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INTRODUCCIÓN I



INTRODUCCIÓN 

En la construcción de  la estación  de bombeo “El Salado” ubicada en la  calle  Prolongación 

John  F.  Kennedy,  Delegación  Iztapalapa,  se  utilizó  el  procedimiento  constructivo  de 

flotación  con  inyección y  extracción de  aire para  la  construcción de dos  lumbreras,    cuya 

finalidad de estas estructuras de concreto armado es  la captación de las aguas combinadas 

de los colectores Zaragoza norte y Las Torres; la función  de la primera de estas lumbreras 

(lumbrera  de  Rejillas  y  de  Control)  con  un  diámetro  interior  de  13.00  mts  y  con  una 

profundidad  al  arrastre  hidráulico  de  9.70  mts,  es  para  controlar  el  gasto  de  las  aguas  y 

detener los materiales sólidos arrastrados por el flujo  durante su recorrido por los colectores 

mencionados, la segunda lumbrera  “Carcamo de bombeo” con diámetro  interior de 16.00 

mts  y  profundidad  al  nivel  del  lecho  superior  de  losa  de  fondo  de  12.20  mts,  es  para 

bombear en forma controlada estas aguas hacia la Laguna de regulación “El Salado” aledaña 

a dicha estación de bombeo. 

En  esta  tesis  se  describe  el  procedimiento  constructivo  de  la  lumbrera  denominada 

“Carcamo  de  bombeo”,  por  el  método  de  flotación  con  inyección  y  extracción  de  aire, 

describiendo  cada  una  de  las  etapas,  desde    los  trabajos  preliminares  necesarios    hasta  la 

estabilización y rigidez de la misma. 

También se hace mención  las generalidades acerca del efecto y comportamiento de lodos 

utilizados  para  la  estabilidad  de  las  excavaciones  realizadas  durante  el  procedimiento 

constructivo.
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

A) CONSTRUCCIÓN DE BROCALES 

Se procede a localizar en campo el eje y centro de la lumbrera y se trazan   dos polígonos de 
N  lados  iguales  (tableros)  circunscritos,  cuyo diámetro  será  el  de  la  lumbrera  a  construir, 

con una separación entre uno y otro  de 0.60 m. , la longitud de los tableros, se hacen en tal 
forma  que  tengan  el  alcance  de  la  abertura  de  la  almeja  del  equipo    a  utilizar,  una  vez 
trazado lo anterior se procede a la excavación para la construcción de los brocales  tanto el 
exterior  como  interior,  esta  excavación puede  realizarse en  forma manual  y/ó  por medios 

mecánicos; previo al colado del brocal exterior se dejan ancladas una serie de varillas de 1” 
de diámetro  colocadas    en  toda  la  circunferencia del  brocal  cuya  posición  nos  definirá  la 
ubicación radial de las viguetas metálicas que serán el apoyo para el sistema de flotación, en 
forma  simultánea  también  se  excavan,  arman  y  se  cuelan  unos  muertos  de  concreto  de 

dimensiones (1.50 x 2.50 x 1.50 m) localizados estratégicamente con el objeto de instalar y 
anclar  las  plumas  para  los  malacates,  que  nos  servirán  de  apoyo  en  conjunto  para  las 
maniobras de inmersión de la lumbrera 

Trazo de brocales de la lumbrera
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Excavación para “muertos” de concreto 

Armado con acero de refuerzo y cimbrado de brocales 

Armado y colado de “muertos”
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Construcción de brocales de la lumbrera 

Estos elementos de concreto armado(brocales), nos servirán en primer término como guías 
para  realizar  la excavación anular  entre  los dos brocales, posteriormente el brocal exterior 

nos confinará la excavación del núcleo de la lumbrera y al final de la inmersión total de la 
lumbrera proporcionará  a  esta  la  rigidez  necesaria, mediante  las  trabes  de  liga,  que  serán 
ancladas al brocal, cuyo acero de refuerzo se deja preparado previamente para anclarlo con 
el acero de refuerzo de los muros del revestimiento definitivo de la lumbrera. 

Brocal interior y exterior de la lumbrera terminados 

El control topográfico es importante, por lo que se deberá llevar desde la construcción de los 
brocales.  Para  lo  anterior  previamente  se  dejan  hincadas  varillas  en  el  terreno  natural 
protegidas  con  tubería;  de  tal  forma  que  garanticen  su  movimiento  independiente  y  nos 
refleje el comportamiento del terreno natural durante el proceso constructivo de la lumbrera. 

Es  recomendable  que  los  puntos  apoyados  sobre  el  terreno  natural  sean  ubicados  en  los 
puntos  cardinales.  Adicional  a  estos  puntos  se  localizarán  puntos  auxiliares,  superficiales
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entre  los  bancos  profundos.  Ambos  bancos  tanto  profundos  como  superficiales  deberán 

quedar ubicados en el área del alerón del brocal exterior de la lumbrera y fuera de él. 

Paralelo  a  la  construcción  de  los  brocales  se  construyen    obras  auxiliares  tales  como  los 
fosos para el almacenamiento y reposo del lodo bentonítico hidratado, en cuya elaboración 

debe de contarse con el equipo necesario  para su adecuada dosificación para cumplir con 
todas  las  características  que  se  especifican  para  su  utilización,  el  cual  este  lodo  deberá 
utilizarse después de un tiempo mínimo  de 8 hrs después de su hidratación. 

Construcción de fosos para almacenamiento de lodos 
bentoníticos
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Fosos para almacenamiento y reposo del lodo bentonítico 

B) EXCAVACIÓN ANULAR 

Una  vez    construidos  ambos  brocales  y  contando  con  el  volumen  almacenado  de  lodo 

bentonítico hidratado se inician los trabajos de la excavación anular. 

B.1 Perforaciones secantes de 24” de diámetro 

En cada uno de los vértices del polígono circunscrito se procede a realizar perforaciones de 
24”  de  diámetro,  empleando  una  perforadora  calweld  o  un  equipo  similar,  estas 

perforaciones, se realizarán  un metro mayor que la profundidad de proyecto y deberán ser 
ademadas simultaneamente con lodo bentonítico cuyas características deberán cumplir con 

las especificaciones dictadas para este fin.
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Perforaciones de 24” de diámetro con equipo 

Caldweld. 

Equipo Caldweld
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B.2 Excavación de los tableros. 

