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Iniciamos este número con una Semblanza del Ing. Raúl Enrique Ochoa Elizondo, distinguido 

Ingeniero Civil y Maestro en Ciencias, quien con la autoridad que le conferían sus cono-

cimientos y experiencia en la problemática hidráulica de la Cuenca de México, participó 

destacadamente en la ejecución del Drenaje Profundo de la ciudad capital en los años 70.

En el apartado de Actividades, informamos a nuestros lectores de los numerosos eventos 

técnico-académicos que –en materia de obras subterráneas- se celebran en distintos países. 

En la Ciudad de México, AMITOS y SMIG, con la colaboración de entidades empresariales 

y profesionales comprometidas e interesadas en estas técnicas, organizó y llevó a cabo el 

Cuarto Simposio Internacional sobre Túneles y Lumbreras en Suelos y Roca. Este evento, 

donde se compartieron experiencias y conocimientos, se celebró con éxito los días 26 y 27 

de mayo. En la sección de Entrevistas destacamos algunas ideas y conceptos que expresó 

a nuestros redactores el Ing. Andrés Moreno Fernández, compañero y socio fundador de 

AMITOS, quien comentó datos y aspectos poco conocidos de su formación y trayectoria 

en el mundo de la geotecnia y la construcción subterránea.

También reproducimos el documento titulado “Investigación experimental de Fracturas 

Locales bajo los gatos de tuneladoras TBM”, artículo técnico de gran interés y oportunidad 

para el gremio, dados los proyectos que actualmente se están ejecutando en nuestro país. 

En el apartado de Reflexión, presentamos algunos de los trabajos realizados en la Vialidad 

Carretera y Férrea fija de Oresund, entre Dinamarca y Suecia. En la Agenda, algunos de 

nuestros asociados asistieron al Congreso Mundial de Túneles, que se llevó a cabo en la 

ciudad de San Francisco, E.U.A. del 22 al 28 de abril del presente año, organizado por la 

Asociación Internacional de Túneles y Espacio Subterráneo (ITA-AITES), donde se invitó a 

los gobiernos del mundo a realizar más obras subterráneas con el propósito de dotar a sus 

ciudadanos con nuevas perspectivas de vida.

Estamos seguros que los contenidos de este número –además de alimentar el interés 

creciente de nuestros lectores- detonarán la inquietud de

muchos de ellos en torno a ampliar y mejorar sus 

conocimientos sobre obras subterráneas.
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A fin de enfrentar los ingentes problemas 
ocasionados por el explosivo crecimiento 
y el hundimiento del suelo de la Ciudad de 
México, el Presidente Adolfo Ruiz Cortines 
autorizó –en 1954- la creación una unidad 
técnica especializada del Departamento 
del Distrito Federal: la Dirección General 
de Obras Hidráulicas. Su primer Director 
fue el Ing. Fernando Hiriart Balderrama y 
el Ing. Raúl Ochoa Elizondo fue nombrado 
Subdirector.

“El Ing. Raúl Ochoa Elizondo –quien 
se graduó como ingeniero civil en la Es-
cuela Nacional de Ingenieros de la UNAM- 
era realmente inteligente”, cuenta su en-
trañable amigo, el Ingeniero y Geólogo 
Federico Mooser. Cuando Nelson Rocke-
feller –entonces asistente del Presidente 
Eisenhower para Asuntos Exteriores- rea-
lizó una visita a México, correspondió al 
Ing. Ochoa dar un discurso y el personaje 
quedó tan impresionado que al final le ofre-
ció una beca para ir a estudiar a Harvard.

El Ing. Ochoa aceptó y mientras cur-
saba la Maestría en Ciencias en dicha 

institución, se interesó en la Ingeniería 
Sanitaria, una de las disciplinas de la In-
geniería que –a partir de entonces- habría 
de llamar poderosamente su atención. De 
esta manera, ya de regreso a México, se 
organizó con un grupo de egresados de la 
entonces División de Estudios Superiores 
de la Escuela Nacional de Ingeniería de 
la UNAM, con el propósito de crear una 
sociedad sin fines de lucro, especializada 
en la materia.

Fue de esta manera como en junio de 
1959 –por iniciativa del Mtro. Raúl Ochoa 
Elizondo- nació la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Sanitaria, A.C., de la cual fue 
su primer Presidente. Esta sociedad se 
convirtió después en la Federación Mexi-
cana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias 
Ambientales, A.C. (FEMISCA) y es el ac-
tual Capítulo Mexicano de la Asociación 
Interamericana de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental (AIDIS).

El Mtro. Ochoa llevó su inquietud 
también a la academia, por lo que fundó 
en la Universidad Nacional Autónoma de 

1902-1986

México, la Maestría de Ingeniería Sanitaria 
–hoy Ingeniería Ambiental- en la División 
de Estudios Superiores de la Facultad de 
Ingeniería.

En la búsqueda de las nuevas tecno-
logías tuneleras basadas en la utilización 
de escudos para las múltiples obras de 
drenaje que ha requerido la Ciudad de 
México, es justo reconocer la labor de 
la histórica DGCOH del Distrito Federal 
y –especialmente- el interés y profesio-
nalismo del Ing. Raúl Ochoa Elizondo, al 
frente de este organismo.

La “Memoria de las Obras del Siste-
ma de Drenaje Profundo del Distrito Fede-
ral”, editada en 1975 por el D.F.F. incluye 
–entre los muchos temas que puede con-
tener la historia del desagüe de la Cuenca 
de México- una descripción detallada de 
su ubicación y de su evolución geológica. 
También presenta un estudio realizado 
por la DGOH sobre el problema central 
del agua con relación a la población de la 
Ciudad de México, durante un lapso que 
va de 1910 a 1975. La edición culmina 
–en su última parte- con una explicación 
técnica detallada de la construcción de las 
obras del Drenaje Profundo, antecedida 
por una introducción firmada por el Mtro. 
Raúl Ochoa Elizondo.

El Mtro. Ochoa Elizondo continuó 
dentro del sector público en el área hi-
dráulica hasta finales de los años 70; des-
pués del gran temblor del 85 actuó como 
consultor. Falleció en marzo de 1986 y 
a lo largo de su vida logró y mantuvo el 
aprecio de mucha gente, tanto en el medio 
de la ingeniería como fuera del ámbito 
profesional.

En vida, el Mtro. Raúl Ochoa Elizondo 
recibió el Premio Nacional de Ingeniería 
Sanitaria, como un reconocimiento a su 
importante labor en esta disciplina de la 
Ingeniería y –principalmente- por su co-
laboración en la concepción, proyecto, 
dirección y construcción de la obra de 
ingeniería más grande de la historia de 
México, desde los aztecas hasta los años 
70: el túnel más grande del mundo en 
su momento: el Drenaje Profundo de la 
Ciudad de México. 

Raúl E.
OCHOA 
ELIZONDO

 De izquierda a derecha: Valente Varela Lazo, 
Guillermo Guerrero Villalobos, Raúl E. Ochoa 
Elizondo, Eduardo Flores Sánchez, Enrique Farjeat 
Páramo y  Raúl Borja Navarrete.
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El parteaguas que definió su dedi-
cación a las obras subterráneas fue el 
siguiente hecho. Siendo jefe de labora-
torio de SOLUM, colapsó la lumbrera 6 
del interceptor oriente. Llegó el Ing. Raúl 
OCHOA ELIZONDO –entonces Director 
de Obras Hidráulicas del D.F.- y el Director 
de SOLUM preguntó a AMF qué se debía 
hacer en este caso. AMF respondió que 
se podría volver a hacer la lumbrera en un 
camellón próximo, a 60 m de distancia. 
Pero eso no era posible porque de hacerlo 
quedaría fuera del área del contrato. Para 
superar este obstáculo, AMF propuso re-
llenar el caído y construir una lumbrera 
concéntrica. Su idea fue aceptada y –junto 
con su nombramiento de Superintendente- 
cobró conciencia de que ya era tunelero. 

A ICA le fue contratado el Metro y de-
signó a AMF para construir un túnel de 9.15 
m de diámetro en la Línea 1, empleando 
un escudo abierto, en el tramo que va de 
la Avenida Jalisco a la Estación Tacubaya 
y la Estación Observatorio, por debajo del 
Viaducto Periférico. Para esta obra, ICA 
contrató la asesoría de la empresa A. A. 
MATHEWS y su Ingeniero Arthur CHASE 
enseñó a AMF y a sus ingenieros, a calcu-
lar a mano –sin internet ni computadoras- 
el escudo, el empuje, los gatos del frente 
y las dovelas. El tramo tenía curvas en los 
planos horizontal y vertical, que se fueron 
tomando –exitosamente- con un rayo láser 
y dovelas correctivas.

En 1971 la construcción del Drenaje 
Profundo se asignó a 4 Gerencias de em-
presas distintas. ICA –con AMF al frente- 
planeó la ejecución de los túneles a base 
de escudos, cuya fabricación y armado 
tardaría entre 6 y 8 meses. Como en un 
principio no había avance, las otras Geren-
cias se reían de ellos. Pero cuando por fin 
llegaron los escudos empezaron a trabajar 
a su propio ritmo, por lo que acabaron 
antes que los demás y empezaron a qui-
tarles tramo. Al final, AMF era el Gerente 
de todo el túnel, de la excavación de los 
50 km del emisor más los 14 km de los 
interceptores. En resumen, las dovelas, las 
lumbreras, el túnel Tacubaya y el Drenaje 
Profundo fueron las obras subterráneas 

que consolidaron la vocación de AMF.
Cuando en 1978 el Ing. Guillermo 

GUERRERO VILLALOBOS fue nombra-
do Director General de Obras Hidráulicas, 
invitó a AMF a colaborar con él, nombrán-
dolo Subdirector de Construcción para 
la segunda etapa del Drenaje Profundo, 
del Interceptor Centro Poniente y algunas 
obras más. En consecuencia, pasó 6 años 
en el Gobierno del D.F., 3 años y medio o 4 
como Subdirector y el resto como Director 
General de la DGCOH. Posteriormente se 
separó del Departamento del Distrito Fe-
deral y en 1984 formó su propia empresa: 
LYTSA, Lumbreras y Túneles.

En 1989 se nombra a Guillermo GUE-
RRERO VILLALOBOS Director General 
de CFE, quien a su vez invitó a AMF a 
colaborar nuevamente con él. Esta nueva 
responsabilidad fue motivo de muchas 
satisfacciones, como la ejecución de los 
proyectos hidroeléctricos de Zimapán y 
Aguamilpa, con la construcción de nume-
rosos túneles y otras obras, así como la 
realización de 13 plantas termoeléctricas.

En 2001, Fox nombra Director de 
Pemex a Raúl MUÑOZ LEOS, quien co-
nociendo la experiencia de AMF con ICA 
Industrial en obras de Pemex, le persuade 
a colaborar con él. Le nombra Director 
Corporativo de Ingeniería y Desarrollo de 
Proyectos. Su intervención en la Reconfi-
guración de la Refinería Lázaro Cárdenas 
en Minatitlán permitió la participación de 
empresas mexicanas de mecánica de sue-
los, que aportaron ideas y solucionaron 

algunos problemas geotécnicos.
Con este bagaje profesional, la visión 

de AMF acerca de las obras subterráneas 
es autorizada y clara. A diferencia de las 
obras superficiales, las subterráneas se 
construyen inmersas en una mezcla de 
materiales sobre los que no se tiene control. 
Por eso las obras subterráneas tienen mu-
chas incógnitas. Como muchas de ellas son 
obras longitudinales, nunca se sabe qué va 
a pasar en el metro siguiente. Otras incóg-
nitas son el agua subterránea, los cambios 
de materiales y las fallas geológicas.

Hay muchísimas incógnitas más. ¿Por 
dónde va la obra? ¿Por qué no se bus-
ca otra solución? Las obras subterráneas 
urbanas son todavía más complicadas, 
porque hay edificios, estructuras y supervi-
sores por todos lados. Esto obliga a realizar 
estudios previos de los suelos, de las rocas 
y del basamento subterráneo.

Después debe buscarse qué alter-
nativas de construcción existen y cuáles 
son los riesgos asociados. Las obras sub-
terráneas no se pueden hacer si no se 
cuenta con un estudio de riesgos. Hay que 
estar preparados para enfrentar las peores 
condiciones y conformar un equipo sólido 
integrado por el dueño, el proyectista, el 
contratista y el supervisor. De igual forma, 
no se puede iniciar una obra subterránea 
sin tener el proyecto ejecutivo casi com-
pleto. No hacerlo así expone al fracaso.

El estudio de los riesgos en la ejecu-
ción de un proyecto subterráneo es algo 
que no es obligatorio en México. Tampoco 

Figura 1. Interceptor Central, 1973.

El Ing. Andrés Moreno Fernández ha vivido la evolución 
de la obra subterránea de la Ciudad de México a partir de 
la época de la construcción del Drenaje Profundo. Ha sido 
el principal impulsor de la Maestría en Túneles y Obras 
Subterráneas, una Maestría en la UNAM que integra la 
formación teórica con la aplicación práctica adecuada a 
las necesidades actuales. 

En el presente artículo, el Ing. Andrés Moreno expone 
algunas de sus ideas, inquietudes, dudas y satisfacciones.

La entrevista

Andrés
MORENO
FERNÁNDEZ

Entre 1955 y 1963, AMF cursó en el CUM la Preparatoria y en 
la UNAM la carrera de Ingeniero Civil y la Maestría en Mecáni-
ca de Suelos. La facilidad y gusto que desde temprana edad 
manifestó por las matemáticas le inclinó a la Ingeniería. En la 
Facultad de Ingeniería tuvo maestros extraordinarios; algunos 
de ellos –además de impartir sus clases- también eran cons-
tructores, lo que les permitía agregar valiosas experiencias que 
transmitían a sus alumnos.

Entre sus maestros estuvieron Enrique RIVERO BORREL 
en Matemáticas, el Ing. Amado CHIÑAS DE LA TORRE en 
Mecánica, Alfonso RICO RODRÍGUEZ y también Francisco DE 
PABLO GALÁN, en Estabilidad de las Construcciones. Fue en 
la Maestría donde perfeccionó su forma de estudiar, porque 
en esa época no había Internet y para cualquier investigación 
debía consultar muchos documentos, algunos de ellos busca-
dos en el extranjero. Mientras estudiaba la Maestría trabajaba 
en el Instituto de Ingeniería, en el laboratorio de mecánica de 
suelos. Ahí conoció a Raúl J. MARSAL CÓRDOBA, a Daniel 
RESÉNDIZ NÚÑEZ y a Jesús ALBERRO ARÁMURU.

AMF completó su tesis de Maestría antes que la de 
Ingeniero Civil, que concluyó un año y medio después. Esto 
le dio tiempo para darse cuenta de que no le gustaba tanto 
ser investigador, prefería ser realizador.

En 1965 el Ing. Enrique TAMEZ GONZÁLEZ, quien era 
su profesor de Mecánica de Suelos Aplicada, le abrió la opor-
tunidad de ingresar como consultor a SOLUM –la empresa 
de mecánica de suelos de ICA- para tener contacto con las 
inyecciones, los túneles y los pozos, con el objetivo de volverse 
un experto en construcción geotécnica.

AMF estuvo 8 meses en la matriz de SOLUM. Después 
le asignaron a la obra de la presa La Villita, donde aprendió a 
perforar, anclar e inyectar los suelos. Estando ahí conoció al 
General Lázaro CÁRDENAS DEL RÍO. Después fue a la presa 
Las Tórtolas, en Durango. En ambos proyectos confirmó y 
amplió sus capacidades para planear las obras, ordenarlas, 
contratarlas, dirigirlas y generar utilidades.

En esa época era más importante la Ingeniería que la Nor-
matividad. No había Ley de Obra Pública ni Contraloría, había 
buenos Secretarios de Obras Públicas y de Recursos Hidráulicos, 
así como buenos Directores de la CFE. Estas instituciones conta-
ban con sus propios cuerpos técnicos, con los que se dialogaba 
y se acordaba la ejecución de las obras. Estos cuadros ya son 
escasos, fueron desmantelados casi en su totalidad.

AMF considera que su formación profesional transcurrió en-
tre los grandes ingenieros del pasado y los de ahora. Aprovecha 
las ventajas de las modernas herramientas tecnológicas, pero 
no cree que éstas sustituyan a la experiencia y a la creatividad. 
Para tomar las mejores decisiones se tiene que haber vivido las 
obras y enfrentado sus problemas. Siempre hay que imaginar 
por dónde anda la solución, hay que hacer números gordos 
para ver dónde está el problema y detectar cómo superarlo.
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La entrevista

hay legislación del espacio subterráneo, 
ese es otro boquete gigantesco que hay 
que solucionar. Lo más natural y lógico 
es que sociedades técnicas y gremia-
les como AMITOS, el CICM, la Cámara 
Mexicana de la Construcción y la Cámara 
Nacional de Empresas de Consultoría, dia-
loguen con los senadores y los diputados 
para llenar este hueco legislativo.

Otros temas que también deben 
atenderse se refieren a la creación de un 
tabulador especial, con los salarios de los 
trabajadores de la obra subterránea, que 
son muy especializados. Otro más –no 
menos necesario- es lograr que todas las 
dependencias hagan con antelación sus 
catálogos de proyectos, para que cuando 
los políticos pregunten ¿qué hacemos?, 
exista un listado de obras que se puedan 
acometer de inmediato.

Con relación a los principales retos 
que enfrenta actualmente la obra subte-
rránea, se tienen, primero, que no se esté 
elaborando un programa de proyectos 
subterráneos

En Europa, hay comités que adelan-
tan propuestas de soluciones concep-
tuales para las comunicaciones entre los 
países, tomando en cuenta la economía 
y la eficiencia. De igual forma, en México 
deberíamos anticipar soluciones y dise-
ños de proyectos subterráneos antes de 
que la necesidad los haga urgentes. Hace 
falta un ente apolítico que se ocupe de la 
planeación de toda la infraestructura del 
país. Un ente autónomo, donde las depen-
dencias y la sociedad aporten datos del 
subsuelo, la orografía, la topografía y las 
necesidades de cada región.

México es un país complicado, gran-
de y con muchos problemas. Si no se 
planea su infraestructura oportunamente 
nunca será eficiente. Requerimos un ente 
que no dependa del gobierno, al que sólo 
le den recursos. El INE –por ejemplo- tiene 
su presupuesto y se maneja con su propia 
junta. Otro ejemplo en este mismo sentido 
existe en Inglaterra. En 2014 los ingleses 
sacaron su plan de infraestructura, sepa-
rado por rubros como energía, transporte, 
agua, protección de las costas. Ya tienen 
todos los proyectos diseñados y el Tesoro 
Inglés garantiza su financiamiento.

Los estadunidenses tienen un diag-
nóstico del estado que guardan sus carre-
teras, puentes, ferrocarriles, instalaciones 
petroleras y puertos elaborado por la Ame-
rican Society of Civil Engineers. Son mu-
chos los elementos de su infraestructura 
física que están mal; sus políticos cuentan 
con suficiente información para actuar.

Otro problema que aqueja a Méxi-
co y que crea expectativas para la obra 
subterránea es que continúa la migración 
del campo a las ciudades. Las superficies 
urbanas están desbordadas. Hay serios 
problemas en las mega-ciudades como 
el área metropolitana de la CDMX, GDL, 
Puebla y Monterrey. Entonces hay que 
irse para abajo.

