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EDITORIAL

MINERÍA, FUENTE PRIMORDIAL DE LA
INFRAESTRUCTURA NACIONAL

U

no de los sectores más influyentes en nuestro país, es el sector minero, cuyo
papel ha sido de suma importancia para el desarrollo económico, político y
social. La minería es actualmente la quinta industria generadora de divisas
con más de $14,500 millones de dólares, sólo por debajo de sectores como
el de la industria automotriz, electrónica, el petróleo y el turismo. Es por
ello que el ARTICULO DE PORTADA busca dar una semblanza de los retos y
planes de esta industria durante este 2017.
La necesidad de construcciones óptimas es prioridad para el sector, por lo que el
concreto lanzado es parte medular de cada proyecto minero. Por lo que en la sección de
TECNOLOGÍA, se describen las ventajas y beneficios de su uso, la velocidad en el avance
de las obras y la versatilidad en su aplicación como factores que hacen muy atractivo este
método para la construcción de túneles, estabilización de taludes y soporte de estructuras
sin necesidad de encofrados. De acuerdo con los expertos en la materia, el concreto
lanzado se utiliza no sólo en tunelería, sino también en la reparación y relleno de grandes
cavidades para estabilizar excavaciones, arcos de revestimiento temporal o permanente
como puede leerse en MEJOR EN CONCRETO.
En cuanto a los temas tratados en INGENIERÍA, se ahonda en los tipos de concreto
lanzado que existen: ya sea por Vía seca o por Vía húmeda; y se explica a fondo cada
una de sus particularidades, su composición, aplicaciones y tipo de mezcla necesaria
de acuerdo con la vía seleccionada. Un claro ejemplo de sus usos es la obra chilena de
INTERNACIONAL: la mina Chuquicamata o “el pan de Chile”, como fue nombrada por
Salvador Allende. Ubicada en uno de los desiertos más áridos con aproximadamente 1,500
kilómetros de distancia de la capital de Chilena. Es la mina a cielo abierto más grande
del mundo, con una forma elíptica que alcanza 4.5 km de largo; 3.5 km de ancho y casi
1 km de profundidad.
Pero este sector no solo se refiere a las obras subterráneas que se están desarrollando,
sino también a la red de vialidades e infraestructura necesarias para el funcionamiento,
comunicación y conectividad de dichos proyectos. México demanda vialidades más modernas
y de calidad, por lo que la sección de ESPECIAL presenta las próximas inversiones de casi
30 mil millones de pesos en 4 proyectos de movilidad, presentadas por el Secretario de
Obras y Servicios (SOBSE) de la Ciudad de México, el Ing. Edgar Tungüí Rodríguez, durante
la inauguración del Ciclo de Conferencias Técnicas 2017 en el Colegio de Ingenieros Civiles
de México (CICM).
ESTADOS por su parte muestra avances de una obra emblemática en Guadalajara,
que seguramente transformará la imagen de la ciudad: el proyecto constructivo de la Línea
3 del Tren Ligero (L3TLGDA). Este proyecto cubre la necesidad de comunicación vanguardista
con un transporte libre de contaminantes, seguro y eficiente. La obra comienza en el
extremo sur de la Avenida Ávila Camacho, cerca de la Glorieta de La Normal, atraviesa
el centro urbano de Guadalajara y termina en las proximidades del crucero de la Avenida
Revolución con la calle Corregidora, con una longitud total de 21.5 kilómetros.
En entrevista para QUIÉN Y DÓNDE , el Ing. Marco Antonio Bernal Portillo,
presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México,
A.C. (AIMMGM) habla los grandes aportes de los productos minerales, principalmente
el oro y la plata, que a través del tiempo se han producido a lo largo y ancho de nuestro
país. Sin negar la importante contribución del carbón en la generación de energía, así
como la del hierro y el cemento en la industria de la construcción.
Finalmente, los invitamos a conocer el SUPLEMENTO DE MINERÍA donde contamos
con temas como la normalización del concreto lanzado, la utilización de aditivos especiales,
dovelas reforzadas con fibra de acero, y sobretodo, la ampliación de la Línea 12 del Metro.
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ESPECIAL

Participación activa del gremio, vital para
el desarrollo de la Ciudad: Edgar Tungüí Rodríguez

E

l Secretario de Obras y Servicios
(Sobse) de la Ciudad de México,
Edgar Tungüí Rodríguez, inauguró
el Ciclo de Conferencias Técnicas
2017 que organiza el Colegio de
Ingenieros Civiles de México
(CICM). En su participación, resaltó
que durante la administración del Doctor Miguel
Ángel Mancera se han consolidado los esfuerzos
para dotar a la CDMX de infraestructura digna
y eficiente, y pidió al gremio participación activa
en los proyectos que requiere la Capital.
El funcionario capitalino destacó que
en 2014 el indicador de satisfacción con la vida
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) colocó a la Ciudad de México como la
entidad puntera a nivel nacional en este rubro
con 8.4 de calificación, y afirmó que la Secretaría
de Obras trabaja para en la próxima medición
esa valoración suba.
“Si aspiramos a tener una ciudad
moderna y eficiente, una Smart City, desde
luego que requerimos invertir y construir la
infraestructura que una urbe del tamaño de
la nuestra requiere. Actualmente en cuatro
proyectos de movilidad y en la transformación
de la Planta de Asfalto invertimos casi 30 mil
millones de pesos”, dijo Tungüí Rodríguez.
El titular de la Sobse sostuvo que un claro
ejemplo del interés por priorizar el crecimiento
del transporte público durante la gestión del
Doctor Mancera es que se ha construido el
45 por ciento del total de la red de Metrobús,
pues la construcción de las líneas 5, 6, 7 y la
ampliación de la Línea 5 sumarán 80 kilómetros
al sistema BRT de la Capital.
En cuanto al trabajo gremial, Edgar
Tungüí instó a los ingenieros y estudiantes de
las carreras afines a participar en los esfuerzos
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por generar un plan de desarrollo con visión
metropolitana y a largo plazo. Mencionó que
la Promulgación de la Constitución de la CDMX
sienta las bases para la creación de un Plan
General de Desarrollo y un Instituto de Planeación
con vigencia de 20 años que permita concretar
los proyectos que requiere la metrópoli.
Durante su ponencia detalló que el
cambio en la pirámide de movilidad obliga a
hacer un mayor esfuerzo presupuestal para
lograr un desplazamiento de la población de
manera digna y eficiente, y resaltó el préstamo
que el Gobierno de la Ciudad obtuvo del Banco
Mundial para financiar la ampliación de la Línea
5 del Metrobús, para la que se ejercerán 2 mil
483 millones de pesos.

En la conferencia titulada Evolución de
la Infraestructura en la CDMX, el funcionario
hizo un recuento de los avances conseguidos
durante los últimos 20 años: “logramos adoptar
el sistema BRT conocido por nosotros como
Metrobús. En un periodo de 12 años hemos
construido 95 kilómetros de Metrobús y en esta
administración con la construcción de 3 líneas
vamos a tener una ampliación equivalente
a 80 kilómetros. En estos cinco años hemos
construido el equivalente al 45 por ciento de
la red del Metrobús”, resumió.
El Secretario de Obras y Servicios
manifestó que la construcción de infraestructura
que mejore la movilidad en la Ciudad de México
debe planificarse con esquemas que faciliten
la multimodalidad; con visión metropolitana
para beneficiar a las más de 20 millones de
personas que viven y transitan por su territorio,
y con nuevos esquemas financieros no sólo
dependan de las finanzas públicas.

NOTICIAS

Infraestructura ambiental en la frontera
México-USA
Actualmente la frontera entre México y Estados
Unidos alberga alrededor de 70 proyectos de
infraestructura ambiental, entre los cuales hay
iniciativas de agua y saneamiento, calidad
del aire y energías limpias, todas certificadas
por la Comisión de Cooperación Ecológica
Fronteriza (Cocef) que labora junto con el
Banco de Desarrollo de América del Norte
para el financiamiento de proyectos públicos
y privados de este tipo.
Alrededor de 27 proyectos fueron certificados y financiados en ambos países entre
2014 y 2016. En México, los estados con mayor
número de proyectos son Chihuahua y Tamaulipas. La gran mayoría están relacionados con
generación de energías limpias y saneamien-

to. El reto es garantizar el desarrollo social y
económico, a través de un plan que incluya
un correcto manejo ambiental y ecológico.

Concreto que absorbe smog
En la Feria Internacional de Milán 2015 fue
el debut del Palazzo Italia, el primer edificio
construido de concreto diseñado para purificar
el aire. La fachada compuesta por una mezcla
de cemento y dióxido de titanio llamado TX
Active, captura la contaminación de óxido de
nitrógeno y la convierte en sal, después ésta se
enjuaga fácilmente cuando llueve.
Además de su función de purificación
del aire, consume 40% menos energía que
cualquier edificio convencional de su dimensión
y es cero emisiones. El mortero está hecho en
un 80% de agregados reciclados y parte de
ellos son restos de cortes de mármol de carrara
a lo que se debe su particular brillo y color
blanco en comparación con cementos blancos
tradicionales.
Para una ciudad como Milán podría
reducirse a la mitad la contaminación ambiental
con solo cubrir el 15% de las superficies de la

ciudad con éste material. Sin duda ofrece una
solución proactiva, estructurada y duradera
a los problemas de calidad del aire en las
ciudades.
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Grupo Peñoles inaugurará Parque Eólico

El Parque Eólico de Coahuila de Industrias
Peñoles instalado en el municipio de Ramos
Arizpe, iniciará operaciones el próximo 1 de abril.

La actividad del parque
representará que el 54% del
consumo de energía eléctrica del
grupo empresarial se abastecerá
con energías renovables y será el
parque con la mayor capacidad
instalada en el país, al contar
con 200 megawatts (MW) y 95
megawatts (MW) disponibles,
que se suman a la plataforma de
autogeneración de energía de la
empresa.
Peñoles mira la tecnología
sustentable como la mejor inversión
y busca, además de impulsar el
desarrollo de energías renovables,
hacer converger la competitividad
con la sustentabilidad en sus 28
plantas de operación ubicadas en 10 estados
del país para continuar revolucionando la
industria.

Minas de oro y patrimonio cultural

10

A principios de 2016 se llevó a cabo un convenio
de rescate dentro del proyecto minero La Yaqui.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia
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delegación Sonora, junto con la empresa Minas
de Oro llevaron a cabo trabajos de excavación
y rescate de cuerpos momificados presentes
en el área.
Minas de Oro trabajó arduamente en
conjunto con el Instituto para contribuir a la
preservación de estos bienes mediante metodologías autorizadas por el Consejo Nacional
de Arqueología, con objeto de investigar a
futuro el área de patrimonio cultural. Además
contribuyó en la construcción de un repositorio
con material de insupanel y equipo de control
de humedad para el resguardo de los individuos
momificados rescatados en las instalaciones
del INAH Sonora.
Es por esto que el Instituto Nacional de
Antropología e Historia otorgó un reconocimiento
público al personal de Minas de Oro por
participar activamente en el rescate de bienes
patrimoniales de la nación.

NOTICIAS

Crece la inversión inmobiliaria en México

Los pronósticos en torno a la industria
inmobiliaria a finales de 2016 se han visto
superados por las expectativas de desarrollo

en el primer tercio de 2017. Se tienen planeados
515 proyectos residenciales, corporativos,
comerciales y mixtos a desarrollar, 160 más
de lo contemplado en 2016.
La inversión de desarrollo inmobiliario
sumará 32,000 millones de dólares hacia fines
de 2018, lo cual representa casi 10,000 millones
más de lo anunciado en 2016. Este incremento se
debe a nuevos proyectos que están arrancando
en las principales urbes del país como son
la Ciudad de México con 13,693 millones de
dólares, seguida de Jalisco con 5,502 millones
y el Estado de México con 4,869 millones, de
acuerdo con información de la Asociación de
Desarrolladores Inmobiliarios presentada en
el Real Estate Show 2017.
Tan solo en la Cuidad de México se
cuenta con el 31% de los desarrollos entre los
cuales destacan proyectos como el centro
comercial Paseo Xochimilco de Gicsa, el Conjunto
Reforma Hidalgo de Arquitectura y Construcción,
así como proyectos mixtos como Miyana de
Gigante y Chapultepec Uno de Thor Urbana.

Minería mexicana presente en Canadá
El director de ProMéxico junto
con la Secretaría de Economía
inauguró el pabellón de México dentro de la convención
Prospectors & Developers
Association of Canada (PDAC).
Re p re s e n ta n d o e l
primer productor mundial de
plata. Segundo en bismuto y
octavo en oro, México participó
en la 85 convención internacional más importante
del sector minero realizada en Toronto, Canadá.
En la cual la Secretaría de Economía presentó
mapas geológicos que indican el porcentaje de
territorio mexicano explotado (27%) y con ello una
oportunidad para la inversión extranjera.
Según el Servicio Geológico Mexicano, de
la producción total minera en México en el año 2015
el 23.4% correspondió a oro, 17.2% a plata y 17.2% a
cobre. Con esto la inversión del sector minero pasó
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de cuatro mil 948 millones de
dólares en 2014 a cinco mil 204
millones de dólares, según un
reporte de ProMéxico, donde
señalan que en 2015 había
267 compañías con capital
extranjero operando en el
sector minero mexicano, de
las cuales 173 eran canadienses,
44 estadunidenses, 13 chinas y
cinco japonesas. Siendo los estados de Sonora,
Chihuahua, Durango, Sinaloa y Zacatecas los
cinco más atractivos para la inversión extranjera
actualmente.
La presencia de México en la convención
permitió presentar un catálogo de proyectos
disponibles para negociar directamente con
empresas de exploración interesadas, así
como programas de inversión para empresas
proveedoras especializadas en el sector.

Premios Nacionales 2017 AIMMGM
La Asociación de Ingenieros de Minas,
Metalurgistas y Geólogos de México
realiza la convocatoria para la nominación
de candidatos a los Premios Nacionales
relacionados con la Minería y Ciencias
de la Terra, en las categorías de Minería,
Metalurgia, Geología, Medio Ambiente
en Minería y Educación en Ciencias de
la Tierra que serán entregados en la
inauguración de la XXXII Convención
Internacional de Minera en Guadalajara
el 23 de octubre del presente año.
Los aspirantes deberán contar
con una trayectoria destacada, como
mínimo 5 años en la Asociación, 20 años
de experiencia profesional y demostrar
un proceder ético en el cumplimiento
de sus funciones, además de presentar
una propuesta escrita y el currículum del
candidato propuesto.
La evaluación de los postulantes
correrá a cargo del Consejo Directivo
Nacional de la AIMMGM.

