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Estimados asociados:

Con gran satisfacción les informamos que nuestro XV Consejo Directivo concluyó posi-

tivamente el trámite para la obtención de la Certificación de la Maestría en Túneles y 

Obras Subterráneas por parte de la International Tunneling Association (ITA) e ITACET 

durante el Congreso Mundial de Túneles en Dubái, culminando con gran éxito años de 

promoción y enseñanza del tuneleo y las obras subterráneas en México por parte de 

AMITOS. Cabe recalcar que se trata de un proceso que exige una gran calidad en las 

maestrías impartidas, logrando ser una de las únicas seis certificadas por la ITA.

Por otra parte, AMITOS ratificó ante los 75 países miembro de la ITA durante su 44ª 

Asamblea General su intención de recibir al Congreso Mundial de Túneles para el año 

2022, la cual ha sido bien recibida por la mayoría de los países, quienes de alguna ma-

nera nos lo hicieron saber.

El mencionado Congreso Mundial fue desarrollado en la ciudad de Dubái, en los 

Emiratos Árabes Unidos, por la Sociedad de Ingenieros (SOE) y la International Tunneling 

Association (ITA) realizándose la 44ª Asamblea General de la ITA, un evento que reunió a 

los más prestigiados ingenieros tuneleros. El evento estuvo enfocado en la "Función del 

espacio subterráneo para las ciudades del futuro"; y el Congreso informó sobre los as-

pectos sostenibles del desarrollo de la construcción subterránea, siendo el respeto total 

de la naturaleza circundante durante la construcción de nuevas instalaciones el principal 

desafío que enfrentan hoy actores clave de la industria como ingenieros, planificadores 

urbanos y arquitectos. 

Te invitamos a explorar las secciones de la revista, donde conocerás más detalles y 

noticias de nuestra participación en el Con-

greso de ITA y el Fórum Latinoamericano, 

manteniendo una gran presencia y una ex-

celente relación con todos sus miembros.
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Actualmente trabaja como asesor para la construcción del túnel 
y las estaciones de la línea 3 del tren ligero en la Ciudad de Gua-
dalajara; así como coordinador de asesoría para la constructora 
durante la excavación de los túneles convencionales, galerías 
técnicas y de evacuación del tren interurbano México-Toluca. 
También es coordinador de seguimiento técnico durante la 
construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Metro de la 
Ciudad de México.

En el ámbito académico, se ha desempeñado como profesor 
y conferencista –actualmente forma parte del equipo docente 
de la Maestría en Túneles y Obras Subterráneas impartida 
por la Unidad de Posgrado de la UNAM. Ha dado cursos en 
universidades de gran prestigio en Latinoamérica, como la Fa-
cultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, 
Argentina o la Facultad de Minas de la Universidad Nacional 
de Colombia, en Medellín; además de participar en diversos 
congresos, incluyendo su participación con la ponencia “Los 
Túneles de la Carretera Durango-Mazatlán” en la Universidad 
Politécnica de Cataluña, en Barcelona, España; así como en 
el marco del primer Congreso Latinoamericano de Túneles y 
Espacios Subterráneos, con la conferencia titulada “Los Túneles 
y las Obras Subterráneas en el México Actual”.  

Sus actividades gremiales incluyen su afiliación a la Sociedad 
Internacional de Mecánica de Rocas (ISRM); a la Asociación 
Mexicana de Vías Terrestres (AMIVTAC); a la Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Geotécnica (SMIG, A.C.); además de ser miembro 
activo del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM, A.C.). 
Ha ocupado diversos cargos en la Asociación Mexicana de Inge-
niería de Túneles y Obras Subterráneas, A.C. (AMITOS), siendo 
Director Ejecutivo del XIV Consejo de Directores del 2012 al 
2015, periodo en el que tuvo grandes logros como la creación de 
peritos profesionales; la organización del IV Congreso Mexicano 
de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas tras 15 años de 
ausencia; el apoyo técnico para la creación de la Maestría en 
Ingeniería Civil con Orientación a Túneles y Obras Subterráneas 
(impartida en la UNAM) y la colaboración para la edición del 
Manual de Diseño y Construcción de Túneles de Carretera; 

Ingeniero

José Francisco   
Suárez Fino

El ingeniero Suárez Fino comenzó su carrera profesional a los 
23 años de edad cuando siendo aún estudiante, la empresa 
Consultec –de la que hoy es socio– le abrió sus puertas. En esa 
época, su interés se enfocaba principalmente en el análisis de 
las excavaciones y el diseño estructural. Uno de los primeros 
proyectos en los que pudo involucrarse fue el diseño del túnel 
“Los Querendes” ubicado en la carretera México-Acapulco, 
un proyecto complejo y que le dio la oportunidad de aprender 
sobre dicha especialidad, trabajando en esquemas y planos. 
Después de ese proyecto, con la inquietud de los modelos por 
elementos finitos que realizaban los ingenieros de experiencia, 
comenzó a trabajar en su tesis de titulación: “Aspectos geotéc-
nico-estructurales en el proyecto Túnel El Zoquita”.

Las experiencias tempranas que marcaron su desarrollo pro-
fesional fueron su primer salida a campo coordinando estudios 
para los proyectos de túneles carreteros de Los Aguacates, El 
Pilón y La Boca en Montemorelos, Nuevo León –debido a la 
complejidad de los estudios y del acceso a los túneles– así 
como su primer residencia en el extranjero, trabajando durante 
tres meses como asesor de instrumentación y seguimiento 
geotécnico del túnel Buenavista en Villavicencio, Colombia.

El ing. Suárez cuenta con una amplia experiencia en el aná-
lisis, diseño, seguimiento técnico y supervisión de túneles y 
obras geotécnicas, así como en estudios y trabajos de campo e 
instrumentación de obras civiles y construcción. Ha coordinado, 
dirigido y proyectado diversos túneles carreteros, hidráulicos y 
ferroviarios y participado en la revisión de proyectos ejecutivos 
de túneles y obras subterráneas. Algunos de los proyectos más 
destacados en los que ha participado han sido la construcción 
del túnel secundario de la central hidroeléctrica “Renace II”, en 
Guatemala, donde participó como coordinador de seguimiento 
técnico; la construcción de la carretera Durango-Mazatlán, 
donde fungió como coordinador de la integración y adecua-
ción de proyectos para el Tramo I y el Túnel El Sinaloense; así 
como durante la construcción del túnel carretero más largo de 
México, “ACATUNEL”, de 3.2 km de longitud, en el que partici-
pó coordinando el proyecto ejecutivo y el seguimiento técnico. 

 
SEMBLANZA

José Francisco Súarez Fino es egresado de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México 

y cuenta con una Maestría en Geotecnia de la División de 

Estudios de Postgrado de la UNAM. Actualmente funge como 

socio y director de proyectos para las empresas CONSULTEC 

Ingenieros Asociados, SC y GEOSA (Geología, Geotecnia y Obras 

Subterráneas) S de RL de CV.
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dichas actividades permitieron reforzar 
la relación gremial con asociaciones, 
sociedades, universidades y colegios; 
incluyendo a la International Tunnelling 
Association (ITA) y a la Fundación ITA-
CET; que se tradujo en la organización 
de cursos internacionales en conjunto 
con ellos, así como en la participación 
activa de AMITOS en los más recientes 
Congresos Internacionales de ITA. 

Ha escrito diversos artículos y publi-
caciones sobre túneles y obras subte-
rráneas, instrumentación, estabilidad de 
taludes y diversos temas de geotecnia. 
También ha organizado y dirigido diver-
sos congresos, cursos, conferencias y 
simposios relacionados con la ingeniería 
geotécnica.

A lo largo de sus más de 20 años 
de experiencia, ha logrado consolidar 
una carrera multifacética en el sector de 
la ingeniería, enfocada tanto al diseño, 
proyecto y supervisión técnica de obras 
geotécnicas; como al trabajo de investi-
gación en el sector. Además, a través de 
actividades académicas y gremiales, ha 
buscado promover el uso de los túneles 
y las obras subterráneas y transmitir sus 
conocimientos en la materia a nuevas 
generaciones de ingenieros.

Ingeniero

José Francisco   
Suárez Fino

www.dsiunderground.com

Soporte y Refuerzo de su Obra Subterránea
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Ingeniero

José Lorenzo
Cravioto Ortiz

 
LA ENTREVISTA

Desde pequeño, el Ing. Cravioto tuvo un acercamiento con los 
túneles y su interés por la ingeniería surgió de manera espontá-
nea. Al concluir sus estudios, entró a trabajar  en Constructora 
Estrella y comenzó a colaborar en  el desarrollo de procedi-
mientos de construcción, lo que en algunos casos implicaba 
el diseño de herramientas y mecanismos, necesarios para la 
ejecución de las obras.

En su opinión, todas las obras en las que ha participado han 
marcado su trayectoria profesional, todas le han enseñado algo 
y han representado grandes retos a vencer, pues requieren de 
un cierto arte muy particular, siendo la mayor satisfacción el 
lograr concluirlas de manera exitosa, un logro que se comparte 
con todo el personal que participa en ellas.

La evolución de las técnicas constructivas en la obra 
subterránea

Para el Ing. Cravioto, los avances en materia de técnicas cons-
tructivas son algo positivo, siempre y cuando no se pierdan los 
antecedentes históricos ni los principios fundamentales. Sin 
embargo, él considera que para el desarrollo de éstas técnicas 
los conocimientos académicos son necesarios, pero no son 
suficientes: es necesario desarrollar una cierta sensibilidad, 
misma que se obtiene únicamente de la experiencia práctica.

Algo que le parece fascinante de la obra subterránea es que 
se trabaja prácticamente en un terreno desconocido. Por más 
teorías y estudios que se quieran aplicar, es necesario ver el 
terreno en vivo y sentirlo. Por otra parte, está convencido de que 
hay momentos de urgencia en los que se debe de reaccionar 
rápidamente  y no se puede recurrir a la mejor herramienta o 
al mejor estudio, siendo el sentido común y cierto grado de 
intuición necesarios para tomar las decisiones correctas. En 
su opinión, las herramientas tecnológicas son muy útiles, pero 
nunca podrán resolver problemáticas de manera autónoma, 
siempre requieren de un ingeniero experimentado que sepa 
utilizarlas, así como interpretar los estudios y aplicarlos con 
base en su experiencia y criterio personal.

Sus mentores: Abel Villarreal y su padre, Jorge Cravioto

Lo que más agradece es el haberse rodeado toda su vida 
de personas de quienes ha aprendido mucho, por lo cual se 
siente muy afortunado. Considera que se puede aprender de 
cualquier persona, siempre y cuando se tenga la disponibili-
dad y la paciencia para aprender. Esta filosofía de vida y de 
trabajo es la que se aplica en Constructora Estrella, ya que se 
promueve entre los ingenieros el trabajo en equipo y se cree en 
su capacidad e ideas para solucionar problemas. En su opinión, 
esa es la principal característica de dicha compañía, legado de 
sus fundadores: permitir el crecimiento profesional a quien sabe 
aprovechar las oportunidades que se presentan. Es por ello que 
sus dos principales mentores fueron Abel Villareal y su propio 
padre, Jorge Cravioto. El primero, un ingeniero de Nuevo León 
a quien describe como una persona extraordinaria y de gran 
sencillez, con una increíble capacidad para analizar  problemas 
y resolverlos, así como con la habilidad para desarrollar y crear 
inventos. Él fue quien le inculcó la importancia de confiar en su 
propio trabajo y capacidades. Por otra parte, su padre, quien lo 

Para el presente número de Obras Subterráneas, 

conversamos con el ingeniero José Lorenzo Cravioto 

Ortiz,  quien cuenta con una  amplia trayectoria  

en la construcción de obras, entre las cuales se 

encuentran las  subterráneas.

El ingeniero nos habla acerca de su experiencia 

en este campo, así como de los principales retos 

que este tipo de infraestructura presenta para la 

ingeniería nacional.
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 Esa inquietud de Constructora  Estrella la llevó en el año de 1985 a modernizar 
sus escudos diseñando y construyendo un escudo presurizado para la construcción 
del túnel Canal Nacional del que considera que se excavaron como mínimo 10 km 
con esa máquina, la cual costó trabajo pero funcionó muy bien, obteniéndose una 
velocidad similar a las maquinas japonesas.

Con respecto a las lumbreras flotadas, como normalmente sucede cuando se ex-
perimenta a escala natural, la primera inmersión de la misma presentó problemas, lo 
cual puso a prueba la capacidad de los ingenieros de Constructora Estrella quienes 
en un día resolvieron el problema, las fallas se corrigieron rápidamente y se logró 
terminar el proyecto de manera exitosa. El procedimiento de flotación parece ser una 
cosa muy simple, y lo es, siempre y cuando  se tenga el conocimiento, el cuidado y 
la vigilancia en cada una de las etapas de construcción de la lumbrera, ninguna es 
igual. Desde su invención, se han hecho cambios en el procedimiento; sin embargo, 
el ingeniero considera que las técnicas no han cambiado de manera significativa, 
ya que los principios base siguen siendo los mismos. En la época en que surgió la 
técnica de lumbreras flotadas, ésta competía con el uso de Muros Milán, y ambas 
técnicas siguen utilizándose en la actualidad. En su opinión, la diferencia con el otro 
procedimiento es que durante la etapa de construcción el procedimiento brinda un 
gran seguridad, contra las posibles fallas del suelo y la comodidad de que la lumbrera 
se construye  prácticamente a nivel del terreno natural.

Retos y futuro de las obras subterráneas: formación de ingenieros y 
normatividad

Cuando le preguntamos acerca de los principales retos de la ingeniería civil a nivel aca-
démico, el ingeniero considera que más allá del conocimiento teórico, es fundamental 
el proporcionar a los jóvenes la oportunidad de desarrollar proyectos y de aprender 
por sí mismos, si bien sí necesitan un acompañamiento de mentores, pero que no se 
les corte las alas. Agrega que se necesita proporcionarles experiencias prácticas que 
sean formales, y que les permitan combinar teoría y práctica. Esa combinación es la 
base para crecer en experiencia y conocimientos.

En lo que respecta a la normatividad en materia de obra pública, en su opinión se 
trata de un tema delicado, pues considera que si bien la finalidad de los contratos es 
el sentar claramente las bases y condiciones sobre las cuales se ejecutarán las obras, 
un exceso de normatividad y vigilancia puede limitar el desarrollo e impedir que se 
propongan soluciones innovadoras, como en su momento lo hicieron los ingenieros 
Abel Villarreal y Jorge Cravioto. El ingeniero cree que antes de querer reformar o 
criticar la Ley, es preciso conocerla, y considera que la actual Ley es buena, si bien 
es necesario que exista un organismo público que permita apoyar nuevos proyectos.

Finalmente, el ingeniero está convencido de que existe en México la capacidad y 
el talento para impulsar las obras subterráneas, sólo hace falta que se les dé la opor-
tunidad de hacerlo. En su opinión, hay un futuro enorme para este sector, igual que 
en cualquier parte del mundo, el cual debe impulsarse para el desarrollo económico 
del país. 

introdujo desde pequeño al mundo de 
las obras, los materiales y la fabricación 
de herramientas y refacciones ya que 
en los talleres de Constructora Estrella 
se contaba con tornos, fraguas, fresas, 
etc. para el habilitado de herramientas y 
refacciones que requerían los equipos. 
El Ingeniero José Lorenzo recuerda a su 
padre como un ingeniero muy inquieto, 
con una capacidad enorme para com-
prender los problemas y una visión úni-
ca, que seguía trabajando pasando los 
ochenta años, y a quien considera un 
verdadero genio. 

