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AMITOS se ha caracterizado desde su fundación por ser una Asociación difusora del 
conocimiento relacionado a las obras subterráneas dentro de la comunidad ingenieril. En 
este sentido, las relaciones con otras Asociaciones resultan fundamentales para la discusión 
sobre diversas problemáticas persistentes en un sector cada día más creciente.

Entre las diferentes reuniones que han tenido lugar en este año, resalta el 4to. Congreso 
Brasileño de Túneles y Obras Subterráneas y el Seminario Internacional Latinoamericano 
Lat 2017 organizado por la Asociación Brasileña de Túneles CBT, asociación afiliada a 
la ITA –celebrado del 3 al 5 de abril en São Paulo, Brasil–, donde hemos participado en 
representación de México y AMITOS. 

Gracias tanto al Congreso como al Seminario, nos hemos podido percatar de la 
similitud de problemáticas y retos persistentes entre las diversas Asociaciones. Uno de los 
problemas que ha tenido notoriedad es el relacionado con la corrupción; si bien es cierto 
que este problema ha permeado en diversos sectores, resulta de gran valor la respuesta 
de las Asociaciones hacia prácticas desleales y carentes de toda ética en nuestro ramo, ya 
que somos conscientes que este tipo de acciones pueden acarrear grandes consecuencias, 
tal y como ha sucedido en el sector brasileño.  

Por esta razón, debemos comenzar a tomar las acciones pertinentes para enfrentar 
estas gestiones que sólo laceran nuestra labor. En consecuencia, se deben sugerir nuevos 
modelos de estructuración de negocios que establezcan las responsabilidades de todos los 
involucrados, pues es cierto que los cambios no surtirán efecto si no existe un verdadero 
compromiso de todos. Sólo así se satisfarán de manera adecuada las necesidades de 
infraestructura y la consecución exitosa de los proyectos existentes en los diferentes países. 

Adicionalmente, hoy día existe un incremento en la demanda de educación y 
capacitación en el sector de la obra subterránea. Por esta razón, el Comité de ITA-CET 
ha contribuido a la formación de estudiantes ingenieros interesados en el área. De esta 
manera, el Comité ha ampliado su lista docente con el nombramiento de tres nuevos 
profesores, entre los que se encuentra el Maestro Fermín Sánchez Reyes, miembro de 
AMITOS donde celebramos con gusto este 
nombramiento que, estamos seguros, será 
en beneficio de las nuevas generaciones.
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El Ingeniero Manuel López-Portillo Verdugo 
nació en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 
8 de junio de 1950. En 1972 obtuvo el título 
de Ingeniero Civil por parte de la Escuela de 
Ingeniería de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS). Complementario a su forma-
ción, cuenta con estudios en Investigación 
de Operaciones por el ITESM, de Tunneling 
por la Universidad de Wisconsin, cursos 
avanzados de Administración, Planeación 
y Control de Obras, un diplomado en Admi-
nistración de Negocios por la Universidad 
de Berkeley y uno en Gerencia de Proyec-
tos por el Project Management Institute. 

Tras graduarse como Ingeniero Civil, 
Manuel López-Portillo Verdugo inició su 
desarrollo profesional como supervisor 
de obras en la municipalidad de Culiacán, 
Sinaloa. En 1972 ingresó como auxiliar téc-
nico al Grupo ICA, en la empresa Túnel, 
S.A., misma que fue la encargada de la 
construcción de la primera etapa del Drena-
je Profundo de la Ciudad de México. En esta 
empresa, participó en la perforación de una 
parte del Interceptor Central, donde se em-
pleó, por primera vez en el país, el sistema 
de excavación con escudo de frente abierto 
y aire comprimido y en la construcción de 
diversas obras de toma subterráneas de 
colectores de aguas negras.

A lo largo de su trayectoria profesional 
en ICA, el Ing. Manuel López-Portillo Ver-
dugo colaboró en diversos proyectos de 

construcción de cimentaciones profundas, 
así como en la construcción de complejos 
industriales y en obras de infraestructura, 
como es el caso de plantas cementeras 
para CEMEX, Cementos Tolteca y APAS-
CO y varios proyectos relacionados con 
la industria petrolera para PEMEX. En el 
área de ingeniería, participó en proyec-
tos aerofotogramétricos y de supervisión 
submarina, así como de posicionamiento 
marino en el área de la sonda de Campe-
che. Adicionalmente, incursionó en el sector 
inmobiliario, donde gestionó proyectos de 
oficinas, vivienda y turísticos, tanto en la 
Ciudad de México, como en Cancún, Ixta-
pa, Los Cabos, Tijuana y Querétaro. 

En el ámbito de la obra subterránea, 
también participó en numerosos proyectos, 
tales como la construcción de la Segunda 
Etapa del Interceptor Central del Drenaje 
Profundo y el Colector Semiprofundo Iz-
tapalapa, en la estabilización de taludes, 
tratamientos de suelos y roca, en túneles 
para el Metro de la Ciudad de México y 
en la reparación de los túneles vertedores 
del Proyecto Hidroeléctrico Infiernillo, entre 
otros. 

Posteriormente, ICA le asignó la re-
presentatividad en la empresa españo-
la RODIO –con sus filiales en España, 
Portugal y Guatemala– y de su similar 
KRONSA, cuyos proyectos se enfocan 
también a cimentaciones y obras subte-

rráneas, como es el caso del túnel reali-
zado con el procedimiento Premil en la 
carretera M-40 de Madrid. Después, ICA 
le asignó la representación en la empresa 
argentina CPC –especializada en obras 
de tipo industrial– y en el consorcio bra-
sileño ICA-CPC-ETESCO donde cons-
truyó para  PETROBRAS un tramo del 
gasoducto Bolivia-Brasil. Ya como Director 
de Construcción del Área Internacional 
de ICA, participa en proyectos hidroeléc-
tricos, carreteros, industriales y urbanos 
en varios países de América Latina, como 
Guatemala, Puerto Rico, Chile, Argentina, 
Brasil, Panamá y Venezuela. 

Al concluir su participación en ICA, en 
el año 2002, constituye, en el 2003, la em-
presa Productos y Servicios Especializados 
de Ingeniería, S.A. de C.V., en la que pro-
mueve diversos  productos y servicios de 
mantenimiento relacionados con la industria 
petrolera, además de brindar asesoría en 
proyectos, como en el caso de la construc-
ción de la Supervía Poniente en la Ciudad 
de México. 

Es miembro activo de la Asociación 
Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras 
Subterráneas (AMITOS), en la que ha par-
ticipado como Director Tesorero y Director 
Ejecutivo. Adicional a estas actividades, ha 
escrito múltiples artículos y dictado varias 
conferencias relacionadas con diversas 
ramas de la ingeniería.

Manuel
López-Portillo
Verdugo

Ingeniero
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El Proyecto Túnel Emisor Oriente, por su magnitud, importancia y 
población que busca beneficiar es una de las obras más importantes 
en su tipo a nivel mundial. Su conclusión se tiene proyectada para 
el año 2018 y en su construcción participan profesionales y técnicos 
con una amplia experiencia en el ámbito de la obra subterránea. Uno 
de ellos es el Ing. Luis Manuel Rivera García que, en entrevista para 
Obras Subterráneas, comentó que los proyectos de esta naturaleza 
y, principalmente, los hidroeléctricos son los que han marcado gran 
parte de su trayectoria profesional dada su complejidad e importancia 
 

El Ing. Luis Manuel Rivera García, actualmente realiza funciones 
de dirección, administración y supervisión en la construcción 
del Proyecto Túnel Emisor Oriente (TEO) el cual –indica– forma 
parte del drenaje profundo de la Zona Metropolitana del Valle de 
México, de 62 km de longitud y 7.0 m de diámetro interior final; 
cuenta con 25 lumbreras y un portal de salida diseñado para 
conducir un gasto de 150 m3/s. Este proyecto, puntualiza, busca 
evitar los daños que se deriven de una potencial inundación por 
falla del Túnel Emisor Central que, en forma directa, afectaría a 
4 millones de personas que habitan en algunas delegaciones 
de la CDMX y municipios conurbados del Estado de México.

El Proyecto Túnel Emisor Oriente, explica, es una obra pio-
nera en el país –con un avance físico del 77% y proyectada a 
concluirse en 2018– que utiliza tuneladoras de presión de tierra 
balanceada que atraviesan en su excavación diversos materia-
les geológicos aspecto que, de acuerdo con Rivera García, ha 
dejado una gran experiencia como Director, como ingeniero y 
como persona, pues considera que para todo el personal de 
las diferentes áreas técnicas y administrativas que involucran el 
TEO es una satisfacción el formar parte del equipo de trabajo 
en una obra donde cada día se aprende algo diferente. 

Respecto a su participación en un proyecto como el de la 
construcción del TEO, indicó que los principales retos técnicos 
a los que se ha enfrentado esta obra han ocurrido, principal-
mente, en el proceso de excavación. Lo anterior, debido a que el 
proyecto atraviesa por zonas con propiedades geohidrológicas 
muy cambiantes, mismas que han afectado los rendimientos 
de excavación y al propio estado físico de las tuneladoras. 
Respecto a estas, señaló que la bajada y el ensamble de las 
mismas en las lumbreras ha representado una tarea compleja, 
pues debido a las profundidades –de hasta 150 m– y geome-
trías de las lumbreras ha existido la necesidad de emplear 
grúas de gran capacidad y ejecución de obras civiles que, 

Ingeniero

Luis
Manuel
Rivera

Director General Adjunto de Supervisión de 

Obras Hidráulicas en la CONAGUA

Ingeniero Civil egresado de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. Inició su actividad profesional en la empre-
sa México, Compañía Constructora, S.A. de C.V., donde laboró 
de 1967 a 1989 en la construcción de importantes proyectos 
para el país tales como las Presas “Las Adjuntas”, “Las Alaza-
nas”, “Portillo 2”, “Cerro de Oro”, “Las Trojes”. Así como en 
proyectos hidroeléctricos como “La Angostura”, “Chicoasén”, 
“Peñitas”, “El Caracol”, “Bacurato” y “Agua Prieta”.

De 1990 a 1994, ocupó el cargo de Residente General en la 
Comisión Federal de Electricidad, participando en la construc-
ción del proyecto hidroeléctrico Aguamilpa y de la Presa San 
Rafael, en el estado de Nayarit.

De 1995 a 1996, ocupó el cargo de Residente General en la 
misma Comisión para la realización de los estudios del proyec-
to hidroeléctrico “El Cajón”, Nayarit. 

Un año después y hasta el 2001, se desempeñó como Ge-
rente de Construcción de Agua Potable y Coordinador de Obras 
en la CONAGUA donde uno de los principales proyectos en los 
que participó fue la modernización del Sistema Cutzamala. 

Fue Gerente del Proyecto en la Constructora Internacional 
de Infraestructura S.A. de C.V., durante el período 2003 al 
2007 en la construcción del Proyecto Hidroeléctrico “El Cajón”, 
Nayarit. 

Posteriormente, laboró como Coordinador Técnico de Obras 
de Emergencia en la CONAGUA, en el Fideicomiso 1928 para la 
supervisión, construcción y administración de obras de emer-
gencia hasta el año 2012.

Actualmente, se desempeña como Director General Adjun-
to de Supervisión de Obras Hidráulicas en la CONAGUA, para la 
dirección, administración y ejecución de los trabajos y servicios 
para la construcción del Proyecto Túnel Emisor Oriente.
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ficial, además de permitir excavar varios 
metros por día. A su vez, apunta que el 
espacio subterráneo en México resulta 
una opción viable para el desarrollo de la 
infraestructura en el país pues, debido a 
la sobrepoblación existente, la construc-
ción de obras subterráneas representa 
muchas ventajas que posibilitan el apro-
vechamiento del espacio exterior para 
mejorar el entorno ecológico y recreativo, 
reducir el impacto visual, mitigar el ruido 
y aminorar las molestias en la población 
en el proceso de construcción. 

Para concluir, el Ingeniero Luis Ma-
nuel Rivera García, puntualizó que a 
pesar de los problemas económicos y 
sociales por los que atraviesa el país, la 
Ingeniería Civil ha avanzado de manera 
exitosa, pues en México se han cons-
truido obras ampliamente reconocidas 
por su calidad a nivel mundial. Por esta 
razón, los actuales y futuros ingenieros 
civiles se deben capacitar, preparar y 
actualizar; lo anterior debido a que uno 
de los retos a los que se enfrentan es 
la falta de personal técnico especializa-
do y con la experiencia suficiente para 
llevar a cabo con éxito cada uno de los 
procesos constructivos con la utilización 
de tuneladoras de balance de presión 
de tierras y para participar en la cons-
trucción de las obras de infraestructura 
que son requeridas para el desarrollo 
del país, finalizó. 

