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INTRODUCCIÓN 
 
 
Marcos ARROYO 

UPC, Dep. Ing. Terreno, Cartográfica y Geofísica, Barcelona, España 
 
 
 
 

En esta Jornada Técnica del Aula PaymaCotas el tema lo da un país: México. Durante los 
últimos años, y al socaire del fuerte impulso recibido por la inversión en infraestructuras, la 
actividad tunelera en México y las obras subterráneas en su sentido más amplio están 
teniendo un desarrollo muy importante. La Jornada que aquí se presenta trata de dar un 
panorama de esta actividad. Para ello se cuenta con algunos de los actores principales de 
estos desarrollos, con puntos de vista tanto de promotores como de empresas constructoras 
y de ingeniería. También se cubren obras de diversa índole y en ambientes geológicos 
diversos, que dan una idea de la variada y, a veces extremosa, geotecnia del país 
Mexicano. 

En un momento en el que muchas empresas españolas ponen mayor énfasis en su 
actividad exterior, la Jornada que se plantea presenta una oportunidad para conocer 
mediante testimonios directos las prácticas, técnicas y condicionantes específicos de las 
obras subterráneas en el país más poblado de Hispanoamérica. 

DE LA LLATA abre la Jornada con un panorama general de la geología y geotecnia de 
México, que sirve de contexto a las presentaciones posteriores. Antonio ALONSO presenta 
los trabajos de perforación de túneles que PROACON desarrolla en Durango-Mazatlan, obra 
que el gobierno mexicano califica como “la más grande de la historia de las carreteras en 
México”. También la Comisión Federal de Electricidad está batiendo records en cuanto a 
actividad constructora y Humberto MARENGO, coordinador de proyectos de la Comisión, 
trazará un panorama de sus obras subterráneas más significativas. Una de ellas es la presa 
de La Yesca, en materiales volcánicos, cuya monumental caverna principal ilustra este 
programa, y que dará pié a la intervención de Fermín SÁNCHEZ. 

México DF no es sólo una de las mayores ciudades del mundo, sino que, en buena parte, se 
levanta sobre una de las formaciones arcillosas más singulares del mundo. En la Jornada se 
tratarán con cierto detalle dos grandes obras subterráneas de reciente construcción: el Túnel 
Emisor Oriente, que será descrito por Mario AGUILAR y Adrián LOMBARDO y la línea 12 de 
metro, sobre la que disertarán Ismail BENAMAR y Marc COMULADA. Operación de 
tuneladoras, excavaciones profundas, condicionantes geotécnicos y estructurales del 
proyecto, serán aspectos tratados en cierto detalle por estos conferenciantes. 

La Jornada se cierra con una mesa redonda en la que Manuel ROMANA, Leoncio PRIETO y 
Mario GARCIA, con amplia experiencia en obras subterráneas tanto en México como en 
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España, expondrán su punto de vista sobre como trasladar mejor las experiencias al 
respecto de uno a otro país. 
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SINTESIS DE LA GEOLOGÍA DE MÉXICO 

Rolando DE LA LLATA 
UNAM/Facultad de Ingeniería 

ABSTRACT: En el presente trabajo se presenta un resumen de lo geología de México, 
basados en la carta geológica de la República Mexicana escala 1: 2,000,000 y las provincias 
fisiográficas y geológicas de México, con el fin de dar un panorama general y en particular 
de tres zonas  donde se están construyendo obras civiles de importante envergadura como 
son la carretera Durango-Mazatlán, el P.H. La Yesca, el Túnel Emisor Oriente y la Línea 12 
del Sistema de transporte Colectivo (Metro). Están ubicadas en dos provincias geológicas 
como son la Sierra Madre Occidental, y la Faja Volcánica Transmexicana. La geología aquí 
descrita es de una manera general, enfocándose en la descripción de zonas de interés, su 
evolución geológica y sus aspectos estratigráficos, tectónicos y estructurales. 

1 INTRODUCCIÓN 

Para esta reunión de Túneles en México se nos ha solicitado presentar un resumen de la 
Geología de México con el fin de efectuar la introducción y familiarizar a los asistentes que 
medios geológicos se están construyen estas obras. De todas maneras, se cree pretensioso 
explicar en unos cuantos minutos la complejidad geológica de México. Sin embargo, se 
tratará de hacer algunos esbozos generales de ciertos rasgos y particularidades importantes 
de la geología de México. 

Por lo tanto, con el fin de centrar la presentación y mostrar la distribución de las unidades 
litológicas se presenta la Carta Geológica de México, la cual corresponde a su 7 edición y 
que en este caso la llevó a cabo el Servicio Geológico Mexicano en 2007 (Fig. 1) con el 
apoyo de diferentes instituciones dedicadas a la geología y universidades del país.  

Como se puede apreciar de esta carta geológica, México tiene una gran variedad de 
unidades rocas de orígenes diferentes así como rasgos tectónicos particulares, con una 
corteza continental relativamente joven, con una despliegue amplio de rocas del Mesozoico 
y Cenozoico, y una acentuada movilidad tectónica por la interacción de cuatro límites de 
placas que actúan a lo largo del país (Dante, 1994). Muchos de estos sucesos geológicos 
han quedado expuestos en sus formas topográficas mostrando una gran variedad y 
características del relieve, las cuales influyen en las condiciones climáticas, tipos de suelos y 
vegetación; incluso en las actividades económicas del país.  

Por lo cual, se considera adecuado iniciar con una explicación general de las provincias 
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Figura 1: Carta geológica de la República Mexicana, escala 1: 2’ 000 000 Sexta edición, Servicio 

Geológico Mexica (2007) 

Fisiográficas de México y posteriormente concretarse y se discutir de manera resumida la 
geología zona del Sierra Madre Occidental (SMO) donde cruza y se construyen los túneles 
de la autopista Durango Mazatlán así como las de la zona sur de esta sierra, a la altura del 
rio Grande de Santiago, donde la Faja Volcánica Transmexicana (FVTM) corta y donde 
varios proyectos hidroeléctricos se ubican (Aguamilpa, El Cajón, Santa Rosa) y La Yesca 
que actualmente se construyen en los Estados de Jalisco y Nayarit. 

Así mismo, se tratará someramente la geología de la Cuidad de México, donde también se 
construyen obras subterráneas de importancia, como la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo (Metro) y el Túnel Emisor Oriente y también dentro de la Faja Volcánica 
Transmexicana (Fig. 2). 

2 ANTECEDENTES 

México se ubica en Norte América y colinda en el norte con los Estados Unidos de Norte 
América, al este con el Golfo de México, al Sur con Belice y Guatemala y al oeste con el 
Océano Pacífico. Tiene una extensión territorial de 2, 000,000 km2  
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Tomando en consideración las características geomorfológicas, el país se ha dividido en 15 
provincias fisiográficas según el INEGI (2005). Cada una delimitada como una región con 
particularidades propias; morfologías y origen únicos y presentar rocas distintivas. No 
obstante, también existen diferencias que en ocasiones establecen la coexistencia de dos o 
más subprovincias, así como de topoformas o discontinuidades que discrepan con la 
uniformidad litológica y del contexto de la provincia. En la Figura 3 se muestra las 15 
provincias en la que se ha dividido el país 

A continuación se incluye una breve descripción de cada una de las provincias fisiográficas 
de México según INEGI, (2005). 

3 PROVINCIAS FISIOGRÁFICAS DE MÉXICO 

3.1 Península de Baja California (1) 

La porción central de esta provincia está formada por la Cordillera Peninsular que atraviesa 
a los estados de Baja California Norte y Sur, cuyo núcleo de granito masivo aflora en el 
norte y queda sepultado hacia el sur, bajo materiales volcánicos.  Al norte la provincia está 
constituida por las sierras de Juárez y San Martin Mártir y al sur por La Giganta de origen 
exclusivamente volcánica. 

La península de Baja California presenta un evolución de movilidad intensa ya que 
inicialmente estaba unida al continente y se ha separado formándose de esta manera el 
Golfo de California. Actualmente se estima que la velocidad de desplazamiento es de 2 a 3 
cm por año. 

 
Figura 2: Ubicación de los Proyectos. 1 Carretera Durango-Mazatlán, 2 P.H. La Yesca, 3 Línea 12 del 

Metro y Túnel Emisor Oriente.  
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Figura 3: Carta de las Provincias Fisiográficas de México, escala 1:1 000,000 (Fuente: Instituto 

Nacional de Estadística Geografía e Informática, Dirección General de Geografía, (2005). 

Esta Provincia tiene tres discontinuidades fisiográficas: la primera conformada por el 
desierto de San Sebastián Vizcaíno que forma unas extensas planicies de médanos que 
colindan al occidente con la sierra volcánica. La segunda formada por los Llanos de 
Magdalena,  una zona baja que se inundan en la época de lluvia por los drenajes que 
provienen de la sierra.  Esta zona en la costa está delimitada por lagunas y dunas de arena. 
Finalmente la tercera en la región de los Cabos, con sierras, con dirección Norte –Sur, que 
contrasta al sistema de la cordillera Peninsular con dirección Noroeste Sureste. 

3.2 Llanura Sonorense (2) 

Esta provincia está formada fundamentalmente de sierras paralelas, de dirección 
nornoroeste a sursureste apartadas por llanuras extensas de aluviones y más amplias hacia 
la costa. Los taludes de las sierras son accidentados con abundantes drenajes.  El rio 
Colorado ha formado un gran delta en la desembocadura en el Golfo de California y al 
oriente presenta un gran planicie de dunas arenosas conocido como el Desierto de Altar 
hasta la discontinuidad fisiográfica de la Sierra del Pinacate formada por rocas lávicas del 
volcán central que les dio origen; presenta una elevación de 880 msnm.  

3.3 Sierra Madre Occidental (3) 

Esta provincia principia propiamente en la Frontera con los Estados Unidos con poca 
penetración hacia ese país y se prolonga en dirección NW al SE al sur hasta la provincia del 
Faja Volcánico Trasmexicana con cerca de 1,400 km de longitud.  Esta gran cordillera 
montañosa se formó por el depósito de material volcánico durante el terciario a un escala 
colosal con espesores que varían de 1500 a 1800 m. La actividad volcánica está compuesta 
principalmente de roca acidas a intermedias. La sierra tiene elevaciones hasta de 3000 
msnm y prominentes escarpas al poniente, mientras que disminuye progresivamente el 
oriente a las porciones planas del centro de la República.  
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En la franja oriental de la cordillera se tienen sierras y valles de dirección NE-SW, como 
consecuencia del afallamientos asociados al pleistoceno (Ferrari et al. 2005). 

En la porción central de la sierra, los materiales volcánicos se encuentran dispuestos en 
amplios mantos subhorizontales que configuran a las elevadas mesetas características de 
esta provincia.  

La combinación de actividad tectónica, los tipos de roca, la orientación de las 
discontinuidades, los procesos de erosión y condiciones climatológicas exclusivas han 
permitido la excavación de hondos cañones con paisajes impresionantes, como se  pueden 
observar en las vertientes occidentales de la sierra o como en Las Barranca del Cobre.  

3.4 Sierras y Llanuras de Norteamérica (4) 

Esta provincia también penetra hacia los Estados Unidos de Norte América y consiste de 
una región árida y semiárida. Las sierras de esta provincia son bajas y abruptas con 
dirección nornoroeste-sursureste, separadas por grandes llanuras con rellenos aluviales. Es 
frecuente encontrar drenajes endorreicos y que se conoce localmente como "bolsones”. 

El Desierto de Samalayuca, uno de las regiones más áridas del país, está llena de dunas y 
se localiza al sur de Ciudad Juárez.  En el sur de esta provincia se extiende hacia el oriente, 
la Laguna de Mayrán constituida de lo que fue, un enorme lago, actualmente seco. Hoy es 
una de las zonas más áridas del país, con salinidad en su eje central, pero aún con áreas 
inundables por lluvias esporádicas. 

3.5 Sierra Madre Oriental (5) 

Este conjunto montañosos tiene una orientación paralela a la costa del Golfo de México, en 
dirección sensiblemente NW-SE desde el norte del país, con la frontera con los Estados 
Unidos hasta el sur con la provincia de la Faja Volcánica Transmexicana en el estado 
Puebla. En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, la ramal principal de la sierra gira de 
manera brusca en dirección E-W para extenderse hasta la Sierra Madre Occidental al sur de 
Torreón, Coahuila; la otra ramal, se prolonga hacia el norte y termina en la región de Big 
Bend, Texas. 

La Sierra Madre Oriental está compuesta fundamentalmente por rocas sedimentarias de 
origen marino. Esta secuencia están constituidas de rocas Jurasicas y cretácicas deformada 
y plegadas a finales del Mesozoico y principios del Terciario, donde predominan las calizas 
seguida de areniscas y lutitas, Esta cordillera está formada por sierra plegadas 
sensiblemente paralelas, formando estructuras anticlinales y sinclinales. 

Las partes más elevadas se localizan entre Saltillo, Coahuila y Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
con altitudes superiores a tres mil metros. Hacia el oriente se presenta un importante 
escarpe con la Llanura Costera del Golfo Norte, mientras que la transición hacia la Mesa 
Central y la provincia del Faja Volcánica Transmexicana es menos brusca, como 
consecuencia a la altura media de la zona y a los depósitos y rellenos de materiales 
volcánicos y aluviales que se encuentran en esa zona. 

Como consecuencia de las calizas de que forman esta provincia, se han observado en la 
porción media y sur extensas zonas de carsticidad, formando importantes sistemas de 
cavernas y generando numerosos manantiales. Es frecuente encontrar depresiones 
circulares asociadas a dolinas y poljes como consecuencia de la disolución de las calizas. 
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3.6 Gran Llanura de Norteamérica (6) 

Esta provincia se extiende desde Canadá, hasta el norte de México. Está constituida por una 
sucesión de llanuras y lomeríos. Las elevaciones del poniente presentan alturas superiores 
a los 1 000 msnm. mientras que al oriente de más menos 500 m sobre el nivel del mar, por 
lo que se aprecia una inclinado hacia el este.  

Esta provincia está constituida de amplias llanuras muy planas, cubiertas de vegetación de 
pradera, donde habitó el bisonte. 

3.7 Llanura Costera del Pacífico (7) 

Consiste de una llanura costera angosta y alargada, cubierta por aluviones depositados por 
los ríos que bajan Sierra Madre Occidental. Estos ríos han formado deltas en los litorales, 
siendo los mayores, los de los ríos Yaqui y Fuerte en el norte y el rio grande de Santiago en 
el sur. En esta región se ha formado al norte de San Blas, un sistema de barras paralelas.  

3.8 Llanura Costera del Golfo Norte (8) 

Esta llanura costera se comparte con los Estados Unidos de América y se extiende a Texas 
y Louisiana, pero según la fisiografía Norte Americana prosigue desde la Florida hasta 
Nueva Inglaterra con el Océano Atlántico. En México abarca de Reynosa, Tamaulipas, hasta 
la zona de Nautla, Veracruz donde se adelgaza.  

Presenta características de una costa emergida, originada en el Cenozoico. En el noreste de 
la provincia predominan lomeríos alternados con llanuras, en tanto que en el sur, se tienen 
valles y llanuras de inundación formadas por el río Pánuco.  

Dominan los sedimentos los sedimentos marinos no consolidados (arcillas, arenas y 
conglomerados). A medida que se aleja de la costa hacia tierra adentro, afloran sedimentos 
y rocas del cuaternario, plioceno, mioceno, oligoceno, eoceno, paleoceno hasta el Cretácico 
superior en las de cercanías de la Sierra Madre Oriental. 

Los ríos que desembocan en sus costas (Bravo, Soto La Marina, Tamesí, Pánuco, Tuxpan, 
Cazones, Tecolutla, Nautla y otros) no depositan aluviones en su territorio;  

La provincia presenta dos  discontinuidades fisiográficas, una la  Sierras de San Carlos y la 
otra la de Tamaulipas. La primera, presenta alturas que llegan hasta  de los 800 a 1 000 
msnm. y un máximo de más de 1 400 msnm. Las rocas  está constituida de calizas 
cretácicas fuertemente intrusionadas de rocas ígneas intermedias. La segunda, más extensa 
y elevaciones son semejantes, pero también constituidas de calizas intrusionadas pero por 
rocas ígneas ácidas. 

3.9 Mesa del Centro (9) 

Esta provincia está delimitada en sus extremos por las sierras Madre Oriental como por la 
Madre Occidental, y por la Faja Volcánico transmexicana al sur. Está provincia se distingue 
por extensas planicies, interrumpidas por sierras espacias, la mayoría de origen volcánico.  

En las llanuras de mayor extensión, predominan los depósitos aluviales, como la que se 
encuentra en la zona de los Llanos de Ojuelos.  

Se tienen dos discontinuidades fisiográficas, representadas por las sierras de Guanajuato y 
Cuatralba.  
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Esta provincia fisiográfica comprende varias cuencas hidrológicas como las cuecas 
endorreicas y áridas del norte, la del río Aguanaval, la parte media del Nazas, la del Grande 
de Santiago (ríos Juchipila, Verde, de Lagos y los afluentes más orientales de este sistema) 
y los afluentes del Lerma, así como el Lajas que desciende de la Sierra de Guanajuato. 

3.10 Faja Volcánica Transmexicana (10) 

La Faja Volcánica Transmexicana cruza el centro del país desde el Golfo de México en el 
oriente hasta el Océano Pacifico en el poniente. Esta provincia está constituida 
fundamentalmente de rocas volcánicas de todos tipos, acumulada durante las etapas 
sucesivas de actividad volcánica, desde el inicio el oligoceno tempano (hace unos 35 
millones de años) hasta el presente. 

Esta provincia forma grandes sierras volcánicas y grandes coladas lávicas, así como conos 
dispersos o en enjambre, amplios escudo-volcanes de basalto y depósitos de arena y 
cenizas. 

Los volcanes mas grandes se ubican en esta provincia constituidos de estrato-volcanes 
como el Citlaltépetl (Pico de Orizaba de 5,610 msnm), Popocatépetl (5,500 msnm), 
Iztaccíhuatl (5,220 msnm), Matlacuéyetl (Malinche), Volcán de Colima, Tancítaro, Zinaltécatl 
(Nevado de Toluca) entre otros. 

Otro rasgo sobresalientes de esta provincia es la presencia cuencas amplias cerradas que 
forman lagos como el de Pátzcuaro, Cuitzeo, o que fueron desecados como el de Texcoco 
en la Cuenca de México. Muchos de estos lagos se han formado por el  bloqueo del drenaje 
original, como consecuencia de coladas de lava u otros productos volcánicos, o por el 
afallamiento normal que también es común de la provincia. 

La cuenca del Lerma, nace al este de Toluca en la Sierra de las Cruces y se dirige 
atravesando el Bajío Guanajuatense, hacia el oeste hasta desembocar en el lago de 
Chapala. En la porción sur de la provincia desde Michoacán hasta Puebla se originan 
afluentes del Rio Balsas. 

Esta provincia se caracteriza por fallas de tipo normal, que forman grabens y zonas de 
acumulación, que pueden formar lago como el de Chapala. 

3.11 Península de Yucatán (11) 

La Península de Yucatán está constituida de una gran plataforma calcárea de origen marino, 
que empezó a emerger aproximadamente hace aproximadamente 13 millones de años, 
siendo la parte norte la más reciente.  

Consiste de un de terreno plano con una estrecha cadena de lomas bajas al norte de la 
península que se conoce como Sierrita de Ticul; se extiende desde Maxcanú hasta Peto, 
Yucatán. Al sur de la sierra prevalecen terrenos bajos. En el sureste de Quintana Roo como 
de Campeche son comunes las áreas planas con suelos muy arcillosos, que inicialmente 
constituían lechos de antiguas de lagunas costeras.  

Las aguas superficiales que precipitan se infiltran rápidamente al subsuelo lo que explica la 
inexistencia de ríos y donde se integra una gran red de cavernas por donde corren las aguas 
subterráneas hacia el norte. Es común la presencia de dolinas a las que se les conoce como 
"cenotes" en esta región.  
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3.12 Sierra Madre del Sur (12) 

Está compuesta por rocas de diferente naturaleza geológica y se prolonga desde Bahía de 
Banderas en el estado de Jalisco, hasta el Golfo de Tehuantepec.  A esta provincia se le  
considera como la más completa pero menos conocida del país, donde las rocas intrusivas 
cristalinas, especialmente de granitos y metamórficas, tienen más importancia que en la 
mayoría de las otras provincias del norte. Muchos de sus atributos característicos están 
relacionados con la zona de subducción de la Placa de Cocos. Como consecuencia de este 
fenómeno, existe una intensa sismicidad que registra las costas de los estados de Guerrero 
y Oaxaca, siendo la trinchera de Acapulco una de las zonas más activas. Este fenómeno es 
una de las principales causas que definen la dirección de alguno ejes estructurales de la 
provincia, como la depresión del Balsas, las cordilleras costeras, la línea de costa, etc. que 
presenten una dirección NW-SE y junto con la posición de la provincia del Eje Neovolcánico 
que contrasta con la dirección estructural del las sierras principales del país.  

En la provincia, el sistema fluvial del río Balsas es uno de los siete más grandes del país. En 
el extremo oriente de la provincia, nacen importantes afluentes del Papaloapan y del 
Tehuantepec. Sobre la vertiente sur de la provincia desciende numerosos de ríos cortos al 
Océano Pacífico. Pocos de ellos, como el Armería, el Coahuayana y el Papagayo nacen al 
norte de la divisoria de la sierra costera y el Atoyac baja desde el Valle Central de Oaxaca. 

3.13 Llanura Costera del Golfo Sur (13) 

Esta provincia abarca las zonas costeras de los estados de Veracruz y Tabasco donde 
abundan suelos aluviales potentes y donde se ubican los ríos más caudalosos de México 
que fluyen al Golfo de México como el Grijalva-Usumacinta, el Coatzacoalcos y el 
Papaloapan. En Veracruz, el terreno se escalona hacia la costa en forma de cuesta, pero 
hacia el sur y en Tabasco, la superficie es cada vez más plana, hasta formar una gran zona 
inundable, con abundancia de pantanos permanentes.  

Importantes discontinuidades fisiográficas son la sierra volcánica de los Tuxtlas y el lago de 
Catemaco, que tiene entre nueve y diez km de diámetro y que corresponde al vestigio de 
una caldera volcánica. En ella, aparte de numerosos aparatos volcánicos pequeños, se 
levantan los volcanes de San Martín, con 1 658 metros de altura y el Vigía de Santiago, con 
800 msnm. 

3.14 Sierras de Chiapas y Guatemala (14) 

Las Sierras de esta provincia están situadas en la zona norte del estado de Chiapas y 
Guatemala, y tocan una pequeña fracción del sur del estado de Tabasco, constituidas 
principalmente de calizas parecidas a las de la Sierra Madre Oriental. 

Por esta provincia fluye el Rio Grijalva que corta a la Sierra formando el impresionante 
cañón del Sumidero.  

La depresión central de Chiapas que se sitúa entre la sierra del norte y sur, en los altos de 
estado, corresponde a una discontinuidad que consiste de extensas llanuras, regadas por el 
río Chiapa y sus afluentes.  

3.15 Cordillera Centroamericana (15) 

Esta provincia constituida por una cordillera se ubica principal en los países septentrionales 
de América Central, pero tiene una importante prolongación en el sur de México hacia la 
costa del Océano Pacifico. En América Central la cordillera está formada principalmente de 
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rocas volcánica, siendo el Tacaná (4,080 msnm), el último de volcanes hacia el norte de la 
cordillera y ubicándose en la frontera de México y Guatemala.  En México esta Cordillera 
está formada esencialmente de rocas intrusivas.  

En esta provincia de encuentran dos discontinuidades, la Llanura del Istmo, con sus grandes 
lagunas litorales y una estrecha Llanura Costera de Chiapas en el Océano Pacífico. 

4 PROVINCIAS GEOLÓGICAS DE MÉXICO 

El mapa geológico (Fig. 1) a escala 1:2, 000,000 esta subdividida en 76 unidades 
estratigráficas en que se integró la geología de México, fijando la distribución geográfica y su 
relación litoestratigráfica. Litológicamente del total de unidas, predominan las rocas 
sedimentarias, y el 80% también del total se halla en el Cenozoico o Mesozoico, y solo el 
7% concierne al Precámbrico.  En la Tabla 1 siguiente se muestra esta relación.  

Esta situación indica que casi tres cuartas partes del país exhiben rocas relativamente joven 
del cenozoico o mesozoico es decir, de de los últimos 225 millones de años, mientras que 
las rocas Precámbricas corresponden al 12%. 

Tabla 1: Número de Unidades litológicas identificadas por tipo litológico (modificado de Ortega-
Gutiérrez et al., 1992). 

Unidades Sedimentarias 34 - - - - 34 

Unidades sedimentarias de origen  continentales 8 - - - - - 

Unidades sedimentarias de origen mixto 8 - - - - - 

Unidades sedimentarias de origen marino 18 - - - - - 

Vulcano sedimentarias - 9 - - - 9 

Volcánicas Continentales - 3 - - - - 

Volcánicas Marinas - 6 - - - - 

Volcánicas - - 12 - - 12 

Intrusivas - - - 10 - 10 

Metamórficas - - - - 11 11 

Total 76 

Otra característica sobresaliente al analizar la distribución de las rocas de México es la 
disposición asimétrica de las provincias en cuanto a su origen, ya que en la mitad oriental 
del país están concentradas las provincias sedimentarias (de origen superficial), en tanto 
que en otra mitad occidental están localizadas las provincias magmáticas y metamórficas 
(de origen profundo). Esta separación tan marcada de la geología de México se manifiesta 
el carácter pasivo que ha tenido la margen oriental desde el Jurásico, a diferencia lo 
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dinámico y convergente de la margen occidental, desde la misma época. Por lo tanto, se 
apreciar por la historia geológica contrastante, que los yacimientos metálicas del país se 
concentradas fundamentalmente en las provincias occidentales, mientras que las 
energéticas, de origen superficial (petróleo, gas y carbón), se sitúan en la porción oriental 
(Dante, 1994). 

Tabla 2: Número de unidades litológicas identificadas por edad (modificado de Ortega-Gutiérrez et al., 
1992). 

Cenozoico 33 

Mesozoico 28 

Paleozoico 10 

Proterozoico 5 

Otro rasgo sobresaliente de la carta Geológica de México es la continuidad y extensión de la 
cordillera de la Madre Occidental que corresponde a la provincia de rocas Ignimbrítica más 
grande de México y del mundo, de 1,600 km de longitud y 250 km de anchura en promedio y 
que abarca una superficie de aproximadamente 300,000 km2. 

 
Figura 4: Provincias Geológicas de México, Ortega-Gutiérrez el al., (1991). 

Ortega-Gutiérrez el al., 1991, adopta el termino de provincia geológica que a diferencia de 
las provincias fisiográficas trata de caracterizar a las rocas por la estructura y secuencia de 
eventos geológicos que integre una historia evolutiva singular, diferente a las de las áreas 
vecinas y separadas por limites estratigráficos y/o tectónicos, la cual da una idea más 
específica de los historia y procesos geológicos que se desarrollaron en una determinada 
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zona. En la Figura 4 se presenta la carta de las provincias geológicas preparada para la 6 
ediciones de la Carta de la Geología de México (Servicio Geológico Mexicano, 2007), que 
establece 35 provincias geológicas y donde se señalan la edad, origen y ambiente 
geotectónico correspondiente. 

Tabla 3: Características de las Provincias Geológicas de México, Ortega-Gutiérrez el al., (1991). 

Numero Nombre Edad Origen 
Ambiente 

Geotectónico 

1 Plataforma de Yucatán  Cenozoico Sedimentario marino Plataforma 

2 Cuenca Deltaica de Tabasco  Cenozoico Sedimentario continental Geoclinal 

3 
Cinturón Chiapaneco de 

Pliegues y Fallas  
Cenozoico Sedimentario marino Orógeno 

4 Batolito de Chiapas  Paleozoico Plutónico Raíz de arco 

5 Macizo ígneo del Soconusco  Cenozoico Plutónico Raíz de arco 

6 Cuenca de Tehuantepec Cenozoico Sedimentario marino Geoclinal 

7 Cuenca Deltaica de Veracruz  Cenozoico Sedimentario continental Geoclinal 

8 
Macizo Volcánico de los 

Tuxtlas 
Cenozoico Volcánico Arco continental 

9 Cuicateca Mesozoico Volcanosedimentario Arco submarino 

10 Zapoteca Precámbrico Complejo Compuesto 

11 Mixteca Precámbrico Complejo Compuesto 

12 Chatina Mesozoico Plutónico Raíz de arco 

13 Juchiteca Paleozoico Volcanosedimentario Arco submarino 

14 Plataforma de Morelos  Mesozoico Sedimentario marino Plataforma 

15 Faja Volcánica Transmexicana Cenozoico Volcánico Arco continental 

16 
Complejo Orogénico de 

Guerrero-Colima  
Mesozoico Volcanosedimentario Arco submarino 

17 Batolito de Jalisco  Mesozoico Plutónico Raíz de arco 

18 Macizo ígneo de Palma Sola  Cenozoico Volcánico Arco continental 

19 
Miogeoclinal del Golfo de 

México 
Cenozoico Sedimentario marino Geoclinal 

20 
Cinturón Mexicano de Pliegues 

y Fallas  
Mesozoico Sedimentario marino Orógeno 

21 Plataforma de Coahuila Mesozoico Sedimentario marino Plataforma 

22 Zacatecana Mesozoico Complejo Compuesto 

23 
Plataforma de Valles.San Luis 

Potosi  
Mesozoico Sedimentario marino Plataforma 

24 Faja Ignimbrítica Mexicana  Cenozoico Volcánico Arco continental 
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25 Cinturón Orogénico Sinaloense Mesozoico Volcanosedimentario Arco submarino 

26 Chihuahuense Cenozoico Complejo Compuesto 

27 Cuenca de Nayarit  Cenozoico Sedimentario marino Geoclinal 

28 
Cuenca Deltaica de Sonora-

Sinaloa 
Cenozoico Sedimentario  continental Geoclinal 

29 Sonorense Precámbrico Complejo Compuesto 

30 Delta del Colorado  Cenozoico Sedimentario  continental Geoclinal 

31 
Batolito de Juárez-San Pedro 

Mártir 
Mesozoico Plutónico Raíz de arco 

32 Cuenca de Vizcaíno-Purísima Cenozoico Sedimentario marino Geoclinal 

33 
Cinturón Orogénico de Cedros-

Margarita 
Mesozoico Volcanosedimentario 

Complejo de 
subducción 

34 Faja Volcánica de La Giganta  Cenozoico Volcánico Arco continental 

35 Complejo Plutónico de La Paz Mesozoico Plutónico Raíz de arco 

Con base en esta clasificación se pudieron identificar diferentes criterios de análisis en 
cuanto a edades, origen dominante, y ambientes geotectónicos de evolución de las 
provincias geológicas de México. En las Tablas 4, 5 y 6 se presentan los datos obtenidos. 

Tabla 4: Por edad de la provincia  (modificado de Ortega-Gutiérrez et al., 1992). 

Precámbrico  2 

Paleozoico 3 

Mesozoico 13 

Cenozoico  16 

Mesozoico-Cenozoico 1 

Total 35 

Tabla 5: Origen dominante de la provincia (modificado de Ortega-Gutiérrez et al., 1992). 

Plutónicas 6 

Volcánicos 5 

Sedimentos marinos 10 

Sedimentos Continentales 4 

Volcánico  Sedimentarios 5 

Complejo 5 

Total 35 

Como se puede apreciar de estas graficas también se aprecia la junventud relativa de las 
provincias geológicas donde el 83% de las provincias son del Cenozoico, Mesozoico, el 
origen dominante está asociada a 40% de rocas sedimentarias, y  finalmente las provincias 
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asociadas a ambientes geotectónicos de evolución donde se observa que la mitad están 
asociadas a un ambiente de choque de placas y el otro provincias sedimentarias como ya se 
había establecido por el tipo de roca. 

Tabla 6: Ambientes geotectónicos de evolución (modificado de Ortega-Gutiérrez et al., 1992). 

Raíz de arco 1 

arco submarino  6 

Arco Continental 4 

Plataforma 5 

Geoclinal 2 

Compuesto  5 

Total 23 

 
Figura 5: Mapa de México donde se puede observar la ubicación de la Sierra Madre Occidental y su 
relación con los distintos elementos geológicos, con la posición actual de las placas. Adaptado de 

Scott et al. (2008). 
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5 GEOLOGÍA EN LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL 

5.1 Descripción y Origen 

La provincia fisiográfica de la Sierra Madre Occidental (Inegi, 2005) es una provincia 
volcánica que se extiende desde la frontera de México con Estados Unidos hacia el sur 
hasta intersecarse con la Faja Volcánico Transmexicana y está limitada al oeste por el Golfo 
de California y al este por la denominada Mesa Central. Consiste de una de las provincias 
silícicas más grandes del mundo. Cubre un área aproximada de 300,000 km2, es de forma 
elongada con un ancho promedio de 250 km y una longitud de 1,600 km; el eje mayor está 
orientado al noroeste definiendo un paralelismo con la costa del Océano Pacifico, aun así 
dado la extensión intracontinental de tipo “Basin and Range” y la apertura del Golfo de 
California ocultan una parte importante de la superficie original de la provincia, que pudo 
haber sido mayor, ya que también la actividad de la Faja volcánica Transmexicana la 
disgregaron y sepultaron parcialmente (Fig. 1, 3, 4 y 5). 

El origen de la Sierra Madre Occidental ha sido objetos de varios estudios. Clark y 
colaboradores en 1979 añadieron observaciones al modelo de Coney y Reynolds (1977), 
que postulaba la migración de un arco magmático y la subsecuente regresión a la margen 
continental Suroeste de Norteamérica, para el intervalo Mesozoico Tardío-Cenozoico. 
Derivando en un modelo similar para la región Norte de México y estableciendo que la 
subducción de la Placa Farallón bajo la corteza continental de México produjo la actividad 
magmática que se inició hace 140 Ma, a lo largo de estos 1000 km en dirección este, hasta 
hace 40 Ma, y posteriormente regresa a la margen continental oeste hace 15 Ma, donde se 
identifica que el magmatismo fue continuo en el intervalo de 140 Ma a 15 Ma teniendo una 
posición variable y paralela a la trinchera. Figura 6. 

 
Figura 6: Sección esquemática de la Sierra Madre Occidental mostrando los cambios en la geometría 

de la placa Farallón a través del tiempo. Adaptado de Humphreys et al. (2003). 
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Conforme cesó gradualmente la subducción de la Placa Farallón por debajo de la placa 
Norteamericana inicio el magmatismo intraplaca en la región situada al este de la Sierra 
Madre Occidental y una combinación de magmatismo alcalino y toleítico en la región del 
Golfo de California (Aranda Gómez et al. 2000).   

La migración del frente volcánico hacia la trinchera durante el Oligoceno y Mioceno está bien 
documentada para la porción norte de la Sierra Madre Occidental, en Sonora, la mayor parte 
de la extensión sucedió simultáneamente a la subducción de vestigios de la placa Farallón y 
a la migración hacia el oeste del arco volcánico. 

5.2 Estratigrafía 

La geología de la SMO está dominada por conjuntos de rocas ígneas asociados a diferentes 
episodios magmáticos, que resultaron de la subducción de la placa Farallón debajo de la 
placa de Norteamérica (Fig. 7): 

1) Rocas plutónicas y volcánicas del Cretácico Superior-Paleoceno. 

2) Rocas volcánicas andesíticas y, en menor medida, dacítico-riolíticas del Eoceno. 

3) Ignimbritas silícicas emplazadas en dos pulsos principales en el Oligoceno temprano y 
el Mioceno temprano. 

4) Coladas basáltico-andesíticas extravasadas después de cada pulso ignimbrítico. 

5) Coladas de basaltos e ignimbritas alcalinos emplazados generalmente en la periferia 
de la SMO en diferentes episodios del Mioceno tardío, Plioceno y Cuaternario. 

Los conjuntos 1 y 2, han sido definidos como el Complejo Volcánico Inferior (CVI) y el  y el 
conjunto 3 como el Supergrupo Volcánico Superior (SVS) (McDowell y Keitzer, 1977). El 
conjunto 4, en la parte norte de la SMO, ha sido definido como una extensión del cinturón de 
“Basalto-Andesitas del Sur de la Cordillera (Cameron et al., 1989). Finalmente los basaltos 
del conjunto 5 han sido interpretados como testigos de varios episodios de extensión 
relacionados con la apertura del Golfo de California (Henry y Aranda-Gómez, 2000). Los 
productos de todos estos episodios magmáticos, parcialmente superpuestos entre sí (Fig. 
7), cubren a su vez un basamento heterogéneo pobremente expuesto del Precámbrico, 
Paleozoico y Mesozoico. 

La Sierra Madre Occidental como se ha comentado está caracteriza en general por dos 
secuencias potentes de rocas volcánicas, conocidas como Complejo Volcánico Inferior (CVI) 
y por el Súpergrupo Volcánico Superior (SVS). 

Las rocas volcánicas del CVI representan el inicio de la actividad volcánica intensa que 
involucró al NW del país y está constituida por derrames y brechas volcánicas de 
composición andesítica con predominio de color gris oscuro a verde, del Terciario 
(Paleoceno- Eoceno) que cubren discordantemente a las rocas más antiguas del basamento 
y del mesozoico. Esta secuencia volcánica se destaca por sus números yacimientos 
minerales. 

Descansando discordantemente sobre el Complejo Volcánico Inferior, sobreyace otra 
potente secuencia de rocas volcánicas (Supergrupo Volcánico Superior) que también se 
distribuye ampliamente. Este grupo volcánico se le asigna una edad del Oligoceno temprano 
a medio, y cual se ha subdividido en tres unidades: La más antigua está constituida de flujos 
andesíticos de color purpura a rojizo; con matriz de textura afanítica con abundantes 
fenocristales de plagioclasas, augita y minerales opacos. 
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La unidad intermedia está formada de una gruesa secuencia de brechas y tobas rioliticas y 
andesitas de color blanco, rojizos, purpura y verdosos que presenta argilitizacion en algunos 
sitios.  

Sobreyaciendo a estas unidades más jóvenes del SVS descansan Ignimbritas, tobas y 
coladas de composición que varía de riolita a andesita.  Esta secuencia es fácilmente 
reconocible, pues ocupa las partes topográficas más altas, con seudoestratificación 
subhorizontal y que forma cantiles con desniveles grande y juntas columnares. Tanto esta 
unidad como la intermedia están afectadas por domos de composición riolítica.  

En la Figura 9 se muestran tres columnas estratigráficas (inferidas en algunas zonas) con 
los rasgos principales de las secuencias litológicas dentro de la Sierra Madre Occidental. 
Los esquemas son característicos de las zonas norte, centro y sur de la provincia silícica.  

Las Figuras 10 y 11 son las columnas geológicas del Servicio Geológico Mexicano, que 
presenta en las cartas geológicas escala 1:250,000, G13-11 Durango y F13-1 Mazatlán, 
respectivamente, de igual manera se presenta la Figura 12, la cual ilustra 2 secciones 
geológicas de las cartas antes mencionadas, la sección A-A’ de la carta de Durango y la 
sección B-B’ de la carta de Mazatlán, las cuales se presentan con el objetivo de mostrar la 
distribución de las rocas en el subsuelo. También con la finalidad de mostrar la ubicación de 
estas dos secciones geológicas se presenta una imagen de satelital (Fig. 13). 

 
Figura 7: Conjuntos ígneos que conforman la Sierra Madre Occidental. La extensión de los conjuntos 

del Cretácico-Eoceno esta en parte inferida debido a la extensa cubierta de las ignimbritas del 
Oligoceno y Mioceno Temprano. (Ferrari et al. 2005). 
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Figura 9: Secciones esquemáticas de la corteza mostrando una arquitectura inferida, se muestra la 

edad y la composición de la corteza en el norte, centro y sur de la Sierra Madre Occidental, el 
espesor cortical no está a escala. Adaptada de Scott et al. (2008). 
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Figura 10: Columna Geológica de la carta G13-11 Durango, del Servicio Geológico Mexicano (1999). 
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Figura 11: Columna Geológica de la carta F13-1 Mazatlán, del Servicio Geológico Mexicano (1999). 
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Figura 12: Secciones geológicas A-A’ y B-B’ de las cartas G13-11 Durango F13-1 Mazatlán, 

respectivamente. Servicio Geológico Mexicano (1999). 



Jornada Técnica: Túneles en México 23 
Barcelona, 7 de Junio de 2011 

 

 
Figura 13: Ubicación aproximada de las secciones A-A’ y B-B’ (Google Earth, 2011). 

5.3 Tectónica y geología estructural 

La evolución geológica y tectónica de la Sierra Madre Occidental es compleja debido a que 
registra durante el neógeno el cambio en el régimen tectónico de subducción a distensión 
cortical, la causa de la distensión en la provincia de Cuencas y Sierras, es todavía objeto de 
discusión, como lo es también la relación temporal causa y efecto del magmatismo 
cenozoico con el proceso de distención, aunque existe consenso en que la extensión en la 
provincia de Cuencas y Sierras generó fusión parcial del manto litosférico y/o de la corteza 
inferior (Barajas, 2000). 

En general se reconocen en la Sierra Madre Occidental dos patrones de deformación 
producto de dos procesos tectónicos esencialmente distintos, primero un evento de 
deformación de contracción que inicia a principios del Cretácico Tardío y se prolonga hasta 
el Eoceno, y segundo, una deformación dominantemente de extension durante diferentes 
episodios que se remontan desde el Oligoceno y quizás hasta finales del Eoceno (Ferrari et 
al.2000). 

5.3.1 Deformación pre-Oligoceno 

Diversos autores interpretan, con base en los pocos datos disponibles, que entre el 
Conaciano y el Eoceno no hubo deformación de contracción en buena parte de la Sierra 
Madre Occidental. La deformación Laramidica afectó moderadamente a las rocas del 
Complejo Volcánico Inferior en Sinaloa y a rocas volcánicas del Maastrichtiano en 
Chihuahua central, pero en la parte occidental de la Sierra, en Sonora y Sinaloa, es común 
encontrar fracturas de tensión y fallas con dirección ENE-WSW a E-W que afectan a las 
rocas pre-Oligocenas (Honer y Enríquez, 1999). 

Honer y Enríquez (1999) interpretan esta fallas en dirección E-W y ENE-WSW como 
resultado de la fase final de acortamiento que acompaño a la orogenia Laramide, mientras 
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que Ferrari et al. (2005) concluyen que estas podrían deberse a un episodio de deformación 
distinta, intermedia entre la orogenia Laramide y la extensión orogénica Cuaternaria. 

5.3.2 Tectónica extensional 

Los autores coinciden en que la deformación producto del tectonismo extensional no parece 
afectar al núcleo de la Sierra Madre Occidental. La provincia ígnea constituye una especie 
de división geográfica entre la Provincia Extensional del Golfo de California al oeste y la 
provincia de Cuencas y Sierras de México al este. 

Zona Norte 

Para la zona norte, los rasgos indicadores de la tectónica extensional son: en Chihuahua la 
formación de estructuras tipo Cuencas y Sierras que afectan a la cubierta ignimbritica; en 
Sonora;  este episodio extensional fue mucho más intenso; Ferrari et al. (2005) estiman que 
la extensión cortical rebaso en algunas áreas el 100%. Roldan et al. (2004) interpretaron la 
existencia de fallas normales en Guaymas como evidencia del denominado graben de 
Empalme, el cual es una estructura que marca una etapa de transición entre el régimen de 
fallamiento en bloque asociado al sistema Cuencas y Sierras, y un régimen de fallamiento 
lateral asociado con el inicio de la apertura del Golfo de California (Fig. 14). 

 
Figura 14: Mapa tectónico de la zona norte de la Sierra Madre Occidental, se indica la orientación y 

edad de la deformación extensional así como las fallas y calderas (Ferrari et al. 2005). 

Zona Centro 

En este sector la extensión afecto a la Sierra Madre Occidental principalmente en sus 
bordes, dejo una zona relativamente no extendida en su centro. En el borde oriental en 
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Durango, se han desarrollado fallas de alto ángulo que definen estructuras tipo Cuencas y 
Sierras, mientras que la margen occidental en Sinaloa está profundamente afectada por 
fallamiento extensional de dirección general NNW con formación de semigrabens (Fig. 15). 

 
Figura 15: Mapa tectónico de la parte centro de la Sierra Madre Occidental, se indica la orientación y 

edad de la deformación extensional así como las fallas y calderas (Ferrari et al., 2005). 

Zona Sur 

La tectónica extensional afecta a toda la Sierra Madre Occidental en su sector sur. Ferrari et 
al. (2005) agrupan las estructuras de la parte sur de la Sierra Madre Occidental en tres 
dominios principales:  

El dominio oriental está constituido por grábenes de dirección NNE a N-S y longitud variable 
entre 40 a 120 km, que afectan a ignimbritas del Oligoceno Tardío o Mioceno temprano. En 
el graben de Tlaltenango una ignimbrita fechada 22 Ma (Moore et al., 1994) está cortada por 
fallas con un desplazamiento mínimo de 400 m, mientras que un volcán escudo basáltico de 
21 Ma (Moore et al., 1994) posiblemente alimentado por las fallas tiene escarpes menores a 
50 m, por lo que se considera que la extensión pudo ocurrir entre ~22 y ~20 Ma (Ferrari et 
al., 2002). En el graben de Bolaños, que tiene un desplazamiento vertical de más de 1 400 
m, la relación de corte entre las diferentes unidades volcánicas indica una deformación 
comprendida en el Mioceno temprano, posiblemente con más de una fase de deformación 
(Lyons, 1988; Ferrari et al., 2002). En los demás grábenes no es posible tener una edad 
precisa de la deformación, pero en todos los casos las fallas normales cortan a ignimbritas 
del Mioceno temprano y son el producto de una extensión similar de dirección WNW a E-W, 
por lo que se considera que la deformación ocurrió al mismo tiempo durante el Mioceno 
temprano (Fig. 16). 

El dominio occidental se caracteriza por los semigrábenes Alica, Pajaritos y Jesús María, y 
los sistemas de fallas normales de Pochotitán y San Pedro. Estas estructuras tienen 
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dirección de N-S a NNW-SSE y basculan sistemáticamente al ENE bloques de ignimbritas 
del Mioceno temprano. A lo largo del río Mezquital existe una zona de acomodo con 
inversión del basculamiento, ya que al norte, en Sinaloa, la vergencia es al WSW. Las fallas 
de los semigrábenes cortan a ignimbritas de la serie del Nayar fechadas en ~21 Ma (Ferrari 
et al., 2002); sin embargo, no se cuenta con una edad mínima. Los sistemas de fallas de 
San Pedro y Pochotitán son el resultado de una extensión de dirección ENE a NE-SW y 
pueden considerarse parte de la Provincia Extensional del Golfo. Las fallas del sistema 
Pochotitán cortan a rocas de hasta 17 Ma y están cubiertas por basaltos de ~10 Ma (Ferrari 
y Rosas-Elguera, 2000). Adicionalmente en esta región se encuentran numerosos diques 
máficos que intrusionan a las fallas normales NNW o son subparalelos a ellas. Al igual que 
en el sur de Sinaloa, estos diques han arrojado edades entre 11.9 y 10.9 Ma y se consideran 
contemporáneos a la extensión (Ferrari et al., 2002). 

Finalmente, en el dominio meridional la secuencia del Oligoceno y el Mioceno inferior de la 
SMO está deformada en pliegues abiertos con arreglo escalonado, pequeñas cabalgaduras 
y fallas izquierdas desarrolladas en el Mioceno medio (Ferrari, 1995). Estas estructuras 
están distribuidas en una franja de orientación WNW-ESE en el límite de la SMO con el 
bloque Jalisco. Los pliegues están cortados por diques máficos verticales de ~11 Ma 
(Damon et al., 1979) que proporcionan una edad mínima de la deformación. Ferrari (1995) 
interpreta esta deformación como una zona de transpresión izquierda producto del 
movimiento opuesto entre la SMO, durante las fases finales de la subducción de la 
microplaca Magdalena, y el bloque Jalisco, donde continuaba la subducción de la placa de 
Cocos (Fig. 16). 