Comenta el Ing. José Lorenzo que 
de ellos, al igual que de otras muchas 
personas de la empresa, aprendió algo 
que considera lo más valioso, el saber 
oír la opinión de los demás y valorarla, lo 
que él llama perder el miedo a la crítica, 
lo cual desde su punto de vista es la 
base del desarrollo personal.

Constructora Estrella

La constructora, fundada en 1948, desa-
rrolló a lo largo de la segunda mitad del 
siglo XX una serie de innovaciones de 
gran relevancia para la ingeniería nacio-
nal buscando encontrar soluciones a las 
problemáticas particulares del suelo de 
la ciudad de México, que durante mucho 
tiempo se consideró poco favorable para 
la construcción de obras subterráneas; 
surgiendo grandes invenciones como 
fueron el diseño y fabricación de es-
cudos para la construcción de túneles 
y el diseño de procedimientos para la 
construcción de lumbreras, entre los que 
destaca el procedimiento de flotación. 
Es muy importante mencionar que los 
constructores contaron con el apoyo 
y la confianza de las autoridades para 
experimentar con nuevas técnicas. 

Abel Villareal y Jorge Cravioto forma-
ron parte de esa primera generación de 
ingenieros que llevaron a cabo obras 
subterráneas. El escudo de rejilla es 
una de esas invenciones con la cual se 
construyeron los primeros túneles en la 
zona lacustre de la ciudad de México. 
El Ing. José Lorenzo Cravioto menciona 
que fue a inicios de los sesenta que co-
menzaron a utilizarse, siendo la primera 
experiencia una obra en Apatlaco, no 
cuenta con un número exacto de pro-
yectos llevados a cabo con ésta técnica, 
pero considera que fueron alrededor de 
15 km los que se construyeron con este 
tipo de máquinas, entre los cuales se 
encuentra el Colector 5 de Mayo, el cual 
fue un éxito remarcable, pues se excavó 
en el centro de la ciudad de México, a 
un lado de Palacio Nacional, y no se 
dañó ninguna construcción, a pesar de 
las condiciones adversas del subsuelo.
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Túneles de sistema 
de drenaje pluvial 
complementario del Nuevo 
Aeropuerto Internacional 
de México, para conexión 
con la infraestructura 
de la CONAGUA. 

Se presenta una breve descripción del proyecto de túneles profundos de 5 m de 
diámetro interior terminado del proyecto del sistema de Drenaje Pluvial Profundo (DPP) 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, para la interconexión mediante obras 
subterráneas a la infraestructura hidráulica de CONAGUA, destacando los aspectos de 
diseño especiales del concreto del revestimiento primario y definitivo de los túneles por 
la alta agresividad de las aguas subterráneas del ex Lago de Texcoco. 

Túneles del sistema de drenaje 
pluvial complementario del 
Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México, para conexión con la 
infraestructura de la CONAGUA  
M. en I. Leonardo Reyes sANTOs
Consultor especializado en geotecnia 

Ing. Luis Francisco RObLedO CAbeLLO
Director General 
Consultores en Infraestructura y Servicios, S.A. de C.V.
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Introducción

Se proyecta que el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM) dé ser-
vicio a más de 42 millones de pasajeros 
anualmente, siendo sin lugar a dudas 
la obra de infraestructura más impor-
tante –por su impacto económico– de 
la última década en México. El NAICM 
será construido en dos fases de desa-
rrollo a fin de contar, en la fase final, con 
seis pistas, tres de ellas con operación 
simultánea, iniciando la primera fase 
con la construcción de tres pistas. La 
primera fase se planea concluir para el 
año 2021, mientras que la fase final po-
dría requerirse 15 ó 20 años después, en 
función del crecimiento de la demanda.

Uno de los aspectos más importan-
tes del aeropuerto es el drenaje pluvial 
ya que, como es sabido, el proyecto 
se ubica en un área que anteriormente 

Elemento Unidad Cantidad

SISTEMA DE COLECTORES 

Colectores a base de tuberías hincadas km 38.5

Lumbreras para construcción de tuberías hincadas y captación pieza 97

TÚNELES PROFUNDOS

Túneles profundos km 7.48

Lumbreras de construcción y captación de las descargas del sistema de colectores pieza 11

PLANTA DE BOMBEO E INTERCONEXIÓN AL DRENAJE METROPOLITANO

Lumbrera de distribución a rejillas pieza 1

Lumbreras de rejillas pieza 2

Cárcamos de bombeo pieza 3

Descargas a la laguna de regulación 5 pieza 3

Lumbrera de compuertas para conexión al túnel Dren General del Valle pieza 1

fue el Lago de Texcoco, recinto al que 
confluían los ríos de la zona nororiente 
del Valle de México. 

El desvío de los caudales de los 
ríos del nororiente se logrará mediante 
las obras actualmente en proceso de 
construcción por la CONAGUA, a fin 
de que el NAIM sólo requiera garantizar 
el desalojo de las aguas pluviales que 
se precipiten directamente en el área 
que ocupará el propio aeropuerto, cuyo 
gasto máximo para la primera fase es 
de 55 m3/s. 

Por lo anterior, el Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México (GACM) elaboró 
el proyecto de un sistema de drenaje 
pluvial profundo (DPP), cuya finalidad 
es recibir, mediante una serie de diez 
colectores semiprofundos paralelos a 
las pistas los escurrimientos internos del 
aeropuerto. Solo siete se requerirán para 
la primera fase del proyecto, los cuales 

serán construidos mediante la técnica de 
tubería hincada (pipe jacking).

El sistema de colectores descargará 
en dos túneles profundos que se cons-
truirán mediante el uso de dos máquinas 
de excavación de túneles de tipo EPB. 

Las  aguas  superficiales del aero-
puerto serán captadas inicialmente por 
la Fase I del sistema de drenaje pluvial 
superficial, proyectada por un consor-
cio mexicano-holandés de empresas 
consultoras encargadas del proyecto, 
incluyendo los escurrimientos de las 
aguas provenientes de las obras del 
“lado tierra” y las del “lado aire”, entre 
las que destacan las provenientes de 
la terminal de pasajeros y de las pistas 
2, 3 y 6, las cuales descargarán para 
la primera fase del aeropuerto en los 7 
colectores hincados antes mencionados, 
mediante 97 lumbreras de captación y 
construcción. 

 Tabla 1. Elementos que componen el Drenaje Pluvial Profundo (DPP) del NAIM.

 Figura 1. Sistema de drenaje pluvial profundo del NAIM.

Túnel Norte-Sur

Túnel profundo
Colectores fase final
Colectores 1a Fase

Pl
an

ta
 d

e 
bo

m
be

o

Tú
ne

l O
rie

nt
e-

Po
ni

en
te

C
ol

ec
to

re
s 

Tu
be

ría
 H

in
ca

da



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

9

Las aguas del Drenaje Pluvial Profundo descargarán en las 
estructuras de regulación y de alejamiento de la CONAGUA 
en dos formas: a) por gravedad, a través de una interconexión 
subterránea con el Túnel Dren General del Valle, actualmente en 
proyecto por la CONAGUA o, b)  cuando las condiciones de flujo 
de dicho túnel no permitan la descarga de los escurrimientos 
del aeropuerto al saturarse, pues conducirá al mismo tiempo 
caudales importantes provenientes de la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México, se utilizará una planta de bombeo de 
55 metros cúbicos por segundo, hacia la Laguna 5 del sistema 
de lagunas de regulación de la CONAGUA, ubicado al sur del 
nuevo aeropuerto. 

La figura 1 muestra el trazo en planta del sistema de drenaje 
pluvial profundo, cuyos componentes más importantes se indican 
en la tabla 1. Los túneles profundos denominados Túnel Orien-
te-Poniente (TOP) y Túnel Norte-Sur (TNS), motivo del presente 
artículo, tendrán en suma 7,484.78 m de longitud, 5 m de diámetro 
interior terminado y se alojarán a profundidades que van de 16.02 
m a 22.01, medidas a la plantilla del túnel; incluirá 11 lumbreras 
de construcción y captación, con diámetros de 9 m, 12 m y 16 m. 
Las lumbreras de 16 m serán dos y corresponden a las lumbreras 
de lanzado de las máquinas EPB, las lumbreras de 12 m son de 
construcción, para iniciar nuevos tramos y para realizar trabajos 
de mantenimiento a las máquinas EPB y las de 9 m serán sola-
mente de captación del sistema de colectores semiprofundos.

Como se indica en la tabla 1, el sistema de drenaje profundo 
del NAIM consiste, en su primera fase, de 7 colectores con sus 
97 lumbreras de construcción y captación. El trazo en planta de 
6 de los colectores es paralelo a las pistas 2, 3 y 6. En éstos, el 
flujo de agua será de norte a sur; el trazo del séptimo colector 

está determinado por las áreas del hangar presidencial y de la 
zona militar, localizada al sureste del predio del NAIM y su flujo 
es principalmente de norte a sur, aunque un tramo corto, ubicado 
al sur, será de sur a norte a fin de descargar las aguas al Túnel 
Oriente Poniente. Cada colector inicia con un determinado diá-
metro y en la mayoría de los casos, a medida que avanzan hacia 
el túnel, el diámetro aumenta debido a que el gasto a conducir 
se va incrementando. Los diámetros interiores de proyecto son: 
1.52 m, 2.13 m, 2.44 m y 3.05 m. Cada colector tiene uno o dos 
diámetros de tubería a lo largo de su trayectoria, de manera que 
algunos colectores cambian de diámetro una sola vez.

Condiciones geotécnicas 
 

A partir de los resultados de la campaña de exploración geo-
técnica realizada en el sitio de lumbreras y a lo largo del trazo 
de los túneles profundos, se definieron el perfil estratigráfico y 
los modelos geotécnicos para diseño de las estructuras sub-
terráneas. La exploración se basó en la ejecución de sondeos 
de piezocono (CPTu) y sondeos de muestreo continuo alterado 
(SPTc) así como la instalación de estaciones piezométricas en 
los sitios de las lumbreras. La estratigrafía obtenida se describe 
brevemente a continuación.  

Costra superficial (CS). La CS consiste principalmente de 
arcilla de alta plasticidad (CH) color café de consistencia media 
a blanda. Esta unidad corresponde al depósito lacustre que por 
las variaciones estacionales se ha endurecido debido al secado, 
la presencia de vegetación y fluctuación del NAF; teniendo espe-
sores aproximados de 0.5 m a 1.20 m. Los mayores espesores 
se encuentran al sur del TNS.

 Figura 2. Perfiles de resistencia de punta corregida (qt) en sitios de lumbreras.
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Formación arcillosa superior (FAS). La 
FAS es principalmente una arcilla de alta 
plasticidad (CH) color gris verdoso, de 
consistencia muy blanda; se trata de un 
depósito lacustre normalmente consolida-
do, de muy baja resistencia al corte, la cual 
aumenta con la profundidad y es de alta 
compresibilidad. Dentro de esta formación 
se encuentran 9 horizontes o marcadores 
de ceniza volcánica de compacidad suelta 
y limos arenosos de consistencia blanda 
a media intercalados a distintas profundi-
dades. Los espesores de la FAS varían de 
22.0 m a 34.0 m aproximadamente, aumen-
tando de oriente a poniente y de norte a 
sur a lo largo del trazo de los túneles. Es en 
esta unidad geotécnica donde se alojarán 
los túneles TOP y TNS.

Capa dura (CD). La CD está constituida 
por un limo de baja plasticidad (ML) color 
gris verdoso, de consistencia dura a muy 
dura y por ceniza volcánica color negro. 

 Figura 3. Perfiles de resistencia no drenada (Su) pico y remoldeada en sitios de exploración para 
túneles profundos.

 Tabla 2.  Lumbreras de construcción de túneles profundos.

 Tabla 3. Lumbreras de captación de túnel TOP.

Lumbrera Cadenamiento
Diámetro lumbrera 

(m)
Función

T-02a 3+302.58 9.0 captación
T-03 4+773.08 9.0 captación

T-03b 5+429.59 9.0 Captación futura
T-04 6+562.06 9.0 captación futura

T-04a 6+877.08 9.0 captación
T-04b 7+127.08 9.0 captación

Lumbrera Cadenamiento (km) Diámetro  definitivo lumbrera (m) Profundidad (m) Tipo

T-00 0+000.00 16.0 22.01 Ensamble y lanzado de la EPB
T-01 1+289.78 12.0 20.11 De paso
T-02 3+032.06 16.0 18.51 Ensamble y lanzado de la EPB

T-03a 5+060.08 12.0 17.88 De paso
T-05 7+484.78 12.0 16.02 De paso



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

11

Túnel TNS
del DPP del NAICM 
de 5m de diámetro L-8 (TDGV)

Lumbrera 
de Derivación

Lumbrera T-00

Lumbrera de Control

 Figura 4. Anillo de dovelas.

 Figura 5. Planta de bombeo y estructura de control para desalojo final 
de las aguas pluviales.

Esta capa es muy resistente y con buena permeabilidad. Su 
espesor varía de 1.0 m a 2.0 m aproximadamente, disminuyendo 
de Oriente a Poniente y de Norte a Sur.

Subyaciendo a las unidades antes descritas se identifican: La 
Formación arcillosa inferior (FAI) constituida por suelo arcilloso 
de alta plasticidad (CH) de consistencia blanda a media e inter-
calación de lentes de ceniza volcánica altamente compacta y de 
limos arenosos de consistencia muy dura, con espesor variable 
de 10.0 m a lo largo del trazo del TOP y de 15.0 m en la parte sur 
del TNS. La Serie Estratificada Superior (SES), conformada por 
suelos arcillosos, limosos y arenosos intercalados, en los que el 
factor común es su alta variabilidad de consistencia, compacidad 
y compresibilidad, con espesores que varían de 8.0 m a 14.0 m, 
aproximadamente. Y la Formación Arcillosa Profunda (FAP), que 
se compone de arcillas color gris verdoso (CH) de consistencia 
blanda a muy firme con intercalaciones de lentes de ceniza volcá-
nica. El espesor de esta formación es de aproximadamente 12.0 m.

El nivel de aguas freáticas se localiza muy cercano a la superfi-
cie del terreno y en la FAS la distribución de las presiones de poro 
es cercana a la hidrostática. A lo largo del trazo del TNS, la CD 
está en condiciones hidrostáticas; a mayor profundidad presenta 
un abatimiento del orden del 30% en el contacto de la FAI con la 
SES; en la zona más profunda el abatimiento alcanza 70% en la 
SEI. En el TOP, en la zona oriente del trazo, presenta condiciones 
hidrostáticas hasta la CD en tanto que hacia el extremo oriente del 
túnel se tiene un abatimiento del orden del 20% en dicha capa. En 
la zona del trazo de este túnel la SEI presenta un abatimiento que 
se incrementa de oriente al poniente, de 70% a cerca del 100%. 

Las figuras 2 y 3 presentan los perfiles de resistencia de punta 
obtenidos mediante los sondeos de CPTU y gráficos de resistencia 
al corte en condiciones no drenadas, respectivamente.

