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Actualmente, cuando la movilidad resulta determinante para la Calidad de Vida en las 

ciudades, los gobiernos locales buscan aliviar la congestión vehicular, así como reducir 

tiempos de recorrido y la contaminación, mediante la construcción de alternativas viales 

subterráneas. Esta solución contribuye a la preservación del medio ambiente y evita los 

cientos de miles de horas-hombre que se pierden cuando se ejecutan obras viales eleva-

das o de superficie.

La construcción y uso de vialidades subterráneas tienen menos impacto en el entorno 

físico y la vegetación prevaleciente del lugar, así como en las actividades sociales y econó-

micas de la vida comunitaria propiciando –además- la mejora del paisaje, la renovación del 

mobiliario urbano y un incremento en el nivel de vida de la población. 

La vieja autopista elevada (CA) en Boston, Massachusetts, fue demolida para susti-

tuirla por una vialidad subterránea: The Boston’s Big Dig, con una inversión aproximada 

de 15,000 millones de dólares. La obra  “deprimió” la arteria central interestatal 93 –que 

cruza la ciudad- mediante una nueva autopista bajo el centro comercial y de negocios, 

dando paso a más de 200,000 vehículos diarios. La superficie recuperada –recubierta con 

áreas verdes- ha beneficiado la economía y la calidad de vida de los habitantes de Boston. 

Es una realidad que las alternativas subterráneas solucionan muchos de los grandes 

problemas de movilidad urbana e interurbana en el mundo. Además del caso de Boston, 

está el Chunnel que une Inglaterra con Francia; el Gotthard Base Tunnel bajo los Alpes 

Suizos y la futura sustitución por un túnel, del Alaskan Way Viaduct en Seattle.

A la luz de la capacidad demostrada por la ingeniería mexicana en la planeación, di-

seño y construcción de túneles y obras subterráneas, es deseable que los responsables del 

desarrollo urbano de las grandes ciudades de México, tomen en cuenta los beneficios que 

este tipo de soluciones han derivado a importantes ciudades en otras partes del mundo.
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Mario Luis Salazar Zúñiga es Ingenie-
ro Civil con especialidad en Vías de 
Comunicación, egresado de la Escuela 
Superior de Ingeniería y Arquitectura del 
Instituto Politécnico Nacional. Tiene la 
especialidad en Diseño de Estructuras 
Preesforzadas de Concreto que imparte 
el Instituto Mexicano del Cemento y el 
Concreto, así como un Diplomado en el 
Programa de Alta Dirección de Empresa 
AD-2, del Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresa (IPADE). 

Tras graduarse como Ingeniero Civil, 
Mario Luis inició su desarrollo profesio-
nal como Estructurista en la Secretaría 
de Obras Públicas; un año después se 
incorporó a la Comisión Federal de Elec-
tricidad, donde laboró cuatro años más, 
participando en dos proyectos hidroeléc-
tricos y una línea de transmisión. Hacia 
1966, Mario Luis ingresó como calculista 
de estructuras en la firma de ingeniería 
DIRAC, donde su capacidad profesional lo 
llevó a escalar distintas posiciones, hasta 
ser socio de la empresa y presidir tanto su 
Consejo como el de otras filiales. 

A lo largo de su trayectoria profesional 
el Ing. Salazar Zúñiga ha participado en 
estudios, proyectos, dirección y super-
visión de obras de infraestructura tales 
como edificios de oficinas, hoteles, con-
juntos habitacionales, centros comercia-
les, hospitales, edificios gubernamenta-
les, centros educativos, centros de salud, 
sistemas de agua potable, proyectos hi-
dráulicos, proyectos de drenaje, proyec-
tos de transporte y vialidad, proyectos 
industriales, ingeniería urbana, ingeniería 
marítima e ingeniería fluvial.

Se
m
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an
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Con motivo del 60 Aniversario de DIRAC,  
nuestra Revista entrevistó al Ing. Luis 
Salazar Zúñiga, Presidente del Consejo de 
Administración de la Firma. A continuación 
presentamos un extracto de algunos de los 
conceptos que el Ing. Salazar nos expresó en 
dicha ocasión.

La ingeniería mexicana -impulsada por notables ingenieros en 
planeación, construcción y en estudios y proyectos ejecutivos- 
ha tenido muchos logros y éxitos. En el pasado, los funciona-
rios públicos, promovían decididamente la unidad entre ellos, 
los diseñadores y los ingenieros constructores, para ejercer 
sus respectivas especialidades. Como resultado, hoy tenemos 
grandes obras de infraestructura realizadas por mexicanos, 
cuya importancia –ante la invasión de empresas e ingenieros 
extranjeros- hoy deberíamos reconocer.

Qué decir –por ejemplo- de las grandes obras que ha hecho 
la Comisión Federal de Electricidad, mismas que se realizaron 
después de profundos estudios.  Una gran obra hidráulica requie-
re por lo menos diez años de estudios en hidrología, geología, 
geotecnia y otros aspectos de la ingeniería como topografía y 
orografía.

Las obras de ingeniería más relevantes que he visto en mi 
vida son las hidroeléctricas. Considero que estas obras son 
esencialmente de ingeniería civil; aunque las turbinas son el 
corazón y el cerebro de un proyecto de generación eléctrica, 
éste no es posible sin la obra civil. Cuántos túneles de desvío –y 
de qué tamaño- se tienen que construir: túneles de conducción 
y túneles hasta para las casas de máquinas, que son grandes 
excavaciones, salones impresionantes dentro de la roca.

Han surgido grandes ingenieros en geotecnia de la práctica 
profesional y del Instituto de Ingeniería. Son muchos nombres, 
a todos los reconocemos y admiramos en el medio de nuestra 
especialidad; en el mundo son muy reconocidos, pero aquí en 
México, país donde se desarrollaron, en general, no se les da 
el lugar que merecen.

La ingeniería civil mexicana ha tenido muchos problemas para 
desarrollarse por la falta de apoyo, tanto del gobierno como de 
la sociedad. En ocasiones se nos critica por corrupción, lo cual 

a veces es cierto, pero no es la norma. Además la sociedad 
no toma en cuenta todo lo que los ingenieros hemos realizado. 
Para vivir mejor se requieren medios de transporte, carreteras, 
aeropuertos, escuelas, hospitales; todo lo que hemos hecho 
los ingenieros para beneficio de la sociedad y ésta no siempre 
lo reconoce.

Muchas veces se nos ha criticado sin conocimiento. En la 
Línea 12 del Metro de la Ciudad de México nunca hubo un pro-
blema de ingeniería civil, pero nos criticaron en todos los medios 
hablando mal de las constructoras y de la ingeniería. Han dicho 
que el proyecto estaba mal hecho, que tiene curvas muy pronun-
ciadas, sin tomar en cuenta que además de construcciones, hay 
origen y destino. Lo que realmente sucedió fue un problema de 
la compatibilidad de los trenes con las vías, punto.

No obstante este tipo de problemas, hoy afirmamos que los 
logros de la ingeniería mexicana de los años 50 a la fecha, de-
muestran que siempre ha estado ligada a la sociedad para elevar 
el nivel de vida de la población. También afirmamos que de diez 
años a la fecha, la práctica de la ingeniería civil ha mejorado 
mucho, particularmente en las obras subterráneas, que cada vez 
aparecen más frecuentemente.

Creo que en nuestro país, la obra icónica para el desarrollo de 
infraestructura subterránea fue el Sistema de Drenaje Profundo. 
En su primera etapa –para reducir las inundaciones en el norte de 
la Ciudad de México- se construyeron 68 km: 50 km del Emisor 
Central con 7.5 m de diámetro terminado, 10 km del Interceptor 
Oriente con 5 m de diámetro terminado, 8 km del Interceptor Cen-
tral con 5 m de diámetro terminado y varias obras de captación.

Se formó una empresa, TUSA, con 7 firmas constructoras 
que trabajaron en equipo muy ordenadamente, coordinadas 
por el arquitecto Ángel Borja Navarrete de ICA. Además de ser 
arquitecto era un gran profesionista, y que decir como persona 

Luis
Salazar 
Zúñiga
Ingeniero Civil

La entrevista

Además de numerosas intervenciones 
en proyectos para organizaciones y enti-
dades privadas, científicas, académicas 
y paraestatales, el Ing. Salazar Zúñiga ha 
participado en la ejecución de proyectos 
relevantes, entre los que destacan el Sis-
tema de Transporte Colectivo (Metro) de la 
Ciudad de México, donde ha tenido a su 
cargo estudios y proyectos estructurales 
de varias Líneas y Estaciones, así como 
la supervisión técnico–administrativo y 
control de calidad de las obras que inte-
gran las diferentes Líneas que conforman 
el Sistema; también ha participado en las 
obras del Sistema de Drenaje Profundo de 
la Ciudad de México.

Para la Comisión Nacional del Agua, 
el Ing. Salazar Zúñiga ha realizado pro-
yectos ejecutivos, supervisiones de obra 
y coordinaciones técnico–administrativas 
de obras hidráulicas en el Valle de México, 
en los estados de Hidalgo, Tabasco, Gue-
rrero, Veracruz, Nuevo León, Chiapas y 
algunas regiones de la vertiente del Golfo 
de México. Con Petróleos Mexicanos ha 
colaborado con la supervisión técnica y 
administrativa de la construcción –tanto 
en patio de fabricación como en pruebas 
costa afuera- de diversas plataformas 
marinas para perforación, producción y 
habitación.

Durante el desarrollo de sus activida-
des, el Ing. Salazar Zúñiga ha recibido 
diversas Certificaciones otorgadas por 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vi-
vienda, el Colegio de Ingenieros Civiles de 
México, el Instituto Mexicano de Auditoría 
Técnica y la Federación Internacional de 
Ingenieros Consultores.

Debido a su interés por la ingeniería y 
su natural empatía, el Ing. Salazar Zúñiga 
ha desplegado siempre una intensa activi-
dad gremial. Ha tenido a su cargo diversas 
responsabilidades en varios Consejos Di-
rectivos del Colegio de Ingenieros Civiles 
de México, de la Sociedad de Egresados 
de Ingeniería Civil del IPN, del Instituto 
Mexicano de Auditoría Técnica y de la 
Cámara Nacional de Empresas de Consul-
toría; desde el año 2010 es Coordinador 
del Comité de Certificación Profesional de 
los Ingenieros Civiles por parte del CICM. 
En el período 1994-1995 fue Director Eje-
cutivo de la Asociación Mexicana de Inge-
niería de Túneles y Obras Subterráneas, 
A.C (AMITOS).

Por sus merecimientos académicos, 
su desarrollo profesional y su presencia 
gremial, el Ing. Mario Luis Salazar Zúñiga 
ha recibido reconocimientos del Colegio 
de Ingenieros Civiles de México.

Actualmente el Ing. Mario Luis Sala-
zar Zúñiga es Presidente del Consejo 
de Administración de DIRAC, S.A.P.I. de 
C.V; de DIELEM, S.A. de C.V.; de DISEÑO 
RACIONAL, S.C.; y de LABORATORIO 
DIRAC, S.A. de C.V.



54

y como ser humano. Esas cualidades le 
permitieron entender bien a las empresas, 
impulsar el proyecto, mantener un lenguaje 
claro y dialogar amigablemente con las 
autoridades. La unidad del funcionario 
público, del empresario y de las construc-
toras fue fundamental en esta gran obra, 
porque propició el trabajo en equipo, con 
una visión clara de lo que se quería hacer.

Entonces no teníamos una Ley de Obras 
Públicas ni un Reglamento tan punitivos 
como los que hoy tenemos; los funcionarios 
tomaban decisiones sin que fueran acusa-
dos de corrupción, abuso de autoridad o 
sobrepasar su nivel de competencia. Se 
apoyaban sólo en su criterio profesional 
y así se resolvieron los 68 km de túneles.

Además de TUSA participamos noso-
tros como DIRAC, en la supervisión y el 
control de calidad de las obras para los 
túneles. Hicimos el estudio de eje del túnel, 
de la cimbra, el diseño del revestimiento 
y de las complicadas obras de captación 
–la del Gran Canal, una de las más icó-
nicas e importantes- así como de otras 
grandes captaciones, el Colector del Río 
Consulado, del Río de los Remedios, del 
Río Tlalnepantla y el Colector 15.

Durante la etapa de excavación tuvimos 
problemas y logros, tales como el manejo 
del agua, sobre todo en la zona de Tepot-
zotlán, donde manejamos impresionantes 
volúmenes de agua; y la construcción del 
revestimiento definitivo del Emisor Central, 
casi sin acero de refuerzo. Sólo reforzamos 
lumbreras, sus uniones con el túnel y los 
Interceptores Central y Oriente. También 
tuvimos la excavación con aire compri-
mido. Se tenían cámaras de compresión 
y descompresión en los frentes para el 
personal, que era cuidadosamente se-
leccionado por salud y edad para trabajar 
turnos de no más de 6 horas.

Aun así, hicimos los 68 km de obra del 
año 1971 a 1975, incluyendo sus obras de 
captación, verdadera hazaña que no se 
ha apreciado en su magnitud. Esta obra 
fue muy importante y nos derivó muchas 
experiencias; como estructurista a mí me 
tocó diseñar todos los túneles junto con 
Daniel Reséndiz, quien era responsable de 
la geotecnia. Ambos diseñamos el reves-
timiento de los 68 km de túneles.

La entrevista

trazo define cuestiones fundamentales del 
proyecto como: dónde entro, dónde salgo, 
dónde va una lumbrera, dónde deposito la 
rezaga de la excavación. Pero para aprobar 
el trazo se requieren estudios geológicos, 
geotécnicos, hidrológicos, topográficos, 
ambientales y urbanos completos.

