




Editorial
El  pasado mes de noviembre, AMITOS, en colaboración con la SMIG, llevó a 
cabo el Tercer Simposio Internacional de Túneles y Lumbreras, el cual tuvo 
como sede el Colegio de Ingenieros Civiles de México y culminó de manera 
exitosa, cumpliendo con su labor de divulgación del conocimiento más reciente 
en esta especialidad.

En esas fechas se dieron a conocer los ganadores de los Premios de Ingeniería 
2013 del Colegio de Ingenieros Civiles de México, siendo nuestro libro Túneles 
en México ganador del Premio Javier Barros Sierra que se otorga al Mejor Libro 
de Ingeniería Civil 2013, por proponer mejoras substanciales en la práctica 
sobre esta materia. Mis más sinceras felicitaciones a todas las personas 
involucradas en el trabajo de investigación, redacción, revisión y edición que 
hizo posible su publicación.

Este tercer número de Obras Subterráneas dedica su portada a la Supervía 
Poniente, que desde su inauguración ha permitido una mejora significativa 
en la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México. En otro de 
nuestros artículos les hablaremos acerca de Marmaray, el recién inaugurado 
túnel sumergido en Turquía que permitirá viajar de Europa a Asia en menos 
de 4 minutos. 

2013 fue un año particularmente productivo para la ingeniería de túneles y 
obras subterráneas, tanto a nivel nacional como internacional. Estamos seguros 
que 2014 traerá consigo nuevos retos para AMITOS y para la ingeniería de obras 
subterráneas de nuestro país, que, como profesionales del gremio, estamos 
ansiosos por enfrentar.
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Semblanza     

Raúl López Roldán es egresado de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 
año 1961, siendo aún estudiante, ingresa a la empresa 
Solum. Formó parte de Grupo ICA hasta el año 2000. En 
este lapso ocupó puestos muy diversos, desde auxiliar de 
ingeniero hasta consejero y vicepresidente ejecutivo.

Del año 2000 a la fecha, ha colaborado con la empresa 
Cimentaciones Mexicanas, (Grupo Soletanche-Freyssinet).

Convencido de que las grandes construcciones son fruto 
del esfuerzo colectivo e interdisciplinario de muchas 
personas, al hablar de su trayectoria profesional no gusta 
detenerse en las circunstancias y singularidades de algún 
puesto o proyecto en particular. Por el contrario, enfatiza 
que durante todos estos años, ha tenido la fortuna de 
conocer, aprender y colaborar con grandes ingenieros, 
líderes visionarios e ilustres personajes, así como participar 
en una infinidad de grandes proyectos tanto en México 
como en el extranjero, desarrollando la infraestructura en 
beneficio de la sociedad.

Orgullosamente  
AMITOS

Raúl López Roldán

Asociado, Fundador de AMITOS

“Al recibir el reconocimiento que AMITOS, en la 
ceremonia de su trigésimo aniversario hiciera a mi 
papá como socio fundador, vinieron a mi mente mil y 
mil recuerdos, vivencias y anécdotas  de él, mi madre 
y mis hermanos: un calidoscopio que recorre su vida 
en segundos con imágenes claras de sus enseñanzas, 
ejemplos, formación y carácter como padre, como 
hombre y como ingeniero”.  

En 1967 contrajo matrimonio con la Sra. Consuelo Barrera, 
con quien procreó cinco hijos: Raúl, Rubén, Ricardo, 
Renée y Rocío.  Sus tres hijos varones cursaron estudios 
de Ingeniería, mientras que sus hijas se encauzaron a la 
Historia del Arte y a la Mercadotecnia, respectivamente.

Más allá del ámbito de la construcción y las ingenierías, 
Raúl aprecia la música, el arte y la lectura. Pertenece y 
colabora con diversas sociedades e instituciones, tanto 
técnicas como culturales y de asistencia social. •
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Hace ciento cincuenta años, el sultán Abdülmecid I 
consideró la construcción de un túnel subacuático que 
uniera las orillas Este y Oeste de Estambul, ciudad dividida  
entre Europa y Asia por los estrechos del Bósforo.  
 

En 1891, ya bajo el sultanato de Abdülhamid II, arquitectos 
franceses, británicos y estadounidenses presentaron sus 
proyectos para conectar ambos continentes. Sin embargo, 
debido a los retos financieros y técnicos que presentaba —la 
profundidad del Bósforo en ese punto impedía usar métodos 
tradicionales de tuneleo—, fue hasta finales de la última dé-
cada del siglo pasado cuando se empezaron a realizar los 
estudios para determinar la viabilidad de este proyecto.

Tras nueve años de obras, la primera fase de Marmaray 
(combinación de las palabras Mármara con ray, o riel en tur-
co) inició operaciones el pasado 29 de octubre, día en que 
la República de Turquía conmemoró su 90 aniversario con la 
inauguración de uno de los principales proyectos de trans-
porte del mundo. Su construcción se encuentra estimada en 
US$4.5 billones y fue asignada a un consorcio turco-nipón 
liderado por la empresa japonesa Taisei.