A continuación se  realiza  la excavación de  los  tableros con  la almeja guiada (equipo casa 
grande ó similar) esto en forma alternada entre los tableros; esto con la finalidad de proteger 
en  cierta  forma  la  estabilidad  en  las  paredes  excavadas;  esto  aún  cuando  se  encuentran 

ademadas con lodo bentonítico; siempre será necesario obtener muestras del lodo contenido 
en la zanja y efectuar las pruebas de laboratorio, para conocer las características y saber si se 
encuentra dentro de los rangos especificados, en caso contrario se ordenará la regeneración 
de  dicho  lodo,  para  que  siempre  se  cumpla  con  las  propiedades  especificadas  y  de  esta 

manera  garantizar  la  buena  estabilidad  de  las  paredes  como  ya  se  había  mencionado 
anteriormente. 

Es  conveniente  que  durante  este  proceso,  se  coloquen    perimetralmente  a  la  zanja  entre 

ambos  brocales  ,  viguetas  que  servirán  como  troqueles  para  evitar  que  el  brocal  interior 
sufra  algún  desplazamiento  y  se  colapse,  cerrando  la  zanja  e  impidiendo  continuar  en 
algunas zonas esta parte importante del procedimiento constructivo. 
La profundidad de esta excavación de los tableros con la almeja guiada será igual a  las de 

las perforaciones, un metro más profundo que la de proyecto 

Excavación de tableros con equipo guiado 
Casa grande.
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Troquelado de brocales con viguetas metálicas 

C) EXCAVACIÓN DEL NÚCLEO DE LA LUMBRERA 

Una vez concluida la excavación de la zanja perimetral, se procede a la demolición y retiro 

del brocal interior; concluido lo anterior se iniciará la excavación del núcleo, mediante una 
almeja  libre  y  conforme  se  avance  en  el  nivel  de  excavación  se  ademará  con  lodo 

bentonítico, es muy importante mantener el nivel del lodo como mínimo  un metro arriba de 
la parte inferior del faldón del brocal exterior, para garantizar  la estabilidad de las paredes 

durante el proceso de esta excavación. 

Demolición del brocal exterior de la lumbrera



9 

Excavación del núcleo de la lumbrera. 

Es evidente, que dependiendo de la buena calidad con que se elabore el lodo bentonitico, se 
podrá garantizar la buena estabilidad de las excavaciones ademadas por este medio. 
El  lodo  bentonítico  deberá  cumplir  con  características  y  propiedades  que  deben  de  ser 

óptimas  para  su  buen  funcionamiento  como  ademe.  Dichas  características  en  cuanto  a 
rangos, deberán ser diseñadas de acuerdo a las propiedades físicas y químicas del suelo, en 
que se ejecute el proyecto. 

Mencionaremos a grandes rasgos las características más importantes para el control del lodo 
betonítico: 

•  Densidad del lodo (Ton/ m3) 

•  Viscosidad Marsh (seg.) 

•  Contenido de arena (%) 

•  Espesor de costra ( mm) 

•  P.H.
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Se hace mención, que  es necesario  llevar un  riguroso  control de  las propiedades del  lodo 

fabricado  y  almacenado  en  los  fosos,  así  como  su  control  estricto,  dentro  de  la  propia 
excavación; considerando la necesidad de regenerar el lodo contenido en la misma. 
El espesor de la costra es de suma importancia, ya que una vez adherida a las paredes de la 
excavación nos proporciona una superficie uniforme y es el agente transmisor de las fuerzas 

internas (empuje) que se generan tanto en el lodo contenido en la zanja como en las paredes 
del suelo excavado. Dichas fuerzas generadas en el lodo bentonítico, deberán ser iguales ó 
mayores a  las del  suelo; para mantenerlas estables  y no se provoquen desprendimientos ó 
caídos (fallas en las paredes) 

Durante el proceso de excavación del núcleo, es de vital importancia el control topográfico 
(nivelación) del suelo superficial en la vecindad de la construcción de la lumbrera, ya que 
nos refleja el comportamiento del suelo por efecto de la excavación de la lumbrera. 
Una  vez  concluida  la  excavación del núcleo de  la  lumbrera hasta el  nivel de proyecto,  se 

verificará su nivel final, mediante una retícula de sondeos que abarca toda el área excavada 
con una equidistancia de 2.00 m entre punto y punto; de tal forma de conocer graficamente 
la superficie excavada en el fondo de la lumbrera; cabe mencionar que la profundidad será 
un metro más que la indicada en proyecto. Lo anterior es para que si se presentan algunos 

caídos  durante  la  inmersión  de  la  lumbrera,  el  material  acumulado  en  el  fondo  de  la 
excavación no permita bajar a la estructura al nivel de proyecto. 

D)  CONSTRUCCIÓN  DE  ELEMENTOS  ESTRUCTURALES  AUXILIARES  Y  TANQUE  DE 

FLOTACIÓN 

En forma simultánea a los trabajos de la excavación  anular, se deben iniciar los trabajos de 
habilitado y  fabricación de elementos estructurales auxiliares, que serán necesarios para el 
control de  la  excavación del núcleo de  la  lumbrera  y  para  llevar a  cabo  las maniobras de 

flotación e inmersión, estos elementos se describen a continuación: 

D.1.  Puente de sondeos 
Esta estructura metálica, se construye con  tubería de 4” de diámetro, sobre la cual se coloca 

un  carro metálico diseñado para poder deslizarse  en  toda  la  longitud de  este  puente,  cuya 
finalidad es para tomar muestras del lodo bentonítico a diferentes profundidades  y  puntos 
de  la  excavación del  núcleo  de  la  lumbrera, así  como  nos  va  a  permitir  realizar  sondeos 
para llevar el control topográfico de la misma.
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Habilitado y fabricación de Puente de sondeos 
con  tubo de 6” de diámetro 

Fabricación de carro de sondeos 

Puente de sondeos terminado
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Sondeos en excavación del núcleo de la lumbrera 

D.2. Puente de maniobras 

Este puente se construye a base de perfiles metálicos ( APS de 4” x ¼”), apoyado sobre dos 

estructuras  fabricadas con  tubería de acero de 6” de diámetro,  las cuales  se fijan al brocal 
exterior  con  placas  de  0.50  x  0.50 mts  x  1” de  espesor  a  las    anclas  de  acero  de 1”  de 

diámetro  colocadas  previo  al  colado  del  alerón  de dicho  brocal  para  este  fin;  también  se 
construye  las escaleras para      subir al puente; La  finalidad de este elemento estructural  es 

para maniobrar en la colocación de los tramos de tubo de 2” ½” de diámetro centrales del 
tanque de flotación para las maniobras de inyección y extracción de aire durante cada una de 

las etapas de inmersión de la lumbrera, para colocar sobre éste las tuberías para la inyección 
del mortero  cementoarena, de la bomba para concreto a las tuberías centrales del tanque y 

para diferentes maniobras necesarias durante el proceso constructivo de la lumbrera. 

