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Editorial
A lo largo de tres años como Director Ejecutivo de AMITOS, he vivido grandes
experiencias con nuestros socios y con el gremio estudiantil –semillero de los
nuevos tuneleros de nuestro país– y grandes satisfacciones, como la organización
del IV Congreso Mexicano de Túneles y Obras Subterráneas tras 15 años de
ausencia; o la creación de la Maestría en Ingeniería Civil con orientación a túneles
y obras subterráneas. Estos logros nos han permitido reforzar nuestra relación
institucional y gremial con la ITA y la Fundación ITACET; que se ha traducido en la
organización de cursos internacionales en conjunto con ellos, así como en nuestra
participación en los más recientes congresos internacionales de la ITA.
Por otra parte, la instauración de un Consejo Editorial que propone, discute y
revisa el contenido de nuestra revista Obras Subterráneas nos ha permitido
evolucionar enormemente; promoviendo ante nuestros
asociados,
dependencias de gobierno, instituciones educativas, colegios y asociaciones
las actividades de AMITOS y ofreciendo información de vanguardia.
Quiero aprovechar este espacio para agradecer a mis colegas y amigos
del XIV Consejo, quienes con su incondicional apoyo y esfuerzo hicieron
posible llevar a buen puerto esta aventura llamada AMITOS. Agradezco
también a Xantus, editorial de la revista, y al Consejo Editorial, quienes
con su dedicación y profesionalismo, han hecho de Obras Subterráneas
una imprescindible fuente de información
para nuestro gremio.
Le deseo el mejor de los éxitos a mi sucesor en puerta, el Ing. Roberto González,
a quien ahora cedo el espacio.
José Francisco Suárez Fino
Director Ejecutivo
XIV Consejo de Directores AMITOS

Ante la creciente demanda de obras subterráneas, debemos seguir trabajando para
hacer frente a los desafíos de los proyectos presentes y futuros. Ése es y seguirá
siendo el principal objetivo de nuestra asociación. Agradezco la oportunidad que
se me ha otorgado de tomar las riendas de la Asociación Mexicana de Ingeniería
en Túneles y Obras Subterráneas, y junto con el recién elegido XV Consejo de
Directores, estoy convencido de que haremos un buen trabajo defendiendo las
convicciones y objetivos del gremio.
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Escénica Alterna Acapulco
Portal Brisamar, Acatunel.
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Ing. Enrique Tamez González
(1925)
Asociado de AMITOS
El ingeniero Enrique Tamez González nació el 11 de agosto de 1925
en Hidalgo, Tamaulipas. Se graduó en 1948 como Ingeniero agrónomo
especialista en Irrigación por la Escuela Nacional de Agricultura de
Chapingo y en 1952 obtuvo el título de Maestro en Ingeniería Civil
por la Universidad de Michigan; siendo admitido en la escuela de
Graduados de Ingeniería de la Universidad de Harvard en 1953. Fue
miembro fundador de la SMMS (Sociedad Mexicana de Mecánica
de Suelos), formó parte de la primera Mesa Directiva (1957-1968)
y la presidió de 1973 a 1974. Ha sido reconocido en numerosas
ocasiones por su impresionante trayectoria e invaluable aportación a
la ingeniería mexicana; así como por haber sido testigo de algunos de
los principales cambios ocurridos en México durante el siglo XX.

El ingeniero Tamez González comenzó su carrera
profesional en 1954, como Asesor en Presas de Tierra y
Cimentaciones en la Secretaría de Recursos Hidráulicos,
ocupando dicho puesto hasta 1963. Simultáneamente, se
convirtió en el primer director de Solum, empresa surgida
en 1956 a partir de una reestructuración interna en ICA;
año en el que también inició su trayectoria académica como
profesor de Mecánica de Suelos Aplicada en la Facultad de
Ingeniería y en las Divisiones de Estudios Superiores y de
Educación Continua de la UNAM. Entre 1967 y 1970 fue
Director Técnico de ISTME, S.A., empresa que realizó los
estudios, el diseño y la supervisión de la construcción de las
primeras líneas del Metro de la Ciudad de México.
Entre 1968 y 1974 ocupó el puesto de Vicepresidente
Técnico del Grupo ICA, encargándose de la Coordinación
de Desarrollo Tecnológico. Más tarde, en el periodo 19711974, fue Director Técnico de Túnel, S.A. (TUSA), empresa
encargada de la construcción de la segunda etapa del
Drenaje Profundo de la Ciudad de México.
Con respecto a su trayectoria académica, entre 1974 y 1975
fungió como Director de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería de la UAM Azcapotzalco, y fue nombrado rector
de dicha institución para el periodo 1975-1977. Entre 1982
y 1985 fue Profesor de temas especiales de Ingeniería
(Cimentaciones) en dicha institución. En 1984 fue nombrado

Académico de Número de la Academia de Ingeniería
de México, y en 1997 Académico de Honor de la misma,
además de recibir un doctorado honoris causa por la UAM
en 1995. Entre 2012 y 2014 fue miembro del Consejo de
Honor en la especialidad de Ingeniería civil de la Academia
de Ingeniería.
Tiene una gran trayectoria como asesor técnico en una serie
de proyectos de gran relevancia nacional, como el proyecto
y la construcción de la línea 7 del Metro de la Ciudad
de México, realizado entre 1978 y 1982; así como las
cimentaciones del Centro Médico, afectadas por los sismos
de 1985 y la construcción del Túnel Emisor Oriente y la línea
12 del Metro de la Ciudad de México en 2008.
Entre 1991 y 2000 fue coordinador de los estudios geotécnicos
y de la ejecución de los trabajos de subexcavación para la
corrección geométrica de la Catedral Metropolitana y el
Sagrario Metropolitano.
Ha sido miembro de un sinnúmero de comités técnicos, como
el de control y seguimiento de los trabajos de corrección en
el Centro Histórico de la Ciudad de México; el de revisión del
proyecto de la Torre Mayor en la Ciudad de México (20012002); y el Comité de Asesores para el proyecto vial de los
segundos pisos del Anillo Periférico y el Distribuidor Vial
San Antonio de la Ciudad de México (2002). •

Túnel Emisor Oriente

SOMOS UNA EMPRESA
EXPERTA
na

a
con calidad hum

Somos una empresa mexicana con más de 67
años de experiencia en brindar soluciones
integrales a retos complejos de infraestructura.
Con una presencia sólida en México,
Latinoamérica y una expansión hacia otros
mercados como Estados Unidos, nuestro
compromiso es operar de manera innovadora,
rentable y sustentable para crear valor
a todos los grupos con los que trabajamos.
ica.com.mx
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El túnel carretero
más largo de México

José Francisco Suárez Fino
Director de Proyectos, Consultec Ingenieros Asociados, S.C.
Director ejecutivo, XIV Consejo de Directores de AMITOS.

Fermín Antonio Sánchez Reyes
Director Técnico, Consultec Ingenieros Asociados, S.C.
Profesor de la División de Postgrado, Facultad de Ingeniería de
la UNAM.

Miguel Ángel Banuet Rodríguez
Superintendente General de la obra ACATUNEL.

1.2 Sección trasversal y geometría del túnel

1.Proyecto
geométrico
y sección del
túnel

INTRODUCCIÓN
La actual comunicación
vial entre Acapulco y su
Aeropuerto
Internacional
que pasa por Puerto Marqués y
la “Escénica de Acapulco”, se congestiona durante la temporada vacacional, afectando al turismo y a la población de
la zona. Para mitigar este problema se está construyendo la “Escénica Alterna de Acapulco”, que incluye un túnel vial
de 3,188 m de longitud, cuyos portales se ubican en Icacos y en el
entronque con la carretera Cayaco-Puerto Marqués (figura 1).

En su primera etapa, el túnel de un solo tubo con bahías de emergencia funcionará como bidireccional, alojando tres carriles de 3.5 m de
ancho; mientras que en una segunda etapa se construirá un segundo
túnel con galerías de conexión hacia el primero. La Figura 2 muestra
la planta del túnel a nivel de calzada con un ancho útil de 11 m.La
sección transversal del túnel (Fig. 3) tendrá un ancho libre de 11 m
a nivel de corona, un gálibo vertical de 5.5 m y espacio suficiente tanto
para el sistema de ventilación como para los paneles del señalamiento. Las banquetas, de 85 cm de ancho, forman parte de las zapatas.

El túnel Acapulco, con casi
3.2 km de longitud, será el más
importante en su tipo en México,
por lo que se convino en dotarlo de las
instalaciones y la tecnología más moderna para
su seguridad y para la optimización de sus operaciones de tráfico, conforme a las tendencias modernas actuales. Su diseño toma en
cuenta el tipo de vialidad, la velocidad de operación y lógicamente los
aspectos geotécnico-estructurales del macizo rocoso donde se ubica.

1.3 Bahías de emergencia
Los vehículos descompuestos o accidentados en el interior de un túnel pueden originar incidentes de consecuencias fatales, por lo que es
necesario contar con bahías de emergencia (Fig. 4) para el estacionamiento temporal de éstos. Para tal fin, se han proyectado 8 bahías
(4 por sentido), con una distancia media de 700 m.
Figura 1. Ubicación del túnel.

PROYECTO DEL TÚNEL
1.1 Obras de acceso
Comienza recopilando la información disponible del sitio, incluyendo la recientemente publicada por INEGI y por el Servicio Geológico Mexicano (SGM). Luego, a partir de una ubicación preliminar
del túnel y sus portales, se identifican los sitios para realizar nuevos
trabajos topográficos, geológicos, geotécnicos y geofísicos, complementarios a los del anteproyecto.
Se procede a replantear el trazo, incluyendo sus portales, mediante
nueva nivelación y levantamientos topográficos de detalle. Con la
información de las nuevas exploraciones se elaboran los modelos
geológico-geotécnicos para el diseño de los emportalamientos, incluyendo: geometría de las excavaciones, sistemas de sostenimiento,
soporte temporal y revestimiento definitivo, y también el procedimiento constructivo del túnel.

1.1.1 Portal Acapulco (cadenamiento 100+320)
Para la solución definitiva de los portales, se tomaron en cuenta la
geometría, la volumetría y la estabilidad de las excavaciones a cielo
abierto así como la seguridad de las estructuras aledañas, diseñando en su caso, los tratamientos requeridos. En ambos accesos se
propuso la construcción de túneles falsos de 14 m de longitud, que
incluyeron boquillas tipo flauta de casi 9 m de longitud, mismas que
además de procurar un acabado estético a los accesos del túnel,
mejoran la funcionalidad de la vialidad, al mitigar el riesgo de caídos
sobre los vehículos, los efectos visuales de atrincheramiento y posibles choques frontales.

El tajo de acceso al Portal Acapulco incluye dos taludes laterales y
uno frontal, con inclinación 0.25:1 (horizontal a vertical). Su altura
máxima es de casi 26 m y su ancho de 38 m permitirá alojar a futuro
un túnel paralelo, para una segunda etapa de operación.
1.1. 2 Portal Puerto Marqués (cadenamiento 103+480)
El tajo de acceso al Portal Puerto Marqués también incluye dos
taludes laterales y uno frontal, con inclinación 0.25:1 los primeros y
0.5:1 el segundo. Su altura máxima es de casi 29 m y su ancho de
38 m, también permitirá alojar a futuro un túnel paralelo, para una
segunda etapa de operación.
Figura 2. Planta del túnel.
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La información obtenida de 4 sondeos exploratorios, de estudios
geofísicos y de recorridos geológicos por las principales calles de
la zona, permiten inferir que la masa granítica se presenta desde
el cadenamiento 100+182 al 102+400. En el estudio foto-geológico
del sitio se aprecian texturas lineales y paralelas en zonas altamente descomprimidas y alteradas, que al ser verificadas en campo, se
asocian a importantes fracturas de ladera.Este sistema de fracturas
y fallas de ladera, coincide con desprendimientos recientes de bloques rocosos, que generalmente ocurren en época de lluvias. Los
depósitos de talud localizados entre los cadenamientos 102+950 y
103+170, se asocian a recientes deslaves de gran volumen.
b) Portal Puerto Marqués

Figura 3. Sección transversal del túnel.

2. Estudios geológico y geofísico
2.1 Geología regional
Fisiográficamente, la Bahía de Acapulco forma parte de la Provincia
de la Sierra Madre del Sur (INEGI, 1985) y se encuentra delimitada
principalmente por una sierra semicircular de naturaleza granítica a
granodiorítica, que intrusiona a una potente secuencia de esquistos
máficos y cuarzo feldespáticos de edad precámbrica (Fig. 5). El principal sistema de fracturas y fallas es de dirección NE-SW, asociado a
una tectónica tensional activa.
2.2 Geología de detalle del túnel

Se ubica entre los cadenamientos 103+300 al 103+800, sobre una
planicie artificial conformada durante la excavación en el pasado
de un banco de materiales, que en la zona del portal removió casi
9 m de material, depósitos de talud sueltos y roca descomprimida, del complejo metamórfico precámbrico. Imágenes fotográficas
satelitales y cartas topográficas muestran cambios de pendiente
en la zona de contacto entre el Batolito Acapulco y la secuencia
metamórfica precámbrica, debidas a que el granito presenta una
mayor resistencia a la erosión y al intemperismo que la secuencia
metamórfica adyacente.En el portal se expone una secuencia metamórfica meta-sedimentaria, compacta, densa, foliada, de clase
química básica y regularmente fracturada.
2.2.2 Litologías de la zona de proyecto
De la base a la cima, el macizo rocoso del Túnel Acapulco consiste
en general de:

2.2.1 Estudio fotogeológico
a) Portal Acapulco

• Una secuencia metamórfica integrada por esquistos, filitas, meta-areniscas y meta-grauvacas de la Formación Ixcuinatoyac, asociada a una antigua corteza oceánica precámbrica.

Como este portal y los primeros 950 m del túnel se localizan en zona
urbana, no fue posible efectuar un levantamiento geológico de superficie. Por la misma razón, la configuración original de la red hidrográfica
fue modificada.

• El Granito Acapulco que durante la tectónica Laramide intrusionó
al referido paquete de rocas metamórficas.

Figura 4. Planta del túnel con una bahía de emergencia.

El Granito Acapulco aflora en la mayor parte
de la serranía que bordea la bahía y se caracteriza en general por su textura cristalina,
variando de fanerítica gruesa a rapakibi.
En su intersección con la secuencia metamórfica, aparecen rocas asociadas al metamorfismo
de contacto térmico y meta-somático, representadas principalmente por rocas recristalizadas,
rocas silicificadas y corneanas.
Finalmente, a la secuencia metamórfica y a
los emplazamientos del Granito Acapulco
sobreyacen gruesos depósitos de talud integrados en su mayor parte por bloques no
consolidados de rocas graníticas.
2.2.3 Geología estructural

tes sistemas de discontinuidades, con objeto
de realizar las correspondientes clasificaciones
geomecánicas. Se definieron así cinco familias
principales de discontinuidad (Tabla 1) y se dedujo que durante la excavación del túnel, estas
estructuras podrían presentarse como zonas más
alteradas, menos resistentes y más húmedas.

flujos de agua durante la excavación
del túnel, que en general son sitios
profundos, donde los sistemas de
discontinuidad están más abiertos y
alterados, coincidiendo a la vez con
los cauces en superficie.
2.2.5 Sondeos exploratorios directos

2.2.4 Hidrología
En la trayectoria del túnel se presenta una
amplia red hidrológica con varias cuencas de
recarga. En general, la permeabilidad del macizo granítico y de la secuencia metamórfica
precámbrica es secundaria y asociada a sus
discontinuidades.