Túnel de 5 kilómetros para Tren Interurbano
México-Toluca
Será el túnel más largo después del
Macrotúnel de Acapulco de 3.3 km y el
Túnel Sinaloense de la autopista DurangoMazatlán de 2.8 km de extensión.
Este túnel para el Tren Interurbano
México-Toluca permitirá atravesar la
zona más montañosa entre el Valle de
Toluca y el Valle de México con pocos
desniveles y curvas. Su inicio estará
ubicado cerca del parque La Marquesa
a una altitud de aproximadamente 3,100
metros sobre el nivel del mar, y terminará
metros antes de la caseta de cobro de la
Autopista México-Toluca a 2,940 metros
de altitud, lo que representa un desnivel
de 160 metros.
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SISTEMA DE COLOCACIÓN
DEL CONCRETO PARA TÚNELES

E

María del Carmen Martínez Bravo
mmartinez@imcyc.com

n la actualidad, el concreto
lanzado es un elemento indispensable en la construcción de
túneles alrededor del mundo. El
uso de fibras sintéticas le brinda
características de ductilidad y
tenacidad permitiéndole obtener
condiciones más seguras junto con aumentos en los
índices de seguridad y reducción de costos. A nivel
mundial, existen ejemplos de varios países donde
la tecnología del concreto lanzado ha alcanzado
niveles muy altos y en donde los estudios han
demostrado grandes ventajas técnicas y económicas
de esta tecnología. Un aspecto importante del
concreto lanzado es su reforzamiento con fibras el
cual ha demostrado ofrecer beneficios substanciales
en comparación con el refuerzo arcos o mallas de
acero. La aceptación del uso del concreto lanzado
como revestimiento enfrenta obstáculos por parte de
algunos diseñadores que no saben de sus ventajas
y usos. En la actualidad lo que se cree, es el que
concreto lanzado trabaja más en el reforzamiento
de la roca que en el soporte de la misma.

FUNCIONES Y CLASIFICACIÓN
DE LOS TÚNELES
Túneles hidráulicos de alcantarillado y saneamiento:
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son sistemas de conducción de aguas servidas,
necesarios en los sistemas de saneamiento y
alcantarillado de los centros urbanos. Túneles viales
o de carreteras, ferrocarriles y canales: túneles
dedicados al paso de vehículos, trenes y metro.
Los túneles viales se definen como conductos
subterráneos construidos para que el tránsito de
vehículos pueda superar con mayor facilidad zonas
montañosas o de relieve especialmente abrupto.
Túneles de conducción de agua a presión: para
el transporte de agua a presión desde una presa
o embalse de aprovechamiento hidroeléctrico
hasta las turbinas de una central de producción
de energía eléctrica.
El revestimiento es una estructura necesaria
en la mayor parte de los túneles, que se usa siempre
en suelos blandos y en las rocas.
ABRIL 2017 · CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA EN CONCRETO

Por lo general, esta estructura es
fabricada en concreto y se utiliza con dos fines:
en cuanto a estructura, para contener y soportar
el terreno, y operacionalmente, para brindar una
superficie interna que sea adecuada y cumpla las
funciones del túnel. El revestimiento debe cumplir
con unos requisitos principales que ofrezcan
una construcción segura, económica y una
amplia adaptabilidad frente a las variaciones
presentes en el proceso de construcción. Estos
tienen en cuenta los siguientes aspectos: vida
útil, seguridad, tolerancias dimensionales, costos
de operación y mantenimiento y calidad de la
superficie final.
Los requerimientos principales que deben
cumplir los revestimientos estructurales son:
1. Proporcionar el apoyo estructural
necesario.
2. Controlar o eliminar la entrada o escape
de agua.
3. Ajustarse a la sección de operación.
Al cumplir los requisitos, el sistema de
revestimiento a escoger deberá permitir una
construcción segura y económica. Las características
a tener en cuenta en la construcción de túneles
viales, son: su geometría, iluminación, ventilación,
control del tráfico, sistemas de seguridad, medidas
contra incendios, instalaciones de mantenimiento y
de limpieza, y de servicios públicos. Considerando
que un túnel vial es parte de un proyecto que se
diseña con base en su capacidad de tráfico, se ha
encontrado que éstos manejan valores superiores
a los nominales del sistema al que pertenecen,
razón por la cual el tráfico entra a ser un factor
principal para determinar la geometría del túnel,
su alumbrado y su ventilación.
El concreto lanzado es utilizado como
elemento de soporte pasivo primario, y en
interacción con los pernos de roca pasivos y los
arcos de acero, como controlador del desarrollo de
esfuerzos y deformaciones. En ningún momento el
concreto lanzado se debe tratar como un elemento
estructural independiente, sino como un elemento
de un sistema integral de soporte.

Es relevante que la capa de concreto sea
lo suficientemente delgada para que sea flexible y
se acomode a los cambios de forma sin presentar
grietas. Se sugiere que el concreto lanzado se
aplique reforzado con mallas, fibras metálicas
o fibras sintéticas, con el objeto de lograr una
resistencia adicional a la flexión.
El concreto lanzado se ha convertido en
una técnica que cada vez se emplea más como
revestimiento definitivo. Es una solución efectiva para
mejorar la estabilidad del túnel que, usado en conjunto
con anclajes, permite obtener un sistema de soporte
altamente adaptable a las condiciones encontradas
durante los procesos de excavación. Además, con la
incorporación de refuerzos con fibra, pueden variarse
las características de deformabilidad y resistencia, para
así cumplir los requerimientos especiales. Además, es
una excelente técnica de estabilización y soporte que
logra su cometido en tiempos muy cortos, sin necesidad
del uso de cimbra. Esta técnica se constituye como
una interacción entre hombre, máquina y concreto.
Es un material de alto desempeño que funciona bien
cuando estos tres elementos tienen éxito trabajando
en conjunto. El hombre, personificado por el lanzador,
requiere de gran habilidad técnica, conocimiento y
confianza plena en la máquina, lo cual permite cumplir
satisfactoriamente la aplicación del concreto lanzado.
En la actualidad existen dos procesos
diferentes para la aplicación del concreto lanzado:
• Concreto lanzado por vía seca.
• Concreto lanzado por vía húmeda.
El concreto lanzado por vía seca se define
como una mezcla de cemento, agregados gruesos y
finos y aditivos, conducida a través de una manguera
y proyectada neumáticamente a alta velocidad sobre
una superficie, agregando el agua en la boquilla.
El concreto lanzado por vía húmeda, reforzado
o no con fibras, se define como la mezcla del
cemento, agregados gruesos y finos, agua, aditivos
y fibras, preparado en una planta dosificadora
con anterioridad a la conducción y aplicación de
la mezcla mediante la máquina impulsora. Los
requerimientos principales de la mezcla se centran
en la manejabilidad y durabilidad:

• Alta resistencia inicial.
• Buen bombeo (suministro de flujo denso).
• Adecuadas características de fraguado del
concreto.
• Diseño de mezcla adecuado para lanzar.
• Manejabilidad adecuada para el operario
(largos tiempos abiertos).
• Rebote mínimo.
El proceso de lanzado determina su
colocación. Después de producido, el concreto
se transporta al equipo de lanzado y es llevado
al frente por medio de tubos o mangueras de alta
presión sellados, lanzado y compactado.
Antes de ser lanzado, el concreto pasa a
través de la boquilla a alta velocidad, formando
un chorro que contiene todos los componentes
importantes de la mezcla, tales como el agua, en el
caso del concreto lanzado vía seca, aire comprimido
y acelerantes del fraguado, cuando se requieren.
La mezcla de concreto es lanzada sobre el
sustrato a alta presión, densificándola y formando
una estructura de concreto compacta. Dependiendo
del tiempo de fraguado, puede aplicarse a
cualquier elevación, e incluso verticalmente sobre
cabeza del operario. El proceso de concreto
lanzado tiene, dentro de sus múltiples usos, la
reparación de estructuras de concreto, túneles
y minería, estabilización de taludes, y hasta en
diseños artísticos de edificios. Entre las ventajas
que brinda el concreto lanzado están:
• Aplicación sobre superficies irregulares.
• Configuración flexible según el espesor de
capa en sitio.
• Aplicación a cualquier altura, gracias a su
adherencia y capacidad de autosoporte.
• Buena adherencia al sustrato.
• Reforzamiento con mallas o fibra.
• Revestimiento con rápida capacidad de
soporte a cargas, sin formaletas o tiempos
de espera prolongados.
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RESTAURACIÓN DE MINAS
NO SUBTERRÁNEAS

L

Gabriela Dicandi Martínez Castillo
gmartinez@imcyc.com

a obtención de materiales
pétreos se realiza principalmente por medio de canteras,
estos materiales constituyen uno
de los insumos fundamentales
en el sector de la construcción
de obras civiles, estructuras, vías
terrestres, así como obras hidráulicas, entre otros.
Algunas de las canterías de gran
importancia son las de gravas y arenas, la
cual es de gran apoyo siendo un componente
básico en la fabricación del concreto.
Las industrias del cemento y concreto,
además de su importancia como generadoras
de empleo, forman parte de una cadena
de producción que fomenta el consumo de
diversos bienes y servicios, generando ingresos
importantes para la economía nacional.

16
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Toda cantera tiene una vida útil, y una
vez agotada es abandonada, dicho abandono
suele generar serios problemas el abandono de
la actividad suele originar serios problemas de
carácter ambiental, principalmente relacionados
con la destrucción del paisaje.
Una cantera es un tipo de mina no
subterránea, en la cual se busca obtener
rocas o formaciones rocosas particulares.
Las canteras suelen ser explotaciones de
pequeño tamaño, aunque el conjunto de ellas
representa un mayor volumen de la minería
mundial.
La explotación, en la mayoría de las
canteras existentes en el territorio, se hace en
forma semi-mecanizada y, en menor porcentaje
en forma manual predominado el sistema de
cielo abierto.

Los diferentes sistemas de explotación
de las canteras se pueden clasificar en cuatro
grupos principales: a cielo abierto, por galerías
subterráneas, mediante pozos y por arranque
y desprendimiento.
La explotación de la cantera es tan
antigua como las construcciones de piedra.
En Grecia e Italia se encuentran testimonios
evidentes de explotación subterránea de cantera,
como las catacumbas de Roma, que datan de
milenios atrás y que durante mucho tiempo
sirvieron de escondite a los primeros cristianos.

Se desconoce con certeza la superficie
total afectada por esta actividad, ya que al ser
muy antiguo la explotación de estos yacimientos,
existen muchos sitios abandonados.
Pocos sitios han sido objeto de restauración, en el caso de Yucatán lo han sido
una cantera ubicada al oriente de la ciudad,
recuperada con fines recreativos y bautizada
con el nombre de “El Acuaparque”.
La restauración de las canteras, a medida
que finaliza la explotación extractiva, tiene procesos
complejos técnicamente hablando, ya que se

En México, algunos bancos o yacimientos se
conocen desde antes de la Conquista.
La explotación de bancos de material pétreo en nuestro país, hablando
particularmente de Yucatán, en donde se
identifica como una actividad causante de
impacto ambiental severo, alterando el medio
natural, pues arrasa con la vegetación y
materia orgánica, para la extracción de caliza
dejando el suelo expuesto a la acción erosiva
de la meteorización.

requiere en algunos casos la reconstrucción del
relieve, de los suelos, y de todos los niveles de
organismos de los ecosistemas que se pretende
recuperar. Para ello es necesario conocer la situación
de estos espacios, identificar el impacto ambiental,
para así llegar a una adecuada restauración.
Es importante crear conciencia entre
los empresarios del ramo, en este caso la
construcción, sobre la necesidad de restaurar
estos sitios y proponer estrategias y criterios
para normar y regular esta actividad.
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LA INDUSTRIA MINERA
EN MÉXICO:
DIAGNÓSTICO
Y OPORTUNIDADES
Por: Arq. Adriana Valdés Krieg
Cyt imcyc

@Cement_concrete

Fotografía: Cortesía de Fresnillo PLC y
Fortuna Silver Mines
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C

on un marcado bagaje
histórico que se remonta
a la época virreinal el
sector minero mexicano
ha sido por centurias de
suma importancia para el
desarrollo de nuestro país
en un sentido económico,
político y social. Prueba de
ello es que la minería es actualmente la quinta
industria generadora de divisas con más de
14,500 millones de dólares, sólo detrás de la
industria automotriz, electrónica, el petróleo
y el turismo.
Por otra parte, a partir de datos
publicados por la Cámara Minera de México en
su informe anual del 2014, México es líder mundial
en la producción de plata y se encuentra entre
los 10 principales productores de 19 minerales,
ocupando el primer lugar como destino de
inversión en Latinoamérica1 y el 4° en el mundo
de acuerdo con el reporte publicado por SNL
Metals & Mining 2015. Durante la última década
los principales estados productores del sector
de minería han sido Sonora (23%), Zacatecas
(23%), Chihuahua (14%), Coahuila (11%), San Luis
Potosí (6%) y Durango (6%).
En cuanto a la generación de empleos,
el sector minero genera alrededor de 350 mil
empleos directos ofreciendo un aporte directo
al Producto Interno Bruto (PIB) del 4.9%. Cabe
señalar que las empresas nacionales producen
alrededor del 60% de la minería mexicana
y el 40% restante corresponde a empresas
extranjeras.
Si bien estas cifras son en cierto sentido
alentadoras, aún hay mucho por hacer dentro
de este sector pues el 70% de la superficie del
territorio nacional tiene un fuerte potencial de
desarrollo geológico que en varios casos no
ha sido explotado en su totalidad o ha sido
desarrollado parcialmente sin aprovechar
completamente los recursos existentes. Por
otra parte, las condiciones de varias minas son
sujetas a mejorarse en cuanto a su productividad
y eficiencia. Aunado a esto, durante el 2016
se reportó un descenso del 6% en la actividad
industrial del sector minero que se espera repunte
de manera más favorable durante el 2017.2

Cabe señalar que dentro del desarrollo
minero mexicano, el concreto resulta un elemento
fundamental e indispensable al tener una
gran cantidad de aplicaciones dentro de los
diversos componentes de las minas. Entre ellas
se encuentran los recubrimientos, así como las
diversas estructuras interiores y exteriores, y
los soportes de diversos tipos que garantizan
la estabilidad y óptimas condiciones de cada
mina. Día con día se realizan innovaciones de
estas aplicaciones con el fin de optimizar los
procesos y adecuar las tecnologías del concreto
a las condiciones atmosféricas y restricciones
espaciales extremas que se tienen a varios
metros bajo tierra.
En las siguientes líneas se esboza el
panorama actual de la minería en México
considerando sus retos y oportunidades. A su
vez, se toman en cuenta las diversas aplicaciones
que tiene el concreto dentro de esta efervescente
industria.