  El Ing. Luis Manuel Rivera actualmente realiza funciones de dirección, administración y supervisión en 
el proyecto TEO

concerniente a la excavación en ma-
teriales rocosos y mixtos con grandes 
presiones y flujos de agua. Adicional-
mente, una enseñanza fundamental es 
que, para proyectos similares al Túnel 
Emisor Oriente, se deben realizar los 
estudios geotécnicos y geohidrológicos 
pertinentes y suficientes para mejorar 
tanto el análisis como el diseño de las 
lumbreras, túneles y sus procedimientos 
de construcción. Respecto a este último 
punto, manifestó que es necesario se 
revise la Ley de Obras Públicas y Ser-
vicios Relacionados con las Mismas, 
principalmente, en el apartado de Pla-
neación; esto con la finalidad de regular 
las acciones relativas a la planeación de 
proyectos subterráneos en las diversas 
etapas de construcción ya que, debido 
a la naturaleza compleja de estas obras, 
es requerida la realización de activida-
des de ingeniería complementaria. 

Respecto a la situación actual de la 
obra subterránea en el país, opinó que 
esta disciplina está en auge debido a 
que se están llevando a cabo impor-
tantes proyectos de obras subterráneas 
en los cuales se cuenta con tecnología 
avanzada y empleada en otros países, 
como es el caso de las tuneladoras de 
presión de tierra balanceada (EPB) que 
reducen, en gran medida, las afectacio-
nes a mantos acuíferos y minimizando 
posibles hundimientos del suelo super-

en la mayoría de las veces, repercute 
en el tiempo y largos procesos para 
poner en operación estas tuneladoras 
cuyos rendimientos máximos obtenidos 
por día, semana y mes han sido 37.5 m, 
175.5 m y 559.5 m, respectivamente.

Si bien es cierto que la construcción 
del TEO ha enfrentado riesgos geológi-
cos que han sido difíciles de prever, así 
como la constante lucha por alcanzar los 
mayores rendimientos de excavación y, 
posteriormente, la colocación de gran-
des volúmenes de concreto para formar 
los revestimientos definitivos del túnel; 
estas dificultades técnicas no podrían 
haber sido subsanadas –enfatiza– sin la 
participación de la empresa Construc-
tora Mexicana de Infraestructura Sub-
terránea, de las supervisoras DIRAC, 
Lumbreras y Túneles y Consultoría Inte-
gral en Ingeniería, de la CONAGUA, de 
expertos internacionales y del Instituto 
de Ingeniería de la UNAM. 

En cuanto al desempeño de los es-
cudos en la construcción del TEO, al 
preguntarle cuáles han sido las causas 
por las que la mayoría de estos no han 
tenido un buen desempeño, respondió 
que la mayor afectación a las tunelado-
ras con las que se excava el TEO han 
sido provocadas por las condiciones 
geohidrológicas, pues se ha excavado 
en suelos blandos, firmes, en rocas ines-
tables, materiales mixtos, altas presiones 
hidráulicas y suelos con alta permeabi-
lidad que han obligado a acondicionar 
las tuneladoras para poder excavar en 
dichas condiciones críticas; sin embar-
go, considera que se han resuelto favo-
rablemente y han obtenido rendimientos 
aceptables. A su vez, apunta que otro 
factor que ha afectado el desempeño de 
las tuneladoras ha sido la necesidad de 
cambio de herramientas de corte, ya sea 
por desgaste, rotura, bloqueo y daños 
en los componentes de las tuneladoras 
como resultado de las condiciones de 
operación antes descritas, que incluso 
han obligado a realizar intervenciones 
hiperbáricas dentro de la cámara de 
excavación, trabajos que han sido eje-
cutados por primera vez en tuneladoras 
en México con la participación de bu-
zos profesionales, técnicos y personal 
médico especializado en trabajar bajo 
agua y con altas presiones hidráulicas 
para poder lograr la revisión y cambio 
de estas herramientas de corte y com-
ponentes de las tuneladoras. 

El Ingeniero Luis Manuel Rivera co-
menta que el Proyecto TEO ha dejado 
diversas enseñanzas a la ingeniería de 
túneles respecto a cuestiones técni-
cas en la operación de tuneladoras y 
sus sistemas de rezaga. A su vez, ha 
proporcionado un amplio conocimiento 



Microtuneleo con TBM     
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Ing. Miguel Ángel Banuet Rodríguez
Gerente de proyecto

Escénica Alterna de Acapulco

Ing. Mario Alberto Torres Reyes
Director de Proyectos

CICSA

El 30 abril del año 2014 se realizó la primera voladura con la cual inició la excavación del 
Macrotúnel Acapulco. Después de enfrentar y solventar un sinnúmero de dificultades técni-
cas, sobre todo geológicas–geotécnicas y adecuaciones de proyectos, sin dejar de lado las 
problemáticas sociales; finalmente, el pasado 17 de abril del año en curso se logró poner en 
operación la primera etapa de este magno proyecto, convirtiéndose en el túnel carretero más 
largo del país con 3.2 km de longitud.

Muchas de las dificultades se derivaron de cambios significativos en la planeación en el 
tramo superficial del Proyecto de la Escénica Alterna, motivados por el impacto de fenómenos 
meteorológicos como la tormenta tropical Manuel -en Guerrero- y la influencia en la zona 
del huracán Ingrid que, en su momento, causaron fuertes inundaciones en las zonas donde 
se construiría esta vialidad. Originalmente concebida como un terraplén que ahora, bajo las 
nuevas normativas y condicionantes de CONAGUA, fue modificado a un viaducto elevado que 
será construido en una segunda etapa.

Recientemente, ha iniciado operaciones –en una primera etapa– el tramo que comunica la 
Bahía de Santa Lucia en la Zona Dorada de Acapulco. Este tramo inicia en el entronque Brisamar 
que cruza, con un túnel de 3.2 km, la zona montañosa denominada Cumbres de Llano Largo. 
Desfoga el tránsito vehicular en Av. Tecnológico o Carretera Cayaco-Puerto Márquez a través 
del entronque Cayaco, localizado en la zona de Llano Largo (Diamante, Figura 1). 

El Macrotúnel fue diseñado, tanto en su fase de obra civil como en la etapa final de equi-
pamiento, con la más alta tecnología vial disponible a nivel mundial, brindando confort y sobre 
todo seguridad al utilizar esta nueva alternativa de comunicación en el Puerto de Acapulco 
que contribuye, en gran medida, a la movilidad de los habitantes y visitantes que disfrutan de 
este bello e importante centro turístico.

MACROTÚNEL ACAPULCO
“El Coloso despierta”
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1. Etapa final, construccion de obra 
civil en túnel

A finales de diciembre del año 2016, se 
ejecutaron los últimos colados del reves-
timiento definitivo del túnel que se realizó 
con el apoyo de dos cimbras metálicas de 
15 m de longitud, 14.1 m de ancho y 9 m 
de altura. En la bahía de emergencia, la 
geometría del túnel mide 17.6 m de ancho, 
10 m de altura y 50 m de longitud. En la 
Imagen 2 se muestra la cimbra en zona 
de bahía.

Ambos portales cuentan con túne-
les falsos que hacen más confortable el 
acceso al túnel; en las Imágenes 3 y 4 
se muestra una vista panorámica de los 
accesos al túnel. Una vez concluido el 
colado del revestimiento del túnel, se dio 
paso a la implementación de los siste-
mas de iluminación, ventilación, contra 
incendios, comunicación, señalización y 
equipamiento menor del túnel, los cuales 
se describen en el siguiente apartado.

Como parte final de la obra civil, fue-
ron construidos el drenaje, los registros 
eléctricos y el pavimento de concreto hi-
dráulico; trabajos que se concluyeron en 
marzo de 2017.

Es importante mencionar que por el 
interior del túnel se llevó a cabo la ins-
talación de una tubería de agua potable 
de 24” de diámetro, misma que funciona 
como ramal del acueducto “Lomas de 
Chapultepec” e incrementa el suministro 
del vital líquido a la población acapulque-
ña. Lo anterior, representó un ahorro con-
siderable en tubería y bombeo al cruzar 
por el túnel y no efectuar el recorrido por 
la Av. Escénica. 

Adicionalmente, uno de los beneficios 
de la construcción de este proyecto se 
derivó de la gran cantidad de agua sub-
terránea detectada en los trabajos de ex-
cavación que, al realizar los estudios per-
tinentes, se determinó que es apta para el 
consumo humano. El líquido, captado por 
medio del sistema de impermeabilización 
y canalizado hacia una tubería de 10’’, 
será conducido al tanque de operación 
de Costa Azul-CAPAMA (Zona de bahía) 
para su posterior distribución en las redes 
de agua potable de la ciudad. Esto una 
vez que el Municipio complemente la in-
fraestructura necesaria para este fin; por 
el momento será conducida hacia el mar.

2. Sistemas de seguridad y control

Derivado de la creciente demanda de mo-
vilidad en zonas urbanas e interurbanas y 
sobre todo por el constante incremento del 
parque vehicular en las grandes ciudades, 
resulta necesario implementar soluciones 
viales alternas que permitan una circula-
ción fluida y mejore los tiempos de tras-

lado. Con base en lo anterior y apoyados 
con los nuevos Sistemas Inteligentes de 
Transporte (ITS), se apuesta por proyec-
tos que brinden una notable mejoría en 
eficiencia pero sobre todo en la seguridad 
de los usuarios.

A su vez, la construcción de túneles va 
de la mano con la reducción y mitigación 
del impacto ambiental, disminuyendo con-
siderablemente las afectaciones directas 
al entorno provocadas por las excavacio-
nes a cielo abierto; en el caso del Macro-
túnel Acapulco, estas excavaciones sólo 
se realizaron en los portales.

Av. Escénica

Blvd. De las naciones

2a etapa

1a etapa

Vi
ad

uc
to

 D
ia

m
an

teCayaco-Pto. Marques

 Figura 1. Rutas del proyecto vs vialidad actual

 Imagen 4. Portal Cayaco

 Imagen 3. Portal Brisamar Imagen 2. Colado del revestimiento definitivo

 Imagen 5. Zona de bahía de emergencia en el  
    interior del túnel

Otro punto importante a considerar es 
la seguridad en los túneles; ésta constituye 
una parte fundamental del proyecto, pues 
la repercusión de los accidentes en la vida 
social constituye una grave preocupación 
dadas sus consecuencias humanas, so-
ciales y económicas. Por consiguiente, es 
importante reducir al máximo estos riesgos 
dentro de lo túneles al dotarlos del equipa-
miento necesario para disminuir al máximo 
los accidentes o, en caso de presentarse, 
combatirlos de forma rápida y eficaz. 

El Macrotúnel Acapulco fue proyec-
tado considerando normativas europeas 
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y americanas. En su diseño contempló 
la implementación de 8 bahías de emer-
gencia, una a cada 300 m. Lo anterior de 
acuerdo a la normativa para túneles mayo-
res de 1, 000 m que, al efecto, establece 
la existencia de zonas de seguridad que 
no interfieran en el tránsito y operación del 
túnel. Adicionalmente, el diseño del túnel 
contempló la normativa pertinente para 
llevar a cabo la implementación de sis-
temas de video vigilancia, comunicación 
SOS y megafonía para el apoyo inmediato 
del usuario afectado. En la Imagen 5 se 
muestra una bahía de emergencia y se 
observa su equipamiento.

Como se mencionó anteriormente, el 
Macrotúnel Acapulco fue equipado con 
sistemas de seguridad, control y tecnolo-
gías que lo hacen uno de los más seguros 
y confortables que operan actualmente en 
nuestro país. A continuación, se describen 
los principales sistemas que fueron imple-
mentados a lo largo de los 3.2 km del túnel.

2.1 Iluminación

El Macrotúnel está equipado con dos ca-
sas de máquinas ubicadas una en cada 
portal. Estas cuentan con una planta de 
emergencia en caso de que se presente 
cualquier corte en el suministro de energía. 
Respecto a la instalación de energía eléc-
trica, se emplearon cerca de 330, 000 m 
de cableado de diferentes calibres.

La iluminación del túnel se llevó a cabo 
mediante la instalación de 940 luminarias 
tipo LED (Imagen 6) que, dada su tecno-

logía, garantizan una mayor visibilidad a 
los conductores dando seguridad y flui-
dez a la circulación vehicular, además 
de generar menos calor en comparación 
con otros dispositivos de iluminación. A 
su vez, una ventaja de esta iluminación es 
que representan un ahorro en consumo 
de energía de hasta un 55% respecto a 
otras tecnologías, según los proveedores.

Para contrarrestar el efecto conocido 
como “agujero negro” –causado por la 
adaptabilidad del ojo a diferentes intensi-
dades de iluminación– que puede impedir 
la visibilidad al interior de diversas seccio-
nes de un túnel, el proyecto ha incluido la 
cantidad adecuada de luminarias en los 
portales que reducen este efecto. Estas 
luminarias se encuentran conectadas a los 
luminancímetros instalados en los portales 
que, a partir de la luminosidad exterior, se 
regulan automáticamente de acuerdo a 
las condiciones presentes durante el día 
y la noche, por ejemplo: soleado, nublado, 
crepuscular, nocturno básico, nocturno 
reducido y exterior. 

2.2 Sistema de Detección y Protección 
Contra Incendios

Ningún proyecto está exento de que, en 
algún momento de su vida útil, enfrente una 
contingencia. En el caso de los túneles, los 
accidentes que provocan incendios son 
los más peligrosos, pues pueden ocasio-
nar altas temperaturas y humos densos 
que ponen en riesgo la integridad de los 
usuarios. Por esta razón, el Macrotúnel Aca-

pulco cuenta con un sofisticado sistema de 
detección y protección contra incendios.