Todas estas cuestiones y actividades, 
debemos regularlas y tenerlas en un Re-
glamento; mucho tiempo lo hemos plati-
cado. Íbamos a integrar –en AMITOS- un 
Comité específico que Raúl López Roldán 
iba a coordinar, pero no hemos avanzado. 
Además de ser un tema de promoción 
de obras subterráneas, es de normas y 
criterios para diseño y construcción de 
túneles. Hay que aprovechar más a la ITA 
(International Tunnelling and Underground 
Space Association), que en sus 20 Grupos 
de Trabajo tiene muchísimos estudios y 
propuestas que podemos retomar.

Por otra parte en México tenemos poca 
o ninguna cultura sobre seguridad e higie-
ne en las obras. No se invierte lo suficiente 

DIRAC participó realizando el diseño 
estructural de las obras de captación del 
Gran Canal, de los Colectores de Río Con-
sulado y del Portal de Salida del Emisor 
Central. Fuimos puros mexicanos los que 
hicimos la obra con el apoyo del Instituto 
de Ingeniería y con la decidida participa-
ción de las autoridades federales y del 
Distrito Federal.

Actualmente DIRAC participa en la 
supervisión del Túnel Emisor Oriente 
(TEO), que tiene una longitud de 62 km, 
de los cuales se llevan 45 km excavados, 
aproximadamente el 73%; y un 30% del 
revestimiento definitivo reforzado en toda 
su longitud.

Otro túnel importante es el Emisor Po-
niente II (TEP II). Tiene 5.6 km de longitud, 
de los cuales se han excavado 4.5 km. 
Para terminar el 1.1 km restante debemos 
superar una caverna que se encontró en 
el trayecto. El 25 de septiembre se detuvo 
la máquina para darle mantenimiento y 
cambiar los cepillos, pero se dieron cuenta 
de que había una caverna de 6 m de altura 
y 5 m de largo. Lo delicado es que donde 
se ubica esta caverna contamos con poca 
cobertura –la distancia de la clave del túnel 
a la superficie-. Se requiere continuar per-
forando muy lentamente para ir verificando 
el comportamiento del terreno.

Otros túneles que DIRAC tiene a su 
cargo son los bitúneles del tramo 2 del 
Tren Interurbano México–Toluca, que va 

a tener 7.5 m de diámetro terminado. Son 
2 túneles muy grandes con 4.6 km de 
longitud cada uno, 9.2 km en total.

Los segundos pisos no han funciona-
do como debían, el segundo piso en la 
Ciudad de México es frecuentemente un 
gran estacionamiento, donde el tráfico 
está detenido. En cambio el túnel que se 
está haciendo en la CDMX cruzando Insur-
gentes –el deprimido de Mixcoac- además 
de ser una obra importante, muestra la 
ventaja de la obra subterránea. Sin ella, el 
puente elevado que viene de Av. Revolu-
ción y gira al oriente se convierte sólo en 
un estacionamiento.

No quisiera concluir sin mencionar un 
tema que casi no se toca: no tenemos un 
reglamento de construcción de obras sub-
terráneas. Esta es otra labor importante 
que debemos asumir. Las obras subterrá-
neas son casi siempre diferentes unas de 
otras, por lo que deberían emitirse algunas 
recomendaciones específicas, además de 
las de tipo genérico; todas ellas para hacer 
estudios complementarios o para mejorar 
las decisiones durante la planeación en 
las etapas de definición. 

Los estudios técnicos deben ser 
más profundos de lo que normalmente 
se hacen. Por ahorrar dinero, el cliente 
usualmente gasta relativamente poco en 
actividades de investigación, de estudios y 
de proyecto; se ahorran centavos y se gas-
tan pesos de más en la construcción. El 

en equipamiento adecuado, ni se capa-
cita oportunamente a los trabajadores. El 
folleto de la ITA sobre seguridad en los 
túneles, con 133 cuartillas, resuelve cual-
quier cuestión sobre el  tema. Urge que 
en México elaboremos también, normas 
de seguridad e higiene para este tipo de 
obras. Me queda claro que para todo esto 
requerimos tiempo, dedicación y recursos 
económicos, siendo éste último el mayor 
obstáculo. Los temas están en la cartera 
de AMITOS y debemos priorizarlos.

Finalmente, creo que son muchos los 
proyectos que podríamos solucionar con 
obras subterráneas. Como AMITOS, tene-
mos que promover la obra subterránea to-
davía más; convencer contundentemente 
a quienes toman las decisiones, de que en 
general la obra subterránea siempre será 
mejor que cualquier obra elevada.



60 aniversario de Dirac Ingenieros Consultores

Un grupo de siete ingenieros, encabezados por el Dr. Emilio Ro-
senblueth Deutsch, fundó DIRAC en la Ciudad de México el 26 de 
noviembre de 1956. Lo que inició como un despacho de análisis y 
diseño estructural, creció y se desarrolló al incorporar dos nuevas 
áreas –la mecánica suelos y el control de calidad- que en poco tiem-
po cobraron su propia importancia y autonomía.

Fue así como desde mediados de los años 60, DIRAC quedó 
constituida por sus tres áreas fundamentales de actividad: Estruc-
turas, Geotecnia y Control de Calidad, con el apoyo de otras disci-
plinas de la ingeniería como la topografía y la supervisión técnica. 
Desde un principio, la firma participó –a través de sus tres especiali-
dades- en numerosos e importantes proyectos urbanos, desarrollan-
do el diseño estructural de edificios para comercios y oficinas, así 
como de varios conjunto de vivienda.

DIRAC inició su participación en el Metro de la Ciudad de México 
realizando estudios y proyectos estructurales de las estaciones Pino 
Suárez, Hidalgo y Balderas de la Línea 1. Igualmente tocó a la firma 
ser pionera en el diseño de los primeros centros comerciales del Valle 
de México y del país. El primero de ellos fue Plaza Universidad, el 
segundo fue Plaza Satélite y el tercero el Centro Comercial Perisur.

Además de su relevante actividad en obra urbana, DIRAC tam-
bién desplegó –por esos mismos años- sus capacidades técnicas en 
importantes proyectos de infraestructura. En la CDMX, a mediados 
de los 60 DIRAC realizó el estudio integral de agua potable; en los 
años 70 tuvo a su cargo –en el Drenaje Profundo- la supervisión 
técnica y la elaboración de estudios, proyectos, diseño de revesti-
mientos, interceptores, obras de captación y control de calidad, en 
los 68 km que se construyeron en la primera etapa.

DIRAC ha participado en el Metro de la Ciudad de México –a través 
de sus especialidades- de la Línea 1 hasta la 12. Actualmente trabaja en 
el TEO, en el TEP II y en los Trenes de Guadalajara y de México-Toluca. 
En la Refinería de Minatitlán y la de Salina Cruz, realizando la supervi-
sión de calidad de combustibles bajos en azufre fase gasolina. También 
ha participado en la supervisión de plataformas marinas para PEMEX.

DIRAC cuenta con ingenieros civiles y de otras especialidades, tie-
ne ingenieros certificados en geotecnia, en seguridad estructural, en 
auditoría técnica de obra, en precios unitarios y en gerencia de proyec-
to. En cuanto a Ingeniería de mayor nivel, cuenta también con Ingenie-
ros Civiles Certificados bajo la normatividad que establece la Secretaria 
de Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesiones. 

Como parte de la celebración de su 60 aniversario, DIRAC Inge-
nieros Consultores –en diciembre de 2016- se mudó a un moderno 
edificio cuyas instalaciones se han dotado con la más moderna tec-
nología para la prestación de todos sus servicios.

A lo largo de 60 años, DIRAC Ingenieros Consultores ha for-
mado muchos ingenieros de los miles que han pasado por sus 
instalaciones. A su salida, muchos de ellos han formado su propia 
empresa, otros han ido a trabajar en otras compañías. Siendo una 
organización de ingeniería con ética, calidad y eficiencia, DIRAC 
ha asumido –siempre- el deber de preparar jóvenes profesionistas, 
para su propio beneficio y para el bien de México.
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  Figura 1.  Ubicación del ATS en lat ruta del Crossrail

Descripción del Proyecto
Crossrail es una línea ferroviaria de 118 km (73 millas) en desa-
rrollo en Londres. En diciembre de 2018 se debe abrir la sección 
central y una gran porción de la línea, que entonces se nombrará 
línea Elizabeth, entre Paddington en el centro de Londres y Abbey 
Wood al sureste. La sección oeste después de Paddington, hacia 
Reading en Berkshire y el Aeropuerto de Heathrow, debe entrar 
en operación en diciembre de 2019, completando la nueva ruta 
este-oeste a través del Gran Londres. Parte de la sección oriental, 
entre Liverpool Street y Shenfield en Essex, transferida al servicio 
precursor llamado Tfl Rail en 2015, se conectará a la ruta central 
a través del centro de Londres a Paddington en mayo de 2019. 

El Proyecto fue aprobado en 2007 y su construcción empezó 
en 2009. Es una de las líneas ferroviarias más largas y uno de 
los proyectos de construcción de infraestructura más grandes de 
Europa. La línea proveerá un servicio de cercanía y suburbano de 
alta frecuencia para pasajeros y se espera que alivie la presión 
en las líneas existentes del Subterráneo de Londres, como las 

líneas Central y District, así como en el ramal Heathrow de la 
línea Piccadilly. La necesidad de capacidad extra a lo largo de 
este corredor es tal que el anterior responsable del Transporte 
en Londres, Sir Peter Hendy, predijo que las líneas de Crossrail 
“se llenarían inmediatamente” tan pronto abrieran.

La principal característica del Proyecto consiste en sus 21 
km de túneles gemelos y 10 nuevas estaciones, con muchas 
más estaciones en modernización y mejora a lo largo de la ruta. 
En la sección central correrán nueve convoyes Clase 345, con 
una frecuencia de hasta 24 trenes por hora en cada dirección. 
Cada tren tendrá 200 m de longitud (la longitud de dos can-
chas de football) y tendrán una capacidad para más de 1,500 
pasajeros. Hasta ahora el proyecto ha creado 55,000 empleos 
y ha generado –a la Economía del Reino Unido- 42 mil millones 
de Libras. Adicionalmente se han desarrollado también, 57,000 
nuevos hogares y más de 300,000 m2 de espacios de oficinas 
y comercios minoristas. 

Introducción
Ocho máquinas de perforación de túne-
les han entrelazado su trayectoria bajo la 
infraestructura existente en el Centro de 
Londres, removiendo 4.5 mil toneladas de 
tierra a lo largo del alineamiento. 
El Proyecto Crossrail se planeó para redu-
cir tiempos de viaje y disminuir drástica-
mente la presión del número de pasajeros, 
en las conexiones del transporte público 
existentes en Londres.

El denso entorno urbano asociado con 
la gran ciudad capital ha definido que la 
totalidad de la ruta requiera un monitoreo 
integral de movimientos antes, durante 
y –debido a la geología local- después 
de que ha tenido lugar la construcción.

Crossrail decidió proveer un sistema 
de monitoreo de paraguas que permitiera 
proteger los activos existentes y cumplir 
con los requerimientos reglamentarios de 
terceros interesados como Network Rail, 
London Underground, Docklands Light 
Railway, varios proveedores de servicios, 
propietarios de vivienda, autoridades lo-
cales y otras agencias legales. Este sis-
tema proveería también información su-
plementaria a los numerosos contratistas 
trabajando simultáneamente en Crossrail, 
de los cuales se esperaba realizaran el 
monitoreo relacionado con sus trabajos 
a fin de proteger sus sitios y sus vecinos.

Iniciado en 2009 bajo el contrato C701, 
el sistema de monitoreo consiste en un 
conjunto de sensores automáticos tradi-
cionales, estructurales y geotécnicos, así 
como algo más de 200 estaciones totales 
automáticas, trabajando por grupos a lo 
largo del alineamiento, y más de 16,000 
prismas de monitoreo esparcidos en más 
de 20 sitios a través de Londres.

Punto de origen

En septiembre de 2013, Crossrail incorporó 
a Soldata Ltd bajo el contrato C704, para 
proveer asistencia técnica a su equipo así 

como configurar e implementar controles 
de aseguramiento de calidad y reporteo 
sistemático de los datos de monitoreo 
del C701. Después de unos meses con 
el contrato, éste tomó un giro inesperado. 
En diciembre de 2013 se instruyó a Solda-
ta Ltd -en asociación con Crossrail- para 
mantener, gestionar y reparar este sistema 
de monitoreo con un enfoque particular 
en el agrupamiento de sistemas ATS; en 
este artículo hablaremos principalmente 
de ATSs. De ese punto en adelante, el al-
cance creció para incluir la terminación de 
la instalación previamente iniciada bajo el 
proyecto C701 y, un año después, también 
el desmantelamiento de la totalidad del 
sistema.

Fase de la puesta en marcha

Desde las primeras etapas de construcción 
del proyecto, Crossrail tenía una clara 
visión de cómo quería administrar el 
proyecto C704 así como de los objetivos 
(tales como la disponibilidad del 100% de 
ATS, 98% de disponibilidad de los prismas, 
etc.) y los productos requeridos (reportes 
diarios y semanales en tablero). Soldata 
Ltd creía, por experiencias pasadas de 
proyectos de infraestructura similares 
en varias partes del mundo (Metro de 
Ámsterdam, Metro de Barcelona, Metro 
de Budapest, entre otros), que podrían 
alcanzar o al menos acercarse a la entrega 
de la totalidad de dichos requerimientos 
y expectativas.

Se decidió crear un equipo Integral 
Crossrail-Soldata de Monitoreo con el 
propósito de que esta proximidad permi-
tiera una interacción efectiva, así como 
un flujo de comunicación e información 
rápido y transparente entre Crossrail y su 
Contratista Principal, Soldata Ltd. La in-
tegración de este equipo (ambos grupos 
en el mismo espacio de oficinas) facilitó la 
rápida organización de juntas para tratar 
cualquier problema que afectara el siste-

ma de monitoreo, con expertise relevante 
cuando se necesitara. Inicialmente cinco 
miembros del staff de Soldata (1 Gerente 
de Proyecto, 2 Ingenieros de Inspección y 
2 Ingenieros de Instrumentación) se unie-
ron –ya en el sitio- al equipo de Crossrail 
examinando el contrato C701. A lo largo 
de la duración del proyecto, se adaptó el 
tamaño del equipo al alcance del trabajo 
en proceso pero en ocasiones excedió 
los 20 miembros del staff para cubrir las 
actividades de mantenimiento y desman-
telamiento. 