Fabricación de puente de maniobras
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Puente de maniobras terminado 

Habilitado y fabricación de apoyos para puente de 
maniobras 

Apoyos metálicos para puente de maniobras terminados
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D.3. Plumas para izaje y control del tanquelumbrera 

Durante el proceso de inmersión  estos elementos serán de gran importancia, ya que de ellos 
depende el control de la    lumbrera, estos elementos se construyen con tubería de acero 6” 

de diámetro en las cuales se instalan un sistema de polipastos, controlados por un malacate 
manual, colocado estratégicamente para poder maniobrarlo de acuerdo a las necesidades de 
cada una de las etapas de la inmersión de la lumbrera, estas plumas metálicas también van 
ancladas al brocal exterior. 

Fabricación de plumas de izaje 

Colocación de placas de apoyo para las plumas de izaje 
sobre el alerón del brocal exterior
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Polipasto (patesca) de 4 hilos 

D.4. Viguetas de sujeción 

Se habilitan  y  fabrican  con perfiles metálicos  IPR  (356 x  203)  (64.1  kg/m)  reforzadas de 

acuerdo a proyecto, cuya  finalidad es de sujetar  la lumbrera al  término de cada una de las 
etapas de inmersión  de la lumbrera. 

Fabricación de viguetas metálicas  IPR (356 x 203)



16 

D.5.  Habilitado  y fabricación del tanque de flotación 

Para efectuar  el  sistema del método de  flotación, es necesario  implementar una  estructura 
que  permita que el  cuerpo de concreto armado se mantenga a flote y evitar que  llegue al 
fondo de  la  excavación  sin  algún  control;  además  de que nos  proporcione  una  superficie 

ríguida  y  uniforme,  con  el  objeto  de  tener  el  apoyo  necesario  para  complementar  el 
procedimiento. 

El tanque de flotación es una estructura metálica, de forma cilíndrica, cuyas características 

geométricas deben de cubrir el área total de la lumbrera, incluyendo el espesor de los muros 
del  revestimiento  definitivo,  esta  estructura  se  fabrica  mediante  una  retícula    de  trabes 
metálicas(armaduras) a base de ángulos APS de 2 ½” y  4” x ¼”, reforzadas en cada nodo o 
intersección  entre  armaduras  con  placas  de ¼”  de  espesor  circulares  ó  semicirculares  de 

0.60 mts de diámetro. 

Finalmente  se forra en su exterior y tapa superior con placa de ¼” de espesor, debe quedar 
perfectamente sellada contra fugas, por  lo que en su construcción se debe de contar con el 

personal  calificado  y  especializado  para    la  aplicación  de  la  soldadura  en  los  elementos 
estructurales.  Como  complemento  en  la  fabricación  del  tanque  de  flotación  se  colocan 
ménsulas de apoyo a base de placas, en el exterior del  tanque con dimensiones de 0.20 x 
0.20 mts de 7/8” de espesor, la ubicación de estas ménsulas será en el perímetro superior del 

tanque  cuya  posición  deberá  coincidir  en  los  puntos    donde  se  colocarán  las  trabes  de 
sujeción,  el  número  de  estas  estará  dada  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  proyecto,  dichas 
viguetas metálicas de sujeción deberán ser apoyadas en el brocal exterior y sujetas con las 
anclas de varilla de 1”  de diámetro colocadas previamente para este fin. Este tanque estará 

provisto de tuberías de 2 ½” y 4” de diámetro la cual se colocaran de acuerdo al proyecto y 
su función será para la extracción de lodos de la zanja, inyección y extracción de aire para el 
sistema  de  flotación  y  la  de  inyección  del mortero  (cemento  arena  sílica)  para  llenar  el 
tanque en su posición final, con el objeto de servir como tapón en el fondo de la excavación.
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Habilitado y fabricación de armaduras del tanque de flotación 

Colocación de diagonales para armaduras 

Colocación de ángulos rolados para sujeción del forro 
de placa de ¼” de espesor del tanque
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Detalle de nodos exteriores de las armaduras del tanque 
de flotación 

Detalle de nodos interiores de las armaduras del tanque de 
flotación 

Forro lateral del tanque de flotación
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Vista interior durante la fabricación del tanque de 
flotación 

Tanque de flotación forrado al 100 % 

Colocación de ménsulas perimetrales en la parte superior 
del tanque
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Vista de la tapa del tanque de flotación 

Detalle de ménsula, reforzada con cartabones 

Tanque de flotación de 17.20 m. de diámetro y 4.00 mts 
de altura terminado
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E)  MONTAJE  DE  ELEMENTOS  ESTRUCTURALES  AUXILIARES  Y  DEL  TANQUE  DE 

FLOTACIÓN 

Durante la excavación del núcleo de la lumbrera, se debe  concluir  la fabricación del tanque 
de  flotación  y  todos  los  elementos  estructurales  auxiliares,  por  lo  que  una  vez  terminada 

dicha excavación a la profundidad de proyecto, se procede al montaje del  tanque  sobre el 
núcleo excavado de  la  lumbrera,  apoyándose este  por medio  de  las ménsulas  en el brocal 

exterior mediante las viguetas metálicas de sujeción colocadas radialmente. Las maniobras 
del montaje se lleva a cabo mediante la utilización de una ó más grúas  dependiendo de las 

dimensiones  y  el  peso  del mismo,  antes  de  colocar  el  tanque,  se  debe    tener  cuidado  de 
mantener    abiertas  las válvulas colocadas  sobre  las  tuberías   de  inyección y extracción de 

aire instaladas en el mismo, ya que de lo contrario esto impedirá la  estabilidad del mismo, 
el cual tendera a flotar, repercutiendo en la colocación en su posición y nivelación inicial 

Grúas de 120 toneladas para el montaje del tanque de flotación
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MANIOBRAS PARA LA COLOCACIÓN DEL TANQUE DE FLOTACIÓN SOBRE EL NÚCLEO 

DE LA LUMBRERA.
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Una  vez  que  se  ha montado  el  tanque  de  flotación  en  su  posición  inicial,  se  colocan  las 

plumas metálicas con los elementos mecánicos como son los malacates manuales de 6 a 8 
toneladas  de  capacidad  y  el  juego  de  polipastos  que  servirán  unicamente  para  ayudar  a 
nivelar  y  sujetar  la  estructura  de  concreto  durante  cada  etapa    de  la    inmersión,  cabe 
señalarse  que  estos  elementos  servirán    para  este  fin  y  no  para  soportar  el  peso  de  la 

estructura. 

