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E D ITO R IA L
Estimados lectores:
Llegamos al término de 2021, un año que ha representado innumerables retos y desafíos. En AMITOS, hemos buscado
adecuarnos a la nueva realidad que nos ha sido impuesta por las diferentes etapas de la pandemia ocasionada por
el virus SARS-CoV2 (COVID-19), la cual, junto con la desaceleración del sector de la infraestructura en nuestro país,
ha impactado particularmente la planeación, el diseño y la construcción de obras subterráneas.
2021 será recordado como un año en el que el desarrollo tecnológico nos permitió en gran medida adecuarnos a
la llamada “nueva normalidad”, logrando así hacer más eficientes los procesos y mantener la sociedad en marcha.
En este orden de ideas, durante el mes de septiembre entró en operación la nueva plataforma de información
de AMITOS, la cual nos permitirá tener la información oportuna de nuestros asociados de manera eficiente y
segura, teniendo acceso, además de a sus datos personales y de contacto, a la información relativa a su formación
académica y su experiencia profesional, lo que a la postre hará posible desarrollar una bolsa de trabajo que permita
a nuestros miembros individuales e institucionales, tener acceso a fuentes de trabajo y a candidatos de primer nivel
respectivamente, logrando con ello elevar la propuesta de valor de nuestra asociación.
Con una visión de futuro, me complace informarles que éste será el último número de nuestra revista que se publicará
en formato impreso ya que, después de un minucioso análisis, hemos decidido evolucionar y convertir a este
importante medio de información y de comunicación en un medio completamente digital e interactivo; por lo que a
partir de 2022, la revista Obras Subterráneas será editada de forma totalmente digital, incrementando su distribución
a través de múltiples plataformas y de las organizaciones nacionales e internacionales con las que hemos celebrado
convenios de colaboración, ampliando con ello la penetración e impacto de su contenido en beneficio de nuestros
anunciantes. Esta nueva era de nuestra revista, contribuirá a reducir el impacto ambiental derivado del uso de papel,
ya que según estadísticas internacionales, el 40% de los árboles talados en el planeta se utilizan para producir papel.
Con esta decisión, AMITOS reafirma también su compromiso con el medio ambiente y con su comunidad.
Como todo fin de año, es momento de reflexionar sobre las metas alcanzadas y sobre todo, las que se quedaron
en el tintero, a fin de iniciar 2022 con todo ímpetu, buscando enaltecer el prestigio de AMITOS y de todos quienes
hacen de nuestra asociación un referente en nuestra industria. Pero, sobre todo, es momento de agradecer a todos
quienes conforman esta gran institución por su apoyo y confianza, a nuestros asociados; al Consejo Consultivo por su
apoyo incondicional; a los miembros del XVII Consejo Directivo por su entrega y compromiso; al Grupo de Ingenieros
Jóvenes, que con entusiasmo y nuevas ideas fortalecen y revitalizan nuestra gestión y garantizan la continuidad
de nuestra asociación; a nuestro Consejo Editorial y a quienes contribuyen con artículos técnicos a nuestra revista
Obras Subterráneas; y a los anunciantes, que con su participación y apoyo, hacen posible nuestra revista. A todos
y cada uno de ustedes ¡muchas gracias! Reciban nuestros mejores deseos para que el 2022 sea un año pleno de
realizaciones personales y profesionales.

Ing. Mario Salazar
Presidente del Consejo Directivo AMITOS
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además de la instrumentación avanzada con celdas de
presión y fibra óptica.

RESUMEN: Como parte del proyecto Gran París, varias
estaciones de la nueva línea 15 del metro se excavarán
a profundidades considerables, de hasta 40 m en sitios
urbanos y serán soportadas por muros de contención
arriostrados. Estos últimos se enfrentan no sólo a una
geometría excepcional, sino también a la particular geología
parisina con una arcilla plástica sobreconsolidada. El método
clásico de coeficiente de reacción, utilizado para diseñar
el muro de contención, no toma en cuenta el efecto de
arco que pudiera producirse entre los elementos de apoyo;
mientras que la modelización de los elementos finitos permite
desarrollar este efecto y poner de relieve las transferencias
de carga. En situaciones en las que la presión de poro del
agua es baja, esto puede dar lugar a diferencias significativas
en términos de las cargas en los puntales entre estos dos
métodos.

Palabra clave: Excavación profunda; método de coeficiente
de reacción; método de elementos finitos; efecto de arco.
1. Introducción
La modelización de las excavaciones arriostradas con el
método de coeficiente de reacción (SRM por sus siglas en
inglés) es una práctica común en Francia. La pertinencia de
este método se debe al reconocimiento de decenas de años
de práctica y de monitoreo geotécnico; a su simplicidad
y a su tiempo de cálculo inmediato hacen que su uso sea
apropiado para los reportes de ejecución en el sitio de las
obras. Sin embargo, Vezole (1995) ha cuestionado el SRM,
señalando la inexactitud de considerar la proporcionalidad
entre la presión y el desplazamiento para cada elemento del
muro, independientemente de los elementos adyacentes.
El gran desarrollo del método de elementos finitos (FEM
por sus siglas en inglés) permite contar con herramientas
avanzadas para modelar correctamente la interacción sueloestructura, tomando en cuenta el comportamiento del suelo
detrás del muro como un medio continuo que involucra
a todo el tensor de esfuerzo. El método FEM fue utilizado
ampliamente para modelar excavaciones profundas históricas
con el fin de evaluar los asentamientos del suelo detrás de
muros, especialmente cuando existen edificios sensibles

Para el diseño de la nueva estación en construcción, Fort
d’Issy Vanves Clamart, se realizó un estudio comparativo
entre la modelización por elementos finitos y el método
de coeficiente de reacción. Se obtuvieron resultados
convergentes en términos del desplazamiento de los muros
y del momento de flexión, siempre que se eligieran con
precisión los datos ingresados. Sin embargo, se observaron
grandes diferencias para las cargas en los elementos de
apoyo. Los resultados son comparados con el desempeño
real del muro de contención. Se presentan las mediciones
del desplazamiento del muro y de las cargas de los puntales,
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cerca que se encuentran expuestos (Kung 2009,
Dong 2014, Schwamb 2015). Sin embargo, el
FEM suele llevar mucho tiempo y requiere de
un usuario cuidadoso para suministrar estos
complejos modelos con los parámetros de
entrada adecuados.
El proyecto del Gran París ofrece una
excelente oportunidad para explorar los
límites del SRM frente al desempeño real de
varias excavaciones profundas de hasta 40
m. El objetivo es entender el fenómeno físico
responsable de las discrepancias observadas
entre los resultados de los métodos SRM y FEM,
y evaluar su impacto en el diseño, a fin de guiar
el juicio del ingeniero para conocer los límites de
cada método en función de los requerimientos
del proyecto.

desempeño del muro sólo hasta los 20 m de profundidad en relación con
el avance de las obras.
La sección analizada se muestra en la Figura 1 con el sistema de
monitoreo utilizado. Este último se compone de dos inclinómetros (N
= norte, S = sur), 3 strain gauges en cada puntal monitoreado en ambos
niveles B1 y B2, 100 m de fibra óptica instalada en un panel del muro y una
celda de presión en la interfaz suelo/muro en el lado de la excavación a
una profundidad de 34.5 m.

2. El sitio
Fort-d’Issy-Vanves-Clamart es la primera estación
de metro en construcción de la nueva línea 15 de
metro del proyecto Gran París. Es una estación
de forma rectangular de 110 m de largo por 23 m
de ancho y 32 m de profundidad. La excavación
se apoya en un muro de contención de 1.2 m
de espesor y en varios niveles de puntales y
losas de piso. El presente artículo presenta el

Figura 1: Vista superior de la estación y de la ubicación de los instrumentos.

La Figura 2 presenta la geometría de la excavación, los elementos de
soporte y la estratigrafía del suelo con la capa de suelo horizontal clásica
de la cuenca sedimentaria parisina. La sección considerada sigue los
puntales, sin embargo, sólo el muro sur está concernido por las losas.
5
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Las fases de construcción se detallan a
continuación:
• Inicialización del estado de esfuerzos,
tomando en cuenta un excedente de carga
de 30 kPa debido al tráfico cercano
• Instalación del muro pantalla norte a nivel
del suelo GL=1.8 m
• Excavación con talud a 7.5 m de profundidad
e instalación del muro pantalla sur
• Prolongación del muro sur hasta el nivel del
suelo GL=0 m y relleno del talud
• Colocación de la losa de cobertura del muro
sur a 1.8 m de profundidad

3. Modelo de elementos finitos y modelo de
coeficiente de reacción
La modelización por elementos finitos (FEM) se
llevó a cabo con Plaxis 2D v.2017 y el modelo
de coeficiente de reacción (SRM) con Paris
(software interno de Soletanche Bachy).
Para el FEM, el modelo de suelo avanzado HSS
es utilizado para todos los suelos (Manual Plaxis).
El HSS es un modelo de endurecimiento de
suelo que toma en cuenta la rigidez del suelo
a pequeñas deformaciones al incluir una curva
de degradación del módulo de cizallamiento
siguiendo el modelo sigmoideo de Hardin &
Drnevich (1972) que implica dos parámetros 𝐺0
y 𝛾 0.7 (ecuación 1).

• Colocación del nivel de puntal B1 a 5.8 m
pretensado a 148 kN/lm

Figura 2: Vista transversal de la estratigrafía del suelo.

La estratigrafía se compone de un relleno de 11 m de altura, 10 m de
calizas duras dañadas, 8 m de arcillas plásticas, 10 m de margas de Meudon
y caliza. El nivel freático se encuentra a 16 m de profundidad en las calizas
duras. El perfil de estado estacionario de la presión del agua está dibujado
en azul en la Figura 2. Se supone que la presión va en disminución de
manera lineal hasta llegar a cero en la capa de arcilla plástica, debido a su
baja permeabilidad. Cabe señalar que el agua tiene muy poca influencia
en el diseño de esta estación.
La Tabla 1 presenta las propiedades geotécnicas obtenidas de las
pruebas de suelo in situ y de laboratorio, a saber, el módulo de corte
dinámico 𝐺0 del ensayo sísmico de cross hole, el módulo presiométrico
EM y su coeficiente reológico α en función del tipo de suelo (Menard
1968), los parámetros de resistencia al corte, respectivamente, el ángulo
de fricción φ’ y la cohesión c’, el índice de sobreconsolidación OCR y el
coeficiente de presión de la tierra en reposo K0 deducido de la correlación
de Mayne y Kulhawy (1982).

Tabla 1: Propiedades geotécnicas de las capas del suelo.

• Excavación a 10 m de profundidad
• Instalación del nivel de suelo N-1 para el
muro sur a 9 m
• Excavación a 14.2 m de profundidad
• Instalación del nivel de puntal B2 a 13 m
pretensado a 595 kN/lm

Tabla 3: Datos del modelo de suelo HSS.

𝐺0 corresponde al módulo dinámico de corte y
𝛾0.7 es la distorsión alcanzada al 70% de reducción
del módulo.
Para un suelo normalmente consolidado, el
parámetro 𝛾 0.7 podría evaluarse con la fórmula
de Benz (2007) (Ecuación 2), donde 𝜎′1 es el
esfuerzo vertical en medio del estrato.

• Excavación a 16.5 m de profundidad
• Instalación del nivel de suelo N-2 para el
muro sur a 15 m
• Excavación a 20 m
Con base en el informe de diseño, las
rigideces de los elementos de soporte para el
modelado 2D se resumen en la Tabla 2. El muro
tiene un producto de inercia de EI=3456MN.m²/
lm. El muro norte (N) desciende hasta los 39 m
de profundidad y el muro sur (S) hasta los 41 m
de profundidad (Figura 2).

Para el estrato sobreconsolidado de arcilla
plástica, se determinó el parámetro 𝛾 0.7 para que
se ajustara a las mediciones (𝐸50, 𝛾𝐸50) de los
ensayos triaxiales.

Para el SRM se utiliza la fórmula de Schmitt (1995) para calcular el
coeficiente de reacción kh usando la inercia de la pared y 1.5 veces la
EM/α medida.
Los coeficientes 2.5 y 1.5 se han elegido para obtener el mejor ajuste entre
los desplazamientos medidos y los resultados numéricos.
4. Desplazamiento del muro y momento
Los desplazamientos del muro se miden a partir de los inclinómetros
colocados en los paneles norte y sur del muro (N y S). La Figura 3 muestra
una buena concordancia entre los modelos FEM y SRM y el desempeño
real del muro de contención en términos de forma general y valor máximo.
Sin embargo, el modelo SRM muestra para el muro norte un pequeño
desplazamiento hacia el suelo en la parte superior del muro. Éste podría
estar relacionado con el hecho de que el SRM no toma en cuenta el
medio continuo detrás del muro en este caso particular de pretensado
de alto nivel.

La Tabla 3 resume las entradas del modelo de
suelo HSS. 𝐸50 se considera igual a 2.5 veces el
EM/α medido. De modo predeterminado, 𝐸𝑜𝑒𝑑 se
considera igual a 𝐸50 y 𝐸𝑢𝑟 se considera el doble,
con excepción del relleno, que se considera el
triple.

Tabla 2: Rigidez de los elementos de apoyo.

Figura 3: Desplazamientos del muro comparados con
los modelos SRM y FEM: (a) muro sur, (b) muro norte.
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El momento de flexión se mide con la fibra óptica instalada en el muro
sur. La Figura 4 ilustra una buena concordancia entre la modelización y
las mediciones en términos de la forma del momento y la localización
del momento máximo.
El desempeño del muro de contención hasta 20 m de profundidad
de excavación confirma la pertinencia de la modelización FEM y SRM
en términos de la reproducción de los desplazamientos del muro y de
los momentos de flexión. Por lo tanto, el método SRM es ampliamente
suficiente para predecir el desplazamiento del muro y el momento de
flexión, el recurso a los modelos FEM parece no ser necesario. En el caso
de proyectos complejos, estos dos métodos se utilizan simultáneamente
para ajustar los módulos de ser necesario.

Se puede ver que la fuerza de pretensado
varía mayoritariamente de forma lineal con la
temperatura. Podemos considerar que varía
con una pendiente correspondiente a 0-8ESβ,
que debe compararse con 1.0ESβ para soportes
infinitamente rígidos, en donde E es el módulo
del acero, S es la sección y β es el coeficiente
de dilatación del acero igual a 1.2 10 -5. Con
esta pendiente, dos líneas son trazadas para
delimitar el incremento de la fuerza del puntal
(a partir del pretensado) debido a la excavación,
independientemente de la temperatura ΔF. Este
incremento es el valor medido que se comparará
con la modelización.

que la rigidez de la estructura de entrada es la
misma en ambos modelos, esta diferencia se
debe a una presión lateral de la tierra diferente
calculada detrás del muro. En efecto, el método
FEM modela el suelo como un medio continuo
en el que se desarrollan esfuerzos de corte y
permite que se produzca una transferencia
de carga entre las capas del suelo. Por lo
tanto, los elementos de soporte rígidos están
más cargados que las otras áreas flexibles a
lo largo del muro de contención debido a la
redistribución de los esfuerzos. Por el contrario,
el método SRM considera un enfoque de Winkler,
con resortes horizontales completamente
independientes uno del otro, por lo que se
descarta la redistribución de esfuerzos y se
puede subestimar la fuerza del puntal.
El incremento medido se sitúa entre los dos
valores pronosticados por los métodos FEM y
SRM. En efecto, el FEM sobrestima el incremento
en un +35% (45 kN/lm) mientras que el SRM lo
subestima en un -33% (43 kN/lm).
Tabla 4: Comparación del incremento de las fuerzas
del puntal entre SRM, FEM y strain gauges.

Figura 5: Medición de strain gauges y temperatura
en el puntal B1.

Cabe recordar que la carga del puntal es la
suma de la fuerza de pretensado, el incremento
entre la etapa anterior y la carga debida al
gradiente de temperatura. Además, se debe
señalar que este estudio de caso se enfrenta con
un pretensado muy elevado (148 kN/ml para B1 y
595 kN/ml para B2) y sería interesante comparar
esas cifras con otra estación sin pretensado
alguno.

Figura 4: Momento de flexión del muro sur comparado con los modelos
SRM y FEM.