Ya encaminadas las actividades de 
construcción, se requirió una transición 
rápida del sistema de procesamiento 
existente al software Geoscope de Soldata. 
Esto debió realizarse sin interrupción 
alguna del flujo de datos. De esta manera, 
Soldata construyó –a partir del sistema 
C701 existente- un sistema independiente 
de procesamiento. En la fuente se 
duplicaron los datos crudos procesados 
inicialmente en los sistemas C701 y C704, 
usando las mismas configuraciones y 
restricciones. Utilizando internamente su 
software Geoscope, Soldata implementó 
una arquitectura de procesamiento basada 
en desempeño, así como en mitigación 
de riesgo. Los servidores se ubicaron 
en un Centro de Datos seguro donde 
redundancias relevantes aseguraban un 
flujo de datos confiable y minimizaban el 
impacto al resto del sistema de monitoreo, 
en el caso de falla de un elemento de la 
arquitectura informática. Eventualmente 
se adoptó el software Geoscope de 
Soldata para procesar y gestionar los 
datos antes de enviarlos al sistema de 
gestión de Crossrail en su única base de 
datos conocida como UCIMS (Sistema de 
Gestión de la Información de Construcción 
del Subterráneo). Los datos recopilados 
automáticamente de más de 20 sitios se 
centralizan en UCIMS de manera oportuna 
(menos de 20 min después de que el 
instrumento recoge un juego de datos).

Quentin Arnaud

Deputy Operations Manager, Soldata SAS

Former Soldata C704 Project Manager
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Etapa de mejora
Una vez implantado el sistema, la mayor 
tarea realizada por Soldata fue un análisis 
SWOT (Fortalezas, Debilidades, Oportu-
nidades y Amenazas) con base en los 
grupos ATS, así como la revisión de la 
estabilidad de los puntos de referencia y 
las restricciones resultantes por aplicar. 
Esto incluyó la fuerza y disponibilidad de 
puntos comunes para vincular los instru-
mentos y producir reportes proponiendo 
mejoras a Crossrail, con y sin instalacio-
nes adicionales en el sitio, usando las 
habilidades, experiencia y juicio ingenieril 
de su equipo de monitoreo, compuesto 
por ingenieros de instrumentación e ins-
pección. La capacidad libre del sistema 
de procesamiento permitió realizar simu-
laciones, modificar las restricciones de 
geometría y sistemas de los instrumentos, 
así como validar las mejoras propuestas 
antes de su implementación. Como resul-
tado, se reorganizaron, reconfiguraron y 
optimizaron los grupos de ATS cuando fue 
necesario (de 4 a 40 ATS), para maximizar 
la repetibilidad y exactitud del sistema 
de monitoreo. Uno de los desafíos de la 
configuración de los grupos en el proyecto 
C704 resultó de la naturaleza intrínseca 
de las estructuras a monitorear: infraes-
tructuras ferroviarias lineales (túneles en 
funcionamiento y plataformas, vías férreas, 
etc.) con áreas estables limitadas usual-
mente localizadas en cada extremo de 
las secciones largas.

A fin de minimizar el impacto de un 
malfuncionamiento en esta configura-
ción lineal de instrumentos, el software 
de Soldata ofrece la posibilidad de es-
coger entre disponibilidad de datos y alta 
precisión de los mismos. Para ello, uno 
de los aspectos clave del software es la 
opción de “autoconfiguración” para gru-
pos de ATS, a fin de dar seguimiento –por 
ejemplo- a la pérdida temporal de líneas 
de visión o disfunciones instrumentales. 
El software usa un proceso iterativo para 
ajustar los datos del modo “calidad com-
pleta” al modo “disponibilidad completa” 
reduciendo iterativamente el número de 
restricciones o fragmentando un solo gru-
po de ATS en múltiples sub-grupos; esto 
con el propósito de alcanzar los mejores 
resultados con los datos disponibles en el 
momento del cálculo del grupo y en segui-
miento del impacto de las actividades de 
trabajo en las infraestructuras férreas exis-
tentes. La compensación en términos de 
calidad depende de cuál información falta 
y su peso en el proceso de ajuste por Mí-
nimos Cuadrados. Como regla de pulgar, 
la calidad de la información suministrada 
en elevación (coordenada Z absoluta) y 
los movimientos relativos (cuerdas, giros, 
escalones, etc.) sería todavía aceptable 
desde una perspectiva del usuario final, 

  Figura 2A. Impacto de los TBMs en Hammersmith & City Line (abril 2015)

  Figura 2B. Impacto de los TBMs en Hammersmith & City Line (mayo 2015)

  Figura 2C. Impacto de los TBMs en Hammersmith & City Line (junio 2015)

Impacto de los TBMs en los túneles de Hammersmith y City Line 
funcionando entre abril y junio de 2015

  Figura 3. Porcentaje semanal total de RTS 
en funcionamiento

  Figura 4. Porcentaje semanal total 
de objetivos vistos

  Figura 5. Porcentaje de objetivos vistos en la 
estación Whitechapel (London Underground)

mientras que la información absoluta en 
el plano horizontal (X, Y) al oriente y al 
norte podría no serlo.

La Junta de Monitoreo

Además de mantener un ojo en este sis-
tema de monitoreo, el equipo de moni-
toreo estableció una junta proactiva de 
mantenimiento usando una herramienta 
automatizada del indicador clave del des-
empeño (KPI), facilitando el estudio de los 
parámetros y tendencias del sistema de 
monitoreo, a fin de permitir el análisis en 
tiempo real de la operación del instrumen-
to. Cuando es posible, un sistema de alar-
ma automático puede detectar amenazas 
potenciales, antes de que se conviertan en 
un problema. A fin de examinar el sistema 
de monitoreo, se definieron 3 niveles de 
indicadores de desempeño, de un nivel 
macro a un nivel de detalle.

Examen del sistema de monitoreo:

 ● Porcentaje de instrumentos trabajan-
do en un determinado punto en el 
tiempo,

 ● Porcentaje de objetivos del monitoreo 
vistos en cualquier punto en el tiempo,

 ● Desempeño y estadística similar a la 
defragmentación de un disco de com-
putadora (tamaño del DB, espacio, 
verificación de errores, duplicación, 
transacción activa, etc… ),

 ● Última transferencia de datos del DB 
Geoscope al DB de UCIMS.

Desempeño del grupo ATS para definir 
un esquema de mantenimiento proactivo 
general:

 ● Porcentaje de los instrumentos traba-
jando dentro del grupo de ATSs en 
un punto dado del tiempo,

 ● Porcentaje de objetivos del monitoreo 
dentro de un grupo de ATSs vistos en 
cualquier punto del tiempo,

 ● Porcentaje de objetivos comunes y 
referenciales vistos en cada cálculo,

 ● Desempeño del procesamiento,
 ● Periodo desde que el último juego de 

datos se integró en la DB,
 ● Cálculo realizado del modo ca-

lidad total o disponibilidad total.  

Desempeño individual del instrumento 
para objetivizar el mantenimiento reactivo:

 ● Nivel de suministro de energía al ins-
trumento,

 ● Nivel de suministro de energía al regis-
tro de datos o la computadora piloto,

 ● Porcentaje de objetivos de monitoreo 
vistos en cualquier punto en el tiempo 

por cualquier ATS,
 ● Periodo de tiempo desde el último 

dato recibido por cualquier ATS,
 ● Tendencia y dirección de la tendencia 

de cualquier ATS,
 ● Duración promedio de cada ciclo.

Todos estos KPIs se resumieron en un 
tablero de monitoreo que permitió al staff 
tener una visión rápida y precisa de los 
desempeños del sistema. Este tablero 
de monitoreo evolucionó a lo largo del 
ciclo de vida del proyecto incorporando 
información adicional junto con mejoras al 
software y al desarrollo de nuevas caracte-
rísticas. Para una completa transparencia, 
se dio acceso total al Equipo de Crossrail, 
a la información que estaba analizando 
Soldata a partir de los datos crudos envia-
dos al sistema interno de procesamiento 
del software de Geoscope.

Este esquema de calidad & desem-
peño permitió a Soldata identificar y más 
tarde reconocer patrones de falla de ins-
trumentos, interrupciones de energía y 
comunicación, así como implementar un 
régimen de mantenimiento proactivo y tam-
bién un régimen reactivo efectivo.

Un régimen de mantenimiento efectivo

De hecho, era importante la reactividad 
del mantenimiento provisto para asignar 
el recurso adecuado a la ubicación co-
rrecta (dependiendo de la criticidad de las 
actividades de construcción de los otros 
contratos de Crossrail) y responder a los 
requerimientos del mantenimiento reactivo 
al primer aviso. De manera que por sobre 
este sistema de monitoreo en tablero, el 
equipo de monitoreo implementaba y ana-
lizaba dos reportes integrales al día sobre 
la “salud” del sistema de monitoreo. El re-
porte de la mañana ayudaba a entender el 
impacto del turno previo de mantenimiento 
y el reporte de la tarde para confirmar si el 
turno de la noche debía continuar conforme 
al régimen de mantenimiento proactivo o si 
debía de cambiar para responder a disfun-
ciones del instrumento.

Soldata movilizó hasta 20 miembros 
de su staff altamente experimentados y 
entrenados para cubrir el proyecto 24/7 
(10 técnicos de sitio, 4 administradores de 
datos e ingenieros de instrumentación, 2 
ingenieros de inspección y gerentes de 
proyecto) habilitados para intervenir en las 
varias infraestructuras, adaptando tamaño 
y habilidades de su equipo a las fases del 
proyecto.

En el pico de las actividades, un equi-
po de monitoreo de 6 miembros estaban 
analizando KPIs y tendencias, dando man-
tenimiento en forma local o remota a partes 
del hardware y software del sistema de 
monitoreo, a fin de asegurar un flujo conti-

nuo de datos al banco de datos UCIMS y, 
consecuentemente, a los usuarios finales: 
los Contratistas Principales (PCs) de los 
variados proyectos de construcción de 
Crossrail. El tamaño del equipo podría pa-
recer desproporcionado, pero en algunos 
lugares este sistema también suministraba 
datos de construcción a los PCs relevan-
tes, dado que no podían instalarse otros 
sistemas debido a las restricciones de 
espacio y de tiempo. Así que este nivel 
de atención era absolutamente esencial 
para el éxito de la totalidad del proyecto. 
Sobre todo eso, recopilaban y/o procesa-
ban tanta información y pruebas remotas 
como era posible, sobre el mantenimiento 
que debía realizarse o la instrumentación 
que debía atenderse, presentando los re-
sultados en forma integral a los técnicos de 
sitio tan efectivamente como fuera posible 
en el poco tiempo que se les daba en sitio, 
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debido a las restricciones operacionales 
de los variados activos. El equipo del si-
tio tenía que estar listo para intervenir en 
cualquier parte de los activos, solucionar 
el problema del sistema e informar.

Esta transferencia de información y co-
nocimiento en dos vías –entre los equipos 
de monitoreo y del sitio- era vital para la 
organización del proyecto. Los ajustes y 
mejoras del proceso de reporteo tenía que 
hacerse en el camino, a fin de asegurar 
que se grababa información clara, preci-
sa y concisa, así como para minimizar la 
pérdida de datos. Si el problema no se 
podía resolver en la noche, el equipo de 
monitoreo usaba la información del turno 
de la noche para refinar su procedimiento 
de detección de fallas y así continuaba.

Aun cuando una de las metas –o KPIs 
que se plantearon inicialmente- era al-
canzar un 98% general de objetivos de 
monitoreo observados en un día dado 
(que representa un promedio de sólo 1 o 
2 prismas no vistos por instrumento), pron-
to se vio con claridad que para alcanzarlo 
en general, el costo de mantenimiento se 
incrementaría drásticamente, sino es que 
exponencialmente.

Debido a la naturaleza de la infraestruc-
tura por monitorear (túnel, vía, estructura 
próxima a sitios de excavación y cons-

trucción, etc.), una gran proporción de 
los prismas se tuvieron que instalar en 
áreas donde podrían afectarse por fac-
tores externos, polvo, fugas de aceite de 
tren, polvo de frenos, etc., lo que significó 
que a fin de asegurar la meta del 98%, 
tendríamos que mandar un equipo de 
mantenimiento a cada uno de los sitios, 
casi una noche sí y una noche no, sino es 
que todas las noches, lo que en esencia 
se traducía al uso potencial de más de 20 
equipos. Viendo la información/estadística 
del tablero, estábamos listos para instalar 
un régimen de mantenimiento regular para 
todas las áreas con 2 a 4 equipos semanal 
o mensualmente, dependiendo de qué 
tan rápido factores externos afectaban el 
equipo de un área específica para dar un 
95% general de objetivos de monitoreo 
observados en un día dado. ¿Resultaba 
realmente crítico el 3% extra general para 
entender el comportamiento de las estruc-
turas monitoreadas, dado que no todos 
los sitios se afectaban al mismo tiempo 
por las actividades de construcción y 
justificar el gasto extra? ¿Era necesario 
–o sólo deseable- tenerlo? ¿Necesitába-
mos toda la información para controlar 
los trabajos o era aceptable perder poca 
información durante poco tiempo dada 
la densidad del sistema instalado? Este 

etc.; también –desde luego- de los aspectos financieros. En suma, el tema recurrente 
se desprende siempre de las variadas interpretaciones y expectativas de ambas partes.

