier caso, pueden realizarse simultáneamente las
actividades de construcción de túnel y galerías transversales si
se dispone del espacio suficiente y de los equipos adecuados
(pórticos de trabajo sobre vías, instalación de californias, desvíos, maquinaria para espacios reducidos, etc.). Esta situación
es normal cuando las autoridades competentes exigen que las
galerías transversales constituyan puntos de evacuación para
autorizar la construcción pasando “en lleno” por las estaciones,
y toca construirlas anticipadamente.
Además, en el paso en lleno, las estaciones dejan de estar
disponibles como puntos de libre acceso para posibles revisiones
y mantenimientos de las tuneladoras. Si bien, en caso de una
intervención en el frente, las estaciones siguen siendo los lugares
más seguros para parar la tuneladora, al estar normalmente el
terreno confinado entre pantallas.
Un tema económico que puede influir en la decisión es el hecho de que, al costo de ejecución de la estación, hay que sumar
el costo de demolición del túnel, con un posible incremento del
costo total de la obra.

Algunos ejemplos recientes de
cruce “en lleno”
La primera opción a considerar en un
cruce en lleno es aquella en que los
muros pantalla están construidos antes
de la llegada de la tuneladora. Al igual
que para un cruce en vacío, las pantallas deben estar diseñadas con sus
correspondientes soft-eyes para permitir
que la tuneladora atraviese el muro con
facilidad. Esta opción requiere de un
estudio pormenorizado de la excavación
de la estación una vez que la tuneladora haya pasado, puesto que el sostenimiento de anillos no tiene porqué estar
forzosamente diseñado para resistir el
gradiente de cargas que puede darse
durante la secuencia de excavación. En
párrafos sucesivos se presentan un par
de ejemplos de esta situación.
Otro aspecto a considerar es la influencia de la excavación en la deformación de los anillos del túnel, la conocida
ovalización. De producirse y alcanzar
valores que no permiten el progreso de
la excavación (de forma genérica se puede decir que debe situarse por debajo
del 1 % del diámetro del anillo), pueden
usarse soluciones de refuerzo interiores
como codales o los más clásicos anillos
de acero, entre otras.
Si se compara con la mayoría de los
proyectos de metro alrededor del mundo, el caso de la Red Line del Metro
de Tel Aviv (Israel) puede considerarse
singular. Dos de los pozos de lanzamiento estaban acabados y listos para
entrega por parte de la propiedad a la
agrupación constructora que resultara
elegida, mucho antes incluso de la firma
de los contratos para su construcción.
Ésta puede considerarse una gran
ventaja, y por lo tanto debía ser objeto de
aprovechamiento. El contratista dedicó
grandes esfuerzos a promover la fabricación y rápida recepción in situ de las
máquinas tuneladoras; también dedicó
esfuerzos a la fabricación de las dovelas y a las obras auxiliares necesarias
para poder iniciar la construcción de los
túneles. Pero ello suponía que los trabajos relacionados con las tuneladoras se
encontraban adelantados varios meses
con relación al cronograma de proyecto
previsto. Por su parte, los trabajos en las
estaciones se encontraban retrasados.
Aunque el cut & cover no suele ser un
método constructivo crítico en términos
de demoras, en este caso, el retraso
estaba principalmente ligado a dificultades, eventualidades y gestiones para
liberar las superficies que debían ocupar
las estaciones, así como a la gestión de
desvíos de tráfico, de servicios afecta-

Figura 9. Modelo numérico del proceso de excavación de la estación con refuerzo interior
del túnel mediante codales. Análisis de la influencia mutua pantallas y revestimiento del túnel.
Estación Menderes, línea M1B del Metro de Estambul – Turquía (2006).

Figura 10. Proceso de demolición de ambos tubos dentro de la estación de Arlozorov. Línea
roja del metro de Tel Aviv – Israel (2018).

Figura 11. Demolición de uno de los túneles de dovelas –diámetro interior 6,50 m– dentro de
otra de las estaciones de la Línea Roja del metro de Tel Aviv (2018).
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Figura 12. Excavación de la estación por debajo del túnel. L1 del Metro de Riyad (Arabia
Saudita).

Figura 13 a y b. Solución refuerzo estructural en el extradós al tiempo que progresa la excavación de las estaciones en L1 de Metro de Riyad – Arabia Saudita (2016).
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dos, permisos de extracción y vertido
del agua freática, etc.
En condiciones como éstas, la estación se convierte en ruta crítica frente a
la excavación de los túneles siempre que
los trabajos en éstos estén adelantados
en relación con los trabajos de construcción de la siguiente estación que debe
atravesar la tuneladora.
En tal caso, si la opción que contempla el proyecto es cruzar con la estación ya excavada, se hace necesario
ralentizar el avance de la tuneladora.
En el caso extremo, la excavación del
túnel debe detenerse y la tuneladora
pararse antes de llegar a la estación,
con importantes costos adicionales y la
consecuencia de que el retraso de una
estación puede comprometer la excavación de todo el túnel.
Todo ello, en el caso de la Línea Roja
del Metro de Tel Aviv, implicaba un riesgo
de retraso del proyecto en su conjunto.
De esta forma, un arranque adelantado
de las TBM y el cruce en lleno de las
estaciones, sin esperar a que estuvieran
excavadas, se reveló como la solución
óptima para mejorar la secuencia de
trabajos y reducir considerablemente
las potenciales desviaciones temporales
derivadas de la interfaz construcción de
estaciones y construcción de los túneles.
El paso en lleno supuso analizar
nuevamente la secuencia constructiva
de las estaciones prevista y estudiar la
influencia del progreso de la excavación
de las mismas en los anillos de dovelas
construidos en su interior. Se realizaron
diversos modelos numéricos en los que
se introdujeron los diferentes elementos
estructurales. Para aproximar el comportamiento de forma más exacta, los
anillos se modelizaron usando rótulas
con sus correspondientes rigideces rotacionales en cada caso. Se estableció
la secuencia de excavación adecuada,
la colocación de codales, las necesidades de rebajamiento freático durante el
progreso de la excavación, el análisis
de flotabilidad de los túneles durante la
excavación, etc.
A modo de breve apunte, entre otras
conclusiones, se estableció que la máxima deformación horizontal en los anillos
durante la excavación de la estación se
situaba entre 46 y 51 mm, valores compatibles con la metodología de pasar
en lleno, y que los túneles debían dejar
de estar en servicio cuando la cota de
excavación en la estación se situara a
medio metro de la clave de los túneles.
Otro ejemplo de cruce de estación
en lleno que merece mencionarse por
la solución adoptada, es el realizado
recientemente en el marco del proyecto
de construcción de la L1 del metro de

Riyad – Arabia Saudita (2016), donde los túneles han sido excavados en terrenos autoportantes de buena calidad geotécnica
y por lo tanto los recintos de las estaciones no disponían de
pantallas. En este caso se trata de un mono tubo de 9,20 m
de diámetro interior construido con anillos tipo 7+1, de dovelas
de 36 cm de espesor.
En este caso, la velocidad de avance de la TBM era superior
a la prevista, por lo que algunas estaciones fueron alcanzadas
antes de completar su excavación. Ante tal escenario, las
alternativas posibles eran parar la tuneladora hasta completar
la excavación de las estaciones para poder pasarlas en vacío
o pasar las estaciones en lleno, pero según las condiciones
de proyecto, no estaba permitido proseguir la excavación de
las estaciones (hasta haber finalizado el túnel), una vez se
alcanzaba una profundidad de excavación correspondiente
a un recubrimiento mínimo de tierras sobre clave de túneles,
de tres metros. Ambas soluciones tenían costes, en términos
económicos y de plazo, muy elevados que las hacían inviables. Así pues, se buscó una tercera solución que permitiera
compatibilizar dicha actividad con el funcionamiento del túnel,
para lo que era necesario garantizar la estabilidad estructural
del anillo durante la excavación de la estación.
La solución de refuerzo estructural adoptada consistió en
coser las juntas para evitar que se abrieran y pudieran aguantar
un momento. El cosido se hizo sólo en el extradós, a medida
que se iban descubriendo los anillos, para no influir en las
operaciones e instalaciones del túnel.
El elemento empleado para rigidizar las juntas, mantener los
anillos en su posición y evitar la ovalización (o incluso el colapso), fue una especie de bridas o eclisas de acero, fijadas a los
anillos tanto en dirección radial como longitudinal. Esto permitió
además llevar la excavación de la estación por debajo del túnel
en operación. Previamente se habían hecho los correspondientes modelos numéricos de verificación y se había obtenido
que las deformaciones del terreno se situaban por debajo de
1,4 mm para todas las fases de excavación, mientras que los
desplazamientos máximos del anillo se situaban en 1,8 mm.
Otra opción de paso en lleno es que los muros pantalla no
se construyan antes de la llegada de la TBM. Pueden darse
a su vez situaciones distintas en esta opción, que no estén
las pantallas de las cabeceras, que estén las cabeceras y no
las pantallas laterales o que no haya ninguna pantalla, en las
esquinas de las cabeceras o incluso en toda la estación.
En tales casos, los posibles efectos de la ejecución de las
pantallas en el revestimiento de anillos de los túneles deben ser
analizados también, con la consideración de que los túneles se
mantengan operativos durante la construcción de las pantallas.
La secuencia constructiva se asemeja a la excavación y
colado de un solo panel, y los paneles se ejecutan de forma
alternada. La apertura máxima cerca de los túneles, en el caso
de las pantallas laterales, será de unos pocos metros de ancho
(los del panel definido).
Al excavar a profundidad el túnel, la perturbación del suelo
debe ser mínima, y se debe poner el máximo cuidado en mantener tanto la alineación vertical como la horizontal del equipo de
excavación. En estos casos, para evitar problemas de ejecución
y verticalidad, es mejor usar hidrofresas (en algunos casos no
hay otra opción debido a la profundidad) y mantener siempre
relleno el panel de bentonita hasta la superficie.
Debido a la construcción del módulo de pantalla cerca del
sostenimiento, la distribución de empujes alrededor del túnel
puede cambiar introduciendo una deformación en el sostenimiento y una variación en los esfuerzos sobre los anillos; debe
verificarse si tales cambios pueden afectar o no la capacidad
estructural del anillo o la estabilidad general, señalando la
necesidad de medidas de refuerzo adicionales.

Figura 14. Vista del cosido exterior de los anillos y del túnel descansando en pedestal de terreno natural sin excavar. L1 de Metro de Riyad
– Arabia Saudita (2016).