De Europa a Asia en menos de cuatro minutos

Estambul tiene una población creciente que supera los 14 
millones de habitantes, sobre una mancha urbana de más de 
5,300 km2. Su centro histórico y comercial se encuentra en 

Europa y una tercera parte de sus habitantes radica en el lado 
asiático. Antes de Marmaray sólo los transbordadores y dos 
puentes cruzaban el estrecho del Bósforo para interconectar 
a la ciudad: el Bogaziçi, inaugurado hace 40 años (también un 
29 de octubre) y el Fatih Sultan Mehmet, completado en 1988. 
Por ello —pese a su complejo sistema de transporte público— 
movilizar a la población entre ambas orillas era una pesadilla. 

Ahora Marmaray proveerá una vía ininterrumpida a través del 
Bósforo, conectada tanto al sistema ferroviario turco como al 
metro de Estambul. De acuerdo con las autoridades turcas, 
con una capacidad máxima para transportar un millón y me-
dio de pasajeros al día, Marmaray aliviará en 20% el tráfico 
urbano y permitirá cruzar el Bósforo en menos de cuatro minu-
tos, cuando cruzar por los puentes podía tomar hasta una hora. 

 

  

Es difícil sobrestimar la importancia cultural, económica y política 
que ha tenido Estambul desde su fundación como Bizancio en el 
siglo 7 a. C. Llamada Constantinopla en el año 330, esta ciudad 

situada estratégicamente en la encrucijada entre el Este y Oeste, 
Norte y Sur, fungió como crisol de culturas y capital de cuatro 

imperios: el romano de oriente, el bizantino, el latino y el otomano.
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Para unir a una ciudad dividida

La sección inaugurada consiste en 13.6 km de túneles. De 
ellos, 9.8 km corresponden a túnel perforado; 1.4 km a cajo-
nes sumergidos (immersed tube tunnel) 56 m bajo la super-
ficie en el punto de mayor profundidad; y 2.4 km construidos 
mediante el método cut-and-cover o trinchera cubierta (ver 
diagrama).

Dado que Marmaray atraviesa uno de los puntos más profun-
dos del estrecho del Bósforo, se diseñó un túnel de cajones 
sumergidos de 1.4 km colocado sobre un canal trapezoidal 
excavado con anterioridad mediante una almeja ubicada en 
una barcaza y cimientos previamente construidos. Los 11 
elementos de este túnel tienen una altura de 8.75 m y un an-
cho de 15.5 m. Ocho de ellos son de 135 m de largo; dos de 
98.5 m y el restante de 110 m. Las secciones se encuentran 
divididas en dos compartimientos para albergar dos vías. 

Para su armado, cada elemento se flotó en un viaje de 11 
horas desde el patio de fabricación hasta su ubicación 
asignada para ser depositado en el canal, alineado con la 
pieza contigua. Un grupo de personas dentro de la sección 
anterior extendía entonces un brazo hidráulico para jalar la 
siguiente pieza y formar un sello inicial; luego el agua era 
bombeada fuera de la estructura. Finalmente, debido a la 
presión que ejercía el agua desde el exterior, cinco veces 
mayor que la interna, se comprimía una junta de goma entre 
los elementos para sellar herméticamente el túnel1. 

Una vez completado el proceso de colocación y armado se 
rellenó el dique para evitar movimientos horizontales e impe-
dir cualquier desplazamiento. Por último, los puntos donde 
los cajones sumergidos se unen al túnel perforado se cubrie-
ron con concreto de fijado, y el resto con material de relleno. 
Donde esta capa tiene menos de cuatro metros de altura se 
colocaron bloques de roca para proteger a Marmaray de las 
anclas de las embarcaciones2.

El tramo que cruza el Bósforo se encuentra conectado a tú-
neles perforados en roca mediante tuneladoras TBM (tunnel 
boring machines), uno en cada dirección, separados entre sí 
a una distancia suficiente para evitar afectaciones durante la 
construcción. A ciertos intervalos hay túneles de interconexión 
entre ambos que ofrecen una vía de escape en caso de emer-
gencia. Cuando el túnel no requería ser muy profundo o donde 
la roca era muy suave, el método de perforación fue mediante 
una TBM adecuada para ese tipo de suelo o excavando des-
de la superficie mediante el método cut-and-cover3. 

El proyecto requirió la construcción de tres nuevas estacio-
nes subterráneas: Üsküdar, Sirkeci y Yenikapı. Las estacio-
nes de Üsküdar y de Yenikapı se realizaron mediante el méto-
do cut-and-cover; Sirkeci, en una caverna profunda.

