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Introducción 

La tesis que a continuación presento trata del seguimiento y control técnico durante la 

construcción del Túnel 1 como parte del viaducto Interlomas-Nueva autopista Toluca, el 

cual va del cadenamiento -0+088.23 al 0+614.87 y se compone de dos cuerpos (derecho 

e izquierdo). 

El objetivo de tener un seguimiento y control técnico durante la construcción de un túnel 

carretero es llevar un debido apego al proyecto o, en su caso, proponer y/o avalar los 

cambios o adecuaciones que resulten pertinentes ya que la construcción de éste 

generalmente se afronta con un cierto grado de incertidumbre debido a las dificultades de 

investigación y reconocimiento del terreno antes, durante y después de la excavación. 

La Empresa a cargo de éste seguimiento técnico de proyecto contó con especialistas en 

túneles que verificaron los trabajos ejecutados conforme a las especificaciones 

particulares contenidas en el mismo realizando oportunamente todas las aclaraciones 

necesarias para que la construcción avanzara y progresara sin demoras y con la mayor 

seguridad posible.      

En los ANTECEDENTES hablo acerca de los Túneles carreteros en México. 

En el MARCO CONCEPTUAL podrán encontrar la definición de “túnel” así como los 

requerimientos para la planeación y construcción del mismo. 

El CAPÍTULO I menciona los datos generales de la geometría del túnel, su localización, 

los propósitos y beneficios del proyecto. 

En el CAPÍTULO II podrán conocer cómo se da la interacción entre las partes 

involucradas de la obra y las actividades del Seguimiento Técnico durante la construcción 

del túnel, también como fue la integración y el análisis del expediente de la Constructora, 

de los estudios y el proyecto del mismo. 

La verificación topográfica de los tajos de acceso y de los soportes de estabilización se 

puede ver en el CAPÍTULO III, aquí se describen los tajos de acceso, los taludes, 

tratamientos en portales y taludes. 
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Luego, en el CAPÍTULO IV se observan los datos del alineamiento horizontal y vertical 

del túnel, las secciones tipo de la geometría al interior del túnel y en zona de bahías de 

emergencia, la sección de la galería de conexión, las referencias y los bancos de nivel 

requeridos para la verificación topográfica. 

Después, en el CAPÍTULO V particularizo acerca de la cartografía geológica y de las 

características geotécnicas durante la excavación del túnel, de sus antecedentes de 

excavación y particularidades de los estudios geológicos y geotécnicos. 

Posteriormente, se explican los sistemas de soporte y sostenimiento, los procedimientos 

constructivos de acuerdo a las diferentes condiciones geotécnicas encontradas en el túnel 

y datos generales de la conexión del túnel en ambos ejes por ambos portales, todo esto en 

el CAPÍTULO VI. 

Enseguida, para el CAPÍTULO VII me enfoco en la instrumentación y mediciones del 

comportamiento de las excavaciones del túnel, lo que se refiere a las mediciones de 

convergencias para tener un conocimiento real acerca del comportamiento del túnel y 

controlar sus deformaciones midiendo sus desplazamientos.  

En el CAPÍTULO VIII describo las actividades relacionadas al revestimiento definitivo 

en el túnel, tal como son las obras de drenaje con el sistema de impermeabilización, los 

pozos de visita, bocas de tormenta cajas de captación y ductos colocados, en las 

actividades del revestimiento se contemplan los armados de acero de refuerzo y los 

colados de los elementos del túnel, para las obras complementarias me refiero a la 

colocación de ductos y registros para fibra óptica y media tensión y por último en este 

capítulo detallo la construcción del pavimento al interior del túnel. 

Finalmente, en el CAPÍTULO IX puntualizo en los requerimientos finales con los que se 

concluyó el Seguimiento Técnico de Proyecto en estudio. 
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Antecedentes 

Los túneles carreteros en México 

Según la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas, A.C., no 

es hasta finales de la década de los años ochenta, cuando a la par de la expansión de la 

red de autopistas se comienzan a construir de modo significativo túneles carreteros.  Entre 

las primeras rutas de esa red de expansión figura nuevamente la comunicación entre la 

capital y la costa del Océano Pacífico, a través de la Autopista del Sol, la cual incluyó 

cuatro túneles, el de Los Querendes, el de Agua de Obispo, el de Tierra Colorada y el 

Maxitúnel.  En las dos décadas y fracción transcurridas desde que iniciara ese proceso, se 

han ejecutado o están en proyecto más de un centenar adicional de túneles carreteros. 

Convencionalmente se acepta que el proceso a seguir entre la concepción original de una 

carretera y el inicio de su construcción pasa por varias etapas: la selección de la ruta y en 

secuencia, los proyectos, conceptual, básico y ejecutivo. Se trata de un proceso iterativo, 

en el que progresivamente se va perfeccionando la información topográfica, geológica y 

geotécnica de la ruta, se va adelgazando la faja de terreno estudiada y se logra mayor 

precisión respecto de datos tales como el costo de construcción, las velocidades de 

operación y el aforo deseados, al igual que el sobrecosto estimado de conservación. Parte 

fundamental en la toma de decisiones es la formulación de varias alternativas de trazo, 

con la intensión de compararlas. Conviene que la decisión de emplear túneles se tome 

desde que se haga la selección de la ruta, aunque la ubicación precisa dependa de la 

configuración topográfica del sitio y de la información geológica recabada 

preliminarmente. Razón de ello es que el costo de elaborar un proyecto detallado para un 

tramo de carretera con túneles puede elevarse hasta poco más del doble de lo que cuesta 

el proyecto detallado de la carretera a cielo abierto. (AMITOS, 2012) 

La diferencia en costos de construcción es aún más notable. El metro de túnel construido 

es más caro que la carretera de superficie por un factor de diez a uno. El túnel también 

supone un costo de operación más alto, en particular por consumo de energía eléctrica 

para iluminarlo y (tratándose de lo que convencionalmente se llama “túnel largo”, aquel 

cuya longitud es superior al medio kilómetro) para ventilarlo correctamente. En sentido 

contrario, un túnel hace posible que la longitud total de la ruta sea más corta, con el 
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consiguiente ahorro en el costo total del proyecto, por puro costo de construcción, un 

ahorro en longitud de un kilómetro de carretera justifica 65 metros de túnel. Además, 

excavar un túnel cancela la necesidad de realizar grandes tajos en las montañas, que 

exigen costosas obras de estabilización durante su construcción, a pesar de las cuales 

suelen convertirse en zonas de riesgo a la circulación por derrumbe de materiales, donde 

las obras de mantenimiento por daños a la superficie son habituales. El túnel también 

puede disminuir el costo de adquisición del derecho de vía, no solo en términos 

monetarios sino también sociales, ecológicos y de gestión del proceso. ¿Cuánto vale, a 

cuánto tiempo, el que permanezca intacta cierta actividad agropecuaria, digamos el 

pastoreo de ovejas en la montaña, si excavar un túnel evita un tajo que interrumpe el paso 

hacia un abrevadero; cuánto más valen las toneladas de combustible no consumido por 

los vehículos que transitan sobre una carretera que mantiene su nivel gracias a un túnel, 

y el tiempo ahorrado por los transportistas? Cuantificar esos beneficios y otros menos 

tangibles es parte del proceso al planear las vías de comunicación, y la dificultad para 

lograrlo, en cierto modo explica la tardía aparición del túnel en el desarrollo de la 

infraestructura carretera de México. De un modo similar, las crecientes demandas de la 

sociedad por incluir las consideraciones de impacto ambiental en las labores de 

planeación explican que se recurra cada vez más a la construcción de túneles como 

alternativa para disminuir las afectaciones sobre el entorno en donde se construyen las 

nuevas carreteras del país. (AMITOS, 2012)      

Los túneles carreteros pueden ser cortos o largos, su definición en planta tiende a ser recta 

debido a que sería el camino más corto y por lo tanto el más económico, sin embargo, 

también se construye en curva si las condiciones del terreno a atravesar lo recomiendan 

o por otras causas. El ancho para dos carriles ronda los 9 m, y la altura libre es alrededor 

de los 5 m. Lo normal es que se construyan túneles de dos carriles únicamente ya que en 

todos los túneles el aumento del ancho repercute de manera desproporcionada en el costo, 

al tenerse no sólo que excavar un mayor volumen sino también aumentar el espesor del 

revestimiento. Por ello es preferible excavar dos túneles paralelos con dos carriles cada 

uno cuando las necesidades sean de cuatro vías (dos para cada sentido). (Saavedra, 2004) 
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El primer túnel carretero formal de la época reciente fue el “Muñiz” con una longitud de 

casi 900 metros y dos carriles de circulación. Fue construido al final de la década de los 

años setenta en la carretera San Fernando-Chicoasén, en el estado de Chiapas, para acortar 

en 15 Km la distancia de 40 que tenía el camino planeado originalmente para llevar 

materiales arcillosos desde el banco de préstamo hasta el punto donde se estaba 

levantando la cortina de enrocamiento de la central hidroeléctrica de Chicoasén. 

(AMITOS, 2012) 

La primera obra del ramo impulsada por la Secretaría fue el libramiento de Puerto 

Vallarta. Su realización data de principios de los años ochenta y sirve muy bien para 

confirmar las particularidades del túnel carretero. Se trata de una vía de unos 600 metros 

de longitud para dos carriles de circulación, uno por sentido. (AMITOS, 2012) 

Las buenas experiencias obtenidas al realizar el proyecto ejecutivo y la construcción del 

túnel de Puerto Vallarta proporcionan la confianza para emprender otra importante obra 

sobre la Autopista México-Toluca, los túneles gemelos de La Venta, de casi 400 metros 

de longitud y para tres carriles de circulación, cada uno, construidos entre los años 1986 

y 1987. Para esta nueva obra, la amplitud máxima que debía darse a la excavación crecía 

35%, de 10.6 a 14.4 metros. (AMITOS, 2012)    

Actualmente el túnel carretero más largo en operación del país es el “Maxitúnel” que 

conecta a la ciudad de Acapulco con la Autopista del Sol reduciendo 25 minutos el tiempo 

de viaje de Acapulco a la Ciudad de México. La obra fue solicitada por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y se empezó formalmente en agosto de 1994. Se trabajó 

simultáneamente en dos frentes de Farallón y Las Cruces. El 26 de noviembre de 1996 se 

inauguró la obra. El túnel interurbano tiene una longitud de 2,953 m por una altura de 

9.60 m y un ancho de 13.60 m. Entre la tecnología con que cuenta está: sistema de cobro 

con tarjeta electrónica de lectura óptica, sensores metálicos para el control de peajes en 

casetas, circuito cerrado de televisión para el monitoreo del usuario desde su entrada hasta 

su salida, control de ventilación, control de iluminación, equipo de emergencias, 

teléfonos, herramientas contra incendios, equipo de rescate y señalamiento dinámico.1  

                                                           
1 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2009. (http://infraestructura.ingenet.com.mx/wp-
content/uploads/2009/07/Maxitynel-Interurbano-Acapulco.pdf) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acapulco_de_Ju%C3%A1rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Carretera_Federal_95D
https://es.wikipedia.org/wiki/Acapulco_de_Ju%C3%A1rez
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_D._F.
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Comunicaciones_y_Transportes_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Comunicaciones_y_Transportes_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
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Cuando se realizó la planeación del Maxitúnel, se contempló la construcción a futuro de 

un segundo túnel, cuando el aforo vehicular lo justificara. 

 
Fotografía 1.Vista del Portal del Maxitunel Interurbano Acapulco, ya con dos cuerpos construidos. 

Fuente: http://www.galeon.com/acapulcomiamor/album2542744.html 

 

Mencionando otra obra subterránea, no puedo dejar de lado el túnel “Los Querendes”, 

sobre la Autopista México-Acapulco, cuya construcción se realizó entre 1991 y 1993. La 

escasa longitud de este túnel (casi 100 metros) permite mirar de un extremo al otro a 

través de sus portales. Pero las razones extraordinarias que hubo para construirlo le 

imponían especificaciones que habitualmente no se consideran cuando se hacen túneles 

carreteros. Hasta dónde se tienen registros es el primer túnel en el mundo construido con 

fines de conservación arqueológica. El túnel surge a consecuencia de las investigaciones 

por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de sus áreas de salvamento 

arqueológico y antropología física sobre el trazo definitivo que se dio a la autopista. En 

el municipio Guerrerense de Huitzuco, entre los cerros y cañadas del paraje de Los 

Querendes, se descubrió un sitio arqueológico de unas 35 hectáreas de extensión, ubicado 

justo sobre el derecho de vía de la autopista. Identificado como Cuetlajuchitlán (lugar 

marchito), las exploraciones revelaron una ciudad en plena forma, trazada en cuadrícula 
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según los rumbos cardinales, con un recinto ceremonial circundado por una gruesa 

muralla, donde al centro se encontraron dos grades tinas talladas en un descomunal 

monolito, abastecido por una complicada red de canales para captar agua de lluvia. El 

proyecto definitivo de la autopista establecía la realización de un tajo en la montaña. Pero 

la conservación del sitio debía realizarse por mandato de la ley federal en la materia, 

imponiéndose así una de dos soluciones; modificar el trazo de la autopista para esquivar 

el sitio o mantener la trayectoria recta mediante la construcción de un túnel, por abajo del 

hallazgo arqueológico, finalmente se optó por la segunda opción. Así fue como se 

construyó el túnel carretero con la sección de herradura más grande jamás intentada hacer 

entonces en México, casi 200 metros cuadrados, 14 de altura y 22 de ancho, necesarios 

para aceptar los cuatro carriles de circulación. (AMITOS, 2012) 

Otra obra magnífica fue el túnel “Los Chorros” se encuentra sobre la carretera que en 

dirección sur-norte permite llegar desde Matehuala, en San Luis Potosí, directamente a 

Monterrey sin pasar por Saltillo, una vía sumamente transitada. Antes de la desviación 

hacia esta última ciudad, los cuatro carriles de la carretera que separan claramente en dos 

cuerpos, disminuyéndose así el tamaño de las terrazas y cortes necesarios para cruzar un 

paraje donde las laderas de las montañas dejan solo un estrecho paso. En un tramo del 

cuerpo que va hacia Matehuala, se presenta una perceptible pendiente cuesta abajo, con 

numerosas curvas para esquivar un espolón rocoso de la accidentada topografía. En dicho 

tramo descendente ocurrieron numerosos accidentes carreteros por lo cerrado de las 

curvas, por lo que los responsables de la vía tomaron la decisión de rectificarlo 

construyendo un túnel de casi 200 metros de longitud para librar el citado espolón. La 

razón por la cual este túnel se distingue de muchos otros túneles carreteros es por la forma 

“amigable con la naturaleza” como se resolvieron sus portales. En ambos extremos se 

decidió anexar sendos túneles falsos, tanto por las razones habituales de protección a los 

usuarios de posibles desprendimientos del terreno vecino, arriba de los portales, como 

para restituirle a la montaña una parte de su contorno natural, mismo que durante la obra 

fue necesario cortar a fin de construir el túnel. (AMITOS, 2012)          

La autopista Durango-Mazatlán es la obra pública más grande de la historia de las 

carreteras en México, cuenta con una longitud de 230 Km uniendo las ciudades 
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de Durango y Mazatlán atravesando la Sierra Madre Occidental. Ésta importante vía de 

comunicación cuenta con 63 túneles de los cuales 54 son convencionales y 9 se 

encuentran equipados con Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) distribuidos en 6 

esquemas. 2 

Túneles inteligentes 
ITS 

Nombre Longitud (m) 

   

Piedra colorada 

Tortuga 

Picachos I 

Papayitos III 

Baluarte 

El Varal 

Carrizo II 

Carrizo III 

El sinaloense 

486 

829 

428 

816 

575 

778 

438 

424 

2787 

 

- Iluminación 

- Vigilancia digital 

- Ventilación 

- Extinción de incendios 

- Información a usuarios 

- Energía 

 

Tabla 1. Túneles con Sistema Inteligente de Transporte de la autopista Durango-Mazatlán 

Fuente: Elaboración propia 

De éstos túneles el de mayor proyección es el Sinaloense, esta estructura, desarrollada 

por Grupo Hermes y FCC Construcción, es la segunda más larga del país (2.78 km), sólo 

por detrás del Maxitúnel de Acapulco, que tiene 170 metros más de longitud. Su 

construcción tardó cerca de cuatro años ante la dificultad que representa desarrollar un 

proyecto carretero dentro de la abrupta Sierra Madre Occidental, que cruza los estados de 

Durango y Sinaloa. Además de ser el segundo túnel más largo, es el que cuenta con el 

mayor equipo tecnológico en el país. La inteligencia de este túnel, según el proveedor de 

origen español Aldesa, se enfoca en tres tareas: ahorrar dinero, reducir tiempos de traslado 

y salvar vidas. El Sinaloense cuenta con otro alterno que se utilizará para emergencias. 

Este túnel alterno tiene las dimensiones para que entre una ambulancia o se desvíe el 

tránsito en un sentido en caso de alguna contingencia. La inteligencia, presente en el túnel 

central y el auxiliar, incluye iluminación, ventilación, detección y combate de incendios, 

gestión del tráfico, así como comunicación con los usuarios, (véase Fotografía 2).3 

                                                           
2 (S.C.T., http://www.sct.gob.mx/uploads/media/080722_Conferencia_de_prensa_-_Durango-
Mazatlan.pdf, 2008) 
3 (S.C.T., http://www.sct.gob.mx/uploads/media/080722_Conferencia_de_prensa_-_Durango-
Mazatlan.pdf, 2008) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Durango_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mazatl%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Madre_Occidental


INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

Unidad Zacatenco 

 

 

 

 
  Seguimiento y control técnico durante la construcción del Túnel 1 del viaducto Interlomas-Nueva autopista Toluca, 

del cadenamiento -0+088.23 al 0+614.87 

xii 

 

En la nueva autopista México-Tuxpan con 36.6 kilómetros y cuatro carriles entre las 

poblaciones de Nuevo Necaxa y Ávila Camacho se concentran 8026 metros de túnel, 

teniendo 6 túneles gemelos: el Huauchinango de 90 metros de longitud, el Necaxa de casi 

1000 metros, Xicotepec 1 de 360 metros, Xicotepec 2 de 850 metros, Zoquital de 1380 

metros y Las pilas de 350 metros, con una separación de 20.34 metros entre sus 

respectivos ejes, cada uno de sección portal que dejará libre al paso de vehículos un 

espacio rectangular de 9.5 metros de ancho y 5.5 metros de altura, suficiente para dos 

carriles más acotamientos. (AMITOS, 2012) 

 
Fotografía 2. Túnel Sinaloense ubicado en la autopista Durango – Mazatlán, cuenta con una longitud de 2787 m. 

Fuente: http://www.panoramio.com/photo/101361602 

 

El primer túnel carretero en zona urbana de la Cuidad de México es el túnel de “Vista 

Hermosa”, excavado en 1992 para comunicar los desarrollos urbanos de Bosques de las 

Lomas y Santa Fe, representa el primero de una ya numerosa serie de obras subterráneas 

de túneles cortos que se han multiplicado con el tiempo. (AMITOS, 2012) 
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Ahora se menciona el caso del túnel de “Alta Tensión” pues éste forma parte del Eje Vial 

5 Poniente, una obra que en toda su trayectoria exigió realizar excavaciones y taludes 

considerables, para lo cual fue necesario de gran experiencia geotécnica. Se trata de dos 

túneles paralelos, con longitudes respectivas de 296 y 276 metros, con sección tipo 

herradura de 75.80 m2 de superficie, suficientes para alojar dos carriles de circulación, 

acotamiento y una banqueta. (AMITOS, 2012) 

La “Supervía Poniente” es una obra vial de la Ciudad de México integrada por 2450 

metros de túneles, 730 metros de puentes y 2060 metros de vialidades en superficie que 

suman más de 5 kilómetros, une la zona de Santa Fe con el Anillo Periférico. Los 5 túneles 

que componen la vialidad son el túnel “Las Águilas” con 26 metros de longitud, el 

“Desierto de los Leones” con 265 metros, “Las Torres” con 170 metros, “La Loma” de 

600 metros y el túnel que destaca por sus 973 metros de longitud es el “Luis Cabrera”. El 

proyecto fue revisado y aprobado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM. (AMITOS, 

2012)  

El túnel “Luis Cabrera” se compone de dos cuerpos que alojan 2 carriles de circulación 

cada uno, cuenta con una galería de conexión entre ambos, lo cual nos permite tener 

distancias de desalojo en caso de emergencia de 125 metros en promedio. Este túnel tiene 

un sistema de Ventilación Mecánica con uso de Jet Fans (aceleradores de chorro), que se 

encuentran instalados dentro de los túneles en toda su extensión longitudinal, estos 

aceleradores permiten mover un alto caudal de aire cuando se detectan altos niveles de 

contaminación ambiental al interior de los túneles (gases tóxicos, humos y calor, emitidos 

por un alto número de vehículos o por alguna incidencia generada dentro del Túnel). 

(AMITOS, 2012) 

Las principales funciones de monitoreo y control con las que cuenta el túnel “Luis 

Cabrera” son: información general del túnel, CCTV, comunicaciones, procesos y equipos, 

señalización variable, sistema de ventilación y teléfonos de emergencia (SOS). 