6 GEOLOGÍA EN LA FAJA VOLCÁNICA TRANSMEXICANA  

6.1 Descripción  

La Faja Volcánica Transmexicana (FVTM) es considerada un arco volcánico continental, con 
una edad del Mioceno al reciente (Ferrari et al., 2000; García-Palomo et al., 2000; Gómez-
Tuena y Carrasco-Nuñez, 2000; García- Palomo 2002). Su longitud es de 1,000 km y su 
ancho varía de 50 a 250 km. El relieve del FVTM consiste en una serie de planicies 
escalonadas que se extienden desde las costas del Pacífico en el estado de Nayarit, hasta 
las costas del Golfo de México en el estado de Veracruz. El origen del FVTM está 
relacionado con la subducción de la placa de Cocos y la de Rivera debajo de la placa de 
Norteamérica (Ponce et al., 1992; Pardo y Suárez, 1993). A escala regional, la FVTM se ha 
dividido en tres grandes sectores: el occidental, caracterizado por la intercepción de tres 
fosas tectónicas denominadas Tepic, Colima y Chapala; la porción central, constituida por 
vulcanismo monogenético en la región de Michoacán-Guanajuato; y el oriental, 
caracterizado por el alineamiento de grandes estratovolcanes en dirección general N-S 
(Pasquaré et al., 1987). En la porción más oriental, el alineamiento es entre las estructuras 
volcánicas Selva Negra, Las Cumbres, Pico de Orizaba, La Gloria y Cofre de Perote 
(Concha-Dimas et al., 2005). Entre la cuenca de Puebla y México están alineados los 
volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Telapón y Tláloc y entre las cuencas de México y 
Toluca está el alineamiento de la Sierra de Las Cruces. 

6.2 Geología Histórica 

La FVTM contiene grandes espesores y volúmenes de materiales ígneos extrusivos, que 
fueron emplazados durante tres episodios volcánicos, desarrollados en el Eoceno, 
Oligoceno y Mioceno temprano, separados por depósitos vulcanosedimentarios o por 
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discordancias; además, la Faja Volcánica Transmexicana se observa claramente separada 
de la Sierra Madre Occidental por una discordancia tectónica producida durante el Mioceno 
medio. 

 
Figura 16: Mapa tectónico de la parte sur de la Sierra Madre Occidental, se indica la orientación y 

edad de la deformación extensional, así como los principales dominios así como las fallas y calderas 
(Ferrari et al., 2005). 

El primer episodio de la FVTM es un vulcanismo máfico de gran volumen y espesor, en 
ocasiones alcalino, ocurrido entre 11 y 8 Ma, en la zona central de Nayarit y en la región de 
Guadalajara, luego, durante el Plioceno temprano, entre 7,2 y 5,5 Ma tuvo lugar un periodo 
de reducida actividad volcánica, seguido por el emplazamiento de grandes volúmenes de 
riolitas y cantidades menores de ignimbritas; posteriormente, entre 4,5 Ma y el presente, 
domina nuevamente un vulcanismo alcalino intermedio a básico y grandes domos riolíticos y 
dacíticos complejos son emplazados entre Guadalajara y Tepic; 

Finalmente, en el Plioceno tardío y Cuaternario, aparecen grandes estrato-volcanes en la 
porción norte del arco, mientras que escudos volcánicos y conos cineríticos  de composición 
basáltica caracterizan el frente volcánico. Ortega, et al., (1992), sugiere la probabilidad de 
que las rocas más jóvenes de la región de Jalisco-Nayarit, sean producto de un evento 
geológico independiente relacionado con la apertura del Protogolfo de California y no con la 
colisión y consumo de la Placa Farallón bajo el continente americano, que es señalada 
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como la causa principal de la génesis de la unidad volcánica ácida más extensa de México, 
que es la Sierra Madre Occidental (Fig. 17). 

 
Figura 17: Geometría de las Placas Oceánicas y Continental, así como la ubicación de la FVTM. 

6.2.1 Evolución geológica de la FVTM 

Existen muchas hipótesis sobre la evolución del volcanismo en la margen convergente 
mexicana, proponiéndose edades variables desde el Oligoceno (Mooser, 1972) hasta el 
Cuaternario (Demant, 1978) para el origen de la actividad magmática relacionada 
propiamente con la FVTM. En la actualidad, una gran numero de fechamientos isotópicos 
obtenidos a lo largo de la Sierra Madre occidental y de la FVTM han permitido visualizar la 
reorientación progresiva del volcanismo continental, indicando que un arco con la 
orientación de la FVTM existió a partir del Mioceno Temprano-Medio (Ferrari et al., 1999, 
2003: Gómez-Tuena et al., 2005). 

 Los vestigios  más antiguos de la FVTM afloran en los sectores central y oriental del arco, y 
están representados por los domos rioliticos de Chalcatzingo en el estado de Morelos, los 
complejos volcánicos de la Sierra de Mil Cumbres y la Sierra de Angangueo en el estado de 
Michoacán  (Pasquaré et al., 1991; Capara et al., 1997) y las secuencias de lavas de 
Malinalco y Tenancingo en el estado de México (19.5-16 Ma; Ferrari et al., 2003). En 
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episodios sucesivos, la actividad magmática migro gradualmente a mayor distancia de la 
Trinchera Mesoamericana, hasta alcanzar los límites septentrionales del arco a los 12-10 
Ma, formando estratovolcanes del Complejo Volcánico Palo Huérfano-La Joya-Zamorano en 
los estados de Querétaro y Guanajuato (Carrasco-Nuñez et al., 1989; Pérez-Venzor et al. 
1996; Valdez-Moreno et al., 1998; Verma y Carrasco-Nuñez, 2003). La actividad temprana 
del Campo Volcánico de Apan en Hidalgo y el Volcán Cerro Grande en Puebla. Hacia el 
extremo oriental del arco la actividad volcánica está representado por los cuerpos plutónicos 
y subvolcánicos de Palma Sola en Veracruz, con una edad 16-11 Ma (Ferrari et al. 2005). 
Muchos de los productos emplazados durante este episodio presentan características 
geoquímicas peculiares, típicas de rocas adakíticas. Con base en esta consideración, y en la 
ubicación a gran distancia desde la trinchera, se ha propuesto que estas rocas derivan de la 
fusión parcial de la placa, que debió ocurrir en un contexto de subducción sub-horizontal 
(Gómez-Tuena et al., 2003). 

La actividad volcánica cambio durante el Mioceno Tardío, cuando una amplia provincia de 
magmatismo máfico fue emplazada de costa a costa, con edades progresivamente más 
jóvenes desde el oeste hacia el este (Fig. 18) 11-8.9 Ma en Nayarit; 11-8 Ma en Jalisco y 
Michoacán; 8-6 Ma en Querétaro e Hidalgo; 7.5-3 Ma en Veracruz (Ferrari et al., 2004, 
2005). Este evento magmático ha recibido gran atención debido a su gran extensión  y a la 
presencia esporádica de lavas alcalinas emplazadas en estrecha asociación con los 
productos calcialcalinos dominantes. Los modelos petrogenéticos que se han propuesto 
relacionan el emplazamiento de la provincia máfica del Mioceno Tardío con modificaciones 
tectónicas importantes. Por una parte Gómez-Tuena et al. (2003), considera que los 
magmas alcalinos del sector oriental de la FVTM están relacionados con un proceso de slab 
rollback (el cual es un retroceso de la placa en subducción hacia la trinchera, por efecto de 
un aumento del ángulo de subducción), que induciría el ascenso y fusión por descompresión 
de un manto astenosférico profundo, el cual ha sido influenciado de forma variable por la 
placa en subducción. Mientras que Ferrari (2004) lo asocia a una ruptura de la placa en 
subducción (slab detachment). En este modelo, el manto astenosférico profundo ascendería 
a través de la apertura en la placa oceánica (slab window), induciendo la fusión parcial de 
una cuña del manto previamente modificada por la subducción, y ocasionalmente también 
del manto más profundo.  

El magmatismo del Mioceno Tardío-Plioceno Temprano estuvo caracterizado por el 
emplazamiento de domos silícicos y grandes volúmenes de ignimbritas extruidas a través de 
calderas, distribuidos al sur de la provincia de magmatismo máfico. Entre las calderas más 
importantes del sector central del arco destacan Amazcala, Huichapan, Amealco, y Los 
Azufres. 

Posteriormente, la actividad magmática continúo migrando hacia la Trinchera 
Mesoamericana (Delgado-Granados et al., 1995; Gómez-Tuena et al., 2005). A partir del 
Mioceno Tardío y durante el Cuaternario, la actividad magmática se ha manifestado a través 
de la generación de numerosos campos volcánicos monogenéticos, como el Campo 
Volcánico Michoacán-Guanajuato, el Campo Volcánico de Valle de Bravo-Zitacuaro y el 
Campo Volcánico de Chichinautzin en los sectores central y oriental del arco, y los Campos 
Volcánicos de Mascota, Los Volcanes, San Sebastián y Atenguillo en el sector occidental. 
Además durante el Cuaternario y hasta nuestro días se han edificado los grandes 
estratovolcanes que definen el frente volcánico actual de la FVTM, entre los cuales destacan 
el Volcán de Colima, Tancitaro, Nevado de Toluca, Popocatepetl y Pico de Orizaba (Fig. 18). 
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Figura 18: Mapa geológico generalizado de la FVTM (modificado de Gómez-Tuena et al., 2005). 

6.3 Tectónica y geología estructural  

Los estudio de geología estructural realizados en las últimas décadas han permitido definir 
la geometría, cinemática y edad de los sistemas principales de fallas que afectan a la FVTM 
en los distintos sectores. La deformación está concentrada principalmente en los sectores 
central y occidental del arco volcánico. Estas regiones estuvieron sujetas a un régimen 
tectónico transcurrente y/o transtencional entre el Mioceno Medio y Tardío (Ferrari 1995), 
mientras que a partir de del Mioceno Tardío-Plioceno temprano ha actuado una tectónica 
esencialmente extensional en dirección perpendicular a la FVTM (Ferrari y Rosas-Elguera, 
1999a; Suter et al., 2001). Ambos sectores están caracterizados por volcanismo 
monogenético abundante, probablemente emplazado en estrecha relación con el régimen 
tectónico dominante. El fallamiento disminuye notablemente hacia el sector oriental, en 
donde la actividad magmática de la FVTM se manifiesta principalmente a través de grandes 
estratovolcanes, con manifestaciones monogenéticas menores. 

En el sector occidental, la región comprendida por los estados de Nayarit y Jalisco forma 
parte de la Placa Tectónica Norteamericana, en donde se han reconocido varios elementos 
tectónicos importantes en su porción continental, como son: El bloque de Jalisco,  la Sierra 
Madre Occidental y el bloque de Mazamitla, como elementos positivos, limitados por fosas 
de naturaleza distensiva donde ha imperado una intensa actividad volcánica, estructuras 
conocidas como los grabens de Tepic-Chapala, Chapala-Colima y Chapala, además de 
algunas otras menores de las anteriores, entre las que figuran las fosas de Mascota, El 
Grullo y Tuxpan; las megaestructuras principales confluyen en una zona denominada 
Zacoalco que se ubica dentro de la FVTM (Fig. 19). 

La tectónica que rige en la región a nivel de placas involucra las placas Pacifico (Cocos y  
Rivera), las que están divididas por varios rasgos estructurales definidas por diferentes 
relaciones dinámicas; la Dorsal del Pacifico Oriental, de carácter divergente; las fracturas de 
Rivera y Tamayo, definidas como fallas transformes y limites conservativos y el sistema del 
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Golfo de California,  además de la importante zona de subducción  denominada Trinchera 
Mesoamericana como límite convergente. 

 
Figura 19: Marco geodinámica del occidente de México (modificado y actualizado de Allan et al., 

1991). 

Las investigaciones tectónicas que se han realizado en el continente (Luhr. et al., 1985; 
AIIan, 1986; Barrier, et al., 1990; Allan, et al., 1991) y en el mar (Bourgois, et.al., 1988a 
1988b), indican que está ocurriendo una reorganización geodinámica regional. Este modelo 
propone Ia separación del bloque de Jalisco de la porción continental de la Placa 
Norteamericana, siguiendo una trayectoria similar hacia el NW que la Península de Baja 
California, la cual inicio su migración desde hace aproximadamente cuatro millones de años 
(Larson, et. al,. 1968).  

El análisis de las diferentes familias de fallas ubicadas a lo largo de la región ha mostrado 
que la distensión se lleva a cabo siguiendo una dirección perpendicular a la tendencia 
general de los grabens involucrados (Barrier, et al., 1990). Lo anterior implica un movimiento 
relativo del bloque de Jalisco en relación con el continente, y la existencia de una frontera al 
NW de la zona de extensión Tepic-Zacoalco. 
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Se han acuñado varias interpretaciones en relación con la localización, vector del 
desplazamiento, velocidad del mismo y el significado geodinámico de la frontera 
septentrional del bloque Jalisco (Nieto-Obregón, et al., 1985; Allan. 1986; allan et al., 1991). 
Esta frontera ha sido designada en la literatura con el nombre de Graben Tepic- Chapala 
(Demant 1981; Nieto-Obregón, et al., 1985) (Fig. 19); mientras que Allan y colaboradores 
(1991) la designan como Rift de Tepic-Zacoalco. El lineamiento estructural que controla el 
curso del río Santiago, se ha presentado como la traza de esa frontera Nieto-Obregón y 
colaboradores (1985). 

En el sector central de la FVTM se han reconocido tres sistemas de fallas principales: el 
sistema de fallas del Bajío, el sistema de fallas de Morelia-Acambay, y el sistema de fallas 
Taxco-San Miguel Allende. El sistema del Bajío tiene una orientación NW-SE, y presenta 
una longitud de 70 km y un desplazamiento mínimo de 2 km; estas fallas estuvieron activas 
principalmente entre el Eoceno y el Oligoceno, aunque se ha documentado desplazamientos 
de al menos 500 m después del Mioceno Medio (Alaniz-Álvarez y Nieto-Samaniego, 2005). 
Las fallas que constituyen el sistema Morelia-Acambay presentan una orientación 
preferencial WSW-ENE; este empezó su actividad en el Plioceno temprano con movimientos 
laterales izquierdos a transtensivos, que sucesivamente se volvieron esencialmente 
extensionales (Ferrari et al., 1990; Suter et al., 1995).  

6.4 Cuenca de México 

La Cuenca de México (CM), se ubica dentro de la porción oriental de la FVTM, se localiza 
entre los paralelos 19° 01' 18" y 20° 09' 12" de latitud norte y entre los meridianos 98" 31' 58" 
y 99" 30' 52" de longitud oeste de Greenwich. La cuenca se encuentra rodeada de las 
siguientes zonas montañosas: al norte por las sierras de Tezontlalpan, Tepotzotlan y 
Pachuca (con una altitud media de 3 000 msnm),  al este se localiza la Sierra Nevada, con 
altitudes de hasta 5,747 y 5,286 msnm. en la cima de los volcanes Popocatepetl e 
Iztaccihuatl; al sur la sierra del Ajusco y Chichinautzin (de 3,800 y 3,900 msnm, 
respectivamente) y al poniente con las Sierras de las Cruces, Monte Alto y Monte Bajo, con 
altitudes de 3,600 msnm. En la Figura 20 se muestra un bosquejo de la ubicación de los 
límites y la ubicación de la CM con respecto a la FVTM. 

Es en el Plioceno Superior comienza la formación de las sierras mayores, cadenas de 
grandes volcanes que separan las cuencas de Toluca, Puebla y México; estas sierras 
corresponden a la Nevada y las Cruces (Fig. 20). Su máximo desarrollo se logra en el 
Pleistoceno y descansan sobre la Formación Teposteco, depósitos lacustres del Plioceno y 
en algunos casos las erupciones de los aparatos de las nuevas sierras cubren partes de las 
sierras menores, tal es el caso de las primeras emisiones de la Sierra de las Cruces (al 
poniente de la Ciudad de México,) que cubren los flancos de la Sierra de Guadalupe al norte 
de la Ciudad. Una característica sobresaliente que distingue a las sierras mayores es la 
formación de extensos abanicos volcánicos en las laderas, compuestos de flujos 
piroclásticos (intermedios a ácidos) a lo que se han denominados en la Sierra de las Cruces 
como Formación Tarango. Por la composición química se considera que las cámaras 
magmáticas que dieron origen a estas sierras fueron relativamente someras.  

Durante el tiempo que se formaba las sierras mayores, se desarrolla la Sierra de 
Chichinautzin (durante el Cuaternario medio-superior); la importancia de esta Sierra radica 
en el hecho de que su presencia en la zona central, da origen a lo que actualmente se 
conoce como Cuenca de México. Este hecho cierra el antiguo drenaje fluvial que escurría 
hacia el sur, generando una cuenca endorreica y dando lugar a grandes depósitos aluviales 
y lacustres en la cuenca con espesores de 200 m y 300 m. En la cuenca existen falla 
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tectónica y una la de mayor longitud, está relacionada a la Sierra de Santa Catarina, con una 
longitud de 140 km la cual, constituye una importante zona de debilidad cortical. Como 
puntos intermedios está el cerro de San Miguel en el poniente y la Sierra de Santa Catarina 
en el sur de la cuenca. Esta gran falla propicia cámaras magmáticas someras o bien 
aportaciones basálticas del manto. Las lavas del Pedregal con bajo contenido en sílice son 
un ejemplo de esta activiad.  

 
Figura 20: Bosquejo de los elementos morfológicos más importantes de la cuenca de México dentro 

de la FVTM (Santoyo-Villa et al., 2005). 

Cabe señalar que la orientación que presentan la Sierra de las Cruces y la Sierra Nevada, 
es NW-SE mientras que Sierra del Pico de Orizaba una dirección NE completamente 
diferente debido lineamientos de fallas reactivadas del Jurásico, las cuales muestran  
cizallamientos con desplazamiento derecho entre la Sierra del Chichinautzin y el arco 
Tarasco. 

En la Figura 21 se muestran cortes ortogonales de la Cuenca de México, en dirección N-S y 
E-W respectivamente. Ambas imágenes son tomadas de Santoyo-Villa, et al., (2005). En la 
Figura 21A se muestra el corte de la Cuenca en dirección N-S con una longitud de cerca de 
150 km, con los arcos Tarasco y Chichinautzin al norte y sur respectivamente cuyo 
movimiento de cizalla lateral derecho generó discontinuidades en dirección NW-SE 
generando las Sierras Nevada y las Cruces. Como se puede observar, existe una diferencia 
en profundidad de las formaciones cartografiadas ya que hacia el sur se acentúa más el 
hundimiento tectónico llegando a un máximo en la base de la Sierra del Chichinautzin, y 
ascendiendo nuevamente al pasar encima hacia el sur. La falla Santa Catarina esta 
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nombrada con el número 2 y se alinea con la misma sierra; se puede observar que la 
profundidad de la falla corta los pliegues Laramídicos. 

 
Figura 21: Secciones de la Cuenca de México, A) sección en dirección N-S, B) sección  en dirección 

E-W. (Según Santoyo-Villa, et al., 2005). 
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En la Figura 21 se muestra el corte en dirección E-W de la cuenca, a primera vista se puede 
observar que existe una destacada diferencia entre ambas secciones, que la complejidad 
estructural se encuentra primordialmente en esta dirección. Los límites W y E están 
representados por las Sierras Mayores del Plioceno, Sierras de las Cruces y Nevada 
respectivamente. En la base de la sección, el contacto entre los pliegues Oaxaqueños y 
Laramidicos se ve cortado por el intenso afallamiento y fracturamiento tectónico y por la 
profunda fosa Roma del Oligoceno. 

La Figura 22 muestra a la cuenca de manera tridimensional, según Mooser en Santoyo- 

Villa, et al., (2005). En esta figura se puede apreciar la importante relación que existe entre 
las fallas y fosas que han formado a la cuenca, de igual forma es claro que muchas de las 
granes fallas literalmente atraviesan el basamento de la FVTM. 

 
Figura 22: Imagen tridimensional de la Cuenca de México, (según Mooser en Santoyo-Villa, et al., 

2005). 
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ABSTRACT: Se presenta el diseño geotécnico de las cavernas de la casa de máquinas y 
galería de oscilación del Proyecto Hidroeléctrico La Yesca, en el estado de Jalisco, México. 
El diseño inicial se basa en las investigaciones geológicas – geotécnicas de la etapa de 
estudios, el cual es validado y/o modificado con la información obtenida durante la etapa de 
construcción. Se incluyen los resultados parciales de la instrumentación instalada para 
monitoreo de las deformaciones ocurridas durante el proceso de excavación. Finalmente se 
realiza la comparación del comportamiento de tres casas de máquinas, construidas por la 
CFE sobre el mismo río. 

1 DESCRIPCIÓN DEL SITIO Y DEL PROYECTO 

El Proyecto Hidroeléctrico (P. H.) La Yesca se localiza en las coordenadas UTM 2 344 050 
N, 292 815 E y a una elevación de 390 msnm, sobre el cauce del Río Grande de Santiago, 
entre los estados de Nayarit y Jalisco, México (Fig. 1). Forma parte del sistema 
hidroeléctrico para el aprovechamiento del río mencionado. 

El conjunto de obras se constituye por una obra de contención de enrocamiento con cara de 
concreto (ECC) de 208 m de altura, en margen izquierda por la Obra de Excedencias con 
canales a cielo abierto y dos túneles de desvío; y en la margen derecha, se localizan la Obra 
de Toma, la Obra de Generación subterránea y la Subestación Eléctrica. 

El presente artículo se centra en las excavaciones subterráneas de la Casa de Máquinas 
(CM) y Galería de Oscilación (GO). La caverna de la casa de máquinas es de sección portal 
(baúl), con 50m de altura, 23m de ancho y 112,3 m de largo. Por su parte, la caverna de la 
galería de oscilación tiene 62,5m de altura, 16m de ancho y 62,5m de largo; también en 
sección portal. En la Figura 2 se muestra la planta y perfil de las excavaciones 
mencionadas. 
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Figura 1: Localización del P.H. La Yesca. 

  
Figura 2: Planta y perfil de cavernas de casa de máquinas y galería de oscilación. 

2 ESTUDIOS REALIZADOS 

En diversas etapas de estudio, la Comisión Federal de Electricidad realizó estudios en el 
sitio del proyecto, entre los cuales destacan los orientados a conocer las condiciones 
geológicas y geotécnicas del lugar. 

2.1 Estudios geológicos 

Los estudios geológicos en el área de interés consistieron en levantamientos detallados en 
superficie, perforación de sondeos y excavación de un socavón exploratorio (4MD), además 
de exploraciones geofísicas indirectas. 

Se determinó que en la margen derecha, donde se ubicarían las cavernas de CM y GO, se 
tiene la presencia de Toba lítica (Tmtl), Riodacita fluidal (Tmird) y Dacita porfídica (Tmid); de 
la más antigua a la más reciente respectivamente. La roca ha sido afectada por fallas 
geológicas relevantes y cuerpos intrusivos de composición andesítica (Tda) o diabásica 
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(Qdd). Las estructuras geológicas presentes pueden agruparse en los cuatro sistemas 
preferenciales, cuyas actitudes son mostradas en la Figura 3. 

Cerca de la proyección del tímpano oriente de la CM se identificó la presencia de una falla 
denominada Crucero-Pitayo, la cual está representada por un material brechado con arcilla 
de 3 a 4m de espesor, que contiene estrías en el plano de falla y una película arcillosa de 1 
a 5mm de espesor. 

La falla Crucero-Pitayo y su familia de discontinuidades son responsables del alto 
fracturamiento que incide en forma oblicua a los ejes longitudinales de las cavernas y fueron 
determinantes para la posición final de las excavaciones de la CM y GO. En la Figura 3 se 
muestran las fallas geológicas que afectan la obra de generación. 

  
Figura 3: Principales fallas que afectan las obras de generación. 

2.2 Estudios geotécnicos  

Se realizó la caracterización de la roca intacta con base en pruebas de laboratorio en 
núcleos de roca procedentes de las exploraciones geológicas. Los valores promedio de las 
propiedades de las dos unidades litológicas identificadas se presentan en la Tabla 1. 

Se realizó un estudio para caracterizar las principales discontinuidades del macizo rocoso, 
que fueron identificadas superficialmente y en el socavón de exploración realizado en la 
margen derecha que se denominó 4MD (Fig. 3). Se realizó la extracción de varias muestras 
cúbicas de roca para ser ensayadas en el laboratorio. 

Para la clasificación de los materiales de las discontinuidades se realizaron ensayes índice 
(clasificación SUCS, contenido de agua, límites de consistencia y granulometrías) y para 
determinar la resistencia al esfuerzo cortante se realizaron pruebas de corte directo.  

Respecto a la resistencia al corte, los valores máximos que se obtuvieron fueron para los 
planos de seudoestratificación, que generalmente se encontraron en contacto roca-roca. La 
resistencia mínima se obtuvo para las fallas geológicas presentes, que se caracterizan por 
tener espesores de arcilla de varias decenas de centímetros, como lo es la Falla Crucero-
Pitayo. Las propiedades de resistencia del resto de las discontinuidades fueron estimadas 
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con base en el criterio de Barton a partir de la descripción y clasificación de las juntas. Los 
resultados se presentan en la Tabla 2. 

Tabla 1: Propiedades de la roca intacta. 

Propiedad Tmid Tmird 

Peso volumétrico (kN/m³) 25,21 24,83 

Resistencia en compresión simple (MPa) 89,03 138,98 

Módulo tangente Et50 (MPa) 49 540 51 457 

Resistencia a la tensión indirecta (MPa) 15,17 27,25 

Velocidad sónica primaria (m/s) 5 634 5 380 

Módulo de elasticidad dinámica (MPa) 56 286 49 409 

Relación de Poisson 0,31 0,32 

Tabla 2: Parámetros de resistencia de las discontinuidades del macizo rocoso. 

Nomen-
clatura 

Parámetros de resistencia de la 
discontinuidad 

Morh - Coulomb Barton - Choubey 

 ( º ) c (kPa) r ( º ) JCS JRC

S1 Falla Pilar-Esperanza ** 
Falla 28 31,0 24 900 3,00

Sistema 35 50,0 28 900 4,00

S2 Falla Pitayo-Quebrada * 
Falla 24 12,0 22 500 1,3 

Sistema 29 54,0 24 500 5,0 

S3 Falla Gotero-Yonque ** Sistema 30 45,0 25,5 650 4,0 

S4 Seudoestratificación * Sistema 39 120,0 - - - 

donde:  

: Ángulo de fricción interna 

c: cohesión 

r: ángulo de fricción interna residual 

JCS: joint compresión strength 

JRC: Joint roughness coefficient 

* Pruebas de corte directo 

** Estimado con el criterio de Barton 

Con base en las propiedades de la roca intacta, el fracturamiento de la roca y el estudio de 
las discontinuidades, se realizó la clasificación geomecánica del macizo rocoso RMR (Rock 
Mass Rating) en la zona donde se proyectaban las obras subterráneas, empleando el 
criterio de Bieniawsky de 1989.  

La zonificación geotécnica definió tres clases para la unidad geológica constituida por 
ignimbritas Tmird. La masa rocosa en general se clasificó de regular calidad por el alto 
fracturamiento (RMR entre 40 y 55), las zonas de cizalla o de intenso fracturamiento se 
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clasificaron como de mala calidad (RMR entre 25 y 35), y para las zonas de falla con 
rellenos arcillosos se les asignó la peor calidad (RMR<20 ). 

Dentro del socavón 4MD se efectuaron ensayos de deformabilidad con el método de la 
placa flexible y se determinaron valores para el módulo de deformabilidad estático de 3 300 
a 5 500 MPa. Además, se realizaron mediciones con roseta y gato plano para determinar el 
estado de esfuerzos del macizo rocoso. Los datos obtenidos no fueron suficientes, sin 
embargo permitieron definir un estado de esfuerzos  /  cercano a 0,5, que descartó la 
existencia de esfuerzos residuales. 

3 DISEÑO INICIAL DE LOS TRATAMIENTOS DE SOPORTE Y DRENAJE  

3.1 Criterios de diseño 

El estudio geológico y el análisis estructural definieron que los principales mecanismos de 
falla del macizo rocoso estarían regidos por la combinación de las estructuras geológicas, 
formando cuñas o bloques de roca poliédricos delimitados por los sistemas de 
fracturamiento y en algunos casos, por las discontinuidades mayores. Por la heterogeneidad 
del macizo y su alto fracturamiento, se consideró que la redistribución de los esfuerzos no 
sería un factor determinante en la estabilidad, solamente influiría en las zonas de 
intersección entre excavaciones y en el pilar de roca que divide a las dos cavernas. 

La estabilidad de las cuñas de roca se evaluó por el método de equilibrio límite, 
considerando acciones de carga como peso propio del bloque, empuje y subpresión de 
agua, la fuerza sísmica y las combinaciones entre ellas. Las fuerzas resistentes se 
evaluaron con base en la resistencia al esfuerzo cortante de las discontinuidades. Los 
Factores de Seguridad (FS) admisibles considerados para el diseño del soporte se muestran 
en la Tabla 3. 

Tabla 3: Factores de seguridad para diseño de las cavernas. 

Condición de análisis FS mínimo

Estático (peso propio) 1,5 

Pseudoestático (Peso propio + sismo (c= 0.18) + 20% acción del agua, se consideró 
un 80% de efectividad del drenaje) 

1,1 

El refuerzo de la roca para estabilizar las excavaciones se decidió hacerlo mediante anclajes 
del tipo de fricción, y complementado con concreto lanzado reforzado con malla y/o fibras de 
acero. Para contrarrestar los efectos del agua sobre las cuñas se diseñó un sistema de 
drenaje largo. 

El criterio para las zonas de materiales alterados de mala calidad consistió en aplicar 
sostenimientos con marcos metálicos y la restitución con concreto hidráulico. 

3.2 Análisis geotécnicos 

Se empleó el criterio de la cuña máxima o crítica (mínimo FS y mayor tamaño posible del 
bloque que pudiera salir). El sistema de soporte se diseñó para esta cuña crítica, 
asegurándose de cumplir con los FS admisibles. 

Del análisis de bloques se concluyó que las cuñas críticas de la CM estarían formadas por 
fallas y fracturas de los sistemas S1 Pilar-Esperanza, S2 Pitayo-Quebrada y S4 
seudoestratificación. En la pared de aguas abajo, la cuña crítica deslizaría por la 
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intersección de los planos S1 y S2 (Fig. 4). Para la bóveda se determinó una cuña 
equidimensional con una altura de 7,6m. En la pared de aguas arriba, la cuña del tipo 
equidimensional deslizaría sobre la discontinuidad S4. 

Como en la GO la condición geológica estructural es similar a la CM, el análisis definió 
cuñas con geometrías similares, pero de diferente tamaño por las mayores dimensiones de 
la excavación. Debido a la mayor altura de la GO respecto a CM, las cuñas en las paredes 
serían más grandes, pero en la bóveda se formaría una cuña de menores dimensiones. La 
Figura 5 presenta los modelos de cuñas críticas definidas. 

 
Figura 4: Modelos de cuñas en Casa de Máquinas, P. H. La Yesca. 

 
Figura 5: Modelos de cuñas en Galería de Oscilación, P. H. La Yesca. 

En la pared de aguas arriba y de aguas abajo de la GO se pronosticó, que por la continuidad 
del sistema S4 y la presencia de la falla Pilar-Esperanza se generarían cuñas de grandes 
dimensiones. En la pared aguas arriba, la falla Pilar representaría el plano superior de la 
cuña y en la pared de aguas abajo formaría parte de la superficie de deslizamiento. 

3.3 Diseño inicial del sistema de soporte y drenaje 

Considerando los resultados de los análisis geotécnicos y el proceso constructivo que se 
tenía previsto, el diseño inicial del soporte fue el siguiente: 

En la CM consistió de anclas de fricción de acero corrugado de fy=420MPa y 38,1mm (1 ½”) 
de diámetro, con longitudes de 6, 9 ,12 y hasta 20m. El sistema provee una presión de 
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soporte de 80 kPa en la pared aguas arriba, 150 kPa en la bóveda y 120 kPa en la pared 
aguas abajo (véase Fig. 6). Además, se consideró la aplicación sistemática de concreto 
lanzado de f’c=19,6 MPa, de 15cm de espesor en bóveda y 10cm en paredes, reforzado con 
dos mallas de acero E66-33 en la bóveda y una en las paredes. 

En la GO el sistema de soporte aporta una capacidad de 120 kPa en todas las paredes y 
bóveda. Las longitudes de las anclas eran variables de 12 a 20m como se muestra en la 
Figura 6. Se aplicó concreto lanzado con características idénticas a las de CM. 

El drenaje se dispuso en un arreglo sistemático de 4x4m, con longitudes de 9m en la GO y 
de 12 m en la CM. 

 
Figura 6: Sistema de soporte de diseño para CM y GO del P. H. La Yesca. 

 
Figura 7: Esquema sintetizado del proceso de excavación de las cavernas de casa de máquinas y 

galería de oscilación. 
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4 DISEÑO DEFINITIVO DE LOS TRATAMIENTOS DE SOPORTE Y DRENAJE 

4.1 Proceso constructivo 

La excavación de la bóveda de CM se realizó en cuatro etapas (Fig. 7): socavón piloto en la 
zona de la bóveda, avance central, desborde izquierdo y desborde derecho, se continuó con 
la apertura y excavación de banqueos de 6 m de altura. La bóveda de la GO se excavó en 
dos etapas con altura de 8 m, continuando con banqueos de 6 m, que posteriormente se 
limitaron a 3 m por condiciones geológicas- estructural desfavorables. 

4.2 Exploración geológica durante construcción 

Durante la etapa de construcción se continuaron los levantamientos geológicos para 
confirmar el modelo geológico estructural previsto. La excavación de un túnel piloto a lo 
largo de la caverna de CM permitió observar que la falla Crucero-Pitayo se localizaba muy 
cercana a la excavación y en conjunto con la falla Pilar ponían en riesgo la playa de 
montaje. Se decidió por lo tanto, cambiar la playa de montaje hacia el tímpano poniente de 
la CM. 

La mayor parte de la CM se excavó en ignimbrita riodacítica fluidal (Tmird) de regular a mala 
calidad debido al efecto de fallas geológicas del sistema Pilar (Fig. 8). Estas 
discontinuidades presentan superficies rugosas con alabeos marcados en su trayectoria y 
definen bloques tabulares y cuñas. En el tímpano poniente se encontró un dique diabásico 
(Qdd) fácilmente alterable al contacto con la intemperie. 

Durante la excavación no se presentaron caídos de importancia y la masa de roca sufrió 
deformaciones poco significativas. 

Por otra parte, la bóveda de la GO se excavó en ignimbrita dacítica (Tmid) y la parte inferior 
en riodacita fluidal (Tmird). Las Tmid se presentan como roca sana, con fracturamiento 
moderado a intenso y fracturas rellenas de arcilla. Las Tmird muestran una 
seudoestratificación en capas y un grado de fracturamiento similar a las Tmid. 

 
Figura 8: Vista de la pared aguas arriba de CM con las principales discontinuidades. 
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Figura 9: Geología de la Galería de Oscilación. 

 
Figura 10: Mapas geotécnicos de la casa de máquinas, P. H. La Yesca. 
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En general, para la GO se excavó un macizo rocoso de regular a mala calidad. Las fallas 
Crucero-Pitayo y Pilar afectan su bóveda y tímpano oriente, forman una cuña de manera 
similar a la de la casa de máquinas, sólo que de menores dimensiones y sin consecuencias 
en la estabilidad de la excavación. La falla La Escondida afecta la parte baja de la GO en el 
tímpano oriente, por su trayectoria afecta el pilar central de roca entre los túneles de 
aspiración, con un espesor de 3 m de roca cizallada, brechada y con presencia de arcilla 
(véase Fig. 9). 

4.3 Caracterización geotécnica durante construcción 

Durante el proceso de excavación, en paralelo a los levantamientos geológicos se realizó  
una caracterización geotécnica del macizo rocoso expuesto con base en el RMR. Con sumo 
cuidado se identificaron las principales discontinuidades y se analizó su influencia en la 
estabilidad tanto al nivel de la excavación como su proyección hacia las excavaciones 
subsecuentes. Se generaron mapas geotécnicos de cada superficie expuesta (Fig. 10), En 
resumen, el macizo rocoso donde se alojó la casa de máquinas quedó clasificado de media 
a mala calidad (RMR 31 a 60), con zonas de  muy mala calidad asociadas a las fallas 
geológicas (RMR 30 a <20). 

4.4 Diseño definitivo de tratamientos de soporte y drenaje 

En este tipo de excavaciones es común que el diseño del sistema de soporte original sea 
modificado, en algunos casos por condiciones geológicas sensiblemente diferentes a las 
previstas en los estudios. En las cavernas del P. H. En La Yesca se encontraron zonas de 
muy mala calidad donde la afectación por el fallamiento fue mayor a lo previsto y por las 
condiciones de alabeo que en varias estructuras fue muy evidente. 

Cada una de estas zonas críticas que amenazaron la estabilidad de la excavación fue 
evaluada geotécnicamente de forma oportuna y se realizaron los análisis correspondientes 
(elemento finito y elementos discretos en 2D y 3D), además de haberse instalado 
extensómetros de barra para conocer la magnitud de las deformaciones.  

 
Figura 11: Anclaje adicional en CM instalado desde galerías laterales. 

En la pared de aguas arriba de la CM se instalaron anclas de 18m de longitud e incluso fue 
necesario diseñar un refuerzo desde la galería de ventilación y el socavón 4, como se 
muestra en la Figura 11. En la pared aguas abajo de la GO se confirmó la presencia de una 
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gran cuña, lo que obligó a incrementar el anclaje en su longitud hasta 24m, asimismo se  
realizó la reposición con concreto hidráulico en un sector de esta pared de aguas abajo 
donde se desprendió un bloque de roca. Por estas circunstancias se decidió reducir la altura 
de los banqueos de 6 a 3 m. 

Otra medida adicional para prevenir sobre excavaciones en las paredes de las cavernas, fue 
la implementación de un sistema de preanclajes semi-verticales instalados antes del 
precorte y apertura del banco. 

Como la estabilidad a largo plazo de las grandes cavernas dependerá básicamente de la 
fuerza de anclaje, se decidió implementar medidas de soporte adicionales. En la CM se 
reforzaron estructuralmente las losas de los entrepisos del edificio de turbinas y en la GO se 
diseñaron puntales de concreto armado para que funcionen como troqueles ante la eventual 
transmisión de sobrecargas del macizo rocoso hacia dichas estructuras. Los tratamientos 
mencionados se ilustran en la Figura 12. 

 
Figura 12: Soporte definitivo en las cavernas del P. H. La Yesca. 

Para el manejo de las filtraciones y la mitigación de subpresiones en las paredes y bóvedas 
de las excavaciones, se diseñó un sistema de drenaje desde el socavón 4MD y se 
incrementaron las longitudes del drenaje sistemático hasta 12 m, estos sistemas 
complementan el trabajo de la pantalla de drenaje que está por detrás del plano de 
estanqueidad.  

En resumen, como puede observarse en la Figura 12, en general se aplicó el tratamiento 
previsto en el diseño original, y solo en algunos sectores fue necesario incrementarlo para 
atender condiciones de inestabilidad. 
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5 COMPORTAMIENTO DE LAS EXCAVACIONES 

Como parte del seguimiento geotécnico de las excavaciones, en cada a avance y de 
acuerdo a objetivos geotécnicos definidos, se instaló una serie de extensómetros de barra 
para la medición y evolución de las deformaciones. Parte de las deformaciones inmediatas 
no son registradas puesto que ocurren antes del inicio de la operación del instrumento. 

En la CM se instalaron 13 extensómetros en la pared aguas arriba, 12 en la bóveda y 13 en 
la pared aguas abajo, que monitorean de forma simultánea la pared aguas arriba de GO; 
repartidos de manera más o menos uniforme. 

Las máximas deformaciones se presentaron a la mitad de la altura de la excavación, que 
coincide con la presencia del sistema de fallas Pilar y la zona de cizalla asociada. En la 
pared aguas arriba la mayoría de los instrumentos registró deformaciones inferiores a los 40 
mm. Localmente en la zona donde se ubicaron los extensómetros ECM-19 y ECM-18 se 
registraron las máximas deformaciones de hasta de 81 mm (Fig. 13), condición local 
atribuida a rocas de muy mala calidad del sistema de fallas Pilar, donde, del total de la 
deformación, la mayor parte se presentó entre el intervalo de 0 a 2 m de profundidad. En la 
bóveda los desplazamientos máximos son del orden de 15mm y en la pared aguas abajo de 
52mm. 

 
Figura 13: Evolución de las deformaciones en CM, PH La Yesca. 

En la GO se instalaron 3 extensómetros en la pared aguas arriba, 10 en la bóveda y 6 en la 
pared aguas abajo. Las deformaciones máximas son de 20mm en la pared aguas arriba, 
37mm en bóveda y de 46mm en la pared aguas abajo. Estas deformaciones se presentaron 
en los alrededores de la falla Pilar. 

Si bien los registros muestran que las deformaciones se han estabilizado, es común que se 
hayan tenido incrementos de hasta 10mm de deformación inmediatamente después de 
realizar voladuras de la excavación subsecuente. 
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6 COMPARATIVA DE COMPORTAMIENTO DE LAS CAVERNAS DE CASA DE 
MÁQUINAS DE LOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS AGUAMILPA, EL 
CAJÓN Y LA YESCA 

Las Centrales Hidroeléctricas Aguamilpa y El Cajón también se localizan sobre el Río 
Santiago como se mostró en la Figura 1, aguas abajo del P. H. La Yesca. Las obras de 
generación subterráneas de todas las centrales tienen una geometría muy similar (Tab. 4). 

Tabla 4: Geometría de las cavernas de CM de tres centrales hidroeléctricas en el Río Santiago. 

Central 
Hidroeléctrica 

Longitud 

(m) 

Ancho 

(m) 

Altura 

(m) 

Cobertura Aprox. 
de roca (m) 

Ancho del 
pilar (m) 

Banqueos

(m) 

Aguamilpa 134 24 50 150 50 6 

Cajón 107 22 50 115 33 8, 7, 6, 4 

Yesca 112 23 50 170 35 6,3 

La caverna de la CM de Aguamilpa es la de mayor tamaño, aunque el pilar entre ella y su 
GO es el más robusto. El Cajón presenta la CM más pequeña, acorde con una menor 
cobertura de roca y un pilar más esbelto. Finalmente, en la CM de La Yesca es muy similar 
al de Aguamilpa y con coberturas de roca del mismo orden. 

En la Tabla 5, se presentan las propiedades geomecánicas generales del macizo rocoso de 
cada proyecto.  

Tabla 5: Propiedades geomecánicas de la roca en CM de Aguamilpa, El Cajón y La Yesca. 

Obra  Tipo de roca RCS (MPa) Calidad (RMR) Em (MPa) 

Aguamilpa Toba lítica riodacítica 77,3 72 (Buena calidad) 15 000 – 25 000 

El Cajón Ignimbrita (TIC u2) 122,0 57 (Regular calidad) 18 400 

La Yesca 
Ignimbrita riodacítica 

(Tmird) 
89,03 49 (Regular calidad) 3 300 – 5 500 

Donde: RCS: Resistencia a compresión simple de la roca intacta, RMR: Rock Mass Rating, 
Em: Módulo de deformabilidad estático del macizo rocoso 

En términos del RMR el macizo de mejor calidad corresponde a Aguamilpa y el inferior a La 
Yesca. En cuanto a su deformabilidad, Aguamilpa y El Cajón son del mismo orden, pero el 
caso de la Yesca presenta valores mucho más bajos, que son reflejo del intenso 
fracturamiento y fallamiento del sitio. 

En los tres proyectos se emplearon procedimientos de excavación similares y el diseño del 
los tratamientos de soporte y drenaje, en concepto, fue sensiblemente el mismo (Tab. 6). El 
acero del anclaje utilizado es fy=420MPa, de 25,4 y 38,1 mm de diámetro y de longitudes 
variables; de manera sistemática se aplicó concreto lanzado de 15cm de espesor reforzado 
con doble malla metálica en la bóveda y una malla en las paredes. En cuanto a presión de 
soporte, el caso La Yesca fue el de mayor requerimiento. 

Todas las cavernas fueron instrumentadas con extensómetros de barras de diferentes 
profundidades. Se observó que las mayores deformaciones se presentaron durante el 
tiempo de excavación, y se estabilizaron con un tiempo máximo de dos años (Aguamilpa). 
En el caso de La Yesca, se tiene un registro hasta estas fechas de 16 meses que indican 
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que las deformaciones tienden a la estabilización. Los desplazamientos máximos medidos 
se resumen en la Tabla 6. 

Pared de la 
CM 

Obra 
Calidad de 
roca (RMR) 

Longitud de 
anclaje (m) 

Presión de 
soporte (kPa) 

Deformación 
máxima (mm) 

Aguas 

arriba 

Aguamilpa 72 6, 9,12, 15 y 18 80 16 

Cajón 57 6, 9, 15 y 18 70 18 

Yesca 49 6, 9 ,12 y 20 80 40 y 80 

Bóveda 

Aguamilpa 72 9 y 12 80 5 

Cajón 57 6 y 9 70 7 

Yesca 49 12 150 13 

Aguas 

abajo 

Aguamilpa 72 6, 9,12, 15 y 18 80 18 

Cajón 57 6, 9, 15 y 18 70 22 

Yesca 49 6, 9 ,12 y 20 120 48 

Tabla 6: Comparación de deformaciones medidas en las CM. 

Al comparar las deformaciones se tiene: 

Pared aguas arriba: Aguamilpa y El Cajón son del mismo orden, La Yesca es un poco más 
de dos veces mayor, sin contar con la zona de mayores desplazamientos.  

En la bóveda: Aguamilpa y El Cajón son sensiblemente iguales, La Yesca es casi de dos 
veces y media mayor a las anteriores. 

Pared aguas abajo: Aguamilpa y El Cajón tienen deformaciones del mismo orden, en La 
Yesca es del doble con relación a El Cajón. 

No obstante que La Yesca presenta los desplazamientos mayores en todos los casos, 
actualmente las excavaciones se encuentran en condiciones de estabilidad, aunque implicó 
una mayor presión de soporte y longitudes de anclaje. 

7 CONCLUSIONES 

Los estudios realizados para el diseño de excavaciones subterráneas como las que aquí se 
han tratado involucran generalmente un alto grado de incertidumbre, para reducirlo, es 
indispensable emprender campañas de estudio geológicas y geotécnicas completas que 
involucren la construcción de socavones de exploración al nivel de las bóvedas de las 
cavernas y por arriba de éstas, así como la realización de ensayos de mecánica de rocas in 
situ para determinar la resistencia, deformabilidad, permeabilidad y el estado de esfuerzos 
del macizo rocoso en cuestión. En el caso de la Yesca, el socavón exploratorio 4MD aportó 
información valiosa para decidir la mejor ubicación de las obras y conocer el potencial y las 
características de los principales sistemas de fallas que incidirían en las excavaciones. 

El tipo de soporte de estas obras estuvo regido por las condiciones geológicas y geotécnicas 
del macizo rocoso y por el procedimiento de excavación a emplearse. Es de suma 
importancia conocer ambos aspectos en la fase de diseño. 

Los levantamientos geológicos y el mapeo geotécnico durante la excavación son 
indispensables para detectar oportunamente condiciones de inestabilidad, prever y rediseñar 
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los sistemas de soporte para garantizar su estabilidad en todo momento. Este seguimiento 
detallado, realizado por expertos en geología y geotecnia, es el que marcó la pauta para 
lograr el éxito en las excavaciones. 

La instrumentación geotécnica es fundamental, en la etapa de excavación y posterior a ella 
para evaluar las condiciones de estabilidad, la efectividad de los tratamientos de soporte y el 
nivel de seguridad alcanzado. Los datos post-construcción permiten retroalimentar al 
diseñador, estimar el comportamiento a largo plazo de dichas excavaciones y de sus 
elementos de soporte. 

En las cavernas del P. H. La Yesca fue necesario incrementar ciertos tratamientos y 
considerar medidas adicionales de seguridad para el largo plazo, por la mala calidad del 
macizo rocoso de algunos sectores. Las deformaciones medidas en las cavernas fueron 
muy significativas, sin embargo a 16 meses del inicio de su construcción éstas 
prácticamente se han detenido, por lo que se concluye que los tratamientos y el proceso 
constructivo fueron acertados. 