El sistema de detección de incendios 
consiste en un cable lineal colocado a lo 
largo del túnel y ubicado en la zona central 
de la clave; éste está fabricado en fibra de 
vidrio y manufacturado especialmente a la 
medida de cada estructura donde se ins-
talará. Una de las ventajas que representa 
el empleo de este material es que brinda 
una medición exacta y ágil de la variación 
de temperatura en tiempo real; misma que 
se comunica por medio de la conexión al 
software del centro de control que activa 
los protocolos de seguridad establecidos 
en la operación del proyecto.

A nivel mundial, se ejemplifican algu-
nos túneles que cuentan con esta misma 
tecnología:

 ● Túnel de Mont Blanc (Francia)–11,600 m.
 ● Túnel de San Gotardo (Suiza)–16,900 m.
 ● Túnel de Rennsteig (Alemania)–7,900 m.
 ● Túnel de Lecco (Italia) – 3,300 m.
 ● Túnel de Funing (China) – 13,700 m.
 ● KP Expressway (Singapur) – 8,500 m.

Como complemento a la detección tem-
prana de incendios, el Macrotúnel cuenta 
con 6,300 m de tubería de 6” de diámetro 
desplegada al interior y 74 hidrantes (BIES) 
adaptados con manguera flexible de fácil 
uso y combinados con químicos especiales 
que, al mezclarse con agua, generan espu-
ma capaz de sofocar de forma efectiva los 
incendios de cualquier magnitud.

La presión de proyecto a la cual se en-
cuentran cada uno de los hidrantes (BIES) 
es de 150 psi con un caudal de agua de 
750 gal/min, siendo capaz de mantener 3 
mangueras activas durante alguna emer-
gencia. En la Imagen 7 se muestra la tubería 
instalada y se observan algunos hidrantes. 

 
2.3 Ventilación y control de calidad del 
aire

Un aspecto fundamental, en caso de 
presentarse un incendio, radica en la ex-
tracción de los gases y humo que podrían 
generase. Por esta razón, la ventilación 
resulta una característica importante con 
el que debe contar un túnel con las ca-
racterísticas del Macrotúnel Acapulco. El 
sistema de ventilación de este proyecto 
tiene la función primordial de mantener un 
ambiente libre de contaminantes, mismos 
que son disueltos cuando se presenta una 
alta concentración de gases. A su vez, en 
caso de emergencia, es importante señalar 
que estos sistemas de ventilación deben 
de tener la capacidad de canalizar, a la 
brevedad, el humo hacía la salida más cer-
cana. De esta manera se crea un entorno 
seguro para que los usuarios, en caso de 
siniestro, tengan una vía de escape libre a  Figura 6. Sistema de iluminación del túnel mediante luminarias tipo LED
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se distribuyeron de la siguiente manera:

 ● 2 cámaras móviles (IP) en accesos 
de ambos portales.

 ● 64 cámaras fijas (IP), en ambas di-
recciones de circulación en el interior 
colocadas a cada 100 m.

 ● 8 cámaras fijas (IP) en las bahías de 
emergencia.

 ● 3 cámaras móviles y 3 fijas (IP) ubi-
cadas en el centro de control.

Los postes SOS acompañan al sub-
sistema de seguridad instalado y están 
diseñados para establecer una comuni-
cación directa, en caso de eventualidad 
o emergencia, con el centro de control en 
cualquier punto del proyecto. Se instalaron 
64 postes de la siguiente manera:

 ● 62 postes SOS en ambas direcciones 
de circulación en el interior colocadas 
cada 100 m.

 ● 2 postes SOS ubicados en la zona 
exterior de los accesos del túnel.

Como parte del sistema de seguri-
dad instalado, también se cuenta con 
la megafonía que es un moderno siste-
ma dispuesto para su funcionamiento 
en situaciones críticas que se puedan 
presentar en una contingencia, como el 
caso de un incendio al interior del túnel. 
Se instalaron un total de 82 altavoces de 
30 watts por línea, repartidos cada 40 
m a lo largo de todo el túnel. Con estos 
dispositivos se podrán realizar mensajes 
directos tipo micrófono o la reproducción 
de anuncios predeterminados que, con 
ayuda del software instalado en el centro 
de control, pueden ser mensajes únicos 
(una sola vez) o repetidos continuamente; 
además de tener la flexibilidad de operar-
se, si así se requiere, en forma zonificada 
para cierto tipo de control de grupos en 
alguna zona particular del túnel.
 
3. Centro de control de operaciones

Para controlar toda la tecnología de los 
sistemas instalados, se proyectó y constru-
yó un Centro de Control General ubicado 
en el portal Cayaco, donde se centraliza 
toda la información recabada durante las 
jornadas de operación con apoyo de un 
video “wall” que consta de 6 pantallas de 
50”; en ellas se visualizan todas las cáma-
ras de CCTV disponibles en el proyecto 
(Imagen 9) que, con ayuda de softwares 
especializados en túneles ,brindan mayor 
seguridad a los usuarios. 

El sistema de Detección Automática 
de Incidentes (DAI) alertará, con apoyo 
de las 80 cámaras de CCTV, de cualquier 
incidente que ocurra en el interior del túnel 
en tiempo real; lo que da oportunidad 

la vez que se permite el acceso seguro a 
las brigadas de rescate.

El proyecto contempla 14 ventiladores 
de tipo Jet Fan bidireccionales (Imagen 8) 
instalados en pares a lo largo del túnel y 
especialmente diseñados para desplazar 
caudal en lugares confinados; cuentan 
con silenciadores acústicos para evitar 
exceso de ruidos al operar y están co-
nectados al centro de control donde se 
operan de forma automática de acuerdo 
a las condiciones de calidad del aire, di-
rección del viento o emergencia.

Derivado de la circulación de vehícu-
los de forma constante durante el día y, 
especialmente en horas pico, se van pro-
vocando altas concentraciones de diver-
sos gases que, de no disiparse, pueden 
contaminar el ambiente en el interior y, en 
casos extremos, entorpecer la visibilidad 
causando accidentes.

Los gases más perjudiciales son:

 ● Monóxido de Carbono: CO
 ● Dióxido de Carbono: CO2
 ● Óxidos de Nitrógeno: NOx
 ● Óxidos de Azufre: SOx

Para evitar que suceda alguna contin-
gencia motivada por contaminación de 
gases, se han situado a lo largo del túnel 
una serie de sensores cada 200 m que 
miden la concentración de éstos. De esta 
manera, en el momento que las emisiones 
rebasen las cantidades por partículas por 
millón (ppm) de concentración permitidas 
en la normativa, inmediatamente envían 
una alarma al centro de control donde se 
activan las unidades necesarias de venti-
lación y lograr una pronta disipación de los 
mismos para no afectar la integridad de 
los usuarios y permitir la visibilidad, evitan-
do así el riesgo de colisión de vehículos.

Estos sistemas se complementan con 
una serie de dispositivos instalados, tal 
es el caso de opacímetros (visibilidad), 
anemómetros y catavientos (dirección y 
velocidad del viento) que tienen como ob-
jetivo asistir a los demás sistemas para la 
activación de la ventilación en situaciones 
de poca visibilidad y direccionarla a fin de 
simplificar la eliminación de gases en el 
interior del túnel. 

2.4 Video vigilancia (CCTV), SOS, 
megafonía 

El subsistema de video vigilancia (CCTV) 
tiene como finalidad contar con la capa-
cidad de supervisión en el interior, exte-
rior y zonas aledañas a las instalaciones 
del centro de control. Para lograr este 
objetivo, se instalaron 80 cámaras de vi-
deo vigilancia de última generación con 
tecnología TPC/IP con un largo alcance 
de hasta 100 m de visión, mismas que 

 Imagen 10. Caseta de cobro ubicada en el portal 
    Cayaco, zona Diamante

 Figura 7. Sistema de protección contra incendio 
    (PCI), tuberías en color rojo y Bypass en túnel

 Imagen 9. Video “Wall” de operaciones en 
    centro de control

 Figura 8. Ventiladores bidireccionales de alto 
    caudal y rendimiento



ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, A. C.

11

de atender inmediatamente cualquier 
eventualidad que ponga en riesgo a los 
usuarios. 
El sistema DAI alertará de las siguientes 
incidencias en las calzadas, aceras y ba-
hías de emergencia del túnel:

 ● Vehículo parado.
 ● Peatón en el túnel (acera o calzadas).
 ● Vehículo en sentido contrario.
 ● Reducción de velocidad.
 ● Vehículo lento.
 ● Detección de humo, entre otros.

El operador será alertado cuando algu-
na de estas situaciones ocurra mediante 
una alarma en su pantalla del video “wall” 
para actuar de forma inmediata y seguir 
los protocolos de seguridad previamente 
establecidos en caso de contingencias.

Además de controlar desde este punto 
todos los sistemas antes mencionados, 
también se incluyen otros como: señala-
miento vial variable, barreras de control 
de acceso al túnel, sistema de aspa fle-
chas de indicador de carril, subsistema 
de control de energía, estación de toma 
de datos, paneles de información variable 
y estaciones meteorológicas ubicadas en 
los portales del túnel; las cuales enviarán 
información en tiempo real al centro de 
control para que, mediante los anuncios 
de información variable ubicados en el 
interior, se pueda informar al usuario de 
las condiciones meteorológicas que en-
contrará al salir en el caso de requerirse.

4. Caseta de cobro

Se encuentra ubicada en la zona Cayaco, 
cuenta con 8 carriles de cobro reversibles 
y 2 exclusivos (Imagen 10), uno por senti-
do de circulación los cuales incluyen tec-
nología de cobro por medio de telepeaje, 
contando también con señalamientos del 
tipo aspa flecha para indicar las plazas 
que se encuentran en servicio; además 
cuenta con el sistema de detección auto-
mático de dimensiones de vehículos que 
permite indicar el cobro correspondiente 
para cada uno de estos y un control de 
galibo para automotores que rebasen las 
dimensiones permisibles al interior del 
túnel.

En esta misma zona también se en-
cuentran las oficinas de operación de la 
caseta de cobro donde se llevan a cabo 
los trámites administrativos, se controlan 
todos los sistemas como el SITE de res-
paldo de información, el sistema contra in-
cendio y la planta de emergencia; además 
de contar con el respaldo satelital de la 
información en caso de que la fibra óptica 
con la que se encuentran conectados los 
sistemas tenga alguna falla o sea dañada 
por algún factor externo. 
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Conclusiones

Con la puesta en marcha del Macrotúnel Acapulco –como parte de la primera etapa 
del Proyecto de la Escénica Alterna– se generan nuevas vías de comunicación entre 
las zonas Dorada y Diamante en la ciudad de Acapulco. Ésto beneficiará, en primera 
instancia, a los habitantes de las zonas conurbadas que con este proyecto acortarán 
el tiempo de traslado -de 1 h a 15 minutos- hacia la zona hotelera de la Av. Costera 
Miguel Alemán donde la mayoría de los trabajadores locales tienen sus centros de 
trabajo y recorriendo, en lugar de 15 km por la Escénica actual, sólo 4 km aproxi-
madamente por esta nueva vía (incluyendo los 3.2 km de recorrido del Macrotúnel).

Para la construcción de la segunda etapa que comunicará la vialidad hasta el en-
tronque Diamante, que conectará con el actual Viaducto del mismo nombre e intersecta 
en Boulevard de las Naciones, se están realizando esfuerzos importantes por parte 
de las empresas e instituciones gubernamentales involucradas para que, en un futuro 
cercano, se logre materializar y así conectar integralmente la bahía de Acapulco con la 
zona de mayor crecimiento económico en la actualidad, donde se incluye el Aeropuerto 
Juan N. Álvarez de la localidad, abriendo con ésto una puerta de acceso probable 
hacia la conexión con nuevas carreteras en el Estado de Oaxaca.

Otro de los logros, que es importante recalcar, es que a lo largo de su ejecución 
y puesta en marcha y con la colaboración de todos los participantes como lo fueron: 
Constructora, Concesionaria, Empresas de Ingeniería, Supervisiones e Instituciones 
de todos los niveles de gobierno, se logró concluir la obra con “cero” accidentes 
fatales; este hecho nos llena de satisfacción y orgullo a todos los participantes por 
haber logrado el objetivo de finalizar el proyecto salvaguardando lo más valioso que 
tenemos en el ámbito de la construcción, nuestro recurso humano.