Cabe mencionar que una de las características más importan-
tes de las aguas subterráneas en el área del Ex-Lago de Texcoco 
es su alta concentración de salmuera en carbonato de sodio, del 
orden de dos a tres veces el contenido del agua de mar, lo cual 
podría producir un ataque químico en el concreto de las obras 
en contacto directo con el suelo. Por lo anterior, el diseño de las 
obras subterráneas del proyecto DPP debió considerar especi-
ficaciones sumamente estrictas sobre la calidad, permeabilidad 
y durabilidad de los concretos a utilizar.

Lumbreras para construcción de túneles y lumbreras de 
captación

El túnel contará con 5 lumbreras que tendrán una doble fun-
ción: algunas de ellas serán requeridas para construcción de 
los túneles profundos, dos serán para ensamble y lanzado de 
las máquinas tuneladoras EPB y tres serán de paso, a fin de 
dar mantenimiento a las EPB. Posteriormente, estas mismas 
lumbreras permitirán captar el agua proveniente de algunos de 
los colectores hincados. 

Las lumbreras para ensamble y lanzado de equipo son de 
16 m de diámetro interior, mientras que las lumbreras de paso 
en las que se dará mantenimiento servirán asimismo para el 
suministro de materiales y para extracción de la rezaga y serán 
de 12 m de diámetro interior.

Adicionalmente, se construirán seis lumbreras con funciones 
de captación, que recibirán los caudales que transitarán por los 
colectores hincados, incluyendo los que a futuro provengan de la 
red de drenaje de la Ciudad Aeroportuaria, habiéndose diseñado 
el sistema de drenaje profundo desde ahora con capacidad 
suficiente para recibir los escurrimientos de esa zona. La tabla 
3 presenta una relación de dichas lumbreras.

Todas las lumbreras serán construidas mediante el método 
de flotación. El diseño hidráulico, geotécnico y estructural de 
los túneles del DPP y sus lumbreras consideró los efectos que 

a largo plazo habrán de sufrir dichas estructuras en 10, 20 y 50 
años, relativos a los efectos de los hundimientos regionales por 
consolidación de las diferentes formaciones arcillosas, así como 
los efectos de emersión aparente que tendrán las lumbreras 
por el enjutamiento de los suelos en que se alojarán debido al 
mismo fenómeno de consolidación. Del primer aspecto, si bien 
el hundimiento regional en la zona es relativamente alto, se tiene 
la ventaja de que éste presenta mayor velocidad hacia la zona 
sur poniente del trazo de los túneles profundos, al sur del TNS, 
hacia la Planta de Bombeo, donde se alcanzará 4.80 m de hun-
dimiento en campo libre en un plazo de 50 años; mientras que 
en el extremo oriente del TOP será sólo del orden de 1.85 m en 
el mismo plazo, lo cual favorece el funcionamiento hidráulico, al 
incrementar las pendientes de los túneles justo hacia la dirección 
del flujo del agua pluvial. Por otra parte, la emersión aparente 
de las lumbreras se ha calculado considerando la evolución del 

Tipo A2

Tipo A3

Tipo B
Tipo C

Tipo K

Tipo A1

Ri= 2800 mm
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decremento de presiones de poro en los suelos en que se alojan, 
el cual actualmente se encuentra en condiciones hidrostáticas. 
Los valores de emersión han resultado de magnitud baja y por 
consiguiente tolerables al ser en general menores de 0.45 m de 
emersión aparente de las lumbreras para 50 años de vida útil.

Revestimiento primario de dovelas prefabricadas 
especiales

El revestimiento primario de los túneles consistirá de anillos de 
dovelas prefabricadas especiales; el diseño especial obedece 
a las especificaciones del concreto a utilizar relacionadas con 
la durabilidad por las características de los suelos y de la agre-
sividad de las aguas subterráneas en que se alojarán. Serán de 
concreto reforzado, de 0.25 m de espesor y de 1.5 m de ancho; 
se trata de anillos conformados por  segmentos de concreto 
prefabricado con una partición del anillo de dovelas de tipo: 
5+1 (3 dovelas tipo "A", 1 dovela tipo "B", 1 dovela tipo “C”  y 1 
dovela tipo "K"). Los anillos serán de concreto con relación agua/
cemento igual o menor a 0.35. El concreto será elaborado con 
cemento CPC 30-RS o CPC 40-RS (resistente a sulfatos) y será 
elaborado con adición de microsílice (mínimo 5%) para obtener 
la permeabilidad especificada; su peso volumétrico mínimo en 
estado fresco será de 22 kN/m3 y se utilizará agregado calizo. 
El acero de refuerzo será de fy = 412 MPa. La adición de mi-
crosílice obedece a la necesidad de obtener concreto con una 
resistencia a la penetración al ion cloruro de menos de 500 
Coulombs a los 56 días, acorde con la norma ASTM C-1202. La 
figura 4 muestra la geometría del anillo de dovelas del proyecto 
de túneles profundos.

Revestimiento definitivo de túneles

El revestimiento definitivo de los túneles profundos será mediante 
concreto reforzado colado in situ. El acero de refuerzo será acero 
de fy = 412 MPa. El concreto será Clase I con resistencia a la 
compresión simple f´c = 35 MPa, con relación agua/cemento 
igual o menor a 0.45. También en el concreto del revestimiento 
definitivo se especificó una impermeabilidad importante, defi-
nida como resistencia a la penetración al ion cloruro de menos 
de 1000 Coulombs a los 56 días, acorde con la norma ASTM 
C-1202. Será elaborado con cemento CPC 30-RS o CPC 40-
RS (resistente a sulfatos) y adición de microsílice (mínimo 5%). 
Con peso volumétrico mínimo en estado fresco 22 kN/m3, y con 
agregado basáltico. Lo anterior se consideró necesario por la 
probabilidad, no despreciable, de que el anillo de dovelas permita 
infiltraciones de agua subterránea que entrarían en contacto con 
el revestimiento definitivo. 

Entre los criterios de diseño fue importante determinar por 
parte de los diseñadores de la GEIC de la CFE la cuantía del 
acero de refuerzo, debido a la consideración propuesta por 
especialistas del Instituto de Ingeniería de la UNAM de diseñar 
los túneles para un abatimiento del 100% de presiones de poro 
en su entorno, lo cual podría presentarse en caso de que ocu-
rrieran microfisuras en el revestimiento definitivo de los túneles 
que indujeran flujo de agua a su interior y contribuyeran a dicho 
abatimiento. Desde luego, esta consideración impone estados 
de esfuerzos a largo plazo desfavorables para el revestimiento 
del túnel e implica un refuerzo importante para resistir las soli-
citaciones de momentos flexionantes y esfuerzos cortantes en 
el anillo de concreto del revestimiento definitivo, al alejarse las 
condiciones de esfuerzos actuantes de la condición de estados 
de esfuerzos radiales uniformes, por el abatimiento total de 
presiones hidráulicas. El colado del revestimiento definitivo será 
mediante el uso de cimbra telescópica.

 Avance actual de las obras en el NAICM.
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de interconexión entre las lumbreras de la Planta de Bombeo, las 
lumbreras de control y, finalmente, la L8 del TDGV serán cons-
truidos por métodos convencionales, mediante el uso de marcos 
metálicos y de concreto lanzado como revestimiento primario y 
concreto colado in situ como revestimiento definitivo. Para este 
fin, será necesario realizar previamente un mejoramiento masivo 
de suelos en el trazo de los túneles cortos, mediante el método 
de sustitución. Debido al espacio disponible para el presente 
artículo, dicho aspecto no se incluye en la presente publicación.

Planta de bombeo y lumbrera de interconexión del DPP con 
el Túnel Dren General del Valle.

Las obras que conformarán el sistema de descarga del DPP se 
componen de: una planta de bombeo para la descarga en la la-
guna de regulación 5 de CONAGUA y una posible descarga por 
gravedad a través de una lumbrera de interconexión con el Túnel 
Dren General del Valle, equipada con compuertas para evitar la 
entrada de aguas residuales de la Zona Metropolitana hacia el 
DPP del nuevo aeropuerto.

La mayor parte del año, el DPP descargará al sistema de 
alejamiento de la CONAGUA por gravedad hacia el TDGV y sólo 
en caso de precipitaciones extraordinarias, determinadas a tra-
vés de un estudio hidrológico, descargará por bombeo hacia la 
Laguna 5 de esa dependencia. En la siguiente figura se presenta 
un esquema de la planta de bombeo y de la laguna 5, así como 
de la interconexión con el TDGV.

Las condiciones de operación y funcionamiento de la Planta 
de Bombeo evitarán riesgos de inundaciones y afectaciones a la 
zona del NAIM ante la presencia de lluvias derivadas de un evento 
meteorológico extraordinario. Para este fin, es necesario disponer 
de equipos de bombeo y de rejillas automáticas de limpieza de alta 
confiabilidad funcional, complementados por un sistema propio 
de generación eléctrica y de equipos de transferencia automática, 
con capacidad de 100% de la carga eléctrica principal, así como 
el suministro parcial de energía eléctrica por parte de la CFE. 

La conexión con el Túnel Dren General del Valle (TDGV) se 
realizará a través de una lumbrera de control con compuertas de 
12 m de diámetro. La plantilla del túnel de descarga a la L8 del 
TDGV se encuentra por encima de la plantilla de dicha lumbrera 
para garantizar su funcionamiento por gravedad. Los túneles cortos 

 Avance actual de las obras en el NAICM.



Artículo    

14

El uso y abuso de los programas 
informáticos
en el diseño geotécnico de obras subterráneas

Ing. José Francisco sUÁReZ FINO
Ingeniero Civil y Maestro en Ingeniería por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

En los últimos años, la evolución tecnológica y la aplicación de la ingeniería de túneles y obras subterráneas 
han ampliado sus alcances. En la actualidad, contamos con programas informáticos cada vez más confiables 
que hacen posible desarrollar modelos matemáticos con un mayor grado de precisión. La tecnología informática 
ha evolucionado de manera vertiginosa, aumentando sus capacidades y calidad gráfica, pero sobre todo su 
accesibilidad; cada día es mayor el número de programas o herramientas para el cálculo de excavaciones 
subterráneas.
A esta rápida evolución experimentada por la aplicación de métodos numéricos a la informática, se suma el 
progreso en la técnica de excavaciones subterráneas: se dispone de maquinaria de construcción y sistemas 
constructivos de gran versatilidad y eficiencia para la excavación, estabilización y sostenimiento del terreno, lo 
que ha hecho que se expanda la aplicabilidad de la ingeniería de túneles y otras obras subterráneas.
A pesar de los grandes avances conseguidos a través de los años gracias a los programas informáticos con 
aplicación a obras subterráneas que de cierta forma nos “facilitan” la vida; cuando éstos son utilizados de forma 
indiscriminada e irracional, pueden traer consecuencias catastróficas como muertes y destrucción a gran escala. Es 
por ello que el tema merece especial reflexión, pues se trata de una problemática real que es necesario atender.

Director de Proyectos

CONSULTEC Ingenieros Asociados, S. C.

GEOSA, Geología, Geotecnia y Obras Subterráneas, S. 

de R. L. de C. V.
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Antecedentes

La construcción subterránea ha sido considerada tradicionalmente 
como una empresa fuera de lo común, es decir, una aventura 
técnica y financiera en la que las incertidumbres que impone la 
naturaleza llevan consigo riesgos lo suficientemente importantes 
como para tomarse el tiempo necesario en su planeación, y para 
no escatimar recursos en investigaciones previas que permitan 
encontrar las opciones más viables y minimizar las incógnitas. Al 
menos este conjunto de ideas debería estar en la conciencia de 
la mayoría de los ingenieros involucrados en la planeación y toma 
de decisiones para grandes obras de infraestructura.

En documentos antiguos, las obras subterráneas aparecen 
como empresas titánicas, la mayoría de ellas propias de empe-
radores con insaciables ambiciones de poder. En las crónicas 
se leen datos impresionantes sobre enormes contingentes de 
esclavos trabajando en condiciones infrahumanas; se encuentran 
descripciones sobre máquinas extraordinarias, con palancas y 
poleas movidas por personas o por bestias, capaces de extraer 
inmensas cantidades de material; pero sobre todo, la historia 
documental nos proporciona cifras increíbles sobre muertes, enor-
mes tiempos de ejecución y anécdotas sobre grandes tragedias.

Sin necesidad de remontarse a tiempos pre-cristianos, basta 
con revisar la historia de los grandes túneles alpinos de finales 
del siglo XIX y principios del XX o de obras similares, incluso 
más recientes en Europa y América del Norte, para comprender 
por qué la construcción dentro de la corteza terrestre se percibe 
en el inconsciente de los ingenieros como una “gran aventura 
subterránea”.

Sin embargo, en las últimas décadas, gracias a los especta-
culares avances tecnológicos en todas las áreas de la ingeniería 
de túneles y obras subterráneas, esta disciplina se ha convertido 
en una auténtica industria, dotada de medios que permiten librar 
de manera eficiente, segura y hasta cierto punto económica los 
obstáculos y dificultades que impone la naturaleza, haciendo 
cada vez más atractiva la opción subterránea y desplazando los 
antiguos mitos y temores. 

De acuerdo con Alan Muir Wood (2000)  el actual periodo 
revolucionario de los túneles y las obras subterráneas tiene los 
siguientes componentes:

 • Pasaje de “oficio tradicional” a “arte tecnológico”.
 • Avances en técnicas de prospección y análisis geotécnicos.
 • Desarrollo tecnológico en todos los aspectos de la cons-

trucción.
 • Entusiasmo sin precedentes por transmitir los conocimientos 

científicos aplicados a túneles.
 • Reconocimiento por la interacción que debe existir entre los 

opuestos: oportunidad y riesgo, en el desarrollo de estrate-
gias para la inversión.

 • Aval institucional de la ingeniería de túneles como una rama 
específica de la ingeniería civil.

A lo anterior habría que añadir el reconocimiento institucional y 
colectivo de:

 • Las ventajas medioambientales que implica el aprovechar 
los espacios subterráneos.

 • Los enormes ahorros energéticos implícitos en el acorta-
miento de distancias.

 • Las ganancias, tanto económicas que como en calidad de 
vida de disminuir tiempos de traslado.

 Figura 1. Recreación del túnel bajo el Éufrates en Babilonia. Basado en 
los textos de Diodoro de Sicilia, Heródoto y Estrabón. Tomado de Juncà, 
19901.

 Figura 2. Portal Sur del túnel de Lötschberg, circa 1910. Tomado de 
Kovári & Fechtig, 20002.

Este panorama, a todas luces alentador, también tiene su lado 
oscuro, sus partes aún no resueltas. El mismo Alan Muir Wood 
en su libro hace una dura crítica al estado actual de las cosas:

“Sin embargo, errores costosos –posiblemente más costosos 
que lo estimado originalmente para los proyectos, son de ocurrencia 
cada vez más común y usualmente de una naturaleza previsible 
y prevenible. En general, la industria no está siquiera cerca de su 
potencial óptimo. Para frustración de los que trabajan en ella, el 
desperdicio de esfuerzos, los malogrados objetivos de los pro-
motores, quienes a través de las más atroces equivocaciones 
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el dueño de la obra y los contratistas, del 
costo social y ambiental, de los accidentes 
ocurridos, etcétera. Las obras subterrá-
neas tienen la virtud de ocultar muchos de 
sus defectos, y mientras no haya eviden-
cias claramente visibles como filtraciones, 
asentamientos, agrietamientos, manchas 
en el revestimiento o correcciones en el 
trazo, los usuarios no sabrán nada de lo 
sucedido durante la obra.