(AMITOS, 2012) 
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Marco conceptual 

Un túnel (según la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas) 

es una obra lineal que atraviesa materiales naturales que pueden variar de manera 

sustancial en su resistencia, fracturas, esfuerzos naturales, composición de las rocas, 

además de que pueden presentar comportamientos muy diversos al excavar los túneles en 

diferentes suelos. 

El túnel arranca de la necesidad de superar un obstáculo natural, generalmente un macizo 

montañoso. Pero además de la montaña existen otras barreras que se pueden salvar 

mediante túneles como los cursos de agua, fluviales o marinos, y las zonas urbanas 

densamente edificadas en las que a menudo se incorporan túneles. Entre los usos más 

frecuentes pueden enumerarse los túneles para vehículos, para redes de ferrocarril urbano 

o Metros, para uso peatonal, para abastecimiento de agua, saneamiento, galerías de 

servicio y para almacenamiento de residuos. (Salvador Navarro Carrasco) 

Para la ejecución de la excavación subterránea en un túnel se requiere de una planeación 

y un análisis muy cuidadosos, ejecutados por un equipo multidisciplinario en el que 

destaquen geólogos, geotecnistas, hidrólogos, estructuristas, proyectistas, constructores y 

supervisores. Existen varias metodologías, pero en general se tiene la siguiente secuencia 

lógica: el establecimiento del problema (excavación subterránea), sus objetivos, sus 

restricciones (asentamientos en superficie, afectaciones al nivel freático, etcétera), las 

características de los suelos y las rocas atravesados, el agua subterránea, las alternativas 

constructivas posibles, el análisis de la estabilidad del frente y del diseño de los sistemas 

de soporte y de los procedimientos constructivos, el costo y la programación 

correspondiente. (AMITOS, 2012) 

La recopilación de la información se hace por etapas: primero se reúne toda la 

información disponible (mapas geológicos, topográficos, fotografías aéreas, etcétera), se 

hace un reconocimiento superficial y se elabora un programa preliminar de sondeos, 

investigación del agua subterránea, utilización de métodos indirectos (geofísicos, 

geosísmicos, etcétera). A partir de los sondeos efectuados se realizan pruebas índice y de 

resistencia de las muestras obtenidas y en ocasiones pruebas de permeabilidad. Con la 

información anterior se preparan mapas, secciones donde se consignan las diferentes 
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formaciones encontradas y las posibles regiones favorables y también las desfavorables. 

En esta etapa básica y sumamente importante, los trabajos reseñados deben hacerse con 

personas y empresas con gran experiencia y seriedad. Las fallas u omisiones pueden llevar 

a concepciones erróneas que conllevan a problemas graves en la construcción, que a su 

vez generen reclamaciones y aumentos de tiempo y costo. (AMITOS, 2012)  

Con esta información inicial el proyectista tendrá que hacer intervenir a un constructor 

experimentado para realizar un ejercicio de planeación de los posibles métodos 

constructivos a usar y, por otro lado, contestar las preguntas obligadas, ¿La excavación 

es o no estable?, ¿Por cuánto tiempo?, ¿Cómo se excavará la sección?, ¿Qué sistema de 

soporte requiere? (AMITOS, 2012) 

Para predecir el comportamiento de los túneles y de las excavaciones subterráneas es 

necesario emplear métodos de análisis y diseño, los cuáles pueden ser analíticos, 

empíricos y aquellos basados en la observación. Los métodos analíticos utilizan el estudio 

de esfuerzos y deformaciones alrededor de las excavaciones mediante técnicas como el 

elemento finito, simulaciones analógicas (eléctricas y fotoelásticas) y análisis de 

mecanismos de falla. Por su parte los métodos empíricos que se utilizan frecuentemente 

se basan en estudios estadísticos del comportamiento de la estabilidad de excavaciones 

subterráneas; las clasificaciones ingenieriles de rocas son métodos muy usados 

(Bieniawski, Barton, etcétera). Terzaghi planteó un método empírico para cargas de rocas 

y de suelos, que a la fecha se utiliza regularmente por su simplicidad y porque constituye 

una primera aproximación al orden de magnitud de las cargas y los problemas que se 

pueden presentar. Posteriormente, los métodos con base en la observación utilizan el 

monitoreo de los movimientos del subsuelo durante la excavación y analizan la 

interacción subsuelo-soporte. Además son la única manera de verificar los resultados y 

predicciones de los otros métodos. (AMITOS, 2012)   

Finalmente, se debe desarrollar el proyecto ejecutivo por frente, mediante los 

procedimientos constructivos y sus variantes, los sistemas de soporte, los tratamientos a 

base de inyecciones y/o bombeos, y la instrumentación necesaria para monitorear el 

comportamiento de los túneles y sus efectos en la superficie y en las estructuras vecinas. 

(AMITOS, 2012)    
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CAPÍTULO I. Datos generales del proyecto 

I.1. Generalidades 

El túnel en estudio para ésta tesis forma parte del proyecto de construcción “Viaducto 

para interconectar la carretera Toluca-Huixquilucan, la nueva autopista Naucalpan-

Toluca” mediante túneles y puentes. Con una longitud de 7.07 Km. 

El Túnel 1 cuenta con una longitud de 703.10 metros que va del cadenamiento -0+088.23 

al cadenamiento 0+614.87 y está conformado por dos cuerpos, el cuerpo derecho (Eje 

“B”) y el cuerpo izquierdo (Eje “C”):  

 EJE “B” (CUERPO DERECHO) 

El Túnel 1 Eje “B” inicia en cad. -0+066.50 y termina en el cad. 0+604.47, con un total 

de 670.97 metros de longitud. Así el Portal 1 (Toluca) se encuentra en el cad. -0+057.50 

y el Portal 2 (Naucalpan) en el cad. 0+592.60, con una longitud de túnel excavado de 

650.10 metros, (véase Tabla 2). 

 EJE “C” (CUERPO IZQUIERDO) 

El Túnel 1 Eje “C” inicia en el cad. -0+088.23 y termina en el cad. 0+614.87, con un total 

de 703.10 metros de longitud. Así el Portal 1 (Toluca) se encuentra en el cad. -0+084.55 

y el Portal 2 (Naucalpan) en el cad. 0+603.00, con una longitud de túnel excavado de 

687.55 metros, (véase Tabla 2). 

A continuación se muestra una tabla con los datos generales del Túnel 1: 

 
Tabla 2. Datos generales del Túnel 1 Eje “B” y “C” 

Fuente: Elaboración propia 

INICIA  

TÚNEL     

(cad.)

LONGITUD 

TÚNEL 

FALSO (m)

PORTAL 1 

(cad.)

PORTAL 2 

(cad.)

LONGITUD 

TÚNEL 

FALSO (m)

TERMINA 

TÚNEL     

(cad.)

-0+066.50 9.00 -0+057.50 0+592.60 11.87 0+604.47

Lexc=

LT=

INICIA  

TÚNEL     

(cad.)

LONGITUD 

TÚNEL 

FALSO (m)

PORTAL 1 

(cad.)

PORTAL 2 

(cad.)

LONGITUD 

TÚNEL 

FALSO (m)

TERMINA 

TÚNEL     

(cad.)

-0+088.23 3.68 -0+084.55 0+603.00 11.87 0+614.87

Lexc=

LT=

EJE "B" (CUERPO DERECHO)

DATOS GENERALES DEL TÚNEL 1

650.10 m

670.97 m

687.55 m

703.10 m

EJE "C" (CUERPO IZQUIERDO)
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En la siguiente figura se observa la planta general del túnel misma que se puede ver a 

detalle en el ANEXO A al final de esta tesis. 

 
Figura 1. Planta general del Túnel 1 Eje “B” y “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

El Eje “B” cuenta con 82.10 metros de sección amplia del cadenamiento -0+066.50 al 

0+015.60 y el Eje “C” cuenta con 80.23 metros de sección amplia del cadenamiento             

-0+088.23 al -0+008.00. 

Para ambos ejes la sección amplia tiene un ancho de 14.73 metros y la sección normal un 

ancho de 11.50 metros a excepción de las zonas donde se ubican las bahías de emergencia 

las cuales tienen un ancho de 14.90 metros. 

Los dos Ejes presentan una bahía de emergencia de 50.00m de longitud localizada en los 

cadenamientos de la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 3. Ubicación de las bahías de emergencia en ambos cuerpos del Túnel 1. 

Fuente: Elaboración propia 

El túnel posee una galería de conexión entre ambos cuerpos (cad. 0+250 Eje “B”) con un 

ancho de excavación de 5.40 metros, una altura de 6.00 metros y una longitud de 9.00 

metros. 

 

CADENAMIENTOS

0+260 al 0+310

CUERPO TÚNEL

Eje "B"

Eje "C" 0+180 al 0+230
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I.2. Localización  

El “Túnel 1” se encuentra localizado en el municipio de Huixquilucan, éste está situado 

en la parte centro en la vertiente oriental del monte de las cruces en el Estado de México. 

De acuerdo a lo que indica el mapa de la República Mexicana sobre la superficie territorial 

que cubre a Huixquilucan, se encuentra entre las coordenadas 19° 18' 07" y 19° 26' 27" 

latitud norte y entre 99° 14' 10" y 99° 24' 15" longitud oeste. La superficie territorial total 

del municipio de Huixquilucan es de 143.5 kilómetros cuadrados. Se encuentra a una 

altura mínima de 2,501 y máxima de 3,500 metros sobre el nivel del mar (msnm). 

Huixquilucan limita al norte con el municipio de Naucalpan, al sur con los municipios de 

Ocoyoacac y la delegación de Miguel Hidalgo, del Distrito Federal, al este con 

Cuajimalpa y al oeste limita con el municipio de Lerma. De acuerdo a los resultados que 

obtuvo el INEGI del conteo de población que llevó a cabo en el 2010, el número total de 

personas que viven en el municipio de Huixquilucan es de 242,166. 4 

En la Imagen 1 se pueden observar los taludes de corte para el acceso al túnel desde el 

Portal 1, mismo que para el Eje “B” (cuerpo derecho) se localiza en el cadenamiento           

-0+057.50 y para el Eje “C” (cuerpo izquierdo) se encuentra en el cadenamiento                     

-0+084.55.   

 
Imagen 1. Vista aérea de los taludes de acceso por el Portal 1, Eje “B” (cad. -0+057.50) y Eje “C”                      

(cad. -0+084.55). 

Fuente: Google Earth, 2003 

                                                           
4 (http://www.municipios.mx/mexico/huixquilucan/, s.f.) 
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Así mismo en la Imagen 2 únicamente se puede apreciar la localización donde se 

realizarían los cortes a los taludes para el Portal 2, ubicado para el Eje “B” en el 

cadenamiento 0+592.60 y para el Eje “C” en el cadenamiento 0+603.00. 

 
Imagen 2. Vista aérea de donde terminaría el Túnel 1, para el Eje “B” en el cad. 0+604.47 y para el Eje “C” en el 

cad. 0+614.87. 

Fuente: Google Earth, 2003 

 

I.3. Propósito y Beneficios 

De acuerdo al “Informe de resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública”5 de 

la Auditoría Superior de la Federación, la construcción del Viaducto Conexión 

Interlomas-Nueva Autopista Naucalpan-Toluca tiene el propósito de mejorar las 

condiciones operativas de la infraestructura vial en el municipio de Huixquilucan, en 

particular en la zona comercial de Interlomas, al incrementar la oferta vial y disminuir los 

costos de operación vehicular de los usuarios que actualmente tienen que trasladarse 

desde Interlomas y el centro de Cuajimalpa hacia el norte hasta llegar a la carretera 

Naucalpan-Toluca, ya que se lograrán menores tiempos de recorrido para el tránsito en 

general de la región, sin que tengan que circular por la autopista de cuota La Venta-

Lechería. 

 

 

                                                           
5 (http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_0066_a.pdf, 2012) 
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CAPÍTULO II. Actividades previas y durante la construcción del Túnel 1 

II.1. Interacción entre las partes involucradas en la obra y actividades del 

seguimiento técnico durante la construcción del Túnel 1. 

 

Una vez que la Empresa de Seguimiento y Control Técnico revisó toda la información 

existente del proyecto y realizó las adecuaciones que se generaron como consecuencia de 

los procedimientos, éstas fueron validadas junto con personal de la Dirección de Apoyo 

Técnico de Puentes y Obras Especiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 
El objetivo de llevar a cabo el Seguimiento de Proyecto del Túnel 1, Ejes “B” y “C” es el 

de verificar durante el periodo de ejecución de la obra que los trabajos se realicen 

conforme al proyecto, siendo meticulosos en toda la información contenida en los planos, 

especificaciones, informes, estudios y demás documentos constructivos proporcionados 

por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y entregados a la empresa 

constructora que llevó a cabo la construcción del Túnel 1. 

 

Diagrama de flujo 1. Procedimiento de la interacción entre las partes involucradas de la obra para el flujo de 

información. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de que se tuvo la interacción con las partes involucradas para la obra del Túnel 

1 se procedió a realizar las siguientes actividades de acuerdo al programa de ejecución de 

los trabajos, el cual fue realizado conforme al catálogo de conceptos expresado en 

cantidades de trabajo, importe en pesos y diagrama de barras, siendo las siguientes 

actividades: 

- Verificación de la geometría de proyecto desde la etapa de excavación, P.U.O.T. 

- Cartografía geológica y caracterización geotécnica durante la excavación del túnel 

y obras de acceso, P.U.O.T. 

Constructora Contratista Dependencia 
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- Verificación y seguimiento en obra del suministro y colocación de los sistemas de 

excavación, soporte y sostenimiento (concreto lanzado, anclas, marcos, etc.). 

Incluye soluciones a problemas que se presenten durante la construcción, P.U.O.T. 

- Verificación de la instrumentación y de las mediciones del comportamiento de las 

excavaciones del túnel (convergencia), P.U.O.T. 

- Verificación de la construcción del revestimiento definitivo del túnel, túneles falsos 

y obras complementarias, drenaje y pavimento, P.U.O.T. 

- Elaboración de planos “As Built”, P.U.O.T. 

- Verificación topográfica de los tajos y de los soportes de estabilización de los 

mismos y en su caso adecuaciones al proyecto que se requieran, P.U.O.T. 
 

Las actividades anteriores llevaron una secuencia de trabajo y fueron verificadas 

conforme a las especificaciones particulares por la Empresa Contratista a cargo del 

Seguimiento de Proyecto. Estas actividades tal cual se mencionaron fueron plasmadas en 

generadores y estimaciones de obra de forma mensual para la Dependencia.  

II.2. Integración y análisis del expediente de la Constructora, de los estudios y 

proyecto constructivo del túnel  

 

Antes de comenzar con los trabajos de construcción, la Empresa de Seguimiento de 

Proyecto realizó una recopilación de todos los estudios y planos constructivos con el fin 

de tener una revisión detallada del proyecto ejecutivo del túnel y de las obras de 

emportalamiento. 

Para lograr esta actividad ingenieros Geólogos realizaron recorridos de campo para 

verificar la geología del sitio y la consistencia del modelo geológico de proyecto donde 

sería construido el túnel. Asimismo, de los sondeos realizados durante la etapa de 

proyecto se analizaron los núcleos extraídos. Los barrenos se perforaron con equipo ligero 

tipo Longyear-34, utilizando barriles muestreadores y brocas tricónicas. 

En la Fotografía 3 inciso “A“ se observa el equipo Longyear-34 con el que se realizó el 

sondeo de exploración para el Túnel 1, y en el inciso “B” y “C” se puede ver las muestras 

recuperadas en los Sondeos de Penetración Estándar (SPT).   
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Fotografía 3. (A) Sondeo de exploración sobre el Eje “C” del Túnel 1, Portal 1, (B) Recuperación de núcleos de roca 

y (C) Muestras recuperadas en SPT (Sondeo de Penetración Estándar). 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2013 

 

Para ésta etapa también fue necesario verificar los datos topográficos y de trazado de las 

obras como las elevaciones, alineamientos tanto horizontal como vertical, altura de los 

cortes y asegurarse de no afectar con éstos a estructuras ya existentes en superficie. 
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CAPÍTULO III. Topografía de los tajos de acceso y de los soportes de 

estabilización 

 

Para la verificación topográfica de los tajos de acceso al túnel por el Portal 1 así como 

por el Portal 2 se requirió la participación de los ingenieros topógrafos, los cuáles 

replantearon en campo los ceros de corte y ubicaron las contracunetas de los tajos de 

acceso al túnel. 

Esta actividad se llevó a cabo verificando los niveles y dimensiones de los portales 

conforme al proyecto 

III.1. Tajo de acceso por Portal 1 
 

A continuación se observa la planta general de emportalamiento del Túnel 1, Portal 1 Eje 

“B” y “C”. Esta también se puede observar a detalle en el ANEXO B. 

 
Figura 2. Planta general de emportalamiento del Túnel 1, Portal 1, Eje “B” y “C” 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

Anteriormente mencioné que en el Eje “B” el Portal 1 se ubica en el cad. -0+057.50 y 

para el Eje “C” en el cad. -0+084.55. 
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El tajo de acceso por el Portal 1 está formado por dos taludes frontales y tres laterales, 

mismos que se observan en la fotografía siguiente y se describen posteriormente. 

 
Fotografía 4. Vista del tajo de acceso al túnel por el Portal 1, mismo que cuenta con dos taludes frontales y tres 

taludes laterales. A la derecha de la fotografía se observa el portal de entrada del Eje “B”en el cadenamiento           

-0+057.50 y a la izquierda se aprecia el portal de salida del eje “C” (cad. -0+084.55). 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

 

Es importante mencionar que en la fotografía anterior se observa el portal de salida del 

Eje “C”, siendo el sentido de circulación contrario al cadenamiento. 

 

 

 

 

 



INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

Unidad Zacatenco 

 

 

 

 
  Seguimiento y control técnico durante la construcción del Túnel 1 del viaducto Interlomas-Nueva autopista Toluca, 

del cadenamiento -0+088.23 al 0+614.87 

25 

 

Taludes frontales por Portal 1 
 

Talud frontal Eje “B” 

El talud frontal del Eje “B” inicia en la parte inferior en la cota 2449.16 m.s.n.m., es 

vertical hasta la cota 2462 m.s.n.m. y posteriormente sube con una pendiente de 0.70:1 

(horizontal:vertical) hasta llegar a la cota 2484.00 m.s.n.m. El ancho de la excavación en 

la zona del portal es de 15.38 metros. La altura máxima que presenta el corte, entre el 

terreno natural y la subrasante es de 34.84 metros. En la siguiente figura se muestra una 

vista de este talud. 

 
Figura 3. Vista del talud frontal Portal 1, Eje “B” 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

Este talud cuenta con 5 líneas de anclaje sobre vigas de atado mostrando la ubicación de 

cada una de ellas en la tabla siguiente así como la cantidad de anclas colocadas, éstas 

tuvieron las siguientes características: 

Ø = 0.6”, L = 20 metros y un patrón @ 3.0 metros en tresbolillo 
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Tabla 4. Datos de la ubicación de las líneas de anclaje en el talud frontal Portal 1,  Eje “B” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

También fueron colocados drenes con un diámetro de 1 ½” @ 3.0 metros y una longitud 

de 8 metros, en la siguiente tabla se muestra la ubicación de ellos. 

 

  
Tabla 5. Datos de la ubicación de los drenes en el talud frontal Portal 1,  Eje “B” 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Talud frontal Eje “C” 

El talud frontal del Eje “C” inicia en la parte inferior en la cota 2443.01 m.s.n.m., es 

vertical hasta la cota 2462 m.s.n.m. y posteriormente sube con una pendiente de 0.33:1 

(horizontal:vertical) hacia talud lateral izquierdo y con una pendiente de 0.70:1 

(horizontal:vertical) hacia talud lateral derecho hasta llegar a la cota 2483.00 m.s.n.m. El 

ancho de la excavación en la zona del portal es de 15.40 metros. La altura máxima que 

presenta el corte, entre el terreno natural y la subrasante es de 39.99 metros. En la 

siguiente figura se muestra una vista de este talud. 

 

 

 

 

LÍNEA
ELEVACIÓN 

(m.s.n.m.)

CANTIDAD     

DE ANCLAS

1 2480.30 7

2 2475.30 7

3 2470.30 7

4 2465.30 6

5 2462.50 5

 ANCLAS EN TALUD FRONTAL "B"

LÍNEA
ELEVACIÓN 

(m.s.n.m.)