El Macrotúnel Acapulco se abre paso como una de las obras de ingeniería más 
importantes construidas en la actualidad en el país al implementar la tecnología más 
avanzada a nivel mundial; a su vez, representa una obra de grandes retos y magnitud 
colosal que, orgullosamente, fue diseñada y construida integramente con ingeniería 
y mano de obra mexicanas y, adicionalmente, cuenta con los más altos estándares 
de seguridad y calidad que están al servicio de todos los habitantes de la ciudad de 
Acapulco y sus visitantes.
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Instrumentación automatizada 
en edificios históricos durante 
la construcción de un túnel

LYTSA y SIXENSE-SOLDATA consolidan un proyecto para la SCT de monitoreo automatizado con 
disposición de datos en tiempo real

La instrumentación en los edificios históricos en México es ahora llevada a la vanguardia con apoyo de la tecnología de punta. 
Adicionalmente, provee las herramientas necesarias para mantener un control estricto de los movimientos que sufre un edificio 
por las acciones de cualquier obra civil.
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Antecedentes

Las grandes obras civiles en ambientes urbanos siempre han 
representado un reto mayor para la ingeniería, pues conllevan 
la complicación de tener que coexistir con obras urbanas; tal 
es el caso de edificios habitacionales, comerciales y de ofici-
nas, obras viales (puentes, pasos a desnivel, viaductos, etc.) o 
servicios urbanos (cableados de energía eléctrica, comunica-
ciones, redes de distribución de agua potable y alcantarillado). 
Una dificultad adicional son los edificios catalogados que por 
su alto valor histórico, artístico y cultural/religioso requieren un 
seguimiento especializado.

Para estos edificios es preciso garantizar que la obra a rea-
lizarse no afectarán ni su estructura ni la estética que los ca-
racteriza. 

La instrumentación, en este punto, proporciona los medios 
necesarios para garantizar que las actividades de la obra no 
trasciendan en daños a los edificios y, de esta forma, prevenir 
que no se generen deformaciones más allá de lo permisible por 
los límites establecidos por el proyecto y/o por la normatividad 
aplicable.

La construcción del Tren Ligero de la Línea 3 (en la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco) se divide en tres tramos: Viaducto 
Elevado 1, Tramo Subterráneo y Viaducto Elevado 2. Inicia en 
el municipio de Zapopan, continúa en su parte media hacia la 
ciudad de Guadalajara y termina su recorrido en el municipio 
de Tlaquepaque. Ver Figuras 2 y 2a.

En el tramo subterráneo de la Línea 3 se construyó un túnel 
con TBM (Tunnel Boring Machine) tipo EPB (Earth Pressure 
Balance) de 11.55 m de diámetro que atravesó por el centro de 
la ciudad de Guadalajara.

En su trayecto, pasó frente a seis edificios catalogados por 
el INAH como de alto valor histórico: el Santuario de Nuestra 
Señora de Guadalupe (SNSG), el Templo de San José de Gracia 
(TSJG), el Museo del Periodismo (Casa de los Perros; CDP), el 
Palacio Municipal (PM), la Catedral Metropolitana de Guadalajara 
(CMG) y, por último, el Templo de San Francisco de Asís (TSFA).
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha solicitado 
a LUMBRERAS Y TÚNELES S. A. de C. V., llevar a cabo la 

Descripción del proyecto

La Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano en Guadalajara une los mu-
nicipios de Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan. Por razones 
técnicas constructivas la Línea se dividió en 3 tramos:

 ● Tramo 1 elevado.
 ● Tramo 2 subterráneo.
 ● Tramo 3 elevado.

 
La Línea tiene un total de 18 estaciones: 5 subterráneas y 13 

elevadas. Se cuenta con dos estaciones de transferencia que la 
unirán con las Líneas 1 y 2. El trazo tiene una longitud total de 21.45 
km. El tramo subterráneo ‒de 5.35 km‒ comienza en la Glorieta 
de la Normal y termina en la Estación de Plaza de la Bandera, se 
conforma por 5 estaciones:

1. Normal.
2. Alcalde.
3. Catedral.
4. Independencia Sur.
5. Plaza de la Bandera.
 
El túnel fue construido por una TBM EPB montada en la glorieta 

Normal desde donde arrancó la excavación. Una vez terminada 
la construcción del túnel, la TBM salió desde la trinchera Tlaque-
paque a la superficie. El revestimiento del túnel está formado por 
anillos de 7 dovelas de tipo A, B, C y K ‒también conocida como 
llave‒ de 40 cm de espesor y con longitud promedio de 1.60 m. 
El anillo se forma por 4 dovelas de tipo A, 1 de tipo B, 1 de tipo 
C y una de tipo K.

A lo largo del trazo del proyecto existen edificios de alto valor 
histórico protegidos por el INAH e INBA, mismos que requirieron 
un estudio específico de daño potencial inducido durante la exca-
vación del túnel. Por la razón anterior, se fijaron unas restricciones 
para estos edificios, con base en la experiencia de proyectos simi-
lares, imponiendo límites admisibles para movimientos verticales, 
horizontales y distorsión angular a nivel de cimentación, así como 
el uso de un monitoreo continuo especializado.

 Figura 1. Maquinarias sobre la calle 16 de Septiembre en el Centro Histórico de Guadalajara
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instrumentación especializada en lo siguientes inmuebles: el 
TSJG, la CMG y el TSFA. En estos, en conjunto con SIXENSE 
SOLDATA, se realizó la instalación y monitoreo continuo de la 
instrumentación automatizada.

Propuesta de instrumentación

La propuesta de instrumentación para este proyecto ha sido 
preparada por el IIUNAM y discutida por los participantes. El 
IIUNAM también fue el responsable de dar el seguimiento a 
los inmuebles.
Las propuestas de instrumentación para los tres inmuebles 
incluyeron los siguientes instrumentos:

 ● Estación Total Robotizada (ETR)
Con el apoyo de prismas fijos en los muros de los edificios, 
determina los desplazamientos en las tres direcciones (X, 
Y y Z).

 ● Inclinómetros Automáticos tipo SAA  
Se utilizan para la detección de movimientos horizonta-
les a partir de una profundidad base de 38 m y hasta la 
superficie.

 ● Piezómetros Eléctricos  
Controlan las presiones intersticiales y el registro de sus 
variaciones al paso de la TBM.

 ● Tiltmeters Biaxiales  
Controlan los giros que presentan los muros de los edificios 
en dos direcciones horizontales (A y B).

 ● Electroniveles  
Su función es controlar los giros que presentan los muros 
de los edificios en una sola dirección.

 ● Acelerómetros  
Llevan control de las vibraciones inducidas al edificio 
provenientes de fuentes externas.

 ● Estación Meteorológica  
Se utiliza por el mismo sistema automatizado para realizar 
correcciones a las lecturas por condiciones climáticas.

Automatización de la instrumentación
Toda esta instrumentación se conectó a cajas concentradoras 
de datos que automatizaron la adquisición de las lecturas; és-
tas fueron reenviadas por medio de una red móvil (3G) o Wifi 
al servidor de SIXENSE SOLDATA (GEOSCOPE), mismo que 
puso a disposición la información a través de un dominio de 
Internet asignado para la obra. 

Así, las lecturas se encontraron en disponibilidad de consulta 
desde cualquier lugar con una terminal conectada a Internet, 
accediendo a través de un usuario y una contraseña asignados.

La topografía automática (ETR’) se manejó por medio del 
sistema Cyclops que integró a las ETR’s con miniordenadores 
ubicados al pie del teodolito. Estas transmitieron los datos vía 
red móvil a unos módulos de tratamientos de datos en tiempo 
real desarrollados por SOLDATA. A su vez, los datos se trans-
firieron a la finalización de cada ciclo de lectura a una base de 
datos donde se trataron por cálculo de mínimos cuadrados; 
si estos valores eran aceptables, se introducían dentro de la 
información visible al servidor GEOSCOPE 7.
Este sistema tiene la capacidad de tomar y emitir lecturas de 
hasta 80 prismas en un tiempo inferior a 30 min con precisiones 
de ±1.0 mm a 100 m de distancia.
La disponibilidad de lecturas en tiempo real a través de Internet 
fue aprovechada por el IIUNAM para mantener un adecuado 
seguimiento al comportamiento de los edificios.

 Figura 2. Tramos Viaducto 1, Túnel y Viaducto 2. Tren Eléctrico Urbano (TEU). 
    Fuente: SCT

 Figura 2a. Recorrido de la Línea 3, Tren Eléctrico Urbano (TEU). Fuente: SITEUR

 Figura 3. Arreglo de 2 ETR’s (C01 y C02) para el Edificio Catedral. 
    Fuente: Soldata
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  Figura 4. Disposición de Prismas en fachada Poniente del Edificio Catedral. 
     Fuente: GEOSCOPE SHELL 7

  Figura 6. Disposición de Prismas en fachada Sur del Edificio Catedral. 
     Fuente: GEOSCOPE SHELL 7

  Figura 5. Disposición de Prismas en fachada Norte del Edificio Catedral. 
     Fuente: GEOSCOPE SHELL 7

La disposición de prismas en fachadas de CMG se da de 
la siguiente manera:
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 Figuras 7a y 7b. Gráficas inclinómetro tipo SAA. Fuente: GEOSCOPE 
SHELL 7

 Figura 8. Gráfica de piezómetros, rojo en eje de túnel, azul en edificio.    
    Fuente: GEOSCOPE SHELL 7

 Figura 7. Gráficas de asentamiento. Fuente: GEOSCOPE SHELL 7
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Adquisición de datos

Para el control topográfico de alta precisión con ETR, en la CMG 
se instalaron prismas en las fachadas Norte, Sur y Poniente, 
mismas que se encontraban dentro del radio de influencia de 
afectación del túnel.

Para el caso de la CMG, se emplearon un par de ETRs que 
trabajaron en conjunto y compartían prismas en la fachada prin-
cipal (Poniente). Al compartir referencias, se intercaló y realizó 
una comprobación de la ubicación del edificio a través de las 
dos posiciones, lo cual minimizó la ocurrencia de errores de 
posición de un teodolito. Figura 3.

Una vez que el sistema fue instalado y puesto en marcha 
generó la información objetivo de cada uno de los instrumentos, 
las ETRs generaron gráficas de posición como la que se muestra 
en la Figura 7.

Gráficas de Inclinómetro

Los Inclinómetros automatizados SAA presentaron la informa-
ción de las deformaciones horizontales en el suelo provocadas 
por el paso de la tuneladora. 

Se presentan los ejes X y Y, respectivamente, siendo el eje Y 
paralelo al eje del túnel y el eje X perpendicular al eje del túnel, 
como se muestra en las Figuras 7a y 7b.

Los piezómetros eléctricos fueron colocados en dos ubi-
caciones principales: uno sobre el eje del túnel donde recibió 
la totalidad de las sobrepresiones provocadas por la TBM y, el 
segundo, en cercanías de los edificios para monitorear el au-
mento de presión que llegaba al suelo debajo de la cimentación.

En la Figura 8 se muestra una gráfica del comportamiento de 
un par de piezómetros.

Los Tiltmeters biaxiales se dispusieron en el interior de los 
edificios, principalmente en los muros longitudinales.

Las gráficas de los Tiltmeters presentan los ejes A y B; siendo 
el eje A, perpendicular al túnel y el eje B paralelo al mismo. En 
la Figura 9 se presenta una gráfica representativa de los datos 
obtenidos.

Los electroniveles se colocaron de acuerdo a la dirección 
en la que se previó que ocurriera el mayor giro de la estructura.

Para la torre norte de la CMG, se dispusieron un par de elec-
troniveles perpendiculares entre sí; ya que al Norte se tiene un 
deprimido vehicular que corre sobre la Av. Hidalgo y, al Poniente, 
se proyectó el paso de la TBM. En la Figura 10, se presenta una 
gráfica típica de Electronivel.
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 Figura 11. Gráfica de Acelerómetro triaxial. Fuente: GEOSCOPE SHELL 7
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Los acelerómetros triaxiales se dispusieron, principalmen-
te, en la planta baja de la base de los edificios. En posiciones de 
cercanía al paso de la tuneladora, los acelerómetros medían el 
nivel de vibración que generaba la tuneladora a su paso frente 
al edificio. En la Figura 11, se presenta una gráfica típica de un 
registro de vibraciones.

La estación meteorológica se colocó en un sitio cerca-
no al centro de la obra para que los datos obtenidos de ella 
fueran aplicables a todos los instrumentos. Su función fue la 
de proporcionar los datos para corregir automáticamente por 
condiciones meteorológicas (temperatura, viento, lluvia, variacio-
nes de presión barométrica, etc.). En la Figura 11a, se presenta 
una gráfica típica con los datos de la estación meteorológica.

Comentarios Finales

Para llevar un control adecuado de la integridad de los edificios 
históricos es necesario constatar, con mediciones reales, la mag-
nitud de los movimientos que se generen por el paso de la TBM.

La instrumentación automatizada, además de proporcionar 
movimientos reales, permite contar con los datos de manera 
inmediata para poder corregir y/o cambiar las condiciones de 
la obra; modificando, en caso de ser necesario, los parámetros 
de la tuneladora y reducir, de esta forma, el daño provocado a 
los edificios.

Los registros que se proveen durante todo el tiempo de mo-
nitoreo –y su análisis posterior– también permiten identificar y 
tener conocimiento de las situaciones críticas que deben de 
observarse con atención en proyectos posteriores.

La construcción de la Línea 3 del tren ligero de Guadalajara se 
destacará por su construcción en arenas pumíticas con equipo 
excavador TBM tipo EPB; además de contar con el sistema de 
control automatizado en tiempo real de los edificios más impor-
tantes cercanos al paso de la tuneladora.