5. Fuerza del puntal

6. Presión lateral de la tierra

Con el objetivo de evaluar el desempeño de los elementos de apoyo, dos
puntales son monitoreados con strain gauges. 3 strain gauges son fijadas
en cada puntal cilíndrico y espaciadas por 120°, por lo que la fuerza se
calcula a partir del valor medio de las tres strain gauges multiplicado por
el módulo de acero de 210 GPa y la sección del puntal (0.024 m² para B1 y
0.049 m² para B2). Dado que FEM y SRM son modelos 2D, el valor medido
es convertido a valor 2D tomando en cuenta el ángulo de inclinación
de 30° y el espaciamiento entre los puntales (4.1 m). De este modo, el
valor convertido puede ser comparado con la fuerza resultante de la
modelización. La temperatura también se mide con la misma frecuencia
temporal que las strain gauges. Es interesante observar que la temperatura
se mide en la strain gauges soldada al puntal, por lo que la temperatura
medida es la del puntal. Las Figuras 5 y 6 presentan la evolución de la fuerza
del puntal con la temperatura durante el plazo de excavación modelado.
Los puntos azules corresponden a las mediciones efectuadas unos días
después del pretensado y los puntos rojos a unos días antes del inicio
de la siguiente fase de excavación que no se contempla en este análisis.

La Figura 7 presenta la presión en frente del muro
en el lado de la excavación situado a 34.5 m en
comparación con la celda de presión instalada
en la interfaz suelo/muro en la fase de excavación
final. El método FEM predice una presión superior
a la del SRM, lo que coincide con la observación
anterior sobre la diferencia en la presión de
la tierra calculada entre los dos modelos. La
celda de presión muestra un valor superior al
FEM en un 30%. Sin embargo, la celda podría
sobreestimar la presión medida en un máximo
de +15% debido al efecto de borde relacionado
con la presencia de la celda misma en la interfaz
suelo/muro (Geokon 2017). Tomando en cuenta
esta eventual sobreestimación de la medida, el
FEM predice una presión ligeramente inferior a
la de la celda en un -17%, mientras que el SRN
subestima la presión en un -46%.
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Figura 6: Medición de strain gauges y
temperatura en el puntal B2.

La Tabla 4 presenta las fuerzas de los puntales
calculadas a partir de los métodos SRM y FEM.
ΔF es la diferencia entre la fuerza máxima en
todas las fases de modelización y la fuerza de
pretensado.
Para el puntal B1, ambos modelos coinciden en
una fuerza calculada similar de 80kN/lm. Sin
embargo, este valor es un 32% inferior al valor
medido. Para el puntal B2, el FEM presenta una
fuerza calculada más alta que el SRM. Dado

Figura 7: Presión de la tierra en el lado excavado a 34.5 m de profundidad.

La Figura 8 (a) muestra el diagrama de empuje de suelos atrás y en
frente del muro en la fase de excavación final. El método FEM produce
una mayor presión en ambos lados en comparación con el método SRM.
Para comprender mejor la causa de esta distribución final, dado que
ambos modelos parten del mismo estado de esfuerzo inicial fijado por K0,
la Figura 8 (b) muestra la variación en el esfuerzo normal atrás del muro
únicamente durante la fase de excavación final. El diagrama SRM predice
sistemáticamente un esfuerzo decreciente a lo largo del muro, mientras
que el FEM revela un diagrama específico típico para la aparición de la
redistribución de esfuerzos. En efecto, se produce una gran depresión
atrás del muro en la zona del suelo excavado y de la arcilla plástica.
Simultáneamente, aparecen dos zonas de compresión en la parte superior
e inferior del muro, donde este último se rigidiza por la presencia de
elementos de apoyo en la parte superior y por la presencia de la capa más
rígida de margas de Meudon (aún en el sitio) en la parte inferior.

Figura 8: El empuje de suelos sobre el muro, (a) esfuerzo normal de ambos
lados del muro en la fase de excavación final, (b) esfuerzo normal
incremental atrás del muro en la fase de excavación final.
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La distribución del empuje de suelos atrás y en frente del muro
revela la principal diferencia entre los modelos SRM y FEM. Este último
permite el desarrollo del efecto de arco, mientras que el SRM ignora este
fenómeno. Dado que las consecuencias sobre la fuerza del puntal pueden
ser significativas en algunos casos (Metro de Oslo, en Bjerrum et al. 1972),
podría ser necesario recurrir a los modelos FEM para evaluar este impacto.
7. Conclusión
El monitoreo avanzado de la nueva estación de metro Fort-d’Issy-VanvesClamart permite evaluar el desempeño del muro de contención en términos
de desplazamiento del muro, momento de flexión, fuerzas de los puntales
y el empuje de suelos movilizado frente al muro. Por lo tanto, permite
verificar los diferentes resultados de la modelización de diseño con el fin
de proporcionar un análisis completo.
Tanto el método FEM como el SRM fueron utilizados para modelar la
excavación hasta 20 m de profundidad. Los resultados muestran que una
amplificación de EM/α en 1.5 para el SRM y un módulo secante E50 igual
a 2.5EM/α son suficientes para reproducir el mismo desplazamiento del
muro y el momento de flexión como mediciones para ambos modelos.
Sin embargo, surgen diferencias cuando se comparan las fuerzas de los
puntales y el empuje de suelos frente al muro. Para el puntal, el FEM parece
sobreestimar el incremento de fuerza en un +35%, mientras que el SRM lo
subestima en un -33%. En lo que respecta a el empuje de suelos en frente
del muro, el FEM predice un valor ligeramente inferior al de la medición
en un -17%, mientras que el SRM subestima el empuje de suelos en un
-46%. El análisis del diagrama del empuje de suelos calculado detrás del
muro señaló que el efecto de arco es el principal responsable de esas
diferencias. En efecto, el FEM considera el suelo como un medio continuo
el cual permite los esfuerzos de corte y los mecanismos de transferencia
de carga podrían ocurrir para sobrecargar las zonas rígidas del muro, es
decir, la parte superior y la inferior. El SRM considera la interacción suelo/
muro como resortes horizontales independientes que descartan cualquier
redistribución de esfuerzos.
En conclusión, el método SRM parece ampliamente suficiente para
predecir el desplazamiento del muro y el momento de flexión. Sin embargo,
podría tener una distribución de esfuerzos diferente a la del método FEM y
a la de la realidad, lo que podría llevar a subestimar las fuerzas en algunos
elementos del puntal, en particular en situaciones en las que la presión
del agua de los poros es baja y donde haya una distribución diferente
del empuje pasivo de suelos. Por lo tanto, el uso del método FEM podría
ser necesario para evaluar el impacto del arqueo en la redistribución de
la carga.
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TABLAS DE DESCOMPRESIÓN PARA INTERVENCIONES
HIPERBARICAS CON CORRECION DE ALTURA
ALTURA SOBRE NIVEL DEL MAR:
2240 MSNM
EQUIVALENCIAS:
PRESION BARES REAL

PRESION BARES CORRECION ALT.

ATM

PAM

MAM

PSI

2.91

3.98

3.93

130

39.62

57.78

CEDULA DE DESCOMPRESION: 130 PAM (TABLA 9.9 US NAVY)

TABLA 9.9 Tabla de descompresión con Aire (continua)
(Velocidad de descenso 75 p/min - velocidad de ascenso 30 p/min)
PARADAS DE DESCOMPRESION (PAM)
Tiempos de parada (min) incluye el tiempo de
viaje
Excepto la primer parada con aire y la primer
parada con O2

Figura 1. Ubicación del Frente 4 del TEO.

Desarrollo

Intervenciones hiperbáricas
Gustavo E. Segura Segundo
Coordinador de Proyecto
Lytsa

M. del Rocío Salcedo Campos
Gerente Técnica
Lytsa

Introducción

Para un proceso hiperbárico, se puede utilizar aire
comprimido, mezcla de gases y técnicas de saturación,
dependiendo del nivel de la presión y de la duración de
la intervención. Mientras, el tipo de TBM determina el
medio de soporte a utilizar para mantener la presión de
soporte del frente (aire comprimido, bentonita o grout),
lo cual permite realizar intervenciones seguras.

Durante los últimos años, la tecnología para el soporte del
frente las TBMs, ha tenido grandes avances. La presión en el
frente es necesaria para contrarrestar el agua subterránea,
así como la presión del terreno.
El mantenimiento de la cabeza de corte requiere de
inspecciones regulares para monitorear el desgaste de las
herramientas de corte, reemplazar aquellas con desgaste y
llevar a cabo las reparaciones que sean necesarias. El uso de
presión en el frente complica la tarea de revisar y cambiar
las herramientas de corte, por lo que se vuelve necesario
realizar intervenciones hiperbáricas.

El Túnel Emisor Oriente (TEO) se ubica en el nororiente
de la Ciudad de México, su trayectoria cruza los estados
de México e Hidalgo, tiene 62 kilómetros de longitud, 24
lumbreras, un portal de salida y un diámetro terminado
de 7 metros.
Este tipo de trabajos hiperbáricos se estudiaron para la
zona comprendida entre la lumbrera L-10 y la lumbrera L-17.

El proceso donde los trabajadores entran a la cámara
de excavación de la TBM a inspeccionar la rueda de corte
y reemplazar las herramientas que presentan desgaste es
comúnmente conocida como intervención. Estos procesos
pueden ser atmosféricos e hiperbáricos.

La primera intervención hiperbárica se dio en el
intertramo de la lumbrera L-17 a la L-16 en el anillo 311
(cadenamiento 40+494.94) con la TBM Robbins conocida
como La Corregidora.
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Durante las intervenciones hiperbáricas en las
TBM, el aire o mezcla de gases que se respira es
abastecido al hiperbarista desde un compresor
de aire respirable para uso humano, a través de
un umbilical. Las ventajas de esta técnica son
que el aire o mezcla de gases que se respira
es ilimitado; que existe comunicación en todo
momento entre el hiperbarista y el supervisor
de operaciones y control sobre la presión; la
estabilidad del cake; así como el hecho de que no
se pierde la presión ejercida sobre el hiperbarista,
lo que permite la realización de este trabajo.
El mantener la presión con aire comprimido ha
sido empleado como un método para mantener
el control del agua en el terreno. Sin embargo, el
personal que ha trabajado bajo estas condiciones
tiene un riesgo de salud grande, al presentar
malestares por descompresión y osteonecriosis
disbárica. Tanto en México como en Estados
Unidos, se emplean las tablas del US NAVY
DIVING MANUAL como única guía segura de
descompresión para los trabajadores en túneles
bajo estas condiciones, al considerar los tiempos
de exposición y los síntomas que pueden llegar
a presentar.
Por recomendaciones del US NAVY DIVING
MANUAL y de la Norma Oficial Mexicana STPS014-2000, la presión de aire 3.47 bar será la
máxima presión permisible para trabajos
respirando aire, para trabajos por encima de
3.47 bar y por debajo de los 6 bar se deberá
utilizar mezcla de gases.

Tiempo de
fondo (min)
130 PAM

Tiempo a
la primera
parada (M:S)

10

04:20

15

20

Mezcla
de Gas

100

90

80

70

60

50

40

30

20

Tiempo total
de ascenso
(M:S)

Periodos
de O2 en
Cámara

Grupo
Repetitivo

0

E

0.5

G

0.5

I

0.5

K

1

M

1

N

1.5

Z

AIRE

0

04:20

AIRE/O2

0

04:20

03:40

AIRE

1

05:20

AIRE/O2

1

05:20

AIRE

4

06:20

AIRE/O2

2

06:20

03:40

Se recomienda Descompresión en el agua con Aire/O2 o SurDO2
25

30

35

40

03:40

AIRE

17

21:20

AIRE/O2

9

13:20

03:40

AIRE

34

`38:20

AIRE/O2

18

22:20

AIRE

49

53:20:00

AIRE/O2

26

30:20:00

03:40

03:20

AIRE

3

67

74:00:00

AIRE/O2

2

31

37:00:00

Exposición Excepcional: Descompresión con aire en el agua
45

50

55

60

03:20

Descompresión en el agua con Aire/O2 o SurDO2 Requerida

AIRE

12

84

`100:00

AIRE/
O2

6

33

`46:00

AIRE

22

116

`142:00

AIRE/
O2

11

35

`55:00

03:20

03:00

AIRE

4

25

145

`180:40

AIRE/
O2

4

15

39

`67:00

AIRE

12

25

170

`213:40

AIRE/
O2

12

15

45

`81:00

03:00

Exposición Excepcional: Descompresión con Aire/O2 en el agua
70

80

90

02:40

1

26

28

235

`293:20

AIRE/
O2

1

26

14

63

`117:40

AIRE

12

26

28

297

`355:20

AIRE/
O2

12

26

15

78

`144:40

02:40

AIRE

21

26

25

374

`452:20

AIRE/
O2

21

26

15

94

`174:40

2

Z

2

Z

2.5

Z

3

3.5

4

Exposición Excepcional: SurDO2
100

120

150

02:20

02:20

02:00

AIRE

6

23

26

38

444

`540:00

AIRE/
O2

6

23

26

20

106

`204:00

AIRE

17

23

26

57

533

`651:00

AIRE/
O2

17

23

26

28

190

`255:20

AIRE

13

21

45

57

94

658

`890:40

AIRE/
O2

13

21

45

57

46

198

`417:20

Los trabajos en ambiente hiperbárico se
pueden clasificar en:
• Trabajos de inspección

Z

SurDO2 Requerida

AIRE

02:40

1.5

Figura 2. Tabla de descompresión con corrección por altitud.

• Trabajos de mantenimiento/reparación
13
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Para la intervención realizada en el intertramo de la L-17 a la L-16 del
Túnel Emisor Oriente, se empleó la Tabla que se muestra a continuación,
la cual fue modificada dada la altitud a la que se encuentra el proyecto.
Originalmente estas tablas se presentan para presiones de agua de mar
en los tiempos de trabajo y los tiempos de descompresión.
En general, las inspecciones se planifican para realizarse cada 500 m
en el proyecto. Sin embargo, en caso de observar anomalías, se pueden
realizar inspecciones no programadas. Para el caso de intervenciones
hiperbáricas, se tomaron las siguientes consideraciones:
• Tipo de terreno
• Cobertura sobre la clave de la TBM, de ser menor a 1.5 diámetros se
considera de alto riesgo
Trabajos previos: antes de proceder a la preparación de los trabajos,
se avisa a los responsables de la dirección de la obra y a los servicios
médicos, indicando el tipo de trabajo por realizar (inspección o cambio
de herramientas), presión del trabajo hiperbárico, duración prevista y
verificación del funcionamiento de equipos.
Para cualquier tipo de intervención, se realizan actividades de
planeación donde se elabora el programa de trabajo, se establecen
responsabilidades y se revisan las condiciones de seguridad. Se realiza un
chequeo previo, donde se revisa el conocimiento de las instrucciones por
parte del hiperbarista, se revisa el equipo, y el equipo de emergencia, las
tablas de descompresión y el manual de los procedimientos, la fabricación
del cake y se asegura que haya condiciones de seguridad adecuadas.
Al inicio de las operaciones, el tanque de bentonita debe estar lleno
(teniendo previsión de suministro), y las bombas de inyección de bentonita
al frente y la cámara deben funcionar adecuadamente.
Para hacer el cake, se pone en funcionamiento el Samson (bomba de
aire a la cámara) y se habilita la entrada de aire de los compresores del
exterior.
La presión de referencia del Samson es de P1+0.2 bar.
Como primer paso, se drena el agua de la cámara de excavación a
través de las dos válvulas superiores de la TBM, para disminuir un poco
la presión hidráulica en la cámara. Se inicia el empuje, avanzando sin
extraer material por los tornillos hasta conseguir que la cámara esté lo
más llena posible de material.
Sin girar la rueda de corte, se pone en funcionamiento el tornillo sin fin
y se extrae material, a la vez que se inyecta bentonita en el frente con la
bomba del tornillo y se avanza uno o dos anillos hasta alcanzar la presión
deseada más una sobrepresión de 0.4 bar. Se retrae la rueda de corte y se
gira por 20 min a una velocidad de 0.5 rpm. Al terminar, se detiene la rueda
y se baja la presión de aire y se observa si existen pérdidas importantes
de presión durante al menos 15 minutos.
A continuación, se da la orden para el vaciado de la cámara hasta por
debajo del nivel de la compuerta del mamparo, comprobando que P1=P2=P3,
para habilitar el acceso del personal. En caso de presentar anomalías o
pérdidas de presión, se aborta la operación y se procede a llenar la cámara
con bentonita hasta tener la presión de trabajo en el sensor 1. Se puede
optar por rehacer el cake siguiendo las mismas instrucciones o se puede
hacer un mínimo de dos avances antes de rehacerlo.
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Para mantener condiciones hiperbáricas
estables, la tasa de aire que escapa a través del
suelo debe permanecer en un rango adecuado.
Los compresores son los responsables de
alimentar con aire comprimido a la TBM. Como
parte de las mejoras, se equipó a La Corregidora
con 3 compresores marca Atlas Copco con
capacidad de 331 litros por segundo a 9 bares.
Es muy importante que el lodo bentonítico
tenga las propiedades de capacidad para
desarrollar viscosidad y para la formación de
un gel, así como la capacidad de aglutinamiento
y de generación de un sello impermeable.
Tomando en cuenta lo anterior, es posible
mejorar el lodo añadiendo fibras (para mejorar
la resistencia o reducir la deformabilidad),
polímeros (para disminuir la permeabilidad) o
esferas de poliestireno o de bentonita (en caso
de aberturas gruesas).
Para la entrada a la cámara hiperbárica,
se verifican las condiciones dentro de la
cámara como temperatura, presión, sistema
de comunicación, equipo de seguridad y
estabilidad del frente. Cada turno de trabajo
está compuesto por 1 camarista, 1 jefe de equipo
hiperbárico, 1 mecánico hiperbárico, 2 técnicos
hiperbáricos y el equipo médico.
Una vez vaciada la cámara hasta el nivel
necesario, se colocan pasarelas en el interior
y líneas de vida, siendo el jefe de maquinaria
el encargado de decidir qué herramientas se
emplearán. No se podrán realizar trabajos con
personal dentro de la cámara mientras está en
funcionamiento el giro de la rueda o bien durante
el trabajo del tornillo sinfín.