CANTIDAD     

DE DRENES

1 2477.55 6

2 2472.50 6

3 2467.50 8

4 2460.39 4

DRENES EN TALUD FRONTAL "B"
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Figura 4. Vista del talud frontal Portal 1, Eje “C” 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

Este talud cuenta con 10 líneas de anclaje sobre vigas de atado mostrando la ubicación de 

cada una de ellas en la Tabla 6, así como la cantidad de anclas colocadas, éstas tuvieron 

las siguientes características:  

Ø = 0.6”, L = 20 metros y un patrón @ 3.0 metros en tresbolillo 

También fueron colocados drenes con un diámetro de 1 ½” @ 3.0 metros y una longitud 

de 8 metros, (ver Tabla 7. Datos de la ubicación de los drenes en el talud frontal Portal 1,  Eje 

“C”). 
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Tabla 6. Datos de la ubicación de las líneas de anclaje en el talud frontal Portal 1,  Eje “C” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  
Tabla 7. Datos de la ubicación de los drenes en el talud frontal Portal 1,  Eje “C” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Taludes laterales por Portal 1 
 

Talud lateral izquierdo Eje “B” 

El talud lateral izquierdo del Eje “B” inicia en la parte inferior en la cota 2448.99 m.s.n.m., 

es vertical hasta la cota 2462 m.s.n.m. y posteriormente sube con una pendiente de 0.70:1 

(horizontal:vertical) hasta llegar a la cota 2484.00 m.s.n.m. La altura máxima que presenta 

el corte, entre el terreno natural y la rasante es de 35.01 metros. El talud esta soportado 

por 37 pilas de 0.8cm de diámetro, las primeras 12 pilas (de derecha a izquierda) se 

encuentran desplantadas en la cota 2437.00 m.s.n.m., las siguientes 18 pilas desplantadas 

en la cota 2435.00 m.s.n.m. y las últimas 7 pilas desplantadas en la cota 2433.00 m.s.n.m. 

LÍNEA
ELEVACIÓN 

(m.s.n.m.)

CANTIDAD     

DE ANCLAS

1 2480.30 2

2 2475.30 2

3 2470.30 3

4 2465.30 4

5 2462.50 5

6 2460.50 5

7 2458.30 5

8 2456.80 5

9 2455.30 5

10 2453.69 2

ANCLAS EN TALUD FRONTAL "C"

LÍNEA
ELEVACIÓN 

(m.s.n.m.)

CANTIDAD     

DE DRENES

1 2476.60 2

2 2471.60 3

3 2466.60 4

4 2459.72 5

5 2456.34 5

6 2454.24 2

7 2453.69 2

DRENES EN  TALUD FRONTAL "C"
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 Posteriormente se observa la vista de este talud. 

 

 
Figura 5. Vista del talud lateral izquierdo Portal 1, Eje “B” 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

Este talud cuenta con 7 líneas de anclaje sobre vigas de atado mostrando la ubicación de 

cada una de ellas en la tabla siguiente así como la cantidad de anclas colocadas, éstas 

tuvieron las siguientes características: 

Las primeras 4 líneas:  Ø = 0.6”, L = 20 metros y un patrón @ 3.0 metros en tresbolillo 

Las últimas 3 líneas:  Ø = 0.6”, L = 20 metros y un patrón @ 3.2 metros en tresbolillo 

  
Tabla 8. Datos de la ubicación de las líneas de anclaje en el talud lateral izquierdo Portal 1,  Eje “B” 

Fuente: Elaboración propia 
 

LÍNEA
ELEVACIÓN 

(m.s.n.m.)

CANTIDAD     

DE ANCLAS

1 2480.30 10

2 2475.30 10

3 2470.30 10

4 2465.30 9

5 2462.50 9

6 2459.80 9

7 2456.80 8

ANCLAS EN TALUD                      

LATERAL IZQUIERDO "B"
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También fueron colocados drenes con un diámetro de 1 ½” @ 3.0 metros y una longitud 

de 8 metros, en la siguiente tabla se muestra la ubicación de ellos. 

  
Tabla 9. Datos de la ubicación de los drenes en el talud lateral izquierdo, Portal 1,  Eje “B” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Talud lateral izquierdo Eje “C” 

El talud lateral izquierdo del Eje “C” inicia en la parte inferior en la cota 2443.55 m.s.n.m., 

es vertical hasta la cota 2462 m.s.n.m. y posteriormente sube con una pendiente de 0.70:1 

(horizontal:vertical) hasta llegar a la cota 2483.00 m.s.n.m. La altura máxima que presenta 

el corte, entre el terreno natural y la rasante es de 39.45 metros. El talud esta soportado 

por 11 pilas de 0.8cm de diámetro las cuales están desplantadas en la cota 2438.00 

m.s.n.m. A continuación se presenta la vista del talud. 

 

 
Figura 6. Vista del talud lateral izquierdo Portal 1, Eje “C” 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

LÍNEA
ELEVACIÓN 

(m.s.n.m.)

CANTIDAD     

DE DRENES

1 2478.20 9

2 2473.20 10

3 2468.20 9

4 2459.80 9

5 2456.00 9

DRENES EN  TALUD                       

LATERAL IZQUIERDO "B"
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Este talud cuenta con 8 líneas de anclaje sobre vigas de atado mostrando la ubicación de 

cada una de ellas en la tabla siguiente así como la cantidad de anclas colocadas, éstas 

tuvieron las siguientes características: 

La 1er línea:  Ø = 0.6”, L = 7.5 metros y un patrón @ 3.0 metros en tresbolillo 

Las siguientes 6 líneas:  Ø = 0.6”, L = 15 metros y un patrón @ 3.0 metros en tresbolillo 

  
Tabla 10. Datos de la ubicación de las líneas de anclaje en el talud lateral izquierdo Portal 1,  Eje “C” 

Fuente: Elaboración propia 

 

También fueron colocados drenes con un diámetro de 1 ½” @ 3.0 metros y una longitud 

de 8 metros, en la siguiente tabla se muestra la ubicación de ellos. 

 

  
Tabla 11. Datos de la ubicación de los drenes en el talud lateral izquierdo, Portal 1,  Eje “C” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

LÍNEA
ELEVACIÓN 

(m.s.n.m.)

CANTIDAD     

DE ANCLAS

1 2480.30 2

2 2475.30 3

3 2470.30 3

4 2465.30 3

5 2462.50 4

6 2457.30 4

7 2452.30 4

8 2447.30 3

ANCLAS EN TALUD                      

LATERAL IZQUIERDO "C"

LÍNEA
ELEVACIÓN 

(m.s.n.m.)

CANTIDAD     

DE DRENES

1 2477.80 2

2 2472.80 3

3 2467.80 5

4 2459.80 6

5 2454.80 7

6 2449.80 7

DRENES EN  TALUD                      

LATERAL IZQUIERDO "C"
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III.2. Tajo de acceso por Portal 2 
 

El tajo de acceso por el Portal 2 está constituido por dos taludes frontales y tres laterales 

mostrando en la siguiente figura la planta general de dicho portal. (Ver a detalle en 

ANEXO C). 

El Portal 2 del Eje “B” se encuentra en el cad. 0+592 y para el Eje “C” el Portal 2 se ubica 

en el cad. 0+605. 

 
Figura 7. Planta general de emportalamiento del Túnel 1, Portal 2 Eje “B” y “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

En la Fotografía 5 se observa el tajo de acceso por el Portal 2. A la derecha de la fotografía 

se encuentra el Eje “C” y a la izquierda el Eje “B”. 

El Portal 2 del Eje “C” se encuentra esviajado 30° a la derecha (sentido de las manecillas 

del reloj). 
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Fotografía 5. Vista del Portal 2, a la derecha se observa el Eje “C” y a la izquierda el Eje “B”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

Taludes frontales por Portal 2 
 

Talud frontal Eje “B” 

El talud frontal del Eje “B” inicia en la parte inferior en la cota 2425.90 m.s.n.m., sube 

con una pendiente de 0.40:1 (horizontal:vertical) hasta llegar a la cota 2453.11 m.s.n.m. 

sobre el mismo eje. La altura máxima que presenta el corte, entre el terreno natural y la 

subrasante es de 27.21 metros, (véase Figura 8). 

 
Figura 8. Vista del talud frontal Portal 2, Eje “B” 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Este talud cuenta con 2 líneas de anclaje sobre vigas de atado mostrando la ubicación de 

cada una de ellas en la tabla siguiente así como la cantidad de anclas colocadas, éstas 

tuvieron las siguientes características: 

Ø = 0.6”, L = 12 metros y un patrón @ 2.5 metros en tresbolillo 

 

  
Tabla 12. Datos de la ubicación de las líneas de anclaje en el talud frontal Portal 2,  Eje “B” 

Fuente: Elaboración propia 

 

También fueron colocados drenes con un diámetro de 1 ½” @ 3.0 metros y una longitud 

de 8 metros, en la siguiente tabla se muestra la ubicación de ellos. 

 

  
Tabla 13. Datos de la ubicación de los drenes en el talud frontal, Portal 2,  Eje “B” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Talud frontal Eje “C” 

El talud frontal del Eje “C” inicia en la parte inferior en la cota 2425.27 m.s.n.m., sube 

con una pendiente de 0.40:1 (horizontal:vertical) sobre el lado derecho y con una 

pendiente de 0.50:1 (horizontal:vertical) sobre el lado izquierdo del talud hasta llegar a la 

cota 2443.52 m.s.n.m. La altura máxima que presenta el corte, entre la elevación máxima 

y la subrasante es de 17.73 metros. El talud se encuentra esviajado 30° a la derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA
ELEVACIÓN 

(m.s.n.m.)

CANTIDAD     

DE ANCLAS

1 2441.30 5

2 2438.30 4

ANCLAS EN TALUD FRONTAL "B"

LÍNEA
ELEVACIÓN 

(m.s.n.m.)

CANTIDAD     

DE DRENES

1 2442.80 4

2 2439.80 4

3 2436.80 3

DRENES EN TALUD FRONTAL "B"
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Figura 9. Vista del talud frontal Portal 2, Eje “C” 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

Este talud presenta 3 líneas de anclaje sobre vigas de atado mostrando la ubicación de 

cada una de ellas en la tabla siguiente así como la cantidad de anclas colocadas, éstas 

tuvieron las siguientes características: 

Ø = 0.6”, L = 10 metros y un patrón @ 2.5 metros en tresbolillo 

 

  
Tabla 14. Datos de la ubicación de las líneas de anclaje en el talud frontal Portal 2,  Eje “C” 

Fuente: Elaboración propia 

 

También fueron colocados drenes con un diámetro de 1 ½” @ 4.5 metros y una longitud 

de 8 metros, en la siguiente tabla se muestra la ubicación de ellos. 

 

  
Tabla 15. Datos de la ubicación de los drenes en el talud frontal, Portal 2,  Eje “C” 

Fuente: Elaboración propia 

 

LÍNEA
ELEVACIÓN 

(m.s.n.m.)

CANTIDAD     

DE ANCLAS

1 2444.30 6

2 2437.30 7

3 2434.30 3

ANCLAS EN TALUD FRONTAL "C"

LÍNEA
ELEVACIÓN 

(m.s.n.m.)

CANTIDAD     

DE DRENES

1 2441.80 2

2 2438.80 2

DRENES EN TALUD FRONTAL "C"
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Taludes laterales por Portal 2 
 

Talud lateral derecho Eje “B” 

El talud lateral derecho del Eje “B” inicia en la parte inferior en la cota 2425.69 m.s.n.m. 

desde la rasante y presenta un punto máximo en el talud en la cota 2444.94 m.s.n.m. La 

altura máxima que presenta el corte, entre el punto mínimo y el máximo es de 19.24 

metros, y el ancho máximo del talud es de 23.35 metros. 

 

 
Figura 10. Vista del talud lateral derecho Portal 2, Eje “B” 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

Dicho talud presenta 3 líneas de anclaje sobre vigas de atado mostrando la ubicación de 

cada una de ellas en la tabla siguiente así como la cantidad de anclas colocadas, éstas 

tuvieron las siguientes características: 

Ø = 0.6”, L = 20 metros y un patrón @ 2.5 metros en tresbolillo 
 

   
Tabla 16. Datos de la ubicación de las líneas de anclaje en el talud lateral derecho Portal 2,  Eje “B” 

Fuente: Elaboración propia 

LÍNEA
ELEVACIÓN 

(m.s.n.m.)

CANTIDAD     

DE ANLAS

1 2435.30 4

2 2432.30 5

3 2429.30 7

ANCLAS EN TALUD                      

LATERAL DERECHO "B"
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Así mismo, el talud cuenta con drenes con un diámetro de 1 ½” @ 2.5 metros y una 

longitud de 8 metros, en la siguiente tabla se muestra la ubicación de ellos. 

 

  
Tabla 17. Datos de la ubicación de los drenes en el talud lateral derecho, Portal 2,  Eje “B” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Talud lateral izquierdo Eje “B” 

El talud lateral izquierdo del Eje “B” inicia en la parte inferior en la cota 2425.83 m.s.n.m. 

desde la rasante y presenta un punto máximo en el talud en la cota 2448.00 m.s.n.m. La 

altura máxima que presenta el corte, entre el punto mínimo y el máximo es de 22.17 

metros, y el ancho máximo del talud es de 18.00 metros. 

 

 
Figura 11. Vista del talud lateral izquierdo Portal 2, Eje “B” 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

LÍNEA
ELEVACIÓN 

(m.s.n.m.)

CANTIDAD     

DE DRENES

1 2430.80 4

DRENES EN TALUD                       

LATERAL DERECHO "B"
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Este talud presenta 3 líneas de anclaje sobre vigas de atado mostrando la ubicación de 

cada una de ellas en la tabla siguiente así como la cantidad de anclas colocadas, éstas 

tuvieron las siguientes características: 

Ø = 0.6”, L = 15 metros y un patrón @ 2.5 metros en tresbolillo 

 

  
Tabla 18. Datos de la ubicación de las líneas de anclaje en el talud lateral izquierdo Portal 2,  Eje “B” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Talud lateral izquierdo Eje “C” 

El talud lateral izquierdo del Eje “C” inicia en la parte inferior en la cota 2425.39 m.s.n.m. 

desde la rasante y presenta un punto máximo en el talud en la cota 2440.81 m.s.n.m. La 

altura máxima que presenta el corte, entre el punto mínimo y el máximo es de 15.41 

metros, y el ancho máximo del talud es de 22.37 metros. 

Este talud presenta 3 líneas de anclaje sobre vigas de atado mostrando la ubicación de 

cada una de ellas en la tabla siguiente así como la cantidad de anclas colocadas, éstas 

tuvieron las siguientes características: 

Ø = 0.6”, L = 20 metros y un patrón @ 2.5 metros en tresbolillo 

 

  
Tabla 19. Datos de la ubicación de las líneas de anclaje en el talud lateral izquierdo Portal 2,  Eje “C” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

LÍNEA
ELEVACIÓN 

(m.s.n.m.)

CANTIDAD     

DE ANCLAS

1 2444.30 2

2 2441.30 6

3 2438.30 5

ANCLAS EN TALUD                      

LATERAL IZQUIERDO "B"

LÍNEA
ELEVACIÓN 

(m.s.n.m.)

CANTIDAD     

DE ANCLAS

1 2434.30 3

2 2431.30 5

3 2428.30 6

ANCLAS EN TALUD                      

LATERAL IZQUIERDO "C"
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Figura 12. Vista del talud lateral izquierdo Portal 2, Eje “C” 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 
 

Así mismo, el talud cuenta con drenes con un diámetro de 1 ½” @ 2.5 metros y una 

longitud de 8 metros, en la siguiente tabla se muestra la ubicación de ellos. 
 
 

 

  
Tabla 20. Datos de la ubicación de los drenes en el talud lateral izquierdo, Portal 2,  Eje “C” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez que se inició la construcción del portal se verificaron que los tajos de acceso no 

fueran modificados, es decir, que se fueran realizando conforme al proyecto respetando 

su geometría y pendiente de los taludes. 

De igual forma se verificó que el banqueo se realizara adecuadamente y que los 

tratamientos se implementaran correcta y oportunamente.   

LÍNEA
ELEVACIÓN 

(m.s.n.m.)

CANTIDAD     

DE DRENES

1 2429.80 4

DRENES EN TALUD                       

LATERAL IZQUIERDO "C"
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El tratamiento para los tajos de acceso fue: 

 

 Concreto lanzado: 

 

- f´c= 200 Kg/cm2 

- T.M. = 15mm 

- Cemento = 350-400 Kg/cm3  (mínimo) 

 

 Malla electrosoldada: (ver Fotografía 6) 

 

- Tipo 6x6-6/6 

- Límite de fluencia (fy)=5000 Kg/cm2 

- Resistencia a la tensión = 5700 Kg/cm2 

- Alargamiento a la ruptura = 7% 

 

 Mortero para sujeción de drenes: 

 

- f’c= 100 Kg/cm2 

 

 Anclaje activo: (ver Tabla 21, Figura 13 y Fotografía 7) 

 

- Anclas activas de tensión con 5 cables de 0.6” de diámetro 

- Resistencia límite de rotura de 24.8 ton por cable 

- Lechada de concreto de f´c=250 Kg/cm2 

- Las longitudes de las anclas varían de acuerdo a la ubicación de las mismas 

 
Tipo de 

ancla 

 

Composición 

Longitud de 

bulbo       

(m) 

Longitud 

libre  

(m) 

Longitud  

total  

(m) 

Fuerza de 

tensado total 

(ton) 

 

Activa

 

 

5 torones 

ø=0.6” 

4.00 3.50 7.50 40.00 

5.00 5.00 10.00 40.00 

8.00 7.00 15.00 50.00 

8.00 12.00 20.00 50.00 
Tabla 21. Anclas activas en tajos de acceso del Túnel 1 Eje “B” y “C”. 

Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 6. (A) Realizando trabajos de colocación de malla electrosoldada 6x6/6-6 como parte del tratamiento de 

estabilización en el talud frontal izquierdo del Túnel 1 Portal 1, (B) construcción de viga de atado en el mismo talud. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2013 
 

  
Figura 13. (A)Detalle de viga de atado de 0.60 x 0.30m de concreto hidráulico f´c=300 Kg/cm2 y (B) anclaje activo 

compuesto cada uno por 5 torones de 6” de diámetro de acuerdo al proyecto ejecutivo por desarrollarse. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

 
Fotografía 7. Talud frontal y lateral del Portal 1 Eje “B” con 4 niveles de vigas de atado con anclaje activo (A) y 

anclaje activo concluido (B), lo anterior conforme a los detalles de la Figura 13. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2013 

A B 

A B 

A B 
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Durante el seguimiento técnico del proyecto se verificaron topográficamente los cortes al 

terreno, el eje de trazo y ubicación de los puntos de apoyo sobre los taludes.   

Dichas actividades fueron realizadas constantemente para llevar un control adecuado de 

la obra y cumplir con el objetivo mediante la estación total y el bastón aplomador 

telescópico, (véase Fotografía 8 y 9). 

La “estación total” es un instrumento electro-óptico utilizado en topografía, cuyo 

funcionamiento se apoya en la tecnología electrónica. Consiste en la incorporación de un 

distanciómetro y un microprocesador a un teodolito electrónico. Y el bastón aplomador 

telescópico se usa cuando la nivelación se realiza por el piso, como lo fue en este caso.6 

 
Fotografía 8. Realizando la verificación topográfica sobre el talud frontal del Portal 1 Eje “C”, se observa el uso del 

bastón aplomador telescópico. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

 

 

                                                           
6 (http://www.topoequipos.com/dem/que-es/terminologia/que-es-una-estacion-total, s.f.) 
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Fotografía 9. Realizando la verificación topográfica sobre el Portal 1 Eje “B” mediante bastón aplomador 

telescópico (A) y estación total (B). 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 



INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

Unidad Zacatenco 

 

 

 

 
  Seguimiento y control técnico durante la construcción del Túnel 1 del viaducto Interlomas-Nueva autopista Toluca, 

del cadenamiento -0+088.23 al 0+614.87 

44 

 

CAPÍTULO IV. Verificación de la geometría del proyecto  

IV.1. Objetivo de la verificación 

Con el objetivo de precisar los datos topográficos de campo generados a través de las 

poligonales, la Empresa de seguimiento de proyecto verificó en el lugar de los trabajos 

que los cortes a cielo abierto siguieran su geometría de proyecto, así mismo que se 

cumplieran los alineamientos tanto horizontal como vertical y también revisar el trazo de 

las excavaciones subterráneas y controlar que se mantengan conforme a proyecto. Ésta 

actividad se realizó continuamente durante toda la etapa de construcción en tres 

condiciones; durante los trabajos de banqueo, durante el revestimiento primario y el 

revestimiento definitivo.  

IV.2. Datos generales de la geometría del túnel 

Alineamiento horizontal y vertical 

Ambos ejes del túnel entran en curva circular simple y continúan en tangente hasta el 

término del mismo, (ver perfiles longitudinales en ANEXO D). 

En cuanto al alineamiento vertical, ambos túneles se encuentran en una tangente vertical. 

El Eje “B” presenta una pendiente de -3.63% mientras que el Eje “C” una pendiente de   

-3.64%. En la Figura 14 y 15 se encuentran los perfiles longitudinales para el Túnel en 

Eje “B” y “C”. 

 

 
Figura 14. Perfil longitudinal para el Túnel 1 Eje “B” 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Figura 15. Perfil longitudinal para el Túnel 1 Eje “C” 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

Sección transversal y geometría del túnel 

Para ambos cuerpos (derecho e izquierdo) el ancho de corona resultó de 8.10 metros, en 

la cual están incluidos la calzada con 2 carriles de ancho 3.80 metros y un límite de gálibo 

de 0.25 metros por ambos extremos de los carriles. El ancho de corona y la distribución 

de carriles resultan como se indica en la tabla siguiente y en la Figura 16 se observa dicha 

distribución en la sección tipo del túnel para ambos ejes. 

