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Comenzamos 2016 con gran entusiasmo, preparándonos para participar en algunos de los 

eventos más importantes en materia de túneles y obras subterráneas a nivel internacional. 

Por una parte, tenemos el Congreso Mundial de Túneles, WTC 2016 de la ITA, que se llevará 

a cabo en la ciudad de San Francisco, E.U.A. del 22 al 28 de abril,  y que contará con más 

de 2,500 asistentes y 200 expositores de más de 100 países. Es una gran oportunidad 

para que puedan asistir nuestros ingenieros mexicanos al tenerlo tan accesible esta vez.

Por otra parte, el Cuarto Simposio Internacional sobre Túneles y Lumbreras en 

Suelos y Roca, que organiza AMITOS conjuntamente con la SMIG, se llevará a cabo los 

días 26 y 27 de mayo en la Ciudad de México y su programa cubre secuencialmente 

todos los tópicos para el desarrollo de cualquier proyecto subterráneo, teniendo esta 

vez la inclusión de mesas de debate a fin de propiciar el intercambio de ideas entre los 

participantes sobre los diferentes temas. ¡Esperamos contar con tu valiosa participación!

En éste, nuestro primer número del año, presentamos dos artículos técnicos: 

uno sobre la construcción del Macro Túnel Acapulco y otro sobre los desafíos logísticos, 

construcción y diseño del cruce de las líneas H y D del metro de Buenos Aires. Ambos 

muestran la evolución tecnológica de la ingeniería que hoy hace posible construcciones 

más eficientes y seguras. Nuestro artículo de investigación se enfoca en la historia 

de los cementerios subterráneos, que se remontan a los orígenes de la civilización. 

Por otra parte, nuestro artículo de reflexión presenta algunas de las atracciones 

turísticas subterráneas más fascinantes del mundo. Por último, para nuestra sección 

“La entrevista” conversamos con el Ing. Guillermo Guerrero Villalobos, quien nos dio 

su punto de vista sobre el futuro de la ingeniería en nuestro país.

Esperamos que este número sea de tu interés y que en él encuentres una 

fuente útil de información técnica sobre obras subterráneas. Estamos convencidos 

que éste es sólo el comienzo de un año muy productivo y próspero para la 

ingeniería de túneles en México.

Cementerios subterráneos un breve recorrido histórico
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Semblanza     

Orgullosamente AMITOS

Casagrande se graduó en inge-
niería civil por la Escuela Técni-
ca Superior de Viena en el año 
1924, y poco tiempo después 
comenzó a trabajar como asis-
tente del profesor Schaffernak 
en el laboratorio de hidráulica.  
Dos años más tarde, con un 
fuerte deseo por participar en 
grandes proyectos de inge-
niería civil, emigró a Estados 
Unidos. Obtuvo el puesto de 
asistente personal de Karl 
Terzaghi, en el Massachu-
setts Institute of Technology 

(MIT), que ocuparía de 1926 a 
1932, asistiéndolo en numerosos 
proyectos de investigación dirigi-
dos a mejorar los aparatos y las 
técnicas de análisis de suelos. En 
1929, ambos viajaron a Viena para 
instalar lo que sería el mayor centro 
de investigación de mecánica de 
suelos en su tiempo. Casagrande 
regresó por su propia cuenta a los 
Estados Unidos y, desde el MIT, 
hizo grandes aportes a la mecá-
nica de suelos, entre los que se 
cuentan la cuchara de Casagrande 
para determinar el límite líquido, la 

Arthur CASAGRANDE

1902-1981

prueba del hidrómetro y la prueba de cortante triaxial. 
En 1932, Casagrande ingresó a la universidad de Har-
vard, y en 1946 fue nombrado profesor titular del recién 
creado Programa de Mecánica de Suelos y Cimentacio-
nes, puesto que ocuparía por cerca de cuatro décadas. 
Durante este periodo realizó numerosas publicaciones, 
destacando sus estudios sobre clasificación de suelos, 
flujo de agua a través de estructuras térreas, esfuerzo 
cortante y licuación de arenas. A Casagrande se le atri-
buye el gran éxito del Programa, reconociendo su labor 
incansable y vigorosa en la formación de varias genera-
ciones de ingenieros que actúan en el ámbito mundial, 
resolviendo problemas de la mecánica de suelos y de 
ingeniería de cimentaciones.

Arthur Casagrande también fue responsable de 
la organización de la Primera Conferencia Internacional 
de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimientos en 
el año 1936. La conferencia fue todo un éxito y dio 
pie a la fundación de la Sociedad Internacional de 
Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. Además 
de su trabajo académico en Harvard, Casagrande 
fue presidente de dicha Sociedad así como del ISS-
MFE (International Society for Soil Mechanics and  
Foundation Engineering) en los años 60.

En México, su influencia fue muy valiosa para 
la difusión y el progreso de la mecánica de suelos, 
lo que fue reconocido en 1952 por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, cuando le otorgó el 
grado de Doctor Honoris Causa. Se reconocen es-
pecialmente sus observaciones para investigar las 
propiedades de las arcillas de la Ciudad de México, la 
solución al problema de presencia de arcillas fisuradas 
en la cimentación de la presa Presidente Alemán, el 
diseño básico del equipo para ensayo de muestras 
de enrocamiento y el estudio de posibles soluciones 
para rehabilitar la zona al nororiente de la Ciudad de 
México, denominado Proyecto Texcoco.

Las contribuciones de Casagrande a la mecá-
nica de suelos han sido reconocidas con los premios 
“Rankine Lecturer” por la Asociación de Ingenieros 
civiles del Reino Unido y “Terzaghi Lecturer” por 
la ASCE (American Society of Civil Engineers). Un 
premio se ha instaurado en su honor, el Arthur Ca-
sagrande Professional Development Award, siendo 
considerado hoy, junto con Karl von Terzaghi, padre 
de la mecánica de suelos moderna. • 

Arthur Casagrande fue un ingeniero civil austriaco-americano 

reconocido por sus importantes contribuciones a la ingeniería 

geológica y geotécnica, particularmente en el diseño de 

aparatos de análisis de suelos, en la investigación 

fundamental sobre la licuefacción de suelos y 

por el desarrollo del programa educativo de 

mecánica de suelos de la Universidad 

de Harvard, replicado en numerosas 

universidades del mundo.
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1. Necesidad de una empresa 
especialista en diseño y 
proyecto de túneles

Tomando en consideración las 
incertidumbres geotécnicas en 
el entorno geológico en que se 
construiría el macrotúnel Aca-
pulco, así como los problemas 
constructivos que se preveían  
durante la construcción, ACA-
TÚNEL, responsable de cons-
truir el túnel, decidió contar con 
los servicios de una empresa 
especializada, pues dada la 
complejidad del proyecto, se 
requería disponer de un apoyo 

técnico permanente durante la 
ejecución de las obras a fin de 
dar asesoría y seguimiento téc-
nico detallado a la construcción 
y orientar el debido apego al 
proyecto o, en su caso, proponer 
los cambios o adecuaciones que 
resultaran pertinentes. 

La empresa especialis-
ta en túneles dio seguimien-
to técnico al proyecto, con 
la responsabilidad de vigilar 
que las obras se ejecutaran 
con apego a dicho proyecto y 
a las especificaciones genera-
les y particulares contenidas 
en el mismo, realizando con 

MACROTúNEL ACAPULCO
Voluntades que traspasan montañas  

M. en I. José Francisco Suárez Fino 

Director de proyectos, Consultec Ingenieros Asociados, S.C.

Ing. Miguel Ángel Banuet Rodríguez 

Gerente de proyecto, Escénica Alterna de Acapulco

Ing. Mario Alberto Torres Reyes 

Director de proyectos, CICSA

Introducción 

El macrotúnel Acapulco forma parte del proyecto vial denominado “Escénica 
Alterna de Acapulco”. Cuenta con una longitud de 3,188 m y comunicará la 
bahía de Acapulco con la zona de Punta Diamante. El Portal Acapulco se 
ubica a la altura de Icacos, mientras que el Portal Puerto Marqués entronca 
con la carretera Cayaco-Puerto Marqués. Recientemente y después de 
resolver una gran cantidad de problemas gracias a un riguroso seguimiento 
geológico y geotécnico, se logró comunicar el túnel excavando una longitud 
importante por un solo frente. Actualmente se excava el banqueo del túnel 
y, paralelamente, se lleva a cabo la implementación del sistema de imper-
meabilización y la construcción del revestimiento definitivo. En los próximos 
meses, quedará concluida la obra civil de este emblemático proyecto.

oportunidad las aclaraciones y precisiones 
necesarias, a efecto de facilitar que la cons-
trucción progresara y avanzara sin demoras 
y con la mayor seguridad posible. Asimismo, 
dio seguimiento a las adecuaciones que 
se generaron como consecuencia de los 
procedimientos y equipos de construcción 
específicos que utilizó la constructora, o 
por condiciones no previstas, con objeto de 
plantear soluciones lo antes posible.

Por lo que respecta a los aspectos 
geológicos y geotécnicos, la empresa de 
seguimiento de proyecto tuvo a su cargo y 
responsabilidad la verificación de las con-
sideraciones originales del túnel, haciendo 
en su caso las adecuaciones necesarias 
durante su construcción.

2. Actividades de seguimiento técnico 
durante la construcción del túnel

Las actividades específicas que se llevaron 
a cabo durante el seguimiento de proyecto 
del túnel, son las siguientes:

a) Integración de estudios y proyecto 
constructivo.

b) Cartografía geológica y caracterización 
geotécnica durante la excavación del 
túnel y obras de acceso.

c) Seguimiento del desarrollo en obra de 
los sistemas de excavación, soporte y 
sostenimiento.

d) Instrumentación, medición e interpre-
tación de las mediciones de compor-
tamiento de las excavaciones del túnel 
y obras de acceso.

e) Análisis de comportamiento de las ex-
cavaciones y propuestas de soluciones 
geotécnico-estructurales de soporte, 
estabilización y reforzamiento del terreno 
adecuadas a las condiciones reales de  
la excavación.

f)   Elaboración de planos de obra “as built”.

A continuación se describen brevemente 
estas actividades, mostrando algunos 
ejemplos significativos.

a) Integración de estudios y proyecto 
constructivo

En una etapa previa al inicio de la 
construcción, se llevó a cabo la reco-
pilación e integración de los estudios y 
planos constructivos del túnel; revisan-
do que el proyecto estuviera completo 
y que no existieran discrepancias. Esta 
integración se realizó paralelamente 
con recorridos de campo de geólogos 
para verificar la geología de los sitios 
donde se construiría el túnel.

b) Cartografía geológica y caracteri-
zación geotécnica durante la excava-
ción de los túneles y obras de acceso

Los trabajos de seguimiento se apo-
yaron principalmente en los estudios 
básicos realizados previamente para 
el proyecto. Se verificó que la geología 
que se fue presentando al realizar la ex-
cavación del túnel se encontrara dentro 
del marco geológico determinado en los 
estudios previos y que, en caso de no 
ser así, el equipo de especialistas reali-
zara las adecuaciones y modificaciones 
procedentes. Durante la construcción 
del túnel, los geotecnistas de frente lle-

varon el control geológico-geotécnico 
de las obras para cada avance de las 
excavaciones. Estos profesionales 
levantaron una cartografía o mapeo 
riguroso del terreno, incluyendo: de-
finición litológica de los materiales; 
levantamiento estructural de disconti-
nuidades (fracturas, estratos, contac-
tos, fallas, etc.) y determinación de sus 
propiedades físicas y de resistencia 
(espaciamiento, rugosidad, relleno, 
humedad, persistencia, etc.); clasifica-
ción geomecánica (índices de calidad 
del macizo); estimación de parámetros 
de resistencia; aforos de entrada de 
agua a las excavaciones; evaluación 
cualitativa de la estabilidad de las 
excavaciones; registro fotográfico.

Con base en estos datos se 
elaboraron: fichas geológico-geotéc-
nicas en estaciones para avances de 
al menos 7 metros de excavación o 
cuando se presentaron cambios litoló-
gicos; presencia de fallas o zonas de 
materiales de mala calidad (figura 1).

Asimismo, se llevó a cabo una 
redefinición del modelo geológico del 
macizo; planos geológico-geotécnicos 
de la excavación; una tramificación 
geomecánica de la obra en función 
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de las distintas calidades geotécnicas 
detectadas; un modelo del funciona-
miento hidrogeológico del macizo, en 
los casos donde se presentó flujo de 
agua hacia el interior de la excava-
ción; un reporte de los sistemas de 
estabilización, soporte y reforzamiento 
empleados, así como de las longitudes 
y geometrías de avance de la exca-
vación. En la figura 2 se muestra un 
ejemplo del tipo de planos de segui-
miento geológico- geotécnico, que se 
elaboraron a todo lo largo del túnel.

c) Seguimiento del desarrollo en obra 
de los sistemas de excavación, so-
porte y sostenimientos

Una de las actividades fundamenta-
les que se llevaron a cabo fue verificar 
que la excavación del túnel se realizara 
conforme a lo establecido en proyecto, 
cuidando en especial que se respetara 
su geometría, las fases y los avances de 
excavación especificados en proyecto, 
o las adecuaciones efectuadas al mis-

mo. Se efectuaron seccionamientos 
en determinados cadenamientos, se 
compararon con la sección teórica 
de excavación del proyecto y se ve-
rificó –para evitar sobreexcavaciones 
o subexcavaciones– que las impreci-
siones en el perfil excavado estuvie-
ran dentro de los límites tolerables, y 
en su defecto, se sugirieron mejoras 
en las voladuras. Asimismo, una vez 
lanzado el concreto en el contorno de 
la excavación, se repitió la operación 
de seccionamiento para verificar que 
los espesores de concreto lanzado 
fuesen los adecuados. 