LA LÍNEA GUBERNAMENTAL
EN TORNO A LA MINERÍA
El Gobierno Federal cuenta con diversas
instancias y dependencias para fomentar el
desarrollo minero del país. Sin embargo, en
términos generales el Programa de Desarrollo
Minero (Prodemin) 2013-2018 marca las
principales directrices gubernamentales a
seguir y fue creado como una herramienta
que busca impulsar la industria minera en
México, considerando su potencial en materia de
recursos naturales. Uno de los puntos incluidos
en el mismo contempla la necesidad que
tiene México de expandir sus mercados para
participar en la exploración y explotación de
minerales que se utilizan en la fabricación
de productos de alta tecnología, tales como
titanio, cobalto, antimonio y, por supuesto, las
tierras raras, que son consideradas el mineral
del futuro.
Situación de la Minería en México 2014. Informe Anual 2015.
Cámara Minera de México. LXXVIII Asamblea Ordinaria.
1

“El Panorama Del Sector Minero En México: 2016-2017”. Nacional.
Minería México. Editorial. Enero de 2017.
2
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De manera paralela, esta fuente
considera que nuestro país debe seguir
trabajando en resolver otros temas internos,
como la propiedad de tierras/ocupación, el
nuevo régimen fiscal/regalías mineras, la relación
con las comunidades, seguridad, fortalecimiento
institucional, entre otros. De acuerdo a dicho
programa, esta es la única manera en que
México se mantendrá competitivo dentro de la
industria minera, y así logrará minimizar lo más
posible los impactos de fenómenos externos/
globales que no puede controlar.

OPORTUNIDADES DE
LA INDUSTRIA MINERA
Las empresas del sector Minero en México
enfrentan diversos retos entre los que se
encuentran la administración de costos,
competencia, regulaciones ambientales, acceso
de capital, uso eficiente de la tecnología, así
como conjuntar las sinergias posibles para ser
más productivas, atractivas y rentables.

Por otra parte, también influyen en los
retos que enfrentan las industrias el panorama
de la economía mundial; ya que como se ha
dicho entre enero y noviembre de 2016, el índice
de la actividad industrial del sector minero
acumuló un descenso de 6% atendiendo a las
condiciones globales. Por ejemplo, durante este
periodo el oro registró una caída de 11%, y la
plata de 5%. En contraste, durante este periodo
el cobre subió 3%, gracias a la ampliación de
la mina Buenavista de Grupo México.3
Sin embargo, se espera un repunte
para el 2017 y entre las medidas empleadas
para lograrlo la Camimex aseguró que se sigue
trabajando en la promoción de la inversión,
en la exploración de yacimientos y en la
adquisición de nueva tecnología de la cual
puedan beneficiarse las empresas mineras con
la intención de seguir viendo a México como uno
de los países mas atractivos para la inversión
nacional e internacional.4

PROYECTOS MINEROS
DE ACTUALIDAD
Para el 2021 se tienen proyectados alrededor de
15 proyectos para la producción de oro con una
inversión de 2,700 millones de dólares en total.
Cabe señalar que cuatro de ellos comenzaron
su etapa de producción durante el 2016 con
un gasto superior a 1,350 millones de dólares y
otros continúan el desarrollo de las obras para
comenzar operaciones.
Entre los proyectos recientes destacan:
• San Julián de la compañía Fresnillo
(subsidiaria de Peñoles) en Chihuahua con
515 millones de dólares
• San José de Fortuna Silver en Oaxaca con
62 millones de dólares
• Santa Gertrudis de Gogold Resources en
Sonora con 48 mil millones de dólares
“El Panorama Del Sector Minero En México: 2016-2017”. Nacional.
Minería México. Editorial. Enero de 2017.
3

“El Panorama Del Sector Minero En México: 2016-2017”. Nacional.
Minería México. Editorial. Enero de 2017.
4
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• Independencia y Guadalupe de la em-presa
Coeur Mining en Chihuahua
• El Limón-Los Guajes de Torex Gold en Guerrero con una inversión de 800 millones de
dólares.5

SAN JULIÁN, FRESNILLO, PLC
• El proyecto San Julián se localiza a 194
kilómetros de la ciudad de Parral, en el
estado de Chihuahua; es un campo de vetas
con valores de plata y oro con suficiente
potencial geológico para convertirse en
un distrito minero mediante la técnica de
minado subterráneo.
• El proyecto contempla una inversión superior
a los 500 millones de dólares.

• Se e stima que será el punto de mayor
explotación de oro en América Latina. Se
proyecta que Cocula se coloque entre las
26 minas de mayor producción de oro en
el mundo.

• Los niveles de producción previstos para el
primer año de operación son de 5.7 millones
de onzas de plata y mil 300 onzas de oro,
alcanzando su capacidad en el segundo
año a un promedio de 9,6 millones de
onzas de plata y 40 mil onzas de oro por
año. También incluye la producción de zinc
y plomo como productos secundarios.
• Se contemplan dos plantas: una de flotación
con una capacidad de 6 mil toneladas
por día para procesar mineral del cuerpo
diseminado y la planta de lixiviación dinámica
para el tratamiento de 3 mil toneladas por
día de mineral extraído de las vetas.

COMPLEJO MINERO LIMÓNGUAJES, TOREX GOLD
• Se encuentra ubicado en el Ejido de
Carrizalillo, Guerrero. Representa para
Guerrero la creación de 4 mil empleos
directos con una extracción  anual estimada
de 358 mil onzas de oro.
• Contempló una inversión inicial de 800 mil
millones de dólares.
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• En marzo 30 de 2016 inició la producción
comercial de la mina alcanzando los
resultados proyectados.6

CONCRETO EN LOS
PROYECTOS MINEROS
Como se ha señalado el concreto es un elemento
indispensable para el desarrollo y operatividad
de los proyectos mineros antes señalados.
Dependiendo de cada caso y del tipo de
yacimientos y de explotación que se realice
se opta por aplicar alguna de las tecnologías
del concreto que están en constante desarrollo
siendo el concreto lanzado7 (shotcrete) una de
las más empleadas por sus características de
fraguado, aplicación y resistencia.
5
“Proyecto San Julián, Fresnillo PLC, Expansión basada en
Desarrollo sustentable”. http://www.industriamineramexicana.
com/tag/proyecto-san-julian/

Torex Gold Resources Inc. https://www.torexgold.com/projects/
el-limon-guajes.
6

Entre las aplicaciones más destacadas
del concreto en los proyectos mineros se
encuentran:
1. Reforzamiento de roca: el sostenimiento con el
revestimiento de las superficies con concreto.
Estabilización de taludes y muros de contención.
2. Pavimentos exteriores e interiores: recubrimientos
de canales exteriores o cunetas generalmente
con concreto lanzado. Recubrimientos de
tanques de agua.
3. Rellenos: los cuales pueden ser con cementado,
relleno fluido y pastefill para minería subterránea
4. Tapones de concreto para el cierre de minas:
es necesario diseños especiales de concreto y
generalmente preparar la mezcla en el lugar
de trabajo.
5. Concreto para sellado de tuberías antiguas
en presas de relave
6. Protección de rampas y accesos en minas
subterráneas

Ante el complejo panorama que enfrenta
la industria minera nacional cabe esperar su
repunte durante el 2017 atendiendo al impulso
gubernamental y privado y a los nuevos proyectos
en desarrollo. Ciertamente además de otros
factores externos e internos, la aplicación del
concreto en el entorno minero es un aspecto
que va de la de mano con su desarrollo; ya
que si los procesos se hacen más eficientes
y se optimizan los tiempos y durabilidad esto
repercutirá en la productividad de este sector
a corto y largo plazo.
Consiste en trasladar neumáticamente por una tubería, una
mezcla de concreto a la que se añade un aditivo acelerante que
produce una fragua o endurecimiento inicial muy rápido. Esta
mezcla se adhiere a la superficie irregular de la mina, evitando
accidentes por desprendimiento de la roca.
7
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El concreto lanzado es comúnmente utilizado para la construcción de túneles, estabilización
de taludes y soporte de estructuras sin necesidad de encofrados.
Foto: Cortesía Toxement S.A.

El concreto lanzado tiene más de cien años: hay literatura que ubica sus inicios
en la última década del siglo XIX en Estados Unidos y su invención se atribuye
a Carl Ethan Akeley (1864-1926), taxidermista del Museo Americano de Historia
Nacional, quien ideó una técnica de colocación de mezcla cementante mediante
un sistema básico de rociado. Una breve reseña histórica disponible en la
literatura internacional nos da idea de los avances que ha tenido el concreto
lanzado:
• 1895: Desarrollo de la pistola original de cemento (Chicago, EE.UU).
• 1907: Invento del rociado de concreto y mortero a alta velocidad por el
doctor Carl Ethan Akeley.
• 1910: Patente en Estados Unidos. Registro del nombre Gunite por Cement
Gun Co., de Allentown, PA.
• 1920: Patente en Alemania.
• 1930: Introducción del nombre genérico de shotcrete por American Railway
Engineering Association.
• 1940: Uso inicial de agregado grueso en concreto lanzado.
• 1945: Adopción del término shotcrete por el ACI.
• 1950: Creación del Comité ACI 506. Desarrollo de la pistola tipo rotatoria
en Michigan.
• 1955: Introducción del método de vía húmeda.
• 1970: Primer uso práctico de concreto lanzado con fibra de acero por el
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU.
• 1975: Primer uso de concreto lanzado con microsílica en Noruega.
• 1980: Primer uso de microsílica en Norteamérica.
• 1985: Primer uso de aire incluido en concreto lanzado vía seca.
• 1998: Formación de la American Shotcrete Association.
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Es más de un siglo de apertura de camino y de
ubicación como uno de los métodos más importantes
en la tecnología del concreto. El concreto lanzado se
ha convertido en una excelente opción para la industria
del concreto. La velocidad en el avance de las obras
y la versatilidad en su aplicación hacen muy atractivo
este método por sus ventajas para la construcción de
túneles, estabilización de taludes y soporte de estructuras
sin necesidad de encofrados.
Podríamos hablar del concreto lanzado
como una disciplina en que intervienen diversos
actores: en primer plano los profesionales que
especifican y diseñan los proyectos, responsables de
conocer las metodologías que se van a utilizar en las
diferentes obras; en otro plano no menos importante,
aquellos encargados del control tecnológico, que
son profesionales de alta experiencia rodeados de
personal capacitado y conocedores de las normas y
Descripción del material

métodos de ensayo aplicables a los materiales que
intervienen en el diseño de las mezclas. Estos equipos
humanos acompañan la entrega de un producto
a una tercera fase, la colocación, donde también
encontramos personal altamente calificado, los
lanzadores, que en nuestro medio se han formado en
su especialidad y transmiten su saber de generación
en generación. En últimas, es a ellos a quienes
confiamos todo un desarrollo tecnológico para
establecer una perfecta interacción entre el ser
humano, la tecnología y los equipos de colocación.
Solo cuando todo está engranado y totalmente
coordinado se pueden lanzar o proyectar las mezclas
de concreto con éxito garantizado. El mercado de
concreto proyectado tiene disponible la alternativa
de morteros pre elaborados, que incluye la tecnología
de materiales que permiten generar menor cantidad
de polvo en la aplicación y menor rebote.
Usos

Material cementicio con aditivos minerales como microsílicas
modificadas.

Morteros de un componente, base cemento para uso en
aplicaciones verticales o sobre-cabeza y uso interior o exterior.
Ayudan a proteger de la corrosión el acero de refuerzo o las
mallas metálicas.

Mezcla cementicia proyectable integrada por distintos
componentes como químicos acelerantes y agentes aglutinantes.

Morteros base cemento usados para aplicación con agregados
en sitio que favorecen el desarrollo de altas resistencias a
compresión a edades tempranas, que incluyen contenido
óptimo de microsílica. Se componen de mezclas óptimas de
constituyentes tales como agentes incorporadores de aire,
súper plastificantes y acelerantes.

Mezcla cementicia con microsílicas modificadas con microfibras.

Morteros de un componente compuestos por microsílica
modificada con microfibra de polipropileno de ½” (13 mm). Se
usan en aplicaciones verticales y sobre cabeza con propiedades
como baja contracción y resistencia química.

Mezclas cementicias con microsílicas modificadas con
microfibras e inhibidores de corrosión.

Mezclas de un componente que contienen microsílica e
incorporan microfibra de polipropileno de ½” (13 mm) e
inhibidor de corrosión. Diseñadas para aplicaciones vertical
y sobre cabeza.

Morteros modificados con látex.

Mezclas de un componente modificadas con polímeros acrílicos.
Proveen protección de la corrosión al acero de refuerzo y baja
permeabilidad.
Se emplean para la configuración de:

Aditivos plastificantes y súper plastificantes, compuestos por
polímeros con alto poder de dispersión y/o mezcla de materiales
que proveen adecuada reología al concreto proyectado.

• Concreto con baja relación agua/ material cementante
• Concretos con agregados que generan mezclas ásperas
y poco cohesivas
• Concretos para estructuras hidráulicas, enterradas o en
contacto permanente con agua
• Concretos con alta plasticidad, en concretos para lanzado
vía húmeda
• Para concretos de alto desempeño.

Aditivos para controlar la hidratación del cemento.

Facilitan la colocación del concreto, tienen superior sostenimiento
de la trabajabilidad con mínima afectación en tiempos de
fraguado.

Acelerantes de rápido fraguado con bases químicas alcalinas
(pH alto) o libres de álcali (pH bajo).