En el intento de superar estas barreras –y asegurar una tersa relación de trabajo- se 
llevaron a cabo extensas discusiones en una etapa temprana del proyecto C704, para 
definir y acordar los indicadores clave de desempeño del sistema de monitoreo y cómo 
serían reportados. Soldata trabajó cercanamente con Crossrail para asegurar que se 
tomaran en cuenta sus requerimientos y que el sistema implementado respondiera a sus 
necesidades. No todas sus demandas pudieron cumplirse desde el primer día. Priorizamos 
las necesidades contra los “deseable”. Además en una etapa temprana, también identi-
ficamos las demandas que requeriría la adaptación de la solución de Soldata. Después 
de discutirlo abiertamente, se tomó la decisión de desarrollar o no un sistema específico 
para los requerimientos en cuestión, así como un plazo –acordado entre todos- para su 
implementación.

En esta instancia, se recurrió a un contrato NEC Opción E (costo reembolsable), 
subdividido en Órdenes de Trabajo, definiendo en cada una los límites de la parte del 
alcance cubierto en términos de actividad, valor y duración. 

Lo que al principio se podría ver como un proyecto ajustado y estrechamente ad-
ministrado, se convirtió en la esencia de lo que un contrato NEC debería ser siempre: 
un proyecto basado en compañerismo, colaboración y confianza mutua. En algún 
punto a lo largo del camino, se estableció un ambiente de trabajo transparente entre 
el Cliente y el equipo integrado del Contratista Principal. Los beneficios debidos a esta 
colaboración no tardaron mucho en aparecer:

 ● Conocimiento, experiencia y habilidades compartidas entre Soldata y Crossrail 
y viceversa,

 ● Discusiones abiertas y sesiones de “tormenta de ideas” donde las propuestas 
podían compartirse y probarse,

 ● Resolución conjunta de cuestiones,
 ● Mejora de habilidades de la fuerza de trabajo,
 ● Mejora en procesos, procedimientos, metodologías y en la documentación a nivel 

del proyecto que subsecuentemente se fue implementando al nivel de la compañía 
cuando fue relevante, ayudando a la empresa para desarrollar, crecer y mejorar 
sus procedimientos y políticas internas. 

Conclusión

Un ambiente de trabajo sano, basado en la confianza y respeto mutuos, donde el final 
del juego es lograr la unión, generará una buena relación y colaboración entre las 
partes. Esto emulará ideas y encontrará soluciones efectivas, en lugar de sepultarlas 
en temas contractuales difíciles y contraproducentes que inevitablemente conducen a 
disputas y sobrecostos. Las partes no estuvieron temerosas de recorrer una milla extra 
para asegurar que el proyecto transcurriera con tersura y beneficiarse con su éxito.

Un sistema ATS bien instalado, configurado y administrado constituye el medio 
versátil y eficiente para el monitoreo estructural en tiempo real. Cuando se suministra 
con un sistema –sofisticado pero realista- de Indicadores Clave de Desempeño, se 
permite finalmente la implementación de una estrategia proactiva de mantenimiento 
que mejora la confiabilidad del sistema, reduciendo así el riesgo de que los datos no 
estén disponibles y apoya la optimización y asignación de recursos. Ambos sistemas 
combinados proveerán al cliente con una herramienta poderosa de Administración de 
Riesgos que podría generar ahorros en costos.

Ha sido un desafío y la vara ha debido elevarse en varios aspectos antes de entre-
gar un sistema de monitoreo robusto, confiable y exacto a ese grado, pero todos los 
esfuerzos valieron la pena. Esperamos que para las partes haya sido una aventura y 
una experiencia gratificante. Así lo fue –ciertamente- en el caso de Soldata Ltd.

nivel era ciertamente justificable durante 
las fases críticas de las actividades, pero 
no tanto en etapas tranquilas. De manera 
que se auto-impusieron “objetivos” KPIs 
revisados como evidencias:

 ● 98% de objetivos vistos en “áreas 
críticas”,

 ● Un 95% general de objetivos vistos 
en todo el proyecto,

 ● Ningún sito caería por abajo del 80% 
de los objetivos vistos.

Se adoptó un razonamiento con juicio 
ingenieril y estadístico similar, a la luz 
de otros KPIs que evolucionaron durante 
el ciclo de vida del proyecto y cuando 
se requirió equilibrar la criticidad de la 
disponibilidad de la información, recur-
so necesario para alcanzar las metas y 
obviamente los costos planteados.
Esperanzas contractuales

Generalmente durante el transcurso de un 
proyecto, varios aspectos pueden crear 
frustración y tensión entre el Cliente y su 
Contratista. Estos pueden ser resultado de 
la interpretación de los documentos contrac-
tuales; de la definición del alcance de sus 
deberes y responsabilidades, así como de 
los derechos u obligaciones de cada parte, 

  Figura 6. Extractos del tablero de monitoreo (Vista general con código de colores para identificar áreas de interés -si se agrandan se muestran en la información relevante-)
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1. Introducción
Este documento describe cómo el proyecto utiliza túneles ex-
cavados con TBM como túneles piloto,  para la construcción de 
túneles de gran diámetro revestidos a base de concreto lanzado 
en las estaciones Bond Street y Tottenham Court Road. El docu-
mento examina el fundamento de este enfoque y los numerosos y 
diversos beneficios que el proyecto obtuvo como resultado. Estos 
beneficios incluyen la salud, la seguridad y la sostenibilidad, así 
como una reducción significativa en los asentamientos causados, 
el costo, el programa y el riesgo. El documento también discute 
los diversos desafíos técnicos que se superaron con el fin de 
culminar con éxito esta solución innovadora.

2. Nomenclatura 

BFK  BAM Ferrovial Kier JV, el contratista principal
BOS  Estación de la calle Bond
CRL  Crossrail Ltd, el Cliente
C121  Mott MacDonald, diseñador SCL del Cliente
DAL  Donaldson Associates Ltd, diseñador SCL del contratista
EPB  Equilibrio por presión de tierra (TBM)
HSE  El Ejecutivo de Salud y Seguridad
ISL  Capa de sello inicial (por lo general de 75 mm de  
 hormigón proyectado aplicado al suelo)
OCI  Participación optimizada del contratista
PTE  Plataforma túnel en dirección este (ampliación)
PTW  Plataforma túnel en dirección oeste (ampliación)
SCL  Revestimiento con concreto  lanzado 
SFR  Fibra de acero reforzado
TAM  Tubo A Manchette para  inyecciones de compensación
TBM  Tuneladora
TCR  Estación de Tottenham Court Road
TM  Medida Temporal o “elemento de caja de herramientas”,  
 tales como pilotes o la excavación de bolsillo que
 pueda desplegarse en el campo para ayudar a la 
 estabilidad de la excavación

3. Concepto estratégico “Primero la TBM” 
El diseño básico del cliente para los contratos separados C300 y 
C410, asumía que las cavernas de la estación SCL serían cons-
truidas antes de que pasara la tuneladora. El equipo licitante de 
BFK reconoció la magnitud del desafío de revertir la idea clave 
ganadora de la licitación al combinar los contratos C300 y C410 
en un solo proyecto. Hacerlo enviaba una carga adicional con-
siderable sobre el equipo que debía entregar tanto la propuesta 
de licitación así como una alternativa dentro de los plazos.

Esta propuesta permitió que las tuneladoras pudieran comple-
tar su jornada a Farringdon lo más pronto posible, construyendo 
un túnel piloto de gran diámetro revestido con dovelas prefabri-
cadas de concreto, de tal manera que el equipo de excavación 
y revestimiento con concreto lanzado pudiera proceder de in-
mediato a ampliar la sección al tamaño de la estación.

Los beneficios de la propuesta alterna de BFK incluyeron:

 ● Una técnica más segura de construcción; un aumento sus-
tancial en tunelado EPB con frente cerrado en lugar de mé-
todos con frente convencional abierto mediante excavación 
y revestimiento con concreto lanzado.

 ● Reducción en asentamientos en aproximadamente un 30%, 
a través del uso de un gran túnel piloto construido por una 
tuneladora EPB en lugar de excavación con frente abierto y 
concreto lanzado. Esto era especialmente beneficioso dada 
la sensibilidad de los edificios en esta zona [1].

 ● Eliminación de 50,000 viajes de camiones en las carrete-
ras del centro de Londres, a través del uso de sistemas 
logísticos subterráneos que unen a Westbourne Park, con 
los consiguientes beneficios de reducción de ruido, polvo, 
contaminación y tráfico.

 ● Pronosticar ahorro de costos de más de 80 millones de £.
 ● Reducción de aproximadamente 7 meses en el programa.
 ● Continuidad del trabajo para los equipos TBM y SCL, evi-

tando por tanto poner en riesgo la interface del programa, 
así como movilizaciones y retiro del equipo de excavación 
convencional, de concreto lanzado y las cuadrillas de in-
yecciones de compensación. Esta continuidad permite a 
BFK la búsqueda y mejora de habilidades, la retención de 

Uso de túneles piloto excavados con 
TBM para cavernas de gran diámetro 
con revestimiento de concreto 
lanzado (RCL): Crossrail C300/C410

Adrian St. John
Bam Ferrovial Kier JV, UK.

adrian.stjohn@teamBFK.co.uk.

Vicky Potts
Donaldson Associates Ltd, UK

v.potts@donaldsonassociates.com

Olivia Perkins
Kier, UK.

olivia.perkins@kier.co.uk

Zsolt Balogh
Donaldson Associates Ltd, UK

z.balogh@donaldsonassociates.com

 Figura 1. Bajo el esquema original, se habrían necesitado más de 500 metros lineales de caverna de andenes (resaltado en azul) que debían ser 
completados antes de la llegada de TBM, incluyendo todos los trabajos temporales asociados para recibir, transitar y volver a poner en marcha las 
tuneladoras

la mano de obra especializada clave 
para la excavación convencional y so-
porte con concreto lanzado, recursos 
durante el período del contrato, en un 
mercado especializado con pocos 
recursos y muy alta demanda.

 ● Simplificación del tránsito de la tu-
neladora a través de las zonas de 
las estaciones, eliminando las obras 
temporales y ahorrando alrededor 
de 500 toneladas en estructuras de 
acero.

 ● La eliminación de las cámaras de 
recepción y relanzado de las TBM 
que requieren construirse utilizando 
el método de excavación y concreto 
lanzado (SCL)

 ● Aumento de la certeza de las fechas 
de llegada de la tuneladora en Fa-
rringdon, reduciendo el riesgo de 
interface con otros contratos.

 ● Reducción significativa en el riesgo 

del proyecto y del programa, debido 
a la criticidad de tener las cavernas 
de las estaciones terminadas antes 
del tránsito de la tuneladora, como 
lo señala el diseño básico. Estas 
cavernas fueron las más grandes ja-
más construidas en Londres y fueron 
los primeros trabajos de excavación 
y concreto lanzado realizados en 
Crossrail. Por otra parte, la cons-
trucción de estas cavernas no podía 
comenzar hasta que las lumbreras 
de acceso fueran construidas por 
otros contratistas de Crossrail. Tam-
bién deberían haberse ejecutado una 
gran cantidad de desvíos mayores 
de instalaciones públicas, termina-
do las lumbreras para inyección de 
compensación y la instalación de ki-
lómetros de tubo de manguito (TAM) 
perforado y pre-tratado, además de 
miles de puntos de control de asen-

tamiento instalados con los registros 
correspondientes. Si bien es teórica-
mente posible, cualquiera de estas 
actividades podría haber impactado 
rápidamente la ruta crítica del paso 
de la TBM [ver Figura 1].

 ● Reducción sustancial de la inyección 
de compensación y recursos de mo-
nitoreo.

 ● Ampliación más económica de la 
plataforma de la estación, debido 
a la reducción significativa del área 
del frente, al usar un gran túnel pilo-
to perforado con TBM, incluyendo 
la combinación de banco y cubeta 
(Invert) en una etapa de excavación 
[ver Figuras 2 y 3].

 ● 20% de reducción en el desperdicio 
de concreto, debido a un incremento 
en el túnel con TBM y la correspon-
diente disminución en túnel con con-
creto lanzado.
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 ● Eliminación más rentable y sostenible 
de la rezaga, mediante banda trans-
portadora subterránea hacia West-
bourne Park y hacia la isla Wallasea 
a través de tren y barco.

 ● Incremento en la confianza del cliente 
y los accionistas en el proyecto, deri-
vado de todos los beneficios descri-
tos (en particular Metro de Londres).

La adopción de la alternativa de BFK fue 
un punto de partida importante en los pla-
nes originales del cliente y del diseño bási-
co. El contrato comenzó con un período de 
involucramiento optimizado del contratista 
y uno de los principales retos durante este 
período para todas las partes fue entender 
completamente la oferta alternativa BFK 
y aplicar los cambios, particularmente al 
diseño básico del método convencional 
del cliente. Esto requirió una colaboración 
muy estrecha entre el equipo del gerente 
del proyecto, los diseñadores del cliente, 
el equipo y los diseñadores del contra-
tista y sentó las bases para el éxito de la 
integración del equipo de proyecto en la 
entrega del contrato.

4. El desarrollo del diseño
Debido a que la filosofía del diseño de los 
túneles en SCL C300 / C410 prevé que 
el revestimiento primario se utilice como 
parte de las obras permanentes, se indicó 
una división de las responsabilidades en-
tre el contratista y el diseñador para este 
proyecto. Esto se describe en detalle por 
San Juan et al [8], sin embargo, el principio 
subyacente es que el diseñador SCL del 
empleador (Mott MacDonald) retuvo la res-
ponsabilidad del diseño del revestimiento 
primario en todas las etapas de la construc-
ción, mientras que el contratista (BFK) y su 
diseñador (DAL) fueron los responsables 
de la estabilidad de la excavación. Aunque 
inusual, esta disposición fue consistente 
con las recomendaciones del informe HSE 
tras el colapso de Heathrow [7], otra HSE 
[6], la Guía ICE [5], y el artículo informativo 
Crossrail D23 [2].