Esta herramienta es de gran 
utilidad para verificar la calidad de 
las excavaciones y los sistemas de 
estabilización (concreto lanzado) y 
obtener volúmenes reales de exca-
vación y tratamiento.

Por otro lado, se verificó que 
las excavaciones se efectuaran con los 
equipos y procedimientos adecuados, 
así como con las debidas previsiones 
de drenaje, a fin de no alterar las con-

diciones del macizo rocoso. En cuanto 
al control de sostenimientos, el equipo 
de técnicos que permaneció en obra 
durante el tiempo en el que se realizó 
la construcción del túnel, llevó a cabo 
un control riguroso de la implemen-
tación de los distintos sistemas de 
soporte, estabilización y reforzamiento 
implementados en los túneles.

Adicionalmente, verificaron 
que los marcos metálicos se im-
plementaran oportunamente y que 
fueran colocados adecuadamente 
cumpliendo su función estructural; 
revisaron que el proceso de lanzado 
de concreto fuera oportuno y corro-
boraron que los espesores lanzados 
fuesen los especificados. 

Asimismo, se verificó el proce-
so de colocación de los anclajes, se 
revisó su oportuno emplazamiento, su 
separación, se verificó que la inyec-
ción fuera la adecuada, etc. Durante 
cada una de estas actividades se ela-
boraron reportes de la calidad de la 
implementación de dichos sistemas.

Figura 1. Ficha geológico-geotécnica del frente de excavación.

proyecto. Las mediciones se llevaron a 
cabo mediante estación total. Por otro 
lado, en los tramos de túnel en los que 
el flujo de agua hacia el interior de la 
excavación fue de magnitud importante, 
se implementaron estaciones de aforo 
con objeto de medir el gasto y conducirlo 
adecuadamente, además de prever las 
medidas necesarias para garantizar la 
estabilidad del túnel, ver figura 4.

e) Análisis de comportamiento de 
las excavaciones y propuestas de 
soluciones geotécnico-estructurales 
de soporte, estabilización y reforza-
miento del terreno adecuadas a las 
condiciones reales de  la excavación

Con base en el seguimiento geológi-
co-geotécnico, en los resultados de la 
instrumentación, en los resultados de 
seccionamiento de la excavación y de 
acuerdo con los datos de topografía, 
se realizó –en los casos en que fue ne-
cesario– una reevaluación de los pa-
rámetros de proyecto y se calcularon 

d) Instrumentación, medición e interpretación 
de las mediciones de comportamiento de las 
excavaciones del túnel y obras de acceso

Obras a cielo abierto

Como parte de las actividades de seguimiento 
de proyecto del túnel, en los portales se llevó a 
cabo la instrumentación mediante referencias 
topográficas. En el caso de taludes que pre-
sentaron algunos problemas de inestabilidad 
o incluso algún deslizamiento, se recomendó 
la instalación de inclinómetros para detectar el 
mecanismo de rotura o deslizamiento y efectuar 
la propuesta para su estabilización; tal fue el 
caso de los taludes del portal Brisamar (figura 3).

Túnel

Como parte del seguimiento de pro-
yecto, se llevó a cabo un sistema de 
instrumentación y mediciones de 
convergencias con objeto de de-
tectar a tiempo posibles situaciones 
de riesgo durante la excavación del 
túnel y, en su caso, reforzar los sis-
temas de sostenimiento.   

La instrumentación de las 
estaciones de convergencias se lle-
vó a cabo conforme a proyecto; sin 
embargo, se presentaron situacio-
nes en las que el túnel atravesó zo-
nas de roca extremadamente mala, 
zonas de falla, zonas de transición 
entre dos unidades litológicas, tra-
mos en lo que se presentó un flujo 
abundante de agua, etc., en las que 
hubo la necesidad de implemen-
tar estaciones adicionales a las de 

Figura 2. Plano de seguimiento geológico-geotécnico del túnel.

Figura 3. Medición de inclinómetros en 
los taludes derecho y frontal del portal 
Brisamar.
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distintos sistemas de sostenimiento para 
reforzarlos o aligerarlos, contribuyendo 
así a una optimización en materiales o a 
un refuerzo de la seguridad de la obra. 
En esta etapa y con base en la misma 
información, también se efectuaron las 
adecuaciones necesarias a los sistemas 
de sostenimiento y a las geometrías de 
excavación, así como las longitudes de 
avance de las excavaciones.
Durante la construcción del túnel, se pre-
sentaron diversos problemas de inestabili-
dad en la excavación, incluso se presenta-
ron caídos (figura 5) que fueron resueltos 
mediante la implementación de enfilajes, 
marcos metálicos y colando el espacio 
entre marcos con concreto hidráulico 
formando una sección resistente que fun-
ciona como una estructura de concreto 
armada. Estas zonas se monitorearon 
mediante la instrumentación y medición 
de convergencias y no presentaron nin-
gún movimiento posterior.

f) Elaboración de planos de obra  
“as built”

Como parte del seguimiento técnico de 
la construcción del macrotúnel Acapulco, 
se elaboraron los planos definitivos de las 
distintas partes que conformaron el pro-
yecto del túnel: planos de tajos de acceso, 
tratamientos de estabilización, secciones 
de excavación de los túneles, sistemas de 
sostenimiento, geología, geotecnia, reves-
timiento definitivo, etcétera. Estos planos 
permiten tener un registro real de la obra.

Figura 4. Flujo importante de agua durante la excavación del túnel. Figura 5. Caído en una zona del túnel.

Figura 6. Comunicación del túnel en su media sección superior.

Figura 7. Actividades de banqueo bajo el sistema de franjas y rampas.

por cuestiones sociales se suspendieron 
las actividades de excavación del túnel por 
el Portal Cayaco hacia el portal Diamante, 
cuando se tenía una longitud de exca-
vación de la media sección superior de 
745 m y 272.15 m de banqueo, lo que 
obligó a excavar el resto de la longitud total 
del túnel por el frente del portal Brisamar. 
Se excavaron más de 2.4 km por un solo 
frente, con lo que se incrementó el gra-
do de dificultad de las excavaciones; se 
complicó la ventilación del túnel cuanto 
más se alejaba el frente del portal; fue-
ron mayores las distancias de acarreo y 
se complicaron en forma importante las 
maniobras al interior del túnel. 

3. Actividades de construcción 
del túnel

El pasado 25 de octubre de 2015, 
el macro- túnel Acapulco logró al-
canzar uno de los más importantes 
hitos de su construcción: comunicar 
la excavación del túnel en su etapa 
de media sección superior, la cual se 
dio en el cadenamiento 102+733.10 
(ver figura 6). Para lograr esta meta, 
hubo que superar una gran cantidad 
de retos de logística, técnicos, geo-
lógicos, problemas de inestabilidad, 
caídos y zonas con importante flujo 
de agua subterránea, además de que 

Figura 8. Galería para instalaciones de operación, ubicada en la bahía 7.

Figura 9.  Impermeabilización del túnel en zona de marcos metálicos y anclas.

La excavación del túnel se 
realizó con el método convencional 
mediante barrenación y voladura, 
con avances promedio diarios de 
5.75 m y avances mensuales de 
175.32 m por un solo frente de 
trabajo. La excavación total del 
túnel, incluyendo los 2.4 km ex-
cavados por un solo frente, fue-
ron concluidos en 549 días, que 
corresponden aproximadamente 
a 18 meses. Cabe señalar que 
durante los meses en los que se 
excavó por ambos frentes, por 
ejemplo el mes de octubre del 
2014, se lograron excavar 293.1 
m obteniendo un promedio diario 
de 9.45 m, sobresaliendo el avan-
ce pico de 16.1 m realizado en un 
solo día. Actualmente, continúa 
realizándose la excavación de un 
tramo final de banqueo. Asimis-
mo, se lleva a cabo la colocación 
de la impermeabilización, el ar-
mado y colado del revestimiento 
definitivo, para finalmente imple-
mentar las instalaciones del tú-
nel. A continuación se describen 
brevemente estas actividades.

3.1. Excavación del banqueo

Una vez lograda la comunica-
ción del túnel de la media sec-
ción superior, se tuvo acceso al 
frente inactivo por el portal Ca-
yaco, retomando la excavación 
del banqueo por ambos frentes, 
incrementando el rendimiento de 
ejecución en esta etapa. Actual-
mente, el avance de excavación se 
encuentra en un 94%, faltando sólo  
202 m. Con un avance promedio 
de 12 a 14 m diarios, se prevé 
que la excavación de la sección 
completa del túnel finalice en un 
mes aproximadamente.

La excavación del ban-
queo se está ejecutando con un 
jumbo de barrenación electro-hi-
dráulico de 3 brazos con barrena-
ción horizontal, mediante el pro-
cedimiento de franjas y rampas 
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para tener siempre un acceso entre 
frentes y dar continuidad al desa-
rrollo de actividades simultáneas 
dentro del túnel (figura 7).

A la par del banqueo, se 
realiza la excavación de 4 nichos 
o galerías de 6 m de alto x 5 m de 
ancho y de una longitud de 25 m (fi-
gura 8), que servirán para alojar los 
equipos de operación. Los citados 
nichos están alojados en las bahías 
de emergencia del lado derecho del 
túnel (en el sentido Brisamar Ca-
yaco). El proyecto cuenta con un 
total de 8 bahías (4 izquierdas y 4 
derechas en el sentido del cade-
namiento), actualmente sólo falta 
excavar una galería.

3.2. Impermeabilización

No obstante que se pretende lograr 
un revestimiento prácticamente es-
tanco, la presencia de agua en el 
macizo rocoso que aloja el túnel 
podría originar filtraciones no con-
troladas hacia el interior del túnel, 
a través de algunas fisuras o juntas 
de construcción del revestimiento. 
Por tal razón y para controlar las 
filtraciones, en el proyecto se previó 
que antes de colar el revestimiento, 

se instalara un sistema de impermea-
bilización del túnel compuesto por 
una membrana como elemento imper-
meable y un geotextil como capa de 
protección y drenaje que conduciera 
el agua hacia un colector principal, 
con el fin de transportar el agua hacia 
afuera del túnel. Actualmente se está 
instalando dicho sistema de imper-
meabilización. Sin embargo, debido a 
los diferentes tipos de sostenimiento 
implementados durante la excava-
ción del túnel, su correcta instalación 
presenta diferentes complicaciones 
y formas de aplicación. 

En zonas con marcos metáli-
cos, es común que una vez aplica-
do el concreto lanzado de proyec-
to, quede una superficie irregular 
entre marcos o con oquedades de 
diferentes dimensiones y profundi-
dades, haciendo incosteable cubrir 
uniformemente el espesor desde 
el terreno hasta el patín interior del 
marco metálico, por lo que para 
agilizar y facilitar esta actividad, se 
lleva a cabo el relleno entre marcos 
con casetón de poliestireno de alta 
densidad combinado con barrotes 
de madera (figura 9).

Asimismo, en los tramos de 
túnel en los que el sostenimiento fue 

Figura 10. Colado de revestimiento en 
sección típica de túnel con bahía de 
emergencia.

mediante anclaje, se procede a la 
aplicación de un calafateo (yeso- 
cemento) en las protuberancias exis-
tentes que pudiesen dañar, desgarrar o 
perforar la impermeabilización (figura 9).

 3.3. Colado del revestimiento

El revestimiento del túnel es de con-
creto hidráulico con acero de refuerzo. 
Cabe mencionar que, con base en un 
riguroso análisis, se propuso que éste 
se construyera de concreto simple; 
pero la propuesta no fue aprobada por 
el ingeniero independiente de la obra. 
Como se mencionó anteriormente, con 
objeto de optimizar tiempos y recursos 
en las zonas en las que ha concluido la 
impermeabilización e incluso antes de 
que concluya la excavación, se inició 
la construcción del revestimiento del 
túnel. Los colados del revestimiento 
se realizan con cimbra metálica en 
dos fases, zonas guarnición y bóveda. 

Los colados de las guarnicio-
nes se realizan con cimbra metálica 
convencional modulada en tramos de 
9 m para evitar fisuramientos. Actual-
mente se lleva un avance de 1,473 m 
en ambos lados del túnel, que corres-
ponde al 47 % del total.

Por otro lado, el colado de la 
bóveda se realiza con un cimbra me-
tálica especial que es capaz de colar 
en sección típica para un ancho de 
excavación de 14.1 m por 9 m de altura 
y en una sección en bahía en la que 
la geometría del túnel se incrementa a 
17.6 m de ancho por 10 m de altura y 
50 m de longitud (el túnel cuenta con 
8 bahías, 4 izquierdas y 4 derechas). • 
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1.1. Suelos de Buenos Aires

Brevemente, la formación Pampeana bajo 
el área central de Buenos Aires es una 
Loess modificada, preconsolidada por 
desecación y cementada con carbonato 
de calcio en formas de impregnación de 
nódulos y matriz. A partir de tres a seis 
metros de profundidad, la resistencia a la 
penetración es sistemáticamente Nspt> 
20, con algunas zonas fuertemente ce-
mentadas que exhiben comportamiento 
de roca blanda con Nspt> 50.