Figura 3. Ubicación del intertramo L-17 a L-16.

Una vez terminados los trabajos, se procede a
desmontar las pasarelas de seguridad y las líneas
de vida, para iniciar la descompresión, siguiendo
en todo momento los tiempos de descompresión
marcados en las tablas especificadas para los
trabajos.
Durante la descompresión de los últimos
técnicos, se procede al llenado de la cámara,
reiniciando la excavación mientras se regula la
presión.
Como ya se mencionó, para el proyecto del
Túnel Emisor Oriente se realizó una primera
intervención hiperbárica en el intertramo
de la lumbrera L-17 a la L-16 en el anillo 311
(cadenamiento 40+494.94) con la TBM Robbins
conocida como La Corregidora.
El avance de la excavación del túnel entre la
L-17 y la L-16 al momento de la intervención era
del 20%, llevando solamente 491.57 m.

Figura 4. Avance de la TBM al momento de la intervención.

Durante la intervención, se analizó cuál
sería la opción óptima de tiempos de trabajo
y de descompresión. Usando la tabla de
descompresión antes mencionada de 130 PAM,
se trabajó inicialmente dentro de la cámara

durante 88 minutos, dando tiempos de descompresión de hasta 200
minutos.
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Esta intervención duró 96 etapas, iniciando
el 4 de junio y terminando el 27 de junio de
2013. Mientras la compresión máxima a la que
se expusieron los trabajadores fue de 3 bares,
mismos que por la corrección de altitud se
convirtieron en 3.98 bares.
Los trabajos fueron principalmente de
revisión y limpieza de la rueda de corte, revisión
y cambio de scrappers y discos de corte, así
como limpieza del tornillo sin fin.

Conclusiones

Con la segunda prueba, se trabajó dentro de la cámara durante 78 minutos, dando tiempos de descompresión de hasta
174 minutos. Como se muestra en la siguiente figura.

Existen numerosos riesgos al realizar una
intervención hiperbárica, parte de lo esencial
es enfatizar la necesidad de experiencia y
supervisión médica hiperbárica y cámaras de
tratamiento en el lugar, así como una revisión
a detalle y realizada por expertos de las tablas
de descompresión que se emplean.
La experiencia de buceo comercial y de la US
Navy ha demostrado claramente que el buceo
con saturación de gas mixto es la metodología
de intervención hiperbárica más eficiente
desde el punto de vista de la seguridad de
descompresión.

Y finalmente, se llegó a un trabajo dentro de la cámara de 69 minutos, dando tiempos de descompresión de hasta 141
minutos. Como se muestra en la siguiente figura.

Figura 5. Esquema de la rueda de corte.

La aplicación de la intervención hiperbárica
comienza con la fase de diseño de la tuneladora.
La confianza de un entorno presurizado durante
la excavación permitirá a los trabajadores de
aire comprimido realizar el mantenimiento, la
inspección y el intercambio de herramientas
de la cabeza de corte de la tuneladora. La
cámara de descompresión se convierte en
componente integral junto con la experiencia
médica hiperbárica en procedimientos de
descompresión y tratamiento de incidentes de
descompresión.
No tener que intervenir significa una
consideración cuidadosa de los datos geológicos
y geotécnicos, de la hidrogeología, del uso de
aditivos aplicados al material excavado y de la
alineación de la excavación. Las técnicas para
evitar la intervención hiperbárica incluyen
el bombeo de agua y las técnicas de control
de las aguas subterráneas, que previenen la
intrusión de las aguas subterráneas a la cámara
de excavación.

Figura 6. Inspección y cambio de disco de corte.

La respuesta oportuna cuando se decide
intervenir, al agotarse otros medios, se trata del
mantenimiento preventivo de equipos costosos
y complicados de cualquier tipo.

Figura 7. Salida del personal después de la descompresión.
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Análisis comparativo del acero
de refuerzo de una lumbrera,
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RESUMEN: En este artículo, se presenta un análisis
comparativo del acero de refuerzo de una lumbrera obtenido
con los Reglamentos de construcciones del Distrito Federal
(RCDF) versión 2004 versus 2017. Si bien el RCDF no es un
reglamento exclusivo para el diseño de obras subterráneas
y/o túneles, dicho reglamento se ha empleado para realizar
el diseño estructural de los mismos. El día 15 de diciembre de
2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
la versión del RCDF 2017, generándose así un cambio en los
factores de carga y reducción que deben considerarse en
el diseño, teniendo dicha actualización un incremento en la
cuantía del acero de refuerzo.

Entre los conceptos que han tenido cambio destacan:
• desaparece el f*c (resistencia nominal del concreto)
• diferenciación de factores de carga para carga muerta
y carga viva
• decremento de factores de resistencia para diseño por
cortante
• incremento del porcentaje mínimo de acero para
elementos a flexocompresión, entre otros
Es importante señalar que el Reglamento de
Construcciones del Distrito Federal y sus Normas Técnicas
Complementarias hacen referencia al proyecto estructural
de los edificios que requieren de ductilidad ante cargas
accidentales, sin embargo, para el caso de estructuras
subterráneas y túneles no existe normatividad específica,
por lo que el diseñador se apoya y toma del reglamento y
sus normas los conceptos que apliquen; destacando que,
por el trabajo a flexocompresión de éstas estructuras, los
conceptos del RCDF no serían del todo aplicables.

1. Antecedentes
El 15 de diciembre del 2017 se publicó, en la Gaceta de la
Ciudad de México, la actual versión del Reglamento de
Construcciones del Distrito Federal y sus Normas Técnicas
Complementarias (RCDF). Por lo anterior, se plantea la
necesidad de tener una perspectiva del impacto que tienen
los cambios en la normatividad en la cantidad de acero de
refuerzo en una estructura subterránea.
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Tomando como ejemplo el diseño de una lumbrera construida con el
procedimiento constructivo denominado como “lumbrera flotada”, en
este artículo se presenta una comparativa de los resultados obtenidos
con la aplicación del RCDF versión 2004 contra los resultados con la
versión del RCDF 2017. Es importante señalar que en el Valle de México,
los proyectos de obras subterráneas diseñados en los últimos 10 años
fueron diseñados aplicando el RCDF 2004.
2. Definición y descripción del caso de ejemplo
Una lumbrera es una obra subterránea que se define como excavación
vertical de sección geométrica por lo general circular, configurada con
muros de concreto que van desde el nivel de terreno y llevan hasta la
profundidad de proyecto. Algunos de sus principales objetivos son: la
extracción del material de rezaga producto de excavación de túneles,
el hincado de tubería (en el caso de tubería hincada), la ventilación y el
suministro de materiales e insumos en túneles, etcétera.
Las principales características geométricas de la lumbrera de análisis
que se tomará como ejemplo son las siguientes:

Para fines de sensibilidad, el presente análisis
consideró los elementos estructurales más
relevantes de la lumbrera, como son la losa de
fondo y el muro perimetral.
Las cargas aplicadas a la lumbrera fueron
el empuje de suelo a largo plazo y la carga de
sub-presión bajo la losa de fondo, considerando
además el peso propio de la estructura, con
las combinaciones de carga prescritas en el
RCDF, cuyo criterio no ha variado entre las
versiones 2004 y 2017. Dada la importancia
de una lumbrera que pertenece al sistema de
desagüe o transporte, su funcionamiento es
esencial ante una emergencia urbana. Por lo
anterior y considerando ambas versiones del
RCDF, es una estructura que se clasifica dentro
del Grupo “A”.
3. Diferencias del RCDF entre la versión
2004 y 2017 y sus normas técnicas
complementarias (NTC)

• Diámetro interior terminado: 12 m
• Espesor de muro de lumbrera: 0.60 m

En la Tabla 1 se presentan algunas de las
principales diferencias entre las versiones 2004
y 2017 de las NTC de Diseño y Construcción
de Estructuras de Concreto y de Criterios
y Acciones para el Diseño Estructural de las
Edificaciones, que impactan en el diseño de
la lumbrera.

• Espesor de revestimiento definitivo: 0.60 m
• Peralte de losa de fondo: 1.50 m

Grupo
"A"
RCDF
2004
RCDF
2017

Magnitud del
bloque de esfuerzos
del concreto a
compresión
f 'c
f*c = 0.8 f 'c
f ''c = β f*c
f 'c
f ''c = β f 'c

Factores de carga
Carga
muerta (*)

Carga
viva

Flexión

Cortante

Aplastamiento

Flexocompresión

1.5

0.9

1.5

0.9

0.8

0.7

0.50%

1.5

0.9

1.7

0.9

0.75

0.65

1%

Tabla 1. Comparativa de conceptos entre el RCDF 2004 y 2017.

Donde:
f’c: Resistencia especificada del concreto a
compresión.
f*c: Resistencia nominal del concreto. Término
que desaparece en la versión 2017 de las N. T.C.
para Diseño y Construcción de Estructuras de
Concreto.
f ‘’c: Magnitud de bloque de esfuerzos de
compresión (f ‘’c) queda en función del “β”.
“β”: Factor que especifica la profundidad del
bloque equivalente de esfuerzos de compresión,
como una fracción de la profundidad del
eje neutro. Término que no tiene variación
con respecto a las N.T.C. para el Diseño y
Construcción de Estructuras de Concreto 2004.

3.1. Comentarios a la Tabla 1
En la versión 2017 se diferencian los factores
de carga para carga muerta y carga viva, para
el caso particular de las estructuras del grupo
“A”, el factor de carga viva pasa de 1.5 a 1.7. Cabe
comentar que el factor para carga muerta no se
modifica, mientras que el factor de reducción a
flexión también se mantiene sin cambios.
Para el RCDF 2017, los factores de reducción a
cortante y al aplastamiento cambian a 0.75 y
0.65 respectivamente. Para el caso particular
del cortante, el considerar en las expresiones
numéricas el f’c en lugar del f*c resulta favorable.
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% As min

Carga muerta

(*) Para acciones cuyo efecto sea favorable a
la resistencia o estabilidad de la estructura, no
tiene variación con respecto al RCDF 2004.

Figura 1. Caso de ejemplo: esquema general
de lumbrera flotada (elevación).

Factores de reducción

El cambio de mayor impacto que se
aprecia en las N.T.C. de Concreto es el
referente al incremento al porcentaje de
acero mínimo para el diseño de elementos
sujetos a flexo-compresión que pasa del
0.5% al 1% (variación del 100%). Para aquellas
estructuras que se arman con acero mínimo,
el cambio de porcentaje al 1% resulta de

alto impacto. Más adelante se podrá apreciar en la comparativa
numérica de este cambio.
Un punto adicional por comentar es el clasificar el nivel de aguas
freáticas como carga permanente o variable. Las “N.T.C. Sobre
Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones”
en el subinciso “Empujes estáticos de tierra y líquidos” del apartado
de Acciones Permanentes definen con claridad que el empuje de
tierras es una carga permanente. En el caso de los empujes de
líquidos, menciona: “Para valuar el empuje de un líquido sobre
la superficie de contacto con el recipiente que lo contiene…”. Se
interpreta de acuerdo a esta definición que el “agua freática” queda
excluida, dado que esa agua está en el suelo (fuera de la estructura)
y no dentro de un recipiente. Además, el agua freática puede tener
variaciones importantes entre la época de estiaje y de lluvia. Por tal
razón, el agua freática se consideró como una carga viva.
Los factores de carga por aplicar con base en la versión 2017 del
RCDF son:
• Empuje de suelo 1.5
• Empuje debido al contenido de agua en el suelo 1.7
• Subpresión 1.7

4. Comparativa numérica

A continuación, se presenta la aplicación numérica comparativa de
ambas versiones del RCDF y sus NTC de la lumbrera ya descrita. Para
el desarrollo de la presente comparativa, se empleó el programa
de análisis SAP 2000 y el DDCgcW3 para el diseño de elementos a
flexocompresión. En el primero se realizaron dos corridas, una con
los factores de carga del RCDF 2004 y otra con la versión 2017. La
estructura de la lumbrera se modeló en 3D con elemento finito con
la geometría correspondiente y aplicando las cargas de suelo y subpresión proporcionadas por geotecnia. Del programa de análisis se
obtuvieron los elementos mecánicos, para posteriormente aplicarlos
en el programa de diseño realizando con éste las corridas para cada
una de las versiones del reglamento y obtener el área de refuerzo
correspondiente en cada caso. Con estos resultados, se procedió
a elaborar el diagrama de interacción que se presenta en la Figura
2, en el cual se comparan los resultados obtenidos.
En las siguientes tablas se desarrolla la versión 2004 y 2017, respectivamente.
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HORZ

VERT

CB

Area
Text

ShellType
Text

OutputCase
Text

F11
KN/m

F22
KN/m

M11
KN-m/m

M22
KNm/m

V13
KN/m

V23
KN/m

1

198

Shell-Thick

ULT

257.10

918.02

123.75

234.93

-95.87

158.83

2

113

Shell-Thick

ULT

-3354.61

-663.42

-435.47

-135.92

56.95

-195.48

3

113

Shell-Thick

ULT

-3351.33

-648.14

-466.24

-117.39

56.92

-195.45

4

118

Shell-Thick

ULT

-1928.40

247.30

64.45

-133.03

298.03

47.75

1

116

Shell-Thick

ULT

-305.80

989.35

217.00

172.59

95.80

158.83

2

557

Shell-Thick

ULT

-1632.20

1073.92

139.72

213.68

140.80

6.41

3

141

Shell-Thick

ULT

-585.50

367.26

61.81

352.60

31.40

58.25

4

122

Shell-Thick

ULT

-227.70

798.27

237.11

155.73

131.50

200.46

4.1. Diseño a flexocompresión en sentido horizontal del muro perimetral

Tabla 2. Elementos mecánicos de diseño RCDF 2004.

HORZ

VERT

CB

Area
Text

ShellType
Text

OutputCase
Text

F11
KN/m

F22
KN/m

M11
KNm/m

M22
KN-m/m

V13
KN/m

V23
KN/m

5

198

Shell-Thick

ULT

306.93

1121.97

137.87

264.21

-106.77

177.39

6

113

Shell-Thick

ULT

-3745.98

-725.92

-521.19

-131.36

63.85

-217.66

7

113

Shell-Thick

ULT

-3749.65

-739.30

-486.82

-151.98

63.85

-217.66

8

118

Shell-Thick

ULT

-2147.95

312.95

72.23

-148.55

333.44

55.53

5

116

Shell-Thick

ULT

-322.43

1200.74

242.10

195.05

106.76

177.39

6

557

Shell-Thick

ULT

-1809.34

-1131.98

156.36

239.33

157.16

6.35

7

141

Shell-Thick

ULT

-646.68

503.11

69.31

393.56

35.69

63.97

8

122

Shell-Thick

ULT

-225.84

975.60

264.70

176.22

146.5

224.70

Tabla 3. Elementos mecánicos de diseño RCDF 2017

En las Tablas 2 y 3 se presentan los elementos mecánicos para el
diseño horizontal y vertical del muro de la lumbrera. En ellas se puede
apreciar el incremento de elementos mecánicos al pasar de la versión
2004 a la 2017 del RCDF. Dado que la mecánica de diseño es la misma
tanto para el sentido horizontal como vertical de la lumbrera, se omite en
la presente comparativa el diseño para el sentido vertical de la misma.