Cuando todas las fases hayan sido completadas, Marmaray 
tendrá una longitud de 76.3 km y se habrán renovado 37 

estaciones superficiales que darán servicio tanto a vagones 
de metro como a trenes más pesados. Formará un corredor 
Este-Oeste con conexión en Yenikapı a la línea de metro de 
Estambul que fluye de norte a sur. 

Un proyecto, muchos retos

Marmaray es el túnel sumergido más profundo a la fecha. A 
este reto se agregó la dificultad de que los trabajos fueron rea-
lizados en aguas de corrientes encontradas de hasta 5 nudos 
que debieron ser estudiadas por más de un año para determi-
nar el mejor momento para desplazar —monitoreada digital-
mente— cada una de las 11 secciones del túnel sumergido, 
desde donde fueron fabricadas hasta su posición final sobre 
la trinchera4. Además, es una zona cruzada constantemente 
por los transbordadores y por la que pasan más de 50,000 
embarcaciones al año5. 

Quizá el reto mayor fue que el proyecto se encuentra a una 
distancia promedio de sólo 16 km de la falla del Norte de Ana-
tolia, la cual se espera sufra un sismo de hasta 7.5 grados de 
magnitud en la escala de Richter. Por ello, los componentes 
flexibles fueron diseñados para resistir un sismo de hasta 9 

56m

Túnel excavado Túnel sumergido

1985 concepto tipo BART

2002 Concepto presentado por cliente para licitación

2004 Diseño del contratista

Método de construcción parcialmente a flote
Concreto reforzado salvo en los cuellos
Placa de acero a los lados y en la base
Facilidad de construccción
(Diseño TGN)

Kazlicesme Yenikapi Sirkeci AyrilikcesmeUskudar

Orilla asiáticaOrilla europea Bósforo

1.4 km

Ubicado en algunos puntos a 56 m bajo la superficie del 
Bósforo, Marmaray es el túnel sumergido más profundo. 

La construcción de Marmaray enfrentó retos considerables, 
como fuertes corrientes encontradas y un intenso tráfico 
de embarcaciones.

Profundidad 
máxima:
56 m

11 secciones
en cemento
y en acero.

Parte
Sumergida:
1.4 km

Largo
del túnel:
9.8 km
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Durante la inauguración, los funcio-
narios destacaron el alcance aún 
más ambicioso del proyecto, al de-
cir que éste prepara el camino para 
conectar a los mercados chino y 
europeo mediante una red ferrovia-
ria ininterrumpida. Lo compararon 
de hecho con una nueva Ruta de la 
Seda, pero esta vez sobre rieles7, 
en referencia a los caminos a lo lar-
go de más de 6,000 km que permi-
tieron el intercambio económico y 

Marmaray en una perspectiva  
amplia

Además de ser el primer proyecto fe-
rroviario que une a la ciudad, al inte-
grar y ampliar el alcance del sistema 
de transporte público de Estambul, 
Marmaray se enlazará con la ruta 
ferroviaria de alta velocidad entre 
Estanbul y Ankara, la capital, para 
reducir en tres horas el trayecto entre 
ambas. 

grados. Se prestó particular atención 
a las uniones entre los cajones sumer-
gidos y los túneles perforados. Se de-
bieron estabilizar algunas secciones 
de suelo bajo el túnel para evitar la 
licuefacción durante un temblor y se 
inyectaron 2,778 columnas de lecha-
da para estabilizar el suelo, así como 
una capa de grava especial en el fon-
do de la trinchera para dejar escapar 
cualquier presión acuática durante un 
sismo6. 

Marmaray cumple con los requisitos 
establecidos por los estándares DBE 
(Design Basis Earthquake), entre ellos 
que los daños no resulten en la pér-
dida de vidas o funcionalidad; que la 
estructura permanezca impermeable; 
que las operaciones no se interrum-
pan y las instalaciones permanezcan 
operativas después del sismo, y no se 
requiera más que algunos días para 
efectuar las reparaciones.

Milenios de historia recobrada

Los trabajos de Marmaray empeza-
ron en 2004, pero sufrieron cerca de 
cuatro años de retraso debido a la 
gran cantidad de restos arqueológi-
cos de los periodos neolítico, helé-
nico, romano, bizantino y otomano 
descubiertos durante las obras en 
las estaciones subterráneas de Üs-
küdar, Sirkeci y Yenikapı. 

Entre ellos destacan el mayor puer-
to de la era bizantina temprana, co-
nocido como el Puerto de Teodosio, 
el cual data del siglo IV, y secciones 
de lo que fue el muro de Constanti-
no el Grande. Los restos de hasta 
37 naufragios hallados en la zona 
de Yenikapı se encuentran ahora 
expuestos en el Museo Arqueológi-
co de Estambul. 

En particular los restos neolíticos 
de la zona —de gran importancia 
no sólo para la historia de Turquía 
sino para el legado cultural de la 
humanidad— revelaron que los 
asentamientos humanos en la pe-
nínsula tienen más de 8,500 años 
de antigüedad. 