Colocación de puente de maniobras y plumas de izaje 

Simultaneamente se instala el puente de maniobras y todos los elementos adicionales para 
estar en condiciones de iniciar el revestimiento definitivo de la lumbrera 

F) REVESTIMIENTO DEFINITIVO DE LA LUMBRERA 

Los  trabajos del  revestimiento definitivo, empieza con  la colocación del acero de  refuerzo 

en  la  losa  de  fondo  en  su  lecho  bajo  con  varilla  de  1”  de  diámetro @  15  cm  en  ambos 
sentidos y el armado  del muro con varilla 5/8” @ 20 en ambos sentidos doble parrilla, del 

primer tramo de la lumbrera; Sobre la superficie uniforme y rígida del  tanque flotador, en 
esta primera etapa se dejan las preparaciones a base de unicel sobre el muro, con un espesor 

de la mitad de este y  con una altura de 1.40 mts , dejando un espacio sin esta preparación de
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0.60 m a partir de la superficie del  tanque de flotación, esto es, que en la primera etapa se 

colarán  unicamente  los  primeros  0.60 m de  losa  de  fondo  y  2.40 m de muro,  también  se 
colocan unas cajas metálicas en la cara exterior del muro cuya posición deberá coincidir con 
la de las viguetas de sujeción, además se colocan en la parte superior del muro cuatro juegos 
de  2  anclas  cada  uno,  cuya  posición  debe  coincidir  con  las  de  las  plumas,  ya  que  estas 

servirán para sujetar la lumbrera a las plumas de los malacates. 

Colocación de acero de refuerzo en losa de fondo de la 
lumbrera, sobre la cubierta del tanque de flotación 

Acero de refuerzo en muro de la lumbrera
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Preparación perimetral en muro de lumbrera con unicel 
1.60 m. de altura (primera etapa). 

Fijación de cajas metálicas sobre el acero de refuerzo del 
muro de la lumbrera, para las viguetas de sujeción 

Terminación de la colocación del acero de refuerzo en losa 
y muro de la lumbrera, con sus preparaciones de unicel
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Una vez colocado el acero de refuerzo y estas preparaciones se coloca la  cimbra perimetral 

y se procede al colado de la losa y muro de la lumbrera en su primera etapa. 

Cimbra exterior en muro de la lumbrera (primera etapa) 

Cimbra interior del muro de la lumbrera (primera etapa)
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Apuntalamiento de la cimbra de contacto 
exterior del muro de la lumbrera 

Terminación del cimbrado del muro de la lumbrera 

Terminación del cimbrado del muro de la lumbrera
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Malacate manual colocado sobre pluma de izaje 

Colado de la losa de fondo 

Colado de la losa de fondo



29 

Vibrado de concreto en muro de la lumbrera 

Colado del muro de la lumbrera (primera etapa) 

Descimbrado y retiro de unicel en la cara interior del muro
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Descimbrado de la cara exterior del muro de la lumbrera 

Curado del concreto del muro de la lumbrera 

Una vez descimbrado el primer  colado de la lumbrera, se está en condiciones de realizar la 

primera maniobra de inmersión
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G) INMERSIÓN DE LA LUMBRERA 

Es  conveniente  comentar  que  la  primera  parte  del  revestimiento,  es  sostenida  por  la 
estructura de acero o tanque;  la cual se nivela por medio de las cuatro plumas en conjunto 
con  los  malacates  colocados  en  el  brocal  exterior  de  la  lumbrera  situados  en  los  cuatro 

puntos cardinales. Para este  fin  se dejan ahogados  los muertos de concreto con sus anclas 
correspondientes,  donde  se  engancha  la  punta  de  la  pluma  accionado  por  medio  del 
malacate. 

El  proceso para la inmersión de la lumbrera es el siguiente: 
Se inyecta aire a presión a través de las válvulas colocadas previamente en las tuberías del 
tanque,  para  desplazar  el  lodo  que  se  encuentra  dentro  del mismo  y  permitir que  flote  el 
cuerpo  y  de  esta manera  retirar  las  viguetas metálicas  de  sujeción;  en  estos momentos  se 

esta en condiciones de abrir las válvulas de expulsión de aire en forma controlada e iniciar 
la maniobra de inmersión de la misma. Las plumas con la ayuda de los malacates tienen la 
función unicamente de nivelar el cuerpo flotante. 

Conforme  se  introduce  la  lumbrera  mediante  la  expulsión  de  aire  por  conducto  de  las 
válvulas, el desplazamiento vertical se hará en forma simultánea a esta actividad, se extrae 
un  volumen  igual  ó  equivalente  al  volumen  ocupado  por  la  estructura,  que  se  va 
desplazando verticalmente por  la  excavación;  este  lodo  es  extraído de  la zanja  perimetral 

mediante bombas y depositado a un carro tanque para finalmente retirarlo al  tiro asignado 
para  el  depósito  de  rezaga  producto  de  las  excavaciones,  pues  se  trata  de  lodo  arcilloso 
contaminado por suelo excavado. 

Se continúa con la maniobra de sumersión de la lumbrera, hasta llegar al nivel de apoyo de 
las viguetas metálicas de sujeción, las cuales se introducen en el muro de la lumbrera; cuyas 
preparaciones fueron dejadas previamente (cajas metálicas).
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Inicio de la inmersión de la lumbrera con la 
inyección de aire por medio de las tuberías 
centrales del tanque de flotación 

Retiro de las viguetas de sujeción
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Inmersión de la lumbrera, mediante la extracción de aire por las tuberías 
centrales del tanque y retiro del lodo bentonítico por  medio  de bombas 
de la zanja perimetral 

Detalle sobre la zanja anular de la inmersión de 
la lumbrera
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continúa la inmersión de la lumbrera 

Finalización de la primera etapa de inmersión de la lumbrera
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Colocación de las viguetas de sujeción y nivelación de la lumbrera 
en la primera etapa de inmersión 

Concluida  la  maniobra  de  inmersión  de  la  primera  etapa  se  procede  con  las  etapas 

subsecuentes de acuerdo a la siguiente secuela: 

•  Apoyo de la lumbrera mediante viguetas de sujeción 

•  Limpieza y preparación de la junta anterior de colado 

•  Armado,  cimbrado  y  colado  del  muro  de  la  etapa  respectiva,  previa  verificación  de 
alineamiento y niveles 

•  Descimbrado a las 8 hrs., después de terminado el colado respectivo 

•  Inyección  de  aire  al  tanque  flotador,  para  que  la  lumbrera  emerja  ligeramente, 

liberándose de las viguetas metálicas de sujeción ó apoyo. 
•  Sujeción de la lumbrera, mediante los malacates de control y retiro de las viguetas 

•  Expulsión controlada del aire alojado en el  tanque de flotación y descenso de lumbrera 
(inmersión), operando simultáneamente los malacates para mantenerla nivelada 

•  Al  llegar  la  lumbrera  a  su  nivel  de  sujeción  se  detiene  el  descenso  y  se  colocan 
nuevamente las viguetas de sujeción y apoyo en las preparaciones dejadas previamente 

en  el muro  de  la  lumbrera  (cajas),  cuyas  viguetas  quedan  ancladas  al  brocal  exterior; 
repitiéndose el proceso hasta alcanzar el  nivel de proyecto.
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Durante  el  proceso  de  la  inmersión,  se  va  retirando  con  equipo  de  bombeo  el  lodo  que 

asciende por la zanja perimetral, retirándolo en pipas hasta el banco de tiro, 

En  el  revestimiento  de  la  segunda  etapa  se  cuelan  otros 0.60 mts  de  la  losa  de  fondo    y 
durante la tercera etapa el complemento del peralte total, que es de 2.00 m. 