Algunas de las características de 
la formación son: i) las fisuras inducen una 
alta permeabilidad secundaria; ii) se pue-
den encontrar capas delgadas de arenas 
no cohesivas a 20 m de profundidad o 
más; iii) cerca del fondo de la formación 
y sobre las arenas limpias del Plioceno, 
actúa como un sello hidráulico un estrato 
pobremente cementado no fisurado de 
arcillas verdes. Los suelos del Pampeano 
son aptos para la construcción subterrá-
nea debido a su alta rigidez, resistencia 
fiable a la compresión, drenaje rápido 

La Línea H del Subterráneo de 
Buenos Aires, Argentina, corre en 
sentido Norte-Sur al poniente del 
de la ciudad. En 2011 comenzó la 
ampliación de la línea utilizando 
métodos convencionales de tune-
leo y ahora está cercana a finali-
zarse. Se excavaron en arcillas y 
limos rígidos cementados y pre-
consolidados 2 km de túnel y tres 
estaciones en caverna: Córdoba, 
Santa Fe y Las Heras. Cerca de la 
estación Santa Fe, el túnel cruzó 
dos túneles subterráneos senci-
llos de la Línea D. Estos túneles 
se mantuvieron en operación y la 
construcción del nuevo túnel no 
interfirió en su actividad  a pesar 
de estar en contacto directo con 
los cimientos de los muros latera-
les del antiguo túnel y de que éste 
no contaba con un fondo estruc-
tural. En este trabajo se describen 
algunos aspectos de diseño, la 
logística y cuestiones relativas a 
la construcción del proyecto.

Cruce de la Línea H 
bajo la Línea D 
Desafíos logísticos, construcción y diseño.

y buen comportamiento a la fricción en 
estado drenado. El límite máximo de exca-
vación sin soporte es de 2.5 m  debido a 
la inestabilidad en la clave de la masa de 
suelo fisurada (Sfriso 2006, Núñez 2007). 
La Tabla 1 enlista un conjunto típico de 
parámetros para el diseño de excava-
ciones subterráneas (Sfriso et al 2008, 
Codevilla y Sfriso 2011).

Procesos Geológicos

Partículas de limo y arcilla fueron transpor-
tadas por el viento y el agua y depositadas 
bajo aguas en reposo, formando capas 
intercaladas de materiales finos de una 
plasticidad variable. También se deposi-
taron sílice amorfo y partículas de ceniza 
volcánica, en concentraciones bastante 
heterogéneas. La reducción del nivel 
del mar asociada a la última era de hielo 
disminuyó la capa freática y dio paso a 
un proceso de consolidación. Sequías 
intensas redujeron el contenido de agua 
del depósito, que se insaturó y se sobre-
consolidó fuertemente por desecación. 

Jorge Gabriel Lauin

SRK Consulting, Buenos Aires, Argentina

Ezequiel Alejandro Zielonka
Geoconsult BA, Buenos Aires, Argentina

Alejo Oscar Sfriso
SRK Consulting, Buenos Aires, Argentina 

El carbonato de calcio y los 
óxidos de magnesio se precipitaron 
durante el proceso de desecación, 
uniendo a las partículas unas con otras. 
En aquellos casos en los que el material 
se encontraba expuesto directamente 
al clima árido, se desarrolló un patrón 
de fisuras en la masa de suelo. 

Algunas de estas fisuras fueron 
selladas posteriormente con carbonato 
de calcio y otras sales transportadas 
por la infiltración de agua de lluvia. La 
recuperación de la capa freática y las 
fluctuaciones subsecuentes saturaron la 
mayor parte de la masa de suelo. 

El empuje confinado se tradujo 
en altas tensiones laterales, al punto de 
que el coeficiente de presión del suelo en 
reposo se estima en el rango de 0.7 y 1.0.  

Se pueden distinguir tres grados de 
cementación por carbonato: i) nódulos 
aislados en una matriz sobreconsolidada 
no-cementada; ii) una matriz intermedia 
cementada con nódulos fuertemente 

Parámetro Unidades 0m-8m 8m-30m 30m-40n

Cu

fu

E50

Eur

Rf

m
n

C´
f´
y

kPa 50-100
10-200
10-25
30-32

0-3
60-100

150-250
0.0-0.4

0.20-0.30
0.80-0.90 0.80-0.90 0.80-0.90

110-220
0-10

25-50
30-34

0-6
70-150

180-300
0.0-0.4

40-120
0

15-30
29-32

0-3
60-90

140-220
0.0-0.4

kPa

MPa
MPa

-
-
-

º

º
º

0.20-0.30 0.20-0.30

Tabla 1. Parámetros de diseño usuales para la Formación Pampeana.

cementados; y iii) la localmente llamada 
“Tosca”, que es una matriz cementada que 
aloja inclusiones de carbonato de calcio 
muy rígidas, cuyos bordes se distinguen 
fácilmente de la matriz que las rodea.
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Resistencia al corte

La resistencia a la compresión en mues-
tras saturadas, intactas, no drenadas ni 
confinadas, depende de su cementa-
ción y varía entre 300 kPa y 2000 kPa. 
Los ángulos de fricción efectivos de los 
suelos que forman la parte superior de 
la formación Pampeana son bastan-
te independientes de la cementación 
y están limitados en la parte baja por 
el ángulo de fricción de alta presión 
φ = 29º. Mientras que en bajas presiones 
de confinamiento se han medido ángulos 
de fricción de hasta 37º, no se usan 
valores por encima de 32º. En un diseño 
práctico de ingeniería se toma en cuenta 
la cohesión efectiva por cementación. 
A pesar de la gran incertidumbre de 
la información obtenida y la naturaleza 
altamente errática de la cementación 
por carbonato, se utiliza un valor con-
servador de c´ 15 kPa como propiedad 
promedio de la masa de suelo. 

Rigidez in situ

Se obtuvo información confiable de la 
rigidez estática in situ mediante prue-
bas de carga en placas, realizadas en 
tiros verticales o túneles piloto. En PLTs 
se obtuvieron un módulo primario de 
carga de reacción de subgrado K, y 
un módulo de descarga-recarga Kur. 
Se puede utilizar Kur para estimar un 
módulo seudoelástico: 

EPLT 2/3KurB

Donde B es el diámetro de la placa. La 
variación típica en profundidad de K, 
Kur y EPLT para los suelos de Buenos 
Aires se enlista en la Tabla 2.

2. La Línea H en la zona norte

La ampliación de la línea “H” C2 en la 
zona norte consiste de 4 estaciones 
conectadas por tres túneles NATM de 
doble carril, con una longitud total de 
2,05 m. Entre 2013 y 2014 se excavaron 
tres estaciones, “Córdoba”, “Santa Fe” 

y “Las Heras”, con una longitud 
de 135 m y un área de excava-
ción transversal de 220m2. La 
última, la estación “Facultad de 
Derecho” fue excavada durante 
el 2015 utilizando el método de 
Cut & Cover (Figura 2).

La extensión en zona 
norte de la Línea “H” se diseñó 
originalmente para excavarse 
utilizando 3 rampas de acceso 
para suministro de concreto y 
extracción de suelo. Las ram-
pas se ubicaron en las calles 
de Mansilla, Pacheco de Melo 

y Azcuénaga. Con el fin de acelerar el calendario 
de excavación, se utilizaron dos nuevos tiros verti-
cales para excavar algunos tramos del túnel antes 
de llegar a los principales frentes de construcción.

3. Cruce del túnel de la Línea H por debajo 
del túnel de la Línea D

3.1. Enunciado del problema

Los túneles de la ampliación norte de la Línea “H” 
cruzan varias interferencias. Las más importantes 
son el cruce bajo el túnel de la Línea D y sobre 
el túnel Arenales; ambos distan 240 m uno del 
otro (Figura 3). La estación subterránea Santa 

TÚNEL

ESTACIÓN
CÓRDOBA

SUBESTACIÓN
CÓRDOBA

TÚNEL DE
ACCESO

MANSILLA

EJE

ESTACIÓN
SANTA FE

TÚNEL DE
ACCESO

PACHECO 
DE MELO

Av. Pueyrredón

Corrientes Av. 

ESTACIÓN
FACULTAD DE

 DERECHO

N

TÚNEL DE
ACCESO

AZUÉNAGA

ESTACIÓN
LAS HERAS

Av. Pueyrredón

Figura 2. Línea “H” – extensión en dirección norte C2, metro de Buenos Aires. 

Profundidad
m

K
MN/m3

K
MN/m3ur E  

MPa
PLT

0 to 8/12     200 - 300     500 - 800     100 - 160
8/12 to 12/14   400 - 600     800 - 1200   160 - 210

12/14 to 20/24   600 - 800   1200 - 1800   240 - 360
20/24 to 30/32   250 -  500    600 - 1400   120 - 280

Tabla 2. Variación a profundidad del módulo PLT de la reacción subgrado y del módulo Young derivado.

Figura 1. Perfil estratigráfico típico simplificado.
E. Nuñez – Condiciones Geotécnicas en la Ciudad de Buenos Aires, Octubre 1986, 5to. Congreso de la 
Asociación Internacional de Ingeniería Geológica[4]
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Figura 3. Estación Santa Fe e interferencias en el norte (Conducto Arenales) y en el sur (túneles 
de la línea D).

Figura 4. Cruce del Túnel de la Línea H bajo el Túnel de la Línea D. Documento de licitación. 
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la estación Santa Fe quede horizontal 
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Figura 5. Cruce del Túnel de la Línea H bajo el Túnel de la Línea D. Documento de licitación.

en la zona de andenes. La pendiente 
máxima en las salidas de Santa Fe es 
de 3.5%. En dirección sur, el nivel de 
la vía del túnel se define por la altura 

de vía mínima –se usó una catenaria 
rígida– y el nivel de la vía existente 
de la Línea D. Esta situación implica 
que el nivel de las vías de la esta-
ción Santa Fe quede rigurosamente 
condicionado por estos dos límites.

La ingeniería básica para el 
cruce por debajo de la Línea D (Figura 
4) consideró estructuras de concreto 
sucesivas (Figura 5). Se especificó 
que la losa superior fuera construida 
en dos etapas: una losa de concreto 
de 0.2 m de espesor desde el túnel 
superior para soportar las vías de la 
Línea D durante la excavación infe-
rior; y ii) una losa estructural de 0.4 
m colada in situ en franjas de 2 m. El 
cierre de fondo se construyó alejado 
del frente de excavación, en franjas 
de 6 m aproximadamente.

El mayor riesgo asociado a 
esta solución radica en la posible falta 
de monolitismo entre las dos etapas de 
ejecución del dintel. Desde un punto de 
vista constructivo, la mitad superior de 
la losa es curva y oblicua con respecto 
a la alineación del túnel, y también lo 
es la orientación de las barras de re-
fuerzo. Además, la solución era lenta 
(1 semana por pórtico, 40 semanas 
en total), lo que causaría un retraso 
significativo en la fecha de inicio de 
la excavación de la estación Santa Fe, 
afectando la ruta crítica del proyecto.

4. Alternativa propuesta y ejecutada

Se ejecutó un túnel temporal de peque-
ñas dimensiones con el fin de accesar 
con antelación a la excavación de la 
estación Santa Fe. Esto facilitó el acceso 
anticipado del equipo de excavación 
a la estación. El túnel fue incorporado 
al diseño final como una ojiva lateral 
en un diseño integrado donde se tiene  
un túnel típico con una bóveda plana.

El nivel de la vía en la esta-
ción se bajó 0.3 m a costa de au-
mentar la pendiente en dirección 
norte. Se demolió el fondo del túnel 
de la Línea D ya que interfería con 
el nuevo túnel de la Línea H. Fue 
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Figura 6. Túnel de la Línea H cruzando por debajo de la Línea D. Sección transversal e indicación del procedimiento constructivo. 

Figura 7. Detalle 
del remplazo del 
invertido en el 
Túnel de la Línea D.

reemplazado por un nuevo fondo plano de 0.3 m de espesor, construido justo debajo de las vías. Su cons-
trucción puede resumirse en las siguientes tareas secuenciales:

1. Ejecución de la galería de drenaje para abatimiento del agua;

2. Excavación y concreto lanzado de la parte superior de la ojiva oeste;

3. Excavación y concreto lanzado de la parte inferior de la ojiva oeste, a 3.0 m del frente de excavación;

4. Repetición de tareas 1 a 3 hasta finalizar la desviación oeste;

5. Uso del túnel ojiva oeste como una conexión entre la rampa Mansilla y la estación Santa Fe para el   
  acceso de vehículos pesados y extracción de suelos;

 6. Repetición de las tareas 1 a 4 para la ojiva este;

 7. Construcción de los revestimientos secundarios inferior y superior de las paredes laterales;

 8. Construcción del nuevo fondo para el túnel de la Línea D, en franjas de 6 m;

 9.  Excavación y lanzado de concreto en la bóveda del túnel en fajas de 1.5 m con demolición progresiva de los muros   
  temporales de las ojivas laterales;

10. Repetición de la Tarea 9 hasta acumular 6 m de longitud;

11. Excavación del banco central inferior y ejecución de la loza de fondo de concreto de 6 m de largo, alejado 3 m del    
  frente de excavación.

Figura 8. 
Etapas de 
construcción 
del cruce. 
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En las Figuras 8 y 9 se esboza el procedimiento 
constructivo. La Figura 10 muestra el asenta-
miento medido del túnel de la Línea D, con 
un valor máximo de 6 mm. Las estimaciones 
obtenidas de modelos de elementos finitos, 
utilizando Plaxis, fueron del rango de entre 
6 mm y 8 mm para condiciones drenadas.