Más de 40,000 piezas fueron descubiertas en Yenikapı. 
Aquí se ven almacenadas junto al muelle de Teodosio. 

Los usuarios admiran los restos de un naufragio del siglo IV o V en la estación de Yenikapı.

Primer día de operaciones abiertas al público. Muelle de Teodosio. 

El proyecto  
Marmaray  
en cifras

Longitud total: 76.3 km
Lado europeo: 19.3 km
Lado asiático: 43.4 km
Túnel tubular sumergido: 1.4 km
Túnel perforado: 9.8 km
Corta-y-cubre y corte abierto: 2.4 km

Profundidad máxima del túnel  
tubular sumergido: 56 m

Número de estaciones:
Estaciones existentes que serán  
actualizadas/reconstruidas: 37
Nuevas estaciones subterráneas: 3

Capacidad máxima pico  
por hora por dirección:
Capacidad actual:  
10,000 pasajeros
Capacidad planeada:  
75,000 pasajeros

Tiempo total de transporte entre 
Gebze y Halkali:
Vías férreas - transbordadores - vías 
férreas: 185 minutos
Nuevo sistema ininterrumpido  
de vías: 104 minutos

www.marmaray.com
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cultural entre Este y Oeste desde el 
siglo III a.C., y en el cual Estambul 
fue clave.

De hecho, el Primer Ministro japonés 
pidió a la audiencia soñar con un tren 
de alta velocidad con origen en To-
kio que pasara por Estanbul en ruta 
a Londres. “Tokio, Beijing, Londres, 
Üsküdar: es posible”, respondió el 
Primer Ministro turco8. •

Referencias

1 www.railway-technology.com
2 Akkaya Y., Erdogdu S., Öztürk M., Tasdemir M.A., 

“Quality Assurance For The Deepest Immersed 

Tube Tunnel: Marmaray Project”, 3rd Asian Con-

ference on Ecstasy in Concrete, ACECON, Chennai, 

December 2010, págs. 268-278.

3 www.marmaray.com
4 Belkaya, Huseyin, et al. “The Marmaray 

Project: Managing a Large Scale Project with 

Various Stake Holders”, en Proceedings of the 

World Congress on Engineering 2008, Vol. II, 

WCE 2008, Julio 2 - 4, 2008, Londres, U.K.
5 Akkaya Y., Erdogdu S., Öztürk M., Tasdemir 

M.A., 2010.

6 Ingerslev, Christian. “Deep crossing is high 

point for Istambul”, en Parsons Brinckerhoff 

Notes, págs. 12-13.
7 Hürriyet Daily News, edición del 29 de 

octubre, p. 11.
8 Hürriyet Daily News, edición del 30 de 

octubre, p. 5.

Los usuarios durante el primer día de operaciones de Marmaray.

41 años
de vanguardia 
tecnológica

Instrumentación
Seguimiento técnico
Geología
Topografía
Laboratorio
Investigación
Túneles
Taludes
Mécanica de rocas
Mécanica de suelos
Exploración
Modelización avanzada 

CONSULTEC
Ingenieros Asociados S.C.

Viaducto Miguel Alemán 22 Colonia Nápoles, 03810. México, D.F.

info@consultecingenieros.com     I     consultecing@prodigy.net.mx
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La Autopista Urbana Poniente (Supervía Poniente) 
fue concebida para encauzar el flujo vehicular en-
tre la zona de Santa Fe y la avenida Luis Cabrera 
al Sur de la Ciudad de México, así como dotar a 
la zona Sur-Poniente de la ciudad con una vialidad 
Oriente-Poniente acorde con su enorme desarrollo 
habitacional. Conformada por cinco puentes y cin-
co túneles, inicia donde terminan los Puentes de los 
Poetas, continuando a través del bosque de Taran-
go hasta llegar al Puente 1, donde de inmediato se 
encuentra el Túnel 1 “Las Águilas”. En este punto se 
cuenta con entradas y salidas de la vialidad. Unos 
cuantos metros después inicia el Puente 2, el cual 
cruza una barranca  para llegar al portal del Túnel 
2 “Desierto de los Leones”. Luego nos encontramos 
con el Puente 3, que permite el paso por encima 
de una segunda barranca. Posteriormente, está 
el Túnel 3 “Las Torres”. En este punto se encuen-
tra el Entronque Las Torres que permite la salida o 
incorporación a la Supervía. Enseguida tenemos el 
Puente 4 para desembocar en el Túnel 4 “La Loma”.  
Finalmente encontramos el Puente 5 –estructura 
que permite librar la Barranca de La Malinche– y el 
Túnel 5 “Luis Cabrera”, que desemboca en la aveni-
da Luis Cabrera. (Figura 1). 