La comparación del comportamiento de las cavernas de casa de máquinas de los tres 
proyectos sobre el Río Santiago, puso en evidencia la menor calidad geomecánica del 
macizo rocoso de P. H. La Yesca y las medidas de soporte adicionales que se requirieron 
para alcanzar el mismo nivel de seguridad de las otras dos Centrales. 

Las experiencias y conocimientos adquiridos por CFE en estos proyectos son de gran 
utilidad para la optimización de los diseños en proyectos futuros, recalcándose la 
importancia de los estudios previos y sobre todo de un estricto y cuidadoso seguimiento 
geotécnico durante su construcción, la suma de estos aspectos redundará en diseños 
óptimos y seguros. 
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ESTABILIDAD DE LAS EXCAVACIONES Y REVISIÓN DE 
LAS ESTRUCTURAS DE REFUERZO PARA LAS OBRAS DE 
GENERACIÓN DEL. P.H. LA YESCA, JALISCO-NAYARIT 
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ABSTRACT: El presente artículo fue extraído de los estudios realizados en 2009 como 
apoyo a las obras del Proyecto Hidroeléctrico La Yesca, en los estados de Nayarit y Jalisco. 
En una primera parte se establecieron las bases geológico-geotécnicas para realizar 
simulaciones numéricas a fin de contar con un pronóstico razonable del comportamiento de 
las excavaciones. Se realizaron análisis considerando las configuraciones de sostenimiento 
del proyecto original, así como las modificaciones propuestas por los técnicos de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), dadas las difíciles condiciones que se presentaron 
durante las obras; de esta forma fue posible valorar las recomendaciones emitidas, 
establecer márgenes de seguridad respecto a secuencias de excavación, sistemas de 
estabilización y medidas adicionales de soporte, así como dar sugerencias adicionales que 
contribuyeron al buen desempeño estructural de las obras y el terreno. 

1 INTRODUCCIÓN 

El trabajo se divide en tres grandes temas: casa de máquinas, túneles de aspiración y 
tuberías de presión. Para la casa de máquinas se estudió la estabilidad en bóveda y 
paredes; tras la aparición de una gran falla (S-4), que afectaba la bóveda hacia la zona de 
playa de montajes y de un tramo de roca brechada de muy mala calidad hacia la parte 
central de la caverna; se realizó un estudio geológico-estructural de las cuñas formadas por 
los diferentes sistemas de fallas y fracturas; se realizaron análisis de sensibilidad para 
determinar niveles de riesgo de acuerdo con todos los factores que podían influir en el 
desarrollo y potencial movilización de las cuñas y se estudió el nivel de seguridad que 
proporcionaban los sostenimientos de proyecto. Durante los primeros meses de excavación 
de la casa de máquinas hubo varias propuestas por parte de consultores nacionales e 
internacionales para implementar medidas adicionales de refuerzo en las paredes, mismas 
que fueron modeladas, analizadas y evaluadas como parte de este trabajo. 

La problemática de los túneles de aspiración correspondió con la presencia de un sistema 
de fallas y fracturas cuya actitud resultaba muy desfavorable para la estabilidad de las 
paredes, pero en particular para la integridad del pilar central de roca entre ambos túneles. 
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El estudio de estabilidad partió de la construcción de una serie de modelos, geomecánicos y 
numéricos, capaces de simular los efectos de las diferentes secuencias de excavación 
propuestas, así como de la implementación de estructuras de soporte adicionales a las 
contempladas en el proyecto. Se llevó a cabo un riguroso estudio de las discontinuidades 
del macizo rocoso, en términos de sus propiedades geométricas, físicas y mecánicas; se 
tuvo en cuenta de manera muy particular el carácter tridimensional de las estructuras, tanto 
geológicas como civiles y su interacción entre ellas, así como los tiempos de los diferentes 
eventos constructivos. 

La necesidad de revisar la estabilidad de las excavaciones de las tuberías de presión surgió 
a partir de que se detectaron zonas de calidad geotécnica muy mala afectando zonas 
importantes del trazado, en especial de la unidad número 2. La presencia de la falla 
conocida como Crucero-Pitayo y de otra estructura mayor denominada Falla Tap-1, que 
representa la frontera entre dos unidades litológicas, una de las cuales se encuentra 
extremadamente alterada, afectan tramos de la excavación que en su momento pudieron 
haber generado problemas de estabilidad y a futuro podrían tener influencia en el buen 
desempeño estructural de las conducciones a presión de no tomarse medidas preventivas. 
La primera parte del estudio de las tuberías se centró en la estabilidad de las excavaciones 
y la influencia de las medidas de sostenimiento adicionales propuestas por CFE.; la segunda 
parte consistió en una revisión estructural del revestimiento de hormigón armado, para la 
configuración de proyecto y para las modificaciones derivadas de las recomendaciones de 
CFE. La estructura de la tubería se revisó para condiciones geotécnicas e hidráulicas 
críticas y se emitieron recomendaciones para el refuerzo de las estructuras. 

2 ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE LA BÓVEDA Y PAREDES DE LA CASA DE 
MÁQUINAS 

Se llevó a cabo un seguimiento geológico-geotécnico de las excavaciones de la bóveda de 
la casa de máquinas y se obtuvo una caracterización con la cual se pudieron considerar 
todas las condiciones que posiblemente marcarían diferencias cualitativas visibles en el 
comportamiento de las excavaciones y del macizo rocoso. 

2.1 Estudio de discontinuidades 

De los múltiples datos tomados en las excavaciones, de análisis estereográficos y de una 
caracterización rigurosa se definió la estructura del macizo. El sistema de discontinuidades 
más frecuente, o principal, buza hacia el NW. El siguiente sistema en cuanto a importancia 
tiene una actitud con buzamiento hacia el NE, que a su vez contiene a dos sub-grupos: uno 
con buzamiento de 57° en promedio y otro sub-vertical, siendo más importante el primero, 
por lo que se le dio un tratamiento individualizado. Además, hay otros muy frecuentes e 
importantes para la formación de cuñas, en particular, dos sub-verticales: sub-sistema SE-1 
(120°/83°; dirección de buzamiento/buzamiento) y sub-sistema NW-2 (300°/83°). Por último, 
la pseudo-estratificación, que es una familia regional, cuyos planos no son de origen 
tectónico, sino que se deben a las distintas deposiciones de las facies eruptivas de la zona.  

Con el objeto de contar con un sistema único para la denominación de las familias de 
discontinuidades en varias reuniones realizadas en el sitio de la obra, junto con la Gerencia 
de Estudios de Ingeniería Civil de la CFE (GEIC) se acordó homologar nombres y dar el 
mismo peso específico a las distintas familias en cuanto a su trascendencia y potencial para 
formar cuñas inestables. En la Figura 1 se muestra el estereograma definitivo. La Tabla 1 
resume las características de dichos sistemas, con sus nombres también definitivos. 
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Figura 1: Estereograma que muestra los sistemas definitivos para este estudio. 

En la etapa de proyecto se definieron los parámetros de resistencia de las juntas, estimados 
a partir de pruebas de laboratorio (cortes directos) y de cartografías de campo. Aunque las 
observaciones realizadas en las excavaciones subterráneas fueron consistentes con los 
determinados en proyecto, en cuanto a valores de rugosidad (JRC), en las familias S y VO 
aparecieron pátinas de arcilla húmeda que hicieron reconsiderar los ángulos de rozamiento. 

2.2 Revisión de los sistemas de estabilización en bóveda 

Los sostenimientos para las cavernas fueron diseñados con datos de la campaña de 
exploración previa a la construcción de la obra. En aquel momento se contaba con una 
colección muy importante de datos estructurales obtenidos en superficie y en los socavones 
exploratorios, así como ensayos de laboratorio sobre muestras de roca intacta, 
discontinuidades y materiales de falla. 

No obstante que el diseño de proyecto era adecuado, la realidad que presentaron las 
excavaciones hizo necesario reconsiderar aspectos como la calidad del macizo rocoso, las 
orientaciones de las familias de discontinuidades en las distintas zonas de las cavernas, las 
condiciones de las juntas, la presencia de fallas que en la fase de exploración no habían 
sido detectadas, etc. Con estas nuevas condiciones y con la gran cantidad de nuevos datos 
extraídos de las excavaciones, fue posible realizar una revisión de los sostenimientos para 
evaluar las nuevas condiciones de seguridad. 

Una de las zonas críticas revisadas correspondió con la playa de montaje de la casa de 
máquinas, debido a la presencia de la Falla S-4, la cual se detectó ya iniciada la obra en una 
galería de exploración que atravesaba toda la clave de la caverna. Esta falla contenía una 
capa de milonita muy plástica de entre 15 y 30 cm de espesor, de estructura lenticular en el 
plano principal de cizalla. Hacia los flancos superior e inferior de dicha capa se presentó una 
zona de 2 a 3 m de brecha cataclástica. Hacia la parte externa se presentaron zonas de 
cizallamiento intenso con espesores que variaban de 1  a 2 m con una orientación similar. 
La influencia de la Falla S4 es de unos 4 m por debajo y 2 a 3 m por encima, siendo de peor 
calidad la parte inferior por su intensa alteración. Su calidad geotécnica, en general, se 
reportó como muy mala. Se trataba posiblemente de la estructura de mayor relevancia para 
la estabilidad de la bóveda. A su vez, contenía un importante flujo de agua (Fig. 2). 
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Tabla 1: Características de los principales sistemas de discontinuidades. 

Familia(sistema 
asociado) 

Rumbo de 
buzamiento/buzamiento 

Características 

S (Pilares) 
330° a 355° /50°-

60°(promedio) Variaciones: 
020°/60° 

 Muy persistentes, abiertas, sanas, 
aunque con frecuencia presentan una 
pátina delgada de arcilla húmeda. Las 

paredes son lisas-planas. Tiene un 
espaciamiento de entre 20 y 60 cm. Se 
presentan a modo de fallas o fracturas. 

Las fallas de este sistema son de 
consideración ya que tienen espesores 

de arcilla de algunos centímetros y 
zonas asociadas de brechamiento. 

CP (Crucero-Pitayo) 
105°(promedio)/67°(promedio)

Variaciones: 120°/83° y 
300°/83° 

Son persistentes, su espaciamiento va 
de los 15 a los 40 cm; las paredes son 
planas, poco rugosas y están sanas; 
en las proximidades de la excavación 
están abiertas. Presenta variaciones 
laterales de importancia (aunque no 

demasiado persistentes, con 
buzamientos de más de 80°, así como 
rumbos de 120° y 300°, especialmente 
en la zona profunda de las cavernas. 

VO (Gotero y Yunque) 

VO1 (variación de la 
VO) 

085°(promedio)/58°(promedio)

080°(promedio)/80°(promedio)

Discontinuidades abiertas pero sanas, 
no muy persistentes (2 a 5 m) aunque 
continuas, con una separación que va 
de los 20 a los 50 cm; sus paredes son 
algo rugosas. Se considera una familia 

fundamental para la formación de 
cuñas. Presenta una pátina de arcilla 

húmeda. Las paredes son tersas y 
planas 

S4 
(Pseudoestratificación) 

220°/54° (en superficie) 

255°/60° (en excavación 
subterránea) 

Juntas lisas, planas, cerradas y sanas, 
aunque oxidadas. Muy presente tanto 

en Galería de Oscilación como en 
Casa de Máquinas. 

Para estudiar la posible respuesta del macizo rocoso ante el sistema de excavación y 
sostenimiento implementados hasta ese momento y compararla con una nueva propuesta 
de refuerzo adicional se realizó una serie de simulaciones numéricas que a continuación se 
describen. 

Con base en lo anterior, se consideró posible que la estabilidad de la bóveda se viera 
comprometida de continuar con el procedimiento de excavación-sostenimiento aplicado 
hasta ese momento; entrar en la zona más crítica del macizo con las velocidades de avance 
implementadas, con únicamente 5 cm de hormigón proyectado y bulones sin placa de 
sujeción, adicionalmente podría contribuir a una mayor relajación del macizo, por efecto de 
las deformaciones y por la falta de un aseguramiento adecuado de los bloques y cuñas a 
falta de una completa fijación por parte de los bulones.  
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Tabla 2: Parámetros de resistencia de las familias de discontinuidades. 

Parámetros de resistencia 

Criterio de Mohr-
Coulomb 

Criterio de Barton-Choubey 

  c (t/m2) r  JCS JRC 

Sistema S ** 

(Pilar-Esperanza) 

Falla 28 3.1 24 900 3 

Sistema 35 5.0 28 900 4 

Sistema CP * 

(Pitayo-Quebrada) 

Falla 24 1.2 22 500 1.3 

Sistema 29 5.4 24.5 500 5.0 

Sistema VO ** 

(Gotero-Yonque) 
Sistema 30 4.5 25.5 650 4.0 

Sistema S4 * 

(Pseudoest.) 
Sistema 39 12 --- --- --- 

* Medidos en pruebas de laboratorio; ** Estimados de características de las juntas 

 
Figura 2: Zona baja de la Falla S-4. 

2.2.1 Caso A: Procedimiento constructivo al inicio de los trabajos 

Consistió en completar la excavación de la bóveda de Casa de Máquinas y Playa de 
Montaje, con la velocidad de avance real, colocando únicamente hormigón proyectado de 5 
cm de espesor y los bulones. Posteriormente se completarían los 15 cm de hormigón 
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proyectado de proyecto en todo el contorno excavado y se procedería a banquear hasta la 
cota 405. Los bulones se dispusieron según proyecto. 

2.2.2 Caso B: Procedimiento constructivo reforzado 

Consistió en excavar, a partir del cadenamiento 0+070, en pases de 3 m, con 25 cm de 
hormigón proyectado reforzado con fibras en todo el contorno de la excavación. 
Posteriormente se completaron los 15 cm de hormigón proyectado  de proyecto en la zona 
anterior al cadenamiento 0+0701 y se procedió a banquear hasta la cota 405. Los bulones 
se dispusieron según proyecto. 

2.2.3 Verificación de estados deformacionales 

La primera fase de comparaciones correspondió con los estados deformacionales 
alcanzados al final de la excavación de la bóveda. Los resultados se centraron en la zona de 
playa de montajes y en particular en la influencia de la Falla S-4. Se pudo apreciar que al 
calcular con el esquema reforzado se conseguía disminuir en cierta medida los 
desplazamientos. Cuantitativamente, el esquema reforzado suponía una disminución del 
21% en el campo deformacional. 

Se dedujo que, a pesar de que la diferencia no parecía muy significativa, en términos de 
plastificación del medio (aflojamiento de bloques, apertura de juntas, etc.), una diferencia del 
20% podía jugar un papel importante en el aumento de la seguridad. 

 
Figura 3: Contornos de igual magnitud de desplazamiento horizontal para la zona de Playa de 

Montaje de acuerdo con el esquema constructivo actual (Caso A). 

Para conseguir un factor adicional de comparación de las dos soluciones, en el estudio se 
realizaron diagramas de capacidad de carga de los dos sostenimientos de hormigón 
proyectado propuestos (15 cm y 25 cm, reforzado con fibras). En la Figura 4 se presentan 
los diagramas de capacidad de carga y todos los puntos que corresponden con las parejas 

                                                 

1 El cadenamiento (P.k.) 0+000 es el arranque de la caverna, en el tímpano oriente. 
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Fuerza Axial-Momento Flector de la salida de resultados del programa para los casos A y B 
y que corresponden con los elementos de la zona de Playa de Montaje. 

Nótese, en primer lugar, la importante diferencia en la capacidad de resistencia del 
sostenimiento de 25 con respecto al de 15 cm. Por otro lado, en el caso del sostenimiento 
de 15 cm hay una gran cantidad de puntos que caen fuera del diagrama de interacción, lo 
cual indica que todos esos elementos estarían en rotura ante las solicitaciones impuestas 
por la redistribución de tensiones en el macizo. 

En el caso del sostenimiento de 25 cm, a pesar de que evidentemente absorbe mayores 
fuerzas (por su mayor rigidez), casi todos los puntos caen dentro del diagrama de 
resistencia. Esto indica que la gran mayoría de los elementos del sostenimiento estarían en 
el rango elástico y por lo tanto se puede considerar que los resultados obtenidos con el 
modelo son más realistas para el caso de 25 cm que para el de 15 cm. 

2.3 Revisión de los sistemas de estabilización de las paredes 

2.3.1 Definición y cálculo de estabilidad simple de cuñas críticas en las paredes de 
la casa de máquinas 

En múltiples visitas y reuniones en el sitio del proyecto se discutieron los aspectos 
geológico-estructurales necesarios, se homologaron criterios y se llegó a acuerdos sobre 
cuáles eran los sistemas más importantes a considerar en los estudios de estabilidad de las 
obras subterráneas. En consenso con los ingenieros y geólogos de CFE, se definieron dos 
cuñas críticas, una por cada pared de las cavernas, a partir de las cuales se realizarían 
todos los cálculos de estabilidad de este trabajo, así como la revisión de los sistemas 
estructurales para el refuerzo del macizo. 

En la cuña-tipo para la pared aguas arriba de las cavernas intervienen la 
pseudoestratificación (S4), el Sistema Pilar (S) y el sistema Crucero-Pitayo (CP). La 
diferencia fundamental entre los cálculos de proyecto y los realizados para este estudio 
radica en las direcciones y buzamientos de las familias, ya que éstos fueron actualizados 
con los datos obtenidos de las excavaciones.  

 
Figura 4: Diagramas de capacidad de carga para el caso de sostenimiento de hormigón proyectado 

de 15 cm; a) esfuerzos del modelo para el Caso A; b) Caso B. 
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Para el hastial aguas abajo, los dos sistemas de discontinuidades que regirían los 
mecanismos potenciales de inestabilidad de las cuñas serían el Sistema S y el Sistema VO. 
Se trata de sistemas muy persistentes y presentes en toda la excavación y cuyas 
propiedades de resistencia se veían disminuidas por la presencia de pátinas de arcilla 
húmeda, en especial el sistema S.   

Durante los estudios de la estabilidad de las paredes se realizaron múltiples cálculos de 
estabilidad para ambas cuñas tipo definidas. Aquí se presentan los más importantes de la 
cuña en el hastial aguas-abajo ya que fue a que arrojó los resultados más interesantes. 

Para definir la cuña crítica en el caso de la pared aguas abajo se consideró como situación 
más desfavorable aquella en la que ésta desliza precisamente sobre una de las fallas del 
sistema S. La cuña Tipo-1hi (Fig. 5) quedó definida por la Falla Pilar, los planos del sistema 
V.O. (085°/58°) y el sistema C.P. en su variante subvertical (300°/83°) y estaba cortada por 
la falla S4.  

 
Figura 5: Esquema para la cuña Tipo-1hi y características geométricas. 

Nótese que la cuña Tipo-1hi, además de poder desarrollar un volumen importante y por lo 
tanto un gran peso, abarca un área sobre la pared de la caverna que permite analizar el 
efecto sobre varios de los elementos de refuerzo. En los análisis fue posible considerar un 
amplio rango de ángulos de rozamiento de las juntas, por lo que también se pudo suponer 
que un gran porcentaje del peso de la cuña gravitaba sobre la pared de la caverna. Los 
factores más importantes a considerar fueron: la persistencia de las discontinuidades; la 
apertura de las discontinuidades; las condiciones de resistencia; el hecho de que la cuña 
pudiera verse cortada por alguna estructura mayor; la contribución de los sistemas de 
estabilización y soporte. El agua en las juntas no se consideró debido a que las condiciones 
de flujo no lo ameritaban. 

La forma de proceder para conseguir resultados objetivos fue definiendo un mínimo de 
condiciones desfavorables, pero probables, a partir de las cuáles el desempeño de los 
sistemas de estabilización y soporte podría verse comprometido.  

En la etapa de estudios se había definido que la Falla Pilar, más que una estructura aislada, 
consistía en una zona de cizallamiento importante. Se trataba de una banda de material 
brechado con algunos planos aislados de falla, de espesores pequeños, rellenos de arcilla 
plástica y húmeda. Esta estructura está asociada al ahora denominado sistema “S”, que es 
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posiblemente el más importante en cuanto a fracturamiento y fallamiento del macizo. 
Durante la excavación de la galería exploratoria en la clave de la casa de máquinas se 
detectaron diversas fallas de consideración pertenecientes a este sistema. Ya en la 
excavación de la bóveda de casa de máquinas se pudo apreciar la verdadera potencia y 
características de este sistema. Las estructuras más importantes fueron: Falla Pilar (o zona 
de Falla Pilar) y las fallas S1, S2, S3 y S5 (Fig. 8). 

Las fallas de la Familia S presentaban características físicas y de resistencia tales que las 
hacían dignas de particular consideración. Se trataba de fallas con ondulaciones métricas o 
de decenas de metros. Los planos de cizalla tenían un espesor de entre 5 y 8 cm y estaban 
rellenos de una brecha arcillosa plástica y húmeda de coloración grisácea. Por lo general 
tenían bandas de material brechado y alterado de 1 a 3 metros por encima y por debajo del 
plano de falla. En ocasiones las zonas de cizalla eran puramente arcillosas y tenían estrías 
de falla que denotaban movimientos muy prolongados 

La cuña de la pared aguas abajo fue analizada por el método de equilibrio límite. Esta cuña 
alcanzaba un volumen máximo de 3016 m3 (7843 ton). Con el sistema de bulonado de 
proyecto, el plano de deslizamiento de la cuña era atravesado por 46 bulones de 20 m de 
longitud en un patrón de 2×2 al tresbolillo.  

Los análisis de sensibilidad partieron de un factor de seguridad de diseño de F.S=1.50, para 
la cuña escalada, tal que sólo abarcaba la pared de la casa de máquinas y era cortada por 
la falla S4. Ya que sólo deslizaría sobre la Falla Pilar, bastó con trabajar los parámetros de 
dicha familia. Los parámetros de arranque de esta serie de cálculos correspondieron con los 
valores de proyecto para las fracturas del Sistema Pilar (c = 5.0 ton/m²;  = 35°). Con tales 
condiciones se analizaron varios tamaños de cuña y varias posibles inclinaciones del plano 
de deslizamiento. Las Figuras 6 y 7 muestran de forma resumida los resultados de los 
análisis de sensibilidad. 

2.3.2 Revisión de la propuesta de instalación de puntales de acero en casa de 
máquinas 

Previendo la generación de deformaciones importantes en las paredes y el posible 
deslizamiento de grandes cuñas, consultores internacionales emitieron una serie de 
recomendaciones, planteando la posibilidad de colocar puntales de pared a pared en la casa 
de máquinas. Estas estructuras, a su vez, podrían reducir la cantidad proyectada de bulones 
y/o proporcionar un refuerzo adicional a la excavación. Como parte de este estudio se 
estudiaron los efectos en la excavación de la instalación de dichos puntales, así como su 
desempeño estructural, la transferencia de cargas sobre éstos y la posibilidad de reducir el 
bulonado sin disminuir el nivel de seguridad. 

Los puntales de acero propuestos por CFE consistían en tubos de acero de 914 mm de 
diámetro y 19 mm de espesor, apoyados en vigas de repartición en forma de cruz, formadas 
por dos perfiles IR de 16” × 7” y 67.4 kg/m, soldados por una placa de 19 mm sobre la que 
se unía el tubo. La viga de repartición estaría apoyada a las paredes de la caverna 
directamente sobre el hormigón proyectado y anclada a la roca mediante barras de acero de 
1½” y 5.0 m de longitud, inyectadas con mortero de 180 kg/cm2. 

Las consideraciones para los análisis numéricos de los puntales fueron las siguientes: a) los 
puntales trabajarían a flexocompresión; b) estarían apoyados simplemente en los extremos; 
c) no tendrían un dispositivo para apretarlos contra las paredes de la caverna; d) no 
trabajarían a compresión al momento de ser colocados (la presión de “apriete” se consideró 
despreciable); e) comenzarían a presionarse al excavar los banqueos como producto de la 
deformación de las paredes; f) las leyes de momentos no variarían al incrementarse la carga 
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axial, ya que las rótulas de los extremos impiden que se transmitan momentos adicionales; 
g) estarían sujetos a dos tipos de solicitaciones: las cargas producidas por la deformación de 
las paredes y las cargas que transmitirían las cuñas potencialmente inestables. 

 
Figura 6: Umbrales de seguridad y colapso para distintos tamaños de cuña y distintas combinaciones 

de parámetros de resistencia en la discontinuidad deslizante. 

 
Figura 7: Relación entre buzamiento del plano de deslizamiento y factor de seguridad para distintos 
volúmenes de cuña y para el caso de parámetros de los ensayos de corte directo sobre muestras de 

la Falla Pilar. 

Por otro lado, los factores principales que influirían en el trabajo de los puntales y que 
debieron ser considerados en los análisis fueron los siguientes: a) la deformabilidad del 
macizo (a mayor deformabilidad o menor módulo de Young, mayores serían las cargas 
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axiales sobre los puntales); b) el estado inicial de tensiones (a mayor coeficiente de tensión 
lateral, k0, mayores serían las cargas sobre los puntales; c) el tamaño de la cuña; d) las 
fuerzas estabilizadoras actuando sobre los planos de deslizamiento (influencia de los 
parámetros de resistencia de las juntas); la carga que absorberían los bulones y, en su caso, 
el hormigón proyectado de las paredes; e) las propiedades resistentes del macizo rocoso: a 
mayor plastificación de las paredes, mayores serían los empujes, además de que, conforme 
el daño al macizo rocoso en las proximidades de la caverna fuera mayor, se favorecería más 
la apertura de discontinuidades, generando cuñas de mayores dimensiones. 

Se realizaron dos modelos geomecánicos para análisis: uno en dos dimensiones y uno en 
tres dimensiones. El modelo bidimensional sirvió para obtener, de manera rápida, una 
primera sensibilización sobre el desempeño de los puntales ante las distintas 
consideraciones geotécnicas anteriormente descritas. 

Para los análisis tridimensionales se construyó una malla de diferencias finitas que incluía la 
mayoría de las estructuras de la central subterránea y los elementos más importantes de la 
geología del macizo. En la Figura 8 se muestran las estructuras del complejo subterráneo 
incluidas en la malla, así como algunas de las fallas más importantes. 

 
Figura 8: Malla 3D de diferencias finitas que muestra la posición de las fallas más importantes. 

Utilizando los parámetros mecánicos deducidos de las campañas geotécnicas llevadas a 
cabo en durante la fase de proyectos y durante el seguimiento de obra hasta ese momento, 
se realizó un análisis tridimensional completo de la excavación del complejo subterráneo. 
Las fases y etapas de excavación del modelo fueron ajustadas a la calendarización que 
hasta el momento se tenía (mediados de mayo de 2009). Es decir, los pases, desfases y 
geometría de las secciones excavadas correspondían lo más posible con la realidad de la 
obra hasta la fecha en que se terminan las bóvedas de casa de máquinas y galería de 
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oscilación. La Figura 9 muestra la disposición de puntales en el modelo de diferencias 
finitas.  

 
Figura 9: Puntales y vigas en la malla de diferencias finitas. 

El resto de las fases y etapas correspondieron con lo propuesto por la contratista para lo que 
faltaba de excavación. En el modelo se tuvieron en cuenta los bulones y el hormigón 
proyectado también de la forma más aproximada posible a como fueron implementados en 
la obra: se modeló la aplicación del hormigón por capas y se incluyó una ley de 
endurecimiento. Para la presentación de resultados sobre los puntales se recurre al 
esquema de la Figura 10 en la que cada puntal queda definido por su posición en la 
caverna. 

Revisión de los puntales por deformación del macizo 

En la Figura 11 se muestran las fuerzas axiales desarrolladas en los puntales después de la 
última fase constructiva del modelo. Se observa que la magnitud de las fuerzas axiales 
absorbidas por los puntales obedece a la siguiente lógica: los puntales del centro se 
esfuerzan más que los cercanos a los bordes; los puntales superiores se esfuerzan más que 
los inferiores. Esta lógica resultó contraria a lo que sucedía en el modelo de dos 
dimensiones. En la Figura 12 se muestran los contornos de desplazamiento horizontal para 
los casos 2D (elementos finitos) y 3D (diferencias finitas). Se aprecia también que, a pesar 
de ser del mismo orden de magnitud, los desplazamientos tienen distribuciones distintas: en 
el caso 2D la transición entre los máximos en la pared aguas arriba hacia valores menores 
es mucho más suave que en el caso 3D y la zona de máximos es mucho más grande que 
en el caso 3D; en el caso 2D no se presentan concentraciones de desplazamientos en la 
esquina de la pared aguas abajo. Lo anterior puede ser la causa de que la distribución de 
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fuerzas axiales sea diferente en los dos análisis. En último caso, los análisis 3D son más 
realistas que los 2D. 

 
Figura 10: Esquema para la ubicación de los puntales en los gráficos de resultados numéricos. 

 
Figura 11: Diagramas de fuerza axial en los puntales al final de la excavación. 

En la Figura 13 se muestran los diagramas de capacidad de carga y resultados de fuerza 
axial-momento flector de la líneas de puntales Nivel 1 del modelo 3D. En el modelo 2D la 
línea de puntales correspondería con las secciones B o C del esquema de la Figura 13, por 
su posición central, lejos del efecto tridimensional de los tímpanos de la casa de máquinas. 
Comparando los resultados en 2D con los de dichas secciones se pudo observar que, al 
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final de la excavación, el puntal superior en 2D alcanzaba una Fa = 540 ton contra 709 y 807 
toneladas de los puntales B y C del modelo 3D. 

 
Figura 12: Contornos de igual magnitud de tensión horizontal para los casos 2D (izquierda) y 3D 

(derecha), utilizando un módulo de elasticidad E = 4.500 MPa y un k0 = 0,66. 

 
Figura 13: Diagrama de capacidad de carga y resultados de fuerza axial-momento para el nivel 1 de 

puntales en la casa de máquinas. 

Revisión de los puntales por desprendimiento de cuña 

Utilizando el modelo de diferencias finitas se estudió el efecto de la cuña Tipo-1hi 
simulándola por medio de fuerzas puntuales sobre los nodos de la malla. La Figura 14a 
muestra la situación de la cuña Tipo-1hi respecto a los puntales centrales en casa de 
máquinas. Dado que los puntales que más trabajan son los del centro, se eligió esta 
posición para colocar la cuña.  
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Para simular los empujes de la cuña con el modelo tridimensional, fue necesario subdividir la 
cuña máxima en 57 pequeños bloques, cuyos centroides coinciden con los nodos del hastial 
izquierdo del modelo de diferencias finitas. Para cada pequeño bloque se calculó su 
volumen y su peso y, de acuerdo con las fuerzas estabilizadoras, se asignó un porcentaje de 
carga que se aplica a modo de vector en cada punto del área de intersección de la cuña con 
la caverna. En la Figura 14b se muestra esta discretización. 

 
Figura 14: a) Situación de la cuña Tipo-1hi con respecto a los puntales centrales de la casa de 

máquinas; b) Discretización de la cuña máxima en pequeños bloques. 

Las fuerzas que imprime la cuña sobre el hastial izquierdo de la caverna se dividieron de 
acuerdo a las áreas tributarias de cada nodo de la malla de diferencias finitas. Las fuerzas 
estabilizadoras de la cuña son aquellas que se oponen al movimiento de ésta y vienen 
dadas por las propiedades resistentes de las discontinuidades, el peso de los bloques y las 
áreas sobre las que deslizan. Una vez definidos los bloques que forman la cuña y los nodos 
de la malla en los que actúan las fuerzas, se procedió a realizar el análisis de sensibilidad 
para evaluar el desempeño de los puntales. Uno de los objetivos de estos análisis fue 
establecer equivalencias entre el trabajo que realizarían los puntales y los bulones de 
proyecto. 

Se calculó, analíticamente, la forma en que variaba el factor de seguridad para distintas 
combinaciones de parámetros, para diferentes patrones de bulonado y con la presencia de 
los puntales. Anteriormente se había establecido que para la cuña Tipo-1hi, considerando su 
tamaño máximo, había 46 bulones trabajando y proporcionando resistencia. El rango de 
valores propuesto para los parámetros de resistencia fue de: 1.2 ≤ c ≤ 5.0 (ton/m2) y 24°≤  ≤ 
35° y se realizó un análisis de sensibilidad haciendo variar el patrón de bulonado de 2×2 m 
(patrón de proyecto) a 2.5 × 2.5 m y 3.0 × 3.0 m. Para el patrón de 2.5 × 2.5 habría 29 
bulones sujetando la cuña, mientras que para el de 3.0 × 3.0 habría 20.  

Como resultado de estos cálculos analíticos se determinó que los puntales elevaban un 
poco los factores de seguridad respecto a los que se obtenían sin los puntales. La 
conclusión de este ejercicio fue que los puntales sí brindan una seguridad adicional, pero 
que en caso de que se tengan parámetros muy bajos en la superficie de la falla Pilar (o 
similares) y que la cuña sea de dimensiones parecidas a las de estos cálculos, dichos 
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puntales no proporcionarían el factor de seguridad de diseño, aunque permitirían cambiar el 
patrón de bulonado a 2.5 × 2.5 m evitando que se produjera un colapso. 

Sin embargo, se consideró que los resultados de los cálculos analíticos no serían del todo 
representativos, si se tiene en cuenta que la distribución de fuerzas en la zona de 
intersección de la cuña con la pared de la caverna dista mucho de ser uniforme. Es decir, 
dada la propia geometría de la cuña y la deformabilidad del macizo, unos puntales recibirán 
más carga que otros (Fig. 15). Adicionalmente, el hecho de que un puntal llegara a su límite 
de resistencia, no necesariamente supondría el colapso del sistema, ya que la carga se 
redistribuirá y la absorberían los elementos que aun contaran con resistencia. La Figura 15 
muestra la distribución de fuerzas que ejerce la cuña para el caso de parámetros mínimos y 
con un patrón de bulonado de y 3.0 × 3.0 m (20 anclas trabajando). 

 
Figura 15: Contornos de igual magnitud de fuerza resultante en la cara de contacto de la cuña con la 

pared de la casa de máquinas. 

En el modelo tridimensional de diferencias finitas se aplicaron las fuerzas de descarga de las 
cuña tal y  como aparecen en la Figura 15 y se revisó el desempeño de los puntales. Dicha 
revisión consistió en incrementar estas fuerzas gradualmente, a modo de porcentajes de la 
cuña máxima, hasta romper algún puntal. En la Figura 16a se muestra la forma en que 
aumenta la fuerza axial en los puntales conforme aumenta el tamaño de la cuña. En la 
Figura 16b se muestra cómo disminuye la resistencia disponible de los puntales a medida 
que aumenta el tamaño de la cuña. 

Los gráficos de la Figura 16 parten de la fuerza axial que tenían los puntales al final de la 
excavación. Nótese cómo en este caso el puntal inferior (C-3) es el que rompe a pesar de 
que parte de una carga relativamente baja, mientras que el puntal superior, que es el que se 
encontraba más comprimido, se mantiene prácticamente intacto. Lo anterior es muy 
significativo ya que indica que un puntal muy esforzado no necesariamente será el más 
crítico, ya que esto depende de la geometría de la cuña, de la dirección del movimiento y de 
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la distribución de fuerzas de empuje. En la Figura 17 se muestra el diagrama de capacidad 
de carga del puntal C-3 y la forma en que aumenta la carga axial hasta producirse la rotura 
entre el 60 y 70% del tamaño total de la cuña. 

 
Figura 16: a) Relación entre la fuerza axial en los puntales y el tamaño de la cuña; b) Relación entre 

resistencia remanente (disponible) y el tamaño de la cuña. 

Se comprobó que las fuerzas con la distribución de la Figura 15 rompen el puntal inferior al 
aplicarse el 60% del peso total de la cuña. En el ejercicio analítico, previamente se había 
determinado que con el patrón actual de bulonado, se puede soportar una cuña del 43% del 
tamaño máximo previsto, es decir, el 57% de la carga restante lo tendrían que soportar los 
puntales para volver al factor de seguridad de 1.5. Adicionalmente se había dicho que la 
fuerza disponible de los tres puntales de la sección “C” teóricamente no sería suficiente para 

alcanzar la soporteF necesaria para volver a un factor de seguridad de 1.5. Sin embargo, este 
último cálculo demuestra que la simplificación que se hace al sólo considerar la 
descomposición de fuerzas (actuantes y resistentes) no es suficiente para capturar todos los 
factores que influyen en la estabilidad del sistema estructural. La distribución no uniforme de 
las fuerzas, la contribución del terreno sobre el que se apoyan los puntales, su 
deformabilidad y resistencia (fundamentales para determinar las reacciones sobre los 
puntales), la forma en la que los puntales se reparten el trabajo, etc. son elementos que, si 
no se toman en cuenta, hacen imposible dar una aproximación adecuada al problema real. 

Finalmente se recomendó que, de llegar a implementarse los puntales, no se considerara la 
posibilidad de que estos sustituyeran a ninguno de los elementos del sostenimiento de 
proyecto, ni en cantidad, ni en patrones de colocación. Los puntales podrían servir de 
elemento adicional de seguridad, pero no alternativo a lo que hasta ese momento se tenía 
diseñado. Por otro lado, se dijo que para colocar los puntales sería muy recomendable que 
contaran con un sistema de liberación de esfuerzos como los que suelen emplearse en 
excavaciones urbanas con pantallas. Adicionalmente podrían contar con células de presión 
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para medir el nivel de esfuerzos al que estarían sometidos. Estos sistemas podrían ser 
automáticos y fáciles en cuanto a la recolección de datos. 

 
Figura 17: Diagrama de capacidad de carga y evolución de las fuerzas axiales en el puntal C-3 para 

distintos tamaños de cuña. 

3 ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE LOS TÚNELES DE ASPIRACIÓN 

El estudio de las condiciones de estabilidad para esta parte de la obra subterránea se dirigió 
hacia dos problemas específicos. El primero de ellos estaba relacionado con la incidencia de 
una gran estructura de falla denominada Falla Gris que afectaba principalmente a la pared 
SE del túnel de aspiración Unidad-1 y a la parte baja del pilar central entre los dos túneles. 
La falla Gris tenía al menos dos planos principales de cizalla, que se presentaban con 
geometría lístrica (mayor buzamiento en la parte alta, menor en la baja) y sus orientaciones 
(línea de máximo buzamiento) variaban desde el Norte franco hasta unos 340° azimutales. 
La inclinación de dichos planos podía variar entre los 30° y los 60°. Los planos principales 
de cizalla confinaban una zona de material brechado, muy alterado y húmedo con espesores 
de dos a cinco metros. 

El segundo de los problemas específicos que se estudiaron correspondió con la incidencia 
de las fallas del sistema Pilar en el macizo ubicado entre las dos unidades de aspiración 
(pilar de roca). Se trata de la anteriormente citada Falla Pilar y varias fallas de relativa 
importancia que forman parte de este mismo sistema. La “Zona de Falla Pilar”, al igual que 
la falla Gris, está conformada por al menos dos planos principales y una importante banda 
de material brechado y alterado de muy mala calidad geotécnica. Los planos de cizalla 
presentaban una capa de arcilla plástica que podía llegar a los 8 cm de espesor y que por lo 
general se encontraba saturada. Los planos de este sistema buzan entre los 68° y los 40° 
con direcciones de buzamiento desde los 340° a prácticamente Sur-Norte. La condición más 
crítica implícita en dichas fallas era que, literalmente, seccionaban al pilar de roca a través 
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de planos muy desfavorables para la resistencia de esta zona, la cual estaría sometida a un 
estado de tensiones casi uniaxial al final de las excavaciones. 

 
Figura 18: Posición de la falla Gris en el pilar de roca entre las dos unidades de aspiración. 

Estas fallas son estructuras que con seguridad habían estado sujetas a varios episodios de 
reactivación, anteriores y posteriores a la fase de alteración argilítica y propilítica que afecta 
a las ignimbritas riodacíticas. Los diferentes eventos tectónicos favorecieron el desarrollo de 
estructuras con deformaciones sobrepuestas y aparentemente la reactivación más reciente 
tiene una influencia más local que las anteriores. De esta forma se observaron brechas 
cataclásticas y zonas de cizallamiento de varios metros de potencia que fueron alteradas 
posteriormente por hidrotermalismo. Los planos de cizalla también presentaban vetas de 
calcita y de arcilla como relleno, fracturadas de nuevo por la reactivación de las propias 
fallas que las contenían. Dichas fracturas presentaban una abertura de unos 2 mm. La 
Figura 19 muestra la situación geológica de las estructuras principales en la zona excavada 
de los túneles de aspiración. 

El pilar de roca entre los túneles tendría un ancho mucho menor al final de la construcción 
de los túneles de aspiración (12 m), ya que éstos serían ampliados hacia los dos costados. 
Se consideró que lo anterior tendría un efecto importante en su estabilidad; primero, porque 
la redistribución natural de tensiones producto de la excavación generaría una gran 
componente vertical, mientras que la horizontal disminuiría considerablemente, produciendo 
tensiones desviadoras muy superiores a la resistencia global del macizo. Aunado a esto, la 
presencia de las fallas del sistema Pilar favorecería la rotura de la masa de roca por su 
coincidencia casi perfecta con la dirección crítica de las tensiones que causarían la rotura. 
La Figura 20 muestra la situación del pilar central al final de la construcción. 

3.1 Procedimientos constructivos y sostenimientos modificados 

A raíz de la aparición de condiciones geológico-geotécnicas complejas en la zona de los 
túneles de aspiración se reconsideraron varios aspectos sobre las secuencias de 
excavación y los sostenimientos y soportes que se debían implementar. A partir de análisis 
detallados de las estructuras geológicas y de sus implicaciones geotécnicas, se planteó un 
procedimiento constructivo y de sostenimiento que debía brindar niveles de seguridad 
adecuados durante la excavación de los túneles. En diversas reuniones técnicas se 
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propusieron y discutieron alternativas hasta llegar a un esquema básico a partir del cual se 
realizaron los cálculos. 

 
Figura 19: Modelo de la zona del pilar de roca y los túneles de aspiración. Vista desde el SE. 

 
Figura 20: Modelo de la zona del pilar de roca y los túneles de aspiración terminados. 

Los elementos más importantes del soporte y refuerzo del terreno fueron los siguientes: a) 
reposiciones (pilares) de hormigón armado de unos 3.50 x 3.50 m colocados en las esquinas 
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entre los túneles y las cavernas (casa de máquinas y galería de oscilación); b) columnas de 
acero mediante perfiles estructurales tipo IPR de 350 x 350 mm; c) muros de hormigón 
armado de 40 cm de espesor en las paredes de los túneles; d) bulones mayores a los 
previstos en proyecto en las paredes exteriores (12 m); e) anclajes lado a lado en el pilar 
central de roca, sujetos contra los muros de hormigón. En la Figura 21 se muestran las 
características básicas de este esquema de refuerzo. 

Adicionalmente a los sistemas de refuerzo y soporte de los túneles se diseñó una secuencia 
de excavación y colocación de los elementos estructurales que contribuiría a favorecer el 
buen desempeño de estos y a que el macizo rocoso no sufriera una descompresión 
excesiva. 

En el proceso de análisis se tuvieron en cuenta todos estos elementos así como las 
secuencias de excavación. Se analizaron varias alternativas tanto de avance de las 
excavaciones como de las características de los elementos estructurales. Lo anterior 
contribuyó al diseño del esquema constructivo definitivo. 

 
Figura 21: Esquema básico de refuerzo y sostenimiento para los túneles de aspiración. 

3.2 Modelos de análisis 

Se construyeron dos modelos tridimensionales de análisis por la técnica de las diferencias 
finitas. Cada uno de los modelos tenía un fin particular y con ellos se estudiaron distintos 
aspectos del posible comportamiento de las excavaciones de los túneles de aspiración.  

3.2.1 Modelo General 

Aprovechando el modelo que se construyó para estudiar la estabilidad de la casa de 
máquinas y la galería de oscilación, la zona de interés para el presente estudio fue refinada 
y adicionalmente se  introdujeron en ella, de manera detallada, las estructuras geológicas 
principales que afectan a la zona de los túneles de aspiración. En la Figura 22 se muestran 
dos vistas de la zona de interés. 
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Figura 22: Vistas de la zona de túneles de aspiración en la malla de diferencias finitas. 

El objetivo de este modelo fue contar con una aproximación numérica del posible 
comportamiento a nivel general, en toda la zona de túneles de aspiración. La malla de 
diferencias finitas abarcaba la totalidad del complejo subterráneo (las estructuras más 
importantes) y la simulación de la excavación se realizó completa, es decir, se excavaba 
secuencialmente la casa de máquinas, playa de montaje, galería de oscilación túnel de 
desfogue, etc. La excavación en el modelo se programó para que coincidiera exactamente 
con los avances reales hasta el momento ejecutados. La parte que no se había excavado a 
la fecha se simuló siguiendo el plan de obra de la contratista. Se hizo especial énfasis en la 
interpretación de resultados de deformación y zonas de rotura en puntos críticos del 
complejo.  Adicionalmente se estudió el desempeño estructural de elementos de soporte 
como las columnas verticales de acero, las reposiciones de hormigón armado, los anclajes y 
el hormigón proyectado. El modelo está formado por elementos hexaédricos. 

3.2.2 Modelo de detalle 

El segundo modelo se construyó para simular con mayor detalle el posible comportamiento 
del pilar de roca entre los dos túneles de aspiración. Se trata de un modelo que sólo abarcó 
la zona de interés y, a diferencia del modelo general, éste estaba construido con tetraedros 
de tal manera que fue posible introducir fallas individuales a través de elementos tipo 
interface cohesivo-friccionante. La Figura 26 muestra la geometría de la malla para dos 
etapas constructivas distintas: la primera corresponde con la excavación de la ampliación 
interior de la media sección superior; la segunda, cuando la excavación se encuentra 
terminada (después de la destroza). 

La malla de detalle, por su configuración, permitió separar físicamente zonas de material a 
través de juntas reales que simulaban el comportamiento de los planos de falla. En este 
caso se tomaron dos planos principales de una estructura asociada al Sistema Pilar que 
confinan a una zona de material brechado de muy mala calidad. El objetivo de este análisis 
era capturar el efecto que la excavación tendría en el pilar central de roca cuando este fuera 
atravesado por una estructura mayor. 

El modelo de detalle está cortado por dos planos de simetría, que coinciden con los dos 
centros de línea de los túneles, por lo que el resto del macizo no se considera. Lo anterior se 
debió al gran tiempo de cálculo que consume un modelo de esta naturaleza y a que se juzgó 



Jornada Técnica: Túneles en México 77 
Barcelona, 7 de Junio de 2011 

 

conveniente concentrar el estudio en el pilar central de roca y las paredes internas de los 
túneles ya que, con seguridad, en esos sitios se iban a presentar las situaciones más 
críticas. 

 
Figura 23: Malla de elementos discretos para una etapa intermedia de la excavación y para la etapa 

final. 

La secuencia constructiva del modelo fue como sigue: primero, excavación de los dos 
túneles piloto centrales, partiendo de la galería de oscilación y llegando a la casa de 
máquinas; a continuación, excavación, con un cierto desfase (la unidad 2 por delante) de las 
dos ampliaciones laterales internas, de igual manera, hasta llegar a casa de máquinas; 
finalmente, excavación de las destrozas. Los avances de las distintas secciones se 
supusieron de 3.0 m y después de cada avance se colocaba el sostenimiento 
correspondiente. 

El modelo se analizó para dos casos fundamentales: el primero correspondió con la 
colocación del sostenimiento de proyecto, es decir, únicamente 10 cm de hormigón 
proyectado e implementando bulones de 9.0 m en las paredes, que no cruzan de lado a lado 
el pilar central; en el segundo caso, adicionalmente, después de cada avance se colocaba 
un muro de hormigón de 40.0 cm de espesor y anclas que atravesaban de lado a lado el 
pilar, sujetándose contra los muros. 
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Tanto para el caso del hormigón proyectado como para el del muro de hormigón se procuró 
aproximarse a la realidad en términos de la ganancia de rigidez y resistencia empleando una 
ley de endurecimiento del hormigón. En el modelo se programó una ley a través de la cual el 
hormigón aumentaba sus propiedades mecánicas en cada avance de la excavación. La 
Figura 24 muestra un esquema de cómo el modelo asigna edades al hormigón en el muro, 
tanto para el avance de la media sección superior como para la destroza.  