Figura 15. Dos de las fases de la modelización de la excavación
alrededor del túnel. L1 de Metro de Riyad – Arabia Saudita. Fuente:
Tunnelconsult (2016).
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Fase de hormigonado de los módulos de pantalla
centrales del cabecero.
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700 mm, compromiso óptimo entre las
implicaciones geotécnicas, estructurales
y geométricas, para la construcción de
la estación y del túnel.
Para la reconstrucción de las zonas
sin pantalla se adoptaron tratamientos
de impermeabilización y refuerzo a base
de micropilotes e inyecciones, mientras
que la excavación se realizó utilizando
concreto lanzado como refuerzo, hasta
la construcción del muro de tape y acabado alrededor del túnel. Las dovelas
de los anillos de estos puntos de encuentro con las pantallas disponían de
características particulares en cuanto
a geometría y armado y contaban con
una serie de válvulas para poder hacer
los tratamientos.
Al momento de redactar este artículo,
las obras correspondientes al caso del
metro de Ahmedabad (India) se encontraban en plena ejecución.

Ovalización de los anillos después del hormigonado de las pantallas.

Conclusión
Momentos flectores actuantes sobre el
sostenimiento a base de anillos de dovelas. Máximo
130 kN·m para el túnel izquierdo y 123 kN·m para
el derecho.

En este artículo se han expuesto algunas
de las particularidades y características que deben considerarse cuando se
cruza en lleno el volumen de suelo de
la futura estación con la TBM, en lugar
de realizar el cruce habitual en vacío,
en el que la caja de la estación ya se
encuentra excavada a la llegada de la
tuneladora. Además, para ilustrar que
esta metodología constructiva es más
frecuente de lo que podamos pensar, se
han presentado cuatro ejemplos recientes de proyectos de metro (Tel Aviv, Estambul, Riyad y Ahmedabad), en cuatro
países distintos que si bien tienen como
denominador común el paso “en lleno”,
cuentan con una casuística diferente.

Axiles actuantes sobre el sostenimiento. Máximo
1360 kN para el túnel izquierdo y 1400 kN para el
túnel derecho.

Figura 16. Algunos resultados de la modelización de las cabeceras en el caso de la estación de Menderes en la línea M1B de Metro Estambul –
Turquía. Fuente: Tunnelconsult (2006).

Un cruce en lleno interesante de este tipo –sin pantallas en las cabeceras de la
estación– es el realizado en el proyecto de ampliación de la red de Metro de Estambul
(Turquía), en la línea M1B, tramo de ampliación Otogar – Bagcilar. En la estación de
ÇinÇin Üçyüzlü y en la de Menderes surgió la necesidad de cruzar los volúmenes
de las futuras estaciones antes incluso de que las pantallas de las cabeceras de las
estaciones estuvieran construidas. Se realizaron diversos modelos numéricos para
estudiar la influencia de la ejecución de las pantallas de las cabeceras (esquinas
completas) en los túneles existentes y de la excavación posterior de las estaciones
sobre los túneles.
Otro proyecto parecido, en el que se construyen todos los módulos pantalla (laterales
y cabeceras) después del paso de las tuneladoras es el de la estación de Kankaria, en
la línea East-West del Metro de Ahmedabad, Estado de Gujarat (República de la India).
La caja de la estación de Kankaria tiene unas dimensiones de 218.4 x 22.8 m (largo x
ancho), y está formada por muros pantalla de 1 m de espesor y 23.40 m de profundidad.
La metodología de construcción corresponde a una secuencia en la que los túneles
pasan por el volumen de suelo de la futura estación antes de que se hayan construido
los muros pantalla. En esta zona el terreno está formado por una alternancia de arcillas
plásticas con arenas, arenas limosas, arenas arcillosas y arcillas de alta plasticidad,
con presencia de nivel freático, aunque el paquete es bastante impermeable (k=10-7
m/s) dada la elevada fracción fina presente y su gran compacidad.
Una vez pasados ambos túneles gemelos, de 5.80 m de diámetro interno, y formados por anillos de dovelas prefabricadas de concreto armado de 27.50 cm de
espesor y 1.40 m de longitud, se construyen primero las pantallas de las cabeceras
y posteriormente las pantallas laterales de la caja.
Las pantallas de las cabeceras se excavan y cuelan hasta una profundidad tal
que permita un resguardo mínimo de 500 mm entre la clave del túnel y la punta de la
pantalla. Antes, se ha procedido a reforzar internamente, por seguridad, los anillos que
quedan en la zona de influencia del muro pantalla. Por su parte, la ejecución de las
pantallas laterales se realiza dejando una separación de 700 mm entre el extradós del
sostenimiento de anillos y la cara de la pantalla. Las pantallas se excavan con cucharas
hidráulicas y la estabilidad de la zanja se realiza con lodos bentoníticos. Evidentemente,
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es de esperarse una cierta desviación
en la ejecución de los muros pantalla,
en función de los equipos utilizados. En
los diferentes análisis se consideró que
la desviación vertical de los paneles
podía situarse en torno al 1%, lo que
correspondía a una desalineación de
145 mm a cota de eje de túnel. Mediante
los modelos numéricos, se verificaron
separaciones entre pantallas y sostenimiento de túnel de 500 mm, 700 mm
y 1000 mm. Se comprobó la variación
del tamaño de la zona plastificada y del
valor de los esfuerzos, con la distancia
de separación.
Como era de esperarse, los
resultados para 500 mm de distancia
fueron los más desfavorables, con
una muy alta plastificación del
suelo en la zona comprendida entre
pantalla y anillos, que ocasionó que
dicha opción se descartara debido al
elevado riesgo de inestabilidad. Por su
parte, los resultados más deseables
correspondieron a una separación
de 1000 mm, pero dicha separación
incurría en ciertas implicaciones
geométricas, para la distribución en
planta de la estación, no admisibles,
por lo que también se descartó. De
esta forma se adoptó la separación de

Figura 17. Vista en planta, sección y vista 3D de la estación Kankaria
del Metro de Ahmedabad – India (2019).
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USO DEL ESPACIO SUBTERRÁNEO

Un proyecto turístico
en cavernas de
Costa Rica

®

Benoit Dessard Chevalier
Ingeniero Gerente
Anfiteatro de Villa

El Anfiteatro de Villa es un proyecto ecoturístico pionero en su
tipo ubicado en Ciudad Colón a unos 14 km al oeste de San
José, ciudad capital de Costa Rica.
Se trata de la reconversión de un antiguo tajo abandonado
del cual se extraía material para bases de carreteras. La propiedad, de unas dos hectáreas, goza de una vista hermosa
sobre el imponente cañón del rio Virilla que limita al norte con
la Cordillera Volcánica Central.
El tajo dejó hace unos 25 años un paredón de corte vertical de unos 45 metros de alto, y en plano tiene una forma
de curva semielíptica la cual actúa como concha acústica
gigantesca, lo que dio la idea a su dueño, un ingeniero en
construcción belga que llegó a Costa Rica hace 20 años, de
convertir el espacio en un anfiteatro donde la gente pueda
asistir a conciertos al aire libre.
El diseño paisajístico del lugar se hizo respetando la topografía existente y buscando volver a sembrar vegetación
y árboles en todas partes. Se buscó aprovechar cada rincón
que tuviera potencial como terraza/mirador, así como senderos
que permitieran pasear por toda la propiedad y que a cada
vuelta hubiera alguna sorpresa para el visitante y motivos para
tomarse alguna buena foto de recuerdo. Como si la belleza
del entorno no fuera suficiente, se colocaron esculturas estilo
clásico de mármol, bronce o resina en varias ubicaciones
estratégicas. El concepto original fue la “tropicalización” del
arte clásico europeo. Por ejemplo, el Anfiteatro de Villa reprodujo las figuras de la famosa fuente de Trevi de Roma en
Italia, pero teniendo como fondo una pared alta de material
volcánico con helechos en lugar de la fachada de mármol
blanco de estilo clásico.
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Hace cuatro años, los hijos del dueño, de entonces seis y
nueve años, tuvieron la idea que le daría una dimensión totalmente diferente al proyecto y que haría realidad una red de
unos 800 metros de pasillos que unen unos 10 salones temáticos a más de 40 metros bajo tierra. Santiago y Sebastián eran
ambos aficionados de un juego de construcción en internet
llamado “MineCraft”. Ellos dos, a su temprana edad, son los
autores intelectuales de este proyecto de Cavernas inaugurado
el pasado mes de diciembre y que ahora atrae a más de 1,000
visitantes por semana.
Los estudios geofísicos del paredón realizados al inicio del
proyecto confirmaron la factibilidad estructural gracias a la
naturaleza y condiciones del material de origen volcánico llamado ignimbritas. Se trata de una roca semi soldada de origen
volcánico de unos 500 mil años de antigüedad, proveniente del
volcán Barva ubicado a unos 34 km al este del sitio.
El material es muy homogéneo, de color gris muy oscuro, casi
negro, y combina ceniza volcánica y elementos piroclásticos
centimétricos. Se estima que el material llegó al lugar con una
temperatura de entre 700°C y 900°C.
Las excavaciones de los pasillos de 1.20 x 2.40 metros se
hacen a mano, de forma casi artesanal, sin equipo pesado
ni explosivos, utilizando únicamente rotomartillos eléctricos
y trabajadores de la zona. El material excavado se saca de
las cavernas con cubetas y carretillos. El material extraído se
aprovecha en el exterior para realizar rellenos y terrazas, pero
también se usa en las mezclas de acabados con cemento. Las
excavaciones iniciaron en junio del 2015 y ya cuentan con más
de 1,200 m2 de zonas abiertas, sumando la superficie de los
pasillos y de salones, los cuales están repartidos en tres niveles.