Se requieren mapas del subsuelo de 
esas mega-ciudades. Hay que saber dón-
de está el agua y la localización precisa 
de la infraestructura subterránea ya cons-
truida. Nadie sabe dónde están los ductos 
de Pemex. ¿Qué pasa con los sistemas 
de agua? Son tuberías viejas, ineficientes, 
llenas de fugas. Se deberán tender nue-
vas redes primarias con la tecnología de 
excavación sin zanja.

México cuenta con ingenieros, empre-
sas, tecnología y capacidad de realización 
para enfrentar estas necesidades. Hay 
ejemplos. El TEO, el túnel en suelo más 
grande del mundo lo están construyendo 
mexicanos.Adicionalmente, es necesario 
acrecentar AMITOS. Se debe promover 
la renovación gradual de la plantilla de 70 
u 80 socios que actualmente la integran. 
La Maestría debe ser la fuente más im-
portante para aportar nuevos miembros. 
Sus egresados debieran ser socios en 

automático, ahora que son jóvenes, tienen 
más inquietudes y pueden absorber mejor 
la experiencia contenida en los actuales 
socios de AMITOS. 

Para mejorar el futuro, hay que pro-
mover que todos los ingenieros jóvenes 
se vayan al extranjero para adquirir las 
mejores prácticas internacionales. Hay que 
ver que están haciendo los alemanes, los 
italianos, los japoneses, los chinos, los 
estadounidenses, los canadienses, etc. 
México debe alinear su ingeniería y sus 
capacidades en construcción con sus ve-
cinos y socios comerciales. Canadá, EU y 
México deben homologar –en lo posible- la 
manera en que crean, expanden y man-
tienen su infraestructura física.

Estos tres países deben convertirse 
en la región más poderosa del mundo. 
México necesita impulsar la creación de 
nuevas empresas, de muchas empresas. A 
nivel nacional debería contar con no menos 
de 50 empresas especializadas –por ejem-
plo en Geotecnia- o una por cada estado.

Hoy en el gobierno hay pocos cua-
dros técnicos de primer nivel. Por eso la as-
piración de todos los técnicos es tener su 
propia empresa y hacer lo que les gusta. 
Si alguna actividad de ingeniería y la cons-
trucción tiene un futuro asegurado es la 
actividad subterránea, donde todavía hay 
pocos profesionistas y pocas empresas. 
Por eso, hay que seguir con las Maestrías 
y los Doctorados; hay que sembrar para 
hablar de un mejor panorama dentro de 
15 años. 

  Figura 2. Línea 12 del Metro de 
la Ciudad de México, 2014.
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fines estructurales. Conforti et al. en 
2014 [2] demostró que las fibras de PP 
recién desarrolladas, se pueden utilizar 
como refuerzo al cortante tanto en vigas 
angostas como en vigas anchas. De 
cualquier manera, se debían investigar 
muchas otras aplicaciones estructurales, 
como en las dovelas prefabricadas para 
revestimiento de túneles. Con respecto 
a estos elementos, se puede subrayar 
que el estado final, cuando el revesti-
miento recibe la carga del suelo que 
lo rodea, genera una condición favo-
rable. De hecho, las fuerzas cortantes 
y los momentos de flexión que llegan 
a presentarse son más bien escasos, 
puesto que prevalece la fuerza normal 
de compresión del anillo. Sin embargo, 
hay varias condiciones de carga tempo-
rales, como el desmoldeo y apilamiento 
de las dovelas, así como los procesos de 
excavación con tuneladoras TBM, que 
deben ser considerados. Durante el pro-
ceso de construcción del revestimiento, 
tras ensamblar un anillo completo, la 
máquina tuneladora TBM avanza apo-
yando las zapatas de los gatos de em-

puje sobre el anillo recién ensamblado. 
Al continuar el proceso de excavación 
con el cabezal de corte de la tuneladora 
TBM, los gatos descargan considerables 
fuerzas de empuje al revestimiento. La 
aplicación de estas fuerzas de empuje 
consituye una fase crítica. En realidad, a 

pesar de que este fenómeno ocurre en la 
etapa de construcción del revestimiento 
temporal, por su magnitud éste tiende a 
ser normativo, tanto como el estado final 
antes mencionado.

En general, los esfuerzos bajo las 
áreas de apoyo de los gatos de empuje 

Investigación experimental sobre 
fracturas locales bajo los gatos 
hidráulicos de las tuneladoras TBM 

Vista superior Vista lateral

250

250

d=250mm

h=3d=750mm

Antonio Conforti 
Universidad de Brescia, Italia.

Sandro Moro 
BASF Construction Chemicals, Italia.

Giovanni Plizarri 
Universidad de Brescia, Italia.

Giuseppe Tiberti 
Universidad de Brescia, Italia. 

 Figura 1. Geometría del especimen. 

Tuneleo mecanizado en 
desarrollo y uso.

En general, las dovelas de concreto de 
los túneles se refuerzan con varillas con-
vencionales para resistir los esfuerzos 
de tensión en los estados de servicio y 
al límite. En las dos últimas décadas, 
también se ha utilizado concreto refor-
zado con fibras (FRC por sus siglas en 
inglés) en dovelas prefabricadas para 
túneles, en combinación o no con vari-
llas convencionales.

Por razones estructurales, común-
mente se utiliza el Concreto Reforzado 
con Fibras de Acero (SFRC por sus 
siglas en inglés), aun cuando reciente-
mente se han introducido en el mercado 
algunos tipos de fibras estructurales de 
polipropileno. Es más, ahora las fibras 
de polipropileno tienen la capacidad de 
conferir resistencia y ductilidad adicio-
nales al concreto.

El presente artículo trata de un estu-
dio experimental orientado a evaluar los 
posibles usos del Concreto Reforzado 
con Fibras de Polipropileno (PFRC por 

sus siglas en inglés) en dovelas prefa-
bricadas para revestimientos de túneles. 

El proceso de diseño de dovelas de 
concreto para revestimiento de túneles 
bajo condiciones de presión del suelo, 
generalmente considera casos de carga 
estándar por maniobras de desmoldeo, 
almacenamiento, inmersión en el suelo y 
procesos de inyección. No obstante, las 
fuerzas de empuje de los gatos de la tu-
neladora TBM es una condición de carga 
temporal crucial durante la construcción, 
que puede influir en el procedimiento de 
diseño tanto como otras condiciones.

Por estas razones, la Universidad 
de Brescia desarrolló un programa ex-
perimental orientado a investigar el com-
portamiento de las fracturas locales en 
las dovelas, bajo los puntos de apoyo de 
los gatos hidráulicos de las tuneladoras 
TBM. Se realizaron ensayos en prismas 
de concreto (con y sin refuerzo con fi-
bras) con el fin de evaluar los efectos 
benéficos del uso de las fibras de poli-
propileno en el control de las fisuras típi-
cas de fractura que ocurren en presencia 
de cargas altamente concentradas. 

Debido al uso más bien limitado del 
PFRC en aplicaciones estructurales, el 
programa experimental que se presenta 
es de interés fundamental para la comu-
nidad científica, puesto que los resulta-
dos muestran la factibilidad de utilizar 
fibras de polipropileno en las dovelas 
de concreto de túneles. 

1. Introducción

El uso del concreto reforzado con fibras 
(FRC) en dovelas prefabricadas para tú-
neles –en combinación o no con varillas 
convencionales- ha ido en aumento en 
las dos últimas décadas [1]. General-
mente se usa concreto reforzado con 
fibras de acero (SFRC), aunque existe un 
interés creciente dentro de la comunidad 
científica, por el uso de fibras de polipro-
pileno (PP) en aplicaciones estructurales.

De hecho, en la década pasada, se 
dedicaron importantes esfuerzos para 
desarrollar nuevos tipos de fibras de 
PP, que fueran capaces de conferir una 
resistencia adicional al concreto y con 
ello, resultaran más adecuadas para 

Artículo presentado durante la Asamblea General de ITA WTC 2015, 
que tuvo lugar del 22 al 28 de mayo en Dubrovnik, Croacia.
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las direcciones cardinales Norte (N), Sur 
(S), Este (E) y Oeste (O), como se muestra 
en la Figura 2. 

El programa experimental se diseñó 
variando tres parámetros: la configuración 
de la carga, la resistencia del material y 
la dirección del colado. Se estudió esta 
última con el fin de evaluar la influencia de 
la dirección del colado en la orientación 
de la fibra y por lo tanto en la capacidad 
de carga y ductilidad durante la fractura. 

cada por una franja rectangular (Figura 
2a), la cual plantea un problema bidimen-
sional. En la configuración LL, la franja 
de carga fue de 100 mm, que deriva una 
proporción a/d igual a 0.4. Se eligió esta 
última a fin de tener una falla de fractura 
mucho antes de la falla por aplastamiento 
del concreto bajo la franja de carga. De 
esta manera, la franja de carga fue de 100 
mm de ancho y 250 mm de profundidad 
(Figura 2a).

En cambio, en la configuración PL se 
aplica una carga central (Figura 2b), lo que 
conduce a una distribución tridimensional 
de las tensiones esperadas. Por lo tanto, el 
ensayo PL crea una condición más severa 
que la de LL. Para la configuración PL se 
adoptó la misma proporción a/d que la 
adoptada para los ensayos LL, lo que llevó 
a un área de carga cuadrada de 100x100 
mm. En ambas configuraciones, los lados 
de los especímenes se identificaron por 

Tabla 1. Configuración de carga y características geométricas de los especímenes puestos a prueba.

Denominación
del espécimen

Configuración
de carga Concreto Dirección

del colado
d

[mm]
h

[mm]
a

[mm]
a/d
[ - ]

LL-PC-1
LL-PC-2
LL-PC-3
LL-PFRC-V-1
LL-PFRC-V-2
LL-PFRC-V-3
LL-PFRC-H-1
LL-PFRC-H-2
LL-PFRC-H-3
PL-PC-1
PL-PC-2
PL-PC-3
PL-PFRC-V-1
PL-PFRC-V-2
PL-PFRC-V-3
PL-PFRC-H-1
PL-PFRC-H-2
PL-PFRC-H-3

Line Load
Line Load
Line Load
Line Load
Line Load
Line Load
Line Load
Line Load
Line Load
Point Load
Point Load
Point Load
Point Load
Point Load
Point Load
Point Load
Point Load
Point Load

PC
PC
PC
PFRC
PFRC
PFRC
PFRC
PFRC
PFRC
PC
PC
PC
PFRC
PFRC
PFRC
PFRC
PFRC
PFRC

Vertical
Vertical
Vertical
Vertical
Vertical
Vertical
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Vertical
Vertical
Vertical
Vertical
Vertical
Vertical
Horizontal
Horizontal
Horizontal

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

 Figura 3. PC y PFRC: curvas tensión nominal –CMOD de acuerdo con EN14651-5 [6].

Tabla 2. Propiedades mecánicas de PC y de PFRC

Concreto PC PFRC
[MPa]
[MPa]
[MPa]
 [MPa]
 [MPa]
 [MPa]
 [MPa]

68.9 (c.v 0.04)
57.2

-
-
-
-
-

58.4 (c.v 0.02)
48.5

4.87 (c.v. 0.10)
2.40 (c.v. 0.17)
3.18 (c.v. 0.17)
3.60 (c.v. 0.16)
3.76 (c.v. 0.16)
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 Figura 2.Configuración de la carga: LL (a); PL (b).
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son cruciales. En efecto, se descargan al 
revestimiento fuerzas altamente concen-
tradas y como resultado, se genera una 
región llamada región Alterada (Región 
A). De esta manera, en las dovelas bajo 
los gatos de la tuneladora TBM, apare-
cen esfuerzos de tensión transversal (por 
fractura o aplastamiento) perpendiculares 
a la dirección de las cargas que ejercen 
los gatos. Por tanto, se colocan refuerzos 
para prevenir fracturas locales (estribos) 
bajo las áreas de empuje de la tuneladora 
TBM. Las grietas o fisuras de las fracturas 
aparecen especialmente en las áreas de 
las dovelas con espesor reducido, como 
son los compartimentos para pernos (bolt 
pockets). La mayoría de estas fisuras se 
repararán solas, pero persistirán las grie-
tas más grandes, que podrían provocar 
filtraciones. Aunque no existe el riesgo de 
que el túnel se colapse, estas fisuras de fil-
tración deben ser reparadas o inyectadas.

Algunos trabajos previos de inves-
tigación han evidenciado claramente los 
efectos benéficos del concreto reforzado 

con fibras (FRC) en presencia de con-
centraciones de carga y fenómenos de 
fracturamiento [3, 4]. Tiberti et al. [4, 5] 
han demostrado mediante simulaciones 
numéricas no lineales de dovelas de tú-
neles, que el refuerzo con fibras permite 
una redistribución progresiva y estable de 
las tensiones de fractura, lo que posibili-
ta el aumento de la carga aplicada tras 
la fisuración. Sin embargo, se carece de 
literatura acerca de ensayos experimenta-
les realizados con especímenes FRC que 
hayan sido sometidos a cargas de alta 
concentración, especialmente con res-
pecto a elementos de concreto reforzado 
con fibras de polipropileno (PFRC). En este 
contexto, es de primordial importancia la 
evaluación de la contribución del refuerzo 
con fibras PP en el control del fenómeno 
de fisuración y fractura. A este respecto, la 
Universidad de Brescia puso en marcha un 
extenso programa experimental sobre una 
fibra macrosintética con enlace químico 
recientemente desarrollada. Se realizaron 
ensayos en prismas de concreto (con o sin 

refuerzo de fibra) bajo dos diferentes con-
figuraciones de aplicación de las cargas.

Es más, se sabe que la distribución 
de la fibra en la matriz (su espaciamiento) 
así como su orientación con respecto a la 
superficie prevista de la grieta, pueden 
influenciar considerablemente la respuesta 
post-agrietamiento de un elemento estruc-
tural reforzado con fibra bajo un estado 
dado de esfuerzo. Puesto que la distribu-
ción de esfuerzos en la región A bajo los 
gatos hidráulicos de la tuneladora TBM es 
algo complicada, a fin de obtener diferen-
tes orientaciones de la fibra, se adoptaron 
dos métodos diferentes de colado.

Con base en estas diferentes confi-
guraciones, se investigó a profundidad el 
desempeño del material con respecto a 
la fractura en términos de capacidad de 
carga y ductilidad. Se comprobó que el 
concreto reforzado con fibra de polipropi-
leno (PFRC) presenta un desarrollo estable 
de las fisuras de fractura, lo que se traduce 
en un incremento de carga aplicada tras 
el agrietamiento, así como una notable 
mejora en ductilidad. 

2. Programa experimental 
 

2.1 Geometrías del especimen

Todos los ensayos se realizaron utilizan-
do un especimen prismático con sección 
cuadrada de 750 mm de altura, como se 
reporta en la Figura 1. La sección es cua-
drada de 250 mm por lado (d). Se escogió 
este valor con el fin de modelar el espesor 
de las dovelas de concreto de túnel de 
diámetro pequeño (por ejemplo, los re-
vestimientos de túnel hidráulico). La altura 
elegida (h) para los especímenes fue tres 
veces la longitud del lado de la sección 
cuadrada (h=3d=750 mm). Además, nó-
tese que no se colocaron ganchos de ele-
vación para ninguno de los especímenes.

A fin de simular los efectos de los 
gatos hidráulicos de la tuneladora TBM 
durante la fase de empuje, se consideraron 
dos diferentes configuraciones de carga: 
carga lineal (LL por sus siglas en inglés) y 
carga puntual (PL por sus siglas en inglés).

La configuración LL se caracteriza 
por tener una carga simétrica normal apli-
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(EN12350-2 [7]).
El PFRC contiene fibras PP en una 

fracción de 1.10% de su volumen, a sa-
ber, 10 kg/m3. En particular, se emplea-
ron fibras de PP estampadas con enlace 
químico (MasterFiber MAC 2000 CB). Las 
fibras tienen 54 mm de longitud, con 67 
de proporción de aspecto, resistencia a 
la tensión de 585 Mpa, módulo elástico 
de 3160 Mpa y densidad de 910 kg/m3. 

La Tabla 2 enlista las propiedades 
mecánicas de los concretos: resistencia 
a la compresión cúbica y cilíndrica (Rcm, 
fcm). Se utilizaron nueve cubos de 150 mm 
para determinar la resistencia a la com-
presión cúbica Rcm (cuyo coeficiente de 
variación (c.v.) también se proporciona en-
tre paréntesis, ver Tabla 2). La resistencia 
a la compresión cilíndrica fue derivada de 
manera analítica (fcm=0.83Rcm). El valor 
medio de la resistencia a la compresión 
cilíndrica del concreto fue de 57.2 Mpa 
para PC y de 48.5 Mpa para PFRC.

La Figura 3 representa las curvas del 
esfuerzo nominal versus desplazamiento 
de la apertura en la boca de la fractu-
ra (CMOD por sus siglas en inglés) de 
doce pequeñas vigas acanaladas PFRC 

y tres pequeñas vigas acanaladas PC 
(150x150x550), probadas para caracteri-
zar la fractura de PFRC, de acuerdo con 
EN 14651-5 [6]. El límite de proporcio-
nalidad fLM y los valores promedio de 
la resistencia residual a la flexión fR,1m, 
fR,2m, fR,3m, fR,4m (correspondientes 
a los valores de CMOD de 0.5, 1.5, 2.5 
and 3.5 mm, respectivamente) y sus co-
eficientes de variación (c.v.) se presentan 
también en la Tabla 2. El PFRC mostró 
una respuesta post-agrietamiento signi-
ficativamente estable, que se caracterizó 
por un incremento de cerca del 55% en la 
resistencia residual a la flexión del CMOD 
de entre 0.5 mm y 3.5 mm. 

2.3 Preparación de ensayos 
e instrumentación

La Figura 4a muestra el marco de pruebas 
utilizado para configurar tanto la carga 
LL como la de PL. Se utilizó un gato de 
tornillo electromecánico con una capaci-
dad de carga de 1500 kN para todos los 
especímenes. Se adoptó una prueba de 
desplazamiento controlado que permitió 
un adecuado control del ensayo durante 

pasos críticos, como en el caso de de 
agrietamiento abrupto o pérdidas de car-
ga. La carga aplicada se midió con una 
célula de carga (2000 kN). La velocidad 
de deformación en todos los especímenes 
fue de 0.02 mm/min. y se mantuvo cons-
tante durante los ensayos. Los ensayos 
se llevaron hasta la falla. En el caso de la 
configuración PL, se utilizó una velocidad 
de deformación de 0.10 mm/min en la rama 
de suavización. 

Todos los especímenes se cubrieron 
–en su superficie superior e inferior- con 
una capa delgada de mortero de alta re-
sistencia, con el fin de tener superficies 
de apoyo suaves, paralelas y uniformes. 
Enseguida, los especímenes se alinearon 
con el marco de pruebas para evitar cual-
quier excentricidad. 

En la superficie superior de los espe-
címenes, se aplicó la carga mediante una 
placa de acero de 40 mm de espesor, de 
un tamaño de 100x250 mm en el caso de 
LL y de 100x100 mm para PL. La fricción 
entre el concreto y la placa de carga de 
acero se redujo aplicando una capa de 
politetrafluoroetileno (PTFE) de 2 mm de 
espesor. 