 
Tabla 22. Distribución de corona para el Túnel 1, Eje “B” y “C” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 16. Sección tipo para la distribución de la corona en el Túnel 1, Eje “B” y “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

Derecho Derecho 

(m) (m)

Carriles 3.8 3.8 3.8 3.8

Límite de gálibo 0.25 0.25 0.25 0.25

Izquierdo      

(m)

Izquierdo      

(m)

EJE "B" EJE "C"
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Por lo que respecta a la geometría del túnel en ambos ejes, se trata de una sección 

simétrica que contiene un espacio libre de corona de 8.10 metros y un galibo de 5.50 

metros, para lo cual hubo la necesidad de mantener constantes los arcos de la bóveda y 

las paredes a lo largo de todo el túnel.  

La sección transversal de los dos ejes, en su línea de extradós está compuesta por dos 

arcos, de 5.75 metros de radio y 95.06° de apertura. Las banquetas de ambos ejes que 

tienen 1.00 metro de ancho, constituyen parte de la estructura de las zapatas. Esta sección 

contempla el espacio suficiente para la colocación de los paneles de señalamiento y las 

instalaciones necesarias para operación de los túneles. 

Lo anterior puede ser contemplado en la Figura 17. Geometría de la sección tipo del Túnel 1, 

Eje “B” y “C”. 

 
Figura 17. Geometría de la sección tipo del Túnel 1, Eje “B” y “C” 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Sección transversal y geometría en bahías de emergencia 

El Túnel 1 cuenta con 2 bahías de emergencia de las cuales una se encuentra en el Eje 

“B” (derecho) y otra más en el Eje “C” (izquierdo), a continuación se muestra la ubicación 

de cada una de ellas: 

 
Tabla 23. Ubicación de las bahías de emergencia del Túnel 1 en ambos ejes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En ambos ejes el ancho de calzada en bahía de emergencia es de 11.45 metros, teniendo 

un ancho de bahía de 3.10 metros y un gálibo de 5.50 metros. La geometría, el ancho de 

calzada y la distribución de carriles en las bahías de emergencia, se muestran en la 

siguiente figura. 

 
Figura 18. Geometría de la sección tipo en bahías de emergencia del Túnel 1, Eje “B” y “C” 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 
 

EJE CADENAMIENTO
LONGITUD     

(m)

ANCHO DE BAHÍA 

(m)

"B" 0+260 al 0+310 50 3.10

"C" 0+180 al 0+230 50 3.10

BAHÍAS DE EMERGENCIA
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La sección transversal de los dos ejes, en su línea de extradós está compuesta por dos 

arcos, de 5.75 metros de radio y 90° de apertura en el lado derecho y 95.06° de apertura 

en el lado izquierdo del túnel. Las banquetas de ambos ejes que tienen 0.95 metros de 

ancho (derecha) y 1.00 metro de ancho (izquierda), constituyen parte de la estructura de 

las zapatas. El centro de línea se encuentra desplazado 1.65 metros a la izquierda del eje 

de simetría. Esta sección en bahía de emergencia contempla el espacio suficiente para la 

colocación de los paneles de señalamiento y las instalaciones necesarias para operación 

de los túneles al igual que en la sección normal del túnel. 

Galería de conexión 

El Túnel 1 cuenta con una galería de conexión las cual funciona como salida de 

emergencia para evacuación y para permitir el ingreso de vehículos de emergencia; a 

continuación se muestra la planta donde se localiza la galería de conexión y 

posteriormente en la Tabla 24 la ubicación de los cadenamientos. 

 
Figura 19. Planta general mostrando la localización de la galería de conexión en el Túnel 1. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Tabla 24. Localización de la galería de conexión en el Túnel 1. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Esta galería de conexión sirve para satisfacer las necesidades de evacuación en caso de 

siniestro y permitir el acceso rápido de los vehículos de emergencia, también fue 

empleada para el tránsito de la maquinaria, equipo y personal durante la construcción de 

los dos ejes. 

La sección de proyecto tuvo que ser modificada de acuerdo a las condiciones existentes 

durante la construcción del túnel, misma que quedó constituida por tres arcos; uno central 

y dos laterales. El arco central tiene con una apertura de 40° y un radio a su línea de 

intradós de 4.09 metros. Los arcos laterales tienen una apertura de 66.08° y un radio de 

1.68 metros a su línea de intradós. Presenta un ancho de excavación de 5.40 metros y una 

altura de 6.0 metros. La altura entre la rasante y el punto de intersección para el arco 

central es de 1.71 metros, así mismo la altura entre la rasante y el punto de intersección 

para los arcos laterales fue de 4.10 metros. 

 
Figura 20. Sección tipo de la geometría de la galería de conexión del Túnel 1. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

EJE CADENAMIENTO
LONGITUD     

(m)

ANCHO DE 

EXCAVACIÓN 

(m)

ALTURA      

(m)

"B" 0+250.00

"C" 0+239.36
9.0 5.4 6.0

GALERÍA DE CONEXIÓN
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IV.3. Referencias, bancos de nivel y trabajos de verificación 

En la siguiente figura se observa la planta general del Portal 1 visualizando los bancos de 

nivel BR 3, BR 4 y BR 126 utilizados para la actividad de este Capítulo (ver ANEXO E) 

y en la Tabla 25 se muestra las coordenadas de ubicación de los bancos de nivel utilizados 

para la verificación topográfica en el Portal 1.  

 
Figura 21. Planta general del Portal 1 con la ubicación de los bancos de nivel (BR 3, BR 4 y BR 126) para la 

verificación topográfica del túnel. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

  
Tabla 25. Ubicación de los bancos de nivel para la verificación topográfica del Túnel 1, Portal 1. 

Fuente: Elaboración propia 
 

BANCO X Y Z

BR4 470918.394 2145930.808 2489.552

BR3 471011.605 2145743.108 2445.289

BR126 471153.019 2145753.544 2441.956

COORDNADAS DE LOS BANCOS DE NIVEL
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Para la verificación topográfica de la geometría al interior del túnel se implementó el uso 

de la estación total y el bastón aplomador telescópico, mismos que se describieron en el 

capítulo anterior. 

Mes con mes durante el periodo de ejecución de la obra, la Empresa Contratista reportó 

a la Dependencia las diferencias encontradas en las coordenadas “X”, “Y” y “Z” de los 

bancos de nivel con respecto al eje de trazo del túnel, éstas diferencias no rebasaron los 

420mm, teniendo como referencia los datos del proyecto. 

También fue necesario colocar bancos de apoyo auxiliares con la finalidad de obtener 

datos topográficos más precisos y con un menor margen de error para el Portal 2. 

En la siguiente figura se encuentran marcados los bancos de apopo auxiliares para el 

Portal 2 y en el ANEXO F se encuentra el plano para tener una mayor identificación de 

los mismos, consecutivamente en la Tabla 26 se plantean las coordenadas de ubicación 

de los bancos de apoyo auxiliares (BANCO C2, BASE B2 Y BASE B3) para la 

verificación y monitoreo de la geometría del túnel. 

 
Figura 22. Planta general del Portal 2 mostrando la ubicación de los bancos de apoyo auxiliares. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

 



INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

Unidad Zacatenco 

 

 

 

 
  Seguimiento y control técnico durante la construcción del Túnel 1 del viaducto Interlomas-Nueva autopista Toluca, 

del cadenamiento -0+088.23 al 0+614.87 

52 

 

 
Tabla 26. Ubicación de los bancos de apoyo auxiliares para la verificación topográfica del Túnel 1 por el Portal 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez que el túnel (por ambos ejes) fue conectado, se realizó una nueva verificación de 

trazo del eje principal para conocer las condiciones finales del mismo, dicha verificación 

fue realizada mediante estación total, obteniéndose en el punto de conexión de los frentes 

excavados para los Ejes “B” y “C”, a continuación se dan a conocer las diferencias 

encontradas en las coordenadas del último levantamiento con respecto a los datos de 

proyecto después de la conexión del túnel: 

  
Tabla 27. Diferencias encontradas de la verificación topográfica del túnel para ambos ejes. 

Fuente: Elaboración propia 

Después de realizar la verificación topográfica y encontrar las diferencias anteriores se 

comprobó que el trazo fue correcto y no existieron cambios o movimientos importantes 

del túnel, por lo que ahora el monitoreo y verificación al interior de éste se realizó 

mediante la obtención de secciones a cada 5.0 metros bajo las condiciones existentes de 

obra (revestimiento primario).  

En las fotografías siguientes se observa cómo se realizó la verificación topográfica de la 

geometría al interior del túnel, el equipo utilizado (estación total y bastón aplomador 

telescópico), así como el uso de referencias de trazo del eje del túnel. 

BANCO X Y Z

BANCO C2 470333.885 2146277.237 2433.297

BASE B2 470434.947 2146260.843 2428.803

BASE B3 470309.777 2146232.506 2427.563

BANCOS DE APOYO AUXILIARES

EJE
X               

(mm)

Y               

(mm)

Z               

(mm)

"B" 18 8 12

"C" 35 22 19

DIFERENCIAS
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Fotografía 10. Trabajos de verificación del trazo mediante estación total al interior del Túnel 1 Eje “C”, en zona de 

sección amplia del túnel. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 
Fotografía 11. Obtención de secciones y verificación del trazo al interior del Túnel 1, Eje “C” mediante estación 

total de topografía y uso de referencias sobre el eje de trazo, así mismo se utiliza el bastón aplomador telescópico 

para mayor precisión a la hora de obtener puntos de trazo. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

En la siguiente fotografía se observa al Ingeniero Topógrafo realizando el seccionamiento 

al interior del túnel en el cadenamiento 0+010 y en la Figura 23 se muestra el ejemplo de 

una sección realizada en el mismo cadenamiento en condición existente de revestimiento 

primario. 

Referencias de trazo 

del eje del túnel 

Bastón aplomador 

telescópico 
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Fotografía 12. Aquí se observa el trabajo de verificación de la geometría y seccionamiento @ 5.0 metros al interior 

del túnel Eje “C”  mediante la estación total, donde se tenían condiciones de revestimiento primario (concreto 

lanzado). 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

 
Figura 23. Ejemplo de sección obtenida al interior del Túnel 1, Eje “C”, en el cadenamiento 0+010 (sección normal) 

donde se puede observar la sección de proyecto (en negro) y la sección obtenida por la Empresa que realizó el 

Seguimiento de proyecto (en rojo), hay que recordar que las secciones obtenidas se iban montando conforme a los 

niveles de rasante de proyecto. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

Cad. 0+010 
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Una vez realizado el seccionamiento en campo éste fue comparado con las secciones de 

proyecto para conocer las condiciones del túnel en sección normal antes del revestimiento 

definitivo.  

Para las zonas con bahía de emergencia se realizaron los mismos trabajos de verificación 

y seccionamiento, (ver Figura 24). 

Cabe mencionar que las zonas con concreto lanzado que se encontraron dentro de sección 

de revestimiento definitivo tuvieron que ser repicadas por medios manuales (rotomartillo) 

atendiendo siempre a las recomendaciones que la Empresa de Seguimiento de proyecto 

realizó a la Empresa Constructora. 

 

 
Figura 24. Ejemplo de sección obtenida al interior del Túnel 1, Eje “C”, en el cadenamiento 0+185 (zona de bahía 

de emergencia), donde se puede observar la sección de proyecto (en negro) y la sección obtenida por esta Empresa 

(en rojo). 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

Finalmente, una vez que se tuvo el revestimiento definitivo en el túnel se repitieron los 

trabajos de seccionamiento también @ 5.0 metros para verificar que los espesores de 

concreto lanzado cumplieran con lo especificado en proyecto. 

 



INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

Unidad Zacatenco 

 

 

 

 
  Seguimiento y control técnico durante la construcción del Túnel 1 del viaducto Interlomas-Nueva autopista Toluca, 

del cadenamiento -0+088.23 al 0+614.87 

56 

 

 
Fotografía 13. Trabajos de obtención de secciones al interior del túnel Eje “B” en condiciones de obra existentes 

con revestimiento definitivo para la verificación del trazo y geometría. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

 

 

 

Todas las fases de la verificación en las diferentes condiciones del túnel (banqueo, 

revestimiento primario y revestimiento definitivo) fueron de gran ayuda para comprobar 

la calidad de las excavaciones y los sistemas de estabilización de tal manera que se 

lograran obtener los volúmenes reales de excavación y tratamiento. 
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CAPÍTULO V. Cartografía geológica y características geotécnicas durante la 

excavación del túnel y obras de acceso.  

V.1. Antecedentes de la excavación 

Para poder continuar con los sistemas de excavación en el Túnel 1 es necesario definir  

los estudios de campo que se realizaron para integrar el proyecto ejecutivo al cual se le 

dio el seguimiento, me refiero a los estudios geológico y geotécnico. 

 

Estudio Geotécnico y Geológico 

El estudio geotécnico de campo se emprende con la finalidad de conocer con el mayor 

detalle posible el material que se encontrará al hacer la excavación del túnel, así como 

cualquier característica del sitio que pudiera afectar la excavación, como flujos de agua, 

cavernas, depósitos de material suelto, etc. Este estudio está encaminado al conocimiento 

de las características del terreno, con el mayor detalle posible, para prever lo que se 

encontrará en la excavación de cada metro de túnel y tener previsto y diseñado el sistema 

de sostenimiento y protección, que deberá implementarse inmediatamente después de 

excavar cada metro de túnel. Los estudios geotécnicos de campo se forman con: sondeos 

profundos con máquina perforadora, exploración geofísica sísmica y eléctrica, estudio de 

geología de superficie y de detalle. Todos estos estudios pueden hacerse en campo al 

mismo tiempo y, desde el punto de vista del diseño estructural, tienen como objetivo 

identificar unidades de macizos rocosos con características suficientemente homogéneas 

como para elaborar modelos de computadora y análisis mediante el método de elementos 

finitos para determinar los esfuerzos que se generarán al hacer la excavación y que 

deberán ser sostenidos por las estructuras de marcos metálicos que deberán colocarse 

inmediatamente después de hacer la excavación. (S.C.T., Conceptos de carreteras, 2011)  

El estudio de geología de superficie es de suma importancia, pues de sus deducciones e 

interpretación tanto del tipo de rocas como de su estructura, fracturamiento, plegamientos 

e historia de su formación, depende todo el resultado del estudio geotécnico. Este estudio, 

lo deben realizar ingenieros geólogos y geotecnistas. (S.C.T., Conceptos de carreteras, 

2011) 
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Sondeos 

Es conveniente que se inicie el primer sondeo en un sitio que se escoja en base a los 

estudios del anteproyecto, y que al mismo tiempo que se inicia la perforación de ese 

sondeo, los ingenieros geólogo y geotecnista inicien su trabajo de geología de superficie. 

Antes de que se termine la perforación del primer sondeo, los ingenieros ya tendrán, en 

base a los estudios que lleven hasta entonces, la ubicación de todos los sondeos necesarios 

y en la ubicación precisa para obtener información que confirme o aclare sus deducciones 

y les detalle profundidades de formaciones rocosas distintas que ellos hayan identificado. 

En todos los sondeos profundos deberán recuperarse todas las muestras de roca que se 

obtengan, colocándolas en orden de recuperación, en cajas adecuadas, en las que se 

identifica con detalle la profundidad a que fue obtenida cada una de las muestras. Cada 

muestra se someterá posteriormente a un análisis mediante el cual se medirán porcentajes 

de recuperación, así como calidad de los fragmentos recuperados, con lo cual se obtendrán 

índices de clasificación para cada metro de roca perforada. También se harán análisis 

petrográficos en el laboratorio, y análisis de resistencia mediante ensayos de compresión 

simple. (S.C.T., Conceptos de carreteras, 2011) 

Exploración geofísica 

En el campo, además de la exploración directa que se hace con los sondeos profundos ya 

descritos, se hace también una exploración indirecta, o exploración geofísica, midiendo 

con aparatos especiales desde la superficie, la respuesta del material en toda la 

profundidad explorada a estímulos eléctricos y/o sísmicos, conocidos como exploraciones 

geosísmica y geoeléctrica. (S.C.T., Conceptos de carreteras, 2011) 

La exploración geosísmica consiste en medir la velocidad con que se transmiten las 

ondas sísmicas a través de las diferentes rocas o diferentes materiales que se encuentren 

bajo la superficie hasta la profundidad por la que se excavará el túnel. A lo largo de la 

línea de trazo se colocan geófonos a cada 5 metros hasta una distancia del orden de dos 

veces la profundidad que se necesita explorar; en uno de los extremos de la línea de 

geófonos se hace una detonación, de preferencia con dinamita, o mediante un disparo de 

escopeta, que produce un mini sismo. Las ondas sísmicas que se refractan en los 

diferentes materiales encontrados son captadas por los geófonos, registrándose los 
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tiempos de llegada de las ondas refractadas; con esta información se prepara un registro 

de llegada de ondas o sismograma, cuyo análisis reportará las velocidades de transmisión 

de las ondas sísmicas de los diferentes materiales encontrados, así como las profundidades 

a las cuales cambia la velocidad de transmisión. Como resultado de la exploración 

geosísmica se tiene un perfil a lo largo de todo el proyecto de túnel, con las diferentes 

velocidades de transmisión de ondas, así como las profundidades de las fronteras entre 

las diferentes velocidades. (S.C.T., Conceptos de carreteras, 2011) 

La exploración geoeléctrica consiste en hacer sondeos indirectos puntuales. Un sondeo 

geoeléctrico consiste en la medición desde un punto en la superficie, de la conductividad 

eléctrica en cada metro de profundidad bajo el punto de referencia hasta la profundidad 

que se necesite. En la superficie se coloca en el punto donde se necesita el sondeo, un 

aparato generador de corriente eléctrica conectado a un electrodo que se fija al terreno; 

en forma transversal al eje de la carretera, se colocan electrodos de medición a ambos 

lados y a distancias del orden de cinco metros hasta una distancia total del orden de la 

profundidad que se necesita explorar. Se aplica la corriente eléctrica y se mide la corriente 

recibida en los electrodos, con los cuales se obtiene un registro o electrograma cuyo 

análisis permite conocer la conductividad eléctrica con la profundidad, en el punto en el 

que se hizo el sondeo geoeléctrico. El resultado de la exploración geoeléctrica es el plano 

en un perfil topográfico de todos los sondeos efectuados, con el registro de las 

conductividades eléctricas a diferentes profundidades. (S.C.T., Conceptos de carreteras, 

2011) 

Una vez que se concluyeron los trabajos de campo y que la Empresa de Seguimiento de 

Proyecto contó con el plano geotécnico de proyecto pudo hacer una revisión del mismo 

y apoyarse en el para los trabajos de verificación de la excavación del túnel. 

Este plano contiene los cuatro sondeos efectuados para ambos ejes, mostrando el 

cadenamiento y profundidad de cada uno de ellos en la tabla siguiente:  

 
Tabla 28. Ubicación de los SPT (Sondeos de Penetración Estándar) realizados en el Túnel 1 para ambos Ejes. 

Fuente: Elaboración propia 

SPT
CADENAMIENTO              

(m)

PROFUDIDAD                     

(m)

1 -0+164.49 35

2 -0+200.80 40

3 -0+050.31 70

4 0+256.88 70
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Otros datos importantes que contiene el Plano Geotécnico son las Unidades Geotécnicas, 

las cuales para el Túnel 1 se identificaron dos y que se muestran en la siguiente tabla: 

 
Tabla 29. Unidades geotécnicas encontradas en el Túnel 1, Eje “B” y “C”. 

Fuente: Elaboración propia 

De igual manera el plano presenta la litología, condición geotécnica y tratamiento a 

realizar, en las siguientes figuras se observa el perfil longitudinal para el Eje “B” y el Eje 

“C”, (ver ANEXO G). 

 
Figura 25. Perfil longitudinal del Plano Geotécnico Eje “B” 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2012 
 

 
Figura 26. Perfil longitudinal del Plano Geotécnico Eje “C” 

UNIDAD 

GEO TÉCNICA

UI

UII Tobas areno limosas y brechas volcánicas de la formación tarango.

DESCRIPCIÓ N

 Relleno formado por limos y material vegetal. Debajo de los rellenos se detectó 

una capa de arcilla arenosa con presencia ocasional de limos, capas de arenas 

pumíticas y gravas aisladas. Probablemente se presenten tobas areno limosas de 

la formación tarango.
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Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2012 
Para reportar los trabajos geológicos y geotécnicos realizados mes con mes durante el 

periodo de la ejecución de la obra, se hacía entrega de un plano de seguimiento geológico-

geotécnico en el cual se podía observar la planta geológica y perfil geológico de obra, el 

perfil geotécnico de proyecto y en cuestión de la excavación; la caracterización geológica-

geotécnica con la descripción de la litología del material tanto de proyecto como de obra 

y la presencia de agua, así mismo, las fases de excavación de proyecto y de obra. En la 

Figura 27 se muestra un ejemplo de un plano de Seguimiento geológico-geotécnico para 

el Túnel 1, Eje ”B”, (ver ANEXO H). 

