ISSN 2007-7351

Año 7 · No. 25

Mayo - Agosto 2019

XVI Consejo Directivo

Verificación experimental
del gasto volumétrico en un túnel,
para fines de ventilación

La importancia ambiental
de los túneles en las
vías de comunicación
Desafíos urbanos, soluciones subterráneas por Francisco Schmidt

Mehdi Bakhshi

Editorial
Estimados lectores:

Año 7, No. 25

Los pasados meses han sido de gran actividad para AMITOS; hemos participado en eventos nacionales e internacionales, reuniones, organizado cursos y conferencias y hemos
continuado trabajando en múltiples actividades relacionadas con nuestro proyecto de
Asociación.
Posiblemente lo más importante y en lo que hemos dedicado más tiempo es en
la programación y difusión de nuestro Seminario Sobre Aprovechamientos Subterráneos
Sustentables, a celebrarse los días 7 y 8 de noviembre de 2019. Este Seminario, el cual
organizamos junto con el Comité ITACUS de la International Tunnelling Association tiene
como objetivo analizar múltiples problemáticas ambientales del mundo moderno y la
forma en la que las obras subterráneas pueden contribuir a mejorar las condiciones de
vida de la población así como proteger y preservar el entorno natural. En el seminario,
contaremos con la presencia de reconocidos especialistas internacionales y nacionales.
AMITOS, a través de eventos como este, y por medio de publicaciones y nuevos proyectos, se encamina a ser una Asociación cada vez más comprometida con la búsqueda
de soluciones a la problemática medioambiental actual, y no sólo en cuanto a cambio
climático y contaminación se refiere, sino también en aspectos que tienen que ver con
la calidad de vida en las ciudades y el bienestar social en general. Además, al promover
nuestras obras a través de estos objetivos, sin duda potenciaremos nuestra industria para
los años venideros.
No duden en apoyarnos en esta aventura
y en participar en nuestro seminario.
Reciban todos ustedes un cordial saludo.
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ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, A. C.

LA ENTREVISTA

Mehdi

Bakhshi
En marzo del presente año, recibimos la noticia de que el Dr. Mehdi
Bakhshi fue galardonado con el premio del American Concrete Institute
(ACI) al logro profesional de miembros jóvenes (ver reseña adjunta),
hecho que, junto a su nominación al premio “Joven Tunelero” del año por
la ITA (International Tunnelling Association) en el año 2016, nos condujo
a proponer esta entrevista y así conocer su trayectoria y su opinión sobre
los retos actuales, así como obtener de él un mensaje para los jóvenes
ingenieros.
El Dr. Mehdi Bakhshi es Vice-Presidente Asociado de Túneles en la
prestigiosa firma americana de Ingeniería AECOM, operando desde la sede
en Nueva York. Desde 2011, ha participado en múltiples proyectos de
túneles de distintas tipologías, especializándose en la concepción y diseño
de túneles mecanizados. Además, ha ejercido como ponente principal en
grupos de trabajo del ACI elaborando reportes y guías relacionadas con el
concreto reforzado con fibras y el diseño de dovelas prefabricadas.
Su mensaje para los jóvenes ingenieros es claro: estén
comprometidos con su trabajo y den el cien por ciento cada día, participen
de la comunidad ingenieril a través de las sociedades e instituciones
técnicas, y lean y asistan a congresos para mantenerse siempre a la
vanguardia de la innovación y la tecnología.
A continuación la entrevista.

¿Qué te llevó a dedicarte a la Ingeniería civil?
Se remonta a mi niñez. Recuerdo que desde el principio quedé
fascinado por los edificios de gran altura y las grandes construcciones. Tuve suerte porque en mi familia había ingenieros
civiles, en particular un tío, que en ese momento trabajaba de
gerente de proyectos en la construcción de múltiples grandes
represas. Recuerdo haber visitado esas obras y quedarme
impresionado. Fueron momentos emocionantes. Lo mismo sucedía cuando iba con mi familia a eventos deportivos en un gran
estadio. Soy un gran aficionado al fútbol, por lo que siempre tuve
ese sentimiento de admiración por las personas que ayudaron
a construir esos recintos. De esta forma sentía que quería ser
ingeniero civil desde muy joven, así que terminé inscribiéndome
en esta carrera en la Universidad de Teherán, en mi Irán natal.
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¿Qué consideras más relevante de tu vida académica
temprana?
Durante el segundo año de licenciatura hice una pasantía,
asistiendo a un gerente de construcción para tres edificios de
gran altura. Eran como de 15 niveles. Fue una experiencia muy
buena y motivadora que me hizo repetir en el verano del tercer
año, esta vez en una estancia de investigación académica en
la Universidad de Campinas en Brasil, realizando ensayos de
concretos reforzados con fibra para dovelas prefabricadas
de túneles. Fue en 2003, cuando comenzaba su aplicación
potencial en el metro de Sao Paolo. Era un tema muy nuevo,
una gran investigación y, en realidad, una pasantía muy exitosa
que me valió un artículo de congreso incluso antes de terminar
mi licenciatura. Así que en realidad fue un momento importante
para mí, porque sentí que era feliz participando en el diseño de
una parte del proyecto, pero especialmente en la investigación
y el desarrollo.
Más tarde, junto con cuatro compañeros, participamos en
una competencia organizada por el ACI, en Washington, para
fabricar una bola de boliche de concreto reforzado con fibras.
Después de nueve meses de trabajo conseguimos fabricar
un ejemplar con concreto de muy alto rendimiento. Hoy sigo
viéndolo como una de las mejores experiencias de mi vida ya
que, para empezar, no teníamos ni idea de dónde obtener las
fibras. Fuimos a tiendas locales y preguntamos por personas
que supieran de alambres y encontramos la forma de cortarlos
a los tamaños que queríamos para obtener nuestras propias
fibras. En marzo de 2004 ganamos el primer lugar.
Todo esto me condujo a la maestría. Estaba muy metido en
el ámbito y me sentía feliz y satisfecho. Comencé ingeniería
estructural en la Universidad de Teherán, una de las mejores
escuelas del país. Trabajé a tiempo parcial en el Instituto de
Materiales de Construcción, en proyectos sobre corrosión y
permeabilidad del concreto para su aplicación en represas, de
los que publiqué varios artículos y me perfilé hacia el doctorado.
Después de valorar muchas opciones elegí la Universidad
Estatal de Arizona, principalmente por el profesor Barzin Mobasher, quien era en ese tiempo el presidente del comité 544 del
ACI en concreto reforzado con fibras. Estaba familiarizado con
su investigación y él también estaba interesado en mi trabajo.
Así que comencé a trabajar en fibras, aportando a su equipo y
a su investigación una nueva línea dedicada al agrietamiento en
edades tempranas por retracción plástica y secado. También
trabajamos en mecánica de fractura del concreto con fibras,
básicamente mediante la técnica del análisis de imágenes.
Desarrollamos nuestro propio nuevo método de prueba para
el agrietamiento por secado a edades tempranas mediante
evaporación por sistemas de vacío, publicado con éxito en
diferentes revistas.
¿Cómo fue tu paso de la academia a la práctica
profesional en la ingeniería de túneles?
Hasta ese punto, mi actividad se había relacionado principalmente con las fibras más que con los túneles, excepto por la
pasantía del 2003 en Brasil. Al final de mi doctorado, estaba
viendo diferentes opciones, pero tuve algunas dificultades con
mi visa. Obtuve una beca post-doctoral aprobada por el Instituto
Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), pero no pude
obtener el permiso para trabajar en los laboratorios nacionales.
Así que tuve que buscar rápidamente otra oportunidad. Solo
disponía de un par de meses para encontrar un trabajo o tendría
que regresar a Irán. Pero yo quería quedarme e investigar aquí
(EUA). Así que seguí en la Universidad Estatal de Arizona, ya
que en ese momento había una investigación relacionada con

el uso de concreto lanzado en pozos profundos para una mina
de cobre. Eran pozos de hasta 2.7 kilómetros, pero utilizaban un
sistema de construcción tradicional instalando malla de acero
y querían reemplazarlo por fibras. Así que fue una oportunidad
para encontrar una estancia postdoctoral relacionada con las
propiedades del concreto con fibras a edades tempranas. Por
primera vez realizamos pruebas de control de calidad en vigas
y paneles a las cuatro o cinco horas aproximadamente. De hecho, creo que a la fecha son los datos de pruebas de tensión
a edad más tempranas realizados; fueron bastante únicos y se
publicaron en la revista Materials and Structures.
Esta fue mi entrada en el mundo de las obras subterráneas.
En ese momento pensé, ¿por qué no hacer túneles? ¿Por qué
no enfocarse en temas más allá del concreto? Quizás pueda
aportar mi perspectiva a esta industria. Recibí una recomendación para asistir a un curso de túneles de la Escuela de Minas
de Colorado. Era muy condensado, en tres días, con clases de
unos 20 a 30 minutos. Me impresionó la cantidad de información
que recibí en materia de túneles, mismos que incrementaron
mucho mis conocimientos sobre el tema.
Durante ese tiempo, conocí a personas involucradas en
la industria de túneles, que, debido a la bonanza económica
del momento, se encontraba en auge. Había mucha demanda
de túneles y muchos proyectos, así que la conjunción de mi
conocimiento y experiencia en este ámbito llegó en el momento
adecuado. Tuve la entrevista con quién es mi jefe desde hace
ocho años y todo parecía caminar correctamente, sólo que no
estaba seguro de cuánta de mi participación estaría ligada a
la investigación. Me propuso un puesto en el área de ingeniería
de producción y consultoría, pero con un 50% centrado en
investigación y desarrollo. En ese momento supe que este sería
el trabajo adecuado para mí, en el momento correcto. En 2011
comencé en AECOM como ingeniero de túneles, ascendiendo
en unos años a ingeniero senior de túneles, y ahora soy vicepresidente asociado de túneles.
Dentro de las distintas posibilidades en diseño de
túneles, ¿cuál es tu tipología predilecta o con la que
tienes mayor experiencia?
Puedo sonar un poco imparcial si digo que las cosas que hago
son las más interesantes y, al final, cada persona tiene ideas
diferentes. Mi participación ha sido principalmente en túneles
mecanizados con tuneladora. Algo que me apasiona es que,
probablemente, éstos tienen la tasa de avance más alta, lo que
significa que son la forma más eficiente de construir. Otra ventaja
es el alto nivel de seguridad que ofrecen este tipo de túneles.

Además, debido a que los ingenieros preferimos cosas que
podamos cuantificar y predecir bien, esto es mucho más posible
con túneles mecanizados en general. Así que tengo un sesgo
hacia túneles mecanizados con tuneladora en comparación
con los túneles convencionales. Pero también he trabajado en
proyectos que utilizan diferentes técnicas como NATM o SCM,
o incluso el uso de explosivos. También he estado involucrado
en proyectos con rozadoras y también tengo experiencia en
construcciones subterráneas a cielo abierto (Cut-and-Cover). Si
provienes del campo de la ingeniería estructural, la construcción
a cielo abierto es algo con lo que te sientes muy cómodo, pues
básicamente es excavar y construir la misma estructura que
construirías en el suelo. Pero sí, me quedaría con los túneles
mecanizados con tuneladora como tipología predilecta.
Según tu punto de vista, ¿cuáles son las áreas de la
Ingeniería de Túneles que presentan un mayor potencial
de innovación o desarrollo tecnológico?
Una innovación de diseño a considerar es la predicción de la
vida útil. Creo que el concreto armado convencional reforzado
con barras de acero es propenso a la corrosión. Este problema
es bien conocido y tiene modelos de predicción de vida útil
que pueden abarcar de 20 a 200 años. Tal cosa no existe para
el concreto reforzado con fibras. Esto es algo muy importante,
porque en este momento el 80% de las dovelas están reforzadas
con fibras, y por otro lado, las grandes autoridades nos piden
que nos aseguremos de que la infraestructura tenga una vida
útil de 100 ó 125 años. Por consiguiente, tienes que mostrar
números que justifiquen que esto es así, y este modelo o método
no existe en este momento.
Creo que la impermeabilización también es uno de los temas más tratados hoy en día. Queremos evitar cualquier tipo
de reparación o un costo de mantenimiento adicional durante
la vida útil de ese túnel, ¿verdad? Entonces, si se observa la
impermeabilización de los pozos, cavernas, o áreas de conexión
en aberturas y pasos, uno se da cuenta que la impermeabilización es quizás menos del uno por ciento del costo. Pero es
muy importante que se diseñe de forma correcta y detallada.
Si hay penetración de agua, aparecen problemas importantes
que pueden condicionar y poner en riesgo la vida útil del túnel.
El problema principal es que, excepto la publicada por la asociación austriaca de túneles (si no me equivoco), prácticamente
no existen guías al respecto. Se cubren los requisitos de cómo
debemos diseñar la impermeabilización para excavaciones a
cielo abierto (cut–and-cover), para estructuras de aproximación,
etc. Por supuesto, en las dovelas de túneles realizados con

RESEÑA PREMIO ACI
En el mes de marzo del presente año, el Dr. Mehdi Bakhshi fue
galardonado con el premio del Instituto Americano del Concreto
(ACI), Young Member Award for Professional Achievement, por
sus contribuciones significativas en el ensayo, análisis y diseño
de materiales de concreto.
El Dr. Bakhshi ha participado muy activamente en los comités
de trabajo del ACI relacionados con el estudio y el diseño de
dovelas prefabricadas de concreto para túneles excavados
mediante el uso de tuneladoras. En particular, ha presidido
los grupos que han desarrollado o actualmente desarrollan
los siguientes trabajos:
•• ACI 544.7R-16 – "Report on Design and Construction of
Fiber-Reinforced Precast Concrete Tunnel Segments"
•• ACI 533 – “Guide for Precast Concrete Tunnel Segments”
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Entrevista

tuneladora tenemos juntas que sellan, pero la falta de estanqueidad en pozos y cavernas ha causado muchos problemas,
tanto en mantenimiento como en costos asociados. Entonces,
la impermeabilización es otro tema en el que recientemente
comencé a trabajar y a tomarlo más en serio. Creo que tanto
la impermeabilización como la durabilidad deben ir de la mano
para evitar el costo adicional del mantenimiento y evitar las
reparaciones que se necesitarían para alcanzar la vida útil.
Un punto para atender en el futuro está relacionado con el
hecho de que siempre hay un vacío entre las dovelas y el perfil
excavado de la roca o el suelo, el cual debe llenarse con lechada. Lo que hoy no veo como una situación bien determinada
es el conocer con certeza si la lechada presenta un contacto
completo entre el revestimiento y el suelo. Si nos fijamos en
la bibliografía disponible y en las conferencias de congresos,
parece que los contratistas no pueden asegurarse de eso. Simplemente inyectan a través de la cola de la TBM, y no pueden
decir si el agua subterránea existente ha lavado la lechada, o
incluso si no hay flujo, qué porcentaje ha sido exitoso. Además,
las técnicas de ensayo no destructivo presentan dificultades
para ser aplicadas cuando se utilizan fibras de acero mezcladas
y distribuidas de manera homogénea en las dovelas. Por lo tanto,
no es posible obtener información de lo que hay detrás de las
dovelas y garantizar el contacto total entre el revestimiento y el
suelo. Así que creo que la inyección de lechada y las pruebas
no destructivas también son un potencial de investigación.
Además, la mejora de las técnicas de control de calidad empleadas, así como la adopción de las técnicas de modelado BIM,
también representan áreas de oportunidad para la innovación y
el desarrollo tecnológico en el diseño y construcción de túneles.
Es importante que estas u otras innovaciones que se realicen lleguen a la práctica convencional en la construcción de
túneles. Para ello, es de gran importancia que se redacten
códigos y guías que pongan a disposición de la comunidad
tunelera las técnicas y procedimientos adecuados para su
correcta aplicación.
Respecto a la utilización de fibras como refuerzo del
concreto en túneles, ¿Qué ventajas o inconvenientes
presentan? ¿En qué casos piensas que las fibras
de acero son más adecuadas que las sintéticas y
viceversa?
Las fibras metálicas contribuyen a la durabilidad del concreto,
mitigando la corrosión. En oposición a las barras que representan un camino continuo para la circulación de los agentes corrosivos, las fibras cortas (metálicas) no están conectadas entre sí.
Un ejemplo hoy en día bien documentado es el fenómeno que
se da en túneles de metro en los que el sistema de electrificación corre por las vías (y no en catenarias). La electricidad de
las vías se transmite al suelo (corriente perdida) y es absorbida
por las varillas del revestimiento, causando su corrosión y en
ocasiones, su completa destrucción. Debido a esto, y a que se
ha probado que al no estar conectadas, las fibras no absorben
dicha corriente, actualmente existe ya una tendencia de reforzar
con fibra los revestimientos de este tipo de túneles y eliminar
las varillas. Las fibras metálicas también son una muy buena
solución para el agrietamiento por temperatura y contracción.
Una de las pocas situaciones en las que las fibras no son
la solución más adecuada es cuando las estructuras están
sometidas a cargas muy localizadas o puntuales. Otro tipo de
obras en las que, en años recientes, se están aprovechando las
ventajas de las fibras metálicas, es en las llamadas estructuras
ambientales. Ejemplos de estas son: tuberías, conducciones
de drenaje, estructuras de almacenamiento de agua y otros
líquidos, depósitos de residuos, etc. En este tipo de obras,
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la durabilidad juega un papel muy importante, y a partir de
múltiples investigaciones se ha llegado a la conclusión de que
al utilizar fibras, la durabilidad y la corrosión dejan de ser un
problema, por lo que resultan ideales para este fin.
En el caso de las fibras sintéticas, hay un asunto importante,
en particular en túneles ferroviarios y de carretera, ya que estos
deben ser diseñados para periodos de vida de al menos 125
años y que por lo general se diseñan bajo la premisa de que
en tal periodo no deberán requerir reparaciones mayores. En
el caso de incendios o explosiones que llegaran a generarse
en el interior, algunos diseños contemplan el hecho de que las
fibras sintéticas contribuyen a evitar el estallido del concreto
ante las altas temperaturas. Sin embargo, como es bien sabido, las fibras sintéticas se derriten aproximadamente a los 165
grados y, llegado el caso en el que las fibras se derritieran, el
revestimiento finalmente se quedaría sin refuerzo, con el riesgo
que esto conlleva.
Finalmente. Has tenido una exitosa carrera como
joven ingeniero, avalada por diversas distinciones y
nominaciones. ¿Cuál sería tu consejo o mensaje para los
jóvenes ingenieros de acuerdo a tu experiencia?
No hay una sola forma de tener éxito. Hay muchas maneras.
En mi caso, siempre he tratado de seguir regularmente tres
principios y actividades fundamentales. La primera es que cada
día tenemos por delante esas ocho horas en las que hemos de
trabajar. Entonces es muy importante que, independientemente
de la tarea que realicen, se involucren y comprometan al cien
por ciento todos los días. Y creo que no importa lo que tienes,
no importa quién seas, lo que importa es cómo haces las dos o
tres tareas que tienes que hacer durante ese tiempo. Entonces,
la forma en la que manejas el problema, hace la diferencia. Ahí
están pavimentando algo para el futuro. Por consiguiente, si no
toman a la ligera sus proyectos o tareas, si los toman en serio,
si se duermen con ellos y piensan en el problema, entonces
tendrán éxito.
Otra cosa es la participación. Participar en actividades fuera
del trabajo pero que estén relacionadas con el trabajo. Me refiero
a organizaciones profesionales, asociaciones como AMITOS o
la ITA (International Tunnelling Association), el ACI (American
Concrete Institute), o las sociedades de Ingeniería Civil. Pueden
iniciar actividades en las instituciones como miembros con
derecho a voto o miembros de comités, y luego cambiar su
rol para contribuir en la revisión y elaboración de documentos
técnicos. Esta actividad contribuirá mucho a su futuro.
Y finalmente, creo que es muy importante la innovación y la
tecnología. Durante los últimos ocho años, he seguido leyendo
las revistas científico – técnicas que consultaba durante mi doctorado. Este conocimiento me ha ayudado a tener éxito tanto en
mi trabajo como en mi contribución a la institución técnica de
la que soy parte. Así que nunca dejé de leer la revista del ACI
y similares, y ahora leo todo lo que puedo de las instituciones
relacionadas con los túneles. Por lo tanto, uno debe estar conectado a los últimos conocimientos y tecnologías, y estar al
corriente de los recientes trabajos e innovaciones que se han
realizado. Y, por supuesto, si pueden obtener algún tipo de
apoyo financiero para asistir a cualquier tipo de conferencia o
congreso mundial de túneles, quedarán impresionados por la
cantidad de conocimiento que puede obtener en cuestión de
pocos días, y de las personas que pueden llegar a conocer.
Creo que eso realmente va a cambiar sus vidas.
Agradecemos el apoyo del Ingeniero Fermín Sánchez Reyes y del Doctor Oriol
Arnau Delgado en la realización de esta entrevista.
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Metodologías emergentes y principios del diseño de
túneles