La secuencia estratigráfica en la que se aloja
el túnel presenta características propias de las
rocas frágiles (granitos cristalinos, corneanas,
zonas silicificadas y esquistos compactos).
Además, hay presencia de zonas de fracturas, cizallas y planos francos de debilidad,
caracterizados por su alteración y humedad.

Los depósitos de talud, que en general no
se encuentran consolidados, son altamente permeables. En la zona del portal Puerto
Marqués los arroyos perennes que escurren
hacia el oriente desde la zona montañosa reciben el agua resurgente de varios manantiales naturales, generados en el contacto de los
depósitos de talud con las rocas cristalinas
subyacentes, granitos y esquistos.

Durante los recorridos geológicos de campo,
se tomaron datos estructurales de los diferen-

Donde las discontinuidades del macizo granítico presentan oxidación, pueden encontrarse

En el anteproyecto del túnel se realizaron seis sondeos, cuatro en el portal Acapulco y dos en el portal Puerto
Marqués. Durante el proyecto se realizaron tres sondeos complementarios
a la profundidad del túnel, para verificar las unidades litológicas detectadas y para precisar el contacto entre
el complejo metamórfico y el granito
(Fig. 6). También se determinaron el
índice de calidad de roca (RQD) y el
porcentaje de recuperación (REC).
2.2.6 Estudio geofísico
En el anteproyecto del túnel se efectuaron nueve Sondeos Eléctricos
Verticales (SEV) y cinco Tendidos de
Refracción Sísmica (TRS). Durante el
proyecto ejecutivo se añadieron seis
sondeos electromagnéticos por transitorios (SET´s), que toman en cuenta la
urbanización existente.
3. Integración geotécnica
Con ellos se verificaron: cobertura de
suelos, zonas de alteración, calidad
de los materiales y su excavabilidad.
Tomando en cuenta la topografía del
sitio, los estudios geológicos y geofísicos, los sondeos exploratorios, los
resultados de laboratorio y las cartografías realizadas en el sitio, se elaboró la caracterización geotécnica del
macizo rocoso, elaborándose un perfil
geotécnico integrado (Fig. 15), que
incluye la tramificación en unidades
geotécnicas e indica los valores de calidad a lo largo del túnel.Con ello se desarrollaron una serie de modelos para
los cálculos requeridos en el diseño.

Descripción de las unidades litológicas.
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3.2.2 Clasificaciones geomecánicas y definición de los procedimientos constructivos.
Para la estimación de los parámetros mecánicos del macizo rocoso y las condiciones
geotécnicas para fines de construcción, se utilizaron las clasificaciones geomecánicas
de Bieniawski, Barton y Hoek, definiéndose siete diferentes procedimientos constructivos con sus respectivas secuencias de excavación como se visualiza en la Tabla 2.
En la Tabla 3 se presenta la tramificación geotécnica y constructiva para el túnel, y en la
Figura 8 se muestra la planta y perfil geotécnico del mismo.
3.2.3 Determinación de parámetros mecánicos del macizo rocoso.
Tabla 1. Características geotécnicas generales de las
familias de discontinuidades presentes a lo largo del túnel.

3.1 Pruebas de laboratorio.
A partir de muestras obtenidas de los sondeos exploratorios, en el laboratorio se determinaron las propiedades índice y de resistencia de la roca intacta, compresión uniaxial (Fig. 7) y tensión brasileña; a partir de estas
últimas se determinaron los parámetros de deformabilidad y resistencia y sus posibles rangos de variación.

3.2.1 Unidades geotécnicas.

Conocer el criterio de resistencia de la roca matriz y
sus leyes esfuerzo-deformación características son
fundamentales para el proceso de integración geotécnica.

Con base en las unidades geológicas y geofísicas definidas previamente y las
características estructurales del macizo, así como el área de influencia de la
excavación, se definieron 3 unidades geotécnicas (Figura 8).

Para el proyecto del túnel, se utilizaron las técnicas de clasificación geomecánica
conocidas como Rock Mass Rating o sistema RMR de Z.T. Bieniawski (1989),
la clasificación del Instituto Geotécnico Noruego, o sistema Q, desarrollado por
Barton, Lien y Lunde (1974) y el Geological Strength Index de Hoek (2006).

Debido a la naturaleza litológica y estructural del macizo rocoso, se definió que la estabilidad de la obra estaría determinada fundamentalmente por los distintos sistemas de
fracturamiento, la profundidad y la eventual presencia de agua en la formación. Según los
alcances del proyecto y la calidad de las muestras extraídas y ensayadas, la determinación
de las leyes de comportamiento de la roca tuvo una aproximación razonable. La extrapolación a la escala del macizo rocoso de las leyes de resistencia determinadas en las
distintas unidades de roca matriz se realizó utilizando los fundamentos teóricos de Hoek
y Brown (2002) y luego los posibles valores de la cohesión y el ángulo de fricción interna,
propios del criterio de Mohr-Coulomb, para distintos niveles de presión de confinamiento.
Para la determinación de los parámetros de deformabilidad del macizo rocoso, se estableció que, dentro de las denominadas Unidades I y II, la estabilidad estaría determinada
fundamentalmente por la cinemática de bloques potencialmente inestables y en cierta
medida también por los estados de esfuerzos, especialmente en los tramos más profundos. Para la Unidad III, por su baja resistencia y alta deformabilidad de sus materiales, la
estabilidad estaría regida por procesos deformacionales de la masa de roca.

UNIDADES GEOFÍSICAS INTEGRADAS

3.2 Caracterización del macizo rocoso.
Con base en la información precedente, se llevaron a
cabo las clasificaciones geomecánicas para la definición de las unidades geotécnicas.
Figura 6. Planta
y perfil geológico.

UNIDAD

RESISTIVIDAD
0hm/m

VELOCIDAD SÍSMICA
m/s

U1

700 a 1200

> 4500

U2

300 a 700

3500 a 4500

Granito compacto, masivo y
fractado. Complejo metamórﬁco
integrado por esquistos, ﬁlitas,
metareniscas y metagrauvacas
medianamente fracturadas.

U3

100 a 300

3100 a 4300

Granito compacto, masivo y
fractado. Complejo metamórﬁco
integrado por esquistos, ﬁlitas,
metareniscas y metagrauvacas
medianamente fracturadas.

MATERIAL ASOCIADO
Granito compacto, masivo
y sano.

Para estimar el módulo de Young de un macizo, suelen emplearse correlaciones empíricas que parten de las clasificaciones geomecánicas clásicas, advirtiendo que el rango
de incertidumbre es naturalmente muy grande.
Para acotar el nivel de incertidumbre respecto al módulo de elasticidad del macizo rocoso, se estudiaron las variaciones del mismo respecto a su calidad geotécnica, seleccionándose la correlación basada en el índice RMR para hacer más fácil la sensibilización
respecto a la variación del Em con la calidad del macizo.

Figura 7. Pruebas de compresión simple.

Tabla 2. Relación entre condiciones geotécnicas y esquemas constructivos propuestos.
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La gráfica de la Figura 9, utilizada en el
presente proyecto, es un compendio de
todas las correlaciones empíricas disponibles en la literatura para determinar el
módulo de elasticidad a partir de clasificaciones geomecánicas. Con las consideraciones expresadas anteriormente,
en la Tabla 4, se presenta un resumen
de los parámetros empleados en los cálculos. Con el propósito de modelar las
condiciones más desfavorables del túnel, se estudiaron todos los factores que
pueden influir en el comportamiento de
las obras, después de lo cual se seleccionaron para su análisis las siguientes
tres secciones:
• Cadenamiento 101+930. Máxima cobertura en granito poco fracturado.
• Cadenamiento 103+075. Zona de falla,
intensamente fracturada y brechada.
• Cadenamiento 103+135. Zona de bahía, cruzada por esquistos coronados por
una zona con metamorfismo de contacto
y depósitos de talud (Ver Figura 10).
4. ANÁLISIS Y DISEÑO GEOTÉCNICO.
Los modelos geomecánicos de las secciones 101+930, 103+075 y 103+135,
junto con los parámetros de la Tabla 4,
fueron utilizados para estudiar el comportamiento del túnel durante su excavación y para la implementación	
   de
	
  
sus sistemas de soporte (estabilización
y refuerzo), mediante el código de 	
   ele	
  
mentos finitos PLAXIS V8 2D (Holanda.
	
  
Delf). Los materiales fueron modelados
	
  
según la ley constitutiva de Mohr-Cou	
  
lomb (MC).
	
  
	
  
	
  
4.1 Modelización de los procedimientos
	
  
constructivos.
	
  
	
  
La modelización de las fases y etapas
	
  
de excavación y sostenimiento tuvieron
	
  
como objetivo representar de forma teóri	
  
	
  
ca el posible comportamiento del macizo
	
  
rocoso durante la construcción del túnel.
	
  
Debido a la compleja naturaleza de
	
  
un macizo rocoso como el que aloja
	
  
al túnel, más que presentar números
	
  
exactos sobre cuánto va a deformarse
	
  
el túnel o qué extensión exacta 	
   ten	
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drá la zona perturbada, deben
establecerse órdenes de magnitud y definir cuáles serán las particularidades del comportamiento
del macizo según su naturaleza.
El estudio geotécnico de una excavación subterránea nunca podrá
considerarse completo hasta que,
una vez dentro del macizo, se redefinan las condiciones geotécnicas y
se estudie el comportamiento de la
excavación a través de una rigurosa
campaña de instrumentación apoyada en un seguimiento geológico
– geotécnico de cada avance.
Para seleccionar los procedimientos constructivos más adecuados y
seguros para la obra, se efectuaron
una serie de análisis combinando
distintas fases de excavación y distintos sistemas de estabilización y
reforzamiento, hasta llegar a la configuración óptima de las etapas de
avance y los tratamientos. La sección del cadenamiento 101+930 se
calculó de acuerdo al procedimiento
constructivo de la Condición Geotécnica B, roca sana. La sección del
cadenamiento 103+075, se calculó
de acuerdo al procedimiento constructivo de la Condición Geotécnica
D(-), roca en zona de falla. La sección del cadenamiento 103+135, se
calculó también de acuerdo al pro-

Figura 9. Rangos del módulo de elasticidad macizo
para distintas condiciones geotécnicas definidas
en función de la calidad RMR y Q. (Según Fermín
Sánchez, 2014).

cedimiento constructivo de la Condición Geotécnica D(-), pero
en zona de bahía. Aquí la excavación se simuló mediante el
método de relajación de esfuerzos (Método Beta).
4.2 Análisis por elementos finitos.

100+320 al 100+330
100+330 al 100+580
100+580 al 100+720
100+720 al 101+150
101+150 al 101+500
101+500 al 102+050
102+050 al 102+150
101+150 al 102+250
102+250 al 102+350
102+350 al 102+500
102+500 al 102+700
102+700 al 102+750
102+750 al 102+850
102+850 al 103+100
103+100 al 103+440
103+440 al 103+459
103+459 al 103+480

Unidad
Geotécnica
Unidad I
Unidad I
Unidad I
Unidad I
Unidad I
Unidad I
Unidad I
Unidad I
Unidad III
Unidad III
Unidad I
Unidad I
Unidad I
Unidad III
Unidad I
Unidad III
Unidad II
Unidad II
Unidad II

RMR
(Bieniawski, 1989)

Q
(Barton et al., 1974)

A

> 81 Roca muy buena

> 45 Roca muy buena

B

61 a 80 Roca buena

6 a 45 Roca regular
a buena

51 a 60 Roca regular
a buena

4 a 6 Roca mala
a regular

41 a 50 Roca regular

(+)

D (-)
E

(+)

C
C

(-)

D

Emportalamiento

DESCRIPCIÓN DE
LOS TRATAMIENTOS

SONDEOS EXPLORATORIOS
SONDEO EJECUTADOS POR IAGSA MARZO 2011
SONDEO

CADENAMIENTO

INCLINACIÓN

PROFUNDIDAD

S-1’

100+182

VERTICAL

31.0

S-1

100+370

VERTICAL

S-2

100+530

VERTICAL

89.0

Anclas de fricción Ø=1” y L=6m y en patrón 2.5x2.5m al tresbolillo y
concreto lanzado con ﬁbras de acero e=10cm de f’c=300kg/cm²

S-3

100+615

VERTICAL

110.0

S-4

103+250

VERTICAL

60.5

1 a 4 Roca mala

Anclas de fricción Ø=1” y L=6m y en patrón 2.0x2.0m al tresbolillo y
concreto lanzado con ﬁbras de acero e=10cm de f’c=300kg/cm²

S-5

103+510

VERTICAL

31 a 40 Roca mala
a regular

0.4 a 1.0 Roca muy mala

Marcos metálicos @1.5m con concreto lanzado con ﬁbras de acero
e=15cm de f’c=300kg/cm²

21 a 30 Roca mala
a muy mala

0.1 a 0.4 Roca muy mala
a extremadamente mala

Marcos metálicos @1.0m con concreto lanzado con ﬁbras de acero
e=20cm de f’c=300kg/cm²

> 20 Roca muy mala

0.1 a 0.10 Roca
extremadamente mala

Anclas puntuales de fricción Ø=1” y L=6m y concreto lanzado con
ﬁbras de acero e=5cm de f’c=300kg/cm² (ocasional)
Anclas puntuales de fricción Ø=1” y L=6m y concreto lanzado con
ﬁbras de acero e=5cm de f’c=300kg/cm²

Enﬁlaje con tubo de acero Ø=4” y L=12.0m, a cada 0.4m.
Concreto lanzado con ﬁbras e=20cm f’c=300 kg/cm²

TOTAL

Para el estudio del comportamiento previsible del túnel, se emplearon técnicas de análisis avanzadas. El procedimiento constructivo más adecuado y seguro se determinó mediante la simulación de
distintas combinaciones de fases de excavación y sistemas
de sostenimiento, hasta llegar a la configuración óptima.

Calidad RMR
del Macizo
41 a 50
51 a 60
41 a 50
51 a 60
41 a 50
61 a 80
51 a 60
41 a 50
31 a 40

Calidad Q del
Macizo
0.85 a 2.80
2.80 a 9.50
0.85 a 2.80
2.80 a 9.50
0.85 a 2.80
9.50 a 118.00
2.80 a 9.50
0.85 a 2.80
0.14 a 0.85

21 a 30

0.03 a 0.14

Condición Geotécnica D

41 a 50

0.85 a 2.80

Condición Geotécnica C

(-)

Condición Geotécnica D

(-)

21 a 30
51 a 60
21 a 30
51 a 60
31 a 40
31 a 40

0.03 a 0.14
2.80 a 9.50
0.03 a 0.14
2.80 a 9.50
0.14 a 0.85
0.14 a 0.85

UNIDADES GEOTÉCNICAS
Unidad I

Granito de textura cristalina y fanerítica gruesa, masico, masivo, sano y
poco fracturado. Incluye aureola de metamorﬁsmo de contacto
(siliﬁcado) muy resistente y poco fracturado. Estructura: Masiva,
Compacta, muy resistente, dura y poco fracturada

Unidad II

Complejo metamórﬁco integrado por esquiitos, ﬁlitas,
metaareniscas y metagrauvacas de clase química básica, densas,
foliadas, regularmente fracturados con presencia de poca
humedad. Estructura: Masiva, laminar, foliada cerrada, denso y
medianamente fracturada con poca humedad.