 
Figura 24: Esquema de la evolución de la resistencia y la rigidez del hormigón en los muros. 

Las columnas de acero (denominadas C-2), se colocaron de piso a clave de los túneles 
espaciadas a cada metro. Consistían de perfiles estructurales de acero estructural A-36 
(A.S.T.M) de resistencia igual a 248.1 MPa y de sección 350 × 350 mm. Las columnas 
estarían apoyadas sobre placas de acero de 10 mm de espesor. El desempeño de las 
columnas se revisó por efecto de la flexocompresión a la que estarán sujetas por la 
deformación de los túneles. En el modelo se simuló su colocación inmediatamente después 
de cada avance de la excavación. La Figura 25 muestra la sección resistente y las 
propiedades geométricas de estas columnas. 

Los parámetros mecánicos de la roca, tanto deformacionales como resistentes, se 
determinaron a partir de los resultados de ensayos de laboratorio y las distintas calidades 
geotécnicas definidas en el sitio de las obras. Las clasificaciones geomecánicas para 
estimar dichos parámetros fueron realizadas con base en la cartografía geológica y 
geotécnica elaborada por el ingeniero Fermín Sánchez y su grupo de apoyo. Posteriormente 
fueron consensuadas y discutidas con el personal de CFE.  

Para los modelos geomecánicos se consideró como litología básica la unidad de riodacita 
fluidal (Tmird). Sin embargo, en la zona de los túneles de aspiración existía una variabilidad 
muy importante en la  calidad geotécnica del macizo rocoso. Debido a dicha variabilidad se 
juzgó adecuado considerar una calidad geotécnica global y una especial. La global 
correspondía con el promedio general observado, mientras que la especial correspondía con 
las zonas brechadas, cizalladas y alteradas que se encontraban entre los planos principales 
de falla (p.e. la zona de Falla Pilar, zona de Falla Gris). Los parámetros asignados al macizo 
rocoso general se ajustaban a un índice de calidad RMR (Bieniawski, 1984) de 
aproximadamente 55% y un índice GSI (Hoek, 1982) de aproximadamente 50%. La 
resistencia a la compresión simple de la roca matriz se tomó como la media, menos la 
desviación estándar de las pruebas realizadas sobre núcleos de roca intacta Tmird y resultó 
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de 70 MPa. El parámetro mi de Hoek se tomó de la literatura, asignándole un valor de 25. 
Los parámetros que resultaron de utilizar las correlaciones del criterio generalizado de Hoek 
y Brown (2002) se presentan en la Tabla 3. La Tabla 3 también contiene los parámetros de 
los elementos estructurales. 

 
Figura 25: Diagrama de capacidad de carga para las columnas C-2. 

3.3 RESULTADOS DEL MODELO GENERAL 

3.3.1 Tensiones en el entorno de la excavación y desempeño del los elementos de 
refuerzo 

Como se estableció previamente, fue de particular interés la zona del pilar de roca entre los 
dos túneles de aspiración debido a su estructura geológica, sus características geotécnicas 
desfavorables y a que, por las condiciones de frontera del medio (la presencia de las dos 
unidades excavadas y sus intersecciones con las cavernas), en ella se iban a generar 
estados de tensiones críticos que podían comprometer la estabilidad del conjunto. La 
cercanía de los túneles de aspiración haría que la roca entre ellos estuviera sometida a un 
estado casi uniaxial de tensiones, con una gran componente desviadora que podría incluso 
duplicar y hasta triplicar en algunos puntos la magnitud de su estado natural. El macizo en 
esa zona se encontraba sensiblemente fracturado, pero, sobre todo, la presencia de 
estructuras como la zona de falla pilar y sus planos de cizalla podrían encontrarse en 
estados que favorecieran el dislocamiento del pilar de roca. 

Mediante el modelo general se verificaron estos posibles estados de tensiones y se revisó el 
desempeño de elementos de refuerzo como las columnas de hormigón (reposiciones o 
columnas C-1) que se colocarían en las esquinas que forman los túneles y las cavernas, así 
como las columnas de acero a colocar en el centro de las excavaciones. Se dio particular 
importancia a la influencia de la zona de la falla Gris, en especial sobre las columnas de las 
reposiciones de hormigón. 
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Tabla 3: Parámetros empleados en los cálculos. 

Parámetros Básicos Unidad Tmird Zonas de falla 

 (kN/m3) 26  24 

Em (kN/m
2) 4.5×106   2.5×106 

m 0.22  0.33 

k0 0.33 a 0.66 

Modelo Mohr-Coulomb 

cm(kN/m
2) 660‐1200  200‐300 

m(º) 39  24‐28 

m(º) 8  5 

Elementos estructurales 

Parámetro 
Columnas C-2 

H 350 x 350 @ 
1.0m 

HP con fibras 
(f'c=±200,000 

kN/m²) d = 10 cm 

EA (kN/m)  4.87×106 2.48×106 

EI (kNm2/m)  3.73×104 2.07×103 

  0.30 0.22 

W (kN/m/m)  1.82 2.4 

Mp (kNm/m)  7.03×102 --- 

Np (kN/m)  4.99×103 --- 

Los resultados se dividieron en dos partes, que corresponden con dos situaciones 
geotécnicas críticas: la primera coincide con el final de la excavación de los túneles de 
aspiración, en un momento en el que los banqueos de las dos cavernas aún no habrían 
llegado al fondo de estas estructuras. Se consideró que en ese momento los túneles de 
aspiración no habrían sido revestidos y que todo el trabajo (adicional al del propio macizo) lo 
llevarían los sistemas de sostenimiento. La segunda parte coincidía con el final de los 
banqueos de las dos cavernas y se supuso que los túneles de aspiración se encontraban ya 
revestidos.  

Paralelamente, se analizó una situación hipotética en la que las cavernas llegaban al final de 
su excavación sin haberse realizado el revestimiento de los túneles. Esta condición se 
simuló para corroborar la hipótesis de que, si los túneles no se encontraban totalmente 
revestidos, los estados tensionales alcanzados al final de las excavaciones serían 
suficientemente críticos como para poner en riesgo la estabilidad del conjunto. 

La Figura 26 representa un corte paralelo al eje de los túneles de aspiración que pasa por la 
mitad del macizo del pilar central. Estos resultados corresponden con las tensiones 
verticales zz al final de la excavación de los túneles. Se puede apreciar que los valores 
máximos de zz alcanzados son de hasta 10.7MPa. De acuerdo con los estados iniciales de 
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tensiones, la redistribución de tensiones producida por la excavación duplicaría la 
componente vertical en dicha zona. 

 

Figura 26: Contornos de igual magnitud de tensión vertical zz al centro del pilar central al final de la 
excavación de los túneles de aspiración. 

De acuerdo con los parámetros estimados para el macizo, la resistencia a la compresión 
uniaxial global oscilaba entre 2.8 y 5.0 MPa y para las zonas de falla estaba entre 0.6 y 0.9 
MPa. Considerando que en el pilar central los estados de tensiones iban a ser prácticamente 
uniaxiales, se pudo ver que éstos sobrepasaban por mucho la resistencia del macizo. Es 
decir que, prácticamente, se podía asegurar que toda esa zona se encontraría en estado de 
rotura. Lo anterior no significaba que el pilar fuera a colapsar, pero sí que los estados de 
rotura propiciarían la apertura y dislocación de las discontinuidades. El resultado anterior fue  
un indicativo muy claro de la necesidad de reforzar esta zona del macizo rocoso. 

Con respecto a las columnas C-1, o reposiciones de hormigón, de acuerdo con lo 
especificado por CFE, tendrían una resistencia a compresión simple de 300 kg/cm2. En la 
etapa en que las cavernas aún no hubieran llegado a su fondo, las esquinas donde se 
ubicarían estas columnas no estarían en una situación crítica de tensiones. Se pudo 
comprobar que las tensiones máximas de compresión alcanzadas estaban cercanas a los 
110 kg/cm2 y se concentraban en puntos muy localizados de sus esquinas. Estos resultados 
indicaban que en dicho momento del proceso de excavación, las reposiciones de hormigón 
estarían en una situación holgada en términos de resistencia. 

Respecto al desempeño de las columnas de acero C-2, los elementos que las simularon en 
el modelo de diferencias finitas se colocaron en de forma muy similar a como se tenía 
contemplado en el procedimiento constructivo propuesto por CFE, es decir, después de 
excavado el banqueo central. 

No obstante la rigidez, resistencia y separación de estas columnas, algunas de ellas 
sobrepasaban su capacidad de carga al ser comprimidas como producto del proceso 
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deformacional de los túneles. En la Figura 27 se muestra un corte de la malla que ilustra la 
disposición de las columnas en la etapa en que se terminan las excavaciones de los túneles. 

 
Figura 27: Corte de la malla sobre el túnel de la Unidad 1 en la fase final de excavación de los túneles 

de aspiración. 

Por las condiciones de análisis, las cargas que recibían las columnas C-2 no presentaban 
excentricidades importantes, por lo que su trabajo resultaba casi a compresión pura y no 
desarrollaban momentos de consideración. En consecuencia, la revisión de estos elementos 
se pudo hacer únicamente por carga axial. En las Figuras 31 y 32 se muestran los 
resultados de fuerza axial y momento flector en las columnas C-2. Adicionalmente, se 
presentan los contornos de desplazamiento vertical y la línea deformada, lo que contribuyó a 
verificar que las zonas de mayor deformación correspondían sensiblemente con las de 
mayor carga sobre los elementos de soporte. 

Al analizar estos resultados se determinó que existían zonas de fuerzas y deformaciones 
diferenciables para fines de integración de resultados. Se observó que las columnas más 
cercanas a la casa de máquinas sobrepasaban su resistencia a compresión (Nx > Pp

*= 
4,989.2 kN). Considerando que Pp

* estaba afectado por un factor de seguridad de 0.85, 
siendo que la resistencia real de la columna era de 5,869.6 kN, se pudo concluir que en la 
zona más próxima a la casa de máquinas las columnas estarían prácticamente al límite de 
fluencia. El hecho de que una columna alcanzara su límite de fluencia no significaba, 
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necesariamente, que ésta colapsara, ya que el acero es capaz de resistir aún más dentro 
del rango plástico y alcanzar un nivel de deformación importante. Una situación más crítica y 
bastante probable era que algunas columnas estuvieran sometidas a fuerzas de flexión, 
debido a cargas o deformaciones asimétricas. Como ya se dijo, en estos cálculos no se 
consideró tal condición, pero en la práctica de la construcción de los túneles sí se 
recomendó tener en cuenta que las columnas C-2 podían estar muy cercanas a su límite de 
resistencia y que una flexión de magnitud importante sí podía contribuir a colapsarlas. Por lo 
anterior también resultó fundamental que el arriostramiento longitudinal de este sistema 
estructural se ejecutara adecuada y oportunamente. 

 
Figura 28: Contornos de desplazamiento vertical en una sección longitudinal por el eje del túnel 

Unidad 1 y resultados de fuerza axial en las columnas C-2. 

Una vez terminada la excavación y el sostenimiento de los túneles de aspiración, continuaba 
la construcción de la casa de máquinas y la galería de oscilación en sus fases de banqueo. 
Durante este proceso se revestirían los túneles de aspiración de tal forma que, cuando las 
dos cavernas llegaran al fondo, ambos túneles estuvieran totalmente terminados. 

Al terminar la excavación de la casa de Máquinas y la Galería de Oscilación se compararon 
los resultados de las tensiones zz con las que se habían obtenido al final de la excavación 
de los túneles. La zona central del pilar central pasaba de un máximo de 10.7MPa hasta 
aproximadamente 15.0 MPa (Fig. 30), mientras que las esquinas inferiores del túnel de 
aspiración, en su intersección con la galería de oscilación, aumentaban sus tensiones de 6.0 
MPa a 25.0 MPa. La gran concentración de tensiones en estas esquinas se debió 
principalmente a la presencia de las reposiciones de hormigón (columna C-1). Pero, como 
se había establecido, las columnas C-1 debían contar con una resistencia a la compresión 
simple de 30 MPa, por lo que, aun con tales concentraciones de tensiones, tenían un buen 
margen de seguridad. En la Figura 32 se muestran las zonas plásticas en el entorno de los 
túneles de aspiración. En estas figuras fueron ocultados los elementos de revestimiento. 
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Figura 29: Contornos de desplazamiento vertical en una sección longitudinal por el eje del túnel 

Unidad 1 y resultados de momento flector en las columnas C-2. 

Respecto a las columnas tipo C-2, tal y como se vio anteriormente, algunas de ellas, en 
especial las más próximas a la casa de máquinas, se encontraban al límite de su resistencia 
según los resultados del modelo. Si la excavación de las dos cavernas continuaba y llegaba 
a su cota más baja sin que los túneles de aspiración hubieran sido revestidos, era posible 
que los estados de tensiones y deformaciones en el entorno de los túneles de aspiración 
pusieran en riesgo la estabilidad de dichos elementos estructurales.  

Un ejercicio útil para comprobar la hipótesis anterior fue terminar la excavación de las 
cavernas sin colocar el revestimiento de los túneles de aspiración y observar los resultados. 
De dicho cálculo se desprendió que las fuerzas axiales en las columnas de acero tenían un 
rango de 5,979≤Nx≤10,570 (kN), es decir, incluso los mínimos estaban ya fuera del valor 
admisible de esfuerzos. 

Con este ejemplo se concluyó que los túneles de aspiración debían revestirse 
completamente antes de que la casa de máquinas y la galería de oscilación llegaran a sus 
cotas más bajas. Incluso se consideró que era recomendable que este revestimiento se 
terminara antes de que dichas cavernas llegaran a la cota de la clave de los túneles de 
aspiración. 

3.4 RESULTADOS DEL MODELO DE DETALLE 

En una primera serie de análisis se reprodujo la construcción de los túneles bajo el esquema 
constructivo de proyecto, es decir, colocando únicamente el sostenimiento que estaba 
contemplado entonces y tratando de seguir una secuencia de excavaciones realista. En la 
segunda serie, se añadieron nuevos elementos de refuerzo tales como el muro de 40 cm en 
las paredes de los túneles y los anclajes lado-a-lado para refuerzo del pilar. Como ya se dijo, 
la malla poseía elementos tipo interface Mohr-Coulomb que permitieron capturar la falla y el 
dislocamiento del pilar ante la redistribución de tensiones producida por la excavación. 
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Figura 30: Contornos de igual magnitud de tensión vertical zz en el entorno de los túneles de 
aspiración al final de la excavación del complejo subterráneo. 

 

Figura 31: Contornos de igual magnitud de tensión vertical zz en las zonas de las reposiciones de 
hormigón. Resultados al final de la excavación del complejo subterráneo. 
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Figura 32: Zonas plásticas en el entorno de los túneles de aspiración al final de la excavación de las 

cavernas. 

En la Figura 33 se muestran las obras del túnel de aspiración Unidad 2 el día 26 de 
noviembre de 2009. 

 
Figura 33: Aspecto del túnel de aspiración, Unidad 2 el día 26 de noviembre de 2009 
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3.4.1 Simulación con el sostenimiento de proyecto 

En la Figura 34 se muestran los contornos de desplazamiento horizontal en dirección 
perpendicular al eje de los túneles en un momento en el que el túnel piloto central había 
terminado en la casa de máquinas y se estuviera excavando la ampliación interior, tal que 
existiría una parte del pilar central ejerciendo cierta resistencia al conjunto y restringiendo el 
movimiento de la zona de falla. Nótese cómo los desplazamientos de mayor magnitud se 
concentran en la zona de falla y alcanzan valores hasta de 7 centímetros, a pesar de la 
presencia de los bulones y el hormigón proyectado. 

En la Figura 35 es posible ver que las tensiones verticales de mayor magnitud se concentran 
en las esquinas de la excavación, lo cual es normal. Sin embargo, salta a la vista que, sobre 
el pilar de roca, en la parte baja de la zona de la falla hay una concentración de tensiones 
muy importante, que se debe al dislocamiento parcial de la falla que se produce al excavar 
el túnel. Si se compara el resultado de zz = 16.0 MPa, de esta figura, con el que aparece en 
la Figura 29 de zz = 10.7 MPa, se puede deducir que la presencia de los elementos tipo 
interface y su capacidad de deslizar y fluir plásticamente permiten obtener estados de 
tensiones más pesimistas que cuando no se colocan. Lo anterior le da un alcance mayor a 
estos análisis. 

Al final de la excavación la situación se tornaba aun más crítica debido a la estrechez que 
adquiere el pilar y a que perdía el confinamiento que daba la zona no excavada. En la Figura 
36 se presenta la malla deformada (×7 veces) y los contornos de desplazamiento total al 
final de la excavación de los túneles de aspiración. En esta figura es posible apreciar el 
dislocamiento de la zona de la falla Pilar y su desplazamiento hacia el interior del túnel. 

 
Figura 34: Contornos de igual magnitud de desplazamiento horizontal en una etapa intermedia de la 

excavación. 
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Figura 35: Contornos de igual magnitud de tensión vertical zz en una etapa intermedia de la 
excavación. 

 
Figura 36: Malla deformada y contornos de igual magnitud de desplazamiento total al final de la 

excavación. 
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Para las tensiones, al final de la excavación de los túneles se calculó una concentración de 
gran magnitud en el bajo de la zona de falla. En la Figura 37 se presentan los contornos de 
tensión vertical. Nótese que estas tensiones alcanzan valores de hasta 35 MPa en la parte 
no confinada del pilar. Por otro lado, las tensiones horizontales en esta zona son muy bajas 
por la falta de confinamiento, lo que en la práctica significa la rotura total de la roca. Los 
resultados de estas figuras corresponden a un corte por la mitad de los túneles de 
aspiración, aproximadamente en el cadenamiento 0+0182. 

3.4.2 Simulación con el refuerzo propuesto 

Para estos análisis se introdujeron elementos de hormigón para simular los muros interiores 
(Fig. 24). Adicionalmente, los anclajes se prolongaron hasta sujetarse en sus extremos con 
los propios muros y así brindar una mayor capacidad de confinamiento al pilar de roca. Las 
etapas de excavación fueron las mismas que para el caso anterior, con el factor añadido de 
que, después de cada avance y colocación del hormigón proyectado, se colocaban los 
elementos muro con su correspondiente rigidez y resistencia de acuerdo con la edad que se 
suponía para el hormigón. Como aproximación se supuso que el proceso completo 
excavación-sostenimiento-muro tomaba un total de tres días. Los pases fueron de 3 metros. 

 

Figura 37: Contornos de tensión vertical zz al final de la excavación de los túneles. 

El hecho de restringir el deslizamiento de la zona de falla mediante los anclajes también tuvo 
repercusiones considerables en la forma en la que se redistribuyen y concentran las 
tensiones. Se pudo observar cómo con este sistema ya no se producía la concentración de 
tensiones de gran magnitud en el pilar de roca, por debajo de la zona de falla Pilar.  

                                                 

2 El cadenamiento 0+000 coincide con el inicio de la excavación, en la intersección con la 
galería de oscilación 
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En la Figura 38 se presentan los campos de desplazamiento al final de la excavación de los 
túneles. Nótese que los desplazamientos horizontales pasaron de 19 cm a tan sólo 4 cm, 
siendo que además ya no se presentan en los elementos de la zona de la falla Pilar, sino en 
su parte exterior.  

 
Figura 38: Contornos de desplazamiento horizontal al final de la excavación. 

4 CONDICIONES DE ESTABILIDAD DE LAS EXCAVACIONES Y RESPUESTA 
ESTRUCTURAL DEL REVESTIMIENTO DE LA OBRA DE CONDUCCIÓN 

4.1 Contexto geológico 

El medio en el que se ubican las tuberías de presión corresponde con un macizo rocoso 
muy fracturado y  afectado por alteraciones de distintos grados que obedecen a la cercanía 
de estructuras mayores de falla y a fenómenos hidrotermales.  

El comportamiento mecánico de las excavaciones estuvo fundamentalmente regido por la 
presencia de grandes fallas y por la calidad del macizo rocoso que, en el caso de las zonas 
alteradas, es muy mala. 

Las fallas principales que se encuentran en esta zona y que afectan de manera importante 
la estabilidad de las excavaciones son: la falla Crucero-Pitayo y las fallas Tap-1 y Tap-2. De 
acuerdo con el modelo geológico, la falla Crucero-Pitayo es la estructura que separa a las 
unidades litológicas Tmird (abajo) y Tmid (arriba), mientras que la falla Tap-1 se considera la 
frontera entre las unidades Tmid y Tmird (al sur) y la Tmtl (al norte). Así mismo, se considera 
que entre las fallas Tap-1 y Tap-2 se encuentra el material más alterado que corresponde 
con la unidad Tmtl, que en lo sucesivo se denominará Tmtl(alt.) 
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La falla Tap-1 es una estructura sub-vertical que discurre en dirección Este-Oeste, buzando 
hacia el Sur y con un ángulo de inclinación que varía entre los 65° y los 85° 
aproximadamente. Para fines de modelación del macizo rocoso, esta falla se considera, más 
que como un plano de cizalla, como una zona de contacto entre unidades y como frontera a 
partir de la cual inicia el material de peor calidad [Tmtl(alt.)]. La falla Tap-1 afecta de manera 
particular a la zona de la bocatoma de la Unidad-2, cortando de forma diagonal al cubo de 
roca central en la cara frontal del talud e introduciéndose por el centro de la excavación de 
los primeros metros de la tubería. 

Por su parte, la falla Crucero-Pitayo sí se considera una estructura mayor (para fines de 
análisis) que influye de manera importante en la estabilidad de las zonas excavadas. En 
múltiples puntos de afloramiento de esta estructura se ha podido apreciar que el espesor del 
material de relleno entre los planos principales puede variar entre los 5 y los 20 cm. Se trata 
de una arcilla, muy plástica, que en estado húmedo tiene muy poca resistencia.  

La confluencia de las fallas Crucero-Pitayo y Tap-1 crea una amplia zona de gran alteración 
y muy mala calidad geotécnica. Durante la construcción se tuvieron que implementar 
medidas de estabilización importantes para evitar el colapso de las excavaciones: se colocó 
un muro de hormigón armado de gran espesor en toda la pared derecha de los primeros 
metros de excavación por la bocatoma de la Unidad 2 y se introdujeron anclajes más largos 
de los previstos en proyecto. 

Como conclusiones más importantes extraídas del estudio geológico-geotécnico de la obra 
de conducción se estableció que: las condiciones de estabilidad podrían verse 
comprometidas por la mala calidad de los materiales en las zonas cercanas a las grandes 
fallas; que la falla Crucero-Pitayo y su banda de influencia representaban una estructura 
mayor que era necesario analizar a detalle durante la fase de cálculo y que la zona de 
material alterado entre las fallas Tap-1 y Tap-2 tendría una influencia importante en el 
comportamiento tenso-deformacional de las obras, tanto en la etapa de excavación como en 
la de operación. Estos factores marcaron la línea de investigación para llevar a cabo los 
cálculos de este estudio. 

4.2 Procedimientos constructivos, sostenimientos y revestimientos 

4.2.1 Secuencia de construcción de las obras 

Las simulaciones numéricas llevadas a cabo partieron de secuencias y avances reales. Lo 
anterior fue posible mediante la parametrización del código de diferencias finitas al cual se le 
pueden programar ciclos constructivos de manera muy parecida a la realidad. 

El orden en que se realizaron las obras y los eventos que fueron considerados como los 
más importantes para la modelación fueron: a) excavación del túnel auxiliar y acceso a las 
ramas horizontales de las tuberías de presión; b) excavación del nicho de acceso a la zona 
del codo inferior de las tuberías; c) excavación de los nichos de acceso a las ramas 
verticales a partir de la galería de inyección GD-2; d) excavación del barreno piloto de la 
rama vertical y rimado ascendente de ambas unidades (diámetro 2.40 m); e) excavación de 
las ramas horizontales de las dos unidades; f) excavación de las bocatomas g) excavación, 
desde bocatomas, de los codos superiores (transición) hasta el piso de los nichos; h) 
ampliación a sección completa de las ramas verticales de la dos unidades; i) revestimiento 
de las ramas horizontales; j) revestimiento de las ramas verticales, en dirección ascendente; 
k) inyección de la pantalla impermeable; l) llenado y operación del embalse. 
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4.2.2 Sostenimientos de proyecto 

Para el análisis de las condiciones de estabilidad de las excavaciones se partió de los 
sostenimientos de proyecto. Sin embargo, las propiedades geotécnicas de las distintas 
zonas del macizo se ajustaron a la realidad observada y a las caracterizaciones 
geomecánicas realizadas por CFE y por el grupo de asesores externos.  

El sostenimiento de proyecto constaba de diferentes configuraciones, de acuerdo a los 
distintos tramos geotécnicos inicialmente definidos. A modo de ejemplo, para el tramo de la 
rama vertical en zona de falla, el sostenimiento estaba compuesto por 12 cm de hormigón 
proyectado reforzado con malla electrosoldada y bulones de fricción de 11/2 pulgadas y 4.5 
metros de longitud con una separación angular de 26° (1.8 x 1.8 m). La resistencia  para el 
HP era de f 'c=200 kg/cm². Adicionalmente se especificaron drenes radiales con separación 
de 46° y seis metros de longitud. 

4.2.3 Sostenimientos modificados 

Como ya se anticipó, a raíz de la aparición de condiciones geotécnicas muy malas en 
algunas zonas que involucran las tuberías de presión, fue necesario establecer 
recomendaciones para el refuerzo del sostenimiento. 

Para la Unidad 1 se recomendó profundizar el bulonado de proyecto hasta 9 m e inclinarlo 
45° (descendentes respecto a la horizontal) en todo el tramo de influencia de la falla 
Crucero-Pitayo; para la Unidad 2 se especificó ampliar la sección de excavación a fin de 
aumentar el espesor de HP de 12 cm a 30 y colocar una parrilla de acero de refuerzo 
consistente en barras de 1” a cada 25 cm en ambas direcciones. 

4.2.4 Consideraciones para la modelación del hormigón proyectado 

Para modelar la estructura del sostenimiento de hormigón proyectado con el método de 
diferencias finitas se utilizaron elementos especiales tipo placa. Los parámetros mecánicos 
más importantes de los elementos placa son la rigidez a la flexión EI y la rigidez axial EA. 

La resistencia del hormigón se hizo variar en el tiempo de acuerdo con las recomendaciones 
del manual ICE (1996) para sostenimientos de HP y con los datos de laboratorio 
proporcionados por la contratista. De acuerdo con dichas recomendaciones y basándose en 
una ley tensión-deformación parabólica-rectangular típica del hormigón (artículo 39 de la 
Instrucción EHE-98, España), se estableció la hipótesis de evolución de la relación tensión-
deformación del hormigón proyectado. 

La ley de endurecimiento fue introducida en el código de diferencias finitas FLAC-3D para 
ser aplicada durante la simulación de las excavaciones del complejo subterráneo. 

4.2.5 Revestimiento 

El revestimiento de hormigón armado se analizó de acuerdo a proyecto y consiste en un 
anillo de 70 cm de espesor armado de resistencia de f 'c = 250 kg/cm² con barras de = 1" a 
cada 25 cm en sentido transversal y de = 3/4" a cada 30 cm en sentido longitudinal.  

En el caso de esta estructura los análisis se centraron en la revisión bajo condiciones de 
servicio y se hizo especial énfasis en la zona situada aguas arriba de la pantalla 
impermeable. Las condiciones de carga establecidas fueron3: 

                                                 

3 NAMINO = Nivel de Aguas Mínimo Ordinario; NAMO = Nivel de Aguas Máximo Ordinario 
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 Llenado del embalse hasta la cota de las bocatomas: saturación del medio detrás de la 
pantalla impermeable con tuberías vacías. 

 Llenado del embalse hasta el NAMINO con tuberías vacías 

 Llenado del embalse hasta la elevación de cresta vertedora (556 m.s.n.m.) con tuberías 
vacías 

  Vaciado del embalse hasta el NAMINO con tuberías vacías 

 Llenado de tuberías con el embalse en el NAMINO 

 Llenado del embalse hasta el NAMO con tuberías en operación. 

 Vaciado súbito de tuberías con embalse en el NAMO. 

Para todos estos casos se estudiaron a detalle las solicitaciones sobre el revestimiento y la 
respuesta estructural de éste, dadas las condiciones desfavorables del macizo rocoso en 
algunas zonas. 

4.3 Modelo geomecánico 

Para la configuración del modelo geomecánico final, fue necesario integrar toda la 
información geológica y geotécnica generada por los técnicos de CFE en el sitio y 
complementarla con datos y observaciones elaborados por el grupo de asesores externos. 
Adicionalmente se hizo una integración de datos de laboratorio y ensayos in situ realizados 
por CFE. Cabe aclarar que a la fecha de elaboración de este informe varias excavaciones 
del complejo subterráneo llevaban un avance importante y por lo tanto también las 
cartografías geológicas y geotécnicas realizadas dentro de la obra. 

El modelo geomecánico incluyó la topografía real, clasificaciones litológicas, geología 
estructural, parte de estudios geofísicos, resultados de pruebas de resistencia de los 
materiales, estimaciones de estados iniciales de tensiones, aproximación mediante un 
modelo constitutivo adecuado del posible comportamiento del macizo, etc. Además, el 
modelo tuvo en cuenta las características geométricas de las excavaciones y las 
estructuras, la secuencia de las mismas y la interacción con sistemas de soporte, 
estabilización y refuerzo. También contempló los distintos mecanismos de inestabilidad que 
se podían presentar en la excavación como son, los sistemas de falla, fracturamiento, etc.  

En el modelo computacional se tomaron distintos valores del coeficiente de tensión 
horizontal k0 y se analizó su influencia en el posible comportamiento de las obras. 

Los análisis realizados sirvieron como base para estudiar la secuencia de excavación y 
sostenimiento más adecuada en los terrenos definidos. Para esto fue necesario llevar a 
cabo varias simulaciones, empleando diferentes sistemas de estabilización, soporte y 
tiempos para su colocación, observando su influencia en el nivel de estabilidad alcanzado, el 
cual se pudo deducir del campo de deformaciones y de la extensión de la zona plástica 
alrededor de la excavación. 

Para la simulación del proceso constructivo se establecieron criterios para calcular de 
manera realista los distintos eventos que influirían de manera determinante en el 
comportamiento de la obra, por ejemplo, modelar la excavación de forma tal que 
representara el proceso constructivo, es decir, que la redistribución de estados tenso-
deformacionales se generara de acuerdo con el método de excavación analizado y que se 
simulara adecuadamente la presencia y el momento de implementación de los elementos de 
sostenimiento: hormigón proyectado, bulones, cerchas metálicas o revestimiento definitivo.  
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Es importante mencionar que este tipo de excavaciones desarrollan fenómenos muy 
íntimamente relacionados con la naturaleza tridimensional del problema y que esto influye 
de forma definitiva en la adecuada modelación de los sistemas de soporte y estabilización. 
La Figura 39 muestra una vista del modelo geomecánico. 

4.4 Parámetros de cálculo 

Para la determinación de parámetros mecánicos de las diferentes unidades geotécnicas se 
emplearon los datos básicos de los estudios previos al proyecto (resistencia a la compresión 
simple, propiedades índice, datos de ensayos de corte directo sobre materiales de falla, 
etc.). Adicionalmente se realizaron correlaciones en función de las calidades geotécnicas 
obtenidas in situ, tanto por el personal de la CFE como por el grupo de asesores externos. 
Para la determinación de los parámetros de deformabilidad de la unidad de toba lítica 
alterada (Tmtl-alt.) se tomaron como referencia los resultados de ensayos presiométricos 
realizados por CFE en la plataforma del canal de llamada. La determinación de los 
parámetros de resistencia de esta misma unidad se apoyó en dos series de ensayos 
triaxiales CU realizados sobre muestras inalteradas obtenidas de sondeos en el mismo sitio. 

 
Figura 39: Modelo geomecánico en corte por el eje de la tubería 2. 

De los ensayos presiométricos se desprendió que existía una cierta tendencia de la toba 
lítica alterada a aumentar su rigidez en función de la profundidad. Los módulos fueron 
generalmente muy bajos, aunque se obtuvieron algunos resultados altos que podían ser 
atribuibles al paso del sondeo por una estructura de dique. Para fines de modelación se 
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tomaron valores promedio máximos y mínimos (en función de la profundidad) y se estableció 
una ley de variación del módulo Em que iba de los 250 MPa a la cota de las bocatomas hasta 
1,300 MPa a la profundidad de la rama horizontal de las tuberías. 

De las dos series de ensayos triaxiales CU (Tmtl-alt.), una de ellas no resultó muy confiable y 
se descartó. La serie que tuvo resultados más coherentes arrojó un valor de la cohesión 
efectiva de 0.39 MPa y un ángulo de fricción interna efectivo de 31°. En todos los ensayos 
se obtuvieron módulos de deformabilidad muy bajos, del orden de los 200 MPa. En la Tabla 
4 se presentan los parámetros mecánicos del modelo asociados a cada una de las 
unidades. 

Los procedimientos constructivos se simularon como sigue: Excavación del túnel de servicio; 
excavación de los nichos de acceso a la zona del codo inferior de las tuberías; rimado 
ascendente de la Unidad 1; rimado ascendente de la Unidad 2; excavación de las ramas 
horizontales de las dos unidades; excavación desde la bocatoma de la Unidad 1 hasta el 
nicho de la galería GD-2; después, con un retraso de unos metros se excavaba la Unidad 1, 
desde su bocatoma hasta el nicho de la galería GD-2; excavación vertical descendente de 
las dos unidades con un desfase de unos 60 m, llevando por delante la Unidad 1. Los 
avances de la excavación eran de 2 metros y después de cada avance se colocaba el 
sostenimiento. Los elementos de hormigón proyectado poseían una ley de evolución de su 
resistencia y deformabilidad. 

Tal y como se anticipó, las excavaciones fueron analizadas para las condiciones de 
excavación y sostenimiento de proyecto y las modificadas de acuerdo con las 
recomendaciones emitidas por CFE. 

4.5 Análisis de las excavaciones 

4.5.1 Modelo de análisis 

Para la modelación se construyó una malla que abarca la totalidad de las obras de 
conducción: obra de toma, bocatomas, transición, rama vertical, codo y rama horizontal. La 
malla es capaz de simular la construcción desde el rimado de la rama vertical, la excavación 
de la sección completa, la colocación de sostenimientos (bulones y HP) y la colocación del 
revestimiento de hormigón. Así mismo, la malla cuenta con todas las unidades litológicas 
definidas en el modelo geomecánico y con sus respectivos contactos (Fig. 40). 

La Figura 40 muestra también el detalle de las tuberías. Nótese que las tuberías tienen la 
geometría exacta de la transición de sección rectangular a sección circular en el codo 
superior y la disminución de diámetro en la zona de conexión con la casa de máquinas. 
Adicionalmente se incluyó el muro de hormigón que fue construido en la transición de la 
Unidad 2 debido a las malas condiciones geotécnicas así como los atraques inferiores. 

4.6 Resultados para la fase de excavación 

4.6.1 Excavación bajo el esquema de sostenimiento de proyecto 

Se realizaron cálculos para los dos esquemas de sostenimientos y para dos casos de 
coeficiente de tensión lateral k0 (k0 = 0.85 y k0 = 1.2), bajo la hipótesis de que dentro de este 
rango se encuentra la relación de tensiones en el macizo rocoso.   

En el caso de las excavaciones se compararon los resultados de desplazamiento en el 
entorno de las tuberías (con especial énfasis en las ramas verticales) y la extensión de las 
zonas plásticas. En la Figura 41 se muestran los contornos de igual magnitud de 
deformación total en las tuberías para el caso de sostenimiento de proyecto y  k0 = 1.20. 
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Figura 40: Vista de la malla de diferencias finitas y detalle de las tuberías en la malla. 

Al comparar los resultados se pudo apreciar que, al menos, a nivel de análisis, el coeficiente 
de tensión lateral introducido en el modelo no influye de manera significativa en los 
resultados de desplazamiento. Lo anterior se debe a que en excavaciones circulares y 
verticales, para una misma sección las tensiones tangenciales (que corresponden con los 
verticales) se mantienen en el mismo valor, mientras que las radiales (horizontales) se 
vuelven prácticamente nulas debido a la condición de frontera impuesta por la excavación. 

Respecto a los resultados de esfuerzos en el sostenimiento de hormigón proyectado, las 
diferencias fueron algo más notables al utilizar diferentes valores del coeficiente de tensión 
lateral. En la Figura 42 se muestran los resultados de fuerzas axiales y momentos flectores 
en el HP para el caso de k0 = 1.20 vistos desde aguas arriba. Nótese como en el caso de la 
tubería 1 los axiales y los momentos máximos se presentan en la zona de la falla Crucero-
Pitayo, mientras que para la tubería 2 los máximos corresponden con la zona embebida en 
el material Tmtl (muy alt.). 

En las gráficas de la Figura 43 se muestran las parejas de resultados de esfuerzos 
(axial y momento) y el sitio que ocupan dentro del diagrama de capacidad de carga del HP 
con fibras de 12 cm de espesor. En estas gráficas se puede observar cómo en la tubería 1 el 
HP se mantiene dentro del rango de resistencia establecido, mientras que en la tubería 2 
hay elementos que sobrepasan por mucho la resistencia. 

4.6.2 Definición de factor de seguridad para el hormigón proyectado 

Una forma más ilustrativa de representar el problema de la resistencia del hormigón 
proyectado en un medio muy heterogéneo (tal y como es el caso) es buscar la 
correspondencia entre distintas zonas de la tubería (distintas condiciones geotécnicas) y la 
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situación resistente de los elementos estructurales. Para esto, es posible definir el Factor de 
Seguridad de un elemento de hormigón proyectado como la relación entre la resistencia 
disponible y las solicitaciones a las que está sujeto.  Este Factor de Seguridad se calcula 
como la suma de la distancia recorrida (da), en términos de momento y fuerza axial más la 
resistencia mínima remanente min

rd , dividida entre la resistencia mínima remanente: 

Tabla 4: Parámetros de cálculo. 

Unidad 
sat 

KN/m3 

dry 

KN/m3 

Hooke Mohr-Coulomb 

E 

GPa 



(°) 

c´ 

MPa 


(°) 

Tmird 25 23 5-10 0.20 46 0.74 8 

Tmird (alt.) 25 23 2.5-5.0 0.30 27 0.29 6 

Tmid 25 23 8 0.20 39 1.00 8 

Tmid alt 25 23 2.5 0.30 26 0.20 6 

Brecha C-P 25 23 1.5 0.30 30 0.05 5 

Falla CP 23 21 0.25-0.50 0.30 24 0.02 4 

Tmtl 25 23 1.3-2.5 0.20 38 1.00 6 

Tmtl (alt.) 25 23 0.6-1.80 0.30 27 0.50 4 

Tmtl (muy alt) 24 22 0.25-1.30 0.30 31 0.40 2 

HP 25 25 23.1 0.20 Modelo elástico lineal 

Muro 25 25 23.1 0.20 Modelo elástico lineal 

 

Unidad 
sat 

KN/m3 

dry 

KN/m3 

Hoek & Brown 2002 

c
i 

MPa 
mi mb s a 

Tmird 25 23 150 15 0.570 24x10-05 0.508 

Tmird (alt.) 25 23 64 10 0.155 25x10-06 0.522 

Tmid 25 23 100 15 0.420 11 x10-05 0.511 

Tmid alt 25 23 40 7 0.108 25x10-06 0.520 

Brecha C-P 25 23 --- --- --- --- --- 

Falla CP 23 21 --- --- --- --- --- 

Tmtl 25 23 60 5 0.140 11x10-05 0.510 

Tmtl (alt.) 25 23 --- --- --- --- --- 

Tmtl (muy alt) 24 22 --- --- --- --- --- 

HP 25 25 Modelo elástico lineal 

Muro 25 25 Modelo elástico lineal 
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Figura 41: Contornos de desplazamiento total en la rama vertical para un k0 = 1.20. 

 
Figura 42: Contornos de fuerzas axiales y momentos en la rama vertical para un coeficiente k0 = 1.20. 

Vista desde aguas arriba. 




min

min. . a r

r

d d
F S

d  (1) 

La resistencia mínima remanente se calcula como la distancia mínima que existe entre el 
punto definido por la pareja actuante (Pact, Mact) y la curva definida por la función de 
resistencia (diagrama de capacidad de carga), mientras que la distancia recorrida es la 
norma del propio vector (Pact, Mact). En la Figura 44 se muestra un esquema que ilustra este 
concepto. 
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Figura 43: Diagramas de capacidad de carga para el caso de sostenimiento de HP de 12 cm y 

resultados de esfuerzos para las unidades 1 y 2 con un coeficiente k0 = 1.20. 

 
Figura 44: Esquema para definir el Factor de Seguridad del hormigón proyectado. 

En la Figura 45 se muestran los Factores de Seguridad de todos los elementos de las 
tuberías en función de la elevación (m.s.n.m) y con referencia a las unidades geológicas por 
las que atraviesan. 

Una interpretación de las gráficas de la Figura 45 sería como sigue: a) el factor de seguridad 
disminuye con la profundidad; lo anterior es lógico porque a mayor confinamiento mayores 
fuerzas axiales de compresión; b) varios elementos de la tubería 2 entran en rotura a partir 
de la cota 433 para un k0 =1.2; c) la tubería 1 se encuentra en condiciones menos 
desfavorables que la tubería 2, sin embargo para un coeficiente de tensión lateral de k0 =1.2, 
los elementos de hormigón proyectado en esta unidad casi alcanzarían el estado de rotura a 
partir de la cota 420; d) todos los puntos que están a una misma elevación corresponden 
con la circunferencia de la sección de excavación a una cota determinada; el ancho de 
banda de cada cota corresponde al nivel de asimetría que existe en términos de estados 
tensionales y condiciones geotécnicas; es decir, mientras más ancha es la banda, mayor 
asimetría de tensiones y mayor asimetría de parámetros geotécnicos existen en la sección; 
estas asimetrías son más potentes en las partes bajas de las tuberías y en las zonas de 
cruce con la falla Crucero-Pitayo. 
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Figura 45: Mapas de factor de seguridad en función de la profundidad y la litología para la rama 
vertical de las tuberías 1 y 2, para un sostenimiento de hormigón proyectado de 12 cm y con un 

coeficiente de tensión lateral k0 = 1.20. 

4.6.3 Excavación bajo el esquema de sostenimiento modificado 

Al igual que en el caso anterior se realizaron cálculos para los dos casos de coeficiente de 
tensión lateral k0 (k0 = 0.85 y k0 = 1.2), bajo la hipótesis de que dentro de este rango se 
encuentra la relación de tensiones en el macizo rocoso.   

En cuanto al comportamiento deformacional de la excavación, el modelo no registra 
prácticamente ninguna diferencia respecto al calculado para el sostenimiento de proyecto 
(apenas un 4%). Lo anterior se debe a que la construcción se simula excavando primero el 
avance y por detrás el sostenimiento, mismo que al ser colocado tiene una resistencia y 
deformabilidad correspondientes a una edad de 1 día.  

En esta sección interesa comparar los resultados obtenidos con el esquema de 
sostenimiento modificado respecto al de proyecto. En el caso de la unidad 2, al aumentar el 
espesor de HP de 12 a 30cm e incluir la malla electrosoldada, se registran diferencias en los 
campos de desplazamientos, especialmente en las zonas de peor calidad geotécnica. Se 
verificó que para la nueva sección resistente todos los esfuerzos de la tubería 2 caen dentro 
del diagrama de capacidad de carga. 

En cuanto a los factores de seguridad de las tuberías, en la unidad 2, al haber aumentado el 
espesor hasta 30 cm, los puntos se alejan considerablemente del estado de rotura (Fig. 46). 

Las conclusiones más importantes que se extrajeron del estudio del comportamiento de las 
excavaciones fueron las siguientes: 

 Las excavaciones verticales resultan menos agresivas al medio rocoso que las 
horizontales. 

 La incertidumbre que puede existir en cuanto a la relación entre tensiones iniciales 
horizontales y verticales (k0) no tiene grandes repercusiones en el comportamiento de la 
excavación vertical a nivel deformacional debido a que en las proximidades de la ésta la 
componente principal mayor será la vertical (la cual no se ve afectada por esta relación) 
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mientras que la componente horizontal (radial) es prácticamente nula por a la condición 
de frontera impuesta por la excavación. 

 
Figura 46: Mapa de factor de seguridad en función de la profundidad y la litología para la rama vertical 

de la tubería 2 para un sostenimiento de hormigón proyectado de 30 cm y coeficiente de tensión 
lateral k0 = 1.20. 

 Las tensiones compresivas que transmite el terreno al anillo del sostenimiento aumentan 
con la profundidad y pueden llevar al hormigón proyectado a estados de rotura por 
compresión en las partes más bajas de la rama vertical. 

 Los momentos que se generan en los anillos del sostenimiento, aunque escasos, 
obedecen a la asimetría de rigideces que existe entre uno y otro lado de las 
excavaciones en algunas zonas. 

 En este apartado se definió un nuevo concepto de factor de seguridad para el hormigón 
proyectado sujeto a flexocompresión. Este factor permite establecer niveles de seguridad 
relacionados con la profundidad y la litología y establecer rangos de asimetría en los 
distintos tramos de las excavaciones. 

 De acuerdo con las condiciones impuestas en los análisis, el anillo de hormigón 
proyectado definido en el proyecto podría entrar en rotura a partir de ciertas 
profundidades, especialmente en el caso de la Unidad 2. 

Con los aumentos en el sostenimiento propuestos por los técnicos de CFE se logró obtener 
resultados de análisis que se encuentran dentro de un nivel a de seguridad adecuado. 

4.7 Revisión estructural del revestimiento definitivo 

Tal y como fue explicado en secciones anteriores, el revestimiento definitivo de las tuberías 
de presión fue sujeto a un proceso de revisión estructural para las condiciones de operación 
de la presa. Durante el funcionamiento, las fluctuaciones en el nivel de embalse se 
traducirán en solicitaciones hacia la estructura de revestimiento y su respuesta será función 
también de las condiciones de confinamiento en las que se encuentren los distintos tramos 
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de la tubería, las cuales, a su vez, estarán dadas por sus características geotécnicas e 
hidráulicas. La gran heterogeneidad del macizo rocoso a lo largo de las tuberías puede 
representar situaciones desfavorables para el trabajo de éstas, tanto en el sentido 
transversal como en el longitudinal. A nivel transversal, la condición más desfavorable será 
la asimetría de rigideces del terreno. Las estructuras asociadas a la falla Tap-1, tanto los 
planos de cizalla como los contrastes de alteración en zonas definidas por planos 
subverticales producirán zonas de distinta rigidez en un lado y otro especialmente en la  
Unidad 2, favoreciendo la generación de momentos flectores y zonas de gran esfuerzo axial. 
Así mismo, la Unidad 1 sufrirá los contrastes de rigidez entre el alto y el bajo de la falla 
Crucero-Pitayo y la banda de material brechado que acompaña a la falla. A nivel 
longitudinal, el hecho de que, por tramos las tuberías se encuentren bien confinadas y por 
tramos estén apoyadas en terreno muy deformable, favorecerá también la generación de 
momentos y torsiones, pero a lo largo de su eje. 

4.7.1 Modelación de las condiciones hidráulicas para la operación 

El proyecto del P.H. La Yesca contempla la construcción de un plano de estanqueidad que 
en el caso de la margen derecha cortará a las tuberías de presión al final de los codos 
inferiores, donde comienza el blindaje de la rama horizontal.  

Para simular el plano de estanqueidad, se definieron fronteras impermeables en el programa 
de diferencias finitas, siguiendo la geometría exacta de los planos de proyecto. El proceso 
de modelación de las condiciones hidráulicas requiere de la utilización del concepto de 
acoplamiento hidromecánico disponible en el programa. En el programa es necesario fijar el 
nivel del embalse y asignar al macizo los parámetros hidráulicos correspondientes: 
coeficiente de permeabilidad, porosidad, densidad del agua y módulo de compresibilidad del 
agua. En este tipo de aproximaciones la distribución de presión intersticial evoluciona 
durante el cálculo, tanto de forma instantánea derivada de efectos mecánicos (v), como 
durante el tiempo debido al flujo hidráulico; las presiones intersticiales y de saturación se 
derivan del cálculo y para esto es necesario definir el modelo constitutivo hidráulico (isótropo 
o anisótropo) y la densidad de los materiales. 