En la primera columna de cada diseño se
presenta la identificación de la combinación
de elementos mecánicos; la segunda columna
corresponde a la carga axial; en la tercera y
cuarta columnas se presentan los momentos
flexionantes en cada dirección. En la quinta y
sexta columnas se encuentran los resultados del
diseño, esto es, el porcentaje y el área de acero
requerido para cada combinación.

As req:

Si Av, var #
No. Pzas =

6

as = 285 mm

3,000
285

2,000
=
10.5
Emplear # 6 @

Sep.=

As prop=
p=

22

mm2

3,000

23

2,000 285
190
3,000
600 1,000

2

= 10.5
190 mm
190 mm
=

3,000

mm

=

0.00500

=

2

0.50 %
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As req:

mm2

6,000

Si Av, var #
No. Pzas =

6

as = 285 mm

6,000
285

2,000
=
21.1
Emplear # 6 @

Sep.=

2,000
95
6,000
600 1,000

As prop=
p=

2

= 21.1
95 mm
95 mm
285
=

=

6,000

0.01000

=

mm

2

1.00 %

De acuerdo con los cálculos anteriores, se observa que, dada la
magnitud de los elementos mecánicos en el muro perimetral, en ambos
casos (2004 y 2017) corresponde armar con el porcentaje mínimo de acero.
Pero, dada la variación del porcentaje mínimo, para la versión 2004 se
requiere un área de acero de 3,000 mm2, que se obtiene armando con var.
# 6 @ 190 mm, en tanto que para la actual (2017) de las N.T.C. de Concreto,
se requiere un área de 6,000 mm2, la cual requiere var. # 6 @ 95 mm.
Con los resultados anteriores, se procedió a elaborar un diagrama de
interacción comparativo de ambas versiones.

En la Figura 2 en color naranja aparecen los
puntos que representan los elementos mecánicos
obtenidos con la versión 2004 de la N.T.C. y en color
negro los correspondientes a las N.T.C. 2017. De igual
manera, se identifican las curvas de los diagramas de
interacción 2004 y 2017. Los números que aparecen
junto a los puntos identifican y dan correspondencia
a la combinación de elementos mecánicos entre
versiones del RCDF. Como resultado se aprecia el
incremento numérico de los elementos mecánicos
derivado del impacto por la diferenciación entre los
factores de carga viva y carga muerta. Pero resulta
más relevante que, considerando este incremento
de elementos mecánicos en el muro perimetral de
la lumbrera, estos quedan comprendidos en la curva
del diagrama de interacción 2004, pero que al aplicar
la normatividad 2017 se debe armar la sección con
el doble de acero. Esto proviene del enfoque del
reglamento a edificios ante cargas accidentales,
que requieren mayor ductilidad, concepto que no
es necesario en una estructura subterránea confinada
por el suelo y que trabaja a flexocompresión.
4.2 Diseño por cortante en muro perimetral

FR =

Figura 2. Diagrama de interacción comparativo de resultados entre la versión
2004 y 2017 del RCDF del muro perimetral de la lumbrera.

p=

510

Vu =
Pu =

6

Mu cm= 0.9

+

200

+

504.2

As =

3,000

mm

0.00588 <

570 412

=

510

aplica:
=
VCR 0.3 FR bd (0.2 + 20 p) f * c

Si Av, var #

6

=

2

0

260.52
FR Av fy1d

=

kN

Mu =
=

706.7

190 ; Av = 570 mm ;

@

2

5.858
1,000

261 kN

200

3,000

333 kN

1,928.40
600,000

=

@ 190 As =
=

1,500

FR Av fy d

Vcr =

mm

Vcr = 1.00

2

0.02

1

S 202.52

Si Av, var #

1.00

0.00294 <

aplica:
=
VCR 0.3 FR b d (0.2 + 20 p ) f * c

Vcr = en
202.5
<
Vu
=
298muro:
kN
Tomando
cuentakN
el refuerzo
vertical
del
V sR =

kN, emplear:

6 @

0.3

=

0.8

203

kN

2

95 ; Av = 570 mm ;

510 {0.2 + 20(0.00294 )}

1,000

0.75 570 412 510
945,341
=
95
CR
R
=
V 0.3 F b d (0.2 + 20 1,000
p) f * c
aplica:
= 945 kN

1,000
5.24

V sR =

510
260.5

VRt =

p=

VRt =

1,205.9

#

6

1,205.9
+ 1,000945.3
= = 0.00294
<
1,500
kN

>

Vu =

@ Bien
190 As =

253.15

=

-3,308.76 kN-m

333.4

0.015

kN

1,500

mm

2

24

25

Considerando solo el acero de la capa de tensión,

+
-3,308.76
kN-m

34.32

MPa

raiz(f 'c) =

5.858

MPa

f *c
≥ 0.65 ; si f * c > 28MPa
140
0.805
27.62
412

kN-m

(carga viva)

f'c =

β1 =
f''c = β1 (f'c) =
fy =

R.R.C.

+

=

kN-m

-1,946.33

253.15
3,055.61

β 1=1.05 −

Tomando en cuenta el refuerzo vertical del muro:

Vcr = 261 kN <
Vu =
R.R.C.

(carga muerta)

Constantes de cálculo

1,000
504,182

Vcr = 1.00 0.3 0.75 1,000 510 {0.2 + 20(0.00588 )}
S

V sR =

1.7 subpresión

Suma de momentos últimos

Bien
kN
>
2,147.95

= 504 kN
3,000
=
510 1,000 190
sR
0.8

281.28

Mu cv= 1.7

6,000

kN, emplear:

202.5

FR = 0.9

kN-m

281.28

Md = -1,946.33

@ 95

Fc cv= 1.7

Elemento mecánico de diseño

Pu
Ag

11,710,800

(carga viva)

+

0.9 peso propio

Md =

0.7 34.3 600,000

245.3 kN/m2

Combinación de carga de diseño

333.44 kN
2,147.95 kN

Vcr =

600,000

1,500
1,000

Fc(*) = 0.9

Elementos mecánicos de diseño o últimos

V =

Considerando solo el acero de la capa de tensión,
6

subpresión:

Factor geométrico (FG) :
0.8 < [1 - 0.0004 (h - 700)] < 1.0
FG = 1

p=

Pu
1+ 0.07
Ag

#

RCDF 2017
Cargas de servicio

Sección de muro:
b=
600
mm
L=
mm
1,000
r=
90
mm (recubrimiento)
d=
510
mm (peralte efectivo)

#

Si : Pu < FR (0.7 fc * Ag + 200 As ) afectar cortante por el factor:

Pu
1 + 0.07
=
Ag

0.75 (factor de reducción a cortante)

VRt =

Vu = 298.03 kN
Pu = 1,928.40 kN

1 + 0.07

5.86
412

En el cálculo del cortante resistente del concreto se
observa un incremento en el mismo al emplear en el diseño
la versión 2017 de la N.T.C. debido a que en esta versión la
expresión del Vcr considera en uno de sus términos f’c, en
lugar del f*c de la versión anterior de la normas.

VRtPu= 706.7
Vu =
298.0
1Considerando
+ 0.07
=
+ 0.07
1 solo
= de
1.00
el acero
de la capa
tensión,
600,000
Ag

Elementos mecánicos de diseño o últimos

9,705,255

FR =

=

Factor geométrico (FG) :
0.8 < [1 - 0.0004 (h - 700)] < 1.0
FG = 1

=

MPa
MPa

0.75

0.8 (factor de reducción a cortante)

0.7 27.5

raiz(f 'c) =
fy =

1+ 0.07

MPa
MPa
MPa
MPa

Sección de muro:
b=
600
mm
L = 1,000
mm
r=
90
mm (recubrimiento)
d=
510
mm (peralte efectivo)

0.8

MPa

Si : Pu < FR (0.7 fc * Ag + 200 As) afectar cortante por el factor:

DISEÑO POR CORTANTE
Constantes de cálculo
f'c =
34.3
f*c = 0.8 f'c =
27.5
raiz(f*c) =
5.24
fy =
412

Constantes de cálculo
f'c =
34.3

MPa
MPa

p=

0.004346

>

As calc.= 0.004346
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245 kN/m

Fc(*) = 0.9

2

as = 792 mm
Si var # 10

(carga viva)

as = 792 mm

FR = 0.9

Fc cv= 1.5

281.28

1.5 subpresión

kN-m

2

@

260 mm ; As=

3,045
6,090 mm

0.22 √f'c
fy

h=
r=
d=
b=

Suma de momentos últimos

1,500
100
1,400
1,000
f''c

p=

-2,919.50
Mu = 253.15
+
= 2,666.34 kN-m

p=

fy

f'c =
34.3
f*c = 0.8 f'c =27.5

MPa
MPa

raiz(f*c) = 5.24

MPa

=

0.0031

0.85
23.3
412

as =

> p min =

V m = 0.47 FR b d √f*c

(carga muerta)

80.50

-558.00

=

72.45

kN-m

kN-m

Sca =

(carga viva)

-558.00

FG =

-948.60 kN-m

=

mm

FR Av fy d
Vu - VcR

0.8

Suma de momentos últimos

Vcr = 0.16 0.8 1,000 1400 5.24 0.8
1,000
=
751 kN

Vu =
=

Vu =

72.45
876.15

+
kN-m

-948.60

764.55

>

Vcr=

751

R.R.C.

< Vm

4.5 Diseño a cortante de losa de fondo

0.8 < [1 - 0.0004 (h - 700)] < 1.0

0.0031

V m = 0.47 FR b d √f'c
Sca =

2

FR Av fy d
Vu - VcR

FG = 0.8

2

@

280

2

@

280

mm ; As=

2,828

mm ; As=

2,828

suma :

MPa
MPa

kN

Factor geométrico (FG) :

5,316

792 mm

80.50

VcR = 0.16 FR b d √f 'c

[1 - √(1 - 2Mu / (FR b d2 f ''c)]

as = 792 mm
Si var # 10

0.8 < [1 - 0.0004 (h - 700)] < 1.0

FR = 0.75

Vu cv= 1.7

Se propone armar con:
Si var # 10

f *c
β 1=1.05 −
≥ 0.65 ; si f * c > 28MPa
140

Fc = 1.7

Vu cm= 0.9

As calc.= 0.003797 1400 1,000

Constantes de cálculo

Factor geométrico (FG) :

Vd =

mm
mm
mm
mm

0.003797

< Vm

Elemento mecánico de servicio

Vd=

=

-837.00

+
kN-m

2

Sección de losa

kN-m

-2,919.50 kN-m

=

3,045

Mu = FR b d2 f´´c q (1 -0.5q)

(carga viva)

-1,946.33

β1 =
f''c = β1 (f*c) =
fy =

260 mm ; As=

p min=

253.15

=

Md= -1,946.33 kN-m
Mu cv= 1.5

@

(carga muerta)

281.28

Mu cm= 0.9

2

72.45
764.55

VcR = 0.16 FR b d √f*c

DISEÑO POR FLEXIÓN

Elemento mecánico de diseño
Md=

2

suma :

Combinación de carga de diseño
0.9 peso propio +

mm

Se propone armar con:
Si var # 10

RCDF 2004
Cargas de servicio
subpresión:

Vu =
=

1400 1,000

6,085

=

Suma de momentos últimos

p min = 0.0031

5,655 mm

Vcr = 0.16 0.75 1,000 1400 5.86 0.8
1,000
=
787 kN
2

Diseño por flexión
Como estaba previsto, los ajustes a los factores de carga
conducen a una mayor demanda de acero de refuerzo con
respecto a la versión 2017 del RCDF.

4.3 Diseño de losa de fondo

Elemento mecánico de servicio

2

Mu = FR b d f´´c q (1 -0.5q)

0.22 √f'c
fy

p min=

=

Fc =
0.0031

Vd=

4.4. Refuerzo inferior de la losa

Sección de losa
h=
r=
d=
b=
p=

p=

1,500
100
1,400
1,000
f''c
fy

mm
mm
mm
mm

El refuerzo del lecho inferior se determina por temperatura.
La expresión para este concepto se mantiene sin cambio
en la versión 2017 de las N.T.C. de concreto, por lo anterior
no se procede al cálculo y solo se menciona.		
							

[1 - √(1 - 2Mu / (FR b d2 f ''c)]

0.004346

>

As calc.= 0.004346
=

Se propone armar con:
Si var # 10
2

mm

Vd=

kN

80.50

-558.00

Vu cv= 1.5

0.8
(carga muerta)

80.50

72.45

=

kN-m

kN-m

(carga viva)

-558.00

=

-837.00

Como se observa en los números anteriores, se ha
propuesto emplear varilla del #5 como refuerzo a cortante.
Adicionalmente, se ha considerado que este refuerzo
puede trabajar como separador entre parrillas en la etapa
constructiva. Pero, dejando estos aspectos de lado y desde el
punto de vista estructural, en este caso particular, las N.T.C.,
vigentes acentúan la diferencia entre el Vu y el Vcr, lo que
induce a una menor separación del refuerzo por cortante y
aún mayor demanda de acero de refuerzo. En la práctica,
se considerará el trabajo de este acero como separador y el
diseñador propondrá una separación práctica para este acero.

kN-m

Suma de momentos últimos
72.45
764.55

-837.00

+
kN-m

VcR = 0.16 FR b d √f*c

1400 1,000

6,085

FR =

Vu cm= 0.9

Vu =
=

p min = 0.0031

1.5

< Vm

Factor geométrico (FG) :

2
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0.8 < [1 - 0.0004 (h - 700)] < 1.0
V m = 0.47 FR b d √f*c
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BESSAC
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www.bessac.com.mx
Tel: (+52) 55 5207 3068 / 55 4499 6838
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4.6. Revisión del aplastamiento en el contacto losa/muro
En este apartado se aprecia que el emplear la normatividad vigente (2017)
y determinar el esfuerzo de aplastamiento empleando el f’c en lugar del
f*c, resulta favorable en esta revisión aún cuando disminuyó el factor de
reducción.
5. Conclusiones
En México, no existe alguna normatividad específica para el diseño de
estructuras subterráneas y túneles, por lo que el diseñador aplica el
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y sus Normas Técnicas
Complementarias, que están dirigidos a proyectos estructurales de edificios
que requieren de ductilidad ante cargas accidentales.
Al definir las cargas para una estructura subterránea aplicando las N.T.C.
sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones
en el subinciso “Empujes estáticos de tierra y líquidos” se interpreta que
el nivel de aguas freáticas y la subpresión, que pueden tener variaciones
importantes entre la época de estiaje y de lluvia, sean consideradas como
carga viva, con el subsecuente impacto, al estar diferenciados en la actual
versión del RCDF los factores de carga muerta y viva. Para las estructuras
del grupo “A” corresponde un factor de carga de 1.7, lo que represente
un 13% más que si fuera una carga muerta para este tipo de estructura.
En la versión actual del RCDF 2017 desaparece el concepto f*c. En la
versión 2004, dicho concepto definía la resistencia nominal del concreto.
Lo cual, al aplicar las expresiones para el cálculo de la fuerza cortante
resulta favorable, aunque el factor de reducción pasó de 0.8 a 0.75.
En las Tablas 2 y 3 del presente artículo se aprecia el incremento de
elementos mecánicos al pasar de la versión 2004 a la 2017 del RCDF.
Con base en los resultados obtenidos en la comparativa anterior,
podemos estimar que el incremento del porcentaje mínimo de acero en
el muro perimetral, que es un elemento a flexo-compresión, conlleva un
importante incremento en acero de refuerzo, lo cual impacta en el tiempo
28

de habilitado del acero y consecuentemente,
en su costo. Como se apreció en su momento
en este ejercicio en particular (ver Figura 2), la
demanda de elementos mecánicos en el muro,
aún con los factores de carga actualizados,
quedaron al interior del diagrama de interacción
de la versión 2004, esto es, se podría haber
armado el muro con el 0.5%, pero al aplicar la
versión 2017 se debería armar con el 1%, esto es,
un incremento del 100% de acero.
Como se comentó anteriormente, la
perspectiva del reglamento es dar mayor
ductilidad a edificios convencionales ante cargas
accidentales, concepto que no aplica en una
estructura subterránea confinada que tiene un
trabajo a flexocompresión.
En general y con base en los resultados
teóricos, se observa un incremento en la
demanda de acero de refuerzo para la estructura
subterránea analizada.
Referencias técnicas
Gaceta Oficial del Distrito Federal. (2004). Normas Técnicas
Complementarias para el Diseño y Construcción de
Cimentaciones del RCDF. México, D. F.
Gaceta Oficial del Distrito Federal. (2017). Normas Técnicas
Complementarias para el Diseño y Construcción de
Cimentaciones del RCDF. México, D. F.
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Contamos con un Centro de Capacitación
en Touluse, Francia.