5. Conclusiones

El cruce del túnel de la Línea H debajo del túnel  
ya existente de la línea D se realizó con éxito.   
En ningún momento se interrumpió el servicio 
del subterráneo. Los asentamientos de los tú-
neles existentes se encontraban en el rango de 
entre 3 y 6 mm, lo cual era aceptable y no tiene 
implicaciones estructurales. El procedimiento de 
construcción propuesto para el cruce permitió el 
inicio anticipado de la excavación y de la cons-
trucción de la estación Santa Fe, con un impacto 
significativo en las fechas límites de ejecución. Las 
experiencias y lecciones aprendidas para realizar 
este cruce de túneles servirán para resolver más 
efectivamente las interferencias futuras. • Figura 9. Algunas de las etapas constructivas.
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La sepultura de los muertos, en 
particular con un ajuar funerario, es una de 
las formas más tempranas de religiosidad 
de las que se tiene registro. Se cree que 
las cuevas de Skhul y Qafzeh, en el norte 
de Israel, contienen los cementerios más 
antiguos en el mundo, de entre 80 y 120 mil 
años. Los restos humanos presentan carac-
terísticas tanto del homo neanderthalensis 
como del homo sapiens, aunque la verda-
dera relación de éstos con los humanos 
modernos es discutible. Existen también 
otros indicios que sugieren que los nean-
dertales fueron la primera especie humana 
que enterró a sus muertos, en fosas poco 
profundas junto con utensilios de piedra 
y huesos de animales, de los que se han 
encontrado vestigios en Shanidar, en el 
Kurdistán Iraquí; en la Cueva de Kebara, 
en Israel; y en Krapina, Croacia. 

Los cementerios prehistóricos 
son una de las principales fuentes de in-
formación sobre culturas prehistóricas y 

Introducción

Desde tiempos prehistóricos, el ser 
humano ha enterrado a sus muertos 
excavando fosas o trincheras donde 
ha colocado al fallecido, agregando 
en ocasiones uno o varios objetos de 
su pertenencia. Estos rituales se han 
realizado en diferentes culturas con 
el fin de expresar el respeto hacia los 
muertos, evitar olores de descom-
posición, permitir a los familiares del 
fallecido la aceptación de la pérdida 
y, en muchas culturas, se han visto 
como un paso necesario para que 
el fallecido pueda entrar al más allá. 
Los métodos de enterramiento eran 
en ocasiones muy complejos, inclu-
yendo el embalsamiento o momifica-
ción, así como el uso de sudarios, 
ataúdes y revestimientos de sepul-
tura o criptas, con el fin de retrasar 
la descomposición del cuerpo.

muchas de éstas se han definido por sus 
costumbres de sepultura. En la mayoría de 
ellas, los cuerpos humanos eran enterrados 
bajo tierra. Esta práctica se remonta al Pa-
leolítico Medio, y coincide con la aparición 
del homo neanderthalensis y del homo sa-
piens, en Europa y África respectivamente. 
En la actualidad, se encuentran vestigios de 
cementerios en todo el mundo. A través de 
los siglos, montículos de piedra, templos y 
cavernas subterráneas han sido utilizadas 
para almacenar los cadáveres de ancestros. 

El término “cementerio” proviene del 
término griego κοιμητήριον o koimetérion, 
que significa “dormitorio” porque según la 
creencia cristiana, en el cementerio los cuer-
pos dormirían hasta el día de la resurrección. 
El término se aplicó originalmente a los ce-
menterios subterráneos romanos, también 
llamados catacumbas. A continuación, te 
presentaremos un breve recorrido por algu-
nos de las diferentes tradiciones funerarias 
en la historia de la humanidad.

  

   CEMENTERIOS 
SuBTERRáNEOS
un breve recorrido histórico

  

   CEMENTERIOS 
SuBTERRáNEOS
un breve recorrido histórico
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y sus cuerpos no eran momificados. Los 
romanos conquistaron Egipto en el año 30 
a. de C., terminando con el mandato de 
Cleopatra VII, de la dinastía ptolemaica. 
Durante esta época, se desarrolló un es-
tilo híbrido de sepultura, que incorporaba 
tanto elementos egipcios como romanos.

Prácticas funerarias de la Antigua Grecia 

Las prácticas funerarias de la 
Antigua Grecia han sido atestiguadas 
ampliamente en su literatura, registros ar-
queológicos y arte, siendo una importante 
fuente de conocimiento sobre su cultura. 
Los cementerios micénicos se encontraban 
cerca de las zonas pobladas, con tumbas 
sencillas para gente modesta y cámaras 
funerarias para familias de élite, las cuales 
se utilizaron entre el año 1550 y 1500 a. 
de C. Esto cambió durante el periodo de 
la Antigua Grecia, cuando las necrópolis 
se alinearon en los caminos a las afueras 
de la ciudad, con algunas excepciones, 
como la ciudad de Esparta. 

Los griegos enterraban a sus muer-
tos en tumbas personales o familiares, in-
cluyendo joyería, armas y recipientes. Hasta 
antes del año 1100 a. de C., predominaron 
los entierros grupales en cámaras funera-
rias, pero poco tiempo después los griegos 
empezaron a enterrar a sus muertos en 
tumbas individuales, con la excepción de 

I. Antigüedad

Prácticas funerarias en el Antiguo Egipto

El término “necrópolis” proviene del 
griego antiguo “νεκρόπολις” o nekrópo-
lis, que significa literalmente “ciudad de 
los muertos”. Estos lugares de sepultura 
se ubicaban a las afueras de las ciuda-
des. La necrópolis de Guiza en Egipto 
es una de las más antiguas y famosas 
del mundo, extendiéndose a lo largo de 
160 km2. Comenzó a utilizarse durante la 
segunda dinastía y alcanzó su esplendor 
durante la cuarta, cuando se erigieron las 
pirámides de Jufu (Keops), Jafra (Kefrén) 
y Menkaura (Micerino), junto con otros 
templos funerarios, embarcaderos, calza-
das procesionales y fosas que contenían 
barcas solares ceremoniales. A finales del 
Imperio Antiguo, durante la sexta Dinastía, 
había en Guiza varios cientos de tumbas.

Los antiguos egipcios contaban 
con un elaborado conjunto de prácticas 
funerarias, que consideraban necesarias 
para asegurar la inmortalidad. Estos ritua-
les y protocolos incluían la momificación 
del cuerpo, el recitar hechizos mágicos, 
y la inclusión de bienes específicos para 
la vida en el más allá. Las prácticas fu-
nerarias variaron a través de los años: 
durante el Egipto prehistórico, los cuerpos 
eran enterrados en el desierto y se preser-
vaban naturalmente por deshidratación. 
Entre el año 4,400 y el año 3,800 a. de 
C., se excavaban tumbas redondas y se 
enterraba a los muertos con una vasija, 
de manera muy sencilla. Más tarde, estas 
tumbas evolucionaron en estructuras de 
ladrillo de adobe llamadas mastabas. Las 
mastabas reales más tarde se convirtieron 
en pirámides escalonadas, y finalmente 
en auténticas pirámides de gran altura.

Se cree que la importancia otor-
gada a la preservación del cuerpo físi-
co comenzó en la época predinástica, 
comenzando los rituales funerarios más 
complejos. Para las personas de rangos 
bajos sin embargo, las tumbas siempre 
fueron mucho más sencillas que las de 
faraones y miembros de la familia real. En 
la mayoría de los casos, se enterraban 
en fosas comunes con objetos mínimos 

Figura 1. Dos esfinges de piedra sin cabeza en la entrada de la tumba de Anfípolis, en Macedonia 
Central. La también conocida como Tumba de Kasta es una antigua tumba macedónica descubierta 
en 2012 a la que se ingresó por primera vez en agosto de 2014. La tumba es el mayor monumento 
funerario que se haya descubierto en Grecia.

Atenas, en donde por lo general se cre-
maba a los muertos y se conservaban sus 
cenizas en una urna. Durante el periodo ar-
caico, los cementerios griegos crecieron en 
extensión, y la simplicidad de las sepulturas 
coincidió con el auge de la democracia. En 
el siglo IV, el declive de la democracia y 
el regreso del dominio aristocrático se 
acompañó de grandiosas tumbas que 
mostraban el estatus de su ocupante.

Prácticas funerarias de la Antigua Roma

En las familias de la Roma Antigua, los falle-
cidos se enterraban en sus propias casas, 
hasta que la Ley de las Doce Tablas, en 
el año 449 a. de C., prohibió esta costum-
bre para evitar epidemias, adoptándose la 
práctica de la sepultura fuera de los límites 
de las ciudades.Gente de todas las clases 
era sepultada en los mismos cementerios, 
pero la calidad de las tumbas variaba. Un 
sarcófago romano podía ser una obra de 
arte decorada con esculturas en relieve con 
escenas alegóricas, mitológicas, históricas 
o de la vida cotidiana. Los epitafios por lo 
general contenían la fecha de nacimiento 
y longevidad de la persona, información 
sobre su situación familiar y puesto oficial. 
Otra costumbre era el colocar un “óbolo 
de Caronte”, una moneda en la boca del 
fallecido, que se pensaba que sería el pago 
a Caronte, el barquero que llevaba las almas 

de los recién muertos a través del río que separaba el mundo 
de los vivos del submundo. Alrededor del siglo II a. de C., sur-
girían las llamadas catacumbas, una opción más económica y 
una respuesta a la sobrepoblación y a la escasez de tierras. El 
nombre deriva de la frase en latín “cata tumbas” o “entre tum-
bas”. Las catacumbas eran largos sistemas de túneles cavados 
en las capas profundas de toba volcánica de las afueras de 
Roma. Existen 60 catacumbas conocidas en Roma, siendo la 
más antigua de ellas la ubicada en la Vía Apia, donde se cree 
que se enterraron los cuerpos de los apóstoles Pedro y Pablo. 
Todas se construyeron a lo largo de caminos romanos, como 
Vía Ostience, Vía Labicana o Vía Tiburtina, y sus nombres se 

Figura 2.Cámara funeraria del Rey Tutankamen, quien se convirtió en faraón 
a los 9 años y gobernó por cerca de 10 años (entre 1333 y 1324 a. de C.). 
El arqueólogo Howard Carter descubrió en 1922 su impresionante tumba 
en el Valle de los Reyes en Egipto, una necrópolis en las cercanías de Luxor. 
En ésta se encuentran la mayoría de las tumbas de los faraones del Nuevo 
Imperio, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 
1979. (Crédito Fotografía: KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images).

Figura 3. “Servicio Divino en la catacumba de San Calixto”, año 50 
a. de C. Primeros cristianos rinden culto en las catacumbas a San 
Calixto. La catacumba de Calixto es una de las catacumbas de Roma 
ubicadas en la Vía Apia, famosa por contener la Cripta de los Papas.
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una lápida, por lo general colocaban 
un símbolo religioso en el lugar del 
entierro, como una cruz cristiana. 
Las tumbas de los santos eran lu-
gares de encuentro y celebración, 
y se creía que las tumbas erigidas 
en proximidad inmediata a ellas eran 
benéficas para el bienestar de las 
almas cristianas. Los cristianos de 
la Edad Media hacían hincapié en la 
muerte tanto como en la vida. Esto se 
puede deducir de los diversos ritua-
les y ceremonias que se llevaban a 
cabo cuando alguien moría. Anhela-
ban ser recordados después de su 
muerte, lo cual se muestra en el valor 
de sus reliquias y de los extraordi-
narios monumentos colocados en 
sus tumbas. Los ajuares funerarios 
eran una de las costumbres más 
practicadas en Europa Occidental 
durante la Edad Media, incluyendo 
hebillas de cinturón, joyería, artí-
culos de tocador, armas, e incluso 
muebles. El estatus del fallecido 
tenía un papel determinante en los 
ritos funerarios, pues mientras más 

lentamente, siendo sustituida por la práctica de 
enterrar a los muertos en cementerios junto a las 
iglesias. Ya para el siglo X, las catacumbas se 
encontraban prácticamente abandonadas, y sus 
reliquias sagradas fueron transferidas a diversas 
basílicas. El arqueólogo Giovanni Battista de Rossi 
(1822-1894) fue el primero en publicar un estudio 
extenso y profesional sobre las mismas.

II. Edad Media

A partir del siglo VII, los funerales en Europa 
se encontraban bajo el control de la Iglesia, 
y sólo podían llevarse a cabo en terreno con-
sagrado. En Europa continental, los cuerpos 
eran comúnmente enterrados en fosas comu-
nes hasta su descomposición. Más tarde, los 
huesos eran exhumados y conservados en 
osarios, ya fuese en los muros limitantes del 
camposanto, o dentro de la iglesia, debajo de 
las losas del suelo o detrás de los muros. La 
gente de un status social alto era enterrada en 
criptas individuales dentro o debajo de un lugar 
de culto importante, con una placa en la que se 
indicaba su nombre, fecha de muerte y otros 
datos biográficos. La gente común era enterrada 
en camposantos. Aquellos que no podían pagar 

referían a los mártires que se cree fueron 
sepultados en ellas. En esa época, la ma-
yoría de cristianos y judíos pertenecían 
a las clases más bajas o eran esclavos, 
siendo las catacumbas una alternativa que 
utilizaron frecuentemente. Sin embargo, 
su uso no era exclusivo de ellos: gente 
de todas las religiones era sepultada en 
ellas. Los excavadores, sin duda esclavos, 
construyeron vastos sistemas de galerías y 
pasajes de 2.5 x 1 m, unos encima de otros, 
entre 7 y 19 m por debajo de la superficie, 
en un área de más de 2.4 km2.

Los cuerpos se colocaban en cá-
maras dentro de sarcófagos de piedra, 
envueltos en sábanas de lino. Luego, la 
cámara se sellaba con una losa inscrita 
con el nombre, edad y fecha de muerte del 
fallecido. Hoy en día, las catacumbas son 
un testimonio importante del arte cristiano 
de antes del 400 a. de C., tanto de frescos 
como de esculturas y medallas. De la mis-
ma manera, son importantes para el estudio 
de la cultura judía de ese periodo En el 
año 380, el Cristianismo se convirtió en la 
religión del Estado Romano, y la práctica de 
la sepultura en catacumbas fue en declive 

Figura 4. Cueva de Shanidar, en el Kur-
distán Iraquí. En ella se han encontrado 
restos de neandertales de entre 35,000 y 
65,000 años. La cueva también contiene 
dos cementerios protoneolíticos, de hace 
alrededor de 10,600 años.

prominente era, más grande era el 
grupo que participaba en los arreglos 
y que asistía a las ceremonias que 
acompañaban al funeral. El potencial 
teatral de los funerales se puede ob-
servar principalmente en los funerales 
de reyes y otras élites.