Entrevista

Profesor Richard Bieniawski
Conferencia de clausura en el Congreso Mundial de Túneles
Es un gran honor para mí visitar Brasil por segunda vez y, en esta
ocasión, agradezco al presidente del Comité Brasileño Hugo
Rocha y al director del Congreso, Tarcisio Barreto Celestino, su
amable invitación para impartir esta conferencia de clausura;
un honor, que realmente aprecio. Hoy soy un privilegiado por
ver a Brasil bajo el lema de este Congreso: ‘Túneles para una
vida mejor’, y mi función ahora es evaluar si la misión de todos
los que estamos aquí, organizadores, autores, participantes
y expositores, se ha cumplido en términos de dicho lema, así
como identificar qué direcciones significativas de desarrollo
podríamos esperar en el futuro.
La conferencia inaugural, dedicada a Sir Alan Muir Wood, ha
sido de gran ayuda para escribir mi conferencia. Tuve el honor
de conocerlo personalmente pues coincidimos en numerosas
ocasiones en Sudáfrica trabajando en el túnel hidráulico de
80 km de Orange Fish, y también durante su mandato como
primer presidente y fundador de la International Tunnelling
Association. Nos hicimos amigos, aun cuando fue mi superior
durante quince años, y nos mantuvimos en contacto mientras
fui vicepresidente de la recién creada SANCOT (South African National Committee on Tunnelling). Durante las muchas
horas que pasamos en común, Sir Alan compartió conmigo
sus puntos de vista sobre lo que uno debería esperar al asistir
a un World Tunnel Congress. Bien, ¿han pensado en ello? Él,
un consumado ingeniero y líder, pero también con un gran
sentido del humor fruto de su herencia escocesa, me dijo: “Con
tantos congresos, coloquios y simposios que tienen lugar cada
año, sólo pido a aquellos que envío a los mismos lo siguiente:
“¡tráeme simplemente una y sólo una buena idea que pueda
usar y pagaré todos tus gastos del viaje y una botella de vino!”.
Me gustó tanto que hoy he seleccionado tres tópicos o áreas
de ingeniería de túneles, de las que analizaré algunas ideas y
cómo éstas se relacionan con la temática de este Congreso. Por
esta razón, he incluido estas tres áreas bajo el título en negrita:
‘¿Quo Vadis Ingeniería de Túneles? Prediciendo lo impredecible’.
A propósito, la expresión ‘Quo Vadis’ es una expresión latina
famosa que significa ‘¿Adónde vas?’ empleada para indicar un
destino futuro y que también fue usada en el libro del Premio
Nobel polaco Henryk Sienkiewicz (1895).
Para los que estamos aquí, para responder nuestro Quo
Vadis, repito esta predicción: “Los analfabetos del siglo XXI
no serán aquellos que no puedan leer ni escribir, sino aquellos
que no puedan aprender, desaprender y volver a aprender.”
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-Alvin Toffler, futurista. Este mensaje será un marco para mi
Conferencia de Clausura.
Los tópicos que he seleccionado para su consideración son:
1. Metodologías de diseño de túneles.
2. Formación para los nuevos equipos de Ingenieros de
Túneles y Planificadores.
3. Costos de investigación geotécnica necesarios para un
correcto diseño y construcción de túneles.
Inmediatamente, ustedes podrían preguntar: “¿Por qué prediciendo lo impredecible? ¿Es razonable y posible hacer todo
completamente previsible a lo largo de la vida?” La respuesta
es: “¡Totalmente!” Y ya se ha hecho anteriormente a una escala
aún mayor. En el libro: ‘Los próximos 500 años – La vida en el
próximo milenio’, escrito por Adrian Barry, se sostiene que hay
una regla para predecir el futuro; en concreto, que los eventos
sólo parecen extraordinarios en el momento en que se predicen, nunca después de ser una realidad. Así pues, el presente
nos parece ‘ordinario’ y el futuro se muestra ‘fantástico’. Pero
el presente fue una vez futuro de alguien y el futuro será el
presente de otro. Así, cuando Brasil fue descubierto, la gente
se maravilló, pero hoy se ve como un excitante e interesante
lugar donde viven millones de personas.
Si están algo confundidos, lean el libro: ‘Los próximos 50
años de la ISRM y progreso futuro previsto en Mecánica de
Rocas’ escrito por John Hudson, presidente (2007-2011) de la
Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas. El autor señaló
que Hipócrates, el físico griego (460-377 a. C.), utilizaba un
método para predecir el futuro que se resume así: “Observa
el pasado, diagnostica el presente, predice el futuro”. Basándonos en lo que se ha conseguido en el pasado y sabiendo
cuál es el estado actual del arte, vamos a identificar, en base
a los tres tópicos que mencioné anteriormente, cuáles son los
principales problemas que necesitan ser resueltos en el futuro.
Hudson considera que predecir el futuro no sólo es posible sino
también interesante, “porque engloba cuestiones relevantes
relacionadas con la naturaleza de la comunidad de Ingeniería
de Rocas, almacenamiento y difusión del conocimiento y el
impacto del aumento del poder de la informática”. A esto, por
mi parte, añadiría el impacto en la sociedad y en el medio
ambiente de la influencia positiva del uso de túneles – el lema
de nuestro Congreso.

“No son las cosas que desconocemos las que nos causan
problemas, sino las cosas que creemos conocer bien”,
-General Dwight Eisenhower.
Sí, esta cita es para recordarnos que todos estamos bastante seguros de cómo diseñar túneles, pero deberíamos tener
siempre la mente abierta a nuevas ideas. A este respecto, el
fundador de nuestra ITA, Sir Alan Muir Wood, insistía en la importancia de aplicar principios científicos en el diseño ingenieril.
Esto se enfatizó en su libro ‘Tunnelling: Management by Design’
publicado en 2002. Este Congreso ha tenido numerosas buenas presentaciones relacionadas con la temática del Diseño
de Túneles y parece que cada ingeniero de túneles tiene su
propia forma de diseñar. De hecho, la ITA tenía un Grupo de
Trabajo dedicado a este tema y la ISRM otro similar.
El diseño de los túneles se ha tratado extensamente en
varios manuales a lo largo de los años por diferentes autores:
‘Diseño de Mecánica de Rocas en Minería y Túneles’ (1984)
y ‘Metodología de Diseño en Ingeniería de Rocas’ (1992). Recientemente, Xia-Ting Feng y John A. Hudson han publicado su
libro ‘Diseño en Ingeniería de Rocas’ (2011). Estos últimos libros
señalan que la metodología del diseño “está experimentando
actualmente y continuará experimentando un gran desarrollo
en el futuro; debido a las nuevas capacidades provistas por
el uso de programas informáticos que pueden representar el
comportamiento de las rocas de forma más precisa”.
Con este espíritu, propuse hace dos décadas una Metodología de Sistemas de Diseño para Ingeniería de Rocas (Bieniawski
1992) que se ilustra en la Figura 1*. Posteriormente, Feng y
Hudson la emplearon como base para un enfoque modificado. Al mismo tiempo, en este Congreso y en la Conferencia
de Excavación Rápida y Túneles que tuvo lugar en 2013, un
número considerable de artículos que describían importantes
proyectos de túneles no describía de forma específica ninguna
metodología de diseño de túneles utilizada o, si acaso, sólo
presentaba una mención superficial. Una de las razones por
las cuales ocurre esto es que ni la Propiedad/Gestor ni las
Agencias Gubernamentales requieren la divulgación de un
procedimiento estándar de diseño porque no existe, a excepción de la Unión Europea que ha editado el Eurocódigo 7 de
Diseño Geotécnico, y que permite numerosas excepciones.
El propósito de los Eurocódigos es el de unificar la metodología de diseño. Sustituyen a los existentes 27 códigos de
construcción nacionales en Europa por un único código de
construcción que abarca la Unión Europea en su totalidad.
En total, consta de 58 partes y 5,500 páginas. El Eurocódigo 7 define el diseño de las ‘geoestructuras’. Los principios
y metodologías de diseño se unifican pero las condiciones
específicas adicionales variables (tales como resistencia del
macizo y campo de tensiones predominantes) se tienen en
consideración mediante Anejos Nacionales (NADs). Muchos
países carecen de un Anejo Nacional apto para Ingeniería de
Rocas, pero el Reino Unido ha creado uno. Los Eurocódigos
no exponen de forman explícita cómo diseñar excavaciones
en roca, pero sí definen los requerimientos mínimos para el
diseño. Creo que la necesidad de disponer de metodologías
unificadas será más pronunciada en tanto que el debate sobre
el almacenamiento subterráneo de residuos nucleares, una
cuestión política sensible, se abra camino demandando principios y metodologías verificables para el diseño de túneles,
tal y como se hizo en EE UU durante el programa de selección
en el Emplazamiento de Almacenamiento de Residuos Nucleares de Yucca Mountain. Entretanto, un compromiso factible
ha emergido con el enfoque presentado en España por el

Dr. Celada y su equipo, introduciendo el concepto del DEA
(Diseño Estructural Activo), traducido al inglés como ‘Interactive Tunnel Design Methodology’. El DEA se ilustra en los tres
gráficos de la Figura 2*, en la cual se puede ver cuáles son
las tres fases que lo conforman: Caracterización del terreno,
Diseño Estructural y Comprobación en Obra. Los detalles y
ventajas del mismo se analizan en otros textos (Celada, 2011).
Las ventajas del concepto de Diseño Estructural Activo
(DEA) como metodología para el diseño de túneles son: el
aumento de la seguridad durante la construcción, debido a
que las deformaciones del túnel se confirman con los análisis
tensodeformacionales; que validan cada tipo de sostenimiento;
la oportunidad para comparar los cálculos analíticos con las
deformaciones medidas y por consiguiente proporcionar valores fiables de la convergencia, lo que refleja el comportamiento
del macizo; y finalmente, la minimización de la instrumentación
en el túnel, porque el control del comportamiento del macizo
rocoso se basa solamente en las medidas de convergencia.
Considerando diferentes metodologías de diseño, podemos
beneficiarnos mucho del intercambio de ideas derivado de la
interacción entre los campos de la Ingeniería Minera y Civil.
Esto es importante porque he observado que no es frecuente
que los ingenieros civiles estén estrechamente relacionados
con la tecnología minera y viceversa. De hecho, tuve la fortuna
de estar involucrado por igual en ambas disciplinas y aprender
que hay muchas consideraciones prácticas que son diferentes
cuando se diseñan túneles en minería y en obra civil. Nuestro
fundador Sir Alan Muir Wood (1979) pensaba que estas diferencias en la práctica se debían a diferentes tradiciones, a
diferentes estándares de aceptabilidad y también a diferentes
regulaciones. Sin embargo, en mi opinión existen una serie de
diferencias esenciales en el diseño de túneles para la minería
y para la obra civil:
1. La mayoría de los túneles civiles son prácticamente permanentes (por ejemplo, ferrocarriles subterráneos, túneles
hidráulicos), mientras que los túneles mineros son temporales, aunque, por supuesto, algunos túneles mineros
pueden tener una vida útil de bastantes décadas;
2. Los túneles civiles dan servicio a la sociedad en general,
en tanto que los túneles mineros son empleados sólo por
mineros profesionales;
3. La longitud total de los túneles mineros excede muchas
veces la longitud total de túneles excavados con propósitos
civiles y no es sorprendente, por lo tanto, que se utilicen
en la ingeniería civil estándares más exigentes que en la
ingeniería minera (por ejemplo, en la exploración geotécnica, excavación, sostenimiento, etc.);
4. Las condiciones del terreno en minería se conocen mejor,
gracias a las actividades mineras durante numerosos años;
en tanto que las estructuras de ingeniería civil se ubican
habitualmente en terrenos que precisan una investigación
geotécnica detallada;
5. Las estructuras de ingeniería civil se ubican generalmente
a poca profundidad (menos de 500 m), sin considerar la
influencia del campo de tensiones y en base a modelos
geológicos imprecisos que no pueden dar la importancia
debida al efecto dominante que los factores geológicos
tienen en ingeniería civil – en minería el campo de tensiones es de capital importancia;
6. Puesto que la minería es un proceso dinámico, las excavaciones mineras están sujetas a campos de tensiones
variables y esto precisa refuerzos del macizo diferentes
a los de un campo de tensiones estático – los túneles
civiles, en general, no experimentan cambios en el campo
de tensiones;
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7. La minería persigue incrementar los beneficios económicos y las inversiones están más restringidas para las
investigaciones en fase de diseño que en el caso de la
ingeniería civil; y los emplazamientos de las obras civiles
son a menudo elegidos en base a sus mejores condiciones, en tanto que en la minería, la localización del mineral
impone el emplazamiento.
El área particular en donde la minería ha realizado un progreso
más significativo concierne a la máxima extracción de mineral
o carbón compatible con criterios aceptables de estabilidad.
De este modo, el historial de túneles mineros mostrado
en la Figura 3* fue relevante al compilar datos del tiempo de
estabilidad para excavaciones subterráneas sin sostenimiento,
hace varias décadas.
Me gustaría que, bajo el espíritu de la recomendación de
Sir Alan Muir Wood, tomen nota de esta “idea para reflexionar
#1” que debemos llevar a cabo: “Ser concretos a la hora de
describir la metodología de diseño para un túnel y emplearla
como una lista de comprobación (similar a lo que hace un piloto
antes del despegue) para asegurar que se están teniendo en
cuenta todos los condicionantes del proyecto”.
Formando ingenieros de túneles y educando a la
propiedad y planificadores
“Cada profesión moderna orgullosa de sí misma requiere de tres
elementos: Teoría, Educación y Práctica. La razón: se necesitan
para garantizar su capacidad de renovarse y desarrollarse.”,
-Herbert Simon, filósofo (1969).
En relación a la cita superior, la profesión de ingeniero de túneles, debería estar orgullosa de su teoría de la Mecánica de
Rocas y por una excelente práctica en numerosos y magníficos
túneles, que se remontan desde los tiempos del Rey Hezekiah
(700 a.C.), cuyo túnel se menciona en la Biblia (Reyes 2; 20:20),
hasta hoy en día.
Pero, ¿qué ocurre con la educación? Es decir, ¿qué ocurre
con los nuevos equipos de ingenieros de túneles e ingenieros
geólogos así como con la formación de los planificadores no
técnicos y gestores que controlan los presupuestos de nuestros
proyectos? Los organizadores brasileños de este Congreso
nos han obsequiado a todos un desafío y un objetivo para esta
reunión, en las maravillosas Cataratas de Iguazú. Definiendo
el eslogan ‘Túneles para una vida mejor’, manifiestan en la introducción del Programa: “El WTC 2014 llega en un momento
importante de desarrollo de los países sudamericanos…los
túneles pueden proporcionar una vida mejor a la población…
Brasil y Latinoamérica tienen la oportunidad de probar que
esto es posible… la comunidad técnica debe demostrar a las
autoridades las aplicaciones que los túneles pueden tener y
cómo pueden mejorar la calidad de vida de la población… y
expandir la cultura de los túneles”.
¿Hemos comenzado en este Congreso a lograr estos objetivos? ¿Qué es lo que debemos hacer a continuación? Efectivamente, se han publicado varios artículos valiosos (véase
la Bibliografía) que nos muestran la importancia que tienen
los túneles en nuestras vidas, ya que a la vez que preservan
la preciada superficie permiten al mismo tiempo el disfrute
de ocio, trabajo y calidad de vida. Pero es cierto que actualmente existen dos desafíos pendientes: (i) la formación de los
ingenieros de túneles e ingenieros geólogos a través de programas profesionales específicos y (ii) continuar la formación
que actualmente falta en la mayoría de las Escuelas Técnicas
Universitarias, no sólo en Sudamérica sino también en los países
desarrollados de Europa y Norteamérica. Puedo hablar desde
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mi propia experiencia al haber enseñado en EE UU, en España,
en Gran Bretaña y en Polonia; el hecho es que, con algunas
excepciones, hay pocos programas profesionales dedicados
a Ingeniería de Túneles, pues las universidades forcejean y
compiten por las asignaciones de materias. Lo que sí existen
son amplios programas de ingeniería civil e ingeniería minera,
pero no para especialistas en ingeniería de túneles.
Para ser más concreto, un reciente estudio (2010) sobre
‘Educación en Ciencia e Ingeniería Subterránea’ de la Sociedad
Internacional de Mecánica de Rocas, expuso sus hallazgos de
la siguiente forma: “La situación actual es que la educación de
postgrado en ingeniería de rocas no tiene una amplia base de
apoyo entre las instituciones de formación superior. Por ejemplo,
de entre aproximadamente 200 departamentos de ingeniería
civil estudiados, menos del 10% tenían programas sustanciales
de posgrado en mecánica de rocas; pues aquellos que cuentan
con programas geotécnicos están principalmente orientados
a la mecánica de suelos.
La mayoría de las universidades con departamentos de minería imparten mecánica de rocas pero son inferiores en número
y sus departamentos tienden a ser pequeños”. En esencia, la
formación en ingeniería de rocas no se ha establecido bien
en las universidades y las cifras tanto de estudiantes como de
profesores podrían estar disminuyendo. Lo que podría devenir
es una necesidad acentuada de educación debido a crecientes
necesidades en las industrias de la minería y el petróleo, que
por su parte podría llevar a un interés renovado por la ingeniería
de rocas. Sin embargo, en este Congreso ha tenido lugar una
excelente iniciativa a través de la celebración previa a éste de
un curso de formación sobre túneles hidráulicos. Sus 16 horas
de clases, impartidas por profesionales, buscaban aumentar
la educación y formación de estudiantes graduados y jóvenes
profesionales. Además, no hay que olvidar la guía de educación
en el ámbito de los túneles que se publicó en la revista Tunnels
& Tunnelling, Junio 2010 (p. 32) en la cual se relacionaban: el
Máster en ‘Tunneling and Underground Space’, en la Universidad
de Warwick en Inglaterra, duración: 12 meses, tasa de matrícula:
£7.050 para UE; el Máster en ‘NATM-Engineer’, conjuntamente
en las Universidades de Graz y Leoben (Austria), duración: 2
años, tasa de matrícula: €16.000; el ‘Certificate in Tunneling’
Online en la Universidad de Texas (Austin), duración: 2 años,
tasa de matrícula: $15.000 USD; el Curso de grado Post-Máster en ‘Tunnelling and TBMs’ en el Politécnico de Turín (Italia),
duración: 12 meses, tasa de matrícula: €5.000; el Máster en
‘Advanced Studies in Tunnelling’ en la Escuela Politécnica de
Lausana (Suiza), duración: 10 meses, tasa de matrícula: CHFr
18.000.
También se tienen noticias del curso de grado Máster en
la AGH Universidad de Ciencias y Tecnología en Cracovia,
Polonia, en la Escuela (Wydzial) de Geoingeniería. Todas las
anteriores constituyen iniciativas muy valiosas pero son todavía
excepciones a la situación de estancamiento actual en formación y educación en ingeniería de rocas.
El segundo desafío es educar a los profesionales no técnicos
que se encuentran involucrados en la planificación de proyectos
de túneles o que son propietarios o gestores que administran
proyectos subterráneos. Estos profesionales tienen el interés de
estar mejor informados sobre aspectos de detalle de los túneles,
aplicaciones y uso, así como sobre el control de costes… pero,
¿dónde deberían buscar ese tipo de formación? Creo que la
comunidad de túneles debería proveer tales oportunidades.
Así que, una vez más, bajo el espíritu de la recomendación de
Sir Alan Muir Wood, por favor tomen nota de esta “idea para
reflexionar #2”: “Explorar nuevas posibilidades para mejorar la
formación de los jóvenes ingenieras e ingenieros de túneles–;
si eres catedrático o profesor, toma la iniciativa en tu institución,