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

Manual del Programa SAP2000 Advanced 18.2.0.
Desarrollado por Computer and Structures, Inc. Berkeley, CA.
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2. Ubicación

ARTÍC U LO TÉC N I C O

En la primera etapa de modernización, se construyeron
tres galerías de diferentes secciones de acuerdo con los
requerimientos operativos del STC:

Galerías METRO

2.1. Galería 1 – Márquez Sterling

Renovación y modernización del sistema de energía eléctrica
del Sistema de Transporte Colectivo METRO de la Ciudad de México.
Ing. Julio Cesar VILLAZANA
Director de Obra
ZINZANJA

Ing. Osiris Octavio ORTEGA
Jefe de Frente
ZINZANJA

Ing. Francisco VERA
ZINZANJA

PRI M ER A PARTE

Esta Galería es un túnel construido con tuneladora tipo EPB
(Earth Pressure Balance), tiene una longitud de 330 metros y
se construyó mediante un túnel de sección circular de 3.65
m, con un diámetro terminado de 3.05m. Inicia en el pozo
denominado L4, ubicado en la esquina Sur – Poniente del
Puesto Central de Control (PCC1) “Ing. Bernardo Quintana”
dentro del Conjunto Delicias, que es el centro operativo
de todo el STC y continúa su trazo al pozo denominado
L2, ubicado en la calle Márquez Sterling esquina con
Revillagigedo; posteriormente continúa sobre Calle Márquez
Sterling hasta la intersección con la Línea 3 del STC en la
Av. Balderas.

Figura 3. Sección transversal, galería de 3.05 m de diámetro
del proyecto.

2.2. Galería 2 - Revillagigedo
Al igual que la Galería 1, el túnel fue construido con una
tuneladora tipo EPB (Earth Pressure Balance). Tiene una
longitud de 220 metros y se construyó mediante un túnel
de sección circular de 2.90 m, con un diámetro terminado de
2.44 m. Inicia en el pozo L1, ubicado en la intersección de la
Av. Arcos de Belén y la Calle Revillagigedo, continúa el trazo
hacia el Norte por la calle Revillagigedo hasta la intersección
con Calle Márquez Sterling, pasando por debajo del túnel
construido para la Galería 1.
2.3. Galería 3 – Buen Tono

Figura 1. Vista aérea de la lumbrera de lanzamiento.

1. Introducción
Desde el inicio de su construcción y hasta nuestros días, el
Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha sido y seguirá
siendo la columna vertebral del transporte de personas en la
Ciudad de México y el Valle de México. Desde finales de la
década de los 60, las líneas 1, 2 y 3 han brindado servicio a
millones usuarios y continúan siendo operativas al día de hoy.
Como parte de los trabajos encaminados a la modernización
de estas líneas, se inició la construcción de nuevos túneles
que albergarán galerías de cableado para mejorar la operación
de los trenes del STC y así ofrecer un mejor servicio, como
es el caso de la renovación de cableado entre la Subestación
Buen Tono y los túneles de las Líneas 1, 2 y 3.

Esta galería fue diseñada para su construcción en dos
secciones constructivas. La primera se construyó mediante
un tramo a cielo abierto con sección cuadrada de 2.50 m
x 2.50 m, con una longitud de 50 metros; la segunda parte
de esta Galería es un túnel construido con una tuneladora
tipo EPB (Earth Pressure Balance), tiene una longitud de 48
metros y se construyó mediante un túnel de sección circular
de 2.90 m, con un diámetro terminado de 2.44 m, inicia en
el pozo denominado L5, ubicado en la esquina Sur – Oriente
del Puesto Central de Control (PCC1) y se dirige hacia el
oriente continuando su trazo en línea recta pasando por los
pozos L6 y L7, ubicados dentro del Conjunto Delicias, hasta
la intersección con el túnel existente que alberga las galerías
de las Líneas 2 y 8 del STC en la Calle Buen Tono, sitio de
construcción del pozo denominado L8.

Figura 4. Sección transversal galería cuadrada de 2.50 m x
2.50 m del proyecto.

Figura 2.
Galería de 3.05 m de
diámetro interior.

El presente artículo técnico se presentará en dos entregas.
En esta primera entrega, se hará una descripción de los
túneles construidos para las nuevas galerías y se indicará

su trazo, ubicación, tipos de suelos y recomendaciones
geotécnicas para la construcción de lumbreras (pozos), así
como el proceso constructivo de las mismas.
30

Figura 5.
Ubicación del proyecto.
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3. Características de los suelos

3.1. Recomendaciones geotécnicas

4. Proceso constructivo

Las Galerías se ubican en la Zona III, de acuerdo con la
Zonificación Geotécnica del Valle de México, según el
Reglamento de Construcción del Distrito Federal (RCDF).

Derivado de la profundidad y al tipo de suelo a excavar
para los pozos de lanzado y recepción de las TBM´s, (Tunnel
Boring Machine) fue necesario implementar un sistema
de abatimiento del nivel freático constituido por sistema
de puntas eyectoras previo a la excavación del núcleo de
los pozos; además, para la construcción de los pozos L2
y L8 se realizaron inyecciones en el suelo para mejorar
sus condiciones mecánicas; se implementó un sistema de
instrumentación topográfica para monitoreo de estructuras
aledañas a la construcción de túnel y lumbreras.

4.1. Obras inducidas

Las características específicas de los suelos para
galería son las siguientes:

cada

• Galería 1: Ubicada a una profundidad promedio de
9 metros, en suelo arcilloso de alta compresibilidad
con intercalaciones de arena fina a gruesa, con peso
volumétrico promedio de 1.145 ton/m3, resistencia al
corte de 2.45 ton/m2 y contenido de humedad del 300
al 400%.

Para la construcción de los pozos L1 y L3 fue necesario
implementar procedimientos constructivos especiales para
lograr el manejo de las obras inducidas. En el primer caso, se
tuvo que construir un anclaje especial para el apoyo del muro
de reacción con el objetivo de evitar dañar el cajón de metro
de la L1 del STC. Asimismo, se detectaron redes eléctricas
de CFE que no fue posible desviar, lo que implicó realizar su
colganteo y protección, además de maniobras especiales
durante la construcción del túnel para evitar dañarlas. En el
caso de la lumbrera L3, el problema principal que se presentó
fue que las redes eléctricas, que daban servicio a la operación
de los trenes de la L3, no se podían reubicar por el riesgo
de provocar un daño que podría dejar fuera de servicio a la
Línea 3. Por ello, la construcción del pozo L3 se realizó con
todas las protecciones necesarias de esta red.

Uno de los principales aspectos que fueron de gran
importancia en la construcción de los pozos fue la detección,
el manejo y la gestión de las obras inducidas, debido a que la
zona centro de la Ciudad de México cuenta con todo tipo de
instalaciones aéreas y subterráneas tanto del sector público
como del privado, como son:
• Redes de agua potable
• Redes de gas natural
• Redes eléctricas de CFE

• Galería 2: Ubicada a una profundidad de entre 8 m y
hasta 13 m, en suelo arcilloso de alta compresibilidad
con intercalaciones de arena fina a gruesa, con peso
volumétrico promedio de 1.179 ton/m3, resistencia al
corte de 2.50 ton/m2 y contenido de humedad del 500%.

4.2. Construcción de pozos (lumbreras): tablestacado
(metálico)

• Redes de sistema privado de cable y telefonía
• Redes de alcantarillado

La metodología empleada para la construcción de las
lumbreras involucró el uso de tablaestacas metálicas tipo AZ
machihembradas hincadas en el suelo, reforzadas con marcos
metálicos, y losa de concreto armado para estabilización del
fondo de la excavación.

• Redes de alimentación del STC (galerías existentes)

• Galería 3 (del pozo L6 al Pozo L8): Ubicada a una
profundidad promedio de 10.30 metros, en suelo
arcilloso de alta compresibilidad con intercalaciones
de arena fina a gruesa, con peso volumétrico promedio
de 1.160 ton/m3, resistencia al corte de 2.50 ton/m2 y
contenido de humedad del 400%.

• Entre otras

Se realizaron perforaciones previas con remoldeo del
suelo hasta 3 m de profundidad para el guiado y el hincado de
tablestacado, obteniéndose con este procedimiento mejoras
en tiempo y reducción de transmisión de vibraciones a las
edificaciones antiguas que se encontraban a ambos lados
de la línea de hincado.

Figura 8. Interferencias en el pozo L1.
Figura 6. Excavación del Pozo L6 con sistema de
abatimiento del NAF.

Figura 7. Perfil estratigráfico.

Figura 9. Vista aérea del pozo L1.

Figura 10. Izaje de tablaestaca.
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4.3. Equipo para construcción de lumbreras o pozos
• Excavadora
• Vibro martinete
• Grúa 55 ton
• Equipo para perforación e implementación de los sistemas
de bombeo eyector
• Planta de soldar

4.4. Pozos con ademe metálico tipo AZ (tablaestaca)

5. Construcción de túneles

El procedimiento constructivo consiste en que, una vez que
se ha dado el manejo a las obras inducidas, se procede a la
construcción de la primera etapa de excavación de la lumbrera,
la cual alojará al marco guía (construido con perfil H de 12” x
18”) que servirá para el guiado de cada pieza de tablaestaca.
Una vez terminado el hincado de las tablaestacas en todo
el perímetro de la lumbrera, se procede a la excavación del
núcleo hasta alcanzar el siguiente nivel de apuntalamiento del
marco metálico. Posteriormente, se procede nuevamente a la
excavación del núcleo para el tercer nivel. El procedimiento se
repite hasta construir los niveles de apuntalamiento indicados
por el proyecto; posteriormente, se realiza el colado de
concreto armado para la losa de fondo.

En el próximo número de la revista AMITOS
podrán encontrar la segunda parte de este
artículo, en la que se mostrará el procedimiento
constructivo llevado a cabo para la construcción
de los túneles de 3.05 m y 2.44 m de diámetro
interno realizados con tuneladoras EPB (Earth
Pressure Balance) construidas en México. Por
último, se abordará el caso particular de un túnel
construido con escudo de rejillas frente abierto
y excavación manual.

Figura 11. Excavación del núcleo de la lumbrera.

Figura 14. Vista aérea del pozo L7.

Figura 15. Descenso del segundo cuerpo de la TBM en el pozo L6.

Figura 13. Hincado de tablestaca.
Figura 12. Soldadura de los marcos metálicos.
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Curso Propedéutico
Primer semestre

Geología
Mecánica de Rocas
Mecánica de Suelos
Seminario de Investigación I (Casos de túneles en el
mundo)
Matemáticas Aplicadas a Obras Subterráneas
Proyecto de Investigación I

Segundo semestre

Procedimientos de Excavación
Sistemas de Sostenimiento
Gerencia de Obra y Verificación del Comportamiento
Mecánica de Suelos Aplicada
Métodos Numéricos en Obras Subterráneas
Seminario de Investigación II
Proyecto de Investigación II

Tercer semestre

Proyecto de Investigación III
Pruebas de Laboratorio y Campo

Cuarto semestre

Actividades Orientadas a la Graduación

Calendario del proceso de selección
ACTIVIDAD

FECHA

HORARIO

Registro de aspirantes
y envío de la
documentación en línea.

De las 10:00 horas del lunes 24 de
enero y finaliza a las 19:00 horas
del viernes 4 de febrero del 2022.
(Hora del centro de México)

http://posgrado.
dgae.unam.
mx/ingreso

Solicitud de ingreso y
recepción de
documentación
académica.

Del 7 al 25
de marzo
del 2022.

Ver apartado
de informes al
final de este
instructivo.

Exámenes de
conocimientos,
habilidades y aptitudes.

Del 4 de abril al 6 de mayo del 2022.
Consultar con anticipación la fecha y hora, así
como los exámenes que se aplicarán en los
respectivos campos de conocimiento.*

Entrevistas

Del 4 de abril al 6 de mayo del 2022.
Consultar la fecha y hora en los respectivos campos
de conocimiento.

De las 10:00 a
las 14:00 hrs.
y de 17:00 a
18:00 hrs.

*Los exámenes que se aplicarán serán determinados por el Subcomité Académico de cada
campo de conocimiento.

Para más detalle e informes de las etapas del proceso,
los interesados deberán ingresar a la página:
http://www.posgrado.unam.mx/admision/agosto2022, en donde
encontrarán los instructivos de cada programa de posgrado y la
descripción detallada de cada una de las etapas.

CONTACTO
BECAS
El programa cuenta con el apoyo de Becas de
CONACYT para los aspirantes que cumplan con los
requisitos que el Consejo establece.

LUGAR

M.I. Marco Tulio Mendoza Rosas
Jefe de la División de Ingenierías Civil y Geomática
Representante de Construcción, Facultad Ingeniería
SACC de Ingeniería Civil
rockmarc@unam.mx
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MAE STRÍA E N C O N STRU C C I Ó N
C O N O RIENTAC I Ó N EN TÚ N ELES Y O B R AS S U BTERR ÁN E AS

Una
experiencia
única y
trascendental

demográficas de la Ciudad de México y los procedimientos
de excavación necesarios. Mi trabajo lleva por título “Control
de procesos para la excavación de suelos blandos típicos
del Valle de México mediante el empleo de una TBM de tipo
EPB”, en donde destaqué la eficiencia y versatilidad de
estas máquinas para los diferentes materiales y frentes de
excavación al respecto.
Cabe destacar que, derivado del distanciamiento social
derivado de la pandemia por COVID-19, mi tesis se presentó
a distancia, lo que significó un reto importante para la
compresión de temas y aspectos asociados al trabajo. Esto
representó para mí un verdadero desafío para la revisión de
mis avances, los trámites administrativos y la comprensión
de las dudas que irremediablemente surgen al emprender un
proyecto de esta magnitud. Afortunadamente, con el apoyo
de mi tutor y sinodales, quienes aportaron eficientemente a la
solución de las dudas que se presentaron, logré la elaboración
de un trabajo final que me permitió, en septiembre del
presente año, obtener el grado de Maestro en Ingeniería.

M.I. Félix Octavio SEGURA

La intención de esta relatoría es comentar, brevemente, la
experiencia durante mi paso por la Maestría de Ingeniería
Civil y Construcción de Túneles y Obras Subterráneas en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM).
Desde el punto de vista profesional, cabe mencionar que
ver los proyectos que se realizaban en la empresa en que
laboraba me dio la oportunidad de madurar la idea y el interés
por realizar un posgrado. Esto, porque consideré que adquirir
mayores conocimientos y habilidades me permitiría aumentar
mis oportunidades y, en consecuencia, alcanzar la estabilidad,
el crecimiento y el desarrollo que todo profesional requiere
en beneficio propio y de la sociedad.

Quiero mencionar que, dada la relevancia tanto a nivel
personal como familiar de mi ceremonia de graduación, tenía
la ilusión de vivirla de manera presencial, al tratarse para mí
de una emoción que quieres compartir con tu familia y seres
queridos. Lamentablemente, me perdí la oportunidad de
disfrutar aspectos como el pánico escénico al presentarte en
el auditorio de la escuela que te formó, ya que la pandemia
nos obligó a que éste se realizara frente a un monitor.

El proceso de ingreso a la maestría fue una experiencia
única y trascendental en mi vida. Las ganas de estudiar un
posgrado y las inquietudes al respecto se sienten a flor de
piel. Y es que ingresar a la máxima casa de estudios es un
sentimiento extraordinario. Cabe mencionar que el examen
de admisión no es fácil de aprobar, lo que me hizo valorar
todos los sueños e ilusiones que concebí durante el proceso
y que finalmente se convirtieron en realidad.

Hoy en día, tras obtener el grado de maestro, mi intención
es emprender activa y eficientemente en el gremio de la
construcción de obras subterráneas y conseguir estabilidad
laboral. Lamentablemente, por motivos también asociados a
la pandemia y una escasa inversión en obras de infraestructura
subterránea, estamos atravesando por una fuerte recesión en
este ámbito y no hay oportunidades de trabajo en nuestro país
que alienten a los egresados de mi generación. Me permito
hacer esta observación porque creo que este espacio, en
donde se me da la oportunidad de expresar mi experiencia,
también es apropiado para que quienes pertenecemos a este
gremio difundamos las oportunidades y una de ellas –quizá
la más importante en este momento de crisis sanitaria– es
justamente detonar este tipo de proyectos en el país, en
beneficio de la sociedad y también de los que decidimos
emprender en este campo de conocimiento.