 
Figura 27. Ejemplo de un plano de Seguimiento geológico-geotécnico en el Túnel 1, Eje “B”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

También se reportaban los trabajos realizados por medio de fichas geológicas e informes 

mensuales, las fichas se integraban con datos generales tales como, túnel, portal, 

cadenamientos, fecha, longitud de avance, sostenimiento de proyecto, fases de 

excavación, descripción de los trabajos realizados en esa fecha, evidencia de los mismos 

con fotografías (2 o 3), tipo de sostenimiento a implementar y por último, nombre y firma 

del Geólogo a cargo. En la Figura 28 se puede observar un ejemplo de la ficha geológica 

y en la Fotografía 14 se muestra al Ing. Geólogo realizando el levantamiento estructural 

en el frente de excavación del túnel. 
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Figura 28. Ejemplo de ficha geológica para el Túnel 1 Eje “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

 
Fotografía 14. Ingenieros efectuando el levantamiento estructural en el frente de excavación del Túnel 1 Eje “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

Cad -0+084 al -0+050: Patas metálicas para marcos metálicos IPR 8" @1.0m. Concreto

Lanzado f'c=300kg/cm
2
 con fibras de acero e=25cm.

___________________________________________

Ing. Geol. Sergio Bazán Perkins

Consultec Ingenieros Asociados S. C.

Descripción: Al día de la presente ficha los los trabajos de la excavación de banqueo se habían concluíodo para la zona del Portal 1 Eje "C", dichos trabjos incluyeron la zona de transición del

Portal 1 y de encapille del Eje C. Para el Eje C se presenta la condición geotécnica ST-E Bis donde una zona potencialmente inestable. Los trabajos para una excavación más profunda en

desniveles para el tráfico vehicular derecho e izquierdo se desarrollan en 3 etapas. La etapa 1, incluye el banqueó central con diferentes anchos (2.5m, 2.0m y 1.5m). La etapa 2, el banqueo

derecho iniciando con batache de 2 m de longitud separados 10m. La etapa 3, la colocación de las patas de los marcos metálicos (patas de destroza). La última etapa incluye el relleno y compactado

hasta la cota de avance para la colocación del carro de revestimiento. 

La referida excavación se desarrollará en toba arenosa (Tpl-Ta) húmedo que carece de material cementante. Su nivel de estabilidad en los cortes del banqueo está determinado principalmente por su

nivel humedad. La humedad aporta una cohesividad por adherencia y tensión entre la parte líquida y la sólida con resistencia frente al aire y la gravedad. Debido a lo anterior, se recomienda el

desarrolló del procedimiento en ciclos continuos donde se minimice los tiempos de exposición del material arenoso a los efectos de la meteorización. La perdida de humedad de la toba arenosa

propicia la perdida de densidad y capacidad de autosostenimiento. En esta zona se presenta la toba arenosa (Tpl-Ta) con esporádicos cuerpos lenticulares de 30 a 40 cm de espesor de toba arenosa

brechoide donde resalta la presencia de fragmentos piroclásticos blancos muy alterados de riolíta pumítica de formas angulosas de hasta 12 cm con estructura de denostación imbricadas.

CONCILIACIÓN TIPO DE SOSTENIMIENTO A IMPLEMENTAR 

Portal Portal 1  Eje C
ST-E Bis: 39 Tubos de Enfilaje ∅ 3 1/2" L=12m 

IPR 8" @1.0m, Concreto Lanzado f'c=300kg/cm
2
 con fibras de acero 

e=25cm 

Banqueo:

Cad -0+084 al -0+050: Patas  metálicas  para IPR 8" @1.0m. Concreto 

Lanzado f'c=300kg/cm
2
 con fibras de acero e=25cm.

Fecha 07-ago-14

Cadenamiento -0+090 al -0+045

Longitud de avance banqueo completo hastial derecho

SEGUIMIENTO TÉCNICO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL "VIADUCTO:

CONEXIÓN INTERLOMAS - NUEVA AUTOPISTA NAUCALPAN TOLUCA"

FICHA GEOTÉCNICA DE FRENTE

Túnel Túnel 1 Toluca SOSTENIMIENTOS DE PROYECTO FASES DE EXCAVACIÓN

B A  N  Q  U  E  O

TOBA ARENOSA
(Tpl-Ta)

FRAGMENTOS 
DE PUMÍTA

BANQUEO 
CENTRAL

TOBA ARENOSA
(Tpl-Ta)

TOBA ARENOSA
(Tpl-Ta)

Fotografía. 1 Fotografía. 2 Fotografía. 3
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CAPÍTULO VI. Sistemas de excavación, soporte y sostenimiento (concreto 

lanzado, anclas, marcos, etc.).  
 

Para llevar a cabo los trabajos relacionados en este Capítulo VI fue necesario apoyarse en 

el plano de seguimiento geológico-geotécnico con la finalidad de tener un control de los 

sistemas de excavación, soporte y sostenimiento en el Túnel 1 y verificar día a día ciertas 

actividades como son: la excavación de banqueo, la colocación de marcos metálicos, de 

anclas, el concreto lanzado y los trabajos que se derivaran de éstos.  

De acuerdo al proyecto ejecutivo para el Túnel 1 Eje “B” y “C” se tenían seis condiciones 

geotécnicas. A continuación se observa una relación de éstas y posteriormente se 

explicará el procedimiento constructivo de acuerdo a la condición geotécnica que 

corresponda. Cabe recalcar que todos estos datos son parte del PROYECTO y que fueron 

variando conforme avanzaba la construcción.  

 

 
Tabla 30. Relación de las condiciones geotécnicas para el Túnel 1 Eje “B” describiendo brevemente el tratamiento a 

seguir en cada una de ellas conforme al perfil geotécnico del proyecto ejecutivo. 

Fuente: Elaboración propia 
 

CO NDICIÓ N 

GEO TÉCNICA

LO NGITUD            

(m)
CADENAMIENTO S TRATAMIENTO

ST-E Bis 39.00 -0+060  al  -0+021

Enfilaje ø 3 ½" L=12m                                                  

Marco IR 8" @1.0 m                                                

Concreto lanzado con fibras de acero e=25cm

ST-4 Bis 31.00 -0+021  al  0+010
Marco IR 8" @1.0 m                                                

Concreto lanzado con fibras de acero e=25cm

20.00  0+010  al  0+030

97.00 0+450  al  0+547

ST-2 350.00  0+030  al  0+380  Concreto lanzado con fibras de acero e=25cm

ST-4 70.00  0+380  al  0+450  
Marco IR 8" @1.0 m                                                

Concreto lanzado con fibras de acero e=25cm

ST-E 48.00 0+547  al  0+595

Enfilaje ø 3 ½" L=12m                                                  

Marco IR 8" @1.0 m                                                

Concreto lanzado con fibras de acero e=25cm

Marco TH-29 @1.5 m                                                

Concreto lanzado con fibras de acero e=20cm
ST-3

SOPORTE Y SOSTENIMIENTO EN EJE "B"
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Tabla 31. Relación de las condiciones geotécnicas para el Túnel 1 Eje “C” describiendo brevemente el tratamiento a 

seguir en cada una de ellas conforme al perfil geotécnico del proyecto ejecutivo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

VI.1. Procedimientos de construcción 
 

Procedimiento en condición geotécnica ST-E y ST-E Bis 
 

 
Figura 29. Sección tipo de la condición geotécnica ST-E 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

CO NDICIÓ N 

GEO TÉCNICA

LO NGITUD            

(m)
CADENAMIENTO S TRATAMIENTO

ST-E Bis 39.00 -0+084.18  al  -0+045

Enfilaje ø 3 ½" L=12m                                                  

Marco IR 8" @1.0 m                                                

Concreto lanzado con fibras de acero e=25cm

ST-4 Bis 31.00 -0+045  al  -0+014
Marco IR 8" @1.0 m                                                

Concreto lanzado con fibras de acero e=25cm

21.00  -0+014  al  0+007

91.00 0+443  al  0+534

ST-2 366.00  0+007  al  0+373  Concreto lanzado con fibras de acero e=25cm

ST-4 70.00  0+373  al  0+443  
Marco IR 8" @1.0 m                                                

Concreto lanzado con fibras de acero e=25cm

ST-E 66.00 0+534  al  0+600

Enfilaje ø 3 ½" L=12m                                                  

Marco IR 8" @1.0 m                                                

Concreto lanzado con fibras de acero e=25cm

SOPORTE Y SOSTENIMIENTO EN EJE "C"

ST-3
Marco TH-29 @1.5 m                                                

Concreto lanzado con fibras de acero e=20cm
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Media sección superior 

1. Perforación e instalación de 33 tubos de enfilaje y construcción de la viga de 

atado. 

2. Avance de 2.0m de la media sección superior completa dejando un machón central 

(ver Figura 30. Machón central en la media sección superior) y amacice en el tramo 

avanzado. 

3. Colocación de una primera capa de 5.0cm de concreto lanzado con fibras de acero 

f´c=300 Kg/cm2 en la superficie expuesta de la bóveda (sellado). 

4. Colocación y fijación de los segmentos de los marcos metálicos IR @1.0 m. 

5. Colocación y ajuste de separadores de varilla corrugada ø 1”. 

6. Colocación de 20.0cm (en capas) de concreto lanzado con fibras de acero f´c=300 

Kg/cm2 en toda la bóveda cubriendo completamente el marco metálico. 

7. Repetir el procedimiento a partir del paso No. 2 completando el ciclo de 

excavación con paragüas de 12.0m de longitud; traslapando 3.0m. Cada ciclo 

contempla la colocación de 10 marcos metálicos. 

Banqueo    

8. Excavación de la fase 1 del banqueo con avance de 5.0m y amacice del terreno en 

el tramo avanzado. 

9. Colocación de una primera capa de 5.0cm de concreto lanzado con fibra; 

instalación de las patas de los marcos metálicos y los separadores 

correspondientes, lanzado de 20.0cm de espesor de concreto lanzado con fibras 

de acero cubriendo completamente los marcos metálicos. 

10. Excavación de la fase 2 del banqueo (desfasada 10m atrás de la fase 1) 

11. Colocación de una primera capa de 5.0cm de concreto lanzado con fibras; 

instalación de las patas de los marcos metálicos y los separadores 

correspondientes, lanzado de 20cm de espesor de concreto lanzado con fibras de 

acero cubriendo completamente el marco metálico. 
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Figura 30. Machón central en la media sección superior 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

 
Figura 31. Detalle de sostenimiento ST-E y ST-4 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

 
Figura 32. Sección de marco metálico IR 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones                   

y Transportes, 2014 
     

 

 
 

 

 
Figura 33. Separador de marco metálico IR (varilla          

corrugada  ø 1”) 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones                                             

y Transportes, 2014 
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Figura 34. Trabe de borde en ceja 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones  

y Transportes, 2014 

 

 

 
 

 
 Figura 35. Isométrico de chapa Bernold en ceja 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones  

y Transportes, 2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36. Detalle de Chapa Bernold en ceja del Tunel 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones  

y Transportes, 2014  

 
Figura 37. Detalle de la colocación de rastra 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones  

y Transportes, 2014 

 
 

En los casos donde se presentó materiales de muy mala calidad con poca cohesión como 

tobas pumíticas y horizontes de arena y también en la ceja del túnel: se implementó la 

colocación de chapa Bernold recubierta con concreto lanzado con fibras de acero 

conforme el siguiente procedimiento: 

a) Colocación y fijación de la chapa Bernold al marco metálico: la zona del marco 

donde se coloque deberá estar libre de concreto para fijarla correctamente. 

b) Se colocará concreto lanzado f´c=300 Kg/cm2 con fibras de acero hasta rellenar la 

cavidad. 

c) En los tramos donde se presenten los problemas de inestabilidad, los marcos 

metálicos deberán ir a una separación de 1.10m con objeto de colocar tramos 

completos de chapa Bernold, (ver Figura 35. Isométrico de chapa Bernold en ceja). 
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A continuación, en las Figuras 38 y 39, se muestran las secciones tipo para la condición 

geotécnica ST-E Bis en ambos ejes. 

Su procedimiento constructivo es igual al de la condición ST-E sólo que fue nombrada 

de ésta forma por encontrarse en las secciones amplias del túnel.  

 
Figura 38. Sección tipo de la condición geotécnica ST-E Bis en el Eje “B” 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

 
Figura 39. Sección tipo de la condición geotécnica ST-E Bis en el Eje “C” 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Procedimiento en condición geotécnica ST-4 y ST-4 Bis 
 

 
Figura 40. Sección tipo de la condición geotécnica ST-4 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

Media sección superior 

1. Avance de 2.0m de la media sección superior completa dejando un machón central 

(ver Figura 30. Machón central en la media sección superior) y amacice en el tramo 

avanzado. 

2. Colocación de una primera capa de 5.0cm de concreto lanzado con fibras de acero 

f´c=300 Kg/cm2 en la superficie expuesta de la bóveda (sellado). 

3. Colocación y fijación de los segmentos de los marcos metálicos IR @1.0 m. 

4. Colocación y ajuste de separadores de varilla corrugada ø 1”. 

5. Colocación de 20.0cm (en capas) de concreto lanzado con fibras de acero f´c=300 

Kg/cm2 en toda la bóveda cubriendo completamente el marco metálico. 

Banqueo    

6. Excavación de la fase 1 del banqueo con avance de 5.0m y amacice del terreno en 

el tramo avanzado. 

 

 



INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

Unidad Zacatenco 

 

 

 

 
  Seguimiento y control técnico durante la construcción del Túnel 1 del viaducto Interlomas-Nueva autopista Toluca, 

del cadenamiento -0+088.23 al 0+614.87 

70 

 

7. Colocación de una primera capa de 5.0cm de concreto lanzado con fibra; 

instalación de las patas de los marcos metálicos y los separadores 

correspondientes, lanzado de 20.0cm de espesor de concreto lanzado con fibras 

de acero cubriendo completamente los marcos metálicos. 

8. Excavación de la fase 2 del banqueo (desfasada 10m atrás de la fase 1) 

9. Colocación de una primera capa de 5.0cm de concreto lanzado con fibras; 

instalación de las patas de los marcos metálicos y los separadores 

correspondientes, lanzado de 20cm de espesor de concreto lanzado con fibras de 

acero cubriendo completamente el marco metálico. 

 

En la Figura 41 se observa la sección tipo para la condición geotécnica ST-4 Bis para 

los Ejes “B” y “C”. 

Su procedimiento constructivo es igual al de la condición ST-4 sólo que fue nombrada 

de ésta forma por ubicarse en las secciones amplias del túnel.  

 

 
Figura 41. Sección tipo de la condición geotécnica ST-4 Bis en Eje “B” y “C” 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transporte, 2014 
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Procedimiento en condición geotécnica ST-3 
 

 
Figura 42.  Sección en condición geotécnica ST-3 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

Media sección superior 

1. Avance de 3.0m de la media sección superior completa dejando un machón central 

(ver Figura 30. Machón central en la media sección superior) y amacice en el tramo 

avanzado. 

2. Colocación de una primera capa de 5.0cm de concreto lanzado con fibras de acero 

f´c=300 Kg/cm2 en la superficie expuesta de la bóveda (sellado). 

3. Colocación y fijación de los segmentos de los marcos metálicos TH-29 @1.5 m. 

4. Colocación y ajuste de tresillones. 

5. Colocación de 15.0cm (en capas) de concreto lanzado con fibras de acero f´c=300 

Kg/cm2 en toda la bóveda cubriendo completamente el marco metálico. 

Banqueo    

6. Excavación de la fase 1 del banqueo con avance de 6.0m y amacice del terreno en 

el tramo avanzado. 
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7. Colocación de una primera capa de 5.0cm de concreto lanzado con fibra; 

instalación de las patas de los marcos metálicos y los separadores 

correspondientes, lanzado de 15.0cm de espesor de concreto lanzado con fibras 

de acero cubriendo completamente los marcos metálicos. 

8. Excavación de la fase 2 del banqueo (desfasada 10m atrás de la fase 1) 

9. Colocación de una primera capa de 5.0cm de concreto lanzado con fibras; 

instalación de las patas de los marcos metálicos y los separadores 

correspondientes, lanzado de 15.0cm de espesor de concreto lanzado con fibras 

de acero cubriendo completamente el marco metálico. 

 

 
Figura 43. Detalle de sostenimiento ST-3 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

 
Figura 44. Detalle de marco metálico TH-29 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones  

y Transportes, 2014 

 

 
Figura 45. Detalle de grapa unión tipo “auxi” 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, 2014 
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Procedimiento en condición geotécnica ST-2 

 

 
Figura 46. Sección tipo de la condición geotécnica ST-2 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

Media sección superior 

1. Avance de 2.0m de la media sección superior completa dejando un machón central 

(ver Figura 30. Machón central en la media sección superior) y amacice en el tramo 

avanzado. 

2. Colocación de 25.0cm (en capas) de concreto lanzado con fibras de acero f´c=300 

Kg/cm2 en toda superficie expuesta de la bóveda. 

Banqueo    

3. Excavación de la fase 1 del banqueo con avance de 10.0m y amacice del terreno 

en el tramo avanzado. 

4. Colocación de 25.0cm (en capas) de concreto lanzado con fibras de acero f´c=300 

Kg/cm2 en la superficie expuesta del hastial.  

5. Excavación de la fase 2 del banqueo (desfasada 10m atrás de la fase 1) 

6. Colocación de 25.0cm (en capas) de concreto lanzado con fibras de acero f´c=300 

Kg/cm2 en la superficie expuesta del hastial.  



INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

Unidad Zacatenco 

 

 

 

 
  Seguimiento y control técnico durante la construcción del Túnel 1 del viaducto Interlomas-Nueva autopista Toluca, 

del cadenamiento -0+088.23 al 0+614.87 

74 

 

VI.2. Soporte y sostenimiento en galería de conexión 

Para el soporte y sostenimiento de la galería de conexión en el Túnel 1 se implementó un 

armado de marcos triangulares. En las siguientes figuras (de la Figura 47 a la 51) se puede 

apreciar el armado y sus detalles y en la Figura 52 un corte en la galería de conexión.  

 

Figura 47. Sección tipo en galería de conexión con marcos triangulares armados 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

 

 
Figura 48. Marco triangular armado. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones                 

y Transportes, 2014 
 

 
 

 
Figura 49. Separador de varilla corrugada  

Fuente: Secretaría de Comunicaciones  

y Transportes, 2014 
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Figura 50. Corte trasversal de la sección en galería de conexión. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

 
Figura 51. Detalle del sostenimiento en galería de conexión. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

 
Figura 52. Corte en galería de conexión mostrado la distribución de los marcos triangulares. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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VI.3. Conexiones del túnel 

Eje “B” 

La conexión del túnel en el Eje “B” se realizó el día 27 de mayo de 2014 en el 

cadenamiento 0+436.95 (ver Fotografía 15 y 16), teniendo la excavación concluida a 

media sección por el Portal 1 bajo la condición geotécnica ST-4. Al día de la conexión se 

tuvieron 154 marcos metálicos IR.  

 
Fotografía 15. Momento de la excavación en el frente para la conexión mediante el uso de rozadora. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

 
Fotografía 16. Túnel 1 Eje “C” conectado después de la excavación a media sección superior. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Eje “C” 

La conexión del túnel en el Eje “C” se realizó el día 9 de julio de 2014 en el cadenamiento 

0+426.50 (ver Fotografía 17), teniendo la excavación competa a media sección superior 

por el Portal 1 bajo la condición geotécnica ST-4. Al día de la conexión se tuvieron 129 

marcos metálicos IR.  

 
Fotografía 17. Verificando la excavación a media sección superior en el frente para la conexión del túnel Eje “C” 

mediante el uso de rozadora. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

VI.4. Maquinaria y equipo empleados para la excavación, soporte y sostenimiento 

del túnel. 
 

Para realizar los trabajos de perforación para el enfilaje, excavación, retiro de material, 

afine de la excavación de banqueo, colocación de marcos metálicos y lanzado de concreto, 

la Empresa Constructora contó en obra con la siguiente maquinaria y equipo; perforadora 

jumbo, excavadora con martillo hidráulico y con rozadora, robot lanzador de concreto, 

cargador frontal y manipulador, también se instaló un sistema de ventilación provisional 

a lo largo de los hastiales derechos de ambos ejes (sentidos del cadenamiento) para disipar 

los polvos producto de las excavaciones al interior del túnel y los gases generados por la 

maquinaria, así mismo mediante generadores de energía eléctrica se mantuvo la 

alimentación eléctrica de las luminarias colocadas al interior del túnel. 
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Fotografía 18. Maquinaria y equipo empleado en la excavación,  soporte y  sostenimiento del túnel. A) máquina 

perforadora Jumbo, B) rozadora, C) cargador frontal, D) retroexcavadora con cuchara, E) robot lanzador de 

concreto, F) cargador frontal “manitou” G) camión de volteo y H) sistema de ventilación provisional. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

A B 

C D 

E F 

G H 
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VI.5. Evidencias de los trabajos realizados de excavación, soporte y sostenimiento a 

lo largo del túnel 
 

Una vez que ya conocen los procedimientos constructivos realizados para las diferentes 

condiciones geotécnicas localizadas en el túnel, observarán a través de fotografías los 

trabajos de verificación realizados para el seguimiento de proyecto. 

Teniendo los tajos de acceso con su respectivo tratamiento se puede observar que se 

marcó la plantilla con pintura en aerosol para el 1er ciclo de enfilaje (véase Fotografía 

19). 

 
Fotografía 19. Vista del talud frontal del Túnel 1, Portal 1 Eje “B” apreciando la plantilla del 1er ciclo de enfilaje. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2013 

 

 
Fotografía 20. Trabajos de inyección del enfilaje en condición geotécnica ST-E Bis en el Túnel 1, Portal 1 Eje “B” el 

cual constó de 39 tubos de 3 1/2”, una longitud de 12m @ 40cm. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2013 
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Los trabajos de excavación de la media sección superior se realizaron de forma manual 

mediante el uso de maquinaria como; rozadora y/o martillo hidráulico.     