(-)

(-)

(+)

Condición Geotécnica C
(-)
Condición Geotécnica D
(+)
Condición Geotécnica C
(+)
Condición Geotécnica D
Condición Geotécnica E

Tabla 3. Tramificación geotécnica y constructiva para el túnel.

36.0
361.9

CADENAMIENTO

INCLINACIÓN

S-1A

102+875

VERTICAL

78.60

S-2A

102+520

VERTICAL

PROFUNDIDAD

150.70

S-3A

103+100

VERTICAL

100.35
329.65

Figura 8. Planta y perfil geotécnico.

Denominación
Condición Geotécnica D
(+)
Condición Geotécnica C
(-)
Condición Geotécnica C
(+)
Condición Geotécnica C
(-)
Condición Geotécnica C
Condición Geotécnica B
(+)
Condición Geotécnica C
(-)
Condición Geotécnica C
(+)
Condición Geotécnica D

35.4

SONDEO EJECUTADOS POR CONSULTEC OCTUBRE 2011
SONDEO

TOTAL

Tramificación geotécnica y constructiva para el túnel Acapulco
Tramo

CONDICIONES GEOTÉCNICAS
CONDICIÓN
GEOTECNIA

Unidad III

Complejo metamórﬁco integrado por ﬁlitas y meta-areniscas
cuarzofeldespática, intemperizada, suaves, muy fracturadas y
húmedas. Incluye potentes zonas de falla con brechas y alteración
arcillosa y húmedas de baja recuperación en los sondeos directos.
Estructura: Semicompacta, heterogénea, foliada, astillosa, laminar,
foliada abierta. Presenta zonas de fallas de espesores
considerables y humedad.

Como se sabe en geotecnia, aun contando con una buena
colección de datos de campo y laboratorio, el nivel de incertidumbre sobre el verdadero valor de los parámetros mecánicos
puede ser significativo. Existen herramientas estadísticas que
permiten en cierta medida acotar tales niveles de incertidumbre
dentro de límites razonables para cada macizo en particular, a
fin de identificar espectros de posible comportamiento de las
excavaciones dentro de la realidad. Por su parte, para estudiar
la sensibilidad de la excavación a distintas relaciones entre los
esfuerzos verticales y horizontales, se consideraron valores de
k0 de: 0.66, 0.85, 0.94, 1.07 y 1.2.
4.2.2 Ejemplo de análisis en la sección 103+135. Condición geotécnica D(-). Zona de Bahía.

4.2.1 Estudios de sensibilidad.
Se realizaron para verificar los siguientes conceptos:
• Efectos de la variación de los parámetros de deformabilidad y resistencia, de acuerdo a los rangos definidos en los modelos geomecánicos.
• Cambios a causa de una variación en la distribución inicial de esfuerzos en el terreno: variación del coeficiente de esfuerzos horizontales k0.

En este tramo, el túnel cruza una amplia zona de materiales de las
Unidades II y III, con calidad media a buena, coronados por depósitos de talud. En la Figura 11 se muestra la malla de elementos
finitos empleada en los análisis.
El concreto lanzado se representó mediante elementos de medio
continuo, asignándoles un comportamiento elastoplástico perfecto,
con rigideces y resistencias cambiantes con la edad que tienen en
cada etapa. Los marcos se modelaron con elementos estructurales tipo placa de tres nodos, con comportamiento elastoplástico y
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Parámetro

Unidad I

Unidad II

Unidad III

RMR
GSI
Q

34 – 71

37 – 59

20 – 44

0.20 – 35.5

0.45 – 8.8

0.024 – 0.87

27

27

29 – 66

32 – 44

20 - 39

gs (KN/m3)
gw (KN/m3)
Em (MPa)
nm
cm (MPa)

2,000 – 8,000

2,500 – 30,000

1,000 – 14,000

0.25 – 6.00

0.35 – 3.00

0.03 – 0.80

fm (°)
Mohr-Coulomb

34 – 46

35 – 43

26 – 38

6-7

6-7

3a6

0.50 - 1.80

0.09 - 0.295

0.05 - 0.09

0.0002 - 0.0226

2.6 × 10 a 1.0 × 10

Mohr-Coulomb

ym (°)
Mohr-Coulomb

mb
Hoek and Brown
s

Hoek and Brown

i
c (MPa)

Hoek and Brown

a

Hoek and Brown

k0

26

0.25

26

26
27

0.26

-6

0.28

-3

-6

2.6 × 10 a 1.2 × 10

45 - 80

40 - 75

40 - 50

0.550 – 0.501

0.516 – 0.531

0.561 - 0.531

0.66 a 1.35

0.66 a 1.35

un modelo tridimensional de diferencias
finitas con el programa FLAC3D-4.0. La
cuña analizada corresponde a la máxima definida en el estudio de discontinuidades del macizo rocoso y su geometría
se muestra en la Figura 14. La estructura
tridimensional formada por los marcos se
construyó mediante elementos tipo viga.
Los separadores y tensores fueron colocados de acuerdo a proyecto y se simularon
también con elementos tipo viga, empleando un único elemento que trabaja a compresión y tensión.
-5

0.66 a 1.35

Tabla 4. Parámetros de análisis del macizo rocoso.

rigidez y resistencia propios del acero. La malla
se extiende casi 60 m a ambos lados del eje del
túnel.
La Figura 12 muestra los puntos plásticos en torno a la excavación para los extremos considerados del coeficiente k0 y para la combinación de
parámetros mecánicos más desfavorable. La Figura 13 muestra el campo de desplazamientos
para los casos de calidad geotécnica mínima y
máxima esperadas.La distribución de esfuerzos
iniciales tiene un papel fundamental en el comportamiento deformacional de la excavación.
Por ello, siempre es recomendable llevar un
seguimiento riguroso del comportamiento deformacional durante la obra.

4.3 Cálculo de sostenimientos.
El desempeño durante la excavación de las
anclas de fricción y del concreto lanzado fue
calculado como parte del propio proceso de
análisis tenso-deformacional mediante elementos finitos. Para la revisión de los anclajes ante el posible movimiento de cuñas, se
utilizaron técnicas estereográficas tradicionales para definir las geometrías más desfavorables y establecer mediante la teoría
del equilibrio límite el nivel de seguridad que
proporcionan estos sistemas.

-60.00

-40.00

-20.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

60.00

40.00

En estos análisis, los marcos se simularon como parcialmente embebidos en el concreto lanzado (no retacados hasta el tope), por lo que la
interacción con el terreno circundante se da en sentido normal y tangencial. Esta situación aumenta considerablemente la capacidad de carga
del sistema.

20.00

0.00

Cabe aclarar que el sistema marcos-cuña
de la Figura 24 se encuentra inserto dentro
de una malla de elementos tetraédricos sólidos que simulan el macizo rocoso.

-20.00

Depósitos de talud

Unidad II Esquisto

Unidad III Complejo metamórfico

Las discontinuidades que forman la cuña
fueron simuladas mediante elementos
especiales tipo interface, con la ley de resistencia Mohr-Coulomb, definida por los
parámetros
La hipótesis de carga fue la siguiente:
para cada condición geotécnica (D(+) y
D(-)) se estableció un valor de los parámetros de resistencia del macizo (
y φm) y
se realizaron corridas haciendo variar los
parámetros de las discontinuidades como
porcentajes de los del macizo:

Para el análisis de los marcos metálicos ante
cargas transmitidas por cuñas se construyó

Los diferentes puntos en el gráfico, para cada módulo de elasticidad del
macizo, corresponden a distintos porcentajes de la resistencia al corte de los planos que forman la cuña, siendo que los que tienen menor
carga axial están asociados a los valores más altos de resistencia y viceversa. Nótese en la Figura 15 cómo algunas parejas de fuerza axial y
momento flexionante se posicionan sobre el diagrama de interacción. Lo
anterior significa que dichos puntos están en estado de fluencia, formando rótulas plásticas. Sin embargo, en ninguno de los casos analizados la
estructura sufrió un colapso.

Figura 11. Malla de elementos finitos
para la excavación, sección 103+135.

Adicionalmente, al tratarse de una estructura tridimensional, arriostrada
longitudinalmente, es capaz, por un lado, de repartir la presión ejercida
por la cuña en varios elementos y, por otro, aquellos marcos que se
sobrecarguen transmitirán las cargas excéntricas a los marcos vecinos
que se encuentren más relajados.
4.4 Revestimiento.

El objetivo fue que, con cada reducción de la resistencia al
corte de las discontinuidades la cuña se movilizara más, ejerciendo cada vez más presión sobre la estructura de los marcos y al mismo tiempo ir verificando su resistencia. Dado que
los marcos se consideraron elasto-plásticos, al plastificar un
cierto elemento transmite el trabajo a los elementos vecinos y
así sucesivamente, hasta que se produce el colapso general
de la estructura.

El revestimiento del túnel se diseñó rigiéndose por cuestiones geométricas y funcionales, más que por factores de carga o presiones sobre la estructura. En la fase de proyecto geométrico se definió que su espesor en
la clave sería de 35 cm, ensanchándose hasta alcanzar 45 cm a nivel de
la junta constructiva y continuando hasta 80 cm en el nivel de la banqueta.
Las zapatas tienen un ancho total de 1.55 m.

Los análisis se realizaron para cada uno de los módulos de
elasticidad empleados en los análisis de sensibilidad de las
excavaciones. Los resultados se presentaron como parejas de
momento máximo (positivo y negativo) y fuerza axial correspondiente al punto de momento máximo, dentro del diagrama de
interacción y para cada condición geotécnica estudiada.

La respuesta de un revestimiento sometido a presiones por aflojamiento en la clave además del nivel de dichas cargas, suele depender notoriamente de la rigidez del terreno que lo confina. Mientras más rígido es el terreno, la reacción pasiva de éste
sobre el revestimiento, que tiende a deformarse lateralmente,
produce mayores fuerzas de compresión axial y permite que se generen
momentos flexionantes menores. Sucede lo contrario conforme el terreno es menos rígido.

En la Figura 15 se muestran los resultados de los análisis
tridimensionales con cuña, para la condición geotécnica D(-).
Figura 12. Puntos plásticos para los límites del coeficiente
de esfuerzo horizontal k0 establecido para los análisis.

Figura 10.
Modelo geomecánico
del cadenamiento
103+315 (Bahía).
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La revisión por cortante se llevó a cabo comparando la fuerza cortante máxima que actúa sobre el revestimiento con la fuerza cortante
resistente de la sección. En todos los análisis realizados durante el
estudio de sensibilidad se verificó que se cumpliera la condición de
que el cortante resistente fuera mayor que el cortante máximo presente en la estructura y que, por tanto, no se requiriesen estribos en
el revestimiento.

Debido a las adversas condiciones geológicas del sitio,
además de los tratamientos comunes (concreto lanzado
reforzado con malla electro-soldada y anclas de fricción),
tuvieron que implementarse casi 5,000 m de anclajes activos tensados a 50 toneladas y ligados con más de 200
m de vigas de atado.
5.2 Excavación del portal Puerto Marqués.

5. CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL.
La construcción del túnel fue planeada de forma que simultáneamente se iniciara la excavación del mismo a partir de sus dos tajos de
acceso.
5.1 Excavación del portal Acapulco.
Debido a su ubicación en zona urbana densamente poblada, la construcción de este portal (Fig. 17), con 84,000 m3 de excavación, tuvo
un alto grado de dificultad, al colindar con una zona militar de SEDENA, con la Secretaría de Marina Armada de México, con el fraccionamiento Joyas de Brisamar y con instalaciones de PEMEX y CFE.
Para llevar a cabo la excavación fue necesario implementar los últimos avances tecnológicos en materia de explosivos, para minimizar
el ruido, las vibraciones y conseguir una casi nula proyección de fragmentos hacia zonas aledañas, además de implementar un exhaustivo dispositivo de seguridad en cada voladura para proteger a los
vecinos, sus propiedades y al propio proyecto.
Figura 13. Desplazamientos verticales para la combinación
de parámetros mínimos (arriba) y máximos (abajo).
Figura 14. Estructura en el
modelo de diferencias finitas.

El diseño del revestimiento de concreto reforzado con acero para
las condiciones geotécnicas E y D y sin acero para las condiciones geotécnicas B y C, se reduce a un problema bidimensional
con combinaciones de acciones de flexo-compresión (en clave),
flexo-compresión (en paredes) y cortante (en paredes).

5.3 Excavación del túnel.
El túnel, con 3,188 m de largo, es el ícono del proyecto de la
carretera “Escénica Alterna de Acapulco” y cuando se concluya será el túnel carretero más largo y moderno del país,
superando al Maxi-Túnel de la Autopista México-Acapulco
que actualmente ostenta el récord nacional con 2,947 m.
El volumen de la excavación alcanzará los 403,000 m3.
Hasta el mes de mayo del 2015, el frente “Acapulco” llevaba un avance en la media sección superior de 1,290 m con
750 m de banqueo, mientras que en el frente “Puerto Marqués llevaba un avance de 745 m en sección superior y 272
m de banqueo (Fig. 19), dando un total de 2,035 m en sección superior y 1,022 de banqueo.

v
Marcos metálicos
IPR 10” x 44.8 kg/m

Figura 15. Diagrama de interacción de los marcos metálicos y elementos mecánicos
de los análisis con cuña, para diferentes módulos de elasticidad del macizo y diferentes resistencias de los planos de deslizamiento. Para la condición geotécnica D(-).

Como medida de sostenimiento en las zonas de portales y en los tramos
de muy mala calidad del túnel, la aplicación de enfilajes pesados mediante
micropilotes de 4” ha sido utilizada con éxito (Fig. 21). Este sistema se ha aplicado utilizando el jumbo de barrenación tradicional, mediante segmentos de
tubo de 3 m unidos con rosca y herramienta de barrenación recuperable. Son
elementos autoperforantes y van ensamblándose hasta llegar a la longitud de
proyecto de 12 m de longitud a medida que penetran en el terreno.

La excavación se ejecuta mediante barrenación y voladura
(Fig. 20); en cada avance se lleva un seguimiento geológico-geotécnico que permite verificar los tratamientos de proyecto o, en su caso, adecuarlos a condiciones no previstas.

Se colocan así 37 micropilotes en la media sección superior, por cada avance
de 10 m. Debido a las complejas condiciones geológicas que se han presentado, sobre todo en el frente Acapulco, hasta ahora se han colocando
más de 15,000 m de tubería correspondiente a este tratamiento, que suma
aproximadamente 350 m de túnel. La colocación con jumbo de barrenación
permite generar ahorros importantes ya que no es necesario introducir equipos especiales. El mismo jumbo se utiliza para actividades de barrenación
para anclas de fricción y drenaje.

Este seguimiento se ha traducido en un exitoso avance en
lo que va de la obra, ya que ha permitido reducir considerablemente los tiempos muertos cuando se tienen que tomar
decisiones para ajustar el proceso constructivo.