Las actividades de adquisición del conocimiento son
bastante complicadas. La calidad y exigencia de los
diferentes catedráticos provocaron en mí un alto grado de
responsabilidad, compromiso y entrega para alcanzar, como
objetivo principal, el aprovechamiento de las materias y
conseguir las bases de entendimiento necesarias en las
diferentes especialidades.
Debo destacar que el enfoque y experiencia de los
profesores me permitieron conseguir un panorama práctico y
sustentable de los proyectos de infraestructura subterránea.
Sobre todo, porque este tipo de proyectos nos otorgan nuevas
posibilidades de crecimiento que inciden en una planificación
urbana eficiente que también hace uso del subsuelo y, en
consecuencia, mejoran la calidad de vida de las grandes
ciudades, que frecuentemente sufren graves problemas de
congestionamiento. A partir de lo anterior, se despertó mi
interés por el tema de tesis que elegí, sobre las condiciones

G RU P O D E I N G E N I E RO S J ÓVE N E S

Difusión de
conocimiento
a través de
plataformas digitales
El Grupo de Ingenieros Jóvenes de la Asociación Mexicana
de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas está
comprometido con la difusión de conocimiento y ha impulsado
una serie de pláticas abiertas al público en general a través
de plataformas digitales y redes sociales. Sus transmisiones
tuvieron lugar en el mes de septiembre, iniciando con una
discusión sobre la “Impermeabilización y drenaje de túneles
carreteros y ferroviarios”, en la que participó el Ing. Ángel
H. Díaz Núñez, quien cuenta con 10 años de experiencia en
proyectos de impermeabilización de túneles, de la empresa
G&G, Geomembranas y Geosintéticos.
Dr. Fernando PEÑA

En la segunda transmisión participó el Dr. Fernando Peña
Mondragón del Instituto de Ingeniería de la Universidad
Nacional Autónoma de México con el tema “Comportamiento
estructural de túneles construidos en suelo blando”.
Y para finalizar el mes, se impartió una plática sobre el
tema de “Límites de deformación para túneles dovelados
construidos en suelos blandos” en la que participó el Dr.
Franco Antonio Carpio Santamaría del Instituto de Ingeniería
de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Agradecemos a los ponentes por apoyar la iniciativa del
GIJ y trasmitir su experiencia y conocimientos. Asimismo,
invitamos a los expertos a unirse a este proyecto.

Damos la bienvenida a nuestro Grupo de
Ingenieros Jóvenes al Ingeniero Víctor
Eduardo Hernández Arellanes.

https://gij.amitos.org/
GIJ Amitos - Inicio | Facebook
GIJ AMITOS (@AmitosGij) / Twitter
GIJ AMITOS - Ciudad de México, México | Perfil profesional | LinkedIn

Finalmente, quiero expresar un profundo agradecimiento
y reconocimiento al cuerpo docente de la Maestría.
Particularmente, al Dr. José Anselmo Pérez Reyes, quien
fue mi tutor y director de tesis. Agradezco su compromiso,
los conocimientos compartidos y el gran trabajo que
desarrollamos juntos a lo largo de dicha investigación.
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Dr. Franco Antonio CARPIO
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6º Simposio Internacional
de Túneles y Lumbreras en Suelos y Rocas
Continúa avanzando la organización del 6º Simposio Internacional de Túneles y
Lumbreras en Suelos Blandos y Rocas, a celebrarse en 2022 los días 29 y 31 de
marzo y 5 y 7 de abril. El Comité organizador, conformado por representantes de
ambas instituciones, ha integrado varios resúmenes y el programa se encuentra
prácticamente definido.

Subcomité para la elaboración
de las NTC para Diseño y Construcción
de Túneles

Susana García Coto
Lamentamos el sensible fallecimiento, el pasado 23 de
noviembre, de nuestra querida Susana García Coto, quien
colaboró con nuestra Asociación durante 8 Consejos
Directivos y a quien tuvimos la oportunidad de ofrecer un
desayuno de reconocimiento por su labor el pasado 23 de
julio, al cual asistieron 9 miembros del Consejo Consultivo
y varios miembros del XVII Consejo Directivo encabezado
por el M.I. Mario Salazar Lazcano.

Continúan los trabajos del Subcomité para la
elaboración de las Normas Técnicas Complementarias
para Diseño y Construcción de Túneles en la Ciudad
de México, estando en proceso la integración del
índice maestro de las Normas para aprobación del
Comité y desarrollo de las secciones respectivas.

Descanse en Paz,
nuestra querida Susana.

Logo Institucional de AMITOS
El pasado mes de noviembre, quedó instalado el logo
institucional de AMITOS en la fachada del Colegio de
Ingenieros Civiles de México, junto con el de las demás
asociaciones técnicas, cuyas oficinas se encuentran dentro
de las instalaciones del Colegio.

Plataforma de Información de AMITOS
El pasado mes de septiembre, entró en operación
la nueva Plataforma de Información de AMITOS,
que permitirá tener la información actualizada de
sus miembros para así brindarles una atención
personalizada y oportuna. Dicha plataforma incluye,
además de los datos personales, una sección para
información relativa a la escolaridad y experiencia
profesional de nuestros asociados.
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Ingeniería Geotécnica
en el siglo XXI:
Lecciones aprendidas
y retos futuros
XVI Pan-American Conference on Soil Mechanics and
Geotechnical Engineering, 17-20 November 2019, Cancun,
Mexico.
Geotechnical Evaluation of
Displacements of a Tunnel-Shaft
Connection due to Regional
Subsidence Considering Rigid and
Flexible Coupling in Structures
Projected in Mexico City Difficult
Soft Soil Conditions Using 3D
Numerical Modeling

Evaluation of the Breakout Factor for Helical
Anchors in Sand by Centrifuge Testing

Autores: Jorge Bricio GUILLÉN, Oscar LUNA, Omar
VARGAS, Raúl BERNAL, Gerencia de Estudios de
Ingeniería Civil, CFE, México.

El uso de anclajes helicoidales se ha
expandido recientemente, aunque la
comprensión de su comportamiento aún
es insatisfactoria. La capacidad de extracción
de los anclajes de múlti-hélice en arena se
ha estimado utilizando factores de ruptura,
que varían con el ángulo de fricción de la
arena y la relación de empotramiento. Estos
factores se ven afectados por la perturbación
producida al “atornillar” las hélices en la masa
de arena, que es más significativa en el suelo
por encima de las hélices superiores que por
encima de la hélice inferior. Sin embargo, el
número y la posición de las hélices (superior,
intermedia o inferior) no se tienen en cuenta
en la predicción de la capacidad de carga de
extracción de las hélices individuales de los
anclajes helicoidales. La investigación actual
reporta el efecto del número de hélices
sobre el factor de ruptura de los anclajes
helicoidales, medido a partir de pruebas en
arena en centrifuga. Se realizaron 26 pruebas
de carga a tensión en diferentes modelos de
anclajes instalados en muestras de arena
con dos densidades relativas diferentes. Los
hallazgos muestran que para los anclajes
helicoidales en arena densa, los valores del
factor de ruptura de las hélices superiores
son más bajos en comparación con la hélice
inferior; sin embargo, para el caso de arena
más suelta, los valores son similares.

La comparación del comportamiento
a largo plazo de una conexión túnelpozo se realiza a partir de dos hipótesis.
La primera, considerando la unión
rígida como una estructura monolítica
de concreto entre la pared del pozo
“lumbrera” y el cuerpo del túnel; y la
segunda, considerando un material de
comportamiento elástico entre las dos
estructuras, dando como resultado una
unión flexible. Se presenta el modelo
geotécnico utilizado, las condiciones
piezométricas iniciales y las condiciones
piezométricas propuestas para evaluar
la condición a largo plazo, así como
un resumen de las características y
dimensiones del túnel y de la lumbrera.
Se utilizó el Soft Soil Model para
realizar los análisis con elementos
finitos para los estratos compresibles.
En el análisis de resultados, se hizo
énfasis en las deformaciones relativas
y la concentración de esfuerzos en los
elementos de la conexión para cada
hipótesis. Finalmente, se discuten
algunas ventajas y desventajas de cada
alternativa de conexión para enfrentar
el efecto del hundimiento regional en
la Ciudad de México.

Autores: Cristina H. C. TSUHA, Universidad de São
Paulo en São Carlos, Brasil. José A. SCHIAVON,
Instituto Brasileño de Tecnología Aeronáutica, Brasil.
Luc THOREL, Instituto Francés de iencia y Tecnología
para el Transporte, el Desarrollo y las Redes, Francia.
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Effects of Detailing on the Behavior
of Helical Pile-to-Foundation
Connections
Autores: Sundar CHILUWAL, Serhan GUNER,
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental,
Universidad de Toledo, OH, EUA.

Los pilotes helicoidales presentan
un potencial significativo para crear
cimentaciones resistentes, duraderas
y de construcción más rápida, al
tiempo que garantizan una vida útil
a largo plazo y sin mantenimiento.
Para alcanzar su máximo potencial, es
imperativo que los anclajes de pilotes
helicoidales (es decir, conexiones
de pilotes a la cimentación) se
desempeñen bien sin provocar
grietas en el concreto circundante.
Sin embargo, hay una falta de
investigación y pautas de diseño
sobre cómo diseñar conexiones
resilientes, especialmente para
condiciones de carga que crean
levantamiento neto y cargas cíclicas.
El objetivo de este estudio es avanzar
en la comprensión actual y cuantificar
las influencias de la profundidad
de empotramiento del soporte de
anclaje, el porcentaje de refuerzo
longitudinal (ρx), la relación entre
el tramo de corte y la profundidad
(a/d) y las condiciones de carga
sobre la carga, deformación,
agrietamiento y comportamiento de
falla de cimentaciones de concreto.
Para este propósito, se realizan 81
simulaciones de elementos finitos
no lineales de alta fidelidad de una
banda cabezal de pila bajo tensión
monótona, compresión monótona
y cargas cíclicas inversas. Los

resultados indican que la respuesta del
anclaje puede gobernar la respuesta
de todo el sistema de cimentación.
Se ha descubierto que las ménsulas
de conexión con profundidades
de empotramiento bajas reducen
significativamente la capacidad de
carga del sistema de cimentación, con
un modo de falla que implica un gran
agrietamiento en la zona de anclaje.
Los resultados también indican que
deben usarse altos porcentajes de
ρx y bajas relaciones a/d, junto con
profundidades de empotramiento más
altas, para maximizar la resistencia a la
carga y prevenir grietas por el anclaje
para las condiciones de carga que
involucran cargas de levantamiento
por tensión. Los resultados de la
investigación pueden aplicarse
tanto a pilotes helicoidales como a
micropilotes dado que ambos incluyen
condiciones de anclaje similares.

European Practice on the Use of
PVC-P Geomembranes in Tunnels and
Underground Structures - Special
Testable and Reparable Waterproofing
Systems
Autor: Massimo CUNEGATTI, Soprema Srl, Italia.

El uso de geomembranas de PVC-P para
aplicaciones de impermeabilización en
túneles y estructuras subterráneas se ha
utilizado ampliamente durante muchos
años en todo el mundo. No obstante,
la aplicación de una geomembrana
impermeabilizante de PVC-P puede estar
sujeta a diferentes riesgos debidos a errores
y daños que pueden comprometer el buen
funcionamiento del sistema. El propósito
de este trabajo es brindar una descripción
general de los diferentes sistemas que
pueden ser adoptados por los diseñadores
con un enfoque específico en el sistema de
Doble capa con Compartimentos dobles,
Comprobable al vacío y Reparable (DCTR) Sistema de Vacío.

Effects of the Regional Subsidence
on Tunnel-Shaft Connections,
Considering Different Construction
Procedures
Autores: Rodrigo RODRÍGUEZ RAMÍREZ, Marco
PÉREZ ÁNGELES, Gabriel AUVINET GUICHARD,
Instituto de Ingeniería, UNAM, México.

Presentamos los resultados obtenidos
con el modelado numérico 3D
de conexiones rígidas túnel-pozo
“lumbrera” en suelos sujetos a
hundimiento regional (HR). Los
resultados incluyen los efectos de
dos tipos de lumbreras: a) construidas
por el método de flotación y b) con
muro de diafragma. En cada caso, la
respuesta mecánica del terreno se
representó con el modelo constitutivo
Hardening-Soil (HS). Los mayores
efectos en la conexión túnel-lumbrera
se observaron en el modelado de la
lumbrera construida con la técnica de
muro diafragma.
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LTA adjudica dos contratos para la fase 1 de
Cross Island Line
El proveedor de infraestructura de transporte de Singapur,
Land Transport Authority (LTA), ha adjudicado dos contratos
por un valor combinado de 568 millones de dólares
estadounidenses para trabajos de diseño y construcción
en la fase 1 de la línea Cross Island de 29 km de largo (CRL1).
El primer contrato, valorado en 238 millones de dólares,
se adjudicó a Hock Lian Seng Infrastructure para el diseño
y construcción de la estación del parque de aviación y los
túneles. Se espera que los trabajos de construcción en la
estación comiencen en el primer trimestre de 2022, y el
servicio de pasajeros está programado para comenzar en
2030. Ubicada junto a Changi Coast Road y Aviation Park
Road, la estación subterránea se construitá en condiciones
de terreno desafiantes, que incluyen gruesas capas de
arcilla marina.

McMillen Jacobs gana el premio ACEC por
proyecto de microtuneleo en Nueva York
La consultora de infraestructura con sede en Estados Unidos
McMillen Jacobs ha ganado un importante galardón por
su trabajo en el cruce de microtúneles de Randall’s Island
realizado para el Departamento de Diseño y Construcción
de la ciudad de Nueva York.

Garantizar la estabilidad del terreno y las estructuras
circundantes requerirá la implementación de medidas
de seguridad durante los trabajos de retención de tierra,
estabilización estructural y excavación profunda. La
construcción se llevará a cabo bajo estricto cumplimiento
de las regulaciones, incluidas las restricciones de altura de
la aviación, dada la proximidad al aeropuerto de Changi.

El Consejo Estadounidense de Empresas de Ingeniería
(ACEC) otorgó al proyecto el premio “2022 ACEC New York
Platinum Award” en la Categoría I: Proyectos especiales.
McMillen Jacobs (MMJ) también ganó el Premio al Mejor Panel
de Nueva York de ACEC 2022 por su presentación, que se
consideró visualmente emocionante y representativa de los
principios clave del diseño.

El segundo contrato, para el diseño y construcción del
túnel perforado entre las estaciones Tampines North y
Defu, fue adjudicado a Nishimatsu Construction Co. por un
valor de contrato de alrededor de 330 millones de dólares
estadounidenses. Incluye la construcción de un edificio de
instalaciones con sótanos subterráneos para satisfacer los
requisitos eléctricos y mecánicos de CRL1. Se espera que los
trabajos de construcción en el túnel perforado comiencen
en diciembre de 2021. Una tuneladora de aproximadamente
12.6 m de diámetro, la más grande jamás desplegada en
Singapur, excavará un solo túnel de doble vía de 2,.9 km
de largo. Situado a una profundidad media de unos 35 m
bajo tierra, alcanzará los 50 m en el punto más profundo.
La construcción de túneles se realizará principalmente a
través de Old Alluvium, que comprende principalmente
arcilla arenosa y limosa; se espera que su abrasividad cause
cierto desgaste de la fresa a la tuneladora.

Como consultor principal del proyecto, MMJ proporcionó
a los residentes servicios de ingeniería e inspección para
extender los servicios confiables de agua y gas natural a
Randall’s Island, NY, utilizando tecnología sin zanjas para
superar los desafíos de un denso entorno urbano.
El alcance incluía dos tubos de revestimiento de acero
totalmente soldados de 180 m de largo y 36 pulgadas (915
mm) de diámetro accionados por una máquina perforadora
de microtúneles entre ejes de pilotes secantes de 17.7 a 19.5
m de profundidad y de 4.6 a 6.1 m de diámetro. Se instalaron
una tubería principal de agua de hierro dúctil de 20 pulgadas
(508 mm) de diámetro y una tubería principal de gas de alta
presión de HDPE de 12 pulgadas (305 mm) de diámetro en
las tuberías de revestimiento. El proyecto encontró más de
200 interferencias de servicios públicos, lo que requirió
un programa de investigación sólido, así como cierres,
compensaciones, reemplazos y reubicaciones de servicios
públicos privados y de la ciudad.

CRL es la octava línea MRT de Singapur. Prestará servicios
a los desarrollos existentes y futuros en los corredores este,
noreste y oeste, uniendo los principales centros como el
Distrito del Lago Jurong, el Distrito Digital Punggol y la
región de Changi. Casi la mitad de las estaciones de CRL
se conectarán con otras líneas.