En algunas partes de las Cavernas tuvimos la suerte de
encontrar un sistema columnar, el cual añade mucho interés
y textura a las paredes. En ninguna parte del proyecto se han
necesitado refuerzos estructurales gracias a la cohesión y
estabilidad del material volcánico y gracias a la forma de arco
semi-circular que se utilizó en las zonas abiertas con base en
la recomendación de los profesionales encargados de la supervisión del proyecto. Para evitar una posible erosión de las
paredes interiores con el paso del tiempo, se ha proyectado
un mortero cementicio con aditivos y pigmentos en las paredes
interiores. Este mismo mortero sirve también para retener mejor
la humedad en el macizo y evitar alteraciones físicas de las
propiedades del material original. También se aprovecha este
sello de mortero como revelador en caso de que una fisura
apareciera por detrás, la cual se reflejaría a través del mortero.
La única sala cuyas paredes no fueron repelladas de mortero
es la sala del Columnar.
La ventilación del sitio subterráneo está asegurada por las
siete salidas que tiene al exterior y por un túnel de ventilación
que sale a la superficie y por el cual entra aire de forma natural,
enfriándose naturalmente por el contacto con las paredes húmedas. Además, cada espacio abierto cuenta con ventiladores de
techo para asegurar una buena renovación y circulación del aire.
El material del tipo de las ignimbritas fue ideal para este tipo
de construcción. Es el mismo material que se encuentra por
ejemplo en las cavernas y redes subterráneas de Capadocia
en Turquía, muchas de las cuales continúan siendo habitadas
a pesar de sus siglos de antigüedad y representan el principal
atractivo turístico de la región.
De la misma manera, el Cantón de Mora ahora cuenta con
un motivo más para atraer al turismo nacional e internacional,
con beneficios para toda la comunidad. La sala más importante de las cavernas es una Capilla, de estilo medieval, con
su ábside y su cripta. Varias obras de arte decoran el lugar allí
bajo tierra, como por ejemplo pinturas murales del talentoso
artista y restaurador costarricense Nelson Araya de Palmarés.
Diversas esculturas también vuelven a sorprender al visitante
en su recorrido en este mundo subterráneo. La iluminación y la
música de ambiente, presentes en todos los pasillos y salones,
son parte de esta experiencia única.
El tour de las Cavernas se ofrece por un precio inferior a los
10 US$ por adulto. Es un tour guiado de unos de 45 minutos
recorriendo los pasillos y todos los salones habilitados para al
público. Llegan tanto turistas nacionales como internacionales.
Las mañanas llegan grupos escolares y grupos de adultos
mayores. Al finalizar el tour, el visitante tiene acceso a zonas
de comida, tanto afuera como adentro de las Cavernas y a una
tienda de souvenirs.
Otro segmento importante es el alquiler de los espacios
para la realización de eventos empresariales o privados dentro
o fuera de las Cavernas. Todavía no se ha empezado a trabajar
con guías turísticos.
El Anfiteatro se presta para diversos tipos de actividades,
fue concebido para ser lo más versátil posible.
Tanto el espacio al aire libre como la zona de los túneles
pueden ser utilizados para muchos tipos de eventos.
Desde una cena romántica, una boda, un evento empresarial
de fin de año, una feria o un concierto masivo.
Estamos trabajando con profesionales en la gestión de turismo y eventos para definir una estrategia que permita acomodar
estas dos actividades en el mismo lugar.
Este proyecto pionero en Centroamérica sigue en proceso
y se espera poder abrir una segunda fase con más espacios y
novedades a inicio del próximo año. A cuatro meses de haber
sido inaugurado, el proyecto ya es auto sostenible, los visitantes
han hecho comentarios muy positivos y motivadores y se han
generado más de empleos directos e indirectos.

Información de Contacto:
Celular: +506 88555406
Correo electrónico: Donbenito68@hotmail.com
Apartado 247-6100
Ciudad Colón, Costa Rica
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Instrumentación y monitoreo del
Túnel Emisor Oriente durante la etapa
operativa
Ing. Luis Manuel RIVERA GARCÍA

Ing. Ricardo López Dibene

Director General Adjunto de Supervisión de Obras Hidráulicas
CONAGUA

Coordinador de Residentes del Túnel Emisor Oriente, CGPEAyS/
CONAGUA

Ing. Nohemí SÁNCHEZ SERRANO

Ing. Arq. Napoleón CEDILLO ROMANO

Antecedentes

Figura 1. Trayectoria del TEO.

El 9 de junio de 1975 se inauguró el Sistema de Drenaje Profundo de la Ciudad de México, obra que en su momento fue
considerada como la más grande de su tipo. Se concibió
para funcionar por gravedad y desalojar el agua excedente en
épocas de lluvia. Tanto el Túnel Emisor Central (TEC) como el
Gran Canal del Desagüe (GCD) y el Emisor del Poniente (TEP)
conforman el sistema de drenaje de la Zona Metropolitana de la
Ciudad de México (ZMCM). Sin embargo, como consecuencia
de la demanda de servicios de agua potable y de drenaje, el
Túnel Emisor Central cambió su vocación original y desde hace
varios años funciona como drenaje combinado de manera permanente; además de que se ha suspendido su mantenimiento
periódico. Por estos motivos, se ha presentado un déficit en
la capacidad de desalojo del agua residual, particularmente
en temporada de lluvias, lo que en ocasiones ha originado
inundaciones graves en la Zona Metropolitana, representando
un riesgo creciente de colapso del Emisor Central, que podría
ocasionar inundaciones catastróficas.
Ante esta problemática, se realizaron estudios con la participación del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional
Autónoma de México (IIUNAM) y la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA) que definieron la construcción del proyecto
Túnel Emisor Oriente (TEO), sin duda uno de los proyectos
más ambiciosos en su tipo a nivel mundial, el cual conducirá
un gasto de 150 m3/s asociado a una tormenta con periodo de
retorno de 50 años, y que sumado al sistema actual, dispondrá
en conjunto de una capacidad de desalojo de 295 m3/s que
permitirá en época de estiaje su mantenimiento, alternando la
operación con el TEC.
El nuevo túnel –planeado para una vida útil de 50 años–
trabajará por gravedad y recibirá mediante las estructuras de
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interconexión necesarias el agua residual y pluvial proveniente del sistema de
drenaje. El recorrido del Emisor Oriente,
Figura 1, inicia en la lumbrera 2 del túnel
interceptor Río de los Remedios, definida
como L0 del TEO, cruza varios municipios del estado de México y termina en
el Municipio de Atotonilco de Tula en el
Estado de Hidalgo.
En su trayectoria, el TEO atraviesa los
acuíferos Cuautitlán-Pachuca, entre la
lumbrera 10 y 20 y Valle del Mezquital y
entre la lumbrera 20 y el Portal de salida.
El TEO está conformado por 25 lumbreras y un portal de salida. Siete de
ellas son lumbreras de ensamble; una
es de extracción del equipo de excavación, de 16 m de diámetro; y el resto son
lumbreras de paso de 12 m de diámetro
y profundidades de 20 a 150 m. El túnel
es de 7 m de diámetro terminado y de
una longitud de 62 km.
Para la construcción de este proyecto, la CONAGUA adjudicó el Contrato de
Obra Pública Mixto sobre la base de Precios Unitarios, Precio Alzado y Tiempo
Determinado a la empresa Constructora
Mexicana de Infraestructura Subterránea, S.A. de C.V. para la Elaboración del
Proyecto Ejecutivo y la Construcción del
Túnel Emisor Oriente.
Con fines de organización de la ejecución de la obra, el TEO se ha dividido
en seis tramos, en los que se utilizaron
seis tuneladoras TBM (Tunel Boring Machine) tipo EPB (Earth Pressure Balance)
para la excavación y colocación del revestimiento primario a base de anillos
de dovelas de concreto reforzado; el revestimiento secundario será de concreto
reforzado colado en sitio.
Instrumentación y monitoreo en la
etapa constructiva del Túnel Emisor
Oriente
Para la construcción del túnel y sus
lumbreras, se instaló la siguiente instrumentación:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Piezómetros abiertos
Piezómetros eléctricos
Pozos de observación
Extensómetros
Inclinómetros
Piezoceldas
Celdas de presión en los anillos de
dovelas
H. Deformímetros de concreto y acero
en los anillos de dovelas

Adicionalmente, durante la excavación
del túnel y colocación de los anillos de
dovelas, se midieron las convergencias
diametrales. Para ello, se tomaron una
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De acuerdo con la opinión de la Coordinación de Instrumentación de la Supervisión Técnica, se asume que estos valores
máximos en la deformación horizontal del túnel son atribuibles
al ensamble de los anillos.
El monitoreo periódico del nivel piezométrico a lo largo del
túnel permite observar la evolución de este nivel asociado a
la explotación de los acuíferos Cuautitlán-Pachuca, en el que
se observa un abatimiento medio de 7.7 m; mientras que en el
Valle del Mezquital se observa un abatimiento medio de 9.3 m
durante la etapa de construcción entre 2009 y 2018; promedios que de acuerdo con el informe de la Gerencia de Aguas
Subterráneas de la CONAGUA de 2010, se estiman dentro del
abatimiento promedio de un metro por año observado en un
periodo de 50 años.
En la etapa de construcción del túnel, se instalaron celdas
de presión y deformímetros para acero y concreto en 124
anillos de dovelas a lo largo de los 62 kilómetros. En cuanto al
revestimiento secundario, se instrumentaron 34 secciones colocando deformímetros para acero y concreto con la finalidad de
verificar el comportamiento conjunto de los dos revestimientos,
midiendo presiones de tierra así como esfuerzos en el concreto
y en el acero de refuerzo ante las acciones inducidas por el
suelo en el proceso de construcción y en la etapa operativa
del túnel. Los resultados del monitoreo realizado a la fecha se
muestran en la Tabla 1.

Figura 2. Deformación promedio del diámetro horizontal de Túnel Emisor Oriente.

Objetivo de la instrumentación en el revestimiento
definitivo o secundario del TEO

Figura 3. Presión sobre el eje del Túnel Emisor Oriente.

Revestimiento Primario

Revestimiento secundario

Esfuerzo

Esfuerzo

Esfuerzo en

Esfuerzo

en concreto

en acero

concreto

en acero

(kg/cm2)

(kg/cm2)

(kg/cm2)

(kg/cm2)

14

69

546

25

136

Tramo 3

37

119

567

11

72

Tramo 4

33

88

452

14

83

Tramo 5

20

85

442

Tramo 6

45

89

768

49

271

30

90

555

25

141

450

4200

350

4200

20%

13%

7%

3%

Tramo

Presión
(t/m2)

Tramo 2

Promedio
general
Resistencia
especificada
Porcentaje de
trabajo

Tabla 1. Resultados del monitoreo del revestimiento primario y revestimiento secundario.

lectura inicial a la salida del anillo del faldón de la tuneladora y otra después de
realizarse el relleno del espacio anular
entre el terreno y el anillo de dovelas. La
lectura final se tomó antes de la colocación del revestimiento definitivo, utilizándose en algunos anillos el sistema de
convergencias automatizado (tilt meter).

La deformación promedio del diámetro horizontal, Figura 2, desde la
lumbrera 6 al portal de salida es de 4.4
mm. De manera aislada, se presentaron
convergencias que excedían el límite de
39 mm señalado en el proyecto; entre
53 y 56 mm entre las lumbreras 6 y 8; y
de 91 mm entre la lumbrera 20 y 21-A.