III. Cementerios modernos

A finales del siglo XVIII, la costumbre 
de enterrar a los muertos en campo-
santos comenzó a caer en desuso 
debido a varios factores, en particular 
a causa del rápido crecimiento de-
mográfico en las etapas tempranas 
de la Revolución Industrial, además 
de los brotes recurrentes de enfer-
medades infecciosas cerca de los 
camposantos y su saturación. En 
muchos estados europeos, el entie-
rro dentro o alrededor de las iglesias 
fue finalmente prohibido mediante 
diversas legislaciones. En España, 
la orden de que los cementerios se 
construyeran fuera de los poblados 
data del año 1773. En 1804, Carlos 
IV dictó varias medidas para activar 
la construcción de los cementerios 
extramuros. 

Asimismo, en Austria, el em-
perador Joseph II instituyó una serie 
de normas regulando los funerales, 
incluyendo el uso de ataúdes reutili-
zables, y prohibiendo el entierro de 
cadáveres dentro de los límites de la 
ciudad, con el fin de lograr un mejor 
saneamiento y mejorar la calidad del 
agua de Viena. Con este fin, cons-
truyó una serie de cementerios en 
las afueras de la ciudad, siendo el 
cementerio de Saint Marx –que operó 
entre 1784 y 1874– el más famoso 
de ellos, por albergar los restos de 
Wolfgang Amadeus Mozart. Si bien la 
leyenda popular apunta que el com-
positor murió en extrema pobreza y 
fue por ello enterrado en una fosa 
común, esta creencia es falsa: en 
realidad, en esa época era la norma 
para la gente de clase media el ser 
enterrados en fosas comunales, mas 
no anónimas. Figura 5. Grabado que representa el cementerio de los Santos Inocentes en París, alrededor del año 1550. 

Las tradiciones funerarias en México:

En las diferentes culturas mesoame-
ricanas, existieron un sinnúmero de 
rituales relacionados con la muerte: 
desmembramientos, cremaciones, 
bultos mortuorios. Las prácticas fu-
nerarias se realizaban con la finalidad 
de transportar al difunto a un nuevo 
estado y solucionar los sentimientos de 
pérdida. Cada sistema variaba según el 
pensamiento religioso y la concepción 
de la vida y la muerte. Algunas veces 
se enterraba a los muertos dentro de 
grandes ollas, debajo de los pisos de 
las casas, en cuevas o abrigos rocosos, 
en tumbas y fosas, entre otros.

La invasión europea propició 
cambios significativos en las costum-
bres funerarias de los pueblos nati-
vos americanos. Un aspecto crucial 
del nuevo orden fue el ataque a su 
cosmovisión a través de la evangeli-
zación, que implicó descalificación y 
censura a sus ritos, considerándolos 
idolátricos, herejes y demoniacos.  

Durante el virreinato, los entierros 
se realizaron principalmente en el 
interior de las iglesias, en atrios 
y conventos. 

Con la llegada de la Repú-
blica Independiente, en la primera 
mitad del siglo XIX, se construyen 
los primeros cementerios laicos, 
espacios que se despojan de su 
halo eminentemente religioso, y 
que adoptan los nuevos concep-
tos de sanidad, para ubicarse en 
sitios especializados, controlados 
por el Estado y destinados a la 
memoria. Los más famosos pan-
teones siguen la tipología de los 
primeros ejemplos franceses; el 
Panteón Francés o el de Dolores 
en la Ciudad de México; Los Án-
geles (1829), demolido en 1930, y 
Santa Paula o Belén (1848-1850) 
en Guadalajara, y muchos otros 
que verán la luz ante las “epide-
mias de muerte” de la época. 
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En realidad, su amigo Emmanuel Schikaneder se 
aseguró de que Mozart tuviera un servicio funerario de ca-
tegoría en la Iglesia de San Miguel, en Viena. Poco tiempo 
después, se volvió a la costumbre de enterrar a los fallecidos 
en tumbas individuales, y la viuda de Mozart intentó identificar 
la tumba de su esposo, 17 años más tarde, sin éxito. Al día 
de hoy, una placa conmemora el sitio donde se cree que se 
encuentran sus restos.

Por su parte, en Gran Bretaña, la materia en descom-
posición de los camposantos estaba infiltrándose en las redes 
de abastecimiento de agua, causando epidemias como la de 
cólera en 1831, que mató un estimado de 52,000 personas. 
Un año más tarde, el Parlamento reconocería la necesidad 
de establecer cementerios municipales de gran capacidad, 
y promovió su construcción a las afueras de Londres. 

Esa misma Ley prohibió nuevos entierros en los jardines 
de las iglesias. Siete grandes cementerios a las afueras de 
Londres fueron proyectados en esa década, comenzando con 
Kensal Green en 1832. En 1852, la Ley sobre Entierros esta-

Figura 6. Tumba en el cementerio de Highgate, el cual abrió 
sus puertas en 1839, como parte de los “Siete Magníficos”, 
el plan para ofrecer cementerios amplios y modernos a las 
afueras de Londres.

bleció el primer sistema nacional 
de cementerios municipales pú-
blicamente financiados.

En algunos casos, los es-
queletos fueron exhumados de 
cementerios dentro de la ciudad 
y traslados a osarios o catacum-
bas. En París, a finales del siglo 
XVIII, el cementerio de los Santos 
Inocentes –el más antiguo de la 
ciudad, utilizado desde el siglo 
XII– fue cerrado por insalubridad. 
Ya desde el reinado de Luis XV, 
inspectores habían atestiguado 
la insalubridad del cementerio 
debido a su uso excesivo y a la 
descomposición incompleta de 
los cuerpos. La iglesia se resistió 
durante mucho tiempo al decre-
to que prohibía los cementerios 
dentro de la ciudad, pues ellos 
se beneficiaban con cuotas por 
entierros. Sin embargo, luego de 
un periodo de lluvias prolonga-
do en la primavera de 1780, las 
condiciones de insalubridad se 
volvieron insostenibles, por lo que 
un edicto cerró todos los cemen-
terios de París. A partir de 1786, 
los cuerpos fueron exhumados y 
transportados a las minas subte-
rráneas cerca de Montparnasse 
conocidas como las Catacumbas. 
Se estima que los restos de 6 mi-
llones de parisinos de diferentes 
cementerios de la ciudad se en-
cuentran ahí.

Durante esa época en Eu-
ropa, se difundió el concepto de 
cementerios controlados por el 
estado en vez de por la iglesia. 
Muchos nuevos cementerios 
eran propiedad de los munici-
pios o eran dirigidos por compa-
ñías privadas. Este cambio vio 
surgir un nuevo tipo de cemen-
terios de paisaje, o cementerios 
jardín, como el Père Lachaise 
en París, que abrió sus puertas 
en 1804. Estos cementerios se 
encontraban a las afueras de las 
ciudades, y pronto se extendió 
su uso en toda Europa.

Conclusión

Los cementerios históricos 
ya han comenzado a agotar 
sus capacidades, y esto hace 
surgir la cuestión de cuál es 
el futuro de los cementerios. 
Opciones alternativas, como 
los memoriales colectivos o 
las cremaciones, se hacen 
cada día más comunes Cada 
cultura tiene una actitud di-
ferente con respecto a la 
destrucción de cementerios 
y su uso para la construcción. 
En algunos países se consi-
dera normal la destrucción 
de tumbas, después de va-
rios siglos. En otros, como 
Canadá, existe una ley que 
prohíbe estrictamente la reu-
bicación de cementerios y la 
exhumación de cadáveres por 
el motivo que sea. En Japón, 
ante el déficit de espacio para 
entierros, han surgido mo-
delos como los cementerios 
verticales, también conocidos 
como “stairways to heaven”, 
o “escalones al cielo”.

La tradición funeraria 
ha perdido fuerza en la cultu-
ra contemporánea, sustituida 
por otras formas de depositar 
o tratar la muerte en la socie-
dad actual; ello nos lleva a re-
flexionar si en verdad hay un 
agotamiento del modelo. No 
parece haber respuesta in-
mediata, ni certera, respecto 
a nuevas formas de entierros 
—aparte de excentricidades 
como la congelación, elegida 
por Walt Disney para conser-
varse y poder revivir cuando 
sea posible. La muerte es un 
hecho único, y como tal re-
quiere soluciones únicas que 
las sociedades han decidido 
a su manera y bajo sus ritos. •
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Galerías para túneles largos 
y profundos (Adits for Long 
and Deep Tunnels).

La reunión más re-
ciente del WG17 fue en el 
2014, en Iguazú, contando 
con la participación de 9 
miembros de 8 países: Ar-
gentina, China, Italia, Co-
rea, Noruega, Francia, EUA 
y Suiza. Durante la reunión 
se presentaron los avances 
de proyectos como el Túnel 
del Brennero (Austria-Italia) 
y el Corredor Bioceánico 
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Central (Argentina y Chile). Se 
acordó que el próximo informe 
se enfocaría en el tema del uso 
de TBMs en túneles largos y 
profundos en rocas difíciles. •

El grupo WG17, Túneles largos a gran profundidad, 
trabaja en los aspectos específicos relacionados a túneles 
que son largos y profundos, así como en la elaboración 
de informes sobre los aspectos constructivos especiales 
relacionados a ellos. El presidente actual del grupo es el 
suizo Gérard Seingre, quien ocupa el puesto de Gerente 
de Construcción y es Miembro del Consejo Ejecutivo en 
Nant de Drance SA, además de ser profesor en la Escuela 
Politécnica Federal de Lausana, Suiza. Su vicepresiden-
ta es Magali Schivre, quien es Gerente de Proyectos en el 
Departmento de Tuneleo y Estructuras Subterráneas en 
SYSTRA, Francia, además de ser profesora en el Politécnico 
de París-UPMC. Tiene más de 15 años de experiencia en 
obras subterráneas, trabajando en ambiciosos proyectos 
como el proyecto ferroviario Lyon-Turín, que contará con 
un túnel de 57 km. Finalmente, la tutora del grupo es la 
china Jinxiu Yan, profesora y gerente general adjunta en la 
China Railway Academy Co. Ella también es miembro del 
Consejo Ejecutivo de la ITA, así como vicepresidente del 
área de Tuneleo y Obras Subterráneas de la Sociedad de 
Ingeniería Civil de China. Tiene cerca de 30 años de expe-
riencia en proyectos de túneles, involucrándose en muchos 
de los principales proyectos en China, notablemente el túnel 
ferroviario de Guanjiao, de 32 km de longitud, actualmente 
en construcción, o el túnel ferroviario Qining Zhongnanshan, 
el túnel ferroviario submarino más largo en China.

El grupo ha publicado tres informes a la fecha. El 
primero es del año 2003 y se titula Largos túneles de tráfico 
a gran profundidad – Resumen Ejecutivo (Long traffic tunnels 
at great depth – Executive Summary). El segundo informe es 
del año 2010 y se titula Informe sobre túneles largos a gran 
profundidad (Report on long tunnels at great depth). Final-
mente, el informe más reciente es del año 2013 y se titula 

Grupo de trabajo de la ITA:   
WG17: Túneles largos a gran profundidad

RELACIONES CON LA ITA

La International Tunneling and Underground Space  
Association (ITA), fundada en el año de 1974, fue creada 
con el objetivo de superar los retos que conlleva el uso 
del subsuelo para beneficio público. Los grupos de tra-
bajo de la ITA han sido su motor de acción, siendo un 
foro de diálogo para empresas y miembros individuales. 
A la fecha existen 13 grupos de trabajo activos, en los 
que se tratan temas técnicos o temas transversales 
relacionados con salud, seguridad y medio ambiente. Todos los documentos producidos 

por el WG19 son revisados y 

modificados de acuerdo a las 

experiencias prácticas observadas 

in situ. Los comentarios y la 

retroalimentación son bienvenidos  

a través del sitio de la ITA: 

www.ita-aites.org

cimiento en el revestimiento de 
túneles ferroviarios cercanos a 
cumplir su vida útil, así como 
un corto tiempo para ejecutar 
el censo de condiciones. Esta 
tecnología se suma a muchas 
otras que buscan optimizar el 
monitoreo de condiciones del 
revestimiento de túneles duran-
te las etapas de construcción u 

El pasado mes de noviembre, la ITA premió lo mejor de las obras 
subterráneas del 2015 en diferentes categorías, entre ellas la 
Innovación Técnica del año, la cual fue otorgada a un grupo de 
investigadores de la Southwest Jiaotong University de China por 
su propuesta de Georadar (GPR) montado en un vehículo para 
el monitoreo de las condiciones del revestimiento de túneles. 