Otra particularidad de este proyecto son las 8 bahías de emergencia de 16.75
m de ancho x 10 altura y 50 de longitud a cada 700 m de recorrido (Fig. 22).
Éstas dotarán al túnel de una mayor seguridad. Hasta el momento se han
excavado 2 en su totalidad y 3 en su etapa de media sección superior.

v

La revisión por flexo-compresión consistió en verificar la resistencia de un
revestimiento de 35 cm de espesor, ante el efecto combinado de la fuerza axial (compresión) y del momento flexionante, aprovechando que la
compresión disminuye los esfuerzos de tensión producidos por la flexión.
Para eso, se usaron los resultados del estudio de sensibilidad sobre la respuesta del revestimiento ante distintas combinaciones de
carga y rigidez del terreno. Para esta revisión, se obtuvieron diagramas de interacción de una sección transversal del revestimiento de
1.0×0.35 m, considerando varias combinaciones de barras de acero
y espaciamientos y se compararon con los puntos de respuesta de
la estructura. Después de comparar varias configuraciones de armado, se definió una sección que consta de dos lechos de varillas
de diámetro 5/8”, dispuestas a cada 20 cm y con un recubrimiento
de 5 cm. En la figura 16, se muestra la sección de revestimiento del túnel.
Asimismo, se obtuvieron diagramas de interacción de una sección transversal del revestimiento de 1.0×0.35 m sin acero de refuerzo, mismo que se implementaría en las zonas de condiciones
geotécnicas B y C, definidas mediante un riguroso seguimiento
técnico durante la excavación del túnel.

Cuña máxima

A diferencia del Portal Acapulco, este frente con más de
140 m3 de excavación (Fig. 18), presentó condiciones geológicas favorables que permitieron un avance constante
de los trabajos. Está ubicado en una zona menos poblada, sin embargo se implementaron medidas de seguridad
similares a las del Portal Acapulco, así como un sistema
de iniciadores de explosivo Dual Delay que se tradujo en
voladuras exitosas. Los trabajos de excavación se realizaron en banqueos de 6 m completando la aplicación
de tratamientos en los taludes antes de seguir avanzado.
Los sistemas de estabilización y reforzamiento de los
cortes fueron: concreto lanzado con f´c de 200 kg/cm2,
reforzado con malla electro soldada; anclas de fricción de
1” de diámetro, en cuadrícula de 2 m de lado y drenes. Se
implementó un sistema de rampas que permitió el desalojo de la rezaga en diferentes niveles hasta llegar al nivel
de la subrasante.

Tensores y
separadores
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Ferrocarril

Chihuahua-Pacífico
Un breve recorrido por la historia
del transporte ferroviario en México
vasión francesa de nuestro territorio.
A pesar de los atrasos generados
por dichos conflictos, durante el llamado Segundo Imperio se prolongaron los tramos de San Juan-Tejería y México-La Villa. Para junio de
1867, se habían construido 76 km
hasta Paso del Macho, en Veracruz
y el tramo de la Villa de Guadalupe
se había prolongado hasta Apizaco.
Este periodo culminó con la rendición
de los conservadores y el fusilamiento
de Maximiliano. Tras la restauración
de la República, el 16 de septiembre
de 1869, el Presidente Juárez inauguró el tramo de México a Apizaco
y el de Apizaco a Puebla, uniendo a
Puebla con la capital de la República.
La línea de México a Veracruz, de
470.75 km, fue completada e inaugurada el 1 de enero de 1873,
bajo el mandato de Sebastián Lerdo de Tejada, nombrado Presidente tras la súbita muerte de Juárez.

Introducción
Los sistemas de transporte ferroviario mecanizado aparecieron por
primera vez en Inglaterra en la década de 1820, ocupando un papel
crítico en la Revolución Industrial y en el desarrollo de economías de
exportación a nivel mundial. En México, la historia de los ferrocarriles
se remonta a la primera mitad del siglo XIX, siendo la ruta entre la ciudad de Veracruz y la capital de México la primera en planearse por razones evidentemente comerciales; mientras que los primeros avances
en el proyecto fueron la inauguración del tramo hasta El Molino en 1850

y la del tramo de Tlatelolco a la Villa de Guadalupe
en 1857.
Como es bien sabido, el siglo XIX se caracterizó por
ser un periodo de gran inestabilidad política, social
y económica para la recién estrenada nación mexicana; la cual pasó por una serie de enfrentamientos entre conservadores y liberales, que culminó en
la breve instauración de una Monarquía tras la in-

A finales de 1876 llegó a la presidencia el general Porfirio Díaz, iniciando
así más de 30 años de Porfiriato, periodo de mayor estabilidad política,
pero también de violenta represión
y aumento en la desigualdad social.
El Porfiriato se fundó en la premisa “Orden y Progreso”, sacada del
positivismo francés,
aunque el
“progreso” se entendió únicamente como el desarrollo económico y

tecnológico. Dentro de esa lógica, Díaz y su ministro de Fomento, Vicente Riva Palacio,
se dedicaron con entusiasmo a
impulsar la construcción de caminos, ferrocarriles y telégrafos.
Si bien en un inicio se intentó la
promoción ferroviaria por medio
de gobiernos estatales o concesiones a empresarios mexicanos,
no se lograron resultados efectivos, y las circunstancias indicaban
que la única forma de construir ferrocarriles era otorgar las concesiones a inversionistas extranjeros.
En el año 1880 se otorgaron las
dos primeras concesiones a empresas constructoras norteamericanas: la primera el 8 de septiembre de 1880, al Ferrocarril
Central Mexicano, una compañía
constituida en Boston (EUA), para
construir una línea de vía ancha
entre México y lo que es hoy Ciudad Juárez, Chihuahua; la segunda el 13 de septiembre, a la
Compañía Constructora Nacional,
fundada en Denver (EUA), para
la construcción de dos líneas de
vía angosta; la primera de México
a Manzanillo y la segunda para
unir a la capital de la República
con Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Así nacieron las dos grandes rutas que son la colum-

Mapa del Tren Kansas City, México y
Oriente, John Leeds Kerr, 1967.

na vertebral de nuestro Sistema Ferroviario; alcanzando una extensión de
1,079 km al terminar el primer periodo de
gobierno de Díaz. 1880 fue también el año
en que concibió el primer y único ferrocarril internacional entre EUA y México, el
Ferrocarril Kansas, México y Oriente, que
uniría la ciudad de Kansas con Topolo-
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“Puente cerca de Encarnación. Ferrocarril Central Mexicano”
William Henry Jackson

bampo; siendo la ruta Chihuahua-Pacífico uno de los tramos que lo conformarían.
Un ambicioso proyecto colonizador
A finales del siglo XIX y principios
del XX, las vías férreas se convirtieron en un elemento fundamental en
el proceso de modernización de Latinoamérica; comunicando regiones
agrícolas con puertos exportadores.
Hacia el año 1870, las redes ferroviarias norteamericanas empezaban a
extenderse a la región suroeste de su
país y tocaban la frontera mexicana.
Al atravesar extensos territorios poco
poblados, los empresarios consideraron la conveniencia de extender sus
vías a México, logrando así dos objetivos: captar el comercio mexicano
y encontrar una salida más corta al
Océano Pacífico.
En 1880, el entonces presidente de
México, el General Manuel González, otorgó a Albert K. Owen, de la
Utopia Socialist Colony de New Harmony, EUA, una concesión para la
construcción de una ruta de ferrocarril entre Texas y Topolobampo. Owen

presario norteamericano Benjamin Francis
Johnston; se logró entonces articular las
dos secciones construidas en el altiplano,
pero no se pudo construir el tramo de 248
km a través de la sierra Tarahumara. En el
año 1940, el gobierno mexicano adquirió
los derechos sobre los tramos que operaban y realizó dos campañas de trabajos, una de 1943 a 1948, y otra de 1954 a
1961, para construir el tramo pendiente:
el cruce de la Sierra Madre Occidental.
Así, quedó en operación el actual Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, con una
longitud de 938 km entre Ojinaga y Topolobampo. En noviembre de 1961, con
la construcción del tramo entre Creel,
Chihuahua y San Pedro, Sinaloa, se unieron los Ferrocarriles Kansas City México
y Oriente –que corría de Topolobampo
hasta San Pedro en Sinaloa– y el Ferrocarril Noroeste, que llegaba hasta Creel,
naciendo así la empresa Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, S.A. de C.V.
Construcción de los icónicos
“Túneles del Chepe”

exploró la costa noreste de México
en el año 1871 y concibió el proyecto de un ferrocarril que acortara el
traslado terrestre desde el oriente de
Estados Unidos hasta el puerto de
Topolobampo, en el Océano Pacífico.
Dicho proyecto se vio acompañado
de la intención utópica de establecer una organización cooperativa
que traería los beneficios de la civilización a una región deshabitada.
Lamentablemente, ambos proyectos
fracasaron: la colonia agrícola se disolvió 10 años después de iniciada y la
construcción del ferrocarril se completó 80 años después.
La historia posterior del ferrocarril de
Topolobampo es otra larga serie de esfuerzos y fracasos. La empresa fundada por Arthur Edward Stilwell, Kansas
City, Mexico & Orient Railroad Company, operó de 1900 a 1929, y logró
completar el 42% de la línea troncal
en tres secciones discontinuas: Topolobampo-El Fuerte, Sánchez-Miñaca y
Chihuahua-Púlpito.

La línea del ferrocarril Chihuahua-Pacífico
cuenta con poco más de 17 km de puentes y túneles. Del total de 72 túneles, 69
se excavaron en el curso de los últimos
5 años de construcción, cuando el monto de la erogación gubernamental dio el
impulso definitivo a la terminación de la
ruta. La Secretaría de Obras Públicas,
responsable de la obra, distinguió 4 tipos

de túneles según su longitud: menores a 150 m, entre 150 y
500 m, de 500 a 1000 m, y de más de 1000 m.
Para las tres primeras clases, fijó especificaciones generales sobre su ejecución; la cuarta se debía resolver
de acuerdo a cada caso. La mayor parte de los túneles
en los tramos más bajos de la sierra se excavaron a través de roca suficientemente sólida como para no requerir revestimiento, aunque nueve de ellos sí se revistieron.
La excavación de los túneles se ejecutó por mitades: se
excavaba primero la parte superior, una galería de 5 m de
altura, y varios metros atrás del avance máximo, se avanzaba en paralelo al “banqueo”, una excavación de 2.7 m
de altura adicionales, que daba a la obra su altura total,
próxima a los 8 m. Resulta curioso que los dos túneles más

largos del ferrocarril Chihuahua-Pacífico se encuentren
en extremos opuestos del tramo que atraviesa la sierra.
La secuencia de construcción, resuelta por etapas, comenzó por atacar los dos frentes, hasta penetrar en la montaña un cuarto de km por cada extremo.
En la etapa siguiente, personal y equipo se concentraron en el
frente de Chihuahua, que continuó hasta la mitad del trayecto.
Alcanzado este punto, la tercera etapa consistió en trasladar
los mismos recursos al frente de Topolobampo, para terminar;
haciendo un uso óptimo de los recursos al limitar los equipos
necesarios para la ventilación a un lote único.
El Ferrocarril Chihuahua al Pacífico: la ruta moderna
En la actualidad, el Ferrocarril Chihuahua-Pacífico, también conocido como el Chepe, enlaza las ciudades de
Chihuahua, Chih. y Los Mochis, Sin., recorriendo un total
de 673 km, atravesando las Barrancas del Cobre. Desde el
año 1998, el consorcio ferroviario privado Ferromex tomó
el control de la línea de las manos del Gobierno Mexicano.
Las estaciones por donde circula y tiene paradas el tren
de pasaje son las siguientes: Chihuahua, Cuauhtémoc,
San Juanito, Creel, Divisadero, Posada Barracas, Bahuichivo, Témoris, El Fuerte y Los Mochis.
Las estaciones de la línea del ex-ferrocarril Chihuahua al
Pacífico (que no es la misma que la del actual tren del
Chepe) forman hoy parte de Ferrocarril Mexicano, S.A. de
C.V. y son: Ojinaga, Tabalaopa, Chihuahua, Cuauhtémoc,
Casa Colorada, La Junta, San Juanito, Creel, Divisadero,
Posada Barrancas, San Rafael, Bahuichivo y Temoris, en
el estado de Chihuahua y Loreto, El Fuerte, Sufragio, Los

En 1929, la compañía quebró y sus
derechos fueron adquiridos por el em-
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Mochis y el puerto de Topolobampo, en el estado de Sinaloa.
Bibliografía y fuentes:

Conclusión:
En la segunda mitad de la década de los ochenta los
Ferrocarriles Nacionales de México avanzaban hacia la crisis con pérdidas crecientes, pues la competencia con otros
modos de transporte de carga como los camiones y el transporte marítimo había reducido significativamente su cuota de
mercado. Después de analizar diferentes alternativas, la SCT
tomó la decisión de adoptar el modelo de segmentación regional de la red, para ser operada por empresas privadas
integradas verticalmente.
La privatización de los ferrocarriles mexicanos resultó ser exitosa y marcó un renacimiento de este indispensable medio de
transporte. Después de más de cincuenta años de ir en declive, la participación del ferrocarril en el mercado de transporte
terrestre ha registrado una notable recuperación: el tráfico ha
crecido en los últimos años con un dinamismo sin precedentes y la calidad del servicio ha mejorado notablemente.

Ortiz Hernán, Sergio, Los ferrocarriles de México.
Una visión social y económica. II. La rueda
rumorosa, Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, 1988, México, D.F.
Leeds Kerr John, Destino Topolobampo. El
ferrocarril de Kansas City, México y Oriente,
Siglo XXI Editores, (primera edición en español)
2003, México. D.F. (Primera edición en inglés
1968, Golden West Books, California E.U.A.).
Ortega, Sergio, La colonización de
Topolobampo. El edén subvertido, Siglo XXI
Editores, 2003 México. D.F (primera edición
1979).
Túneles en México, Asociación Mexicana de
Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas,
A.C., México, 2012.

“Observancia del domingo en un tren del ferrocarril del Pacífico” (grabado)

Los Túneles del Chepe son considerados hoy un destino turístico por sus maravillosos paisajes naturales, aunque persiste
la necesidad de contar con un sistema ferroviario moderno y
eficiente a través de acciones como la rehabilitación de vías
y modificación de tramos, muchos de ellos construidos hace
cerca de un siglo, y que presentan pendientes y curvas en las
que los trenes más modernos son obligadamente ineficientes
y sólo pueden desarrollar velocidades mínimas.
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Los túneles y la conservación

de la biodiversidad
Norma Fernández Buces
Sergio López Noriega

1. INTRODUCCIÓN
Las carreteras constituyen un elemento de infraestructura fundamental para el desarrollo económico y social. Sin embargo,
su construcción representa un costo considerable en términos
ambientales. La red de caminos fragmenta el territorio y los
ecosistemas y modifica los hábitos de la fauna silvestre, siendo
ésta una de las principales causas de mortandad animal. Los
grandes cortes en las montañas no sólo son obras muy complejas, sino que además constituyen fuertes impactos al sistema
natural, creando cicatrices irreparables en el terreno y barreras
infranqueables para la fauna.
Durante años, métodos constructivos poco sustentables fueron justificados siempre y cuando fueran rápidos y económicos; pero las nuevas tecnologías y materiales han permitido
encontrar procesos para cruzar topoformas, minimizando
los daños ambientales y los riesgos a la fauna; siendo los
túneles una gran alternativa al problema de la pérdida de
conectividad ecológica en obras lineales, existiendo hoy
día numerosas alternativas de excavación disponibles para
diferentes características de terreno; permitiendo la coexistencia de obras viales y la conservación de la biodiversidad.
2. BIODIVERSIDAD Y CONECTIVIDAD
2.1.- Importancia de la biodiversidad en Mexico
Debido a su ubicación geográfica y a su complejo relieve,
México posee una gran diversidad de ecosistemas; albergando en sus 196.7 millones de hectáreas prácticamente
todos los tipos de vegetación, excepto los de frío extremo;
y entre el 10 y el 12% de las especies del planeta, a pesar
de ocupar sólo 1.4% de la superficie terrestre. Por su ubicación geográfica, es la unión de dos regiones biogeográficas, la Neártica y la Neotropical, por lo que han evolucionado especies de distinta afinidad ecológica y geográfica.