Recomendados para concreto o mortero lanzado por vía
húmeda, cuando se requieren fraguados muy cortos que
ayudan al sostenimiento del concreto y su aplicación en
mayores espesores.
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A continuación se resumen los tipos de
materiales que emplean aditivos químicos para
esta aplicación:
El concreto lanzado o proyectado –bien sea
elaborado en sitio o en planta premezcladora– exige
la constante revisión de alternativas tecnológicas que
proveen ciertas características técnicas y adecuado
equilibrio en el desempeño y el costo/beneficio.
Los aditivos son materiales constituyentes de la
mezcla de concreto; con aditivos especiales y materiales
como microsílicas (ACI 506 R – 05[1]) pueden lograrse
propiedades especiales como las que se exigen para
un concreto lanzado de alto desempeño tales como
alta resistencia a compresión, baja permeabilidad,
alta durabilidad y resistencia química.
Los aditivos químicos empleados en la
fabricación de concreto proyectado se encuentran
normalizados por la ASTM C 1141[2]; en ella encontramos
grados y propiedades de desempeño según la técnica
de aplicación del concreto lanzado: vía húmeda
o vía seca. Los de uso más común en nuestros
diseños de concreto, e incluidos en la norma, son los
acelerantes de fraguado rápido. Los demás aditivos
químicos requeridos para una adecuada reologia,
transporte y colocación del concreto se enmarcan
en la norma ASTM C 494. Para mencionar otros
casos, las puzolanas y/o aditivos minerales se rigen
por las normas ASTM C1240 (para el caso de Sílica
Fume); la ASTM C 311 para puzolanas naturales; la
ASTM C618 para cenizas volantes que provienen del
carbón y puzolanas naturales calcinadas; entre otras.
La guía ACI 506R-10 se refiere a los aditivos
químicos, indica que pueden ser utilizados para
mejorar ciertas propiedades en el concreto lanzado
y describe las condiciones de colocación. Dispone,
además, que estos aditivos tienen que ser evaluados
antes de su uso a gran escala a fin de determinar las
ventajas esperadas a obtener. De manera general
indica la guía que los aditivos para concreto lanzado
generalmente se encuentran en las categorías de
acelerantes, incorporadores de aire, reductores de
agua y retardantes.
La Tabla 1 resume los aditivos químicos de más
común empleo en aplicaciones de concreto lanzado.
Sin embargo, en este artículo nos centraremos en
el uso de acelerantes de fraguado rápido y en las
alternativas en campo para su evaluación, partiendo
de especificaciones sugeridas en proyectos locales
o disponibles en documentos técnicos.
Los principales componentes de los
acelerantes de fraguado rápido son carbonatos
de sodio y de potasio y aluminatos de calcio; otros
compuestos orgánicos como la trietanolamina
también pueden aplicarse en la formulación de
estos acelerantes de fraguado (ACI 506R-10[3]). Los
aditivos acelerantes son, por lo general, mezclas
ABRIL 2017 · CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA EN CONCRETO

Los principales efectos de los aditivos acelerantes en
el concreto lanzado en estado plástico se resumen en
una adecuada cohesividad y en capas más gruesas de
concreto en aplicaciones verticales y sobre cabeza con
desplazamientos simples.
Foto: Cortesía Toxement S.A.

de ingredientes en varias proporciones; los aditivos
libres de álcali, por ejemplo, contienen entre otros
componentes, sales de aluminio como principal
ingrediente combinadas con ácidos orgánicos o
inorgánicos y aminas. El contenido de material activo
en los aditivos líquidos comerciales se encuentra
típicamente en el intervalo de 40% a 50% en peso.
Los carbonatos alcalinos e hidróxidos
aceleran principalmente la hidratación del silicato
tricálcico (C3S) mientras que los aluminatos de sodio
reaccionan con el yeso en el cemento, evitando la
formación de etringita alrededor de los granos de
cemento, lo que permite la reacción casi instantánea
del aluminato tricálcico (C3A); muestran buena
rigidez y efectos de rápido endurecimiento. Los
aluminatos alcalinos, carbonatos e hidróxidos son
materiales altamente corrosivos y, por lo tanto,
requieren precaución para manipularlos; tienen
eventuales riesgos de promoción de la reacción álcaliagregado, debido a la adición de álcalis alcalinos
a la mezcla de concreto; por la rápida reacción de
hidratación proveen a largo plazo una disminución
de la resistencia final. Todos estos aspectos deben
tenerse en cuenta cuando se manejan estos químicos
acelerantes en un diseño de mezcla de concreto[4].
Bürge[3] investigó el mecanismo de acción
del sulfato de aluminio en el cemento y encontró
que reacciona con la cal produciendo etringita e
hidróxido de aluminio. La etringita es responsable
del fraguado instantáneo, y el hidróxido de aluminio,
como subproducto de la reacción, también actúa
como acelerante.
Las dosis de acelerante son superiores a
las de un concreto convencional: típicamente en el
intervalo de 6% a 8% en peso de material cementante,
o incluso más.
1

ACI 506R-10: Guide to Shotcrete.

2

ASTM C 1141: Standard specification for admixtures for shotcrete.

Sintec report. Advanced cementing materials SP1.2 F Controlling
hydration development.
3

Los principales factores que afectan el
mecanismo de acción de los aditivos acelerantes
se resumen en:
• Diseño de mezcla de concreto (cemento,
adiciones minerales, presencia de otros aditivos
químicos, relación agua/cementante (a/mc).
• Condiciones de la aplicación (tiempo de
transporte, temperatura ambiente, temperatura
de la mezcla, entre otros).
Los principales efectos de los aditivos
acelerantes en el concreto lanzado en estado plástico
se resumen en una adecuada cohesividad y en capas
más gruesas de concreto en aplicaciones verticales
y sobre cabeza con desplazamientos simples. En
estado de endurecimiento los tiempos deseables de
fraguado inicial son de 3 a 5 minutos, y los tiempos
de fraguado final de aproximadamente 15 minutos.
A nivel de laboratorio, los aditivos acelerantes
de fraguado rápido se pueden evaluar bajo la norma
ASTM C 1102[4], que describe la metodología de
evaluación para una cantidad de aditivo establecida
por la norma o sugerida por el fabricante para el
uso de 100 gramos de cemento y de 24 a 30 ml
de agua destilada hasta formar una pasta suave.
La norma no refiere un resultado específico, pues
está claro que el desempeño de un acelerante de
fraguado rápido para concreto lanzado varía de
acuerdo con la composición del cemento empleado
para la lectura de tiempos de fraguado. Esta norma
emplea las aguas de Gillmore.
Para determinar el tiempo de fraguado de
concreto lanzado que contiene un aditivo acelerante
la norma europea EFNARC[5] sugiere, en cambio, la
evaluación comparativa de una mezcla con y sin
aditivo empleando el aparato de Vicat, preparando
una pasta de cemento con contenido de 300 ± 15
g de cemento con 105 ± 5 g de agua hasta obtener
una pasta homogénea; luego se agrega a la pasta
la cantidad de aditivo especificado por el fabricante,
se mezcla rápidamente y a fondo, colocando la
pasta en el molde del aparato de Vicat; (la mezcla
y el llenado del molde debe estar dentro de 15-30
segundos, sin segregación ni vibración excesivas).

A pesar de innumerables documentos
técnicos que explican ampliamente la metodología y
el funcionamiento del concreto lanzado, neumático
o proyectado, existen vacíos. Estos no se hallan en
la aplicación de normas para realizar ensayos a los
materiales y determinar la caracterización completa,
ni en los métodos para calcular diseños y ajustes a
las mezclas; tampoco en los aspectos técnicos de
la colocación, sino en los conceptos aplicados en
obra para evaluar los aditivos que van a entrar a la
mezcla y determinar con seguridad que el resultado
final sea el esperado.
En las diferentes obras vemos que la
especificación para determinar la compatibilidad del
aditivo acelerante con el cemento no es determinante,
sino que queda abierta la discusión en la ejecución
del ensayo. En busca de la claridad, trabajaremos
el siguiente ejemplo:
El tiempo de fraguado deberá determinarse
de acuerdo con la última versión de la ASTM C
191, modificada como se indica a continuación:
el acelerante deberá mezclarse con 500 gramos
de cemento (en vez de 650 gramos que indica la
norma en el numeral 5); la pasta se deberá preparar
agregando agua de tal forma que la relación agua/
cemento (A/C) sea igual a 0,4. Esta operación deberá
realizarse en el menor tiempo posible para obtener
una mezcla apropiada sin alterar el fraguado inicial
de la pasta. Esto presenta diferencias con las normas
ASTM C 1102 y EFNARC anteriormente referenciadas.
Como la especificación no arroja mayores
datos ni describe el procedimiento –el paso a paso–,
se puede realizar de las siguientes maneras:
1. Pesar 500 g de cemento
2. No se puede colocar el acelerante al cemento
como lo indican porque el fabricante del aditivo
no lo recomienda: por lo tanto quedan dos
opciones:
a. Mezclar el agua y el cemento y colocar
después el acelerante.
b. Mezclar el agua y el acelerante y agregar
el cemento.
Ambos procedimientos dan resultados
diferentes: puede ser que el primero extienda los
fraguados y el segundo los disminuya, por lo tanto
hay libertad para escoger el de mejor resultado;
pero buscando un ensayo más estricto y teniendo
en cuenta que hay más aditivos en la mezcla, es
posible proponer un tercer procedimiento:
ASTM C 1102: Standard Test Method for Time of Setting of
Portland-Cement Pastes Containing Quick-Setting Accelerating
Admixtures for Shotcrete by the Use of Gillmore Needles.
4

El tiempo de fraguado del concreto lanzado deberá
determinarse de acuerdo con la última versión de la norma
ASTM C 191.
Foto: Flickr – MTA Capital Construction

5

EFNARC: European specification for sprayed concrete.
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c. Mezclar el agua con la dosis de aditivos
tanto plastificante como retardante que
se colocan en la planta de producción de
concreto, luego colocar el cemento y por
último la dosis de acelerante.
Se obtiene otro resultado que seguramente
va a extender los fraguados y –aunque es un dato
que permite ver el comportamiento de la interacción
del cemento con los aditivos de planta y el acelerante
del frente de obra– seguramente no va a cumplir
la especificación respecto a los fraguados, que
generalmente es:
• Tiempo máximo para el fraguado inicial: 3
minutos.
• Tiempo máximo para el fraguado final: 15
minutos.
Sin embargo, hay un argumento para
resolver este inconveniente, y es que los aditivos
vienen de fábrica diluidos en agua. Por lo tanto
se hace un ensayo para determinar los sólidos, se
pesa una cantidad de aditivo en gramos, se deja
secar en el horno y luego se pesan los sólidos, la
diferencia es agua; esta agua se resta del agua de
amasado, y para no repetir el ensayo, se propone
una nueva modificación que es trabajar con una
relación A/C de 0.35.
Si pasamos a otra obra en que se estén
utilizando adiciones como cementantes, se encuentran
más razones para modificar el ensayo debido a que
aparecen dudas sobre la cantidad de agua que se
debe trabajar. ¿Obtener el volumen de agua teniendo
en cuenta la suma del cemento y la adición como
relación A/MC, o trabajar solo con el cemento (A/C)?
Como las adiciones, por lo general, sólo
inician su reacción después de varios días, en el ensayo
trabajan como llenante, y si se ha calculado el agua
incluyéndolas, los fraguados se van a extender. Por el
contrario, si se trabaja sólo con el cemento es posible
obtener resultados satisfactorios. Entonces al final
se realizan una serie de ensayos cuyos resultados
nunca van a ser inútiles porque de todas maneras
van a enriquecer el conocimiento y permiten llegar a
conclusiones válidas, si se trabajan como investigación
de obra. Sin embargo, este manojo de incógnitas y
posibilidades da pie para acomodar los resultados
a las necesidades y, ante la posibilidad de sacar
el máximo provecho de ellos, es posible terminar
buscando únicamente un resultado que permita
homologar los aditivos.
En muchos países no tienen presente esta
especificación y el porcentaje de aditivo acelerante
se determina simplemente en el frente de obra
mediante un ensayo industrial: se inicia el lanzado
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Aspecto final de un concreto lanzado en interiores.
Foto: Flickr – Mike Procario

con un porcentaje de aditivo acelerante y se va
ajustando de acuerdo con las condiciones de obra;
este método requiere ensayos de campo para
comprobar el desarrollo de resistencia temprana.
El ensayo de adaptabilidad nos permite
obtener datos iniciales de la velocidad de
endurecimiento; después de llenados los moldes
se espera por dos minutos y se procede a tomar
lecturas; se mide la resistencia a la penetración por
medio de un penetrómetro tipo canguro, con aguja
de 9 mm de diámetro y se penetra 15 mm la muestra
de concreto. Es necesario hacer la mayor cantidad
de lecturas entre 2 y 4 minutos, se promedian y el
resultado no debe estar por debajo de 260 newton;
entre 5 y 6 minutos el resultado debe ser, como
mínimo, 380 newton, y entre 10 y 12 minutos no menor
a 450 newton. Otras recomendaciones proponen
utilizar de aguja de 3 mm con otros valores y tiempos.
Las resistencias a la compresión hasta
20 MPa se evalúan durante las primeras 24
horas, adoptando el método de disparo de
clavos estandarizados que impactan el concreto
recién proyectado; se ejerce luego una fuerza de
arrancamiento hasta lograr falla del elemento.
La relación entre la fuerza de extracción y la
profundidad de penetración se utiliza para obtener
una estimación de la resistencia a compresión a
partir de la curva de conversión.
De acuerdo con las consideraciones
anotadas, es importante generar un documento
que permita a los diseñadores, contratistas e
interventores tener parámetros unificados, con
claridad y precisión. Existen normas internacionales
disponibles para consulta, pero los actores de la
industria del concreto lanzado y proveedores de
tecnología de aditivos –al lado de la academia y los
entes locales normalizadores– debemos proponer
metodologías unificadas en la evaluación previa
y en sitio del desempeño de concretos de alta
especificación como son los concretos lanzados.

MEJOR EN CONCRETO

CONCRETO LANZADO, LA MEDIA
NARANJA DE LOS TÚNELES
Juan Fernando González G.

Fotografías: Google Images

E

l aumento en la construcción de túneles
de todo tipo (vehiculares, ferroviarios,
mineros, los utilizados para el drenaje
de aguas e incluso las estructuras
militares subterráneas) en los últimos
años ha generado un desarrollo importante
en la mecánica de rocas, suelos y en geología
aplicada en la ingeniería de túneles. Asimismo,
se ha presentado una evolución tecnológica en
los equipos de construcción (jumbos, rozadoras,
martillos hidráulicos, retroexcavadoras,
etcétera) y se ha desarrollado una evolución
sin precedentes en los sistemas de sostenimiento,
entre los cuales destaca por sí mismo el del
concreto lanzado.
De acuerdo con los expertos en la materia, el concreto lanzado se utiliza principalmente
en la tunelería, la minería y la reparación de
los mismos concretos. Si hablamos de las dos
primeras categorías mencionadas, las aplicaciones más frecuentes son la estabilización de la
excavación así como los arcos de revestimiento
temporal o permanente. Sin embargo, no hay
que pasar por alto que el concreto lanzado
también se emplea para rellenar grandes cavidades y para revestir instalaciones entubadas.

VOCES ESPECIALIZADAS

Los expertos señalan que, cuando se trabaja
en construcción subterránea, son requisitos
indispensables la estabilización y revestimiento
debido a que frecuentemente se tienen que
inducir altos esfuerzos y deformaciones en
la excavación reciente. Es habitual que se
permita una deformación predeterminada de
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la sección excavada y sólo después se realice
la estabilización dando un sello no positivo. De
esta forma, los esfuerzos se distribuyen alrededor
de la sección de la excavación y en el área que
se ubica al frente de la misma.
Jurgen Hofler y Jurg Schlumpf afirman,
en el trabajo titulado Concreto Proyectado en
la Construcción de Túneles, que este material
“es perfecto para estabilizar excavaciones, toda
vez que es sumamente flexible en la elección
del espesor a ser aplicado, la formulación del
material (fibra), el rendimiento, el desarrollo
de resistencia a muy temprana edad (en seco
y/o húmedo) y la capacidad que posee para
ser proyectado sobre el concreto existente en
cualquier momento”.