si estás en el negocio de los túneles, ayuda a conseguir fondos
para un nuevo curso específico; si no eres ninguno de ellos:
escribe artículos en la prensa y los medios sugiriendo acciones
para el beneficio de la sociedad”.
Finalmente, para todos los que estamos en este Congreso:
apoyemos el concepto de ‘formación continua’ para los ingenieros de túneles e ingenieros geólogos, y ‘cursos cortos’ para
que los planificadores no técnicos y gestores públicos estén
más familiarizados con nuestro campo y sus profesionales.
¿Qué tan ‘suficiente’ es suficiente para la investigación
geotécnica en túneles?
“No toda experiencia es necesariamente buena. Debemos
aprender sólo de las mejores prácticas – aquellas de uso más
generalizado en las compañías más competitivas.”, -John Dixon
(1991).
A menudo planificamos el alcance de las investigaciones de
campo en base a nuestra experiencia en proyectos similares. No
obstante, la cita superior nos previene a ser cautelosos, pues
no toda experiencia es necesariamente buena. Cuando miro
atrás en mis 50 años profesionales involucrado en ingeniería de
rocas (desde 1963), percibo una peculiar tendencia, que afecta
a las investigaciones de campo para túneles. En las primeras
dos décadas de mis actividades tuneleras, observé tremendos
desarrollos de nuevas técnicas de investigación de campo y el
alcance creciente de los programas de investigación geotécnica
basados en la comprensión de que un gasto suficiente de tiempo y dinero en las fases tempranas de un proyecto de túneles
conducirá al final a un ahorro en el diseño y construcción, proporcionará una seguridad mayor y evitará costosas disputas o
correcciones de invitados equivocados. Extrañamente, en las
últimas dos décadas, he apreciado precisamente una tendencia
opuesta: a medida que la propiedad/planificadores intentaban
ajustar sus presupuestos y los ingenieros de túneles competían
por proyectos, el primer elemento para reducir costes y tiempos
de ejecución era el alcance de las investigaciones de campo. Un
énfasis creciente se colocó en la modelización computacional
tanto para impresionar a la propiedad como para demostrar
contar con tecnologías innovadoras.
De hecho, se alcanzó un nivel en el que la sofisticación
de los modelos matemáticos excedió ampliamente el nivel de
fiabilidad de los datos de entrada de las propiedades de macizos rocosos a partir de investigaciones de campo limitadas.
Todo esto nos lleva a una pregunta, que ya se ha planteado
antes, pero que ejerce más presión hoy debido a la aparición
de mega-proyectos de túneles: “¿Qué tan ‘suficiente’ es suficiente para investigaciones de campo para túneles? Veamos
algunos ejemplos. En los años 80, recopilé datos relevantes
de un importante número de proyectos durante una época de
gran crecimiento de la industria de los túneles.
Un ejemplo de los costes detallados de un proyecto de
túneles
El caso del Proyecto de Elandsberg en Sudáfrica sirve como
ejemplo de una metodología de diseño exitosa presentando un
enfoque costo-beneficio eficiente (Bieniawski 1992, p. 123-127).
En vista de que la investigación de ingeniería de rocas era
tan extensa en alcance y tan ambiciosa, podría preguntarse
cuáles eran los beneficios directos de los sondeos y túneles de
exploración y cuáles eran los costes involucrados en el caso de
diseño. Según se dijo antes, puesto que el autor se dio cuenta
de la singularidad del proyecto desde el principio, él mantuvo
un diario de diseño recopilando los eventos técnicos, observaciones personales, decisiones de diseño y costes. Parte de

esta información se ha publicado (Bieniawski, 1976; 1984) con
el permiso de la propiedad.
La justificación de los ensayos in situ radicaba en el hecho
de que no había otra manera fiable de hacer un ensayo a
escala natural para predecir los vanos máximos de roca para
construir la central. Además, en vista del inusual horizonte de
meteorización, por ejemplo 60-100 m bajo superficie, a través
de la cual el túnel de descarga tenía que pasar, era necesario
el agradamiento del ensayo del túnel de descarga para obtener
el diseño más económico del túnel. Es más, sólo un ensayo in
situ a gran escala podría determinar fiablemente si un revestimiento de hormigón, en lugar de acero, era aceptable para los
túneles en carga. Sólo esto ahorró a la propiedad alrededor de
$260,000 (en dólares de 1977). Además de estas justificaciones
en relación a las excavaciones exploratorias, había beneficios
directos; en particular, los túneles podían utilizarse cuando la
verdadera construcción empezara. Por ejemplo, el túnel de
acceso a los trabajos de exploración podía ensancharse para
construir el eventual acceso principal del túnel.
Sobre todo, las condiciones de la roca se conocerían tan
bien que el factor riesgo de ‘condiciones imprevistas’ podría ser
eliminado de la oferta del contratista, obteniendo así un precio
sustancialmente menor de su contrato. En relación a los costes
totales de investigación en fase de diseño, incluyendo el programa de caracterización del terreno y los túneles de exploración,
estos suponían un 2,8% de los costes de construcción de las
obras civiles del proyecto, según se indica a continuación. El
coste de las investigaciones de ingeniería de rocas (diseño y
análisis de datos, equipamiento y perforación de barrenos en
pozos) ascendió a $670,000, lo que supone sólo un 0.6% de
los costes de construcción de las obras civiles.
El detalle de los costes totales (en dólares americanos de
1980) es el siguiente:
•• Instalaciones mecánicas y eléctricas: $ 133,000.000
(41,6%)
•• Instalaciones de superficie: $ 63,800.000 (19.9%)
•• Construcción de obras civiles: $ 119,700.000 (37.4%)
•• Costes de diseño: $ 3,353,000* (1.05%)
•• *(2.8% de la construcción de obras civiles)
•• Costes globales: $319,853.000 (100%)
El detalle de los costos del diseño, que suman $3,353,000,
son los siguientes:
•• Túneles piloto y pozos de ensayo: $ 1,995,000 (59.5%)
•• Sondeos para caracterización geológica: $ 687,400 (20.5%)
•• Diseño y análisis de datos (3 años): $ 368,600 (11.0%)
•• Equipamiento de mecánica de rocas: $ 168,000 (5.0%)
•• Ensayo de perforación en pozos: $ 134,000 (4.0%)
De este proyecto, se concluye que las investigaciones en fase
de diseño bien planificadas y ejecutadas ya se realizaban
desde hace más de 40 años, utilizando un abanico de ensayos
y metodologías que serían difícil de alcanzar incluso hoy en
día. De hecho, la involucración del autor en este proyecto le
proporcionó una experiencia en el diseño de tal riqueza que
podría ser empleada en cualquier proyecto moderno sin temor
de estar desfasado. Por el contrario, hoy en día algunas investigaciones en fase de diseño de grandes proyectos ni siquiera
se aproximan a aquellos realizados en Elandsberg hace tanto
tiempo. Por ejemplo, ¡no se han realizado ensayos de placa
de carga a gran escala de este alcance en los Estados Unidos
de América en la pasada década!
Al mismo tiempo, el National Committee on Tunneling Technology (USNC/TT) publicó un gran estudio en 1984 titulado
‘Geotechnical Site Investigations for Underground Projects:
Review of Practice and Recommendations’ y concluyó que
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“los costos para la exploración geotécnica del emplazamiento
deberían promediar un 3% del coste estimado del proyecto”.
Los valores típicos a día de hoy son inferiores al 1%, lo que es
totalmente incompatible con el más de 10% de media de los
costos de proyecto distribuidos en pagos por concepto de
reclamaciones legales, habitualmente atribuidas a condiciones
del subsuelo imprevistas.
Sin embargo, esta recomendación requiere de una considerable planificación y justificación, enunciada como sigue
por la USNC/TT: “Las investigaciones geotécnicas in situ no
pueden predecir cualquier problema que pueda ser encontrado
y pretender hacerlo puede llevar a desarrollar programas que
son desproporcionadamente caros para el valor que se recibe
a cambio. Para todo proyecto subterráneo, el análisis coste-beneficio es un elemento clave. Aumentar el nivel de esfuerzo y
fondos para la investigación es manifiestamente beneficioso y
efectivo en términos de costes”. Por favor, ¿podría alguien de
la audiencia compartir conmigo las comparaciones relevantes
acerca de los gastos en investigaciones de campo de proyectos
en Sudáfrica, particularmente de Brasil?
Consideremos otro ejemplo. En primer lugar, tenemos grandes deficiencias con la ausencia de medidas de tensiones in
situ en el terreno y la resistencia y deformabilidad del macizo
rocoso. Raramente tenemos noticias de un proyecto de un túnel
donde el estado completo de tensiones se ha medido, digamos,
mediante una célula triaxial CSIR o una célula 'doorstopper'.
Irónicamente, cuando las disputas causan furor hoy entre los
expertos en energía sobre los aspectos del ‘fracking’, ¿cuántas
medidas de fracturación hidráulica se hacen realmente para
la determinación de las tensiones en túneles? Más aún, la
resistencia del macizo rocoso nunca se mide, sólo se estima,
empleando criterios empíricos de resistencia. La deformabilidad del macizo rocoso, o el módulo in situ, es otro ejemplo de
las actuales deficiencias. ¿Pueden ustedes señalar un ensayo
reciente a gran escala de placa de carga o un ensayo de un
gran bloque a compresión simple llevado a cabo en su país?
De hecho, no son comúnmente utilizadas. En su lugar, estamos
empleando correlaciones (ver las figuras siguientes*) basadas
en la calidad del macizo rocoso las cuales, sin embargo, son
sólo válidas en tanto puedan ser confirmadas por mediciones
reales in situ para el proyecto dado.
Así que, una vez más, bajo el espíritu de la recomendación
de Sir Alan Muir Wood, por favor tomen nota de la ‘idea para
reflexionar #3’: “Asegurémonos de que la sofisticación de los
modelos analíticos concuerda con la confiabilidad de los datos
de entrada de las propiedades del macizo rocoso, ¡preferiblemente determinadas a partir de ensayos de campo fiables!”.
Quo Vadis Ingeniería de Túneles
Habiendo identificado los tres aspectos valiosos que encerraban
las ‘ideas para reflexionar’, la cuestión que aparece es cómo
cumplir con los objetivos del lema de este Congreso y cómo
encajan los artículos publicados en el programa. Más aún,
¿podemos predecir, como prometí en mi título, qué es lo que
nos depara el futuro en términos de metodologías de diseño de
túneles, formación de ingenieros de túneles y planificadores no
técnicos, gestores y propiedad y en las campañas de reconocimiento del terreno? Esencialmente, ¿cómo podemos ayudar a
los organizadores del Congreso a cumplir la misión enunciada
en el lema de este año? Bueno, en primer lugar, la buena noticia
es que los organizadores del Congreso han seleccionado un
lema excelente: ‘Túneles para una vida mejor’, porque dicho
lema también ha sido objeto de una atención especial en otras
publicaciones como la de The Economist que presentó un número bajo el título ‘El mundo en 2014’ en el cual se presentaban

10

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

los desarrollos más significativos y esperados para ese año.
En la página 123 de esta publicación, se encuentra el artículo:
‘Grandes Túneles del Mañana: Un récord de túneles se
excavará en 2014’. En él se predice que en el año 2014 se
excavará una longitud de más de 1,000 km de túneles y enfatiza — ¿adivináis qué?— ¡sí, los beneficios de los túneles
y el desarrollo del espacio subterráneo! El artículo se centra
en el uso de máquinas tuneladoras, que conocemos como
TBMs, y destaca su potencial aplicación en América Latina
como respuesta, entre otros, a los problemas de saturación
de tráfico de algunas ciudades, animando a los gobiernos a
ser más aventureros con los proyectos de túneles. El artículo
concluye con la siguiente predicción: “un futuro excitante llama
a las tuneladoras”.
En términos de alcance de los artículos presentados en
este Congreso, y en relación a las tres áreas sobre las que he
reflexionado, el tópico diseño es el que ha recibido la mayor
atención al aparecer en los títulos de 38 artículos.
Pero al mismo tiempo, no existen artículos relacionados con
la formación de ingenieros de túneles y de personal no técnico. Quizá, en el próximo Congreso, WTC 2015 en Dubrovnik,
¿debería dedicarse una sesión a este tema?
Reto a nuestros amigos organizadores de Croacia a que
consideren esto, ¡por favor! Finalmente, las investigaciones
geotécnicas para túneles han sido nombradas en numerosos
artículos, presentando los alcances de ensayos y estudios a
realizar, pero no he obtenido orientación para responder a la
pregunta: ‘¿Cuándo es suficiente, suficiente?’ para compararlo con una declaración anterior de Feng y Hudson (2011):
“Actualmente no existe un procedimiento internacional para
revisar la idoneidad del diseño en Ingeniería de Rocas, pero
probablemente se implementará en el futuro. La revisión de la
información de campo como un componente más de una auditoría técnica general será un elemento clave para la validación
de la metodología del diseño de ingeniería de rocas”.
Predicciones: Algo esperado y algo nuevo
Consideremos lo que estaría por venir en lo referente a nuestros
futuros desafíos, en particular en Sudamérica, y recordemos la
cita que presenté al inicio, del futurista Alvin Toffler: “Los analfabetos del Siglo XXI no serán aquellos que no puedan leer ni
escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y
volver a aprender”. Algo esperado: de manera coherente con la
tendencia actual, podemos esperar y predecir que aumentará
considerablemente el uso de TBMs y la mayor mecanización
de las operaciones en los túneles. Recomiendo, como una
prioridad, el desarrollo de técnicas capaces de evaluar en
tiempo real las condiciones del macizo rocoso por delante de
las TBMs a medida que la construcción avanza. Puesto que
las excavaciones subterráneas serán cada vez más grandes,
largas, profundas y complejas, serán también más difíciles de
ejecutar y más costosas (recuerdo los tiempos en los que una
TBM costaba unos pocos millones de dólares); de hecho, el
año pasado la tuneladora de Seattle costó $80 millones.
Por tanto, el diseño de túneles será más desafiante e impondrá reconocimientos geotécnicos más extensivos, incluyendo
ensayos de campo a gran escala y túneles piloto de exploración.
En esencia, datos de entrada fiables procedentes de ensayos
de campo para determinar las propiedades del macizo rocoso
estarán plenamente justificadas para ajustarse a la sofisticación
de las técnicas de modelización numérica. Algo nuevo: en
Sudamérica, donde la sabiduría popular de los Andes ha sido
consagrada en poemas y canciones, tales como en el peruano
‘El Cóndor Pasa’ del compositor Daniel Alomía Robler y cantada
por Simon & Garfunkel, se puede esperar la construcción de

Prof. Bieniawski & Elizabeth Bieniawski.

túneles para acceder a las grandes reservas de cobre, plata, oro
y los minerales estratégicos necesarios para las nuevas tecnologías. Estos túneles se situarán a mayores profundidades que
en la actualidad, en condiciones donde los llamados estallidos
de roca y altas presiones de agua dificultarán su construcción.
A propósito, he leído que se han observado numerosos
estallidos de roca durante la construcción del Túnel Transandino de Los Olmos en Perú. Me acuerdo de volar sobre los
Andes viajando de Chile a Argentina, y de vuelta por otra ruta,
y ver la vasta extensión de estas montañas – unos 500 km de
anchura. Una minería creciente en Los Andes precisará de un
mejor acceso; serán esenciales nuevos y mejores ferrocarriles
y carreteras, que a su vez requerirán más túneles para evitar
rampas pronunciadas y curvas cerradas de carreteras y vías.
La mina de oro de Pascua Lama me viene a la mente. Además, algunas prácticas geotécnicas habrán de ser revisadas;
no sólo mediante campañas geotécnicas mayores, según se
mencionó antes para obtener datos fiables para los diseños,
sino también desarrollando modelizaciones mejoradas para
incluir los efectos de la plastificación bajo grandes tensiones,
e incorporar mecanismos post-rotura, así como – en casos
especiales – estudiar problemas acoplados de naturaleza mecánica-hídrica-térmica-química. En relación a las tuneladoras,
cuya utilización será mayor, los desafíos serán excavar túneles
bajo grandes presiones de roca y carga de agua, tanto en condiciones de roca dura como suelos blandos; estos desafíos son
simplemente extraordinarios. Así pues, necesitamos adquirir una
mejor comprensión de la capacidad de predecir sus efectos, de
las tensiones del terreno y sus cambios, y el fenómeno de los
estallidos de roca y las medidas para su mejora. El planificado
Corredor Bi-Oceánico de Aconcagua –línea de ferrocarril– entre
Argentina y Chile es un ejemplo de un proyecto en planificación
enfrentado a estas cuestiones.
Para todo esto, el potencial de las técnicas geofísicas no debería ser ignorado; pues cada vez tendrán mayores aplicaciones
dado su rápido desarrollo a medida que mejora la tecnología.
Finalmente, la instrumentación y medidas de convergencia
durante la construcción se convertirán en indispensables bajo
condiciones más difíciles.
Conclusiones
Para concluir esta conferencia, desearía felicitar a los
organizadores del Congreso por hacer de esta ocasión un
evento tan significativo para la comunidad de los túneles y

por aumentar el conocimiento de la sociedad acerca de los
beneficios y logros de nuestra profesión en toda su extensión.
Hemos mostrado que en el futuro, debemos prestar más atención
a las metodologías de diseño del túnel, a una mejor formación
de los nuevos ingenieros en túneles y de los planificadores
no técnicos y gestores, así como mejorar la relación costebeneficio de las campañas geotécnicas realizadas. Hoy, me
ha llegado el momento de ‘poner punto y final’, lo que significa
que, tras una larga carrera, necesito colgar el casco y ésta es
mi última oportunidad de dejaros un mensaje de despedida,
puesto que felizmente concluyo mis actividades profesionales
en la teoría y práctica del diseño y la construcción de túneles.
Digo felizmente, porque he descubierto un secreto personal
para obtener una satisfacción completa en la profesión que
he elegido y quiero compartirla con vosotros. El secreto es
simplemente involucrar a sus esposas y parejas en su trabajo.
Mi esposa, en 50 años de matrimonio, siempre ha estado a mi
lado editando mis libros, artículos y a menudo encontrando
formas de mejorarlos, así como escuchando mis presentaciones
en numerosas conferencias. De hecho, ella está aquí ahora no
sólo como acompañante sino también como compañera a nivel
técnico. Creedme, una esposa feliz es una gran inversión de
cara a una carrera de túneles exitosa y que se pueda disfrutar.
Esta fotografía fue tomada el año pasado en nuestro 50 aniversario de boda, por lo que mi esposa ha tolerado mi ‘adicción’
a los túneles durante todos estos años. Y en esta nota, puesto
que estamos a punto de clausurar e iniciar la cena de gala,
les insto a explorar, con la mentalidad de Sir Alan Muir Wood,
simplemente cuál es ‘esa’ buena idea que han adquirido en
este congreso, y por favor compártanla con sus compañeros
de cena. ¡Eso inspirará a otros a compartir y discutir sus mejores ideas con ustedes! Y, ¿quién sabe? Cuando vuelvan a su
oficina y compartan su mejor idea con su jefe, ¡incluso podrían
conseguir una botella de buen vino!
El futuro de los túneles me parece asegurado y desearía
dejaros con la moral alta con esta cita: “El entusiasmo es el
activo principal en el mundo; mucho más que el dinero, el poder
y la influencia”. Henri Chester.