 Figura 9. Gráfica de tiltmeter biaxial, Eje A (rojo) perpendicular al eje de     
    túnel, Eje B (azul) paralelo al eje del túnel. Fuente: GEOSCOPE SHELL 7

 Figura 11a. Gráfica de Estación Meteorológica. Fuente: GEOSCOPE  
    SHELL 7

 Figura 10. Gráfica de Electronivel. Fuente: GEOSCOPE SHELL 7
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entre ingeniería y educación también hay 
interrelaciones, pues la segunda dota a 
las personas del conocimiento especiali-
zado que requieren para sus respectivas 
actividades profesionales y les da cultura 
general, necesaria para que cada quien 
pueda ubicarse en su terruño, su país, la 
comunidad internacional y aun el Universo.

Por otra parte está el sistema producti-
vo de cada país, responsable de proveer 
la diversidad de satisfactores que la po-
blación demanda: alimentos, transporte, 
vivienda, salud, productos industriales 
diversos, telecomunicaciones, etc. Así 
se genera otro circuito de realimentación 
positiva, pues la suficiencia y calidad de 
estos satisfactores dependen en cierto 
grado del buen funcionamiento de la edu-
cación y la ingeniería. En el mundo de 

mejor aquellos tiempos, sino también para 
imaginar, ante la situación actual, rutas 
posibles hacia el futuro nacional deseado. 
Con estos propósitos revisaremos aquí la 
evolución de entonces a la fecha de dos 
temas: la educación como actividad mo-
deladora del ser nacional y la ingeniería 
como profesión que busca preservar y/o 
transformar óptimamente nuestro entorno, 
tanto natural como construido. Educación 
e ingeniería no son actividades simple-
mente técnicas, sino procesos tecnológi-
cos sujetos a cierto condicionamiento de 
la sociedad, dado que en ambas influyen 
tanto las personas que las realizan como 
su entorno social.

Es importante saber que la ingeniería 
avanza cuando crece la riqueza colectiva, 
lo que genera un círculo virtuoso. A la vez, 

En este año la Constitución Política que 
nos rige cumple un siglo. La discusión de 
dicha carta magna durante el Congreso 
Constituyente de 1917 es uno de los he-
chos sociopolíticos más trascendentes 
del Siglo XX mexicano; lo mismo puede 
decirse de la Revolución de 1910 que pre-
cedió al Congreso y nutrió su ideología. 
Por tanto, reflexionar sobre los efectos de 
tales acontecimientos en el devenir nacio-
nal puede ser útil no sólo para comprender 

Esta es una versión abreviada de mi 
participación en un coloquio reciente sobre 
el tema1. La he preparado por petición de 
la Asociación Mexicana de Ingeniería de 
Túneles y Obras Subterráneas (AMITOS) para 
publicación en su revista.
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ción pública, abriendo cauces para que 
jóvenes de todas las condiciones sociales 
pudieran educarse y luego hallaran en la 
sociedad un lugar desde el cual contribuir 
a la construcción del México nuevo que 
comenzaba a perfilarse. La clase media 
creció y fue posible pasar a etapas más 
avanzadas tanto en educación como en 
progreso material. En 1937 se creó el Insti-
tuto Politécnico Nacional, que ensanchó la 
educación especializada. Ese mismo año 
se fundó la Comisión Federal de Electrici-
dad, que además de impulsar la infraes-
tructura del sector a niveles no imaginados 
por las empresas eléctricas extranjeras, 
comenzó a crear capacidades ingenieriles 
para la industrialización. Aunque Vascon-
celos fue secretario de Educación sólo tres 
años, su ejemplo siguió inspirando a gene-
raciones subsecuentes de educadores y 
funcionarios; de aquí el tratamiento como 
Maestro de América que desde entonces 
se le dio en todo el continente.

En contraste con la mística que Vascon-
celos imprimió durante su gestión al frente 
de la SEP, entre 1960 y 1970 la educación 
en el país se degradó tanto por causas 
internas del sector como por problemas 
de orden político y visiones personales 
estrechas. Hubo en esto una grave falla 
del Estado: un bien tan valioso, vulnerable 
y trascendente como la educación debe 
estar siempre basado en decisiones co-
legiadas, para salvarlo de arrebatos uni-
personales.

A los logros educativos del siglo XX 
se sumó a partir de 1957 lo hecho en 
la UNAM por un grupo de destacados 

27 planteles. En 1925 se unificaron las 
escuelas normales, se creó la Escuela 
Nacional de Maestros y se impulsó la edu-
cación secundaria; y en 1926 se fundaron 
las Escuelas Centrales Agrícolas. Cada 
una de esas modalidades educativas es-
taba ligada a un programa de desarrollo 
económico con el que tenía sinergia. Por 
ejemplo, las Escuelas Agrícolas, con los 
métodos didácticos propugnados por 
John Dewey (aprender haciendo), con-
tribuían a la productividad del campo y 
complementaban la política de construc-
ción de infraestructura para la irrigación4.

Esa hazaña de Vasconcelos comenzó 
a transformar el país y corrigió la injusticia 
y el lastre que la falta de oportunidades 
educativas implicaba. La trascendencia 
de estas políticas no tiene paralelo entre 
los programas gubernamentales de cual-
quier tipo o época. Desde casi cero, entre 
1921 y 1923 se creó y puso en marcha un 
sistema educativo vigoroso que abrió el 
país al conocimiento y aprecio por todas 
las culturas, a la estima de la nuestra y al 
fervor por fortalecerla. Las instituciones 
educativas fueron dotadas de propósitos 
sencillos, claros y coherentes cuya ope-
ración se puso en manos de maestros y 
funcionarios con mística misionera. Otra 
virtud de esa política fue la dignidad con 
que se condujo, que concitó el apoyo de 
todas las clases sociales, en especial las 
más necesitadas de aprender y usar lo 
aprendido para mejorar sus condiciones 
de vida.

Tal fue la base de todo lo que después 
se hizo durante muchos años en la educa-

hoy ya no es necesario que cada país 
produzca todos los bienes y servicios que 
su población requiere, pues muchos de 
ellos pueden importarse. Sin embargo, 
debe haber conciencia de que ningún país 
es viable y soberano si no se asegura de 
producir, por sí mismo y con la calidad 
debida, cierta porción sustancial de tales 
bienes y servicios. Para esto, la ingeniería 
nacional debe mantenerse competitiva 
ante la extranjera mediante la innovación 
técnica, que a su vez se nutre del nuevo 
conocimiento generado por la ciencia.

A partir del Congreso Constituyente 
del 17, educación e ingeniería tomaron 
en México rumbos muy distintos de los 
que habían seguido antes, esto es, más 
cercanos a los intereses de la sociedad, 
menos tecnocráticos y, en el caso de la 
ingeniería, mucho más basados en modos 
de desarrollo propios, de interés regional o 
nacional y por tanto menos condicionados 
o sujetos a influencias externas.

José Vasconcelos y la educación 

La fase armada de la Revolución había 
durado casi una década a partir de 1910, 
por lo que no había habido condiciones 
para reconstruir el país en lo material. Así 
en 1920 se emprendió primero, con gran 
éxito, la reconstrucción política, pues el 
Congreso Constituyente definió y legitimó 
el rumbo que en adelante se seguiría, y lo 
dejó establecido en la nueva Constitución.

Mediante educación e ingeniería movi-
lizadas en paralelo, los gobiernos lograron 
que el país fuera recobrando la confianza 
en sus propias capacidades, por lo que 
el avance económico subsecuente fue 
continuo durante los siguientes cincuenta 
años (1920-1970)2.

José Vasconcelos, Secretario de 
Educación en la presidencia de Álvaro 
Obregón, marcó la tónica. Organizar la 
educación fue un gran logro, pues así se 
comenzó a crear una nueva realidad. No 
se podía avanzar mientras casi 80% de la 
población era analfabeta y estaba aban-
donada a su suerte. En cuatro años la 
inversión federal en este rubro se aceleró: 
pasó de 1.3% del gasto total del gobierno 
en 1920 a 4% en 1921, a 9.3% en 1924 y 
a 11.8 % en 19343. En 1921, mientras se 
traducían, editaban e imprimían con gran 
calidad las obras clásicas de la cultura 
universal, se crearon de manera simul-
tánea la Escuela Rural Mexicana (Casas 
del Pueblo) y las Misiones Culturales, la 
primera para llevar educación elemental 
a cada poblado y las segundas para dar, 
sobre la marcha y en su propio medio, 
capacitación integral al magisterio rural y 
a las comunidades mismas. Además, en 
1923 se creó el Instituto Técnico Industrial, 
que en 1928 ya había puesto en marcha  Fragmento del Mural: "La Maestra Rural" (Diego Rivera)



ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, A. C.

23

 Cañada de Metlac, 1893. José María Velasco (1840-1912)

nacionales ya dominaban. La prueba de 
que Calles había acertado fue la rapidez 
con que en seguida se desarrollaron las 
capacidades nacionales necesarias. 
¿Cómo pudo hacerse esto que hasta poco 
antes se había supuesto imposible? Sim-
plemente dando a los mejores ingenieros 
mexicanos oportunidad de probar sus 
capacidades en la práctica, lo que antes 
habían tenido vedado porque, pese a su 
excelente preparación, no se les permitía 
acceder a puestos de alta responsabilidad 
en las empresas extranjeras que hacían 
las grandes obras. La decisión de Calles 
equivalió a nacionalizar la porción más 
compleja de nuestra ingeniería civil e hizo 
posible ésta se volviera exitosa exportado-
ra entre 1960 y 1980. En los Laboratorios 
de Ingeniería Experimental de la CNI se 
formaron destacados ingenieros que luego 
asumirían con gran éxito diversos lideraz-
gos. Se infiere que lo logrado entonces 
se debió a tres hechos principales: a) la 
confianza del gobierno en las capacida-
des nacionales; b) la política de fomento 
económico que permitió desplegar tales 
capacidades en beneficio del crecimiento, 
y c) un aparato gubernamental eficiente 
que redujo el gasto administrativo y liberó 
recursos para fomentar el desarrollo. La 
opinión de expertos es que en cierto mo-
mento de esa época México estuvo muy 
cerca de ser una economía de mercado 
moderna capaz de financiar su propio 
desarrollo para beneficio de casi todos 
los mexicanos, donde la iniciativa privada 
habría de cumplir su función sin que el 
Estado renunciara a la suya. 

rios de Ingeniería Experimental prolongó y 
enriqueció la mejor tradición de la ingenie-
ría hidráulica mexicana, tan rica en su rama 
prehispánica como en la virreinal. Fue 
posible así concebir, diseñar y construir 
no sólo obras de irrigación, sino también 
plantas hidroeléctricas o servicios de agua 
potable, drenaje y control de avenidas. 
Para acelerar el desarrollo de capacida-
des y propiciar que la propia CNI pronto 
se hiciera cargo del ambicioso programa 
de obras hidráulicas que la Revolución se 
había propuesto, el gobierno de Calles 
cambió con audacia las políticas previas: 
no se dejó más en manos extranjeras la 
planeación, el diseño y la construcción de 
esas grandes obras; la responsabilidad 
de todo esto pasó a la CNI, permitiendo 
que participaran extranjeros sólo de ser 
necesario y como asesores por tiempo 
acotado; los propios cuerpos de ingenie-
ros mexicanos tomarían de manera cole-
giada las decisiones en estos casos. En 
1952 las tierras irrigadas alcanzaron un 
máximo y la CNI se convirtió en Secretaría 
de Recursos Hidráulicos.                                       

Tales políticas no sólo fueron exitosas 
para los fines de las obras a construir, sino 
porque a la vez consolidaron un Estado 
cada vez más fuerte, activo promotor de 
la actividad económica y creador de con-
diciones para que México se industrializara 
mediante el fortalecimiento simultáneo del 
mercado interno y de las capacidades 
de la ingeniería nacional. Lo crucial fue la 
decisión de Calles en 1926, referida arriba: 
prescindir de las empresas extranjeras 
en las grandes obras que los ingenieros 

exalumnos de la Escuela de Ingenieros: 
fundar un Instituto de Ingeniería donde 
se hiciera investigación y se ofreciera 
educación de posgrado. Fue entonces 
cuando se aceleró de nuevo la creación 
de capacidades de nuestra ingeniería y 
se forjó un sistema científico nacional que, 
inicialmente modesto, fue capaz de desa-
rrollarse continuamente5.

Plutarco Elías Calles y la ingeniería

Al terminar la Revolución el mayor obstá-
culo para el desarrollo del país era, tras el 
rezago educativo, las insuficientes vías de 
comunicación. Para definir una política al 
respecto y emprender la construcción de 
una red carretera el presidente Calles creó 
en 1925 la Comisión Nacional de Cami-
nos6. Para mayor beneficio social se buscó 
que esa red priorizara atender a poblacio-
nes no servidas por los ferrocarriles. Luego 
se mejoró la conexión carretera de cada 
ciudad principal con su entorno próximo y 
se reinició la construcción de ferrocarriles 
que Porfirio Díaz había impulsado. Calles 
construyó el ferrocarril del Sud-Pacífico, 
que unía Nogales, Hermosillo, Guaymas, 
Mazatlán, Tepic y Guadalajara, para dar 
salida a la producción agrícola del No-
roeste; además hizo el México-Tampico 
y el Chihuahua-Navojoa-Yávaros, para 
beneficio de amplias regiones del Norte 
y Noreste.