Como si se tratase de una orquesta, 
en el proceso de planeación, proyecto, 
construcción, operación y mantenimiento 
de una obra subterránea, cada participante 
debe tocar su parte de la manera más en-
tonada posible y en perfecta armonía con 
los demás instrumentos. Si un Ministerio o 
Secretaría de Estado es responsable de las 
funciones directas que conducirán a la cul-
minación de la obra, existen otras muchas 
funciones indirectas o asociadas, como la 
planeación y la economía del transporte 
(particularmente aquellas relacionadas 
con las finanzas y la gestión a distancia), 
que juegan un papel fundamental en la 
optimización del proyecto. 

De acuerdo con Alan Muir Wood, los 
mensajes clave para la gestión de pro-
yectos de obras subterráneas deben tener 
una mayor difusión de la que normalmente 
tienen, no sólo por los aspectos comunes 
que comparten con otro tipo de proyectos, 
sino también para poder influir en quienes 
toman las decisiones. Resulta muy común 
que, dada la incapacidad para comprender 
los criterios necesarios para el éxito de la 
obra, se tomen decisiones equivocadas, 
de imposible corrección una vez empren-
didas. Y los criterios son muchos, incluidos 
los políticos, los financieros y los sociales. 
La concepción y el uso adecuado de los 
programas informáticos empleados en el 
diseño de la obra y la ingeniería civil re-
sultan un factor clave en el éxito o fracaso 
del proyecto.

Al final, se trata de contribuir al correcto 
encauzamiento de los proyectos desde su 
concepción, por lo que todos los miembros 
de la orquesta deben no sólo dominar su 
instrumento, sino también comprender que 
su partitura está irremediablemente ligada 
a la de los demás y que sólo a través de 
una rigurosa coordinación puede construir-
se una bella melodía de progreso.

Diseño y sustentabilidad

En obras civiles, el término sustentabilidad 
o sostenibilidad comúnmente se asocia a 
una serie de técnicas de diseño y cons-
trucción orientadas a mitigar impactos 
ambientales mediante la concepción de 
infraestructuras respetuosas con el en-
torno, que satisfagan las necesidades de 
las sociedades actuales sin interferir en 
la capacidad de futuras generaciones de 

Planeación y gestión del proyecto

En toda obra subterránea deberían par-
ticipar tanto técnicos como funcionarios 
públicos, expertos en planeación, econo-
mistas, abogados, banqueros, empresa-
rios, ambientalistas, así como ingenieros 
en geotecnia, estructuras, hidráulica, cons-
trucción, electro-mecánica, entre otros. La 
lógica indica que cada participante debe 
jugar un papel fundamental en el conjunto 
de actividades que conduzcan al éxito del 
proyecto. No obstante, la propia definición 
de éxito puede comenzar a generar los 
primeros desencuentros.

Para un político, podrá resultar un éxito 
haber cumplido su promesa electoral, aun-
que la obra se haya salido de presupuesto; 
para un constructor, el haber tenido utilida-
des extraordinarias emanadas de múltiples 
reclamaciones por un proyecto deficiente; 
para el proyectista, puede resultar un éxito 
el haber adquirido un programa para cál-
culo de obras subterráneas, “aprenderlo 
a manejar” en una semana, sacar figuras 
a colores y al final colgar fotografías de la 
obra terminada en su página web (aunque 
el proyecto haya sido incorrecto); para un 
banquero, resultará sin duda un éxito tener 
cautiva a la administración pública a raíz 
de un eventual rescate financiero; los abo-
gados ganaron una considerable suma en 
litigios relacionados con problemas en la 
obra; los ingenieros de diseño engrosaron 
su currículum y así una larga lista de etcéte-
ras en torno a una obra a través de la cual, 
a fin de cuentas, los vehículos circulan a 
buena velocidad y los usuarios nunca se 
enteraron de todo lo que implicó poder 
reducir su tiempo de traslado al trabajo.

Las economías emergentes muchas 
veces mantienen ese estatus indefinida-
mente, porque en realidad las eventuales 
emergencias suelen venir acompañadas 
de posteriores inmersiones en un eterno 
proceso oscilatorio en el que se crece 
por un lado, pero se decrece por otro. Se 
podría decir que el éxito de una inversión 
en infraestructura es la suma de los bene-
ficios socioeconómicos adquiridos, menos 
los perjuicios ocasionados por errores de 
planeación, defectos del proyecto y daños 
causados por negligencia, dividido por el 
costo real de inversión.

Sin embargo, muchos beneficios y 
perjuicios no son directamente medibles 
en términos monetarios. Aunque existen 
aproximaciones, no resulta fácil para el 
común de los ciudadanos asignar un valor 
en moneda a cuestiones como el bienestar 
social generado por la obra o por el con-
trario, al deterioro ambiental. Más aún, el 
ciudadano común por lo general jamás 
sabrá acerca de cómo fluyeron los recur-
sos durante la obra, de cuánto aumentó el 
presupuesto, de las renegociaciones entre 

y de una falta total de entendimiento, es-
tablecen condiciones que no conducen 
al éxito, sino todo lo contrario. Donde los 
abogados ganan mucho más de las fallas 
de los proyectos que los mejor valorados 
ingenieros de sus éxitos, claramente hay 
un fracaso sistémico”.

El dramático desarrollo al que se hace 
referencia en líneas anteriores, aunado a 
la confianza ganada en términos de tec-
nología constructiva, no ha ido a la par 
con la suficiente formación de técnicos 
ni de autoridades competentes para asu-
mirlo de forma adecuada. Debe hacerse 
notar que las desalentadoras reflexiones 
de Alan Muir Wood se refieren a lo que 
sucede en Europa, a pesar de ser la cuna 
de la mayoría de los grandes progresos en 
ingeniería de túneles. En Latinoamérica y 
específicamente en México, la situación 
es aún más difícil.

En los denominados países emergen-
tes, las ciencias geológicas y geotécni-
cas, en especial las aplicadas a las obras 
subterráneas, sufren un rezago que puede 
medirse en décadas respecto a Europa, 
Japón o Norteamérica. Un mínimo de 
conocimientos y sensibilidad sobre estos 
temas, entre los proyectistas y funciona-
rios que tienen en sus manos inversiones 
macroeconómicas, contribuiría a evitar 
auténticas catástrofes financieras.

Más aún, las grandes economías de 
mercado han impuesto una filosofía que 
privilegia las macro-inversiones en infraes-
tructura por encima de las necesidades 
reales de las sociedades involucradas, 
siendo más rentable el hecho de construir 
por sí mismos, que los beneficios sociales 
a largo plazo. Lamentablemente, los países 
emergentes son mucho más vulnerables a 
caer en este tipo de situaciones. 

Por lo general, las decisiones políticas 
que involucran grandes inversiones son 
utilizadas como vehículos de consolida-
ción del poder de grupos gobernantes 
y las élites industriales y empresariales 
que los sustentan. No resulta extraño que 
desde cierto ministerio se promueva la 
construcción de una súper carretera bajo 
el discurso de fomentar el turismo en una 
región y aumentar el flujo de mercancías 
entre regiones, para lo que se invertirán X 
número de miles de millones y se crearán 
Y número de miles de empleos. Sin em-
bargo, factores como un mal proyecto, la 
falta de estudios o el uso de un diseñador 
o especialista de programas inadecua-
dos, pueden resultar en que la mayoría 
de los taludes fallen, los túneles y puentes 
cuesten el triple en tiempo y recursos, el 
mantenimiento sea insostenible y que al 
final, el objetivo de impulsar el  turismo 
fracase, y el paso por la nueva autopista 
sea tan caro que las mercaderías prefieran 
viajar por la antigua carretera.
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 Figura 3. Análisis tridimensional para estructuras compuestas. Autopista Durango-Mazatlán. Consultec Ingenieros Asociados S.C.
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hacer lo propio. En el diseño de túneles 
y obras subterráneas, estos conceptos 
abarcan no sólo la integración paisajística 
de la obra en su ambiente natural, sino 
que se extienden a una concepción racio-
nal de ésta, tanto en términos geológicos, 
geotécnicos y geohidrológicos como en 
términos funcionales.

Un aspecto fundamental que conduce 
a la sustentabilidad de una obra de túnel 
tiene que ver con los costos de construcción 
y los operativos. Los costos de la obra y 
la posterior inversión en mantenimiento y 
operación, están directamente relaciona-
dos con la calidad de los diseños y con la 
calidad de la construcción. No en pocas 
ocasiones se cometen graves errores en 
la etapa de proyecto, principalmente a la 
hora de analizar la excavación y diseñar los 
sistemas de sostenimiento y revestimiento; 
durante la construcción en ocasiones no se 
aplican metodologías eficientes de control 
de calidad, además de que, por falta de 
planeación, ocurren imprevistos muy cos-
tosos que repercuten en la economía del 
país entero.

En México, la construcción de túneles 
empezó a convertirse en una industria hace 
unos cuantos años y como tal, exigió que se 
le diera un impulso tecnológico sin prece-

aspectos medioambientales y funcionales, 
que tiendan a generar obras duraderas y 
respetuosas con el entorno natural y social. 

El objetivo básico es crear conciencia 
de la necesidad de partir de conceptos de 
diseño racionales para lograr una obra sub-
terránea sustentable. En muchos países, 
dichos conceptos no están todavía bien 
ordenados (o simplemente se desconocen), 
sin embargo, son esenciales para alcanzar 
un estado óptimo de equilibrio entre la con-
cepción de la obra y una vida útil que no 
comprometa el entorno y la economía de 
las siguientes generaciones.

Cálculos tenso-deformacionales con 
métodos numéricos

Entiéndase por cálculo tenso-deforma-
cional todo aquel que, para su solución, 
deba cumplir con los requisitos que para 
ello establezca la mecánica: equilibrio 
de fuerzas (o esfuerzos), compatibilidad 
de desplazamientos (o deformaciones) y 
leyes constitutivas. Además, debe estar 
definido por ciertas condiciones de fron-
tera (geométricas, mecánicas, hidráulicas, 
etc.). Por lo tanto, éste no incluye los méto-
dos de equilibrio límite ni de análisis límite 
(teoremas de la cota superior e inferior).

dentes en aspectos de diseño, implemen-
tando tecnologías de cálculo y construcción 
avanzadas. Sin embargo, existe un rezgo no 
sólo en tecnología de diseño, sino también 
en aspectos aún más fundamentales que 
abarcan desde la comprensión del com-
portamiento mecánico de las rocas hasta 
la fenomenología asociada a las excavacio-
nes subterráneas y a la interacción de los 
elementos de sostenimiento y soporte. Esto 
se refleja directamente en diseños confu-
sos e inadecuados que generan, además 
de sobrecostos excesivos, imprevistos y 
accidentes, retrasos en la construcción, 
afectaciones graves al medio ambiente y 
deficiencias en la fase de operación que 
implican gastos innecesarios en mante-
nimiento.

Existen numerosos aspectos sobre el di-
seño de túneles que es necesario corregir y 
modernizar. Es fundamental establecer una 
crítica objetiva sobre las filosofías y metodo-
logías de diseño más utilizadas en el medio 
de la ingeniería de túneles, siendo conscien-
tes de sus ventajas y desventajas, acotando 
sus rangos de aplicabilidad y situándolas 
lo más cerca posible de la realidad de las 
técnicas constructivas modernas. Asimis-
mo, se deben abordar cuestiones del di-
seño que se relacionan directamente con 

 Figura 4. Modelo de cuña actuando sobre sistema de marcos metálicos y diagramas de diseño elastoplástico.
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 Figura 5. Esquema y modelo de paraguas de micropilotes.

 Figura 6. Vista de la malla de diferencias finitas y detalle de las tuberías en la malla.

Un cálculo tenso-deformacional en geo-
tecnia y un análisis específico de la exca-
vación pueden realizarse con cualquiera 
de los llamados grandes métodos numéri-
cos: Método de los elementos de contorno 
(Boundary Element Method, BEM); Méto-
do de los elementos finitos (Finite Element 
Method, FEM); Método de las diferencias 
finitas (Finite Difference Method, FDM); 
Método de los elementos discretos (Distinct 
Element Method, DEM) o combinaciones 
como FEM-Discreto-Continuo o DEM+-
FDM. Todos estos métodos pueden apli-
carse en dos y tres dimensiones.

El diseño de la excavación, el sosteni-
miento y/o revestimiento de un túnel pue-
den realizarse mediante diferentes métodos 
de cálculo, la diferencia fundamental es 
el grado de complejidad de uso, el grado 
de precisión de resultados y el tiempo de 
cálculo. 

A lo largo de varios años, los ingenieros 
de túneles mexicanos nos hemos preocu-
pado por entender el funcionamiento de los 
sistemas de sostenimiento y soporte de las 
excavaciones subterráneas. Y desde las 
primeras experiencias profesionales, ba-
sándonos en los principios de estabilidad 

que se habían desarrollado en diversas 
partes del mundo, nos pudimos percatar 
de algunas inconsistencias que se presen-
taban entre los análisis y los diseños, las 
prácticas constructivas y el comportamien-
to que podía observarse en las estructuras 
de soporte. Hace algunas décadas sólo se 
pensaba en marcos metálicos y madera (de 
retaque) para soportar las excavaciones 
subterráneas. Muy poco se sabía enton-
ces del concreto lanzado, de las anclas 
de fricción y menos aún del concepto de 
autosostenimiento y de las mediciones 
de comportamiento deformacional. Las 
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figuras 3, 4 y 5  muestran ejemplos de la modelación de marcos metálicos, sostenimiento 
mediante concreto lanzado con marcos metálicos y enfilaje de un túnel.

Asimismo, en las figuras 6 y 7 respectivamente se muestran los modelos de dife-
rencias finitas correspondientes a la estabilidad de las excavaciones de las tuberías de 
presión de un proyecto hidroeléctrico y un modelo de la intersección lumbrera-galería 
de conexión-túnel. 

En la figura 8 se muestra un gráfico con algunos de los resultados obtenidos una 
vez finalizado el análisis del modelo presentado en la figura 7.

Cabe señalar que si bien los modelos presentados en las figuras anteriores, lucen 
espectaculares y a color, esto no garantiza que estén bien modelados ni que los re-
sultados que muestran sean correctos o mínimamente aproximados a la realidad que 
podría esperarse en la obra.

No obstante lo anterior y el gran progreso que México ha tenido en el diseño geo-
técnico de obras subterráneas, también tiene aspectos negativos, los cuales por la 
posición que guardamos algunos proyectistas, constructores y/o supervisores es difícil 
externarla abiertamente. Sin embargo, es importante concientizar a proyectistas nacio-
nales y extranjeros de que el diseño de una obra subterránea va más allá de comprar 
el programa de computo más potente o contar con la computadora más rápida; ya que 
se requiere de la suficiente formación académica, profesional y sobre todo ética para 

 Figura 7. Malla de diferencias finitas que muestra las principales estructuras incluidas 
en el modelo.