Como resultado de ello, México ocupa el primer lugar en el mundo en riqueza de reptiles, el segundo en mamíferos y el cuarto
en anfibios y plantas. La diversidad biológica de nuestro país se
caracteriza por estar compuesta por un gran número de especies endémicas: aproximadamente el 50% de las plantas (casi
15,000 especies); 57% de los reptiles; 65% de los anfibios y
32% de los mamíferos (terrestres y marinos).

Pese a lo anterior, cerca del 44% de la superficie nacional
ha sido modificada para algún tipo de uso, ocasionándose una fuerte fragmentación de los ecosistemas en nuestro territorio, lo que hace imperativo que el desarrollo futuro
considere procedimientos y técnicas que favorezcan la conservación del sistema natural y reduzcan la fragmentación.
2.2. Fragmentación
La fragmentación de los hábitats empezó a estudiarse en los
años 60 bajo dos fundamentos teóricos: la teoría biogeográfica de islas, que estudia la influencia del aislamiento (distancia
a otros fragmentos o hábitats) y el tamaño de los fragmentos
en la riqueza y composición de especies (MacArthur y Wilson,
1967); y la teoría de metapoblaciones (Levins, 1969), que describe poblaciones compuestas por subpoblaciones y enfatiza
la necesidad de conectividad e intercambio entre poblaciones
espacialmente separadas (Hanski, 1999) (EUROPARC-España.
2009). Se trata de la última etapa de un proceso de alteración
del hábitat en el que la disminución de la superficie, el aumento
del efecto borde y la subdivisión de continuos de hábitat, se hacen mayores hasta llegar el punto en el que el paisaje pierde su
funcionalidad, dejando a sus elementos aislados unos de otros.

Los grandes cortes implican muy fuertes impactos
ambientales y riesgo de derrumbe.

El mantenimiento de las poblaciones en paisajes fragmentados
depende de las características de las especies, de la superficie y
forma de las teselas y de la conectividad del paisaje.
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Permeabilidad del paisaje
La permeabilidad del paisaje se refiere al
mantenimiento de la conectividad para el
conjunto de las diferentes especies que lo
habitan (de Lucio, et al. 2003), la cual no sólo
se relaciona con la existencia y el estado de
conservación de los corredores; sino también
con la distribución espacial de las teselas y
las características del conjunto de la matriz.

Pérdida de conectividad ecológica
como resultado de obras viales.
Cicatrices en el paisaje natural.

Existen dos etapas del proceso de alteración del paisaje: la primera, cuando la
pérdida de hábitat es apreciable, pero
no incide irreversiblemente sobre el
funcionamiento del mismo; la segunda,
cuando se rebasa el umbral de pérdida,
llevando al aislamiento permanente de
los fragmentos de hábitats; surgiendo
problemas de fragmentación del paisaje
y la necesidad de mantener o incrementar la conectividad entre los elementos
remanentes del mismo.
La pérdida de hábitat por demanda
territorial para crecimiento urbano o
expansión agrícola es difícilmente solucionable; pero solucionar el problema
de conectividad puede ser más factible,
pues es posible implementar medidas
que permitan garantizar la continuidad y
coherencia territorial. La ampliación de
las redes de carreteras y ferrocarriles es
una causa común de fragmentación de
hábitats, no tanto por la pérdida de superficie, sino por la ruptura provocada
en el funcionamiento del conjunto del
territorio conformando importantes barreras para la conectividad.
En la naturaleza, las especies se encuentran distribuidas en poblaciones
relacionadas unas con otras según su
grado de aislamiento (metapoblaciones). En paisajes fragmentados, las
poblaciones de especies no habitan

una única tesela1 de hábitat continuo
(Gurrutxaga y Lozano Valencia, 2008),
sino que habitan conjuntos de teselas
mutuamente conectadas por movimientos de dispersión (Levins, 1970; Andrén,
1994; Hanski y Gilpin, 1997; Opdam,
2002). El mantenimiento de las poblaciones en paisajes fragmentados depende de las características de las especies, de la superficie y forma de las
teselas y de la conectividad del paisaje.

Los paisajes heterogéneos se encuentran
asociados a una mayor riqueza de especies.
Por ejemplo, en los paisajes agrarios, la heterogeneidad se ve favorecida por la existencia de pequeñas teselas de diferentes tipos
de uso (setos, pequeños rodales de matorral,
reliquias de vegetación original, barreras arboladas entre parcelas, etc.) embebidas en
la matriz agrícola que permiten el cruce de
animales e incrementan la permeabilidad.
Estos elementos hacen de los paisajes
agrícolas y ganaderos lugares permeables para ciertos grupos de especies y
procesos. Los paisajes permeables son
extensiones de paisaje heterogéneos formados por teselas con distinto grado de
madurez que permiten la dispersión de
ciertas especies a través de los remanentes de vegetación natural y otros elementos.

2.3. Diversidad, conectividad y corredores biológicos
Decir que un sistema tiene mayor diversidad significa que es posible establecer
dentro de él el mayor número de tipos de
relaciones posibles entre los elementos
de materia y energía que definen dicha diversidad: individuos, poblaciones, comunidades y ecosistemas (EUROPARC-España. 2009); siendo la conectividad
ecológica la capacidad de una población
o conjunto de poblaciones de especies
para relacionarse con individuos de otra
población en un territorio fragmentado.

Esta conexión se realiza mediante corredores ecológicos, por lo que la
conservación y fomento de la conectividad ecológica es una pieza clave para conservar la biodiversidad.
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Resultado de la fragmentación de
la vegetación original por obras
lineales. Reducción considerable
del área de hábitat con vegetación
original debido al crecimiento de
vegetación de borde de surgimiento secundario a la perturbación
ocasionada (efecto de borde).

Corredores biológicos
Los corredores biológicos son estructuras más o menos
estrechas que conectan dos espacios en el paisaje y que
integran los conceptos de corredor, matriz, teselas y efectos de barrera para identificar cómo responden los flujos
ecológicos a cada estructura del paisaje y cuáles son las
más utilizadas (Forman, 1995; Forman y Godron, 1986).
Esta relación depende tanto de los aspectos físicos o estructurales del paisaje, como de los funcionales de sus elementos
vivos (características del flujo ecológico y del comportamiento y movilidad de las especies (Taylor et al., 1993); siendo la
conectividad también un parámetro de la medida en que las
subpoblaciones se encuentran conectadas por “corredores” y
funcionan como una unidad.
196.7 millones de hectáreas.
Todos los tipos de vegetación
excepto los extremos fríos.

Bosque tropical perennifolio
Bosque tropical subcaducifolio
Bosque tropical caducifolio
Bosque espinoso

Pastizal
Matorral xerófilo
Bosque de coníferas
Vegetación acuática y subacuática

Existen diferentes tipos de corredores, adaptándose su diseño a la escala de percepción y dispersión de las especies a
las que van dirigidos. Algunas necesitan por ejemplo un corredor compuesto de puntos de paso, mientras que otras preferirán corredores continuos; proporcionando conectividad a
una multitud de configuraciones del paisaje (Cuadro 1).
La conectividad se traduce en un incremento en el intercambio
de individuos entre poblaciones y en su persistencia local y regional, reduciendo la tasa de extinción; aumentando la de colonización y favoreciendo también los flujos de materia y energía.
Los túneles juegan un papel crucial en este aspecto, ya que
disminuyen la fragmentación y conservan franjas de terreno
inalteradas como corredores, permitiendo la conexión entre
los sistemas. Por ejemplo, se han diseñado y construido estructuras que restauran artificialmente la conectividad ecológica en paisajes fragmentados, las cuales han sido monitoreadas por más de 15 años y se ha demostrado su eficiencia.
Tal es el caso de los diversos Pasos Inferiores de Fauna (PIF)
construidos en la autopista interestatal I90, que comunica los
Estados Unidos con Canadá y que cruza una importante área
natural protegida del Parque Nacional Banff.
Sin embargo, el espaciamiento y ancho de los pasos pueden
verse restringidos por costos y debido al peso de la propia
estructura; mientras que la vegetación colocada de forma artificial nunca será exactamente igual a la del sitio perturbado.
En cambio, los túneles pueden tener longitudes de varios kilómetros en los que la comunidad vegetal no es alterada, por
lo que son la mejor alternativa para mantener la conectividad
en el paisaje natural.
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Otras desventajas de la conectividad artificial pueden ser un posible
incremento de la exposición de los
animales a sus predadores; un incremento de las tasas de inmigración o
penetración hacia hábitats otrora aislados (que pueden facilitar la expansión
de especies no deseadas y perturbación
del hábitat); o un posible incremento en
las posibilidades de dispersión del fuego
o de otras perturbaciones (Dendy 1987;
Noss 1987; Simberloff y Cox 1987; Shafer
1990; Bridgewater 1992; apud in EUROPARC-España. 2009). Ante estas circunstancias, queda claro que es importante
disponer de información contrastada y
rigurosa relativa al objetivo, elementos y
procesos implicados en el funcionamiento
del corredor previa al diseño del mismo,
con el fin de adoptar medidas específicas
de gestión.
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CUADRO 1. OTRAS DEFINICIONES DE CORREDORES ECOLÓGICOS

· Son teselas continuas y estrechas de vegetación que facilitan el movimiento
entre teselas de hábitat, previniendo el aislamiento de poblaciones (Merriam,
1984).
· Son franjas de terreno estrechas que se diferencian de la matriz (el ambiente en el cual las teselas de hábitat y corredores lineales están embebidas) a
ambos lados (Forman y Gordon, 1986).
· Son terrenos lineales ubicados entre dos áreas protegidas que cumplen la
función de conectarlas entre sí para promover el intercambio reproductivo
entre poblaciones aisladas de organismos biológicos (Fahrig y Merriam, 1994).
· Son zonas de amortiguamiento que permiten una transición menos abrupta
entre ambientes naturales y artificiales; ampliando la efectividad del área
protegida por la reducción del efecto de borde, el aislamiento y la fragmentación de hábitat (IUCN, 2005).

3) Impactos ambientales en la construcción de túneles y la conservación de la
biodiversidad

CUADRO 2. IMPACTOS AMBIENTALES QUE PUEDEN ESTAR ASOCIADOS A LA CONSTRUCCIÓN
DE TÚNELES QUE SE REPORTAN EN LA LITERATURA
· Destrucción del paisaje y la condición física original de geoformas por obra y obras asociadas.
· Cambio en la calidad y/o dirección de agua subterránea, con riesgo a ocasionar alteraciones en el abasto de pozos y la química del suelo.
· Interferencia geohidrológica.
· Emisión de partículas durante 1) perforación, 2) explosión, 3) carga de material, 4) transporte de material al sitio de depósito y
5) liberación de polvos en banco de tiro.
· Tala de vegetación (pérdida de hábitats y daño directo o indirecto a fauna).
· Ruido y vibraciones por denotaciones y maquinaria.
· Emisión de polvo (efectos en vegetación, salud de trabajadores y población aledaña).
· Alto riesgo por caídos, colapso de perforación y derrame de material ladera abajo.
· Necesidad de depósito de gran material rocoso en otro sitio, incrementando el área de afectación.
· El sistema de drenaje del túnel puede modificar el movimiento de agua subterránea, como la surgencia de agua en manantiales o
cuerpos de agua.
· Agua residual de perforación (con contaminantes) y lixiviada bombeada fuera de la obra drenará y se acumulará en depresiones
ocasionando afectación en el sitio. Demás descargas de aguas residuales producto de la construcción del túnel.
· Cambio de uso del suelo.
· Incremento en el tránsito vehicular. Influencia de las actividades de tunelación en el tránsito vehicular del área.
· Emisión de gases tóxicos. Concentración de contaminantes en aire del túnel.

dos y los sitios afectados de manera temporal pueden llegar a recuperar buena parte de sus atributos originales.
Como ejemplo de lo anterior, en el cuadro 2, se presentan algunos de los principales impactos ambientales reportados
en la literatura, que usualmente se asocian a las obras de
construcción de túneles. Es importante clarificar que
si bien los túneles no implican daños ambientales en la
vegetación, suelo o fauna a lo largo de su recorrido; la
construcción de portales y zonas de maniobra de maqui-

Como se ha señalado con anterioridad,
los túneles son mejores para la conservación del medio ambiente que otras instalaciones de superficie (Revista Obras
subterráneas No. 4); no sólo en el tema de
contaminación del aire o ruido; sino particularmente por la reducción del daño a la
vegetación natural y a la conformación del
paisaje ecológico.

Autopista Jala-Vallarta, modelo de sustentabilidad
a nivel nacional.