Esta división de responsabilidades 
requiere inevitablemente un alto nivel de 
colaboración entre las partes, para permitir 
que los métodos de trabajo preferidos por 
el contratista se incorporen en el diseño. 
Este fue uno de los objetivos fundamentales 

del período OCI, para que todas las partes 
entendieran las implicaciones de la oferta 
alternativa de BFK y para que los cambios 
de diseño requeridos fueran ejecutados, 
con el fin de entregar con éxito el concepto 
“PRIMERO LA TBM “. Un ejemplo de esto 
son las envolventes en las estaciones Bond 
Street y Tottenham Court Road; éstas se 
han desarrollado como un medio seguro 
de acceder a los túneles para iniciar los 
trabajos de concreto lanzado en la esta-
ción (SCL), donde no había acceso directo 
desde una de las excavaciones para la 
taquilla de boletos. El concepto básico se 
ilustra en la Figura 4, e involucra los pasos 
que a continuación se indican:Sistema original Alternativa BFK

 Figura 2. Comparación 
entre el sistema original del 
cliente y la alternativa de 
BFK, "Primero la TBM"

 Figura 3. Túnel piloto 
prefabricado de concreto 
en proceso de agrandarlo 
hasta el tamaño total de la 
plataforma (10 m de altura 
por 11 m de ancho)

 Figura 4.1 Construcción de un gran túnel en-
volvente perpendicular a la alineación del túnel 
de estación, antes de la llegada de la tuneladora

 Figura 4.2. Relleno de la envolvente con 
concreto celular para que la tuneladora pueda 
atravesar

 Figura 4.3 La remoción del concreto celular 
y el inicio de un túnel SCL a lo largo del 
alineamiento del túnel de estación. Para limitar 
el tamaño de la envolvente, el túnel SCL no 
comenzará al tamaño completo de la sección 
del túnel de estación. En su lugar se construirá 
una transición temporal con una excavación de 
la envolvente de menor diámetro, ampliando 
hasta la sección completa del túnel de estación 
a una distancia adecuada de la envolvente

5. Aspectos constructivos
5.1 Selección de equipo, método y 
logística.

Previo al comienzo de los túneles de las 
estaciones hubo un gran debate con el 
equipo del proyecto sobre Bond Street y 
Tottenham Court Road, respecto al método 
preciso y los tiempos para remoción de las 
dovelas para la TBM, particularmente con 
relación a asegurar un sistema de trabajo 
seguro (SSOW), ruido, polvo, vibración, 
logística y eliminación de escombros. 

5.2 Manejo de la rezaga y logística

Al momento de comenzar los túneles de 
las estaciones, ambas BOS Y TCR estuvie-
ron usando una banda transversal descar-
gando a la banda transportadora del túnel 
del lado oeste todavía activo; esto significó 
que toda la rezaga estuvo restringida a un 
tamaño máximo de 150 mm.

Para triturar todas las dovelas de 
concreto, en ambos sitios se empleó un 
triturador, requiriendo alguna pre demoli-
ción mediante una excavadora o martillo 
hidráulico. Esto requirió una excavadora 
adicional en el sitio y espacio de trabajo 
en los túneles, introduciendo problemas de 
polvo y ruido dentro del túnel. Éste fue un 
proceso lento y también requirió remover 
los tornillos y los empaques de hule de 
las dovelas de los segmentos demolidos. 

Para acelerar la remoción de las dove-
las se encontró una solución alterna que 
permitió levantar los segmentos intactos 
hasta la superficie con elevadores de car-
ga transfiriéndolos a vagonetas para su 
retiro fuera del proyecto. Para minimizar 
el ruido durante su transferencia se puso 
una base de arcilla en los skips y en las 
vagonetas.

5.3 Avances promedio

Los avances promedio de los túneles de 
las estaciones fueron restringidos por el 
diseñador a 3m / 24 horas, debido a la 
eliminación rápida de los anillos de dove-

 Figura 4.4 El túnel SCL se continuaría hasta 
que se hubiera creado un acceso alterno, y 
fuera posible volver a llenar la envolvente con 
concreto celular, volver a excavar la ampliación 
de la sección, la transición y la envolvente para 
construir el revestimiento primario del túnel de la 
estación

Si hubiera tiempo después de la termi-
nación de la envolvente, se podría comen-
zar el túnel SCL con un túnel piloto para 
los túneles de transición y de la estación, 
antes de la llegada de la TBM. Esto dio 
flexibilidad al programa, lo cual fue un gran 
beneficio debido a las dificultades aso-
ciadas con la coordinación de la interface 
entre la tuneladora y las obras de túneles 
SCL. Por ejemplo, en la estación de Bond 
St, sólo los túneles que se muestran en azul 
en la Figura 5, necesitaban estar termina-
dos antes de la llegada de la tuneladora. 
Sin embargo, si el tiempo lo permitía. y / 
o la tuneladora se retrasaba por cualquier 
razón, era posible comenzar los trabajos 
en rojo utilizando SCL antes de la llegada 
de TBM.

El concepto envolvente incorporó el uso 
de los túneles de circulación como túneles 
piloto de la estación y como tal el diseño se 
inició solamente durante el período OCI. Se 
necesitaba un enfoque pragmático para el 
diseño –por ejemplo, limitando el tamaño 
de la envolvente y la transición para evitar 
dificultades asociadas con movimientos 
adicionales del subsuelo inherentes a una 
estructura más grande- así como simplificar 
la comunicación para permitir la termina-
ción rápida del diseño, de manera que 
estas estructuras pudieran ser incluidas 
en las obras anticipadas. 

las, lo que permitió una buena rutina en 
la excavación del túnel, que se mantuvo 
consistente.

Las resistencias a edad temprana del 
concreto lanzado excedieron generalmen-
te las especificaciones requeridas por lo 
que después de una revisión por parte de 
los diseñadores se permitió avanzar más 
rápidamente. Esto fue monitoreado muy 
de cerca al SRG y la definición del avance 
promedio se acordó y definió en el RESS 
dependiendo de los datos más antiguos.

Considerando esto, la relación de 
avance promedio para los túneles de las 
estaciones generalmente fue entre 3 -4m 
/ 24 horas, aunque hubieron periodos en 
que el equipo del proyecto alcanzó 5m / 
24 horas.

Para considerar el beneficio de un tú-
nel piloto con TBM sobre un túnel piloto 
con SCL en términos de avance promedio, 
se han considerado dos túneles compara-
bles en tamaño en Tottenham Court Road, 
para una longitud equivalente, como se ve 
en la figura 6. El túnel CH3 fue excavado 
usando un túnel piloto SCL y fue ampliado 
usando una secuencia de sección su-
perior y banqueo de cubeta. Este túnel 
tuvo un promedio combinado de 1.5 m / 
día. En contraste el túnel PTW construido 
por túnel piloto TBM y ampliado con una 
secuencia de la media sección superior 
y la cubeta, tuvo un promedio combinado 
de de 2.8 m / día; casi dos veces más 
rápido que CH3.

6. Revisión del comportamiento y 
desempeño
6.1 Comportamiento de las 
Convergencias 

El monitoreo de las convergencias dentro 
del túnel está basado en arreglos de mo-
nitoreo alrededor del revestimiento a cada 
10 m de distancia a lo largo de la longitud 
del túnel. Para comparar el desempeño, 
se eligieron los túneles pilotos con TBM 
y los de concreto lanzado CH3 y PTW en 
la estación Bond Street, que tenían per-

 Figura 5. Alcance de las obras a completar antes de la llegada de la TBM a Bond St (azul) con una flexibilidad adicional (rojo) dependiendo de la 
velocidad  real de avance de la TBM
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files finales similares, (véase la figura 2), 
niveles similares, ejes de trazo separados 
sólo 19.9 m y condiciones del subsuelo 
muy similares.

Las deflexiones para CH3 fueron sig-
nificantemente más altas que para PTW; 
en la corona el asentamiento de CH3 fue 
comparado con 35 mm registrados para 
el arreglo de monitoreo más cercano en 
PTW, que fue el más grande los dos tú-
neles. Esta reducción en el movimiento 
de la corona es atribuida al uso de una 
TBM para construir una PTW, que pro-
porciona un mejor soporte al corto plazo 
durante la construcción del túnel piloto 
comparado con un túnel piloto construido 
con concreto lanzado (SCL). Un área más 
pequeña en el frente para la ampliación de 
la excavación permitió una secuencia de 
la media sección superior y cubeta para 
la ampliación del túnel, que significó un 
cierre del anillo más rápido. La reducción 
de esta área se observó en un rango entre 
23% y 34%.

6.2 Movimientos superficiales e 
inyecciones de compensación  

Aunque los movimientos en superficie 
fueron controlados primeramente con in-
yección de compensación, hubo también 
alcance para controlar los movimientos 
por correcciones a la secuencia de exca-
vación. Los movimientos de subsuelo se 
reducen significativamente una vez que el 
anillo de concreto lanzado sea completado 
y así en este caso, pronto fue preferible 
el cierre del anillo. Sin embargo, los be-
neficios de lograr un cierre del anillo más 
pronto necesitan estar balanceados contra 
los riesgos asociados con una distancia 
más corta en la excavación de la cubeta 
que provee menos soporte al frente de 
excavación.

Este concepto fue exitosamente des-
cartado en la estación Bond Street, cuan-
do se observó un incremento notable en 
los movimientos el subsuelo durante la 
excavación del túnel de estación del lado 
oeste. Este túnel fue excavado de este a 
oeste desde el túnel envolvente AP3A; el 
tunelado comenzó de AP3A usando una 
secuencia 4 / 2 y la Figura 6 muestra en 
rojo el asentamiento de la corona del túnel 
y la superficie directamente arriba de la 
corona al comenzar el túnel.

Después de haber excavado aproxima-
damente 120 m de túnel los movimientos 
observados del subsuelo se incrementaron 
significantemente. Esto no es evidente en 
los asentamientos superficiales en la figura 
6 porque estos asentamientos también 
incluyen los efectos de inyección de com-
pensación subsecuente, pero pueden ser 
vistos en el incremento súbito en los asen-
tamientos de la corona entre 120 y 135 m a 

Direccion de excavación

AP3ACP10CP8CP5CP4CP2AP2A

 Figura 6. Las variaciones en el comportamiento observado del revestimiento y respuesta del 
terreno en la longitud de PTW en BOS
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lo largo de PTW. Dando seguimiento a una 
revisión se acordó que el desfasamiento 
en la secuencia de excavación podría ser 
corregida de 4/2 a 3/1 de los 135 m hacia 
adelante, reduciendo por lo tanto la dis-
tancia entre el frente y el cierre del anillo 
en 1 m. La información para esta parte 
de la secuencia se muestra en azul en 
las figuras 6.1, 6.2, 6.3, 6.4; puede verse 
que hay una reducción inmediata de más 
de 5 mm en el asentamiento de la coro-
na debido al cierre más pronto del anillo, 
aunque conforme la excavación progresó 

hacia el este se observó una tendencia 
de incrementos en los asentamientos de 
la corona.

Los asentamientos superficiales son 
ampliamente consistentes para las dos 
secuencias, debido a la efectividad de la 
inyección de compensación, la intensidad 
de la inyección –definida como el volumen 
de inyección en litros con una plantilla de 
2m x 2m– requerida para lograr esto, debe 
ser más alta arriba de la parte oeste del 
túnel, donde se usó la secuencia diagonal 
3/1. Se piensa que la intensidad relati-

vamente alta de inyección y mayores 
movimientos del subsuelo al extremo 
más al oeste del túnel, son probable-
mente el resultado de la excavación de 
la zona de taquillas adyacentes al oeste, 
así como también por la excavación del 
túnel y posiblemente la variabilidad de 
los depósitos superficiales en esta zona.

Las diferencias en comportamiento 
a lo largo de la longitud de PTW son 
consideradas como una función de las 
condiciones cambiantes del subsuelo en 
y encima del horizonte del túnel. PTW fue 
excavado totalmente dentro de la forma-
ción arcilla de Londres, en las unidades 
A2 Y A3. La variación en los niveles entre 
estas se muestra en la sección geotéc-
nica de la figura 7. Para cada avance se 
realizaron pruebas de las resistencias al 
corte no drenado usando un penetró-
metro de bolsillo. Por razones de segu-
ridad estas pruebas fueron realizadas 
en muestras de rezaga y pueden no ser 
representativas de las propiedades in 
situ de las arcillas, pero las pruebas dan 
un índice útil de variabilidad. La Figura 
7 muestra la variación de la resistencia 
al corte no drenada promedio registrada 
en las excavaciones de la media sección 
superior a lo largo de PTW.

Hay una reducción clara en la resis-
tencia al corte sin drenaje en la parte 
central del túnel cerca de CP5, que 
corresponde con el lugar donde se ob-
servaron los movimientos de la corona 
superior y la secuencia ajustada para 
compensar con éxito para el este. Otros 
factores del suelo y del revestimiento 
incluyen la velocidad de avance y el in-
cremento de la resistencia a temprana 
edad del concreto lanzado 

Conclusiones 

La iniciativa de BFK de presentar una 
oferta alternativa “primero la TBM” fue 
un factor clave en la decisión del clien-
te para otorgar el contrato combinado 
C/300 O C/410. Esto derivó beneficios 
para ambos equipos de trabajo, TBM Y 
SCL, disminuyendo el riesgo en el pro-
grama y proporcionando continuidad a 
los trabajos para ambas disciplinas de 
tunelado, permitiendo a la TBM pasar a 
través de las estaciones primero. Presen-
ta al equipo SCL como ejecutor de un 
túnel piloto de gran diámetro de dovelas 
de concreto pre fabricadas, que podría 
ser rápida, segura y efectivamente am-
pliado al tamaño de la estación, usando 
revestimiento de concreto lanzado, al 
tiempo de minimizar polvo, ruido y vibra-
ción. El cierre rápido del anillo y los altos 
rendimientos de producción permitió al 
equipo SCL lograr significativas reduc-
ciones en los asentamientos.