Ing. Enrique Bermúdez González
TGC Geotecnia.
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Desierto de los Leones

Av. Toluca

Universidad
Anáhuac

Vivero 
La Loma ANP

La Loma

Av. 
Sn

a B
er

nab
é

Av. 
Sa

n Je
ró

nim
o

M
agnolia

Conjunto
XV Av. 

Co
ntre

ras

Pe
ri

fé
ri

co

Las Torres

Parque 
Axomiatla

INICIA VÍA
DE PEAJE

TERMINA 
SUPERVÍA

Distribuidor
Periférico
Luis Cabrera

Figura 1. Ubicación
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1 ESTUDIOS PREVIOS

Para la realización del proyecto de la 
Supervía Poniente se realizaron una 
serie de estudios que se describen a 
continuación. 

1.1 Origen-destino: Sistema Vial 
Sur-Poniente, componente de un Plan 
Integral de Movilidad.

La Supervía Poniente busca mejorar 
la calidad de vida de la población de 
la zona Sur-Poniente de la ciudad, 
creando una nueva ruta más direc-
ta que descongestionará vialidades 
existentes; reducirá sus tiempos de 
viaje; y significará un ahorro en costos 
del transporte. Esta vía forma parte 
del Programa Integral de Transporte 
y Vialidad del Distrito Federal 2007-
2012, siendo este proyecto uno de 
los 52 subprogramas para el mejora-
miento de la movilidad en la ciudad 
de México. Los beneficios que se 
contemplan son principalmente con 
respecto a la movilidad colectiva y 
al medio ambiente, con relación a un 
menor consumo de energéticos y re-
ducción de emisiones. Actualmente, 
el trasladarse de zonas como Perisur, 
la Terminal de Autobuses del Sur o la 
TAPO a la zona de Santa Fe implica 
un tiempo de viaje mayor a 60 minu-
tos, el cual se verá reducido a 45 mi-
nutos una vez que la Supervía entre 
en funcionamiento. En tanto que obra 
integral, la Supervía Poniente contem-
pla además un desarrollo económico 
y urbano, mediante una mayor efecti-
vidad en la operación vial de toda la 
ciudad, una inversión para la ciudad, 
y la generación de empleos directos e 
indirectos, entre otros aspectos.

1.2  Topografía

Para poder realizar el proyecto vial de 
la Supervía Poniente, fue necesario 
hacer un levantamiento topográfico 
que permitiera contar con la confi-
guración del terreno. A partir de esta 
configuración, se pudieron definir las 
longitudes de los puentes y la ubica-
ción de los portales de los túneles.

to al resto del trazo –en puntos se-
leccionados de acuerdo al proyecto 
geométrico–, se realizaron sondeos 
de penetración estándar con prue-
bas a cada 60 cm.

c) Sondeos de muestreo selectivo: 
Para complementar la información 
obtenida en los pozos con propie-
dades mecánicas en pruebas de 
laboratorio, se realizaron sondeos 
de muestreo selectivo, obteniendo 
muestras inalteradas mediante tubo 
dentado. Las profundidades de 
muestreo se determinaron de acuer-
do a la estratigrafía detectada en los 
sondeos de penetración estándar, 
evitando estratos de arenas pumíti-
cas y aquellos con gravas y gravillas.

d) Sondeos de phicómetro: Con la 
finalidad de tener parámetros de 
resistencia del suelo en los estratos 
de arenas pumíticas –en los cuales, 
por su naturaleza, es difícil obtener 

llevados a 30 m. de profundidad, de 
los cuales se extrajeron muestras cú-
bicas y muestras representativas. Los 
parámetros de resistencia c y Φ se 
determinaron mediante pruebas de 
corte directo in situ. Para obtener una 
ley de resistencia se requiere conocer 
el valor del esfuerzo cortante con el 
cual falla el suelo cuando menos bajo 
dos valores distintos de esfuerzo nor-
mal. Además, se realizaron pruebas 
de carga in situ para definir la defor-
mabilidad de los suelos, consistentes 
en aplicar carga normal en incremen-
tos con un gato hidráulico sobre una 
placa apoyada en una superficie hori-
zontal del suelo, controlando su mag-
nitud mediante un manómetro. A partir 
de la curva esfuerzo vs. deformación 
así obtenida, se determina el módulo 
de deformación del suelo.(Figura 2.)  
b) Sondeos de penetración estándar: 
Para extender la información genera-
da a partir de los pozos a cielo abier-

1.3 Caracterización geotécnica

Para realizar la caracterización geo-
técnica de los materiales con que fue-
ron construidas las estructuras de la 
Supervía Poniente, se tomó en cuenta 
la ubicación geotécnica del proyecto, 
donde se observan elementos litológi-
cos producto de erupciones de gran-
des volcanes andesíticos estratifica-
dos formados por tobas, depósitos de 
arenas pumíticas y lahares (Figura 2). 
Se llevaron también a cabo diversos 
trabajos de campo con el objetivo de 
obtener un levantamiento de gran de-
talle, así como para medir propieda-
des mecánicas in situ, especialmente 
adecuadas para caracterizar el com-
portamiento de materiales piroclásti-
cos prevalecientes en la zona. 
a) Exploración en pozos a cielo abier-
to: En las zonas de los portales de 
cada túnel, se excavaron dos pozos 
a cielo abierto de 1.6 m de diámetro, 

muestras inalteradas–, se realizaron 
sondeos de phicómetro. La profundi-
dad de las pruebas se determinó de 
acuerdo a los resultados de los son-
deos de penetración estándar.