 Figura 5. Detalles de instrumentación horizontal de: LL (a); y PL (b).
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de túneles prefabricados. Cada matriz se 
fabricó de una sola bacha en una mezcla-
dora de eje vertical. En conformidad con la 
sección 2.1, se fabricaron seis especíme-
nes con PC, y doce con PFRC. De cada 
bacha de concreto, también se fabricaron 
nueve cubos de 150x150x150 mm (para la 
resistencia a la compresión) así como tres 
y doce vigas pequeñas (150x150x550 mm) 
con PC y PFRC respectivamente (para 
evaluar la resistencia residual a la flexión 
de acuerdo con EN14651-5 [6]).

La proporción de la mezcla (por 
peso) tanto de PC como de PFRC fue de 
1:2.8:2.3:0.5 para 360 kg/m3 de cemento 
CEM II/A-LL 42.5R: arena (0/4): agregado 
grueso (4/16): agua. En cambio, el adi-
tivo super plastificante fue el 0.7% y el 
1.2% del contenido del cemento para PC 
y PFRC respectivamente. Ambas mezclas 
mostraron una buena manejabilidad, con 
un revenimiento de entre 180 y 200 mm 

dirección de proceso de colado y carac-
terísticas geométricas principales. Como 
ejemplo, la denominación LL-PFRC-V-1 
se refiere al especimen #1 probado bajo 
la configuración LL y fabricado en PFRC 
mediante un proceso de colado vertical. 
De la misma manera, PL-PFRC-H-2 se 
refiere al especimen #2 probado bajo la 
configuración PL, fabricado en PFRC me-
diante un proceso de colado horizontal.

2.2 Materiales
 

Como ya se subrayó en la sección 2.1, 
se utilizaron dos mezclas de concreto: 
concreto sencillo (PC) y concreto reforza-
do con fibra de polipropileno (PFRC). La 
capacidad promedio de carga en cilindros 
fijada a los 28 días –tanto para el PC como 
para el PFRC- fue de alrededor de 50 Mpa, 
que es la resistencia a la compresión ge-
neralmente adoptada para revestimientos 

Se probaron nueve especímenes bajo la 
configuración LL: tres en concreto sencillo 
(PC por sus siglas en inglés), tres en con-
creto reforzado con fibras de polipropileno 
colado en proceso vertical (PRFC-V por 
sus siglas en inglés) y tres en concreto 
reforzado con fibras de polipropileno co-
lado en proceso horizontal (PFRC-H por 
sus siglas en inglés). El proceso de colado 
vertical se identifica con la dirección de 
carga, mientras que el proceso de colado 
horizontal se identifica perpendicularmen-
te a la dirección de carga. Se probaron 
especímenes PC con el fin de contar con 
ejemplares de referencia. 

De la misma manera, se probaron 
nueve especímenes bajo la configuración 
PL: tres en PC, tres en PFRC-V y tres en 
PFRC-H.

Todos los especímenes LL y PL que 
se ensayaron se enlistan en la Tabla 1, en 
términos de denominación, materiales, 

Marco de reacción

1+1 HEB400 1+1 HEB400

4+4 DW Ø26

4+4 DW Ø26

2 HEB450
1+1 HEB450

5

9

8
7
6

4

2
1

3

1   Capa de mortero de alta resistencia  400 x 400 x 20 mm

2   Placa de acero 400 x 400 x 300 mm

3   Película de politetra�uoroetileno

4   Espécimen
      Todos los especímenes fueron cubiertos con  mortero
      de alta resistencia en la parte inferior y en los lados superior
      con el �n de tener una super�cie de apoyo suave, paralela
      y uniforme

5   Capa de politetra�uoro�leno (2mm)

6   Placa de acero: LL 100 x 250 x 40 mm; PL 100 x 100 x 40 mm

7   HEB 180

8   Célula de carga (2000 KN)

9   Actuador electromecánico

 Figura 4. Esquema del sistema de carga (a) e imagen de un especimen antes del ensayo: LL (b); y PL (c).
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se puede observar que las fibras PP incre-
mentaron significativamente la capacidad 
de soporte a la fractura (+41%). Los espe-
címenes fallaron mucho después del agrie-
tamiento de fractura, alcanzando valores 
más altos de carga máxima y de apertura 
máxima de la fisura, lo que asegura una 
advertencia suficiente previa a la falla. 
Esto se debe al efecto de puenteo de las 
fibras, que se traduce en un desarrollo 
estable de grietas. El esfuerzo máximo 
de compresión bajo la placa de carga 
de acero fue de alrededor de 51 mpa, 
que es un 5% mayor que la resistencia 
a la compresión de la mezcla PFRC (fc-
m=48.5MPa), gracias al confinamiento 
lateral que ocurre en el concreto bajo la 
placa de carga de acero.

Además, en el caso de las muestras 
PFRC-H, las fibras de PP incrementaron la 
capacidad de soporte a la fractura (+18%) 
y proporcionaron mayor ductilidad a las 
muestras (apertura máxima de la fisura 
comparable a la de los especímenes 
PFRC-V). Sin embargo, estos resultados 
experimentales confirman que la dirección 
del colado, al cambiar la orientación de la 
fibra, afecta la capacidad de soporte a la 
fractura. No obstante, debe mencionarse 
que las muestras de PFRC-V mostraron 
una ductilidad bastante buena.

El efecto benéfico de las fibras de 
PP en el comportamiento a la fractura del 
especimen bajo la configuración LL se 
muestra claramente también en la Figura 
6a, que muestra las curvas de la carga 
versus apertura de la fisura, en términos 
de valores medios para los especímenes 
PC, PFRC-H y PFRC-V.

La Figura 6b muestra la curva de la 
carga versus la profundidad de la fisura 
desde la superficie superior para todas las 
muestras LL, mostrando la propagación de 
las grietas de fractura a lo largo de la altura 
de los especímenes. Las fibras de PP pro-
veen una resistencia residual post-agrieta-
miento a la tensión a lo largo de la grieta 
de fractura, proporcionando al especimen 
la posibilidad de redistribuir esfuerzos a 
lo largo de su altura, hasta alcanzar el 
equilibrio. Por consiguiente, la profundidad 
de la grieta de fractura aumenta progre-
sivamente en las muestras PFRC como 

se subraya en la Figura 6b. Por otra parte 
en las muestras PC, se presenta aumento 
repentino de la profundidad de la grieta de 
fractura por el comportamiento frágil de la 
etapa post-agrietamiento de PC.

La Figura 7 muestra los patrones 
finales de agrietamiento de los especí-
menes LL PC-1, PFRC-V-3 y PFRC-H-2. 
Estos patrones de agrietamiento finales 
muestran claramente la falla por fractura, 
así como las diferentes propagaciones de 
las grietas a la fractura.

En lo referente a los resultados expe-
rimentales de PL, la Tabla 4 enumera el 
modo de falla, la carga a la que aparece 
la grieta de fractura (Psplitting), el esfuerzo 

de compresión bajo la placa de carga de 
acero en Psplitting (σc,splitting), el an-
cho de la grieta de fractura en Psplitting 
(wsplitting), la carga máxima (Pmax), el 
esfuerzo de compresión máximo bajo la 
placa de carga de acero en Pmax (σc,-
max), ), el ancho de la grieta a la fractura 
en Pmax (wmax) y la relación entre Pmax y 
Psplitting. También se enlistan los valores 
medios, SDs y CVs.

Las muestras PL construidas en PC 
presentan una falla muy frágil a la fractura. 
Esta falla ocurre durante un esfuerzo de 
compresión del concreto bajo la placa de 
carga de acero de alrededor de 95 mpa, 
que es 65% más alto que la resistencia a la 

  Figura 6. LL: Curvas experimentales promedio de carga vs. apertura 
de la fisura para PC, PFRC-V y PFRC-H (a) y curvas de carga vs. profun-
didad de la fisura para todos los especímenes PFRC-V y PFRC-H (b).

LL:Curvas experimentales promedio LL:comparación de prdofundidad
de figura

1800
Carga
[kN]

1400

1200

1000

800

600

400

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

(a)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

(b)

200

0

1800
Carga
[kN]

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

PC PFRC-V

PFRC-H

PFRC-V
PFRC-H

profundidad de la fisura desde la superficie
 superior (xd)Apertura de la fisura [mm]

PC fcm=57.2MPa;PFRCfcm=48.5MPa

 Fig. 7 Patrones finales de grietas de: LL PC-1 (a); LL PFRC-V-3 (b); LL PFRC-H-2 (c).

LL PC-1 Norte
(a)

LL PFRC-V-3  Sur
(b)

LL PFRC-H-2  Sur
(c)

LL PC-1 Norte
(a)

LL PFRC-V-3  Sur
(b)

LL PFRC-H-2  Sur
(c)

LL PC-1 Norte
(a)

LL PFRC-V-3  Sur
(b)

LL PFRC-H-2  Sur
(c)

La base de los especímenes des-
cansaba sobre una placa cuadrada de 
acero de 400 mm por lado, debidamente 
nivelada gracias a una capa de mortero de 
alta resistencia de 30 mm de espesor. La 
fricción entre la base de los especímenes 
y la placa de acero se redujo mediante la 
aplicación de una película de PTFE.

La Figura 4b muestra la imagen de 
un especimen LL antes del ensayo, mien-
tras que en la Figura 4c se puede ver un 
ejemplo de PL.

Con el fin de medir los anchos de fi-
suras horizontales, tanto los transformado-
res lineales de variación diferencial (LVDT 
por sus siglas en inglés) como los trans-
ductores potenciométricos (PT por sus 
siglas en inglés) se instalaron de manera 
perpendicular a la dirección de la carga, 
como se muestra en la Figura 5. En el 
caso de la configuración LL (Figura 5a), se 
utilizaron dos LVDTs y tres PTs en los dos 
lados opuestos del especimen, mientras 
que para la configuración PL (Figura 5b) 
se utilizaron un LVDT y cuatro PTs en los 
cuatro lados del especimen. 

Adicionalmente, tanto para el caso 
del LL como del PL, se colocaron tres 
LVDTs a 120º alrededor del especimen 
en su parte inferior (región Bernoulli) a fin 
de medir tanto el acortamiento vertical 
de los especímenes como de controlar 
los ensayos.

3. Resultados experimentales 
y su discusión

Todas las muestras probadas bajo 
la configuración LL presentaron una falla 
por fractura. La Tabla 3 resume todos los 
resultados experimentales de los especí-
menes LL de PC, PFRC-V y PFRC-H en 
cuanto a modo de falla, carga a la cual 
apareció la fisura de fractura (Psplitting), 
ancho de la fisura de fractura en Psplitting 
en el lado norte (wN,splitting), ancho de la 
fisura de fractura en Psplitting en el lado 
sur (wS,splitting), carga máxima (Pmax), 
ancho de la fisura de fractura en Pmax 
en el lado norte (wN,max), ancho de la 
fisura de fractura en Pmax en el lado sur 
(wS,max) así como la proporción entre 

Ancho 
fisura N
carga

máxima
[mm]

Fisura de
fractura

[kN]

1152
1011
970

1044
95

0.09

1020
840
885
915
94

0.10

938
836
985
920
76

0.08

0.363
0.954
1.120
0.812
0.398
0.49

0.633
1.070
0.899
0.867
0.220
0.25

Ancho
fisura N

[mm]

0.150
0.113
0.148
0.137
0.021
0.15

0.110
0.136
0.225
0.157
0.060
0.38

0.289
0.121
0.179
0.196
0.085
0.43

Ancho
fisura S

[mm]

0.071
0.154
0.093
0.106
0.043
0.41

0.113
0.291
0.123
0.176
0.100
0.57

0.124
0.129
0.101
0.118
0.015
0.13

Carga
máxima

[kN]

1072
1163
1022
1086

71
0.07

1439
1271
1160
1290
140
0.11

1152
1011
970

1044
95

0.09

Ancho 
fisura N
carga

máxima
[mm]

0.461
0.704
1.248
0.804
0.403
0.50

0.701
1.236
1.148
1.028
0.287
0.28

0.289
0.121
0.179
0.196
0.085
0.43

0.124
0.129
0.101
0.118
0.015
0.13

Carga
máxima
/carga

fractura
[-]

1.14
1.39
1.04
1.18
0.18
0.15

1.41
1.51
1.31
1.41
0.10
0.07

1.00
1.00
1.00
1.00

-
-

LL-PFRC-H-1                    
LL-PFRC-H-2          
LL-PFRC-H-3          
valor medio
SD                                 
CV                                  

Denominación 
del espécimen

PC

PFRC-H

PFRC-V

LL-PC-1                    
LL-PC-2          
LL-PC-3          
valor medio
SD                                 
CV                                  

LL-PFRC-V-1                    
LL-PFRC-V-2          
LL-PFRC-V-3          
valor medio
SD                                 
CV                                  

Tipo de 
falla

Fractura
Fractura
Fractura

-
-
-

Fractura
Fractura
Fractura

-
-
-

Fractura
Fractura
Fractura

-
-
-

 Tabla 3. Principales resultados experimentales de los ensayos LL.

Pmax y Psplitting. La medición del ancho 
de fisura incluye también la deformación 
elástica del concreto. En la Tabla 3 tam-
bién se enlistan los valores medios, así 
como las desviaciones standard (SD por 
sus siglas en inglés) y los coeficientes de 
variación (CV por sus siglas en inglés). 

Con relación a la dispersión estadís-
tica de los resultados, el valor del coe-
ficiente de variación es, por lo general, 
bajo. Esto significa que los resultados 
experimentales son consistentes.

Las muestras PC fallaron cuando el 
esfuerzo principal de tensión alcanzó la 
resistencia a la tensión del concreto. De 
hecho, los especímenes PC fallaron cuan-
do ocurrió la grieta de fractura o poco des-
pués (Psplitting=Pmax). La falla fue muy 
quebradiza y sin advertencia previa de 
colapso inminente. En la falla, el esfuerzo 
de compresión bajo la placa de carga de 
acero fue de aproximadamente 41 mpa, 
que es un 30% menor que la resistencia a 
la compresión de la mezcla PC (fcm=57.2 
MPa). 

En lo referente a las muestras PFRC-V, 
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compresión de la mezcla PC. De hecho, el 
concreto bajo la placa de carga de acero 
se somete a un esfuerzo de compresión 
triaxial, por tanto, está adecuadamente 
confinado.

Con respecto a las muestras de 
PFRC-V, las fibras de PP aumentan la ca-
pacidad de soporte, pero no en más de 
10%. Este valor es mucho menor que el 
obtenido en el ensayo LL, como conse-
cuencia de la pérdida de confinamiento 
tras la fractura (el esfuerzo a la compre-
sión bajo la placa de carga de acero fue 
un 80% más alta que la resistencia a la 
compresión del concreto). No obstante, 
las fibras de PP condujeron a una pérdida 
de confinamiento progresiva y estable tras 
la fractura, a pesar de PC.

El mismo comportamiento de la 
muestra PFRC-V se observó en el caso 
de PFRC-H, aunque la capacidad máxima 
a la fractura fue menor y el comportamien-
to post-agrietamiento fue más inestable. 

La Figura 8 compara todos los en-
sayos experimentales PL, en los que 
las curvas experimentales de carga vs. 
la apertura de fisura H1 se muestran en 

Los autores quisieran expresar su agradecimiento a BASF Construction Chemicals Italia por su apoyo económico. Por otra 
parte, se agradece especialmente a los ingenieros Vincenzo Bernardelli y Aurelio Uberti por su asistencia durante la realización 
del programa experimental.

valores medios. En esta figura pueden 
encontrarse las observaciones experimen-
tales mencionadas.

Vale la pena subrayar que tanto para 
el caso de LL como para el de PL, la carga 
a la fractura (Psplitting) resultó mayor para 
las muestras PC que para los especíme-
nes PFRC (ver Tabla 2 y Tabla 3), debido 
a la mayor resistencia a la compresión 
de la mezcla PC. Más aún, nótese que la 
relación entre la carga a la fractura de los 
ensayos  PL y la carga a la fractura de los 
ensayos LL resultó menor a uno, a saber, 
alrededor de 0.85, confirmando que la 
configuración PL es más severa que la LL.

4. Conclusiones 

En el presente artículo, el comportamiento 
local de fractura que ocurre en las dove-
las de túnel bajo los gatos hidráulicos de 
la tuneladora TBM, se estudió mediante 
ensayos experimentales de carga –tanto 
lineales como puntuales- en especímenes 
prismáticos cuadrados fabricados en con-
creto sencillo (PC) y concreto reforzado 
con fibra de polipropileno (PFRC).

Con base en este estudio experi-
mental, se pueden delinear las siguientes 
conclusiones:
– La falla a la fractura de muestras de con-
creto sencillo es muy frágil y sin adverten-
cia previa al colapso inminente;
– Las fibras de polipropileno, en la can-
tidad de 10 kg/m3 (Vf=1.10%), aumentan 
significativamente la capacidad de soporte 
a la fractura (más del 40%), así como la 
ductilidad. Este aspecto se acentuó clara-
mente en los ensayos de carga tanto lineal 
como puntual;
–La dirección del colado influencia la ca-
pacidad de soporte a la fractura, porque 
deriva una orientación diferente de las fi-
bras. En el caso de una dirección de carga 
idéntica a la dirección del colado, la ca-
pacidad de soporte a la fractura aumentó 
alrededor de un 40%, mientras que en el 
caso en el que la dirección de carga fue 
ortogonal a la dirección del colado, la ca-
pacidad de soporte a la fractura aumentó 
alrededor de un 20%;
– Se pueden utilizar fibras de polipropileno 
como refuerzo para fracturas locales en 
local en dovelas de túneles de concreto. 
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PC

PFRC-H

PFRC-V

Denominación 
del espécimen

PL-PC-1                    
PL-PC-2          
PL-PC-3          
valor medio
SD                                 
CV                                  

PL-PFRC-V-1
PL-PFRC-V-2
PL-PFRC-V-3
valor medio
SD
CV

PL-PFRC-H-1                    
PL-PFRC-H-2          
PL-PFRC-H-3          
valor medio
SD                                 
CV                                  
(1) Pérdida de confinamiento progresiva y estable tras la división
(2) Pérdida de confinamiento tras división

0.268 (W)
0.276 (S)
0.324 (W)

-
-
-

0.491 (E)
0.543 (N)
1.083 (W)

-
-
-

0.380 (S)
0.196 (N)
0.252 (S)

-
-
-

Ancho 
fisura N
carga

máxima
[mm]

822
811
742
792
43

0.05

765
786
731
761
28

0.04

950
949
931
943
11

0.01

Fisura de
fractura

[kN]

76.5
78.6
73.1
76.1
2.8
0.04

82.2
81.1
74.2
79.2
4.3
0.05

95.0
94.9
93.1
94.3
1.1
0.01

Ancho
fisura N

[mm]

0.123 (W)
0.110 (S)
0.184 (W)

-
-
-

0.073 (E)
0.088 (S)
0.066 (N)

-
-
-

0.380 (S)
0.196 (N)
0.252 (S)

-
-
-

Ancho
fisura S

[mm]

805
834
765
801
35

0.04

898
917
843
886
38

0.04

950
949
931
943
11

0.01

Carga
máxima

[kN]

80.5
83.4
76.5
80.1
3.5
0.04

89.8
91.7
84.3
88.6
3.8
0.04

95.0
94.9
93.1
94.3
1.1
0.01

Ancho 
fisura N
carga

máxima
[mm]

1.05
1.06
1.05
1.05
0.01
0.01

1.09
1.13
1.14
1.12
0.02
0.02

1.00
1.00
1.00
1.00

-
-

Carga
máxima
/carga

fractura
[-]

Fractura⁽1)

Fractura(1)

Fractura (1)

-
-
-

Fractura(2)

Fractura(2)

Fractura(2)

-
-
-

Fractura
Fractura
Fractura

-
-
-

Tipo de 
falla

  Figura 8. PL: curvas de medianas experimentales de carga vs. curvas de apertura de la grieta H1 para 
especímenes PC, PFRC-V y PFRC-H (a) y su acercamiento hasta 3 mm de la apertura de la grieta (b).