 Figura 8. Contornos de igual magnitud de desplazamiento total en los elementos de 
sostenimiento al final de la excavación del túnel.

operar un código para calcular obras sub-
terráneas. Actualmente, resulta muy sim-
ple adquirir códigos de cálculo y en unas 
cuantas semanas de práctica convertirse 
en “usuario”, peor aún en “especialista”; sin 
embargo, conseguir resultados representa-
tivos de un problema geotécnico como el 
de una obra subterránea, requiere de años 
de experiencia. 

Actualmente en México, nos encontra-
mos con proyectos que presentan las em-
presas proyectistas con análisis que violan 
los principios más elementales del cálculo 
de obras subterráneas, así como las leyes 
de la física; los resultados que presentan 
son por demás imposibles de presentarse 
en la naturaleza de una obra subterránea.

Colofón

A pesar de que ha habido progresos no-
tables, aún existe un buen número de as-
pectos sobre el diseño de túneles y obras 
subterráneas que es necesario corregir 
y modernizar pero, sobre todo, los que 
ya cuentan con un programa necesitan 
estudiar, prepararse y especializarse para 
dar resultados consistentes y confiables. 
Es fundamental establecer una crítica ob-
jetiva sobre las filosofías y metodologías 
de diseño más utilizadas en el medio de la 
ingeniería de túneles, siendo conscientes 
de sus ventajas y desventajas, acotando 
sus rangos de aplicabilidad y situándolas 
lo más cerca posible de la realidad de las 
técnicas constructivas modernas. 

Actualmente, las necesidades que 
imperan en el ámbito de la ingeniería de 
túneles demandan el uso de modelos 
constitutivos cada vez más realistas y 
avanzados. Como consecuencia, en las 
últimas décadas se han desarrollado mo-
delos constitutivos que se aproximan y 
describen el comportamiento de muchos 
tipos de materiales geotécnicos, entre 
ellos el concreto; paralelamente se tiene 
el desarrollo de algoritmos numéricos que 
mediante las técnicas de elementos finitos 
y diferencias finitas, entre otras, permiten 
analizar problemas geomecánicos consi-
derando gran parte de los factores invo-
lucrados en ellos. Sin embargo, como se 
ha expresado a lo largo de estos párrafos, 
es bien sabido que los programas que 
emplean métodos numéricos, gracias a 
las poderosas herramientas con las que 
hoy en día cuenta el usuario para construir 
los modelos, pueden llegar a ser utilizados 
casi por cualquier persona, siendo esto un 
grave peligro cuando caen en las manos 
equivocadas.

Se debe reconocer que una de las 
grandes ventajas de la informática apli-
cada al diseño geotécnico de túneles es 
que permite la realización de distintos cál-
culos en función de diferentes hipótesis 
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de parámetros geotécnicos del macizo 
en el que se diseña la obra subterránea, 
consiguiendo resultados en procesos de 
cálculo que cada día son más rápidos y 
precisos, sin olvidar que en el cálculo de 
excavaciones subterráneas se cuenta con 
el terreno, cuyos parámetros resistentes 
y deformacionales sólo se conocen de 
forma aproximada y que la bondad de 
los resultados de la aplicación de un pro-
grama u otro depende en gran medida de 
su calidad intrínsica, pero mucho más del 
conocimiento real de los parámetros del 
terreno y, por lo tanto, de la calidad del 
estudio geológico-geotécnico realizado. 

Por estas razones, los programas infor-
máticos deben ser entendidos únicamente 
como herramientas eficaces de apoyo 
al diseño geotécnico de túneles, cuyos 
resultados deben ser analizados profunda-
mente, y admitiendo su representatividad 
en función del buen conocimiento de los 
parámetros geotécnicos y de las hipóte-
sis simplificadoras utilizadas, y no como 
la panacea de finales del siglo XXI que 
diseña por sí sola cualquier obra subte-
rránea, admitiendo sus resultados con los 
ojos cerrados.
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Finalmente, se deben abordar cuestiones del diseño que se relacionan directamente 
con aspectos medioambientales y funcionales, con el fin de generar obras duraderas 
y respetuosas del entorno natural y social. Debe tomarse en cuenta que una obra sub-
terránea no puede ser sustentable si no utiliza conceptos racionales en su diseño y si 
herramientas informáticas con las que hoy contamos no se usan de manera responsable. 
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El empleo del hormigón reforzado con fibras (HRF) para dovelas 
de anillos de revestimiento de túneles es ya una práctica habitual 
a nivel nacional e internacional. En este sentido, las ventajas 
técnicas a las que conduce su uso (control del ancho de fisura, 
tenacidad frente a impacto y cargas concentradas, entre otras) 
son también conocidas. Asimismo, a nivel económico su uso 
puede ser atractivo si se hace un análisis integral considerando el 
proceso de producción y mantenimiento de la dovela, y no sólo la 
comparación del coste (costo) de la fibra y el de la armadura.
Aún existe inercia al empleo del HRF como alternativa al refuerzo 
clásico; pues su contribución estructural raramente se ha 
considerado. Por una parte, debido a que hasta el año 2008 no 
aprobó la EHE – 08, cuyo anexo 14 aborda aspectos de diseño y 
control de HRF; y, por otra, a la falta de criterios para considerar 
aspectos como la orientación y distribución de las fibras.

 Pozo vertical en la C/Enric Granados para el Tren de Alta Velocidad (AVE) en
    Barcelona (España). Cortesía: SACYR Construcción, S.A.

Este artículo fue presentado originalmente en el VI Congreso 
ACHE, en Madrid, España. 

Los autores agradecen a SACYR Construcción, S.A. por el apoyo 
técnico e información brindada para la consecución de esta 
investigación.
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Introducción

El hormigón (concreto) reforzado con 
fibras (HRF) es un material compuesto 
cuyo uso particular en dovelas para el re-
vestimiento de túneles conduce a mejoras 
en su comportamiento mecánico tanto en 
fases transitorias de producción y montaje 
(desmoldeo, acopio, transporte, manipu-
lación y colocación, ver Figura 1) como 
en servicio, situación que el anillo trabaja 
flexocomprimido, con predominancia de 
las compresiones en la mayoría de túneles 
excavados con TBM y pozos perforados 
con VSM [1-2].

En esta línea, atendiendo a que ha-
bitualmente la cuantía de refuerzo que 
se requiere para hacer frente a las trac-
ciones que pueden aparecer en estas 
etapas suele responder a la mecánica o 
geometría mínimas, el uso de una cuan-
tía de fibras competitiva desde un punto 
de vista técnico (producción y requeri-
mientos estructurales) y económico es 
posible y viable. Prueba de ello son las 
más de 40 aplicaciones y experiencias a 
nivel nacional e internacional que se han 
llevado a cabo (ver Tabla 1), o están aún  Figura 1. Situaciones transitorias de carga: (a) desmoldeo; (b) acopio; (c) transporte y (d) colocación.
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 Tabla 1. Ejemplos del empleo del HRF como material resistente en túneles de distinta índole.

Nombre Año País Función Di
(m)

h
(m)

λ
[] Barras

Metrosud 1982 IT TM 5.8 0.30 19.3 No
Napoli Tunnel 1995 IT TM 5.8 0.30 19.3 No

Heathrow Tunnel 1995 UK TS 4.5 0.15 30.0 No
2nd Heinenoord Tunnel 1999 NL TC 7.6 0.27 28.1 No
Jubilee Line Extension 1999 GB TM 4.5 0.15 30.0 No

Ecuador's Trasvases Manabi 2001 ECU TA 3.5 0.20 17.5 No
Canal de Navarra 2003 ES TA 5.4 0.25/0.30 21.6/18.0 No
Oënzberg Tunnel 2003 SUI TF 10.8 0.30 36.0 No

Channel Tunnel Rail Link 2004 FR-UK TF 7.2 0.35 20.6 No
The Hofoldinger Stollen 2004 DE TA 2.9 0.18 16.1 No

San Vicente 2006 USA TA 3.2 0.18 17.8 No
Lötschberg 2007 SUI TF 4.5 0.20 22.5 No

Line 1 of the Valencia Metro 2007 VEN TM 8.4 0.40 21.0 Si
Beacon Hill Tunnels 2007 USA TC 6.7 0.30 22.3 No

Gold Coast Desalination Plant 2008 AUS TA 2.8/3.4 0.20 14.0/17.0 No
Heathrow Tunnel to T5 2008 UK TF 5.7 0.22 25.9 No
São Paulo Metro Line 4 2009 BRA TM 8.4 0.35 24.0 No

Tunnel Amager-Copenhagen 2009 DEN TA 4.2 0.30 14.0 No
Fontsanta-Trinitat Tunnel 2010 ES TA 5.2 0.20 26.0 Si

The Clem Jones Tunnel - Clem 7 2010 AUS TC 11.3 0.40 28.3 No
Ems-Dollard Crossing 2010 DE-NL TG 3.0 0.25 12.0 No

Cuty West Cable Tunnel 2010 AUS EP 2.5 0.20 12.5 No
Adelaide Desalination Plant 2010 AUS WT 2.8 0.20 14.0 No

FGC in Terrassa 2010 ES TF 6.0 0.30 20.0 Si
Brightwater East 2011 USA TA 5.1 0.26 19.6 No

Brightwater Central 2011 USA TA 4.7 0.33 14.2 No
Brightwater West 2011 USA TA 3.7 0.26 14.2 No

East Side CSO Tunnel 2011 USA TA 6.7 0.36 18.6 No
Victorian Desalination Plant 2011 AUS TA 4.0 0.23 17.4 No

Monte Lirio Tunnel 2012 PAN TA 3.2 0.25 12.8 No
Lee Tunnel Sewer cons UK TA 7.2 0.35 20.6 No

Line 9 of Barcelona Metro cons ES TM 10.9 0.35 31.1 Si
Brenner Base Tunnel cons ITA-AUT TC 5.6 0.20 28.0 Si
The Wehrhahn Line cons DE TM 8.3 0.45 18.4 No

Crossrail cons UK TF 6.2 0.30 20.7 No

en construcción, en las que las fibras se 
han empleado como material resistente 
frente las tracciones, substituyendo parcial 
o totalmente la armadura (armado) pasiva 
convencional.

En la misma Tabla 1 se aprecia que la 
función de los túneles responde a distintos 
usos (túnel TC carretero, TF ferroviario, TM 
de metro, TS de servicios, TA transporte de 
agua, TG transporte de gas) y que existe 
un amplio abanico de diámetros internos 
(Di) y espesores de la dovela (h), siendo 

λ = Di/h la esbeltez de la misma.
Asimismo, la Tabla 1 pone de mani-

fiesto que la esbeltez del anillo λ adopta 
según la aplicación valores de entre 12,0 
y 36,0. En este sentido, valores reducidos 
de λ conducen a que el anillo trabaje pre-
dominantemente a compresión, incluso 
frente a situaciones de asimetría mode-
rada de las cargas del terreno motivadas 
por la existencia de fallas o por la misma 
heterogeneidad. En estas circunstancias, 
el refuerzo de las dovelas suele consistir 

en una cuantía mínima de armadura (ar-
mado) dispuesta para resistir las traccio-
nes que aparecen en fases transitorias 
de producción y montaje del anillo (ver 
Figura 1) con el fin de evitar una hipotéti-
ca rotura frágil en caso fisurar la dovela. 
En estos casos, atendiendo a la reducida 
exigencia estructural a la que se somete 
el anillo y sus componentes, la sustitución 
de la armadura (armado) tradicional por 
una cuantía de fibras (Cf) atractiva desde 
el punto de vista técnico y económico.
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Por otra parte, en los casos en los que 
el valor de λ es elevado, la sensibilidad 
del anillo frente a las asimetrías de carga 
es mayor y pueden producirse, en fase de 
explotación, esfuerzos flectores concomi-
tantes que conducen a la necesidad de 
cuantías moderadas – altas de armadura 
(armado). En estos casos, la sustitución 
total de esta armadura (armado) por una 
cuantía razonable de fibras (Cf ≤ 60 kg/m3) 
es poco probable; si bien, se puede reducir 
la armadura (armado) en forma de barras a 
valores próximos (o incluso inferiores) a los 
mínimos y emplear, a la vez, una cuantía 
de fibras competitiva. La solución final en 
estos casos tiene la ventaja añadida de que 
no sólo se hacen frente a las exigencias 
en ELU, sino que además, el control de los 
anchos de fisura es mejor que la solución 
tradicional (sólo con barras) y por ende, las 
condiciones de durabilidad del elemento.

Hasta la fecha, a nivel nacional, la con-
tribución resistente de las fibras en la ma-
triz de hormigón (concreto) rara vez se ha 
tenido en cuenta en el diseño de dovelas 
para el soporte de túneles. Prueba de ello 
son los diversos túneles ejecutados con 
TBM en el área metropolitana de Barce-
lona y en los que se ha empleado el HRF 
junto con armaduras (armados) en forma 
de barras (L9 de metro, conducción Font-
Santa – Trinitat, Prolongación de los FGC 
en Terrassa, entre otros), pero sin haberse 
tenido en cuenta el aporte resistente de las 
fibras y la posibilidad de reducir/eliminar 
el refuerzo en base a redondos, incluso 

 Figura 2. Vista (a) en planta, (b) transversal y (c) frontal del armado de una dovela.

 Figura 3. Modos de rotura de una sección en función de la cuantía de armadura dispuesta.
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habiéndose demostrado su viabilidad técnica. Esto puede responder, por una parte, 
tanto a la dificultad de introducir cambios en el proyecto una vez redactado y licitado 
éste y a la propia inercia del sector frente a los cambios.

En esta comunicación se pretende presentar un método para el diseño óptimo de 
dovelas de HRF en base a las sugerencias recogidas en el MC-2010 [3] para este 
material y presentar tres casos concretos de aplicación enmarcados en el área metro-
politana de Barcelona.

Filosofía de diseño óptimo de dovelas de HRF para el soporte de túneles

El refuerzo principal de este tipo de elementos estructurales (Figura 2) responde a soli-
citaciones normales que se producen en las etapas transitorias y en fase de servicio. El 
resto de armadura (armado) consiste en refuerzos locales (no incluidos en la Figura 2) en 
las zonas de contacto entre dovelas y zonas de empuje de los gatos, así como armaduras 
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(armados) auxiliares en las zonas donde se 
ejecutan los taladros para las conexiones 
entre dovelas y los elementos de izado.

En la mayoría de las ocasiones, las 
cuantías de armadura (armado) respon-
den a criterios mínimos para garantizar la 
rotura dúctil en el caso hipotético de que 
se alcanzase dicho estado límite (cuantía 
mínima mecánica) o bien para controlar la 
abertura de las posibles fisuras que pudie-
sen aparecer por motivos termohigromé-
tricos cuando el hormigón (concreto) está 
en estado fresco o en las primeras horas 
de su endurecimiento.

Para la evaluación de esta cuantía de 
armadura (armado) mínima mecánica (As,-
min), en el caso de emplear barras de ace-
ro tradicionales, las instrucciones de hormi-
gón (concreto) sugieren expresiones con 
cuyo uso se garantiza el comportamiento 
dúctil frente a solicitaciones normales en 
ELU. Estas expresiones no consideran la 
contribución de las fibras en la respuesta a 
tracción (tensión) del hormigón (concreto) 
en ELU, y, es sabido que conducen a va-
lores de As,min del lado de la seguridad. 
Así, de cara a obtener una cuantía de fibras 
(Cf) que garantice la respuesta dúctil de 
la sección, es necesario plantear algunas 
hipótesis adicionales que permitan resolver 
el problema de diseño óptimo.