 Figura 7. Gráfico de condiciones del terreno durante la excavación de PTW en Bond Street 
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La iniciativa también permitió beneficios 
significativos en costo por más de £ 80 m y 
reducción del programa por 7 meses. Esto 
también eliminó la necesidad de realizar 
50,000 viajes de camión a través del centro 
del Londres. La continuidad del trabajo 
lograda con esta solución permitió a BFK 
buscar y mejorar habilidades y retener obre-
ros clave especializados así como recursos 
a través del periodo contractual en un mer-
cado especializado con pocos recursos.

Además de que un número de retos 
técnicos fueron superados exitosamente, 
los trabajos se completaron con éxito en 
tiempo y presupuesto. Comparado con 
el diseño básico original, la alternativa de 
BFK ha permitido beneficios sustanciales 
para el cliente, para los contratistas y los 
accionistas, así como un enfoque que po-
dría aplicarse en otros proyectos similares  
en un futuro.

Traducción: Ing. Héctor Canseco
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noticias

Desde mediados de 2016, LyTSA y SolData México trabajan en 
la instrumentación de la Catedral y del Sagrario Metropolitano de 
Guadalajara, así como de los templos San José y San Francisco.

La importancia histórica de estas construcciones y su cer-
canía con la zona de influencia de la excavación del tramo 
subterráneo para la construcción de la Línea 3 del tren ligero 
de Guadalajara hacen que el objetivo de la instrumentación 
sea preventiva. El monitoreo se realiza a través de diversos 
instrumentos automatizados, cuyos datos se revisan a distancia 
y en tiempo real por parte de personal del INAH y del Instituto 
de Ingeniería de la UNAM. 

Instrumentación 
de la Catedral 
y del Sagrario 
Metropolitano 
de Guadalajara

En los últimos años se ha incrementado 
el empleo de tecnologías de medición 
remota en la construcción de infraes-
tructura subterránea.

En muchos casos estas tecnologías 
son innovadoras y ofrecen nuevas for-
mas y medios para cubrir necesidades 
de monitoreo en diferentes fases de los 
proyectos. Sin embargo, lo novedoso 
de las tecnologías puede ser un obstá-
culo para su aplicación más rentable y 
eficaz en combinación con tecnologías 
más usuales.

Interferometría mediante radar 
satelital

El Radar Interferométrico de Apertura 
Sintética (InSAR) se ha convertido en 
una herramienta operacional para la 
medición y monitoreo de movimientos 
del suelo. En comparación con técnicas 
topográficas tradicionales, InSAR tiene 
la ventaja de ofrecer una alta densidad 
de puntos de medición sobre grandes 
áreas.

En años recientes, se ha incrementa-
do uso del InSAR para el monitoreo de 
túneles en áreas tanto urbanas como no 
urbanas. Dadas las exitosas aplicacio-
nes en todo el mundo en todas las fases 
de proyecto de túneles (diseño, exca-
vación/construcción, operación/mante-
nimiento), recientemente se ha incluido 
el InSAR en las “Guías de ITAtech para 
Sistemas Remotos de Medición para 
Monitoreo”, donde se dan recomenda-

Monitoreo de movimientos con 
tecnología satelital 

Giovanni Barla, Andrea Tamburini, Sara Del Conte, Chiara Giannico.

TECNOLÓGICA  
en túneles y obras subterráneas

ACTUALIDAD

 Figura 1. Mapas de deformación multi-
temporal sobre una sección de túnel; cada 
mapa presenta el desplazamiento vertical 
acumulado en un intervalo de seis meses

ciones y ejemplos para proyectos de 
monitoreo, como apoyo a diseñadores, 
contratistas y propietarios para entender 
los beneficios y limitaciones de sistemas 
de medición remota.

El InSAR aborda estas inquietudes 
con las siguientes características únicas:

 ● Ofrece estudios referenciales de 
valoración previos a la construc-
ción. Utilizando imágenes satelita-
les históricas archivadas, es posible 
identificar áreas críticas donde la 
deformación pre-existente podría 
interferir con la construcción y la 
operación del túnel.

 ● Proporciona una alta densidad de 
puntos de medición (miles por ki-
lómetro cuadrado) sobre grandes 
áreas. El incremento de la infor-
mación de desplazamientos du-
rante la excavación da soporte a 
la caracterización de fenómenos 
de deformación (extensión, mag-
nitud, comportamiento) inducidos 
eventualmente por la perforación 
del túnel.

 ● Monitorea, identifica y caracteriza 
cualquier deformación residual pos-
terior a la terminación del túnel.
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Se especula que estos túneles –y los 
numerosos bunkers que intercomunica- 
fueron construidos para proveer aloja-
miento y rutas de escape a altos mandos 
del gobierno para casos de emergencia. 
La red posee un extenso sistema de 
alarmas y es patrullada noche y día por 
piquetes de guardias.

Cada tres o cuatro kilómetros hay 
unidades tácticas especiales –de entre 
70 y 100 metros cuadrados- que alojan 
puestos de guardia, baños, controles 
de ventilación y purificación de aire, así 
como registros del sistema de energía. 
Gran parte de la red y sus bunkers se 
mantienen todavía en secreto; sólo se 
puede acceder a unas cuantas seccio-
nes estrictamente controladas.

El búnker del Cuartel General de las 
Fuerzas Armadas está situado junto a 
la estación de Metro Tagánskaia. Se 
construyó en los años 50 –en plena 
guerra fría- a 65 metros de profundidad 
junto con una entrada perfectamente 
camuflada. Se trata de una casa del 
SXIX, con muros de concreto de 6 me-
tros de espesor.

Este complejo tiene más de 7,000 
metros cuadrados y conecta con cua-
tro bloques de túneles. Su alto grado 
de seguridad garantizaba que en caso 
de ataque, el centro de mando podría 
continuar operando a una temperatura 
constante de 16 °C.

Este bunker fue transformado en el 
Museo de la Guerra Fría y se inauguró 
en 2006. Es una instalación interactiva 
donde se permite a los visitantes vestir 
uniformes soviéticos, tomar las armas 
y explorar otros túneles secretos con 
cascos y trajes de protección.

El Cuartel General del Comandante 
Supremo de la URSS –también conocido 
como el Búnker de Stalin- se encuentra 
cerca de la estación Izmailovskaia del 
Metro. Se construyó en la década de 
los 30 y conecta directamente con el 
Kremlin a través de un túnel de 17 kiló-
metros de longitud.

Aun cuando es lujoso, este bunker 
–con relación a otros- es pequeño. 
Cuenta con una sala de reuniones, una 
oficina, una habitación de descanso, un 
comedor, el despacho del Comandante 
y algunas habitaciones suplementarias.

En 1941 fue el centro de actividades 
de José Stalin, cuando Rusia se vio for-
zada por Alemania a entrar abiertamente 
en la Segunda Guerra Mundial. En 1996 
este búnker se abrió al público en cali-
dad de Museo.

TúNELES Y BUNKERS  

secretos de moscú 
La red de túneles denominada “Underground 2” en Moscú, 
corre bajo el suelo de la capital de Rusia. Dicha red tiene 
una longitud no precisada y se ubica a una profundidad de 
hasta 110 metros bajo la Plaza Roja.

 Cuartel General de las Fuerzas Armadas

 Cuartel General del Comandante Supremo de la URSS
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El hallazgo del túnel de 103 m de longitud bajo el templo de 
Quetzalcóatl en Teotihuacán –que se mantuvo cerrado por apro-
ximadamente 1800 años- se ha considerado uno de los eventos 
arqueológicos más importantes de 2015. Su exploración está a 
cargo del arqueólogo Sergio Gómez Chávez, quien es Director 
del denominado Proyecto Tlalocan, Camino bajo la tierra.

La exploración de este túnel –descubierto desde 2003 por 
Gómez Chávez- requirió varios años de planeación y gestio-
nes para disponer de los recursos económicos necesarios y 
realizar una investigación con todo rigor científico, que supone 
la existencia de una serie de galerías debajo del Templo de la 
Serpiente Emplumada.

En 2010, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH-Conaculta), corroboraron que la entrada del 
túnel se localizaba en el lugar que habían previsto. Antes de 
iniciar las excavaciones y con el apoyo de un geo-radar, el 
doctor Víctor Manuel Velasco –del Instituto de Geofísica de 
la UNAM- determinó que el túnel tiene una longitud cercana a 
los 100 metros y que alberga grandes cámaras en su interior. 

A fin de realizar el registro tridimensional del túnel y sus 
contenidos, se introdujo entonces un escáner láser de gran 
resolución –facilitado por la Coordinación Nacional de Monu-
mentos Históricos del INAH- a través de una oquedad abierta en 
la parte superior del acceso, con el que se obtuvieron imágenes 
de los primeros 37 metros del interior del pasaje.

Actualmente se accede por un pozo de 15 m de profundidad; 
el equipo de trabajo a cargo de la investigación se integra por 
más de 30 personas y varios asesores de reconocido prestigio 
nacional e internacional. Se han encontrado más de 75 mil 
objetos y 50 ofrendas, entre las que destacan cinco esculturas 
con forma humana en piedra verde.

En opinión de los arqueólogos, el túnel descubierto puede 
formar parte de una construcción sagrada primigenia en torno 
a la cual se ubicaron –hacia el año 100 a.C.- las primeras 
edificaciones de Teotihuacán. La Ciudadela, magno escenario 
donde pudieron realizarse rituales vinculados con los mitos de 
la creación original y el inicio del tiempo mítico, fue construida 
posteriormente.

red de túNeLes BAJo  
eL temPLo de QUetZALcÓAtL  
eN teotIHUAcÁN

Reflexión    
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TúNELES EN PALENQUE

Reflexión    

Una excavación en las ruinas de Palenque ha descubierto 
un túnel para agua construido debajo del Templo de las 
Inscripciones, que también alberga la tumba de Pakal II, 
notable monarca de este sitio maya. 

Esta red hidráulica subterránea parece reproducir el cami-
no que según los mayas, conducía a las aguas al inframundo. 

El hallazgo cambia la teoría original sobre la construcción 
de la pirámide 

El arqueólogo Arnoldo González Cruz, Director del Proyecto 
Arqueológico Palenque por parte del INAH, sostiene que 
por su proximidad a la cámara funeraria –sólo 1.70 m por 
debajo del umbral de su pared norte- este sistema hidráuli-
co podría reproducir de manera simbólica, el sinuoso cami-
no que condujera a las aguas al inframundo.

El hallazgo de dos orejeras de piedra –entre el ajuar con 
que fue ataviado Pakal II hace más de 1,300 años- donde 
un epígrafe narra que para ser recibido por el dios del in-
framundo el difunto debía sumergirse en el agua del dios 
Chaac, da pie a la hipótesis mencionada. Otra hipótesis que 
se contrapone a la anterior, propone que fue precisamente la 
existencia previa de un manantial, la causa de que el templo 
se construyera en dicho sitio.

En opinión del Director del Proyecto Arqueológico Palen-
que, el reciente descubrimiento cambia la tesis original del 
arqueólogo Alberto Ruz Lhuillier –descubridor en 1952 de 
la cámara funeraria de Pakal II- quien proponía que ésta era 
el punto de partida de los nueve cuerpos que componen el 
Templo de las Inscripciones. El hallazgo sustenta –en cam-
bio- que el centro se fijó por la existencia de un manantial.

La compleja red de canales subterrá-
neos que discurre a diferentes niveles y 
orientaciones, debió diseñarse en el S 
VII d. C., mucho antes que se proyectara 
la pirámide. El manantial donde brota la 
corriente de agua –que aún fluye por el 
canal principal- parece haber sido ele-
gido como el centro del edificio, con el 
fin de asociar al gran señor de Palenque 
con estos acuíferos.

El investigador del INAH explicó que 
el descubrimiento en el subsuelo del 
Templo de las Inscripciones, tuvo lugar 
al realizar una serie de sondeos al pie 
de su fachada principal, en busca de 
ubicar el desplante de la escalinata y las 
alfardas que la limitan. Con estos trabajos 
se encontró un canal construido mediante 
hileras horizontales de grandes piedras 
talladas, unidas con rajuelas y arcilla plás-
tica, cubiertas con otras de mayor tamaño 
dispuestas en forma paralela a modo de 
techumbre. El conducto es de 50 x 40 
cm, con piso de roca caliza tallada y una 
longitud aproximada de 17 metros.

El sistema hidráulico va de norte a 
sur a 2. 70 m de profundidad y drena 
el Templo de las Inscripciones hacia 
la plaza de enfrente. Al sur, bajo el 
edificio, el canal principal sigue rec-
to y a los nueve metros se ensancha 
formando una especie de vertedero 
de 80 x 90 x 60 cm. En el extremo su-
reste de dicho vertedero desemboca 
un segundo canal de 40 por 20 cm, 
que corre paralelo al primero pero a un 
nivel más alto, cuyas aguas se unen al 
canal principal.

El trayecto del conducto principal 
continúa unos metros más hacia el 
suroeste, pero debido a lo estrecho 
que se vuelve en ese punto, no ha 
sido posible seguir su trayectoria. La 
exploración se hizo hasta donde fue 
posible, con cámaras de video adap-
tadas a un par de pequeños vehículos. 
Se especula que el conducto principal 
desemboca al norte, cerca de las es-
tructuras arquitectónicas del Grupo J 
y el arroyo Bernasconi.

Estos hallazgos generan más pre-
guntas que respuestas. Se espera 
continuar la exploración con apoyos 
tecnológicos, como el geo-radar, que 
confirmen la existencia de los canales, 
así como otros más, para conocer me-
jor su origen y configuración.
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Actividades del 
CONSEJO DE DIRECTORES

4º Curso Internacional de túneles
“Tuneleo en suelos blandos”

Actividades del 
CONSEJO DE DIRECTORES

Continuando con el objetivo de AMITOS 
en cuanto a la difusión de conocimientos 
para la actualización de los ingenieros y 
la formación de los ingenieros jóvenes de 
México en la especialización de Túneles 
y Obras Subterráneas, se  organizó el 4º 
Curso Internacional de Túneles. Participa-
ron expertos internacionales de la ITACET, 
los días 1º y 2 de diciembre de 2016 en 
el Colegio de Ingenieros Civiles de Méxi-
co, realizando la visita a obra el día 3 de 
diciembre en la Lumbrera 7 del proyecto 
Túnel Churubusco-Xochiaca.