Fomentar el riego agrícola fue otra fa-
ceta de la política de Calles. En octubre de 
1926 se emitió la Ley Federal de Irrigación, 
que declaraba de utilidad pública esta 
actividad y creaba la Comisión Nacional 
de Irrigación (CNI) como responsable 
de aprobar concesiones a particulares, 
construir las grandes obras que éstos no 
emprendieran y, una vez concluidas, ope-
rarlas mientras no se vendieran las tierras 
irrigadas. Ese mismo año la CNI compró 
a empresas extranjeras los sistemas de 
riego del Valle del Mezquital en Hidalgo y 
del Valle del Yaqui en Sonora, que luego 
se ampliaron, fraccionaron y vendieron a 
pequeños propietarios. La estrategia ge-
neral incluía: a) incrementar la superficie 
irrigada para asegurar el abasto nacional 
de alimentos; b) apoyar a gran número 
de campesinos para que se arraigaran 
como pequeños propietarios; c) formar 
una nueva generación de agricultores con 
conocimiento de las técnicas modernas; 
d) aumentar la productividad del campo 
y, e) atender la necesidad estratégica de 
que ciudadanos mexicanos ocuparan pro-
ductivamente las tierras ociosas cerca de 
la frontera norte, para evitar tentaciones 
territoriales en el país vecino (riesgo per-
manente que hoy conviene recordar). La 
CNI fue trascendente, pues el cuerpo de 
ingenieros que se formó en sus Laborato-
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Investigación    

Conclusiones

1. El valor central del Congreso Constituyente de 1917 fue la 
amplia discusión de propuestas de origen popular, algunas 
de las cuales pasaron a la nueva Constitución; luego de 
éstas se derivaron los planes sexenales de desarrollo y 
las políticas que con amplio apoyo de la población fueron 
adoptadas por los gobiernos federales a partir de 1920. Hoy 
de nuevo carecemos de un sistema de planeación riguroso y 
públicamente validado, por lo que los programas de gobier-
no son vistos como poco confiables y quedan expuestos a 
cambios circunstanciales o caprichosos. Evidencia de que 
muchas de las políticas gubernamentales de 1920 a 1970 
fueron certeras es que durante la posguerra (1950-1970) 
pudo aprovecharse a plenitud el crecimiento de la demanda 
de todo tipo de productos en los EUA, por lo que en este 
lapso México fue el país latinoamericano que más creció, 
con incremento del PIB de 6.8% anual en promedio. Sólo 
Japón y Corea crecieron entonces más que México.

2. Por lo anterior, no debe extrañar que el país siga rezagado 
con respecto a las naciones más desarrolladas, pero es gra-
vísimo que esto, en vez de corregirse, tienda a perpetuarse: 
por ejemplo en la década 2000-2009 la tasa media anual 
de crecimiento del PIB nacional fue de sólo 1.7%, la sexta 
más baja entre 32 países de América Latina. Y si se mira el 
panorama mundial tampoco hay consuelo ni esperanza: tras 
la moda privatizadora promovida por Reagan y Thatcher en 

las décadas de 1980 y 1990 los políticos de medio mundo 
y, peor aún, los economistas de numerosos países, una vez 
contagiados de neoliberalismo, ya no ven otra perspectiva 
sino el estancamiento de muy larga duración. Sin discutirlos 
descartan los instrumentos contra la recesión, el desempleo 
y la desigualdad social que a principios del siglo XX pro-
baron su eficacia en los propios Estados Unidos y la Gran 
Bretaña. Hasta las hipótesis de los modelos matemáticos 
que los bancos centrales usan ahora para buscar remedios 
al estancamiento excluyen por principio las políticas expan-
sivas. Así, la recesión termina siendo no un hecho evitable, 
sino un supuesto arbitrario adoptado a priori.

3. Ante esto México debe recordar las lecciones de su historia 
desde la Independencia hasta hoy. La más reiterada de tales 
lecciones es que México debe rechazar por principio toda 
subordinación a designios de otros países, por poderosos 
que sean. Para ello hay que recordar a la vez otra lección: 
que incluso en las condiciones más adversas es posible 
para un país soberano ejercer su libertad de decisión. Mé-
xico tiene que volver a hacerlo y recuperar sus valores y 
autoestima, hoy un tanto difuminados por el tutelaje tácito 
que las circunstancias y nuestros propios descuidos nos 
han impuesto. Desde luego, hemos de cooperar de manera 
constructiva con todo el mundo, comenzando con nuestros 
vecinos inmediatos; pero cuidando siempre, como se hizo 
hasta épocas recientes, que esos vecinos respeten nuestra 
dignidad, cultura e intereses. 

Ciudad de México, junio de 2017.
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Obra pionera en América Latina

Túnel sumergido 
en Coatzacoalcos

 
NOTICIAS

El pasado 27 de abril de este año, el gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares, acompañado de funcionarios federales y repre-
sentantes del Grupo Carso, puso en funcionamiento el túnel que 
une por debajo del río Coatzacoalcos a esta ciudad con Villa 
Allende en el estado de Veracruz.

Este túnel, pionero en América Latina, se encuentra conectado 
por 1, 140 m de túnel, de los cuales 690 m están construidos a base 
de elementos prefabricados y preformados que, posteriormente, 
fueron colocado sobre el lecho del río con un mejoramiento con 
roca de 75 cm de espesor. En su parte más profunda, el techo del 
túnel se encuentra a unos 21 m debajo de la superficie generando 
una presión de 21 toneladas por metro cuadrado; la obra no sólo 
puede soportar esta presión sino el impacto de una ancla de 15 
toneladas, el tráfico de barcos y vehículos y las cargas acciden-
tales debidas a eventos sísmicos e incluso incendios. 

Adicionalmente, la regulación de la ventilación se realizará a 
través de 18 ventiladores ubicado a lo largo del túnel, cuya función 
será la de mantener el nivel de concentración de partículas y gases 
dentro de los límites admisibles de visibilidad y seguridad. Para 
evitar inundaciones, dispone de 3 cárcamos de bombeo –uno 
en cada acceso y otro central–. La seguridad de los usuarios se 
encuentra respaldada con tecnología de los más altos estándares 
como es el caso del sistema de detección automática de inci-
dencias, cuyas sofisticadas codificaciones capturarán cualquier 
actividad inusual (humo, vehículos detenidos, etc.) con la finalidad 
de dar respuesta inmediata a cualquier tipo de incidentes que 
ocurran (en caso de falla en el suministro eléctrico, se pone en 
marcha un generador de emergencia; a su vez, cuenta con 22 
puertas de emergencia que aseguran una evacuación efectiva).
Con esta obra, que reducirá el tiempo de traslado de 30 a 3 mi-
nutos, se beneficiarán a 330, 000 habitantes y a cerca de 18, 000 
vehículos que a diario se ven en la necesidad de cruzar una de 
las zonas petroleras más importantes de América Latina y donde 
el tráfico de mercancías entre los océanos Pacífico y Atlántico 
resulta vital para el desarrollo de esta localidad.

 El túnel, de 1, 140 m, conectará por debajo del Río Coatzacoalcos a    
    esta ciudad con Villa Allende. Acortando el trayecto a sólo 3 minutos
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Recientemente China ha completado los trabajos de construcción del túnel a mayor 
altura del mundo -cuyo costo oscila entre los $170 millones de dólares- en la carretera 
que conecta la provincia de Sichuan con el Tíbet, lo que reducirá el trayecto en dos 
horas.

El túnel, de 7 kilómetros de longitud, se encuentra situado a 6,168 msnm y reducirá 
el tiempo de traslado entre Chengdu –capital de la provincia de Sichuan- y Nagqu en 
el Tíbet y, adicionalmente, evitará una de las zonas más peligrosas para el tránsito 
en esta carretera donde existen riesgo de avalanchas y caída de rocas. El túnel, que 
cuenta con 2 carriles por cada dirección, se comenzó a construir en el año de 2012 
y será abierto al tránsito el próximo año; se espera sea transitado por 4,000 a 5,000 
vehículos al día, en comparación con los 1,500 que circulan actualmente.

 
NOTICIAS

Con 21 tuneladoras simultáneas, 

Qatar Railways Company 

establece Récord Guinness

Un túnel de altura

Qatar Railways Company, la compañía 
que supervisa la construcción de la red 
ferroviaria integrada en Qatar, fue reco-
nocida de manera oficial por el Guinness 
World Records por el mayor número de 
TBMs que funcionan de manera simul-
tánea en un mismo proyecto.

Las obras de Qatar Rail avanzaron a 
gran velocidad desde el comienzo con un 
fuerte enfoque en la eficiencia operativa. 
Las 21 tuneladoras Herrenknecht (TBM) 
de Qatar Rail, desplegadas en las obras 
de las estaciones del Metro de Doha, han 
logrado muchos hitos de avance en el 
progreso general del proyecto. Por ejem-
plo, lograr la paradigmática cantidad de 
111 kilómetros excavados en 26 meses; 
misma que se completó exitosamente 
con el avance final el 25 de septiembre 
de 2016.

Con este reconocimiento, Qatar Rail 
ha rotó el récord mundial anterior que 
había establecido un punto de referencia 
inicial de 19 TBMs operando simultánea-
mente. Actualmente, Qatar Rail adminis-
tra las operaciones de 21 TBMs con una 
eficiencia operacional del 97.2% que tra-
bajan bajo tierra como parte del proyecto 
del Metro de Doha. Las máquinas de 
tecnología alemana están programadas 
para lograr la fase de tunelización en 
2017, mientras que la primera etapa del 
proyecto será entregada, a más tardar, 
en el año 2019.. Las 21 tuneladoras de Herrenknecht lograron excavar 111 km en un tiempo récord

 Con 7 km de longitud y a 6,168 msnm es 
    el túnel a mayor altura del mundo
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Con 80% de avance

La construcción de la Línea 12 del 
metro de Londres
El metro de la ciudad de Londres es el más antiguo del mundo, 
pues su apertura data de 1863; desde ese entonces, el subte-
rráneo no ha parado de crecer y extenderse. Para adaptarse a 
las nuevas necesidades, se construye en esta ciudad la Línea 
12 o Elizabeth Line con el objetivo de transportar a 200 millones 
de pasajeros al año e incrementar en un 10% la capacidad de 
desplazamiento en el sistema de transporte público. 

Desde el año 2012, ocho máquinas perforadoras alemanas de 
la empresa Herrenknecht –transportadas por piezas y ensam-
bladas bajo tierra– han sido las encargadas de horadar cerca 
de 42 de los 50 kilómetros de túneles proyectados a unos 
30 metros de profundidad. Lo anterior coloca al proyecto de 
construcción de la Línea 12 como el mayor en infraestructura 
en Europa, comparable al túnel del Canal de la Mancha que 
separa a Francia del territorio inglés. 

Uno de los mayores retos de este proyecto ha sido el de 
llevar a cabo la construcción sin obstruir el funcionamiento del 
sistema de transporte público de la ciudad, los estacionamien-
tos subterráneos o el alcantarillado. El proyecto de la doceava 
Línea del metro está financiada en su totalidad por el Ministro 
de Transportes británico y el Departamento de Transportes de 
Londres, mismos que han creado la empresa Crossrail que 
da nombre al proyecto. La Elizabeth Line lleva un avance de 
cerca del 80% y estará lista en diciembre de 2018 contando 
con 40 estaciones –10 nuevas por el centro de la ciudad– que 
se añadirán a las 270 estaciones ya existentes. 

 Interior de uno de los túneles de la Elizabeth Line realizado con tuneladoras alemanas Herrenknecht

 La Reina Elizabeth II develando el logotipo de la Línea 12, misma  
    que llevará su nombre
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túneles y actuado como responsable del proyecto constructivo 
de 35 túneles de carretera, ha realizado 11 diseños de túneles 
falsos, 11 contratos como perito revisor y para el rediseño de 
obras subterráneas, la dirección técnica de 27 túneles de ca-
rretera, 5 contratos con la Universidad Politécnica de Cataluña 
para efectuar estudios de túneles del Metro de Madrid, varios 
tramos de la Línea de Alta Velocidad y Ferrocarriles de la Gene-
ralitat de Catalunya y 6 contratos para diseño de excavaciones 
profundas y diseños de vertederos de residuos en España. 
También ha dictado diferentes cursos de diseño de túneles y 
mecánica de rocas y diversas conferencias sobre diseño de 
túneles en múltiples congresos y simposios en México.

De esta manera, el Comité sigue promoviendo el estable-
cimiento de colaboraciones con otros países, pues se tiene la 
intención de que esta red crezca en los próximos meses en la 
medida que se vayan creando nuevos contactos con universi-
dades tanto europeas como de otros lugares. 

Miembro de AMITOS

Ing. Fermín Sánchez Reyes, 
nuevo profesor de ITA-CET

Desde mediados de la década de los 2000 ha habido un au-
mento en el mercado de la ingeniería de túneles y obras sub-
terráneas alrededor del mundo.