El programa de Premios a la Excelencia en Ingeniería
tiene como objetivo destacar las muchas contribuciones
significativas que hacen los ingenieros consultores al entorno
construido en todo el mundo. Son independientes de los

Con 29 km de largo, CRL1 tendrá 12 estaciones desde
Aviation Park hasta Bright Hill. Al servicio de varias áreas
residenciales e industriales, beneficiará a más de 100,000
hogares y hará que los espacios recreativos comunes, como
el parque Changi Beach y el parque Bishan-Ang Mo Kio,

premios británicos a la excelencia en ingeniería.
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/mcmillen-jacobs-wins-acecaward-for-ny-microtunnel-crossing-9236400
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sean más accesibles mediante transporte público. Se están
realizando estudios detallados para las fases posteriores
de la CRL.

• Ferrocarriles: 66,000 millones de USD (incluidos 30,000
millones para el corredor noreste de Amtrak que se
extiende desde Washington a Boston)

Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/lta-awards-two-contractsfor-cross-island-line-phase-1-9233352/

• Transporte público - 39,000 millones de USD
• Aeropuertos - 25,000 millones de USD
• Puertos - 17,000 millones de USD

Proyecto de ley de infraestructura de EE. UU.
listo para convertirse en ley

• Vehículos eléctricos: 15,000 millones de USD

Habiendo languidecido durante meses en la cámara
baja del gobierno de Estados Unidos, el proyecto de ley
de infraestructura bipartidista de 1.2 billones de dólares
finalmente ha sido aprobado por la Cámara de Representantes.

Las empresas de servicios públicos recibirán un total de
240,000 millones de USD que incluyen:
• Infraestructura de energía: 65,000 millones de USD
• Banda ancha: 65,000 millones de USD

El proyecto de ley (o Marco Bipartidista de Infraestructura
- BIF) obtuvo la aprobación de la Cámara por un estrecho
margen el 5 de noviembre y ahora pasará a manos del
presidente Biden para convertirse en ley. Considerado como
un cambio de juego para el país, el BIF representa el primer
plan integral de infraestructura desde Dwight D Eisenhower.

• Infraestructura de agua: 55,000 millones de USD
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/us-infrastructure-bill-readyto-pass-into-law-9228628/

Biden dijo que era una inversión “única en una generación”
que crearía millones de puestos de trabajo y representaba
niveles históricos de inversiones en carreteras, puentes y
trenes de pasajeros, así como los más importantes en el
transporte público de la historia.

Avance final M4-M5 celebrado en Sídney
Recientemente, se alcanzó un hito importante en la
construcción del proyecto de infraestructura vial más grande
de Australia, con el avance final en la construcción de los
túneles de enlace M4-M5, con un costo de $ 2,370 millones
de USD en Sídney.

Aunque el proyecto de ley había sido aprobado previamente
por el Senado en agosto, se había estancado en la Cámara
debido a tensas negociaciones sobre los detalles, en gran
parte entre los propios demócratas.

Los rozadores que trabajaban a través de la roca,
principalmente arenisca, atravesaron 43 metros bajo tierra
en el suburbio Inner West de Leichhardt para conectar los
túneles norte y sur por primera vez. El avance completa el
“eslabón perdido” entre los nuevos túneles M4 en Haberfield
y la M8 en St Peters.

El paquete incluye US $ 550,000 millones destinados
a inversiones completamente nuevas durante la próxima
década, y se espera que el impacto en nuevas carreteras,
ferrocarriles, puertos, banda ancha rural, suministro de agua
y redes de carga de vehículos eléctricos se sienta a principios
del próximo año.

Con alrededor de 34 m de ancho y 8 m de alto, los túneles
M4-M5 Link de 7.5 km de largo podrán acomodar hasta cuatro
carriles de tráfico en cada dirección y se ejecutarán a una
media de 35 m bajo tierra, con el punto más profundo a 55 m.
Se han excavado, transportado al oeste y reciclado alrededor
de 8.4 millones de toneladas de escombros para ayudar a
construir el aeropuerto internacional de Sídney occidental
(Nancy-Bird Walton). Hasta ahora, se han empleado 9,000
trabajadores y subcontratistas en los túneles.

Lo que significará para la construcción de túneles en
general no está tan claro. Pero un gran ganador será el
Proyecto Gateway, que obtendrá $ 8,000 millones para
cubrir varios esquemas, incluido un nuevo túnel bajo el
río Hudson para conectar Nueva York con Nueva Jersey y
cuya construcción se espera que comience en agosto de
2023; otro beneficiario será el túnel Hudson de 110 años de
antigüedad que sufrió daños extensos y duraderos a causa
de la súper tormenta Sandy en 2012.

Programado para abrirse al tráfico en 2023, los túneles
(con el intercambio de Rozelle) forman parte del proyecto
WestConnex del gobierno de Nueva Gales del Sur, una
autopista continua de 33 km de largo de los cuales 22 km
son subterráneos. El proyecto, de un costo de 12,400 millones
de USD tiene como objetivo reducir los tiempos de viaje a
través de Sídney y hacer los trayectos sean más rápidos y

En general, el transporte obtendrá $284,000 millones
que incluyen:
• Carreteras y puentes: 110,000 millones de USD
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fáciles, evitando docenas de semáforos y permitiendo un
viaje ininterrumpido desde las Montañas Azules hasta la
ciudad.

La tecnología pionera sin explosiones
podría tener un gran impacto en
la construcción de túneles

En la cima de la construcción de túneles, West Connex
ha visto un total de 28 cabezales en funcionamiento, el más
grande jamás visto en un solo proyecto de infraestructura
en el país. Hasta la fecha, se han excavado 22 km de túneles
y rampas, aunque quedan algunas rampas por completar.

Hillgrove Resources ha anunciado el primer portal del mundo
que se excavará utilizando tecnología de minería continua
sin explosiones, desarrollada por Komatsu para la mina de
cobre Kanmantoo en Australia.
Con el corte del portal, la excavación del declive
subterráneo en Kanmantoo comenzó el 29 de octubre.
Erradicar la necesidad de voladuras podría tener un efecto
transformador en la minería subterránea convencional y es
probable que sea fácilmente transferible a túneles civiles de
roca dura y blanda, donde podría permitir el lanzamiento
de TBM en una etapa anterior.

Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/us-infrastructure-billready-to-pass-into-law-9228628

Brokk lanza una nueva plataforma para la
conectividad de robots
Brokk ha lanzado la próxima versión de una plataforma en
línea para conectar robots de demolición que está diseñada
como un paso adelante de la versión lanzada en febrero de
2021.

El minero continuo Komatsu MC51 de motor 100%
eléctrico se considera un paso importante hacia la minería
sin emisiones. Se afirma que la tecnología sin explosiones
transforma potencialmente el desarrollo tradicional de minas
subterráneas para lograr una mejor seguridad, rendimiento
operativo y una huella ambiental más pequeña.

La plataforma actualizada Brokk Connect 2.0 ya está
disponible en toda Europa y América del Norte, y permite
a los usuarios tener acceso a información en tiempo real
sobre la ubicación del robot, su estado, datos operativos y
la necesidad de atención.

Al comentar sobre el desarrollo en Kanmantoo, el CEO
y director gerente de Hillgrove, Lachlan Wallace, dijo:
“Estamos emocionados de avanzar en el desarrollo de la
mina de una manera que lleve a la industria hacia la minería
de cero emisiones, que es sin duda el camino del futuro”.

Desarrollada por Brokk, la plataforma en línea conecta
robots a través de una red móvil e incluye nuevas funciones
para ayudar a administrar la utilización de la flota y optimizar
la planificación del proyecto.

Este es el segundo desarrollo importante en excavación
de roca dura en cuestión de meses y sigue los pasos de la
Robbins MDM5000, que es la primera máquina perforadora
de roca rectangular del mundo.
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/pioneering-blast-freetechnology-could-have-big-impact-on-tunnelling-9203475/

Esto incluye una función de “geovallado” siempre activa
que ayuda a los propietarios de Brokk a mantener el control
de su flota de máquinas, ayudándoles en caso de robo o
uso no autorizado. Además, los usuarios ahora pueden
personalizar la plataforma según sus necesidades. Y un nuevo
informe de estado semanal proporciona una actualización del
robot, que alerta a los propietarios si algo necesita atención.

Liebherr fabrica
para mega TBM

Brokk dijo que también puede monitorear las máquinas
en nombre de los propietarios, verificar el estado, solucionar
cualquier problema de forma remota y maximizar el tiempo
de actividad de la máquina. El sistema está disponible en
todos los robots nuevos y también se puede adaptar a
modelos más antiguos.

un

componente

enorme

Liebherr ha fabricado un cojinete principal enorme de casi
8 m de diámetro para una de las tuneladoras más grandes
del mundo debido a la excavación en la ciudad de Foshan,
China.
El componente gigantesco es el cojinete principal de
TBM más grande producido por Liebherr hasta la fecha.
Con un peso de más de 47 pequeños automóviles urbanos,
el rodamiento de rodillos de 44t se fabricó para Shanghai
Tunnel Engineering, un proveedor chino de sistemas de
tuneladoras.

Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/brokk-launches-newplatform-for-robot-connectivity-9228603/

Instalado detrás del cabezal de corte, el cojinete será un
componente integral para ayudar a la máquina a perforar
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tuneladoras en el país, la medida indica la expansión de
Terratec en el sector de la minería de dicho país.

un túnel de la altura de un edificio de cinco pisos. Un
comunicado de Liebherr decía que esto era posible gracias a
“los rodillos dobles en la pista del rodamiento, un engranaje
interno extremadamente preciso, así como a los 20 piñones
que impulsan el rodamiento en el aro interior”.

El TR3000C está diseñado para facilitar su operación y
mantenimiento. Tiene un tamaño de mandrinado nominal de
3 m de diámetro y 400 m de profundidad, y tiene un diámetro
de orificio piloto estándar de 311 mm. La construcción
modular está diseñada para permitir un fácil desmontaje de
los componentes principales para su inspección, transporte
y reparación.

Además, para la misma tuneladora, la empresa también
fabrica el cojinete de montaje de 7.3 m de diámetro. Con un
peso de 5,7 t, jugará un papel clave durante el proceso de
posicionamiento del segmento.

En la configuración de la torre de perforación de la
máquina se incluye un cargador de tubería cercano al
suelo “potente” que da como resultado un perfil muy bajo
en relación con la longitud de la sarta de perforación. La
rotación es impulsada por un motor hidráulico de eje hueco
que brinda protección a la sarta de perforación cuando
opera casi a su capacidad máxima, y también

permite un
flujo sin restricciones de agua de descarga a través del tren
de transmisión hacia la tubería de perforación.
Gulshan Gill, director gerente de Terratec India, dijo: “Este
es un hito importante que la industria minera india ha estado
esperando durante muchos años. Ver aumentos simultáneos
en seguridad y productividad mediante el uso de máquinas
perforadoras para la excavación de pozos de ventilación
verticales es para muchos un sueño hecho realidad”.

Trabajando en la ciudad de Fushan en el sur de China, la
mega-TBM perforará un túnel de carretera de dos pisos de
8 km de largo y 15.5 m de alto que tendrá tres carriles de
tráfico en cada nivel.
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/liebherr-makes-hugecomponent-for-mega-tbm-9208103/

Terratec suministrará el primer excavador de
gran tamaño de la India
Terratec completó recientemente la exitosa prueba
de aceptación de fábrica de una máquina perforadora
de elevaciones (RBM) TR3000C personalizada en las
instalaciones de fabricación de la compañía en Tasmania,
Australia.

Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/terratec-to-supply-indiasfirst-large-raise-borer-9198523/

El RBM tiene como destino la India, donde será el primer
excavador grande de la región. Como el fabricante líder de
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Tideway maximiza la ubicación
del río Támesis para alcanzar un hito
en materia de construcción

La base de datos ayudará a las
empresas locales a compartir
el trabajo en el cruce del Bajo Támesis

El transporte a lo largo del río Támesis para la construcción de
Tideway, la “súper alcantarilla” de Londres, ha alcanzado un
hito importante de cinco millones de toneladas de material
movido hasta ahora.

Se espera que las grandes empresas de construcción e
ingeniería que presenten ofertas para las obras en el cruce
del Bajo Támesis propuestas utilicen los servicios de 500
empresas locales que se han incluido en una base de datos
especial.

El transporte fluvial de materiales de construcción y
escombros ha dado lugar a la eliminación de 600,000 viajes
de vehículos pesados (HGV), lo que ha permitido ahorrar
cerca de 15,000 toneladas de emisiones de dióxido de
carbono. Aproximadamente el 98% de los escombros del
túnel principal se han transportado desde las orillas del río
desde que comenzaron los túneles.

El directorio de PYME de Lower Thames Crossing ha sido
compilado por National Highways (NH). Su objetivo, en línea
con los objetivos del gobierno, es garantizar que por cada £
3 del presupuesto de construcción de las principales obras
del proyecto (que no incluye costos de tierra ni tarifas), £ 1
debe ir a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), ya sea
directamente o a través de la cadena de suministro.

Según Tideway, una gran barcaza de 1.600 t puede
transportar la misma cantidad de material que la que
transportarían 100 camiones y generar hasta un 90% menos
de emisiones de CO2. Esto ha reducido la huella de carbono
del proyecto, lo que ha dado como resultado un aire más
limpio para los peatones, ciclistas y otros usuarios de la
carretera que, por lo tanto, pueden disfrutar de carreteras
más seguras.

Los detalles enumerados de las empresas locales incluirán
sus habilidades y servicios, que se espera que los principales
contratistas de obras utilicen para construir una cadena de
suministro. Desde su lanzamiento en diciembre de 2020,
una amplia gama de más de 500 empresas, incluidos
constructores, proveedores de servicios de catering y
contadores, se han inscrito en la lista. La primera edición
ya se ha distribuido a los licitadores preseleccionados para
los contratos de túneles y carreteras principales, pero se
actualizará periódicamente con nuevas entradas.

El logro de Tideway está respaldado por una investigación
independiente de 2019 que concluyó que, en comparación
con los equivalentes de vehículos pesados, el uso de
barcazas para el transporte de materiales puede generar
reducciones significativas en las emisiones:

“Queremos brindar a las empresas locales la mejor
oportunidad posible de participar”, explicó Matt Palmer,
director ejecutivo de LTC. “El Directorio de PYMES es solo
una de las formas en que lo estamos haciendo. Éste muestra
la cantidad de talento y experiencia que hay en nuestra
puerta... y ayudará a respaldar la economía regional mientras
se recupera de la pandemia “.

90% menos de CO2 (dióxido de carbono)
95% menos CO (monóxido de carbono)
86% menos NO (óxido nítrico)
54% menos NOx (óxidos de nitrógeno).
Además, toda la flota de la sección central del proyecto
ahora funciona con biodiésel, un combustible sostenible
de emisiones ultrabajas que se genera a partir de aceite
vegetal de desecho.

El cruce del Bajo Támesis propuesto tiene como objetivo
duplicar la capacidad de las carreteras a través del río Támesis
al este de Londres, con 22.9 km de nueva carretera con
túneles gemelos de 4.16 km de largo bajo el río. Su diseño
y construcción formarán parte del contrato de Túneles y
Aproximaciones (T&A) y, con 16 m de ancho, serán algunos
de los túneles perforados más grandes del mundo.

El túnel Tideway, que se ejecuta principalmente bajo el río
a profundidades de 30-70 m, está diseñado para transferir las
aguas residuales hacia el este por gravedad, interceptando
las aproximadamente 39 millones de toneladas de desbordes
de aguas residuales sin tratar que se estima que ingresan
al Támesis cada año. Con un costo aproximado de $ 5,500
millones de USD, el proyecto debería completarse en algún
momento del 2025.

Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/database-will-help-localfirms-get-share-of-work-on-lower-thames-crossing-9220630/
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Los proyectos de túneles de Auckland enfrentan
desafíos de habilidades y costos “críticos”

Spark se adjudica el contrato para construir el
túnel de carretera más largo de Victoria

La escasez mundial de habilidades y materiales, y los
continuos impactos de la pandemia están causando
importantes aumentos de costos y retrasos en dos de los
proyectos de construcción de túneles más grandes de
Auckland.

El consorcio Spark firmó un contrato de AU $ 11.100 millones
(US $ 8.340 millones) con el gobierno de Victoria, Australia,
para construir, operar y mantener alrededor de 6,5 km de
túneles e intercambios clave en Melbourne como parte del
proyecto North East Link.