Acero de refuerzo en losa de fondo (tercera etapa) 

Acero de refuerzo y cimbrado  de muro de la lumbrera 
(tercera etapa) 

z
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Colado de la lumbrera (tercera etapa) 

En  la cuarta etapa,  se continúa normalmente con el proceso, pero es de suma  importancia 
mencionar que a partir del cuarto colado es necesario lastrar la lumbrera para poder efectuar 

las inmersiones, por lo que se calculará el tirante por lastrar. Considerando que el peso del 
cuerpo flotado en este caso deberá ser mayor que el nivel de flotación que nos proporciona 
el lodo contenido en la excavación; para que pueda ser posible la inmersión de la lumbrera. 
En  este  lastrado   puede utilizarse  agua,  pero  debido  a  su  gran  volumen que  se  utiliza    el 

costo  es  alto,  por  lo  que    es  conveniente  realizarlo  con  el  lodo  extraído    producto  del 
bombeo de la zanja perimetral durante la  inmersión. 

Cabe mencionar, que en las últimas etapas de  inmersión ejecutadas por este procedimiento; 

la lumbrera presenta un ligero desplome, acompañado del desplazamiento de su centro; que 
no es posible corregir a pesar de las maniobras que se realizan para este efecto. Como por 
ejemplo  el  cabeceo  mecánico  de  la  lumbrera  mediante  gatos  hidráulicos  ó  el  giro  de  la 
lumbrera  utilizando  thirfoort´s.  Lo  anterior  puede  deberse,  a  la  acumulación  de  azolve 

provocados  por  desprendimientos  de  las  paredes  de  la  excavación  de  la  lumbrera  y  este 
queda atrapado dentro del  tanque de  flotación,  lo  cual obstruye  el descenso vertical de  la 
misma.



38 

Con el objeto de resolver, este tipo de problemas tendientes a reducir el volumen de azolve 

que queda atrapado en el fondo de la lumbrera se realizó la inyección de agua a presión en 
el tanque por conducto de las tuberías colocadas previamente en la estructura, la inyección 
se hizo hasta completar el volumen teórico del tanque, con el objeto de desplazar el lodo y 
azolve de su interior; de esta manera se logra introducir un mayor volumen de mortero en el 

tanque. 

Lográndose,  terminar  el  revestimiento  definitivo  y  ejecutada  la  última  maniobra  de 
inmersión, se coloca la lumbrera a nivel de proyecto y se sujeta provisonalmente mediante 

las viguetas metálicas y las plumas de los malacates. 

Preparaciones de unicel en muro para sujeción 
de la lumbrera al brocal exterior por medio de 
las trabes de anclaje (última etapa) 

Cimbrado de muro de la lumbrera (última etapa)
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Colado del muro de la lumbrera (última etapa) 

H) INYECCIÓN DE MEZCLA CEMENTO ARENA EN EL INTERIOR DEL TANQUE Y ZANJA 

PERIMETRAL 

Una  vez  terminada  la  inyección  de  agua,  se  procede  a  colar  la  plantilla  de  la  lumbrera 
inyectando  una  mezcla  de  mortero  a  través  de  las  tuberías  localizadas  en  el  centro  y 

perímetro del tanque, según sea el caso. Se iniciará a inyectar la mezcla, con las tuberías del 
centro tomando la mas profunda y finalmente las tuberías perimetrales; la inyección se debe 
suspender cuando el nivel de la mezcla, sobrepasa ligeramente el nivel inferior de la pared 
del tanque metálico (este volumen deberá calcularse en campo) 

Inyección   de  mezcla  cementoarena  en el enterior del tanque 
de flotación por las tuberías centrales y perimetrales del mismo
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Terminado el colado de la plantilla, se deja reposar el tiempo necesario para que el mortero 
alcance su fraguado inicial, de tal forma  que se forme un tapón o sello alrededor del tanque 
flotante. 

Comprobado el fraguado inicial del mortero de la plantilla, se arman cimbran y se cuelan las 
trabes de anclaje del brocal; de tal forma que se estabilice la parte superior de la lumbrera y 
quede  rigidizado  el  conjunto brocallumbrera;  se  continua de  la misma mezcla dentro  del 
tanque flotador, con el objeto de llenarlo, para esto se usan las  tuberías de 4” de diámetro 

situadas en el centro y las cuales tienen profundidades de 1.50 y 0.50 m., bajo el nivel de la 
tapa del tanque, aclarando que la tubería de mayor longitud (2.50 m), quedo inutilizada una 
vez colada la plantilla. 

Armado, cimbrado y colado de las trabes 
de anclaje 

La  siguiente  actividad  consiste,  en  la  inyección  de  mortero  de  la  zanja  perimetral, 
previamente  se  efectúan  sondeos  para  determinar  la  posición  del  nivel  de  azolve  en  el 
interior  de  la  misma;  se  considera  que  la  existencia  de  azolve  no  permite  el  relleno  en 

condiciones  satisfactorias,  por  lo  que  se  intento  extraerlo,  utilizando  un  tubo  de  6”  de 
diámetro, al que se  le coloca una boquilla para introducir aire a presión  y hacerlo  trabajar 
como eyector.
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Una vez concluida la limpieza de la zanja, por el azolve contenido en su fondo, se inicia la 
inyección de mortero, mediante tubería de 6” de diámetro que se colocan dentro de la zanja 
perimetral;  a  demás  de  las  tuberías  de  2  ½”  de  diámetro  alojadas  dentro  del muro  de  la 
lumbrera. 

Los tubos de 6” de diámetro se van subiendo mediante una grúa y desacoplando a medida 
que  progresa  el  llenado,  para  lograr  el  efecto  tremie  y  por  diferencia  de  densidades  el 
mortero inyectado desplaza al lodo contenido en la zanja perimetral. Este proceso se repite 

hasta  alcanzar  el  nivel  de  proyecto.  Y  de  esta manera  queda  conformado  el mortero  del 
anillo anular de la lumbrera, que garantiza que las paredes de la excavación queda confinada 
por el mortero y se estabiliza totalmente la lumbrera. 