El objetivo de la instrumentación es medir el comportamiento
del suelo en el entorno del túnel y las lumbreras como consecuencia de las condiciones geotécnicas en las etapas previa,
de construcción y de operación, para evaluar la eficiencia de
los métodos constructivos utilizados e identificar las condiciones de seguridad más desfavorables para verificar hipótesis
y criterios de diseño, proporcionando con ello información
técnica adicional que permita realizar acciones preventivas y
en su caso, correctivas.
Para el caso particular de la instrumentación del revestimiento secundario del TEO, el objetivo primordial es medir el
comportamiento de los dos revestimientos que conforman el
túnel en la etapa de operación, llevando hasta superficie las
señales de las celdas de presión y deformímetros para acero y
para concreto de los anillos de dovelas cercanos a las lumbreras para que desde ahí sea monitoreado su comportamiento.
Asimismo, en el revestimiento secundario, se instalarán y
conectarán deformímetros para acero y para concreto en los
cuatro puntos de los ejes vertical y horizontal a las secciones de
instrumentación a partir de las que, en forma paralela a los anillos de dovelas instrumentados seleccionados, se llevarán hasta
superficie las señales analógicas de dichos instrumentos para
que también desde ahí sea monitoreado su comportamiento.
Derivado de los resultados del monitoreo de convergencias
y piezometría a lo largo del Túnel, fue posible optimizar la metodología de diseño del revestimiento secundario o definitivo.
Esto permitió, entre otros aspectos, reducir cuantías de acero
de refuerzo entre la lumbrera 6 y el portal de salida. El tramo
de la lumbrera 5 a la lumbrera 6 no se optimizó debido a la
puesta en operación en junio de 2013.
En términos generales, se resume la metodología acordada
para el diseño de los revestimientos del túnel: a) se determinan los esfuerzos en el suelo a partir del modelo geotécnico
aprobado y las nuevas condiciones de presión de poro; b) se
modela en un software apropiado (en el TEO se usó el PLAXIS)
la excavación con TBM y colocación del revestimiento primario,

Figura 4. Esquema de estación de monitoreo en una lumbrera
del TEO.

obteniendo como resultado las acciones sobre el anillo de
dovelas en condiciones iniciales; c) se modela la disipación
de la presión de poro ocasionada por las etapas previas;
d) se modela la colocación del revestimiento secundario; y
e) se modela la disipación de la presión de poro a corto y a
largo plazo.La disipación de la presión de poro a largo plazo
ocurrirá simultáneamente con el abatimiento piezométrico y la
consolidación regional. Derivado de estos criterios de diseño,
es necesario conocer el comportamiento de los dos revestimientos del túnel a lo largo de la vida útil. Este comportamiento
se mide mediante el monitoreo periódico de la instrumentación
colocada en ambos revestimientos.
En la Figura 4, se muestra una estación de monitoreo automatizada ubicada en una lumbrera que tiene dos secciones
instrumentadas.
Filosofía de operación
Los instrumentos de cuerda vibrante, celdas de presión y
deformímetros para acero y para concreto –que se instalaron
en el revestimiento primario formado por anillos de dovelas de
concreto reforzado y en el revestimiento secundario de concreto reforzado del túnel– están colocados en cuatro puntos
localizados en la clave (CL), hastial derecho (HD), cubeta
(CU) y hastial izquierdo (HI) en posición interior (1) o exterior
(2) del túnel de cada uno de los revestimientos. La instalación
e identificación de cada localización se realizó en el sentido
de las manecillas del reloj, considerando siempre que al ser
un conducto hidráulico, el lado derecho se identifica con el
sentido del flujo.
Cada sección instrumentada consiste generalmente de 20
instrumentos colocados en el revestimiento primario y otros 16
colocados en el revestimiento secundario. Los cables de señal
(4-20mA) de los instrumentos de cada una de los posiciones
y localizaciones de los revestimientos se conectarán a un
cable colector de 12 pares, para canalizarlos a una caja de
conexiones localizada en la cercanía de cada sección instrumentada. De esta caja de conexiones, los cables de señal de
los instrumentos se canalizarán hasta la caseta de instrumentación localizada en el exterior de la lumbrera. En el caso del
revestimiento primario, se utilizará un cable estructurado de 40
pares y en secundario, otro de 32 pares. En algunos casos, se

33

Nota Técnica

34

Posición U-21
Clave Túnel

Dovela A-1
Instrumentada

Deformímetros para Acero
en la
Clave del Túnel

83
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Dovela A-3
Instrumentada
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Lecho Izquierdo

Media Sección
Lecho Derecho

Key
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Dovela K
Instrumentada
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Eje de Túnel
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3.
57
°
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57
°

Deformímetros para Acero
Lecho Izquierdo
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añadirá un tercer cable de 16 pares para
los subtramos revestidos con concreto
reforzado con fibras de polipropileno; la
identificación de cada instrumento en el
cable estructurado se realiza con base
en el código de colores de los cables.
Salvo en algunos casos excepcionales, en cada lumbrera, desde la L6
hasta el portal de salida, existirá una
estación de monitoreo que tendrá una
sección instrumentada en la llegada y
otra en la salida, instalada en una caseta
de instrumentación y vigilancia donde
estarán alojadas las consolas de monitoreo y de adquisición de datos. En
total, se construirán 20 estaciones que
a su vez tendrán conectadas 34 secciones instrumentadas que permitirán
el monitoreo permanente de 1,068 instrumentos de cuerda vibrante alojados
en ambos revestimientos del túnel. En
la caseta de instrumentación, los cables
de señal de los instrumentos se conectarán a un multiplexor con cinco buses
de conexión para cada localización y
cada revestimiento; cada multiplexor
estará conectado a un adquisidor de
datos (data logger) con capacidad suficiente para recibir la señal hasta de 72
instrumentos o 16 multiplexores.
El monitoreo de la instrumentación
será en forma automática en cada estación, realizando cuatro lecturas diarias
que se almacenarán en el data logger.
La secuencia de lecturas será de la sección con cadenamiento menor al mayor
iniciando en el sentido de las manecillas
del reloj, siempre en el revestimiento
primario en la CL, el HD, la CU y el HI;
enseguida, se leerán los datos de los
instrumentos del revestimiento secundario con la misma secuencia. Cada
semana, el personal responsable de
la operación realizará la recolección
de datos en una computadora portátil
utilizando la interfaz adecuada. La información recolectada semanalmente
se concentrará en la oficina central de
operación y se elaborarán los reportes
mensuales de operación.
El software propuesto para el procesamiento de la información de monitoreo y emisión de informes periódicos es
"GeoViewer" en su versión más reciente,
el cual permite procesar las lecturas de
instrumentos geotécnicos y la programación y creación de pantallas con ligas
de acceso para desplegar las lecturas
que serán realizadas por la CONAGUA.
El software permite además utilizar fotos
de los instrumentos, planos o esquemas
para las pantallas de despliegue. Éste
opera con una llave física USB que deberá conectarse a la computadora central en donde se procesarán las lecturas
de los instrumentos.

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

Deformímetros para Acero
Lecho Derecho
a Media Sección de Túne

Rasante
Hidráulica

Dovela A-5
Instrumentada

Deformímetros para Acero
sobre la
Rasante Hidráulica

Figura 5. Anillo instrumentado.

Figura 6. Gráfica de comportamiento, deformímetros para acero, anillo instrumentado No.
1540 (L-17 a L-16).

El data logger de cada estación de
monitoreo automática estará programado desde fábrica con base en esta
secuencia de lecturas y utilizando el
software propio del fabricante.
Frecuencia del monitoreo
La frecuencia de monitoreo se establece
a partir de las hipótesis para el diseño
geotécnico y estructural, las cuales sugieren que el trabajo máximo del túnel
ocurrirá al presentarse la consolidación
regional alrededor del túnel, fenómeno
que podría requerir largos periodos de
tiempo, así como con base en:
A. La vida útil de cada deformímetro
de cuerda vibrante que, estimada
por los fabricantes Geokon Inc. y
R.S.T. Instrument Ltd., es de más
de 2’000,000 de lecturas.
B. La vida útil del conmutador de la
consola de monitoreo (multiplexor),
que es de 10’000,000 operaciones
eléctricas a máxima corriente de
conmutación de 30 W.
C. La vida útil de la consola de adquisición de datos (data logger), que
está basada en la capacidad de
almacenamiento de datos, que en
los equipos de línea es de 4 MB.
En nuestro caso, debido a que se
realizará semanalmente la recolección de datos que se almacenarán
en forma manual en una computadora con servidor de 2 TB, es
posible que dicha capacidad sea
suficiente.
De acuerdo con la información mostrada, se realizará el monitoreo automático cuatro veces al día es decir, una
lectura de cada instrumento cada 6
horas, durante un periodo de 50 años,
que equivale a un promedio de 73,000
operaciones eléctricas del multiplexor
o al 0.73 % de la vida útil del mismo.
Esto último garantiza que la duración
del monitoreo puede prolongarse hasta
50 años o más.
Informes periódicos de
instrumentación

Figura 7. Gráfica de comportamiento, deformímetros para concreto, anillo instrumentado No.
1540. (L-17 a L-16).

Modo de monitoreo
Desde las estaciones de monitoreo, instaladas en cada una de las lumbreras del TEO,
el data logger enviará pulsos eléctricos a los multiplexores para activar el monitoreo
automático de la instrumentación instalada. Las lecturas serán del revestimiento
primario, celdas de presión y del revestimiento secundario de la sección instrumentada,
aguas arriba en primer término y de la sección instrumentada aguas abajo en segundo
término.

El área responsable de la operación
del TEO, en este caso, el Organismo
de Cuenca Aguas del Valle de México,
mediante una cuadrilla geotécnica contratada para este fin, realizará el levantamiento de las lecturas del monitoreo
almacenadas en el data logger con una
frecuencia mínima cada siete días, mediante el uso de la interfaz de salida de
datos a una unidad de almacenamiento

Figura 8. Gráfica de comportamiento de deformímetros para acero. Revestimiento secundario
Cad. 38+658.051.

Figura 9. Gráfica de comportamiento de deformímetros para concreto. Revestimiento
secundario, Cad. 38+658.051.

portátil que serán concentrados en una computadora personal (PC), memoria RAM de
8 MB, disco duro de 2Tb de capacidad, software con base en Windows 10 o superior,
Office 16 o superior y el programa "GeoViewer" en su versión más reciente, para el
procesamiento de la información de monitoreo y emisión de informes de monitoreo
periódicos.
El monitoreo del revestimiento secundario se realiza solo en deformímetros de acero
y de concreto. En los gráficos siguientes, se muestra la sección instrumentada en el
cadenamiento 38+658.051 asociada al anillo 1540 del revestimiento primario.
Referencias
Proyecto Conceptual de Instrumentación del Túnel Emisor Oriente, elaborado por CONAGUA, para este
tramo con fecha 14 de octubre del 2009 y 26 de noviembre de 2009.
Reportes semanales de monitoreo de la instrumentación del TEO. Constructora Mexicana de
Infraestructura Subterránea S.A. de C.V.
Informes semanales de interpretación de la instrumentación del TEO. Supervisión Técnica por DIRAC
S.A.P.I. de C.V.
RST Instruments, LTD. USA 2012.
Geotechnical instrumentation, Geokon, INC. USA, 2013.
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NOTICIAS
WTC-2022
EN MÉXICO
Going Underground:
Sustainable solutions
for a changing world
La Asociación Mexicana de Ingeniería en Túneles y Obras
Subterráneas (AMITOS) se complace en anunciar que el Congreso Mundial de Túneles 2022 (World Tunnel Congress 2022,
WTC), se celebrará en Cancún del 6 al 12 de mayo del 2022.
México es un país que
actualmente
se Pablo
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2
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Miranda
miento rápido y constante en cuanto a su infraestructura, especialmente en lo referente al ámbito de las telecomunicaciones,
en donde los espacios subterráneos son esenciales para un
desarrollo más eficiente y sostenible.