  Figura 8. PL: curvas de medianas experimentales de carga vs. curvas de apertura de la grieta H1 para 
especímenes PC, PFRC-V y PFRC-H (a) y su acercamiento hasta 3 mm de la apertura de la grieta (b).
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 Figura 1 – Localización y trazo del proyecto.

Bósforo, 1 km de túneles gemelos NATM 
del lado Asiático, túneles falsos de tran-
sición en los lados Asiático y Europeo y 
pasos deprimidos de aproximación en am-
bos lados. Adicionalmente, este segmento 
incluye las casetas de cuota, edificios de 
ventilación y las instalaciones para control 
y mantenimiento del túnel.

La asociación público-privada logra la 
ejecución exitosa de infraestructuras 
necesarias
El Ministerio de Transporte, Asuntos Ma-
rítimos y Comunicaciones, Ente Emplea-
dor y Directorio General de Inversiones 
en Infraestructura (AYGM), seleccionó a 
ATAS (Avrasya Tüneli Isletme Insaat ve 
Yatirim A. S.), consorcio conformado por la 
distinguida firma turca Yapi Merkezi (YM) 

  Figura 2. Relaciones entre 
las partes interesadas.

Comunicación directa / formal

Comunicación indirecta / informal

Comunicación incidental

LADO EUROPEO

PARTE 1 (5.4 km)
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NATM
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transición
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transición
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BÓSFORO

LONGITUD TOTAL (14.6 km)

PARTE 3 (3.8 km)

LADO ASIÁTICO

Cruce carretero en el 
estrecho de Estambul 
Desafíos, riesgos y estrategias de mitigación

Nasri Munfah, Sanja Zlatanic

HNTB Corp. New York, USA

Gordon Clark

WSP/Parsons Brinckerhoff, Seattle, USA

Basar Arioglu

Yapi Merkezi Construction Inc., 
Istanbul, Turkey

Tolga Togan

WSP/Parsons Brinckerhoff, New York, USA

ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El proyecto del Cruce Carretero del Estrecho de Estambul –con 
una inversión de 1.245 billones- denominado Túnel de Eurasia, 
es uno de los varios proyectos de infraestructura implementados 
por la República de Turquía bajo la modalidad de asociación 
público-privada. El proyecto permite la conexión directa y fácil 
entre Anatolia –el lado Asiático de Estambul- y el corazón de su 
distrito histórico en el lado Europeo, a través del Estrecho del 
Bósforo, que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara. La 
conclusión del proyecto –en 2017- mejorará las conexiones de 
una amplia red de autopistas en ambos lados, incrementará la 
capacidad de cruce en el Bósforo en 100,000 vehículos por día, 
reducirá congestiones, ahorrará a los conductores un promedio 
de 45 minutos de trayecto en cada dirección y traerá significativos 
beneficios económicos a la ciudad y a la región; adicionalmente 
simplificará el tráfico a través del estrecho, reducirá la congestión, 
disminuirá contaminantes y emisiones al tiempo de mantener el 
perfil histórico de la ciudad. La fig. 1 presenta una vista general 
de la localización y trazo del proyecto. El proyecto consta de 
tres partes totalizando 14.6 km. Las partes 1 y 3 consisten prin-
cipalmente, en la ampliación de autopistas y sus conexiones con 
carreteras existentes, reconstrucción de puentes locales y pasos 
inferiores en los lados de Europa y Anatolia respectivamente. La 
parte 2 es el túnel de cruce a través del Bósforo; es la parte más 
compleja del proyecto con los mayores desafíos y riesgos. Esta 
parte tiene 5.4 km de longitud y consiste en un túnel TBM de 3.4 
km de longitud y 13.2 m de diámetro externo bajo el Estrecho del 

El cruce carretero del Estrecho de Estambul en dos niveles y 13.2 
m de diámetro exterior, es uno de los proyectos de túnel bajo agua 
más desafiantes del mundo. Sometido a una presión hidrostática 
de 11 bares, geología variable y en un área sísmicamente muy 
activa, la ejecución de este proyecto requirió soluciones innovado-
ras, técnicas sofisticadas de construcción y un enfoque prudente 
de administración de riesgos. Los 5 km de túnel consisten de 
3.4 km de túnel TBM, 1 km de túneles gemelos NATM y el resto 
de secciones de falso túnel. El proyecto se está ejecutando bajo 
un contrato BOT (construcción-operación-transferencia) por una 
asociación público-privada. Los desafíos técnicos, junto con los 
riesgos financieros y comerciales, requirieron la implementación 
de sofisticadas tácticas de administración de riesgos, incluyen-
do una Verificación de Diseño Independiente. Actualmente, el 
proyecto se encuentra en su etapa avanzada de construcción 
–con el exitoso rompimiento en el túnel TBM del pasado 22 de 
agosto de 2015. El presente documento describe los desafíos 
técnicos del proyecto en aspectos de diseño, construcción y 
administración de riesgos, así como el status de la construcción.
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carriles de 3 m de ancho en cada dirección 
y una salida de emergencia de 1.2 m de 
ancho en cada nivel. La altura libre de 3 m 
sólo permite la circulación de automóviles, 
camionetas y minibuses. Cada 200 m se 
instalaron –en huecos presurizados- es-
caleras de salida para emergencias, co-
nectando las carreteras superior e inferior, 
así como playas vehiculares cada 600 m. 
La ventilación longitudinal a cargo de los 
dos edificios de ventilación se suministra 
mediante ventiladores en el techo de cada 
una de las carreteras. Adicionalmente, se 
proveen en cada nivel de tráfico otros ele-
mentos esenciales, incluyendo control de 
tráfico, iluminación, comunicación, etc. 
La carretera superior se coló en sitio y 
está soportada por ménsulas en cada 
lado también coladas en sitio, ancladas 
en el revestimiento del segmento prefa-
bricado del túnel, mediante espigas de 
acero embebidas en el concreto. El tablero 
carretero inferior se formó con paneles 
prefabricados de concreto que se apoyan 
en ménsulas similares. El espacio bajo el 
tablero inferior aloja el cableado, bombas 
de desagüe, sistemas de agua y drena-
je y otras instalaciones de soporte de la 
operación del túnel.

El túnel se construyó utilizando un 
recubrimiento de dovelas prefabricadas 
de concreto de 600 mm de espesor, 2 
m de longitud, doblemente reforzadas, 
con una resistencia a la compresión de 
50 MPa, equipadas con juntas EPDM 
dobles de 37 mm. Cada anillo se formó 
con ocho dovelas regulares y una clave. 
Las dovelas individuales se conectaron 
utilizando pernos de arpón en las juntas 
longitudinales y circunferenciales. Se uti-
lizaron varillas guía entre los anillos para 
apoyar la precisión de su ensamblado. Las 
juntas circunferenciales se machimbraron 
en favor de la precisión y para proveer un 
soporte adicional a las dovelas durante la 
operación del anillado.

Sección NATM
La sección NATM constituye la conexión 
entre la caja de transición asiática y los 
portales al oriente que se extienden 930 
m. La sección transversal del túnel gemelo 
tiene una configuración curvilínea típica 
incluyendo un fondo para condiciones de 
suelo pobres y alta presión hidrostática. 
Ver la figura 5. Los dos túneles NATM es-
tán muy próximos entre sí a partir de un 
pilar limitante al extremo occidental, pero 

divergen conforme se extienden al oriente. 
Los túneles gemelos NATM incluyen cua-
tro pasillos transversales, un área lateral 
para vehículos descompuestos y cuatro 
cuartos para lo mecánico y lo eléctrico. La 
construcción de los túneles NATM se llevó 
a cabo mediante excavación superior, de 
banqueo y de fondo, utilizando pre-sopor-
tes de toldo en arco para superar las con-
diciones pobres del terreno. Cerca de los 
portales, la cubierta sobre los túneles es 
limitada y requiere medidas especiales de 
pre-soporte, así como un monitoreo riguro-
so. El recubrimiento inicial era una capa de 
concreto lanzado de 200 mm de espesor 
sobre vigas de celosía y pernos en roca. 
El recubrimiento final es de concreto ar-
mado de 400 mm de espesor colado en 
sitio sobre una membrana impermeable 
de PVC totalmente encapsulada.

INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS DE-
FINEN CONDICIONES DEL SUBSUELO
El lecho de roca bajo el túnel es la For-
mación Trakya, una roca sedimentaria 
compuesta por capas intercaladas de 
limo, lodolitas y areniscas. Generalmente 
hay tres combinaciones primarias, aun 
cuando la combinación limo/lodolita –que 
no se observa en las areniscas- aparece 
aleatoriamente. En la dirección NW-SE y 
NE-SW, una de las combinaciones es casi 
horizontal y las otras dos son prácticamen-
te ortogonales. El ángulo de los estratos 
de las últimas dos combinaciones es rela-
tivamente abrupto, variando de 65° a 85°.

La roca sedimentaria de la forma-
ción Trakya tiene intrusiones de diques 
ígneos de basalto, andesita o dacita. A 
partir de las observaciones realizadas en 
el proyecto adyacente del túnel ferroviario 
Marmaray, los diques ígneos aparecen con 
una frecuencia aproximada de entre 70 y 
150 m, con un espesor variable de hasta 
20 m. La roca adyacente a los diques in-
trusivos está más erosionada y fracturada 
que el lecho de roca inalterada. El sue-
lo suave está constituido por depósitos 
aluviales cuya composición varía desde 
los suelos de piedras gruesas (gravas y 
arenas) hasta los suelos de granos finos 
(limos y arcillas) y pueden variar –tanto 
vertical como lateralmente- dependiendo FONDO DEL ARCO CANAL DE DRENAJE

EJE DEL TUNEL

LINEA DE EXCAVACIÓN DE DISEÑO

CONCRETO LANZADO
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 Figura 5. Sección transversal del túnel NATM.

 Figura 4. Planta y perfil del túnel.

y la experimentada firma coreana SK En-
gineering and Construction Co. Ltd. (SK 
E&C), como Concesionario del proyecto 
para construir y operar la instalación por 
un período de 26 años. Ambas firmas son 
reconocidas por su éxito en proyectos de 
infraestructura y transporte de gran escala 
en sus respectivos sectores de mercado. 
Con una inversión total de 1.245 billones 
–de los cuales del orden de 300 millones 
son de capital propio- ATAS se ha compro-
metido a iniciar la operación del túnel en 
los 48 meses siguientes al cierre financiero.

El cierre financiero tuvo lugar en marzo 
de 2013 y se anticipa que la operación 
del túnel iniciará en marzo de 2017.
Para implementar el proyecto, ATAS asignó 
al consorcio conformado por las firmas 
Yapi Merkezi y SK E&C (YMSKJV) el diseño 
y la construcción. A fin de enfrentar este 
singular y desafiante proyecto, se armó un 
equipo global con las mejores firmas de 
ingeniería, incluyendo a Parsons Brinker-
hoff como diseñador líder, HNTB como 
Verificador de Diseño Independiente (IDV), 
Fugro para los estudios geotécnicos, He-
rrenknetch para el suministro del TBM, Yapi 
Merkezi Prefabrication como productor de 
segmentos y dovelas, y Egis como ope-
rador de las instalaciones, entre muchas 
otras firmas internacionales y locales.

LA CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO 
SATISFACE LAS CARACTERÍSTICAS 

GEOLÓGICAS
El túnel submarino TBM pasa a través 
del lecho de roca erosionada (formación 
Trakya) en ambos lados del estrecho de 
Estambul y a través de depósitos aluviales, 
que incluyen grava y arena cerca de la 
mitad del canal. El túnel TBM se perforó 
a una profundidad de 106 m bajo el nivel 
del agua, debiendo resistir 11 bares de 
presión hidrostática y hasta 22 bares de 
presión hidrodinámica durante un terre-
moto severo. Las transiciones de túnel 
en la caja de transición del lado Asiático 
–una estructura de falso túnel- están so-
brepuestas para hermanarse a los túneles 
NATM, de aproximadamente 1 km de lon-
gitud cada uno excavados en la formación 

Trakya. Las transiciones de túnel sobre-
puestas se perforaron hacia dos falsos 
túneles en la caja de transición Europea. 
Se construyeron portales de túnel en cada 
lado utilizando el método de falso túnel en 
suelos aluviales y se totalizó una longitud 
del orden de 1 km. La figura 4 muestra la 
planta y el perfil del túnel.

Sección transversal del túnel perforado
El túnel TBM se diseñó con carreteras so-
brepuestas que incluían pasillos y nichos 
de emergencia. La figura 3 ilustra la dispo-
sición de las carreteras sobrepuestas en el 
túnel TBM. El diámetro exterior nominal del 
túnel y el diámetro interior de 12 m propor-
cionan espacio suficiente para alojar dos 

 Figura 3 – Sección transversal del túnel TBM.
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ponentes críticos incluyendo el túnel per-
forado, análisis sísmicos, túneles NATM, 
estructuras de transición, túneles falsos, 
muros de retención, secciones U, porta-
les, soportes temporales en excavación, 
sistemas y edificios, análisis de la ventila-
ción, así como trazo y cálculos de drenaje. 
Las revisiones IDV determinaron que el 
diseño cumplía con los requerimientos del 
Empleador y con los criterios de diseño; 
igualmente satisficieron códigos y normas, 
redujeron riesgos de construcción, mejo-
raron la constructibilidad, incrementaron 
seguridad y eficiencia de las instalaciones 
y disminuyeron costos de operación. El rol 
IDV abordó también elementos de riesgo 
del proyecto y recomendó soluciones y 
enfoques para mitigar riesgos relaciona-
dos con el diseño. Después de que ambos 
Diseños –el Básico y el Detallado- fueron 
verificados, se extendió un Certificado que 
permitió a YMSKJV proceder a ejecutar la 
construcción de los paquetes verificados 
y obtener la aprobación del Empleador y 
de los Prestamistas. El rol de IDV proveyó 
a ATAS el mecanismo para la auto-certi-
ficación y aseguró al Empleador las se-

guridades de que el diseño satisfizo sus 
requerimientos y los códigos y criterios de 
proyecto, y afirmó a los prestamistas que el 
diseño satisfizo el propósito previsto y los 
requerimientos que dan soporte a sus in-
versiones financieras. Este enfoque redujo 
riesgos potenciales a ATAS, al Empleador 
y a los prestamistas.

DESAFÍOS TÉCNICOS Y RIESGOS 
MITIGADOS POR LA APLICACIÓN DE 
TECNOLOGÍA DE AVANZADA

Enseguida se presentan los desafíos 
técnicos más críticos del proyecto que 
requirieron atención especial por parte de 
los equipos de diseño y construcción, así 
como del equipo independiente de veri-
ficación de diseño. Se identificaron tem-
pranamente los riesgos asociados a estos 
desafíos y –para su manejo- se adoptaron 
medidas de mitigación a ser aplicadas 
durante el diseño y la construcción.

Los principales riesgos del proyecto 
comprendieron el gran diámetro del túnel, 
la alta presión hidrostática, las difíciles y 
variadas condiciones del subsuelo y la alta 

carga sísmica. Para superar algunos de 
estos riesgos se diseñó un escudo TBM 
Herrenknetch específico para el proyecto. 
Se diseñó el TBM con capacidad de ven-
cer las variadas condiciones del subsuelo 
que pudieran encontrarse y la alta presión 
hidrostática, como enseguida se discutirá. 
La Figura 7 muestra el proyecto de TBM. 
Tiene 13.71 m de diámetro, 120 m de lon-
gitud y pesa 3,300 ton. Se ha diseñado 
para manejar una presión hidrostática de 
12 bares y para trabajar en condiciones 
variadas y mixtas del subsuelo.

Debido a la alta presión hidrostática, 
el TBM se diseñó para permitir un acceso 
casi total por el reverso de la rueda de 
corte en condiciones de presión de una 
atmósfera. Por tanto, se pueden cambiar 
todos los discos de corte y un gran número 
de cuchillas de corte. Adicionalmente el 
TBM se equipó con sistemas de compuer-
ta de aire que permiten el acceso para 
trabajos en aire comprimido; es más, se 
proveyó un transbordador sumergible a 
saturación por si fuera necesario.

El diseño del TBM alojó entre la co-
rona y el fondo, el frente de alta presión y 

 Figura 7. El escudo euroasiático TBM se diseñó para enfrentar altas presiones hidrostáticas y condiciones difíciles del suelo.

de la historia de su sedimentación. El túnel 
TBM mayormente pasa a través de arena 
limosa fina y algunas capas de arcilla y 
arcilla arenosa. En las interfases entre la 
Formación Trakya y los suelos aluviales se 
encuentran gravas y pedruscos. La Figura 
4 muestra la estratigrafía geológica.

La investigación geotécnica incluyó 
17 perforaciones en el mar para recoger 
muestras cilíndricas no alteradas de suelo 
y muestras de núcleos, RQD (Rock Quality 
Designation Index) y velocidad registra-
da de perforación en roca. Algunas de 
las perforaciones en el mar incluyeron 
registros sónicos para determinar pro-
piedades dinámicas de suelo y de roca. 
Estas investigaciones incluyeron también 
estudios geofísicos sísmicos superficiales 
en 3D de alta resolución, con alcance de 
aproximadamente 50 a 100 m a ambos 
lados del trazo del túnel, para determinar 
la estratificación del suelo y la cima de la 
superficie de roca a lo largo del cruce. Se 
realizaron pruebas extensas en laboratorio 
y en el sitio incluyendo pruebas de dureza, 
pruebas de abrasión, pruebas de durabili-
dad extrema y determinación de velocidad 
de las ondas P y S entre otras.