Los expertos se refieren también a las
fibras, y al respecto dicen: “En principio, todos los
tipos de fibra son adecuados para el concreto
lanzado, pero cuando se emplea en tunelería
la fibra de acero es generalmente más apropiada. La fibra de carbono, por su parte, tiene
propiedades ideales pero es completamente
inviable económicamente para utilización en
concreto proyectado convencional. La fibra
de vidrio, en cambio, es adecuada solamente
en aplicaciones especiales de partícula fina y
tiene que satisfacer requerimientos especiales
por su comportamiento a largo plazo. La fibra
polimérica, por otro lado, se usa principalmente
en reparaciones de concreto ya que mejora
la cohesión interna del concreto proyectado
y reduce la fisuración por retracción durante
el desarrollo de resistencia temprana. Si nos
referimos a las fibras plásticas hay que mencionar que mejoran la resistencia al fuego del
concreto en general”, apuntan.

¡CUIDADO CON EL REBOTE!
Son muchos los factores que influyen en la
cantidad de material de rebote y es por ello que
se complica contar con un control sistemático
que reduzca la merma. Todo mundo coincide, sin
embargo, en que el operador de la boquilla, su

FUNCIÓN DE LOS AGREGADOS
• Parámetros principales que influencian la homogeneidad de la mezcla de concreto proyectado.
• Parámetros que determinan el requerimiento de
agua.
• Llenante de menor costo en la matriz de concreto
proyectado.
• Consecución de propiedades mecánicas (resistencia
a la tensión, flexión y resistencia a compresión).
• Fuerte influencia en la manejabilidad de la mezcla
(formas de las partículas y finos).
• Alta influencia en la durabilidad requerida (porosidad y pureza).

APLICACIONES DEL
CONCRETO LANZADO
• Estabilización de excavaciones en túneles y construcciones subterráneas.
• Estabilización de pendientes y zanjas.
• Revestimiento de túneles y cámaras subterráneas.
• Revestimiento protector.
• Reparación de concreto (reforzamiento y remplazo
de concreto).
• Para estructuras de carga ligera.
• Restauración de edificios históricos (estructuras
de piedra).
• Aplicaciones creativas.
• Trabajos de sellado de concreto.
• Construcción de albercas.

habilidad y experiencia, son fundamentales ya
que se sabe que por cada tonelada de material
rebotado se duplica la cantidad de trabajo.
Hay que tener sumo cuidado de contar
con personal capacitado, pero también de
vigilar la dirección del lanzado (hacia abajo,
hacia arriba u horizontalmente), la unidad
de lanzado (presión del aire, boquilla, volumen lanzado), el proceso mismos (en seco/en
húmedo), el diseño del concreto (agregado,
gradación, acelerante, fibra, cementante), las
cualidades del el material (si es de resistencia
muy temprana, su adherencia, el espesor de
las capas), así como la condición del substrato
(uniformidad, adherencia).
Sea como sea, parece que el concreto
lanzado tiene un gran futuro y que difícilmente podrá ser sustituido por otro elemento. La
perspectiva, de acuerdo con los expertos, es
seguir trabajando en el desarrollo tecnológico
de los aditivos ya que éstos mejoran y cambian
las propiedades del concreto que no pueden
ser controladas por los componentes cemento,
agregados y agua.
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E

n los últimos años el mundo
del concreto ha avanzado
a pasos agigantados. Los
retos actuales de la construcción han llevado a los
investigadores y desarrolladores de tecnología a
fabricar nuevos productos
que sean capaces de lograr lo impensado.
Desde la creación misma del concreto
hasta el integrar algunos aditivos, fibras, agregados minerales, metales, plásticos, incluso la
integración de algunos gases para hacerlos
altamente resistentes o bien con altas capacidades de trabajo, estrés al movimiento o
exposición constante al agua.
Pensemos en un proyecto constructivo
donde el concreto está o estará expuesto a
altas presiones hidrostáticas continuas, esto
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debido a que el elemento de concreto fue
diseñado para contener desde un talud de
tierra con posibilidad de un manto freático
intermitente o constante, hasta contener agua
como por ejemplo una presa, represa, cisterna
o tanque. Lo más evidente es que el concreto
en ese estado es vulnerable durante toda su
vida y será la presión del agua la que busque
una salida por medio de los capilares de este
elemento.
La nanotecnología ha llegado a tomar
lugar en aplicaciones que jamás hubiéramos
imaginado, y el concreto es una de ellas. En la
actualidad existen productos cementosos que
pueden generar que los concretos expuestos
a estas presiones hidrostáticas trabajen con el
agua a su favor y desarrollen alta permeabilidad
logrando tener concretos altamente sanos y
libres de humedad en su interior.

FESTER reconocido por la calidad e
innovación de sus productos, ha formulado
y producido orgullosamente en México una
Nueva Generación de Impermeabilizantes
Cementosos que ofrece un sistema único para
la impermeabilización, protección y reparación
del concreto.

Los beneficios de la tecnología FESTER
CR-NANOTECH® son varios ya que la fórmula

Por otro lado, impide que el agua u otras
sustancias penetren al interior del concreto por lo
que es ideal para utilizarse donde la estructura
de concreto estará expuesta a ambientes severos
con presencia de cloruros, CO2 y en casos en
los que se tenga contacto con aguas residuales
y sulfatos.
Incrementa la resistencia química de
los elementos de concreto. Permite solucionar
y prevenir problemas como carbonatación,
corrosión del acero, grietas y fisuras, problemas
estructurales, oquedades y despostillamientos,
provocados por filtraciones de agua salada y
otros agentes químicos (ácidos ligeros, álcalis,
salitre, etc.) presentes en la atmósfera, los cuales
dañan el concreto y el acero de refuerzo.

está reforzada con activos hidrorepelentes
y soporta altas presiones hisdrostáticas. Se
obtienen resultados desde los primeros días de
aplicación, logrando una solución permanente y
dando larga vida útil a los elementos de concreto.
La d o b l e te c n o l o g í a d e F EST E R
CR-NANOTECH® brinda protección permanente
y rápida acción. Sus NANO-ACTIVOS penetran
los poros y capilares del concreto, formando
redes insolubles que impermeabilizan y forman parte del concreto permanentemente, así
mismo pueden auto sanar fisuras de hasta 0.4
mm de espesor. Al mismo tiempo sus activos
hidrofugantes ofrecen una rápida impermeabilización que da resultado desde los primeros
días de aplicado.

Puede utilizarse de manera preventiva
como aditivo integral de concreto con el producto
FESTER CR-NANOTECH® ADMIX.
También puede ser usada como una
solución de recubrimiento impermeable para
concretos endurecidos nuevos, o con problemas
severos de filtración con el producto FESTER
CR-NANOTECH® 99+.
Cuando se trata de salidas francas de
agua en elementos de concreto, la solución
inmediata es el uso de un mortero de fraguado
instantáneo, Fester CX-01.
La nueva generación de impermeabilizantes cementosos de Fester CR-NANOTECH® es una
tecnología que forma parte del concreto de manera
permanente y está disponible en México para las
aplicaciones más exigentes del mercado.

¿CÓMO FUNCIONA LA
TECNOLOGÍA FESTER
CR-NANOTECH®?
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Introducción al
concreto lanzado

El concreto lanzado es una presentación del concreto de cemento
hidráulico, que debido a su particular forma de aplicación se ha
considerado como un concreto especial y por lo tanto, su definición
es: El concreto lanzado es el concreto hidráulico colocado por medio
neumático y que se lanza por medio de alguna de estas dos formas:
a) Vía seca y b) Vía húmeda; siendo la diferencia entre ellas el contenido
de agua, la cual existe en el proceso de vía húmeda y está ausente en
el de vía seca, lo que hace que su composición y forma de elaborar la
mezcla varié de acuerdo con la vía seleccionada.
En la vía seca, el agua requerida para hidratar al cemento se
adiciona en la boquilla del equipo de lanzado, siendo el operador
quien regula la cantidad de agua lo que causa cierta irregularidad en
la mezcla que se deposita en la superficie del elemento estructural.
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Por vía húmeda, el material que será
lanzado, es un concreto premezclado, diseñado
según los requisitos específicos de la obra y
en esta forma, obtener una mezcla uniforme
y además, casi siempre se logra una reducción
en el rebote del material.
En 1910, se diseñó un equipo basado en
el principio de doble cámara para la industria
de la construcción y el mortero elaborado con
este equipo, se le nombró Gunita; este mortero
que se aplicaba por medios neumáticos a gran
velocidad. En los años 30´s se generalizó el
termino “shotcrete” para describir el proceso
del material gunita. En 1951 el ACI adoptó el
término Concreto Lanzado (shorcrete) para
describir el proceso en seco y que actualmente,
se aplica indistintamente al proceso por vía
húmeda y al proceso por vía seca, aun cuando
estos procesos utilizan equipos diferentes.
A partir de los años 60´s del siglo pasado,
el concreto lanzado ha tenido un desarrollo
importante con nuevos equipos disponibles, el
uso de equipos robóticos para su aplicación y
el empleo de nuevos materiales como son los
tipos de cemento, aditivos, fibras y adiciones
cementantes que modifican las características
del concreto, tanto en estado fresco como en
estado endurecido.
Los procedimientos de lanzado, se
clasifican conforme al proceso utilizado, ya
sea mezcla seca o mezcla húmeda, y por el
tamaño y graduación del agregado utilizado,
ya sea grueso o fino.
El proceso de lanzado del concreto por
vía seca consiste en:
• Primeramente, todos los ingredientes sólidos
se mezclan para obtener una masa uniforme,
los agregados, aditivos en polvo, las fibras si
se especifican y los materiales cementantes
se introducen en un alimentador especial
llamado equipo de entrega o máquina
lanzadora; cuando su tolva está llena se
introduce aire comprimido en una manguera
y se lleva el material hasta la boquilla, se
ajusta la válvula de agua y se introduce
agua a presión a través de un anillo de
distribución. La que se mezcla totalmente
con los otros ingredientes y se lanzan a alta

velocidad sobre la superficie a recubrir con
el concreto lanzado.
El proceso de lanzado del concreto por
vía húmeda consiste en:
• Primeramente, se mezclan muy bien todos
los ingrediente, incluyendo el agua para
formar una mezcla de mortero o concreto;
la mezcla se introduce en la cámara del
equipo de entrega o bomba de mezclado
que empujan al concreto por la manguera
hacia la boquilla donde se le inyecta aire
comprimido para darle velocidad y darle
las características de lanzado; el concreto
se lanza por la boquilla a alta velocidad
sobre la superficie a recubrir con el concreto
lanzado.
En la comparación de estos dos procesos,
se parte de la base de que ambos procesos
pueden producir concreto lanzado que cumple
con los requisitos de una construcción normal de
tal forma que la selección de alguno de ellos para
una aplicación específica se realiza en función de
las diferencias de carácter operacional y otras
propiedades que pueden merecer tomarse en
consideración; algunas de estas características son:

Proceso por vía seca
Este proceso es más adecuado para colocar
mezclas que contengan agregados ligeros
o materiales refractarios; la manguera de
lanzado es más fácil de mover; es más sencillo
de mover a grandes distancias, pero se lanza
menos volumen en función del tamaño de la
manguera.

Proceso por vía húmeda
El agua de mezclado se controla en la
mezcladora, con mayor precisión; en la acción
de lanzado, hay menos pérdida de material
cementante y de material fino; normalmente
existe menos rebote y por lo tanto, menos
desperdicio; se lanza mayor volumen en función
del tamaño de la manguera; las mezclas de
concreto son más homogéneas.
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Como en un principio se concibió
realmente el concreto lanzado era un mortero; la
introducción de agregado grueso se originó con
la evolución de los equipos y técnicas de lanzado
para obtener una disminución del contenido de
agua en la mezcla por disminución del área
superficial de los agregados, la reducción de
la contracción por secado del concreto por el
aumento de agregado grueso y disminución de
agregado fino en la mezcla; para mejorar el
bombeo de la mezcla húmeda; la mejora de la
densidad del concreto en el sitio y disminución
del costo de la mezcla.

PROPIEDADES
Actualmente, existen muchos tipos de mezclas
de concreto que pueden lanzarse como son:
concreto simple, concreto con humo de sílice
o cenizas volantes, concreto reforzado con
fibras, concreto de alta resistencia, concreto
de alto comportamiento, etc. Estos diferentes
tipos de concreto, también tienen diferentes
propiedades cuando están endurecidos. En
general, al igual que el concreto convencional
el concreto lanzado en sus características se
ve afectado por la composición de la mezcla;
pero consecuencia del método de colocación,
algunas características del concreto lanzado
endurecido se afectan por el efecto de lanzado
tales como la compactación, el rebote y la
orientación de las fibras.
La relación agua/ cementante es el parámetro importante para el concreto lanzado
por vía húmeda y la relación inicial cemento/
agregado lo es para el concreto lanzado por vía
seca. Si se disminuye la relación a/cm se mejoran
las propiedades de resistencia, permeabilidad y
durabilidad; la inclusión de aditivos acelerantes
y de los materiales cementantes, se modifican
las propiedades físicas, en especial, la permeabilidad y la durabilidad. El uso de fibras, mejora
la tenacidad. El curado adecuado del concreto
lanzado, es igual de importante que para el
concreto convencional ya que con el curado,
siempre se pueden alcanzar las propiedades
físicas y mecánicas de diseño. Concretos de alto
comportamiento como de alta resistencia, baja
permeabilidad, de resistencia química, etc., que
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se obtienen con el uso de aditivos especiales
y materiales cementantes como la sílica fume,
también se pueden lanzar.

Resistencia a la compresión
Con el control de la relación cemento/ agregado
en las mezclas de concreto lanzado por vía seca,
es común tener resistencias de 40 a 50 MPa
aunque también es posible alcanzar resistencias
del orden de 85 MPa. En concreto lanzado por
vía húmeda, se pueden obtener concreto de alta
resistencia del orden de 100 MPa, utilizando bajas
relaciones agua/cementante, aditivos reductores
de agua de alto rango y silica fume. Usualmente
las resistencias de 30 a 50 MPa son comunes
en concreto lanzado por vía húmeda. En la
rehabilitación de estructuras, túneles y apoyo en
obras subterráneas, es más importante obtener
resistencias a temprana edad que alcanzar la
resistencia última a edades especificadas por lo
que se utilizan aditivos que aceleran la resistencia
mecánica temprana aunque también, se puede
reducir la resistencia a mayor edad .y la durabilidad,
comparadas con un concreto del mismo diseño
pero sin aditivo que acelere la resistencia.

Propiedades de flexión
Al inicio, la ductilidad del concreto lanzado
se diseñaba con mallas de acero soldadas,
actualmente, se obtiene mediante la inclusión de
fibras, ya sean de acero o sintéticas. El desarrollo
del refuerzo con las fibras, proporciona al
concreto lanzado tenacidad y capacidad de
carga después de agrietarse y también, le ayuda
a restringir el agrietamiento por contracción por
secado y desde luego, aumenta la resistencia
al impacto.