NOTICIAS
Para AMITOS, ser el organizador del evento de túneles
líder en el mundo representa un desafío en términos de ser
capaces de mostrar la innovación, las tendencias y los avances
involucrados en todas las especialidades de la materia. Dichos
aspectos se pueden observar desde la planificación, el diseño,
la construcción y el mantenimiento de este tipo de proyectos, lo
que da oportunidad a la creación de foros técnicos y científicos
que involucran discusiones en temas de construcción de túneles, considerando su impacto ambiental y la resiliencia socio
ecológica que pudieran ocasionar. Asimismo, representa un
espacio importante para socializar con expertos líderes de todo
el mundo con los que se compartirán actividades culturales,
experiencias gastronómicas, visitas arqueológicas y bellezas
naturales de nuestra costa caribeña.
El fomento a la innovación y al desarrollo sostenible, así como
las presentaciones técnicas, representan aspectos primordiales en este WTC 2022. Nos encantará lograr la inspiración de
toda una nueva generación de ingenieros y profesionales para
interesarse en los trabajos, logros y alcance de ITA-AITES.

Tecnología de vanguardia
en obras subterráneas

Microtuneleo con TBM
Hincado de tubería (pipe Jacking)
Construcción de túneles con dovelas
Rehabilitación de tuberías
Tablestacado metálico
Muro Milán

www.bessac.com.mx
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Las ciudades en Latinoamérica están replanteándose sus sistemas de movilidad, por lo que los sistemas masivos de transporte
como los trenes urbanos, metros y teleféricos están siendo
considerados como una parte fundamental de la solución. En
muchas ciudades altamente pobladas, se está estudiando la
viabilidad de construir y operar sistemas de metro, teleféricos
y trenes urbanos. Panamá, Bogotá y Quito son ejemplos de
ciudades que se encuentran en diferentes etapas para implementar nuevos proyectos de metro.
Este tipo de transporte brinda una respuesta a la necesidad
de las ciudades de tener una mejor movilidad urbana, enfrentándose a desafíos como los costos de operación mediante la
inversión en tecnología e ingeniería, de manera que el sistema de transporte sea capaz de gestionar la seguridad de la
infraestructura, su sustentabilidad, acceso e intermodalidad.
Esta fue la tercera reunión latinoamericana que se realiza,
participando operadores de los sistemas de metro y trenes
urbanos, funcionarios de gobierno, consultores, fabricantes de
material rodante, inversionistas, constructores, supervisores y
desarrolladores de tecnología, en la que se discutieron temas
como la visión general y los retos del sector de trenes urbanos
en Latinoamérica, financiamiento e inversión, seguridad, gestión de usuarios y operación, desarrollos tecnológicos para la
digitalización y sustentabilidad.
El Congreso tuvo una duración de dos días, llevándose
a cabo en la Ciudad de Medellín Colombia los días 7 y 8 de
marzo. Algunos de los países participantes fueron Argentina,
Colombia, Chile, Panamá, Ecuador, Brasil, Perú, y por parte
de México, se invitó al M.I. Andrés A. Moreno y Fernández,
quien habló del caso de la Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano
de Guadalajara, Jalisco.
Es importante que la ingeniería en México participe activamente en eventos de esta índole, con el objeto de promover
las nuevas tecnologías y sobre todo replantearse sus propios
sistemas de movilidad. Gracias a esto último, los países latinoamericanos actualmente están invirtiendo en ingeniería y
tecnología, lo que les brindará un gran desarrollo sustentable
a futuro, mejorando la calidad de vida en las ciudades.

Reseña de
participación en
el Tercer Congreso
Latinoamericano de
Expansión de Trenes
Urbanos en Medellín,
Colombia
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Figura 1. Tajo de Nochistongo, hacia principios del siglo XX.

El túnel de Tequixquiac en el
contexto del México del siglo XIX
Ing. Fermín SÁNCHEZ REYES
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional Autónoma de México

Fue durante el siglo XIX que la gran necesidad de construir túneles para el transporte
aceleró el desarrollo tecnológico en este ámbito como nunca antes. Esto se debió a la
rápida expansión de las redes del ferrocarril, primero en Reino Unido y más tarde en todas
las potencias europeas. Los historiadores coinciden en que la primera línea de ferrocarril
para pasajeros fue la que unía Stockton y Darlington, construida en 1825. Hacia esa época,
los ingenieros de canales ya habían perforado varios túneles para las vías de navegación,
incluso algunos muy grandes como el de Huddersfield, de casi 5 kilómetros. Sin embargo,
las técnicas de excavación todavía eran las tradicionales, adoptadas directamente de la
minería. A los trabajos en materia ferroviaria se incorporaron progresivamente maquinaria
y procedimientos constructivos, a partir de los cuales el esfuerzo manual cedió en pro de la
incipiente mecanización (Alonso s/a).
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En 1803 fue inaugurado el primer ferrocarril del mundo, el cual
era tirado por caballos, en Surrey, Inglaterra. El primer túnel de
ferrocarril fue el de Terre-Noir en Francia, de la línea RoanneAndrezieux, con tracción de caballos y construido en 1826,
con una longitud de 1,476 metros, una altura de cinco metros
y cerca de tres metros de ancho (Alonso, s/a).
Los ferrocarriles de vapor empezaron a fabricarse en Gran
Bretaña y se multiplicaron de forma importante entre los años
1830 y 1845. Durante este periodo tuvo lugar la perforación
del túnel bajo el Támesis, entre Rotherhithe y Wapping; dicho
túnel fue el primero que se construyó en terreno blando y con
enorme presencia de agua, mediante la técnica del escudo que
Marc Brunel había patentado en aquella época (Alonso s/a).
En la segunda mitad del siglo XIX, se produjeron avances
notables gracias la construcción de grandes túneles alpinos
de ferrocarril, como el Mont Cenis, San Gotardo y Simplon,
que alcanzaron longitudes de 12.6 kilómetros, 15.2 kilómetros
y 19.7 kilómetros, respectivamente (Alonso s/a).
En América se construyeron dos túneles bajo el río de Chicago en 1869 y 1871, los cuales sirvieron como única vía de
escape a los habitantes de la ciudad durante el atroz incendio de octubre de 1871. El túnel de Hoosac (Figura 2) marcó
también un hito en cuanto a avances tecnológicos, pues por
primera vez se utilizó la nitroglicerina en este tipo de obras.
Asimismo, se construyó el túnel de Saint Clair entre Estados
Unidos y Canadá a finales del XIX mediante el uso de equipo
tunelador, y las centrales de energía requirieron de túneles para
enfriamiento de agua y conducción de cables. La máquina de
combustión interna no sólo amplió los avances en ingeniería,
sino que dio lugar al motor de explosión, lo que condujo al
desarrollo de carreteras y, por lo tanto, a la construcción de un
número creciente de túneles para vehículos a motor, ya fuera
bajo montañas, en colinas menores o incluso bajo los cauces
de ríos (Alonso s/a).
En México, hacia el año de 1831, cuando las inundaciones
se percibían todavía como una calamidad y la ciudad se veía
afectada por graves problemas de salud, fray Manuel de San
Juan Crisóstomo expresaba en un sermón pronunciado desde
el púlpito del Colegio de San Ángel:

Figura 2. Portal este del túnel de Hoosac. Fuente: Wikipedia.

¿A quién debiste, México mía, a quién debiste no ser
sumergida en las aguas que te amenazaban en tiempo
del Marqués de Cerralvo, sino al talento y saber de fray
Andrés de San Miguel?...
Enrico Martínez, célebre y tal vez el mayor matemático
que la América tenía después del humilde hermano
Andrés de San Miguel, gastó mucho dinero, sacrificó
muchas vidas a sus proyectos, hizo mucho, aunque
todo inútilmente; el carmelita descalzo consiguió lo que
México deseaba y necesitaba y nadie se atrevía a poner
en ejecución; el proyecto del desagüe de Huehuetoca...
Así es como dio, por decirlo así, la existencia a la gran
México, que sale de las aguas con la hermosura de la
juventud, cual la fingida Venus del océano...
La segunda obra subterránea de importancia en México fue
el túnel viejo de Tequixquiac, iniciado en 1858. En 1846, el
gobernador de la ciudad convocó a un concurso para realizar
un proyecto que resolviera el problema de las inundaciones. El
ingeniero Francisco de Garay resultó ganador con la propuesta

Figura 3. Mapa del Valle de México elaborado por el teniente
Martin Luther Smith.
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Tula, levantado y delineado por el teniente Martin Luther Smith, comandante de
los ingenieros topógrafos, y Edmund La
Fayette Hardcastle, ingeniero topógrafo,
en 1848.
Datos importantes sobre la técnica
de construcción para el antiguo túnel
de Tequixquiac pueden extraerse del
primer proyecto del ingeniero Garay,
de 1856. El proceso se concibió de la
siguiente manera:

Figura 4. Trazo en planta del proyecto de 1848.

Figura 5. Perfil longitudinal de la línea L-M en el plano anterior.

Figura 6. Sección transversal propuesta para el túnel.

de un canal que empezaría en San Lázaro y desembocaría en el arroyo de Ametlac,
afluente del Tequixquiac, al norte de Zumpango, Estado de México, con un gasto de
33 metros cúbicos sobre segundo.
La Figura 4 muestra el trazo en planta del proyecto de 1848; y la Figura 5 el perfil
longitudinal de la línea L-M. Por su parte, la Figura 6 representa la sección transversal
propuesta para el túnel. Estas figuras fueron extraídas del Plano de una parte del Valle
de México con el correspondiente corte de la Laguna de Chalco hasta el Valle del Río
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A. Excavación de una galería de avance de pequeñas dimensiones.
B. Varios metros atrás, ampliación de
la bóveda y soporte de ésta mediante puntales de madera.
C. Unos metros más atrás se ubicaba una estructura de soporte con
la forma interna del revestimiento,
sobre la cual se colocaban los elementos de mampostería, retacando
bien contra el terreno.
D. Una vez terminada la bóveda, bajaba la excavación hacia los hastiales
en tramos cortos, dejando siempre
un machón de terreno al centro;
éste servía para dar soporte tanto a la propia excavación como a
nuevos puntales que se colocaban
posteriormente. Conforme bajaba la
excavación, el arco de mampostería
se apoyaba también sobre puntales
de madera.
E. Una vez completado el arco de revestimiento, se retiraba el machón
de terreno central y se construía el
piso del túnel.
Adicionalmente, durante la construcción
se excavaban zanjas para conducir el
agua afuera del túnel mediante métodos
manuales, mientras que para la extracción del terreno se empleaban vagonetas sobre rieles.
La Figura 7 muestra algunas secciones constructivas del primer proyecto
del ingeniero Garay. El procedimiento
constructivo propuesto por Garay corresponde con el clásico método belga
o método del arco volante (flying arch),
aunque presenta algunas variaciones.
El método belga remonta sus orígenes
a la construcción del túnel de Charleroi
en 1828, en el canal que enlaza esta
ciudad con Bruselas.
La diferencia esencial entre el procedimiento de Garay y el método belga
radica en que Garay proponía la excavación y soporte de los hastiales primero,
dejando un núcleo central para la estabilidad y el apoyo de los puntales. En cambio, el método belga propone primero la
excavación del centro del banqueo y el
retiro gradual de los hastiales a medida
que van soportándose.