Condiciones sísmicas
El área metropolitana de Estambul se 
asienta en tres placas tectónicas: la Afri-
cana, la Anatólica y la Eurasiática. La co-
lisión de estas placas se ha traducido en 
la formación de un complejo sistema de 
fallas donde la falla de Mármara es la más 
prominente y activa. El proyecto se ubica a 
unos 16 km de la falla de Mármara, como 

se muestra en la Figura 6, por lo cual es de 
gran importancia –para la seguridad del 
túnel- una evaluación exhaustiva de ries-
gos ante un potencial terremoto. Para en-
frentar el alto riesgo sísmico, el Empleador 
especificó un enfoque de diseño basado 
en la ocurrencia de un terremoto, a partir 
de una Evaluación Funcional de Terremoto 
(FEE) con una probabilidad del 20%; y una 
Evaluación Segura de Terremoto (SEE) 
con un 4% de probabilidad de ocurrencia 
durante los 100 años de vida de diseño 
del túnel. Las evaluaciones FEE y SEE 
corresponden generalmente a eventos 
sísmicos con períodos de retorno de 500 
y 2,500 años respectivamente. El aseso-
ramiento para el riesgo sísmico específico 
del proyecto define una magnitud de 7.25 
(moment magnitud) y una distancia del 
origen al sitio de 16 km para ambas eva-
luaciones. En un terremoto SEE se deben 
asegurar vidas así como la continuidad en 
la operación de la instalación sin daños –o 
con daños menores- en las estructuras; 
mientras que para un terremoto FEE se 
deben asegurar vidas y cualquier daño 
que hayan sufrido las estructuras, debe 
ser reparable en un período razonable.

LAS MEJORES PRÁCTICAS PROVEEN 
UNA BUENA ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS.

La geología variable, hidrología y sus-
ceptibilidad a una alta actividad sísmica 
combinadas con alta presión hidrostática 
y una configuración de gran diámetro / 
doble tablero, hace al túnel Eurasiático 

uno de los proyectos actuales de túnel más 
desafiantes y complejos en el mundo. A fin 
de enfrentar y mitigar los distintos riesgos, 
ATAS implementó un plan de administra-
ción de riesgos proactiva desde la fase 
inicial de desarrollo del diseño hasta el 
diseño final y la construcción. La imple-
mentación de un proceso independiente 
de verificación de diseño fue un elemento 
esencial. ATAS mantuvo a HNTB Corp. 
para desempeñar esta función y para pro-
veer apoyo técnico y recomendaciones al 
equipo del proyecto a través de las fases 
de diseño Básico y Detallado y durante la 
Construcción.

Proceso Independiente de Verificación 
de diseño (IDV)
Como parte del proceso independiente 
de verificación se desarrollaron revisiones 
detalladas así como análisis y chequeos 
independientes de las estructuras catego-
ría 3 (por Eurocódigo) y otros elementos 
críticos del proyecto. Para asegurar un 
desempeño de calidad y mitigar riesgos 
potenciales, se extendieron los alcances 
de la verificación independiente para cu-
brir todos los otros elementos importantes 
y disciplinas, incluyendo la verificación del 
trazo del túnel, los principales sistemas 
mecánicos y eléctricos del túnel, servicios 
incluyendo energía, iluminación, hidráuli-
ca, ventilación, seguridad de la vida en 
incendio, comunicaciones, planeación 
arquitectónica y de espacios, control de 
tráfico e integración de sistemas, así como 
la operación de la totalidad de la instala-
ción. La meta era verificar el cumplimiento 
los requerimientos del Empleador y de 
los códigos y normas de diseño. Ade-
más, las revisiones IDV incluían ideas de 
ingeniería con valor potencial y mejoras 
para perfeccionar costos o programas de 
construcción.

La verificación del Diseño Básico ase-
guró que éste se había llevado a un nivel 
de desarrollo suficiente que permitiera 
tanto a YMSKJV como al Empleador, eva-
luar los riesgos inherentes. En el Diseño 
Detallado se verificaron cálculos finales, 
dibujos en planos y especificaciones técni-
cas. La verificación independiente incluyó 
cálculos de la mayor parte de los com-

  Figura 6 - La proximidad del sitio del proyecto a 
la falla de Mármara incrementa el riesgo de un 
impacto sísmico.
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el frente de presión diferencial. Adicional-
mente el sistema de sellado del extremo 
final, consistente en tres hileras de sellos 
de cepillos de alambre y un sello inflable 
de emergencia, permitió el lechadeado del 
espacio anular desde dentro del escudo fi-
nal. Durante el avance del TBM se bombea 
grasa entre los cepillos de alambre con una 
presión mayor que la presión de inyectado 
del lechadeado del relleno. Esto asegura 
el sellado y mantiene  la presión del frente.

Túnel de larga perforación
Ser el 6º túnel más largo del mundo es –de 
por sí- un desafío; sin embargo combinan-
do el gran tamaño del túnel de Eurasia 
con otros varios desafíos arriba estable-
cidos, hace que la construcción de este 
túnel sea una de las más desafiantes del 
mundo. La sección transversal de túnel se 
desarrolló de manera que permitiera todas 
las funciones necesarias en un arreglo lo 
más compacto posible, a fin de reducir el 
diámetro total, habiendo acomodado todos 
los elementos de tráfico y aseguramiento 
de vidas. Como se indicó arriba, el diseño 
del túnel consistió de dos compartimientos 
de tráfico con dos carriles estándar y un 
pasillo de emergencia cada uno. Ver la Fi-
gura 3. Debido a la apretada configuración 
geométrica, se tuvo que construir el tablero 

superior con colados de concreto en sitio, mientras que el tablero inferior se construirá 
con elementos precolados. Para cumplir con el programa general del proyecto, la 
construcción de la estructura interior avanzó acorde con el progreso del tuneleo TBM. 

Navegando en condiciones difíciles del subsuelo.
Como se discutió antes, la geología de proyecto que encontró el TBM generalmente 
era del lecho de roca de la formación Trakya, subyacente a los sedimentos aluviales 
del fondo del canal. La formación Trakya consiste de rocas sedimentarias de arenis-
cas, loditas y limolitas. El Estrecho se formó por la acción de fuerzas tectónicas que 
plegaron el lecho de roca, provocando fallas e intrusiones, así como grandes fracturas 
y erosiones. Al interior de la formación Trakya se encontraron intrusiones de dique 
volcánicas ígneas, de basalto, andesita y dacita, en espesores mayores a los 100 m, 
que presentaron resistencias altamente variables de rocas, mineralogía abrasiva y la 
presencia de bloques rígidos embebidos en matrices suaves.

Adicionalmente se encontraron fallas en diversas localizaciones transversales y 
adyacentes al trazo del túnel. Los depósitos aluviales variaron de gravas y arenas a 
limos y arcillas. También están presentes piedras y guijarros en la matriz del subsuelo, 
especialmente en la interfase entre la formación Trakya y los depósitos aluviales. El 
túnel TBM atraviesa principalmente arena fina limosa y algunas capas de arcilla y arcilla 
arenosa. La perforación del túnel –en el sentido de su trazo- con un frente en condi-
ciones mixtas, tuvo lugar bajo tres condiciones geológicas potenciales: sobrecarga 
de materiales aluviales superpuestos en la formación Trakya; interfase entre el lecho 
sedimentario de Trakya e intrusiones volcánicas en dique; y zonas de falla cruzando 
la formación Trakya. La elevación de la cubierta de roca varía como una superficie on-
dulada inclinada; de ahí que la perforación del túnel TBM entrara y saliera en grandes 
longitudes con de condiciones mixtas del frente.

El TBM se diseñó para enfrentar las variadas condiciones del subsuelo ante la 
presencia de diques volcánicos, piedras y guijarros. Se equipó al TBM con 48 unidades 
de doble monoblock de cortadoras de disco de 19” adicionales a 192 cuchillas para 
suelo y una trituradora de quijada. El TBM operó en la modalidad de frente cerrado 
para controlar pérdidas potenciales de suelo y mantener la estabilidad del frente. Aun 
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 Figura 8. Resultados de análisis sísmicos y localización de juntas sísmicas.
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Se comprueba que el proyecto se 
armó desde un principio incorporando 
múltiples previsiones para reconocer, ma-
nejar y mitigar riesgos de construcción y 
comerciales. Estas previsiones incluyeron 
la integración de un equipo del más alto 
nivel, la inclusión de un proceso IDV, la 
selección de un TBM en su versión más 
avanzada y la previsión de un enfoque 
para administración de riesgos desde la 
fase de planeación hasta la construcción 
y la operación.

Reconocimiento
Los autores de WSP / Parsons Brinckerhoff 
y HNTB Corp desean reconocer a ATAS y 
las firmas que la integran Yapi Merkezi y SK 
E&C por la oportunidad de trabajar en este 
icónico proyecto y por el soporte para la pu-
blicación de este documento. También se 
extiende el reconocimiento al cuerpo staff 
del proyecto y a los sub-consultores con su 
staff por su trabajo y esfuerzos diligentes.
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cuando la abrasión no significó mayores 
problemas, el alto contenido de cuarzo en 
el lado Europeo de la formación Trakya si 
motivó cambios de herramienta más fre-
cuentes. El uso de discos de 19” alargó la 
vida y mejoró la rigidez de los mismos. El 
TBM pudo manejar la presencia de diques 
ígneos y zonas pedregosas en la zona de 
transición sin pérdida de lodo.

Tratando un frente de alta presión hi-
drostática
El túnel sujeto a una presión hidrostática de 
11 bares requiere la adopción de medidas 
especiales durante su construcción y a lo 
largo de todo el tiempo de su operación. 
El alto frente de agua y la imposibilidad de 
determinar sitios seguros de refugio a lo 
largo del trazo del túnel, limitó la capacidad 
de mantener el TBM.

Por lo tanto, como antes se discutió, 
el TBM se diseñó para permitir el cambio 
de todas las cortadoras de disco y un gran 
número de las cuchillas de corte en condi-
ciones de presión atmosférica. Adicional-
mente se equipó el TBM con un sistema 
de compuerta de aire y un transbordador 
de inmersión a saturación que permitió la 
intervención hiperbárica cuando fue ne-
cesaria. Se reportó que se implementaron 
cuatro intervenciones hiperbáricas durante 
la operación del túnel.

Para tratar con el alto frente de agua 
por los 100 años de vida de diseño del 
túnel, se equipó el recubrimiento con dos 
juntas EPDM de 37 mm en el intradós y en 
el extrados para mantener la hermeticidad 
al agua durante la operación normal y en 
el caso de un movimiento sísmico.

Las juntas flexibles absorben potencial 
sísmico severo
Se analizó el túnel perforado a través de 
depósitos aluviales y de roca, para deter-
minar las deformaciones transversales, 
ovales y longitudinales causadas por un 
evento sísmico. El análisis de la deforma-
ción transversal del suelo, que estudia la 
respuesta en sitio de un campo libre en 
una dimensión en diferentes secciones 
a lo largo del trazo del túnel, se llevó a 
cabo para derivar perfiles de deformación 
y rigidez de suelo compatibles con los 
esfuerzos como aportación para el análisis 
estructural transversal del recubrimiento.

El análisis de la respuesta longitudinal 
del túnel y del suelo se llevó a cabo usando 
modelos tridimensionales de barra elástica 
casi estática. Las historias tiempo-deforma-
ción del suelo tridimensionalmente libre, 
evaluadas a partir del análisis de la res-

puesta en sitio, se aplicaron en el soporte 
final de las muelles del suelo para evaluar 
la interacción suelo-túnel. Los valores de 
rigidez elástica compatible con el esfuerzo 
del terreno se derivaron del análisis de 
respuesta casi estático usando un progra-
ma tridimensional de diferencias finitas. La 
Figura 8 muestra los resultados de las fuer-
zas longitudinales. Los resultados indicaron 
que la localización de las juntas sísmicas 
en la interfase entre la roca y los depósitos 
aluviales reduce las demandas sísmicas 
(fuerza axial y cargas cortantes transver-
sales) para abatir los niveles permisibles. 
Las juntas sísmicas se diseñaron con una 
capacidad de desplazamiento de (+-) 
50mm al cortante y 75 mm en extensión/
contracción. Las juntas sísmicas se dise-
ñaron, fabricaron y probaron en Japón para 
cumplir los requerimientos de desempeño 
incluyendo vida útil de diseño, durabilidad, 
cargas sostenidas y hermeticidad al agua. 
La Figura 11 muestra el modelo de la junta.

CONCLUSIONES
El proyecto del túnel de Eurasia culminó las 
fases más desafiantes de su construcción 
con el rompimiento del túnel TBM el 22 
de agosto de 2015. La Figura 10 muestra 
la ruptura TBM en la caja de transición 
Europea. Todos los elementos de riesgo 
comprendiendo varios trabajos de tuneleo 
se completaron exitosamente antes de pro-
grama. Se planea que el proyecto concluya 
y entre en operación en marzo de 2017.

 Figura 9. Modelo de junta sísmica y juntas colocadas en sitio.

 Figura 10. Rompimiento del túnel TBM.
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operaciones de excavación, responder a alertas en regiones 
peligrosas y establecer imágenes dinámicas de fractura. Por 
tanto, el monitoreo microsísmico es importante para entender el 
proceso de fractura en sitio de masa de roca y cómo la ingeniería 
de rocas responde a las actividades de producción.

Los inicios del monitoreo microsísmico se pueden rastrear 
hasta 1938, cuando el US Bureau of Mines intentó relacionar la 
velocidad de la onda sísmica con la carga en una columna. Du-
rante esta investigación se observó un notable incremento en la 
velocidad del evento sísmico antes de la falla (Kaiser et al. 19096). 
La aplicación del monitoreo sísmico para entender e investigar 
la sismicidad inducida en minas se volvió un tema importante 
en 1961, cuando operó una red sísmica, a una profundidad de 
entre 2,500 y 2,800 metros, continuamente durante seis meses 
en la East Rand Proprietary Mine (ERPM) en Sudáfrica (Cook 
1963, 1964). El desarrollo de la tecnología electrónica mejoró el 
almacenamiento de datos, la transmisión remota de información, 
el procesamiento de datos y los sistemas de monitoreo micro-
sísmico, al pasar de analógicos a totalmente digitales en los 
años 90. La teoría de la tecnología y la aplicación al monitoreo 
microsísmico mejoró mucho debido al desarrollo de la tecnología 
digital de los últimos 20 años. 

Resumen. 
El propósito de este Método Sugerido por IRSM es la descrip-
ción de una metodología para el monitoreo microsísmico in situ, 
de procesos de fractura de masas de roca que ocurren como 
resultado de excavaciones para taludes de roca, túneles o gran-
des cavernas en el campo de la ingeniería civil, hidráulica o de 
minas. Se describe el equipo que se requiere en este Método 
(SM) para un sistema de monitoreo microsísmico; se delinean 
e ilustran los procedimientos junto con los métodos para el 
levantamiento y procesamiento de datos para mejorar los resul-
tados del monitoreo. Se explican los métodos para presentar e 
interpretar los resultados y las recomendaciones se sustentan 
con la presentación de varios ejemplos.

Debe destacarse que el monitoreo microsísmico es un tópico 
en constante evolución: el equipo se está mejorando, se están 
desarrollando nuevas técnicas de procesamiento y análisis y 
se están probando novedosas aplicaciones. El equipo descrito 
en este SM es el mejor a la fecha de la publicación, pero deben 
esperarse mejoras en el futuro. De manera que aunque este 
SM apunta al “estado del arte” en monitoreo microsísmico, es 
posible que algunos aspectos sean perfeccionados en el futuro. 
Sin embargo, seguramente se mantendrán y continuarán siendo 
útiles los lineamientos generales, los principios, sugestiones y 
recomendaciones.

Introducción. 
Las actividades en ingeniería de rocas –como las excavaciones 
en superficie, subsuelo o mineras- inducen redistribuciones 
de esfuerzos que pueden detonar procesos de fractura en las 
masas rocosas circundantes. Estas rupturas producen eventos 
microsísmicos cuyas frecuencias oscilan desde unos cuantos 
hasta miles de Hz, que pueden observarse a través de sistemas 
de monitoreo microsísmico y pueden suministrar un flujo continuo 
de información en tiempo real, que permite a los ingenieros mo-
nitorear y guiar efectivamente actividades de producción, como 

Monitoreo microsísmico 
del proceso de fractura 
en masas de roca
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Método en sitio sugerido por ISRM
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  Figura. (a) Contornos de densidad de energía microsísmica, (b) 
colapso inducido por un grupo de eventos microsísmicos de alta 
energía en la Casa de Máquinas. 
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de ferrocarril y capa de aislamiento para 
elevar la estabilidad de la base del ferro-
carril en la zona de tierras congeladas y 
garantizar la seguridad del proyecto.

La construcción supuso un reto téc-
nico y humano, ya que los miles de traba-
jadores que colaboraron en el tendido se 
tuvieron que enfrentar a unas condiciones 
climatológicas extremas, altura, falta de 
oxígeno y temperaturas inferiores a -25 ºC. 
Más de la mitad de la vía se tendió sobre 
terrenos cubiertos por hielos permanentes 
conn varios metros de profundidad s, 
donde las temperaturas máximas anuales 
no llegan a superar los cuatro grados bajo 
cero. En la construcción en la altiplanicie, 
la capacidad de subsistencia de los 
trabajadores representaba un enorme reto. 

En cuanto a la construcción de los 
túneles, los científicos y técnicos inventa-
ron medidas y medios de suministro dis-
perso de oxígeno y la vía de disminución 
del consumo de oxígeno en el interior de 
la habitación. La estación de producción 
de oxígeno de la montaña Fenghuo tenía 
una capacidad de 42 metros cúbicos por 
hora, que podía garantizar la respiración 
del oxígeno durante dos horas para 2.500 
trabajadores diariamente, aportando un 

tierras congeladas de meseta. Sin embar-
go, el Ferrocarril posee más datos que 
dan muestra de la hazaña: posee la base 
de extensión de rieles más elevada del 
mundo a una altura de 4,704 metros; en su 
recorrido se encuentra el puente  sobre el 
río Qingshui, el más largo del orbe sobre 
tierras congeladas de meseta, y los trenes 
alcanzan una velocidad que oscila entre 
100 y 120 kilómetros por hora en el tramo 
de tierras congeladas, lo que constituye 
la velocidad más elevada de ferrocarriles 
en estas condiciones del mundo.

Un reto para la ingeniería

La altiplanicie Qinghai-Tibet es sumamente 
sensible al calentamiento global y esto hace 
que sean más frecuentes las actividades de 
“excitación” por la temperatura ambiental 
sobre las tierras congeladas (permafrost). 
Con respecto a los tramos más difíciles 
sobre las zonas congeladas, se hizo todo 
lo posible para incluir curvas en el trazo 
del ferrocarril; frente a la geología con alto 
contenido de hielo en la zona de tierra con-
geladas no estables, se adoptó el método 
de construir puentes; se usaron modernas 
técnicas, materiales y tecnologías de dique 

elemento innovador en la técnica de pro-
ducción de oxígeno a elevada altura sobre 
el nivel del mar. 

En la construcción, no solamente el 
ser humano podía padecer el enrareci-
miento del oxígeno, sino que las máquinas 
podían tener problemas técnicos por la 
escasez de oxígeno. Las máquinas de 
extensión de rieles, de construcción de 
puentes y las locomotoras de combustión 
interna rindieron la mitad de su potencia 
en la altiplanicie Qinghai-Tíbet. Los cien-
tíficos y técnicos desarrollaron equipos 
de agregación de oxígeno y aumento de 
presión, así como una serie de medidas 
para transformar las maquinarias 

Una “Vía Verde”

El proyecto del Ferrocarril Qinghai-Tíbet 
estableció como prioridad máxima la pro-
tección ecológica en los diversos aspec-
tos que implicaba su construcción con el 
objetivo de ser un “Ferrocarril Verde”.  La 
meseta Qinghai-Tíbet es conocida como el 
tercer polo del mundo y es la fuente de na-
cimiento de los grandes ríos de China y de 
la región del Sudeste Asiático. También es 
importante cuna y centro de ramificación 

  Figura 2. Una manada de Antílopes Tibetanos cruza uno de los 33 “pasos para animales” construidos a lo largo del Ferrocarril Qinghai-Tíbet. Actualmente los 
Antílopes se han acostumbrado a la presencia y los sonidos de los trenes.