Adherencia
Como el concreto lanzado es impulsado hacia
una superficie preparada para recibirlo, la
adherencia es la propiedad más destacada del
concreto lanzado y normalmente es excelente
con superficies de concreto, mampostería, rocas,
acero y muchos otros materiales.

del concreto convencional ya que en general el
concreto lanzado tiene menor cantidad de grava
y mayor cantidad de material cementante y
agua; también, porque se emplean aditivos que
aceleran el tiempo de fraguado y resistencia
en la dosificación del concreto lanzado, los
cuales propician el aumento de la contracción
y el posible agrietamiento.

El valor de la adherencia normalmente
se mide con el ensayo llamado pull-off y el valor
mínimo que se debe obtener es de 1MPa por
lo que es obligado hacer una preparación de
la superficie del elemento a recubrir ya que las
características del concreto influyen menos en la
adherencia que la preparación de la superficie.
A la fecha existen varios métodos buenos de
preparación como por ejemplo, el hidro fresado
o chorro de arena, etc. Que pueden emplearse
en forma individual o en forma combinada. Las
características de humedad de la superficie, en
el momento de aplicación del concreto lanzado,
también son importantes para alcanzar una
buena adherencia, siendo la mejor condición
la saturada y superficialmente seca; muy seca
o muy húmeda, reduce la adherencia. Si se
aplica el concreto en varias capas, también es
necesario cepillar la superficie para eliminar la
lechada o remover las partículas sueltas para
mantener las superficies limpias entre cada
aplicación para mejorar la adherencia.

Contracción por secado
La contracción por secado es una característica
importante, relacionada con el agrietamiento
del concreto y la durabilidad de la adherencia,
sobre todo cuando el concreto es utilizado para
la reparación de estructuras de concreto. La
contracción por secado del concreto lanzado,
no es un valor único sino que depende de las
características y proporciones de la mezcla; en
los E.E.U.U. se han determinado valores dentro
del rango de 0.06% a 0.10% a los tres meses de
edad que nos señala que la contracción por
secado del concreto lanzado es mayor que la

Resistencia al congelamiento
y deshielo
El concreto lanzado por vía húmeda, requiere un
sistema de vacíos de aire con un mínimo de aire
incluido del 4% con un factor de espaciamiento
máximo de estos vacíos de 0.30 mm para resistir
los ciclos de congelamiento y deshielo. También,
este concreto puede resistir la exfoliación que
provocan las sales anticongelantes si contiene
aditivos que incluyen aire y la relación agua/
cementante es menor que 0.45. Como se pierde
mucho aire incluido durante el lanzado, el
contenido de aire en el concreto tiene que
ser como mínimo de 6%, antes del lanzado. El
concreto lanzado por vía seca ha demostrado
buena durabilidad si tiene aire incluido; esta
aire se puede incluir con un aditivo inclusor de
aire en polvo adicionado a la mezcla.

Absorción y vacíos permeables
Estas características del concreto lanzado
se pueden determinar aplicando el ensayo
normalizado para determinar la densidad,
absorción y vacíos en concreto endurecido. Los
valores de la absorción y vacíos, son útiles para
identificar un concreto lanzado deficientemente
compactado. Se ha definido el contenido de
vacíos como aceptable si este está comprendido
en el rango de 14 a 17% y de la absorción aunque
es variable según el tipo de agregados, en el
rango de 6 a 9 %. En general, valores altos
de absorción y vacíos, indican mala calidad y
durabilidad reducida del concreto lanzado en
el sitio. Las aplicaciones, materiales y equipo,
no se discuten en esta introducción al concreto
lanzado.
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Chuquicamata Subterránea:
un reencuentro con el cobre
Por: Raquel Ochoa Martínez
Cyt imcyc

Fotografías: Cortesía de CODELCO

D

espués de 100 años
de explotación el rajo
abierto más grande del
mundo está llegando a
su fin. Cederá su sitio a
la mina Chuquicamata
subterránea, un proyecto
minero estructural y estratégico alternativo para
la actividad minera impulsado por la división
norte de la empresa Corporación Nacional del
Cobre (CODELCO) de Chile.
La mina Chuquicamata o “el pan de
Chile”, como fue nombrada por Salvador Allende,
está ubicada en uno de los desiertos más áridos,
con aproximadamente 1,500 kilómetros de
distancia de la capital de Chile, se caracteriza
ser la mina a cielo abierto más grande del
mundo, con una forma elíptica que alcanza
4.5 km de largo; 3.5 km de ancho y casi 1 km
de profundidad.
La construcción del la mina subterránea
es el gran desafío de la ingeniería chilena para
revivir la extracción de fuertes toneladas de
minerales en Chuquicamata.
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ANTECEDENTES
En los últimos años, los bajos niveles de
extracción en la mina a rajo abierto estimularon
el estudio y diseño de alternativas de extracción
subterránea. Actualmente, las perspectivas de
explotación inicial de la mina subterránea en
2018-2019 generan una tendencia positiva en
las proyecciones de producción minera de la
región.
La transformación del rajo abierto en una
operación subterránea consentirá en la explosión
moderna y eficiente de recursos minerales
logrando reactivar la actividad minera de la
región. De tal suerte que, desde el 2018 y por
los próximos 50 años, Chuquicamata será una
mina subterránea. Y es que, bajo el rajo minero,
según información de la empresa chilena, se
han cuantificado cerca de 1,700 millones de
toneladas en reservas de cobre y molibdeno,
que representan más de 60% de lo explotado
en los últimos 90 años. El mismo informe señala
que el proyecto prevé una tasa de producción
en régimen de 140,000 toneladas de mineral

por día, lo que significará una producción de
366,000 toneladas de cobre fino y más de
18,000 toneladas de molibdeno fino al año.
La inversión estimada para el proyecto es de
4,200 millones de dólares.

RENACER EN LAS
PROFUNDIDADES
Pero, alcanzar la riqueza mineral de
Chuquicamata en las profundidades de la
tierra, no es tarea fácil. Para lograrlo se diseñó
un plan de infraestructura innovadora y eficiente.
La solución de la mina en las entrañas del tajo
abierto, posiciona al proyecto subterráneo como

de producción en régimen de 140,000 toneladas
de mineral por día (tpd), lo que significará una
producción de 366,000 toneladas de cobre
fino y más de 18,000 toneladas de molibdeno
fino al año.
Las calles tranquilas de Calama y La
Serena contemplan optimistas la transformación
de la vida cotidiana. En efecto, el inagotable
y bullicioso movimiento de trabajadores,
ingenieros, maquinaría, concreto hacen que
después del más atroz letargo de Chuqui, como
popularmente es conocida la mina, renazca la
vida minera en el sitio. Innovadores y exclusivos
elementos de infraestructura subterránea como
piques, túneles y galerías, así como un nuevo
barrio minero, darán vida a la región.

Desde las entrañas de la tierra emerge la riqueza minera
en Chuquicamata Subterránea. La construcción de la
Mina Subterránea es el gran desafío de la ingeniería
chilena para extraer fuertes toneladas de minerales.  
la opción técnica y económica que permitirá
prolongar la explotación del yacimiento,
transformando el sitio en uno de los yacimientos
subterráneos más seguro, grande, moderno
y eficiente del mundo. Su construcción en
las profundidades convierte a este proyecto
en uno de los más complejos y destacados
de la ingeniería chilena. Además, desde el
comienzo de la ejecución se ha puesto énfasis
en los estándares más altos de seguridad de
la industria minera a nivel mundial; así como,
el respeto con el medio ambiente.
El gran desafío es la construcción de
varios túneles y galerías. La ingeniería chilena
apuesta a su experiencia, y está logrando
alcanzar su reto. La construcción de Mina
Chuquicamata Subterránea es uno de los
proyectos subterráneos más complejos
y destacados de la ingeniería chilena. El
imponente proyecto comprende cuatro niveles
de producción; un túnel de acceso principal de
7.5 kilómetros; cinco rampas de inyección de aire
limpio, y dos piques de extracción de aire, entre
muchas otras obras. Asimismo, prevé una tasa

LAS PROFUNDIDADES
El mayor desafío es construir la infraestructura
necesaria debajo del rajo a cielo abierto.
La profundidad será aproximadamente de
1,000 metros divididos en cuatro niveles de
producción, siendo el último niveles el de mayor
profundidad. Los cuatro niveles servirán para
la explotación subterránea durante todo su
ciclo de vida productivo e integran un túnel
de acceso principal de 7.5 kilómetros; cinco
rampas de inyección de aire limpio, y dos
piques de extracción de aire, entre muchas
otras obras. En total serán 1,500 km de túneles
y galerías equivalentes a la distancia que hay
entre las poblaciones de Calama y La Serena.
Las principales obras son los túneles y piques
del sistema de ventilación, el túnel de acceso
principal, el de transporte de mineral y el barrio
industrial que estará en la superficie.
El diseño de transporte principal, señala
CODELCO, constituye una infraestructura estratégica
dentro de la cadena productiva de la mina.
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El túnel está integrado por una correa
con dos tramos en serie emplazados en un túnel
recto. Este sistema contará con una estación de
transferencia en un sector cercano al punto medio
del túnel. Cabe resaltar que el acceso principal será
de aproximadamente 7.5 km, desde la superficie
del barrio industrial, hasta la mina subterránea. El
diseño está constituido por un túnel de dos pistas
de 9.3 metros de ancho, bidireccional con trazado
recto y con descenso de aproximadamente 6.2
metros. En tanto que, el cálculo de requerimientos
de ventilación, fue realizado con base a criterios de
aplicación específica a cada una de las operaciones
unitarias de la mina, tanto productivas, como de
servicios y apoyo a la producción.
Este sistema de ventilación permitirá la
circulación de aire fresco a la mina, a través
de sus circuitos de inyección y extracción.
Para el sistema de ventilación se consideró
la construcción de piques de un kilómetro de
longitud, con 11 metros de diámetro. Estas
dimensiones para los piques establecen uno de
los elementos estructurales de mayor magnitud
en su tipo edificados en Chile.

FORTALECER CON
CONCRETO
La construcción de túneles y pique en
Chuquicamata subterránea exigieron la participación de innovadores equipos y maquinaría,
así como tecnologías de aditivos y enormes
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volúmenes de concreto convencional y
autocompactantes como concreto proyectado.
Para la fortificación de los túneles y piques
uno de los principales materiales utilizados
fue el concreto proyectado o lanzado cuyas
características garantizan su eficiencia y calidad.
La técnica constructiva en Chuquicamata
subterránea es la perforación y tronadura. Este
tipo de técnica de excavación convencional
requiere de fortificación especial, entre las que
resaltan los soportes de marcos de acero y
concreto proyectado. En la mina subterránea se
utilizó concreto proyectado el cual fue lanzado
a alta velocidad contra la superficie. La clave
está en la fuerza de lanzamiento que permite
la fijación sin escurrimiento sobre la superficie
fortificando el sitio. Las nuevas tecnologías en
solución aplicadas al concreto lanzado eficientan
y garantizan la calidad, seguridad y menores
costos en la fortificación vertical.
Los ingenieros de la mina subterránea
Chuquicamata desafiaron los tiempos de
explotación utilizando para la fortificación de
túneles y piques el método de sostenimiento
con concreto lanzado vía húmeda. Fue central
la aplicación de aditivos para alcanzar óptimos
niveles de humedad y lograr una mezcla
trabajable, bombeable y con resistencias
mecánicas altas para alcanzar una fortificación
segura y con calidad. Así las cosas, CODELCO
tiene aún grandes desafíos como son conseguir
una adecuada transición entre la explotación
a rajo abierto hacia la operación en las
profundidades. Pero, el reto más importante
que podrá alcanzar las metas de producción
será el cambio cultural y el reclutamiento de
personal calificado. La moneda está en el aire,
en el 2018-2019 arrancará la nueva explotación
subterránea y todo apunta que se lograrán con
éxito las metas de producción.

ESTADOS

Entre el cielo y la tierra:
El nuevo tren ligero
de Guadalajara
Por: Raquel Ochoa Martínez
Cyt imcyc

@Cement_concrete

Fotografías: Cortesía Concretos Cruz Azul
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Piedra angular del nuevo modelo de transporte de Jalisco.
Un proyecto vanguardista que dará mayor eficiencia
a la movilidad urbana y transformando la imagen de
Guadalajara, es la nueva Línea tres del Tren Ligero.

L

as grandes metrópolis a
nivel mundial crecen a
ritmo acelerado. A medida que el espacio urbano
y su infraestructura son
superados por el crecimiento poblacional surgen graves problemas
como la movilidad urbana, el cuidado ambiental, la
calidad de vida de la población, entre otros difíciles
conflictos. Actualmente, conceptos como un transporte libre de contaminantes, seguro y eficiente
cobran sentido como una alternativa concreta a los
anteriores conflictos.
En este contexto, para la gran ciudad
tapatía, resolver el problema de movilidad se
volvió prioritario. Tras 20 años de no contar con
un proyecto de alto impacto para la movilidad
de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el
gobierno federal, estatal y municipal, así como
las instituciones responsables de Jalisco, se dieron
a la tarea diseñar el proyecto constructivo de la
Línea 3 del Tren Ligero (L3TLGDA). Esta mega
obra transformará la imagen urbana de la
capital jalisciense y su zona conurbada. Según
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) la nueva línea del tren ligero derivará en un
mejor desplazamiento de personas, abatimiento
en la emisión de gases contaminantes, menor
cantidad de vehículos y por lo tanto mejor
calidad de vida para sus habitantes.

ANTECEDENTES
La zona urbana de Guadalajara ha crecido
expandiéndose hacia los municipios
periféricos. La expansión poblacional afecto
el desplazamiento de los habitantes hacia sus
actividades cotidianas -comerciales, industriales
y de servicios-.

Las grandes distancias están implicando
desplazamientos más largos que exigen una
necesidad de mayor dotación de infraestructura
y de prestación de servicios; entre los que se
encuentra el transporte de personas. En este
contexto, surge el proyecto de la Línea Tres del
Tren Ligero como una alternativa al incremento
de autos, y tráfico y caos vial. Este proyecto
forma parte del Programa Estratégico Moviendo
a México en Tren, el cual tiene como principal
objetivo generar vías de transporte más efectivo
para resolver los problemas de movilidad
urbana. De tal suerte que, con una inversión
superior a los 20 mil millones de pesos, se dan
inicio a las obras de la línea de alta capacidad
de movilidad: la L3TLGDA que conectará a
toda la ciudad y moverá a más de 233 mil
usuarios cada día durante el primer año. Esta
obra contará con dos viaductos elevados y un
tramo subterráneo.
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TRAZO DEL CORREDOR

SUBE Y BAJA

El corredor y diseño de L3TLGDA surge a partir
de los estudios de densidad poblacional y las
necesidades de movilidad, entre otros aspectos.
A partir de esto se decide que el trazo esté
ubicado entre los municipios de Zapopan,
Guadalajara y Tlaquepaque, Jalisco. Cabe
mencionar que será uno de los transportes más
vanguardistas del país. La obra comienza en
el extremo sur de la Avenida Ávila Camacho,
cerca de la Glorieta de La Normal, atraviesa
el centro urbano de Guadalajara y termina en
las proximidades del crucero de la Avenida
Revolución con la calle Corregidora y su
longitud total será de aproximadamente 21.5
kilómetros. En conjunto la línea de transporte
contará con 18 estaciones: 13 serán elevadas
y 5 subterráneas. El tiempo previsto para el
recorrido total de las 18 estaciones será de 33
minutos, con una capacidad de traslado al día
de 233 mil pasajeros en promedio.