Se verificó que en la ceja del túnel (túnel falso) se colocara chapa Bernold tal como lo 

indican los planos correspondientes.  

 
Fotografía 21. Primer avance de excavación de 1.0 m. en la media sección superior del Túnel 1, Portal 1 Eje “B” en 

condición geotécnica ST-E Bis. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2013 
 

Durante los recorridos de campo se verificaron los trabajos de colocación de marcos 

metálicos para las condiciones geotécnicas que lo requirieron. 

 
Fotografía 22. Colocación de marco metálico IR en el túnel y trabajos de excavación en el frente. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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En la siguiente fotografía se aprecia el cambio de condición geotécnica de ST-E a ST-3, 

por lo tanto se colocaban ya marcos TH-29 @ 1.5 metros para esta nueva condición en 

vez de marcos metálicos IR 8” @ 1.0 metro. 

 
Fotografía 23.  Cambio de condición geotécnica de ST-E a ST-3, observando el cambio de marcos metálicos IR @1.0 

metro a TH-29 @ 1.5 metros. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

Los trabajos de lanzado de concreto mediante robot se verificaron para asegurarse que no 

se presentaran oquedades sobre la superficie revestida, entre los marcos metálicos 

colocados, los separadores o tresillones. 
 

 
Fotografía 24. Trabajos de lanzado de concreto con robot  en condición geotécnica ST-2 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

marcos TH-29 

marcos IR 
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Fotografía 25. Verificación de los trabajos de excavación en el frente mediante el uso de retroexcavadora con 

rotomartillo hidráulico en condición geotécnica ST-E 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

 
Fotografía 26. Verificación de la colocación de las patas metálicas y rastras en el Eje “C” mediante el uso de 

flexómetro, ya que el lado derecho del túnel se encuentra con un desnivel máximo de 2.90 metros respecto al lado 

izquierdo en la zona amplia (ST-E Bis). 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Fotografía 27. Verificación de la correcta colocación de la malla electrosoldada 6x6/10-10 en la m.s.s. (media 

sección superior) para la condición geotécnica ST-2 (en la zona de bahía de emergencia). 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

 
Fotografía 28. Observando los trabajos de colocación del 7mo ciclo de enfilaje en el frente de excavación ubicado en 

el cadenamiento 0+550.35 del Eje “C” en condición geotécnica ST-E. Para la colocación de los tubos de enfilaje se 

requirió el uso de manitou con canastilla. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Fotografía 29. Verificando los trabajos de excavación en el lado derecho del Eje “C” sección amplia observando el 

empleo de retroexcavadora con cuchara. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

 
Fotografía 30. Al frente se observan los marcos TH-29 y al fondo los marcos metálicos IR, en ambos se verificaban 

sus dimensiones antes de su colocación por medio de flexómetro y las condiciones generales de ellos. Éstos debían 

de cumplir con las especificaciones generales marcadas conforme al proyecto. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Por último pero no menos importante otra actividad que se verificó como parte del 

seguimiento de proyecto fue que las varillas guía cumplieran con la longitud requerida 

para lograr el espesor requerido de concreto de 25 cm (ver Fotografía 31), para esto, las 

varillas tenían que ser ancladas lo suficiente en el terreno por la Constructora para evitar 

que se muevan durante el lanzado de concreto, además de que no deberían de ser dobladas 

posterior al lanzado ya que de ser así resultaba difícil la comprobación del espesor real de 

concreto lanzado. 

 
Fotografía 31. Medición de las varillas guía por medio de flexómetro para verificar la longitud requerida para 

lograr el espesor de concreto que se requería. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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CAPÍTULO VII. Instrumentación y mediciones del comportamiento de las 

excavaciones del túnel (convergencias) 
 

VII.1. Introducción 

La verificación de la instrumentación y de la medición de convergencias en el Túnel 1 

Eje “B” y “C”, se realizó con los siguientes fines; 

- Tener un conocimiento real acerca del comportamiento del túnel,  

- Conocer la influencia sobre otras excavaciones y estructuras próximas, 

- Controlar deformaciones midiendo los desplazamientos del contorno del túnel, 

- Economizar en la ejecución de los trabajos al disponer de medidas obtenidas “in 

situ” que permiten una mejor evaluación de los mismos, 

- Mejorar las condiciones de seguridad manteniendo totalmente controladas las 

labores en las más seguras condiciones posibles. 

Lo anterior debido a que la construcción de túneles es siempre incierta, aún con los 

estudios previos no podemos conocer con exactitud las características reales del terreno.   

 

VII.2. Instrumentación para la medición de convergencias 

Conforme se realizaban los trabajos de excavación de la media sección superior en el 

Túnel 1 Eje “B” y “C” se ejecutaba el trabajo de instrumentación, lo cual consistió en 

realizar una pequeña perforación con rotomartillo sobre cada hastial para introducir una 

argolla en dicha perforación y sellarla con mortero (ver Fotografía 32), esto con la 

finalidad de tensar la cinta extensométrica en la argolla y realizar las mediciones 

correspondientes (líneas h1, d1 y d2).  

Cuando se realizaba la excavación de banqueo se repitió el mismo procedimiento para 

ahora realizar la lectura de líneas h2, d3 y d4. 

 

VII.3. Medidas de convergencia con cinta extensométrica 

La medición de convergencia es la instrumentación más rápida, económica y más 

utilizada para el control de la excavación de un túnel. En la Figura 53. Ejemplo de plan 

de instrumentación de una sección de túnel con cinta extensométrica., se observa una 

sección típica de medida de convergencia mediante cinta extensométrica.  
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La medición se hace entre puntos que se anclan en los hastiales y clave del túnel, el cual 

ya tiene colocado concreto lanzado en su perímetro (bóveda). Según los diversos 

sistemas, estos puntos poseen en su extremo una rosca, un gancho o una argolla donde se 

utiliza el aparato de medición (ver Fotografía 35). 

 
Fotografía 32. En (A) se observa la perforación que se realizó con rotomartillo sobre los hastiales del Túnel 1, 

posterior a la perforación se le agregó mortero a la argolla (B) y se introdujo en la perforación realizada (C), 

finalmente la argolla quedó lista para ajustar la cinta extensométrica con un gancho (D) y realizar las mediciones de 

convergencias correspondientes. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

 
Figura 53. Ejemplo de plan de instrumentación de una sección de túnel con cinta extensométrica. 

Fuente: http://www.gisiberica.com/cinta%20de%20convergencia/medidas%20de%20convergencia.htm 

A B 

C D 
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La cinta extensométrica es una cinta métrica metálica junto con un sistema que permite 

ponerla a una cierta tensión constante y un reloj comparador (display) que registra una 

lectura con una precisión de hasta centésimas de milímetro (0.01mm). La cinta debe 

tensarse para que se aproxime lo más posible a la línea recta entre los puntos de medida. 

El instrumento consta de una cinta de acero Invar perforada a intervalos regulares. El 

cuerpo del aparato incorpora un dispositivo para tensar la cinta y una esfera indicadora, 

en la Fotografía 33. Cinta extensométrica utilizada para la medición de convergencias en el 

Túnel 1. se muestra un extensómetro de cinta. Tras sujetar el final de la cinta a un clavo y 

el instrumento al clavo opuesto correspondiente, un pasador se engancha en la perforación 

adecuada y se sujeta con una grapa. Para ajustar la tensión se gira un cuello estriado hasta 

que dos líneas blancas están alineadas, situadas una en la placa frontal y otra en el bloque 

de anclaje. 

 
Fotografía 33. Cinta extensométrica utilizada para la medición de convergencias en el Túnel 1. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

En una sección generalmente se colocan entre tres y cinco puntos de convergencia, lo más 

habitual es un punto en clave y otros dos en cada hastial, (ver Figura 54. Ejemplo de plan 

de instrumentación de una sección del túnel 1, donde se observan las seis líneas de 

medición de convergencias, las cuales se desarrollan en dos fases (excavación de media 

sección superior y excavación en la zona de banqueo). La sección de medida debe 

colocarse y empezarse a medir lo más rápidamente posible tras la excavación, ya que de 

otro modo se pierde parte de las deformaciones producidas.  
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Figura 54. Ejemplo de plan de instrumentación de una sección del túnel 1, donde se observan las seis líneas de 

medición de convergencias, las cuales se desarrollan en dos fases (excavación de media sección superior y 

excavación en la zona de banqueo). 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

Las medidas deben hacerse diariamente (ver Figura 55.Ejemplo de gráficas de 

deformación resultado de los datos obtenidos de la instrumentación y medición de una 

sección de túnel con cinta extensométrica.) hasta que se haya alcanzado la estabilización 

de los movimientos, e incluso dos lecturas diarias si la variación es muy súbita. La medida 

de convergencia es una medida relativa, solo se conoce la variación de distancias entre 

los puntos de medida, pero no su movimiento real. 

Todas estas características hacen que las convergencias se usen más bien de forma 

cualitativa que cuantitativa. Lo que interesa es conocer si la deformación se estabiliza y 

cuanto tarde en estabilizarse, así como comparar unas secciones con otras, lo que nos da 

una idea de la calidad del suelo y/roca, así mismo nos ayuda a verificar si el sostenimiento 

es adecuado para cada tipo de suelo y/o roca.  

Al ser una medida rápida de leer y económica, se puede colocar en muchas secciones. 

Normalmente se coloca una sección cada 20 metros en túneles normales de carretera, y 

cada 5, 10 o 15 metros en zonas de especial problemática o donde las condiciones 

geotécnicas sean desfavorables. 
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Figura 55.Ejemplo de gráficas de deformación resultado de los datos obtenidos de la instrumentación y medición de 

una sección de túnel con cinta extensométrica. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

La medición de convergencias, fundamentalmente en los casos donde exista la 

probabilidad de movimientos de gran magnitud, aporta datos valiosos sobre la necesidad 

de sostenimiento adicional. 

En la Fotografía 34 se observan los trabajos de toma de lecturas a media sección del túnel. 

 
Fotografía 34.  Tomando lecturas sobre un hastial del Túnel 1 a media sección, observando la cinta extensométrica 

tensada a la argolla lateral y a la anclada en la clave del túnel, para llevar un control de las estaciones 

instrumentadas y su ubicación se marcan con pintura reflejante y se escribe el número de estación y/o el 

cadenamiento donde se localizan. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

ESTACION: EC-13

CADENAMIENTO: 0+170.00

19/03/2014

19/03/2014

235.25

Dis.Fren.

(m) d1 (m)
Dif. Par. 

(mm)

Dif. Acu. 

(mm)
V (mm/d) d2 (m)

Dif. Par. 

(mm)

Dif. Acu. 

(mm)
V  (mm/d) h1 (m)

Dif. Par. 

(mm)

Dif. Acu. 

(mm)
V  (mm/d)

19-03-14 0 122.0 11.04413 0.00000 0.00000 0.00000 8.49783 0.00000 0.00000 0.000 8.88470 0.00000 0.00000 0.000000

20-03-14 1 124.5 11.04398 -0.15000 -0.15000 0.15000 8.49760 -0.230 -0.230 0.230 8.88440 -0.30000 -0.30000 0.300000

21-03-14 2 128.3 11.04396 -0.17000 -0.32000 0.08500 8.49762 -0.210 -0.440 0.105 8.88436 -0.34000 -0.64000 0.170000

22-03-14 3 132.0 11.04387 -0.26000 -0.58000 0.08667 8.49768 -0.150 -0.590 0.050 8.88432 -0.38000 -1.02000 0.126667

24-03-14 5 134.0 11.04390 -0.23000 -0.81000 0.04600 8.49764 -0.190 -0.780 0.038 8.88428 -0.42000 -1.44000 0.084000

25-03-14 6 136.0 11.04390 -0.23000 -1.04000 0.03833 8.49756 -0.270 -1.050 0.045 8.88422 -0.48000 -1.92000 0.080000

26-03-14 7 139.0 11.04390 -0.23000 -1.27000 0.03286 8.49758 -0.250 -1.300 0.036 8.88420 -0.50000 -2.42000 0.071429

27-03-14 8 141.8 11.04394 -0.19000 -1.46000 0.02375 8.49758 -0.250 -1.550 0.031 8.88418 -0.52000 -2.94000 0.065000

28-03-14 9 145.4 11.04384 -0.29000 -1.75000 0.03222 8.49755 -0.280 -1.830 0.031 8.88418 -0.52000 -3.46000 0.057778

29-03-14 10 149.4 11.04384 -0.29000 -2.04000 0.02900 8.49755 -0.280 -2.110 0.028 8.88418 -0.52000 -3.98000 0.052000

31-03-14 12 153.4 11.04386 -0.27000 -2.31000 0.02250 8.49749 -0.340 -2.450 0.028 8.88421 -0.49000 -4.47000 0.040833

01-04-14 13 157.4 11.04379 -0.34000 -2.65000 0.02615 8.49741 -0.425 -2.875 0.033 8.88414 -0.56250 -5.03250 0.043269

02-04-14 14 160.8 11.04372 -0.41000 -3.06000 0.02929 8.49732 -0.510 -3.385 0.036 8.88407 -0.63500 -5.66750 0.045357

03-04-14 15 164.1 11.04365 -0.48000 -3.54000 0.03200 8.49724 -0.595 -3.980 0.040 8.88399 -0.70750 -6.37500 0.047167

04-04-14 16 164.1 11.04358 -0.55000 -4.09000 0.03437 8.49715 -0.680 -4.660 0.043 8.88392 -0.78000 -7.15500 0.048750

05-04-14 17 164.1 11.04360 -0.53500 -4.62500 0.03147 8.49716 -0.670 -5.330 0.039 8.88392 -0.77625 -7.93125 0.045662

07-04-14 19 169.0 11.04361 -0.52000 -5.14500 0.02737 8.49717 -0.660 -5.990 0.035 8.88393 -0.77250 -8.70375 0.040658

08-04-14 20 171.0 11.04363 -0.50500 -5.65000 0.02525 8.49718 -0.650 -6.640 0.033 8.88393 -0.76875 -9.47250 0.038438

09-04-14 21 172.5 11.04364 -0.49000 -6.14000 0.02333 8.49719 -0.640 -7.280 0.030 8.88394 -0.76500 -10.23750 0.036429

10-04-14 22 173.6 11.04366 -0.47500 -6.61500 0.02159 8.49720 -0.630 -7.910 0.029 8.88394 -0.76125 -10.99875 0.034602

11-04-14 23 173.6 11.04367 -0.46000 -7.07500 0.02000 8.49721 -0.620 -8.530 0.027 8.88394 -0.75750 -11.75625 0.032935

12-04-14 24 175.0 11.04369 -0.44500 -7.52000 0.01854 8.49722 -0.610 -9.140 0.025 8.88395 -0.75375 -12.51000 0.031406

14-04-14 26 181.9 11.04370 -0.43000 -7.95000 0.01654 8.49723 -0.600 -9.740 0.023 8.88395 -0.75000 -13.26000 0.028846

15-04-14 27 185.0 11.04371 -0.42000 -8.37000 0.01556 8.49723 -0.601 -10.341 0.022 8.88395 -0.74625 -14.00625 0.027639

16-04-14 28 188.0 11.04372 -0.41000 -8.78000 0.01464 8.49723 -0.602 -10.944 0.022 8.88396 -0.74250 -14.74875 0.026518

21-04-14 33 198.3 11.04373 -0.40000 -9.18000 0.01212 8.49723 -0.604 -11.548 0.018 8.88396 -0.73875 -15.48750 0.022386

22-04-14 34 201.1 11.04374 -0.39000 -9.57000 0.01147 8.49723 -0.605 -12.153 0.018 8.88397 -0.73500 -16.22250 0.021618

23-04-14 35 203.0 11.04375 -0.38000 -9.95000 0.01086 8.49722 -0.606 -12.759 0.017 8.88397 -0.73125 -16.95375 0.020893

24-04-14 36 207.3 11.04376 -0.37000 -10.32000 0.01028 8.49722 -0.608 -13.366 0.017 8.88397 -0.72750 -17.68125 0.020208

25-04-14 37 209.4 11.04377 -0.36000 -10.68000 0.00973 8.49722 -0.609 -13.975 0.016 8.88398 -0.72375 -18.40500 0.019561

26-04-14 38 210.0 11.04378 -0.35000 -11.03000 0.00921 8.49722 -0.610 -14.585 0.016 8.88398 -0.72000 -19.12500 0.018947

28-04-14 40 212.9 11.04378 -0.35500 -11.38500 0.00887 8.49722 -0.615 -15.200 0.015 8.88397 -0.73250 -19.85750 0.018312

29-04-14 41 214.2 11.04377 -0.36000 -11.74500 0.00878 8.49721 -0.620 -15.820 0.015 8.88396 -0.74500 -20.60250 0.018171

30-04-14 42 215.3 11.04377 -0.36500 -12.11000 0.00869 8.49721 -0.625 -16.445 0.015 8.88394 -0.75750 -21.36000 0.018036

01-05-14 43 218.2 11.04376 -0.37000 -12.48000 0.00860 8.49720 -0.630 -17.075 0.015 8.88393 -0.77000 -22.13000 0.017907

02-05-14 44 220.7 11.04376 -0.36750 -12.84750 0.00835 8.49720 -0.630 -17.705 0.014 8.88394 -0.75750 -22.88750 0.017216

03-05-14 45 220.7 11.04377 -0.36500 -13.21250 0.00811 8.49720 -0.630 -18.335 0.014 8.88396 -0.74500 -23.63250 0.016556

05-05-14 47 220.7 11.04377 -0.36250 -13.57500 0.00771 8.49720 -0.630 -18.965 0.013 8.88397 -0.73250 -24.36500 0.015585

06-05-14 48 223.0 11.04377 -0.36000 -13.93500 0.00750 8.49720 -0.630 -19.595 0.013 8.88398 -0.72000 -25.08500 0.015000

07-05-14 49 224.8 11.04376 -0.37500 -14.31000 0.00765 8.49718 -0.647 -20.243 0.013 8.88399 -0.71500 -25.80000 0.014592

08-05-14 50 225.7 11.04374 -0.39000 -14.70000 0.00780 8.49717 -0.665 -20.908 0.013 8.88399 -0.71000 -26.51000 0.014200

09-05-14 51 227.7 11.04373 -0.40500 -15.10500 0.00794 8.49715 -0.683 -21.590 0.013 8.88400 -0.70500 -27.21500 0.013824

10-05-14 52 229.5 11.04371 -0.42000 -15.52500 0.00808 8.49713 -0.700 -22.290 0.013 8.88400 -0.70000 -27.91500 0.013462

12-05-14 54 231.8 11.04371 -0.42000 -15.94500 0.00778 8.49713 -0.700 -22.990 0.013 8.88403 -0.67500 -28.59000 0.012500

13-05-14 55 234.5 11.04371 -0.42000 -16.36500 0.00764 8.49713 -0.700 -23.690 0.013 8.88405 -0.65000 -29.24000 0.011818

14-05-14 56 235.3 11.04371 -0.42000 -16.78500 0.00750 8.49714 -0.690 -24.380 0.012 8.88408 -0.62000 -29.86000 0.011071

Notas:

1.- Las dianas de medición instrumentadas en ambos hastiales fueron dañadas 

(golpeadas) debido a los trabajos que se desarrollan al interior del túnel. 

 Descripción Geológica del material:
En el frente de excavación el material que se presenta es una toba brechoide polimíctica en color ocre amarillo, la cual es conformada por

fragmentos irregulares de andesíta y pumíta no mayores a 30 cm, algunos con bordes de reacción e intemperismo, soportados por una matriz

arenolimosa compacta y ligeramente húmeda de color crema con pequeñas manchas rojizas de oxidación, también se presentan micas de

moscovita. El material se observa compacto y muy estable.
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En la siguiente fotografía podemos observar la medición de convergencias al interior del 

túnel mediante cinta extensométrica, aquí se pretendía obtener la lectura de las líneas d3 

y d4 siendo ésta a sección completa. 

 
Fotografía 35.  Realizando las mediciones de convergencias al interior del Túnel 1 Eje “C” en la estación de control 

3 en el cadenamiento -0+068.50 para la obtención de las líneas d3 y d4 (a sección completa). 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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CAPITULO VIII. Revestimiento definitivo del túnel, túneles falsos y obras 

complementarias, drenaje y pavimento.  

VIII.1. Verificación de las obras de drenaje en el Túnel 1 Eje “B” y “C” 

Sistema de impermeabilización 

Los trabajos que se realizaron respecto al drenaje involucraron la impermeabilización del 

túnel, el cual se llevó a cabo mediante la colocación de geotextil y geomembrana. 

El geotextil es una tela permeable y flexible de color negro, su objetivo es el de separar, 

proteger, filtrar y drenar el agua a lo largo del túnel, dicho material se sujeta a la pared 

del túnel mediante discos de PVC de forma que no tenga holgura y quede bien sujeto. 