Agradecemos al Ingeniero Benjamín Celada su apoyo para la publicación de
este entrevista.
*Importante: La entrevista completa, así como las figuras a las que se hace
referencia pueden consultarse en el siguiente enlace.

(https://www.geocontrol.es/geocontrol/images/pdf/
publicaciones/2015/02_INGENIERIA_DE_TUNELES_PREDICIENDO_LO_
IMPREDECIBLE_GEOCONTROL_BIENIAWSKI.pdf)
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Figura 1. Vista en planta del túnel.
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Se presenta un estudio de las velocidades del viento medidas in situ con la finalidad de
verificar el gasto o caudal que genera la operación de ventiladores de chorro reversibles (jet
fans) y asegurar la extracción del aire contaminado en un túnel vehicular. Las mediciones de
las velocidades del viento dentro del túnel se realizan con arreglos móviles de anemómetros
ultrasónicos, los cuales se colocan en diferentes posiciones en una sección transversal del
túnel para caracterizar el flujo en la sección elegida. Estos arreglos de anemómetros se
colocan en cinco secciones a lo largo del túnel para poder cuantificar de manera precisa el
gasto en el mismo. Se presentan los resultados en términos de gasto para las cinco secciones elegidas, para dos frecuencias de operación y dos sentidos de circulación del flujo que
generan los ventiladores.
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Los túneles pueden describirse como
un tipo especial de pasaje semicerrado.
Cuando los vehículos pasan por los túneles, los gases de escape se acumulan
y, por lo tanto, aumenta la concentración
de sustancias nocivas como el monóxido
de carbono, los óxidos de nitrógeno y las
partículas de los humos, lo que deteriora
el entorno operativo del túnel e incluso
puede causar una serie de problemas
de salud a las personas como la disnea
y enfermedades cardiovasculares [1, 2].
Aunado a la necesidad de mantener durante la operación de los túneles
carreteros una atmósfera respirable, no
tóxica y en condiciones ambientales
óptimas, también deben considerarse
los casos de emergencia, tales como
incendios. Existen antecedentes de catástrofes en túneles durante la construcción y operación de los mismos, como el
incendio en el túnel Holland (el primero
en usar ventilación artificial) en 1949
que resultó en un bombero muerto, o la
catástrofe del túnel Montblanc, donde
fallecieron 39 personas, por mencionar
algunos de los más relevantes.
Con el fin de reforzar la ventilación
natural cuando ésta no es suficiente para
extraer el aire contaminado en el túnel,
es necesario instalar dentro del mismo
un adecuado sistema de ventilación
artificial, el cual debe ser diseñado de
acuerdo con las características topográficas del túnel y del tráfico esperado.
Estos equipos de ventilación, por lo general, se instalan para diluir la concentración de contaminantes en los túneles. En
la actualidad, existen diferentes sistemas
de ventilación, sin embargo, debe elegirse el más adecuado de acuerdo con
las necesidades del túnel en cuestión.
Actualmente en México y en el mundo existen estudios, reglamentaciones
y recomendaciones para el diseño de
los diferentes sistemas de ventilación en
túneles carreteros [3,4,5]. Estas reglamentaciones incluyen diversos tipos de
ensayos y pruebas no destructivas con
el fin de evaluar la seguridad de estas

VENTILADOR
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LUMINARIA MOD.
TOP-404/Q MARCA
CARANDINI CON LAMPARA
VSAP DE 100/150/400W

2.0

Área = 2.15 m2
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Figura 2. Sección trasversal tipo del túnel.

estructuras. Las entidades responsables de la administración de estas y otras obras
de vialidad deben evaluar que los túneles carreteros cumplan con las condiciones
establecidas por las normativas usando las herramientas que estén a su alcance, por
lo que no se descarta recurrir al uso de pruebas experimentales para sustentar las
condiciones de seguridad y ventilación de cada proyecto.
En este artículo se presenta un estudio de carácter experimental in situ, para determinar los caudales producidos por el sistema de ventilación longitudinal instalado
en un túnel, y así ayudar a determinar si se cumple con las condiciones mínimas de
ventilación requeridas. Se presenta en primer lugar, la metodología usada para la
medición del caudal en el túnel. En segundo término, se describe la instrumentación
utilizada para dichas pruebas, después se presenta parte de las maniobras y ejecución del trabajo experimental, y finalmente se presentan los resultados obtenidos,
así como las conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis de los datos.
Túnel
La longitud del túnel es de 745.5 m, tiene una sección trasversal en arco, con un ancho máximo de 15.4 m, un ancho de calzada de 12 m, y un gálibo de 5.5 m; el área
interna total de la sección transversal es de 102.7 m2. En las figuras 1 y 2, se muestra
una vista en planta con la ubicación de los ventiladores y la sección transversal del
túnel, respectivamente.
Como parte del sistema de ventilación longitudinal en el túnel, se instalaron ocho
ventiladores reversibles distribuidos en cuatro secciones en pares. Los cadenamientos
(PK´s) de la ubicación de estos dispositivos son: 3 + 617 para los ventiladores 1 y 2, 3
+ 763 para los 3 y 4, 3 + 909 para los 5 y 6, y 4 + 055 para los ventiladores 7 y 8. Las
características de éstos según el cuaderno de pruebas del fabricante se presentan
en la Tabla 1, mientras que en la Figura 3 se observa una vista lateral y otra frontal del
ventilador y en la Figura 4 un par de ventiladores dentro del túnel.
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Características

Descripción

Tipo

Ventilador tipo Jet fan Reversible

Modelo

KFJ-R-1120

Tamaño

1120

Caudal máximo

37.6

m3/s

Velocidad máxima

38.2

m/s

Empuje máximo

1464

N

Densidad ambiente

0.93

kg/m3

Temperatura de emergencia

400

ºC @ 2 Horas

Rodete

Aclopado directamente al motor

Aspas

Ajustables

Material de la helice

Aleación de Aluminio

Material de carcasa y la base

ASTM a 36 Calibre 10

Recubrimiento de carcasa

Pintura electrostática en polvo estándar S&P
y bridas en placa de fierro comercial, material
fonoabsorbente a base de lana mineral, lámina
perforada en acero al carbón calibre 18, malla
plástica entre material fonoabsorbente y lámina
perforada

Potencia nominal

55

kw

Velocidad de motor

1800

RPM

Frecuencia

60 HZ

Alimentación eléctrica

480 V/ 3 Fases

Aislamiento

Tipo H

Sondas

PTC en devenados y PT-100 en rodamientos

Número de Polos

4

Tabla 1. Características de los ventiladores (jet fan) del túnel.

100

1305

100

1175

SOPORTE DE
ANCLAJE

1332
1125

MOTOR

1330

1175

ATENUADOR
BRIDAS UNIÓN

Figura 3. Vista lateral y frontal de los ventiladores usados.
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Figura 4. Ventiladores instalados dentro del túnel.
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donde Ai es el área tributaria del punto
i y ui es la velocidad media registrada
en el punto i. En la Figura 5 se muestran
los puntos de medición de la velocidad
y las áreas tributarias correspondientes
a cada punto.
También es importante conocer el
cambio del gasto medio a lo largo del
túnel, por lo que se determinó estudiar
las velocidades promedio para cinco
secciones representativas a lo largo
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Figura 5. Vista en planta de la ubicación de las secciones (S) para realizar mediciones dentro del túnel (dimensiones en m).

en donde v es la velocidad media (m/s)
del fluido (en este caso, el aire) que
pasa a través de una sección S (m2).
Las unidades del caudal, por lo tanto,
se expresan en m3/s.
Se sabe que la distribución de la velocidad de un fluido dentro de un ducto
(en este caso el túnel) no es constante
y su variación depende de varios parámetros, tales como: la forma de la sección transversal y la rugosidad de las
paredes y del flujo de entrada al ducto.
En ductos rectos y de sección circular
con un flujo de entrada constante, la
velocidad máxima se presenta justo al
centro de la sección y su velocidad media en esa sección es aproximadamente
del 80% de la velocidad máxima. Sin
embargo, por las características de la
sección transversal del túnel y aunado
a que los ventiladores están colocados
en la parte superior del mismo, no es
tan fácil determinar dónde se presenta
la velocidad máxima y mucho menos
determinar la variación de la velocidad
en determinada sección transversal.
Debido a lo anterior, para aforar el
flujo de aire dentro del túnel, se decidió
utilizar la metodología de áreas tributarias para determinar la velocidad media
en varias secciones transversales del
túnel, y con ello el gasto medio. Para
calcular la velocidad media del flujo en
cada sección, se utilizó el método de
áreas tributarias (ver Ecuación 2).
ū=

650

SUR

Con el objetivo principal de medir
el gasto o caudal que se presenta
en el túnel debido a la acción de
las ventilaciones natural y artificial
(ventiladores), se diseñó un sistema
de instrumentación capaz de medir la
velocidad media del aire en diferentes
secciones transversales a lo largo del
túnel y con estas mediciones determinar
el gasto de acuerdo con:
Q= v•S

Carcasa en lámina de acero al carbón calibre 10

Material de sileciadores

Metodología

del túnel. Adicionalmente, debido a los
cambios de dirección de la ventilación
natural y a la dirección de operación de
la ventilación artificial, fue necesario replicar mediciones para diferentes condiciones: ventilación natural, ventilación de
operación y ventilación para emergencias. También en la Figura 5 se muestran
las cinco secciones de estudio a lo largo
del túnel, mientras que en las Figuras 6
y 7 se muestra una vista transversal de
los puntos de registro y áreas tributarias
para cada sección, respectivamente.

CL

7.4

9.4

Las pruebas realizadas fueron las siguientes:

(2)

•• Medición de velocidades en los 11
puntos representativos en las secciones 1, 2, 3, 4 y 5 del túnel con
ocho ventiladores funcionando a
máxima potencia (56.5hz) en dirección Sur.
•• Medición de velocidades en los 11
puntos representativos en las secciones 1, 2, 3, 4 y 5 del túnel con
ocho ventiladores funcionando a
máxima potencia (56.5hz) en dirección Norte.
•• Medición de velocidades en los 11
puntos representativos en las secciones 1, 2, 3, 4 y 5 del túnel con
ocho ventiladores funcionando a
media potencia (30hz) en dirección
Sur.
•• Medición de velocidades en los 11
puntos representativos en las secciones 1, 2, 3, 4 y 5 del túnel con
ocho ventiladores funcionando a
media potencia (30hz) en dirección
Norte.
•• Medición de velocidades en 11 puntos representativos en las secciones
1, 2, 3, 4 y 5 del túnel con ventilación
natural en dirección Sur.
•• Medición de velocidades en 11 puntos representativos en las secciones
1, 2, 3, 4 y 5 del túnel con ventilación
natural en dirección Norte.

2.0

Figura 6. Sección trasversal con las áreas tributarias (dimensiones en m).
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Figura 7. Sección trasversal y ubicación de los puntos de registro (dimensiones en m).
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Equipo y dispositivos de medición

Figura 8. Anemómetro ultrasónico Young,
modelo 8100.

Anemómetros
ultrasónicos

Equipo de captura

Soporte

Ejecución de trabajos en campo
Con la metodología diseñada, se ubicaron los anemómetros en los diferentes puntos de registro de una sección
(Figura 10) y a la vez en las diferentes
secciones transversales (PK´s) a lo largo
del túnel. Para evitar los efectos de posibles turbulencias de la plataforma sobre
el flujo, los anemómetros se colocaron
siempre enfrente de la plataforma. Se
obtuvieron 330 registros o historias en
el tiempo y para cada uno se determinó el valor medio de velocidad. En la
Figura 11 se observa una etapa de la
la ejecución de las mediciones en la
sección 2 del túnel para los diferentes
puntos de registro (Figura 7), mientras
que en la Figura 12 se muestra uno de
los anemómetros durante las pruebas.
Resultados y discusión
Con el objeto de garantizar que los
registros fueran consistentes y representativos, cada una de las mediciones
realizadas tuvo una duración mínima de
tres minutos y cinco como máximo. La
gráfica de la Figura 13 muestra la historia
de varios registros para una sección tipo.
En el eje horizontal, se mide el número

16

Figura 10. Posicionamiento de plataforma para registro
de velocidades.

Grúa plataforma

Figura 9. Equipo y dispositivos de medición de velocidades del viento.
Figura 11. Medición de velocidades con anemómetros en puntos de
registro 3 y 4.
Ventilación natural

Ventilador 30 [Hz]

Figura 12. Anemómetro ultrasónico durante los registros de
velocidad.

Ventilador 60 [Hz]

Q
[m3/s]

Vm
[m/s]

Q
[m3/s]

Vm
[m/s]

Q
[m3/s]

Dirección

Sección

Vm
[m/s]

Norte-Sur

S1

0.7

74

2.8

292

5.2

533

Norte-Sur

S2

0.7

75

2.5

262

5.0

513

Norte-Sur

S3

0.8

80

2.4

244

4.9

505

Norte-Sur

S4

0.9

97

2.4

250

4.6

471

Norte-Sur

S5

1.0

107

2.8

285

5.1

528

Sur-Norte

S1

0.3

27

2.1

216

4.4

453

Sur-Norte

S2

1.3

131

3.0

313

4.2

427

Sur-Norte

S3

0.7

68

4.1

418

3.8

396

Sur-Norte

S4

2.2

227

3.0

305

3.6

374

Sur-Norte

S5

1.2

122

2.5

253

3.2

328

Tabla 2. Resumen de magnitudes de gastos volumétricos (caudales) promedio.

10
1

8

Velocidad en m/s

Como se describió en el capítulo anterior, las pruebas consistieron en medir la
velocidad del viento en distintas secciones y posiciones dentro del túnel. Para
lograr tal objetivo, se emplearon anemómetros ultrasónicos de la marca Young
modelo 8100, los cuales son capaces
de medir la velocidad del viento en tres
direcciones ortogonales entre sí. Estos
dispositivos permiten medir velocidades
de hasta 40 m/s con una frecuencia de
muestreo de 20 muestras por segundo
y con una resolución de 0.01 m/s, lo que
los hace idóneos para los objetivos de
este estudio. En la Figura 8 se observa
el dispositivo descrito. Previo a la realización de las pruebas, los anemómetros
fueron calibrados.
Además de los anemómetros ultrasónicos, se usaron también equipos de
cómputo y un dispositivo de soporte que
consistió en barras de acero para ubicar
los anemómetros en las posiciones adecuadas para las mediciones. Se utilizó
también el cableado necesario y la herramienta básica para la instalación, así
como una fuente de energía. La Figura
9 ilustra el equipo completo durante la
ejecución de las mediciones.
En los equipos de cómputo, se instaló un software para la adquisición y
visualización de los datos.
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Figura 13. Historia de registros de velocidad en el túnel.
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de mediciones de velocidad realizadas durante una prueba y
en el vertical, la magnitud de dicha velocidad.
Con los datos de velocidad recabados, se calculó el gasto
para cada sección mediante el uso de áreas tributarias, y posteriormente se calculó un gasto promedio para todo el túnel y
para cada una de las condiciones de ventilación y direcciones
descritas anteriormente. En la Tabla 2 se consigna el resumen
de todos los datos analizados. Se observa que el gasto medio
máximo medido fue de 530 m3/s.
Conclusiones y recomendaciones
Se implementó una metodología para un estudio experimental
con el objeto de determinar el gasto en un túnel, tanto para la
ventilación natural como para la ventilación longitudinal.
De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que
en la dirección Sur los gastos máximo y mínimo fueron de 533
m3/s y 471 m3/s respectivamente, mientras que en la dirección
Norte fueron de 453 m3/s y 328 m3/s. Se observó que las diferencias en estos gastos se deben a que la ventilación natural
refuerza la ventilación forzada en la dirección Sur, esto debido
posiblemente al diferencial de presiones atmosféricas que
existe entre ambas bocas del túnel al momento de realizar las
mediciones del flujo de aire dentro del túnel.
El análisis de los registros de velocidades reveló que las
mayores magnitudes se presentan en zonas cercanas al centro
de la sección transversal en estudio y en zonas ligeramente por
encima de la mitad de la sección.

Es importante mencionar que estos gastos obtenidos experimentalmente se deben comparar con los gastos calculados
en el diseño de la ventilación longitudinal y de esta forma
determinar si el sistema de ventilación forzada es adecuado
para la operación del túnel.
En lo referente a los resultados de las mediciones con ventilación natural, se identificó que la dirección y sobre todo la
velocidad del viento en el túnel cambian de acuerdo con la
hora del día. Aproximadamente de las 09:00 h a las 16:00 h,
la dirección del viento es hacia el Sur y las velocidades varían
entre 2 y 0.2 m/s (caudales de 200 m3/s a 26 m3/s); mientras
que entre las 17:00 h y las 08:00 h la dirección del viento es a la
inversa, y las velocidades alcanzan valores máximos de 4 m/s y
descienden a 2.1 m/s (caudales de entre 400 m3/s y 210 m3/s).
Como era de esperarse, la ventilación natural puede reforzar
o atenuar el efecto de la ventilación longitudinal.
Los hallazgos presentados en este artículo pueden ser aplicados al estudio experimental de la ventilación de túneles con
diferentes geometrías, así como para verificar la extracción de
humo como consecuencia de situaciones de emergencia. En
una segunda etapa, el estudio será replicado con un modelo
numérico de computadora basado en la Mecánica de Fluidos
Computacional.
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PROGRAMA DE DETALLE (PRELIMINAR)
DÍA 2

DÍA 1

Colegio de Ingenieros Civiles de México
Camino Santa Teresa No. 187
Col. Parques del Pedregal, Delegación Tlalpan.

08:30 – 09:00

Registro, bienvenida y café

08:30 – 09:00

Registro, bienvenida y café

09:00 – 10:30

Sesión 1a: 3 presentaciones de media hora
cada una

09:00 – 10:30

Sesión 3a: 3 presentaciones de media hora
cada una

10:30 – 11:00

Receso

10:30 – 11:00

Receso

11:00 – 12:30

Sesión 1b: dos presentaciones de 30 minutos y
30 minutos de interacción con el público

11:00 – 12:30

Sesión 3b: dos presentaciones de 30 minutos
y 30 minutos de interacción conel público

12:30 – 14:00

Comida

12:30 – 14:00

Comida

14:00 – 15:30

Sesión 2a: 3 presentaciones de media hora
cada una

14:00 – 15:30

Sesión 4a: 3 presentaciones de media hora
cada una

15:30 – 16:00

Receso

15:30 – 16:00

Receso

Sesión 2a: dos presentaciones de 30 minutos
y 30 minutos de interacción con el público

16:00 – 17:30

Sesión 4b: dos presentaciones de 30 minutos
y 30 minutos de interacción con el público

17:30 – 18:00

ción del Certamen de Fotografía AMITOS 2019

18:00

Cocktail de clausura

16:00 – 17:30
17:30 – 18:00
Con la colaboración de:

Cuotas de recuperación:

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.