Impacto ambiental
Las obras de construcción de un
túnel implican importantes y fuertes impactos en las zonas de portales y patios de maniobra o caminos
de acceso a las mismas; impactos
que pueden ser severos, extensos
y tomar un tiempo prolongado para
restaurarse por medios naturales
(resiliencia de los ecosistemas 2).
No obstante, estos impactos ocurren
de forma puntual y pueden ser mitigados, acelerando la capacidad de
recuperación natural del sistema.
A diferencia de ello, las obras similares en superficie implican fuertes
cortes en longitudes prolongadas

naria sí implican importantes afectaciones puntuales al
entorno natural, por lo que deben identificarse, analizarse y mitigarse todos los posibles impactos generados.
Otros eventuales impactos de los túneles, como se indica en la anterior tabla, son los cambios en la geohidrodinámica (calidad y/o dirección del agua subterránea, con riesgo a ocasionar alteraciones en el
abasto de pozos y la química del suelo) y afectaciones
en la recarga de acuíferos de una región determinada.

que difícilmente pueden recuperarse en el
tiempo, ya que las caras expuestas de los
cortes implican pendientes fuertes y ausencia de materia orgánica donde pueda desarrollarse una cobertura vegetal;
por ende, la extensión del impacto resulta
mucho mayor a corto, mediano y largo plazo que los impactos que conlleva un túnel.
Podemos señalar que si bien es cierto que
la construcción de túneles implica fuertes
impactos en las zonas de portales o lumbreras y sus obras asociadas (caminos de acceso, bancos de tiro, etc.), los daños ocurren
de manera puntual en sitios de reducidas
dimensiones, por lo que pueden ser mitiga-

La autopista Jala-Puerto Vallarta, actualmente en
construcción, respetará el hábitat del jaguar en Bahía de Banderas, Nayarit. La SCT trabajó en conjunto con expertos en biodiversidad y la asociación La Alianza del Jaguar A.C., para conocer las
zonas por las que cruzan los jaguares y sus hábitats.
Con estos datos se diseñaron algunos puentes, así
como el llamado túnel del Jaguar, el cual tendrá una
profundidad de 1,100 m bajo la montaña para dejar que
pasen los jaguares y evitar la fragmentación de su hábitat. Se trata de la primera autopista que construye la
SCT que respeta el paso de jaguares en todo el país. Se
cree que hay 4 mil ejemplares en todo el país, y entre
100 y 120 en la región de Nayarit, siendo una zona en la
que la especie está particularmente amenazada.
El fomento de la conectividad ecológica es una pieza clave en los esfuerzos
nacionales e internacionales para la conservación de la biodiversidad.
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5) Notas al pie de página
Tesela o ecotopo.- Corresponde a la unidad ecológica elemental definida espacialmente, es decir, la
unidad homogénea mínima de paisaje cartografiable
que representa la ubicación espacial de una unidad
con características propias.
1

Resiliencia es el término empleado en ecología
de comunidades y ecosistemas para indicar su
capacidad de absorber perturbaciones sin alterar
significativamente sus características de estructura
y funcionalidad; regresando a su estado original una
vez que la perturbación ha terminado.
La capacidad de resiliencia de un ecosistema está
directamente relacionada con la riqueza de especies
y el traslado de las funciones ecosistémicas.
2

Al respecto, y apoyado en el siguiente diagrama,
podemos señalar que muchos de estos efectos
pueden prevenirse identificando y analizando
cuidadosamente la región previo a las obras.
Si la perforación del túnel se realiza correctamente y sin infiltraciones, ésta no representará
una merma en el patrón de recarga del acuífero.
Sin embargo, si la estructura e impermeabilización de éste no se realiza correctamente y presenta importantes infiltraciones –aunque por
su dimensión no provocaría demasiado daño
al acuífero profundo de una región– podría
convertirse en un dren que afecte la reserva de
agua en los mantos acuíferos, pozos y lentillas
por encima del nivel de la rasante; con importantes repercusiones ambientales y sociales.

4) Discusión y conclusiones
En conclusión, si bien los túneles son obras que implican importantes impactos ambientales que deben ser analizados y mitigados para
lograr un desarrollo sustentable; en términos de conservación de
la biodiversidad son la mejor alternativa para un proyecto lineal en
una zona de topografía elevada, ya que mantienen una permeabilidad prácticamente inalterada del sistema, permitiendo un desarrollo de sistemas de comunicación y transporte sin detrimento ambiental.
Al momento de evaluar el impacto de proyectos carreteros, debemos visualizar el efecto a mediano y largo plazo más que el del periodo de construcción;
ya que éste último tendrá una duración provisional y podrá ser mitigado;
mientras que la presencia de la infraestructura en el sitio tendrá una duración
de décadas o centenas de años. Los túneles representan prácticamente un
nulo impacto ambiental por efecto de su operación; jugando un papel particularmente relevante en la conectividad y conservación de los ecosistemas.
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ACTUALIDAD

TECNOLÓGICA
en túneles y obras subterráneas
Laser Imaging Detection and Ranging:
Aplicaciones geotécnicas y operacionales para
el escaneo tridimensional con láser, en túneles
construidos mediante barrenación y voladura.
Autores: Stephanie Feketea, Mark Diederichs y Matthew Lato
Las técnicas de escaneo tridimensional mediante láser (Lidar) han
sido empleadas en una amplia gama de industrias; sin embargo,
su aplicación a entornos geológicos todavía requiere un desarrollo más amplio. Lidar (Laser Imaging Detection and Ranging) es
una técnica basada en una gama de imágenes con las cuales se
genera un modelo muy preciso, de alta resolución y tridimensional
del entorno. Mientras que el uso del Lidar en ambientes subterráneos se ha limitado principalmente a la verificación de diseños “as
built”, la información de escaneo recopilada a medida que avanza
la excavación es de gran valor. Las ventajas de emplear un sistema Lidar estático para aplicaciones geotécnicas y operacionales,
han sido demostradas durante la ejecución por perforación y voladura del túnel en el Proyecto Ferroviario Sandvika-Asker cerca
de Oslo, Noruega, así como en otros dos túneles de prueba en
Oslo. El aumento en la velocidad de escaneo de los sistemas más
nuevos hace posible obtener de forma remota información detallada del macizo rocoso y la excavación, sin costosos retrasos o
interrupciones en el flujo de la construcción, con una simple instalación del trípode.
Los túneles no son entornos tradicionales para escáneres láser,
lo cual añade limitaciones tanto al proceso de exploración, como
al proceso de interpretación en gabinete. Las aplicaciones operativas de los datos son: cálculo de espesor de concreto lanzado,
separación del anclaje “as built” y regiones de posible filtración.
Los autores encuentran que los datos Lidar, si se interpretan correctamente, pueden también proporcionar una detallada caracterización tridimensional del macizo rocoso. Se puede generar una
caracterización geométrica de la superficie de discontinuidades,
incluyendo la ubicación, la orientación, la frecuencia y la rugosidad a gran escala. La información de la discontinuidad puede ser
sintetizada para una comprensión geomecánica del macizo rocoso mucho más representativa, la cual antes era imposible con el
mapeo tradicional a mano, el cual era limitado por la accesibilidad
al frente.
El alineamiento de los escaneos Lidar de frentes sucesivamente
expuestos ofrece ventajas adicionales de interpretación y registro,
particularmente cuando el concreto lanzado se aplica inmedia-

a) Modelo de roca, mallado y datos Lidar alineados, b)
158 superficies de juntas identificadas de tres rondas
de 5 m, sitio Sandvika, c) estereograma de datos
estructurales mapeados manualmente de forma tradicional (izquierda) y planos extraídos manualmente de
la nube de puntos, “mapeo virtual” (izquierda), donde
la dirección del túnel es N-S.

tamente en el frente. En los escaneos alineados, las
características de mayor escala pueden ser fácilmente
registradas y las tendencias del macizo rocoso pueden
ser identificadas después de varias mediciones. La
geometría y características de las discontinuidades se
pueden introducir en modelos cinemáticos y modelos
numéricos para su posterior análisis.
Extracto del artículo Tunnelling and Underground Space
Technology, 25(5), Fekete, S., Diederichs, M., & Lato, M.,
Geotechnical and operational applications for 3-dimensional laser scanning in drill and blast tunnels, 614-628
(2010), reimpreso aquí con permiso de Elsevier.
El artículo completo se encuentra disponible en línea
(inglés) en la siguiente liga: http://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S0886779810000763
Traducción al español del Ing. Jorge Antonio López Molina.
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EL IV Simposio de
Ingeniería de Proyectos

Actividades del
CONSEJO DE DIRECTORES

Reuniones con el Comité
Técnico del Colegio
de Ingenieros Civiles
de México, A.C.:

Peritos profesionales de
Túneles y Obras Subterráneas
El Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C. emitió la
convocatoria para la certificación de Peritos Profesionales
el 10 de abril de 2015 y se registraron 10 candidatos para su
evaluación. El Comité Dictaminador estará dando en breve la
información sobre la evaluación de los primeros ingenieros que
serán Peritos Profesionales en la especialidad. •

AMITOS ha asistido a las sesiones del Comité Técnico
del CICM y ha firmado el Convenio de Colaboración
entre ambas instituciones. Se incluirá un artículo del
IV Congreso Mexicano de Ingeniería de Túneles y
Obras Subterráneas en su revista Ingeniería Civil y se
ha establecido el calendario para la realización de las
reuniones el tercer jueves de cada mes. •

Seminario de Concreto Lanzado
AMITOS, en conjunto con SIKA Mexicana, organizaron
el Seminario de Concreto Lanzado en las instalaciones y
laboratorio de Sika Mexicana los días 14 y 15 de mayo.
Se invitó a dependencias de gobierno (SCT Dirección
General de Carreteras y Dirección General de Servicios

Técnicos, CONAGUA), empresas privadas (Lytsa,
Triada, Constructora Estrella, Grupo Tradeco) y
estudiantes de la Maestría de Ingeniería Civil con
especialidad en Túneles y Obras Subterráneas.

Se llevó a cabo por la Academia de Ingeniería los pasados 28 y 29
de abril con el fin de mejorar la ingeniería de proyectos en nuestro
país en aspectos como: formación continua, alineación entre
objetivos de negocio y ejecución del proyecto y exportación de
servicios de ingeniería; logrando reunir a 47 firmas de ingeniería, 4
organismos dueños/operadores de infraestructura, 2 proveedores
de herramientas de diseño y 21 instituciones de educación superior:
185 participantes que definieron las acciones a desarrollar.

El segundo día se eligieron las acciones de mayor
efectividad y factibilidad por cada mesa, finalizando con
la presentación de los resultados para cada iniciativa;
dando paso a la Feria de Reclutamiento, que atrajo a
14 firmas de ingeniería y 3 instituciones de enseñanza
superior; las cuales brindaron atención a 251 ingenieros
registrados. Agradecemos a cada uno de los participantes
por sus aportaciones durante estos dos días. •

El Presidente de la Academia, el Dr. Sergio Alcocer Martínez
de Castro, dio las palabras de bienvenida; para dar inicio a tres
conferencias magistrales: la primera sobre la Formación Integral
Continua, dictada por el Dr. Rafael Carmona Paredes y el Lic.
Héctor Genis Peralta; la segunda a cargo del Dr. José Francisco
Albarrán Núñez y el Mtro. Julián Castellanos Fernández,
titulada Evaluación normalizada de riesgos en las etapas
tempranas de los proyectos; y la tercera sobre la Exportación
de servicios de ingeniería como mitigante de los ciclos de
demanda interna, presentada por el Mtro. Juan Carlos Olcay;
y finalmente se dio inicio a las mesas de trabajo.

Asamblea General
Ordinaria 2015
Entre las 18:00 y las 20:00 horas del jueves 25 de junio
de 2015 se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria
de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles
y Obras Subterráneas, A. C. (AMITOS), iniciando con
el registro de los asistentes y la constitución legal de
la Asamblea para más tardar pasar a los informes del
Director Ejecutivo y Director Tesorero, a la notificación
de nuevos socios y de bajas, y finalmente a la votación y
elección del XV Consejo de Directores y del Presidente
del Consejo Ejecutivo, eligiéndose a Roberto González
Izquiero como Director Ejecutivo y a _ en los cargos
de…. Finalmente, se acordó el Plan de Trabajo para
dicho Consejo y se trataron asuntos varios. Felicitamos
a los nuevos miembros del Consejo y al nuevo Director
Ejecutivo elegido. •

3er Curso sobre “Excavación
Mecanizada de Túneles”
Los días 29 y 30 de junio se llevó a cabo el 3er Curso Internacional de
Túneles sobre “Excavación mecanizada de túneles” en las instalaciones
del Hotel Riu de la Ciudad de Guadalajara, Jal., México, el cual fue organizado por AMITOS en conjunto con la Fundación ITACET, y tuvo como
objetivo la divulgación del desarrollo de tecnologías especializadas para
estudiantes y profesionales. El evento se vistió de gala con la presencia
de importantes conferencistas internacionales, como el vicepresidente
de ITA, Daniele Peila (Italia), y los expertos Eric Leca (Francia), Lars Babendererde (Alemania), Georg Siebert (Alemania), Alessandro Boscaro
(Italia) Michel Ducrot (Francia), Fernando Metzger Molina (Alemania),
Denis Ofiara (E.U.A.), así como José Francisco Suárez Fino; quienes
trataron temas como las ventajas y desventajas de la excavación mecanizada de túneles, los sistemas de mejora y de soporte de suelos,
administración de riesgos y seguridad, entre otros. •
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Septiembre 2015
8-9
“UNDERGROUND CONSTRUCTION” Conference
Cracovia, Polonia
E-mail: agnieszka.prokop@inzynieria.com

2-5

11th IRANIAN & 2nd REGIONAL CONFERENCE
Terán, Irán

E-mail: info@itc2015.ir
Sitio: www.itc2015.ir

Sitio: www.inzynieria.com

15 - 18

Octubre 2015

Buenos Aires, Argentina
Sitio: conferencesba2015.com.ar

7 - 10

XV CONGRESO PANAMERICANO DE MECÁNICA DE
SUELOS E INGENIERÍA GEOTÉCNICA Y VIII CONGRESO
SUDAMERICANO DE MECÁNICA DE ROCAS

Salzburgo, Austria

Diciembre 2015

E-mail: info@EUROCK2015.com
Sitio: www.eurock2015.com

STUVA

EUROCK 2015

1-2

Dortmund, Alemania

11 - 13

E-mail: info@deltacom-hamburg.de
Sitio: www.stuva-expo.com

Singapur, China

Abril 2016

SHOTCRETE FOR
UNDERGROUND SUPPORT XII
E-mail: info@engconfintl.org
Sitio: www.engconf.org

Noviembre 2015
2-6

22 - 28

WORLD TUNNEL CONGRESS 2016
San Francisco, E.U.A.
E-mail: hayden@smenet.org
Sitio: www.smenet.org

25TH WORLD ROAD CONGRESS
Seúl, Corea

E-mail: info@piarcseoul2015.org
Sitio: www.aipcrseoul2015.org

Mayo 2016
23 - 25

13th INTERNATIONAL CONFERENCE
UNDERGROUND CONSTRUCTION & EETC
Praga, República Checa
E-mail: ps2016@satra.cz
Sitio: www.ita-aites.cz
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Congreso Mundial ita - wtc 2015
Los días 22 al 28 de mayo del presente año, AMITOS tuvo la oportunidad de participar en el Congreso Mundial 2015 de la ITA,
reafirmando los lazos de amistad y profesionales entre ambas asociaciones.
En esta ocasión, el Ing. Francisco
Suárez Fino y el Ing. Roberto González
Izquierdo fueron nuestros representantes al participar en la Asamblea General
No. 41 de la ITA en la ciudad costera
de Dubrovnik, Croacia, el domingo 24
y el miércoles 27. El Congreso fue organizado conjuntamente por la ITA y
por la Croatian Association for Tunnels
and Underground Structures, logrando
tener una participación de más de 1,550
personas procedentes de 52 naciones
miembros, bajo el lema: “See Tunnel:
Promoting Tunnelling in South East European Region” (“Ver Túnel: Promoviendo el tuneleo en el Sureste de Europa”).
En la primera parte de la Asamblea
se trataron primordialmente temas
informativos; mientras que en la segunda se realizaron las votaciones

RELACIONES CON LA ITA

para definir la sede del Congreso
Mundial 2018 (las sedes de los Congresos de 2016 y 2017 serán las ciudades de San Francisco y California
en E.U.A. y Bergen, Noruega, respectivamente) y otros temas de importancia para el funcionamiento de la ITA.
En esta ocasión se tuvieron como principales contendientes a la India y a los Emiratos Árabes Unidos, resultando como ganador este último, por lo que la ciudad de
Qatar será la sede del WTC 2018.
Además, los representantes de AMITOS
entregaron el reporte anual de actividades tuneleras realizadas en México

durante el año 2014; tanto de los proyectos
que se concluyeron el año pasado como
de los que se están realizando en este
momento. También se resaltó el impulso
que se ha dado a las vías férreas, destacando la línea entre México y Toluca, que
incluirá una serie de túneles. Finalmente,
se hizo mención al inicio de semestre de
la tercera generación de la Maestría en
ingeniería civil con orientación hacia túneles y obras subterráneas de la UNAM.
Asimismo, se agradeció la colaboración
que AMITOS ha recibido por parte de la ITA
en los Cursos Internacionales de Túneles,
a través de su Fundación ITACET.