Este evento fue planeado con mu-
chos meses de anticipación con la parti-
cipación del Sr. Michael Deffayet, del Sr. 
Claude Berenguier, así como varios otros 
directivos y profesores de la Fundación 
ITACET, que es parte esencial de la aso-
ciación internacional de túneles ITA, Inter-
national Tunneling Association, dedicada 
a la divulgación de los conocimientos re-
lacionados a los túneles. La planeación 
de este evento fue revisada en el último 
Congreso Internacional en la ciudad de 
San Francisco el mayo próximo pasado.

El curso expuso los temas de “Tuneleo 
en suelos blandos” dirigidos a los inge-
nieros que se requerirán en la ejecución 
del proyecto del Nuevo Aeropuerto de la 

Entre las 18:00 y las 20:00 horas del jueves 22 de septiembre de 2016 se llevó a 
cabo la Asamblea General Ordinaria 2016 de la Asociación Mexicana de Ingeniería 
de Túneles y Obras Subterráneas, A. C. (AMITOS), en el salón Bernardo Quintana 
del Colegio de Ingenieros Civiles de México, estando presentes 17 socios activos.

La orden del día incluyó los siguientes puntos:

I. Registro de asistentes.
II. Constitución legal de la Asamblea.
III. Informe del Director Ejecutivo.
IV. Informe del Director Tesorero.
V. Estatus actual de socios.
VI. Propuesta y ratificación del nuevo Director Tesorero.
VII. Cuotas para el año 2017.
VIII. Asuntos varios.

Durante la asamblea se desahogaron todos los puntos enunciados, destacando 
que en el punto VI, se ratificó el cambio propuesto para ocupar el cargo de Director 
Tesorero, por lo que el Ing. Alfredo Sánchez Gómez sustituye al Ing. Enrique Lavín 
Higuera, a quien se le envía un cumplido agradecimiento por el apoyo prestado a 
nuestra querida Asociación, durante el primer año de operaciones del actual Consejo 
de Directores.

Asamblea General Ordinaria 2016

Ciudad de México. Se presentaron temas 
especiales de diseño y construcción para 
tuneleo en condiciones difíciles de suelos 
blandos, proporcionando una panorámica 
de los retos relacionados con las técnicas 
convencionales y mecanizadas, así como 
de microtuneleo y tubos hincados.

Se contó con la asistencia de 113 par-
ticipantes de los cuales son 25 socios, 59 
no socios, 21 estudiantes de la maestría 
de ingeniería civil con especialización en 
túneles y obras subterráneas, así como la 
participación de 8 moderadores en mesas 
de importantes patrocinadores del gremio. 

La ceremonia inaugural estuvo a car-
go de los ingenieros Ray Sterling de la 
ITACET y Roberto González Izquierdo, 
Director Ejecutivo de AMITOS, quienes 
resaltaron la importancia de los conoci-
mientos para trabajar en suelos blandos, 
además de la invaluable experiencia los 
conferencistas de talla internacional.

Reconocemos y agradecemos amplia-
mente la magnífica presentación de todos 
y cada uno de los integrantes de la ITA/
ITACET, asi como permitirnos contar con 
conferencias de primer nivel. Agradece-
mos igualmente su presencia a todos los 
asistentes a esta sesión de capacitación.

Gabriel Auvinet (México) quien habló 
de los retos geotécnicos en las arcillas 
de la Ciudad de México.

Ray Sterling (E.U.A.) aportó los temas 
de aspectos generales de los túneles 
urbanos, asentamientos, métodos 
de perforación sin zanja, diseños de 
proyectos de tubería hincada y micro-
tuneleo.

Glenn Boyce (E.U.A.) con investiga-
ción del sitio en áreas urbanas, investi-
gación del sitio y aspectos geotécnicos 
para métodos de perforación sin zanja; 
diseño de proyectos de HDD; especifi-
cación y contratación de instalaciones 
a los métodos de excavación sin zanja.

Georg Siebert (Alemania) Diferen-
tes métodos de excavación en suelos 
blandos y casos históricos.

Shinichi Konda (E.U.A.) Tuneleo 
mecanizado (escudo de lodos, EPB, 
acondicionamiento del suelo).

Carlos Frutos (México) Revestimiento 
en suelos blandos.

Gerhard Lang (Alemania) Equipo 
para microtuneleo, métodos híbridos 
y HDD.

Martin Betsch (Alemania) Guía y di-
rección para el método de instalación 
de perforación sin zanja.

CONFERENCISTAS 



PRINCIPAL PROYECTO DEL AÑO (MÁS DE 500M €) 

El nuevo túnel de Guanjiao en el ferrocarril de Qinghai-Tíbet
El nuevo túnel de Guanjiao –con una longitud total de 32.690 
km- es un proyecto clave de la segunda línea de la sección de 
Xining-Golmud del ferrocarril de Qinghai-Tíbet.

El túnel de dos vías tiene una elevación media de 3,400 m, 
que recorre un ferrocarril electrificado transportando mercancías 
y pasajeros, a una velocidad de diseño de 160 km/h. Para su 
construcción se eligió el método convencional, misma que inició 
el 6 de noviembre de 2007 y fue abierto para su operación el 28 de 
diciembre de 2014. La inversión total fue de 4.96 mil millones RMB.

Presentado por Shaohua Chen - China Railway Primer En-
cuesta & Diseño Instituto Grupo Co., Ltd.

PROYECTO TUNNELING DEL AÑO (ENTRE 50M Y 500M €)

Centro de la Línea Etapa 3 Contrato 937 Construcción de la 
Estación Fort Canning y Túneles en Singapur

A medida que el espacio subterráneo de Singapur se vuelve 
más congestionado por diversas necesidades competitivas, 
tales como sótanos subterráneos, túneles de servicios públicos 
e infraestructuras de metro, la construcción de nuevas líneas 
subterráneas se ha vuelto cada vez más desafiante y compleja, 
forzando los límites de la ingeniería. Este proyecto de tune-
leo encontró muchos desafíos, tales como intervenciones con 
cabezas de corte para quitar cimientos de edificios, así como 
cercanía de tan solo 1 m a monumentos nacionales y líneas de 
metro en servicio. Un túnel tan próximo a túneles 'vivos' –que 
transportan cientos de miles de viajeros todos los días- plantea 
un riesgo excepcional. Este proyecto se ha completado con éxito, 
sin perturbar a ningún socio de la comunidad.

Presentado por Esen Sze - Land Transport Authority.

PROYECTO EXCEPCIONAL DEL AÑO (HASTA 50 M €) 

Estación de metro Chongqing Hongqihegou.
La estación de metro Chongqing Hongqihegou es un transmisor 
para la línea 3 y la línea 6 en Chongqing, China. La estación 
se ubica en la zona de Chongqing bajo la carretera principal 
al aeropuerto, donde en hay muchos edificios alrededor. Está 
construida en roca arenisca moderadamente intemperizada y  
arcilla arenosa alterada.

El espesor mínimo de cobertura de los estratos de sobrecarga 
del proyecto es de 8.6 m, y la relación de cobertura al claro es 
de 0.4 m. La longitud máxima de excavación es de 760 m. En 
el proyecto se recurrió al concepto de aprovechar la roca como 
sistema de soporte. La sección completa del túnel se divide en 
cuatro sectores. Dos están en la parte superior y otros dos en el 
fondo. De esta manera, se pueden excavar cuatro derivaciones 
simultáneamente. Al utilizar la capacidad inherente de carga de 
los “pilares de roca” como soporte, se ahorra el soporte temporal 
horizontal y vertical del túnel. Además, el efecto "espacio-tiempo" 
se controla precisamente por la seguridad de la fuerza transmitida 
entre el soporte primario y el revestimiento final.

Presentado por Xiao Longge - China Construcción Octava 
División de Ingeniería Corp., Ltd.

PROYECTO DE RENOVACIÓN / ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 

Proyecto de actualización de la estación Vauxhall
La modernización de la estación de Vauxhall del metro de Londres 
(LU) pronto dará paso a sus usuarios. La estación fue construida 
por Bechtel Ltd. como contratista principal, diseñada por Gall 
Zeidler Consultants y sus obras de túnel fueron realizadas por 
Joseph Gallagher Ltd. El equipo del proyecto cambió el diseño 
a un nuevo diseño completo de SCL para eficientar el programa 
de construcción y reducir los movimientos del suelo. Se diseñó 
un collar de hormigón armado más económico, en lugar de las 
tradicionales vigas de dintel de acero instaladas para sostener 
–con soportes de acero- nuevas aberturas en los túneles de 
plataforma existentes. Con esto se eliminaron los riesgos para la 
salud y la seguridad asociados con la instalación de marcos de 
acero pesado así como la invasión al espacio de la plataforma. 
El proyecto ha aumentado la capacidad de la estación existente 
sin alterar la operación de la estación.

Presentado por Kurt Zeidler - Gall Zeidler Consultants.

INNOVACIÓN TÉCNICA DEL AÑO 

Túnel de escudo de gran diámetro en arenas puras con 
tecnología de escudo EPB híbrido
El túnel excavado con escudo EPB de la línea de metro 4 en 
Río de Janeiro (Brasil) tiene una longitud aproximada de 5.2 
km. La excavación se realizó utilizando un escudo híbrido de 
tierra balanceada con un diámetro de excavación de 11.51 m que 
atravesó geología compleja incluyendo un largo tramo de arena 
pura delimitada por dos tramos de roca dura altamente abrasiva. 
Con esta tecnología híbrida de EPB se logró una reducción con-
siderable de materiales, de consumibles de acondicionamiento 
y de consumo de energía.

Presentado por Julio Pierri y Alexandre Mahfuz - Construto-
ra Noberto Odebrecht SA y Marc Comulada - Consultores de 
Túneles Maidl.
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INICIATIVA AMBIENTAL DEL AÑO

El Proyecto Emscher - Back to Nature!
La Emschergenossenschaft de Essen está desarrollando actual-
mente uno de los proyectos medioambientales más importantes 
del mundo, a saber, la reestructuración de todo un sistema fluvial. 
Este sistema se ha utilizado como un sistema abierto de trans-
porte de aguas residuales, producto de las extensas actividades 
de extracción de carbón durante más de 100 años. Después de 
2020 todo el río Emscher (con una cuenca total de 865 kilómetros 
cuadrados) transportará de nuevo agua limpia. Para alcanzar este 
objetivo, será necesario construir un gran alcantarillado subterrá-
neo de 51 km de longitud, desde Dortmund a Dinslaken, a través 
de una conurbación densamente poblada. Este desagüe central 
de Emscher tendrá diámetros que varían entre 1600 y 2800 mm 
a profundidades entre 25 y 40 metros por debajo de la superficie. 
Las lumbreras se construirán en intervalos de hasta 1,200 metros. 
A principios de 2012, la construcción de la sección más grande del 
interceptor Emscher fue otorgado a Wayss & Freytag ingenieurbau. 
El contrato requiere la construcción de unos 47 km de túneles de 
alcantarillado. Además de los túneles, hay que excavar más de 
100 lumbreras de construcción. En octubre de 2015, los túneles 
se completaron con éxito asegurando que al terminar el proyecto, 
todo el río Emscher estará libre de aguas residuales y su caudal 
puede ser devuelto a su estado natural hacia ríos ecológicamente 
condicionados y nuevas áreas recreativas.

INICIATIVA DE SEGURIDAD DEL AÑO

ABSIS (Sistema de Mejora de la Seguridad Basado en las 
Actividades)
El proyecto Cable Túnel consiste en la construcción de un túnel 
con 35 km de longitud, a una profundidad promedio de 60 metros, 
para alojar cables de transmisión de 400 kV y 230 kV. ABSIS se 
incorporó a este proyecto suministrando un enfoque sistemático 
para abordar temas de seguridad en diversas actividades de 
túneles críticos. Se trata de una plataforma que captura las acti-
vidades de trabajo en un video, para que los trabajadores se vean 
a sí mismos realizando las obras sin barreras lingüísticas, donde 
pueden ver los vacíos de seguridad que se generan, así como 
las buenas prácticas que logran y que también pueden adoptar.

Presentado por Edward Raj - SP Powergrid Limited.

USO INNOVADOR DEL ESPACIO SUBTERRÁNEO

Jurong Rock Caverns.
Las cavernas rocosas de la isla Jurong (JRC) constituyen la pri-
mera instalación subterránea comercial del sudeste asiático, para 
el almacenamiento de hidrocarburos líquidos como petróleo crudo 
y condensado. El "JRC" a 150 metros bajo tierra, puede optimizar 
el uso del terreno ahorrando hasta 60 ha de espacio subterrá-
neo, garantizando la seguridad de los productos almacenados 
y reforzando la posición de Singapur como principal centro de 
energía y productos químicos. Con su exitosa conclusión, JTC y 
Singapur están bien posicionados para explorar soluciones más 
innovadoras y promover aún más el crecimiento económico de 
Singapur.

Presentado por Teo Tiong Yong - JTC Corporation.

TUNNELLER JOVEN DEL AÑO 

Derek Eng
Derek Eng estudió ingeniería civil. Profesionalmente entrenado en 
el campo de los túneles, vocacionalmente llamado a capacitar a 
los jóvenes ingenieros y tuneleros con base en sus experiencias 
y conocimientos adquiridos con tanto esfuerzo. Actualmente 
trabaja como subdirector en el departamento de túneles de MMC 
GAMUDA KVMRT (T) Sdn Bhd., compañía con sede en Malasia 
y la principal contratista de las estaciones de metro y construc-
ciones de túneles para el proyecto de transporte rápido masivo. 
La trayectoria de Derek ha ido en ascenso y ha rebasado los 
tecnicismos de los túneles, centrándose más en proporcionar 
formación profesional relacionada con los túneles e inspirar a 
jóvenes que abandonan la escuela, para tomar la ingeniería como 
la carrera de elección.