En este sentido, el criterio de rotura dúc-
til se traduce en la necesidad de que, si 
se produce, la sección más desfavorable 
debe ser capaz de soportar la carga de 
fisuración de la matriz de hormigón (con-
creto) (Mfis) que ha provocado el estado de 
colapso. En definitiva, el momento último 
de la sección (Mu), que depende de la 
geometría de la sección (h y b) y de Cf, 
no debe ser inferior a Mfis.

En la Figura 3 se presenta un diagrama 
M - χ genérico en el que puede observarse 
el tipo de respuesta de la dovela en fun-
ción de Cf. Ésta pone de manifiesto que 
situaciones en las que la Cf empleada es 
inferior a Cf,min conducen a escenarios de 
inseguridad y posibles roturas frágiles no 
deseables y se las conoce en la literatura 
técnica [2] como soluciones de armado 
infracrítico, mientras que si la Cf es superior 
a Cf,min (configuraciones supracríticas) el 
comportamiento de la sección es dúctil.

En este sentido, a nivel de diseño, en 
casos en los que el momento de diseño 
Md que solicita la sección transversal 
de la dovela no supera Mfis (Md < Mfis), 
debe resolverse la ecuación Mu = Mfis 
para obtener la Cf,min que garantiza la 
rotura dúctil de la dovela. En caso contrario 
(Md ≥ Mfis), debe imponerse Mu = Md y 
obtener el valor de Cf que satisfaga dicha 
ecuación. En cualquier caso, nótese que 
se trata de ecuaciones no lineales y que 
debe recurrirse a algún método numérico 
para su resolución.

 Figura 5. (a) discretización de la sección; modelos constitutivos para (b) el hormigón y (c) para 
el acero de armaduras pasivas.

 Figura 4. Procedimiento planteado para el diseño óptimo del refuerzo de dovelas de HRF.

Generalmente, esta fase de diseño de la dovela se lleva a cabo cuando aún no se 
conoce el comportamiento mecánico del HRF que se va a emplear para la producción 
de las dovelas. Así, de cara a plantear el diseño mediante alguno de los diagramas 
constitutivos recogidos en los códigos normativos, es necesario fijar unos valores de 
las resistencias residuales a flexotracción del HRF (fRi) para distintos valores de Cf, 
en base a datos experimentales que pueda proporcionar el fabricante u otras fuentes 
de datos. Estos valores de fRi permitirán la deducción de los valores de las tensiones 
(esfuerzos) σi que definen la ecuación constitutiva del HRF traccionado (tensado) y 
obtener, utilizando algún modelo de análisis seccional, los diagramas momento – 
curvatura (M - χ) y, en consecuencia, el Mu asociado a cada valor de Cf. El diagrama 
de flujo presentado en la Figura 4 esquematiza el proceso a seguir para el diseño 
óptimo de dovelas de HRF.
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El proceso de diseño propuesto en la 
Figura 4 culmina con la obtención de un 
valor de la cuantía óptima de fibras Cf* 
que permite satisfacer las condiciones 
de diseño. Sin embargo, este valor Cf* 
se obtiene suponiendo una respuesta 
mecánica residual del HRF traccionado 
(tensado) determinada y que suele hacer 
referencia a campañas o datos que se 
tienen de resistencias residuales fRi para 
un determinado tipo de fibras y distintas 
cuantías Cf. Posteriormente al diseño, una 
vez fijado el tipo de fibras estructurales a 
emplear en la fabricación de las dovelas, 
deberán moldearse probetas prismáti-
cas con el mismo hormigón (concreto) y 
cuantía de fibras Cf* que se haya dedu-
cido en la primera etapa de diseño. Estos 
especímenes se someterán al ensayo de 
control especificado en la normativa apli-
cada para obtener la respuesta del HRF. 
Si la respuesta obtenida es equivalente o 
mejora la supuesta en etapa de diseño, 
puede reducirse el valor de la Cf* de cara 
a la optimización. Contrariamente, deben 
ajustarse los valores de fRi considerados 
en el cálculo en base a los resultados 
experimentales y actualizar el valor de 
Cf*, que deberá consecuentemente ser 
aumentado.

Estrategia para la simulación del 
comportamiento seccional

Introducción

La simulación del comportamiento de la 
dovela puede abordarse empleando mo-
delos de elementos finitos en los que se 
trabaje con la geometría completa de ésta. 
Sin embargo, la configuración de refuerzo 
longitudinal (Figura 2) viene gobernada 
para la respuesta de la sección más críti-
ca en cualquiera de las etapas de carga 
por las que pasa la dovela. Por lo tanto, 
para abordar el diseño de este refuerzo 
basta con la simulación de la respuesta 
tensodeformacional (esfuerzo deformacio-
nal) de dicha sección y, para ello, puede 
recurrirse a algún modelo de análisis no 
lineal de secciones de hormigón (concreto) 
armado que considere el comportamiento 
no lineal de los materiales así como la 
contribución post-fisuración del HRF. En 

 Tabla 2. Esfuerzos sobre el la sección transversal de las dovelas en situación de servicio (ELU).

 Figura 6. Diagrama Mu – Cf de la sección transversal de la dovela.

 Tabla 3. Parámetros mecánicos para la simulación del comportamiento a tracción (tensión) del HRF.

Pozo Nd (kN/m) Md (mkN/m)
Urgell 4776 241
Nàpols 6900 347

Independència 2235 113

Cf 
(kg/m3)

fRm,1
(N/mm2)

fRm,4 
(N/mm2)

σ1
(N/mm2)

ε1 
(‰)

σ1 
(N/mm2)

ε1 
(‰)

σ1 
(N/mm2)

ε1
 (‰)

20 2.592 2.400 3.476 0.122 0.761 0.222 0.580 25.000
40 4.482 4.150 3.476 0.122 1.316 0.222 1.002 25.000
60 6.372 5.900 3.476 0.122 1.871 0.222 1.425 25.000
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cualquier caso, aunque no se vaya a tratar 
en este trabajo, un pre-diseño del refuerzo 
también podría plantearse acudiendo a 
modelos constitutivos simplificados (blo-
que rectangular, por ejemplo) y resolver 
el problema mecánico de forma analítica.

En este estudio, se ha empleado el 
modelo Analysis of Evolutionary Sections 
(AES) [4] desarrollado en el Departamento 
de Ingeniería de la Construcción de la UPC 
por los mismos autores de este trabajo y 
que ya ha sido presentado y contrastado 
empleando resultados fruto de diversas 
campañas experimentales.

El modelo AES se ha empleado para 
obtener los Mu asociados a distintos va-
lores de Cf para cada una de las dovelas 
estudiadas en este trabajo. Esto permite 
posteriormente deducir las curvas Mu - Cf 
y obtener el valor de Cf* que cumple los 
requerimientos mecánicos establecidos 
para cada dovela, siguiendo el proceso 
descrito en la Figura 4.

La sección transversal de la dovela se 
discretiza en elementos finitos tipo fibra en 
el caso del hormigón (concreto) y en ele-

mentos de área concentrada si se trata de 
barras de acero. Realizada la discretización 
de la geometría, se asignan las ecuaciones 
constitutivas a cada material para posterior-
mente poder obtener la respuesta tensode-
formacional (esfuerzo deformacional) de los 
materiales constituyentes de la sección bajo 
una combinación de esfuerzos axil (axial) N 
y flector M cualquiera (Figura 5).

La adición de fibras al hormigón (con-
creto) modifica su respuesta mecánica en 
compresión dependiendo del volumen de 
fibras empleado. Si bien los volúmenes 
que se emplean habitualmente en estas 
aplicaciones no conducen a cambios signi-
ficativos en la respuesta del hormigón (con-
creto) comprimido en cuanto a los valores 
de las tensiones (esfuerzos) máximas de 
compresión fc; no es así para su respues-
ta deformacional, la cual gracias al mejor 
confinamiento que confieren las fibras a 
la matriz de hormigón (concreto), tiene un 
comportamiento más dúctil. En cualquier 
caso, la respuesta del HRF puede simularse 
adecuadamente con la expresión analítica 
propuesta en [5].
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cidos y no se prevé que superen el momento de fisuración de la 
sección (Mfis,d = 52,0 mkN/m). Por tanto, se requiere una cierta 
cuantía mínima de armadura (armado) para hacer frente a una 
posible rotura frágil, que, en proyecto original, se traduce en dos 
capas de 10Φ16.

Respuesta mecánica del hormigón (concreto) con fibras

En la mayoría de las ocasiones, cuando se aborda el diseño de 
un elemento estructural del HRF, se desconoce tanto la relación 
fRi – Cf como el tipo de fibra que se va a emplear. Sin embargo, 
en fase de diseño, deben establecerse los valores de fR1 y fR3 
a exigir al fabricante de hormigón (concreto) con los que dovela 
alcanzará los requerimientos resistentes y, una vez decidido el 
tipo de fibra estructural, evaluar experimentalmente el valor de Cf.

Alternativamente, y en fase de diseño, se pueden emplear 
las relaciones fRm,1 = 0,094Cf+0,702 y fRm,4 = 0,926fRm,1 
propuestas en [5]. Estas ecuaciones fueron deducidas mediante 
una campaña experimental en la que se emplearon un determi-
nado tipo de fibras metálicas (DRAMIX® 80/60).

En la Tabla 3 se recogen las principales variables involu-
cradas en la simulación del comportamiento post – fisuración 
del HRF. En este sentido, se emplea la ecuación constitutiva 
presentada en la Figura 5. Para el análisis en ELU, los valores 
característicos fRk,i se han deducido afectando por un co-
eficiente de valor 0.7 los valores medios (fRm) y los valores 
de diseño fRd,i dividiendo fRk,i por un coeficiente parcial de 
seguridad de valor 1,5.

Resultados obtenidos

Flexión simple (etapas transitorias)

Empleando el modelo AES y considerando los parámetros (Tabla 
3) para la simulación del HRF, se obtienen las curvas Mu – Cf 
de la sección transversal (sin armadura pasiva) de la Figura 6.

De la Figura 6 se deduce que la cuantía óptima de fibras Cf* 
para garantizar la rotura dúctil de la sección (Mfis,d = Mu, rotura 
crítica) es de 48 kg/m3 (50 kg/m3 a nivel de producción del HRF).

En cualquier caso, previo a la producción de las dovelas, se 
requerirá llevar a cabo una campaña experimental empleando 
el mismo tipo de fibra u otra equivalente, para ajustar el valor de 
Cf a los requerimientos resistentes del HRF (fRm,1 = 5,2 N/mm2 

y fRm,4 = 4,8 N/mm2) que han resultado del cálculo seccional.
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Por otra parte, la simulación del comportamiento mecánico 
del HRF traccionado (tensado) puede simularse atendiendo a 
modelos tipo tensión (esfuerzo) – ancho de fisura (σc – w) y/o 
tensión (esfuerzo) – deformación (σc – εc).

En el modelo AES se han incorporado todas las ecuaciones 
constitutivas recogidas en los códigos normativos europeos y, 
de entre éstas, se emplea la incluida en el MC-2010 por ser un 
referente internacional, aunque se sabe que conduce a resultados 
del lado de la seguridad [3].

Por último, la respuesta resistente del acero para armaduras 
(armados) pasivas se ha simulado considerando un modelo 
bilineal simétrico clásico (Figura 5).

Ejemplos de aplicación

Introducción

Para la ejecución de la conexión del AVE en su aproximación a 
la futura Estación de La Sagrera (Barcelona), se deben ejecutar 
varios pozos verticales (Calles Urgell, con diámetro Φ = 9,2 m 
y profundidad h = 41,0 m; Nàpols, Φ = 9,2 m and h = 42,3 m 
e Independencia, Φ = 9,2 m y h = 44,0 m). En este sentido, el 
proyecto inicial plantea la ejecución de anillos de dovelas de 
espesor 400 mm con un hormigón (concreto) fck = 40 N/mm2 
reforzado con armadura (armado) pasiva.

En este sentido, la armadura (armado) dispuesta responde 
a la mínima para garantizar un comportamiento dúctil en caso 
de rotura de la dovela durante las operaciones de transporte, 
acopio y manipulación.

Asimismo, se espera que los anillos trabajen comprimidos 
en fase de servicio bajo el empuje del terreno (la tabla 2 recoge 
los esfuerzos pésimos en fase de explotación obtenidos con 
STATIK®).

Nótese que los esfuerzos recogidos en la Tabla 2 son predo-
minantemente de compresiones (flectores reducidos frente al axil 
(axial), Md/Nd ≈ 0,05), implicando que la sección transversal está 
completamente comprimida en fase de servicio y, por tanto, la 
armadura (armado) pasiva también, no requiriéndose ésta excepto 
para hacer frente a tracciones debido a posibles retracciones 
diferenciales, variaciones térmicas u otras acciones indirectas 
que pudieran producir tracciones.

Sin embargo, durante las fases transitorias iniciales de car-
ga, se espera que se produzcan esfuerzos de flexión debido al 
peso propio de la dovela (amplificado por efectos dinámicos). 
No obstante, estos esfuerzos mayorados Md son también redu-

 Figura 7. Digrama de interacción Nu – Mu 
de la sección transversal de la dovela para Cf 
= 50 kg/m3.
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Compresión compuesta (servicio)

Habiendo estimado un valor de la cuantía óptima de fibras de 
50 kg/m3, se deduce mediante el modelo AES el diagrama de 
interacción Nu - Mu de la Figura 7. En el mismo diagrama, se 
representan los pares (Nd, Md) recogidos en la Tabla 2.

Los resultados presentados en la Figura 7 ponen de mani-
fiesto que los esfuerzos de diseño presentados en la Tabla 2, 
asociados a las combinaciones pésimas en régimen de servicio 
para cada uno de los anillos, están dentro de la superficie de 
interacción y, por tanto, pueden ser resistidos.

Conclusiones

Las conclusiones que se derivan de este trabajo son:

1. El empleo de fibras estructurales en cuantías razonables a 
nivel técnico y económico (Cf < 60 kg/m3) puede ser una 
estrategia adecuada en aquellos túneles ejecutados con 
TBM cuyas dovelas de revestimiento estén sometidas predo-
minantemente a tensiones (esfuerzos) de compresión en fase 
de servicio y en etapas transitorias, cuando los esfuerzos de 
flexión estén ocasionados por las acciones derivadas de la 
manipulación, transporte y otras fases transitorias de carga. 

2. El método de diseño propuesto para la determinación de los 
requerimientos del HRF conduce a resultados razonables 
desde el punto de vista técnico y económico para el caso 
estudiado.
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capa posterior en función de la velocidad 
de la ventilación. Se encontró que los re-
sultados concuerdan con las predicciones 
de los modelos y con los experimentos 
análogos a gran escala de incendios en 
túneles que se encuentran en otros artícu-
los de investigación. 

Un aspecto peculiar de este nuevo caso 
de prueba es la geometría del túnel y el 
escenario accidental: la presencia de una 
zona de derivación frente a la zona de in-
cendio y un obstáculo, un semirremolque, 
situado de manera descendente a la zona 
de fuego, hace que este experimento sea 
un caso desafiante para el modelado CFD 
(Dinámica de Fluidos Computacional/Com-
putational Fluid Dynamics) de incendios en 
túneles con ventilación longitudinal.