Desde hace 10 años, los mercados europeos y americanos 
se han duplicado, las tasas más notables de incremento en 
este sector las encontramos en América del Sur, Medio Oriente, 
Asia y en un creciente mercado en África. El desarrollo en este 
sector de la ingeniería se debe, en gran medida, a una mayor 
urbanización y a la necesidad de encontrar soluciones en obra 
subterránea que satisfagan las necesidades de la población 
a la que van dirigidas. 

A su vez, tal y como lo demuestra la bibliografía académica, 
hay un incremento en la demanda de educación y capacita-
ción en el sector de obras de túneles y obras subterráneas. 
De esta manera, el Comité ITA-CET contribuye a identificar las 
necesidades de formación actual y contribuye a proporcionar 
oportunidades de educación y formación a estudiantes inge-
nieros que desean hacer una carrera en la industria. 

El Comité ITA-CET anuncia con gusto que se ha seguido 
ampliando su lista con tres nuevos profesores que coadyuvarán 
en la formación de profesionales: Senthil Nath, Ingeniero en Tú-
neles en Geoconsult, Bjørn Nielsen, profesor de la Universidad 
Noruega de Ciencia y Tecnología y el Maestro Fermín Sánchez 
Reyes, profesor asociado de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

El Ingeniero Fermín Sánchez Reyes, miembro de AMITOS 
desde 1997, es Ingeniero Civil graduado en la UNAM en 1995 y 
posgraduado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, Universidad Politéc-
nica de Cataluña, en 1998. Ha participado en el diseño de 38 

 
NOTICIAS

AMITOS

lamenta con profunda pena el sensible fallecimiento de uno de nuestros Socios Fundadores
Ingeniero Guillermo Gil Flores 

(1926 – 2017)

Nació el 4 de mayo de 1926 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Se tituló en 1952 como Ingeniero Civil de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Poco tiempo después comenzó una larga y prolífica carrera como Ingeniero Civil. Algunos de los puestos 
que desempeñó a lo largo de su carrera fueron los de Gerente General de ICA, Gerente General y Coordinador de la construc-
ción de la primera etapa del Drenaje Profundo de la Ciudad de México, Director General de COPSA, Asesor y Coordinador de 
las Líneas 3 y 7 del Metro de la Ciudad de México, Director General de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas 
y, de 2005 a la fecha, se desempeñaba como Director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Obras Públicas del mismo 
Estado. 

El Ingeniero Gil Flores falleció el pasado 14 de mayo de 2017, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
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Stad Ship Tunnel: el primer túnel 
para barcos del mundo
En Noruega se pretende perforar una 
montaña para crear el primer túnel para 
barcos del mundo; con el cual se haría 
más eficiente el tránsito de las embar-
caciones a través del Mar de Stadhavet, 
caracterizado por la presencia de fuer-
tes vientos y huracanes que provocan 
retrasos constantes de los buques que 
navegan la zona. 

Esta idea que puede parecer muy 
novedosa, tiene sus orígenes en 1874; 
pero no fue sino hasta la década de 
1980 que el gobierno noruego autorizó 
la realización de los primeros estudios 
de viabilidad del proyecto, mismos que 
serán revelados en el transcurso de 
este año.

Si bien Noruega tiene experiencia 
en la realización de obras de esta na-
turaleza (por ejemplo, cuentan con el 
túnel carretero más largo del mundo –el 
Túnel de Lærdal- con 24,5 kilómetros 
de longitud), la construcción del primer 
túnel del mundo exclusivo para embar-
caciones causa mucha expectación. 
Este sería conocido como Stad Ship 
Tunnel y con él se busca que entre 70 
y 120 embarcaciones de carga –con 
dimensiones máximas de 45 m de alto 
y 36 m de ancho– hagan uso de los 
cerca de 1,7 kilómetros de longitud que 
pretende tener este proyecto.

El proyecto corre a cargo de la Admi-
nistración de Costas de Noruega (NCA) 
y financiado por el Parlamento noruego 
que, hasta el momento, ha entregado 
una cantidad de 117 millones de dólares 
para tareas de investigación. De ser 
aprobado, los trabajos de construcción 
iniciarían hasta 2019 con un estimado 
de 267 millones de dólares como costo 
final.

 Con dimensiones máximas de 45 m de alto por 36 m de ancho, sería el primer túnel en su  
    tipo en el mundo

 El túnel se localizaría en el Mar de Stadhavet que, por sus condiciones climatológicas, provoca retrasos constantes de las embarcaciones
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Actividades del 
CONSEJO DE DIRECTORES

Relación de alumnos: 
Del Programa de Maestría en Ingeniería 
(Construcción, Orientación: Túneles y Obras Subterráneas)

Generación 2014

Generación 2015

Generación 2016

Matrícula         Fecha de Graduación 

Castro Nieto José Ángel        20/mayo/2016 

Castañón Leyva Ernesto              13/mayo/2016

Gutiérrez Ucles Diana          12 /agosto/2016

Jiménez López Alejandro Nicolás       30/mayo/2016

Martínez Sánchez Franco Lenin 

Ponce Navarrete Ana Lourdes       9/diciembre/2016

Reyes Albarrán Paulette        11/abril/2016

Ubaldo Rodríguez Ruth Lidia       29 /febrero/2016

Matrícula         Fecha de Graduación 

Hjort López Alan Sven        27/marzo/2017

Salcedo Campos María del Rocío       28/septiembre/2016

Sánchez Rojas Mario 

Santillán Cesar Alfredo 

Matrícula         Fecha de Graduación 

Cruz Herrera Citlalli 

De la Rosa Gallegos Jaime 

Estrada Bautista Verónica Valería 

Galicia Martínez Alfredo 

García Saldivar Gabriela 

González Pascual Alberto 

*Osuna Ontiveros Jaime        Nota:  Pidió cambio a  construcción

Serradel Mejía Daniel 

Soberanis Bello Jonathan Jair 

Soriano Jiménez  Cesar Eduardo 

Villar Solares Sergio Daniel 

Matrícula         Fecha de Graduación 

Mejía Morales Miguel Ángel

        

Osuna Llamas Citlali Yarahí 

Pat Padilla José Francisco 

Rosas Tlalolini Miguel Alan 

Ramírez Sánchez Jonathan Enrique 

Santíz López Erbin Porfirio 

Vargas Rodríguez Jesús 

Programa de Maestría en Ingeniería (construcción) Túneles y Obras Subterráneas

Generación  Semestre de ingreso Alumnos Inscritos  Alumos Graduados

Nota: Se inscribió al sem. 2017-1 
pero no curso ninguna materia. 
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Nota: Ejemplo 1, la generación 2014 ingresa en el semestre 2014-1, el cual inicia en agosto del año 2013. Ejemplo 2, para el caso 
de la generación 2018 el semestre de ingreso es el 2018-1, el cual iniciará para agosto del 2017.
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El Comité Brasileño de Túneles – TCC de mecánica de suelos de la Asociación 
Brasileña e Ingeniería Geotécnica – ABMS llevaron a cabo la organización 
de los eventos más importantes del ramo en América Latina: la cuarta 
edición del Congreso Brasileño de Túneles y Obras Subterráneas  y el Se-
minario Internacional “Túneles de América Latina – LAT 2017”; mismos que 
tuvieron lugar del 3 al 5 de abril en la ciudad de São Paulo, Brasil. En estos 
eventos, donde AMITOS tuvo participación, se discutieron aspectos clave 
para los profesionales que trabajan en el campo de las obras subterráneas 
por medio del debate, el intercambio de ideas y experiencias y, a su vez, 
sirvió de un importante medio para la actualización técnica. También tuvo 
lugar la presentación de nuevas tecnologías y tendencias en el area del 
proyecto, construcción, mantenimiento y operación. 

Participacion de AMITOS en el 

4º Congreso Brasileño 
de Túneles y Obras Subterráneas 
y Seminario Internacional 
“Latin American Tunnelling 
Seminar – LAT 2017”

Realizado del 3 al 5 de abril de 2017 en la Ciudad de São Paulo, Brasil
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En las últimas reuniones que se han efectuado y en los diferentes 
eventos como congresos y seminarios –incluyendo el Congreso 
Mundial de Túneles de la ITA– se ha tenido la oportunidad de 
continuar el intercambio de información que promueve reunir 
a nuestros países latinoamericanos junto con la ITA y, en con-
secuencia, lograr tener un bloque fuerte y consistente entre 
nosotros.

En este Congreso, las Asociaciones Latinoamericanas tuvi-
mos la oportunidad de mostrar los avances en construcciones 
subterráneas actualmente en ejecución, así como los proyectos 
futuros en proceso de planeación.

Particularmente, el Ing. Roberto González Izquierdo –en re-
presentación de AMITOS y México– tuvo a bien exponer lo 
propio en la materia.

Estas reuniones han permitido tener un intercambio práctico 
y personal que da a conocer que todos tenemos una gran simi-
litud de problemas que van desde la tramitación, los estudios, 
la contratación y la ejecución; además de tener una competen-
cia internacional idéntica que, desafortunadamente, tiene otras 
prácticas de negocio desleales y se ha adjudicado un porcentaje 
muy elevado de las obras licitadas y ejecutadas por nuestros 
diferentes gobiernos.

Adicionalmente a este intercambio de prácticas de negocio 
y, teniendo el beneficio del conocimeinto del trabajo disponible y 
de las diferentes técnicas de construcción, se tiene la posibilidad 
de que nuestros asociados encuentren trabajo fuera de nuestro 
país y, así mismo, brindar la oportunidad para que nuestros 
profesionales encuentren donde desempeñarse o, en su defec-
to, encontrar a las personas con la experiencia adecuada para 
colaborar en nuestras obras con la ventaja adicional de tener 
formas similares de pensar, así como el idioma. 

La participación en estos congresos, en definitiva, incrementa-
rá en forma directa la comunicación entre nuestras Asociaciones.

En esta última reunión, tuvimos la oportunidad de tratar espe-
cíficamente el tema de las normas de túneles. De esta manera, 
encontramos que, en diferentes países, se cuenta con avances 
que podrían permitir, al reunirlos, tener las bases que simplifi-
carían de manera importante la obtención de estas prácticas 
tratando de hacer que en un futuro se pudiera establecer una 
norma común.

Como resultado, se logró el siguiente intercambio: la Compila-
ción de Información y Normas. Adicionalmente, ITA coadyuvará 
a conseguir las entidades normativas que debemos aprovechar; 
a su vez, tenemos que beneficiarnos con las publicaciones de 
los Grupos de Trabajo, mismos que representan un aspecto 
fundamental de la ITA y, en este sentido, los países miembros 
colaboraremos a realizar las traducciones al español de las pu-
blicaciones de dichos Grupos. Respecto a este último punto, se 
logró determinar que Chile posee traducciones en seis Grupos 
de Trabajo, mismas que pueden ser localizadas en la página  
CETECS HARMON.

Llegados a este punto, también en esta reunión se hizo del 
conocimiento de los participantes que la norma suiza es muy 
buena y se encuentra traducida en 4 idiomas. Además se co-
mentó que se deberá consultar la guía austriaca; en este sentido, 
en conjunto con los países asistentes a la reunión, se propuso 
que se debe educar a las entidades públicas con la finalidad 
de que puedan realizar mejor sus proyectos y mantener una 
correcta normatividad desde la licitación hasta la ejecución 
misma de los trabajos. 

Los temas tratados

Uno de los puntos importantes de este congreso se dio con 
la presentación de ponencias magistrales llevadas a cabo por 
importantes líderes en la industria; tal es el caso del Dr. Tarcisio 

Celestino –actual presidente de la International Tunnelling As-
sociation (ITA) – y del Dr. André Melho de Assis –profesor de 
la Universidad de Brasilia –. La intervención del Presidente de 
ITA versó sobre la situación actual de la aplicación de las obras 
subterráneas en Brasil, el desarrollo y la promoción del espacio 
subterráneo en sus diversas aplicaciones. Por su parte, el Dr. 
Assis realizó una interesante presentación sobre el desarrollo e 
historia de los túneles en Brasil, pero para fines del presente artí-
culo no es requerido que tengamos un resumen del mismo, pues 
este podrá ser consultado en las memorias del Congreso donde, 
de igual forma, se pueden encontrar otros artículos presentados.  

Un aspecto que resulta necesario destacar es que en ambas 
presentaciones se coincidió en detallar la actual crisis de falta de 
ética en la industria de construcción y la adjudicación de contratos 
en Brasil; además, se hizo un llamado a acabar con esta situación 
de inmediato para, de esta manera, continuar con los trabajos y 
nuevos proyectos que el país requiere y necesita, pues la actual 
falta de ética detuvo en su totalidad la construcción y todos los 
proyectos que se llevaban a cabo en el país sudamericano.   

Específicamente, el Dr. Celestino propuso reconsiderar la 
situación y corregirla con mano dura, pero también reconoció 
que no todos los contratistas ni todas las autoridades eran cul-
pables de la corrupción.

Con respecto a la presentación magistral del Dr. Assis, con 
autorización especial de su persona, presentamos la parte que 
corresponde al análisis que él realizó sobre el tema de la co-
rrupción; entendiendo el mecanismo que se desarrolla desde 
su inicio hasta sus consecuencias finales.
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tice que las decisiones técnicas 
sean tomadas por profesionales 
técnicos concursados.