La modelación hidromecánica que es necesario realizar para estudiar el desempeño 
estructural de las tuberías de presión, no puede limitarse a un proceso simple de cálculo de 
tensiones totales, efectivas y presiones de poro, como suele hacerse con programas 
comerciales tradicionales. Aunque Flac cuenta con la posibilidad de establecer analogías 
puramente mecánicas (en base a estos tres tensores de tensiones), se ha comprobado que 
los resultados no son satisfactorios. Para llegar a soluciones realistas es preciso recurrir al 
acoplamiento hidromecánico completo, lo cual requiere que las tensiones en el terreno y las 
presiones debidas a la presencia del agua, así como la saturación del medio alcancen un 
estado de equilibrio ante cualquier variación del nivel de embalse. Lo anterior se traduce en 
tiempos de cálculo relativamente largos. La Figura 47 muestra la distribución de presiones 
de poro para el embalse situado en la cota del NAMO. Nótese la geometría del plano de 
estanqueidad que separa la zona saturada de la zona seca. 

Para los análisis que a continuación se presentan se consideró un modelo de permeabilidad 
isótropa, con un valor de la permeabilidad correspondiente a un macizo rocoso altamente 
fracturado (kh = kv=1×10-7 m/s) y una porosidad de aproximadamente el 20%. Nótese que a 
pesar de que el cálculo requiere implementar las condiciones de flujo para saturar y 
equilibrar el medio, en estos análisis no se considera propiamente el flujo como una variable 
que influya en los resultados; es decir, los parámetros de permeabilidad solo influyen en el 
tiempo de equilibrio del modelo, más no en la respuesta mecánica. Por su parte, la 
porosidad sí es un factor fundamental en la respuesta mecánica ya que de ella depende la 



Jornada Técnica: Túneles en México 103 
Barcelona, 7 de Junio de 2011 

 

diferencia entre pesos volumétricos saturados y secos. Al no contar con datos precisos 
sobre pesos volumétricos de las distintas unidades geológicas presentes en el sitio (basadas 
en pruebas de laboratorio y de campo) se supuso un valor único de la porosidad. 

 
Figura 47: Contornos de igual magnitud de presión de poro para el embalse situado en la cota del 

NAMO. 

4.7.2 Condiciones iniciales 

La condición inicial a partir de la que se comienzan los análisis estructurales de la tubería 
corresponde con el final del hormigonado del revestimiento y de los atraques de hormigón 
bajo los codos inferiores. Se parte de una condición de equilibrio completo, en la que los 
estados de desplazamiento del modelo son removidos por completo y las únicas tensiones 
actuando en las tuberías son debidas al peso propio. Cabe mencionar que las tuberías, aun 
cuando no tienen deformación, sí tienen estados de tensiones inhomogeneos debido a que, 
durante el proceso de su colocación, sufrieron asentamientos diferenciales por las 
condiciones de deformabilidad variable, correspondientes con las diferentes unidades 
geotécnicas presentes en el modelo. 

En cuanto a los atraques, éstos representan una condición fundamental que determina la 
respuesta de las tuberías, ante las solicitaciones impuestas por su propio peso, por las 
oscilaciones del embalse durante la operación y por el flujo de agua a través de ellas. Los 
atraques, al ser elementos muy rígidos, transmitirán cargas importantes al terreno, pero a su 
vez dotarán del confinamiento y la resistencia necesarias a las tuberías justo en el tramo 
más crítico que está formado por los codos inferiores. 

Para los análisis se impuso una condición de flujo cero en todos los elementos que 
representan los atraques, es decir, no hay presiones hidrostáticas actuando en su interior, 
pero sí están sujetas a las presiones del agua en todo su contorno. Adicionalmente se 
supuso una condición de unión estructural entre los elementos sólidos de los atraques y los 
elementos placa que representan el revestimiento de hormigón armado de 70 cm de 
espesor. En la Figura 48 se muestra un esquema de estas estructuras en el modelo. 
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La respuesta de las tuberías se analizó para las dos relaciones de tensiones 
horizontales/verticales utilizadas en la parte del estudio del comportamiento de las 
excavaciones (k0 = 0.85 y k0 = 1.2). 

 
Figura 48: Esquema de los atraques en los codos inferiores para los análisis numéricos. 

4.7.3 Comportamiento del modelo 

Tal y como se explicó en el inciso anterior, los análisis se realizaron para distintas 
condiciones de operación del embalse. El orden de los análisis es el siguiente: a) llenado del 
embalse hasta la cota de las bocatomas: saturación del medio detrás de la pantalla 
impermeable con tuberías vacías; b) llenado del embalse hasta el NAMINO con tuberías 
vacías; c) llenado del embalse hasta la elevación de cresta vertedora (556) con tuberías 
vacías; d) vaciado del embalse hasta el NAMINO con tuberías vacías; e) llenado de tuberías 
con el embalse en el NAMINO; f) llenado del embalse hasta el NAMO con tuberías en 
operación; g) vaciado súbito de tuberías con embalse en el NAMO. 

La razón de ser del análisis del inciso c) es que, de acuerdo con experiencias anteriores 
(P.H. El Cajón), las instalaciones hidromecánicas podrían tardar muchos meses en 
terminarse, después del cierre del desvío y la presa podría embalsar hasta la cota de vertido 
con las compuertas de la obra de toma cerradas. Posteriormente se baja el nivel de embalse 
hasta el NAMINO y se abren compuertas (incisos d y e) y comienza la operación normal. 

La revisión estructural del revestimiento se realiza por flexocompresión, en sentido 
transversal y longitudinal, a partir de los diagramas de capacidad de carga de la sección 
resistente. 

Los resultados que se presentan corresponden con todas las parejas de momento y fuerza 
axial calculadas a lo largo de las dos tuberías y su posición dentro de los diagramas de 
capacidad de carga. Estos resultados son de los elementos que van desde la cota en la que 
comienza la sección circular y la rama vertical, hasta el cruce con el plano de estanqueidad 
(rama horizontal). No se realizó la revisión de la rama horizontal ya que se deduce que, al no 
estar sometida a los efectos de las fluctuaciones del embalse, ésta no deberá recibir 
solicitaciones que pudieran comprometer su resistencia. Por otro lado se realizaron gráficos 
de factor de seguridad vs. profundidad de acuerdo con el criterio presentado en la sección 
4.6.2. 

El comportamiento observado en el modelo, especialmente en la rama vertical, se puede 
resumir como sigue:  
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 La subida del embalse produce la saturación del medio rocoso; hasta el momento antes 
de abrir compuertas y llenar las tuberías, la estructura de revestimiento está sujeta a 
presiones hidrostáticas en la parte externa, mientras que la parte interna está libre de 
presiones; este desequilibrio produce tensiones de compresión que tienden a cerrar la 
tubería; los momentos que se generan en el anillo son de baja magnitud y se deben 
básicamente a los contrastes de rigidez que existen entre un lado y otro del anillo, 
propios de los cambios litológicos, la presencia de fallas y los distintos grados de 
alteración. 

 Por su parte las tensiones efectivas horizontales en las cercanías de la pared del tubo 
(que, como producto de la excavación, eran prácticamente nulas) aumentan hacia la 
rama de tracción (hasta donde su resistencia se los permite), debido a que las presiones 
hidrostáticas son mayores a las tensiones totales. 

 Una vez alcanzado el nivel de plataforma de obra de toma y continuar con el llenado del 
embalse, las tuberías se encuentran ante un cierto desequilibrio de tensiones efectivas 
entre el lado de aguas arriba y el de aguas abajo. Las ramas verticales de las tuberías, 
así como sus codos superior e inferior están situadas en la zona del macizo en la que se 
producirán cambios de tensiones efectivas durante las oscilaciones del embalse ya que 
se encuentran aguas abajo del talud frontal de la obra de toma y por detrás del plano de 
estanqueidad. La zona aguas arriba, al estar situada por debajo de la plataforma del 
canal de llamada, no sufrirá cambios significativos en sus estados de tensiones efectivas 
una vez alcanzada la saturación completa (Fig. 49).   

 En la zona sujeta a variaciones de ´, la subida del embalse con las tuberías vacías 
ocasiona que las tensiones efectivas horizontales continúen su tendencia descendente y 
las compresiones sobre el anillo de revestimiento aumenten, debido al incremento de las 
presiones hidrostáticas. 

 El llenado de las tuberías tiende a regresar las tensiones efectivas en las paredes 
externas hacia la rama de compresión: las presiones de agua en el interior del tubo 
producen su expansión y ésta a su vez ejerce empujes sobre el terreno que 
contrarrestan a las tensiones efectivas originales. Dependiendo de la deformabilidad del 
medio rocoso, las tensiones efectivas negativas pueden disminuir, anularse o cambiar de 
signo. Por su parte, las fuerzas axiales en el anillo disminuyen. En algunas zonas, las 
fuerzas axiales en el anillo que estaban en compresión cambian a régimen de tracción. 

 Al aumentar el nivel del embalse ya con las tuberías en operación, las tensiones totales, 
en la vecindad de la tubería, se tornan mayores que las presiones hidrostáticas y por lo 
tanto las tensiones efectivas vuelven a ser todas de compresión, mientras que las 
fuerzas (axiales y momentos) sufren pocos cambios, aunque la tubería tiende a 
expandirse nuevamente, aumentando las fuerzas de tracción en algunas partes. 

 Al vaciar súbitamente la tubería, manteniendo el nivel del embalse alto, las tensiones 
totales y efectivas en el terreno disminuyen en igual proporción mientras las presiones 
hidrostáticas se mantienen; las tensiones efectivas pueden regresar a la rama de 
tracción. Esto produce un aumento drástico de las fuerzas compresivas en el anillo de 
revestimiento y una disminución de los momentos. 

La Figura 52 muestra un esquema de la forma en que se distribuyen las tensiones efectivas 
en una sección por el eje de una de las tuberías. La franja de color amarillo representa un 
contorno (teórico) de igual magnitud de tensiones efectivas. En la zona por debajo de la 
plataforma, estas tensiones no cambiarían con las variaciones del embalse una vez 
alcanzada la saturación; más adelante, disminuyen drásticamente al entrar en la zona sujeta 
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a variaciones de ´ por la condición de frontera de la excavación y por la condición de 
frontera del terreno (talud frontal); hacia aguas abajo de la tubería suben hasta una posición 
más alta que la que tenían aguas arriba y finalmente aumentan de forma drástica al entrar 
en la zona seca. 

 
Figura 49: Esquema de la distribución de tensiones efectivas en una sección por el eje de una de las 

tuberías. 

Como se ha explicado hasta aquí, por las condiciones topográficas y las fronteras definidas 
por las tuberías y el plano de estanqueidad, el revestimiento de hormigón de las 
conducciones se verá sujeto a variaciones no despreciables de los estados de tensiones 
efectivas en su entorno. Aunado a lo anterior, las malas condiciones geotécnicas de algunas 
zonas con las que interactuarán las tuberías y, sobre todo, los contrastes de rigidez entre 
zonas marcaron la necesidad de realizar un estudio detallado del posible comportamiento de 
estas estructuras durante la operación del proyecto hidroeléctrico. A continuación se 
presentan los resultados obtenidos de este estudio. 

4.7.4 Resultados para el esquema de proyecto 

Sentido transversal 

En el sentido del anillo del revestimiento (transversal) los esfuerzos más críticos se alcanzan 
al llevar el embalse hasta el NAMO con tuberías en operación (Fig. 50) y corresponden con 
zonas sujetas a tensiones de tracción.  Como ya se explicó, la presión interior en las tuberías 
llenas tiende a expandir el anillo y al no existir un confinamiento suficientemente rígido en 
algunos tramos o encontrarse en situación de asimetría de confinamiento, se generan 
momentos negativos que traccionan el revestimiento. Este efecto es progresivo conforme 
aumenta el nivel del embalse. 
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Figura 50: a) Diagrama de interacción y resultados de esfuerzos en la unidad 2; b) Mapa de factor de 

seguridad en función de la profundidad y la litología para la unidad 2. Resultados en el sentido 
transversal para el caso de embalse en el NAMO y tuberías en operación con k0 = 1.20. 

Los resultados obtenidos con un coeficiente de tensiones horizontales de k0 = 1.20 son muy 
similares a los de k0 = 0.85, e incluso llegan a ser menos críticos. Esto debido a que en las 
fases posteriores a la excavación y construcción del revestimiento, los cambios en estados 
de tensiones dejan de obedecer a relaciones geostáticas y son producto más de 
oscilaciones debidas a los cambios de tensiones efectivas producidas por las variaciones del 
embalse. 

Durante el llenado del embalse antes de abrir las compuertas y llenar las tuberías se 
producen las mayores compresiones en los anillos, alcanzando sus máximos (650 ton) a la 
cota de vertido (556 m.s.n.m.). Sin embargo estos valores están dentro de la resistencia de 
la sección y aunque los momentos pueden alcanzar las 50 ton×m el hecho de estar en la 
zona de mayor resistencia a la flexocompresión los ubica en un nivel de seguridad 
adecuado. Por su parte, la tubería de la Unidad 2 siempre resultó ser la más esforzada. 

En la rama de tracción, las fuerzas axiales máximas pueden llegar, en casos críticos, a las -
250 ton con momentos bajos de -5 ton×m. Esta situación sobrepasa la resistencia a tracción 
del hormigón y se da para el caso de embalse en el NAMO con tuberías en operación 
(tensión axial máxima). Los momentos máximos para la rama de tracción también se dan en 
el caso de embalse en el NAMO con tubería llena, en la unidad 2 y alcanzan valores de 35 
ton×m, que combinados con la fuerza axial actuante sobrepasan la resistencia de la sección 
(Fig. 53). 

En la Figura 53 se pueden ver los puntos en tensión que sobrepasan la resistencia de la 
sección en la Unidad 2. Para ubicar estos puntos se utiliza el gráfico de factor de seguridad 
vs. Elevación. Nótese que algunos de los puntos con un FS < 1 están en la rama vertical, 
dentro de la unidad de Tmird alterada. Los puntos bajos que están en rotura pertenecen a la 
zona del codo inferior. 
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Respecto a las zonas de codos, más adelante se hablará de cómo la presencia de los 
atraques puede mitigar el problema de que se generen tensiones negativas de magnitud 
importante, si estos elementos se integran estructuralmente al revestimiento. 

La conclusión que se desprendió de estos resultados fue que era necesario aumentar la 
capacidad de carga del revestimiento en la rama vertical y considerar la importancia la unión 
estructural entre los atraques y el revestimiento en las zonas de codos. 

Sentido longitudinal 

En el sentido longitudinal del revestimiento los esfuerzos más críticos se alcanzan durante el 
primer llenado del embalse hasta la plataforma de obra de toma (cota 494, Fig. 52), incluso 
prolongándose hasta alcanzar el NAMINO, esto por supuesto con las tuberías vacías.  

Al continuar con el llenado, las fuerzas axiales máximas de compresión llegan a las 450 
toneladas, mientras que los momentos máximos alcanzan las 40 ton×m. Dichos valores 
están dentro de la resistencia de la sección y esta situación se da para el caso de embalse 
en la cota 556 y las tuberías vacías (axiales y momentos máximos). 

En la rama de tracción, las fuerzas axiales máximas llegan a las -150 ton con momentos de -
30 ton×m, Esta situación sobrepasa la resistencia y se da para los casos de: el embalse en 
el NAMO con tuberías en operación (tensión axial máxima) y los momentos máximos con 
tuberías vacías y el embalse en la cota de la plataforma del canal de llamada (494 m.s.n.m.). 

Durante la operación normal, las fuerzas axiales máximas de compresión llegan a las 550 
toneladas, mientras que los momentos máximos alcanzan las -50 ton×m, situación que tiene 
un buen nivel de seguridad. 

 
Figura 51: a) Diagrama de interacción y resultados de esfuerzos en la unidad 2; b) Mapa de factor de 

seguridad en función de la profundidad y la litología para la tubería 2. Resultados para  el sentido 
longitudinal en el caso de embalse a la cota 494 y tuberías vacías con k0=1.20. 

En la gráfica de la Figura 51 es posible ver que en el sentido longitudinal los esfuerzos 
críticos se presentan únicamente en las zonas de codos siendo más desfavorables en la 
Unidad 2. Dicha Unidad 2 presenta combinaciones muy desfavorables de fuerzas de 
tracción combinadas con momentos negativos de magnitud importante en una banda que se 
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sitúa aproximadamente a dos tercios de la altura de la sección transversal. Este efecto 
también puede ser mitigado a través de la integración de la estructura del revestimiento con 
el atraque. 

El estudio de la respuesta estructural en el sentido longitudinal resulta ser muy ilustrativo de 
un comportamiento que no necesariamente se contempla en las etapas de diseño. Las 
malas condiciones geotécnicas en los apoyos de las tuberías, la interacción de los atraques 
con el medio y los efectos que producen las oscilaciones del embalse pueden llegar a 
generar estados de tensiones muy desfavorables en el revestimiento en direcciones en las 
que normalmente no se esperarían. 

4.7.5 Propuesta de refuerzo estructural 

A partir de los resultados obtenidos en las secciones anteriores resultó evidente que el 
revestimiento de las tuberías de presión requería aumentar su capacidad de carga. Se 
realizaron varias pruebas aumentando la resistencia del hormigón y la armadura de 
refuerzo. Se consideró que los esfuerzos de tracción más altos, que por lo general se 
encuentran en los codos inferiores, se pueden absorber sin problemas integrando el 
revestimiento con la estructura de atraque, mientras que las zonas sujetas a 
flexocompresión crítica de la rama vertical se deben reforzar de tal manera que la 
envolvente de resistencia dada por el diagrama de capacidad de contenga a todos los 
puntos (N, M) obtenidos de los análisis. 

En cuanto a la sección resistente de 70 cm de revestimiento, la solución a la que se llegó en 
este estudio consistió, primero en aumentar la resistencia del hormigón de f'c = 250 kg/cm2 a 
f'c = 300 kg/cm2 y, segundo, cerrar un poco la armadura transversal (barras del 1”), de 25 cm 
a 20 cm; en cuanto a la armadura longitudinal, se recomendó que en las zona de codos 
inferiores (entre las cotas 385 y 407), se colocaran barras de 1” 8 a cada 25 cm, en lugar de 
las del proyecto (6/8” a cada 30 cm). 

 
Figura 52: Sección de la tubería de presión en la zona del codo inferior que describe 

esquemáticamente la propuesta de refuerzo y la unión estructural entre revestimiento y atraque. 
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Respecto a la propuesta de unión estructural del atraque de hormigón con el revestimiento 
de 70 cm, se recomendó que no existiera junta de construcción entre estos dos elementos, 
sino que se construyera mediante un único hormigonado. En el atraque se podría incluir una 
tercera línea de barras longitudinales de 1”, a unos 30 cm del extradós del revestimiento (ver 
esquema). Adicionalmente se recomendó incluir barras o ganchos de acero que salgan del 
revestimiento y se introduzcan al menos 70 cm en la masa de hormigón del atraque. Al 
existir una completa unión estructural entre la zona exterior del codo y el atraque de 
hormigón, no habría problema alguno con las tensiones que se generen en dicha zona.  

Por otro lado, se recomendó que el atraque de hormigón envolviera al revestimiento de la 
tubería en algo más de la mitad (o 2/3) de su sección (Fig. 52). 

En los análisis realizados se obtuvieron resultados que podrían ser indicativos de una 
situación potencialmente desfavorable para las zonas de codos, por los cambios de 
tensiones efectivas durante la operación del embalse en un macizo con un grado de 
alteración importante. 

 

Figura 53: Diagrama de interacción y resultados de esfuerzos en el sentido transversal. Análisis 
considerando el aumento en el refuerzo y en la resistencia del hormigón para el caso de embalse en 

el NAMO con tubería llena, Unidad 2. 

4.7.6 Resultados numéricos para la sección reforzada 

A partir de la sección estructural propuesta se realizaron nuevos análisis para verificar que 
los resultados de momento y fuerza axial se encontraran dentro de la envolvente de 
resistencia a la flexocompresión. 

Sentido transversal 

En la Figura 53 se puede ver el diagramas de capacidad de carga para la sección reforzada 
transversalmente con barras de 1” a cada 20 cm y un f 'c = 300 kg/cm2, junto con los 
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resultados del nuevo análisis. Los resultados son para embalse en el NAMO y las tuberías 
llenas, lo que corresponde con la situación más desfavorable en el sentido transversal 
calculada en el inciso 4.7.4, (Fig. 53). Se aprecia que para este revestimiento todos los 
puntos están dentro del rango de la resistencia. 

 
Figura 54: Fuerzas axiales y momentos flexionantes en el revestimiento en el sentido transversal y 

para el embalse en la cota 494 y tuberías vacías 

 
Figura 55: a) Diagrama de interacción y resultados de esfuerzos en sentido longitudinal en la Unidad 
2; b) Fuerzas axiales y momentos flectores en el revestimiento. Análisis considerando el aumento en 
el refuerzo y en la resistencia del hormigón para el caso de embalse en la cota 494 con tubería vacía. 

En el caso analizado en el inciso 4.7.4 también se comprobó que en los elementos del codo 
en la Unidad 1 muchos puntos se encontraban en rotura por tracción casi pura. Con la 
nueva sección resistente propuesta se comprobó que estas tracciones ya eran cubiertas por 
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el diagrama de resistencias. En la Figura 54 se muestra un detalle del codo de la Unidad 1 
junto con los contornos de igual magnitud de fuerza axial y momento flector para la dirección 
transversal. En esta figura se indica la zona del codo que está sujeta a fuerzas de tracción, 
así como la dirección de las correspondientes tensiones. Los resultados de la Figura 54 
refuerzan el argumento de que es conveniente que la estructura de atraque envuelva al 
anillo de revestimiento hasta en 2/3 de su sección transversal. 

Sentido longitudinal 

El caso más desfavorable en el sentido longitudinal analizado en el inciso 4.7.4 correspondía 
con el embalse en la cota de la plataforma del canal de llamada y las tuberías vacías, en la 
Unidad 2 (Fig. 51). En la Figura 55 se presenta el diagrama de capacidad de carga para la 
sección reforzada longitudinalmente con varillas de 1” a cada 25 cm y un f 'c = 300 kg/cm2 
junto con los resultados del nuevo análisis y para el mismo caso de embalse (cota 494). 
Nótese como ahora todos los puntos caen dentro del diagrama de capacidad de carga. En la 
Figura 55 se muestra también un detalle del codo de la Unidad 2 junto con los contornos de 
igual magnitud de fuerza axial y momento flector para la dirección longitudinal. En esta figura 
se indica la zona del codo que está sujeta a fuerzas de tracción, así como la dirección de las 
correspondientes tensiones. 

4.7.7 Conclusiones de la revisión estructural del revestimiento definitivo 

Las conclusiones más importantes que se extraen de esta revisión estructural son: 

 Las malas condiciones geotécnicas y en especial los contrastes entre rigideces de los 
diversos materiales que confinarán a las tuberías tendrán una influencia importante en el 
trabajo estructural de éstas durante la operación del embalse. 

 Contrario a lo que intuitivamente se puede esperar, una vez saturado el medio rocoso, 
las oscilaciones del embalse pueden producir variaciones en los estados de tensiones 
efectivas en las cercanías de las tuberías. Este efecto se deberá a las condiciones de 
frontera de las obras: topografía y posición del plano de estanqueidad. Lo anterior quedó 
explicado en el apartado 4.7.3 y la Figura 52. 

 Las tensiones iniciales en el macizo no parecen tener demasiada influencia en la 
respuesta de las tuberías. Por lo tanto la incertidumbre respecto a la magnitud y 
(posiblemente) la orientación de las tensiones principales originales no es un factor 
determinante para el estudio de la obra de conducción. 

 A través de los cálculos realizados se determinó que existe la posibilidad de que en 
algunos tramos la capacidad de carga de las tuberías pudiera estar comprometida. 

 Se han tenido en cuenta no sólo las solicitaciones en el plano transversal a la sección de 
la tubería, sino que se ha dado una atención especial a las fuerzas internas que 
desarrollarán las conducciones en el sentido longitudinal. Esto debido a que las 
condiciones geotécnicas, en especial las de las zonas de mayor alteración podrían 
comprometer el desempeño de los revestimientos por posibles asentamientos y 
movimientos diferenciales debidos a los cambios en las tensiones efectivas durante las 
oscilaciones del embalse. Los resultados obtenidos indican que existe la posibilidad de 
que la resistencia de la sección en el sentido longitudinal sea insuficiente, especialmente 
por la generación de fuerzas de tracción y momentos de magnitud importante. Se 
considera fundamental el refuerzo en este sentido, especialmente en las zonas de codos 
y el aumento de la resistencia nominal del hormigón. 
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 Se propuso una nueva sección resistente y se analizó su respuesta, dando resultados 
adecuados; el aumento en la capacidad de carga propuesto no representará sobrecostos 
importantes ni problemas de factibilidad técnica para su implementación. 

 Finalmente, se hace especial énfasis en la necesidad de realizar un diseño adecuado de 
los atraques para los codos inferiores y se presenta un esquema conceptual de la forma 
y dimensiones que éstos podrían tener. 

5 CONCLUSIONES FINALES 

Los estudios numéricos realizados para las obras del P.H. La Yesca han supuesto un largo, 
pero fructífero, proceso de aprendizaje en el que, posiblemente, lo más difícil ha sido dar un 
sentido práctico a los modelos y a los cálculos, logrando que las complejas herramientas 
numéricas con las que se cuenta, sean capaces de proporcionar soluciones coherentes 
dentro de un contexto de gran complejidad geológica y constructiva. 

Además, los estudios han contribuido a comprender mejor algunos fenómenos ligados a la 
naturaleza de estas obras y a desarrollar metodologías de cálculo eficientes y realistas. 

 
Figura 56: Vista de la obra de toma (octubre 2009). 

Durante la construcción ha sido necesario emitir recomendaciones ante situaciones 
imprevistas, a medida que han avanzado las excavaciones. Los análisis realizados durante 
esta campaña de estudios han contribuido a justificar dichas recomendaciones y 
complementarlas con un mejor entendimiento de sus implicaciones: los modelos de análisis 
se han basado en levantamientos geológicos y geotécnicos rigurosos, realizados en los 
sitios precisos en los que ha sido necesario ampliar la comprensión del comportamiento de 
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las excavaciones. Además, con la cartografía geotécnica y los ensayos realizados en el 
entorno y el interior de las obras se pudo diseñar un modelo geotécnico tridimensional 
completo que permitió alcanzar un nivel de certidumbre respecto a los parámetros de 
cálculo, que en pocas ocasiones se consigue. 

Al final, lo que destaca como invaluable un grupo de especialistas en diversas disciplinas de 
la ingeniería del terreno compartiendo su experiencia, conocimientos y habilidades, durante 
prolongadas sesiones técnicas en las que se analiza y discute la fenomenología de 
problemas complejos y las alternativas de solución, para finalmente definir los 
procedimientos que conduzcan a la obra a una conclusión exitosa. 
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ABSTRACT: Actualmente en México se construye el Túnel Emisor Oriente (TEO), el cual se 
localiza en la zona nororiente de la Ciudad de México, iniciando su desarrollo en la zona 
limítrofe del Distrito Federal y el Estado de México, y termina su recorrido en el portal de 
salida en el estado de Hidalgo. En este documento se presenta un panorama general de las 
condiciones geológico-geotécnicas que se registran a lo largo de la excavación del TEO. 

1 ANTECEDENTES 

El Valle de México es un valle cerrado, sin salidas naturales de agua, que desde tiempos 
inmemoriales ha sufrido inundaciones; se encuentra rodeado de conos volcánicos, con un 
volcán activo (Popocatépetl), dentro de una zona sísmica provocada por los movimientos de 
subducción de la Placa de Cocos. 

La Cuenca de México se formó al cerrarse el antiguo Valle de México, por el sur, como 
resultado de una intensa actividad volcánica, la cual dio origen a la sierra Chichinautzin, 
estructura conformada por rocas andesítico basálticas (Mooser et al., 1996). Este nuevo 
conjunto montañoso interrumpió el drenaje del valle, debido a la acumulación de lavas y 
productos volcanoclásticos; depósitos que al alcanzar una altura considerable formaron una 
represa natural, estas nuevas condiciones favorecieron la existencia de lagos y el 
azolvamiento paulatino de todo este territorio. De forma paralela, tuvieron lugar eventos 
volcánicos cortos y locales.  

Los detritos de acarreo fluvial, volcánico y lacustre fueron un relleno que de manera 
constante sepultaron un topografía irregular, esto termino en una variación en el espesor de 
los azolves, aumentando la potencia de los depósitos del norte a sur.  

El origen de la Cuenca de México está vinculada con la tectónica regional que controla la 
disposición y los mecanismos eruptivos de la Faja volcánica Trans-Mexicana, el cual se 
manifiesta hasta nuestros días. En la actualidad el cambio en el relieve, como consecuencia 
del crecimiento urbano de la Ciudad de México, en algunos casos, llega a representar un 
peligro para la población: procesos de ladera, inundaciones, azolves y desarrollo de 
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barrancos; razón por la cual se ha requerido a través de los años la necesidad de construir 
salidas artificiales que eviten la inundación del valle de México. 

 
Figura. 1: Esquema artístico del valle de México (Dominio público). 

 
Figura 2: Vista general de la caja colectora del túnel de Tequixquiac, hacia aguas abajo. Estado de 

México, 1973 (Archivo histórico del agua, 1973). 

En 1900 se inauguró una de esas salidas artificiales, constituida por el Gran Canal de 
Desagüe, con una longitud de 47.5 km, así como el 1er Túnel de Tequisquiac de 10 km de 
longitud (Auvinet, 2010). 

Desde 1930 la Ciudad de México ha crecido exponencialmente. La insuficiencia de los 
manantiales existentes y su contaminación, demandó la perforación de pozos para la 
obtención de agua, lo que, a su vez, ocasionó los asentamientos regionales que afectan 
fundamentalmente a los suelos arcillosos.  
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En 1951 y 1952 fuertes precipitaciones pluviales hicieron evidente el hundimiento de la 
ciudad, cubrieron por varias semanas gran parte del centro histórico de la Ciudad de México, 
como se muestra en la Figura 3. 

 
Figura 3: Foto histórica de inundación del centro histórico de la Ciudad de México (Archivo histórico 

del agua, 1973). 

 
Figura 4: Portal de salida del Emisor Central, cuya construcción se terminó el 19 de mayo de 1975, 

(Archivo histórico del agua, 1975). 

Como respuesta a dichas inundaciones y con objeto de aliviar los constantes problemas 
causados por las precipitaciones pluviales, de 1967 a 1975 se construyó el Túnel Emisor 
Central como obra principal de Sistema de Drenaje Profundo (Farjeat, 1975), el cual 
constituye una las tres salidas artificiales del Valle, las otras dos son el Gran Canal del 
Desagüe cuyo componente final son los túneles de Tequisquiac y el Tajo de Nochistongo. 



118 Geotecnia del Túnel Emisor Oriente 
 M.A. Aguilar, J.L. Rangel & F. Mooser 
 

2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE 

Básicamente el sistema de drenaje de la Ciudad de México se conforma por dos sistemas: 

 Superficial, constituido por cauces de los ríos (entubados y libres), las presas del 
poniente, el sistema de atarjeas, los colectores, cárcamos y plantas de bombeo, así 
como por el Gran Canal del Desagüe. 

 Drenaje Profundo, constituido por:  

 El Interceptor del Poniente, alimentado por las presas del poniente 

 El Sistema de Drenaje Profundo, compuesto por:  

 El Emisor Central 

 Los Interceptores: Central, Oriente, Centro Poniente, y el sistema de 
interceptores semi-profundos 

El Drenaje Profundo es un sistema previsto originalmente para trabajar sólo en la época de 
lluvias y hacer frente a las grandes tormentas (12 a 14 al año) que trabaja a gravedad (sin 
presiones); se diseñó para una capacidad máxima de 200 m3/s y velocidad máxima de 6 
m/s. 

2.1 Situación Actual del Sistema de Drenaje Profundo 

Capacidad Total Original. Al inaugurar el Sistema de Drenaje Profundo en 1975, se tenía la 
siguiente capacidad de desalojo:  

Sistema Superficial: 80 m3/s 

Emisor Poniente: 30 m3/s 

Emisor Central: 170 m3/s 

Total: 280 m3/s 

Debido al fenómeno del hundimiento regional del Valle de México, el Gran Canal del 
Desagüe perdió su pendiente original y, por tanto, su capacidad de desalojo. La velocidad 
de hundimiento es mucho mayor en los primeros 15 km, 20 cm/año, que en la del resto del 
canal, de 5 a 7 cm/año. Como respuesta a lo anterior, hace 15 años las autoridades 
operadoras tuvieron necesidad de cambiar la vocación del Sistema de Drenaje Profundo; de 
ser el vertedor del Valle de México en la temporada de lluvias a ser el Drenaje Sanitario 
permanente. El hundimiento señalado ha provocado la falta de mantenimiento en el Emisor 
Central y pérdida de capacidad significativa en el Gran Canal. Lo anterior provocó no sólo la 
pérdida de la capacidad de desagüe mediante el Gran Canal de Desagüe, sino también el 
sometimiento del Sistema de Drenaje Profundo a condiciones para las que no fue 
construido, incluyendo, entre otras, las siguientes: [1] utilización durante todo el año (pasó 
de ser un vertedor en temporada de lluvias a ser un drenaje sanitario permanente); [2] falta 
de mantenimiento con la periodicidad necesaria; [3] ataque al revestimiento por las aguas 
negras, tanto en las paredes como en la cubeta del conducto y filtraciones locales en 
algunas fracturas del revestimiento; y [4] sometimiento a trabajo a presión aún con caudales 
menores al de su diseño. De tal manera ha evolucionado el deterioro de la capacidad de 
desalojo de los conductos del Drenaje Profundo y del Gran Canal, que hoy tenemos la 
siguiente situación: 
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Gran Canal: 45 m3/s 

Interceptor Poniente: 30 m3/s 

Drenaje Profundo: 120 m3/s 

Total: 195 m3/s 

Esta capacidad representa aproximadamente el 70% de la que tenía el sistema de drenaje 
en 1975. La reducción de la capacidad total del sistema de drenaje requiere de un drenaje 
profundo que permita recobrar el factor de seguridad para la población del Valle de México, 
aumentando su capacidad en 150 m3/s, evitando así el riesgo de inundación de la Ciudad de 
México, permitiendo así tener un sistema de drenaje profundo alterno que permita dar 
mantenimiento al Emisor Central. 

3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL TEO 

3.1 Localización del proyecto 

El TEO se ubicará al nororiente de la Ciudad de México, pasando por el Distrito Federal, y 
los Estados de México e Hidalgo. El túnel inicia en la intersección de las Av. Gran Canal y 
Río de los Remedios; corre casi paralelo a la margen izquierda del Gran Canal con dirección 
Norte-Oriente unos 10 km; cambia su dirección hacia el Norte-Poniente, por la margen 
derecha del Gran Canal, y cruza los municipios de Ecatepec, Coacalco y Tultepec, a lo largo 
de otros 20 km. A partir de este punto se separa del Gran Canal, pasa al poniente de la 
Laguna de Zumpango y cruza los municipios de Teoloyucan y Huehuetoca por 20 km más; 
después sigue por la margen derecha del Tajo de Nochistongo, atraviesa el municipio de 
Melchor Ocampo, y llega al Portal de Salida en el Ejido de Conejos, en el Estado de Hidalgo, 
Figura 5. 

El TEO tendrá una longitud aproximada de 62 km; a lo largo de su recorrido se auxiliará, 
para su construcción y posterior operación, de 24 Lumbreras y un Portal de Salida. De las 
24 lumbreras por construir 5 de ellas serán lumbreras para el “montaje y desmontaje de los 
equipos tuneladores”, por lo que tendrán un diámetro mínimo de 16 m. Las lumbreras de 
operación tendrán, como mínimo, un diámetro terminado igual a 12m y tienen como función 
la operación y mantenimiento del Túnel. El portal de salida se ubicará en la zona donde 
desemboca el actual drenaje profundo (Emisor Central) en el Río el Salto en el Estado de 
Hidalgo, de acuerdo al proyecto hidráulico se contempla que el portal de salida del túnel se 
ubique a cierta distancia del Río mediante un conducto artificial, de acuerdo a la 
configuración hidráulica, realizar la descarga al Río El Salto.  

Las lumbreras estarán distantes entre sí unos 2.5 km en promedio, alcanzarán 
profundidades variables desde 28 hasta 150 m, y se construirán en sitios con diferentes 
características geotécnicas. Razón por la cual, se puede decir que los procedimientos 
constructivos de las lumbreras se agrupan en tres partes:  

 Procedimiento de muro Milán en toda la longitud de la lumbrera 

 Procedimiento mixto: muro Milán hasta cierta profundidad + muro convencional 

 Procedimiento de muro convencional en toda la longitud de la lumbrera 
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Figura 5: Trazo el Túnel Emisor Oriente. 

En un inicio la pendiente del proyecto era: de la Lumbrera L-00 a la Lumbrera L-07 la 
pendiente del túnel 0.19%; de la Lumbrera L-07 al Portal de salida la pendiente de 0.16%., 
sin embargo, debido a un requerimiento hidráulico la pendiente del túnel sufrió un cambio 
quedando de la siguiente manera: De la Lumbrera L-00 a la Lumbrera L-07 la pendiente del 
túnel será 0.19%; de la Lumbrera L-07 al Portal de salida la pendiente será 0.15%. 

Para su construcción el TEO se ha dividido en 6 tramos: 

 Tramo 1 de la Lumbrera 00 (km 0+000) a la Lumbrera 05 (km 10+053) 

 Tramo 2 de la Lumbrera 05 (km 10+053) a la Lumbrera 10 (km 21+635.101). 

 Tramo 3 de la lumbrera 10 (km 21+635.101) a la lumbrera 13 (km 30+793.443). 

 Tramo 4 de la lumbrera 13 (km 30+793.443) a la lumbrera 17 (km 40+994.886). 
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 Tramo 5 de la lumbrera 17 (km 40+994.886) a la lumbrera 20 (km 49+631.757). 

 Tramo 6 de la lumbrera 20 (km 49+631.757) al portal de salida (km 61+802.948). 

El túnel se conformará por dos líneas de revestimiento; la primera línea se denominará 
“Revestimiento inicial”, este revestimiento se conformará por dovelas de concreto; la 
segunda línea será el revestimiento definitivo y está conformado por concreto armado 
colado “in situ”.Debido a las condiciones geotécnicas e hidráulicas que se presentan en el 
sitio, se ha planteado tener dos secciones de revestimiento primario. La primera sección se 
conforma por un anillo divido en seis dovelas más una dovela de cierre, el espesor de estas 
dovelas será de 35cm; esta sección se aplicará para los Tramos 1 y 2, Figura 6. 

 
Figura 6: Esquema del anillo de dovelas para los tramos 1 y 2 del TEO. 

 
Figura 7: Esquema del anillo de dovelas  para los tramos 3 a 6 del TEO. 

Para los tramos 3 a 6, se contempla tener un anillo de concreto divido en 7 dovelas de 
concreto más una dovela de cierre, el espesor de las dovelas de estos tramos será de 40cm; 
Figura 7. 

Para la excavación del Túnel Emisor Oriente (TEO) se utilizarán 6 máquinas tuneladoras 
tipo EPB (Earth Pressure Balance). 
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4 GEOLOGÍA 

El conocimiento geológico del TEO se definió de a partir de dos eventos principales: El 
primero, denominado Estudio de la Ingeniería Básica, desarrollado por la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) bajo encargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, que 
comprendió la etapa previa al desarrollo del proyecto ejecutivo de las lumbreras y del túnel, 
y que sirvió de base para la conceptualización de los ambientes geológicos en los que se 
construiría el TEO; y el segundo evento importante fue el informe geológico obtenido a partir 
de los estudios de exploración de campo y laboratorio que se realizaron sobre la trayectoria 
del túnel durante el período del 2008 y parte del 2010, por la empresa COMISSA. 

4.1 Historia geológica. 

La historia geológica del área que cruzará el túnel desde el centro y norte de la Cuenca de 
México hasta las proximidades de Tula es esencialmente la historia de dos formaciones 
lacustres separadas por abanicos aluviales con vulcanitas. Por consiguiente se puede 
resumir dicha historia en tres Fases (Mooser et al., 1996): 

4.1.1 Primera Fase: 

En el norte, desde Zumpango a Tula, existió durante el Plioceno un lago, que se extendía 
entre anticlinales laramídicos con ejes dirigidos al norte y afectados por una fosa oligocénica 
alineada al NNW. En esta fosa se desarrolló el citado lago que poco a poco fue rellenado 
por cenizas volcánicas que con el paso del tiempo se transformaron en arcillas. Hay que 
mencionar que el lago, por lo general, mantuvo aguas someras, las cuales de vez en 
cuando, durante épocas de sequía, desaparecían, formándose entonces suelos. Por esta 
razón se detectan en la secuencia normal de arcillas también suelos café rojizos, oxidados a 
la intemperie. La anterior secuencia sedimentaria, predominantemente lacustre, se conoce 
como formación Taximay.  

Las exploraciones han permitido diferenciar a la formación Taximay en dos:  

 Formación Taximay superior: Se caracteriza por arcillas y limos consolidados de color 
blanco, crema o verde claro, así cómo porciones de suelos rojizos y escasos 
horizontes de gravas. 

 Formación Taximay inferior: Consiste de una secuencia uniforme de arcillas y limos 
lacustres fuertemente consolidados de color verde oscuro. En su litología los barrenos 
de exploración no han detectado elementos fluviales o secuencias de suelos. 

El contraste pronunciado entre el color de los depósitos de la Taximay superior e inferior es 
debido a que la primera acumuló tobas pumíticas que se fueron transformando en arcillas 
lacustres de colores claros; la segunda acumuló cenizas basálticas, que se fueron 
transformando en arcillas lacustres de color verde-oscuro. 

4.1.2 Segunda Fase: 

Los depósitos lacustres cuaternarios de la Cuenca de México en el sur (Chalco), en el centro 
(Valle de México) y en el norte (Cuautitlán-Zumpango) forman todo el relleno de dicha 
cuenca al ser cerrada por la Sierra del Chichinautzin en el Cuaternario superior. Dichos 
depósitos, aunque del mismo origen lacustre (sedimentación también en un lago siempre 
somero y depositación horizontal), difieren sin embargo en sus características de sur a 
norte. En el sur de la cuenca se originaron por acumulación de tobas, principalmente 
basálticas, en el centro por acumulación de tobas principalmente andesíticas y en el norte 
casi exclusivamente por acumulación de tobas pumíticas dacítico-ríoliticas. Esto hace que 
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las arcillas lacustres del sur de la cuenca destaquen por su elevado contenido de agua (300 
a 400%); las del centro por su mediano contenido de agua (100%); las del norte por su bajo 
contenido de agua (50 a 100%). Es en estas últimas arcillas limo-arenosas pumíticas que se 
excavará el túnel desde la Lumbrera 0 hasta el norte de Zumpango. Puede decirse que los 
depósitos lacustres del norte de la Cuenca de México se formaron en un ambiente geológico 
similar a aquellos de la formación Taximay. Sin embargo, difieren en edad geológica, unos 2 
millones de años y, por consiguiente, en consolidación y contenido de agua. Los depósitos 
lacustres cuaternarios del norte de la Cuenca son generalmente blandos y poco 
consolidados; aquellos pliocénicos de la Sierra de Nochistongo son duros y consolidados.  

4.1.3 Tercera Fase: 

Esta cubre la geología de dos sitios en los que el túnel cortará inclusiones de vulcanitas, 
algunas de ellas contenidas en los Abanicos Aluviales del norte y otras en los depósitos 
lacustres del sur.  

Primer sitio: Basaltos y cenizas del cerro de Tultepec. 

Segundo sitio: Ignimbritas y tobas intermedias a ácidas de la formación volcánica 
Huehuetoca, así nombrada por su pequeño afloramiento al poniente de esta población. 
Estas vulcanitas están comprendidas en los Abanicos Aluviales que cubren a la Sierra de 
Nochistongo. El túnel las pasará en el sur y centro debajo de esta elevación. Las 
exploraciones revelaron aquí roca en parte dura, en parte bofa, tanto basáltica como riolítica. 

4.2 Geología general del área 

El túnel se excavará en el sur y centro en depósitos lacustres cuaternarios de la planicie 
septentrional de la Cuenca de México. En el norte se excavará, al cruzar la Sierra de 
Nochistongo, primero en las vulcanitas pliocénicas Huehuetoca y enseguida, parcialmente, 
en los depósitos lacustres, igualmente pliocénicos, de la formación Taximay, dispuesta ésta 
en bloques tectónicos cubiertos por Abanicos Aluviales y algunas lavas basálticas próximas 
al portal de salida. La Figura 8, muestra la planta geológica del trazo del túnel y cada una de 
las lumbreras. 

4.3 Geología detallada del área del TEO 

El túnel cruzará seis formaciones: 

 Formación 1. Depósitos  Lacustres del Cuaternario del norte de la Cuenca de México. 

 Formación 2. Lavas, cenizas basálticas y estratos de pómez del Cuaternario del norte 
de la Cuenca de México, y lavas del flanco norte de la sierra de Nochistongo.  

 Formación 3. Suelos Pre-lacustres del Cuaternario de la Cuenca de México. 

 Formación 4. Abanicos Aluviales del Plio-Cuaternario de la Sierra de Nochistongo. 

 Formación 5. Vulcanitas del Plioceno superior de la Formación Huehuetoca.  

 Formación 6. Depósitos lacustres Taximay del Plioceno medio. Estos se dividen en 
dos: Taximay superior y Taximay inferior.  
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Figura 8: Planta geológica del trazo del TEO ((Mooser et al., 1996). 
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Figura 9: Sección geológica del Túnel Emisor Oriente (Mooser, 2010). 

4.3.1 Descripción de las formaciones 

 Formación 1. Depósitos Lacustres del Cuaternario del norte de la Cuenca de México.  

Consiste en su mayor parte de una interestratificación de arcillas, limos y arenas  derivadas 
principalmente de lluvias de erupciones volcánicas pumíticas, caídas en un lago de aguas 
dulces someras (tirante de 1 a 2 m). En la secuencia estratigráfica aparecen, de vez en 
cuando, suelos de muy reducido espesor, los cuales se formaban cuando las aguas del lago 
se evaporaban. También se detecta la incidencia de escasas cenizas basálticas y de 
frecuentes cenizas pumíticas. 

Esta formación contiene, en el trayecto meridional y central del túnel, sólo depósitos 
lacustres (poco transmisibles), ya que la gran mayoría de los ríos que nutrían al lago 
desembocaban bastante lejos de su parte central. Sin embargo, en el norte, entre las 
lumbreras 13 y 16, aparece el delta del Río de las Avenidas de Pachuca; dicho cuerpo 
fluvio-lacustre contiene abundancia de arenas fluviales intercaladas entre los limos-arcillosos 
lacustres. Debe mencionarse que no existen indicios de tectónica, es decir de fallamientos 
en esta formación, la cual tiene una edad máxima de apenas unos 300 000 años, lo que la 
coloca en el extremo Cuaternario superior. Su juventud geológica es la causa principal de la 
baja consolidación general de sus sedimentos. En el sur aparece superficialmente una 
lengua reciente de arcillas lacustres verdes que avanza como cuña hasta las inmediaciones 
de la lumbrera 8. El contenido de agua de estas últimas arcillas oscila entre 200% y 350%, 
lo cual contrasta con el muy inferior contenido de agua de las pumicitas subyacientes 
dominantes con contenido de agua de 50% a 100% en sus arcillas.Puede decirse de esta 
formación predominantemente pumítica, que es relativamente poco compresible debido a su 
bajo contenido de arcillas, lo cual contrasta con la elevada compresibilidad de las arcillas 
lacustres de la ciudad de México. Aunque cargada de agua, es poco transmisible, por lo que 
se espera no se presenten fuertes gastos de agua al excavar el túnel, excepto cuando se 
excaven estratos intercalados de cenizas o de pómez.  