De los cinco túneles que integran el 
proyecto, tres de ellos son de tipo con-
vencional, excavados con “rippers”, 
fresadoras y martillos neumáticos; uno 
se excavó con la técnica de tubos hin-
cados horizontalmente con martillos 
neumáticos, para no interrumpir el tráfi-
co vehicular, y uno es falso, construido 
con la técnica “cut and cover”. 

2 OBRAS SUBTERRÁNEAS

A continuación se describen las carac-
terísticas de cada uno de los cinco tú-
neles: la estratigrafía del sitio en el que 
se ubican, su procedimiento de análi-
sis, su procedimiento constructivo, el 
monitoreo empleado durante su cons-

trucción y los problemas que se presenta-
ron a lo largo de la realización de la obra.

2.1 Generalidades

2.1.1 El Túnel 1 pasa por debajo de la Ave-
nida Las Águilas, la cual –por su importan-
cia como vía de llegada y salida de la zona 
de Santa Fe hacia el Sur de la ciudad– no 
podía ser bloqueada, factor que llevó a la 
decisión de utilizar como técnica de cons-
trucción el hincado de tubos de acero me-
diante martillos neumáticos. Sus dimensio-
nes son 28 m de largo por 26 m de galibo 
interior, sección que permite alojar tres ca-
rriles por cada sentido. Está compuesto por 
un ademe de tubos metálicos de 60 cm de 
diámetro, cédula 40, con su eje paralelo al 
de la vialidad, dispuestos uno enseguida 
del otro, sin dejar huecos entre ellos. Estos 
fueron soportados por 19 marcos de ace-
ro transversales a la vialidad, formados por 
tres columnas, dos trabes y dos puntales, 
todos ellos de tres placas con uniones sol-
dadas. La distancia entre marcos es de 1.5 
m, soportados temporalmente en zapatas 
corridas. Una vez que se tenían instalados 
dos marcos, se colaba entre ellos una losa 
de cimentación unida mediante pernos Nel-
son, reforzada con varillas de acero, la cual 
funciona como cimentación definitiva.

2.1.2 El Túnel 2 pasa por debajo de la Ave-
nida Desierto de los Leones. Consta de dos 
cuerpos, ambos con una geometría en he-
rradura para alojar tres carriles con las si-
guientes dimensiones: ancho 13.9 m y alto 
10.45 m. Se utilizó un solo revestimiento a 
base de concreto lanzado con fibras de 
acero reforzado con marcos metálicos de 
dos tipos, IR y TH-29, colocándose a se-
paraciones que iban desde los 0.5 m hasta 
los 1.5 m., en función de la competencia del 
terreno. Para las zonas reforzadas con mar-
cos IR se tuvo un espesor de concreto de 
40 cm y para las zonas reforzadas con mar-
cos TH-29 se empleó un espesor de con-
creto de 45 cm. En las zonas de los portales 
se instalaron paraguas de 37 micropilotes 
de 4” de diámetro con una separación entre 
ellos de 40 cm, centro a centro. El proce-
dimiento constructivo del túnel se llevó a 
cabo excavando primero la media sección 
superior, para posteriormente llevar a cabo 
el banqueo. Los marcos tenían una zapata 
intermedia o pata de elefante, para así te-
ner soporte mientras se construía la zapata 

Figura 2. Caracterización geotécnica del proyecto de la Supervía Poniente.
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definitiva, la cual fue corrida y de sección rectangular, con un 
ancho de 1 m y altura variable, de acuerdo con la pendiente 
de la vialidad del túnel, reforzada con varillas de acero. En 
las zonas donde se instalaron paraguas de 37 enfilajes, adi-
cionalmente a las zapatas se construyó una cubeta plana de 
45 cm de espesor. En las zonas donde se tenía una cobertura 
de terreno suficiente y tobas competentes, se eliminaron los 
paraguas de micropilotes y se suprimió la losa de fondo, colo-
cando en su lugar puntales de concreto reforzado con fibras 
de acero, ligados a las zapatas mediante conectores a base 
de varillas de acero (Fig.6).