Las primeras obras de este proyecto
se vieron constantemente interrumpidas
por la falta de recursos económicos y por
los problemas políticos que atravesaba el
país. En 1865, bajo el gobierno de Maximiliano, de nuevo se presentaron grandes
lluvias e inundaciones en la ciudad, por
lo que se comisionó al ingeniero Miguel
Iglesias para dar salida al proyecto. Él
propuso un cambio de trazo para que el
túnel desembocara por la barranca de
Tequixquiac, en Acatlán. Durante este
periodo se construyeron unos 700 metros
de la obra.
A partir de 1868, con Juárez de nuevo
en el poder, se reanudaron las obras del
desagüe y se concluyeron tres kilómetros
del tajo; además de que se profundizaron
varias lumbreras. Las constantes revueltas militares y los conflictos políticos paralizaron una vez más los trabajos, hasta
que en 1869 quedaron nuevamente en
el abandono.
En la Figura 8 se muestran algunos extractos del Plano topográfico entre Zumpango y Tequixquiac con el trazo de la
línea definitiva para el túnel de 1866, que
aparece en la Memoria Histórica, Técnica
y Administrativa del Desagüe de 1902.
Bajo la presidencia de Porfirio Díaz,
en 1878, el Ministerio de Fomento nombró
director interino de las obras de desagüe
al ingeniero Luis Espinosa, quien presentó el proyecto definitivo un año después.
Éste consistía en un gran canal de 47.5
kilómetros de longitud, un túnel de 10.2
kilómetros y un tajo de salida de 2500
metros que se une con el río Tequixquiac.
El túnel finalmente se calculó para llevar
un gasto de 16 metros cúbicos por segundo, con una sección oval, y requirió
de la construcción de 24 lumbreras de
dos metros de ancho.
El 2 de febrero de 1886 se aprobó
el reglamento para normar las labores
de la Junta Directiva de las Obras del
Desagüe del Valle. En este documento
se establecía que dicha junta tenía a su
cargo la dirección de todos los trabajos
que se acordaran para verificar el saneamiento y drenaje del valle de México, así
como la administración e inversión de
los fondos que, por ley, donativo u otra
causa, debieran aplicarse a las obras del
desagüe. Éstas comenzaron en 1885,
con Espinosa como titular de la junta.
Sin embargo, el proyecto se abandonó
nuevamente, y en septiembre de 1888 la
Junta Directiva firmó un nuevo contrato,
esta vez con la London Mexican Prospecting & Finance Company. En aquel
momento quedaban por excavar 7,625 m
de la galería de avance, 8,333.30 m de
la bóveda y 8,642 de la cubeta, además
de 427.57 m de lumbreras y 636.05 m de
revestimiento de las mismas.

Figura 7. Secciones constructivas del primer proyecto del ingeniero F. de Garay de 1856.

El 11 de octubre de 1889 se celebró otro contrato —esta vez entre la Junta y Read
& Campbell, subcontratistas del túnel de Tequixquiac— para la construcción de un
segundo túnel de 6,200 metros con quince lumbreras como continuación del primero.
Finalmente, el 18 de noviembre de 1889, la Mexican Company of London traspasó
los contratos firmados por la Junta y su causante, la London Mexican Prospecting &
Finance Company, a Read & Campbell, subrogándose todos los derechos y obligaciones, y quedando a su cargo la ejecución de ambos túneles.
Debido a las grandes dificultades que se presentaron con el agua de la laguna
de Zumpango, la Junta y Read & Campbell resolvieron abandonar la construcción
del segundo túnel y sustituirlo por un canal abierto. Solamente se llegaron a construir
alrededor de 500 metros de este túnel.
La Secretaría de Fomento tenía como asesor al ingeniero belga Leon Derote, quien
sostuvo airadas diferencias con Espinosa sobre cuestiones técnicas. De lo anterior
queda testimonio en numerosos comunicados e informes que aportan datos técnicos
de gran interés para nuestra materia. Así pues, en abril de 1888, Derote propuso
cambiar la geometría del túnel, ya en construcción, por una sección enteramente circular. Al parecer, dicha propuesta enojó enormemente a Espinosa, ya que escribió un
contrainforme donde no sólo rebatía los argumentos de Derote, sino que demostraba
con cálculos que las consideraciones de este último estaban equivocadas, tanto en
términos estáticos como geológicos.
Derote criticaba que la bóveda de Espinosa (aprobada en 1879) no era estrictamente
un arco de medio punto, sino un semicírculo de 147º, 28”, lo que constituía un detrimento en la estabilidad de la bóveda. Hizo cálculos estructurales donde consideraba
prolongar el arco hasta el medio punto: “el empuje de una bóveda es menor cuando el
intradós es un medio punto, y en los túneles donde se cuenta sólo con la resistencia
que el terreno virgen detrás de los pies derechos oponga al empuje de una bóveda,
es conveniente […] reducir ese empuje, sobre todo en los terrenos compresibles, y
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Finalmente, Espinosa rebate los argumentos de Derote sobre la mayor estabilidad de una sección circular. Reconoce que este tipo de secciones trabajan
mejor en terrenos “semifluidos en los
que las presiones se ejercen en todos
los sentidos”. Sin embargo, indica que:
En Tequixquiac no hay presiones en
todos los sentidos… el terreno no
tiene ninguna tendencia a la fluidez
ni mucho menos, su cohesión y tenacidad naturales son bastantes para
oponerse a esa tendencia; fuera de
la carga vertical que gravita sobre la
bóveda que se construye, no existe
presión alguna, ni en las paredes ni
en el fondo. [ref. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.].

Figura 8. Extractos del Plano topográfico entre Zumpango y Tequixquiac con el trazo de la
línea definitiva para el túnel, de 1866. Memoria Histórica, Técnica y Administrativa del Desagüe
(1902).

ampliando un poco el claro [ref. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.].
Espinosa empleó el método del Dr. Scheffler (1857), basado en una aproximación
gráfica donde se calcula la curva de presiones con el mínimo de empuje, y en la hipótesis de la incompresibilidad de las dovelas. Con este método demostró no sólo que
la geometría de su proyecto era estable (“la curva de presiones está perfectamente
dentro de los límites virtuales de la bóveda”), sino que en la sección de Derote, por
la ampliación del claro y los ladrillos que propuso, esta curva “se sale enteramente al
extradós de dicho contorno virtual [...].
“He demostrado lo erróneo del procedimiento en que descansa absolutamente
el cambio de forma de sección en lo que se refiere al empuje de la bóveda;
es decir, que el Sr. Derote no ha hecho más de agravar el mal que pretendiera
corregir” [ref. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.].
Y va más allá: critica la hipótesis de Derote respecto a que la “compresibilidad” del
terreno es tal que éste no puede resistir el empuje de la bóveda:
Semejante suposición, solamente ha podido hacerla el Sr. Derote, desentendiéndose de los datos locales, tan precisos que el problema de Tequixquiac
presenta… toba pomosa o tepetate tan conocida ya, pues que en el Valle es la
única de que puede disponerse para cimentar naturalmente una construcción
de importancia. Alternando con la toba, concurren las margas, que a su vez
tienen una consistencia comparable si se ha cuidado de preservarla de una
exposición prolongada al aire, pues éste ejerce una acción degradante sobre
ellas… [ref. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.]”.
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Derote también propuWso cambios en
el revestimiento, que consistían en colocar anillos concéntricos de ladrillo en
todo el perímetro y un “revocado” (rebozado) de mortero en la parte interior de
25 a 30 centímetros de espesor, aplicado en dos o tres capas para proteger el
ladrillo contra la acción de la corriente.
Por su parte, Espinosa demuestra
con cálculos hidráulicos y estructurales
la poca bonanza de las propuestas de
Derote, así como la mayor conveniencia
de su sistema, que consistía en una
cuneta de piedra dura revestida con
dovelas de “piedra artificial” (concreto).
Al final, en un documento del 31 de
octubre de 1888 firmado por la Junta
Directiva del Desagüe del Valle de México, se falló en favor de la propuesta
de Espinosa.
Espinosa también fue criticado por
Don Francisco de Garay, autor del plan
original, quien calificó como erróneo el
trazo final del proyecto de Espinosa,
pues sostenía que aquél por la línea
de Ametlac era mejor que el de Acatlán. Sin embargo, Espinosa se volvió
a defender a través de toda una serie
de cálculos hidráulicos, topográficos y
económicos, y la Junta Directiva le dio
la razón nuevamente.
El túnel se concluyó en 1894, y el
Gran Canal a principios de 1900. El
17 de marzo del mismo año, Porfirio
Díaz inauguró oficialmente el Sistema
de Desagüe del Valle de México.
Para construir la obra, el gobierno
dispuso de importantes recursos económicos y humanos, empleando las
técnicas más avanzadas de la época.
Sin embargo, la capacidad de la obra
pronto se tornó insuficiente, y los gastos de mantenimiento y reparación eran
muy altos, por lo que fue necesario invertir grandes cantidades en obras de
mejoramiento y ampliación.