Finalmente, las dos pruebas de incen-
dios transitorios a gran escala se simularon 
utilizando el código FDS (Simulador Diná-

Este libro presenta y discute nuevos re-
sultados experimentales a gran escala 
de incendios en túneles. Las pruebas se 
llevaron a cabo en el Túnel Norte de Mor-
gex de la autopista A5 (Italia). La primera 
parte del libro describe cómo configurar 
pruebas de fuego a escala real dentro de 
túneles existentes. Se dan indicaciones 
sobre escenarios de incendios y su pre-
paración, cuestiones de seguridad, mate-
riales y equipos, preparación de secciones 
de túneles e instrumentos de medición.

Se realizaron dos pruebas transitorias 
de incendios con aceite diesel con estra-
tegias de ventilación variable y se observó 
un HHR (Tasa de liberación de calor/Heat 
Release Rate) máximo de aproximada-
mente 15 MW. Las mediciones se compa-
ran primero con los modelos empíricos en 
términos de ángulo de la llama, aumento 
máximo de la temperatura y longitud de la 

mico de Incendios/Fire Dynamics Simula-
tor). La comparación entre los resultados 
simulados y experimentales fue satisfac-
toria tanto para los perfiles de temperatura 
como de CO (monóxido de carbono), así 
como para caracterizar la dinámica de la 
capa de humo y gases calientes.

Gracias a una serie de comparaciones 
con escenarios de diferentes HRR (Tasa 
de liberación de calor/Heat Release Rate) 
y condiciones de ventilación, se confirmó 
que el procedimiento de ventilación de 
emergencia desempeña un papel funda-
mental en la seguridad contra incendios 
en túneles.

Mayor información:
F. Borghetti et al., Tunnel Fire Testing 
and Modeling, PoliMI SpringerBriefs, DOI 
10.1007/978-3-319-49517-0_678. 
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Años más tarde, en el siglo XIX, se vivió una gran expansión 
de este concepto arquitectónico en el barrio de La Croix-Rousse. 
Allí se construyeron las casas en las que vivían los tejedores 
de seda, que usaban los traboules para llegar a la zona baja 
de la ciudad donde se encontraban los comerciantes de telas. 
En 1862 se inauguró la Ficelle, el primer funicular del mundo, 
que permitió subir las mercancías sin esfuerzo, aunque los 
habitantes de Lyon seguían utilizando los traboules para bajar.

Este laberíntico entramado de pasadizos también desempe-
ñó un papel importante durante la Segunda Guerra Mundial y 
la ocupación alemana. Los resistentes utilizaron esta red para 
huir u ocultarse del control de los ejércitos enemigos.

Por otro lado, la mayoría de los habitantes de Lyon conocen 
que el subsuelo de la Croix Rousse y Fourvière está atravesada 
por numerosas galerías descubiertas en 1959. Estas galerías 
se conectan entre sí a través de más de 40 kilómetros. Por la 
figura que asemejan en su red se conocen como “el esqueleto 
de pez”. Se componen de dos túneles centrales superpuestos a 
30 metros bajo tierra, a partir de cuales se derivan de cada lado, 
de manera perpendicular, 32 galerías con la misma longitud.

El único registro de galerías paralelas similares a las de 
Lyon, son las de la fortaleza de los templarios en Acre (cerca 
de Jerusalén), donde una galería paralela une la fortaleza y el 
antiguo puerto.

Walid Nazim, autor del libro “L’énigme des Arêtes de Pois-
son”, considera que “el esqueleto de pez” actuó como una 
caja fuerte para el tesoro Templario, debido a que William de 
Beaujeu (1273) evacuó las tenencias de los templarios a través 
del túnel secreto del puerto en Acre y al otro lado del mar a los 
Sarrasinières. En el siglo XIII, la tierra de Miribel y Croix-Rousse 
pertenecía al Señor de Beaujeu, cuyas tierras llegaron hasta el 
lugar en donde se encuentran las galerías.

La ciudad subterránea 
de Lyon

Lyon es la tercera ciudad más poblada de Francia después de 
París y Marsella. Asimismo, es la capital del departamento de 
Ródano y de la región Ródano-Alpes.

El corazón histórico de Lyon (Vieux Lyon) está atravesado por 
pasadizos que permiten atajar de una calle a otra pasando por el 
interior de uno o varios edificios. Son unos pasadizos angostos, 
de trazado en muchos casos medieval, que cruzan los patios 
internos de los edificios hasta desembocar en otra parte de la 
ciudad, conocidos como traboules. El más largo y popular es 
la Longue Traboule, que conecta la rue Saint Jean con la rue 
Beouf atravesando algunas mansiones monumentales. 

Con un valor estético e histórico incalculable, los traboules 
son una parte importante del patrimonio de la ciudad de Lyon. 
René Dejean, autor del libro Traboules de Lyon, l’histoire secrète 
d’une ville (Traboules de Lyon, la historia secreta de una ciu-
dad), los describe como “caminos reservados a los peatones, 
a menudo muy estrechos, que cruzan uno o más edificios o 
patios para conectar una calle con otra”. Aunque si bien es cierto 
que la mayoría son túneles horizontales, también se pueden 
encontrar tramos de escaleras verticales que buscan resolver 
los desniveles propios de la ciudad.

Se calcula que en Lyon existen unos 400 traboules que se 
reparten entre el barrio de Vieux Lyon, la parte antigua de la 
ciudad donde se concentran unos 215; la Croix-Rousse y la 
Presqu’île. Sin embargo, no todos están abiertos al público ni 
resulta fácil dar con ellos. 

Se cree que los primeros traboules fueron construidos en 
el siglo IV para facilitar el acceso al agua del río Saona a los 
habitantes del antiguo Lyon. Años más tarde, comenzaron a 
excavarse pozos de agua potable en los patios interiores de 
los edificios. Este avance, lejos de provocar el desuso de los 
pasadizos, hizo que estos tuvieran más tráfico que nunca, 
ya que las personas los utilizaban para llegar a los patios y 
recolectar agua.

Vista cenital de la ciudad y el río Saona. Algunos pasajes subterráneos de la ciudad. 
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El lunes 23 de abril de 2018 se llevó a cabo, dentro de las acti-
vidades del Congreso de Dubái, la reunión del Comité ITA-CET, 
en la que participaron los ingenieros Roberto González Izquierdo 
y Rafael Carmona Paredes en representación de AMITOS.

Uno de los puntos que se trataron durante la reunión fueron 
los criterios que debe cumplir una maestría para ser candidata 
a recibir el aval de la ITA, los cuales son los siguientes:

 • Contenido del curso.
 • Enseñanza.
 • Metodología de evaluación.
 • Perfil de los profesores.
 • Apoyo del cuerpo representativo de la nación miembro 

dentro de ITA.

Hasta la fecha, ITA ha respaldado cinco cursos de maestría:

 • La maestría especializado en túneles y máquinas 
perforadoras de túneles, Politécnico de Torino, Italia.

 • La maestría en Túneles y Espacio Subterráneo de la 
Universidad de Warwick, Reino Unido.

 • La maestría especializada en Túneles y Espacio 
Subterráneo de INSA/ENTPE, Francia.

 • La maestría en túneles y obras subterráneas de AETOS, 
Madrid España.

 • MAS en Túneles de EPFL, Lausana, Suiza (se canceló el 
programa).

Participación de AMITOS en la reunión del 
Comité ITA-CET durante el Congreso de Dubái

El endoso de ITA es válido por tres años y después de esta 
duración, se debe renovar una solicitud de aprobación. Durante 
la reunión del Comité en Dubái, los representantes de AMITOS 
emitieron una solicitud formal para el endoso oficial de ITA de 
la maestría que se ejecuta en la UNAM (Universidad Nacional 
Autónoma de México).

Además de la información proporcionada con anterioridad a 
los miembros de la Junta Directiva en meses pasados, Roberto 
González Izquierdo, Director Ejecutivo de AMITOS, explicó 
que la mayoría de los 13 estudiantes que se han graduado 
exitosamente hasta ahora han encontrado empleo y ahora 
están trabajando en grandes proyectos subterráneos en Méxi-
co. Habiendo examinado de cerca el cumplimiento del curso 
de Máster con los criterios de endoso mencionados antes de 
la reunión, el Comité aprobó la solicitud. ITA-CET dirigirá una 
carta indicando que el curso Master de la UNAM ha recibido 
el endoso de ITA.

Con el reconocimiento ya publicado, nuestra Maestría en 
la UNAM ya es parte de este selecto grupo de Programas de 
Maestría pertenecientes a distintas universidades del mundo.
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Durante el Congreso Mundial de Túneles AMITOS hizo presen-
cia en la reunión de países latinoamericanos, donde tenemos 
ya un grupo de amigos afines a nuestros intereses que nos 
brinda la oportunidad de conocer proyectos, cursos, seminarios 
y simposios relacionados con nuestras diferentes especiali-
dades dentro de cada asociación e intercambiar problemas y 
ventajas encontradas.

Esta reunión se realizó el día 24 de abril del presente y se 
analizaron los siguientes temas importantes:

La candidatura de México al Congreso del año 2022, como 
primer punto recibiendo el apoyo de todos los países menos 
uno: Chile, ya que estando en la reunión externa, el represen-
tante de la asociación de túneles de dicho país señaló que ellos 
también estaban pensando solicitar la candidatura para ese 
año. Tomando la palabra uno a uno de los diferentes países, 
se le explicó que en juntas anteriores ya habíamos decidido 
en conjunto que México solicitaría la sede del Congreso, pero 
resulta que este presidente es nuevo dentro de la asociación 
chilena y no había concurrido a ninguna sesión anteriormente.

Finalmente, se decidió que comentará la situación con sus 
asociados en Chile antes de declinar su solicitud. Cabe mencio-
nar que el representante chileno no externó esta solicitud ante la 
asamblea con todos los países y nosotros desde luego que sí.

Como dato importante, se estimó el costo del Congreso en 
1.4 millones de dólares.

Se comentaron otros asuntos, donde resaltan varios proyec-
tos como: Agua Negra en Chile, Propuesta de un Comité Técnico 
Latinoamericano por Chile, así como de varios proyectos de 
intercomunicación con Argentina.

La asociación de Brasil está organizando desayunos y co-
midas con funcionarios públicos para poder educarlos en el 
uso del espacio subterráneo.

Argentina tiene su Congreso programado para el 5, 6 y 7 de 
septiembre realizando presentaciones el primer día con ITACET 
y los días restantes con especialistas locales.

El representante de Bolivia, Grover Vargas, está solicitando 
poder incluir a Estados Unidos de América y Canadá al grupo 
latinoamericano para incrementar las posibilidades de negocio 
y comunicación para toda América.

Tenemos que recordar que tenemos muy buena relación 
con las asociaciones de túneles de EEUU y Canadá y hemos 
participado ampliamente con ellos en sus eventos y aún más, 
ayudado ampliamente con el Congreso Mundial en San Fran-
cisco en 2016.

Tendremos una reunión con la SME y UCA en el simposio 
de la North American Tunneling Association en Washington, 
USA, los días 21 y 22 de junio para discutir esta posibilidad.

Les informamos que tenemos a su disposición los contactos 
latinoamericanos en la oficina de AMITOS.

Fórum 
Latinoamericano



Como se mencionó en la Editorial de esta revista, tuvimos la 
oportunidad de participar en el Congreso Mundial representando 
a México y desde luego a AMITOS. La ceremonia de apertura 
fue atendida por invitados especiales, delegados del gobierno, 
del sector privado, representantes de las mejores compañías de 
ingeniería y constructoras especialistas en túneles, inaugurada 
por el Ing. Dawoud Al Hajri, Director General de la Municipalidad 
de Dubái y Presidente de la Sociedad de Ingenieros así como el 
Prof. Tarcisio Celestino, Presidente de la ITA. 

Cabe mencionar que, a pesar de la magnitud del evento, los 
ingenieros de los Emiratos Árabes Unidos se distinguieron por 
una inesperada sencillez y calidez.

Los Emiratos Árabes Unidos siempre han sido un pionero de 
desarrollo en la región, especialmente en el campo de los túneles 
y uso del espacio subterráneo, con una serie de megaproyectos 
en curso.

El Ing. Dawoud Al Hajri dio un discurso en el que señaló: “Nos 
sentimos honrados de ser el primer país en Medio Oriente para 
ser sede del Congreso Mundial de Túneles. Damos la bienvenida 
a todos los académicos y los especialistas en el campo, que 
compartirán sus conocimientos para actualizar el sector de la 
ingeniería en los Emiratos Árabes Unidos y el sector de túneles 
en particular."

A partir de este punto, fluyeron presentaciones, grupos de 
trabajo, seminarios. Con 125 documentos técnicos presentados 
oralmente y 60 carteles, el World Tunnel Congress una vez más 
ha consolidado su posición como el principal evento de tuneli-
zación del mundo.

Durante la 44ª Asamblea General de ITA, Copenhague fue 
elegida para albergar el Congreso Mundial de Túneles en 2021. 
El próximo año será en Nápoles, Italia y en 2020 en Kuala Lum-
pur, Malasia.

Como indicamos en la Editorial que antecede esta revista, 
tomamos la palabra ante la presencia de todos los directivos de la 
ITA, de los representantes de los 75 países miembros y ratificamos 

verbalmente, después de actualizar brevemente las actividades 
de AMITOS, que México iría a presentar su candidatura oficial 
para albergar el Congreso Mundial de Túneles en el año de 2022. 

Fue particularmente emotivo que recibiéramos muchas prue-
bas de apoyo y gusto de innumerables representantes de países 
durante y después de la Asamblea.

Durante el Congreso, se alentó a las naciones miembro a 
involucrarse más en el trabajo de la ITA, en optimizar la contribu-
ción de la organización, mejorar la interacción con la industria, 
compartir a través de la educación y la capacitación, aumentar 
la conciencia y mejorar la comunicación, los seis objetivos que 
se han identificado para cumplir con la Misión de la Asociación 
de túneles (ITA).

La ITA tiene 22 grupos de trabajo, 4 comités y una red técni-
ca para jóvenes profesionales y estudiantes. Existen diferentes 
niveles de actividades y contribuciones de los grupos de trabajo 
y comités, pero se sabe que muchos de ellos contribuyen am-
pliamente a la industria.
Las seis estrategias para el período de 2016 a 2020 son:

1. Alentar a los países miembro a desarrollar y compartir 
activamente la tecnología, promover el espacio 
subterráneo y ser activos como naciones miembros en 
ITA.

2. Optimizar la contribución de los grupos de trabajo y 
comités a través de la interacción con los países miembros 
y los patrocinadores, fomentando sinergias y desplegando 
prácticas de comunicación modernas.

3. Mejorar la interacción con la industria.
4. Fomentar el intercambio de conocimientos mediante la 

educación y la formación.
5. Mejorar el efecto túnel y la conciencia del espacio 

subterráneo.
6. Mejorar la comunicación con los países miembros, la 

industria y el público en general.
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Dentro del Congreso se dieron a conocer 
estas impactantes cifras:

Actividad de túneles a nivel global

Producción global (2016): 
86 mil millones de € 

Kilómetros promedio anuales de 
túneles construidos: 

5,200 km

El crecimiento en obras subterráneas, 
de alrededor del 7% por año, es el do-
ble del de la construcción en general a 
nivel global.