• No socios $ 4,500 pesos*
• Socios (al corriente con sus cuotas) $ 3,500 pesos*

• Estudiantes y profesores $ 700 pesos*
• Mesas Promocionales en vestíbulo $17,400 pesos*

* cuotas incluyen IVA

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
Se basará en ejemplos de obras como pasos de fauna,
centrales de transferencia, centros de uso comercial, minería
sustentable, 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. En una dinámica especialmente
diseñada para la participación de los asistentes, se
identificarán y evaluarán algunos ejemplos y oportunidades
de aprovechamientos subterráneos sustentables.

CONFERENCIAS
Sesión 1: Introducción y visión general: “El espacio
subterráneo como la frontera urbana final”
• Presentación del video “Why go underground”; ITACUS,
Nuestra visión y el trabajo que hacemos - Han
Admiraal/Antonia Cornaro/Marilú Melo
• “El espacio subterráneo como la frontera urbana final”
(Capítulo 1 del libro “Underground Spaces Unveiled: Planning
and creating the cities of the future”) - Antonia Cornaro
• De Yaodong a la Tercera Dimensión (Capítulo 3) - Han Admiraal
• Aspectos relevantes del desarrollo urbano - Antonia Cornaro
• Espacios subterráneos para todos - Marilú Melo
• Interacción con el público: el subsuelo como variable
desconocida en la planeación urbana - Marilú Melo
Sesión 2: Ciudades futuras; sustentables, resilientes,
inclusivas y regenerativas
• Logrando la armonía entre humanidad y naturaleza (Capítulo
2) - Antonia Cornaro
• Ciudades futuras, ciudades resilientes (Capítulo 2) - Han
Admiraal
• Ejemplos de Clase Mundial: De la infraestructura elevada a la
subterránea y ejemplos de la necesidad de integración
urbana- Antonia Cornaro/Marilú Melo.
• Ejemplo de Clase Mundial: Cargo sous terrain – Antonia
Cornaro
• De cómo el arte sublima los espacios subterráneos – Fermín
Sánchez
• Interacción con el público: por dónde comenzamos, qué viene
primero - Marilú Melo

Día 2

Imagen cortesía de Transbay Joint Powers Authority (TJPA), San Francisco, EU

Día 1

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.

Día 2

Día 1

PROGRAMA GENERAL

Sesión 3: Aspectos de planeación para el uso de espacios
subterráneos de gran escala
• Políticas de construcción y planeación urbana (Capítulo 5) –
Antonia Cornaro
• Diseño espacial – creando un nuevo tejido urbano (Capítulo
4) - Han Admiraal
• Construyendo para la gente – espacios subterráneos
valiosos , El Arte en el Metro de Estocolmo- Elsa Wifstrand
• Gobernanza y retos legales del uso de los espacios
subterráneos (Capítulo 8) - Han Admiraal
• La inversión en el espacio subterráneo es cuestión de
entender el valor que tiene (Capítulo 8) - Han Admiraal
• Interacción con el público: diálogo con el público - Marilú
Melo
Sesión 4: Ejemplos de planeación y diseño de espacios
subterráneos no convencionales
• La importancia ambiental de los túneles en las vías de
comunicación- Fermín Sánchez
• El conocimiento del territorio, y la construcción conjunta con
las comunidades, como pilares de la minería moderna.Alfonso Palacio Castilla/Mónica Romero Restrepo
• Movilidad en la Ciudad de México: Integrar, Mejorar,
Proteger- Rodrigo Díaz González
• Un caso de clase mundial, El Metro de Estocolmo- Peter
Sundin/Elsa Wifstrand
• El papel de la disrupción: ¿nos dirigimos hacia el espacio
exterior?
• Debate con la audiencia: oportunidades en América LatinaMarilú
Melo/Han
Admiraal/Antonia
Cornaro/Fermín
Sánchez
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NOTICIAS

Último
Breakthrough
en TEO
El Túnel Emisor Oriente
de 62 km de longitud
de la Ciudad de México
finalmente está completo
El 23 de mayo de 2019, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Robbins
México y COMISSA–un consorcio de
ICA, CARSO, Lombardo, Estrella y Cotrisa– tuvieron mucho que celebrar. La
última de seis EPB de 8.93 m de diámetro terminó el túnel en el tramo 4 del Túnel
Emisor Oriente (TEO) de la Ciudad de
México, diez años y 62.1 km de túneles
con las más desafiantes condiciones de
construcción. "Estamos orgullosos de
concluir con éxito la excavación, a pesar
de todas los adversidades que enfrentamos, como grandes flujos de agua,
cargas hidráulicas y cambios constantes
en geología. Resolvimos esto adaptando el modo de excavación de acuerdo
con cada tipo de geología encontrada",
dijo Héctor Arturo Carillo, Gerente de
Maquinaria de Carso Infraestructura y
Construcción. Este suceso fue el último y
mayor hito para un proyecto indispensable para el sistema de aguas residuales
del Valle de México.
"Éste es un gran hito para todos los
involucrados en el proyecto", señaló
Roberto González Ramírez, Director
General de Robbins México. "Tardó
mucho tiempo en completarse, pero está
comprobado que cuando los ingenieros
mexicanos unen su energía, sus mentes
y sus recursos, pueden lograr grandes
cosas", agregó.

Ing. Garrido (Robbins) e Ing. Rivera (CONAGUA) en la revisión de los últimos detalles del perfil
de la Lumbrera 14 para el desensamble de la tuneladora.

Agradecemos a Robbins México el apoyo con la
información e imágenes. Puede consultar la nota
completa en la revista North American Tunneling
Journal de junio-julio 2019.

Rompimiento en Lumbrera 14 del TEO con
máquina Robbins EPB 292-332. Fotografía
acervo Robbins.
De izquierda a derecha, Ing. Rivera
(CONAGUA), Ing.Garrido (Robbins) y
compañeros de la supervisión de Lytsa,
Dirac y Poyry el día del rompimiento en la
Lumbrera 14.
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La importancia ambiental de los
túneles en las vías de comunicación
Fermín Sánchez Reyes
Ingeniero Civil

José Antonio Fernández Ordóñez ya en 1990 plantea1:

1. Introducción
En las últimas décadas, la preocupación por los temas ambientales, ecológicos y socio culturales ha adquirido relevancia
cuando se tratan aspectos de desarrollo económico y tecnológico en casi todos los países. Actualmente, las grandes obras
de infraestructura exigen profundos estudios sobre medio
ambiente y sociedad, con la finalidad de preservar los ecosistemas, el nivel de vida de la población y los valores históricos
y culturales de las regiones. No hace muchos años que, en el
mundo, el hecho de cumplir con algunos requisitos técnicos
y económicos bastaba para llevar a cabo la construcción de
una gran obra, sin tomar en cuenta los posibles efectos, tanto
a corto como a largo plazo, que la implantación de la nueva estructura tendría sobre la población, los ecosistemas y la cultura
de las zonas adyacentes. Actualmente podemos apreciar una
generalización de ideas acerca de las distintas formas en que
una obra civil puede integrarse armoniosamente a un entorno
natural, social y cultural acrecentando y sobre todo, respetando
el patrimonio colectivo.
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"...hoy día, quizás más que nunca, los valores estéticos
de las obras de ingeniería civil han adquirido una importancia que supera las estrechas fronteras que la funcionalidad impone al trabajo técnico de los ingenieros."
Sin embargo, hoy en día, en México, a pesar de algunos
avances incipientes, las obras de carreteras continúan siendo
artífices de la más devastadora destrucción ambiental. En lugar
de llevar a cabo una buena planeación que desde el inicio
priorice ante todo la mínima perturbación del medio ambiente, en muchas ocasiones, la mala concepción del trazado en
términos no sólo topográficos, sino también geológicos y las
implicaciones geotécnicas que de ello se derivan, contribuyen
a potenciar enormemente los daños que causa la construcción
de carreteras.

1

El Túnel, Historia y Mito; J.A. Juncà U., España 1990
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2. Definición de términos
Para contribuir al mejor entendimiento de este escrito, se clasificará a los cortes a cielo abierto o tajos, en profundos y de
mediana altura, y a los túneles en someros, en semi profundos
y profundos. Los cortes profundos consisten en una discontinuidad superficial mayor a los 40 metros en su parte más profunda
y los de mediana altura no excederán los mismos 40 m. Normalmente, estos cortes deberán tener taludes con las pendientes
adecuadas a la naturaleza geológica del terreno. Por lo que
respecta a los túneles, se entenderá por túnel somero aquel
cuyo recubrimiento máximo sobre la clave no exceda cinco
veces el ancho de la excavación, es decir túneles generalmente
con techos no mayores de 70 m; mientras que los túneles semi
profundos se ubicarán entre 70 y 500 m de profundidad y los
profundos serán aquellos cuya cobertura exceda los 500 m.
Otros conceptos importantes a los que se recurrirá a lo largo
de este trabajo son los siguientes:
•• Ecología: ciencia que estudia a los seres vivos y su relación
con el medio ambiente.
•• Ecológico(a): relativo a la ecología o tendiente a la conservación o preservación del medio ambiente.
•• Medio ambiente: entorno o medio físico en el que se desarrollan, conviven e interactúan seres vivos.
•• Impacto ambiental: toda alteración o cambio del estado
original en el que se encuentre el medio ambiente, causado por la acción del hombre o por la propia naturaleza.
•• Evaluación de impacto ambiental: conjunto de estudios
desarrollados y analizados de manera global e integral
tendientes a evaluar el aspecto tecnológico, el costo-beneficio directo y la factibilidad económica y ecológica de
un proyecto; instrumento de planificación decisivo para la
protección preventiva del ambiente, pretendiéndose con
éste localizar, descubrir y analizar sistemáticamente todas
las consecuencias potenciales de una actividad en una
forma amplia, antes de que la autoridad competente decida
sobre su autorización. Proporciona además conocimientos
sobre las interrelaciones y los pronósticos ambientales y
permite prever las consecuencias de las decisiones a nivel
ecológico y social, convirtiéndose en un parámetro de decisión respecto a la viabilidad económica, la importancia
política, la administración ecológica y la aceptación social.
3. Las vías de comunicación y sus efectos ambientales
Todas las vías de comunicación tienen una serie de problemas
ambientales comunes los cuales, en general, son más acentuados en el caso de las carreteras y vías férreas convencionales.
A continuación, se mencionan algunos de los más importantes2:
•• Efecto barrera: la implantación de una vía de comunicación forzosamente representará una disminución en la
permeabilidad de paso dentro de la zona intersectada y
una vertebración sobre la estructura territorial. Los efectos
que esto trae consigo son muy variados y afectan a la
flora, la fauna y las comunidades humanas. Las vías de
comunicación para altas velocidades de tránsito incluyen
forzosamente vallados para protección de los usuarios
que impiden definitivamente el cruce de animales o personas. Desafortunadamente, este aislamiento del camino
es imprescindible y las soluciones planteadas son por lo
general insuficientes y resuelven sólo parcialmente el problema. El efecto barrera repercute en todos los elementos
móviles del ecosistema (cursos fluviales, fauna, etc.) y en el
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medio socioeconómico, donde su importancia es extrema
(caminos intersectados, división de propiedades, etc.).
•• Ocupación espacial: los probables efectos sobre el medio
físico (como pueden ser la destrucción parcial o total de la
vegetación y los suelos, la impermeabilización de zonas de
recarga de acuíferos y, en el ámbito social, las afectaciones
a zonas productivas) son factores que deben tomarse en
cuenta al planear el ancho del derecho de vía con el que
contará el camino.
•• Ruidos: la operación de una carretera o de una vía de
ferrocarril, necesariamente genera impactos considerables tanto en zonas urbanas como rurales al producir un
aumento importante en los niveles de ruido.
•• Efectos inducidos: es normal que las vías de comunicación
traigan consigo un desarrollo local o regional que incluye
el levantamiento de nuevas edificaciones e infraestructuras
con los correspondientes efectos que esto implica.
Las carreteras y líneas de ferrocarril tienen necesariamente
efectos muy significativos sobre el medio ambiente y el entorno
físico y social, tanto durante su construcción como durante su
operación. El objetivo de enumerar los más importantes en el
presente artículo es el de contribuir a un mejor entendimiento
de la hipótesis que se plantea.
3.1. Causas y efectos
Causa: Movimiento de tierras
Acciones asociadas: acarreo de materiales, tráfico de maquinaria pesada, voladuras, desviación temporal o permanente de
caudales, explotación de canteras, depósitos o tiraderos de
materiales, incremento de la mano de obra, expropiaciones,
aumento de la accesibilidad.
Efectos: aumento en la emisión de partículas, metales pesados,
NOx, CO, Hc, SO2, incremento en niveles sonoros continuos y
puntuales, destrucción de puntos de interés paleontológico,
aumento en la inestabilidad de las laderas, cambio en flujo de
caudales, riesgos de inundaciones, afecciones a masas de
agua superficiales, interrupción en flujos de agua subterránea,
cambio en procesos de erosión-sedimentación, destrucción
directa de suelos, aumento en la erosión de suelos, intrusión
visual de la nueva vía, contraste cromático y estructural de la
cantera, denudación de superficies, erosión eólica, cambios
en las formas de relieve, cambio de la estructura paisajística,
destrucción directa de la vegetación, destrucción de especies
vegetales protegidas, afecciones a la vegetación freatófila,
destrucción de fauna y hábitat de especies terrestres, erradicación o pérdida de lugares de nidificación o enclaves sensibles,
efecto barrera para la dispersión y movimientos locales de la
fauna terrestre, efectos de corte y destrucción del hábitat de
flora y fauna acuática, redistribución espacial de la población,
efectos en la población activa, cambios en las condiciones de
circulación, pérdida de terrenos productivos.
Causa: Construcción de la vía
Acciones asociadas: asfaltado de la vía, construcción, operación y abandono de plantas de tratamiento de materiales,
vertidos incontrolados o accidentales, movimiento de maquinaria
pesada, compactación de suelos, vallado de la vía, colado
de concreto y encanchado de superficies, expropiación de
terrenos.

2
Guías Metodológicas para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental,
MOPTMA, España 1991

Figura 1. Carretera en los Cárpatos rumanos, Transilvania. Foto: Fermín Sánchez, 2012.

Efectos: incremento en niveles sonoros
continuos y puntuales, cambios micro
climáticos, pérdida en la calidad de las
aguas, disminución en la tasa de recarga de acuíferos, destrucción directa
de suelos, efecto barrera en animales y
personas por vallado, afectaciones al
paisaje por plantas de tratamiento en
operación y abandonadas, redistribución
espacial de la población, pérdida de
terrenos productivos, intersección de la
actividad ganadera, efectos al patrimonio histórico y cultural.
Causa: Operación de la vía
Acciones asociadas: incremento del
tráfico rodado, utilización de aditivos
para la conservación de la vía, mantenimiento de la vía (asfaltado), vertidos
accidentales, utilización de herbicidas,
aumento de la frecuentación, aumento
de la accesibilidad, incremento de comunicación entre núcleos.
Efectos: afectaciones a la vegetación
por aumento en los niveles de emisión
de metales pesados, NOx, CO, HC, incremento en los niveles sonoros continuos
y puntuales, cambios meso climáticos
por circulación de vientos, pérdida en
la calidad de las aguas, efecto barrera
generalizado, aumento de riesgos de
incendio, atropellamiento de animales,
incremento en la caza y pesca, posible aumento del furtivismo, visibilidad
e intrusión visual de la nueva vía, contaminación por basura, cambios en la
estructura demográfica, cambios en procesos migratorios, efectos en la salud
por inmisión de contaminantes y ruidos,

cambios en la producción de terrenos
aledaños, pérdidas en sistemas de vidas
tradicionales, cambios en la accesibilidad transversal, efectos socio-culturales.
Para que un proyecto como una vía
de comunicación sea viable económicamente requiere que los beneficios que
traiga consigo (comunicaciones, comercio, desarrollo social, etc.) sean lo suficientemente importantes para justificar
la gigantesca inversión que representa.
Desgraciadamente, los factores que determinan la factibilidad económica de los
grandes proyectos–en ocasiones y dado
el carácter subjetivo que muchos ingenieros y funcionarios todavía acuerdan
a los impactos ambientales– no toman
en cuenta los grandes costos que una
discriminación de este tipo puede traer
consigo. Actualmente no se puede pensar en una gran obra de infraestructura
sin hacer un balance exhaustivo entre
costos económicos y ambientales y los
beneficios que se pretende traer al país.
El empeño por disminuir los costos de
inversión y por acelerar los tiempos de
ejecución de proyectos y obras con el
objetivo de cumplir compromisos políticos necesariamente ha evitado los
estudios ambientales, los balances adecuados y las medidas correctoras de
impactos. Muchos países, entre ellos
México, han tenido que pagar el enorme
costo de tales omisiones.
Los efectos anteriormente citados son
básicamente los más importantes que se
presentan cuando se construye y opera
una autopista o una vía de ferrocarril. No
todos son irreversibles o imposibles de

mitigar y subsanar. La factibilidad ecológica de una gran obra de infraestructura
depende de la voluntad de las autoridades y de los proyectistas por hacer de
la obra un beneficio social respetuoso y
protector del medio ambiente.
4. La carretera como parte del
paisaje
El progreso actual ha obligado a los proyectistas a buscar soluciones de trazado y diseño acordes con las crecientes
necesidades del transporte terrestre.
Estas soluciones van desde mayores
secciones transversales, mejores alineamientos horizontales y verticales, hasta
la implantación de estructuras (puentes túneles, grandes alcantarillas) que
permiten librar obstáculos importantes
como pueden ser montañas, valles y
ríos, todo esto con el objeto de proporcionar un desarrollo más eficiente de las
capacidades de los vehículos y disminuir
distancias y tiempos de viaje, así como
proporcionar una mayor seguridad a los
usuarios. Antiguamente, los caminos se
integraban más fácilmente al paisaje, ya
que aceptaban secciones transversales
reducidas, curvas bastante cerradas y
grandes pendientes, lo cual se ajustaba muy bien a la topografía, evitando
grandes cortes, terraplenes y estructuras adicionales. Aunque hay algunas
excepciones, en México, los proyectos
modernos se apoyan en terraplenes
muy altos para librar grandes cuencas
y cortes muy profundos para atravesar
cerros de mediano y gran tamaño, lo
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que permite ampliar curvas y disminuir
pendientes, proporcionando seguridad
y mayores velocidades de proyecto. Sin
embargo, estas carreteras dan una mala
apariencia estética y generalmente sufren de una falta total de integración con
el paisaje, dejando un aspecto de destrucción a lo largo de todo su recorrido.
El tratamiento del paisaje, dentro del
cual debemos incluir todo tipo de movimiento de tierras, es obviamente una de
las formas más poderosas de manipular
y reorganizar el medio ambiente, por lo
tanto, este tratamiento, debe jugar un
papel importante en hacer del viaje por
carretera o ferrocarril una experiencia
visual interesante. Proyectar un alineamiento no debe comprometer el paisaje
en favor del servicio y la seguridad. La
integración del camino al entorno natural
se consigue proyectándolo de tal manera que su construcción no implique per-
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turbaciones a gran escala de los sitios
que atraviesa y si estas perturbaciones
fueran inevitables, buscar la mejor forma
posible de restaurar los daños.
En la Figura 2 puede verse el Portal
Toluca de los túneles del Tren Interurbano México-Toluca, una obra de emportalamiento descomunal completamente
innecesaria y que afecta una zona natural protegida. El paso del ferrocarril por
la montaña pudo haberse construido,
como casi todos en el mundo, en un solo
cuerpo y con portales pequeños, estéticos y con su respectiva restauración
paisajística (ver Figura 3).
Al considerar al paisaje dentro de un
estudio de impacto ambiental para una
vía de comunicación, éste debe enmarcarse dentro de dos aspectos fundamentales: la definición de paisaje como
una serie de características del medio
físico y la capacidad que éste tiene de

Figura 2. Portal Toluca de los túneles del Tren interurbano México-Toluca.