2.1.3 El Túnel 3 pasa por debajo de la Avenida Las Torres. 
Originalmente concebido como un túnel convencional, pero 
por requerimiento del proyecto vial, fue necesario acercar los 
cuerpos, significando la construcción de una sola cavidad de 
grandes dimensiones e implicando un mayor riesgo para su 
estabilidad. Dadas las circunstancias, se optó por la construc-
ción de un túnel falso mediante la técnica de “cut and cover”, 
cuyas dimensiones son 167 m de largo, 27.6 m de ancho y 10 
m. de alto, con una losa tapa de 0.75 m de espesor apoyada 
en  tres ejes de pilas. Los laterales cuentan con pilas de 1.2 
m de diámetro, con una separación de 0.65 m. entre ellas, mi-
diendo 1.85 m de centro a centro. Éstas, además de soportar 
la losa, funcionan como elementos de contención del terreno. 
El eje central está constituido por pilas de 1 m, separadas 0.85 
m. entre paños y 1.85 m, centro a centro, soportando única-
mente la losa.

2.1.4 El Túnel 4 fue construido por debajo del Parque Ecoló-
gico La Loma. Consta de dos cuerpos que alojan dos carriles, 
cada uno de 600 m. de largo. Debido a que este túnel fue 
construido por dos empresas, los frentes norte se constru-
yeron con una forma ovoide y los frentes sur con una forma 
herradura. La forma ovoide tiene un ancho de 12.34 m y una 
altura de 8.5 m; mientras que la forma herradura tiene un an-
cho de 11.83 m y una altura de 8.45 m.

2.1.5 El Túnel 5 inicia pocos metros después de la Barranca 
La Malinche y desemboca en la Av. Luis Cabrera, justo des-
pués de la Av. San Jerónimo; tiene una longitud de 950 m, 
siendo el más largo de todo el proyecto de la Supervía Ponien-
te. Este túnel consta de dos cuerpos que alojan dos carriles 
cada uno; la separación entre ellos fue variable, comenzando 
con 12 m, en el portal norte y terminando con una separación 
de 0.80 m. en el portal sur. Debido a que este túnel, al igual 
que el túnel 4, fue construido por dos empresas, los frentes 
norte se construyeron con una forma ovoide –midiendo 12.34 
m de ancho por 8.5 m de alto– y los frentes sur se construye-
ron con una forma herradura –midiendo 11.83 m de ancho por 
8.45 m de alto.

2.2 Estatigrafía 

2.2.1 Túnel 1: su ubicación se caracteriza por la intercalación de to-
bas limo arenosas con arenas pumíticas, ligeramente cementadas.

2.2.2 Túneles 2, 3 y 4: se encuentran cuatro unidades es-
tratigráficas: a) tobas redepositadas –conformadas por tobas 
limo-arenosas o arcillo-arenosas de color café rojizo o café 
amarillento– con presencia, en algunas zonas, de gravas y 
gravillas de hasta 1” de diámetro; b) serie pumítica, consti-
tuida por intercalaciones de horizontes de arenas pumíticas 
de color blanquecino, gris y café amarillento con horizontes 
limo-arenosos de color café amarillento; c) toba inferior, la cual 
se trata de un depósito de tobas limo-arenosas o arcillo-are-
nosas y d) lahar, un corriente de lodo que contiene bloques 
de andesita de hasta 80 cm de diámetro, empacados  en una 
matriz arenosa de color gris, en ocasiones con tonalidades ro-
sáceas o verdosas. Los rellenos están constituidos por tobas 
cortadas de la zona, mezcladas con pedacería de ladrillo y 
concreto con eventuales restos de materiales de plástico.
2.2.3 Túnel 5: a lo largo de éste se encuentran las siguientes 
unidades estratigráficas: a) arcilla de granulometría fina, alte-
rada con  fragmentos de roca subangulosos; b) limo arenoso 
de textura media a gruesa con fragmentos de rocas andesí-
ticas de formas subredondeadas de 0.1 a 0.3 cm; c) arcilla 
limosa de textura fina a media con o sin fragmentos de rocas 
fenobálticas y andesíticas de formas subredondeadas de 0.1 
a 0.2 cm; d) arena pumítica de grano medio con fragmentos 
angulosos de pómez de 0.1 a 0.2 cm; e) arenas, limos, arcillas 
y arenas pumíticas que constituyen una matriz donde están 
incluidas rocas andesíticas y riolíticas de formas angulosas de 
0.05 m a 1.20 m de longitud (Lahar); f) toba vítrea compacta 
de textura arenosa de grano fino a medio con fenobasaltos 
oscuros de 0.01 a 0.02 cm. Las más importantes fueron las 
unidades d) y e) por su frecuencia, tanto en el frente de exca-
vación como en la clave.

2.3 Procedimiento de análisis geotécnico

2.3.1 Túnel 1: para el diseño estructural –tanto de los tubos 
como de los marcos de acero– se hizo un modelo bidimensio-
nal de análisis de un solo marco con un ancho tributario de 1.5 
m, con el objetivo de obtener las cargas tributarias debidas a 
la cobertura de terreno sobre el túnel, a la carga por el tránsito 
vehicular y al empuje lateral del terreno, utilizando la teoría de 
Rankine (Fig. 3). Para el  dimensionamiento de la estructura, 
los elementos mecánicos obtenidos del análisis fueron afecta-
dos por los correspondientes factores de carga y las propie-
dades de los materiales por factores de resistencia.