 Formación 2. Lavas, cenizas basálticas, y estratos de pómez del Cuaternario del norte 
de la 

Cuenca de México, y lavas del flanco norte de la sierra de Nochistongo.  

Las lavas y cenizas del cerro de Tultepec quedan incluidas en la formación lacustre de la 
cuenca por lo que geológicamente son parte de ella; no obstante y para fines prácticos de la 
excavación del túnel, se discuten aquí independientemente. El túnel avanzará sobre una 
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distancia del orden de 11 Km cortando y rozando cenizas basálticas y lavas intercaladas 
entre los limos y arcillas lacustres. Es obvio que en este intervalo, entre las lumbreras 10 y 
14, pueden presentarse fuertes entradas de agua al túnel, ya que las lavas están fracturadas 
(fracturas columnares) y las cenizas son muy poco cementadas. Ambos elementos son de 
elevada permeabilidad y transmisibilidad. También al norte de la Lumbrera 14 el túnel 
cortará lava basáltica en una longitud identificada del orden de medio kilómetro 
aproximadamente. 

 Formación 3. Suelos Pre-lacustres del Cuaternario de la Cuenca de México. 

Consisten estos suelos principalmente de limos arenosos de color café. Pueden presentarse 
en ellos estratos de arenas y de gravas fluviales. No se prevén aquí aportaciones 
importantes de agua al túnel por la generalmente avanzada compactación y baja 
transmisibilidad de estos depósitos. No hay indicios de tectónica aquí, es decir de fallas, en 
la secuencia esencialmente horizontal de estos depósitos cuaternarios que se cortarán en 
intervalos sobre un total de aproximadamente 6 Km. 

 Formación 4. Abanicos Aluviales del Plio-Cuaternario de la Sierra de Nochistongo. 

Se trata de depósitos compuestos de suelos, arenas y gravas muy compactos, bastante 
cementados, de color rojizo por su sedimentación en los flancos de las elevaciones 
contiguas. Forman un conjunto de irregulares estratos subhorizontales oxidados a la 
intemperie y depositados arriba del antiguo nivel freático regional. Los Abanicos Aluviales 
están afectados por poca tectónica en su porción inferior. Puede decirse de ellos que son, 
por lo general, poco permeables y poco transmisibles. Sin embargo, un elemento 
litoestratigráfico importante de los Abanicos Aluviales lo constituyen las arenas, gravas y 
boleos fluviales que abundan en forma de canales hacia su base. Estos depósitos están en 
parte cementados, pero a veces también no cementados. En el primer caso son roca, en el 
segundo caso consisten de elementos rocosos,  en su mayoría basálticos, inmersos en una 
matriz arenosa poco cementada, lo cual los hace altamente permeables, por lo anterior se 
considera que los anteriores estratos forman un acuífero extenso a la base de los Abanicos 
Aluviales en su contacto con la formación Taximay.  

 Formación 5. Vulcanitas Huehuetoca del Plioceno superior  

Estas vulcanitas quedan contenidas en ciertas partes de los Abanicos Aluviales que forman 
el centro y los flancos de la Sierra de Nochistongo. Afloran al suroeste de Huehuetoca, en 
un montículo de ignimbritas color rosa. Los barrrenos que penetraron a esta formación 
revelan una gruesa secuencia de ignimbritas semiduras en alternancia con tobas rojizas 
consolidadas. En ciertos puntos se encontraron lengüetas de lavas ácidas fracturadas, pero 
también brechas y flujos piroclásticos del tipo lahar. Además aparecen a veces gravas y 
boleos fluviales de poca extensión. Estos cuerpos principalmente volcánicos de litología 
heterogénea, se caracterizan por una permeabilidad general poco importante; su elevado 
contenido de tobas les imparte una reducida transmisibilidad. Se concluye que el túnel 
atravesará esta formación sobre un total de aproximadamente 7 kilómetros, con 
infiltraciones hacia el túnel, que serán cambiantes en cuanto al gasto que aporten.  

 Formación 6. Formación de depósitos lacustres del Plioceno medio de Taximay. 

Esta formación es de origen lacustre. Se asigna al Plioceno medio, tiempo en el que 
abundaron numerosos lagos extensos, aunque someros, en el Eje Volcánico 
Transmexicano. Contiene la Taximay secuencias alternantes, finamente estratificadas y 
consolidadas, de arcillas, arcillas limosas, limos arenosos, arenas de playa, y  a veces 
suelos; pero de vez en cuando también contiene capas de pómez, fina o granular. Las 
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exploraciones demostraron que la formación Taximay consiste de una mitad inferior, 
compuesta de arcillas lacustres verdes oscuras, fuertemente consolidadas y de una mitad 
superior algo menos consolidada, con arcillas de  color beige, amarillo, verde claro o café. 
Hay que señalar que la Taximay inferior debe su color verde oscuro a las cenizas de un 
vulcanismo basáltico y la Taximay superior, sus colores claros, a las pomeces de un 
vulcanismo ácido. La Taximay se caracteriza por una permeabilidad y una transmisibilidad 
hidrológica muy baja a nula, debido a su avanzada consolidación general. Un intenso 
tectonismo le impartió una estructura en bloques, formando  fosas y pilares; sin embargo, no 
le causó ninguna permeabilidad secundaria. Cabe comparar la formación lacustre Taximay 
con la formación igualmente lacustre del norte de la Cuenca de México. Ambas se formaron 
en ambientes lagunares similares, por lo que se parecen en muchos detalles. Sin embargo 
se distinguen en tres aspectos: primero en edad (diferencia de unos 2 millones de años, 
siendo más antigua la formación Taximay); segundo en compactación y contenido de agua 
en sus arcillas (la formación Taximay está muy consolidada y es de bajo contenido de agua); 
tercero en tectónica; la formación Taximay muestra fallamiento antiguo actualmente inactivo. 
Este tectonismo fue desarrollándose  a medida que aumentaba su sedimentación, 
generando fallas crecientes, que afectaron mucho a la Taximay inferior, algo menos a la 
Taximay superior y muy poco a los Abanicos Aluviales superpuestos. Finalmente debe 
mencionarse una vez más que la formación Taximay en su contacto con los Abanicos 
Aluviales superpuestos forma la base de un acuífero regional. El agua migra con facilidad a 
través de los conglomerados y boleos aquí dominantes. 
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Figura 10:  Sondeo de exploración en la lumbrera L00. (Ejemplo). 
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5 DESCRIPCIÓN GEOTÉCNICA DEL TRAZO DEL TÚNEL 

5.1 Tramo I (L-0 a L-5) 

El túnel en este tramo tiene coberturas entre 16 y 40m, y se localiza principalmente en la 
zona lacustre del Valle de México caracterizada por estratos de arcillas de alta plasticidad 
muy deformables, sometidos al efecto del hundimiento regional y a la amplificación 
dinámica, con el NAF superficial, entre 2 y 5m, y presiones de poro ligeramente abatidas en 
los primeros 4km (L-0 a L-3); posteriormente, el túnel se profundiza para atravesar estratos 
limosos o limo arenosos duros y lentes suaves limosos con abatimiento importantes de las 
presiones de poro (L-3 a L-5). Los problemas principales en este tramo desde el punto de 
vista de diseño son: 

 Construcción de lumbreras y el túnel en suelos muy blandos saturados, con baja 
resistencia al esfuerzo cortante y alta deformabilidad. 

 Subsidencia del orden de 18cm/año. 

 Amplificación dinámica alta de los depósitos arcillosos 

 Fisuramiento preexistente en los estratos de arcilla 

5.2 Tramo II (L-5 a L-10) 

Este tramo con coberturas entre 40 y 70m se caracteriza por ubicarse en tobas con 
permeabilidad baja formadas por la intercalación de limos y limos arenosos firmes con lentes 
de arena limosa y especialmente, a la profundidad del túnel, se presenta un lente arcilloso 
suave. Las presiones de poro en estos estratos son muy bajas o nulas, principalmente entre 
las lumbreras L-6 y L-9. En este tramo no se presenta la amplificación sísmica del depósito 
de suelo y el fenómeno de la subsidencia es bajo. 

5.3 Tramo III (L-10 a L-13) 

El tramo III, con coberturas entre 70 y 83m, es semejante al tramo II dado que se localiza en 
la zona de tobas pero los niveles piezométricos empiezan a incrementarse principalmente 
en la zona donde se presenta un lente de basalto con un lente de arena en su base y ambos 
apoyados en los estratos limosos. Por tanto, en este tramo se tiene un frente mixto de 
excavación (basaltos saturados y tobas). El contraste entre los módulos de deformación del 
basalto y la toba es muy alto, por lo que el análisis de interacción medio-revestimiento es 
complicado, en el tramo III no se presentan  los fenómenos de subsidencia ni de 
amplificación dinámica. 

5.4 Tramo IV (L-13 a L-17) 

Se tienen coberturas variables entre 83 y 115m, con presiones de poro del orden de 5 bars. 
Este tramo se caracteriza  por presentar diferentes formaciones geológicas: inicialmente se 
atravesarán depósitos lacustres arcillo-arenosos con un lente de ceniza volcánica en la 
clave (lumbrera L-13); posteriormente, se cruzarán suelos y arenas aluviales con gravas 
(lumbrera L-14 y L-15), y al terminar el tramo se encontrarán abanicos aluviales, donde es 
de esperarse un incremento del aporte de agua hacia el túnel (Lumbreras L-16 y L-17). El 
proceso de consolidación en el tramo IV es despreciable, y ligero el de amplificación 
dinámica, dada la ausencia de depósitos de suelos arcillosos compresibles. En este tramo 
se esperan tener problemas constructivos por la presencia de cargas hidráulicas altas y 
lentes arenosos. 
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5.5 Tramo V (L-17 a L-20) 

Con coberturas variables entre 115 y 155m, cortará abanicos aluviales y la formación 
Taximay que son depósitos lacustres arcillo-arenosos poco permeable y con contenidos de 
agua bajos. En la estratigrafía descrita previamente no se tienen suelos altamente 
compresibles. 

5.6 Tramo VI (L-20 a L-24) 

Se tienen coberturas variables entre 80 y 155m, y se caracteriza por desarrollarse en la 
sierra de Tepozotlán, en particular la de Nochistongo, donde se cruzarán las formaciones 
Taximay superior e inferior, abanicos aluviales y vulcanitas humaredas, y un sistema de 
fallamiento perpendicular al túnel principalmente en la formación Taximay. Asimismo, en 
esta zona se localizan los niveles de agua freática mayores (del orden de 7.5 bares), y es 
donde el túnel tiene la mayor profundidad (155m), por lo que es de esperarse presiones 
geoestáticas elevadas. Al igual que el tramo III, en esta zona del TEO se espera el ataque 
en frente mixto, principalmente al final del tramo. El proceso de consolidación y la 
amplificación sísmica en el tramo VI es despreciable, dada la ausencia de depósitos de 
suelos arcillosos compresibles. Para la construcción de las lumbreras se cruzarán, a partir 
de los 100m de profundidad estratos de gravas y boleos empacados en limos 
potencialmente inestables y con cargas hidráulicas importantes. Es importante mencionar 
que en este tramo se encuentran las lumbreras más profundas, hasta de 155m. En la 
lumbrera L-20 se presentan intercalaciones entre arenas limosas y limos arenosos entre 62 
y 85m, con factores de seguridad por falla de fondo y avance de excavación sin soporte 
bajos, asimismo, entre 85m y 112m se observan intercalaciones entre arcillas arenosas y 
boleos donde también los factores de seguridad son bajos. 

6 GEOHIDROLOGÍA 

Durante  el desarrollo del Proyecto Ejecutivo del túnel se realizó una actualización del 
modelo hidrogeológico a lo largo del trazo del TEO,  teniendo como información de partida, 
los estudios previos desarrollados  por Comisión Federal de Electricidad (CFE) como parte 
del trabajo de Ingeniería Básica. En particular,  fue necesario identificar los horizontes que 
presentan aportes sustantivos  de agua subterránea, se analizo la distribución de las 
permeabilidades, con el objeto de conocer el flujo subterráneo con mayor precisión y 
determinar sus efectos  durante  la construcción del túnel, proponiendo así mismo las 
acciones para el control de dicho flujo.   Para  facilitar la interpretación  de la información 
desde el punto de vista  hidrológico,  en forma sintética el proyecto se agrupo en  varios 
tramos  uniformes. 

6.1 Acuíferos involucrados en el trazo del TEO 

El TEO interceptará a tres acuíferos del subsuelo: 

 El primero acuífero: Corresponde al denominado por la CONAGUA como Acuífero de 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (No. Oficial 901), ubicado en el Valle de 
México. Este acuífero se caracteriza por el predominio de materiales de origen lacustre 
como arenas, limos y arcillas. 

 El segundo acuífero: Corresponde al Acuífero Cuautitlán-Pachuca (No. Oficial 1508), 
ubicado en el Estado de México. Este acuífero, además de sedimentos lacustres 
contiene también materiales y rocas de origen volcánico 
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 El tercero acuífero: Corresponde al Acuífero del Valle del Mezquital (No. Oficial  1310), 
ubicado en el Estado de Hidalgo;  será interceptado en el extremo final del TEO. 

Los Acuíferos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y de Cuautitlán-Pachuca se 
caracterizan por manifestar un alto ritmo de abatimiento del nivel estático, provocado por la 
sobreexplotación a que han estado sometidos, ya que éstos contribuyen sustantivamente al 
abastecimiento de agua potable para la Ciudad de México y área conurbada del Estado de 
México. Las evoluciones del nivel indican que la zona con mayores abatimientos, de 1.3 
m/año a 1.6 m/año, corresponden  a la región de Ecatepec, aledaña a la porción sur del 
TEO. Lo anterior, ha provocado entre otros efectos, el drenado del agua subterránea en la 
porción somera del flanco suroriental de la Sierra de Guadalupe y la generación de grandes 
conos de abatimiento. Por su parte en la porción norte, en la zona de Huehuetoca, en el 
acuífero del Valle del Mezquital, se registran abatimientos menores de 0.35 m/año a 1.0 
m/año, en promedio. 

7 CONCLUSIONES 

El proyecto del Túnel Emisor Oriente debido a su longitud y características geométricas 
implica un reto de ingeniería tanto en la construcción como en el diseño de 62km de túnel, 
24 lumbreras y un portal de salida; debido principalmente a que el túnel cruza diferentes 
ambientes geológicos, que van desde: arcillas de consistencia muy blanda, baja resistencia 
al corte y alta compresibilidad, hasta llegar a zonas donde se reportan suelos de 
compacidad muy dura o consistencia muy dura e inclusive roca basáltica sana. 

Debido a las diferentes condiciones geotécnicas que se presentan a lo largo del túnel, es 
necesario contar con diferentes métodos constructivos para la construcción de las 
lumbreras. 

8 REFERENCIAS 

Mooser, F., A. Montiel and A. Zúñiga (1996), “Nuevo mapa geológico de las cuencas de México, 
Toluca y Puebla (New geological map for Mexico, Toluca and Puebla basins)”, Comisión 
Federal de Electricidad, ISBN: 968-7780-00-2, México DF. 

Separata, Fundación ICA, México, DF. Auvinet Guichard, G. (2010), “Doscientos años en la historia 
de la ingeniería en México”. 

Farjeat Paramo, E. (1975), Memoria Técnica de las Obras del Drenaje Profundo del Distrito Federal, 
TUNEL S.A. DE C.V., México DF. 

Mooser, F. (2010) “Modelo Geológico del Túnel Emisor Oriente (Geological model of TEO)”, 
COMISSA, México, DF. 



 

 

Jornada Técnica: Túneles en México 
Barcelona, 07 de Junio de 2011 

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DEL TÚNEL EMISOR 
ORIENTE, EN MÉXICO, D.F. 
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ABSTRACT: Se presentan los diferentes procedimientos empleados para la construcción del 
Túnel Emisor Oriente (TEO), localizado al norte de la ciudad de México, en una longitud 
aproximada de 62 km. A lo largo de su recorrido contará para su construcción y posterior 
operación con 25 lumbreras y un Portal de Salida, en las cuales se combinan el uso del 
Muro Milán con el llamado “Método convencional” como métodos básicos de construcción, 
auxiliados con sistemas de bombeo para abatimiento del nivel freático a base de pozos 
profundos. La profundidad de las lumbreras varía de 32 m a 150 m, y la distancia entre ellas 
es de aproximadamente 2.5 km en promedio. Se construirán en sitios con diferentes 
características geotécnicas, atravesando desde depósitos arcillosos blandos de origen 
lacustre en sus primeros kilómetros, hasta zonas firmes caracterizadas por abanicos 
aluviales, boleos, roca y arcillas muy consolidadas en su última fase del recorrido, todo esto 
aunado a una presión hidrostática de hasta 7 bares en sus zonas más críticas. Asimismo se 
presentan los procedimientos de excavación del túnel mediante tuneladoras tipo EPB (Earth 
Pressure Balanced), así como los principales problemas detectados a la fecha.  

1 HISTORIA DEL DRENAJE DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO 

La Ciudad de México fundada en una zona lacustre, ha enfrentado a lo largo de su historia 
retos importantes para el manejo del agua, como lo representan la conformación misma de 
la Cuenca del Valle donde se asienta y por otra parte el enorme crecimiento de la población 
y de la mancha urbana, que han incrementado consistentemente la demanda del líquido, así 
como los caudales de aguas residuales y pluviales a desalojar por los sistemas de drenaje. 

La Cuenca del Valle de México, situada al sur de la Mesa Central, tiene una superficie de 
9,600 km2, incluidas las cuencas tributarias de las Lagunas de Apan, Tecocomulco y 
Tochac. La integran porciones territoriales de cuatro entidades federativas: el Distrito 
Federal, el Estado de México, el Estado de Hidalgo y en menor proporción el Estado de 
Tlaxcala. Está delimitada por cadenas montañosas con 11 sierras, en los cuatro puntos 
cardinales; interiormente cruzan la Cuenca otras 5 sierras (Fig. 1). 

La gran planicie central tiene una altitud que oscila entre 2,240 m en el sur y 2,390 m en el 
norte, aunque en las cumbres del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl rebasa los 5,250 m; su 
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topografía comprende tres zonas: la zona baja, la zona de lomeríos y la zona montañosa; 
ocupa una porción central en la Faja Volcánica Transmexicana. Las metamorfosis 
geológicas en los periodos Terciario Medio, Superior y Cuaternario, perfilaron sus 
formaciones estratigráficas, surgiendo en este último, importantes volcanes basálticos.  

 
Figura 1: Cuenca del Valle de México. 

1.1  Las Obras Hidráulicas en la Cuenca del Valle de México 

Las obras hidráulicas en la Cuenca del Valle de México inician a partir de la fundación de la 
Gran Tenochtitlan en 1325. Desde entonces el ingenio y el esfuerzo de sus pobladores han 
creado a través de la historia, complejos sistemas de acequias, diques y albarradones, 
presas y lagunas de regulación de caudales, calzadas y acueductos, hasta llegar a los 
túneles profundos, sistemas de bombeo, entre otros, con una constante preocupación por 
desarrollar acciones y obras que han permitido por una parte satisfacer la demanda de agua 
potable y por otra, el drenaje eficiente de los caudales de aguas residuales y pluviales. 

En lo relativo al drenaje y al desagüe pluvial, han sido desarrolladas a través de la historia 
de la región, obras para el desalojo de los caudales de las aguas residuales y de las aguas 
pluviales. Entre 1440 y 1450 Nezahualcóyotl, Rey de Texcoco, ingeniero, Arquitecto, 
Urbanista y además Poeta, diseñó y dirigió la construcción de un albarradón de 16 
kilómetros de longitud y cuatro metros de ancho, para proteger a la Gran Tenochtitlan del 
azote de las inundaciones y para separar las aguas dulces provenientes de Xochimilco y 
Chalco, de las aguas saladas de Texcoco. 
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Fue hasta 1608, en que el Ingeniero y Cosmógrafo Enrico Martínez construyó en 
Nochistongo, cerca de Huehuetoca, la primera salida artificial de la Cuenca, un túnel o 
socavón de 13 km de longitud, perforando las montañas para desalojar las aguas y verterlas 
en el Río Tula, obra terminada 150 años después como el Tajo de Nochistongo. En 1803 y 
1804 Humboldt evaluó esas obras hidráulicas y concluyó que había que completar el plan de 
Enrico Martínez para drenar el Valle con un gran canal de desagüe. Esta idea pudo 
concretarse con la construcción del Primer Túnel de Tequixquiac, iniciado en 1865 y la del 
Gran Canal del Desagüe, de 47 km de longitud, construido con su plantilla a cinco metros 
abajo del nivel medio de la Ciudad, para conducir sus aguas por gravedad por ese túnel; 
ambos fueron puestos en operación en marzo de 1900 y aún están en funcionamiento. 

En la primera mitad del siglo XX, al aumentar la demanda de agua, se inició la perforación 
de pozos profundos con el consecuente incremento en el problema de hundimientos del 
suelo. Como resultado, el drenaje proyectado para trabajar por gravedad requirió de bombeo 
para depositar las aguas en el Lago de Texcoco y para elevarlas hasta el nivel del Gran 
Canal, aumentando también los costos de operación y mantenimiento. A partir de la década 
de los años veinte se realizó la construcción del Sistema de Presas del Poniente y desde 
1961 la del Interceptor del Poniente, el que tiene una longitud de 16.5 km, para recibir las 
descargas de caudales de dichas presas, que son conducidos por el Emisor del Poniente 
con longitud de 32.3 km, al Tajo de Nochistongo. 

Actualmente, la Ciudad de México cuenta con un sistema de Drenaje de gran magnitud y 
complejidad, sistema de tipo combinado que capta las aguas residuales domésticas e 
industriales, además de los escurrimientos generados por las lluvias. Su estructura 
comprende 10,240 km de tubería de redes secundarias y 2,087 km de redes primarias, 144 
km de colectores marginales, 178 plantas de bombeo, canales a cielo abierto, ríos 
entubados, presas de almacenamiento y lagunas de regulación y continúa en el sistema 
general de desagüe y en el Drenaje Profundo, actualmente columna vertebral del sistema, 
hasta desembocar en la parte alta de la Cuenca del Río Pánuco y posteriormente al Golfo 
de México. 

1.2 Deterioro del Sistema de Drenaje Profundo.  

Este sistema fue diseñado originalmente para trabajar por gravedad durante la temporada 
de lluvias. El hundimiento regional de la ciudad redujo la capacidad de desalojo de aguas 
negras a través de las salidas antes mencionadas, lo que obligó a que el sistema de drenaje 
profundo entrara en operación durante todo el año, desalojando además de las aguas de 
lluvia, aguas residuales. Dicha situación ha dificultado el mantenimiento anual del Emisor 
Central provocando su deterioro y reduciendo además su capacidad de conducción, lo que 
lo vuelve vulnerable y en consecuencia, un factor de riesgo. 

Para dar solución a lo antes expuesto, es necesario construir de emergencia un emisor 
alterno que recupere la capacidad de desalojo y aumente el factor de seguridad para la 
población del Valle de México. Esta solución se da mediante la construcción de un nuevo 
túnel profundo, denominado TUNEL EMISOR ORIENTE (TEO). 

1.3 Descripción General del Proyecto Ejecutivo 

El TEO tendrá una longitud aproximada de 62 km, y a lo largo de su recorrido se auxiliará, 
para su construcción y posterior operación, de 25 Lumbreras y un Portal de Salida. De las 
25 lumbreras por construir 5 de ellas serán lumbreras para el “montaje y desmontaje de los 
equipos tuneladores”, que tendrán un diámetro mínimo de 16 m. Las lumbreras de operación 
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tendrán un diámetro terminado de 12m, y como función, la operación y mantenimiento del 
Túnel.  

Particularmente se ubicará al Nororiente de la Ciudad de México, pasando por el Distrito 
Federal, y los Estados de México e Hidalgo. Inicia en la intersección de las Av. Gran Canal y 
Río de los Remedios; corre casi paralelo a la margen izquierda del Gran Canal con dirección 
Norte-Oriente unos 10 km; cambia su dirección hacia el Norte-Poniente, por la margen 
derecha del Gran Canal, y cruza los municipios de Ecatepec, Coacalco y Tultepec, a lo largo 
de otros 20 km. A partir de aquí se separa del Gran Canal, pasa al poniente de la Laguna de 
Zumpango y cruza los municipios de Teoloyucan y Huehuetoca por 20 km más; después 
sigue por la margen derecha del Tajo de Nochistongo, atraviesa el municipio de Melchor 
Ocampo, y llega al Portal de Salida en el Ejido de Conejos, en el Estado de Hidalgo (Fig. 2). 

El portal de salida se ubica paralelo a la desembocadura actual del Emisor Central del 
drenaje profundo, en el Río El Salto, en el Estado de Hidalgo.  

 
Figura 2: Trazo del Túnel Emisor Oriente (TEO). 

Las lumbreras estarán distantes entre sí unos 2.5 km en promedio, alcanzarán 
profundidades variables desde 28 hasta 150 m, y se construirán en sitios con diferentes 
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características geotécnicas. Razón por la cual, se puede decir que los procedimientos 
constructivos de las lumbreras se agrupan en tres modalidades:  

 
Figura 3: Perfil Geológico del TEO. 



136 Procedimientos constructivos del Túnel Emisor Oriente, en México, D.F. 
 A. Lombardo & A. Porras 
 

 

 Procedimiento de muro Milán en toda la longitud de la lumbrera 

 Procedimiento mixto: muro Milán hasta cierta profundidad + muro convencional. 

 Procedimiento de muro convencional en toda la longitud de la lumbrera 

La pendiente del túnel será de 0.19% de la Lumbrera L-00 a la Lumbrera L-07, y de 0.16% 
de la lumbrera L-07 al Portal de Salida. 

2 GEOLOGÍA DEL TRAZO 

En resumen, el túnel cruzará las siguientes seis formaciones principales: 

 Formación 1. Depósitos Lacustres del Cuaternario del norte de la Cuenca de México. 

 Formación 2. Lavas, cenizas basálticas y estratos de pómez del Cuaternario del norte 
de la Cuenca de México, y lavas del flanco norte de la sierra de Nochistongo.  

 Formación 3. Suelos Pre-lacustres del Cuaternario de la Cuenca de México. 

 Formación 4. Abanicos Aluviales del Plio-Cuaternario de la Sierra de Nochistongo. 

 Formación 5. Vulcanitas del Plioceno superior de la Formación Huehuetoca.  

 Formación 6. Depósitos lacustres Taximay del Plioceno medio. Estos se dividen en 
dos: Taximay superior y Taximay inferior.  

En la Figura 3 se muestra el perfil geológico del TEO, con las formaciones arriba descritas. 

2.1 Zonificación geológica-geotécnica 

Un panorama simplificado de los ambientes geológico geotécnicos que cruzará el TEO 
quedaría representado por las siguientes zonas, definidas a partir del tipo de suelos 
identificados en las exploraciones realizadas (Fig. 4): 

 Zona 1: Área que comprende de las Lumbreras L-00 a la L-10. Corresponde a los 
depósitos lacustres de la Cuenca del Valle de México, que cubren a suelos 
prelacustres antiguos. 

 Zona 2: De la Lumbrera L-10 hasta la L-17. Pertenece a una zona de depósitos mixtos, 
de sedimentos lacustres intercalados con fluviales del delta del Río de Las Avenidas 
de Pachuca, abanicos aluviales, suelos prelacustres y lavas pertenecientes al Cerro de 
Tultepec.  

 Zona 3: De Lumbrera L-17 al Portal de Salida, correspondiente a la Sierra de 
Nochistongo. Consta de abanicos aluviales que cubren a depósitos lacustres antiguos 
(formación Taximay); además de lavas del cuaternario del flanco norte de la sierra 
hasta el portal. 

3 FRENTES DE TRABAJO 

Con el fin de cumplir puntualmente con los programas de Obra, sumamente restringidos, fue 
necesario dividir la longitud del túnel en 6 tramos, cuya distribución se muestra en la 
siguiente tabla: 
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Figura 4: Planta del TEO mostrando las tres zonas geotécnicas. 

Tabla 1: Resumen de distribución de los tramos. 

Tramo 1 2 3 4 5 6 

Longitud, en 
metros 

10,055 11,580 9,160 10,190 8,650 12,171 

De lumbrera a 
lumbrera: 

0 a 5 5 a 10 10 a 13 13 a 17 17 a 20 
20 al Portal de 

salida 

Se determinó utilizar 6 máquinas tuneladoras tipo EPB (Earth Pressure Balanced), asignada 
una para cada tramo establecido. Este tipo de máquinas fueron seleccionadas para la 
totalidad de este túnel debido a su amplia aplicación y versatilidad para atacar diferentes 
condiciones de terrenos. 

De acuerdo con la distribución mencionada en la Tabla 1, se tendrán diferentes tipos de 
suelo por excavar en el frente, pudiendo clasificarlos desde el punto de vista geológico-
geotécnico en tres grandes zonas, a saber: Zona lacustre del Valle de México, Zona de 
sedimentos mixtos (de transición), y Zona de abanicos aluviales duros y lavas 
correspondientes a la Sierra de Nochistongo. 
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La descripción y los parámetros mecánicos que caracterizan a estos diferentes tipos de 
suelo se muestran a continuación en la Tabla 2: 

Tabla 2: Descripción y parámetros geotécnicos representativos de los diferentes tramos. 

  Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 Tramo 6 

Principales tipos de 
suelo esperados en el 

frente del túnel 

Arcillas 
lacustres y 
limos de 

mediana a 
alta 

compresibilida
d 

Arenas 
limosas y 
arcillas 

lacustres 
pumíticas 
compacida

d media 

Limos 
arenosos
, arenas 
limosas 
(tobas) y 
basalto  

Limos 
compacto

s y 
arcillas 

arenosas 
(tobas) 

Arcillas, 
limos, 
arenas 

y 
fragmen
-tos de 

roca 

Limos 
compacto
s, gravas 
y boleos 

Cobertura de 
suelo sobre 

el túnel 
m 15 a 40 40 a 65 65 a 80 80 a 105 

105 a 
135 

10 a 135 

Peso 
volumétrico 

húmedo 
kN/m3 12.5 a 15 15 a 18 

13 a 17 
(suelos) 

25 (roca) 
17 a 18 16 a 18 

17 a 18 
(finos) 

20 a 26 
(gruesos) 

Resistencia 
al corte no 
drenada 
(suelos) 

kPa 60 a 200 88 a 350 

160 a 
550 

(suelos) 

937 
(roca) 

310 a 670 
243 a 
600 

530 a 
2300 
(finos) 

20 a 38 
(gruesos) 

Rigidez, 
Módulo E 

MPa 7 a 28 10 a 90 

45 a 140 
(suelos) 

860 
(roca) 

45 a 129 
190 a 
246 

114 a 965 
(finos) 

50 a 3,000 
(gruesos) 

Contenido de 
agua 

% 30 a 300 25 a 90 5 a 30 30 a 40 30 a 40 45% 

Permeabilida
d 

cm/se
g 

Muy baja** Muy baja** 
0.68 a 
2.24 x 
10-4 

5.91 a 
12.8 x 10-

4 

2.30 a 
3.11 x 
10-4 

1.51 a 
9.34 x 10-

4 

Abrasividad CAI* No aplica No aplica 2.9 a 4.2 No aplica 
No 

aplica 
0.7 a 1.5 

Presiones 
hidráulicas 
potenciales 

Bar 0.0. a 1.6 0.0 a 1.9 0.5 a 3.5 3.5 a 5.5 
3.5 a 
7.5 

5.0 a 6.5 

*CAI: Índice de Abrasividad Cerchar  

**El problema de permeabilidad se tiene en los lentes de arena o limos arenosos intercalados en la 
formación arcillosa 
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4 PRINCIPALES RETOS  

4.1 Retos geológicos – geotécnicos – geohidrológicos 

En los tramos 1 y 2, el revestimiento definitivo se ve afectado por el hundimiento regional, 
derivado éste de la extracción de agua del subsuelo para consumo de la población. El 
hundimiento regional representa una carga adicional que debe ser considerada en el diseño 
del revestimiento definitivo del túnel. 

En los tramos 3 y 4 se tienen problemas por la presencia de altas presiones de agua, y 
adicionalmente en el tramo 3, se suma el problema de la abrasividad de la roca.  

Las exploraciones de Ingeniería Básica y posteriormente las complementarias efectuadas 
por el Consorcio constructor permitieron identificar condiciones adversas sobre todo en los 
tramos 5 y 6 (de Lumbrera 17 al Portal de Salida), en los que se encontraron combinaciones 
de suelos y formaciones rocosas a veces sueltas y a veces cementadas o parcialmente 
cementadas, es decir, el túnel se irá excavando en secuencias alternadas, con las 
consecuentes dificultades que le infieren esos tipos de ambientes geológicos identificados y 
las altas presiones registradas en el agua subterránea. 

En esos tramos 5 y 6, la presencia de boleos podrían representar una dificultad para el 
avance de las máquinas que excavarán el túnel. 

Por otro lado, cabe hace notar que con profundidades de 135 m a la clave del túnel TEO 
(más el diámetro del propio túnel), en el caso de la lumbrera L-20 del tramo 5, lo hacen uno 
de los más profundos del mundo donde se haya utilizado una máquina EPB. 

4.2 Retos durante la construcción de lumbreras y túnel 

En los tramos 1 y 2, uno de los retos principales radica en la construcción de las lumbreras, 
debido a las bajas propiedades de resistencia de las arcillas y la cercanía del Gran Canal del 
Desagüe, que ocasiona riesgos de fallas de talud y desplazamientos de las plataformas de 
trabajo en los campamentos, aunado a la necesidad de efectuar mejoramientos del terreno a 
la entrada y salida de los escudos. No obstante, deben mencionarse los problemas de 
asentamientos en superficie por efecto de la excavación del túnel, debido a la 
compresibilidad de las arcillas y la poca cobertura de suelo sobre la clave del túnel. 

En el caso de los Tramos 3 al 5 la tuneladora se diseñó para excavar a través de suelos 
firmes con la posibilidad de una pequeña sección de basalto alrededor del túnel, cerca de la 
lumbrera L-11, así como en una pequeña formación de conglomerado en las cercanías de la 
lumbrera L-14; por lo que fue necesario proponer una cabeza de corte que pudiera 
intercambiar dientes con discos cortadores. 

A raíz de las nuevas exploraciones, se conoce que las condiciones geológicas que se 
esperan son más difíciles que las inicialmente pensadas para la operación de la máquina. El 
Tramo 3 ahora pasará a lo largo de 4 kilómetros de basalto altamente permeable. El Tramo 
5 también tiene la posibilidad de encontrar altas presiones piezométricas, así como posibles 
entradas de agua continua en una sección de 2 kilómetros de vulcanitas fracturadas. Con 
respecto al tramo 6, incluso se hizo necesario un cambio de trazo (ver sección 2.4.2) para 
evitar los suelos difíciles y aprovechar los materiales arcillosos de la formación Taximay, que 
prometen ventajas considerables.  

Derivado de esta problemática se hizo necesaria una re-evaluación de las máquinas 
tuneladoras de tal forma que cumplan su función de una forma segura y eficiente. 
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Para el caso de las lumbreras uno de los principales problemas a resolver es el abatimiento 
del nivel freático para trabajar en seco y evitar fallas por subpresión en el fondo de la 
lumbrera, lo cual implica la instalación de complicados sistemas de bombeo mediante pozos 
profundos ubicados alrededor de las lumbreras, tema que se tratará también con más 
detalle en el Capítulo de Procedimiento de Construcción de Lumbreras. 

Tabla 3: Procedimientos de construcción aplicados a las lumbreras del TEO. 

Tramo Lumbrera 
Tipo de 

lumbrera 
Procedimiento constructivo 

1 

1a Operación Muro milán en toda su longitud 

3 Operación Muro milán en toda su longitud 

3a Salida Muro milán en toda su longitud 

4 Operación Muro milán en toda su longitud 

5 Montaje Muro milán + excavación convencional 

2 

6 Operación Muro milán + excavación convencional 

7 Operación Muro milán + excavación convencional 

8 Operación Muro milán + excavación convencional 

9 Operación Muro milán + excavación convencional 

3 

10 Montaje Muro milán + excavación convencional 

11 Operación Muro milán + excavación convencional 

12 Operación Muro milán + excavación convencional 

13 Salida Muro milán + excavación convencional 

4 

14 Operación Muro milán + excavación convencional 

15 Operación Muro milán + excavación convencional 

16 Operación Excavación convencional 

17 Montaje Excavación convencional 

5 

18 Operación Muro milán + excavación convencional 

19 Operación Muro milán + excavación convencional 

20 Montaje Muro milán + excavación convencional 

6 

21 Operación Muro milán + excavación convencional 

22 Operación Excavación convencional 

23 Operación Excavación convencional 

24 Operación Excavación convencional 

Notas: la lumbrera L-00 (de montaje), que no se muestra en la tabla, ya se encontraba construida al 
momento de iniciar la construcción del TEO, y es de las llamadas lumbreras “flotadas” debido a su 
método de construcción. La lumbrera L-3A (de salida) se incluyó posteriormente al Proyecto 
Ejecutivo del túnel a fin de agilizar la terminación del tramo 1. 
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5 PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LUMBRERAS 

5.1 Construcción del cuerpo de las lumbreras 

Atendiendo al tipo de suelo para cada ubicación particular de las lumbreras, y tomando en 
cuenta la información de los capítulos anteriores, se emplearon básicamente 3 
procedimientos para la construcción de las lumbreras en el TEO, a saber: 

 Muro Milán en toda la profundidad de la lumbrera 

 Excavación convencional en toda la profundidad de la lumbrera 

 Muro Milán en la primera parte de su profundidad y Excavación convencional. 

En la Tabla 3 se presenta un resumen de los procedimientos aplicados a cada lumbrera, en 
la que también se muestra el tipo de lumbrera (operación, montaje o salida). 

 Muro Milán en toda la profundidad de la lumbrera: Este método se utilizó 
principalmente en las lumbreras del Tramo 1, dada su relativamente poca profundidad 
siendo un elemento de retención perimetral de concreto reforzado de 0.80 hasta 1.20 
m de espesor, que soporta el empuje del terreno en tanto se excava el núcleo de la 
lumbrera. Para su construcción se utiliza un equipo de perforación tipo almeja bivalva, 
accionada por procedimiento mecánico o hidráulico, guiada por simple gravedad, por 
kelly o semikelly, de características adecuadas al terreno y especificaciones de la obra 
a realizar. Como elemento constructivo auxiliar se construye previamente a la 
excavación un brocal de concreto como estructura temporal, utilizada como guía para 
construcción del muro y como elemento de soporte de los armados durante la etapa 
de colado.  

Con la excavación perfilada se procede a la colocación del acero de refuerzo 
previamente habilitado, en los diámetros y longitudes indicados en los planos de 
proyecto tanto en aleros como faldones del brocal, cuidando en todo momento que se 
coloquen los separadores para asegurar los recubrimientos especificados y las placas 
embebidas de acero para el arriostramiento posterior de vigas de acero que forman las 
juntas de los tableros del muro Milán. 

Durante el proceso de colado, se procede a la colocación del concreto premezclado 
mediante la utilización de tubería tremie,  

En la Figura 5 se muestra un esquema representativo de este procedimiento con muro Milán 
en toda la profundidad de la lumbrera para el caso particular de la lumbrera L-03: 

 Excavación convencional en toda la profundidad de la lumbrera: este método se 
utilizó en las lumbreras de los tramos 4 y 6, dadas las características competentes del 
suelo circundante a la lumbrera que permiten efectuar la excavación del núcleo a cielo 
abierto con equipo mecánico (martillos neumáticos (rompedores) y/o excavadoras) en 
las zonas que lo requieran, en avances de 2.50 m a 3.0 m de profundidad. Al término 
de cada avance se coloca un recubrimiento de concreto lanzado del espesor 
establecido en el proyecto (un valor típico puede ser del orden de 40 cm), reforzado 
eventualmente con fibras metálicas. El soporte de la lumbrera se complementa algunas 
veces con anillos metálicos formados con perfiles de acero IPR colocados a 
separaciones del orden de 1.0 m, generalmente. Finalmente se termina la pared 
interior de la lumbrera con un revestimiento definitivo de concreto reforzado colado in 
situ, con cimbra deslizante.  
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Figura 5: Procedimiento con muro Milán para la lumbrera L-03. 

El material excavado se rezaga mediante botes de manteo, que son extraídos a la 
superficie mediante un grúa hidráulica y descargados directamente a camiones de 
volteo o a una tolva para su traspaleo posterior.  

Es importante señalar que no siempre se requiere el uso de marcos o anillos metálicos 
para complementar el recubrimiento de concreto lanzado, como es el caso de la 
lumbrera L-17 donde únicamente se utilizó como soporte primario una capa de 
concreto lanzado y anclas cortas de varilla, sin anillos metálicos.  

La Figura 6 muestra un esquema representativo de este procedimiento con método 
convencional en toda la profundidad de la lumbrera para el caso particular de la lumbrera L-
16, en la que también se utilizaron marcos metálicos como soporte complementario del 
concreto lanzado: 

 Muro Milán en la primera parte de su profundidad y Excavación convencional. 
Este procedimiento se utilizó en la mayor parte de las lumbreras del TEO, y consiste 
en una combinación de muro Milán, empleado en la primera parte de la profundidad de 
la lumbrera, para posteriormente continuar con el método de excavación hasta 
alcanzar el fondo de la misma. Como ya se mencionó, para la construcción del muro 
Milán se efectúa la excavación de los tableros con una almeja hidráulica montada 
sobre una grúa, hasta la profundidad definida por la capacidad del propio equipo de 
construcción (en este caso esa profundidad se estableció en 42 a 48 m para un equipo 
convencional) sustituyendo en todo momento el material excavado por lodo 
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bentonítico, Se inicia la excavación del núcleo por medios mecánicos que permitan 
realizar los ciclos de excavación y rezaga de manera satisfactoria conforme vaya 
avanzando. El material excavado se coloca en botes de manteo (rezaga), con 
descarga de fondo, que son extraídos a superficie, mediante una grúa en la superficie 
y descargados directamente a camiones de volteo o a una tolva para su traspaleo 
posterior. 

 
Figura 6: Procedimiento constructivo excavación convencional para la lumbrera L-16. 

Al llegar la excavación del núcleo al nivel de desplante del muro Milán (-42.0 m de 
profundidad) se construye una trabe de liga (o de rigidez) y se inicia la construcción del 
muro en método convencional.  

El procedimiento para la excavación de la lumbrera se plantea en ciclos de avance del 
orden de 1.0 m, valor que podrá cambiar dependiendo de las condiciones mecánicas e 
hidráulicas del material a atacar a cierta profundidad, manteniendo desfasados las 
diversas etapas de colocación del concreto lanzado, hasta alcanzar el espesor de 
proyecto, así como los diversos tratamientos de soporte temporal.  

Para soportar los empujes laterales que genera el terreno durante la construcción de la 
lumbrera el soporte de las paredes puede complementarse, como ya se dijo, con 
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anillos metálicos formados con perfiles tipo IPR o similares, los cuales se colocan 
después de la primera capa de concreto lanzado. Posteriormente se aplica una o dos 
capas de concreto lanzado hasta completar el espesor que indique el proyecto 
estructural (valores típicos son de 30 a 40 cm) para ahogar el patín exterior y fijarlo 
completamente a la pared de la lumbrera.  

Llegado al nivel máximo de excavación con el revestimiento primario, se construirá la 
losa de fondo de concreto reforzado la cual se integrará al muro de concreto lanzado y 
marcos metálicos, a través de los conectores de cortante. En el muro secundario se 
dejarán las preparaciones para los accesos del túnel.  

La Figura 7 muestra un esquema representativo de este procedimiento mixto de muro Milán 
combinado con excavación convencional para el caso particular de la lumbrera L-08, en la 
que también se utilizaron marcos metálicos como soporte complementario del concreto 
lanzado: 

 
Figura 7: Procedimiento constructivo de muro Milán combinado con excavación convencional para la 

lumbrera L-08. 

Hidrofresa: 

Un equipo particularmente útil para la construcción de muros Milán a grandes 
profundidades, que se utilizó en el TEO para algunas lumbreras como las L-18, L-19 y L-20, 
lo constituye la “Hidrofresa”. 
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La Hidrofresa es una máquina pesada de excavación continua que opera de manera similar 
a una perforadora de circulación inversa. Todas sus partes están montadas en una 
estructura en forma de armadura en cuya parte inferior están los cuatro grandes discos 
verticales de corte montados en dos ejes horizontales paralelos; los de un lado giran en 
sentido directo y los otros dos en inverso, el material cortado por los discos es lanzado por la 
fuerza centrífuga a la succión de la bomba sumergible ubicada inmediatamente arriba de los 
discos. La bomba centrífuga que succiona el lodo de la parte inferior de la zanja y los 
detritus del material cortado los conduce por una tubería y mangueras de presión hasta la 
superficie donde se separan los sólidos del lodo y este se vuelve a introducir en la parte 
superior de la zanja para cerrar el circuito de flujo del lodo; la posición de la estructura se 
corrige con los esquíes laterales que son accionados con gatos hidráulicos; en la Figura 8 se 
muestra un esquema de esta compleja máquina cuya operación se controla con una 
computadora que registra las señales de los sensores electrónicos de profundidad, 
verticalidad y posición, así como del flujo de lodo.  

La construcción con estas máquinas ha sido posible gracias a los motores hidráulicos que 
accionan los discos y la bomba. Estas máquinas se desarrollaron para cortar suelos muy 
duros y rocas de hasta 100 kg/cm2 de resistencia a la compresión simple, han alcanzado 
profundidades de hasta 120 m (de manera general), particularmente para la formación de 
barreras impermeables de material rígido o flexible. El fabricante de la Hidrofresa especifica 
en su ficha técnica del equipo, una desviación máxima permisible de 0.3 %.  

 
Figura 8: Esquema de una “Hidrofresa”. 
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Antes de iniciar la excavación, se realiza la autonivelación de la Hidrofresa mediante su 
propio sistema de registro de verticalidad. El equipo de excavación permite la rectificación 
rápida de la verticalidad y el centrado constante y fijo de la herramienta de corte en la 
posición correcta de la excavación. Con el equipo de hidrofresa se pueden llevar a cabo 
excavaciones para el muro Milán hasta profundidades de 120 m en sectores de corte 
primarios que miden 1.20 m de ancho por 2.80 m de largo. Terminados de excavar y colar 
estos sectores primarios, se excavan los sectores secundarios, pero debido a la geometría 
de la lumbrera y los paneles, cuando se excavan los paneles secundarios, la Hidrofresa 
corta una parte de los paneles primarios ya colados. En todo momento el material excavado 
se sustituye por lodo bentonítico. 

Análogamente al caso de los equipos convencionales para construir muros Milán, también 
con la hidrofresa se pueden tener lumbreras con métodos combinados de muro Milán y 
excavación convencional como el caso de las lumbreras L-18, L-19 y L-20. 

 
Foto 1: Hidrofresa en la lumbrera L-19. 

5.2 Bombeo para abatimiento del nivel piezométrico 

Una condición común en prácticamente todas las lumbreras del TEO (principalmente a partir 
de la lumbrera L-10 hacia el Portal de Salida) es la presencia de agua subterránea, lo que 
implicó el diseño y construcción de sistemas de bombeo para abatimiento del nivel 
piezométrico de tal forma que permitiera la construcción en seco de las lumbreras y en 
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condiciones de seguridad tanto para la propia estructura (para prevenir falla de fondo) como 
para los trabajadores. 

 
Foto 2: Detalle del cortador de la Hidrofresa. 

Los sistemas de bombeo consistieron en la construcción de una serie de pozos profundos 
perforados a profundidades mayores que el fondo de proyecto de las lumbreras, para abatir 
los niveles del agua y de la presión hidrostática. El número y disposición de los pozos se 
determinó con base en los parámetros hidráulicos de suelo tales como la permeabilidad, 
transmisividad y el coeficiente de almacenamiento, obtenidos mediante pruebas in situ (de 
bombeo, Lefranc y/o Lugeon). A partir de los gastos esperados se diseñó el equipo de 
bombeo el cual está constituido por bombas sumergibles eléctricas, de caudal constante, 
cuya potencia puede variar desde 10 hasta 135 o más HP. Los pozos por lo general son 
perforados en 17 ½” de diámetro con ademe de 12”. 