Figura 3. Tren de cercanías de alta velocidad de la conducción a través del túnel con un paisaje
de montaña, Taiwán. Foto: Shih-Hao Liao.
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absorber los efectos que producen las
obras de la infraestructura. Cuando
dentro del proyecto de un camino se
proponen métodos de tratamiento del
paisaje, el proyectista se encuentra con
la dificultad de encontrar una sistemática
objetiva, debido a que todos los posibles
métodos contienen, en cierta medida, un
componente subjetivo. Por lo anterior,
existe una gran cantidad de metodologías, incluidas en diversos manuales que
se han publicado en los últimos años. Sin
embargo, casi todas estas metodologías
coinciden en tres apartados importantes:
la visibilidad, la calidad paisajista y la fragilidad visual. De acuerdo con las Guías
Metodológicas para la Elaboración de
Estudios de Impacto Ambiental del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
de España:
•• La visibilidad se refiere al territorio
que puede apreciarse desde un
punto de vista o zona determinado.
•• La calidad paisajística incluye tres
elementos de percepción:
•• Las características intrínsecas
del punto, que se definen habitualmente en función de su
morfología, vegetación, puntos
de agua, etc.
•• La calidad visual del entorno inmediato, situado a una distancia
entre 500 y 700 m; en él se aprecian otros valores tales como
formaciones vegetales, litología,
grandes masas de agua, etc.
•• La calidad del fondo escénico, es
decir, el fondo visual de cada territorio. Incluye parámetros como
intervisibilidad, altitud, formaciones vegetales y su diversidad,
geomorfología, etc.
•• La fragilidad del paisaje está conceptualmente unida a los atributos
anteriormente descritos. Los factores que la integran se pueden
clasificar en biofísicos (suelos,
estructura y diversidad de la vegetación, contraste cromático, etc.) y
morfológicos (tamaño y forma de la
cuenca visual, altura relativa, puntos y zonas singulares, etc.).
Otra clasificación que es propicia
de caer en subjetividades es cuándo
considerar una vía de comunicación
como escénica y cuando no. No existen estándares que definan el carácter
escénico de un camino ni qué características geométricas y funcionales deben
cumplir estos para ser adecuados. Las
respuestas a tales preguntas deben ser
contestadas por autoridades en historia,
botánica, geología, recreación, arquitectura del paisaje, ecología, ingeniería, etc.

Existen muchas formas de hacer
que una carretera sea respetuosa con
el entorno natural que no son motivo de
este artículo.Sin embargo, es importante
hacer notar que lo que realmente hace
a un proyecto moderno y ecológico es
la esencia misma de éste: el trazado. La
tendencia mundial, desde hace varios
años es la de eliminar cortes excesivos
y grandes terraplenes y sustituirlos por
puentes y túneles, lo cual, por obvias
razones, ha sido objeto de grandes
polémicas. Por ello, es obligación del
ingeniero civil buscar siempre la forma
de adaptar las mejores soluciones para
que éstas no sean prohibitivas, técnica
y económicamente.
5. Decisión entre tajo y túnel

Figura 4. Portal Huatulco del túnel Salina Cruz, un túnel que pudo haber sido mucho más largo
y que tuvo terribles problemas de inestabilidad en los cortes.

Figura 5. Esquema adoptado en años recientes.

Figura 6. Esquema que debería adoptarse.

Cuando se proyecta una carretera, una
autopista o una línea férrea, particularmente en zonas montañosas, un dilema
común al que se enfrenta el proyectista
radica en decidir entre tajos de mediana
altura y túneles de techo o recubrimiento regular. A medida que la altura del
terreno natural por encima de la rasante crece, el túnel va volviéndose más
atractivo y viceversa, hasta resultar imprescindible, a menos que se modifique
el trazo o se eleve la rasante. No existe
duda de que en la casi totalidad de los
casos aparecerá que un tajo de mediana altura resulta más económico que
un túnel. Sin embargo, existen muchos
argumentos, que con frecuencia se ignoran, que pueden favorecer la decisión
de construir un túnel.
Antiguamente, existía un precepto
según el cual la factibilidad técnica de
un túnel dependía de que el recubrimiento o techo de la excavación fuera
de cuando menos dos o tres veces el
diámetro de la misma. Hoy en día, este
parámetro ha perdido validez gracias a
los avances tecnológicos en materia de
obras subterráneas. Por lo tanto, lo que
generalmente juega un papel importante
en la toma de decisiones es el factor
económico. La idea de que el túnel es el
tipo de obra más caro que existe sigue
arraigada en muchos proyectistas, constructores y funcionarios. Sin embargo,
las recientes malas experiencias con
cortes y terraplenes monumentales, han
hecho reflexionar a los técnicos acerca
de las distintas posibilidades que existen para librar los grandes obstáculos.
En los países desarrollados, es posible
encontrar una gran cantidad de túneles
y viaductos con alturas no mayores de
10 m.
Pese a lo que aún sucede en México, conforme avanza la ingeniería de
túneles, menos se sostiene la idea de
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Figura 7. Grandes colapsos en elevados
cortes que debieron haber sido concebidos
como túneles. Tijuana, México.
Foto: Fermín Sánchez, 2013.

que, a priori, cuesta más barato construir un corte que un túnel, o que hay
que hacer los tajos de acceso lo más
largos posible y por lo tanto el túnel lo
más corto, porque resulta más barato
el metro de tajo que el de túnel (Figura
4). También se han venido abajo antiguos preceptos como el anteriormente
mencionado sobre la cobertura como
determinante de la factibilidad técnica.
Hoy en día, este parámetro ha perdido
validez gracias a los avances tecnológicos en materia de obras subterráneas.
Por lo tanto, lo que generalmente juega
un papel importante en la toma de decisiones es el factor económico durante
la construcción pero se omiten factores
como el mantenimiento, la seguridad a
largo plazo y la sostenibilidad ambiental.
Derivado de lo anterior y con las
experiencias recientemente adquiridas
durante la construcción de más de 100
túneles carreteros en los pasados años,
resulta conveniente llevar a cabo el proyecto de un túnel de carretera cuando el
corte, a lo largo de por lo menos 100 m,
tenga una altura promedio mayor a los
30 m. Sin embargo, habrá casos especiales en los que exista la posibilidad de
efectuar un túnel muy corto o un corte
mayor a los 30 m de altura y de más
de 100 m de longitud. La decisión de
túnel o corte será tomada en función
de las condiciones geológico-geotécnicas de cada caso en particular. En
la Figura 4 se muestra el esquema de
alineamiento horizontal comúnmente
adoptado en México, mientras que en
la Figura 5 se muestra un esquema más
moderno, mismo que ha sido adoptado
por países desarrollados hace ya más
de 30 años y que ha demostrado ser a
la larga más económico y respetuoso
del medio ambiente. Cabe aclarar que el
valor intangible que tiene una naturaleza
bien cuidada no es fácilmente calculable, pero sin duda es muy grande.
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Al observar el esquema de la primera
figura, uno puede preguntarse por qué
de pronto aparece un pequeño túnel de
150 m y 40 m de profundidad, cuando
atrás hay cortes kilométricos de gran
altura. La razón es que, en zonas protegidas, la legislación ambiental vigente
en México obliga a considerar pasos
de fauna a lo largo del trazado y entonces, quienes proyectan los caminos,
sólo por cumplir el expediente, colocan
estos túneles procurando que sean lo
más pequeños posible. Tal es el caso
de la Autopista Tepic-Puerto Vallarta,
en su tramo Compostela-Las Varas, actualmente abandonada por los enormes
problemas técnicos y financieros que
suscitó su pésimo proyecto.
5.1. Aspectos Ambientales
Actualmente, la decisión entre tajo y túnel no deberá de depender únicamente de las experiencias de las que cada
país disponga en materia de proyecto
y construcción de túneles; de los avances tecnológicos de los proyectistas y
constructores; o de la disponibilidad de
recursos económicos para la construcción, sino también de las necesidades
de protección al medio ambienteo medio
socio-cultural, las cuales, imperan en
todos los países modernos.
a) Geología y Geomorfología
Tajo: un corte a cielo abierto trae consigo efectos sobre la geología y la geomorfología ligados principalmente al
movimiento de tierras y a la ocupación
de espacios. La morfología del corredor o área de proyecto de la carretera
puede verse seriamente afectada por
contrastes importantes de relieve. Por
otro lado, las acciones de corte, si no
se proyectan adecuadamente, pueden
contribuir al desencadenamiento de pro-

cesos naturales latentes o al incremento
de los ya presentes como pueden ser la
inestabilidad de los taludes, movimiento
de laderas, aumento de la erosión, inundaciones, etcétera.
Los taludes, en muchas ocasiones,
requieren de un eventual mantenimiento.
En el caso de que el talud se encuentre
en una zona compuesta por roca altamente susceptible al intemperismo, éste
sufrirá constantes desprendimientos de
fragmentos de roca si no es protegido
con concreto lanzado u otro sistema de
estabilización. El flujo de agua a través
del macizo también puede ocasionar
la inestabilidad, siendo necesario en el
caso de medios permeables un buen
proyecto de drenaje.
Una ventaja que tienen los cortes a
cielo abierto es que permiten detectar la
presencia de puntos de interés geológico que pueden ser útiles desde el punto
de vista científico, didáctico o industrial.
A través de una actividad cartográfica
simple es posible situar los yacimientos
minerales o recursos geológicos explotables, las áreas que puedan contener
un registro de datos científicos o aquellas que puedan aportar datos con fines
pedagógicos.
Túnel: El túnel es una obra pública que
produce afectaciones que, entre otras,
van relacionadas estrechamente con la
ocupación de espacios. Estas ocupaciones pueden ser de tipo permanente
o temporal. Las primeras se darán en
aquellas zonas destinadas a albergar
los emportalamientos o tajos de acceso;
las segundas corresponden, por ejemplo
a zonas destinadas al alojamiento de
oficinas de obra y almacenamiento de
materiales y maquinaria durante la construcción. En el caso de las ocupaciones
permanentes, el problema equivale a
comprar la superficie afectada e indemnizar a los afectados. Para la ocupación
temporal, es posible que el terreno se

alquile, en caso de que éste pertenezca a algún particular, bajo promesa de
restaurar los daños ocasionados una vez
terminada la obra.
Cuando un túnel requiera de una obra
de emportalamiento importante, es decir,
que él o los tajos de acceso posean
taludes de altura considerable, estos
requerirán de sistemas de estabilización
y drenaje lo suficientemente elaborados
para garantizar la completa seguridad.
Este criterio deberá ser aplicado especialmente al talud frontal, ya que cualquier desprendimiento del mismo caerá
directamente sobre la calzada, pudiendo
ocasionar accidentes muy graves, así
como la obstrucción parcial o total de
la entrada o salida del túnel.
b) Hidrología superficial y
subterránea
Tajo: son cuatro las posibles situaciones
en las que se resumen los efectos de un
tajo sobre la hidrología: (1) modificaciones en los flujos de agua superficial y
subterránea, desviando temporal o permanentemente los caudales y repercutiendo a muy distintos niveles, como en
los procesos de erosión-sedimentación,
en la vegetación ripícola, etcétera;(2)
efecto barrera que puede producir un
descenso de los niveles piezométricos,
afectando a la vegetación freatófila de
las zonas circundantes;(3) impermeabilización de áreas de recarga de acuíferos;
y (4) cambios en la calidad del agua. Es
importante considerar que los sistemas
acuáticos son vectores de transmisión
de impactos, por lo tanto, las alteraciones directas que se produzcan inducirán
efectos en puntos cercanos o alejados,
cuyas consecuencias son a veces difíciles de prever. Por lo anterior, en cortes
importantes, es necesario conocer la
permeabilidad de los materiales y su
conexión con los acuíferos, la vulnerabilidad de los terrenos frente a la entrada
de contaminantes y los efectos que la
excavación puede generar en los escurrimientos y flujos subterráneos.
Túnel: es muy común que las obras
de túnel atraviesen mantos freáticos,
lo cual necesariamente produce un
descenso importante en el nivel del
agua subterránea. Por lo general, los
túneles se impermeabilizan, pero sólo
de forma a que el agua no caiga sobre
la calzada y no afecte al revestimiento.
El agua que fluye hacia el túnel se
canaliza hacia los lados y se extrae a
través del sistema general de desagüe.
Si la excavación del macizo se realiza
por métodos mecánicos, el área que
circunda a la excavación resulta poco
dañada y cuando el interior está bien

Figura 8. Paso de fauna sobre túnel falso. Foto: Fermín Sánchez, España, 2008.

Figura 9. Portal Guadalajara del túnel Paso del Jaguar. Autopista Tepic-Puerto Vallarta.
Foto: Fermín Sánchez, 2018.

Desde la apertura de la Autopista Tehuacán-Oaxaca en 1994, este corte en el km 19 no ha
dejado de requerir mantenimiento debido a las continuas fallas que presenta.
Foto: Fermín Sánchez, 2019.
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impermeabilizado, es posible que el manto de agua no sufra
alteraciones muy importantes. Sin embargo, un proceso de
excavación mediante explosivos tiende a crear una corona de
roca fracturada alrededor de la excavación lo suficientemente
importante como para que se establezca una red de flujo por
la cual escapará el agua, sin importar que el interior del túnel
se encuentre perfectamente estanco.
c) Suelos
Tajo: es importante tener en cuenta que el sistema edáfico es
el soporte de la productividad vegetal y que muchas veces
es el producto de un proceso de formación dinámico que en
ocasiones se puede medir en milenios, siendo extremadamente
sensible a las actuaciones humanas, por lo que su destrucción
supone una pérdida de valor incalculable. Por ello es fundamental, sobretodo en la fase de selección de alternativas, realizar
un análisis de las características edáficas del sitio desde el
punto de vista productivo.
Túnel: en cuanto a los suelos, la construcción de un túnel
sólo producirá impactos en las zonas de emboquille siempre y
cuando las obras de acceso sean importantes; el túnel ofrece
ventajas muy grandes para la conservación de suelos valiosos.
d) Vegetación
Tajo: la construcción de un tajo implica la destrucción de las
comunidades vegetales intersectadas. En el caso de los taludes
protegidos con concreto, el tipo de superficie no permite la regeneración de la vegetación, mientras que en los no protegidos,
se crean superficies desnudas, de características generalmente
muy diferentes a las precedentes, que suelen ser colonizadas
por especies pioneras. Esto da lugar a comunidades vegetales
bastante diferentes a las originales. En ocasiones, el valor de las
especies afectadas es grande. La afectación puede propiciar
la desaparición de especies endémicas muy localizadas. Las
alteraciones por contaminantes adquieren especial importan-
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cia en vías con niveles altos de tráfico, rodeadas por zonas
de cultivo, especialmente hortalizas y pastizales, habiéndose
observado un incremento notable del contenido de plomo en
la vegetación de los alrededores de las carreteras.
Túnel: en las obras de túnel, para la vegetación se llega a
las mismas conclusiones que en el caso de los suelos; sólo
se verá afectada la vegetación en las zonas de portales y en
aquellas utilizadas temporalmente para los trabajos de obra. Un
túnel permite respetar zonas de vegetación valiosa tales como
bosques o selvas y también áreas de cultivo. Casi siempre
será posible construir una obra de emboquille que incluya un
proyecto paisajístico con la correspondiente restauración de
la vegetación original.
e) Fauna
Tajo: la fauna puede verse afectada por varios motivos, siendo
el más importante el efecto barrera que se produce en sus movimientos. Una cierta comunidad terrestre puede verse dividida
por el paso de una carretera, siendo particularmente complicado
el cruce en áreas planas del camino y prácticamente imposible
en zonas de cortes y terraplenes muy altos, por lo que es de
particular importancia dejar paso libre en algunas zonas para
que la comunidad restablezca su tránsito natural.
Túnel: un túnel permite romper, en la zona que abarca, el efecto
barrera que produce una vía de comunicación terrestre. Este tipo
de obras deja un área libre para el paso de animales silvestres
o domésticos. También permite conservar áreas de pastoreo
y reduce el peligro de atropellamiento, con sus respectivos
riesgos tanto para los animales como para los automovilistas.
Cuando la topografía no requiere de la construcción de
túneles, en muchos países las normas ambientales obligan
a construir pasos de fauna a modo de estructuras enterradas
(túneles falsos), con una serie de características que permitan
a los animales transitar libremente sin sufrir estrés, siendo éstas
distintas para animales domésticos o salvajes.
Figura 11. Esperpento que no sólo tiene un gravísimo impacto visual, sino que a lo largo de décadas ha costado cientos de millones de pesos,
incluso más que si se hubiera construido un túnel. Foto: Fermín Sánchez, Autopista del Sol, año 2005.

f) Paisaje

Figura 10. Vista aérea de la destrucción generada por el corte del Portal Guadalajara del túnel Paso del Jaguar. Foto: Rafael Camacho, 2017.
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Tajo: la construcción de una carretera
supone siempre un impacto paisajístico
elevado, simplemente por el hecho de
colocar una estructura sobre un terreno en estado natural (es decir, con su
configuración geomorfológica y vegetación naturales), o semi natural (como
los campos cultivados). Una carretera
introduce líneas rectas que suelen ser
discordantes con las formas onduladas
del terreno. Las carreteras y autopistas,
al procurar seguir esa tendencia recta
a lo largo de su recorrido, se valen de
cortes y terraplenes que quitan o llenan
espacios necesarios para su paso. Los
tajos o cortes a cielo abierto materialmente rompen y dividen a los lomeríos,
produciendo además del violento cambio en la morfología original del terreno,
un contraste cromático importante en el
entorno, debido a que se dejan superficies desnudas de vegetación.

Figura 12. Obra de emportalamiento de los túneles Interlomas II, Estado de México. Foto:
Fermín Sánchez, 2015.

35

Artículo

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

atraviesa el camino está constituida por formaciones rocosas
de dureza considerable– los tajos suelen hacerse mediante el
uso de explosivos. Si el volumen de roca a remover es grande
y las necesidades de avance de la obra son importantes, los
constructores no suelen escatimar en la cuantía de cargas detonantes, llegando a realizar voladuras tan fuertes que fácilmente
son escuchadas a varios kilómetros de distancia.
Túnel: los efectos negativos ocasionados por el ruido en
un túnel se producen únicamente durante la construcción del
mismo ya que, durante la operación, esta obra proporciona
un área menos contaminada por efectos sonoros que el resto
de la vía. El ruido de obra puede provenir del tránsito de los
vehículos de construcción, de los talleres de obra y principalmente de las voladuras. En general, no es posible aislar a la
zona de esta clase de ruidos, siendo los más molestos aquellos
los causados por los explosivos, por lo súbito de los mismos
y su alta descarga de energía.
5.2. Aspectos Técnicos

Figura 13. Túnel en el País Vasco, España. Foto: Fermín Sánchez, 2008.