Esta técnica no destructiva que no requiere contacto 
directo con la superficie, permitió identificar las condiciones del 
revestimiento del túnel y la roca circundante a una distancia entre 
0.9 y 2.25 m a partir de la antena de medición. Esta tecnología 
fue aplicada para inspeccionar 91 túneles ferroviarios con un 
total de 122 km de longitud ubicados en la zona central de la 
República Popular de China. Los principales beneficios obtenidos 
con este sistema fueron la detección de problemas de enveje-

Inspección automatizada 
del revestimiento de túneles

Ing. Jorge Antonio López Molina 
Departamento de Mecánica de Rocas e Inyecciones, Gerencia 

de Estudios de Ingeniería Civil, Comisión Federal de Electricidad.
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operación, principalmente a partir de me-
canismos automatizados que incluyen la 
detección de fracturas con algoritmos de 
visión computarizada, identificación de 
defectos en el revestimiento a partir del 
análisis de señales acústicas generadas 
por impacto, detección de condiciones 
a partir de escaneo láser, así como el 
empleo de robots para automatizar el 
proceso de inspección. •



Actividades del 
CONSEJO DE DIRECTORES

Acercamiento con 
la ICTIS, Instituto 
Colombiano de 
Tecnologías de 
Infraestructura 
Subterránea

Amitos, en su búsqueda por expandir 
sus colaboraciones a nivel internacio-
nal, se ha puesto en contacto en el Ing. 
Luis Guillermo Maldonado, Presidente 
de la ICTIS, con el fin de buscar una 
relación de trabajo, cooperación e 
intercambio de información entre las 
dos asociaciaciones. Esto con el fin de 
saber lo que las sociedades técnicas 
hacen en otros países de Latinoaméri-
ca y el mundo. El alcance de esta aso-
ciación abarca todas las técnicas de 
instalación y rehabilitación de tuberías, 

entre las cuales se encuentran los micro-
túneles.Fundado en los años 2009 - 2010, 
ICTIS es un instituto multidisciplinario de 
individuos y organizaciones con intereses 
profesionales en aspectos ambientales y 
de servicios en temas de las tecnologías 
“Trenchless” y de la Infraestructura Sub-
terránea. Está afiliado a la ISTT - Interna-
tional Society for Trenchless Technology 
(ISTT) y comparte los mismos intereses 
básicos por los costos ambientales y 
sociales. Los miembros de ICTIS son 
miembros automáticamente de la ISTT. •

Más información sobre ICTIS en: www.ictis.org

Dentro de las actividades gremiales de 
AMITOS, se suscribió un Convenio de 
Colaboración entre nuestra Asociación 
y otras 14 Sociedades Técnicas del 
Colegio de Ingenieros Civiles de Méxi-
co con la SMIA, el cual fue promovido 
por el Ing. Francisco Islas Vázquez del 
Mercado, de la Sociedad Mexicana de 
Ingenieros Administradores. •

28º Congreso del CICM

Tuvimos la oportunidad de tener presencia 
en el 28º Congreso del Colegio de Inge-
nieros Civiles de México, tanto en el desa-
rrollo del Congreso como de los festejos 
correspondientes al 70º Aniversario de la 
fundación del Colegio. AMITOS tuvo espe-
cial presencia gracias a su stand dentro 
de la sección de Sociedades Técnicas,en 
donde pudimos ofrecer un acercamiento 
a la obra actual de túneles, aprovechando 
también dicho espacio para la exhibición 
de un video sobre la historia de los túneles 
en México. El Congreso nos sirvió como 
un escaparate perfecto para promo-
ver nuestros libros así como el próximo  
Simposio Internacional de Lumbreras 
y Túneles, repartiendo trípticos promo-
cionales entre los asistentes. •

Los directivos de la SMIG y AMITOS han tenido 
innumerables reuniones de planeación con el 
fin de afinar detalles para el próximo Simposio 
Internacional de Lumbreras y Túneles, llegando 
a crear un programa espectacular que será 
de gran interés y proporcionará un buen en-
trenamiento a los ingenieros tuneleros. Una 
ventaja adicional será el contar con la presen-
cia de reconocidos ingenieros internacionales 
quienes ofrecerán una serie de ponencias en 
diferentes tópicos, con el fin de contar con 
un programa integral que abarque todas las 
etapas necesarias para la planeación, diseño y 

construcción de un proyecto 
subterráneo. Se hará un es-
pecial énfasis a la situación 
de riesgo que existe tanto en 
la parte correspondiente al 
dueño del proyecto, como a 
la correspondiente al contra-
tista-ejecutor. También se in-
cluye  el desarrollo de mesas 
de debate al final de cada 
día, a fin de que se comente 
lo expuesto durante el mis-
mo, teniendo la posibilidad 
de comparar opiniones en 
los diferentes aspectos de 
cualquier proyecto. •

4° Simposio Internacional
de Lumbreras Y Túneles

Convenio de 
Colaboración con la SMIA
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Figura 1. Francisco de Goya, Saturno devorando a un hijo, 1823. Una de las pinturas al óleo sobre revoco 
que formaron parte de la decoración de los muros de la casa del pintor, llamada la Quinta del Sordo. 
Pertenece a la serie de Pinturas negras.

Figura 1. Lago subterráneo 
dentro de la mina de 

sal de Wieliczka, Polonia.

Espacios subterráneos para

fines 
turísticos

La región de Capadocia, en Turquía central

Aloja uno de los paisajes más espectaculares 
en el mundo: profundos valles y formaciones 
de roca en los que se asentaron hogares, 
capillas, tumbas, templos y ciudades subte-
rráneas enteras, las cuales fueron talladas en 
armonía con los accidentes geográficos. En 
el año 2014, nuevos secretos fueron desente-
rrados, al ser descubierta una nueva ciudad 
subterránea consistente de al menos 7 km 
de túneles, iglesias secretas y galerías de 
escape, las cuales datan de hace cerca de 
5,000 años. La antigua ciudad fue encontrada 
debajo de la fortaleza de Nevşehir y el área 
que la rodea. Dicha provincia es ya famosa por 
la increíble ciudad subterránea de Derinkuyu, 
con sus once niveles de profundidad y sus 600 
entradas; pero los arqueólogos turcos creen 
que la recién descubierta ciudad subterránea 
será la más grande de todas las ciudades 
subterráneas de la región, y quizás del mundo.
Una superficie cercana a los 160 km2 con 
más de 200 aldeas subterráneas con pasa-
jes escondidos, cuartos secretos y antiguos 
templos, así como la historia de civilizaciones 
remarcables, hacen de Capadocia una de 
las regiones más interesantes con respecto 
a vestigios subterráneos.

Desde tiempos remotos, los espacios subterráneos fueron empleados por 

diferentes civilizaciones con fines muy diversos. Hoy, muchas de estas edifica-

ciones pueden ser visitadas, ofreciendo una interesante mirada a diferentes 

periodos en la historia de la humanidad.

Hipogeo de Hal Saflieni

Situado en el municipio de Paola, en el 
sureste de la isla de Malta, el Hipogeo de 
Hal Saflieni es una estructura megalítica 
subterránea y el único templo subterráneo 
prehistórico conocido. Excavado hacia el 
año 2500 a.C., se cree que su primera 
función fue la de santuario y que poste-
riormente se convirtió en una necrópolis. 
Fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en el año 1980.

El Hipogeo de Hal Saflieni fue 
descubierto en 1902, durante las obras 
de construcción de una cisterna, encon-
trando unos 7,000 cadáveres cerca de la 
entrada. Entre 1992 y 1996 se realizaron 
trabajos de restauración. La estructura, 
dividida en tres niveles, está compuesta 
completamente de piedra megalítica, y se 
descubrió que las voces masculinas podían 
resonar en todo el complejo si la persona 
se encontraba en cierto punto, y si cantaba 
a 110 Hz de frecuencia, el cuarto se con-
vertía en un espacio que inducía el trance 
religioso y estimulaba el centro creativo del 
cerebro. El conocimiento de acústica de 
los ingenieros que construyeron el Hipogeo 
todavía sorprende a los científicos de hoy.
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a lo largo de París, y grupos de contracultura se han 
apropiado de estos espacios, explorándolos y organi-
zando fiestas ilegales, siendo un espacio de encuentro 
alternativo y de creación artística.
 
Mina de sal de Wieliczka en Cracovia, Polonia

La mina de sal de Wieliczka se encuentra en la ciudad 
del mismo nombre, en el área metropolitana de Cracovia. 
También se le conoce como la Catedral de Sal Subterránea 
de Polonia. Inaugurada en el siglo XIII, la mina produjo sal 
de mesa de manera continua hasta el 2007, siendo una de 
las minas de sal más antiguas del mundo.

El recorrido turístico, de 3.5 km de largo, incluye 
docenas de estatuas de personajes míticos e históricos 
y cuatro capillas esculpidas por los mineros, donde 
hasta los cristales de los candelabros están hechos 
de sal. También hay un lago subterráneo y exposicio-
nes que ilustran la historia de la minería de sal. El sitio 
recibe unos 1.2 millones de visitantes al año. En 1978, 
las minas de sal de Wieliczka fueron declaradas Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco. Alcanzan una 
profundidad de 327 m y su longitud supera los 287 
km. También albergan un centro de rehabilitación y 

La oficina encargada del patrimonio maltés ha restringido 
el acceso al Hipogeo a sólo 80 personas al día, por lo que se 
recomienda reservar con antelación. Es aconsejable hacerlo 
por lo menos 5 semanas antes, sobre todo en temporada alta.

Las catacumbas de París, Francia 

El origen de las catacumbas de París se remonta a la época 
romana, siendo canteras de las que se extraía piedra caliza 
para construir la ciudad. La red de túneles y cuartos subterrá-
neos fue convertida en un cementerio común en el año 1786, 
cuando el teniente general de la policía y el inspector general 
de las minas decidieron albergar en ellas restos humanos de 
diferentes cementerios de la ciudad, pues el manejo inapro-
piado de estos cadáveres había ocasionado una epidemia 
de peste negra en el distrito de Les Halles. Se estima que se 
trasladaron los restos de 6 millones de parisienses, finalizando 
en la década de 1870. Las paredes de las catacumbas están 
cubiertas por grafitis, que datan del siglo XVIII en adelante. Éstas 
han sido el escenario de innumerables momentos históricos, 
como el asesinato de monárquicos a manos de la comuna de 
París en 1871, o cuando miembros de la resistencia francesa 
utilizaron su sistema de túneles durante la Segunda Guerra 
Mundial, mientras que los alemanes establecieron un búnker 
subterráneo debajo del Liceo Montaigne.

De sus 300 km, sólo 1.5 km se encuentra abierto al 
público, ya que el sistema de túneles es demasiado complejo 
y es muy fácil perderse en el trayecto, además de que ciertos 
pasadizos son demasiado estrechos y bajos. Debido a estos 
peligros, desde el año 1955 se considera ilegal toda visita 
sin escolta oficial. Sin embargo, existen entradas secretas 

Figura 2. Mapa de las catacumbas de París, Francia accesibles 
al público, dibujado por la Inspección General de las Canteras 
en el año 1858.

Figura 3. Uno de los pasillos de las catacumbas de París.

tural temático dedicado a la minería, la 
geología y los recursos naturales.

Ciudad de Cuevas, Nottingham, 
Reino Unido 

Ciudad de Cuevas en Nottingham, es una 
red de más de 500 cuevas de la Edad 
Oscura, talladas en piedra arenisca, que 
han sido utilizadas a lo largo de los años 
como curtiduría, establecimientos de be-
bida subterráneos y refugio antiaéreo. La 
región fue alguna vez conocida como 
Tiggua Cobaucc, “Lugar de Cuevas”; 
así se refiere a ella el monje e historiador 
Asser en La vida del Rey Alfredo, escrita 
en el año 893 d.C. Estas cuevas antiguas 
fueron probablemente utilizadas como 
viviendas desde el siglo XI. Muchas fue-
ron habitadas hasta 1845, cuando el St. 
Mary’s Enclosure Act prohibió la renta 
de cuevas y sótanos como hogares para 
familias pobres que vivían hacinados en 
cuartos, siendo un caldo de cultivo para 
enfermedades como cólera, tuberculosis 
y viruela. Ciudad de Cuevas estuvo a 
punto de ser destruida cuando comenzó 
la construcción del Centro Comercial 

un complejo balneario. Célebres per-
sonajes han visitado las minas, como 
Nicolás Copérnico, Johann Wolfgang 
von Goethe o Alexander von Humboldt, 
entre muchos otros.

En Latinoamérica existe un monumen-
to equiparable: la famosa Catedral de 
Sal de Zipaquirá, en el área metropo-
litana de Bogotá, Colombia.

La antigüedad e importancia de las sali-
nas de la región fueron ampliamente refe-
renciadas por Alexander von Humboldt en 
1801. La primera catedral fue construida 
entre 1950 y 1953, en galerías cavadas 
dos siglos antes, y fue cerrada en 1990 
debido a la falta de seguridad para los 
visitantes. Un año más tarde, comenzó 
la construcción de la nueva catedral de 
Sal de Zipaquirá, 60 m por debajo de 
ésta, la cual fue inaugurada en 1995 y es 
considerada uno de los logros más nota-
bles de la arquitectura colombiana. En su 
interior se encuentra una gran colección 
artística, especialmente esculturas de 
sal y mármol. Forma parte del complejo 
cultural “Parque de la Sal”, espacio cul-

Broadmarsh a finales de la década de 
los 60, pero los planes de rellenarlas con 
concreto causaron indignación entre la 
población. Gracias a un estudio detallado 
de la Sociedad de Artes Históricas de No-
ttingham, las cuevas fueron catalogadas 
como Monumento Antiguo Protegido y el 
desarrollo tuvo que cambiar su proyecto 
para preservar la mayoría de ellas. Las 
cuevas fueron limpiadas por voluntarios y 
se abrieron al público para visitas guiadas 
en 1978. Durante la visita, se pueden 
apreciar túneles celtas y anglosajones 
que llevan a pozos y cloacas medievales 
prácticamente intactas.