Un caso interesante de bombeo para abatimiento del nivel del agua es el de la lumbrera L-
12 donde se recomendaron de proyecto 16 pozos perimetrales a profundidades de 100 y 
135 m, equipados con bombas de 135 HP y 41.8 HP. De éstos se tienen en operación 
actualmente 14, de los cuales 10 están equipados con bombas de 135 HP, y 4 con bombas 
de 41.8 HP, registrando gastos de 56 lps los de 135 HP, y de 5 lps los de 41.8 HP, dando 
por resultado un gasto total real de 580 lps entre los 14 pozos. Se considera que esta es 
una de las lumbreras en las que se ha registrado la mayor cantidad de agua en el Proyecto 
TEO. 

Complementando el bombeo perimetral de los pozos, se instala en todas las lumbreras un 
bombeo “de achique”, típico en este tipo de trabajos. 

5.3 Mejoramientos de entrada y salida 

En los casos en que la estabilidad del suelo en la vecindad de la lumbrera a la salida del 
escudo no satisface los factores de seguridad requeridos, se hace necesario mejorar las 
propiedades mecánicas del terreno mediante la aplicación de tratamientos externos que han 
sido a base de inyecciones de consolidación, Jet Grouting, columnas de mortero, anclas de 
fricción, etc. Cuando es requerido, el mejoramiento del suelo se realiza también a la llegada 
del escudo a la lumbrera.  
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Figura 9: Esquema de la zona de mejoramiento de la entrada y salida del túnel. 

 
Figura 10: Esquema del mejoramiento mediante Jet-Grouting. 

Lumbrera

Tunel
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5.3.1 Jet Grouting 

En el Proyecto TEO se ha utilizado esta técnica de mejoramiento del suelo particularmente 
en las lumbreras L-1A, L-03 y L-04, y consistió básicamente en sustituir la masa de suelo 
con un material de mayor resistencia, en zonas de entre 3 y 7 m de longitud horizontal en el 
sentido de avance del túnel, dependiendo de la calidad del suelo a mejorar. En el sentido 
vertical se aplica el mejoramiento considerando un diámetro por arriba de la clave del túnel, 
la zona del túnel y medio diámetro por debajo de la rasante del túnel (Fig. 9) 

En la Figura 10 se muestra un arreglo típico en planta de mejoramiento a base de Jet 
Grouting.  

5.3.2 Pilas de suelo-cemento 

Eventualmente el mejoramiento del suelo se consigue mediante la sustitución de material 
del sitio, utilizando pilas de suelo-cemento, diseñadas para una resistencia mínima de 25 
kg/cm2. Para realizar la perforación se utiliza una perforadora hidráulica, y una línea de 
tuberías tremie de 10” de diámetro para la colocación de la mezcla de suelo-cemento (Fig. 
11). 

En el caso del Proyecto TEO, las pilas de suelo cemento fueron de 120cm y 60cm de 
diámetro, con una longitud de 51.00m. 

 
Figura 11: Esquema de perforación para pilas de suelo-cemento. 

5.3.3 Anclas de fibra de vidrio 

El objetivo de este tratamiento de suelo es el aplicar un pre-confinamiento del frente de 
excavación, para limitar las deformaciones horizontales y mantener el equilibrio del mismo, 
garantizando su estabilidad. Este pre-confinamiento se basa en darle al suelo un refuerzo 
interno basado en anclas pasivas cuyo trabajo es a fricción, de la misma magnitud que el 
esfuerzo horizontal en la masa de suelo generado por la demolición del muro “empuje 
activo”. Adicionalmente y como una consideración constructiva, el mejoramiento a base de 
anclas pasivas beneficia la estabilidad local del suelo, reduciendo la posibilidad de 
desprendimientos o fallas locales.  
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Teniendo en cuenta el proceso constructivo del túnel, las anclas que se proponen son de 
fibra de vidrio colocadas en una perforación llena de lechada, esto para que no haya una 
oposición al proceso normal de excavación con la rueda de corte del escudo (Fig. 12). 

 
Figura 12: Ejemplo de un frente de excavación pre-confinado por anclas de fricción de fibra de vidrio. 

6 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DEL TÚNEL 

6.1 Especificaciones generales de proyecto 

El túnel se conformará por dos capas de revestimiento; la primera capa se denominará 
“Revestimiento primario”, y estará conformado por dovelas de concreto; la segunda capa 
será el “Revestimiento definitivo” y está conformado por concreto armado colado “in situ”. En 
todos los casos, el diámetro terminado del túnel será de 7m. 

Debido a las diferentes condiciones geotécnicas e hidráulicas que se presentan en el sitio, 
se ha planteado tener dos tipos de secciones o geometrías de revestimiento primario a lo 
largo del trazo del TEO:  

La primera sección se conforma por un anillo divido en seis dovelas más una dovela de 
cierre (total: 7 piezas), el espesor de estas dovelas será de 35cm, y esta sección se aplicará 
para los Tramos 1 y 2, Figura 13. 

La segunda sección, se prevé para los tramos 3 a 6, y contempla tener un anillo divido en 7 
dovelas de concreto más una dovela de cierre (total: 8 piezas), el espesor de las dovelas de 
estos tramos será de 40cm; Figura 14. 

El diámetro exterior del túnel, fijado por la geometría de las máquinas tuneladoras, es de 
8.74 m para los tramos 1 y 2, y de 8.93 m para los tramos 3, 4, 5 y 6, dependiendo de la 
marca de las máquinas. Así, se tendrá, en términos generales, un espesor del revestimiento 
definitivo de 35 cm.  
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Figura 13: Esquema del anillo de dovelas para los tramos 1 y 2. 

 
Figura 14: Esquema del anillo de dovelas para los tramos 3 a 6. 
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El procedimiento constructivo adoptado, que se describe en los párrafos siguientes, debe 
garantizar que la deformación diametral máxima no sea mayor de 0.010 veces el diámetro 
del túnel. Para la excavación de túnel se utilizarán 6 tuneladoras del tipo EPB (Earth 
Pressure Balance), estratégicamente instaladas en seis frentes de trabajo con el fin de 
atacar de manera independiente y simultánea la totalidad del trazo del túnel. Tres de las 
máquinas son de la firma alemana Herrenknecht, y las otras tres son de la firma japonesa-
estadounidense Robbins - Mitsubishi. 

La distribución de las máquinas tuneleras para los diferentes tramos, se hizo como sigue: 

 Tramos 1-2 

Marca: Herrenknecht 

Diámetro de excavación: 8.74 m 

Torque nominal: 6.613 KN-m 

Velocidad de rueda de corte: 0 a 3 rpm 

Fuerza nominal de empuje: 73,187 KN 

Número de cilindros de empuje: 13 pares de cilindros 

Potencia instalada: 2,150 Kw 

 Tramos 3-4 y 5 

Marca: Robbins 

Diámetro de excavación: 8.93 m 

Torque nominal: 14.916 KN-m 

Velocidad de rueda de corte: 0 a 3 rpm 

Fuerza nominal de empuje: 84,000 KN 

Número de cilindros de empuje: 28 cilindros simples 

Potencia instalada: 1,900 Kw 

 Tramo 6 

Marca: Herrenknecht 

Diámetro de excavación: 8.74 m 

Torque nominal: 10.251 KN-m 

Velocidad de rueda de corte: 0 a 2.55 rpm 

Fuerza nominal de empuje: 62,437 KN 

Número de cilindros de empuje: 14 pares de cilindros 

Potencia instalada: 4,000 Kw 

6.2 Características básicas de una EPB: 

El Escudo EPB (Earth Pressure Balanced) Es una Máquina de forma cilíndrica a manera de 
protector contra la presión de tierra, utilizada para la excavación de túneles que conserva la 
estabilidad del terreno vecino y permite colocar el soporte inicial formado por dovelas 
prefabricadas de concreto. Para la estabilización frontal aprovecha la excavación del suelo y 
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la rezaga con la que forma la cámara de presurización del frente y la estabilización del 
mismo. El retiro del material de la cámara de extracción se realiza mediante un tornillo sinfín 
(Fig. 15, 16 y 17). 

 
Figura 15: Vista general exterior de un Escudo EPB. 

 
Figura16: Vistas estilizadas del Escudo empleado en el TEO, en México, D.F. 

Controlando la velocidad del mismo y la fuerza de los cilindros de empuje se puede 
mantener una presión constante sobre el frente lo cual permite excavar un túnel sin 
incidencias en las infraestructuras existentes en la superficie.  

Los componentes de una EPB se pueden englobar en 2 grandes grupos, a saber: El 
Escudo (rueda de corte, tornillo sinfín, erector de dovelas y gatos de empuje), y el Back up, 
con equipos auxiliares de rezaga y transporte de dovelas. Cabe resaltar que el Escudo tiene 
la capacidad de perforar por sí solo, apoyándose en el revestimiento primario de dovelas 
para su avance. El Back up tiene como principal función alojar los equipos: eléctricos, 
hidráulicos, de control, de operación, equipo de inyección de espuma, de mortero, y de 
guiado. 

El elemento principal de excavación es la cabeza cortadora, que está constituida por 
diferentes herramientas de corte, como son: dientes con tungsteno o de disco, sencillo o 
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doble cuyo número y disposición se fija de acuerdo a las características del suelo por 
excavar. 

 
Figura 17: Esquema básico de un escudo EPB. 

Vale la pena mencionar como aditamentos auxiliares los cepillos del faldón, que son de 
acero, cuya función principal es la de mantener estanco el interior del túnel, evitando la 
entrada de agua, de suelo y de mortero de inyección. Entre cada anillo de cepillos se coloca 
una grasa densa para formar el sello (Fig. 18). 

 
Figura 18: Cepillos del faldón. 

6.3 Ensamble y puesta en marcha de la tuneladora  

6.3.1 Trabajos en la parte superior de la lumbrera: 

Primeramente se conformaron plataformas con capacidad suficiente para soportar las 
cargas trasmitidas por el peso de los equipos de montaje y los elementos que constituyen el 
propio escudo. 
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Entre las actividades principales está la zona de maniobras para proporcionar los materiales 
que se utilizarán durante la etapa de construcción del túnel como son la zona de descarga y 
bajada de dovelas, utilizando la grúa pórtico o alguna similar, la subestación eléctrica, 
trincheras, líneas de servicios, agua, aire comprimido, ventilación, bombeo, asimismo la 
zona de servicios de apoyo como son la construcción de talleres, con especialidad eléctrica, 
soldadura, mecánica, los vestidores, almacenes, vigilancia, etc.. 

Para el caso que nos ocupa las cargas máximas a maniobrar son del orden de 200 ton. 

6.3.2 Trabajos en la lumbrera: 

La segunda parte son las instalaciones que van en la pared de la lumbrera, como pueden 
ser la bajada de los servicios: tubería para suministro de agua, cables para la energía 
eléctrica y tuberías para el suministro de aire comprimido, tubería de ventilación para el 
túnel, tubería para la mezcla de inyección, bombeo, escalera de caracol, bandas de rezaga, 
elevador, asimismo tenemos las estructuras principales en el fondo de la lumbrera: 

 Estructura de salida del escudo (portal) 

 Estructura de reacción de la máquina (atraque) 

 Cuna de recepción del escudo 

 Tratamiento del suelo a la salida y llegada de las máquinas 

 Plataforma de trabajo. 

 Sistema de bombeo de achique.  

6.3.3 Armado de la máquina EPB 

El armado de las máquinas ha sido tal y como lo especificó el fabricante, para lo cual fue 
muy importante tomar en cuenta el peso y volumen de cada uno de los elementos. 

Para realizar dicho armado, la máquina se divide en dos partes: el cuerpo propio de la EPB 
y el tren de equipo para el funcionamiento y control de la misma. 

En el caso de la EPB (escudo), su ensamble en el fondo de la lumbrera se lleva a cabo 
sobre una estructura denominada “cuna”, diseñada ex profeso para las dimensiones de la 
máquina. Adicionalmente se requiere de una estructura metálica de reacción, en la parte 
posterior del equipo, misma que recibirá el empuje de los gatos y permitirá el avance de la 
máquina en el terreno.  

Para el armado de las máquinas Robbins, es necesaria la construcción de una “Galería de 
Montaje”, debido a la propia geometría de las máquinas así como a la profundidad de las 
lumbreras, cuyos detalles de construcción se describen más adelante. Dicha Galería no es 
necesaria en el caso de las máquinas Herrenknecht, para las cuales se utilizó en el Proyecto 
TEO el sistema de umbilicales que consiste en armar todo el equipo excavador en el fondo 
de la lumbrera, proporcionando energía eléctrica, hidráulica, aire, etc., desde la superficie de 
la lumbrera mediante mangueras o cables (Foto 3). 

6.3.4 Construcción de la Galería: 

Necesidad de Galería para ensamble de la tuneladora: 

Tomando en consideración la presión piezométrica a la profundidad del túnel, la cual 
muestra valores muy altos (>4 ó 5 bares), hace imposible el inicio de la excavación 
utilizando sólo el primer tornillo sinfín, ya que éste no tiene la capacidad suficiente para 
contener la presión hidrostática, haciendo por lo tanto necesaria la colocación de los dos 
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tornillos. En tales condiciones en el fondo de la lumbrera no caben los dos tornillos por lo 
que se hace necesaria la construcción de una Galería de Montaje (Fig. 19 y 20) 

 
Foto 3: Armado de máquina Herrenknecht en fondo de lumbrera L-00 con el método de Umbilicales. 

 
Figura 19: Arreglo de la tuneladora y el primer tornillo sinfín en L-10. 

Para iniciar la excavación de la galería el muro primario de la lumbrera (concreto lanzado y 
marcos metálicos) debe ser demolido. Para garantizar la estabilidad del frente de 
excavación, previo a la demolición del muro, se deberá haber concluido la primera etapa del 
tratamiento de suelo como pre-confinamiento del frente, a base de anclas de fibra de vidrio. 

1742 Diámetro exterior de lumbrera

Nivel superior de
losa de fondo

Acot. cm
S/Escala

Muro de lumbrera

El tornillo sin fin no se ajusta a las
dimensiones de la lumbrera

1530 Diámetro interior lumbrera
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Figura 20: Arreglo de la tuneladora con los dos tornillos sinfín en L-10. 

Las principales actividades a realizar para la construcción de la galería, son las siguientes: 

Bóveda paraguas 

Para incrementar el Factor de Seguridad en la clave del túnel evitando caídos locales, se 
realizó una bóveda de elementos estructurales, formada por perforaciones longitudinales al 
trazo del túnel, perimetrales al diámetro de excavación de la galería, de 20 cm de diámetro, 
separadas entre sí 50 cm, equipadas con tubos metálicos de 15 cm de diámetro cédula 40, 
inyectadas con lechada cemento:agua, La perforación tiene una inclinación ascendente de 
4°con respecto a la horizontal, la perforación se hará con barras de perforación y brocas 
perdidas (Foto 4). 

 
Foto 4: Bóveda paraguas y anclas de fibra de vidrio en galería de montaje. 
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Foto 5: Galería de montaje terminada (lumbrera L-10). 

Revestimiento 

Durante la etapa de excavación, el revestimiento estará formado por una capa de 40 cm de 
concreto lanzado, reforzado con fibras metálicas y marcos metálicos de sección IPR, con 
separaciones de 75 cm. Los marcos metálicos quedan ahogados en el concreto lanzado. 

Anclas de fibra de vidrio 

Para incrementar el Factor de Seguridad en la parte frontal del túnel, evitando 
deformaciones en el frente de excavación, se colocaron anclas de fricción, a base de fibras 
de vidrio, inyectadas con lechada cemento:agua (ver Foto 4). 

La construcción de la Galería se lleva a cabo en dos etapas: la primera excavando la media 
sección superior, y la segunda excavando la media sección inferior (por “banqueo”). La 
excavación se lleva a cabo con “rozadoras” o bien con excavadoras, dependiendo de la 
competencia del material del frente. 

6.4 Inyección del espacio anular 

 Esta inyección tiene por objeto rellenar el espacio anular existente entre la excavación 
que va realizando el cuerpo exterior del escudo (camisa) y el diámetro exterior de las 
dovelas una vez colocadas dentro del faldón del escudo excavador, cuyo fin principal 
es evitar desplazamientos del terreno propiciados por dicho hueco y así evitar que se 
reflejen asentamientos en la superficie. Esta inyección se efectúa a través de las 
tuberías instaladas en el faldón del escudo siendo parte del sistema del equipo. En el 
caso del TEO se usa el tipo monocomponente en lugar de bicomponente por las 
ventajas que presenta en cuanto a economía y facilidad de manejo. 
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 Las mezclas de inyección de acuerdo a los datos de laboratorio se irán ajustando para 
tener los resultados adecuados tomando como base la dosificación que se presenta en 
forma particular para cada tramo.  

6.5 Mantenimiento y reemplazo de herramientas de corte  

 Considerando algunas de las condiciones geológicas y geohidrológicas descritas 
anteriormente, se prevé la necesidad de llevar a cabo intervenciones hiperbáricas al 
frente para reemplazar las herramientas de corte, para lo cual algunos de los escudos 
han sido equipados con cámaras de descompresión con capacidades hasta de 7 
bares. 

 Debido a la abrasividad de los materiales en algunos tramos, se estima que las 
herramientas de corte tengan una vida útil de 250 m3.  

 Por lo anterior, será necesario tener intervenciones de manera constante al frente de 
excavación, lo que disminuirá el avance de las máquinas.  

6.6 Rezaga  

Para la rezaga del material excavado se emplean en el TEO los métodos tanto de bombeo a 
través de tuberías, como por medio de bandas transportadoras, de acuerdo a la siguiente 
distribución en los diferentes tramos del túnel: 

 Para el tramo de la lumbrera L-00 a la L-3A: Bombeo a través de tuberías, debido al 
tipo de material (arcilloso) que puede manejarse como un fluido viscoso.  

 Para el tramo de la lumbrera L-3A a la L-05: Banda horizontal y bombeo vertical. 

 Para el tramo de la lumbrera L-05 a la L-10: Bombeo. 

 Para el resto del trazo (de la lumbrera L-10 al Portal de Salida): Bandas 
transportadoras, tanto horizontales como verticales (Fig. 21). 

 
Figura 21: Sistema de bandas transportadoras en túnel y lumbrera. 

La distribución anterior obedece principalmente a la amplia gama de materiales por excavar, 
cuya estructura original puede modificarse para su mejor manejabilidad mediante la adición 
de aditivos tales como agua en el caso más simple de arcillas blandas, o bien espumas 
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como en el caso de los suelos más compactos como la formación Taximay del tramo 6, así 
como bentonita o polímeros para el caso de los suelos granulares altamente permeables. 

En el caso del tramo 1 (lumbreras L-00 a L-05) la rezaga se está optimizando mediante la 
construcción de pozos interlumbreras a fin de reducir la longitud de bombeo a través del 
túnel y con esto aliviar la presión de las bombas (Fig. 22). 

 
Figura 22: Plan integral de pozos de rezaga. 

 
Figura 23: Ciclo de fabricación de dovelas. 
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6.7 Fabricación de dovelas  

Las dovelas se utilizarán como revestimiento primario durante la excavación del túnel, para 
lo cual se formarán anillos con siete u ocho piezas más una cuña, mismas que se 
almacenarán por 28 días para que adquieran la resistencia de proyecto para ser 
transportadas al lugar de utilización y posteriormente se bajarán por la lumbrera para que la 
maquina tuneladora las instale a medida que el avance de la excavación lo permita. 

Dada la necesidad de producir los anillos suficientes para cada uno de los tramos que 
componen el TEO; y basado en los rendimientos técnicos de las máquinas tuneladoras, fue 
necesario construir tres plantas para producir los anillos, las cuales se ubicaron 
estratégicamente a lo largo del proyecto túnel emisor oriente. 

 Planta No. 1 (km 0+000 al km 21+617) Ecatepec (Capacidad: 63 dovelas por semana) 

 Planta No. 2 (km 21+617 al km 49+573) Zumpango (Capacidad: 62 dovelas por 
semana) 

 Planta No. 3 (km 49+573 al km 62+049) Huehetoca (Capacidad: 73 dovelas por 
semana) 

Las plantas están automatizadas y son del tipo carrusel. Se anexa diagrama (Fig. 23). 

 
Figura 24: Colocación del revestimiento definitivo (primer colado). 

 
Figura 25: Colocación del revestimiento definitivo (colados subsecuentes). 
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6.8 Revestimiento definitivo  

Al término de la construcción del revestimiento primario a base de dovelas de concreto, se 
procede a colocar el revestimiento definitivo mediante el colado in situ de una capa de 
concreto reforzado de 40 cm de espesor mediante una cimbra telescópica, tal como se 
muestra en la Figuras 24 y 25, que indican el inicio del colado, con lo cual termina el ciclo de 
construcción del túnel. 

7 CONTROL DE PROCESOS 

7.1 Introducción 

Un aspecto importante en el diseño del túnel TEO fue la hipótesis de hacer “trabajar” al 
suelo previamente a la colocación de las dovelas; esta hipótesis se manejó de manera 
teórica controlando la presión de inyección del espacio anular, es decir permitiendo una 
cierta deformación de este espacio, antes de la colocación del endovelado. 

En el campo, físicamente la hipótesis de diseño anterior se logra controlando y llevando un 
seguimiento de las presiones de trabajo de la tuneladora, tales como la presión en el frente y 
la presión de inyección del espacio anular. 

La máquina tuneladora por sí misma cuenta con un sistema de instrumentación que permite 
medir entre otras cosas: presión de frente, velocidad de excavación, velocidad de rezagado, 
presión de inyección de espacio anular, etc. Normalmente, con estos parámetros medidos 
con el sistema propio de la tuneladora y la correlación con la geología e instrumentación 
superficial, es posible afinar y optimizar el proceso de excavación del túnel. 

Actualmente, la mayoría de tuneladoras están equipadas con un gran número de sensores 
que registran muchos de los parámetros de funcionamiento de las máquinas, desde 
presiones y desplazamientos, hasta caudales y pesos. Cuantos más datos se registran, más 
eficiente puede ser el sistema de Control de Procesos. El típico circuito de Control de 
Procesos en tuneladoras en el actual estado del arte se representa esquemáticamente en la 
Figura 26. 

 
Figura 26: Circuito de Control de Procesos típico para tuneladoras. 
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Los parámetros operacionales de la tuneladora se registran y almacenan digitalmente. 
Durante el avance de la tuneladora, el circuito de control compara los parámetros reales 
medidos con los valores objetivo de referencia. Esta comparación es realizada generalmente 
por los ingenieros en obra y puntualmente por expertos (Fig. 27). La comparación de valores 
reales y objetivo debe realizarse tomando en consideración las condiciones geológicas e 
hidrogeológicas actuales que está encontrando la tuneladora. El objetivo de esta 
comparación es tomar decisiones bien fundamentadas para poder adaptar la operación de la 
tuneladora a las condiciones actuales del suelo. 

 
Figura 27: Integración de perfiles geológicos con el Control de procesos de los parámetros de 

funcionamiento de la tuneladora. 

La clave del Control de Procesos también radica en que toda la información necesaria esté 
disponible en todo momento en tiempo real para las personas indicadas, donde sea que se 
encuentren. Por ello, el software recibe toda la información vía Internet. El esquema de 
conexiones y de transmisión de datos se muestra en la Figura 28. Los datos operacionales 
de la tuneladora son transmitidos en tiempo real a un ordenador central que actúa de 
servidor para el resto de ordenadores que deseen conectarse El software permite evaluar 
los procesos clave, pero también permite evaluar hasta el último detalle el funcionamiento 
particular de los distintos equipos y componentes de la tuneladora con objeto de poder 
detectar con la máxima precisión donde se encuentran los puntos débiles o fallos del 
proceso y cómo mejorarlo. 
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Figura 28: Esquema general de conexiones para el Control de Procesos. 

7.2 Control de Procesos en escudos EPB 

El proceso de excavación con escudos EPB es altamente dependiente de las características 
del suelo, pues es el mismo material excavado el que actúa como medio de sostenimiento 
del frente. La Figura 29 muestra un ejemplo de cómo se puede cambiar radicalmente la 
respuesta de un escudo EPB, adaptando a tiempo sus parámetros operacionales a los 
cambios de geología. 

En el ejemplo anterior la tuneladora había estado trabajando en suelos húmedos hasta que 
cambiaron a roca fracturada en condiciones secas. En estas condiciones, en el anillo 355 la 
tuneladora estaba siendo operada en el mismo modo que en los suelos, con un parámetro 
de espumas FER (tasa de expansión de espumas) moderadamente alto de 3.4 en la rueda 
de corte e inyectando volúmenes importantes de agua en la cámara de excavación. Esta 
operación en la roca seca fracturada resultaba en un torque de la rueda de corte elevado, 
cerca de su máximo, que limitaba la rotación de la rueda de corte a 2.1 rpm en combinación 
con un pobre flujo de material a través de la cámara de excavación. En consecuencia la 
velocidad promedio de avance era de sólo 12 mm/min. En el anillo 380 ya se reajustaron los 
parámetros de operación de la tuneladora. Básicamente lo que se hizo fue reducir el FER en 
la rueda de corte a 1.8 y se cesó la inyección de agua a la cámara de excavación. De esta 
manera se adaptó el acondicionamiento del material a las nueva geología, lo que conllevó 
una reducción del torque de la rueda de corte y, en consecuencia, la rotación de la rueda se 
pudo aumentar a 2.6 rpm y la velocidad promedio de avance se incrementó a 27 mm/min.  

En el Túnel Emisor Oriente (TEO), actualmente en construcción en México, D.F., se ha 
implementado ya el Control de Procesos (PROCON) arriba descrito, en las tres primeras 
máquinas que a la fecha de escribir este artículo (mayo del 2011) han iniciado su operación 
en varios frentes de trabajo (Tramos 1, 2, y 6) con un avance del orden de 1,500 a 1,800m. 
Este software ayudará a mejorar y optimizar tanto los diseños como los procedimientos de 
construcción en un túnel que es pionero en su tipo en el mundo. 
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Figura 29: Mejora de los parámetros de funcionamiento en un escudo EPB. 

8 CONCLUSIONES. 

La construcción del Túnel Emisor Oriente (TEO), actualmente en proceso en México, D.F., 
ha implicado solventar grandes retos dada la amplia variedad de suelos por los que 
atraviesa. Es una obra de emergencia por lo que fue necesario iniciar su construcción 
utilizando la información de Ingeniería Básica disponible en su momento y complementarla 
con exploraciones adicionales con las que se conformó el Proyecto Ejecutivo. Sobre la 
marcha, ha sido necesario efectuar algunas adecuaciones a las máquinas tuneladoras para 
adaptarlas a los escenarios geológicos reales, así como estudiar posibles cambios de trazo 
respecto al Proyecto original. Se han utilizado los recursos de ingeniería y construcción de 
túneles generalmente aceptados, para sortear las dificultades que se han presentado tanto 
en la construcción de lumbreras como del túnel. Se ha instalado un sistema completo de 
instrumentación para monitoreo de las estructuras, lo que permite monitorear su 
comportamiento y hacer ajustes en los procedimientos constructivos. El Control de Procesos 
recopila en tiempo real la información que emiten las tuneladoras para su análisis y 
retroalimentación de los diferentes procesos. 
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GEOTECNIA DE LA LÍNEA 12 DE METRO EN MÉXICO DF Y 
ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DEL TÚNEL 

Ismail BENAMAR 
ICA – Construcción Especializada 

ABSTRACT: El túnel de la Línea 12 del Metro en México DF está siendo construido bajo 
condiciones complejas por encontrarse en los suelos blandos del valle de México y dentro 
de la zona urbana. La excavación se hace mediante un escudo EPB de 10.20 m de 
diámetro. El túnel tiene una longitud de 7.7 km y atraviesa 7 estaciones subterráneas. A lo 
largo de su trayectoria, el túnel atraviesa los distintos suelos del valle de México ya que 
inicia en la zona de Lago, continúa por la zona de Transición y finaliza en la zona de Lomas. 
Cercanas a su trazo se encuentran importantes estructuras existentes como túneles 
colectores, cimentaciones profundas de puentes y edificaciones, líneas de Metro y pasos 
vehiculares deprimidos. Esto, aunado a las bajas coberturas a lo largo del trazo, obliga a un 
estricto control de la excavación, de manera de reducir al mínimo el impacto de la 
excavación del túnel sobre su entorno. 

1 INTRODUCCIÓN 

Para contribuir a satisfacer la alta demanda de transporte público eficiente en la Ciudad de 
México, desde julio del 2008 se inició la construcción de la Línea 12 del Metro de la Ciudad 
de México. 

La línea comunica las zonas sureste y oeste de la ciudad, iniciando en la zona de Tláhuac y 
finalizando en la zona de Mixcoac. Se conecta con el resto de la red del sistema Metro por 
medio de sus líneas 2, 3, 7 y 8, y se espera llegue a captar a 475 000 usuarios al día. 

Será la línea más larga del Sistema Metro de la Ciudad de México con 20 estaciones y una 
longitud total de 25.4 km, repartida, partiendo del este al oeste, de la siguiente manera: 

 2.1 km en superficie 

 11.7 km en viaducto elevado 

 2.6 km en cajón somero 

 7.7 km en túnel con tuneladora 

 0.4 km en cajón somero 
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Figura 1: Trazado de la Línea 12 y distribución de los métodos constructivos. 

 0.9 km en túnel convencional.  

La finalidad de construir gran parte del tramo oeste de la Línea 12 en túnel fue la de 
minimizar las afectaciones en superficie en una zona de la ciudad densamente poblada y 
con presencia de algunos de los ejes de vialidad más transitados.  

En la zona de los últimos 900 m al extremo oeste de la línea, el terreno es competente, no 
hay presencia de agua freática a nivel del trazado de la línea y este tramo, al situarse al 
oeste de la estación terminal Mixcoac tiene una sección con geometría en forma de 
herradura ancha para la instalación de varias vías de estacionamiento de los trenes, lo que 
permitió su ejecución con método convencional (NATM) sin grandes problemas. 

La otra parte en túnel con longitud 7.7 km transcurre en suelos blandos bajo nivel freático. 
Estos suelos varían, en el sentido este-oeste, desde suelos arcillosos blandos con alto 
contenido de agua y alta compresibilidad hasta suelos limo-arenosos compactos e inclusive 
con presencia de gravas y boleos. El método de excavación elegido fue con una tuneladora 
de presión de tierra balanceada (EPB – Earth Pressure Balance) que permite equilibrar las 
presiones del terreno en el frente de excavación por medio de la presión que mantiene el 
material excavado dentro de la cámara de excavación de la tuneladora y de esta forma 
minimizar las perturbaciones a las estructuras enterradas o superficiales cercanas al túnel. 

El túnel con tuneladora tiene una diámetro excavado de 10.20 m y un diámetro terminado 
revestido de 9.11 m. El revestimiento está compuesto por anillos de dovelas prefabricadas 
de hormigón armado de espesor 40 cm (7 dovelas + 1 cuña / anillo). 

El objetivo del presente artículo relacionado al túnel con tuneladora de la Línea 12 es de 
presentar el contexto geotécnico en el cual se ha desarrollado la excavación del túnel a la 
fecha (con más del 65% de la longitud total excavada), las particularidades de la tuneladora 
seleccionada, el procedimiento de montaje y excavación con la tuneladora que le permite 
avanzar en los terrenos presentes con baja cobertura sin afectar las estructuras cercanas y 
finalmente la instrumentación geotécnica llevada a cabo para el control del procedimiento de 
excavación.  
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Figura 2: Principio de funcionamiento de una tuneladora tipo EPB. 

2 CONTEXTO GEOTÉCNICO 

El trazo de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México cruza las distintas zonas 
geotécnicas definidas en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal (NTC-RCDF, 
2004). Inicia en la zona franca de Lago en el área de Tláhuac (zona III de la Fig. 3) y 
continúa hacia el noroeste encontrándose con afloramientos de roca correspondientes a la 
zona de Lomas (zona I de la Fig. 3). En el tramo donde inicia el túnel se encuentran también 
depósitos lacustres que, aunque de menor espesor, siguen correspondiendo a la zona de 
Lago. Conforme el túnel avanza hacia el oeste se reducen los espesores de los estratos 
arcillosos y el túnel entra en la zona de Transición (zona II de la Fig. 3) para finalmente 
llegar a la zona de Lomas.  

En su parte inicial, el túnel se encuentra con una estratigrafía compuesta principalmente por 
suelos blandos arcillosos con altos contenidos de agua (hasta más de 300%), alta 
plasticidad y baja resistencia intercalados por lentes de arena y ceniza volcánica. Por 
encima de estas arcillas blandas se encuentra un estrato de arcilla arenosa de consistencia 
firme y más arriba la costra o relleno superficial de materiales areno-limosos. Bajo el estrato 
arcilloso en el que corre el túnel se encuentran los depósitos profundos de limos arenosos y 
arenas con gravas aisladas. 

Al avanzar hacia el oeste, el túnel se va introduciendo en los depósitos profundos de arenas 
limosas, limos arenosos y arenas con gravas aisladas. En el tramo intermedio del túnel, el 
perfil ascendente de los depósitos profundos hace que el túnel se encuentre empotrado en 
su parte inferior en estos depósitos más duros. Hacia el final del trazo, el túnel será en su 
totalidad excavado en los limos y arenas de la zona de Lomas, encontrando en su paso 
incluso boleos. 

Es importante mencionar que los estratos arcillosos en los que se desarrolla el túnel en su 
tramo inicial están sujetos, como el resto del subsuelo arcilloso de la Ciudad de México, a la 
consolidación regional por la extracción de agua. Dentro de la información recabada durante 
la campaña de investigación geotécnica se encontró el nivel de aguas freáticas entre 2 y 3 m 
de profundidad. De este nivel y hasta profundidades de alrededor 11 a 15 m, la distribución 
piezométrica es la hidrostática. A profundidades mayores, las curvas piezométricas 
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mostraron abatimiento hasta alcanzar los depósitos profundos donde la presión intersticial 
es prácticamente nula. 

 
Figura 3: Trazo de la Línea 12 en la zonificación geotécnica de la Ciudad de México. 

 
Figura 4: Perfil estratigráfico del túnel de la Línea 12. 

El perfil estratigráfico del túnel de la Línea 12 se muestra en la Figura 4. 

En la Tabla 1 mostramos un ejemplo de datos geotécnicos de los estratos encontrados en la 
zona de Lago y donde c es la cohesión no drenada,  el ángulo de fricción,  el peso 
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volumétrico,  E el modulo de elasticidad,  el coeficiente de Poisson, w el contenido de agua 
y e la relación de vacios. 

Tabla 1: Datos geotécnicos típicos de estratos en la zona de Lago. 

Estrato 
c 

(t/m2) 

 

(º) 

 
(t/m3) 

E 

(t/m2) 
 

w 

(%) 
e 

1 

0.0-1.5 
1.5 10 1.65 350 0.25 50 - 

2 

1.5-4.9 
1.7 30 1.45 400 0.35 70 2.24 

3 

4.9-9.6 
2.4 0 1.11 190 0.40 330 9.00 

Lente de arena 

9.6-9.8 
0 34 1.80 2000 0.25 30 - 

4 

9.8-13.4 
2.2 0 1.12 240 0.40 280 7.00 

Lente de arena 

13.4-13.6 
0 34 1.80 2000 0.25 30 - 

5 

13.6-18.5 
2.9 5 1.14 250 0.40 250 6.94 

Lente de arena 

18.5-18.7 
0 34 1.80 2000 0.25 30 - 

5a 

18.7-20.1 
5.2 6 1.14 480 0.40 200 2.66 

Lente de arena 

20.1-20.2 
0 34 1.80 2000 0.25 30 - 

B 

20.2-29.2 
6.0 32 1.75 4000 0.20 20 - 

B’ 

29.2-33.3 
8.0 32 1.78 6800 0.20 20 - 

D 

33.3-43.5 
10 32 1.80 8000 0.20 20 - 

D’ 

43.5-57.5 
9.0 32 1.80 7000 0.20 20 - 

F 

57.5- ---- 
6.0 32 1.78 6800 0.20 40 - 

Con el perfil estratigráfico del túnel establecido y los datos geotécnicos de los diferentes 
estratos se realizaron cálculos previos al inicio de la excavación para estimar los valores de 
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presión frontal a aplicar durante la fase de excavación con la tuneladora EPB y los 
asentamientos máximos previsibles en superficie siguiendo lo indicado en (Attewell et al., 
1982) y (Kolymbas, 2008). 

Por otro lado, dada la heterogeneidad, en el sentido longitudinal, de los terrenos 
atravesados por la tuneladora, y para optimizar el diseño del revestimiento del túnel a base 
de dovelas de hormigón armado, se ha divido el trazo del túnel en 5 zonas geotécnicamente 
homogéneas. Se ha elaborado un diseño estructural del revestimiento distinto en cada zona 
(sin cambio de geometría). 

3 CARACTERÍSTICAS DE LA TUNELADORA 

El túnel de la Línea 12 transcurre en medio urbano en suelos blandos bajo nivel freático. Por 
lo tanto el uso de una tuneladora con frente presurizado se imponía. En este caso, dos tipos 
de tuneladoras se pueden usar: con presión de tierra (EPB) o con presión de lodos 
(Slurryshield). Como lo hemos visto en el capítulo anterior, en los terrenos que atraviesa el 
túnel predominan los finos y en este caso se recomienda el uso de una tuneladora tipo EPB 
según se puede deducir de la gráfica de la Figura 5. En la parte final del túnel, hacia el 
oeste, predominan los terrenos granulares pero la tuneladora EPB puede lidiar con estos 
terrenos mediante el uso de aditivos condicionantes del terreno. 

 
Figura 5: Gráfica de campo de aplicación de tuneladoras EPB y Slurryshield. 

Una vez definido el tipo de tuneladora (EPB), se trabaja de la mano con el proveedor 
potencial de la tuneladora para considerar las opciones adicionales que debe llevar la 
máquina para adecuarla a las condiciones de la obra. En este caso, se consideran, para su 
estudio, parámetros tales como la longitud total por excavar, dimensiones de los pozos de 
inicio y de salida, diámetro de excavación función del gálibo funcional del túnel, método de 
retiro de escombros, características geométricas del alineamiento del túnel (pendientes y 
curvas), etc. Las principales características geométricas y físicas de la tuneladora 
seleccionada están resumidas en la Tabla 2. 

Un requisito importante en este túnel excavado en medio urbano denso con gran diámetro 
en suelos blandos y con baja cobertura es lo de minimizar los asentamientos en superficie y 



Jornada Técnica: Túneles en México 173 
Barcelona, 7 de Junio de 2011 

 

las interacciones con las estructuras vecinas enterradas o en superficie. Para su 
cumplimiento se decidido usar la inyección de relleno anular (entre el terreno excavado y el 
revestimiento de dovelas) atrás de la tuneladora mediante bicomponente. Es una técnica 
muy utilizada en Japón pero poco común en el resto del mundo al momento que fue pedida 
esta tuneladora (final de 2008). Últimamente hemos visto que se está utilizando en algunos 
proyectos similares. 

Tabla 2: Principales características de la tuneladora. 

Diámetro de excavación 10.20 m 

Diámetro interior del revestimiento 9.11 m 

Longitud total escudo + back up 108 m 

Empuje máximo 8400 Ton 

Torque máximo 20300 kN.m 

Potencia eléctrica instalada 5000 kVA 

Capacidad de retiro de escombros 360 m3/h 

Peso total 1100 Ton 

El bicomponente es una mezcla de dos líquidos: 

 Líquido A: lechada que a su vez es una mezcla de agua, bentonita y cemento. 

 Líquido B: aditivo acelerante 

Los líquidos A y B están almacenados en dos tanques distintos en el back up de la 
tuneladora y se inyectan a través de dos circuitos paralelos e independientes. Los dos 
líquidos se mezclan únicamente en la parte final del sistema de inyección justo antes de 
llegar al espacio anular. Al momento que se mezclan, el líquido B actúa sobre el líquido A en 
generar una masa gelatinosa en cuestión de segundos y en algunos minutos se inicia el 
fraguado de la mezcla (ver Fig. 6). 

 
Figura 6: Curva de inicio de fraguado de la mezcla bicomponente. 

Con su fraguado rápido en el terreno, el uso del bicomponente en los terrenos muy blandos 
con capacidad nula de autosoporte como es el caso de las arcillas blandas de la Ciudad de 
México nos ha permitido mantener los asentamientos en superficie en rangos controlables 
que no han afectado las estructuras vecinas. 
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4 ENSAMBLE DE LA TUNELADORA E INICIO DE EXCAVACIÓN 

El proceso de excavación del túnel de la Línea 12 inició con el ensamble de la tuneladora en 
el sitio de la obra. Comúnmente se lleva a cabo un preensamble y pruebas de las 
tuneladoras en la planta de fabricación del proveedor previo a su envío a la obra y posterior 
ensamble definitivo. En el caso de la tuneladora de la Línea 12, se llevó a cabo el primer 
ensamble de la tuneladora directamente en el sitio de obra en un proceso llamado “On-site 
First Time Assembly (OFTA)”. El proceso OFTA fue convenido con el proveedor desde la 
fase de pedido de la tuneladora para reducir el plazo de entrega de los componentes de la 
misma al sitio de obra. El proceso completo de montaje y prueba de la tuneladora en el sitio 
de obra ha tardado 2.5 meses, que se considera dentro del promedio de tiempos de 
ensamble de tuneladoras similares. Lo que significa que el ahorro en tiempo que ha 
aportado el proceso OFTA es real y puede considerarse en otros proyectos similares. 

 
Figura 7: Proceso de ensamble de la tuneladora. 

El pozo de ensamble de la tuneladora está situado entre 2 estaciones ya que durante el 
ensamble de la tuneladora, la primera estación subterránea conectada al túnel estaba 
todavía en proceso de construcción. El pozo de ensamble, ejecutado mediante pantallas 
pre-excavadas de hormigón armado, es rectangular de 34 m de largo, 14 m de ancho y 17 m 
de profundidad. Se ha optimizado su diseño para poder disponer de la máxima área libre 
para el ensamble del escudo. Este pozo ha permitido el ensamble en su fondo del escudo y 
del primer remolque del back up que contiene en particular el segundo tornillo sin fin, la 
cabina de operación de la tuneladora y las unidades hidráulicas. El resto de los remolques 
del back up (6 más) fueron ensamblados en superficie y conectados al escudo mediante 
“cordón umbilical” constituido por una serie de mangueras y cables eléctricos que han 
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permitido el inicio de la excavación con los 6 remolques del back up en superficie. A medida 
que avanzaba el escudo en el terreno se podía bajar los remolques por pareja y seguir así 
avanzando hasta que se completó toda la tuneladora dentro del túnel.  

Antes de iniciar la excavación se ha realizado un mejoramiento del terreno detrás del muro 
de ataque del pozo de ensamble, lo que ha permitido demoler la sección equivalente a la 
rueda de corte de la tuneladora en el muro de ataque sin riesgo de inestabilidad del terreno. 
También se ha colocado un doble sello circular sobre el muro de ataque y dentro del cual 
pasó la rueda de corte antes de iniciar la excavación del terreno. 

El mejoramiento del terreno se ha realizado por sustitución del terreno de mala calidad 
mediante la ejecución de pilas de suelo-cemento. Este mejoramiento tiene la ventaja, en 
este caso, de ser fácil de ejecución, económico, y se coloca un terreno mejorado estable con 
resistencia final no muy alta (del orden de 3 MPa). 

Este mejoramiento se ha ejecutado en la entrada y salida de todas las estaciones 
subterráneas cruzadas por la tuneladora.  

 
Figura 8: Vista del terreno mejorado. 

5 INSTRUMENTACIÓN Y MONITOREO DE LA EXCAVACIÓN 

La instrumentación geotécnica es una parte muy importante dentro del proceso de 
excavación de un túnel, ya que permite verificar los efectos que la excavación está 
produciendo en el terreno, en superficie, en el mismo túnel y en las estructuras cercanas al 
túnel. 

El túnel de la Línea 12 se está llevando en condiciones adversas: terreno excavado de muy 
mala calidad, excavación bajo nivel freático, excavación en zona urbana densa, gran 
diámetro de excavación, poca cobertura de terreno en techo de túnel (entre 0.7 y 1.4 veces 
el diámetro de excavación), cruce de estructuras sensibles, etc. Por esta razón se ha 
elaborado un extenso plan de instrumentación a lo largo del trazo del túnel que incluye 
mediciones en superficie y en profundidad, en el terreno y en las estructuras potencialmente 
afectadas incluyendo el propio túnel. 

El plan de instrumentación se ha dividido en dos partes: 
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 Instrumentación convencional a lo largo del trazo del túnel que incluye: referencias 
superficiales sobre el eje del túnel, referencias transversales al eje del túnel, medición 
de convergencias en el túnel, referencias en todas las fachadas de los edificios y 
casas alrededor del trazo del túnel y medición de inclinación de todos los edificios de 
más de 3 pisos alrededor del trazo del túnel. 

 Instrumentación detallada enfocada a estructuras sensibles y que incluye: 
inclinómetros, extensómetros, piezómetros, piezo-celdas, celdas de carga en las 
dovelas del revestimiento, medición de convergencia automatizada dentro del túnel y 
tiltmeters en las estructuras elevadas. 

La instrumentación convencional nos permite llevar un control continuo durante la fase de 
excavación del túnel y poder corregir el procedimiento de excavación en presencia de 
cualquier anomalía en los resultados de las mediciones llevadas a cabo. Esto supone una 
alimentación permanente y en tiempo de la información generada al equipo de ejecución del 
túnel para poder actuar, en su caso, de manera oportuna. 

A la fecha, los resultados de esta instrumentación han sido conformes a lo previsto en cada 
una de las zonas geotécnicas atravesadas por el túnel: Los asentamientos máximos han 
sido iguales o menores a los calculados sin afectar las estructuras vecinas y las 
convergencias dentro del túnel han sido limitadas a un máximo de 0.4% del diámetro interior 
del túnel. 

 
Figura 9: Ejemplo de curva de asentamientos sobre el eje del túnel (escala vertical en metros). 

La instrumentación detallada ha sido instalada estratégicamente en las siguientes cinco 
secciones: 

 Iglesia San Marcos: Paso del eje de la tuneladora a 10 m del borde de una iglesia del 
siglo XVI sin cimentación profunda. 

 Cruce Churubusco: Paso del túnel por un cruce bajo colector de diámetro 4 m, bajo un 
rio entubado y entre dos columnas de un puente vial con cimentación profunda a base 
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de pilas. La distancia entre techo del túnel y la base del colector es igual a 4 m. La 
distancia mínima entre el túnel y las pilas de los apoyos del puente es igual a 5 m. 

 Cruce Tlalpan: Paso del túnel bajo la línea 2 del Metro la cual es superficial en este 
tramo con una cobertura de terreno de apenas 8 m. Paso del túnel bajo un paso 
deprimido vehicular con una cobertura de apenas 5 m. 

 Cruce Tokio: Paso del túnel bajo casas de 1 a 3 niveles sin cimentación profunda y en 
un caso con un nivel de sótano. Paso del túnel a una distancia mínima de 60 cm de las 
pilas de cimentación de un edificio alto. 

 Cruce Zapata: paso del túnel bajo la línea 3 del Metro la cual está en un cajón somero 
con una cobertura de 3 m. 

A pesar de la complejidad de estos cruces, después de realizar análisis numéricos de 
interacción suelo-estructura para simular el paso de la tuneladora por estos cruces, se ha 
concluido que si se lleva un control riguroso de los parámetros de avance de la tuneladora, 
las deformaciones que iban a ser generadas no deberían ocasionar desperfectos a las 
estructuras vecinas en cada cruce. Y entonces no era necesario llevar trabajos de refuerzo 
del terreno alrededor de estos cruces antes del paso de la tuneladora. 

En cada caso, los instrumentos fueron instalados semanas antes del paso de la tuneladora. 
Las lecturas fueron verificadas y estabilizadas antes del paso de la tuneladora. En el caso 
de la instrumentación detallada, a excepción de los inclinómetros, los otros instrumentos 
miden de manera continua con la frecuencia deseada y los datos almacenados en un 
datalogger que a su vez era verificado y sus datos analizados hasta 4 veces por día. 