La propaganda oficial china apodó al Ferrocarril Qinghai – Tíbet como “Camino al 
cielo”, pues no solo se trata de una obra construida muy cerca de la cima más alta del 
mundo y con un trazado desde el cual se avistan picos cercanos a las nubes, sino que 
éste ferrocarril es el más alto del planeta al alcanzar en su punto máximo , el paso de 
Tanggula, una altura de 5.072 metros y registrar una altura promedio de 4.600 metros 
a lo largo de todo su recorrido. Las temperaturas de las regiones que atraviesa el 
recorrido pueden llegar hasta los -30ºC y la cantidad de oxígeno en el aire es la mitad 
de lo que hay al nivel del mar. Por tal razón, en todos los vagones hay máscaras de 
oxígeno para cada pasajero y un doctor en cada vagón para tratar cualquier afectación 
relacionada con la altura.

La línea del ferrocarril posee 45 estaciones a lo largo de 1956 kilómetros. De la 
longitud total del ferrocarril, 160 kilómetros lo componen 675 puentes; 550 kilómetros 
de la línea están sobre tierras congeladas  y 960 kilómetros se ubican sobre los 4.000 
m.s.n.m . En esta magna obra trabajaron 100.000 personas entre ingenieros y obreros, 
de los cuales 10% eran de los grupos étnicos de la región. Un elemento destacable 
es que ningún trabajador murió en los cinco años que duró la construcción de la obra.

La construcción del ferrocarril Qinghai-Tíbet se convirtió en uno de los retos mas 
desafiantes y apasionantes de la ingeniería contemporánea, y por tal razón, era natural 
que de allí derivaran tantos aspectos peculiares, pues no sólo es el ferrocarril más 
elevado del mundo sobre el nivel del mar sino que también es el más largo del orbe 
sobre una meseta y es el que atraviesa la mayor distancia sobre tierras congeladas.

La Estación Ferroviaria de Tanggula, está ubicada a una altura de 5.068 metros 
y es la más elevada de su tipo en el mundo. Los túneles también forman parte de 
los grandes atractivos de la ingeniería del ferrocarril: El túnel Fenghuoshan, a 4.905 
metros de altura, es el más elevado construido en tierras congeladas y el túnel de 
la montaña Kunlun, de 1.686 metros de largo, es el más extenso del planeta sobre 

“CAMINO AL CIELO”
el Ferrocarril Qinghai – Tíbet: La hazaña para atravesar las nubes

El escritor y viajero estadounidense Paul 
Theroux escribió en su novela “Riding and 
Red Rooster” que los Montes Kunlun eran 
“una garantía de que un ferrocarril nunca 
alcanzaría Lhasa”, la capital tibetana. Sin 
embargo, el día 1º de julio de 2006 a las 
12:43 pm un tren atravesaría el “Túnel Kun-
lun” - el más extenso del mundo construido 
en tierras congeladas (permafrost) - dejan-
do atrás a las “invencibles” montañas que 
forman parte del recorrido del ferrocarril 
Qinghai – Tíbet, el proyecto que pareció 
durante décadas una hazaña imposible. 
De esta manera, China reescribió la histo-
ria de la ingeniería al construir el ferrocarril 
más alto del mundo.
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  Figura 4. La construcción del ferrocarril fue un enorme desafío para los 
trabajadores debido a las condiciones de clima y altura tan adversos. Las 
temperaturas de las regiones que atraviesa el recorrido pueden llegar hasta 
los -30ºC y la cantidad de oxígeno en el aire es la mitad de lo que hay al 
nivel del mar, lo que podía provocar algunos problemas de salud.

del Antílope Tibetano, el cual se encuentra en peligro de extinción 
y está bajo un régimen estatal de protección de primer grado. 
A una altitud de 4 mil 500 metros, Hoh Xil posee la mayor área 
despoblada de China y es conocida como “el último paraíso de 
animales salvajes” del país. Algunas personas temieron que el 
ruido de los trenes ahuyentara a los antílopes y perturbara su 
ciclo reproductor. Sin embargo, su población en Hoh Xil ha au-
mentado de 50 mil en 2006 a más de 60 mil hoy en día. Todos 
los años, en los meses de junio y julio, las manadas de antílopes 
viajan largas distancias para llegar a los lagos Zhoine y Taiyang 
con la finalidad de reproducirse. Cuando este fenómeno natural 
se dio, los trabajadores del ferrocarril pararon las obras durante 
4 días, retiraron toda la maquinaria del lugar de construcción y 
removieron las señalamientos de colores que pudiesen alertar 
o asustar a los antílopes , con la finalidad de permitir que los 
animales pudiesen hacer su recorrido sin ningún tipo de afec-
tación.  Actualmente los antílopes y las aves salvajes ya se han 
adaptado al ferrocarril, y la fauna del Tíbet disfruta de un periodo 
de recuperación y crecimiento, muestra de ellos fue que en 2006, 
el número de antílopes mujeres embarazadas fue de más de 
30.000, el número más grande jamás registrado en esta zona.

Sin embargo, el proceso para que el Ferrocarril Qinghai –
Tíbet fuera considerado una “vía verde” y obtuviese la distinción 
de “Proyecto Ecológico”- la más alta otorgada por el Gobierno 
Chino en esta materia – incluyó mas variables. En abril de 2001, 
la Oficina de Planificación de la Construcción del Ferrocarril 
Qinghai-Tíbet firmó una carta de responsabilidad con la Oficina 
de Protección Ambiental de Qinghai, quienes fungieron como 
un supervisor independiente de la obras. Esta fue la primera 
carta de responsabilidad de protección del medio ambiente en 
la historia de la construcción de ferrocarriles en China. 

El acuerdo obligaba a determinar con mucha precisión los 
sitios para la descarga de la desechos y la colocación de los 
materiales de construcción tales como arena y piedra; la distancia 
adecuada entre los campamentos y la obra, tomando en consi-
deración la disponibilidad de la luz del sol y la dureza de hielo; 
y  las vías de circulación de los trabajadores y los vehículos. La 
construcción y las actividades relevantes se debían hacer dentro 
de las áreas designadas para mantener estable el permafrost. 

Las cabeceras de los ríos y los humedales a lo largo de la 
línea de ferrocarril debían ser especialmente protegidos para evitar 
la desertificación, la contracción de los humedales, el deterioro 
de los pastizales y la contaminación del agua que podían ser 
causados   por la construcción. Se debía poner especial atención 
a la protección y regeneración de la vegetación del suelo. En 
lugares de difícil acceso, el césped debía ser preservado y re-
plantado en otra sección, para posteriormente ser trasladado de 
nuevo a cubrir las laderas de los rieles, a fin de reducir al mínimo 
la pérdida de la vegetación del suelo. Cuando las condiciones 
naturales eran relativamente buenas, las semillas adecuadas de 
pasto de la meseta debían ser cuidadosamente seleccionadas y 
plantadas con los medios apropiados para el cultivo, con el fin 
de restablecer la vegetación del terreno que existía antes de la 

de las especies montañosas biológicas 
del mundo, cuyo ambiente ecológico es 
primitivo y muy frágil. La vegetación de la 
altiplanicie Qinghai-Tíbet crece muy lenta-
mente debido a las severas condiciones 
climáticas, y una vez que se deteriora, es 
difícil de recuperar, por lo que ha sido cla-
sificada como zona de prioridad superior 
para la “conservación de la biodiversidad 
global” por el Fondo Mundial para la Na-
turaleza. Sin lugar a dudas, en un lugar 
así existían grandes dificultades para la 
conservación y la recuperación del entorno 
ecológico en la construcción del ferrocarril. 

Las rutas fueron diseñadas para man-

tenerse alejadas lo más posible de los 
grandes hábitats de animales salvajes. Sin 
embargo, muchas de las rutas no pudieron 
ser modificadas y atraviesan las reser-
vas naturales de Hoh Xil, Sanjingyuan, 
Qumar y Soga, donde los ingenieros y 
diseñadores implementaron técnicas  para 
minimizar el impacto sobre las mismas. 
De igual manera el ferrocarril atraviesa los 
cinco ríos mas importantes de China entre 
ellos el río Yangtsé, el rio Nujiang y el Río 
Yarlung Zangbo. Las áreas circundantes 
de estos ríos son ecosistemas muy frágiles 
y desempeñan un papel determinante en 
la ecología China.

Según las estadísticas, el Gobierno 
ha realizado una inversión de más de 
303 millones de dólares en la protección 
medioambiental a lo largo del ferrocarril 
Qinghai-Tíbet, cifra que representa un 8% 
del total del proyecto, creando un récord 
en la historia de la construcción de ferro-
carriles de China. Además de conservar 
la vegetación y los pastos, en todas las 
estaciones ferroviarias se emplean ener-
gías ecológicas como la eléctrica, la solar 
y la eólica para la calefacción; se realizan 
tratamientos concentrados de los residuos 
recolectados en las estaciones ferrovia-
rias; las aguas residuales se tratan antes 
de su emisión; las ventanas del tren se 
cerrarán herméticamente para evitar que 
se lancen objetos al exterior, sobre todo a 
su paso por la Reserva Natural de Hoh Xil, 
hogar del antílope tibetano; y la basura a 
bordo se almacena en sacos de plástico 
para ser tratada en estaciones ferroviarias 
de las zonas ubicadas abajo de la meseta. 
Desde el inicio de sus operaciones el 1 de 
Julio de 2006, el ferrocarril ha conseguido 
una emisión cero de basura.

En cuanto al diseño de puentes y 
túneles, se dio especial consideración a 
las necesidades de los animales salvajes 
que habitan en la ruta del ferrocarril. Ba-
sados en los estudios e investigaciones 
sobre patrones y hábitos de migración 
de los animales salvajes, se construyeron 
33 puentes especiales llamados “pasos 
para animales” donde se garantiza que 
su trayectoria natural e histórica de mi-
gración, así como  sus comportamientos 
habituales, sean plenamente respetados. 
Los pasos de los animales salvajes a lo 
largo del ferrocarril Qinghai-Tíbet abarcan 
un total de 58,47 kilómetros, cifra que re-
presenta un 5,27% de la longitud total del 
ferrocarril. A lo largo de los tramos que 
pasan por pastos se construyeron más de 
200 pasos para ganado de corral, como 
bueyes y yaks, burros, ovejas y asnos ti-
betanos salvajes. De igual forma, se cons-
truyeron algunos puentes especiales para 
la protección de pantanos y áreas verdes 
que pudiesen tener problemas para su 
recuperación si eran afectados por la obra.

El ferrocarril cruza parte de la reserva 
ecológica de Hohxil, uno de los hábitats 

Túnel Fenghuoshan 
Su nombre significa “Volcán del Viento”. Es el túnel de ferrocarril más alto del 
mundo. Está ubicado a 4,905 m.s.n.m y posee una longitud de 1,338 m. El túnel 
de la montaña Fenghuo es además el más largo del mundo en una zona de tierras 
congeladas con capa de congelación perpetua. 

Túnel Xinguanjiao
Es el túnel más largo del mundo construido en una meseta, además de ser el de 
mayor longitud en la línea de Ferrocarril Qinghai-Tíbet. Se encuentra en el tramo 
más antiguo del ferrocarril, que conecta la ciudad de Qinghai con Golmud, e inició 
operaciones en 1984. Mide 3,700 m. de largo y está ubicado a 4,010 m.s.n.m. 

Túnel Yangbajing
Es el túnel más largo del tramo que inició operaciones en 2006 y conecta a Golmud 
con Lhasa, la capital de la Región Autónoma del Tíbet. Mide 3,345 m. de longitud 
y está ubicado a 4,264 m.s.n.m Debido a su altitud y longitud, las locomotoras 
de diesel que impulsan el tren fueron diseñadas especialmente para mantener la 
calidad del aire al atravesar este túnel .

Túnel Kunlun 
Está ubicado en un tramo conocido como la “tierra de nadie” debido a sus extremas 
condiciones climáticas que impiden habitar el lugar. Dicho tramo se encuentra en 
el centro de la Meseta Qinghai-Tíbet y forma parte de la Reserva Natural de Hoh 
Xil. Con una longitud de 1,686 m. y a una altura de 4.780 m.s.n.m es el más largo 
del mundo ubicado en una meseta de tierras congeladas. 

Las agencias estatales chinas han difundido que la línea del ferrocarril Qinghai-Tíbet 
proyecta expandirse hasta Nepal, lo que implicaría la posible construcción de un 
túnel a través del Monte Everest, hecho que podría significar otro aporte invaluable 
de China para la historia de la ingeniería.

TúNELES
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Actividades del 
CONSEJO DE DIRECTORES

La Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras 
Subterráneas, A. C. (AMITOS) está creando este 2016 el Gru-
po de Jóvenes Ingenieros (Young Members Group-AMITOS / 
YMG-AMITOS) cuyo objetivo es motivar la participación proac-
tiva de la comunidad de los ingenieros jóvenes de las institu-
ciones de estudios superiores a nivel nacional, en el área del 
conocimiento de la ingeniería de túneles y obras subterráneas.

Asimismo, este nuevo Grupo participará activamente 
con los homónimos de diferentes países (“Young Members 
Groups”) en las actividades que se realicen a nivel internacio-
nal y a través de la International Tunnelling Association (ITA).

Los objetivos específicos serán: colaborar con AMITOS 
en la difusión de la ingeniería de túneles y obras subterráneas; 
fomentar la participación de los jóvenes ingenieros en temas 
relacionados con la ingeniería de túneles y obras subterráneas, 

a través de servicio social, desarrollo de investigaciones y 
prácticas profesionales; Generar vinculación entre los jóvenes 
ingenieros y asociados para la asesoría en la solución de pro-
blemas; Generar proyectos de investigación que contribuyan 
al desarrollo de la ingeniería de obras subterráneas y túneles 
en México; Ser promotores en el intercambio de experiencias 
y conocimientos en las universidades de nuestro país y extran-
jeras; Ser activos en la organización de coloquios, simposios, 
reuniones técnicas, etc., para divulgar entre la comunidad del 
Grupo sus desarrollos técnicos; Crear una comunidad robusta 
de especialistas en obras subterráneas para la defensa y el 
fortalecimiento de la ingeniería mexicana.

Todo lo anterior a través de pláticas, ciclos de conferen-
cias, simposios, cursos, talleres, seminarios, visitas de obra, 
congresos, actividades recreativas, entre otras.

Grupo de Jóvenes Ingenieros AMITOS (YMG-AMITOS)

AMITOS tuvo la oportunidad de participar 
en el Congreso Mundial 2016 de la ITA 
que se llevó a cabo los días 22 al 28 de 
mayo de este año con la participación de 
aproximadamente 2,319 personas proce-
dentes de 73 naciones miembro en San 
Francisco CA. La representación mexicana 
fue encabezada por el Ing. Roberto Gon-
zález Izquierdo (Director Ejecutivo del XV 
Consejo de Directores) y M.I. José Fran-
cisco Suárez Fino (Presidente del Consejo 
Consultivo) además de la asistencia de 10 
socios de AMITOS.

El título del Congreso fue “The Un-
derground Infraestructure, a crucial tool 
to built resilient and atractive cities” (La in-
fraestructura subterránea, una herramien-
ta fundamental para construir ciudades 
atractivas y sustentables.

Dentro del Congreso, AMITOS tuvo 
presencia en la 42ª Asamblea General 
representando a México, junto con otras 
72 Naciones Miembro. La Asamblea la 
desarrolló el Presidente saliente el Sr. So-
ren Degn Eskensen asistido por cuatro 
Vice-presidentes Rick P.  Lovat de Canadá, 

Congreso Mundial ITA – WTC 2016 San Francisco

el Sr. Tarcisio B. Celestino de Brasil, la 
Sra. Amanda Elioff de Estados Unidos de 
Norteamérica y el Sr. Daniele Peila de Italia 
desarrollando la gran variedad de temas 
que envuelve esta gran Asociación apro-
vechando la sinergia de 20,000 expertos 
internacionales.

Los diferentes grupos de trabajo ex-
pusieron sus respectivos avances y re-
comendamos a nuestros asociados que 
pueden entrar a la página de la ITA () para 
revisar específicamente algún tema que 
pueda ser de su interés, pues reiteramos 
que se tienen resueltos la mayoría de te-
mas donde nosotros en México tenemos 
dudas que podrían ser resueltas de una 
manera sencilla con la información más 
actualizada mundialmente. 

Cabe mencionar que dentro de esta 
Asamblea se hizo el cambio de la presi-
dencia de la ITA, junto con otros cuatro 
vice-presidentes, quedando como nuevo 
Presidente el Sr. Tarcisio B. Celestino del 
Brasil. Queremos reiterar que estamos muy 
orgullosos en AMITOS de haber logrado 
una amistad con todos los Ex-Presidentes 

desde el año 2010: In-Mo-Lee, Soren D. 
Eskensen y el actual Tarcisio B. Celestino, 
recalcando que para todos ellos México 
ha sido su primera opción para su primera 
visita internacional, 

En el Congreso hubo una exposición 
muy amplia con la participación de 285 
stands de diferentes empresas especia-
lizadas en el ramo. Se tuvieron 180 pós-
ters que dieron respuestas concretas a 
varios temas importantes a la ingeniería 
civil tales como: procesos innovadores de 
procuración, dirección de costo y riesgo, 
métodos contractuales, tecnologías BIM, 
incluyendo una serie de proyectos de in-
fraestructura subterránea construidos en 
el mundo entero.

Se presentaron más de 200 sesiones 
técnicas las cuales debemos aprovechar 
para documentarnos al respecto. En AMI-
TOS ponemos a su disposición todas las 
memorias técnicas en forma electrónica, 
invitando a nuestros asociados a consul-
tarlas cuando gusten.

www.ita-aites.org

construcción del ferrocarril.
Otra de las medidas que se adoptó 

fue que las unidades de construcción fue-
ran de alta eficiencia, es decir, que pro-
vocaran bajos niveles de ruido y contami-
nación para no asustar a los animales ni 
perturbar su hábitat. En la construcción se 
buscaron mecanizar los diversos proce-
sos para que hubiese la menor cantidad 
posible de trabajadores e ingenieros y se 
priorizó el uso de componentes pre-fabri-
cados para que solo fueran ensamblados 
en el lugar de la obra. 

Uno de los aspectos destacables 
es que dada la escasez de carbón que 

padece esta región, los costes de su 
transporte por la carretera Qinghai-Tí-
bet eran enormes. Por tal razón, los 
habitantes del norte de Tíbet se veían 
obligados a cortar los pinos que cre-
cen en las laderas, cuya maduración 
requiere años. La tala de árboles dañó 
aun más a este ya de por sí frágil sis-
tema ecológico. Con el ferrocarril 
Qinghai-Tíbet, el petróleo y el carbón 
han llegado por tren hasta esta región. 
Ello ha modificado positivamente la 
estructura de consumo energético de 
Tíbet y ha frenado la tala de árboles, 
contribuyendo así a la protección del 

medio ambiente.
La reciente investigación llevada a 

cabo por la Administración Estatal de Pro-
tección del Medio Ambiente informó que 
no hubo cambios evidentes en el medio 
de la meseta Qinghai-Tíbet. El documento 
destaca que la contaminación ambiental 
está bajo control efectivo, y muestra que 
el ecosistema de vegetación de la altiplani-
cie se ha protegido de manera efectiva, el 
permafrost ha estado estable estos últimos 
años, las regiones de función ecológica 
están registrando un comportamiento co-
rrecto y el paisaje de la meseta permanece 
intacto. 