 
Fotografía 36. Geotextil colocado al interior del Túnel 1, Eje “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

La geomembrana es una lámina impermeable de color amarillo hecha de PVC-P (véase 

Fotografía 37), ésta se coloca inmediatamente después del geotextil, se liga mediante 

termofusión a la tela permeable en cada disco de PVC previamente colocado, su 

distribución es transversal al eje del túnel en franjas de 2.0 m las cuales tuvieron un 

traslape de 8 cm unidas también por termofusión.  
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Fotografía 37. Geomembrana colocada al interior de túnel falso del Portal 2 Eje “C” cubriendo en su totalidad la 

ceja del túnel falso. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

El control de cada soldadura se efectuó mediante ensayo con aíre comprimido a 2 ATM 

de presión, durante 15 minutos, aceptando una pérdida de presión del 10% (ver Fotografía 

38). En general, la impermeabilización de túneles cumplió con la Norma Española                  

UNE 104424. 

 
Fotografía 38. Registro de las pruebas de ensaye con aire comprimido los cuales se realizan en cada traslape 

termofusionado, anotando en la geomembrana los resultados obtenidos y validando su instalación. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Pozos de visita, bocas de tormenta, cajas de captación  

De acuerdo al proyecto la sección tipo de drenaje al interior del Túnel 1 Eje “B” y “C” es 

la siguiente: 

 
Figura 56. Sección tipo de drenaje al interior del Túnel 1 Eje “B” y “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

 

Figura 57. Detalle 1 de la Figura 56 mostrando la banqueta izquierda del Túnel 1, el dren lateral, bajada del dren 

de polietileno de 4” de diámetro y el tubo de 18” de diámetro para colector alojado en la zanja compactada al 95%. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Figura 58. Detalle 2 de Figura 56 mostrando la banqueta derecha del Túnel 1 así como el dren lateral, la bajada de 

4” de diámetro y la boca de tormenta. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

Para el Eje “B” se construyeron 11 pozos de visita y para el Eje “C” se construyeron 10, 

todos del lado del hastial izquierdo del túnel, el material fue de concreto hidráulico con 

una resistencia de 200 Kg/cm2. De igual manera se construyeron 2 cajas de captación para 

el Eje “B” y 2 más para el Eje “C”.  

A continuación se muestra la tabla con la ubicación de cada uno de ellos: 

 

 
Tabla 32. Ubicación de pozos de visita y cajas de captación en el Túnel 1 Ejes “B” y “C”. 

Fuente: Elaboración propia 
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También se construyeron bocas de tormenta en la zona de las banquetas del túnel, las 

cuales recogen el agua producto de la limpieza de la calzada por el derrame de residuos 

tóxicos, combustibles, aceites, etc. Estas estructuras conducen el agua hasta el colector 

principal más cercano y están provistas de una tapa de polietileno para realizar el 

mantenimiento periódico. 

La ubicación de cada estructura se puede observar en la siguiente tabla, mencionando que 

para el Eje “B” se verificó la construcción de 28 bocas de tormenta (14 en banqueta 

izquierda y 14 en banqueta derecha) y para el Eje “C” fueron 29 bocas de tormenta (15 

en banqueta izquierda y 14 en banqueta derecha). 

 
Tabla 33. Ubicación de bocas de tormenta al interior del  Túnel 1 Ejes “B” y “C”. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ductos 

Los ductos utilizados para drenaje en el Túnel 1, Eje “B” y “C” fueron los siguientes: 

Para bajada y dren lateral;  

ducto de polietileno corrugado de alta densidad Tipo C de ø= 4”. 

Para colector principal:  

ducto de polietileno corrugado de alta densidad Tipo C de ø= 18”. 

 

 

IZQUIERDO DERECHO IZQUIERDO DERECHO IZQUIERDO DERECHO IZQUIERDO DERECHO
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El tubo de polietileno cumplió con la Norma ASTM D-3350 y los métodos de prueba 

indicados en la Norma M-252 y M-294 de AASHTO, (éstos fueron verificados por la 

Empresa Constructora). 

Para la colocación de los ductos de 18” de diámetro para colector se realizaron trabajos 

de excavación de zanja del lado izquierdo del túnel, estos trabajos mediante una 

retroexcavadora con cuchara. 

 
Fotografía 39. Realizando trabajos de excavación de zanja con cuchara de retroexcavadora para alojar ductos de 

polietileno corrugado de 18” de diámetro Tipo C para colector. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

Después de alojar los tubos para colector en la zanja y haber realizado la conexión a pozos 

de visita y bocas de tormenta se procedió a rellenarla con el mismo material retirado y se 

compactó al 95% usando un compactador tipo canguro (también conocido como 

apisonador o pisón vertical, de percusión o saltarín, bailarina, etc.) es una poderosa 

herramienta de impacto vibratoria alimentada por un motor de combustión. 
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VIII.2. Revestimiento en el Túnel 1 Eje “B” y “C” 

El revestimiento definitivo en el Túnel 1 fue de las últimas etapas por realizar,  con ésta 

se pretendía además de lograr soporte y una vista atractiva del túnel, que el revestimiento 

definitivo no fuera poroso ni presentara oquedades, para ello, fueron necesarias las 

siguientes actividades, las cuales se verificaron durante todo el seguimiento de proyecto. 

- Colado de plantilla  

- Armado y colado de banquetas  

- Armado y colado de muros guía 

- Armado y colado de bóveda 

- Armado y colado de muro de contención en el Eje “C” 

Lo anterior con base a los planos estructurales de proyecto con las adecuaciones 

correspondientes. A continuación se muestra la planta general estructural del Túnel 1 Eje 

“B” y “C” misma que se puede encontrar como ANEXO I para visualizarse con mayor 

detalle.  

Figura 59. Planta general estructural del Túnel 1 Eje “B” y “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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En las siguientes tablas se pueden observar los datos para el revestimiento definitivo 

para el Túnel 1 y posteriormente los cortes estructurales al interior del túnel en zonas 

amplias, túneles falsos y bahías de emergencia (ver desde Figura 60 a la Figura 80). 

 
Tabla 34. Datos del revestimiento definitivo en el Túnel 1 Eje “B” de acuerdo a los planos estructurales de proyecto. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
 

 
Tabla 35. Datos del revestimiento definitivo en el Túnel 1 Eje “C” de acuerdo a los planos estructurales de proyecto. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
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Cortes estructurales al interior del Túnel 1 Eje “B” y “C”. 
 

 
Figura 60. Corte A-A´, sección estructural en zona de transición del Túnel 1, Portal 1 Eje “B” y “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

 
Figura 61. Armado de zapatas en la zona de transición del Túnel 1, Portal 1 Eje “B” y “C” 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

 
Figura 62. Corte 1-1´ de la Figura 60, detalle del armado 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Figura 63. Corte B-B´, sección estructural al interior del Túnel 1 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

 
Figura 64. Armado de zapatas para los cortes B-B´ 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

 
Figura 65. Corte 2-2´ de la Figura 63, detalle del armado 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Figura 66. Corte C-C´, sección estructural al interior del Túnel 1, Portal 2 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

 
Figura 67. Armado de zapatas para el corte C-C´ 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

 
Figura 68. Corte 3-3´de la Figura 66, detalle del armado 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Figura 69. Corte D-D´, sección estructural al interior del Túnel 1 Eje “C” 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

 
Figura 70. Armado de zapatas para el corte D-D´ 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

 
Figura 71. Corte 4-4´ de la Figura 69, detalle del armado 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Cortes estructurales en túneles falsos del Eje “B” y “C”: 
 

 
Figura 72. Corte estructural del Túnel Falso del Portal 2 Eje “B” 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

 
Figura 73. Corte estructural del Túnel Falso del Portal 2 Eje “C” 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Figura 74. Detalle de armado de zapatas en túnel falso por el Portal 2 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

 
Figura 75. Corte A-A´ de las Figuras 72 y 73, armado en túnel falso 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

A continuación se muestra una tabla con los datos generales de los túneles falsos para 

ambos Ejes; 

 

 

 

 

 

 

Tabla 36. Datos generales de los túneles falsos en Eje “B” y “C”. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

DATOS GENERALES DE TÚNELES FALSOS 

EJE “B” EJE “C” 

Túnel falso 

(m) 

Boquilla 

(m) 

Túnel falso 

(m) 

Boquilla 

(m) 

7.0 4.87 7.0 4.87 

11.87 m 11.87 m 

0+592.60 0+604.47 0+603 0+614.87 
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Cortes estructurales en bahía de emergencia del Eje “B” y “C” 
 

 

Figura 76. Corte estructural en bahía de emergencia del Túnel 1 Eje “B” y “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

 
Figura 77. Detalle del armado de zapatas en bahía de emergencia del Túnel 1 Eje “B” y “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Figura 78. Corte A-A’ de la Figura 76; armado en bahía de emergencia. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

 

 
Figura 79. Sección estructural del muro respaldo de la bahía de emergencia en Eje “B” y “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

 
Figura 80.Corte B-B’ de la Figura 78; armado de zapata en muro respaldo de la bahía de emergencia en Eje “B” y 

“C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Muro de contención en sección amplia del Túnel 1 Eje “C” (sección BIS) 

En la sección amplia del Túnel 1 Eje “C” se construyó un muro de contención de 40 

metros de longitud, partiendo del cadenamiento -0+090 y terminando en el cadenamiento 

-0+050. 

El objetivo del muro es el de permitir una desviación del tránsito como lo requiere el 

proyecto para el Viaducto Interlomas-Nueva autopista Toluca. 

A continuación, en la Figura 81 se observa la planta del muro de contención y en la 

Figura 82 el armado de este. (Ver ANEXO J). 

 
Figura 81.Planta general del muro de contención de 40 m. de longitud en la sección amplia del Túnel 1 Eje “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

 
Figura 82. Cortes en los diferentes tramos del muro de contención mostrando el armado. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Procedimiento de los trabajos de revestimiento definitivo: 

- Los trabajos comenzaron con el colado de plantilla con concreto de tipo hidráulico 

con una resistencia f´c= 150 Kg/cm2. (ver Fotografía 40). 

- Posterior al colado de plantilla se armaron y colaron las banquetas de acuerdo a 

los planos estructurales. (ver Fotografía 41 y 42).   

- A continuación siguió el armado y colado de muros guía. (ver Fotografía 43). 

- Después el armado y colado de bóveda, para esto se empleó una cimbra metálica 

colapsible de 15m de longitud la cual consta de 10 moldes independientes de 1.5m 

de ancho cada uno. (ver Fotografía 44 y 45). Para los colados de bóveda en bahías 

de emergencia y en secciones amplias se utilizó cimbra metálica colapsible de 

10m de longitud y una extensión para la bahía. (ver Fotografía 46 y 47). 

- Se prosiguió con el armado y colado de muro de contención en la sección amplia 

del Eje “C”. (ver Fotografía 48 y 49). 

- Una vez realizado el colado de la bóveda y se descimbraba (al día siguiente) se 

colocaba un “curador para concreto” el cual es una emulsión acuosa de parafina 

que al aplicarse forma una película de baja permeabilidad, evitando así la pérdida 

prematura de humedad para obtener un completo curado del material (en el 

ANEXO K se presenta la ficha técnica del Curador E de Sika utilizado en obra). 

- Una vez que se tuvieron los trabajos de revestimiento concluidos al interior del 

túnel se continuaron con los trabajos en los túneles falsos, como el colado de 

plantilla, armado de banquetas, muros guía, bóveda, boquillas y losas de 

cimentación. (ver Fotografía 50 y 51). 
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Fotografía 40. Plantilla colada al interior del Túnel 1 Eje “C” con concreto hidráulico f’c=150 Kg/cm2. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

 
Fotografía 41. Realizando trabajos de armado de banqueta sobre el hastial derecho del Túnel 1 Eje “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Fotografía 42. Banqueta colada sobre el hastial derecho del Túnel 1 Eje “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

 
Fotografía 43. Muros guía colados y aún cimbrados en el  Túnel 1 Eje “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Fotografía 44. Realizando trabajos de armado de bóveda en sección normal del Túnel 1 Eje “C”, para estos 

armados en bóveda se apoyaron por medio de andamios armados. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

 
Fotografía 45. Colando la bóveda del Túnel 1 Eje “C”, el concreto se inyectaba por medio de mangueras sobre las 

ventanillas de la cimbra metálica. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Fotografía 46. Aquí se aprecia el armado completo en bóveda del Túnel 1 Eje “C” en bahía de emergencia. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

 
Fotografía 47. Colado de bóveda en bahía de emergencia con ayuda de la extensión para cimbra metálica. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Fotografía 48. Colado de plantilla y armado de muro de contención en la sección amplia del Túnel 1 Eje “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

 
Fotografía 49. Muro de contención colado en la sección amplia del Túnel 1 Eje “C”, se observa también esta 

sección totalmente revestida. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Fotografía 50. Realizando trabajos de armado de banquetas, muros guía, bóveda y losa de cimentación para el túnel 

falso del Portal 2 Eje “B” 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 
 

 

Fotografía 51. Trabajos de armado de boquilla derecha  para el túnel falso del Portal 2 Eje “B” 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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VIII.3. Verificación de las obras complementarias en el Túnel 1 Eje “B” y “C” 

En el Túnel 1, para las obras complementarias se realizaron trabajos de colocación de 

ductos para Fibra Óptica y para Media Tensión así como la construcción de registros, 

mostrando la ubicación de cada uno de ellos en las siguientes tablas: 

 

 
Tabla 37. Ubicación de los registros de fibra óptica para el Túnel 1, Eje “B” y “C”. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los ductos colocados para fibra óptica fueron de polietileno de alta densidad de 2” de 

diámetro, siguiendo las especificaciones y norma del IMT N-CTR-CAR-1-08-001/07.7 

 
Tabla 38. Ubicación de los registros de media tensión para el Túnel 1, Eje “B” y “C”. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los ductos colocados para media tensión fueron corrugados de polietileno de alta 

densidad tipo C, de 4” de diámetro. 

En la siguiente figura se muestra la planta general del Túnel 1 donde se observa la 

ubicación de los registros para fibra óptica y media tensión al interior y exterior del túnel 

(ver ANEXO L). 

                                                           
7 IMT (http://normas.imt.mx/normativa/N-CTR-CAR-1-08-001-07.pdf) 

IZQUIERDO DERECHO IZQUIERDO DERECHO

-0+067 -0+091

0+241 0+205

0+612 0+613 0+618 0+618

FIBRA ÓPTICA

EJE "B" EJE "C"

IZQUIERDO DERECHO IZQUIERDO DERECHO

-0+069 -0+091

0+032 0+009

0+133 0+090

0+234 0+190

0+334 0+287

0+436 0+389

0+536 0+491

0+609 0+609 0+617 0+617

MEDIA TENSIÓN

EJE "B" EJE "C"
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Figura 83. Planta general de las obras complementarias en el Túnel 1 Eje “B” y “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

A continuación se observa un corte de la sección tipo al interior del túnel mostrando la 

ubicación de las obras complementarias (fibra óptica y media tensión). 

Los ductos para fibra óptica se alojaron sobre todo el hastial izquierdo del túnel mientras 

que los ductos para media tensión estuvieron a lo largo de todo el hastial derecho. 

 
Figura 84. Sección tipo para alojar las obras complementarias en el Túnel 1 Eje “B” y “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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La zanja para la fibra óptica se localizó a 0.50 metros de la zapata izquierda la cual alojó 

a 6 ductos de polietileno de alta densidad de 50 mm de diámetro. Las dimensiones de esta 

zanja fueron de 0.30 metros de profundidad por 0.15 metros de ancho y se rellenó con 

arena compactada al 95% (ver Figura 85). 

 
Figura 85. Detalle de los ductos para fibra óptica  en el Túnel 1 Eje “B” y “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

A continuación se muestra el perfil y planta del registro para fibra óptica del Túnel para 

ambos ejes: 

 
Figura 86. Perfil y planta del registro para fibra óptica en el Túnel 1 Eje “B” y “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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El registro para media tensión se encontró a 0.50 metros de la zapata derecha, en las 

siguientes figuras (87, 88 y 89) se pueden ver los detalles del registro y su isométrico así 

como el detalle del alojamiento de los ductos. 

 
Figura 87. Detalles del alzado, planta y tapa para registro de media tensión en el Túnel 1 Eje “B” y “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

 
Figura 88. Isométrico del registro para media tensión 

en el Túnel 1 Eje “B” y “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones  

y Transportes, 2014 

 

 
Figura 89. Alojamiento de los ductos de media tensión 

en el Túnel 1 Eje “B” y “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones  

y Transportes, 2014 
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Las actividades que se verificaron a lo largo de la ejecución del proyecto respecto a las 

obras complementarias fueron: 

- La excavación de zanja para alojar los ductos de fibra óptica y de media tensión. 

- La excavación para los registros de fibra óptica y media tensión. 

- El armado y colado de registros para fibra óptica y media tensión. 

- Alojamiento de los ductos para fibra óptica y media tensión. 

- El relleno de zanjas y de registros. 

- Las dimensiones de registros, perfiles y tapas por medio de flexómetro. 

- La calidad de los materiales utilizados. 

- La perfecta ejecución de los trabajos en cuanto a especificaciones del proyecto y 

tiempos. 

En las siguientes fotografías (de la 52 a la 56) se podrá visualizar los trabajos realizados 

para las obras complementarias en el túnel. 

 
Fotografía 52. Realizando trabajos de excavación de zanja para alojar los ductos de fibra óptica en el Túnel 1 Eje 

“B” mediante el uso de retroexcavadora con cuchara 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Fotografía 53. Excavación para registro de fibra óptica en el hastial izquierdo del Túnel 1 Eje “B” por el Portal 1 

en el cadenamiento –0+069.00. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

 

 
Fotografía 54. Registro de media tensión colado en el hastial derecho del Túnel 1 Eje “B” por el Portal 1 en el 

cadenamiento –0+069.00. El concreto empleado tuvo una resistencia f’c= 200 Kg/cm2 y el armado de acero fue a 

ase de varilla del No.4@20cm en ambas direcciones. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

 

 

 

mailto:No.4@20cm
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Fotografía 55. Registros de fibra óptica y media tensión colados al exterior del Túnel 1, Portal 2 Eje “B”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 
 

 

 
Fotografía 56. Trabajos de verificación de dimensiones en contramarcos para tapas de los registros de fibra óptica y 

media tensión del Túnel 1 Eje “B” y “C”. Se pudo constar que se trató de un perfil ángulo de acero de 4”x4” y 5mm 

de espesor. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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VIII.4. Verificación de los trabajos de campo de pavimentos en el Túnel 1 Eje “B” y 

“C”  

Antecedentes 

Las actividades de verificación de los trabajos de campo de pavimentos en el Túnel 1 para 

ambos ejes se realizaron de acuerdo a las recomendaciones giradas a través de la 

Dirección de Apoyo Técnico en Puentes y Obras Especiales de la Dirección General de 

Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mismas que acorde a las 

especificaciones generales del proyecto presentaron adecuaciones en la geometría y a las 

características del túnel en cuestión. 

Especificaciones de calidad para la estructura del pavimento 

Estructura del pavimento 

La base hidráulica tuvo un espesor de 0.25 metros y el pavimento de concreto hidráulico 

de 0.23 metros tal como lo muestra la siguiente figura. 

 
Figura 90. Sección de la estructura del pavimento en el Túnel 1 Eje “B” y “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

Material de calidad base 

Se utilizó una capa común de material para base la cual cumplió con las características de 

la siguiente tabla: 

 
Tabla 39. Datos de las características del material para la base del pavimento en el Túnel 1 Eje “B” y “C”. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Característica Valor

TMA (tamaño máximo del agregado) ≤37.5 mm

Límite líquido máximo 25%

Índice plástico 6%

CBR mínimo 80%

Equivalente de arena mínimo 40%

Desgaste los ángeles máximo 35%

Grado de compactación mínimo 100%



INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

Unidad Zacatenco 

 

 

 

 
  Seguimiento y control técnico durante la construcción del Túnel 1 del viaducto Interlomas-Nueva autopista Toluca, 

del cadenamiento -0+088.23 al 0+614.87 

124 

 

Pavimento de concreto hidráulico 

El concreto alcanzó un Módulo de Ruptura (MR) de 45 Kg/cm2 a los 28 días. El concreto 

se colocó en franjas continuas de la mitad del ancho de la vialidad, que formaron tableros, 

los cuales dependiendo de la sección del túnel se ajustaron  de acuerdo a la siguiente 

relación largo/ancho: 

0.71 < 𝑥
𝑦 ⁄ < 1.4 

 

 Sección BIS del Túnel 1 Eje “B” 

Para el tramo del túnel en sección amplia de longitud aproximada 70.0 metros se colaron 

4 franjas de 3.20m de ancho por 4.00m de largo cumpliendo así con la relación 

largo/ancho requerida y se tuvo un ancho de corona en esta sección fue de 12.80 metros. 

0.71 <
3.20

4.00
< 1.4     ∴    

3.20

4.00
 =  0.80 

 

A continuación, en las Figuras 91 y 92 se muestran las plantas de la Sección BIS y en la 

Figura 93 el corte transversal del mismo. 

 
Figura 91. Planta general de la sección BIS (sección amplia) del Túnel 1 Eje “B”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Figura 92. Planta en Sección BIS (parte amplia del Túnel 1 Eje “B”). 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

 
Figura 93. Corte transversal (A-A´) en sección BIS (parte amplia del Túnel 1 Eje “B”). 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

 Sección en curva del Túnel 1 Eje “B” 

Para los tramos del túnel en sección en curva se colaron 2 franjas de 4.05m de ancho por 

5.00m de largo cumpliendo así con la relación largo/ancho requerida y teniendo un ancho 

de corona de 8.10m.  