A la fecha, la tuneladora ha pasado por las primeras cuatro secciones de instrumentación 
detallada. En la Figura 10 podemos ver la configuración del cruce Churubusco. 

 
Figura 10: Configuración del Cruce Churubusco. 

En las Figuras 11a a 11c podemos ver las gráficas de resultados de mediciones durante y 
después del paso de la tuneladora por el cruce Churubusco. 
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Figura 11a: Ubicación y mediciones de los tiltmeters. 

 
Figura 11b: Mediciones de los piezómetros. 
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Figura 11c: Mediciones del inclinómetro. 

Se puede observar que las magnitudes de las deformaciones fueron limitadas y tendieron 
hacia la estabilidad rápidamente después del paso de la tuneladora. Al igual para la presión 
piezométrica, se ha notado un incremento temporal durante el paso de la tuneladora y 
después del paso se volvió a estabilizar a su valor anterior al paso. Esto demuestra también 
que el túnel es estanco y no actúa como un dren. 

Esto fue resultado de un estricto control de los parámetros de avance de la tuneladora como 
lo son la presión frontal y el volumen y presión de inyección de la mezcla bicomponente en 
el espacio anular entre terreno y revestimiento. 

Este control se está realizando gracias a disponer en tiempo real de una conexión que 
permite la visualización de todos los parámetros de avance de la tuneladora en tiempo real 
desde cualquier ordenador equipado de una conexión internet. Estos datos también se 
almacenan con una frecuencia seleccionada y se procesan diariamente para su posterior 
análisis. 

6 CONCLUSIONES 

El túnel de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México inicia su tramo en la zona de Lago 
la cual se caracteriza por la existencia de suelos arcillosos blandos típicos del valle de 
México, con altos contenidos de agua, alta plasticidad y baja resistencia, y sujetos a la 
consolidación regional por la extracción de agua del subsuelo. Adicionalmente, se trata de 
un túnel de gran diámetro, 10.20 m de excavación, con coberturas muy bajas, entre 7 y 14 
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m, lo que hizo necesario llevar un estricto control de los parámetros de avance de la 
tuneladora durante la fase de excavación. 

Para la excavación de este túnel se eligió el método de excavación con tuneladora tipo EPB 
a la cual se acondicionaron algunos complementos necesarios para llevar un mejor control 
de las deformaciones en las condiciones adversas de excavación de este túnel. 

Con la instrumentación instalada fue posible medir en tiempo real los efectos de la 
excavación en el entorno. Los resultados muestran que el control de los parámetros de 
avance de la tuneladora es adecuado. 

Es importante observar que los parámetros de avance se están llevando en base a valores 
calculados y estos valores dependen de los datos geotécnicos del terreno obtenidos a partir 
de una extensa campaña geotécnica. 
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ASPECTOS ESTRUCTURALES DE LOS TÚNELES EN LA 
LÍNEA 12 DE METRO EN MÉXICO DF 

Marc COMULADA 
Maidl Tunnelconsultants 

ABSTRACT: México DF, con aproximadamente 23 millones de habitantes, es la mayor 
ciudad de Norteamérica. El antiguo lecho del lago sobre el cual se asienta la ciudad está 
formado por estratos muy compresibles de arcillas y limos con módulos de deformación 
mínimos de únicamente 0,55 MPa y con contenidos de agua de hasta 300%. Además, 
debido al continuo bombeo de agua del subsuelo, estos suelos sufren de un asiento regional 
de magnitudes considerables comprendidas entre 5 cm/año y 45 cm/año. Estas condiciones 
suponen un reto para el diseño y cálculo estructural del revestimiento de dovelas que se 
presentarán en este artículo, junto con los resultados obtenidos y las soluciones 
estructurales adoptadas.  

1 INTRODUCCIÓN 

México DF es la mayor ciudad de Norteamérica con una población de aproximadamente 23 
millones de habitantes. La red de metro de México DF fue iniciada hace 40 años. A pesar de 
tratarse de una red relativamente joven, se ha convertido en una de las redes más extensas 
con más de 200 km de vía. 

La nueva Línea 12 cruzará 7 distritos en la dirección sureste-noroeste. Uno de los 
principales objetivos de la Línea 12 es conectar las actuales líneas 8, 2, 3 y 7 en la zona sur 
de la ciudad. 

Además de representar el túnel excavado con tuneladora de mayor diámetro en toda 
Latinoamérica, esta línea de Metro se caracteriza por ser la primera en México DF que se 
construirá enteramente con excavación subterránea en la zona de arcillas blandas de la 
ciudad. Este hecho representa un reto tanto a nivel de diseño y cálculo estructural del 
revestimiento de dovelas, como para el control y minimización de asientos inducidos por la 
excavación en zona urbana. 

El diseño y cálculo estructural de las dovelas de la Línea 12 del metro fue iniciado en 2009 y 
continúa a día de hoy como fruto de un trabajo conjunto entre Ingenieros Consultores 
Asociado (ICA) de México y Maidl Tunnelconsultants de Alemania. 
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La excavación mediante un escudo EPB del fabricante Robbins-Mitsubishi se inició a 
principios de 2010. 

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

La longitud total de la Línea 12 del Metro será de aproximadamente 12 km. Tendrá tramos 
en superficie, en viaducto y en túnel, éste último construido en parte mediante el NATM, 
pero mayoritariamente mediante un escudo tipo EPB. El túnel excavado con escudo tiene 
una longitud total de aproximadamente 7 km, será de doble vía y discurre entre las 
estaciones de Mixcoac y Mexicaltzingo. 

El escudo empleado es tipo EPB y tiene un diámetro de excavación de 10,20 m. 

La cobertura del túnel a lo largo del trazado es pequeña y varía entre 8 m y 14 m, es decir, 
entre 0,78 y 1,37 veces el diámetro.  

El revestimiento del túnel (Fig. 1) está formado por anillos de dovelas cuyas principales 
características se enumeran a continuación: 

 Partición del anillo: 7+1 dovelas 

 Anillo tipo universal 

 Diámetro exterior del anillo: 9,91 m 

 Diámetro interior del anillo: 9,11 m 

 Espesor: 40 cm 

 Ancho: 1,50 m 

 
Figura 1: Anillo de dovelas del Metro Línea 12 de México. 
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3 CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA 

Para entender los retos ingenieriles que supone la construcción de túneles en Ciudad de 
México es preciso remontar en la historia geológica del Valle de México para comprender las 
características del subsuelo de la ciudad. 

El origen azteca de la Ciudad de México es la ciudad de Tenochtitlan ubicada en el Lago de 
Texcoco. Tras la conquista de los españoles, y a medida que la ciudad creció, el lago se fue 
desecando de forma artificial, de manera que la ciudad se expandió sobre el lecho del 
antiguo lago formado principalmente por limos y arcillas. 

El subsuelo del antiguo lago sobre el que asienta la ciudad se encuentra aún hoy en día en 
un proceso de consolidación, intensificado por el todavía continuo bombeo de agua del 
subsuelo. 

La Figura 2 muestra la posición de la antigua ciudad de Tenochtitlan sobre el lago y la 
ubicación del trazado aproximado del túnel excavado con escudo de la Línea 12 entre las 
estaciones de Mixcoac y Mexicaltzingo. Se observa, que buena parte del trazado discurre en 
los suelos del fondo del lago. En el extremo de la Línea del lado de la estación de Mixcoac el 
túnel abandona la Zona de Lago y se adentra en la denominada Zona de Transición. 

 
Figura 2: Ubicación del trazado del túnel de la Línea 12 sobre el antiguo lago de Texcoco. 

Como se verá en el capítulo 5.1, los suelos del lago se caracterizan por el elevado contenido 
de agua que puede llegar al 300%, que le confieren una elevada deformabilidad con 
módulos de deformación mínimos de 0,55 MPa y resistencias al corte no drenadas de 
meramente 17 kPa. 

Tenochtitlan

Mexicaltzingo

Mixcoac

Lago de Texcoco

Ubicación del trazado de la Línea 12
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A estas características se le suma la consolidación regional de las arcillas del Valle de 
México que resulta en asientos regionales que pueden llegar a más de 40 cm/año en 
algunas zonas del valle. En la zona donde se construye la Línea 12 del metro, los asientos 
regionales máximos son de 6 cm/año. Éstos, a pesar de ser relativamente pequeños 
comparados con otras zonas de la ciudad, representan un reto ingenieril para la estructura 
del túnel, tal como se irá presentando en este artículo. 

La Figura 3 muestra la distribución de los asientos regionales en la Ciudad de México y la 
ubicación aproximada del trazado del túnel excavado con escudo de la Línea 12. 

 
Figura 3: Distribución de los asientos regionales en la Zona de Lago de México DF. 

4 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y COMPORTAMIENTO DE LOS 
REVESTIMIENTOS DE ANILLOS DE DOVELAS  

El revestimiento de dovelas está formado por un cierto número de dovelas en contacto entre 
sí a través de las juntas longitudinales, que se cierran formando un círculo. El 
comportamiento deformacional del anillo de dovelas viene regido por un lado por el espesor 
de las dovelas, pero sobretodo por la rigidez al giro de las juntas longitudinales.  

Las juntas longitudinales actúan como articulaciones con una rigidez al giro, es decir 
permiten un cierto giro de la junta, pero también transmiten momento flector debido a la 
excentricidad. A medida que el anillo se ovaliza y las juntas longitudinales giran, se introduce 
una excentricidad mayor en la transmisión de la fuerza axial (N) en el anillo (Fig. 4). De esta 
manera con el aumento del giro, o lo que es lo mismo, con el aumento del excentricidad, se 
aumenta el momento transmitido, pero se reduce la superficie de contacto para la 
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transmisión de la fuerza axial. Esto supone un aumento de las tensiones de compresión en 
la superficie de contacto de hormigón cuya capacidad resistente debe ser verificada.  

 
Figura 4: Rotación y transmisión de esfuerzos en la junta longitudinal. 

La presencia de juntas otorga al anillo una flexibilidad favorable desde el punto de vista de 
capacidad estructural puesto que reduce los momentos flectores actuantes en el anillo. 
Asimismo dicha flexibilidad debe limitarse para evitar la excesiva ovalización del anillo de 
dovelas. 

La relación entre el giro y el momento flector que transmite la junta es función de la 
geometría de la junta, de la fuerza axil actuante y de la rigidez del hormigón. 

 
Figura 5: Variación de la rigidez al giro de las articulaciones de las juntas longitudinales según 

Janssen (1983). 
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En base a ensayos, Janssen (1983) determinó que la relación entre el momento flector 
transmitido y la rotación en la junta es bilineal tal como se muestra en la Figura 5. 

El diagrama presenta la primera rama lineal, en la cual la junta transmite un momento 
proporcional al giro de la misma. No obstante, a partir de un cierto momento flector la junta 
plastifica y deja de transmitir más momento.  

Del diagrama se obtienen las siguientes relaciones: 

 Momento plástico M . 0.29 N b L kNm  

 Giro al inicio de la plastificación α . 3.5 N/ b E rad  

 Rigidez al giro a corto plazo C
M .

.
0.29 N b L

E

. N
 

0.0829 b L E kN/rad  

donde: 

N: Fuerza axial actuante en la junta [kN] 

b: Espesor de la superficie de contacto de concreto en la junta longitudinal [m] 

L: Longitud de un anillo [m] 

E: Módulo de deformación del hormigón [kPa] 

Por lo tanto, tanto el momento transmitido como el giro de la junta, dependen no únicamente 
de la geometría de la superficie de contacto y de la rigidez del hormigón, sino también de la 
fuerza axial actuante en el anillo. En el caso del proyecto de la Línea 12, este aspecto es 
importante, puesto que, a diferencia de los proyectos habituales de túneles, aquí la fuerza 
axil varía con el tiempo. 

 

Figura 6: Representación esquemática de las posiciones de anillos de dovelas a lo largo del 
Adicionalmente, los anillos de dovelas no trabajan independientemente los unos de los 
otros, sino que existe una interacción o acoplamiento entre anillos contiguos. Este 
acoplamiento existe por el rozamiento entre las superficies de las juntas transversales de los 
anillos y por la presencia de elementos conectores y transmisores de cortante en la junta 
transversal. El acoplamiento entre anillos se ve favorecido por el hecho que los anillos 
consecutivos nunca están montados exactamente en la misma posición, sino que están 
girados unos respecto de otros, de manera que las juntas longitudinales no están alineadas, 
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sino escalonadas (Fig. 6). Este efecto de pared de mampostería introduce una rigidez 
adicional al revestimiento trabajando como tubo de anillos de dovelas. 

revestimiento. 

En resumen, el comportamiento deformacional del anillo de dovelas viene gobernado 
principalmente por los siguientes factores, ordenados, en la medida de los posible, de más a 
menos determinantes: 

 Espesor de las dovelas. 

 Geometría de las juntas longitudinales. 

 Fuerza axil actuante en el anillo. 

 Rigidez del hormigón. 

5 CÁLCULO DEL REVESTIMIENTO DE DOVELAS 

5.1 Principales condicionantes geotécnicos 

En la Tabla 1 se resumen los principales parámetros geotécnicos que condicionan el 
comportamiento del revestimiento de dovelas con los valores característicos de las arcillas 
del Valle de México. A modo de comparación, la tabla incluye también los parámetros de 
suelos blandos en los Países Bajos donde se han excavado túneles con tuneladora. 

Tabla 1: Parámetros geotécnicos característicos de las arcillas de México DF y comparativa con los 
suelos blandos de los Países Bajos. 

Parámetro característico México DF Comparación Países Bajos 

Peso específico 11 kN/m3 13 – 14 kN/m3 

Contenido de agua w 240 – 310 % 30 – 70 % 

Índice de plasticidad IP 220 - 350 10 - 130 

Índice de consistencia Ic <0 a 0,6 (líquida a blanda) 0,5 a 1,0 (blanda a rígida) 

Cohesión no drenada Cu 17 – 32 kPa 10 – 79 kPa 

Módulo drenado E 550 – 1.000 kPa 800 – 4.000 kPa 

Estos son los únicos parámetros que convencionalmente deberían ser considerados para el 
cálculo del revestimiento del túnel. No obstante, estas condiciones “estáticas” no aplican 
para las arcillas del Valle de México que debido al proceso continuo de bombeo de las 
aguas freáticas experimenta una fuerte consolidación regional. 

La consolidación regional no sólo provoca asientos regionales del subsuelo, sino que 
provoca una variación con el tiempo de los parámetros geotécnicos característicos. El 
proceso de consolidación varía sustancialmente en función de las características de las 
arcillas y también del espesor del estrato de arcillas. Dado que estas condiciones varían a lo 
largo del trazado, se dividió el trazado en zona homogéneas. Para cada zona homogénea se 
definió como iba a ser la variación temporal de los perfiles de presiones de agua y de los 
parámetros geotécnicos característicos. Además, se tuvieron en cuanta distintas variaciones 
en función de la profundidad. 
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Los rangos aproximados de variación con el tiempo que se consideraron para el cálculo de 
las dovelas de Metro Línea 12 se indica a continuación. 

 Peso específico: de inicial 12,7 kN/m2 a final 11,9 kN/m2 

 Cohesión no drenada: de inicial 50 kN/m2 a final 20 kN/m2 

 Módulo de rigidez del suelo: de inicial 540 kN/m2 a final 620 kN/m2 

 Presión de agua actuante en clave: de inicial 70 kN/m2 a final 10 kN/m2 

De las variaciones establecidas, las más significativas corresponden a la reducción de la 
resistencia no drenada y, sobretodo, al decrecimiento de las presiones actuantes sobre el 
revestimiento. La variación temporal y en profundidad del perfil de presiones de agua se 
muestra en la Figura 7. 

 
Figura 7: Hipótesis adoptadas sobre la distribución y evolución temporal de las presiones 

piezométricas. 

5.2 Método simplificado de cálculo 

Primeramente es necesario determinar las cargas de tierras y agua que actúan sobre el 
revestimiento. Para ello, es habitual representar el estado de cargas como cargas verticales 
actuando en clave y solera del túnel en función del peso específico, y cargas horizontales 
calculadas como las cargas verticales multiplicadas por el coeficiente de empuje al reposo 
K0. Este típico estado de cargas se ilustra de forma esquemática en la Figura 8. 

Este estado de cargas se aplica entonces sobre un modelo estructural del revestimiento de 
dovelas que consiste en un modelo de barras que simula de forma adecuada el 
comportamiento estructural de los anillos de dovelas. 

La simulación de la interacción revestimiento-suelo se puede reproducir de forma 
simplificada mediante muelles colocados radialmente al revestimiento del túnel y que 
reaccionan linealmente a la deformación radial del revestimiento mediante una constante 
elástica k definida como: 
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Figura 8: Cálculo analítico del estado de cargas actuantes sobre el revestimiento de dovelas. 

k E/R 

donde: 

k: constante elástica del muelle para la simulación de la fuerza de reacción del suelo en 
dirección radial al revestimiento 

E: módulo de deformación del suelo 

R: radio del túnel 

Los muelles únicamente trabajan a compresión y a tracción no hay transmisión de fuerza. 

En lo referente al modelo estructural del anillo de dovelas, tal como se ha descrito 
anteriormente, los siguientes aspectos definen en gran medida el comportamiento 
estructural del anillos: 

 El giro y la transmisión del momento flectores de las juntas de acuerdo a una ley 
bilineal elasto-plástica. 

 El acoplamiento entre anillos de dovelas con juntas longitudinales no alineadas 

La simulación del comportamiento al giro de las juntas se realiza colocando muelles al giro 
en la posición de las juntas longitudinales que se comportan de acuerdo a la ley 
elastoplástica definida en el capítulo 4.1. La Figura 9 ilustra el modelo estructural con la 
posición de las juntas longitudinales. 

El acoplamiento entre anillos se modela mediante la colocación de muelles de conexión 
entre anillos en cada una de las dovelas, tal como muestra la Figura 9. Los resortes 
representan el acoplamiento por fricción y elementos mecánicos, que existe entre los anillos 
en el plano de la junta entre anillos. 

La deformación de los muelles de acoplamiento y la fuerza que transmiten a la estructura se 
rigen por una simple ley lineal, de acuerdo a la siguiente expresión: 

F kΔδ 
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Figura 9: Modelo estructural de anillos acoplados con juntas longitudinales desalineadas para el 

cálculo estructural 

donde: 

F: Fuerza de acoplamiento, kN 

K: Rigidez del muelle equivalente a la rigidez del sistema de acoplamiento entre anillos 
kN/mm 

Δ: Desplazamiento entre anillos, mm 

Tal como se ha comentado más arriba, el acoplamiento entre anillos está garantizado por la 
fricción y por los elementos de acoplamiento. La rigidez K del resorte depende precisamente 
de la fricción y de los elementos de acoplamiento considerados. 

El acoplamiento entre anillos funciona inicialmente por fricción en sus juntas transversales. 
Una vez se supera la fricción y que existe un desplazamiento relativo entre anillos, empiezan 
a trabajar los sistemas mecánicos de acoplamiento entre anillos. Como se describirá más 
adelante, en este caso se optó finalmente por un sistema de acoplamiento tipo 
machihembrado. El acoplamiento estará por lo tanto garantizado por la fricción entre anillos 
y por el sistema de macho-hembra. 

5.3 Método híbrido de cálculo 

El método simplificado podría aplicarse para el cálculo del revestimiento del túnel con poca 
cobertura en las arcillas blandas del Valle de México. No obstante, el método de cálculo 
simplificado no se puede aplicar en este caso debido a los siguientes factores que 
caracterizan a los estados de carga que actuarán sobre el revestimiento del túnel de Metro 
México Línea 12: 

 Variación en el tiempo de las propiedades de los suelos debido al proceso de 
consolidación regional. 

 Pequeñas fuerzas axiales en el anillo de dovelas debido a la baja cobertura del túnel. 

 Reducción con el tiempo de las cargas de agua actuantes debido al bombeo de las 
aguas freáticas y consecuente reducción de las fuerza axial en el anillo de dovelas. 

 Incremento con el tiempo de los momentos flectores debido a la consolidación del 
estrato de arcillas.  

 Los dos puntos anteriores suponen una combinación muy desfavorable para el 
comportamiento estructural del anillos (reducción del confinamiento hidrostático del 
agua y aumento de momentos flectores)  
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 Incremento con el tiempo de la ovalización del anillo debido a la consolidación y a los 
asientos regionales en las arcillas. 

 Variación considerable en profundidad de la variación temporal de los parámetros 
geotécnicos. 

Debido a esta complejidad de la interacción suelo-estructura en las arcillas blandas con altos 
contenidos de agua y sometidas a los fenómenos de consolidación regional, dicha 
interacción no se ha calculado con métodos analíticos simplificados, sino mediante la 
simulación con un modelo continuo de elementos finitos. El cálculo con elementos finitos se 
realizó mediante el software Plaxis 2D.  

Para el cálculo de elementos finitos se optó por un modelo simple. Como modelo constitutivo 
se empleó Mohr-Coulomb. Para simular la variación de los parámetros con el tiempo, el 
cálculo consistía de varias fases que simulaban la variación de los parámetros geotécnicos y 
del perfil de presiones de agua cada cinco años. De esta manera se obtienen los estados de 
cargas radiales y tangenciales que actúan sobre el revestimiento de dovelas cada cinco 
años en consideración de la interacción suelo-estructura dado por el modelo continuo de 
elementos finitos. 

La limitación que presenta el Plaxis 2D es que no permite simular bien el comportamiento 
estructural del revestimiento de dovelas descrito en el capítulo 4.1. Por ello, se optó por 
tomar las cargas de interacción suelo-estructura obtenidas con el modelo de elementos 
finitos y aplicarlas sobre el modelo estructural de barras descrito en el capítulo 4.3, que 
simula de forma adecuada el comportamiento estructural de los anillos de dovelas. 

En este caso, el modelo estructural de barras ya no trabaja con los muelles que simulan la 
interacción con el terreno, puesto que esta interacción ya está incluida en las cargas 
obtenidas con el programa Plaxis. 

Ya con las fuerzas de interacción de Plaxis actuando sobre el modelo estructural de barras, 
se procede con el dimensionamiento de las dovelas. La Figura 10 muestra los pasos 
seguidos en el método de cálculo híbrido. 

 
Figura 10: Procedimiento de cálculo en el modelo híbrido. 
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Es importante observar que en el proceso de cálculo del estado definitivo de esfuerzos 
actuantes en el anillo, tiene lugar un proceso de calibración de deformaciones. El estado de 
cargas resultante de la interacción suelo-estructura debe resultar en la misma deformación 
de la estructura, tanto en el modelo continuo de elementos finitos, como en el modelo 
estructural de barras. Sólo así son compatibles los resultados obtenidos en el modelo 
estructural con el estado de cargas obtenido en el modelo de elementos finitos. Para 
alcanzar el estado de cargas definitivo, es necesario iterar variando la rigidez del 
revestimiento en el modelo de elementos finitos hasta obtener la misma deformación que en 
el modelo estructural de barras.  

5.4 Resultados 

La Figura 11 ilustra los resultados obtenidos en el cálculo de elementos finitos tras la 
construcción del túnel y la aplicación de la hipótesis de 50 años de consolidación regional. 
Se observa como fuera de la zona de influencia del túnel, la consolidación regional ha 
provocado asientos regionales en superficie ligeramente superiores a 2 m en las arcillas. No 
obstante, el anillo de dovelas ofrece una resistencia al movimiento, en parte debido al hecho 
que la solera del túnel ya está muy cercana a los depósitos profundos formados por 
materiales mucho más rígidos y que no sufren consolidación. El desplazamiento del anillo en 
clave es de aproximadamente 70 cm, mucho menor que la magnitud del asiento regional. 
Esta resistencia al movimiento, se traduce en un aumento muy considerable de los 
esfuerzos en el anillo, como veremos a continuación. 

 
Figura 11: Resultados con elementos finitos tras el cálculo de la construcción del túnel y de la 

consolidación regional. 
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La solera desciende aproximadamente 30 cm, por lo tanto, la convergencia del anillo es de 
20 cm, lo que representa un 2,10% del diámetro medio del anillo. No obstante, este es el 
resultado obtenido mediante el modelo de elementos finitos donde el anillo se ha modelado 
como monolítico con una rigidez reducida. Observaremos a continuación, que la 
consideración de la presencia de las juntas longitudinales del anillo conlleva la plastificación 
de todas las juntas bajo el estado de cargas obtenido en el modelo continuo. 

La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos en el modelo estructural del anillo de dovelas. 

Tabla 2: Resultados del cálculo estructural del anillo de dovelas. 

 Construcción Tras 10 años Tras 25 años Tras 50 años 

Nmáx. [kN] 800 858 954 1.469 

Mmáx. [kNm] / N 
[kN] 

40 / 596 261 / 585 504 / 954 1.125 / 1.469 

Convergencia 
horizontal [mm] 

- 6 - 110 - 256 - 400 

Convergencia 
vertical [mm] 

6 94 200 330 

A pesar de que la presión de agua en el terreno se reduce considerablemente con el tiempo, 
la fuerza axial en el anillo aumenta debido al proceso de asentamiento del subsuelo que 
introduce un aumento importante de las cargas verticales actuantes sobre el anillo.  

 
Figura 12: Resultados en momentos flectores y desplazamientos en el anillo de dovelas. 
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El aumento con el tiempo de la Relación M/N es debido a que el momento crece mucho más 
que la fuerza axil debido al proceso de asentamiento del subsuelo y a las sustanciales 
variaciones en la interacción estructura-suelo. 

A partir de los 10 años, la relación M/N requiere de un refuerzo muy elevado de acero en las 
dovelas del orden de 300 kg/m3, cuando lo habitual en dovelas está en torno a máximos de 
150 kg/m3. Las cantidades de acero requeridas tras 10 años ya son prácticamente no 
construibles en dovelas.  

Asimismo, las convergencias del anillo ya alcanzan valores excesivos del orden de los 
10 cm tras 10 años. 

La Figura 12 muestra la evolución de los momentos flectores y de la ovalización del anillo 
entre el estado inicial y el estado final. En el estado final se observa como todas las juntas 
longitudinales del anillo han plastificado y consecuentemente han sufrido una rotación 
excesiva que provoca el incremento desmesurado de la convergencia del revestimiento. A 
efectos prácticos se puede decir que el anillo ha perdido estabilidad. 

5.5 Soluciones estructurales 

De los resultados presentados en el capítulo anterior se concluye que bajo las condiciones e 
hipótesis de cálculo aplicadas de un inicio, no es construible el anillo de dovelas. Uno de los 
condicionantes del proyecto era que el espesor de las dovelas ya no se podía modificar, 
puesto que la tuneladora ya estaba en un avanzado proceso de fabricación. Por lo tanto, 
hubo que pensar en otras soluciones constructivas y estructurales que pudiesen hacer 
factible el diseño y construcción del revestimiento de dovelas. 

Dos de las principales soluciones que se estudiaron se presentan brevemente a 
continuación. La primera consistía en la rigidización de las juntas longitudinales en la clave y 
solera con objeto de impedir su excesiva rotación y controlar así la ovalización del anillo. 

La Tabla 3 y la Figura 13 muestran los resultados obtenidos con la rigidización de la clave y 
la solera. 

Tabla 3: Resultados del cálculo estructural del anillo de dovelas con rigidización de clave y solera. 

 Construcción Tras 10 años Tras 25 años Tras 50 años 

Nmáx. [kN] 822 850 912 980 

Mmáx. [kNm] / N 
[kN] 

47 / 595 222 / 797 431 / 772 666 / 744 

Convergencia 
horizontal [mm] 

-5 -33 -66 -102 

Convergencia 
vertical  [mm] 

5 28 53 80 

En comparación con los resultados obtenidos con el anillo convencional de dovelas (Tab. 2 y 
Figura 12), se observa una muy considerable reducción de momentos y desplazamientos. 
No obstante, esta solución constructiva se tuvo que desestimar puesto que los elementos 
constructivos que se requerían para rigidizar las juntas en clave, o bien no respetaban el 
gálibo dinámico necesario para los trenes, o bien, en el caso de construirse con elementos 
más esbeltos de acero, no garantizaban la seguridad por resistencia al fuego. 
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Figura 13: Resultados en momentos flectores y desplazamientos con la rigidización de clave y solera 

del revestimiento. 

 
Figura 14: Vista en sección del revestimiento de dovelas con base de concreto. 
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Por ello, se analizó también otra solución consistente en la colocación de una base de 
hormigón con función estructural acoplado al anillo de dovelas en la solera del túnel (Fig. 
14), que a la vez ejercería de plataforma para las vías de los trenes. 

Las dimensiones y geometría de la base de concreto se vieron restringidas en gran parte por 
las limitaciones del poco gálibo disponible en el túnel.  Esta solución otorga al anillo de una 
rigidez que permite mantener las convergencias dentro de rangos admisibles. Los esfuerzos 
obtenidos son dimensionables en general, aunque en la transición de la base de concreto al 
revestimiento de dovelas de obtiene momentos flectores no dimensionables en las dovelas. 

Finalmente, se optó por combinar la solución de base de hormigón con un revestimiento 
doble, tal como se ilustra de forma esquemática en la Figura 15, junto con una nueva 
hipótesis, menos conservadora, sobre la evolución de la reducción de las presiones 
piezométricas con el tiempo. 

 
Figura 15: Vista en sección del revestimiento de dovelas con base de concreto y revestimiento 

secundario. 

Adicionalmente, para garantizar el acoplamiento entre anillos de dovelas cuando éstos se 
vean sometidos a grandes ovalizaciones, se diseñó un sistema de machihembrado de 
hormigón en las juntas radiales (Fig. 16). 

6 CONCLUSIONES 

Bajo la combinación de condiciones extremas en las arcillas blandas del Valle de México, 
que incluye suelos blandos muy compresibles con elevados contenidos de agua, la 
reducción de la presión de agua, el asiento regional del subsuelo y la variación temporal de 
los parámetros geotécnicos característicos se han tenido que desarrollar nuevos métodos de 
cálculo para la adecuada reproducción de las cargas resultantes de la interacción suelo-
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estructura y su aplicación sobre modelos estructurales que de forma realista modelan el 
comportamiento del revestimiento de dovelas. 

 
Figura 16: Dovelas para el revestimiento del túnel de Metro Línea 12 con el sistema de acoplamiento 

tipo machihembrado. 

Los resultados han mostrado que bajo las hipótesis adoptadas, no es factible la construcción 
de un revestimiento de dovelas convencional, sino que se ha tenido que combinar con 
soluciones estructurales como la rigidización de la solera del túnel. 

REFERENCIAS 

Auvinet, G. (2009). Land subsidence in Mexico City. In Geotechnical engineering in urban areas 
affected by land subsidence. ISSMGE. Technical Committee #36. Editors Gabriel Y. Auvinet & 
Moisés Juárez. Pp. 3-11. 

Mooser, F. (2000). Estructura geologica, 1.2. En: La Ciudad de México en el fin del segundo milenio. 
México: GDF y Colegio de Mexico. 

Schaf, P. (2003). Communicacion personal. Instituto de Geofisica, U.N.A.M. Mexico 
http://en.wikipedia.org/wiki/Tenochtitlan 
Maidl, U., Comulada M. Ponencia en las jornadas Formwork Days de Herrenknecht-Formwork. 

Schwanau-Alemania. Marzo 2010.  
Janssen, P. (1983). Tragverhalten von Tunnelausbauten mit Gelenktübbings. Braunschweig 

Selbstverlag. Tesis doctoral.  

  

  



198 Aspectos estructurales de los túneles en la Línea 12 de metro en México DF 
 M. Comulada 
 

 

 



 

 

Jornada Técnica: Túneles en México 
Barcelona, 07 de Junio de 2011 

TÚNELES EN MÉXICO Y EN ESPAÑA: SEMEJANZAS Y 
DIFERENCIAS  
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Universidad Politécnica de Valencia 

ABSTRACT: A partir de la experiencia profesional del autor como consultor geotécnico en 
México se describe brevemente la historia de los túneles antiguos en México, se comentan 
las diferencias y semejanzas en la tecnología de túneles entre México y España y finalmente 
se presentan algunos datos actuales sobre la situación actual de la construcción de túneles 
en México. 

1 INTRODUCCIÓN 

México (1.960.000 Km2, 112.000.000 de habitantes) y España (500.000 Km2, 47.000.000 de 
habitantes) son los dos países más poblados de Hispanoamérica y las dos mayores 
economías de los estados en que se habla español. Sus relaciones políticas son excelentes 
(y lo han sido en los últimos 45 años), no tienen ningún contencioso, ni sus intereses 
comerciales originan ninguna competencia. A iniciativa del Presidente Lázaro Cárdenas 
México acogió con gran cariño a muchos españoles “transterrados” a México (según el 
término acuñado por el filósofo español José Gaos, exiliado también a México) tras la guerra 
civil española de 1936-39. 

España (el 5º miembro, por orden de importancia, de la Unión Europea) es la “plataforma” 
natural para el contacto de México con Europa y México lo es para el contacto de España 
con Iberoamérica. Como apuntaba Ferrer Bohórquez (diario El País, 26/09/2009) México 
está llamada a ser, en el futuro, una de las más grandes potencias culturales y económicas 
del planeta, probablemente la primera del ámbito hispano. 

Y, sin embargo, las sociedades civiles de ambos países tienen una relación escasa, mucho 
menor de la que tienen, por ejemplo, las sociedades civiles de Estados Unidos e Inglaterra. 
En general ambos pueblos se conocen poco entre sí, aunque hay excepciones en los 
mundos literario, artístico o taurino, en los que las “estrellas” de los dos países se mueven 
con gran fluidez entre ambos, y en ambos son recibidos con gran simpatía.  

En el campo de la ingeniería civil ocurría lo mismo, aunque en los últimos años ese 
desconocimiento mutuo empieza a disminuir. Por eso es tan importante una iniciativa como 
la de esta jornada que va a reducir en gran medida el desconocimiento de los ingenieros 
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civiles españoles sobre la notablemente desarrollada tecnología de construcción de túneles 
en México. Sería de desear la celebración de más jornadas como esta en ambos países y 
en otros sectores de la construcción y obra pública. 

A partir de la experiencia profesional del autor, que trabaja regularmente como consultor 
geotécnico en México desde el año 2008, se comentan las diferencias y semejanzas en la 
tecnología de túneles entre México y España. 

2 TÚNELES ANTIGUOS EN MÉXICO 

Nos referiremos como túneles “antiguos” a los túneles construidos antes de la 1º Guerra 
Mundial. Recordemos que el primer Congreso Internacional de Mecánica del Suelo se 
celebró en Boston (USA) en 1936, que la clasificación de Terzaghi para túneles se publicó 
en 1947 y que el primer túnel del mundo con sostenimiento de hormigón proyectado se 
construyó en Venezuela en 1954. La tecnología moderna de construcción de túneles 
comenzó entonces. 

En México se descubrió en la década de los 70 un túnel, a 12 m de profundidad bajo la 
Pirámide del Sol de Teotihuacan (Fig. 1), posiblemente conectado con algún enterramiento 
(hay nichos laterales y síntomas de saqueos), y que sería el más antiguo de Mesoamérica. 
El túnel, de 103 m de largo arranca de un pozo de 7,5 m de profundidad situado frente al pie 
de la escalera de la pirámide y termina en un conjunto de 4 cámaras con planta en forma de 
pétalos de flor. (Alfaro et al, 2007). La Figura 2 muestra el pozo de acceso al túnel. 

 
Figura 1: Pirámide del Sol en Teotihuacan. 

 
Figura 2: Pozo de acceso al túnel bajo la Pirámide del Sol en Teotihuacan. 

Para explorar las numerosas pirámides mexicanas los arqueólogos han construido galerías 
dentro de ellas. Por citar un solo caso en el interior de la pirámide de Cholula (Fig. 3 y 4) hay 
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8 kilómetros de túneles, de los cuales 800 metros son visitables para el público (Wikipedia, 
2011). 

 
Figura 3: Aspecto actual de la Pirámide de Cholula. 

 
Figura 4: Pie restaurado de la Pirámide de Cholula. 

En el México virreinal se construyó el primer túnel en 1657. El ingeniero Bernardo Quintana 
(2010) lo cuenta así: “Durante la Colonia, la capital de la Nueva España pronto enfrentó 
inundaciones periódicas. En 1555, por decisión del gobierno virreinal, los ingenieros 
levantaron el albarradón de San Lázaro. En 1580 el albarradón fue rebasado por las aguas 
de las lagunas interiores. En 1607 el virreinato encargó –al técnico y científico alemán Enrico 
Martínez- la construcción del primer desagüe para drenar las lagunas de Xaltocan y 
Zumpango, a través de un túnel y un tajo en Nochistongo, obra que construyeron 461 mil 
indígenas en tan solo 11 meses”. 

Después de la Independencia de México las primeras obras de ingeniería que requirieron la 
construcción de túneles fueron los ferrocarriles. La primera concesión, entre las ciudades de 
México y Veracruz, se adjudicó en 1837, pero la línea completa no se terminó hasta 1873. 
La red de ferrocarriles se extendió durante el período conocido como “época porfirista”, bajo 
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la égida de Porfirio Díaz. La Figura 5 muestra uno de los primeros túneles ferroviarios, 
todavía en servicio a pesar de su gálibo estricto. En el ferrocarril KCSM hay 8 túneles 
similares entre Cárdenas y Tamasopo (SLP) (Eaton, 2008). 

 
Figura 5: Túnel en el ferrocarril KCSM en San Luís de Potosí (Eaton, 2008). 

Para drenar la ciudad de Guanajuato se construyó en 1883 una serie de túneles que están 
aún en servicio pero con un fin distinto: reducir la congestión urbana. La Figura 6 muestra 
uno de ellos en la actualidad. 

 
Figura 6: Túnel urbano en Guanajuato. 

El desarrollo de la red de carreteras, durante el siglo XX requirió más túneles. La Figura 7 
muestra un ejemplo: un túnel en la carretera México-Acapulco en 1930. 

La historia de los túneles en México es antigua, tanto como la de cualquier país europeo. Y, 
como demuestra esta Jornada, continua pujante y con gran actividad. Tanto el metro de 
México D. F. (el 3º del mundo en número de viajeros) como el sistema de drenaje del valle 
de México tienen una gran longitud de túneles y están actualmente en ampliación. 
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Figura 7: Aspecto de un túnel en la carretera México-Acapulco (1930). 

3 DIFERENCIAS CONCEPTUALES ENTRE NORTEAMÉRICA Y EUROPA EN 
EL ARTE DE LOS TÚNELES 

En la industria de la construcción del siglo XXI los trasvases de tecnología son casi 
instantáneos, de forma que las máquinas (o los aditivos químicos) se estrenan a la vez en 
todas partes y sus instrucciones de uso y ejecución son mostradas simultáneamente en 
todos los países del mundo. Y si queda algo por detallar los viajes y las comunicaciones de 
los constructores bastan para transmitirlo muy deprisa. Recuérdese por ejemplo la rapidez 
con la que se conocieron las roturas en la pantalla de hormigón de la presa brasileña de 
Campos Novos o los éxitos en la excavación del túnel de base transalpino suizo de San 
Gotardo.  

Pero los sistemas conceptuales mentales tardan mucho en desaparecer. Es difícil cambiar 
los conceptos que se aprendieron en la Universidad. Hay un dicho, muy cínico, que afirma 
que un concepto erróneo solo desaparece cuando se retiran todos los profesores que lo 
enseñaron alguna vez. Pero si en vez de un concepto erróneo se trata de una manera de 
ver las cosas es mucho más difícil el cambio de punto de vista. 

En el arte de los túneles la tecnología actual de sostenimientos en túneles excavados por 
voladuras es la misma: anclas pasivas, concreto lanzado y formas en México; bulones, 
hormigón proyectado y cerchas en España.  

Pero el sistema conceptual básico es distinto: los criterios de Terzaghi en México; los 
criterios de Rabcewicz en España (lo que llamamos el “Nuevo método austriaco de 
construcción de túneles” o de una forma más neutral “Método secuencial de construcción de 
túneles”) Es curioso constatar que Terzaghi y Rabcewicz entraron simultáneamente en el 
mundo de los túneles en la década 1940-50: El austriaco Terzaghi asesorando durante la 
construcción del metro de Chicago, en la primera mitad de los años cuarenta, y escribiendo 
para el Prontuario de la “Shearing and Stamping Company” (1947); el austriaco Rabcewicz 
como oficial de ingenieros de la Wehrmacht en la campaña de Rusia, construyendo bunkers 
subterráneos para aeropuertos militares de campaña, y como ingeniero civil implicado en la 
reconstrucción europea después de la 2ª Guerra Mundial (obtuvo en 1948 la Patente 
Austriaca nº 165.573, como primera definición de su método). 

El sistema “europeo”, el Nuevo Método Austriaco ha empezado a utilizarse en México, 
incluso en suelos tan complejos como los del Valle de México. Como ha pasado en Madrid y 
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en Barcelona el Nuevo Método Austriaco puede plantear problemas. La Figura 8 muestra 
una rotura (“falla”) en una conexión de la línea 7 del Metro de México D. F. El discurso de 
ingreso del Ingeniero Rodríguez González en la Academia de Ingeniería de México este año 
contiene otros varios casos de análisis forense de roturas con causas geotécnicas (varias de 
ellas en excavaciones con pantallas) en el difícil subsuelo de la ciudad de México. Y una de 
sus observaciones no tiene desperdicio: dice el Ingeniero Rodríguez González que “el que 
esté libre de una falla geotécnica, que tire la primera piedra”. 

 
Figura 8: Croquis de la rotura en una conexión de la línea 7 del Metro de México D. F. (según 

Rodríguez González, 2011). 

En cambio los métodos de análisis y cálculo son muy similares en todo el mundo y están 
basados, actualmente, en los conceptos del magisterio de Hoek y en los métodos numéricos 
de cálculo. No llegan a la media docena los códigos numéricos que se utilizan en todas los 
países del mundo: FLAC en diferencias finitas, ABAQUS; ANSYS, PHASE, PLAXIS y otros 
en elementos finitos. 

4 TÚNELES EXCAVADOS CON TUNELADORA 

En los túneles excavados con tuneladora (TBM, “Tunnel Boring Machine”) no hay diferencia 
alguna entre Norteamérica y Europa porque el concepto básico lo desarrolló la industria 
(brillantemente liderada por los Robbins, padre e hijo), primero en USA, después en 
Alemania, Austria, Canadá, Francia, Italia y Japón y ahora en cualquier sitio del mundo. 

El año pasado el autor ha visto, en la construcción de la línea 12 del metro de México D. F., 
como empezaba a perforar una tuneladora montada a pie de obra con piezas procedentes 
de Canadá, China y USA. 

Que las prácticas son iguales en México y España lo demuestra la Figura 9 (De la Paz & 
Yañez, 2011)) que resume las características granulométricas de los suelos más adecuadas 
para el uso de los diferentes tipos de escudos (EPB o BP). 
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Figura 9: Husos granulométricos del terreno más adecuados para cada tipo de escudo según De la 

Paz & Yañez (2011). 

 
Figura 10: Dovelas e instrumentación en el túnel de drenaje del Río de la Compañía (cortesía ICA). 

 
Figura 11: Túnel en servicio en la autopista Amozoc-Perote (Poon, 2009). 
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Un buen ejemplo de dovelas puede verse en la Figura 10 que presenta un conjunto de fotos 
del túnel del Río de la Compañía, con un diámetro de más de 5 metros y una longitud en 
fase inicial de 6,7 kilómetros (se prolongará 25 kilómetros más en 2ª fase), a 30 metros de 
profundidad, para el drenaje de una zona oriental del Valle de México.  

En la misma figura se aprecia también su instrumentación. La instrumentación y 
auscultación completas de las obras es una práctica tan totalmente desarrollada en México 
como en España. 

5 TÚNELES CARRETEROS EN MÉXICO 

México está construyendo una extensa red de autopistas. Véase por ejemplo la Figura 11 
que muestra un túnel en servicio en la autopista Amozoc-Perote. 

El Director General de Carreteras, Ingeniero Clemente Poon Hung definía la situación actual 
de la construcción de túneles carreteros en México (en una reunión auspiciada por la UNAM 
el 2 de septiembre de 2009) con estas palabras: “En los últimos 25 años se construyeron 19 
túneles (de carretera) con una longitud (total) de 7,547 km, por lo cual el desarrollo en 
México de esta especialidad durante ese tiempo quedó un tanto estacionado. Destacando 
en las obras: Libramiento de Puerto Vallarta, Cuernavaca-Acapulco y Pátzcuaro – Uruapan - 
Lázaro Cárdenas (Túnel el Tigre.) Durante éste y los próximos cinco años se contempla la 
construcción de 80 túneles con una longitud total de 26,300 metros, destacando las 
autopistas de Durango-Mazatlán, México – Tuxpan y Mitla – Tehuantepec”. 

Solo en la autopista Durango-Mazatlan “El proyecto consideró la construcción de 63 túneles 
con una longitud conjunta de 18.000 metros, y el túnel “El Sinaloense” que será el más largo 
con una longitud de 2.600 metros”. Las Figuras 12, 13 y 14 muestran la sección tipo 
adoptada, un túnel en construcción y otro ya construido. 

6 TÚNELES Y CAVERNAS HIDROELÉCTRICOS 

La excavación de cavernas hidroeléctricas es, y ha sido siempre, un campo mucho más 
homogéneo porque los ingenieros hidroeléctricos trabajan preferentemente según el 
“método del caso” y están al tanto de lo que se hace en cualquier caverna hidroeléctrica del 
mundo. En general son prudentes y cuando extrapolan lo hacen en pasos pequeños. 

México tiene una gran tradición en la construcción de presas de escollera con núcleo de 
arcilla y/o pantalla de hormigón. El libro de Marsal y Reséndiz (1975) fue una primicia 
mundial y estuvo en todas las bibliotecas (y aún está porque los ensayos de resistencia de 
las escolleras publicados en él se siguen utilizando como referencia). 

El dilatado programa de construcción de proyectos hidroeléctricos de la CFE (Comisión 
Federal de Electricidad) continúa e implica la construcción de numerosos túneles y 
cavernas. Por citar un solo caso, el último proyecto inaugurado fue El Cajón (2003-2007), 
que incluye una presa de escollera con pantalla de hormigón de 188 m de altura y una 
central subterránea de 750 Mw cuyo esquema se muestra en la Figura 15, tomada de 
Yáñez, 2006).  

La Figura 16 (tomada de Yáñez, 2006) muestra un esquema de los túneles de predesvío y 
desvío del río. La suma de longitudes de los túneles de predesvío, desvío y central alcanza 
los 4.000 m. 
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Figura 12: Autopista Durango-Mazatlan. Sección tipo 2ª fase (Poon, 2009). 

 
Figura 13: Autopista Durango-Mazatlan. Túnel en construcción (Poon, 2009). 

 
Figura 14: Autopista Durango-Mazatlan. Túnel construido (Poon, 2009). 
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Figura 15: Central hidroeléctrica El Cajón. Cavernas y túneles complementarios y auxiliares (tomada 

de Yáñez, 2006). 

 
Figura 16: Presa de El Cajón. Túneles de predesvío y desvío (tomada de Yáñez, 2006). 

En esta jornada se han descrito con detalle los túneles y excavaciones subterráneas 
incluidos en el Proyecto Hidroeléctrico de La Yesca, que está actualmente en construcción 
muy avanzada, y es similar pero de tamaño algo mayor que El Cajón (la presa tiene 218 m 
de altura), aunque las centrales son de igual potencia. 

7 CONCLUSIÓN 

La historia de los túneles en México es antigua, tanto como la de cualquier país europeo. Y, 
como demuestra esta Jornada, continua pujante y con gran actividad. Tanto el metro de 
México D. F. (el 3º del mundo en número de viajeros) como el sistema de drenaje del valle 
de México tienen una gran longitud de túneles y están, actualmente en ampliación. En esta 
jornada se han presentado con detalle las características geotécnicas y constructivas de la 
nueva Línea 12 del Metro y del túnel de drenaje Emisor Oriente, ambas obras en 
construcción en este momento. 

Volvemos al principio: sería de desear la celebración de más jornadas como esta (en 
España y en México) en todos los sectores de la construcción y obra pública. Todos 
aprenderíamos. 
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Y hablando de túneles, espero que esta breve panorámica haya mostrado que, en el campo 
de los túneles, son mayores las semejanzas que las diferencias entre las industrias de la 
construcción de México y España. 
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