"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
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PREMIACIÓN AMITOS

Desde el año 2000 ITA identificó que uno de los más impor-
tantes retos y necesidades de la Asociación era la educación 
y el entrenamiento permanentes, por lo que estableció formal-
mente la creación el Comité ITA-CET, en la Asamblea General 
en Praga en el 2007.

El rol de ITA-CET es promover estos temas para espacio 
subterráneo y los túneles, así como asistir en su coordinación.

En la asamblea del 2007, se determinaron principalmente 
los siguientes puntos:
• Coordinar la interacción e intercambios entre universidades
• Planear, coordinar y preparar los contenidos en las sesiones 
de entrenamiento y cursos cortos
•  Establecer los contenidos, alcance, estructura y requerimien-

tos profesionales en los Cursos de Maestría que endosa la 
ITA y analizar las solicitudes de endoso.

• Difundir el material educacional y de entrenamiento

AMITOS, conociendo esta área de la ITA, entra en contacto 
directo con el Ing. Claude Berenguier en el Congreso Mundial en 
2010 de Vancouver en Canadá, para promover el primer Curso 
Internacional en Túneles para México, mismo que realizamos 
con mucho éxito.

Posteriormente hemos podido organizar otros dos Cursos 
Internacionales con 100% de maestros internacionales, comple-
tando tres ya realizados y teniendo el cuarto Curso programado 
para el próximo mes de noviembre en este año 2016.
En combinación con los Cursos, AMITOS ha podido organizar 

la maestría en Túneles con la ayuda de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y de la Alianza Fiidem. 

Reuniendo todas estas actividades para este año 2016, la 
Fundación ITA-CET, tomó la decisión de otorgar y distinguir a 
nuestra Asociación Mexicana de Ingeniería en Túneles y Obras 
Subterráneas, S.C., AMITOS, con el premio a la nación más 
activa de entre 74 países miembro.

El premio nos fue entregado en la ceremonia de apertura 
del Congreso Internacional de Túneles 2016 en la ciudad de 
San Francisco, Estados Unidos de Norteamérica, frente a un 
auditorio de más de 2000 personas.

El premio fue entregado por el Ing. Felix Amberg y reci-
bido por el Ing. Jose Francisco Suarez Fino y el Ing. Roberto 
González Izquierdo.

Posteriormente, el Ing. Roberto González Izquierdo pro-
nunció un breve discurso en donde agradeció a la Fundación 
ITA-CET la entrega de dicho premio. También agradeció la 
colaboración de varios colegas de AMITOS, la participación de 
la UNAM, de la Alianza Fiidem y en específico a los M. en I. José 
Francisco Suárez Fino y Andrés Antonio Moreno Fernández.

Actividades del 
CONSEJO DE DIRECTORES

AMITOS y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 
(SMIG) llevaron a cabo con gran éxito el 4° Simposio Interna-
cional sobre Túneles y Lumbreras en el Auditorio del Colegio 
de Ingenieros de México los días 26 y 27 de mayo de 2016, 
con la visita técnica al Túnel Emisor Poniente II (TEP II) el 
sábado 28 de mayo.

Se contó con la valiosa participación al Simposio de 265 
asistentes, de los cuales 120 fueron estudiantes de diversos 
centros de educación superior. Se presentaron dos conferen-
cias magistrales impartidas por el Dr. Randall J. Essex (USA), 
Vice-Presidente Ejecutivo de la Práctica de Túneles de la em-
presa Mott MacDonald, y por el Dr. Tarcisio B. Celestino (Brasil), 
nuevo Presidente de la ITA, además de ocho interesantísimas 
sesiones coordinadas por los Ings. Adrián Lombardo Aburto, 

Jorge Armando Rábago Martín, José Francisco Suárez Fino, 
José Anselmo Pérez Reyes, Andrés A. Moreno y Fernández, 
Alfredo Sánchez Gómez, Carlos R. Sáenz Fucugauchi y Enrique 
Farjeat Páramo, teniendo un total de 33 sesiones técnicas. 

Durante estas sesiones, además de la valiosa participa-
ción de reconocidos expertos nacionales en los temas trata-
dos, se contó con la destacada contribución de especialistas 
extranjeros como: Gianni Alberto Arregoni (Italia), Benjamín 
Celada Tamames (España), Nicola Della Valle (España), Bruno 
Rossi (Italia), Pierre Choquet  (Canadá), Tonny Simmonds 
(USA), Joaquim Duarte (Brasil), George Siebert (Alemania), 
Brian Khalighi (USA).

Asimismo, la sala de exposición se vio galardonada con 
24 empresas especializadas en el ramo.

4° SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE TúNELES Y LUMBRERAS EN SUELOS Y EN ROCAS
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Septiembre 2016
12 – 16
52nd ISOCARP CONGRESS
Durban, Sudáfrica

E-mail: isocarp@isocarp.org

Sitio: www.isocarp.org

26 - 27
8th NORDIC GROUNTING SYMPOSIUM
Oslo, Noruega

E-mail: info@nordicgouting.com

Sitio: www.nordicgrouting.com

29 – 30
UNDERGROUND SINGAPORE 2016
Singapur, China

E-mail: info@tucss.org.sg

Sitio: www.tucss.org.sg

Octubre 2016
11 – 12
THE BRITISH TUNNELLING SOCIETY  
CONFERENCE AND EXHIBITION
Londres, Reino Unido

E-mail: bts@britishtunnelling.org.uk

Sitio: www.btsconference.com

16 – 18
TAC CONFERENCE 2016: CAPITALIZING  
ON UNDERGROUND INFRASTRUCTURE
Otawa, Canadá

E-mail: info@tac2016.ca

Sitio: www.tunnelcanada.ca

19 – 21
EXPOTUNNEL: THIRD EDITION
Bologna, Italia

E-mail: s.leanza@expotunnel.it

Sitio: www.conferenceservice.net

24 - 25
2016 CHINA TUNNELING AND UNDERGROUND  
WORKS CONFERENCE (CTUC)
Chengdu China

Noviembre
10 - 11
ITA TUNNELLING AWARDS 2016
Singapur, China

Email: awards@ita-aites.org

Sitio: www.awards.ita-aites.org

16 – 18
TBM DIGS IN DIFFICULT GROUNDS
Estambul, Turquía

E-mail: contact@tbmdigsturkey.org

Sitio: www.tbmdigsturkey.org

Junio 2017
4 – 7
RAPID EXCAVATION TUNNELING CONGRESS 2017
San Diego, California

E-mail: vandervoort@smenet.org

Sitio: www.smemeeting.com/retc2017

9 – 16
WORLD TUNNEL CONGRESS 2017
Bergen, Noruega

E-mail: nff@bff.no

Sitio: www.tunnel.no

Julio 2017
15 – 19
GEOMEAST 2017 INTERNATIONAL CONFERENCE
Sharm Elsheikh, Egipto

E-mail: info@GeoMEast2017.org

Sitio: www.geomeast2017.org

Noviembre 2017
13 – 16
AFTES INTERNATIONAL CONGRESS  
“THE VALUE IS UNDERGROUND”
París, Francia

E-mail: aftes@aftes.fr

Sitio: www.aftes.asso.fr

Abril 2018
20 -26
WORLD TUNNEL CONGRESS 2018
Dubai, Emiratos Árabes Unidos

E-mail: dxbsoe@emirates.net.ae

Sitio: www.auesocietyofengineers.com

AGENDA
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TÚNEL SUMERGIDO

El extremo poniente de la Vialidad 
lo constituye el Túnel de 4,050 m de 
longitud, entre la península artificial y 
la isla artificial. El proyecto del Túnel 
comprendía tres componentes princi-
pales: rampa y portal de acceso en la 
Península; túnel sumergido cruzando el 
canal de navegación Drogden y rampa 
con portal de acceso en la isla artificial.

Las estructuras del portal contienen 
edificios subterráneos de servicio, que 

alojan instalaciones de control del túnel 
como iluminación carretera, ventilación, 
drenaje, comunicaciones y suministro de 
energía. Estas instalaciones constituyen 
parte esencial de la operación y desem-
peño total del túnel en la perspectiva de 
los usuarios.

La parte sumergida del túnel consiste 
de 20 elementos cada uno de aproxima-
damente 176 m de longitud, lo que da 
una longitud total de 3,510 m de túnel 
sumergido. Cada elemento consta de 8 
secciones de 22 m de longitud cada una, 

unidas mediante presfuerzo tempo-
ral hasta que fueron depositadas 
en su posición definitiva, en el foso 
longitudinal del lecho marino. Su 
sección transversal es de 8.6 m de 
altura por 38.8 m de ancho y aco-
moda dos conductos para ferrovía, 
dos conductos para carretera y una 
galería central para instalaciones y 
emergencias.

Los elementos se depositaron 
en el foso longitudinal previamente 
dragado, sobre una cama de arena. 

Oresund: 
Vialidad carretera y férrea fija 

entre Dinamarca y Suecia

longitud total del puente
7,845 m

puente de acceso 
poniente 3,014 m

puente atirantado
1,092 m

puente de acceso 
oriente 3,739 m

área terminal

Lernacken

Suecia

Saltholm

Copenhagen

longitud total del túnel 
4,050 m

edificio portal
270 m

Kastrup

península artificial
430 m

edificio portal
270 m

túnel sumergido
3,150 m

longitud total de 
la isla 4,055 m

distancia entre el edificio portal
y el estribo del puente de acceso

Abutment

  Trazo de la vialidad carretera y ferrea 
fija entre Dinamarca y Suecia.

La región binacional que se integró hace 15 años, al 
entrar en operación la Vialidad Carretera y Férrea entre 
Dinamarca y Suecia, ha confirmado la importancia de 
esta gran obra de infraestructura. Ya desde el inicio del 
proyecto, su población conjunta era de 3.2 millones de 
habitantes y contaba con una fuerza de trabajo de 1.5 
millones de personas. La región ocupaba entonces –por 
su GNP- el octavo lugar en Europa y el quinto lugar por 
sus Instituciones Educativas y de Investigación. Adicional-
mente, gracias a la estratégica ubicación del aeropuerto 
Internacional Copenhague-Kastrup, también era el sexto 
hub aéreo de Europa.

Además de dar fluidez al tránsito carretero y ferroviario 
entre ambos países, el proyecto de Vialidad Oresund 
buscaba fortalecer la cooperación económico-cultural 
en la región y aprovechar la sinergia de combinar oferta 
de empleos y mercados de vivienda.

Por cuanto a la ingeniería del proyecto, tres lustros des-
pués de su construcción sigue siendo actual y fascinante. 
Para salvar en la mejor forma los 16 km que separaban 
ambos países en el estrecho de Oresund, se tomaron 
en cuenta múltiples factores, entre los que destacan el 
tráfico marítimo constante en el estrecho y el intenso 
tráfico aéreo del Aeropuerto de Copenhague-Kastrup.

La Vialidad carretera y férrea –que actualmente une 
Kastrup en la costa danesa con Lernacken en la costa 
sueca- se integra por los siguientes elementos:

•  Una península artificial en Kastrup de 430 m de largo
•  Un túnel de 4,050 m de longitud que cruza el canal 

Drogden, consistente en un túnel sumergido de 3,510 m 
de longitud y dos edificios portal, uno en cada extremo

• Una isla artificial de 4,055 m de longitud al sur de la 
isla natural de Saltholm

• Un puente de aproximación al poniente de 3,014 m de 
longitud, entre la isla y el puente atirantado

• Un puente atirantado de 1,092 m de longitud, cruzando 
el canal navegable Flinte

• Un puente de aproximación al oriente de 3,739 m de 
longitud, del puente atirantado a la costa sueca en 
Lernacken

• Un área terminal con caseta de peaje y el Centro de 
Control, en la costa sueca de Lernacken

Todos y cada uno de estos elementos son clave para 
el funcionamiento de la Vialidad, pero también resultan 
muy interesantes por la ingeniería que se requirió para 
su construcción.
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localizadas en medio de la cubierta del 
elemento, una de ellas jalando el ele-
mento directamente hacia el instalado 
previamente.

Los elementos se colocaban en el 
foso del túnel sobre una cama horizontal 
de roca. Una vez que la posición definitiva 
quedaba dentro de tolerancia, se expul-
saba el agua de la junta de inmersión 
a través de una válvula, con lo que la 
presión hidrostática mantenía al elemento 
en posición. Enseguida se lastraba el 
elemento hasta alcanzar un peso muerto 
mínimo de seguridad y con ello concluía 
la inmersión. 

ISLA ARTIFICIAL PEBERHOLM

La isla artificial Peberholm –con 130 

pabellón de 
construcción fábrica del túnel

elementos de 
túnel en producción

pabellón 
de colado

compuerta 
corrediza esclusa

baja

esclusa profunda

compuerta flotante
muelle de trabajo

hectáreas de superficie- está conectada 
al túnel sumergido y al puente atiranta-
do. Sus 4.3 km de longitud constituyen 
el trayecto de una autopista y una vía 
ferroviaria. La isla se construyó con el 
material extraído de la excavación del 
túnel sumergido. Su nombre Peberholm, 
que literalmente es “isla de pimienta”, se 
debe a su vecina, la isla natural llamada 
Saltholm (isla de sal).

TRABAJOS DE DRAGADO

Las operaciones de dragado realizadas 
para distintos elementos del proyecto 
requirieron el empleo de maquinaria 
eficiente. Gran parte de los trabajos se 
realizó empleando dos dragas, la “Chica-

go” –con cuchara de 21 metros cúbicos 
y capacidad de dragado de entre 2,000 y 
4,000 metros cúbicos por día- y la draga 
para corte y succión “Castor”.

El material excavado por “Chicago” se 
cargó en barcazas y se remolcó al sitio 
de desplante de la isla artificial, donde 
se utilizó como relleno para ganar terreno 
al mar.

“Castor” está equipada con una cabe-
za de corte rotatoria que afloja el material 
del fondo. Este material es aspirado y 
bombeado directamente –a través de 
una tubería- a los terrenos ganados al 
mar, donde se depositaba en estanques 
de sedimentación.

La draga “Castor” excavó el foso lon-
gitudinal en Drogden para alojar el túnel 
sumergido. A fin de asegurar que el perfil 
del dragado se mantuviera dentro de las 
estrictas tolerancias exigidas para el co-
rrecto posicionamiento de los elementos 
del túnel, se monitoreó constantemente 
la posición de su cabeza de corte.

TERRENOS GANADOS AL MAR

Los terrenos ganados al mar –como la 
Isla Peberholm- se construyeron a base 

 Instalación para el proceso de fabricación 
de elementos del túnel sumergido.

  Remolcado e inmersión de elementos 
del túnel sumergido.

Se diseñó el relleno que recubre los cos-
tados y la cubierta para proteger al túnel 
ante cualquier situación. En general, el 
perfil superior del túnel se mantiene por 
debajo del nivel del lecho marino, pero 
en el canal de navegación Drogden, la 
superficie superior del recubrimiento de 
la cubierta queda 10 m por debajo del 
nivel del agua.

FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
DEL TÚNEL SUMERGIDO

Los 20 elementos que conforman el túnel 
sumergido se produjeron en instalaciones 
de colado de prefabricados en el Muelle 
Norte de Copenhague. El habilitado y 
ensamblado del armado de refuerzo se 
ejecutó bajo techo, condiciones de con-
trol fabril. Cada elemento se prefabricó en 
8 segmentos de 22 m de longitud cada 
uno y –debido al alto nivel de control y 
de calidad en planta- cada segmento 
se fabricó sin juntas frías, mediante un 
colado continuo de aproximadamente 24 
horas. Esta forma de colado aceleró la 
producción y redujo considerablemente 

vigas deslizantes. Llegado este punto, las 
compuertas de las instalaciones de fabri-
cación se cerraban, en preparación de la 
flotación de los elementos a la esclusa.

Una vez cerradas las compuertas 
de entrada y salida de la esclusa, se 
bombeaba agua a la esclusa hasta al-
canzar un nivel de 9.9 m sobre el nivel 
del mar. Los dos elementos se lastra-
ban mientras estaban sobre las vigas 
deslizantes, de manera que flotaran en 
posición horizontal.

Ya en flotación, los elementos se des-
plazaban hacia el extremo profundo de 
la esclusa y cada uno se amarraba a 
dos remolcadores. Se vaciaba el agua 
de la esclusa hasta el nivel del mar, se 
abría la compuerta de salida y cada uno 
de los elementos se remolcaba direc-
tamente hasta el foso longitudinal o a 
alguna ubicación de amarre temporal. 
La distancia al sitio era del orden de 20 
km y la ruta que se seguía aseguraba 
un espacio mínimo de 1.0 m libre a la 
quilla del elemento.

Previo al proceso de inmersión, se 
limpiaba el foso –mediante succión- 
restos de material suave que pudieran 
haberse depositado; se verificaba esta 
limpieza mediante un sonar. La opera-
ción de inmersión se llevaba a cabo cali-
brando el lastre de agua. El elemento se 
bajaba en tramos pequeños, incremen-
tando el control de movimientos en cada 
avance. Longitudinalmente se controlaba 
el elemento mediante líneas de amarre 

los problemas térmicos durante el curado 
del concreto.

Las dos líneas de producción –donde 
se fabricaban simultáneamente dos seg-
mentos por semana- estaban protegidas 
con un cobertizo central. Cada sección se 
fabricó en moldes específicamente pre-
parados. Después de curar durante tres 
días los segmentos, se retiraba el molde 
de base y el segmento de concreto se 
desplazaba sobre su línea separándose 
de los moldes laterales, para descansar 
en seis vigas deslizantes posicionadas 
debajo de las paredes del túnel. Estas 
vigas deslizantes de soporte tenían una 
longitud de 300 m.

Enseguida, se fabricaba el siguiente 
segmento. Una vez colocados el refuerzo 
y los moldes, se colaba el nuevo seg-
mento adjunto al anterior, deslizando el 
conjunto una vez fraguado. Cuando se 
terminaba de fabricar y unir el octavo 
segmento con los anteriores, se tenía 
concluido un elemento completo. 

Se producían –en paralelo- dos ele-
mentos de túnel. Cuando estaban listos, 
se empujaban hasta el extremo de las 

acceso
galería de escape

galería de servicio

material pétreo para proteger el túnel
lastre de concreto ducto para cableado banqueta para emergencias

ventiladores material 
aislante

contrafuego

38.8 m

8.6 m

sección transversal del túnel Sección transversal del túnel sumergido.

  Cada uno de los elementos del túnel 
tiene 176m de longitud y pesa 
aproximadamente 55,000 ton.
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rráneos, para así reducir el impacto sobre el medio ambiente.
El reporte presenta más de 100 proyectos de túneles y espa-

cios subterráneos de los cinco continentes, cubriendo un amplio 
espectro de naciones de los miembros de la ITA. Los proyectos 
ilustran las oportunidades y los beneficios de ir al subsuelo para 
reducir el impacto del medio ambiente en la sociedad.