En el diseño y construcción de la L3TLGDA se
utilizan tecnologías de vanguardia que garantizar
la creación de un transporte moderno seguro y
ordenado sin dañar el centro de la ciudad y a la
población jalisciense. La logística de planeación
tiene el objetivo de no afectar el entorno a lo largo
de la ruta ni durante el proceso de construcción.
En este sentido, la colocación de columnas de
acero y concreto, han sido elementos estructurales
claves que, además, no obstruirán ninguna vía. Es
decir se considera lo que hoy se llama desarrollo
orientado al transporte. Cada una de las 18
estaciones gozará de amplios andes y espacios
para actividades lúdicas. Además, contará con
escaleras eléctricas y elevadores para personas
con distintos tipos de discapacidad (visual auditiva,
motora, etc.) Y para los adultos mayores. Así mismo
se contemplan soluciones integrales en todos y
cada uno de los cruceros a nivel con semáforos
visuales y auditivos, señalética, guías podotáctiles.

Uno de los aspectos más importantes de la
creación de la nueva línea del tren ligero es su
conectividad. “la ruta estratégica permitirá la
conectividad con todos medios de transporte como
la línea 1 y 2 del tren ligero, el macrobús, trolebús,
la bici pública, los camiones metropolitanos y la
nueva central camionera. Esto contribuirá a la
productividad, salud y capacitación y calidad
de vida de los habitantes de la ciudad y turistas,
pues su recorrido será por puntos importantes y
de interés”, según la SCT.

RESOLVIENDO LA
ESTRUCTURA
La parte del viaducto elevado se resolvió
estratégicamente comenzando con la construcción
bajo tierra. La ejecución de grandes bases, las
zapatas, cuyo objetivo fue sostener los elementos
estructurales principales para el viaducto elevado:
las columnas de acero y concreto -construidas
en sitio-. Estas columnas, colocadas cada 45
metros a lo largo del viaducto, miden alrededor
de 1.5 metros de ancho, con una altura de entre
6 y 14 metros, sostendrán a bloques o ballenas
de 8 metros de ancho. Los bloques o ballenas
–trasladadas al sitio- contendrán las vías y el
cableado eléctrico del tren.

En lo referente al tramo subterráneo, se
utilizó una de las excavadoras más modernas del
mundo, diseñada para todo tipo de condiciones
geológicas, con las mismas tecnologías que se
ha utilizado para construir en otras partes del
mundo como el metro de Madrid y Panamá.
Está excavadora o tuneladora de casi 11 metros
de diámetro comenzó su tarea trazando un túnel
de casi 30 metros de profundidad por debajo del
centro de la ciudad, sin afectar casas y edificios”,
refiere informe de la SCT. Con la tuneladora,
conocida como la Tapatia, el procedimiento de
excavación fue muy sencillo, pues la excavadora
se encarga de realizar tres funciones al mismo
tiempo: ser un taladro a gran escala que realiza
la excavación; dos, el material desechado de la
excavación se lleva a la superficie por medio de
bandas transportadoras y, tres se ensamblan
y colocan anillos de concreto en las paredes
para darle revestimiento y soporte al túnel.

DATOS DE INTERÉS
• Nombre de la obra:
Línea 3 Tren Ligero Guadalajara, Jalisco.
• Duración de la Obra:
3 años.
• Total de tramos:
3.
• Longitud total de la línea de tren ligero:
20.9km.
• Longitud total viaductos elevados:
14.9 km de viaducto.
• Longitud total subterránea:
5.5 km de túnel.
• Longitud total de transición entre viaducto
y túnel:
0.5 km.
• Total de estaciones:
18 (13 de ellas elevadas (viaducto) y 5
subterráneas).
• Total longitud útil de andén por estación:
75m.
• Velocidad máxima:
90 km/h.
• Tiempo de recorrido total:
33 minutos.
• Capacidad de pasajeros al día:
233 mil pasajeros.
• Beneficiados:
4.5 millones de habitantes
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LA CONSTRUCCIÓN
•
•
•
•
•

Total de toneladas de acero: 140 mil
Total metros cúbicos de concreto: 445
Total de columnas: 350
Total de pilas: 1400
Total empleos directos generados: 7 mil
plazas
• Total empleos indirectos generados: 15
mil plazas
Fuente: elaborado con información SCT

ELEMENTOS ESTRUCTURALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pilotes.
Zapatas.
Columnas.
Cabezales.
Losas de Pavimento
Muro Milán.
Pilotes Secundarios.
Viga de atado.
Losas de Inferior
Murete guía
Trabes.
Pre-Losas

Fuente: elaborado con información de Concretos
Cruz Azul

			
Cabe resaltar que, las estaciones del
tramo subterráneo se construyen antes de que
la tuneladora comience la excavación. Cada
estación tendrá una longitud aproximada de
110 metros por 20 de ancho. Además, contarán
con cuatro niveles: un vestíbulo de ingreso,
un nivel intermedio, un distribuidor y un nivel
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ELEMENTOS
INFRAESTRUCTURA EDIFICADA
•
•
•
•

Estaciones
Depósito y talleres
Centro de Control
Subestaciones de alta tensión

Fuente: elaborado con información L3TLGDA

TIPOS DE CONCRETOS
Y MORTEROS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MOR030N0520B
MOR040N0520B
MOR050N0520B
MOR100N0520B
MR045RT1034010C
F´C200N2014BC2
F´C250RT1012010CC1
F´C300N2014BC1
F´C300N2018BC1
F´C300N1010CLVH
F´C400N2014BC1
F´C300N2060BC1AC0.45
F´C450RT10180%12HRS.1070CC1

Fuente: elaborado con información de Concretos
Cruz Azul

final que será andén y vías. La logística de
edificación de las estaciones subterráneas fue
en dos etapas. La primera fue la construcción
de pantallas subterráneas o muro Milán, cuyo
objetivo fue delinear y delimitar el perímetro
de la estación. La segunda, fue la construcción
subterránea -nivel por nivel- hasta llegar al
punto por donde pasará la tuneladora. El tramo
subterráneo de la L3TLGDA finaliza al llegar
a la zona Plaza de la Bandera, por donde la
línea volverá a emerger para continuar en
vías elevadas hasta llegar hasta la Central
Camionera. Este último tramo (elevado) tiene
una longitud aproximada de 6,700 metros y
estará integrado por 6 estaciones elevadas.
Así las cosas, la L3TLGDA no sólo cambiará
la imagen citadina de la capital del mariachi,
sino que transformará la vida cotididana de
los jaliscienses. Una gran obra cargada de
tecnología y materiales innovadores.
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LA MINERÍA, UN GRAN SOPORTE
DE LA ECONOMÍA NACIONAL
Entrevista al Ing. Marco Antonio Bernal Portillo, presidente de la Asociación de
Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C. (AIMMGM)
Por: Juan Fernando González
Cyt imcyc

@Cement_concrete

Fotografía: Cortesía AIMMGM

U
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na asociación de la que poco
se sabe es la que aglutina
a los ingenieros de minas,
metalurgistas y geólogos de
México des-de hace más de
60 años, una especialidad
que se relaciona de muchas
maneras con el ámbito del
cemento y el concreto.
Construcción y Tecnología en Concreto tuvo la
oportunidad de charlar con el actual presidente de esta
añeja y prestigiada agrupación, el ingeniero Marco
Antonio Bernal Portillo, quien explica en su primer
comentario cuál es el estado actual de la minería en
México, el lugar que ocupa en el mundo y la forma
en que podría ayudar al desarrollo socioeconómico
del país en los próximos años:
“La historia de México no se puede concebir
sin los grandes aportes de productos minerales,
principalmente el oro y la plata, que a través del tiempo
se han producido a lo largo y ancho de nuestro país.
Tampoco podemos negar la importante participación
de la contribución del carbón en la generación de
energía, así como la del hierro y el cemento en la
industria de la construcción.
El territorio mexicano cuenta con cerca
de dos millones de kilómetros cuadrados, de los
cuales sólo se ha explorado el treinta por ciento.
El resto del territorio tiene grandes posibilidades
de ser explorado y encontrar minerales valiosos
para el desarrollo que pueden ser explotados.
ABRIL 2017 · CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA EN CONCRETO

Desafortunadamente, en los últimos tres
años hemos perdido competividad ante otros países;
hemos caído al séptimo lugar como país atractivo
para inversión minera debajo de Canadá, Australia,
Estados Unidos, Chile, Perú y China, un descenso
derivado de las reformas hacendarias que entraron
en vigor en 2014.
Sin embargo, tenemos una gran confianza
en que la minería seguirá siendo un gran soporte
de la economía y generación de divisas para el
país, situándonos en el cuarto lugar como actividad
productiva generadora de divisas sólo debajo de las
producidas por la industria petrolera, automotriz, y
turismo, sin considerar las remesas provenientes del
extranjero, logrando el tres por ciento del PIB nacional,
gracias al empuje de una industria soportada y
liderada por ingenieros mexicanos comprometidos
con su futuro”.

CONCRETO Y MINAS
El ingeniero Bernal Portillo, egresado de la
Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia
de la Universidad de Guanajuato, señala que la
participación del concreto en la actividad minera
es de suma importancia, principalmente su uso
intensivo en las construcciones de las plantas de
proceso y en un aspecto muy importante como el
de la seguridad, que se traduce en su aplicación
en el embovedado de túneles y galerías.

"Creo que la mayor satisfacción será lograr que nuestra asociación se mantenga
siempre unida con objetivos bien definidos. El trabajo que realicemos durante dos
años será la mejor forma de que cada uno de los socios analice qué tan bien lo
hicimos o qué pudo hacerse mejor".
De bote pronto surge la siguiente pregunta,
que se refiere a la participación de un ingeniero
minero, metalurgista y geólogo en la planeación,
exploración y estimación de reservas de un
yacimiento en el que hay elementos minerales
asociados con el proceso de elaboración de
cemento.
El presidente de la Asociación de Ingenieros
de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.
(AIMMGM) considera que “siendo el cemento el
resultado y mezcla, concentración y procesamiento
de varios minerales como las calizas, el hierro,
tobas, yeso, etcétera, los geólogos se encargan
de localizar los cuerpos de calizas de la calidad
requerida, así como de los otros minerales ya
mencionados, siendo los ingenieros mineros quienes
se dan a la tarea de hacer la planeación para su
extracción y tumbe en las canteras, estableciendo la
logística para hacer llegar los volúmenes requeridos
hacia la planta de proceso en la que interviene
una gran cantidad de especialidades en cuestiones
analíticas, de control de calidad, que muchas
veces son especialistas en temas metalúrgicos.

CONCRETO LANZADO
¿Los ingenieros de minas, metalurgistas y geólogos
reciben algún tipo de asesoría por parte de las
empresas cementeras a la hora de definir el concreto
que van a utilizar en los túneles, principalmente a
través del concreto lanzado?
“La relación que tenemos está ligada al tema de
seguridad y estabilidad de las obras interiores, es
decir, cuando se trata de minería subterránea u
otro tipo de instalaciones del tipo de las plantas
hidroeléctricas, por ejemplo, dice el ex director
general de Fomento Minero del Gobierno del
Estado de Sonora, quien apunta que “la tarea del
geólogo y del minero debe referirse principalmente
a un control efectivo de la estructura de la obra a
cubrir con concreto lanzado, para lo cual deberá
elaborar estudios de mecánica de rocas para
conocer perfectamente cuáles serán las condiciones
de estabilidad o de inestabilidad con el fin de
proteger en primer lugar la seguridad de quienes
transitan por allí”, afirma.

Muchos especialistas opinan que la participación
del concreto lanzado en la minería mexicana
es generalmente bajo, principalmente por la
inadecuada atención que se otorga al diseño,
a la aplicación, al entrenamiento y al control de
calidad en todo el proceso. ¿Qué opina al respecto?
“Considero que para su aplicación deben de hacerse
una serie de estudios previos y la comunicación
con el proveedor del producto a ser utilizado es
particularmente importante; es decir, hacer las
aplicaciones del concreto con la asesoría del
proveedor para obtener los resultados óptimos
en su aplicación y objetivo. Sin embargo, quiero
enfatizar que es de vital importancia proteger
túneles y galerías por los que transita el personal.
La seguridad, entonces, debe ser el principal
objetivo a lograr con una aplicación que respete
los mejores estándares de los materiales y su
aplicación”, enfatiza.

INICIATIVAS EN SU GESTIÓN
GREMIAL
• Un control más efectivo para  darle el mejor servicio a nuestro
cliente, que es el socio al que nos debemos.
• Fondo de becas a estudiantes a partir del quinto semestre
de la carrera de ciencias de la tierra.
• Planeación del la mejor Convención Internacional Minera
que se ha realizado en nuestro país. Se trata de la edición
número XXXII, a celebrarse del 23 al 28 de octubre en las
instalaciones de Expo Guadalajara. Esperamos superar los
12 mil participantes de la vez anterior y la confluencia de casi
treinta países extranjeros, constituyéndose como uno de los
congresos más importantes a nivel nacional y de América.

ACTIVIDADES ACTUALES
• Director Administrativo y Representante Legal de las siguientes
empresas mineras:
• Director Administrativo de Minera Stramin, S. de R.L. de C.V.
• Director General de Minera Real de San Javier, S.A. de C.V.
• Director General de Geomin Consultores, S.C. (Empresa de
Servicios)
• Presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas,
Metalurgistas y Geólogos de México A.C. (2016-2018).

49

QUIÉN Y DÓNDE

UNA VIDA EN LAS MINAS
La vida del ingeniero Bernal Portillo es ejemplo vivo
de una gran perseverancia y plenitud que se han
plasmado en los ámbitos empresarial, académico
y gremial… pero siempre ligados a la minería. De
allí que sea interesante saber de qué manera ha
influido su trabajo en su vida particular:
“El trabajo en minas generalmente se da
en lugares apartados de los centros de población.
La gran mayoría de las veces existe la necesidad
de construir prácticamente todo, desde caminos de
acceso, campamentos, conducción de líneas eléctricas,
y en general toda la infraestructura necesaria que
incluye clínicas de salud, escuelas, es decir, obras que
difícilmente el gobierno lograría realizar.
“Quienes participamos en la actividad minera
hemos aprendido a convivir con las comunidades
más alejadas, a convivir con el medio ambiente, por
eso decimos comúnmente que quienes estamos en
permanente contacto con la naturaleza sabemos lo

importante que significa su cuidado y conservación,
enseñanza que trasmitimos a los que nos rodean y
a nuestras familias”, reflexiona.
¿Qué hace diferente a los ingenieros de minas,
metalurgista y geólogos de todos los demás
ingenieros?
“La minería involucra no solo a ingenieros de minas,
metalurgistas y geólogos, sino a una gran variedad
de especialidades en el área de recursos humanos,
del área contable, comercial, de carácter legal, de
carácter ambiental, de seguridad en el trabajo y en
lo patrimonial, y una gran cantidad de proveedores
de insumos necesarios e indispensables que se
requieren para llevar a cabo esta actividad.
“Son actividades en conjunto que requieren vocación,
ya que estar en alguna unidad minera cumpliendo
con las obligaciones que esto implica exige alejarse
de la familia y estar de alguna manera expuestos a
condiciones de trabajo muy diferentes a las que se
tienen en algún centro urbano”, concluye.