Fabricación de tubería de 6” de diámetro para la 
Inyección de la mezcla cementoarena en la zanja 
perimetral 

Fabricación de tubería de 6” de diámetro
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Fabricación de tolva para la inyección de mezcla cementoarena 
en la zanja perimetral 

Inyección de mortero en zanja perimetral. 

Con estos trabajos queda concluido, la construcción de la lumbrera mediante el sistema de 
flotación



GENERALIDADES ACERCA DEL EFECTO Y COMPORTAMIENTO DE 
LODOS UTILIZADOS PARA ESTABILIDAD DE EXCAVACIONES III



De  acuerdo  al  conocimiento  que  se  tiene,  se  sabe  que  las  primeras  aplicaciones  de  lodo 

utilizado como fluido de perforación  fueron en la ejecución de pozos petrolíferos y en  las 
perforaciones mineras. 
Su  uso  se  desarrolló  como  una  práctica  en  perforaciones  a  base  de  máquina  rotatoria 
probablemente  como  resultado  de  las  observaciones  sobre  el  beneficio  que  se  obtenía 

cuando  se  mezclaba  el  agua  utilizada  como  fluido  con  los  materiales  cortados;  o  bien 
cuando se perforaban pozos para agua. 
Aunque  el  efecto  estabilizador  y  de  soporte  de  los  lodos  seguramente  fue  conocido  a 
principios de este siglo,  las primeras publicaciones al respecto datan a partir de la primera 

década  del  mismo.  Se  sabe  que  la  utilización  de  bentónita  fue  a  partir  de  los  años  30 
habiéndose  tenido  un  progreso  significante  sobre  la  preparación  y  control  de  lodos 
probablemente a partir de los años 40. 

Un  hecho  notable  acerca  de  los  lodos  ocurrió  en  el  año  de  1927  en  que  por  las 
investigaciones  de  Peterfi  y  Freundlich,  se  conoció  la  importancia  de  la  transformación 
isotérmica de las suspensiones coloidales, denominadas Tixotropía; siendo ésta la propiedad 
de  ciertos  geles,  en  virtud  de  la  cual  la  agitación  los  convierte  en  líquidos  relativamente 

fluidos. El sol así formado se transforma de nuevo en gel después de un reposo prolongado. 
Esta  transformación Solgel,  es  reversible para  los cuerpos  tixotrópicos. En el  caso de  los 
suelos, las arcillas montmoriloníticas presentan esta propiedad en grado máximo. 

La  utilización  de  los  lodos  en  las  obras  de  ingeniería  civil  es  muy  reciente,  data 
probablemente del  primer  cuarto de  este  siglo. Una  aplicación patentado por Powel  en  el 
año  1926  fue  la  referente  a  la  construcción  de  cajones,  estribos,  pilas  y  otros,  formados 
mediante concreto y otros materiales plásticos similares. 

Tradicionalmente los lodos utilizados en las obras de ingeniería civil han sido mediante la 
preparación de bentonita y agua. 
Por  bentonita  se  conoce  a  un  tipo  particular  de mineral  de  arcilla montmorilonítica,  este 
mineral  se obtuvo en una zona cercana a Montmorillon en Francia, hacia el  año 1874. Su 

nombre se debe a los grandes depósitos naturales localizados en Fort Bentón, Wyoming, en 
donde se identificaron “ bentonitas sódicas, en el año 1896.



Muchos  depósitos  de  bentonita  se  formaron  por  la  alteración  de  ceniza  volcánica 

principalmente bajo condiciones húmedas o sumergidas en agua. 
El  nombre  de  bentonita,  se  le  dio  pues,  a  esos  depósitos  naturales  de mineral  de  arcilla 
montmorilonítica  sódica;  y  actualmente  se  aplica  a  todas  las  arcillas  montmoriloníticas 
sódicas  comerciales  ya  sean  naturales  ó  preparadas  artificialmente,  con  contenido  de 

impurezas hasta el orden del 10 %. 

Una de las aplicaciones de los lodos bentoniticos en las obras de ingeniería civil ha sido su 
utilización  como  un  medio  para  estabilizar  excavaciones  en  las  que  por  las  condiciones 

geotécnicas del subsuelo no es posible la excavación sin soporte lateral, (a cielo abierto). 
En  suelos  no  cohesivos,  el  principal  propósito  del  lodo  bentonitico  es  para  estabilizar 
localmente las paredes de la excavación y prevenir (evitar) la perdida del fluido de soporte 
en suelos arcillosos blandos, sin embargo el primer problema sería garantizar (asegurar)  la 

estabilidad (promedio) de la excavación. 

La  estabilidad de  excavaciones mediante  la  utilización  de  lodo,  se obtiene  por  la  presión 
hidrostática  de  éste  actuando  contra  las  paredes  del  suelo,  naturalmente  también  por  la 

contribución de la resistencia interna del mismo suelo. 
Las  propiedades que  determinan  la  efectividad  de  un  lodo  estabilizador  formado por  una 
suspensión de arcilla coloidal en agua, son las siguientes. 

a)  Viscosidad plástica 
b)  Punto de fluencia 
c)  Densidad 
d)  Viscosidad Marsh 

e)  Volumen de agua libre y “Cake” 
f)  Contenido de arena 
g)  PH 

Se considera practico y suficiente para efecto de diseño y control de los lodos en la obra, la 
utilización  de  un  laboratorio  portátil  con  el  cual  se  puedan  efectuar  los  ensayes



fundamentales  que permitan obtener  los parámetros,  estos  ensayes  se  pueden  realizar  por 

ejemplo utilizando el laboratorio portátil marca Baroid. 

Laboratorio portátil para muestreos 
de lodo bentonitico 

Enseguida se describe brevemente la manifestación de cada propiedad de los lodos. 

La  viscosidad  es  una medida  de  la manejabilidad  de  un  lodo,  por  lo  tanto  la  viscosidad 

plástica debe ser pequeña  y así disminuir  las perdidas de carga durante el escurrimiento y 
facilitar  el  manejo      del      lodo  mediante    bomba.  Sin  embargo,  cuando  la  viscosidad 
excesivamente baja, las arenas pueden sedimentarse. 

El punto de fluencia de un lodo es el valor mínimo del esfuerzo cortante para el cual ocurre 
el flujo. El punto de fluencia es una característica importante ya que está en relación directa 
con  el  diámetro  de  las  partículas  que  pueden  mantenerse  en  suspensión  dentro  de  una 
columna de lodo 

Es importante también hacer notar que el punto de fluencia es una característica de interés 
en lo referente al radio de penetración del lodo, en la vecindad de la excavación estabilizada.