Los proyectos carreteros intersectan grandes superficies 
en áreas urbanas y rurales, semejando una cicatriz en el hori-
zonte. Llevando estas vías al subsuelo se logran ventajas que 
minimizan sus efectos en el medio ambiente. Los proyectos 
carreteros presentados en el informe sumaron el 43% de los 
provenientes de 17 naciones de miembros de la ITA, ilustrando 
cómo se pueden construir túneles mediante perforación, corte 
y relleno o inmersión con los siguientes propósitos:

• Reducir ruido, contaminación o congestión
• Preservar sitios arqueológicos, áreas histórico-culturales y 

pueblos y ciudades históricas, o
• Preservar el medio ambiente

Los proyectos ferroviarios representan el 17 % de los pro-
yectos presentados e incluyen:

• Nuevas vías férreas en áreas montañosas
• Nuevas vías férreas en áreas urbanas sensibles y
• Nuevas vías férreas para alta velocidad en áreas sensibles

El 40% restante de los proyectos presentados cubre:

• Almacenamiento subterráneo, depósito y disposición
• Tratamiento de aguas residuales y proyectos de agua e
• Instalaciones subterráneas en áreas urbanas y rurales

El propósito del reporte es apoyar y alentar a los promotores 
de infraestructura y otros proyectos para construir cada vez en el 
subsuelo, generando cada vez más desarrollos ambientalmente 
sustentables en beneficio de la población.

El desarrollo sustentable se define como “aquel que 
satisface las necesidades presentes sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades”. Esta definición fue formalizada en 
el Informe Brundtland desde 1987, en la Comisión Mundial 
del Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, 
misma que ha sido ratificada y ampliada en subsecuen-
tes Conferencias sobre Medio Ambiente y Desarrollo del 
organismo.

Ante esta postura, la ingeniería y la construcción con-
temporáneas admiten que no hay obra de infraestructura 
–del tipo que sea- que no cause un impacto negativo, 
entre leve y severo, al medio ambiente. Por tanto, los pro-
fesionales de estas disciplinas tienen la responsabilidad 
de reducir al mínimo esas afectaciones.

De esta manera, la construcción subterránea pasa a 
ocupar una posición competitiva de consideración, porque 
sustrae de la superficie espacios subterráneos donde pue-
den desarrollarse todo tipo de proyectos de infraestructura. 

Sin embargo, casi siempre las construcciones subte-
rráneas resultan más costosas que las superficiales, por 
lo que sólo en algunos países los proyectos se ubican en 
el subsuelo atendiendo los lineamientos de un desarrollo 
ambiental sustentable. En estas decisiones influyen la po-
lítica, la economía y otros factores, como las condiciones 
mismas del subsuelo.

En este contexto, el propósito permanente del Grupo 
de Trabajo 15 ITA–AITES consiste en la preparación de 
lineamientos y recomendaciones en aspectos del Medio 
Ambiente, relacionados con instalaciones subterráneas.

En 2010, este grupo de trabajo preparó un reporte que 
ilustra las muchas formas en las que –en razón del desarro-
llo sustentable- la construcción de importantes proyectos 
de infraestructura se realiza en túneles y espacios subte-

Grupo de trabajo de la ITA:   
WG15: Medio ambiente

RELACIONES CON LA ITA

La International Tunneling and Underground Space  
Association (ITA), fundada en el año de 1974, fue creada 
con el objetivo de superar los retos que conlleva el uso 
del subsuelo para beneficio público. Los grupos de tra-
bajo de la ITA han sido su motor de acción, siendo un 
foro de diálogo para empresas y miembros individuales. 
A la fecha existen 13 grupos de trabajo activos, en los 
que se tratan temas técnicos o temas transversales 
relacionados con salud, seguridad y medio ambiente.

Todos los documentos producidos por el WG19 son revisados y modificados 

de acuerdo a las experiencias prácticas observadas in situ. Los comentarios 

y la retroalimentación son bienvenidos a través del sitio de la ITA: 

www.ita-aites.org

Fuentes:

Gottlieb, Jenna, “Iceland debuts world’s largest man-made ice cave”, 
CNN, 23 de junio de 2015.

Holloway, April, “The incredible sound effects of Malta’s Hypogeum Hal 
Saflieni”, Ancient Origins, 20 de enero de 2014.

Krausz, Tibor, “The Cu Chi Tunnels: Vietnam’s Deep, Dark Past”, The 
Washington Post, 2 de mayo de 2004.

Pinkowski, Jennifer, “Massive Underground City Found in Cappadocia 
Region of Turkey”, National Geographic, 26 de marzo de 2015.

Shea, Neil, “Under Paris”, National Geographic, febrero de 2011.

Trotman, Andrew, “Bounce Below: the world’s only underground 
trampoline”,  
The Telegraph, 20 de julio de 2014.

“Introducing Cu Chi”, Lonely Planet.

de estanques cerrados, delimitados por ataguías con núcleo 
de material pétreo grueso, recubiertas con una membrana 
geotextil y arcilla, a fin de evitar la pérdida de los sedimentos 
en suspensión.

El proceso se llevó a cabo en etapas sincronizadas con 
la terminación de las ataguías de cada una de las cuencas. 
La apertura de la ataguía en cada cuenca –para permitir 
el acceso a las barcazas al área de relleno- se equipó con 
pantallas de malla muy fina para retener limo, a fin de prevenir 
la dispersión del material en suspensión. Estas pantallas sólo 
se retiraban para permitir el paso a las barcazas.

Durante el relleno de la isla artificial, la zona correspondien-
te al trayecto de la vía férrea de alta velocidad, se compactó 
adecuadamente para minimizar hundimientos diferenciales 
que pudieran interferir en el futuro, el paso de trenes de 
alta velocidad. Los terrenos ganados al mar se protegieron 
de tormentas y mareas altas con un revestimiento de roca 
entramada y piedras de filtro.

IMPACTO AMBIENTAL

Las autoridades danesas y suecas estipularon que la cons-
trucción de la Vialidad fija a través del estrecho de Oresund 
no debiera afectar el medio ambiente marino del Mar Báltico. 

Saltholm
portal del túnel

trayectoria de 
la vía férrea

trayectoria de 
la carretera

viaducto

áreas utilizadas
como estanques de 

sedimentación

muelle temporal
de trabajo

muelle temporal
de trabajo

Esto significaba que no debería haber efectos netos en el flujo 
del agua a través de estrecho, así como en el suministro de 
oxígeno y sal al Báltico, lo que se denomina solución cero 
bloqueo.

A fin de cumplimentar esta condición, el efecto de bloqueo 
de las instalaciones se compensó dragando volúmenes es-
pecíficos de material del lecho marino. El alcance final de los 
dragados de compensación se determinó mediante estudios 
basados en el modelado hidráulico. 

  Las ataguías se construyeron con un corazón de material pétreo protegido 
con rocas y relleno de arcilla.

  Etapas de construcción 
de la isla artificial.
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OBRAS SUBTERRÁNEAS EN MÉXICO
PROYECTO PROPIETARIO UBICACIÓN DESCRIPCIÓN PROPÓSITO

TÚNELES EN CONSTRUCCIÓN

Túnel Emisor Poniente II CONAGUA Cuautitlán Izcalli
EdoMex

longitud 5.91 km ; 5.5 km de 7 m de diámetro 140 m secc 8 m x 
5.5 m; 270m secc 7 m x 7 m
1 lumbrera 12 m de diam; capac 112m3/seg 

630,000 hab beneficiarios directos; 
1’294,000 beneficiarios indirectos

Túnel Emisor Oriente CONAGUA EdoMex longitud 62 km; 7 m diám; 26 lumb de 28 a 160 m 
1 portal de salida; capacidad 150 m3/seg

Conducción de aguas del Valle de México a 
Planta Tratamiento en Atotonilco, Hidalgo

Túnel Churubusco Xochiaca CONAGUA Límite CDMX- 
EdoMex

longitud 13.08 km; 5.0 m diám; 9 lumb 12 m diám entre 16 m y 24 
m; rev prim. (dovelas)  e=0.25 m; 
revestimiento secundario e=0.30 m

Prevenir inundaciones en la  
región sur y oriente de la ZMVM

Túnel Chimalhuacán II CONAGUA EdoMex longitud 7.63 km; 5.0 m diám; 21.5 m prof prom; capac 50 m3/seg; 
5 lumb de 12 m diam; 1 lumb de 16 m diám

Evitar inundaciones en  parte baja de 
Chimalhuacán 690,000 beneficiarios directos

Túneles gemelos en Tren
Interurbano México-Toluca

SCT CDMX y EdoMex Ferrocarril entre la ZM de Toluca y la ZM de la CDMX; túnel sección 
bituvo de 4.6 km de longitud con galerías de conexión cada 200 o 
300 m

Cruzar Sierra de las Cruces y el Desierto de los 
Leones;  bosques y orografía complicada 

Túnel Canal General CONAGUA EdoMex 7.9 km de longitud; 5.0 m diámetro terminado; 4 lumbreras de 12 m 
diám, profundidad variable entre 16 m y 24 m

Disminuir riesgo inundaciones Valle de Chalco y 
recuperar Laguna Tláhuac Xico

Túnel Ferroviario Manzanillo-Colima SCT Colima Con 8.5 m de altura y 460 m de longitud; conecta el viaducto ferro-
viario Vaso II de la Laguna de Cuyutlán con el Puerto de Manzanillo

Mejorar tráfico y eficiencia ferroviaria y  portuaria; 
140,000 beneficiarios directos

Túnel en ampl. Tren Eléctrico Zona 
Metropolitana de Guadalajara

SCT Zona Metropolitana 
Guadalajara

longitud 5.35 km; 10.4 m diám; 5 estaciones subterráneas con 110 
m de long; lumbrera para tuneladora, trincheras de acceso y salida

Ampliar la oferta de servicios a una demanda 
creciente de usuarios

TÚNELES CARRETEROSEN PROYECTO

Jala - Puerto Vallarta SCT Jalisco 14 túneles que totalizan 3,802 m Se construyen para proteger el hábitat natural de 
la Sierra del Vallejo

Pachuca - Huejutla SCT Hidalgo 4 túneles que totalizan 1,450 m Forman parte del proceso de modernización de la 
carretera Pachuca - Huejutla

Periférico Orizaba-Córdoba SCT Veracruz 4 túneles (3 gemelos) que totalizan 4,378 m Se construirán para cumplir un compromiso 
presidencial. Hay fuerte oposición social

Nuevo Periférico Centenario-
Toma Zacatecas

SCT Zacatecas 2 túneles unidireccionales totalizando 880 m Vialidad de 5 km unirá norte de Zacatecas con 
poniente de Guadalupe; 300 mil benefic

Guadalajara - Puerto
Vallarta 

SCT Jalisco 4 túneles (2 unidireccionales) totalizando 1,851 m Se construirán por ser uncompromiso 
presidencial; túneles en la Zona del Jaguar

Vialidad Interlomas SCT EdoMex 2 túneles gemelos, uno de 575 m y otro de 24 m con 2 carriles por 
sentido y gálibo mín. de 5.5 m 

Unirán EdoMex con CDMX, de Interlomas a 
Bosques de las Lomas

Libramiento Sur Morelia SCT Michoacán 2 túneles totalizando 1,100 m Conectar Santa María, San José del Cerrito y 
Jesús del Monte con la cap. Morelia

Libramiento Pte. Morelia SCT Michoacán 1 túnel de 350 m de longitud Comunica  el Poniente de laciudad, vía Capula - 
Pátzcuaro Autopista México Guadalajara

Naucalpan - Toluca SCT EdoMex 2 túneles gemelos, uno de 575 m y otro de 124 m para 2 carriles 
por sentido y gálibo mín. de 5.5 m

Conectar Valle de Toluca y Aerop Int de Toluca 
con ZMVM

Libramiento Tamazunchale SCT San Luis Potosí 1 túnel de 145 m de longitud Solucionar el problema de vialidad en 
Tamazunchale

Barranca Larga - Ventanilla SCT Oaxaca 3 túneles de 95, 120 y 130 m de longitud, altura 5.5 m, ancho 10.5 
m, revestimiento de concreto lanzado. 

Reducir casi a la mitad tiempo de recorrido de la 
ciudad de Oaxaca a Huatulco

Carretera Escénica Alterna
Acatúnel

SCT Acapulco, Guerrero 1 túnel de 3,160 m de longitud; el proyecto de Icacos a Puerto 
Marqués se modificó 

Facilitar el traslado de la Costera a Acapulco 
Diamante

Libramiento Norponiente de
Acapulco

SCT Acapulco, Guerrero 3 túneles totalizando 800 m en la 1a etapa del proyecto, entre la 
Venta y Bajos del Ejido

La Venta en Autop Mex-Acap a la carr federal de 
Acapulco -Zihuatanejo, por Coyuca de B

Mitla - Tehuantepec II Oaxaca 3 túneles totalizando 446 m con sección de 12 m de ancho, 8.97 m 
de altura y gálibo de 5.5 m

Conectar la capital oaxaqueña con el Puerto de 
Salina Cruz

Atizapán - Atlacomulco EdoMex 4 túneles totalizando 1,460 m Mejorará significativamente la conectividad de la 
ZMVM con el norte y occidente del país

Jala - Compostela - Las Varas Jalisco 1 túnel de 230 m de longitud y 3 túneles totalizando 850 m Carretera Guadalajara - Puerto Vallarta 
recorriendo la Riviera Nayarit

Tepic - San Blas Nayarit 1 túnel de 100 m de longitud La carretera tendrá un aforo  diario de 2,250 
vehículos y beneficiará 400 mil habitantes

Ampliación L12 del Metro STC Metro CDMX 1 túnel de 3.59 km de longitud
3 estaciones 

Mitigar los problemas de movilidad al poniente 
de la CDMX

Línea 3 Metro de Monterrey Metrorrey Monterrey, NL 1 túnel de 550 m de longitud En municipios Monterrey, San Nicolás y Apodaca, 
beneficio para 280,000 habitantes

Artículo    noticias

Suiza inauguró oficialmente el pasado 1 de 
junio de 2016, el túnel ferroviario de San 
Gotardo, que con sus 57 km de longitud 
pasa a ser el más largo del mundo. Esta vía 
de comunicación terrestre busca fluidificar 
y aumentar el tráfico entre el norte y el sur 
de Europa, mediante el incremento del uso 
del ferrocarril y el descongestionamiento 
de las carreteras para el tráfico de mer-
cancías, en el corredor Rhin-Alpes que 
va desde Róterdam, en el mar del Norte, 
hasta Génova, en el Mediterráneo.

El túnel de San Gotardo –cuya cons-
trucción requirió 17 años de trabajos- 
constituirá la pieza clave de la nueva línea 

ferroviaria que cruzará los Alpes (NEAT), 
permitiendo la creación de un nuevo mapa 
de comunicaciones en el eje norte-sur de 
Europa.

El nuevo túnel del Gotardo permitirá 
el traslado de pasajeros entre Zúrich y 
Milán en sólo dos horas y media, en lugar 
de las cuatro horas que actualmente se 
requieren. Los principales beneficiados 
serán los operadores de carga, puesto 
que con el nuevo túnel se multiplicará la 
capacidad de la línea actual. 

En este sentido, los Ferrocarriles Fede-
rales Suizos prevén –para el año 2020- un 
aumento del 20% del volumen de carga en 
el eje Róterdam – Génova. De igual manera 
proyectan, para el mismo lapso, un incre-
mento de 9,000 a 15,000 pasajeros por día.

El nuevo túnel ferroviario entre Ers-
tfled (en el cantón de Uri) y Bodio (en el 
de Ticino) suma a otros dos túneles de 
base: el de Ceneri (de 15 kilómetros, al 
sur) y el de Zimmerberg (con 10 kilómetros, 
al norte). Todos ellos se denominan “de 
base” porque, a diferencia de otros pasos 
alpinos, la línea ferroviaria no trepa por los 
valles hasta toparse con el macizo monta-
ñoso, sino que lo esquiva desde su falda.

Esta obra subterránea creó un corre-
dor lo más plano y recto posible, que faci-
lita el tráfico de los trenes de mercancías 

–que alcanzan hasta 100 km/h- y de los 
trenes de pasajeros, que al transitar a una 
velocidad comercial de 200 km/h, hacen 
más atractivo el servicio a sus usuarios.

En total, se excavaron 152 km de “tu-
bos” a una profundidad récord de 2,300 m, 
por lo que es la ruta más profunda de toda 
la tierra. Cuenta con dos galerías principa-
les unidas a galerías transversales. Entre 
los desafíos técnicos que tuvieron que 
superarse durante las obras estuvo el de la 
temperatura, que en ocasiones llegó a 45 
grados centígrados, lo que obligó a instalar 
un sistema de ventilación que garantizara 
condiciones adecuadas de trabajo.

 La apertura del túnel de base del 
Gotardo –12 años después de haber ini-
ciado la perforación de las galerías prin-
cipales- desplazó al que hasta ahora fue 
el túnel ferroviario más largo del mundo, 
el de Seikan con 53 km. Sin embargo, el 
récord de longitud de este colosal túnel 
podría rebasarse en el mediano plazo, 
porque existe un proyecto en China todavía 
más ambicioso: perforar un túnel de 123 
km bajo el mar de Bohai. 

Suiza inaugura oficialmente el túnel  
ferroviario más largo del mundo
La obra subterránea tiene 57 km de longitud

  La canciller alemana Ángela Merkel y el primer 
ministro italiano Matteo Renzi en la inaugura-
ción del túnel de San Gotardo. El XV Consejo de Directores de 

AMITOS se une a la pena que 
embarga a la familia Santoyo Reyes 

por el sensible fallecimiento de

ING. ENRIQUE SANTOYO VILLA,

ejemplo de la ingeniería mexicana, 
compañero y amigo de muchos  

de nuestros asociados.  
Su lamentable deceso ocurrió  

en la Ciudad de México  
el pasado 15 de junio de 2016.

DESCANSE EN PAZ
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Innovaciones Técnicas en 
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Contacto:

Insurgentes Sur No. 1647, Local D
Col. San José Insurgentes |  Deleg. Benito Juárez
C.P. 03900, México D.F.  |   Tel: 5482 7600

www.tradeco.com

Nos caracteriza nuestra visión 
y experiencia encaminada al 
desarrollo de nuevas técnicas 
de construcción en: 
cimentación profunda, muelles, 
túneles, tablestacado, anclajes, 
muros milán, pasos vehiculares 
deprimidos.  

Email:antonio.mendez@tradeco.com



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

CONSTRUCTORA ESTRELLA, S.A. DE C.V. 

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

infraestructura.  
 

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

proyectos.  
 

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

EXCAVACIÓN CON MÁQUINA 
TUNELADORA  

TÚNEL EN ROCA SUAVE 

REVESTIMIENTO DRENAJE 
PROFUNDO 

LUMBRERAS FLOTADAS 

TÚNEL CONDUCCIÓN EN 
ROCA, PRESA EL GALLO  

MICROTUNELEO 
REPARACIÓN DRENAJE 

PROFUNDO 