Hacia 1930, cuando la población de la Ciudad de México
alcanzó el millón de habitantes, la continua extracción de agua
del manto freático empezó a provocar un hundimiento acelerado
de la cuenca. Se produjeron nuevas y grandes inundaciones,
cada vez más frecuentes y desastrosas. Debido a esto, el gobierno decidió iniciar una restructuración completa del sistema
de desagüe, y una de las soluciones propuestas fue aliviar el
gasto del túnel de Tequixquiac mediante la construcción de
un segundo túnel.
El método tradicional de excavación en roca antes de 1850
era el siguiente: en el frente de una galería de avance se hacían
varios barrenos de aproximadamente un metro de profundidad.
Un obrero apoyaba una barrena metálica de punta afilada
sobre la pared de roca, mientras otros dos se sincronizaban
para dar golpes con un mazo de cuatro kilos al otro extremo
de la barra. A este procedimiento se le conocía en inglés como
double jacking (también existía el single jacking, en el que el
mismo minero sostenía la barrena con una mano y con la otra
golpeaba usando un mazo de dos kilos). De vez en cuando,
se extraía la barrena, y la roca triturada se sacaba del agujero
por medio de una herramienta tipo cuchara. Las barrenas
alcanzaban a perforar apenas unos 30 centímetros antes de
perder el filo; entonces se entregaban a una brigada de obreros
que las recogían, las llevaban al herrero y las devolvían recién
afiladas. Una vez terminados los barrenos requeridos, se llenaban con pólvora a excepción de uno, situado en el centro. Se
colocaban mechas y los agujeros se taponaban con grava o
arena limpia y seca. Desde una distancia prudente, los obreros
hacían estallar las cargas. Una vez que se esparcía el humo,
regresaban al frente y cargaban el escombro en vagones montados sobre rieles y tirados por caballos o mulas. Unos metros
atrás del frente trabajaba la brigada del banqueo. Los obreros
seguían un procedimiento similar al de la galería de avance,
pero barrenaban de manera vertical (Figura 9).
El barreno era limpiado de detritus y se introducían los cartuchos cilíndricos de papel que contenían la pólvora. La carga
ocupaba de un tercio a un medio de la longitud del barreno.
Entre la carga y el tapón se colocaba un cono de madera con
su base apuntando hacia la primera. La explosión de la carga
actuaba sobre la base del cono, provocando que la fuerza del
explosivo reaccionara contra ésta; al mismo tiempo el cono
actuaba como cuña y empujaba fuertemente al tapón contra
la roca. La pólvora utilizada en excavaciones se componía de
un 72% de nitrato de potasio, 11% de sulfuro y 17% de carbón
—con base en una receta de más de 500 años, variante sólo
en cuanto a los porcentajes—. El explosivo se encendía con
una llama a través de una mecha, y aunque era un material
eficiente, tenía dos grandes inconvenientes: en primer lugar,
producía una gran cantidad de humos, los cuales tardaban
mucho tiempo en dispersarse; en segundo lugar, como su fuerza
era limitada, se hacía necesario perforar una gran cantidad de
barrenos. Estos dos inconvenientes reducían enormemente la
eficiencia de la excavación, y los ingenieros de la época eran
muy conscientes de ello.
Con este método, se construyeron muchos kilómetros de
túnel para ferrocarril, carreteras y canales; sin embargo, los
avances eran tan lentos (de 10 a 15 metros por mes) y la demanda de túneles tan grande que pronto se debió recurrir
a mejores técnicas de barrenación. Las primeras máquinas
barrenadoras de vapor se inventaron hacia 1854 en Inglaterra
y se utilizaban en excavaciones a cielo abierto. Sin embargo,
al probarlas en túneles, pronto se concluyó que no era posible
operar la caldera en condiciones de confinamiento o impulsar el
vapor a grandes distancias; más aún: el vapor dentro del túnel
creaba una atmósfera intolerable para los obreros.

Figura 9. Proceso de excavación en roca (circa 1850) (tomada de
West, 1988).
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Actividades
Grupo de Ingenieros Jóvenes

El Grupo de Jóvenes
Ingenieros de AMITOS
presente en el WTC 2019
Del 3 al 9 de mayo del 2019 tuvo lugar el Congreso Mundial de
Túneles WTC 2019 en la ciudad de Nápoles, Italia. Llevado a
cabo cada año, es el evento de mayor relevancia en la ingeniería
de túneles y obras subterráneas, y reúne a profesionales y académicos de todo el mundo. Compuesto de numerosos cursos,
grupos de trabajo, visitas técnicas y arqueológicas, y más de
180 ponencias, el WTC proporcionó una plataforma invaluable
para la transferencia de conocimiento y para el desarrollo de
nuestra disciplina.
El grupo de jóvenes ingenieros de AMITOS (GJI-AMITOS)
tuvo una destacada participación en el evento. A través del
grupo de jóvenes de la ITA (ITAym), se propició la interacción
entre los asistentes menores de 35 años y, particularmente, de
los miembros de asociaciones de jóvenes tuneleros alrededor
del mundo. GJI-AMITOS fue representado por el Dr. Miguel
Mánica Malcom, quien participó activamente en las actividades
organizadas por ITAym.
A modo de inicio, una cena informal permitió a los asistentes
convivir en un ambiente de camaradería y conocer lo que cada
uno de los grupos está haciendo para promover la ingeniería
de túneles entre los jóvenes de sus países. Además de México,
estuvieron representadas asociaciones de Reino Unido, Holanda, Rusia, India, Italia, España, Turquía, Colombia, Argentina,
Francia y Australia, entre otras. Posteriormente tuvo lugar la
6a Asamblea General de la ITAym, en donde se presentaron las
actividades realizadas por la organización en el último término.
En dicha asamblea, el Dr. Mánica también tuvo la oportunidad
de presentar las actividades y aspectos más relevantes del
GJI-AMITOS desde su formación, así como sus perspectivas
de futuro. Finalmente, a través de la votación de los representantes de cada asociación, se eligió a Sandeep Singh Nirmal
de la India para ocupar el puesto vacante en la mesa directiva
de ITAym, dejado por el fin del término de Giuseppe Gaspari.
¡Felicitaciones Sandeep!
En general, la participación del GJI-AMITOS en el WTC
fue bastante fructífera, y ayudará a iniciar la cooperación del
grupo con otras asociaciones de jóvenes en el mundo y dar
una proyección internacional a sus miembros.
Por supuesto, la noticia más relevante para México durante
el evento fue la elección de Cancún para alojar el WTC en el
2022, que será una oportunidad única para impulsar la ingeniería
de túneles y obras subterráneas mexicana. Ésta será también
una ocasión invaluable para que los jóvenes profesionales
mexicanos cuenten con una plataforma para exponer su trabajo
y ampliar sus redes de contactos. En este contexto, se les invita
a aquellos menores de 35 años a unirse al GJI-AMITOS y participar de forma entusiasta en todas las actividades del grupo,
así como en la organización de los eventos del GJI-AMITOS
rumbo al WTC 2022.
¡Te estamos esperando!

Young Members Group Nápoles 2019

Primera mesa directiva
del GIJ-AMITOS
Con el fin de promover el crecimiento e impacto del Grupo de
Ingenieros Jóvenes de AMITOS (GIJ-AMITOS), el pasado jueves 23 de mayo se llevó a cabo una reunión con la mayoría de
los miembros del grupo, donde se constituyó la primera mesa
directiva. Tanto la estructura de la mesa como sus integrantes
se definieron de manera democrática entre los asistentes. La
mesa quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente
Miguel Ángel Mánica Malcom
Secretario
Fausto Alonso Manuel
Tesorero
Alan Sven Hjort López
Vicepresidencia en difusión
María del Rocío Salcedo Campos
Vicepresidente en vinculación nacional
Yary López e Iván Zacarías Hernández
Vicepresidente en vinculación internacional
Erik Jossua Mejía González
Vicepresidente en cursos y talleres
J. Rubén Lara Acosta
Vicepresidente en publicaciones
Miguel Alam Rosas Tlalolini
Se acordó también que la mesa deberá renovarse en periodos
de dos años, a través de la votación de los integrantes del
GIJ-AMITOS, y que estará regida bajo los mismos estatutos
que la de AMITOS.
Con la formación de este nuevo equipo de trabajo, se espera que el grupo gane relevancia y sea capaz de difundir con
mayor efectividad el interés en los túneles y obras subterráneas
entre los jóvenes ingenieros de nuestro país. ¡Mucha suerte a
la nueva mesa directiva del GIJ-AMITOS!
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Actividades
XVI CONSEJO DIRECTIVO

07 Y 08 DE NOVIEMBRE DE 2019
Entre los meses de febrero y mayo de 2019, el XVI Consejo Directivo dedicó la mayor parte de su trabajo en AMITOS a la preparación de la candidatura para albergar el Congreso Mundial de Túneles en la ciudad de Cancún en 2022, misma que, como es bien
sabido, fue ganada durante la Asamblea General de la ITA en la ciudad de Nápoles el pasado 7 de mayo.
Adicionalmente, se participó en importantes eventos que a continuación se mencionan:

Sesión informativa sobre el Programa de Maestría
en Ingeniería Civil con Orientación en Túneles y
Obras Subterráneas

Sesión 1: Introducción y visión general
En esta primera sesión se inaugurará el evento y se
hablará sobre las acciones que emprende el comité
ITACUS en el mundo, sobre su filosofía y sobre la
relevancia sin precedentes que está adquiriendo
internacionalmente la necesidad de recurrir a los
espacios subterráneos a fin de crear un mundo más
sustentable y habitable. Se hablará sobre soluciones
posibles y sobre oportunidades desaprovechadas,
presentando casos nacionales e internacionales, algunos
positivos que resaltan la manera en que el espacio
subterráneo al albergar la infraestructura y las
instalaciones modernas, coadyuva a mantener y mejorar
la habitabilidad, así como algunos otros en los que, la
falta de visión hacia los espacios subterráneos, ha
deteriorado las condiciones del entorno (natural o social)
e imposibilitado o aumentado de forma importante los
costos de futuros proyectos de desarrollo.
Asimismo, se expondrá la historia del uso de los espacios
subterráneos en todos sus ámbitos: transporte,
almacenaje, drenaje, abastecimiento y todo tipo de
infraestructuras y se presentará una clasificación de éstos
en función de su geometría y tipo de uso, así como una
breve descripción de los distintos métodos de
construcción.
Sesión 2: Ventajas y desventajas / Sustentabilidad y la
necesidad de planeación
En una primera parte, se realizará un análisis detallado de
las ventajas y desventajas potenciales, considerando
factores como la ubicación, el aislamiento, la topografía,
los factores humanos, la seguridad y los costos durante la
vida útil y se hablará también sobre los aspectos más
relevantes de la sustentabilidad en cuanto a la
preservación de oportunidades para las futuras
generaciones, impacto ambiental, posibilidades de
reutilización, mantenimiento y sustitución, entre otros.
A continuación se analizarán los aspectos clave en la
planeación y el diseño para instalaciones subterráneas
particulares como son túneles, minas, edificaciones
subterráneas, túneles para servicios comunes (y su
utilidad), sistemas de comunicación subterránea para
peatones, etc. y se darán ejemplos de evaluación de
problemas clave para instalaciones subterráneas,
invitando al público a establecer un debate.