Túnel: una causa de impacto paisajístico importante en una
obra de túnel puede ser un desmonte excesivo en los emboquilles y zonas de ocupación temporal. También, como se dijo
anteriormente, los taludes, en especial el talud frontal, requieren
de tratamientos importantes para garantizar su estabilidad. Esto
muchas veces implica cubrir las paredes de los cortes con
concreto lanzado, lo cual, además de producir un fuerte contraste con el entorno, impide la regeneración de la vegetación
en toda el área protegida. Otra forma en que una obra de túnel
puede afectar al paisaje es cuando el material producto de la
excavación no es utilizado para algún relleno y simplemente
es acumulado y olvidado a las afueras de la excavación. Sin
embargo, como se mencionó anteriormente, es posible disminuir
estos impactos con un buen proyecto paisajístico.
La foto de la Figura 8 presenta el caso de un emportalamiento
pésimamente concebido. Se trata de un túnel de carretera de 4
carriles, excavado en terrenos extremadamente complejos que
desde un inicio debió haber sido proyectado en dos cuerpos
y no en uno. Al igual que los otros dos túneles que existen en
este tramo de la autopista, fueron proyectados para cumplir con
los requerimientos ambientales de crear pasos de fauna. De
hecho, a lo largo del recorrido existen cortes (muy inestables)
con mucha mayor altura que la cobertura que tienen los tres
túneles. Y dado que lo único que se buscó fue cumplir con la
normatividad, en el proyecto se procuró hacer los túneles lo
más cortos posible, aunque los cortes de los portales fueran
excesivamente grandes. En el caso de este portal, el talud
frontal tuvo grandes problemas de estabilidad que encarecieron la obra de manera muy importante, pero más grave
aún, por tal motivo se desencadenó un deslizamiento de la
ladera izquierda del cerro de proporciones descomunales
que requerirá de obras especiales extremadamente caras
(desmonte, excavación de una zanja en un cajón de pilas de
concreto armado ancladas al terreno, construcción de un túnel
falso extremadamente rígido y un relleno final) en una longitud
de 200 m (ver Figura 9).
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Este tramo de carretera sufrió un quebranto financiero y por
tal motivo actualmente está abandonado, con el riego inminente
de que las lluvias del 2019 terminen por desestabilizar varios
sitios críticos.
No obstante, casi por lo general, es posible y conveniente
realizar emportalamientos pequeños, aunque los primeros
metros de excavación en túnel se compliquen un poco, y
restituir en la medida de lo posible el paisaje original. Existen
innumerables casos en los que invertir un poco más en un
procedimiento constructivo espacial para los primeros metros
de túneles –en los casos en que éstos están fabricados con
materiales de mala calidad y poca cobertura– resulta al final
mucho más económico que reparar los colapsos que pudieran
producirse en los grandes cortes.
En la foto de la Figura 12 se muestra el Portal 3 de los túneles
Interlomas II en el Estado de México. En este caso, era necesario proteger una avenida que atraviesa transversalmente muy
cerca de las bocas así como la barranca en la que se aloja, la
cual ha sido declarada como zona protegida, por lo que no es
posible el acceso con maquinaria para excavar el tajo. Debido
a esto, la obra de emportalamiento tuvo que atacarse desde
dentro, haciendo salir los túneles por la ladera. Posteriormente,
se construyeron los viaductos lanzados. Se trata de un caso
muy poco común en México, en el que se logran portales
relativamente discretos y que no dañan demasiado el entorno.
g) Ruido
Tajo: durante la construcción de una vía de comunicación
terrestre, las emisiones sonoras que producen las actividades de obra producen un impacto importante sobre el medio
físico, animal y social. En el caso particular de los cortes a
cielo abierto, este impacto suele ser más significativo, ya que
las actividades de construcción no sólo involucran acarreo y
depósito de materiales y compactación de los mismos; sino
que, en la mayoría de los casos –sobre todo cuando el área que

Es difícil que la factibilidad técnica de un corte se ponga en tela
de juicio, sobre todo si se compara un análisis de estabilidad
de taludes con un modelo de comportamiento tenso-deformacional para un túnel o también si se tratan de relacionar
los métodos de excavación a cielo abierto con los complejos
procedimientos constructivos de las obras subterráneas. No
obstante la amplia experiencia que existe al respecto de taludes
en tajos en casi cualquier empresa u organismo de proyecto o
construcción de carreteras, los proyectos no siempre resultan
adecuados a la naturaleza del terreno y ocurre que con frecuencia fallan. Lo anterior se debe principalmente a que cuando
se proyectan taludes en serie (ej.: una carretera) no se toman
las precauciones necesarias para determinar correctamente
las pendientes, bermas y sistemas de estabilización. Para los
tajos de escasa altura, dada la confianza que existe en su
factibilidad, se omiten con frecuencia los estudios geológicos
y geotécnicos. En algunas ocasiones, a las zonas del trazado
que incluirán cortes mayores a los 12 metros se les somete a
un limitado estudio geofísico que en realidad no dice mucho
acerca del posible comportamiento de los taludes. Lo que al
final ocurre es que se presenta la necesidad de corregirlos o
modificarlos durante la construcción o en la fase de operación
(con los bemoles que esto significa) ya sea tendiéndolos, protegiéndolos, reforzándolos o bien implementando o ampliando
bermas y en casos extremos, colocando contrapesos, muros
de contención complementarios o construyendo túneles falsos
(ver Figura 14).
Contrario a lo que sucede con los cortes, la factibilidad técnica de un túnel siempre será motivo de acaloradas polémicas
en las que participan vehementemente los enemigos acérrimos
de las obras subterráneas, que casi siempre se identifican
como los defensores del costo inicial más bajo posible, con el
mínimo de dificultades técnicas.
La factibilidad de un túnel depende, primordialmente, del
planteamiento ingenieril y del apoyo que proporcionen los
estudios geológicos y geotécnicos de los que se disponga.
También depende de que se cuente oportunamente al menos
con un buen anteproyecto que tome en cuenta, además de la
naturaleza del terreno, los procedimientos constructivos que
harán más segura y económica su ejecución material.
Resulta evidente que no se puede comparar un proyecto
para un corte con uno para túnel desde el punto de vista de la
factibilidad técnica. Aunque en realidad ambos tipos de proyectos requieren de la misma información geológica y geotécnica
para ser adecuados, la profusión de ésta deberá ser mucho
más grande en el caso de los túneles y por ende, también

los modelos de análisis de comportamiento, interacción con
sistemas de estabilización y soporte y el diseño general de la
obra y sus estructuras. Sin embargo, muchas veces sucede
(y México es un caso paradigmático) que los grandes cortes a
cielo abierto terminan siendo más costosos a largo plazo que
la construcción de un túnel desde el inicio.
La dificultad de crear un modelo geomecánico en ambos
casos puede ser la misma, pero no así para el modelo de
análisis. Para el análisis del comportamiento en los dos tipos
de obra, los proyectistas se basan en herramientas bastante
similares, como pueden ser las clasificaciones geomecánicas,
los análisis de estabilidad cinemática por estereogramas, y los
programas de computadora. Sin embargo, en el caso de los
túneles, esta modelación se torna más complicada ya que son
muchos más los factores que hay que tomar en cuenta para
llegar a resultados razonables.
A diferencia de los taludes, el proyecto de un túnel no
termina al alcanzar una geometría óptima de la excavación
y proponer los posibles sistemas de sostenimiento. A esto le
sigue un diseño estructural muy minucioso del revestimiento,
apoyado en la interacción de éste con la roca y con las distintas
combinaciones de cargas a las que posiblemente estará sujeto.
Además, un proyecto de túnel contiene aspectos funcionales
que, si bien también existen en algunoscortes (drenajes,
desagües, etc.), muchos son exclusivos de la obra subterránea:
sistemas de iluminación y ventilación, pavimento de concreto,
señalización, sistemas de emergencia, etcétera.
Otras diferencias fundamentales en cuanto a la factibilidad
técnica entre los dos tipos de obra, radican principalmente
en la cantidad de tecnología que se emplea. El desarrollo de
la tecnología ha favorecido de manera importante tanto a las
obras de cortes como a los túneles. La ingeniería actual nos
permite contar con sistemas de trazo, corte, estabilización y
remoción del material producto de la excavación más eficientes
y precisos. Sin embargo, conforme la tecnología de construcción de cortes se acerca a un estatus quo, el arte del tuneleo
tiene todavía un largo trecho por recorrer hacia su desarrollo
y mejora en eficiencia.
Los avances en materia de obras subterráneas continúan
siendo significativos. Esto ocurre por el simple hecho de que
el fenómeno físico que se desencadena al horadar un macizo
es mucho más complejo que el simple hecho de extraer parte
de él en superficie. De dichos avances, los más importantes
de los últimos años permiten equilibrar más la balanza entre
los proyectos de túnel y los cortes a cielo abierto.
En conclusión, la enorme distancia que antiguamente existía
entre las dificultades técnicas de las obras subterráneas y la
simplicidad teórica de las obras a cielo abierto ha dejado de
existir no sólo debido a que los túneles han mejorado mucho sus
metodologías de proyecto y construcción, sino también porque,
como se mencionó en apartados anteriores, las exigencias de
los proyectos modernos obligan a diseñar alineamientos más
rectos, lo cual trae consigo la necesidad de librar mayores
obstáculos, debido principalmente a que no pueden darse el
lujo de adaptarse fácilmente a las condiciones topográficas.
La ingeniería de construcción moderna aplicada a los túneles
en autopistas y ferrocarriles modernos permite realizar obras
que antes ni siquiera se consideraban como alternativas. Siempre será importante seleccionar cuidadosamente a empresas
contratistas experimentadas que dispongan no sólo de los
conocimientos y antecedentes en obras subterráneas, sino
que además cuenten con personal entrenado y equipo especializado para dichas obras. No resulta redituable aceptar la
dependencia de empresas improvisadas que integran "al vapor"
sus cuadros técnicos y su equipo, con el solo fin de obtener
beneficios económicos.
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5.3.

Figura 14. Tras décadas de deslaves y accidentes, en la Autopista del Sol (Cuernavaca-Acapulco)
se construyeron túneles falsos para proteger a los automovilistas.

Debido a la importancia de los estudios previos al proyecto y construcción
de un túnel, la inversión representa un
monto que en una primera impresión
podría parecer bastante considerable.
Como se dijo anteriormente, es mejor
invertir en un buen estudio que en imprevistos y accidentes. Tomando en cuenta
lo que cuesta la obra de un túnel carretero, es raro que los estudios excedan
el 1% del costo total de la obra.
Efectivamente, un proyecto de túnel
es mucho más complicado que el de
un corte, aunque el costo del proyecto,
incluyendo los estudios geológicos y
geotécnicos, sólo representa un pequeño porcentaje del costo de la obra.
En conclusión, resulta conveniente,
en términos ambientales, buscar la forma de disminuir o evitar movimientos
de tierra excesivos e innecesarios que
supondrían un impacto fuerte sobre el
terreno y, si es posible, buscar zonas
de trazado que supongan un umbral
de ocultación que disminuya los efectos
sobre el paisaje.
Existe la idea más o menos generalizada de que excavar 2un 28/6/17
túnel es enANUNCIO_BESSAC_V2_print.pdf
11:03
frentarse a lo desconocido que constituye una aventura con un alto riesgo
de fracaso. Si bien una excavación
subterránea conlleva frecuentemente

Aspectos Económicos

Debido a la común urgencia (motivos
políticos y económicos) que existe de
acelerar la ejecución de los grandes
proyectos de infraestructura y la habitual
carencia de recursos de la que adolecen
estos proyectos, los estudios previos
generalmente se omiten o limitan y no
es raro que las catástrofes que se presentan o las medidas correctoras que
posteriormente tienen que aplicarse,
cuesten mucho más caras que lo ahorrado previamente en estudios y buenos
proyectos.
Si se piensa en los miles de metros
cúbicos de material removido en los
grandes cortes y el costo que esto significa, llevar a cabo un estudio detallado
de la situación geológica-geotécnica de
la zona seguramente representará un
porcentaje mínimo en comparación. Más
si se tienen en cuenta las cantidades de
dinero invertidas en la reparación de una
falla de talud.
De acuerdo con las experiencias en
México de los años recientes, realizar
un proyecto para un corte de unos 200
metros de longitud y una profundidad
máxima de 60 metros, que garantice
la estabilidad a lo largo de toda su vida
útil no tomaría más de cuarenta días y
no representaría más del 2% del costo
total de la obra.

mayores riesgos que una obra de superficie, esto no significa que esta última no
los tenga. Adicionalmente, un proyecto
bien ejecutado y una construcción cuidadosa minimizan los riesgos a un nivel
aceptable, como en cualquier otra obra
de ingeniería. En cuanto a decir que un
túnel representa una aventura, esto es
cada vez menos cierto, salvo que se
desconocieran totalmente los aspectos
fundamentales de proyecto y construcción de obras de esta naturaleza.
Un tajo de mediana altura siempre
tendrá un costo inicial de construcción
más bajo que el de un túnel somero.
Sin embargo, es importante tomar en
cuenta que, si bien el costo inicial es
más bajo, durante la operación de la
carretera llegan a presentarse problemas
de inestabilidad en los taludes, o bien
desprendimientos de roca causados por
la meteorización, que pueden originar
gastos de conservación más o menos
sistemáticos. Contrariamente, los túneles
suelen ser estructuras más estables y
permanentes que, desde el punto de
vista de inestabilidad, rara vez presentan
problemas
y no originan gastos sistemáPablo
Miranda S.
ticos por este concepto.
Las afectaciones causadas por un
tajo en la tenencia de la tierra y uso del
suelo pueden ser considerables, no así

en el caso de un túnel, para el cual sólo
habrá que afectar las zonas vecinas a
los portales, que son considerablemente
menores en extensión. Puede ocurrir
además que, con un tajo, se afecten
mojoneras, monumentos geodésicos
o de límites territoriales. Así mismo, ha
llegado a ocurrir que se vean afectadas
zonas arqueológicas o monumentos históricos. Todo esto favorece sin duda la
construcción de túneles.
Las consideraciones anteriores tienen por objeto dejar bien establecido
que el análisis y diseño de túneles someros está al alcance de la ingeniería
moderna y que las herramientas disponibles son confiables, si se dispone de
bases geológicas y geotécnicas sanas
y si los ingenieros de túneles cuentan
con la experiencia que se requiere en
proyecto y en obra para poder idealizar
e interpretar convenientemente los diversos estados que van alterando sucesivamente el equilibrio, creando nuevos
campos tenso-deformacionales.

C

M

Y

Tecnología de vanguardia
en obras subterráneas

CM

MY

CY

CMY

K

Microtuneleo con TBM
Hincado de tubería (pipe Jacking)
Construcción de túneles con dovelas
Rehabilitación de tuberías
Tablestacado metálico
Muro Milán
Figura 15. Construcción de un gran túnel falso en Tijuana tras el colapso de una ladera provocado por un corte. Foto: Fermín Sánchez, 2012.
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Francisco Schmidt A
Arquitecto

Desafíos urbanos,

uso, ocupación y desarrollo del subsuelo urbano público, es
una alternativa de desarrollo y sustentabilidad creciente en
diversos ámbitos.
Por ejemplo:
•• Permite una racionalización productiva en el uso del
suelo, independientemente de los pisos funcionales y
pasivos de bodegas, servicios y estacionamientos existentes en cada edificio. La industria inmobiliaria ha sabido
inventar y ha añadido nuevos factores de constructibilidad
y de habitabilidad, aumentando la superficie productiva
útil de los edificios, mediante nuevos programas y nuevas
tipologías de diseño, aumentando la densidad urbana,
aumentando por consiguiente el valor del m2 construido
y por consiguiente también los estándares de calidad e
incluso de conectividad con varios pisos productivos por
debajo de la superficie, o nivel cero.
•• Permite optimizar la distribución y operación de los
flujos de transporte, logística y energía, diseñando,
planificando e implementando inteligente y adecuadamente
–además de los sistemas de metro y redes de agua potable,
aguas negras y aguas de lluvia existentes– nuevos sistemas
de poliductos de energías y servicios, autopistas urbanas,
subestaciones de distribución y transmisión eléctrica,
estacionamientos rotatorios, rutas para abastecimiento
y servicio de camiones, sistemas de evacuación de basuras, centrales de distribución y acopio de mercancías,
entre otros.
•• Permite dar visibilidad, accesibilidad y poner en valor
elementos del patrimonio, tales como redes de infraestructura de servicio, huellas, ruinas o vestigios de culturas
precolombinas, restos arqueológicos y museos de sitio que
yacen en los estratos próximos del subsuelo, o bien actuando por contraste, enterrando determinadas funciones
y servicios conflictivos localizados en la superficie –por

ejemplo, ductos, cables, postes y cabinas de mantención,
etc.– refuncionalizando túneles históricos para poner en
valor los elementos del patrimonio cultural e histórico existente en superficie.
•• Permite un aporte sustancial a los requerimientos
de eficiencia energética, a través del dato de la propia
inercia térmica que presenta la tierra con una temperatura
constante de alrededor de 15º C, mediante la puesta en
servicio de nuevos sistemas de calefacción con energía
geotérmica, hasta ahora una fuente casi inexplorada e
inexplotada en sus potencialidades, nuevos sistemas de
ahorro de energía circular en los edificios, y el mejoramiento
del rendimiento energético de componentes y partes de
edificaciones.
•• Permite la liberación de usos conflictivos en superficie,
transporte y distribución de mercancías, estacionamientos, lugares de carga y descarga, lugares de acopio de
basuras, recintos de estaciones y terminales de transporte de buses y ferrocarriles, estaciones intermodales de
transporte, maestranzas de metro y ferrocarriles, plantas y subestaciones de distribución eléctrica, tendidos y
trazados de alta y media tensión, eliminación de cables
de servicios aéreos, cámaras y cabinas de inspección y
mantención , etc.
•• Permite la innovación y optimización de las infraestructuras, ya que la construcción en el subsuelo –dado su
nivel de complejidad y su carácter irreversible– es siempre
un desafío de innovación que está precedido por una industria de vanguardia de alto nivel, que requiere desarrollar
constantemente nuevas capacidades y habilidades de
anticipación, racionalización y sistematización en la producción, provisión, distribución y montaje de los sistemas,
procesos, procedimientos y materiales de construcción,
sistemas de comunicación y de interconexión, entre otros.

soluciones subterráneas
Frente a la reiterada voluntad política por parte de la autoridad
de ampliar en 200 km (Líneas 8 y 9) y, más tarde, en 300 km,
los niveles de cobertura de metro para la ciudad de Santiago,
además de las bondades y oportunidades de todo orden que
se abren con esta decisión, se pone de relieve el reconocido
papel estratégico del subsuelo urbano.
La densificación y las crecientes necesidades de movilidad
producto del crecimiento económico, obligan a las autoridades
a generar nuevas alternativas para cubrir las demandas de infraestructura, equipamientos y servicios. En efecto, el subsuelo
urbano –y en especial el subsuelo urbano público– representa
una alternativa real y un sinnúmero de oportunidades frente a
requerimientos urbanos cada vez más complejos, al tratarse
de un recurso disponible, accesible y subutilizado.
El sector privado ya ha venido asumiendo y desarrollando
a su medida algunos de estos desafíos y oportunidades –de
manera parcial y fragmentaria, por su misma naturaleza– incorporando nuevas constructibilidades, programas y tecnologías
impensadas bajo la cota 0 hasta el nivel –10 m aproximadamente. Esta nueva mirada ha permitido optimizar y racionalizar
el uso del suelo, generando y acrecentando un nuevo valor,
añadiendo nuevos procesos y tecnologías e integrando esta
nueva dimensión urbana a profundidad.
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El sector público, en este contexto, –e independientemente
de la magnífica labor que desarrolla el Metro como gran actor
en el subsuelo de Santiago, al contar ya con 3 millones de
pasajeros diarios, 215 km de extensión y 191 estaciones– la
activación e integración decidida del subsuelo urbano público
en las principales ciudades del país, es una tarea pendiente
por parte de la autoridad, y constituye uno de los grandes desafíos de política pública, ya que abre nuevas oportunidades de
innovación y sustentabilidad desde la ingeniería, construcción
y urbanismo en búsqueda de una mejor calidad de vida que
reclaman la gran mayoría de nuestros centros urbanos.
La experiencia y práctica internacional de activación e integración del subsuelo urbano público a través de distintas
ciudades, como Singapur, a partir de la consolidación urbana
de su red de metro; Toronto a través del desarrollo de su centro
comercial y financiero PATH; Helsinki a través de una estricta y
rigurosa planificación y zonificación de las áreas del subsuelo
para uso y reserva para aguas minerales y transportes entre
otros; Beijing, a través de un modelo único y centralizado que
permite controlar bajo una sola mano las labores de planificación, gestión, diseño, construcción, administración, operación
y mantención con un desarrollo sostenido bajo la superficie.
Cada una de estas experiencias urbanas demuestran que el

FACTORIA ITALIA – PROVIDENCIA
FICHA TECNICA
FECHA: Apertura Octubre 2019
UBICACIÓN: Providencia - Santiago Región Metropolitana
SUPERFICIE: 37.718 m2 de construcción.
MANDANTE : Inmobiliaria Italia S. A.