Grupo de trabajo de la ITA:
WG12: Uso de concreto lanzado

El grupo WG12 trabaja actualmente en los lineamientos para la certificación de operadores, morteros
inyectables para protección contra
incendios, así como en el Programa
de pruebas de evaluación con hormigón proyectado reforzado con fibras.
El presidente actual del grupo es Eivind Grov, profesor adjunto del departamento de Geología e Ingeniería de
Recursos Minerales en NTNU (Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología) y Director Científico en SINTEF;
su vicepresidente es Stefan Bernard,
fundador y director general de la empresa TSE (Tecnología en Ingeniería

Estructural), reconocido especialista
en la industria del hormigón reforzado con fibras y su tutor es Nikolaos
Kazilis, gerente de área en Geodata.
A la fecha, el grupo ha publicado siete informes: Shotcrete for Underground
Support: A State-of-the-Art Report with
Focus on Steel-fibre Reinforcement
(Hormigón lanzado para soporte subterráneo: un reporte del estado actual
de la técnica con enfoque en el refuerzo
con fibras de acero) de 1992; Shotcrete
for Rock Support: A Summary Report on
the State-of-the-Art in 15 Countries (Hormigón lanzado para soporte de rocas:
Un informe resumido sobre el estado
actual de la técnica en 15 países) de

1993; Health and Safety in Shotcreting
(Salud y Seguridad con respecto a equipos de proyección de hormigón) de 1996;
Sprayed concrete for final linings: ITA
Working Group Report (Concreto lanzado para revestimientos finales: Reporte del Grupo de Trabajo de la ITA)
del 2001; Shotcrete and Waterproofing
for operational tunnels (Hormigón lanzado e Impermeabilización para túneles operacionales) de 2005; y los
informes del 2007 y del 2010 son actualizaciones del informe de 1993.
La reunión más reciente del WG12 fue
en el 2014, con la presencia de 27 participantes de 17 países.
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Túneles

ECOLÓGICOS:
enfrentando los desafíos del futuro

b) Iluminación ecológica: Este sistema incluye las funciones
de recuperar, convertir, transmitir, almacenar e iluminar. La
entrada es la luz natural, y la salida es la luz solar redistribuida. Se divide en cuatro subsistemas, el subsistema de
recolección se encarga de acopiar la luz natural que se enviará al subsistema de conversión; el subsistema de conversión es un dispositivo de conversión fotoeléctrica que puede transformar la luz solar recolectada en energía eléctrica;
el subsistema de almacenaje es responsable de almacenar
y abastecer de energía eléctrica; y por último, el subsistema de iluminación se encarga de reproducir la luz solar
utilizando fibras ópticas para ofrecer un ambiente agradable para manejar y para el crecimiento de flora. Éste además conecta todos los subsistemas de manera eficiente.

La sustentabilidad es un tema que tiene cada vez mayor
relevancia dentro de la creación de infraestructura para
los países modernos. El concepto “túnel ecológico” se
refiere a integrar los principios ecológicos al diseño,
construcción y operación de túneles, con el fin de crear
una coexistencia balanceada y sustentable entre el túnel
y la naturaleza. Consiste básicamente de cuatro elementos: tuneleo, iluminación, revestimiento y reciclaje de
material excavado, que trataremos a continuación.

Introducción
La constante evolución de las actividades humanas y la necesidad de cumplir con la demanda de más y mejores vías de
comunicación y de transporte han provocado un aumento considerable en el tráfico vial. Los túneles se han impuesto como
la solución a muchos de estos problemas; sin embargo, los
métodos tradicionales de excavación de túneles y las medidas empleadas en la eliminación de residuos, no siempre han
tenido los resultados deseados. En efecto, si bien los túneles
han aportado numerosos beneficios económicos a la sociedad,
también han resultado en un significativo impacto ambiental, en
particular en lo referente al consumo de energía y de materia
prima; a la generación de emisiones como el CO2 y residuos de
tierra excavada y otros desechos sólidos, así como a la perturbación del equilibrio ecológico. Afortunadamente, desde finales
de la década de los 80 del siglo pasado, el avance en el conocimiento científico acerca de los ecosistemas propuso nuevas
estrategias constructivas para túneles, planteando el concepto
de túnel ecológico. Este nuevo método de planeación y construcción urbana –que tiene como fundamento un enfoque en los
ecosistemas– ha sido promovido por un importante número de
científicos, ingenieros, gerentes de obra y organizaciones.

Túnel Amagá, Colombia.

Definición y componentes del túnel ecológico
Un túnel ecológico integra los conocimientos científicos en
ecología y ahorro de energía para su diseño, construcción
y operación, con el fin de lograr un cuidadoso balance entre seres humanos, túneles y naturaleza. La construcción
de un sistema de túneles ecológicos se basa en un uso
integral de conceptos ecológicos, económicos y políticos,
tecnologías ahorradoras de energía, teorías geotécnicas
e incluso técnicas botánicas. Éste se compone de cuatro
elementos: tuneleo ecológico, iluminación ecológica, revestimiento ecológico, y reciclaje del material excavado.
a) Tuneleo Ecológico. Un túnel ecológico debe considerar no
sólo el aspecto económico o la viabilidad tecnológica del proyecto, sino también los impactos políticos, éticos, sociológicos y ambientales del mismo. Éste debe lograr técnicamente
la reducción de la disipación de energía, de las emisiones
de gases de efecto invernadero, de la contaminación sonora, del consumo de materiales, de los gastos económicos,
logrando un mínimo de perturbaciones ambientales.

tes de ser reciclados). Estos suelos tratados pueden utilizarse en diferentes actividades, como la agricultura, el
relleno de terraplenes y la horticultura urbana, entre otros.
Conclusión: La implementación de un sistema de túneles ecológicos debe basarse en una combinación
de técnicas geotécnicas, ambientales, botánicas y
computacionales. Su puesta en marcha garantizará
un futuro prometedor y sustentable, que haga frente a los desafíos y requerimientos del siglo XXI.

c) Revestimiento ecológico: al diseñar y construir sistemas de
revestimiento ecológico de túneles, se debe tomar en consideración aspectos como la selección de soportes adecuados
para el cultivo de plantas verdes en túneles; el conocimiento de
técnicas de fijación de soportes en los revestimientos; la elección de plantas que sobrevivirían adecuadamente dentro de los
túneles y el cumplimiento de las necesidades de supervivencia
de las plantas seleccionadas, como intensidad de la luz, longitudes de onda, temperatura y humedad, las cuales deberán
ser probadas de manera sistemática. Su objetivo es ofrecer un
ambiente óptimo y natural para plantas y seres humanos.
d) Reciclaje de material excavado: los suelos y rocas generados por excavaciones pueden representar una fuente de
contaminación de aguas subterráneas, afectar cadenas alimenticias e incluso entrar en nuestros cuerpos, poniendo en
riesgo nuestra salud. El reciclaje de estos materiales en la
construcción de túneles es la mejor solución a este problema,
y se logra por medio de una evaluación de los suelos/rocas
excavados para determinar el estado de contaminación del
material excavado, así como por un lavado de suelos/rocas
contaminados (si el análisis de las muestras recabadas indica
que dichos suelos han sido contaminados, existen efectivas
técnicas físicas o químicas para limpiar dichos materiales an-
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Paso de fauna en el Parque Nacional Banff, Alberta,
Canadá. Foto por: Adam Ford. Highwaywilding.org.

Pasos de Fauna, otra posible aplicación
de los túneles ecológicos
Los pasos de fauna son estructuras que
permiten a los animales cruzar barreras
creadas por la actividad humana de forma segura. Sirven para reconectar hábitats, combatir la fragmentación de los
ecosistemas, y también para evitar choques entre vehículos y animales. Existen
diferentes tipos, como viaductos, puentes, y por supuesto, túneles. A continuación, te presentamos algunos de los pasos de fauna más famosos en el mundo.

Bibliografía y fuentes:
C.N. Chen, Y.Y. Chen, A.J. Whang y L.H. Chen,
“Design and Evaluation of Natural Light
Guiding System in Ecological Illumination
of Traffic Tunnel, Proceedings of Security
Professionals Information Exchange”, 7423,
2009, pp. 1-9. (Diseño y Evaluación de Sistemas
de Luz Natural en la Iluminación Ecológica de
Túneles de Tránsito).
Z. Chang, Q. Lei y Q. Xue, “Ecological tunnels
for the 21st Century: A New Conception
and Methodology, Journal of Transportation
Technologies”, 2011, 1, pp 54-57.
Artículo de Wikipedia: Wildlife crossings.

Parque Nacional Banff (Alberta, Canadá):
nos ofrece una de las mejores oportunidades para estudiar la efectividad de
los pasos de fauna, pues contiene una
amplia variedad de especies y lo cruza
la larga carretera comercial llamada Carretera transcanadiense. Para reducir el
impacto ambiental de ésta, se planeó la
construcción de 24 pasos de fauna, 22
túneles y 2 puentes, que aseguran la
conectividad de especies. Estudios han
reportado que el uso de pasos de fauna
y la instalación de cercas ha reducido
la mortalidad de grandes ungulados en
más del 80% (aunque su efectividad varía de especie a especie). Parks Canada
planea actualmente construir otras 17
estructuras de paso en los alrededores
de la Transcanadiense para aumentar la
seguridad tanto de la vida silvestre como
de los conductores y pasajeros.

Interestatal 75 (Condados de Collier y Lee,
Florida): Veinticuatro pasos de fauna (pasos subterráneos) y 12 puentes para fauna se han construido en un tramo de 40
millas, diseñados específicamente para
proteger a la pantera de Florida, uno de
los grandes mamíferos más amenazados
en Norteamérica. Desde el 2007, ninguna
pantera ha muerto en áreas con cercas
y pasos de fauna, y se planea construir
más estructuras de este tipo, las cuales
además son aprovechadas por venados,
linces y mapaches, reduciendo significativamente las colisiones dentro de la Interestatal.
Paso Subterráneo de Slaty Creek, Autopista Calder (Selva Negra, Victoria, Australia): otro caso de éxito es este paso
subterráneo construido para minimizar
el impacto ambiental de la Autopista Calder al cruzar la Selva Negra en Victoria,
Australia. Se construyó en el año 1997,
utilizándose 14 diferentes técnicas para
monitorear el paso subterráneo durante
12 meses para determinar la abundancia
y diversidad de especies que lo utilizaban. Durante este periodo, se detectaron
79 especies (contra 119 especies en el
bosque que lo rodeaba), incluyendo anfibios, murciélagos, aves, koalas, uombats,
reptiles y canguros. •
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Clemente

Poon Hung

Tuvimos la oportunidad de platicar con
Clemente Poon Hung, Ingeniero Civil egresado
de la Universidad Autónoma de Guadalajara y
Maestro en Administración de la Construcción
por el Instituto Tecnológico de la Construcción
y la Universidad de Sonora; además de Perito
Profesional en Vías Terrestres acreditado por
el CICM con especialidad en Construcción y
Conservación de Carreteras. El Ing. Poon ocupa
desde mayo de 2013 el cargo de Director
General de Servicios Técnicos de la SCT,
respaldado por más de 35 años de servicio
público de carrera en dicha institución.
Formación y primeras experiencias profesionales
El ingeniero Clemente Poon es originario de Culiacán,
Sinaloa. Sin embargo, al finalizar la preparatoria, tuvo que
dejar su ciudad natal y mudarse a Guadalajara debido
a los conflictos estudiantiles en Sinaloa y Sonora que
comenzaron en el año 1968 y se extendieron durante
gran parte de la década de los 70, obligado a continuar
los estudios fuera del hogar. Con respecto a su elección
vocacional, desde una edad temprana, Clemente Poon
mostró un gran interés por las matemáticas; y la Ingeniería
Civil le pareció una carrera adecuada a su vocación. Fue
por ello que con grandes sacrificios, sus padres pagaron
sus estudios en la Universidad Autónoma de Guadalajara,
pues al no haber estudiado la preparatoria en esa ciudad,
no podía acceder a las universidades públicas.
Su primera oportunidad profesional se presentó cuando
aún era estudiante, durante el último semestre de la
carrera. Su horario de clases le daba tiempo de trabajar, y
junto con otros compañeros de la carrera, fue contratado
para trabajar en uno de los proyectos más relevantes de
infraestructura de esa época: el túnel vehicular Miguel
Hidalgo en Guadalajara, Jal. En esa primera experiencia
trabajó como auxiliar técnico llevando el control de
la excavación para los pilotes y los rendimientos de
maquinaria. Sin embargo, tuvo que renunciar a su puesto
al interferir éste con la preparación de los exámenes finales
para terminar la carrera. Fue por ello que, poco antes de
obtener su diploma de ingeniero, se acercó a uno de sus
profesores, quien enseñaba la materia de Carreteras, y
quien era el asesor responsable del seguimiento técnico
del túnel vehicular en el cual laboró durante su estancia

en la obra antes mencionada. Este profesor, quien trabajaba
en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes –entonces
la SAHOP: Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras
Públicas– les sugirió, unos días antes de la graduación, que se
presentaran en la Secretaría para hacer un examen de admisión.
Fue así como, recién graduado de la carrera de Ingeniero Civil,
Clemente Poon comenzó su trayectoria profesional dentro
de dicha institución, comenzando en agosto de 1979 en el
puesto recién creado de auxiliar de residente, en el área de
Conservación de Carreteras.
Una trayectoria larga y sólida dentro de la SCT
Desde sus inicios como auxiliar de residente de conservación
en el año 1979, Clemente Poon ha consolidado una trayectoria
profesional extremadamente vasta, participando en algunas de
las obras de infraestructura más icónicas dentro de la ingeniería
mexicana reciente. Ha desempeñado un sinnúmero de puestos
que le han hecho conocer una importante parte de la geografía
nacional, empezando como Auxiliar de Residente durante sus
primeros años en Jalisco; siendo promovido a Residente y más
tarde a Residente Técnico en obras de Sinaloa, posteriormente
a Residente General de Conservación en Baja California Sur
y Jalisco; para más tarde ocupar el puesto de Subdirector de
Obras en el estado de Sonora, cargo que ocuparía durante 6
años, y en donde por primera vez vería ya no solo la conservación
sino también la construcción de carreteras. De ahí, fue enviado
a Chihuahua a ocupar el puesto equivalente en dicho estado.
Si bien la adaptación le pareció complicada en un inicio, la
inmensa satisfacción y la plenitud que sentía por realizar su
trabajo le hicieron decidir aceptar el reto. Dos años más tarde
fue una vez más promovido, siendo nombrado Director General
Adjunto en Conservación, mudándose al D.F.