 ● Debe iniciar las obras sólo bajo 
la garantía de disponibilidad de 
recursos financieros.

 ● Llevar a cabo las investigaciones 
geológicas y datos geotécnicos en 
cantidad tanto cuanto sea posible.

 ● Debe contar con disponibilidad total 
de los datos geológico-geotécnicos:  
modelo geológico, relatorio de los 
datos GG crudos, relatorio de base 
geotécnica.

 ● Definir las llamadas Condiciones de 
Macizo Diferentes.

 ● Llevar a cabo un proyecto básico con 
detalles suficientes para una justa 
presupuestación y programación.

Por su parte, en el caso de la participa-
ción del Estado se debe considerar lo 
siguiente:

 ● El Estado tiene que ser estructurado, 
con calificación y eminentemente pla-
nificador y regulador.

 ● Las carreras de Estado deben su-
perponerse a las indicaciones polí-
tico-partidistas.

 ● Debe de definir los términos de re-
ferencia, especificaciones técnicas y 
de desempeño, directrices y normas.

 ● Tomar en consideración que la libe-
ración de licencias y expropiaciones 
pueden perjudicar o inviabilizar la 
obra.

 ● Ser garantía de recursos y contingen-
cias financieras.

La conjunción de estos factores generó 
un incremento en los costos y una baja 
significativa en la calidad. 

Para coadyuvar a la recuperación del sec-
tor de la ingeniería es necesario llevar a 
cabo las siguientes acciones: 

 ● Regresar a lo escencial y básico 
–“Go back to basics”.

 ● Reconocer que la ingeniería de túne-
les es de alta complejidad.

 ● Reconocer, a su vez, que la inge-
niería de túneles es una actividad 
de riesgos. 

En cuanto a los involucrados en proyectos 
de esta índole, es necesaria la observan-
cia de diversos puntos. 

Propietario:

 ● Debe de tener la obligación de 
realizar un estuido de viabilidad 
técnico-económica anterior al 
lanzamiento de la convocatoria 
de competencia.

 ● Tener la obligación de contar con 
un proyecto de ingeniería antes 
de la licitación del proyecto que 
permita la elaboración de presu-
puestos y cronogramas realistas.

 ● La obligatoriedad de obtener li-
cencias y expropiaciones, con la 
finalidad de evitar retrasos, tanto 
al inicio de la obra como a lo largo 
de su construcción.

 ● Se debe contar con un modelo de 
gobernanza en empresas estatales 
y organismos públicos que garan-

La crisis en el sector ingenieril brasileño 
tiene sus antecedentes en los siguientes 
puntos:

 ● La crisis política en el gobierno, de-
rivada principalmente por la falta de 
confiabilidad.

 ● La corrupción generalizada entre con-
tratistas y políticos.

 ● Ingeniería estancada.

Una manera de poder entender esta si-
tuación es por medio de diversas etapas 
por las que ha atravesado, las cuales son:

 ● Etapa I. Sobreprecios en ítems ais-
lados.

 ● Etapa II. Sobreprecio aunado a la 
caída de calidad en materiales y ser-
vicios.

 ● Etapa III. Involucramiento del agente 
público, lo que generó fallas licitato-
rias (proyecto) para facilitar, de esta 
forma, ajustes de contrato.

 ● Etapa IV. La Etapa III se encuentra 
aliada a un esquema sistemático y or-
ganizado de recolección de dádivas.

Dentro de estas etapas, se presentaron las 
siguientes contingencias:

 ● Los agentes públicos, sin planifica-
ción, sin cuerpo calificado, partida-
rizados.

 ● Proyectistas, sin valoración alguna 
pues no están interesados en pro-
yectos de calidad y sólo interesados 
en atender los intereses del sistema. 

 ● Constructores, sólo valoran la ingenie-
ría para justificar sus fallas y pleitos.

La crisis de la Ingeniería brasileña 
y sus desafíos
Artículo presentado en "Latin American Tunneling Seminar - LAT 2017"

Prof. André P. Assis
Universidade de Brasília



ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, A. C.

37

Proyectista:
Respecto al papel del Proyectista, este 
debe realizar las siguientes acciones du-
rante los diversos estadios del proyecto:

Antes del proyecto

 ● Realizar un modelo geomecánico.
 ● Realización de un modelo estructural 

del túnel.
 ● Llevar a cabo las premisas, hipótesis, 

memorias y simulaciones numéricas 
pertinentes.

 ● En la instrumentación se deben definir 
los valores y criterios de referencia 
y control.

 ● Evaluar escenarios de riesgos.
 ● Revisar el proyecto.

Durante la construcción del proyecto 

 ● Realizar las investigaciones comple-
mentarias y el mapeo de todas las 
condiciones GG.

 ● Llevar a cabo la interpretación de los 
datos de monitoreo.

 ● Realizar un reanalisis del proyecto y 
realizar los ajustes necesarios deri-
vados de este análisis.

 ● Llevar a cabo una adecuada Gestión 
de Riesgos y el diseño de los trata-
mientos de eventuales riesgos.

 ● Validar el proyecto.

Adicionalmente debe:

 ● Rescatar respeto y valoración para 
garantizar los Hhs necesarios para el 
ejercicio de sus funciones esenciales.

 ● Contar con personal calificado.
 ● Estar actualizado con métodos, pro-

cesos, productos y tecnologías que 
permitan la mejor solución técnico-fi-
nanciera del proyecto.

 ● Tener independencia, indistintamente 
del tipo de contrato.

 ● Garantizar el papel de guardián de la 
calidad técnica y de las acciones de 
contingencia y de emergencia.

Constructor:

 ● Debe de mantener la fidelidad al 
diseño del proyecto y, en caso de 
ser necesario, los cambios deben 
de realizarse en concordancia con 
el mismo.

 ● Emplear los métodos constructivos, 
materiales y servicios eficientes y 
seguros con el consiguiente costo/
beneficio.

 ● Llevar a cabo un control de calidad 
tanto de los materiales como de los 
servicios.

 ● Llevar a cabo una gestión integrada 
de la construcción y sus riesgos aso-

ciados. Para este fin, deberá llevar a cabo planes de acciones de contingencia 
y emergencia.

 ● Tener sus servicios medidos por una empresa independente y especializada.
 ● Romper con la cultura de cartel y valorar los principios de la competencia por 

eficiencia.
 ● Contar con un cuerpo calificado y valorar las funciones técnicas y no sólo las 

gerenciales.
 ● Estar actualizado en cuanto a métodos, medios, procesos, productos, equipos y 

tecnología para ofrecer métodos constructivos de calidad y, adicionalmente, con 
costos y plazos compatibles.

 ● Respetar y valorar a los demás actores involucrados (ATO, instrumentación, control 
de calidad) y, en especial, a la Diseñadora del Proyecto Ejecutivo.

Contratos:

 ● Deben garantizar que ambas partes tienen derechos contractuales garan-
tizados.

 ● Deben considerar las sanciones pertinentes a las empresas que no cumplan 
con lo pactado.

 ● Asegurar y manetener un balance justo entre los diversos involucrados.
 ● Prever las condiciones de flexibilidad necesarias.
 ● Deben contener un conjunto de especificaciones técnicas y de rendimiento, sobre 

todo programas de control de calidad.
 ● Contar con una auditoría independiente.
 ● Disponibilidad total de los parámetros de control.
 ● Definir la asunción de riesgos e incorporar la gestión de riesgos.

Adicionalmente, a las obligaciones de los involucrados en un proyecto, se presentó el 
desafío del concepto de Costo Global, mismo que debe contemplar diversos elementos 
de acuerdo a la siguiente relación:

CG = CC + EID + OM + BSA

De donde los elementos a considerar son:

 ● CC: Costo de Construcción.
 ● EID: Expropiación, Indemnización, Devaluación. 
 ● OM: Operación y Mantenimiento.
 ● BSA: Balance Social y Ambiental.

Consideraciones finales

Es preciso señalar que todos los cambios que se deben llevar a cabo en el sector, 
no serán posibles si no existe el compromiso de todos los agentes involucrados y, a 
su vez, de la sociedad. Es cierto que existe una gran demanda de obras en el sector 
subterráneo, para esto se requiere de una industría tunelera robusta y confiable que, 
a su vez, cuente con una capacidad de inversión plena, con garantías contratadas 
y garantizadas y, adicionalmente, contar con la confiabilidad del sector gobierno. 

Desafíos 

En conclusión, este importante sector de la ingeniería se enfrenta a los siguientes 
desafíos: 

1. La infraestructura subterránea requiere de ingeniería de calidad en las diversas 
etapas del proyecto.

2. El Estado debe planificar y, a su vez, ser capaz de especificar y gestionar los 
contratos.

3. La planeación es necesaria para la infraestructura y valorización de una inge-
niería de proyecto.

4. Los proyectos deben ser bien elaborados y ser eficientes en calidad, costo y 
deben minimizar la corrupción. 

5. Las licitaciones deben ser bien documentadas, pues la estabilidad contractual 
atrae participantes e inversionistas sólidos. 
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Reflexión

Necaxa, el comienzo de la transformación 
a los ojos de Vasconcelos

Extracto de Ulises criollo, obra de José Vasconcelos escrita en 1935 en cuyo 
apartado “La Transformación” el autor relata los pormenores de su visita, 
en 1913, a las Obras del PH Necaxa, en los que se incluye la descripción 
de un túnel excavado en ambiente presurizado con aire comprimido.

“-Unas cinco leguas habríamos avanzado, cuando asomó la boca 
del túnel entre los árboles de un peñasco reverdecido. Los vigilantes 
nos esperaban; caí casi del caballo a una carretilla eléctrica que nos 
metió por el interior de la tierra. Pronto no se vieron sino luces de se-
ñales y el reflejo de los rieles. Luego nos detuvo una empalizada. Nos 
apeamos para entrar por una puerta estrecha. La atmósfera pesada 
y húmeda nos recordó la congoja de aquellos trabajos subterráneos. 
Cavadores especializados del subterráneo de Nueva York habían 
sido traídos con triple sueldo para consumar aquellas tareas que 
demandan pulmones y corazón de vigor extraordinario. Irlandeses 
sanguíneos o polacos desesperados cobraban por sus trabajos de 
Hércules, lo suficiente para holgar después uno o dos años. De la 
antecámara rodeada de empalizadas pasábamos a otra forrada de 
acero. Un chispeo de gas salía de los rincones, empañaba el brillo 
de las bombillas eléctricas. Cuando el manómetro marcó doce at-
mósferas, los tímpanos me punzaban. Hice una seña y me sacaron. 
El gerente siguió adelante: era la cuarta o quinta vez que entraba y 
lo resentía, no obstante su fuerte contextura. Yo había tenido la im-
presión de que me reventaban las sienes. No hubiera podido seguir 
adelante sin un trastorno serio-”.

Vasconcelos, J. (2014). La transformación. En Ulises criollo. México: Porrúa, p. 263.
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Iniciando actividades durante el año 2013, el principal 
objetivo de este Grupo de Trabajo es la preparación de 
las directrices para los propietarios de túneles y, de esta 
manera, coadyuvar a la “Gestión de Activos del Ciclo de 
Vida”. Adicionalmente, este grupo se centra en la discusión 
de los métodos y la información necesaria respecto a las di-
ferentes instalaciones en un túnel así como su interacción. 

Grupo de Trabajo 21 de la ITA:   
Gestión de activos del ciclo de vida

RELACIONES CON LA ITA

En sus diversas reuniones, este Grupo ha encaminado sus 
discusiones a la consecución de los objetivos de existencia 
del mismo, pero también se han analizado factores importantes 
como la necesidad de mantenimiento, la situación financiera, 
así como aspectos sociales y ambientales. 

Durante su última reunión, en el año de 2016, asistieron a 
este Grupo de Trabajo 13 colegas procedentes de diferentes 
países (Austria, Australia, Alemania, Dinamarca, Francia, Italia, 
Japón, Países Bajos, Noruega, Suecia y Estados Unidos) en la 
ciudad de San Francisco para discutir temas concernientes a 
este Grupo de Trabajo. 

A su vez, se contó con una presentación por parte de Fran-
cia, CETU, sobre el actual estado de la cuestión en dicho país. 
El Grupo de Trabajo preparó un cuestionario, mismo que será 
distribuido entre los países miembros de la ITA para que se 
obtengan exigencias y soluciones en dichos países.

Finalmente, el Grupo de Trabajo propone una estrecha coo-
peración con las actividades de BIM; en particular, la creación 
de un nuevo grupo de trabajo en relación a este asunto. 

Para mayor información sobre este y otros Grupos de Trabajo, 
visite www.ita-aites.org
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CONSTRUCTORA ESTRELLA, S.A. DE C.V. 

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

infraestructura.  
 

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

proyectos.  
 

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

EXCAVACIÓN CON MÁQUINA 
TUNELADORA  

TÚNEL EN ROCA SUAVE 

REVESTIMIENTO DRENAJE 
PROFUNDO 

LUMBRERAS FLOTADAS 

TÚNEL CONDUCCIÓN EN 
ROCA, PRESA EL GALLO  

MICROTUNELEO 
REPARACIÓN DRENAJE 

PROFUNDO 