Fotografías: Albert Tiddy Arquitectos + Skycraperscity.
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Reflexión

•• Permite un aporte sustancial a la renovación económica
de áreas deterioradas, las externalidades positivas derivadas de la ocupación del subsuelo urbano público se
manifiestan, mediante la plusvalía y valorización de las propiedades y el entorno, la atracción de nuevas actividades
e inversiones y público residente o usuario, la puesta en
valor y recuperación de los espacios públicos existentes,
así como la implementación de mecanismos efectivos de
comunicación y de participación ciudadana.
Para poder detonar este círculo virtuoso de mejores ciudades,
es imprescindible y urgente la incorporación de esta tercera
dimensión del subsuelo urbano público. Para ello, es necesario
abordar la actualización y desarrollo de un cuerpo legal robusto y propositivo, que permita otorgar certeza jurídica a los
proyectos e iniciativas, generar incentivos económicos para los
inversionistas, y sobretodo desarrollar y formar una capacidad
técnica que permita anticipar criterios, categorías y modalidades
respecto del régimen de administración, ocupación, operación
y mantención, tal y como sucede en superficie, permitiendo
así el desarrollo de la mayor cantidad de interacciones y transacciones posibles, todo lo cual debiera ser sistematizado y
recogido a través de los instrumentos de planificación territorial
correspondientes.
La vasta experiencia en innovación y el reconocido éxito
acumulado en el ámbito de las concesiones de obras públicas
para las grandes infraestructuras urbanas viales, hidráulicas,
ferroviarias y de saneamiento, entre otras, así como las múltiples iniciativas de colaboración público-privadas, impulsadas
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por municipios, corporaciones y empresas desde diferentes
ámbitos, han permitido el uso y ocupación de este recurso
subutilizado hasta ahora. La cada vez más creciente dotación
de equipamientos sociales como teatros, aulas de concierto,
bibliotecas, museos y auditorios, centros comerciales, centros
de arte y de cultura, centros deportivos y piscinas, centros de
servicios médicos y laboratorios, centros de trabajo o co-working, entre otros servicios construídos y desarrollados recientemente en el subsuelo, demuestran la factibilidad y deseabilidad
de los proyectos de obra subterránea así como su relevancia
para el buen desarrollo de nuestras ciudades.

MALL BARRIO INDEPENDENCIA
FICHA TECNICA
MANDANTE: Grupo Marina
FECHA: Mayo 2019
SUPERFICIE: 220.000 m2 de construcción.

Imágenes: Francisco Schmidt + Skyscraperscity + Grupo marina.

FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
FCFM - U.CH.
FICHA TECNICA
MANDANTE : Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
U. de Chile.
SUPERFICIE: 55.000 M2 de construcción
FECHA: Apertura 2015
UBICACIÓN: Av. Beauchef 851. Santiago, Región Metropolitana.

Imágenes: Cortesía A4 Arquitectos.
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Actividades
Grupo de Ingenieros Jóvenes
Desde la conformación de la primera mesa directiva del Grupo
de Ingenieros Jóvenes de AMITOS, el jueves 23 de mayo, la
agrupación se ha mantenido en intensa actividad. Se han llevado
a cabo cinco reuniones de trabajo, en las cuales se han puesto
en marcha diversas iniciativas y actividades para impulsar la
ingeniería de túneles y obras subterráneas entre los jóvenes
de nuestro país y del mundo. Entre éstas destacan:
•• Se realizó un primer contacto con la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ingeniería Civil (ALEIC), con
la que se busca establecer una relación de colaboración
y promover al GIJ-AMITOS en toda Latinoamérica.
•• Se puso en marcha la iniciativa de cursos online, con los
cuales se pretende difundir conocimiento relacionado
con túneles y obras subterráneas en todos los países
de habla hispana. Actualmente, están en desarrollo los
cursos: “Análisis y diseño de anclajes”, “Introducción a
la modelación constitutiva” y “Análisis de estabilidad por
formación de cuñas para túneles en roca”.
•• Se llevó a cabo el primer curso presencial, con el título:
“Diseño y construcción de túneles en suelos blandos con
tuneladora EPB”. El curso fue impartido por el M.I. Mario
Arturo Aguilar Téllez, el M.C. Juan Daniel Valencia Gaona
y el Ing. Alejandro Martínez. Agradecemos mucho sus
excelentes presentaciones y su apoyo al grupo.
•• Recibimos la invitación por parte de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán para participar en su Semana
de Ingeniería el pasado 19 de septiembre. El Ing. Juan
Carlos Valenzuela Meza y el Dr. Miguel Mánica Malcom
representaron al GIJ-AMITOS en dicho evento con las
presentaciones “Análisis analítico y numérico de falla por
subpresión en lumbreras construidas en suelos” y “Aspectos de la modelación numérica de materiales cuasi-frágiles y sus implicaciones en problemas de ingeniería”
respectivamente.
•• Se organizó también un Primer Ciclo de Conferencias, a
llevarse a cabo el próximo 10 de octubre en el Instituto
Politécnico Nacional. Tres destacados profesionistas nos
compartirán sus experiencias respecto a su participación
en importantes proyectos de ingeniería.
Como hasta ahora, seguiremos trabajando por el desarrollo
y crecimiento del GIJ-AMITOS.
Si eres un estudiante o ingeniero menor de 35 años, con
interés en los túneles y obras subterráneas, no dudes en unirte a
la comunidad y no te pierdas de éstas y muchas otras iniciativas
que tenemos para el futuro.

@gijamitos
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Actividades
XVI CONSEJO DIRECTIVO
Congreso Shotcrete
Underground, Santiago de Chile
Los pasado días 13 y 14 de junio tuvo lugar un congreso sobre
concreto lanzado en la ciudad de Santiago de Chile. A este
evento fue invitado el ingeniero Fermín Sánchez para participar
como conferenciante con el tema Técnicas Avanzadas en el
Diseño de Sostenimientos de Hormigón Proyectado con Fibras
Aplicado a Túneles en Suelos y a presentar un seminario titulado
Diseño de Sostenimientos en Hormigón Proyectado con Fibra.
Al evento asistieron unas 150 personas. Una entrevista con el
ingeniero Fermín Sánchez puede verse en:
https://hormigonaldia.ich.cl/entrevista/fermin-sanchez-director-de-consultec-y-geosa-para-eso-son-los-institutos-para-contribuir-a-la-mejora-de-nuestra-industria/
Además de la participación en el congreso, el ingeniero
Fermín Sánchez sostuvo reuniones de trabajo con el Comité de
Túneles y Espacios Subterráneos (CTES) de Chile, así como con
la Universidad Católica; con ambas instituciones se acordaron
futuras colaboraciones, la primera de ellas está agendada
para el mes de noviembre y consistirá en un curso de concreto
lanzado en túneles en la ciudad de Santiago.

Ciclo de conferencias
“Sistemas DSI Underground
para Soporte de Túneles”
Este evento tuvo lugar el día 20 de junio en el Colegio de
Ingeniero Civiles de México y tuvo una duración de 8 horas.
Fue patrocinado por la empresa DSI Underground de México
y en él se presentaron múltiples sistemas de sostenimiento e
impermeabilización de túneles, fabricados y comercializados
por dicha empresa. Las charlas fueron de índole técnico y de
divulgación tecnológica. Asistieron unas 120 personas y las
charlas fueron impartidas por los ingenieros Wolgang Dolsak
(Austria), Jorge González (México), Jack Mulvoy (E.U.) y Fermín
Sánchez.
Agradecemos a la empresa DSI Underground de México
su patrocinio y organización.

GIJ@amitos.org
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Actividades

XVI CONSEJO DIRECTIVO

Primer Certamen de Fotografía
AMITOS 2019

Convenio con ELITE
CONSULTING SAC
El día 31 de mayo AMITOS y la empresa ELITE CONSULTING
SAC firmaron un acuerdo de colaboración en el que se comprometen a establecer un marco de referencia propicio para
las prestaciones que se ofrecen entre ambas partes dentro
de los eventos: Tunnel & Mining 2019 y 2021, Latin American Tunneling Congress, en Lima Perú y el Congreso Mundial
de Túneles (WTC 2022, Cancún México). El convenio incluye
proporcionar stands, anunciar los eventos en los respectivos
medios de difusión, publicaciones en las respectivas revistas,
abrir espacios para presentaciones en los congresos, ofrecer
conferencias de prensa así como financiar la asistencia del
personal de ambas instituciones a los respectivos eventos. El
anuncio del congreso en Lima del próximo mes de noviembre
ya se encuentra en nuestra página web. Asimismo, el ingeniero
Francisco Suárez Fino, presidente del Comité Organizador
del WTC-2022 asistirá al congreso de Lima el próximo mes
de noviembre y AMITOS tendrá un stand para promocionar
nuestro congreso.

Los pasados meses hemos hecho una gran labor de difusión
de nuestro certamen: hemos enviado invitaciones a todas las
asociaciones de túneles del mundo que pertenecen a la ITA;
contactado con múltiples plataformas web de ingeniería de
túneles y minería alrededor del mundo; y también, el grupo
de jóvenes de la ITA (ITA-YM) nos ha apoyado con la difusión.
Hasta el momento, tenemos un total de 35 participantes y 157
fotografías. No ha sido fácil, pero esperamos recibir muchas
más fotografías. No duden en participar.

Entrevista con el Arquitecto
Rodrigo Díaz
Subsecretario de Movilidad del
Gobierno de la Ciudad de México
El día 28 de agosto, el ingeniero Fermín Sánchez tuvo una
entrevista con el arquitecto Rodrigo Díaz, Subsecretario de
Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México; el objetivo fue
exactamente el mismo que el de la entrevista con el maestro
Jesús Esteva. La respuesta fue muy buena, el arquitecto Díaz
participará en nuestro seminario.

Entrevista con el Maestro Jesús Antonio Esteva Medina
Secretario de Obras y servicios Gobierno de la Ciudad de México
El pasado 21 de agosto, los ingenieros Raúl López Roldán,
Armando Rábago Martín y Fermín Sánchez, miembros del
Consejo Directivo y del Comité Editorial de AMITOS tuvieron una
agradable entrevista con el Maestro Jesús Esteva Medina, Secretario de Obras y servicios Gobierno de la Ciudad de México.
El objetivo de la reunión fue presentar nuestro proyecto de
Seminario sobre Aprovechamientos Subterráneos Sustentables,
mismo que, como bien saben, tendrá lugar los días 7 y 8 de
noviembre en la Ciudad de México. Para nosotros es muy importante la difusión, no sólo del evento, sino, sobre todo de la
filosofía y la tendencia mundial a hacer uso del subterráneo para
recuperar espacios en ciudades, haciéndolas más habitables
y mejorando la calidad de vida de las personas.
Involucrar a las autoridades y funcionarios relacionados con
las obras públicas de esta gran ciudad es fundamental como
parte de la misión de AMITOS.
Tuvimos una respuesta muy positiva por parte del Secretario
e hicimos un compromiso de continuar con la comunicación.
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Colaboración de AMITOS en
la obra “Habitar la Cuenca”
dentro de la sección “Hábitat,
el espacio de todos” del Museo
de las Ciencias de la UNAM
(UNIVERSUM)
Los artistas plásticos encargados del montaje de esta obra se
acercaron a AMITOS para solicitar imágenes de nuestro acervo
fotográfico, así como los respectivos permisos de reproducción.
Fuimos invitados a la inauguración el día 24 de septiembre. La
instalación consiste de una maqueta y tres paredes de pantallas
sobre las cuáles se va narrando la historia del desarrollo urbano
de la Cuenca del Valle de México. En los créditos de los que
participaron en el montaje de esta sala (exposición permanente)
está el nombre de nuestra Asociación. Agradecemos al museo
UNIVERSUM y en especial a la Artista Marcela Marcos.

Foto del acervo de AMITOS (Adrián Lombardo) en la instalación “La
línea del tiempo” en la sala “Hábitat, el espacio de todos”, del Museo
UNIVERSUM.
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Participación en la reunión del
Executive Committee de la ITA
Los pasados días 14 y 15 de septiembre, el ingeniero Fermín
Sánchez participó en la reunión del Consejo Ejecutivo de la
ITA que tuvo lugar en la ciudad de Varsovia. Se trataron temas
generales de la Asociación, tanto técnicos como administrativos
y financieros entre los que destacan la aprobación de nuevos
estatutos, contratación de una auditoría externa, organización
de los próximos congresos mundiales. La participación del
ingeniero Sánchez tuvo como principal asunto el firmar el compromiso de la organización del WTC-2022.

Fototeca de AMITOS
En las últimas semanas hemos continuado alimentando la Fototeca de AMITOS. Nuestro objetivo es consolidar un gran acervo
de imágenes de obras subterráneas, catalogadas por tipología
y por particularidades que sean útiles para la divulgación, la
investigación y el conocimiento.

Itecsa, Salina Cruz, Oaxaca, 2009.

Conferencia Rol y Relevancia de los
Proyectos Subterráneos en Santiago de
Chile (SCL-3D)
En el marco de lo que será nuestro Seminario sobre Aprovechamientos Subterráneos
Sustentables que tendrá lugar el próximo mes de noviembre y gracias a la amable
oferta del arquitecto Francisco Schmidt A., AMITOS organizó esta conferencia con
el fin de ir introduciendo los conceptos de sustentabilidad urbana a partir del uso
racional de los espacios subterráneos. A la conferencia asistieron unas 20 personas
entre ingenieros, urbanistas y arquitectos. El evento fue un gran éxito y agradecemos
el apoyo de las instituciones que se involucraron en la organización.
El arquitecto Chileno Francisco Schmidt A.

Visita a la “Caja de Agua”
portal de entrada del Antiguo
Túnel de Tequixquiac
El pasado jueves 19 de septiembre, personal de AMITOS, acudió
a una visita al monumento histórico conocido como La Caja de
Agua. Se llevó a cabo un exhaustivo levantamiento fotográfico
de detalle y toma de notas para elaborar un informe sobre el
estado de deterioro en el que se encuentran las estructuras.
Es nuestro deber como Asociación entregar este informe a
las autoridades correspondientes (CONAGUA, INAH) para
que tomen cartas en el asunto y promover un fondeo a fin de
rescatar esta obra, tan emblemática para nuestro país y para
el gremio de las obras subterráneas. AMITOS agradece a las
autoridades que otorgaron los permisos y nos proporcionaron el
acompañamiento a esta visita (Mtro. Manuel Villarruel Vázquez,
Director de Licencias e Inspecciones del INAH, Ing. Ismael
Alatorre Muñoz, Director de Infraestructura Hidroagrícola del
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México).

Reunión con el Maestro Manuel Villarruel Vázquez
Director de Licencias e Inspecciones del INAH
El pasado 18 de julio, los ingenieros Armando Rábago y Fermín
Sánchez tuvieron una reunión con el Maestro Manuel Villarruel
Vázquez, Director de Licencias e Inspecciones del Instituto
Nacional de Antropología e Historia con el objetivo de solicitar
un permiso por parte de dicha institución para llevar a cabo
un levantamiento de detalle del portal de entrada del Antiguo
Túnel de Tequixquiac a fin de valorar el estado de conservación
de las obras y proponer a las autoridades competentes un proyecto de restauración. Se trata de una obra de un incalculable
valor estético, artístico, arquitectónico e histórico, totalmente
relacionado con nuestras obras subterráneas y, por tanto, es
labor de AMITOS, contribuir a su conservación así como a la
difusión de su historia.
Conseguimos la autorización por parte del INAH para realizar el
levantamiento, hecho muy importante debido a que, al tratarse
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de un monumento histórico catalogado, es necesario contar
con el salvoconducto de dicha institución.
Sin embargo, esta obra se encuentra bajo el resguardo del
Organismo de Cuencas del Valle de México de la CONAGUA
y dicha institución es la que otorga el permiso de entrada a
las instalaciones. AMITOS realizó una solicitud de acceso a la
información a través de la plataforma INFOMEX y obtuvo dicha
respuesta. Actualmente nos encontramos en fase de solicitud
de entrada a las instalaciones de esta obra y preparando los
equipos y el personal para llevar a cabo el levantamiento.
Posteriormente elaboraremos un informe detallado del estado de conservación así como una propuesta de actuaciones
necesarias para hacerlas dignas de un monumento nacional.
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PRIMER CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA AMITOS 2019

NOTICIAS

AMITOS XVI

Fotografías AMITOS en
mundo Universum

Foto:
Mercedes Aguado, 2019

Hábitat: “El espacio de todos”
Segundo piso, edificio B.

Fotografía de Adrián Lombardo.

Esta sala cuenta con un espacio inmersivo, equipos interactivos y un lugar en
donde le visitante podrá reflexionar y
proponer soluciones a las problemáticas
que vivimos en las ciudades.
El concepto general de la propuesta
es presentar al Hábitat como un espacio
geográfico complejo, en donde interactúan la naturaleza, la sociedad y el espacio construido; y cómo hemos utilizado
o usado o aplicado el conocimiento, la
ciencia y la tecnología para transformar
nuestro entorno.

La instalación en la que se presenta
material fotográfico del acervo AMITOS
consiste en una maqueta y tres paredes
de pantallas, sobre las cuáles se va narrando la historia del desarrollo urbano
de la Cuenca del Valle de México.

La Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas A.C. y Fundación ICA A.C. nvitan al público
en general a participar en nuestro PRIMER CERTAMEN FOTOGRÁFICO.
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Un rubro muy importante del Proyecto de Asociación desarrollado por 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
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Soporte y Refuerzo de su Obra Subterránea

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
El jurado estará compuesto por 4 fotógrafos de
reconocida trayectoria.

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 30 de octubre de 2019. La dirección de envío es:
foto_certamen@amitos.org
con copia a tunnel_borer@yahoo.com
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 del seminario internacional que
organizaremos junto con el Comité ITACUS (de la
International Tunnelling Association) los días 7 y 8 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.

ESPERAMOS CONTAR CON SU PARTICIPACIÓN

www.dsiunderground.com
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Actividades
XVI CONSEJO DIRECTIVO
Reunión con el
Consejo Consultivo
El 27 de agosto, el ingeniero Francisco
Suárez Fino, presidente del Comité
Organizador del Congreso Mundial de
Túneles WTC-2022, a celebrarse en
Cancún, convocó al Consejo Consultivo de
AMITOS a una reunión informativa sobre
los avances en la organización de nuestro
Congreso. Se trataron temas varios, el
más importante, el financiamiento para
los próximos dos años. El Consejo
estuvo de acuerdo en los planteamientos
y propuestas y concluyó que hace falta
unir fuerzas y trabajar mucho para que
éste sea un éxito.

Rumbo al WTC 2022

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