Tras esta experiencia regresó a su natal Sinaloa como
Director General del Centro SCT, una de sus experiencias
profesionales más gratas. Estando allá, tuvo la oportunidad
de dar inicio a una de las obras más importantes para la
ingeniería mexicana de carreteras: la autopista DurangoMazatlán, siendo responsable de la construcción de los
primeros 3 túneles. El ingeniero nos platica que no imaginaba
lo complejo y la magnitud de esta obra, que cruza la Sierra
Madre Occidental, y las dificultades que implicaba en cuestión
de topografía. Se trató de la primera experiencia después de
casi 20 años de que la Secretaría no hacía túneles, marcando
el retorno de ese tipo de infraestructura en carreteras. Más
tarde, es nombrado Director General de Carreteras, por lo
que regresa al D.F. como responsable de todas las obras de
carreteras en el país, y continúa trabajando en el proyecto de
la autopista Durango-Mazatlán, definiendo la construcción de
túneles de longitudes entre los 100 metros hasta los 2.8 km. La
carretera es finalmente inaugurada en 2013, contando con 230
km de longitud, en donde se encuentran los 61 túneles y 115
puentes que la conforman, con una velocidad de operación
de 100 kph. Dicha obra representó un gran reto para la
ingeniería, además de que cuenta con el puente Baluarte, el
cual tiene actualmente el récord Guinness al puente atirantado
de mayor altura en el mundo. Otros importantes proyectos
que dirigió durante ese periodo, y que también incluyen
la construcción de túneles, fueron la carretera MéxicoTuxpan –que sale de la Ciudad de México hacia el Golfo de
México–, el segundo túnel de Puerto Vallarta, la carretera
Mitla-Tehuantepec en Oaxaca, el libramiento de Acapulco,
la carretera de Jala a Puerto Vallarta, el libramiento poniente
de Morelia, la autopista Atizapán-Atlacomulco y el Arco Norte
de la ciudad de México. Desde mayo de 2013, ocupa el
cargo de Director General de Servicios Técnicos de la SCT.
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El puente Baluarte, el cual tiene actualmente el
récord Guinness al puente de mayor profundidad.

por ubicarse en una zona altamente
montañosa. Las especificaciones del
túnel también van a depender del
uso que van a tener. Por ejemplo,
los túneles para autopistas son más
fáciles de salvar; mientras que los
túneles ferroviarios no pueden tener
curvas pronunciadas ni pendientes
fuertes. En Europa, la comunicación
es más ferroviaria, y es por ello que
se ha invertido en grandes proyectos
como el tren de alta velocidad entre
París y Londres, o el túnel San
Gotardo en Suiza, que pasa por
debajo de los Alpes y establecerá
una ruta más rápida entre Zurich
y Milán. En América Latina, por su
parte, son pocos los túneles para
carretera, aunque se está planeando
actualmente la construcción de una
carretera Argentina-Chile, en la que
se contemplan túneles y puentes.

Impulsando la opción del futuro
En el caso de México, en cuestión de
infraestructura de transporte, podemos
decir que además de carreteras, esta
administración está trabajando en el
transporte masivo de pasajeros. En efecto,
en el D.F., desde que se inauguró la primera
línea del Metro en 1969, no se han dejado
de construir nuevas líneas o ampliar líneas
existentes. Además del Metro, se está
construyendo un ferrocarril de pasajeros
entre México y Toluca –que contará
con un túnel de 4 km– y un tren ligero en
Guadalajara con un túnel de 5 km; así como
varias vialidades subterráneas, que si bien
no son muy largas, permiten aliviar el tráfico
en zonas urbanas de gran tránsito vehicular.
No cabe duda de que la tendencia indica
que las obras subterráneas irán en aumento
en un futuro próximo. Si bien en algún
momento habían quedado en desuso, la

actividad ha vuelto a retomar su ritmo,
y es por ello que se está promoviendo
la especialización de ingenieros en la
materia, mediante cursos, congresos
e incluso una Maestría de la UNAM
en coordinación con AMITOS y SMIG,
para capacitar a jóvenes ingenieros
en este tema. El Ing. Clemente Poon
ha impulsado, a través de su actividad
gremial en diversas asociaciones
y Colegios de ingenieros del país
(Baja California Sur, Jalisco, Sonora,
Chihuahua, Sinaloa y Distrito Federal) –
así como a través de su presidencia en el
XXXIV Consejo Directivo del Colegio de
Ingenieros Civiles de México (CICM) y
en la XIX Mesa Directiva de AMIVTAC– el
retorno de las obras subterráneas, pues
las considera indispensables para lograr
la creación de infraestructura rentable y
de primer nivel en nuestro país. •

Obras subterráneas, esenciales para
la infraestructura del transporte
Como nos explica el ingeniero Poon
Hung, la finalidad y las especificaciones
de las carreteras han evolucionado
en las últimas décadas. Si bien en
el pasado su única finalidad era
comunicar una comunidad con otra
–siendo carreteras de una velocidad
de operación entre de 60 y 70 km por
hora–; actualmente el esquema de las
carreteras ya no es sólo el comunicar,
sino el mejorar la competitividad
económica del país, aumentando
su productividad y generando más
y mejores empleos; contribuyendo
así al bienestar de la población.
El objetivo final es hacer de México
una plataforma logística, en la que
los medios de transporte ya no sean
considerados como un fin en sí mismos,
sino como el medio que mueve bienes y
personas; buscando en todo momento
mayor eficiencia y rentabilidad. Es
en ese sentido precisamente que
las obras subterráneas cobran una
importancia vital, en la medida en que
permiten construir autopistas más
competitivas y rápidas al reducir las
curvas y al ofrecer mejores pendientes.

Otro factor detonante de este nuevo auge
de los túneles y obras subterráneas fue el
cambio en la percepción de las mismas;
el hecho de que ya no sean consideradas
obras caras, sino una inversión necesaria
para tener una carretera competitiva. Ya
no debemos de considerar un proyecto
con respecto a cuáles son los costos
más bajos, sino con respecto a qué tipo
de infraestructura se requiere, tomando
siempre en cuenta la rentabilidad e
impacto del mismo.
Otro importante beneficio de los túneles
tiene que ver con el aspecto ambiental.
El construir túneles permite evitar
daños mayores a montañas, bosques
y demás ecosistemas, aminorando
el impacto sobre el medio ambiente.
Esto es muy importante si tomamos en
consideración el patrimonio que vamos
a dejar a las generaciones futuras.
Por otra parte, dado que en cada
una de las autopistas y demás obras
de infraestructura se trabaja siempre
en coordinación con la SEMARNAT
(Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales), debemos realizar
una manifestación de impacto ambiental,

analizando la flora y fauna existente y
llevando a cabo las acciones necesarias
para proteger la biodiversidad. Algunos
ejemplos fueron los programas especiales de
salvamento de fauna durante la construcción
de la carretera México-Tuxpan y aquéllos
para la autopista Jala-Puerto Vallarta, zona
por la que los estudios revelaron que el
jaguar transita en su camino hacia Quintana
Roo; así como durante la ampliación de la
carretera Sonoyta-Puerto Peñasco (1995),
la cual cruza la zona desértica del desierto
de Altar, el cual es una reserva ecológica y
patrimonio natural; y donde se construyeron
pasos de fauna para el venado y el borrego
cimarrón.
Si pensamos en el desarrollo de las obras
subterráneas en México en comparación
con otros países de América Latina, o
incluso de Europa, el Ing. Poon resalta que
no es cuestión de quién tiene más túneles,
sino del tipo de carretera o infraestructura
que estás construyendo, y si los túneles te
están permitiendo una obra más eficiente.
Las necesidades de cada obra dependen
mucho de su situación geográfica y
topográfica, como es el caso de Austria, país
que ha sido pionero en este tipo de obras
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Experiencias sobre la
Maestría en Túneles y Obras
Subterráneas del INSA Lyon
/ ENTPE en asociación con la
AFTES y el CETU.
INSA Lyon. Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon, Francia
ENTPE. Escuela Nacional de Trabajos Públicos y del Estado
AFTES. Asociación Francesa de Túneles y Obras Subterráneas
CETU. Centro de Estudios de Túneles

OBRAS SUBTERRANEAS (OS). Háblanos de tu trayectoria
universitaria y profesional, y del por qué elegiste la vía de las
obras subterráneas, y el Máster en Lyon.

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

seguridad y explotación. Durante esta fase realizamos varias
visitas de campo.

• Visita a la fábrica de Tuneladoras Herrenknecht,
Schwanau, Alemania.

• Línea B del Metro de Lyon, Francia. Túnel de ∅int = 8.35
m, excavado con un Slurry Shield de ∅=9.4 m, con un paso
subfluvial (bajo el Ródano).

• Laboratorio Subterráneo Andra, Bure, Francia. Laboratorio
a 500 m de profundidad para posible almacenamiento de
desechos radioactivos.

• Proyecto Hidroeléctrico de Rebombeo de Nant de Drance,
Suiza. Toda una “red” subterránea de más de 20 km de
galerías, con dos pozos verticales de 425 m c/u construidos
con la técnica de Raise Boring.

Para la fase de estancia profesional, diferentes empresas
constructoras, de ingeniería o de explotación, se acercaron
a los estudiantes para realizar entrevistas. GEOS – INGEROP,
resultó la opción más adecuada para mi perfil. INGEROP es
uno de los grupos de Ingeniería más importantes de Francia,
y GEOS es su rama dedicada a la Geotecnia y a las Obras
Subterráneas.

• Galería de Seguridad del Túnel Carretero de Fréjus (Enlace
Vial Francia – Italia). Túnel de 12.8 km de longitud, ∅int = 8
m, excavado con una TBM para roca + Construcción de 34
ramales de seguridad @370m y 9 by – pass @1500 m.
• Línea 6 de Tranvía de Vélizy – Viroflay, París, Francia. Túnel
de 1.5 km de longitud, ∅int = 8 m, excavado con una EPB en
un contexto urbano difícil.

Miguel Ángel Ortega (MAO). Soy Ingeniero Civil por el IPN.
Durante los últimos semestres de la carrera, trabajé como
becario en el área de Ingeniería (Geotecnia) de ICA, sobre
el Proyecto de la Línea 12 del Metro. Una vez egresado, me
contrataron para continuar trabajando en el mismo proyecto.
De este último (que incluía túneles con TBM, con métodos
tradicionales, y lumbreras de distintos tipos), nació mi interés
en las obras subterráneas. Salí de ICA para continuar mi
formación, realizando la Maestría en Geotecnia de la UNAM.
Realicé mi tesis de Maestría en el Instituto de Ingeniería, bajo
la dirección del Dr. Gabriel Auvinet. Esta última –que trató
sobre el comportamiento de un revestimiento de dovelas–
profundizó mi interés en este campo. Fue entonces, que el
Dr. Auvinet, me recomendó continuar en esta línea, y realizar
esta formación en Francia.
(OS). ¿Cuáles fueron tus experiencias durante la realización del Máster?
(MAO). Las experiencias adquiridas en el Máster fueron
muy satisfactorias. La formación consta de una primera fase
de cursos intensivos, impartidos por diferentes actores del
gremio tunelero en Francia y en el mundo, convocados por
la Asociación Francesa de Túneles, y una segunda fase de
estancia profesional en una empresa, para la aplicación
práctica de los conocimientos adquiridos.
La primera fase teórica, estuvo constituida de seis módulos.
El primero introductorio, con las nociones primordiales
de mecánica de suelos y de rocas, estructuras, geología,
etc. Los siguientes, sobre el marco normativo de túneles
en Francia y en Europa, sobre los métodos y técnicas
constructivas, sobre los criterios de análisis, verificación
y dimensionamiento y por último, sobre los equipos de

Durante los meses de estancia, trabajé sobre el proyecto de la
Línea 15 del Metro de París, sobre el cuál, realicé mi tesis del
Máster bajo el título: “Metodología de Análisis y Modelación
de la Excavación de Túneles con Tuneladora”

(OS). ¿Cuáles son tus actividades actuales?
(MAO). Terminando el Máster, fui contratado por la empresa
donde realicé la estancia. Sigo trabajando sobre el
Anteproyecto de la Línea 15 del Metro de París, y he podido
trabajar sobre otros proyectos de gran envergadura, como la
Línea 3 del Metro de Lima, en Perú.
(OS). ¿Cuáles son tus perspectivas de desarrollo en lo
profesional?
(MAO). En el corto plazo, terminar de manera satisfactoria los
proyectos en los que trabajo, aplicando lo adquirido durante
mis años de formación, y sobre todo, aprender y sacar
provecho de cada proyecto en el que participe.
En el mediano plazo, me gustaría seguir trabajando en
grandes proyectos de túnel, y en concreto, poder colaborar
al desarrollo de este tipo de obras en nuestro país con
alguno de los actores del ámbito (AMITOS, Organismos
gubernamentales, empresas de ingeniería y de construcción,
centros de investigación y de enseñanza, etc.).

Inicia el proceso de licitación
para la ampliación de la Línea 12

Amitos lamenta el
fallecimiento de:

Ing. Alberto
Menache Varela

El pasado 12 de mayo se publicó en Diario Oficial de
la Federación la convocatoria para la licitación de la
ampliación de la Línea 12 del Metro, y desde ese momento
inició el proceso de inscripción en el que participan 20
empresas nacionales y extranjeras; mientras que el
19 del mismo mes se llevó a cabo la primera junta de
aclaraciones sobre el proceso de licitación y el proceso
de construcción de la obra civil que se realizará bajo
un proceso de túnel, desde Mixcoac hasta la estación
terminal Observatorio. Se espera que el fallo se emita el
16 de junio, y que los trabajos en sitio arranquen en el
segundo semestre del año.

17 de enero de 2015

Ing. Luis
de la Mora Ostos
3 de mayo de 2015

y desea a sus familiares
pronta resignación.

Imagen recuperada de www.noticiasmvs.com
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Innovaciones Técnicas en
Cimentación S.A. de C.V.
Nos caracteriza nuestra visión
y experiencia encaminada al
desarrollo de nuevas técnicas
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CONSTRUCTORA ESTRELLA, S.A. DE C.V.

TÚNEL EN ROCA SUAVE

EXCAVACIÓN CON MÁQUINA
TUNELADORA

TÚNEL CONDUCCIÓN EN
ROCA, PRESA EL GALLO

Constructora Estrella, S.A. de C.V.,
empresa 100%
mexicana, con una trayectoria de más de 60 años
contribuyendo al desarrollo del país, participa en la
construcción de Proyectos de muchos tipos, tanto en las
ciudades como en el campo, apoyando al crecimiento de la
infraestructura.

MICROTUNELEO

Es la empresa con mayor antigüedad en la construcción de
obra subterránea en la Ciudad de México, pionera al
habilitar el primer escudo de frente de rejillas para excavar
en arcillas blandas, colectores de 4 metros de diámetro a
15 metros de profundidad. Con visión para el desarrollo
de nuevas tecnologías, empleadas en la construcción de
obras subterráneas, que a la fecha se siguen empleando
con un alto grado de efectividad, ha participado en muchos
proyectos.

REPARACIÓN DRENAJE
PROFUNDO

Actualmente, es integrante del grupo encargado de la
construcción del Túnel Emisor Oriente.

REVESTIMIENTO DRENAJE
PROFUNDO

LUMBRERAS FLOTADAS

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