En un esfuerzo por contrarrestar los efectos de la pandemia,
los gobiernos de todo el mundo están inyectando dinero en
proyectos de infraestructura, pero esto está reduciendo la
disponibilidad de mano de obra a nivel mundial.

El proyecto comprende la asociación público-privada
(PPP) de infraestructura más grande de Australia y el proyecto
de diseño y construcción más grande de Victoria. Cuando
esté completo, agregará el enlace que falta en la red de
autopistas de Melbourne.

Las obras en el túnel de alcantarillado Central Interceptor
de Watercare, de 14.7 km de largo, debían completarse en
2025. Esto ahora está en duda, dado el impacto potencial
que la escasez de habilidades podría tener en el proyecto de
$ 850 millones de USD. De acuerdo el New Zealand Herald,
Watercare advirtió que contratar y retener al personal “se
está volviendo más desafiante y ahora presenta un riesgo
crítico para el proyecto”.

El postor preferido Spark incluye Webuild, GS Engineering
and Construction, CPB Contractors, China Construction
Oceania, Ventia, Capella Capital, John Laing Investments,
DIF y Pacific Partnerships.
Webuild, con sede en Milán, diseñará y construirá los
túneles gemelos de tres carriles. Su participación en el
proyecto asciende a $ 3,300 millones de dólares australianos
(alrededor de $ 2,480 millones de USD) y poseerá una
participación del 7.5% en la empresa del proyecto que
operará y mantendrá la infraestructura durante un período
de 25 años.

El proyecto “City Rail Link” de $ 3,100 millones de USD se
enfrenta a desafíos similares, ya que ha necesitado contratar
mano de obra extranjera que cuente con habilidades que no
están disponibles en Nueva Zelanda. El Covid-19 ha agravado
las dificultades en todos los ámbitos para contratar y retener
personal, desde ingenieros y mecánicos hasta reparadores
de acero y conductores de grúas.

Será el túnel de carretera más largo de Victoria; 1.9 km más
largo de lo planeado originalmente. Se ejecutará debajo del
río Yarra y Banyule Flats, y se intercambiará en Manningham
Road y Lower Plenty Road en el noreste de la ciudad. Se
espera que el proyecto de enlace reduzca los tiempos de viaje
entre el noreste y el sureste de la ciudad en unos 35 minutos.

El sector de la construcción de Nueva Zelanda continúa
afectado por el Covid-19. La contratación y retención
de personal se ve agravada por la dura competencia de
Australia, que puede ofrecer salarios más altos y actualmente
tiene reglas de inmigración menos estrictas. Además,
ambos proyectos están experimentando presiones de las
cadenas de suministro globales, que están reduciendo
la disponibilidad de materiales de construcción. Muchos
predicen que la combinación de estos factores dará como
resultado aumentos de dos dígitos en el costo de proyectos
de infraestructura.

El proyecto también tiene sólidas credenciales
ambientales: además de crear miles de empleos locales,
reducirá los tiempos de viaje para los viajeros y el transporte
de carga, sacará unos 15,000 camiones de las carreteras
locales, mejorará la congestión y creará alrededor de 10,000
puestos de trabajo en Victoria.
La Ministra de Infraestructura de Transporte, Jacinta
Allan, dijo: “Los túneles son solo una parte de una inversión
masiva en el noreste; este proyecto cambiará la forma en
que la gente se mueve por Melbourne y ofrecerá mejoras en
carreteras, autobuses, caminatas y bicicletas”.

Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/auckland-tunnel-projectsface-critical-cost-and-skills-challenges-9220665/

Se espera que el proyecto esté terminado para 2028.
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/spark-awarded-contractto-build-longest-road-tunnel-in-victoria-9194553/

Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/tideway-maximises-riverlocation-to-reach-construction-milestone-9213484/
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Avances marcados en túnel Argentina-Chile

• Más allá de la ingeniería

Los estudios de factibilidad están a punto de terminarse para
el túnel de Las Leñas, proyecto de $ 1,600 millones de USD,
que conectará Chile y Argentina, y que apunta a impulsar el
comercio y el transporte entre los dos países.

• Espacios subterráneos innovadores y contribuyentes
• Túnel joven del año.
Esta séptima edición de los premios es una continuación
de las seis instancias anteriores, cinco de las cuales se
llevaron a cabo como eventos presenciales en Suiza,
Singapur, Francia, China y EE. UU. En esta ocasión, como
en 2020, por razones de seguridad y de acuerdo con las
restricciones pandémicas, los premios fueron entregados
en una presentación en línea, a finales de 2021.

Sin embargo, aún quedan años de preparación antes de
que pueda comenzar el período de construcción anticipado
de 10 años, informó BNamericas. Los borradores de estudios
de casos de diseño, ingeniería de detalle, ambientales y de
negocios aún no han comenzado.
El costo del túnel se compartirá entre ambos países,
pero, incluso una vez tomada la decisión política conjunta
para comenzar, todavía no existe la certeza de que ambos
países puedan dedicar los fondos para llevar a cabo la fase de
diseño, que se espera sean de alrededor del 5% del costo de
la inversión total del túnel. Se necesitaría realizar un estudio
más detallado del modelo de caso de negocios antes de
que puedan comenzar el diseño y la construcción, enfatizó
Moisés Sarabia del Ministerio de Obras de Chile.

Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/ita-reveals-2021tunnelling-awards-shortlist-9180007/

Nuevo recurso tiene como objetivo inspirar a
los jóvenes a la ingeniería
La organización sin fines de lucro “Engineering UK” ha
lanzado una presentación de PowerPoint atractiva e
informativa en el sitio web de Tomorrow’s Engineers que
está diseñada para alentar a los jóvenes de 14 a 19 años a
considerar una carrera en una de las muchas áreas temáticas
del sector de la ingeniería.

El Túnel Paso Las Leñas de 13 km de longitud cruzará los
Andes a una altitud de alrededor de 2,050 m, conectando
la región chilena de O’Higgins y la provincia argentina de
Mendoza, lo que permitirá viajar durante los meses de
invierno. Además del túnel, se requerirán nuevas obras en
ambos lados: 60 km de nueva vía en Argentina y 13 km en
Chile.
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/progress-marked-onargentina-chile-tunnel-9190699/

ITA revela la lista de finalistas de los premios
Tunneling Awards 2021
ITA ha anunciado a los finalistas de la séptima edición de
los ITA Tunneling Awards 2021 que tienen como objetivo
reconocer los mejores y más innovadores proyectos de
túneles en todo el mundo.
Las siete categorías de premios son las siguientes:
• Gran Proyecto del Año (con un presupuesto superior a
500 millones de €)
• Proyecto del año (con un presupuesto de entre 50 y 500
millones de euros)
• Proyecto del año incluyendo reforma (con un presupuesto
de hasta 50 millones de euros)
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Eurostar se enfrentará a la competencia del
operador ferroviario español

de la Real Academia de Ingeniería; de la carrera de Ingeniería
de la UCL, así como profesores de secundaria.
La presentación se puede descargar gratis del sitio web
de Tomorrow’s Engineers.

El operador de trenes de propiedad estatal española, Renfe,
está tratando de poner fin al dominio de Eurostar en el
servicio de Londres (St. Pancras) a París (Gare du Nord), que
atraviesa el Túnel del Canal de la Mancha.

Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/new-resource-aims-toinspire-young-people-into-engineering-9180003

Durante más de 25 años, Eurostar, de propiedad
mayoritaria francesa, ha tenido el monopolio de la circulación
de trenes a través del túnel. Renfe, rival de Eurostar, quiere
explotar las franjas horarias disponibles a través del túnel
para operar un servicio de tren de alta velocidad. Dice que
tiene siete trenes listos para operar en la línea que sus jefes
dicen que podrían rentabilizar en cuatro años.

Elon Musk obtiene la aprobación para la
expansión masiva del túnel en Las Vegas
Boring Company de Elon Musk recibió una aprobación de
franquicia de 50 años del condado de Clark para construir y
operar una red de túneles de 46 km para albergar un sistema
de transporte de monorraíl debajo de Las Vegas, EE. UU.

Renfe dijo que cuenta con el apoyo de HS1, el grupo de
infraestructura británico que posee y administra las vías y
las estaciones entre Londres y el túnel, y el operador del
túnel del canal Getlink.

El visto bueno del proyecto “Vegas Loop” precede a
los dos túneles cortos anteriores de Musk, que se abrieron
a principios de este año y corren debajo del Centro de
Convenciones de Las Vegas. El proyecto de 50 millones de
dólares se completó en poco más de 12 meses.

La sociedad necesita más ingenieros y más diversidad
en la ingeniería, a nivel nacional e internacional. No solo
en túneles e infraestructura, sino en todas las ramas de
la ingeniería. En algunos sectores, la situación se está
volviendo crítica por la falta de candidatos disponibles.

Musk ahora puede avanzar en sus propuestas de Loop, que
verán túneles que conectarán 51 estaciones en ubicaciones
que incluyen casinos (a lo largo del Strip), el estadio de fútbol
de la ciudad, UNLV, el Centro de Convenciones de Las Vegas
y el Aeropuerto Internacional McCarran. El propietario de
un casino describió el desarrollo como “lo mejor que le ha
pasado a Las Vegas”.

Con el título “Diseñe su futuro”, el nuevo PowerPoint de
33 diapositivas (PP) está “diseñado para ser utilizado por
cualquiera que desee inspirar e informar a los jóvenes sobre
una carrera en la ingeniería”. Las diapositivas tienen notas
de orientación para ayudar a los presentadores, y también
es posible cierta personalización del PP.

La aprobación otorgada es solo para una alineación de
doble circuito y significará que cada una de las 51 estaciones
planificadas deberá pasar por un proceso de aprobación y
permisos de tierras por separado. Además, no será posible
la conexión del monorraíl a otros sistemas de transporte
público existentes.

Además de la carrera de ingeniería en construcción, el
PP explora los sectores de la ingeniería que se espera que
prosperen en el futuro, desde el big data y las ciencias
de la vida hasta las tecnologías agrícolas y la economía
baja en carbono, y perfila a diferentes ingenieros, sobre
las habilidades requeridas y las rutas en ingeniería. La
presentación también se puede adaptar a cualquier otra
área de ingeniería, eliminando una o más de las diapositivas
que no correspondan.

El condado de Clark dijo que la red se construirá sin
dinero público y podría manejar hasta 57,000 pasajeros
por hora. Se informó que Musk pagará los costos de la
construcción de túneles, pero la construcción de las
estaciones individuales correrá a cargo de los propietarios
de casinos y otros beneficiarios relevantes. Según el acuerdo,
The Boring Company (TBC) pagará al condado de Clark una
tarifa de franquicia inicial, que posteriormente se pagará
cada trimestre. TBC prevé una futura expansión de la línea
a otras áreas del Valle de Las Vegas.

El PP ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo de carreras
ingenieriles del mañana, que incluye a especialistas en
Educación, Divulgación, Orientación de Carrera y Marketing,
de las Instituciones de Ingenieros Civiles; de Ingeniería y
Tecnología; de Ingenieros Mecánicos; del Instituto de Física;

• Innovación técnica del año

TU N N E L S AN D TU N N E LLI N G I NTE RNATI O NAL
N OTI C IAS D E STACADAS

La medida se considera una continuación de una
disputa de ojo por ojo entre Renfe y el operador ferroviario
francés SNCF (el accionista mayoritario de Eurostar) tras el
lanzamiento de este último de los servicios ferroviarios en
España a principios de este año.
La participación de Gran Bretaña en Eurostar fue vendida
en 2015 por 750 millones de libras esterlinas ($ 1,030 millones
de USD) por el entonces primer ministro, David Cameron,
tras lo cual SNCF se convirtió en el propietario mayoritario.
Cuando el gobierno británico se negó a proporcionar un
rescate a principios de este año, Eurostar estuvo muy cerca
del colapso. Tras un acuerdo de rescate de última hora entre
prestamistas y accionistas, se dice que está planeando una
fusión a finales de este año con el operador belga de alta
velocidad Thales.
Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/eurostar-to-facecompetition-from-spanish-train-operator-9194536/

FE DE ERRATAS
En la página 8 del número 31 de nuestra revista se publicó
un artículo del Ingeniero Adrián Lombardo Aburto, su
cargo correcto es Director General de Constructora
Mexicana de Infraestructura Subterránea, S. A.
(COMISSA).
En la página 13, el autor del artículo: "Ensamble de
máquinas tuneleras en el Túnel Emisor Oriente" es el
Ingeniero Carlos Sáenz Fucugauchi, Superintendente
de Construcción del Consocio COMISSA durante la
construcción del TEO.

Fuente: https://www.tunnelsonline.info/news/musk-gets-approval-formassive-tunnel-expansion-across-las-vegas-9174127
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LIBRERÍA
AMITOS

Ponemos a tu disposición importantes publicaciones
relacionadas con la ingeniería y construcción de Túneles.
Contamos con más de 30 títulos disponibles.
Visita nuestra librería dentro de las oficinas de AMITOS.

NOMBRE DEL LIBRO

PRECIO

NOMBRE DEL LIBRO

IMPRESO POR PRECIO

Construcción de obras subterráneas en suelos

$50.00

Cuatro túneles hidráulicos del Valle de México

$50.00

Construcción de obras subterráneas
en suelos, SGO DGCOH

SGO
DGCOH

$50.00

Curso Victor Hardy 1992 • Tomo I

$175.00
$175.00

CFE

$50.00

Curso Victor Hardy 1992 • Tomo II

Proyecto hidroeléctrico
Zimapan (Hgo. 1992)

Curso Victor Hardy 1993 • Tomo I

$175.00

Curso Victor Hardy 1993 • Tomo II

$175.00

Segundo congreso mexicano de
ingeniería de túneles y obras
subterráneas 1997 - Volumen I

AMITOS

$50.00

Curso Victor Hardy 1995

$300.00

Curso Victor Hardy 1997

$300.00

Segunda conferencia magistral
Fernando Hiriart Balderrama

FICA
AMITOS

$50.00

Curso Victor Hardy 1998

$450.00

Primera conferencia magistral - Fernando
Hiriart Balderrama - Cuaderno 30

FICA
AMITOS

$50.00

Escudos y topos

$50.00

Hacia nuevos mundos en túneles • Tomo I

$150.00

Hacia nuevos mundos en túneles • Tomo II

$150.00

¿Existe realmente el NATM?: Conceptos
erróneos del nuevo método austriaco
de tuneleo, enero 96

AMITOS

$50.00

Los túneles perforados en las arcillas blandas
de la Ciudad de México

$50.00

México: las próximas décadas
Cuaderno 34

FICA

$50.00

Reunión técnica homenaje al Ing. Jorge Cravioto Navarrete

$50.00

La consolidación del suelo y de las rocas
en las obras en subterráneo y tunneling
in Italy 1992 - Tomo I y II

Galería
Sociedad
Italiana

$400.00

Proyecto hidroeléctrico de Aguamilpa

CFE

$50.00

Memoria técnica segundo congreso mexicano de ingeniería
$400.00
De túneles y obras subterráneas 1997
Recomendaciones de la ITA

$50.00

Seguridad en el trabajo en la construcción de túneles

$50.00

Para envío de pedidos se hará un cargo

Simposio internacional de anclajes

$100.00

adicional en función del destino.

Trascendencia futura, estado del arte y desarrollo histórico
de las obras subterráneas en méxico

$50.00

Pagos en efectivo, tarjeta de crédito y

Un túnel de gran diámetro

$50.00

transferencias.

Memoria técnica tercer congreso mexicano de ingeniería
de túneles y obras subterráneas 1999

$400.00

Para mayores informes comunícate con

Túneles en méxico

$500.00

Underground spaces unveiled

$1,750.00

nosotros, te orientaremos sobre las
publicaciones y entregas, al número
55 45 79 83 81 o escanea el siguiente código.

TÚNEL EMISOR ORIENTE
MEMORIA TÉCNICA
Con 62 kilómetros de longitud y 7 metros de diámetro, el Túnel Emisor Oriente (TEO) es una magna obra de
infraestructura hidráulica para la Zona Metropolitana del Valle de México. La obra estuvo a cargo de la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA) y fue construida por el consorcio Constructora Mexicana de Infraestructura
Subterránea (COMISSA) encabezado por ICA.
El TEO cuenta con 25 pozos de acceso (lumbreras) y profundidades de 25 hasta 145 metros para conducir hasta
150 mil litros de aguas residuales y pluviales por segundo. Consigue la publicación en la Tienda en Línea de
Fundación ICA: https://libros-fica.com

ica.com.mx

@FundacionICA

@fotogra_fica

@ICAMexico

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.
C

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.

M

Y

CM

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
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