Hay una tendencia común, que con-
siste en considerar que el espacio sub-
terráneo debe desarrollarse en áreas 
urbanas frente a la escasez de espa-
cio, aunque la nueva demanda global, 
la agenda urbana y los objetivos sos-
tenibles requieren mirar de manera di-
ferente los espacios subterráneos y su 
utilización. Para esta edición del WTC, 
el enlace entre los objetivos sostenibles 
y el espacio subterráneo se encuentra 
más que nunca en el centro de muchas 
discusiones.

La sesión técnica de ITACUS destacó 
varios conceptos innovadores, incluidos 
aquellos presentados por el programa 
de jóvenes profesionales “Think Deep”, 
un modelo de realidad virtual de aguas 
residuales de roca dura túnel utilizado 
en Estocolmo. Además, el túnel geme-
lo digital presentado por Karin Dehaas 
mostró los beneficios potenciales de un 
túnel completamente digital, lo que per-
mite identificar con precisión el entorno 
ambiente y compartir datos para predecir 
el comportamiento del envejecimiento, 
mal funcionamiento o falla, con el fin de 
preservar la naturaleza existente alre-
dedor de construcciones subterráneas.

Para esta edición, Han Admiraal y 
Antonia Cornaro, los copresidentes del 
Comité ITACUS presentaron su nuevo li-
bro "Underground Unveiled: planificación 
y creación de las ciudades del futuro". El 
libro explora una nueva forma de pensar 
los espacios subterráneos, integrando vi-
siones de todos los interesados: urbanis-
tas, diseñadores, arquitectos, geólogos 
e ingenieros, entre otros

Los autores ofrecen una visión global 
de las innovaciones y conceptos en cur-
so en todo el mundo, que presentan la 
idea del espacio subterráneo como pa-
lanca del desarrollo sostenible: granjas 
subterráneas, túneles multifuncionales, 
líneas peatonales subterráneas, etcétera.

Queremos informarles que el libro fue rifado durante la Asamblea mediante un 
concurso y México resultó ganador, por lo que éste estará disponible para consulta 
en la Biblioteca de AMITOS.

Otro tema de gran importancia que se trató en el Congreso fue: "Prácticas con-
tractuales en el siglo 21: la ITA y FIDIC con un trabajo mano a mano hacia un 
contrato estándar."

La construcción subterránea es un sector de mercado en rápido crecimiento y especial 
en muchos aspectos.

Las obras subterráneas difieren de la construcción en superficie porque la creación 
del espacio necesario dentro del suelo y la naturaleza de este último implica mayor 
incertidumbre y riesgo.

El riesgo de diferentes condiciones del terreno es la raíz de muchos problemas 
en los procesos de contratación. Cuando el suelo en el que se construirá un túnel es 
peor de lo esperado, el túnel será más costoso y tomará más tiempo para construirlo 
de lo previsto. En la actualidad, los contratos de precio fijo, como a menudo se usan 
con éxito en rascacielos, no han demostrado su eficacia en trabajos subterráneos: 
causando costos más altos y un exceso de tiempo.

FIDIC (Federación Internacional de Ingenieros Consultores) e ITA-AITES (The 
International Tunneling and Underground Space Association), ambas organizaciones 
reconocidas por la ONU, por el Banco Mundial, por los bancos de desarrollo y por el 
International Tunnel Insurers Group ITIG, han formado un Grupo de Trabajo conjunto 
(TG 10) para proponer una nueva Forma de Contrato para Obras Subterráneas: El 
Libro Esmeralda.

Se abordaron durante las mesas redondas de la sesión abierta, los principales 
puntos incluidos en el Libro Esmeralda que son:

1. Distribución equilibrada de los riesgos relacionados con el suelo entre los 
propietarios (riesgos de las condiciones del terreno) y los contratistas (riesgos 
de tiempo y costo en las condiciones de suelo esperadas).

2. Las disposiciones para tratar condiciones imprevistas del terreno se incluirán 
en condiciones del contrato.

3. Una disposición para una Junta permanente para evitar y adjudicar disputas 
(DAAB).

4. Una guía para la preparación de documentos de licitación.
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 En la foto aparecen de izquierda a derecha: Ing. Suleiman Abdelrahman Alhajri, Director de la 
Sociedad de Ingenieros de Emiratos Árabes Unidos y RTA Sharjah para Asuntos de Caminos; Ing. 
José Francisco Suárez Fino, Presidente del Consejo Consultivo de AMITOS; Prof. Tarcisio Celestino, 
Presidente de la ITA; Dawoud Al Hajri, Director General de la Municipalidad de Dubái y Presidente 
de la Sociedad de Ingenieros; y el Ing. Roberto González, Presidente de AMITOS.
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Después de haber excavado 4,007 m durante un lapso aproxi-
mado de 2 años, el pasado miércoles 24 de mayo la Tuneladora 
tipo EPB con diámetro de 11.55 m, fabricada por la empresa 
alemana Herrenknecht y rebautizada* con el nombre de “La 
Tapatía”, fue extraída del subsuelo en la estación Plaza Bandera, 
de la Línea 3 del Tren Ligero, de Guadalajara.

Durante su operación, a una profundidad de 25 a 33 m y por 
debajo del nivel freático, excavó primeramente arena pumítica 
(2,352 m), después un frente mixto de arena y roca (690 m) y 
finalmente rocas volcánicas (965 m).

El soporte inicial del tramo excavado con tuneladora se 
formó mediante anillos de dovelas prefabricadas de concreto, 
integrados por siete piezas, con espesor de 0.38 m, ancho de 
1.80 m y configurando un diámetro interno de 10.40 m.

Se espera que dicha Línea, que tendrá una longitud total de 
21.5 km y constará de 18 estaciones –trece de ellas elevadas 
y cinco subterráneas– inicie operaciones el próximo mes de 
octubre.

*Anteriormente, con la misma máquina se excavó un túnel en 
Barcelona España.

 
NOTICIAS

Terminación de la fracción 
del tramo subterráneo 

excavado con tuneladora 
de la línea 3 del tren 

ligero de la ciudad de 
Guadalajara

Datos generales

Clientes
SCT. Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes.
SITEUR. Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

Proyectista SENER. Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V.

Constructor
Consorcio Túnel GUADALAJARA, S.A.P.I. 
de C.V.

Asesoría Instituto de Ingeniería. UNAM.
Supervisión LYTSA. Lumbreras y Túneles.
Asistencia 
técnica para 
geotécnica, 
concretos e 
instrumentación 
superficial

Gerencia de Estudios 
de Ingeniería Civil de la CFE.
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China planea construir para el año 2026 
el túnel submarino más largo del mundo 
bajo las aguas del mar de Bohai, informó 
la agencia Xinhua. La nueva construcción 
facilitará la conexión entre dos provincias 
chinas.

El plan del túnel, cuya construcción 
tendrá un costo de 220,000 millones de 
yuanes (36,000 millones de dólares), fue 
examinado por el Consejo de Estado en 
abril de 2014.

Según los impulsores de la idea, la 
longitud del nuevo túnel superará la de 
los dos más largos del mundo actual-
mente: el túnel japonés de Seikan, que 
se extiende casi 53 kilómetros, y el túnel 
bajo el Eurotúnel que cruza el canal de 
la Mancha, uniendo el Reino Unido con 
Francia y tiene una longitud de alrededor 
de 51 kilómetros.

De acuerdo con el plan, el túnel de 123 
kilómetros contará con una red de ferro-
carriles que conectará la ciudad portuaria 
de Dalian, en la provincia de Liaoning, y 

China aspira a construir 
el túnel submarino más largo del mundo

 
NOTICIAS

Yantai en la provincia de Shandong. El viaje de un punto a otro en el tren durará unos 
cuarenta minutos. Actualmente se necesitan ocho horas en ferry o varias horas en 
autobús o coche para cubrir los 1,400 km por tierra que las separan.

La velocidad estimada de los vagones donde viajarán los pasajeros será de unos 
220 km por hora, lo que reducirá en gran medida la distancia entre las dos ciudades.

Ubicación del proyecto.
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Durante el Congreso Mundial, fuimos convocados a la reunión 
anual del Comité de la Fundación de ITACET el día 23 de abril 
del presente. Este año, además de los directivos se incluyeron 
representantes de países miembro, siendo AMITOS el repre-
sentante de México, contando al final con 22 participantes de 
14 diferentes países.

Se ratificaron 47 países miembros dentro de la Fundación. 
México es uno de ellos debido a nuestra intensa participación; 
debemos recordar que recibimos la presea al mejor país en el 
Congreso Mundial en San Francisco, California.

También el presidente del Comité, Robert Galler, presentó 
a los 4 Grupos de Trabajo y sus correspondientes actividades, 
el vicepresidente Michael Deffayet recordó las sesiones de 
entrenamiento en ocho diferentes países en donde asistieron 
un total de 800 jóvenes profesionistas entrenados por expertos 
conferencistas internacionales.

Dentro de las actividades analizadas durante la sesión, po-
demos resaltar: la ampliación de bibliografía y documentos de 
referencia, sesiones de entrenamiento en África, discusión de 
algunas dificultades con empresas grandes que limitan los cur-
sos para trabajadores de cuello azul en relación a los de cuello 
blanco. Recientemente, se implementaron cursos con Bekaert 
debido al interés por cursos específicos, se insistió en el registro 
de la cadena LinkedIn, mencionando que deberíamos hacerlo 
de acuerdo con el Grupo 3 dirigido por Georg Anagnostou.

Lo interesante para AMITOS, fueron las otras actividades 
del Comité relacionado con la red universitaria que incluye 
la revisión y examen de las solicitudes de certificación de los 
cursos de maestría en tuneleo y uso del espacio subterráneo.

Durante el desarrollo de la reunión del comité en Dubái, se 
analizó de nuevo nuestra solicitud formal y oficial de la certi-
ficación de nuestra maestría que llevamos en la Universidad 
Autónoma de México (UNAM) y, habiendo realizado un análisis 
detallado de la información entregada por nosotros, el Comité 
decidió aprobar la solicitud y otorgar la Certificación de la ITA.

Certificación de la Maestría en 
Túneles y obras Subterráneas 
por parte de ITA, a través de la 

Fundación ITACET

RELACIONES CON LA ITA

Con gran beneplácito agradecimos la distinción de haber 
sido calificados y se mencionó que solo son seis las maestrías 
certificadas y una de ellas ha dejado de operar. Por lo que 
estamos dentro de las seis actuales dentro de todo el mundo.

Para una mejor referencia, favor de entrar a la página web 
de ITACET y consultar las noticias publicadas en junio 2018 y 
específicamente el artículo número 8.

Reunión del Comité de Educación y Entrenamiento de ITACET

El lunes 23 de abril del presente año se llevó a cabo una reunión 
del comité de ITA-CET (durante el Congreso en Dubái), en la 
que participaron en representación de México los ingenieros 
Roberto González Izquierdo y Rafael Carmona Paredes, así 
como representantes de Austria, Brasil, China, Dinamarca, 
Francia, Alemania, Italia, Malasia, Nigeria, Noruega, Suiza, 
Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y EUA.

Como presidente, Robert Galler dio la bienvenida a los miem-
bros del Comité y a los corresponsales regionales presentes e 
informó a los miembros del Comité que se había establecido 
un plan de acción revisado para el periodo 2017-2020, basado 
en los objetivos de educación y capacitación establecidos en 
el Plan Estratégico del ITA. Este plan de acción comprende 14 
acciones y se entregó a todos los miembros presentes.

Durante el último año, se han organizado 8 sesiones de 
capacitación, para más de 800 participantes en Argentina, 
Chile, Emiratos Árabes Unidos, China, Bután, Nigeria y Francia. 
Varias otras sesiones de entrenamiento están en preparación 
o discusión en México (fecha por definir), Francia (junio de 
2018), Argentina, Chile, Colombia (septiembre de 2018) e Italia 
(mayo de 2019).

La próxima reunión del Comité Directivo del Comité ITA-
CET tendrá lugar el 23 de octubre de 2018 en Lyon (CETU). La 
próxima reunión del Comité abierta a todos los miembros tendrá 
lugar durante el WTC 2019 en Nápoles, Italia.

|Issue 8 5 
 

 ITA endorsement of the Master’s course at 
UNAM 
By Kristen Drouard (ITA-CET Administrative Secretary) 

The spread of urbanization is a global phenomenon and Mexico is no 
exception. Over the past decades, the rise in population and the 
decrease in available surface space in the country, have naturally led to 
a boom in the field of tunnelling and underground works, with major 
metro and sewerage tunnel projects calling for specialized expertise.   
 
Sensing the need to make up for the lack of qualified engineers for such 
works, in 2014 the National Autonomous University of Mexico, 
(UNAM), the Alliance for Training and Research in Infrastructure for 
Development in Mexico (FiiDEM Alliance) and the Mexican Association 
for Tunnel Engineering and Underground Works (AMITOS) set up a 
Master’s degree in civil engineering, with a specific focus on tunnelling 
and underground works.  
 
Eager to promote the Master’s and to increase the  number of 
tunnelling engineers, for which there is a strong demand, in 2017 
AMITOS put forward a request for ITA endorsement of the course. ITA-
CET is responsible for examining such requests and so began the 
lengthy process of analyzing the course content, the teaching and 
evaluation methodology and the lecturer profiles. 
 
The course, which has a duration of two years, is designed around 13 
modules, covering essential topics such as geology, rock and soil 
mechanics, numerical methods in underground works, excavation 
procedures, support systems, laboratory   and field testing and 

shotcrete use. These subjects are studied in the first two semesters. 
The third semester focuses on research activities and provides students 
with the chance to work on real projects through an internship, whilst a 
thesis is defended at the end of the fourth semester.  
 
To be accepted on this high-level course, students must have already 
completed a civil engineering degree (9 semesters). So far, 13 students 
have graduated and the majority are now working on major 
underground projects in the country, with starting salaries that are 
double that of non-graduate Master engineers. The next edition of the 
course will start in August 2018. 
 
Whilst the course is taught primarily in Spanish by local lecturers with 
both academic and industry backgrounds, the Master students are 
enrolled on ITA-CET courses organized in Mexico, which enables them 
to benefit from wider international expertise. 
  
During the ITA-CET meeting in Dubai in April 2018, and after having 
closely examined all the relevant information, the decision was taken to 
grant ITA endorsement of the Master’s. It is hoped that this 
endorsement will help encourage numerous young engineers to pursue 
a career in the underground works industry. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Students of the Master’s at UNAM with Roberto Gonzales Izquierdo (President of AMITOS ) pictured top centre Página del Boletín ITACET en donde se dio a conocer la noticia de la certificación otorgada a la Maestría.
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5º SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE TÚNELES Y LUMBRERAS EN 

SUELOS Y ROCAS

Camino a Santa Teresa 187
Col. Parques del Pedregal
14010 CDMX, México

amitos@amitos.org
(+5255) 5528 3611

www.amitos.org

Valle de Bravo 19
Col.Vergel de Coyoacán
14340 CDMX , México

administracion@smig.org.mx
(+5255) 5677 3730
(+5255) 5679 3676

www.smig.org.mx

INSCRIPCIONES Y VENTA DE STAND

16 al 18 de Agosto de 2018
Colegio de Ingenieros Civiles de México, CICM

Ciudad de México, México.



RIO MIXCOAC No. 30, MEXICO D.F. TEL. 52-00-22-70   cesaw@prodigy.net.mx 

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 