LOGRO DE LA VIDA

Dr. Martin Herrenknecht
Martin Herrenknecht recibió el Lifetime Achievement Award por 
sus notables contribuciones en Tunneling. Después de estudiar 
en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Konstanz donde se 
graduó en 1964, fundó su propia empresa en 1975, especializa-
da en tuneladoras. En 2010, Herrenknecht AG, su empresa, fue 
reconocida por perforar el túnel más grande del mundo. También 
participó en el Proyecto premiado del Túnel de Eurasia, elegido 
Proyecto Principal del Año 2015.
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CONSEJO DE DIRECTORES

La Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres 
(AMIVTAC) y la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles 
y Obras Subterráneas (AMITOS), con el apoyo de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) llevaron a cabo el 
Seminario Regional de Túneles Carreteros del Gobierno Federal, 
del 19 al 21 de octubre de 2016 en Acapulco.

El evento se llevó a cabo en el Salón C del Forum de Mundo 
Imperial, ubicado sobre la Av. de las Naciones, a corta distancia 
del Aeropuerto Internacional de Acapulco, General Juan N. 
Álvarez, contando con mas de cien asistentes, entre los que se 
encontraban: personal del gobierno del Estado de Chihuahua, 
de la SCT, de empresas particulares y estudiantes.

El presídium inaugural se conformó por las siguientes personas:
 
Ing. Jesús Felipe Verdugo López 
Presidente de la XXI Mesa Directiva de la AMIVTAC y Direc-
tor General de Servicios Técnicos, de la SCT.

Mtro. Eduardo Rodríguez Abreu 
Director del Centro SCT en el Estado de Guerrero.

Ing. Roberto González Izquierdo 
Director Ejecutivo del XV Consejo de Directores de AMITOS.

Ing. Leonardo Guzmán León 
Presidente del Comité Técnico de Túneles de la AMIVTAC  
y Director de Apoyo Técnico de Puentes y Obras especiales 
de la SCT.

Ing. César Valenzo Sotelo 
Delegado de la AMIVTAC en el Estado de Guerrero.

Ing. Juan Cuatecontzi Rodríguez 
Responsable de los capítulos estudiantiles de la AMIVTAC.

En el acto se destacó la importancia de la capacitación 
constante y de la especialización para el diseño y construc-
ción de las Vías Terrestres, los Túneles Carreteros y las Obras 
Subterráneas. Concluida la inauguración, se procedió a la toma 
de protesta de la Mesa Directiva del Primer Capítulo Estudiantil 
de la Universidad de Guerrero.

El viernes 21 de octubre se visitaron los túneles carreteros en 
la Escénica Alterna y en el Libramiento Poniente, actualmente en 
construcción en Acapulco. La clausura del seminario estuvo a 
cargo del Ing. Roberto González Izquierdo, donde se entregaron 
constancias de participación a los asistentes.

SEMINARIO REGIONAL DE TÚNELES CARRETEROS
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El 24 de abril de 2016 se reunió en San Francisco, California, 
el Grupo de Trabajo integrado por representantes de los 
países miembros Brasil, Alemania, Italia, Países Bajos, 
Tailandia, Taiwán, Reino Unido y Estados Unidos.

El Sr. Kaz Tabrizi de Estados Unidos, dio a conocer un do-
cumento técnico sobre el uso de LIDAR (Laser Imaging De-
tection And Ranging) combinado con detectores infra-rojos, 
para inspeccionar el revestimiento de túneles y documentar 
su condición física. El empleo de infra detección –además del 
LIDAR- permitió la identificación de infiltraciones de agua del 
suelo mediante detección térmica

Esta forma de identificar filtraciones es un avance en la 
industria y el Grupo de Trabajo presentará en la próxima publi-
cación de Control de intrusión de agua del suelo en túneles en 
operación, descripciones e ilustraciones del sistema. El Grupo 
de Trabajo elabora actualmente dicha publicación, el avance 
es constante y el primer capítulo del documento está completo.

El Grupo de Trabajo discutió también el avance de la re-
visión del documento Recomendaciones para la Resistencia 
Estructural al Fuego en Túneles Carreteros presentado en 
Génova en 2013. Los Comentarios de esta revisión, recibidos 
a principios de 2014, fueron abordados en Brasil en 2014. En 
2015 se volvieron a presentar al Secretariado para revisión y 
comentarios de los Revisores. Con los nuevos comentarios, el 
documento se envió a la Asociación Mundial de la Carretera 
(PIARC), por lo que preocupa al Grupo de Trabajo el largo 
tiempo que ha tomado su revisión. Para concluirla –y a fin 
de re-alinear cualquier problema y publicar el documento- el 
Grupo de Trabajo manifiesta su disposición para cooperar con 
cualquier Delegación PIARV, CETU-ITA.

Grupo de trabajo de la ITA:   
WG-6: Mantenimiento y reparación

Tu opinión es muy importante
para nosotros

reLAcIoNes CON LA ITA

En el pasado, el Grupo de Trabajo desarrolló exitosamente 
dos documentos que fueron aprobados. Uno de ellos, 
Lineamientos para la Resistencia Estructural al Fuego para 
Túneles Carreteros fue adoptado por la National Fire Protection 
Association (NFPA 502) y se refiere a los niveles de protección 
contra el fuego de revestimientos en túneles. Esto constituyó 
un significativo reconocimiento a la labor del Grupo de Trabajo. 
El interés por continuar esta valiosa labor persiste, a fin de 
desarrollar lineamientos para las numerosas necesidades que 
tienen Propietarios y Operadores de túneles en operación. 

 Estos, incluyen:

 ● Refuerzo sísmico
 ● Reparaciones a prueba de agua
 ● Avances técnicos para inspección
 ● Revisión de nuevos materiales de reparación
 ● Administración de instalaciones con relación al manteni-

miento
 ● Reparaciones estructurales
 ● Recomendaciones de mantenimiento y su frecuencia

El Grupo de Trabajo espera trabajar con otros Grupos y 
Comités para avanzar –también- en el Estado del Arte en 
Mantenimiento.

Queremos conocer tus observaciones y comentarios para 
mejorar la edición de nuestra revista. 

Te invitamos a escribirnos un mail a amitos@amitos.org 

"Nuestro principal objetivo es enfocarnos en el desarrollo de  ingeniería de valor  para satisfacer las 
necesidades  de nuestros Clientes con la aplicación de soluciones sustentables e innovadoras”

Nuestros servicios incluyen: Ingeniería geotécnica aplicada a la obra civil, Instrumentación geotécnica, 
obra subterránea, obras marítimas, diseño de pavimentos, control de calidad de materiales. 

Somos una empresa especializada en 
análisis y diseño de obras subterráneas

Visita nuestra página web

www.tidesa.mx

Solicita más información

contacto@tidesa.mx

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Estado de México lo invita a participar en el 1er Seminario Especializado 
en Instalación de Tubería Guiada e Hincada con valor curricular, a llevarse a cabo los días 25 y 26 de Enero de 2017 en el Hotel 
Marriott Courtyard Tollocan ubicado en la Ciudad de Toluca, Estado de México. 

Para consultar los detalles y programa del Seminario entra a: www.seitgh.com
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noticias
Rafael Correa, Presidente de Ecuador y 
Xi Jinping, Presidente de China, inaugu-
raron el pasado 18 de noviembre –me-
diante controles remotos- el Proyecto 
Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair (CCS) 
que, con un potencial de generación 
de 1,500 MW, es el más ambicioso y 
emblemático de Ecuador en materia de 
generación hidroeléctrica.

El Proyecto CCS fue financiado y 
construido por el Gobierno Chino, bajo 
la Dirección del Ministerio de Electrici-
dad y Energía Renovable (MEER) de 
Ecuador, así como la Gerencia de Pro-
yecto y la Supervisión Técnica de un 
Consorcio de 4 empresas liderado por 
la Comisión Federal de Electricidad de 
México (CFE).

Los Presidentes Correa y Xi Jinping 
procedieron a la inauguración remota 
desde Quito –a 150 km del Proyecto- 
mediante videoconferencia y un eficaz 
dispositivo de telemando con el que 
arrancaron los sistemas de generación 
para alcanzar progresivamente los 
1,500 MW.

La inauguración fue en la Casa de 
Máquinas. En la foto aparecen el Vi-
cepresidente y dos Ministros de Ecua-
dor, así como el Equipo de Trabajo del 
Consorcio.

Inauguración de la central hidroeléctrica 
Coca Codo Sinclair, de Ecuador

Tren Interurbano México-Toluca Tramo 2

 Esquema del Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair

 Funcionarios de Ecuador y equipo de trabajo del consorcio.

 Presidentes de Ecuador Rafael Correa y de China Xi Jinping

 Figura 2. Vista del anillo de dovelas tipo, en arreglo 6+1 + dovela Base

 Figura 3. Vista de la posición actual del equipo TBM-948 (túnel Toluca-Mexico).  
Vista del material excavado, vista general del Portal Mexico.

 Figura 1. Vista de equipos TMB 948 y 949 (Derecha-Izquierda respectivamente)

El proyecto “Tren Interurbano Mexico-Toluca/Tramo 2” consis-
te en un par de túneles (Bitunel) de 4,761.434 m y 4,740.190 
m de longitud respectivamente, con 8,570 mm de diámetro 
excavado. Los túneles se excavarán mediante dos equipos 
mecanizados tipo TBM (Tunnel Boring Machine), iniciando en 
el Portal oriente denominado “Mexico” y concluyendo en el 
Portal “poniente Toluca”.

El túnel contará con un revestimiento de dovelas de 1,500 
mm de ancho, en arreglo 6+1 (A1 a A4, B, C y K) de 350 mm 
de espesor, f´c=300 kg/cm2, quedando un diámetro interno 
terminado de 7,500 mm. Para la instalación de las vías férreas 
del tren se colocará una dovela base de concreto.

El Túnel Toluca-México se encuentra en ejecución utilizando 
un equipo TBM S-948 denominado “La Marquesa”. Se tiene un 
avance de 65 anillos colocados, acumulado una longitud de 
103.75 m. Los principales materiales excavados desde el inicio 
han sido brechas con fragmentos de roca andesita altamente 
alterada, de 100 mm a 400 mm de diámetro nominal, con muy 
poca presencia de agua. Queda pendiente de excavar una 
longitud de 4,657.690 m.

Por su parte el equipo TBM S-949 denominado “La Mexi-
quense” –que excavará el Túnel México-Toluca- se encuentra 
en etapa de empuje para iniciar excavación. A la fecha se tiene 
un empuje del anillo de atraque #3 (No.-5), estimando que en 
breve inicie la excavación.
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ING. FRANCISCO JAVIER BAY ORTUZAR

Director de Proyecto, ICA-COTRISA
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El pasado 24 de noviembre de 2016, se realizó en la Ciudad 
de Mérida la Mesa de Obras Subterráneas dentro de la XXVIII 
Reunión Nacional de Geotecnia. Los artículos presentados 
están referidos a la práctica de la ingeniería de túneles y lum-
breras y aportan experiencias en el diseño y construcción de 
dichas estructuras. Los artículos fueron los siguientes. “Método 
Analítico de interacción en túneles circulares” por el Ing. M. 
Pérez Ángeles et al, del IIUNAM; “Análisis de Sensibilidad 
de interacción en túneles en suelos en proceso de consoli-
dación”, por el Ing. Forero D. F. et al del IIUNAM; “Evaluación 
del hundimiento regional en la conexión túneles-lumbreras”, 
por el Ing Flores López et al del IMP y CONIISA; “Monitoreo 
de Suelos durante la construcción de lumbreras flotadas”, por 
el Ing. García F, De la Rosa R. et al, de CONIISA; “Variación 
de la presión de poro debido al paso de un escudo EPB”, 
por Gutiérrez M. L. E. de ICA y “Análisis por desempeño del 
recubrimiento de túneles en suelos cementados” por J.M. 
Mayoral V. et al del IIUNAM.

noticias
Mesa Obras Subterráneas
XXVIII Congreso SMIG

El paso Eurasia corre por una extensión de 14 kilómetros 
a 106 metros de profundidad bajo el estrecho del Bósforo.
El pasado 20 de diciembre 2016, Turquía inauguró el túnel 
submarino más profundo del mundo, que conecta Asia con 
Europa bajo el estrecho del Bósforo.

El túnel Eurasia, consta de dos pisos y fue construido 
para aliviar la presión del tráfico de Estambul, pues permi-
tirá el cruce de 100,000 vehículos diarios, refirió la agencia 
española EFE.

El Gobierno anunció que también proporcionará servicios 
de datos móviles 4.5 G ininterrumpidos bajo el mar gracias a 
16 transmisores de radio.

Turquía inaugura el 
túnel submarino más 
profundo del mundo

El proyecto, realizado por un consorcio entre el grupo 
privado turco Yapi Merkezi y el gigante surcoreano SK Group, 
requirió una inversión de 1,245 millones de dólares, de los 
cuales 960 provienen de un préstamo, de acuerdo con infor-
mación de la agencia AFP.

La estructura fue construida con una tuneladora especial 
que permitió avanzar a un ritmo de 8 a 10 metros diarios, en 
promedio. 

Según los responsables de la obra, la tierra excavada podría 
llenar 788 piscinas olímpicas y la cantidad de hierro utilizado 
en el proyecto podría ser usada para construir 10 torres Eiffel.

Dado que Estambul está en una zona sísmica, el túnel fue 
diseñado para resistir temblores y tsunamis. 

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan dijo que durante 
el primer año, el peaje para cruzar el puente será de 15 liras 
(cerca de 4 euros) y que el dinero recaudado se destinará a 
las familias de los que murieron en ataques terroristas y en la 
noche de la intentona golpista del 15 de julio pasado.
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