Día 2

Día 1

Programa

Sesión 3: Aspectos de planeación para el uso de
espacios subterráneos a gran escala
Se presentarán ejemplos de enfoque sobre los costos
iniciales y los costos de mantenimiento durante la vida
útil para grandes proyectos de infraestructura, edificaciones subterráneas, sistemas de comunicación subterránea
(incluyendo pasos para peatones y bicicletas), haciendo
especial énfasis en la importancia del valor del terreno. Se
tratarán temas sobre aspectos legales y de compensación en el uso de espacios subterráneos como la relación
profundidad de la propiedad/expropiaciones y sus
costos, derechos sobre minerales, aspectos sobre
responsabilidad, situaciones especiales (p. e. la reutilización del espacio tras la extracción del mineral). Todo lo
anterior basándose en factores humanos y riesgos,
aspectos sicológicos, aspectos fisiológicos y protección
ante desastres.
Sesión 4: Orientación para la planificación y diseño de
espacios subterráneos específicos y no convencionales
Esta orientación para la planificación se basará en ejemplos de obras como pasos de fauna, centrales de transferencia, centros de uso comercial, instalaciones deportivas y culturales, etc.
Finalmente, se presentarán ejemplos de formas en las
que se puede dar un valor añadido a los espacios subterráneos, a través proyectos artísticos, culturales y educativos, así como otros encaminados a mejorar el entorno
natural y la calidad de vida de las personas.
Finalmente, en una dinámica especialmente diseñada
para la participación de los asistentes, se identificarán y
evaluarán algunos ejemplos y oportunidades de aprovechamientos subterráneos sustentables.

El día 12 de marzo de 2019, en el Auditorio Raúl J. Marsal del
Posgrado de Ingeniería, se llevó a cabo un ciclo de charlas
informativas sobre su programa de maestría. En él participaron
los ingenieros Andrés Moreno y Fernández, Marco Tulio Mendoza Rosas y Fermín Sánchez, así como el Dr. Gabriel Ascanio
Gasca, Coordinador del Posgrado en Ingeniería, el Dr. Luis
Álvarez Icaza, director del Instituto de Ingeniería y el ingeniero
Alfonso Ramírez Lavín, director de Alianza FiiDEM. Se contó con
una importante asistencia y se consideró que la jornada fue un
gran éxito, a juzgar por el número de interesados en acceder
al programa este año.

Fotografía: Libia B. Fraustro

Conferencia en el
Instituto Politécnico
Nacional
El día 4 de abril de 2019, en el marco de la toma de protesta
del Capitulo Estudiantil de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, en el auditorio
de la SEPI en Zacatenco, el ingeniero Fermín Sánchez dio una
charla sobre sustentabilidad, medio ambiente y conservación
relacionados con la geotecnia y las obras subterráneas. Al final
del evento, personal académico del Politécnico y el ingeniero
Sánchez tomaron protesta a los miembros de la mesa directiva
del Capítulo. Una felicitación a Yary Yanela Lopez Calix, quien
fue elegida presidenta, y a su mesa directiva.
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Congreso Costarricense
de Obras Subterráneas
CCROS 2019

Lanzamiento de la nueva página web
Los trabajos concluidos en este respecto fueron:
1. Finalización de la base de datos de todos los libros de
nuestra biblioteca con todas las fichas bibliográficas
Actualmente ya pueden consultarse todas las fichas bibliográficas, las portadas y los índices de nuestra biblioteca.
2. Creación del Archivo Fotográfico AMITOS
Ya contamos con una buena colección de fotografías, ordenadas por tipo de túnel u obra subterránea, cada una con
sus datos más relevantes. La alimentación de este acervo
continuará intensamente durante los próximos meses.

El ingeniero Fermín Sánchez Reyes participó como conferencista inaugural del evento con el tema “Aspectos Ambientales en la Planeación, Proyecto, Construcción y
Operación de Túneles”. Asimismo, en nombre de la ITA y de su entonces presidente
Tarsicio Celestino, tuvo el honor de presidir la inauguración y clausura de dicho evento.
A nombre de AMITOS, un agradecimiento a Marlon Jiménez Jiménez, Presidente
de la Asociación Costarricense de Obras Subterráneas.

Participación en el Congreso Mundial de
Túneles y en la 45 Asamblea General de
la ITA
Entre los días 3 y 9 de mayo de 2019,
varios miembros de AMITOS participaron
en el Congreso Mundial y en la Asamblea General de la ITA. Posiblemente
su principal labor fue la promoción de
nuestro país como sede para el Congreso Mundial 2022.
Las acciones realizadas para este
proceso fueron las siguientes:
A. Diseño del logotipo del Congreso
B. Diseño del folleto (brochure) de publicidad para pedir el voto
a favor de México. Esto incluyó la selección y tratamiento
de imágenes, redacción del texto en inglés y francés y la
edición.
C. Creación de un video promocional
D. Selección y diseño de los artículos de regalo para propaganda
E. Compra de un stand en la expo del Congreso
F. Diseño de la decoración del stand
G. Diseño de unas bolsas bordadas a mano por indígenas
chiapanecas que incluyen el logotipo del Congreso
H. Diseño de una envoltura para las barras de chocolate artesanal que también se regalaron
I. Impresión de todo el material
J. Menaje de todo el material a Nápoles
K. Montaje del stand en Nápoles
L. Ofrecimiento de un banquete de candidatos en el restaurante Belvedere Carafa de Nápoles
M. Discurso promocional durante el banquete y repartición
de regalos
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Por otro lado, durante la 45 Asamblea General de la ITA, AMITOS
hizo presencia y emitió su voto en varias decisiones importantes
así como en la elección para nuevo presidente de ITA, quien
resultó ser la Profesora Jinxiu (Jenny) Yan de China, al vencer a
Erick Leca de Francia. Asimismo se votó por la sede del Congreso Mundial de Túneles 2022 quedando como ganador México.
Por último, el Dr. Miguel Mánica Malcom representó al Grupo
de Ingenieros Jóvenes de AMITOS en los eventos sociales y
en la Asamblea General del Young Members Group de la ITA
en donde hizo una presentación sobre los trabajos realizados
por el grupo mexicano.

3. Datos básicos de nuestra Asociación
Actualmente en la página web, el usuario puede obtener la
información más relevante de AMITOS. Se está trabajando
en la creación de los perfiles de usuario con el correspondiente acceso a través de un “username” y un “password”
a fin de que los socios puedan introducir sus datos personales, profesionales y solicitar u ofrecer servicios.

Participación en las
Jornadas: “Cien años del
Metro de Madrid y su
Traslación Internacional”
Este evento se celebró los días 9 y 10 de mayo en el salón de
actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas
de la Universidad Politécnica de Madrid y fue organizado por
AETOS. El ingeniero Fermín Sánchez participó como ponente
con el tema: “Técnicas Modernas de Diseño de Sostenimientos
de Hormigón Proyectado. Aplicación al Metro de Ciudad de
México”.

Gestiones legales
Recientemente cambiaron algunas leyes relativas a los procedimientos de protocolización notarial de actas de Asamblea que
resultaron incompatibles con la forma en que tradicionalmente
se había realizado la redacción, motivo por el cual costó mucho
trabajo constituir legalmente al XVI Consejo Directivo. Se tuvo
que invertir muchas horas en reuniones con distintos notarios
de la CDMX a fin de solucionar el problema.
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Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados;
Mesas de Infraestructura Ferrocarrilera y Carretera para el análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Los días 28 y 29 de mayo, la Comisión de Infraestructura de la
Cámara de Diputados, presidida por el Diputado Federal Ricardo Francisco Exsome Zapata, organizó las “Mesas Temáticas
en Materia de Infraestructura para Ferrocarriles y Carreteras”.
Su objetivo fue el de analizar y enriquecer a detalle el documento denominado “Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”,
en el que el Gobierno Federal explica cuáles son sus objetivos
prioritarios en esta materia durante el sexenio.
A dicho evento asistieron, por parte de la Asociación Mexicana de Ingeniería en Túneles y Obras Subterráneas (AMITOS), los Ingenieros Fermín Sánchez Reyes y José Anselmo
Pérez Reyes; a su vez, se contó con la representación de la
Conferencia Nacional de Gobernadores, la Cámara Nacional
del Cemento, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, la
Cámara de Comercio Internacional, el Instituto Mexicano para
la Competitividad, el Instituto Mexicano para el Desarrollo de la
Infraestructura, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad,
la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de
la República, entre otros.
Dentro de las principales conclusiones en ambas mesas,
destacó la necesidad de ampliar y ajustar el Plan Nacional de
Desarrollo propuesto y particularmente en lo correspondiente a
la distribución y disposición del presupuesto, para que éste se
destine a los proyectos que realmente representen un beneficio
para el país. En el mismo sentido, se observó que los recursos
disponibles son insuficientes incluso para los proyectos con-

siderados como prioritarios, por lo que se consideró factible y
necesaria la participación de la iniciativa privada. En el mismo
tenor, se sugirió la asignación de más recursos para atender,
en la medida de lo posible, las necesidades planteadas por los
representantes de cada Institución. A su vez, la discusión giró
en torno a temas relevantes como el cuidado medioambiental
en los planes de obra, el mantenimiento y optimización de la
infraestructura disponible y los recursos que esto conlleva, la
necesidad de creación de un Instituto para la Planeación de
Infraestructura en el Largo Plazo, las condiciones de inseguridad
que prevalecen en el país y la erradicación de la corrupción.
Por su parte, AMITOS mostró la relevancia del aprovechamiento del espacio subterráneo y su aplicación en algunos de
los proyectos mostrados, así como la oportunidad que existe en
el desarrollo de este tipo de infraestructura. Al mismo tiempo,
se hizo énfasis en la importancia de una correcta planeación
que lleve a contar con los elementos técnicos y contractuales
necesarios para un correcto avance en términos de calidad,
tiempo y presupuesto asignados. Se sugirió también la contratación y aprovechamiento de la experiencia técnica mexicana
en el diseño y construcción de los proyectos mostrados y,
finalmente, la propuesta de obras de infraestructura integrales
que añadan elementos culturales para promover el bienestar
y la recomposición social.
AMITOS agradece la invitación a las mesas de trabajo y ve
con buenos ojos la creación de dichos espacios.

Soporte y Refuerzo de su Obra Subterránea

www.dsiunderground.com

Herrenknecht Tunneling
Services Mexico S.A. de C.V.
Desea felicitar a COMISSA por la terminación de la excavación
Del tramo 5 del Túnel Emisor Oriente.

Herrenknecht en cifras:
Nuestras TBM’s excavaron más del
50% de la totalidad del Túnel Emisor
Oriente.
Los 5 frentes de trabajo en donde
fueron utilizadas nuestras Tuneladoras
han sido terminados exitosamente.

Herrenknecht ha participado en 6 proyectos de gran
envergadura en México.
Más de 70 km de túneles excavados de
manera exitosa.

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