0.71 <
4.05

5.00
< 1.4          ∴           

4.05

5.00
 =  0.81 

           

En las Figuras 94 y 95 se pueden ver las plantas de la sección en curva y en la Figura 96 

el corte transversal de la misma. 
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Figura 94. Planta general de una sección en curva del Túnel 1 Eje “B”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

 
Figura 95. Planta para los tramos de sección en curva para el Túnel 1 Eje “B” 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

 
Figura 96. Corte transversal (B-B´) para los tramos en curva del Túnel 1 Eje “B”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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 Sección en Bahía de emergencia del Túnel 1 Eje “B” 

Para el tramo del túnel en zona de bahía de emergencia con una longitud de 50.0 metros 

se colaron 3 franjas, 2 franjas de 4.05m y una de 3.35m de ancho por 5.00m de largo 

(véase Figura 97, 98 y 99), con esto se tuvo un ancho de corona de 11.45 metros 

cumpliendo así con la relación largo/ancho requerida solo en los dos primeros colados:  

0.71 <
4.05

5.00
< 1.4          ∴           

4.05

5.00
 =  0.81 

 

0.71 <
3.35

5.00
< 1.4          ∴           

3.35

5.00
 =  0.67 ∗    

 

*En este caso la empresa de seguimiento de proyecto se deslindó de cualquier problema que 

pudiera generarse debido a que para los tableros en la zona de bahía de emergencia del Eje “B” 

el valor de 0.67 no cumplió con el valor mínimo requerido para la modulación de losas, ésta 

observación se manifestó a la Constructora mediante boletines de campo. 

 

 
Figura 97. Planta general de la sección en zona de bahía de emergencia en el Túnel 1 Eje “B”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Figura 98. Planta de la sección en zona de bahía de emergencia del Túnel 1 Eje “B”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

 
Figura 99. Corte transversal (C-C´) en tangente en zona de bahía de emergencia para el Túnel 1 Eje “B”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

 Sección en tangente del Túnel 1 Eje “B” 

Para los tramos del túnel en sección en curva se colaron 2 franjas de 4.05m de ancho por 

5.00m de largo cumpliendo así con la relación largo/ancho requerida con un ancho de 

corona de 8.10m.  

0.71 <
4.05

5.00
< 1.4          ∴           

4.05

5.00
 =  0.81 

 

Observar plantas de sección en tangente en la Figura 100 y 101 y el corte transversal en 

la Figura 102. 
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Figura 100. Planta general de un tramo de sección en tangente del Túnel 1 Eje “B”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

 
Figura 101. Planta de la sección en tangente del Túnel 1 Eje “B”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

 
Figura 102. Corte transversal (D-D´) en tangente del Túnel 1 Eje “B”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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 Sección BIS del Túnel 1 Eje “C” 

Para el tramo del túnel en sección amplia de longitud aproximada 100.00 metros se 

colaron 4 franjas de 3.125m de ancho por 4.00m de largo cumpliendo así con la relación 

largo/ancho requerida y se tuvo un ancho de corona en esta sección fue de 12.80 metros. 

0.71 <
3.125

4.00
< 1.4        ∴         

3.125

4.00
= 0.78 

 

En las siguientes Figuras 103 y 104 se aprecian las plantas de esta sección y en la 

Figura 105 el corte transversal. 

 

 
Figura 103. Planta general de un tramo de sección BIS del Túnel 1 Eje “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

 

 

 
Figura 104. Planta en Sección BIS (parte amplia del Túnel 1 Eje “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Figura 105. Corte transversal (A-A´) en sección BIS (parte amplia del Túnel 1 Eje “C”). 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

 

 Sección en curva del Túnel 1 Eje “C” 

Para los tramos del túnel en sección en curva se colaron 2 franjas de 4.05m de ancho por 

5.00m de largo (ver Figura 106 a 108), cumpliendo así con la relación largo/ancho 

requerida y teniendo un ancho de corona de 8.10m.  

0.71 <
4.05

5.00
< 1.4          ∴           

4.05

5.00
 =  0.81 

 
 

 
Figura 106. Planta general de una sección en curva del Túnel 1 Eje “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Figura 107. Planta para los tramos de sección en curva para el Túnel 1 Eje “C” 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

 
Figura 108. Corte transversal (B-B´) para los tramos en curva del Túnel 1 Eje “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

 Sección en Bahía de emergencia del Túnel 1 Eje “C” 

Para el tramo del túnel en zona de bahía de emergencia con una longitud de 50.0 metros 

se colaron 3 franjas, 2 franjas de 4.05m cada una y una de 3.35m de ancho por 5.00m de 

largo, con esto se tuvo un ancho de corona de 11.45 metros cumpliendo así con la relación 

largo/ancho requerida solo en los dos primeros colados:  

0.71 <
4.05

5.00
< 1.4          ∴           

4.05

5.00
 =  0.81 

0.71 <
3.35

5.00
< 1.4          ∴           

3.35

5.00
 =  0.67 ∗    
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*En este caso la empresa de seguimiento de proyecto se deslindó de cualquier problema que 

pudiera generarse debido a que para los tableros en la zona de bahía de emergencia del Eje “C” 

el valor de 0.67 no cumplió con el valor mínimo requerido para la modulación de losas, ésta 

observación se manifestó a la Empresa Constructora por medio de boletines de campo. 

 

En la Figura 109 y 110 se visualizan las plantas para la sección en zona de bahía de 

emergencia, mientras que en la Figura 111 se encuentra el corte transversal de la sección.  

 

 
Figura 109. Planta general de la sección en zona de bahía de emergencia en el Túnel 1 Eje “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

 
Figura 110. Planta de la sección en zona de bahía de emergencia del Túnel 1 Eje “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Figura 111. Corte transversal (C-C´) en tangente en zona de bahía de emergencia para el Túnel 1 Eje “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

 Sección en tangente del Túnel 1 Eje “C” 

Para los tramos del túnel en sección en curva se colaron 2 franjas de 4.05m de ancho por 

5.00m de largo cumpliendo así con la relación largo/ancho requerida con un ancho de 

corona de 8.10m (véase Figura 112). 

0.71 <
4.05

5.00
< 1.4          ∴           

4.05

5.00
 =  0.81 

 

 
Figura 112. Planta general de un tramo de sección en tangente del Túnel 1 Eje “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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A continuación, en la Figura 113 se encuentra la planta de la sección en tangente para el 

Eje “C” y en la Figura 114 observamos el corte trasversal. 

 

 
Figura 113. Planta de la sección en tangente del Túnel 1 Eje “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 
 

 
Figura 114. Corte transversal (D-D´) en tangente del Túnel 1 Eje “C”. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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Procedimiento constructivo 

1. Posterior a la colocación de ductos y registros de obras de drenaje, fibra óptica y 

de media tensión en el túnel; se formó la capa de base hidráulica con un espesor 

de 25cm, compactada al 100%. 

 
Fotografía 57. En (A) material para subbase alojado al interior del Túnel 1 Eje “B” dónde el TMA (tamaño máximo 

de agregado) fue de ≤37.5mm y en (B) se realizaban trabajos de compactación del material para dejar lisa la 

superficie y recibir el material para formar la base hidráulica, para ésta actividad de utilizó vibro compactador de 

rodillo liso. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

2. Construida la base hidráulica se procedió a la colocación de las barras pasajuntas 

previamente engrasadas en los sitios establecidos para las juntas transversales y 

las barras de amarre a lo largo de la junta longitudinal, ambas mediante canastillas 

de alambrón (ver Fotografía 58). 

 
Fotografía 58. Barras pasajuntas sobre canastillas de alambrón a usarse para las juntas transversales. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

A B 
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3. Una vez colocado el acero se procedió con la colocación del pavimento de 

concreto hidráulico, que tuvo un espesor constante de 23cm con un M.R. de 45 

Kg/cm2 a los 28 días (ver Fotografía 59).  

 
Fotografía 59. Aquí se puede apreciar la colocación del concreto, éste se descargó y distribuyó de tal manera que la 

cantidad de concreto al frente no sea deficiente o excesivo, presentó un revenimiento de 10cm. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

4. El concreto se compactó con vibradores de inmersión y terminado con regla 

vibratoria, la velocidad del desplazamiento de la regla debía evitar que se generara 

excesiva segregación de mortero (véase Fotografía 60). 

 
Fotografía 60. Extendido del material mediante regla vibratoria (a la derecha de la fotografía). 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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5. El colado del pavimento se efectuó de forma ininterrumpida de acuerdo a la 

metodología establecida, realizando juntas de construcción en cada fin de turno. 

6. La losa del pavimento se coló en dos, tres o cuatro franjas dependiendo de la 

sección en la que se encontraban realizando los trabajos. 

7. Para el acabado superficial del pavimento se realizó un microtexturizado 

longitudinal corriendo una tela de yute húmeda a lo largo del tramo de concreto y 

posteriormente se efectuó el macrotexturizado transversal con peine metálico con 

una profundidad de entre 3 y 6mm (ver Fotografía 61 y 62). 

 
Fotografía 61. Realizando el microtexturizado longitudinal con tela de yute húmeda. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
 

 
Fotografía 62. Posterior al paso de la regla de vibrado continuaron los trabajos de acabado, esto mediante llanas 

para cerrar los poros abiertos, alisando y alistando la superficie para el proceso de texturizado (mico y macro). 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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8. Los cortes con disco para las juntas de contracción se realizaron a cada 4.00 y 

5.00m (dependiendo de la sección trabajada) perpendiculares al eje. 

9. La junta transversal de construcción se realizó al término de un día de colado; 

colocándose barras pasajuntas de varilla lisa de ∅= 1 1/4" con una longitud de 

50cm @40cm. 

10. Las juntas constructivas se realizaron mediante cimbra metálica previamente 

perforada; machihembrada (longitudinalmente) y lisa (transversalmente), con la 

separación indicada para barras de amarre y pasajuntas según fuera el caso. 

11. Para aislar el pavimento de cualquier estructura fija (banqueta, caja de captación, 

pozos de visita, registros de obras complementarias) se construyeron juntas de 

aislamiento con celotex de 1/2" de ancho (véase Fotografía 63). Una vez que el 

concreto se endureció se retiraron 2cm del relleno para dejar espacio al sello de la 

junta mediante silicón. 

  
Fotografía 63. Celotex de ½” de ancho para las juntas de aislamiento. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 

 

12. El curado del pavimento se realizó mediante una membrana de curado blanca 

aplicada con aspersor a razón de 0.3 lts/m2 (ver Fotografía 64). 

 
Fotografía 64. Tambos de membrana de curado blanca para el pavimento. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2014 
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CAPÍTULO IX. Requerimientos finales del seguimiento de proyecto 
 

Al concluir con el Seguimiento de Proyecto la Empresa Contratista entregó a la 

Dependencia los Planos As Built de la obra, los cuales no son más que los “Planos finales 

y reales de cómo se construyó la obra” ya que casi nunca se construye tal y como se 

plasmó en los Planos del Proyecto Ejecutivo por diversos motivos que conllevan a 

modificaciones y/o adecuaciones que se requieran conforme avanzan los trabajos a 

realizar. 

Para el Seguimiento de Proyecto de éste túnel en estudio se entregaron 61 planos As Built 

del Túnel 1 para ambos Ejes, los cuales se clasificaron de la siguiente manera: 

1.- Verificación de la geometría revestimiento definitivo  

9 planos de secciones transversales de revestimiento definitivo Túnel "1" Eje "B"   

9 planos de secciones transversales de revestimiento definitivo Túnel "1" Eje "C"   

2-  Seguimiento geológico-geotécnico  

5 planos de seguimiento geológico-geotécnico Túnel 1 Eje “B”  

5 planos de Seguimiento geológico-geotécnico Túnel 1 Eje “C”  

3- Procedimientos constructivos  

9 planos de procedimientos constructivos Túnel 1 Eje “B”  

9 planos de procedimientos constructivos Túnel 1 Eje “C”  

4- Construcción revestimiento definitivo del túnel  

7 planos estructurales Túnel 1 Eje “B” y “C” 

5- Drenaje, obras complementarias y pavimento  

2 planos de drenaje Túnel 1 Eje “B” y “C” 
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1 plano de instalación de fibra óptica y media tensión  

2 planos de pavimento Túnel 1 Eje "B"   

2 planos de pavimento Túnel 1 Eje "C"   

6- Señalamiento  

1 plano de señalamiento Túnel 1 Eje “B” y “C” 

 Así mismo, también fueron entregadas a la Dependencia las siguientes actas de acuerdo 

a la Ley de Oras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas8 y su Reglamento9:  

- Acta de entrega y recepción física de los trabajos.- En esta acta la Empresa 

Contratista comunicó a la Dependencia de la conclusión de los trabajos conforme 

a las condiciones establecidas en el contrato, por lo que éstos pasan a ser cargo de 

la Dependencia. 

- Acta de finiquito.- Recibidos los trabajos, se elaboró el finiquito de los trabajos, 

determinado el saldo total la Dependencia puso a disposición del Contratista el 

pago correspondiente y se procedió con la siguiente acta.  

- Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.- Ésta contiene la 

descripción de los trabajos y la manifestación de no existir adeudos y que se dan 

por terminadas las obligaciones que generó el contrato. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 (http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/56_130116.pdf) 
9 (http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LOPSRM.pdf) 
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Conclusiones 

El desarrollo de esta tesis fue mi opción de titulación y a pesar que el tema elegido es 

muy extenso, decidí desarrollarlo ya que contaba con toda la información necesaria 

debido a que formé parte del equipo de ingenieros que llevaron a cabo el Seguimiento y 

Control Técnico de Proyecto del “Túnel 1”. 

Todos los trabajos realizados en el Túnel 1 fueron verificados minuciosamente siguiendo 

los planos de proyecto. 

Cabe mencionar que el orden en que se construyó el Túnel 1 fue primero la excavación 

del Eje “B” y posteriormente, los trabajos se alternaron entre la excavación del Eje “C” y 

los trabajos subsecuentes en el Eje “B”. 

Constaté que ningún proyecto está exento de sufrir modificaciones y/o adecuaciones 

conforme avanzan los trabajos, es por ello que en este Seguimiento fueron necesarias 

varias de ellas para lograr tener un túnel en óptimas condiciones mismas que se reportaban 

a la Empresa Constructora mediante boletines de campo y estas modificaciones y 

adecuaciones se vieron reflejadas en los planos As Built. 

Considero que los trabajos realizados para este seguimiento de proyecto por parte de la 

empresa encargada del mismo fueron los adecuados y oportunos, las actividades se 

apegaron conforme a proyecto y durante el periodo de ejecución de la obra se reportó a 

la Dependencia los resultados obtenidos mediante “generadores de obra”, mismos que 

contenían la descripción detallada de las actividades realizadas así como evidencias con 

fotografías. 

Para lograr tener una perfecta ejecución de las actividades fue necesario trabajar en 

conjunto con la Empresa Constructora, teniendo una buena comunicación con todos 

aquellos involucrados en el proyecto a seguir. 

No se dejó de lado la seguridad en la obra, portando siempre el equipo de seguridad y 

respetando la señalización colocada por la Constructora. 

Sin duda alguna, la construcción de las obras subterráneas enfrenta un cierto grado de 

incertidumbre conforme avanzan los trabajos y el hecho que se cuente con una empresa 
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encargada de llevar a cabo el seguimiento de proyecto y manifieste sus observaciones 

para realizar las adecuaciones pertinentes es la mejor manera de obtener los resultados 

esperados desde el inicio de proyecto.  
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Recomendaciones 

Aunque en nuestro país el primer túnel carretero que se construyó fue a final de la década 

de los setenta, no fue hasta los años ochenta donde se presentó un mayor auge en la 

construcción de túneles. 

Actualmente México ya cuenta con una gran cantidad de túneles carreteros, los proyectos 

“nuevos” en su mayoría involucran túneles con dos cuerpos, esto con la finalidad de tener 

dos túneles paralelos con dos carriles cada uno y de esta manera lograr un ahorro en la 

excavación. 

Es importante realizar un seguimiento de estos proyectos de la manera adecuada, sin 

embargo, no en todas las obras se requiere, esto va a depender de la complejidad de las 

mismas. 

Como ya lo mencioné con anterioridad, al tener un proyecto se cree que los trabajos se 

van a realizar conforme a lo planeado, sin embargo, no hay proyecto perfecto, éste va 

cambiando conforme transcurren las actividades y según las necesidades y 

requerimientos. 

Es sabido que en muchas ocasiones se les otorga a las Empresas lleven los trabajos de 

seguimiento de proyecto debido a que estos tienen inconsistencias y es necesario que estas 

Empresas manifiesten sus adecuaciones y modificaciones al proyecto. Lo anterior nos 

habla de una mala planeación, que en mi opinión es la etapa MAS IMPORTANTE de 

todo proyecto. 

Sin duda alguna, si todos los proyectos contaran con una magnífica planeación los 

trabajos a realizar serían los correctos, por lo tanto, la verificación de los mismos también 

sería correcta y no se tendrían tantas modificaciones al proyecto, de esta manera se 

evitaría el incremento del costo total de la obra, que es un aspecto clave que siempre se 

persigue. 

Recomendaría que durante las etapas de planeación, licitación y adjudicación del 

proyecto todas las personas involucradas en ello fueran conscientes de las necesidades 

que la obra requiere, no solo se trata de construir y verificar los trabajos, si no de conocer 
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realmente las carencias que se tienen en cuanto a las obras, las verdaderas necesidades de 

la población y los alcances para su construcción y aprovechamiento.   
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Glosario 

 

AASHTO American Association of State Highway and Transportation 

Officials (Asociación Americana de Oficiales de Carreteras 

Estatales y Transportes) , es un órgano que establece normas, 

publica especificaciones y hace pruebas 

de protocolos y guías usadas en el diseño y construcción 

de autopistas en todo los Estados Unidos. A pesar de su nombre, 

la asociación representa no sólo a las carreteras, sino también al 

transporte por aire, ferrocarril, agua y transporte público. 

ATM Atmósfera = unidad de presión 1 at = 98 066,5 Pa  

Barreno Dispositivo o herramienta utilizada para realizar agujeros o 

pozos cilíndricos extrayendo el material sólido perforado por 

medio de un tornillo helicoidal rotatorio. 

CCTV Circuito Cerrado de Televisión 

Contracuneta Zanja o bordo que se construye en las laderas localizadas aguas 

arriba de los taludes de los cortes. 

Dependencia Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Emportalamiento Corte en tajo del terreno natural a fin de construir un portal. 

Geófono Transductor de desplazamiento, velocidad o aceleración que 

convierten el movimiento del suelo en una señal eléctrica. Casi 

todos los geófonos empleados para la prospección sísmica en la 

superficie terrestre son del tipo electromagnético. 

IMT Instituto Mexicano del Transporte 

ITS Sistemas Inteligentes de Transporte 

Lexc Longitud excavado 

LT Longitud total 

M.R. Módulo de Ruptura  

m.s.n.m. Metros sobre el nivel del mar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Autopista
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADsmica
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Oquedad Espacio hueco en el interior de un cuerpo sólido 

P.U.O.T. Por Unidad de Obra Terminada 

Revenimiento Prueba realizada al concreto para conocer su trabajabilidad, es 

decir, la facilidad que resulta colocar, manejar y compactar el 

concreto. 

S.C.T. Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Sismógrafo Un sismógrafo es un instrumento usado para medir movimientos 

de la Tierra. Se basa en el principio de inercia de los cuerpos, así, 

el movimiento del suelo puede ser medido con respecto a la 

posición de una masa suspendida por un elemento que le permita 

permanecer en reposo por algunos instantes con respecto al 

suelo. 

Sismograma Registro del movimiento del suelo llevado a cabo por 

un sismógrafo. La energía medida en un sismograma puede 

resultar de fuentes naturales como son los sismos (o terremotos), 

o de fuentes artificiales como son los explosivos (sismos 

inducidos). 

SPT Sondeo de Penetración Estándar 

TMA Tamaño Máximo de Agregado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sism%C3%B3grafo
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ANEXO A. Planta general del Túnel 1 

 



INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

Unidad Zacatenco 

 

ANEXO B. Planta general de emportalamiento  (Portal 1) 
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ANEXO C. Planta general de emportalamiento  (Portal 2) 
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ANEXO D. Perfiles longitudinales para Eje “B” y Eje “C”    

 

EJE “B” 

 

 

EJE “C” 
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ANEXO E. Ubicación de bancos de nivel por Portal 1 
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ANEXO F. Ubicación de los bancos de apoyo auxiliares por Portal 2 
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ANEXO G. Plano geotécnico de proyecto, Eje “B” y “C” 
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ANEXO H. Plano de seguimiento geológico-geotécnico para el Túnel 1 Eje ”B” 
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ANEXO I.  Planta estructural del Túnel 1 Eje “B” y “C” 
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ANEXO J. Planta del muro de contención en sección amplia del Túnel 1 Eje “C” y cortes del armado  
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ANEXO K. Ficha técnica del curador E (SIKA) 
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ANEXO L. Planta general del Túnel 1 en obras complementarias 
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