Evento apoyado por el IMCYC

CONFERENCISTAS INTERNACIONALES
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diseñadores e ingenieros

Chile Perú México Guatemala
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EL CONCRETO EN LA OBRA

PROBLEMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES
CONCRETÓN - Abril 2017

EDITADO POR EL INSTITUTO MEXICANO
DEL CEMENTO Y CONCRETO, A.C.

Geotécnia

- Equivalente de arena
de agregados finos Métodos de ensayo.
Norma Mexicana
NMX - C - 480 - ONNCCE - 2014

COLECCIONABLE

116

S E C C I Ó N

Número
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GEOTECNIA

I

ndustria de la Construcción - Geotécnia

CAMPO DE APLICACIÓN

- Equivalente de arena de agregados

Esta norma mexicana se aplica a los agregados finos

finos – Métodos de ensayo. NMX - C -

empleados en la construcción de subbases, bases,

480 - ONNCCE - 2014.

mezclas asfálticas así como para concreto hidráulico.

Building industry - Geotechnical - Equivalent of

DESCRIPCIÓN

sand of fine agregates - Testing method. NMX -

En el apartado DEFINICIONES se establen las

C - 480 - ONNCCE - 2014.

siguientes:

Usted puede usar la siguiente información
para familiarizarse con los procedimientos básicos

• Equivalente de arena.

de la misma. Sin embargo, cabe advertir que esta

• Solución de reserva.

versión no reemplaza el estudio completo que se

• Solución de trabajo.

haga de la Norma.
En el apartado MATERIALES AUXILIARES se
OBJETIVO

tienen los siguientes:

Esta norma mexicana permite determinar el
contenido y actividad de los materiales finos que

• Agua: Destilada.

pasen a través de la malla de 4.75 mm (N° 4),

• Cloruro de calcio anhidro, químicamente puro

presentes en los agregados.
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(QP). Grado comercial.

• Glicerina, quimicamente pura (QP). Grado
comercial.

• Pisón.
• Probeta.

• Guantes: De hule.

• Soporte o dispositivo de posicionamiento.

• Formaldehído grado Reactivo Analítico (RA).

• Tapón de hule.

(Solución volumétrica al 40 %).
En el apartado EQUIPO se tienen los siguientes:

• Tubo irrigador.
• Manguera de hule.

• Agitador automático o manual.

En el apartado PREPARACIÓN Y ACONDICIONA-

• Balanza.

MIENTO DE LAS MUESTRAS se tiene lo siguiente:

• Botella y sifón.
• Cápsula.
• Cilindro graduado (Probeta graduada).
• Cronómetro.
• Embudo de boca ancha.
• Embudo para filtrado.
• Enrazador.
• Malla 4.75 mm.(N° 4).
• Manguera de hule.
• Matraz Erlenmeyer.
• Papel filtro.

• Preparación de las soluciones para el ensayo.
• Solución de reserva.
• Solución de trabajo.
• Preparación de la muestra.
• Preparación del equipo.
En el apartado de CONDICIONES AMBIENTALES
se tiene lo siguiente:

• Mantener la temperatura del lugar de trabajo
en 22°C ± 3°C durante la ejecución del ensayo.
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NOTA:
Tomado de la NORMA MEXICANA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – GEOTECNIA – EQUIVALENTE
DE ARENA DE AGREGADOS FINOS – MÉTODO DE ENSAYO. NMX - C - 480 - ONNCCE - 2014.
Usted puede obtener esta norma y las relacionadas con agua, aditivos, agregados, cementos,
concretos y acero de refuerzo en: normas@mail.onncce.org.mx, o al teléfono del ONNCCE
5663 2950, en Ciudad de México o bien, en las instalaciones del IMCYC.

• Realizar el ensaye en un lugar libre de vibración.

• Si el límite líquido o ensayos de límite plástico

La vibración excesiva, puede causar que el

no se pudo realizar, o si el límite plástico es

material suspendido se asiente a una velocidad

igual o mayor que el límite líquido, informe el

mayor a la normal.

suelo, como no plástico NP.
• Fecha de recepción de la muestra.

El apartado PRECISIÓN, contempla para:

• Límite líquido.
• Límite plástico.

• Procedimiento mediante el cual se llevó a cabo
el límite líquido, si éste es distinto del método
multipunto.
Finalmente tiene un APENDICE INFORMATIVO
para determinar el ensayo de resilencia.

El apartado INFOME DEL ENSAYO debe contener
como mínimo la siguiente información:

• Descripción e identificación de la muestra
ensayada.

NORMAS QUE SUSTITUYE
Ninguna
NORMAS DE REFERENCIA
• NMX-B-231-SCFI-1990
Cribas para la clasificación de materiales
granulares.
• NMX-C-467-ONNCCE-2013
Industria de la construcción - GeotecniaMateriales para terracerías – Métodos de
muestreo.
• NMX-C-468-ONNCCE-2013
Industria de la Construcción – Bovedilla de
poliestireno expandido.
PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN
07 de noviembre de 2014.
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DIEZ EN CONCRETO

Construcción y la industria minera
Por Ana Victoria Barrera Arenas
La industria de la construcción forma parte activa y vital en diversos ámbitos y la industria minera no es la excepción, ya que es imprescindible
desde el diseño, operación y cierre de una mina. El concreto es uno de los materiales más utilizados en la minería y va en aumento.
A continuación presentamos los 10 aspectos de mayor importancia a considerar desde el punto de vista civil para la industria minera.

10. Cierre de mina
Esta estapa puede ser una de las más importantes de la
vida de una mina. Se llevan a cabo obras de contención
y restablecimiento del ecosistema a través de barreras
impermeables, geomembranas y sistemas de drenaje
geocompuestos con el fin de evitar que el agua remanente
del relave penetre el suelo sano de zonas aledañas. Además
se implementan sistemas de protección a la erosión para
contribuir al pronto restablecimiento de la vegetación y
sistemas de estabilización de suelos para controlar el flujo
de derrame de rellenos residuales en zonas de cierre.
9. Relleno hidraúlico
El relleno hidraúlico consiste en un mezcla de relave con
cemento, agua y en algunos casos escoria de las refinerías,
la cual, inicialmente se comporta como una mezcla fluida
y luego rígida, capaz de resistir fuerzas de compresión y
esfuerzos de corte sin sufrir deslazamientos.
8. Hidraúlica
Considerar la necesidad de agua en la mina es un aspecto
muy importante ya que los desechos que emite la planta se
concentran en lagunas de relave, constituido por una mezcla
de rocas molidas, agua y minerales de ganga. El transporte
de la pulpa se lleva a cabo disuelta en agua, los sólidos
son transportados por tuberías y llegan a canales que se
depositan en el relave, diseñado con suelos compactados e
impermeabilizados con geomembranas para que al cierre
de la mina el material del acumulado sea bombeado hacia
los espacios que quedaron libres tras la extracción de mineral
económico. Siempre deben existir alternativas de provisión
de agua y estrategias de ahoro de la misma.
7. Geotecnia
Es importante evaluar el comportamiento del macizo rocoso
previo a la instalación de la mina para determinar el tipo
de sostenimiento que se instalará dependiendo de las
características de la roca en caso de ser una mina subterránea.
Para las minas superficiales se evalúa para el sostenimiento
de taludes.
Dichos sostenimientos pueden ser empleando concreto
lanzado, pernos recubiertos de concreto y aditivos epoxicos,
enmaderamiento con bolsacreto, enmallado con concreto
lanzado y vigas de acero.
6. Estructuras
Al instalar la mina, la planta de concentración de minerales
se construye empleando elementos estructurales como vigas,
columnas, armaduras y ensambles, entre otros, considerando
las condiciones dinámicas a las cuales estará sometida
mientras esté en operación debido a la maquinaria de planta
y el peso de los equipos.
5. Construcción de carreteras
Durante la preparación y la operación de la mina se construyen
carreteras y vías que conecten a las instalaciones entre sí, estás

vías son utilizadas inicialmente para trasladar los materiales
de construcción y equipo necesario para instalar la mina y
posteriormente para transportar la carga mineral hacia las
refinerías.
En las minas a cielo abierto la construcción de carreteras
es constante ya que a medida que se profundiza el tajo es
necesario comunicar la nueva zona a explotar con el resto
de la mina. Mientras que en las minas subterráneas el diseño
de vías de explotación es más complejo ya que el primer
punto a considerar es la forma del yacimiento mineral y las
condiciones de la roca donde se planea construir, así como
datos geológicos y geomecánicos, entre otras cosas.
El acarreo de material minado se lleva a cabo por vías
de salida para las cuales se requiere un correcto diseño y
mantenimiento ya que influye mucho en la productividad de
la mina.
4. Presentaciones del concreto
En las minas subterráneas es usual encontrarse con estructuras
de concreto armado que además de mantener la estructura,
contribuye a la impermeabilización del túnel. También se
emplea concreto lanzado especialmente para el sostenimiento
de labores subterráneas y en taludes en minas a cielo abierto;
y como método complementario se usa bolsacreto para cerrar
espacios vacíos con la ventaja de que pueden moldearse a
las condiciones de la instalación.
3. Operación de la mina
En esta etapa de la vida útil de una mina el concreto es
utilizado para el sostenimiento de labores por su capacidad
de resistencia ante altos esfuerzos de compresión y plasticidad,
además de su fácil aplicación. Es necesario monitorear
periódicamente las condiciones en la que se encuentran dichas
estructuras para poder prevenir cualquier imperfección y dar
oportuna solución a cualquier problema que se suscite.
2. Instalaciones adjuntas
Cada mina debe contar con viviendas provisionales, comedores,
salas de reuniones e instalaciones médicas para el personal
administrativo y obrero de la mina; oficinas de administración,
planeamiento y logística; almacenes para explosivos, herramientas, equipo de mantenimiento y accesorios del personal; y
lo más importante, una planta de concentración que dependerá
de la capacidad y producción diaria de la mina.
Cada una de estas instalaciones tiene un uso diferente por lo
cual se planea minuciosamente su ubicación y las estructuras
que las conformen son diseñadas para asegurar que se cuente
con características específicas.
1. Preparación del concreto
La construcción de una mina conlleva un gran uso de concreto,
por lo cual es necesario contar con personal que tenga
conocimientos acerca de tecnología del concreto que propicien
el mejor aprovechamiento del concreto y aseguren una
obra de calidad que soporte las condiciones a las que va a
someterse.
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PUNTO DE FUGA

Juan Fernando González

Seguridad en construcción de minas

E

l tema de seguridad en el ámbito de
la construcción de los túneles no podía
quedarse atrás ya que constituye uno
de los objetivos más importantes
hacia los que deben enfocarse las
acciones de prevención.
Los accidentes constituyen una grave preocupación
por sus consecuencias humanas, sociales y económicas,
de allí que deban utilizarse todos los medios y recursos
posibles para que su eventual presencia se reduzca
al máximo.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), a través del Manual de Diseño y Construcción de
Túneles de Carretera hace una serie de consideraciones
muy útiles y didácticas. En principio, apunta que la
construcción de túneles es una de las operaciones más
riesgosas, toda vez que, como método convencional
se emplean explosivos y maquinaria pesada, además
de un gran número de operarios que tienen que
trabajar en espacios reducidos, con pisos mojados y
resbaladizos, con luz artificial, expuestos a riesgos de
accidentes por desprendimientos de rocas, inhalación
de aire impuro, gases tóxicos, polvos, ruidos, etcétera.
Es por ello, dice el documento, que la excavación
subterránea deberá llevarse a cabo de acuerdo con
planes y el proyecto aprobado por la dependencia
y con una supervisión que trabaje en conjunto con
el personal de seguridad de la empresa contratista.

PASO A PASO
Una labor sistemática en el túnel a construir será la
de realizar inspecciones minuciosas de la maquinaria,
equipos, ventilación, vías de circulación, vías de
salida, almacenes, instalaciones de asistencia médica

y sanitaria, así como de los lugares de trabajo. La
periodicidad: semanal.
Esta normatividad obedece a que los
principales riesgos de accidentes durante la
construcción de un túnel se producen al encontrar
condiciones de terreno imprevistas: derrumbes por
saturación del terreno generada por la presencia
excesiva de agua, inundaciones provocadas por
hallazgos de agua subterránea contenida en acuíferos,
contracciones del piso por la cantidad de humedad,
pérdida de aire generalizada por falla de energía
o avería de los ventiladores; explosión al encontrar
gases inflamables; el uso de técnicas de construcción
de túneles inadecuada en los casos de roca y suelos
poco resistentes, así como una construcción defectuosa
(sin control de calidad), falta de oxígeno en las áreas
de trabajo cerradas, fuego y explosiones prematuras
y/o barrenos sin detonar.
El manual de la SCT es claro: las operaciones
de excavación, soporte, reforzamiento y revestimiento
que se desarrollan durante la construcción del túnel
incluyen riesgos que dependen (además de los
originados por el tipo de terreno) de los métodos
de avance que se empleen, derivados del uso de
explosivos, equipos de manipulación y transporte
de materiales, instalaciones eléctricas y sistemas de
aire, etcétera.
Por todo lo anterior, es imperativo obtener
toda la información razonable que sea relevante
para la construcción de un túnel, antes y durante su
construcción, haciendo que participen expertos que
cumplan con un seguimiento geológico-geotécnico
para tratar, dentro de lo posible, anticipar materiales
que pongan en riesgo la estabilidad de la excavación
y la seguridad de los obreros.
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¿Voladuras? ¡No!
¿Seguro? ¡Sí!
Dentro de la minería, los equipos WIRTGEN para minería de superﬁcie, sustituyen el
equipo destinado a voladuras, barrenados, perforación e incluso una primera etapa
de trituración, de una manera altamente sustentable. Generan ahorros energéticos
y económicos, incrementan la seguridad industrial durante la operación y brindan
una mejor calidad de los materiales procesados contra el método tradicional.

+ de 40 años siempre con las mejores marcas.
Para mayor información:
+52 (55) 5328 1738
atencionaclientes@construmac.com
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