Parque de atracciones “Bounce Be-
low” en la mina de pizarra de Llechwe-
dd, Gales del Norte, Reino Unido

Las cavernas de pizarra de Llechwedd 
son una atracción turística en Gwyne-
dd, Gales. Durante su visita, se puede 
aprender sobre la historia de la extracción 
de pizarra en el pueblo de Llechwedd y 
en particular en esta mina. Cuenta con 
un centro interpretativo en el que se 
muestra cómo se extraía y procesaba la 

Figura 4. Capilla de Saint Kinga, en la mina de sal de Wieliczka, Polonia
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pizarra, una reconstrucción del pueblo 
original en la que se muestra cómo 
vivían los mineros, así como un ferro-
carril funicular que lleva a los visitantes 
a secciones abandonadas de la mina. 

En el año 2014, se inauguró 
“Bounce Below”, el parque de tram-
polines subterráneo más grande del 
mundo. Como parte de las obras de 
remodelación, se abrió al público un 
nuevo tour guiado de la mina victoriana, 
que combina el funicular, los túneles del 
antiguo tour y túneles recién abiertos 
al público. “Bounce Below” cuenta con 
tres trampolines gigantes en cavernas 
que son dos veces el tamaño de la 
Catedral Saint Paul en Londres, Inglate-
rra. Desde el 2015, se abrió una nueva 
atracción: la caminata en cuerda “Zip 
World” dentro de las cuevas.

Otra antigua mina a la que se 
la ha dado una nueva vida es Salina 
Turda, en Rumania que desde su aper-
tura como atracción turística en 1992 
ha sido visitada por más de 2 millones 
de turistas. También ha sido nombrada 
por la revista Business Insider como 
el lugar subterráneo más hermoso del 
mundo. La extracción de sal en la mina 
comenzó en la Antigüedad y continuó 
durante la Edad Media, hasta 1932, a 

principios del siglo XX. Se piensa que 
la sal de la región tiene propiedades 
medicinales, por lo que Salina Turda 
es además un centro de haloterapia. 
En el año 2008, la mina comenzó un 
proceso extensivo de modernización 
y mejoría, reabriendo en 2010 con-
vertida en un parque de atracciones 
temático que alberga una rueda de la 
fortuna, un anfiteatro, un boliche, un 
campo de mini golf y un lago subte-
rráneo con lanchas de remos.

Los túneles de Củ Chi, en Vietnam

Los túneles de Cu Chi son una red 
inmensa de túneles subterráneos in-
terconectados que se encuentra en el 
distrito de Cu Chi, en la ciudad de Ho 
Chi Minh (Saigón), en Vietnam, y son 
parte de una red mucho más amplia 
de túneles que recorren casi todo el 
país. Estos túneles fueron utilizados 
durante la Guerra de Vietnam en va-
rias campañas militares, y fueron la 
base de operaciones del Viet Cong 
en 1968. Sirvieron como lugar de es-
condite durante el combate, propor-
cionaron rutas de escape a hospitales 
y para el abastecimiento de comida 
y armas, así como alojamiento para 

Figura 5. Parque de atracciones “Bounce Below” 
dentro de la mina de pizarra de Llechwedd, Gale

muchos combatientes vietnamitas. 
El sistema de túneles tuvo un papel 
fundamental en la resistencia del Viet 
Cong contra las fuerzas americanas 
y muchos atribuyen a éste su triunfo. 
Sin embargo, la vida en los túneles 
era muy difícil. El aire, comida y agua 
eran escasos y éstos estaban infesta-
dos de hormigas, ciempiés veneno-
sos, escorpiones, arañas y parásitos. 
La malaria era la segunda causa de 
muerte más frecuente, sólo después 
de las heridas de guerra. 

El complejo de túneles de 121 
km de largo ha sido preservado por el 
gobierno vietnamita y ha sido transfor-
mado en un parque conmemorativo de 
la guerra, con dos sitios de exhibición 
de los túneles Ben Dinh y Ben Duoc.

 El primero ha sido reconstruido 
en su mayoría, mientras que el segundo 
contiene una gran parte del sistema de 
túneles original. En ambos se exponen 
los diferentes tipos de trampas usa-
das y algunas salas de conferencias 
subterráneas han sido restauradas. 
Los túneles son una popular atracción 
turística, en la que los visitantes pueden 
arrastrarse en las partes más seguras 
del sistema y revivir en carne propia la 
escalofriante experiencia de la guerra.

Coober Pedy, Australia

Coober Pedy es un pueblo de 3,000 ha-
bitantes en el sur de Australia, al que se 
le conoce como “la capital mundial del 
ópalo”, ya que de ahí se extrae cerca del 
70% del ópalo existente en el mundo. Su 
nombre proviene del término aborigen 
“kupa piti”, que significa, “hoyo en la 
tierra del hombre blanco”.

La ciudad se fundó en febrero de 
1915, cuando Wille Hutchinson encontró 
ópalo en la región. Desde entonces, el 
pueblo depende tanto de la industria 
minera como del turismo para su em-
pleo y supervivencia. Con más de 70 
campos mineros de ópalo, es el área 
minera más grande del mundo en su tipo. 
El pueblo también es famoso por que 
la gran mayoría de sus habitantes vive 
en residencias subterráneas, las cuales 
están construidas de esta manera debido 

Figura 6. Vista aérea de Coober Pedy, Australia.

al calor abrasador de la región durante 
el día y en particular durante el vera-
no, cuando las temperaturas llegan a 
exceder los 40 grados centígrados. 
Los llamados “bunkers subterráneos” 
se mantienen por el contrario a una 
temperatura constante y no requieren 
de aire acondicionado.

Las principales atracciones de 
Coober Pedy son las minas, el cemen-
terio y las iglesias subterráneas, los 
restaurantes, hoteles y tiendas. Prác-
ticamente toda la vida del pueblo se 
lleva a cabo de manera subterránea.

 
Ice Cave, Islandia

Langjökull (islandés para “glaciar lar-
go”) es el segundo glaciar más largo en 
Islandia, con 1,355 m de altura. Tiene 
un área de alrededor de 950 km2, y 
la mayor parte de éste se eleva entre 

1,200 y 1,300 m por encima del nivel 
del mar, sobre un macizo de montañas 
de hialoclastita. “Into the Glacier”, una 
nueva y sorprendente atracción turística 
en Islandia, es un conjunto de cuevas 
artificiales que permiten adentrarse en 
las entrañas de éste, uno de los glaciares 
más hermosos de la región. Se trata de 
una oportunidad única de explorarlo y 
verlo desde el interior, aprendiendo más 
sobre éste, así como acerca de la explo-
ración e investigación glacial.

El sistema de túneles artificial se 
extiende a lo largo de 300 m dentro del 
glaciar, con muros iluminados con sistema 
LED, y para su construcción se extrajeron 
7,000 m3 de los 200 mil millones de metros 
cúbicos de hielo con los que cuenta. Los 
recorridos turísticos duran entre 40 y 50 
minutos, durante los cuales los visitantes 
pueden sentarse a tomar o comer en el 
salón multiusos, el cual también está dis-
ponible para eventos especiales.

Ice Cave es una experiencia inolvidable, 
que permite atestiguar los efectos del calenta-
miento global, y que busca generar conciencia 
sobre dicho fenómeno. El sistema de túneles sólo 
estará disponible al público por un periodo de 
aproximadamente 10 años, por lo que si llegas 
a viajar a Islandia, es una atracción que debes 
visitar. Se permite la entrada a bebés y niños, 
pero debes pensar en traer ropa abrigadora, 
pues la temperatura adentro del glaciar es de 
entre 0 y 5 grados centígrados.

Acuario Inbursa, Ciudad de México, México.

El Acuario Inbursa en la Ciudad de México es el más grande del país, con 
3,500 m2 de espacio de exhibición y la capacidad de albergar 22 millones 
de litros de agua oceánica. Abrió sus puertas en junio de 2014, con 3,000 
animales de 230 especies y con planes de tener hasta 10,000 especímenes 
de 350 especies distintas, entre las que se encuentran: tiburones, medusas, 
caballitos de mar, tortugas, cocodrilos, pirañas, pingüinos y corales, entre 
muchos más. Por el número de especies con las que cuenta, así como por 
la calidad de su estructura y diseño, es comparable con acuarios similares 
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en ciudades como Atlanta, Londres, 
Shanghái, Dubái, Mónaco, Estam-
bul o Lisboa. El edificio cuenta con 
5 plantas, 4 de ellas subterráneas, 
llegando a una profundidad de 20 m 
bajo la superficie y está dividido en 
48 diferentes áreas de exhibición. 
El recorrido comienza por el nivel 
más profundo, donde se encuentra 
un barco hundido y cardúmenes de 
diferentes especies. En el segundo 
piso, se encuentran las medusas, 
pez payaso y otras especies marinas. 
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En el tercer piso, a nivel de 
“playa” se encuentran las especies 
de agua dulce, como el ajolote y una 
variedad de reptiles.  En el cuarto piso 
(superficie) se encuentra un estan-
que al aire libre, así como la zona 
comercial y de alimentos. Desde su 
apertura, el Acuario Inbursa se ha 
convertido en una de las atracciones 
turísticas más visitadas en el DF, ade-
más de que el diseño incluyente de 
sus instalaciones permite el acceso a 
personas con capacidades distintas. •

Figura 7. Entrada al glaciar Langjökull, en Islandia. La atracción “Into de Glacier” permite el acceso al glaciar Langjökull, en Islandia. 
Sus muros cuentan con iluminación led que proporciona un brillo fascinante.

Figura 8. Interior del Acuario Inbursa, en la Ciudad de México.
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Es ingeniero civil egresado con mención ho-
norífica de la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. 
Ha realizado diversos cursos de especializa-
ción en estructuras en la División de Estudios 
de Postgrado de la UNAM. 

Comenzó su actividad profesional en 
DIRAC, S.A. DE C.V., ocupando los cargos de 
Gerente de Estructuras y Supervisión, Director de 
Proyectos y Director General. Más tarde, trabajó 
en el Gobierno Federal como Director General de 
Construcción y Operación Hidráulica y Secretario 
General de Obras y Servicios del Departamento 
del Distrito Federal. Fue también Director Ge-
neral de la Comisión Federal de Electricidad y 
Director General de la Comisión Nacional del 
Agua, cargos en los que coordinó y dirigió algu-
nos de los proyectos más importantes del país 
en hidroeléctricas –tales como Aguamilpa y Zi-
mapán– termoeléctricas, presas, sistemas de 
riego, abastecimiento de agua, alcantarillado y 
saneamiento; abarcando desde las etapas de 
estudios, proyecto, diseño y ejecución; hasta la 
puesta en marcha, operación y mantenimiento. 

A partir de 2001 se desempeña como Di-
rector General de la Empresa de Estudios Econó-
micos y de Ingeniería, S.A. de C.V., en donde ha 
dirigido diversos proyectos y realizado trabajos 
de consultoría, estudios de riesgo, supervisiones, 
asesorías técnicas especializadas y dictámenes 
de factibilidad técnica para la Comisión Federal 
de Electricidad; Aeropuertos y Servicios Auxilia-
res; CONAGUA a través de COMISSA (asesoría 
para el proyecto del Túnel Emisor Oriente), así 
como para las instancias gubernamentales de los 
estados de Hidalgo, Jalisco, Veracruz, Estado de 
México y del Distrito Federal.  

En el año 2007 se le reconoció con el 
Premio Nacional de Ingeniería Civil, otorgado 
por el Colegio de Ingenieros Civiles de México. 
Dentro de sus actividades gremiales, ha ocu-
pado los puestos de Vicepresidente del XXIII 
Consejo Directivo y Presidente del XXIV Consejo 
Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de 
México. Actualmente es Coordinador del Comité 
de Prevención de Desastres del Colegio de 
Ingenieros Civiles de México.

La entrevista
En esta ocasión, tuvimos la oportunidad de conversar con el 
Ing. Guillermo Guerrero Villalobos, quien nos habló acerca 
de sus experiencias en las obras subterráneas en México 
así como de la evolución que éstas han tenido a lo largo 
de varias décadas hasta la actualidad.

Una trayectoria profesional marcada por grandes obras 
subterráneas

El Ing. Guerrero considera que la obra más emblemática en la que 
ha participado, fue la del Drenaje Profundo. Como muchos de los 
compañeros con quienes trabajó en esa época, empezó a participar 
en la construcción de túneles en México. El Drenaje Profundo es una 
obra de gran importancia para la seguridad de la ciudad de México, 
además el Emisor Central en su momento fue, uno de los túneles 
más largos del mundo con sus 52 km de longitud y varias decenas 
de kilómetros más de los interceptores en su primera etapa.

El Emisor Central se excavó con el método austriaco y los 
interceptores se excavaron en gran parte con los primeros escudos 
que se usaron en México de frente abierto,  y por primera vez en el 
país se presurizó el frente con aire comprimido y exclusas, a más de 
2100 m sobre el nivel del mar. Las generaciones de ingenieros que 
entonces se formaron, siguen construyendo túneles en México con esas 
tecnologías y también con las más modernas, son ellos ejemplo de lo 
que se puede hacer hoy con los jóvenes ingenieros que se capacitan.

Un testigo invaluable de la evolución de la obra 
subterránea y de la ingeniería civil en México

Guillermo Guerrero considera que ha sido muy positiva la evolución 
de este tipo de obras en nuestro país, ya que desde hace más de 
100 años se empezó con el primer túnel de Tequixquiac del Gran 
Canal y pequeños túneles carreteros y ferroviarios.

Con el tiempo, esta especialidad de la ingeniería se ha 
ido consolidando, ha mejorado y utiliza tecnologías cada vez 
más novedosas, los ingenieros nos hemos  adaptado rápida-
mente y seguimos avanzando conforme las nuevas tecnologías 
continúan desarrollándose. 