Se ha visto que en una de las características fundamentales para la estabilidad, en vista de su 

relación  directa  con  la  presión  hidrostática  ejercida  sobre  las  paredes  del  suelo  excavado 
siendo la presión (P) actuante a una profundidad H con un lodo de densidad λ 

           

 P = λ H 
Para el caso de análisis de un talud vertical en un medio cohesivo, utilizando el mecanismo 
de Coulomb, se tiene que la falla se produce cuando 

qu 

λ − λ =  −−−−−−− Donde: λ = peso volumétrico del 
                    Η                                    suelo saturado
 

                                                     λ = Densidad del lodo 
qu = Resistencia a la compresión 

simple del suelo 
H = Profundidad del talud vertical 

La densidad se mide en kg/m3 
Un  aspecto  importante  de  la  densidad  del  lodo  en  las  excavaciones  en  que  tienen  que 
colocarse  concretos  o morteros  en  presencia  de  éste,  es  el  de  permitir  su  desplazamiento 
durante  el  colado;  por  lo  tanto  el  rango  de  variación  de  la  densidad  de  un  lodo  estará 

determinado por una parte por  las necesidades de presión a ejercer sobre las paredes de la 
excavación  y  por  otra  por  la  necesidad  de  permitir  su  desalojo  durante  el  colado 
generalmente desde el fondo de la excavación hacia la superficie (método tremie). 
La densidad de un lodo está determinada por la presencia de materiales sólidos, coloides y 

no  coloides.  Generalmente,  en  las  excavaciones,  una  pequeña  retención  de  partículas  de 
suelo  es  suficiente  para  obtener  la  densidad  requerida  en  el  lodo  para  la  estabilidad;  sin 
embargo, cuando se requieren densidades altas se utilizan minerales pesados como la barita. 

Mediante observaciones en  la práctica,  se ha visto que para efectos de desplazamiento del 
lodo durante el colado, no deberá tenerse una densidad superior a 1.25 ton/m3.



Durante la excavación la densidad del lodo se ve incrementada debido a la presencia de una 

cantidad  considerable  de  sólidos  producto  del  corte,  mismos  que  se  mezclan  durante  el 
proceso, es decir durante la excavación la presión real del lodo sobre las paredes es mayor 
que la presión teórica considerada debido a este efecto, lo que en muchos casos contribuye a 
la estabilidad de excavaciones en las que de no ser por ello,  podrían tenerse condiciones de 

inestabilidad local o total de las paredes. 
La cantidad y  tipo de partículas de suelo que pueden combinarse con el  lodo, depende de 
varios  factores  tales  como,  la  viscosidad    del  lodo,  el  equipo  empleado  y  método  de 
excavación,  la  degradación  del  suelo  adyacente,  el método  utilizado  en  el manejo  de  los 

materiales y para la separación de sólidos del lodo. 

La  viscosidad marsh  es  una  medida  de  campo  indicativa  de  grado  de  manejabilidad  del 
lodo, su magnitud varía en función de la viscosidad plástica, del punto de fluencia y de la 

densidad del lodo. Para su determinación se utiliza un dispositivo llamado embudo de marsh 
de 1500 cm3 de capacidad, en el cual se mide el tiempo en segundos que tarda en fluir un 
volumen de lodo de 946 cm3 (1/4 gal); el valor obtenido se denomina viscosidad Marsh en 
segundos. En Japón  se utiliza un  embudo de 500  cm3 de  capacidad  en  el que  se mide  el 

tiempo de flujo de ese volumen. Cabe indicar  que el agua a 20° C tiene una viscosidad de 
16 seg. para un volumen de 946 cm3. 

Volumen de agua filtrada y Cake (costra), El agua mezclada con arcilla para formar un lodo 
se presenta bajo tres formas: 

•  Agua libre entre los granos. 

•  Agua absorbida, es decir, rígidamente ligada a la superficie de los granos 
•  Agua de solvatación. 

Al  someter  una muestra  de  lodo  a  una  prueba  de  filtrado,  el  agua  libre  se  separa  de  las 

partículas de arcilla, dejando un residuo plástico denominado “Cake” (costra). 
Se ha podido comprobar que al aumentar  la cantidad de agua  libre de un lodo de  relación 
agua bentonita constante medida por la prueba de filtrado, aumenta también  el espesor del



Cake y  disminuye  su  resistencia. Por  lo  tanto  una gran  cantidad de  agua  libre en un  lodo 

resulta desfavorable. 
Similarmente,  sobre  las  paredes  de  una  perforación  ejecutada  en  presencia  de  lodos 
coloidales,  se  deposita  una  fina  película  (Cake)  de  arcilla  (bentonita),  al  producirse  la 
filtración  del  propio  lodo  en  el  circundante.  La  filtración  de  un  lodo  depende 

fundamentalmente de la permeabilidad del suelo, así también de las cualidades propias del 
lodo,  como  son,  clase  de  arcilla  utilizada  en  la  preparación  del  lodo,  concentración 
preparación. 

La  formación  de  la  película  (Cake)  en  las  paredes  de  la  excavación  es  de  primordial 
importancia, ya que de acuerdo a las investigaciones y observaciones sobre el tema, se han 
podido conocer alguno de sus efectos principales, como son: 

•  La formación de una membrana impermeable que permita la transmisión de las paredes 
hidrostáticas de la columna de lodo, hacia las paredes de la excavación. 

•  La formación de una membrana que evita los derrumbes de las paredes de la excavación. 

Para cumplir con los propósitos anteriores, la membrana debe ser delgada y resistente. 
En  suelos  granulares  de  alta  permeabilidad,  se  presenta  un  flujo  de  lodo  hacia  el  suelo 
formándose así una zona en la que los poros del suelo son ocupados por el lodo, es decir, se 
genera una barrera de sello (gel) que impide el flujo posterior hacia el suelo. La formación 

de dicho sello, está relacionada con las propiedades tixotrópicas del lodo utilizado. 
La  penetración  del  lodo  se  debe  al  gradiente  de  presiones  actuante,  por  lo  que  podrá 
presentarse en una longitud tal dentro del suelo, hasta que por efecto del rozamiento entre el 
lodo y el esqueleto sólido del suelo, se neutralice dicho gradiente. A partir de ese momento 

empieza un fenómeno de presofiltración en el que el lodo cede parte de su agua libre hacia 
el exterior, generándose así la membrana (Cake) sobre las paredes de la excavación. 
En  suelos  finos,  en  que  la  permeabilidad  es muy  baja,  el  lodo  no  puede  penetrar  en  los 
pequeños  poros,  por  lo  que  no  tiene  lugar  a  la  formación  de  la  barrera  del  sello 

presentándose en ese caso el proceso de presofiltración, casi en forma inmediata.