También considera que la obra subterránea en México está 
en pleno desarrollo por las grandes obras  en construcción, como 
las que construye actualmente la CONAGUA entre las que desta-
can: el Túnel Emisor Oriente, que tendrá una longitud de 62 km, en 
el que se están empleando 6 máquinas excavadoras (TBM), ya se 
excavaron 42 km y faltan 20, así como el Túnel Emisor Poniente II y 
varios túneles relacionados con el Nuevo Aeropuerto Internacional 

Guillermo
GUERRERO 

VILLALOBOS

de la Ciudad de México. Además se 
construyen túneles carreteros, de metro 
y ferrocarril, ello define la diversidad 
de túneles en que están trabajando 
los ingenieros en México. 

Panorama futuro y retos para la 
obra subterránea en nuestro país

Al hablar de los principales retos para la 
obra subterránea en México, el Ingeniero 
Guerrero considera que uno de los retos 
prioritarios  es lograr con mayor rigor la 
planeación de los proyectos. Es evidente 
que para tener una planeación adecuada 
se requiere tener los estudios de inge-
niería geotécnica, geología, estructuras, 
análisis de riesgo y de constructividad 
del túnel. Al contar con los estudios e 
ingeniería básica se puede seleccionar 
la tecnología a emplear para excavar el 
túnel y así lograr que los presupuestos y 
tiempos de construcción sean acordes 
con lo programado.

Otro reto de gran importancia 
es el espacio del subsuelo como la 
opción viable para el desarrollo de la 
infraestructura futura, ya que en ciuda-
des como la Ciudad de México, no es 
posible seguir construyendo avenidas 
más amplias, o segundos o terceros 
pisos, como respuesta a sus necesi-
dades viales y otros servicios, como 
drenaje, metro, etc. Es por ello que los 
túneles son la solución a futuro. 

De aquí es que el ordenamien-
to del uso del subsuelo es vital para la 
planeación de los proyectos, ya que no 
se debe construir túneles sin tomar en 
cuenta las obras ya existentes y prever 
las necesidades futuras de la ciudad, 
por lo que es necesario ordenar y re-
gular el uso del subsuelo y planear 
el uso de estos espacios a partir del 
análisis  de las necesidades de servi-
cios, sus características y prioridades. 

Las obras subterráneas mal planeadas 
pueden llegar a ser obstáculos para el 
desarrollo futuro de una ciudad.

Normatividad específica para el diseño 
de túneles: una necesidad urgente

Un aspecto muy importante para el 
diseño de túneles es que el diseño 
de éstos requiere de normas técni-
cas específicas, tanto desde el punto 

de vista de la ingeniería geotécnica 
como de la estructural. Actualmente 
en México se tiene que recurrir para 
el diseño de túneles  a otras normas 
que son básicamente para edifica-
ción y no para estructuras que están 
confinadas dentro del suelo o de 
roca ya que evidentemente son con-
diciones muy diferentes. Por ello es 
prioritario desarrollar estas normas 
técnicas lo antes posible.
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La entrevista

Una mirada optimista hacia el futuro 
de la ingeniería mexicana

A pesar de los retos y desafíos por su-
perar, el Ing. Guerrero tiene una visión 
optimista con respecto al futuro de la in-
geniería y de las obras subterráneas en 
nuestro país, pues considera que aun con 
los problemas económicos a los que nos 
hemos enfrentado en las últimas décadas, 
se continúa progresando en el desarrollo 
de la infraestructura y confía en que volve-
remos a retomar un ritmo más acelerado 
para el desarrollo del país. Así, está con-
vencido de que cada vez se requerirán 
más túneles en nuestro país, por ello es 
necesario incorporar ingenieros jóvenes 
y lograr acuerdos entre la industria de la 
construcción y los centros de educación 
superior para que estos jóvenes tengan 
la oportunidad de trabajar con ingenieros 
más experimentados, a fin de continuar su 
formación durante varios años. Finalmente, 
el ingeniero reconoce la importante labor 

de instituciones como AMITOS, la cual desde sus inicios ha trabajado en lograr 
una mayor difusión del conocimiento en materia de túneles y obras subterráneas 
y busca que cada vez más ingenieros participen en sus congresos, reuniones, 
en sus cursos y sus publicaciones. Es importante que cada uno de los actores 
involucrados en la materia haga lo que le corresponde para que la ingeniería 
de túneles en México siga progresando. • 

SOMOS UNA EMPRESA 
EXPERTA
con calidad humana

Somos una empresa mexicana con más de 67 
años de experiencia en brindar soluciones 
integrales a retos complejos de infraestructura.

Con una presencia sólida en México, 
Latinoamérica y una expansión hacia otros
mercados como Estados Unidos, nuestro 
compromiso es operar de manera innovadora,
rentable y sustentable para crear valor 
a todos los grupos con los que trabajamos.

ica.com.mx

Túnel Emisor Oriente
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Director de Alianza FiiDEM, Ing. Alfonso 
Ramírez Lavín, señaló que la adquisición 
de este software complementa sustan-
cialmente al programa de la Maestría e 
invitó a los estudiantes a aprovecharlo. 
Finalmente, Marco Tulio Mendoza Ro-
sas, Representante de Construcción por 
la Facultad de Ingeniería en el SACC, 
afirmó que México necesita ingenieros 
civiles que cuenten con las herramien-
tas para realizar proyectos de calidad, 
en particular en obras subterráneas y 
reconoció la labor de los egresados de 
la UNAM que procuran  retribuir a la 
universidad para que las futuras gene-
raciones sigan formándose. •

otra iniciativa futura es el expandir la 
Biblioteca de la Facultad y el lograr un 
convenio con la American Society of Civil 
Engineers, con el fin de tener acceso a 
su gran acervo. Por su parte, el Director 
Ejecutivo de AMITOS, el Ing. Roberto 
Gónzalez Izquierdo, afirmó que después 
de varias décadas de crisis en el sector 
de obras subterráneas, en los últimos 
años ha habido un auge que requiere de 
nuevas generaciones de ingenieros con 
conocimientos en la materia. Recalcó 
la contribución de AMITOS e invitó a 
los ingenieros jóvenes a formar parte 
del “Young member group” de la ITA, y 
del capítulo estudiantil de AMITOS. El 

El pasado jueves 3 de marzo del año en 
curso, se llevó a cabo la inauguración de 
la implementación del software Plaxis en 
el laboratorio de cómputo avanzado de 
la Facultad de Ingeniería de la UNAM. 
El evento contó con la presencia del Dr. 
Carlos Agustín Escalante Sandoval, Di-
rector de la Facultad de Ingeniería, quien 
dio un breve discurso agradeciendo la 
donación de este software y el servidor 
que lo habilita. Aseguró que los estu-
diantes se verán altamente beneficiados 
con esta herramienta que les permitirá 
poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en las aulas de clase.

También asistieron los profeso-
res de la Maestría en Construcción con 
Orientación a Túneles y Obras Subterrá-
neas, José Francisco Suárez Fino –quien 
señaló la importancia de complementar 
la teoría con la práctica y agregó que 
este software permitirá a los estudian-
tes contar con una formación integral–; 
Fermín Sánchez –quien habló sobre las 
grandes implicaciones académicas de 
este nuevo laboratorio que permitirá con-
tar con ingenieros jóvenes que dominen 
los principios del cálculo geotécnico– 
y Andrés Moreno y Fernández –quien 
afirmó que es un placer el poder apoyar 
a la facultad con este programa, y que 

Inauguración de la implementación del software Plaxis en el laboratorio de 
cómputo avanzado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM

noticias

Las obras de ampliación de la Línea 
12 del Sistema de Transporte Colecti-
vo comenzarán en breve. Los trabajos 
darán inicio en el extremo poniente 
de la Línea Dorada, de la zona de 
maniobras de la terminal Mixcoac 
en dirección a Observatorio, hasta 
la delegación Álvaro Obregón.

Leonel Luna, presidente de la 
Comisión de Gobierno en la Asam-
blea Legislativa, afirmó que el órgano 

Inicio de la ampliación de Línea 12 del Metro
legislativo cooperará con el Gobierno 
de la Ciudad de México para que el 
proyecto se desarrolle conforme a los 
estándares de calidad y procesos cons-
tructivos requeridos para una obra de 
esta magnitud e importancia, trabajando 
de manera cercana con la Secretaría de 
Obras y Servicios para dar seguimiento 
al desarrollo del proyecto. La ampliación 
de la Línea 12 contempla la construc-
ción de casi 4 kilómetros de vías, de 

las estaciones Valentín Campa y Álvaro 
Obregón, la adecuación de la terminal 
Observatorio y una zona de maniobras 
al final de la línea. 

Por su parte, el Secretario de 
Obras, Edgar Tungüí, informó que la 
primera etapa finalizará en septiembre 
de 2017 y que las afectaciones viales 
serán mínimas, pues el método de 
construcción será subterráneo, a una 
profundidad de 30 metros. •

 •

El crecimiento acelerado y desordena-
do del área urbana del Valle de Méxi-
co –y el cambio de usos de suelo- ha 
originado inundaciones y colapso de 
algunas estructuras. Por tanto es ne-
cesario el replanteamiento de algunos 
de los sistemas principales de drenaje, 
adecuando en el menor plazo posible el 
sistema de desalojo de aguas pluviales 
y residuales, mediante la construcción 
de nuevas estructuras que coadyuven 
a las existentes.

El pasado viernes 25 de marzo a 
la 1:15 a. m., el proceso de construcción 
del Túnel de Drenaje Emisor Poniente II (TEP 
II) alcanzó un hito cuando la tuneladora 
Quetzalcóatl –de 8.72 m de diámetro- 
después de perforar 2,123.5 metros lle-
gó a la lumbrera intermedia logrando el 
rompimiento de la pared, con un desvío 
final mínimo de 10 mm en la vertical y 
-30 mm en la horizontal. 

El nuevo Túnel Emisor Poniente II 
(TEP II) –que una vez concluida su pri-
mera etapa atravesará los municipios de 
Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza 
en el Estado de México- complementará 
el sistema de drenaje que en septiembre 
de 2009, sufrió una rotura debido a la pre-
sión de la gran cantidad de agua de las 
precipitaciones pluviales de la temporada.

El Túnel Emisor Poniente (TEP), 
se construyó en los años 60 desde el 
Vaso del Cristo hasta el Río Cuautitlán, 
con una longitud de 32.3km. Casi cuatro 
décadas después de su construcción, 
debido a la proliferación de asentamien-
tos urbanos y la ocurrencia de precipi-
taciones extraordinarias, se rebasó su 
capacidad de desalojo y se causó su 
ruptura en septiembre de 2009. 

Para resolver la situación, la 
Comisión Nacional del Agua empren-
dió –entre otras acciones- el Proyecto 
Ejecutivo del Túnel Emisor Poniente II 
(TEP II), concebido como un elemento 
alterno al sistema de desalojo, que al 
incrementar sustancialmente su capaci-

Túnel de Drenaje Emisor Poniente II 

Nombre completo Túnel de Drenaje Emisor Poniente II

Control de inundaciones

En construcción

Activo

2017

La primera etapa atravesará los municipios de Cuautitlán Izcalli y
Atizapán de Zaragoza en el Estado de México.

112 m³/s (Metros Cúbicos por segundo) Control de inundaciones 

Tipo de proyecto

Etapa de desarrollo

Estado del proyecto

Capacidad proyecto

Fecha de término

Ubicación

5,583 metros
· Sección circular de 7 metros de diámetro interior final
· Sección compuesta por anillos de 7 dovelas con peralte aproximado
 de 35 cm y 1.5 metros de longitud
· Revestimientos final armado con un espesor de 35 cm

Longitud

de 69 metros de profundidad y 12 metros de diámetro interior Lumbrera
por medio de una TBM Mixta (Tunneling Boring Machine)Excavación

dad eliminará definitivamente cualquier 
riesgo de inundación.

Con una longitud de 9.8 km,  
7 m de diámetro interior final y una ca-
pacidad de hasta 112m3/s, la construc-
ción del TEP II requirió la ejecución de 
cinco lumbreras y un portal de salida. 
El proyecto –que inició en febrero de 
2014 y concluirá en 2017- beneficiará 

a 2 millones 130 mil habitantes de los 
municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, 
Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza, 
quienes anualmente son afectados por las 
inundaciones provocadas por las lluvias. 

El Proyecto del Túnel Emisor Po-
niente II (TEP II) aprovecha el cauce a cielo 
abierto del Emisor del Poniente actual, fue 
desarrollado por CONAGUA. •

Agradecemos a CONAGUA, Robbins, Aldesa, Proacon y Recsa la información 
suministrada para la elaboración de esta nota.
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Innovaciones Técnicas en 
Cimentación S.A. de C.V.

VANGUARDIA, CALIDAD 
Y RAPIDEZ SON NUESTRO
MAYOR COMPROMISO

Contacto:

Insurgentes Sur No. 1647, Local D
Col. San José Insurgentes |  Deleg. Benito Juárez
C.P. 03900, México D.F.  |   Tel: 5482 7600

www.tradeco.com

Nos caracteriza nuestra visión 
y experiencia encaminada al 
desarrollo de nuevas técnicas 
de construcción en: 
cimentación profunda, muelles, 
túneles, tablestacado, anclajes, 
muros milán, pasos vehiculares 
deprimidos.  

Email:antonio.mendez@tradeco.com
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CONSTRUCTORA ESTRELLA, S.A. DE C.V. 

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

infraestructura.  
 

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

proyectos.  
 

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

EXCAVACIÓN CON MÁQUINA 
TUNELADORA  

TÚNEL EN ROCA SUAVE 

REVESTIMIENTO DRENAJE 
PROFUNDO 

LUMBRERAS FLOTADAS 

TÚNEL CONDUCCIÓN EN 
ROCA, PRESA EL GALLO  

MICROTUNELEO 
REPARACIÓN DRENAJE 

PROFUNDO 