EL contenido de arena del lodo se expresa en porcentaje de volumen de arena con respecto 

al  volumen  total  del  lodo. Generalmente  se  obtienen mediante  el  volumen  retenido  en  la 
malla N° 200. 
El contenido de arena del lodo esta directamente relacionado con el volumen de agua libre 
de este. Un contenido de arena excesivo, lleva a la aparición de un “ Cake” espeso y blando 

además ocasiona problemas de azolves en el fondo de la excavación. 
El porcentaje de arena que puede suspenderse en un lodo depende como ya se menciono, de 
las características de este, tales como la viscosidad y el punto de fluencia. 

El  PH  (Potencial  Hidrógeno)  es  un  índice  numérico  que  sirve  para  expresar  el  grado  de 
acidez o de alcalinidad de las disoluciones. Así pues, a las sustancias neutras corresponde un 
PH igual a 7, mientras que el de las sustancias ácidas es inferior a 7 y el de las alcalinas es 
superior a 7. 

Como  en  toda  suspensión,  el  PH  va  ligado  al  equilibrio  eléctrico  entre  partículas  y  a 
posibles fenómenos de floculación. 
Se ha podido comprobar que las propiedades del lodo varían notablemente en función de los 
iones de  la  suspensión. En particular  se  ha verificado  que  la  viscosidad  del  lodo  varía  en 

función del PH. 
El PH de un lodo fresco se sitúa entre 7 y 9.5, una contaminación por cemento lo eleva a un 
valor de 11.5 a 12.5.



PLANOS EJECUTIVOS DE LA LUMBRERA IV
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 
En  el procedimiento constructivo  indicados en el proyecto ejecutivo  para la construcción 
de  las  lumbreras  flotadas en  la  estación de bombeo  “El Salado”,  fueron  omitidas  algunas 

especificaciones,  proyectos  y  secuencias  necesarias  para  el  desarrollo  de  esta  obra,  a 
continuación se mencionan las siguientes: 

a)  Especificaciones 

Las  especificaciones  de  construcción  establecen  la  utilización  de  lodo  bentonítico  para 
ademar la excavación, indicando solo los valores de densidad que deben cumplirse, faltando 
las demás propiedades que deberán cubrirse. 
No  existe  la  especificación  sobre  la  cantidad  de  mediciones  del  lodo,  profundidad  de 

muestreo y su frecuencia. 
Para efectos de  control de  características del  lodo utilizado  en  la obra,  la  construcción  de 
fosos  para  la  preparación  del  lodo,  nuestra  empresa  recurrió  al  uso  de  especificaciones 
conforme el muestreo tradicional efectuado en obras similares, haciendo la observación que 

los  límites  adoptados  para  las  propiedades  del  lodo  corresponden  a  especificaciones 
extrapoladas de la técnica de perforación de pozos petroleros a las obras en cuestión, por lo 
que  muchos  valores  medios  comparados  con  los  rangos  adoptados,  resultaron  ser  en 
apariencia altos 

En  las  especificaciones  no  se  marcan  los  requerimientos  para  la  instrumentación  y 
mediciones del comportamiento de la obra 

b) Proyecto estructural de elementos auxiliares 

En el proyecto  estructural  ejecutivo  se omitieron  los planos de los elementos estructurales 
auxiliares necesarios para el control de la excavación del núcleo de la lumbrera y para llevar 
a cabo las maniobras de flotación e inmersión, como son: el puente de sondeos, el puente de 
maniobras,  las  plumas  para  izaje  y  control  del  tanquelumbrera,  las  características  y 

capacidad  de  los  malacates  y  polipastos  utilizados  para  las  etapas  de  inmersión  de  la 
lumbrera,  también  las  dimensiones,  armado  y  localización  de  los  “muertos”  de  concreto 
construidos para apoyo de las plumas y malacates.



c). Actividades 

En el procedimiento constructivo no se señalaron las siguientes actividades: 
En la primera etapa es necesario fijar el acero de refuerzo de la parrilla inferior de la losa de 
fondo de la lumbrera al tanque de flotación mediante soldadura. 
No es indicado el espesor de las preparaciones de unicel sobre el muro de la lumbrera para 

el  primer  colado  del muro perimetral  y de  la  losa de  fondo, ni  el  retiro posterior de  este 
material para  poder  colocar  y anclar  el  acero  de  refuerzo  (parrilla  superior) de  la  losa  de 
fondo en las etapas subsecuentes (segunda y tercera etapa). 
El  lastrado  de  la  lumbrera  necesario  para  la  inmersión,  no  se  señala  en  el  procedimiento 

constructivo en que etapa se realizará esta actividad, ni se  indica el  tirante de agua ó lodo 
necesario para que se pueda hacer la inmersión, ya que el empuje del lodo contenido en la 
excavación llega a ser mayor que el peso de la estructura. 
Como  ya  se mencionó  en  el  capitulo de  la  inmersión de  la  lumbrera de  esta  tesis,  en  las 

últimas  etapas  de  la  inmersión  la  lumbrera  sufre  un  ligero  desplome,  acompañado  del 
desplazamiento de su centro, en el procedimiento constructivo indicado en los planos,  no se 
menciona alguna recomendación ó procedimiento para evitar este problema. 

En conclusión, este tipo de obras de las que en la Ciudad de México se tiene una experiencia 
cercana  a  los  40  años,  ya  que  muchas  lumbreras  se  han  ejecutado  bajo  el  mismo 
procedimiento  de  lumbreras  flotadas,  las  técnicas  empleadas  referentes  al  equipo 
procedimiento de construcción, maniobras, manejo y utilización de lodos, se han efectuado 

a  las  experiencias  acumuladas  por  las  empresas  constructoras,  supervisadas  por  la 
Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica 

RECOMENDACIONES 

a)  Especificaciones 
Se aprecia que es conveniente la elaboración de especificaciones de construcción generales 
y particulares para el tipo de obras a realizarse. 

b)  Características  generales  de  los  lodos  y  su  comportamiento,  revisando  los  límites 
permisibles de acuerdo a la aplicación del tipo de obra.



c)  Etapas  constructivas.  Consideraciones  sobre  los  aditamentos  implícitos  en  el 
procedimiento,  como  son:  plumas  de  soporte,  malacates,  polipastos,  equipos  para 
maniobras, suministro y control de lodos, establecimiento de una planeación técnica para su 
desarrollo. 

Especificaciones  para  la  instrumentación  y  mediciones  durante  la  construcción  y 
posteriormente,  con  el objeto de prever  situaciones  de  riesgo;  así  también, poder  efectuar 
diagnósticos para tomar las medidas preventivas y correctivas en su caso.