2.3.2 Túnel 2: Para el análisis de estabilidad del túnel, así 
como para determinar posibles deformaciones, se empleó el 
método de diferencias finitas empleando el programa FLAC, 
en el que se construyeron dos modelos tridimensionales, en 
los cuales se simuló el procedimiento de construcción; el pri-
mero con una escasa cobertura para representar la zona de 
los portales y el segundo con una mayor cobertura para mo-
delar las zonas hacia el centro del túnel. A partir de este aná-
lisis, se determinaron los avances de excavación y el tipo de 
sostenimiento adecuado para cada zona.

2.3.3 Túnel 3: Para el diseño estructural tanto de las columnas 
como de la losa, se realizaron modelos bidimensionales de 
análisis de un solo marco con un ancho tributario de 1.85 m, 
con el objetivo de obtener las cargas debidas al relleno sobre 
la losa y a los empujes del terreno, que fueron calculados a 
partir de la teoría de Rankine. Una vez obtenidos los elemen-
tos mecánicos, estos fueron afectados por factores de carga 
y por las propiedades de resistencia de los materiales de la 
estructura para realizar el dimensionamiento. 

2.3.4 Túnel 4 y 5: Para realizar el análisis de estabilidad, defi-
nir el procedimiento constructivo y determinar los avances de 
excavación que cumplieran con factores de seguridad ade-
cuados, se utilizó el método de estados límites, mediante un 

Figura 3. Modelo de Análisis Túnel 1
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hasta el nivel de desplante de las zapatas, se comenzó a avan-
zar con la excavación del núcleo del túnel, liberando espacio 
para instalar las trabes y posteriormente las columnas. Ya que 
se tenía completado cada marco, se procedió a realizar el si-
guiente avance de excavación,  continuando la zapata temporal 
y repitiendo el procedimiento para la instalación de las colum-
nas y trabes. Completados dos marcos, se lanzaba concreto 
en toda la altura de sus paredes, procurando que se formara 
un arco, de manera que el terreno estuviera soportado por las 
columnas. Estas actividades se realizaron de manera simultá-
nea desde ambos extremos, hasta que existió una distancia de 
aproximadamente 6 m entre los frentes de excavación. Uno de 
estos se detuvo para permitir que el otro llegara a conectar. 
Finalmente, se le dio un acabado a la estructura de la siguiente 
forma: entre los marcos, en la parte superior, se lanzó concreto 
en forma de bóveda para cubrir el acero de los tubos (Fig. 8) y, 
para proteger a las columnas contra el impacto de un vehículo, 
se construyeron muros de concreto reforzado (Fig. 9).

2.4.2 Túnel 2: La construcción de este túnel inició con la ex-
cavación y tratamiento de los taludes del portal sur. Posterior-
mente, se procedió a la instalación de un primer paraguas de 
micropilotes de 12 m de longitud con una inclinación ascen-
dente de 5°. Una vez instalado el primer paraguas, se armó 
y se lanzó concreto para conformar la trabe de borde, de tal 
forma que los micropilotes quedaran embebidos en ella. Luego 

modelo bidimensional. Éste se basó en un mecanismo de falla 
simplificado obtenido a partir de la observación y estudio de 
fallas ocurridas en la práctica de la construcción, así como en 
modelos de laboratorio formados por tres prismas: el Prisma 1 
se forma adelante del frente y tiene la forma triangular de una 
cuña de Coulomb; el Prisma 2 es rectangular y se apoya sobre 
la cuña del frente, mientras que el Prisma 3 es rectangular y 
se localiza sobre la clave de la zona excavada sin soporte 
(Fig.4).

El factor de seguridad de la estabilidad general es función de 
diversos factores, como son: la profundidad de la clave del 
túnel (H); el ancho y la altura de la sección excavada (D y A); 
la longitud de avance sin soporte (a); el peso volumétrico y pa-
rámetros de resistencia al corte del suelo (γ, c y Φ); la sobre-
carga superficial y la presión interior en el túnel (qs, pf y pa).
En los túneles de la Supervía Poniente, los suelos se caracte-
rizan por ser cohesivo-friccionantes, en los que la resistencia 
al corte es una función del esfuerzo normal al plano de falla. 
En el equilibrio de este mecanismo de falla del frente inter-
vienen las siguientes fuerzas: a) fuerzas actuantes, por una 
parte fuerzas internas (dadas por los pesos de los prismas 
que tienden a producir el movimiento descendente del con-
junto) y por otra, las fuerzas externas (que pueden o no estar 
presentes, como la sobrecarga superficial producida por el 
peso de estructuras existentes en la superficie del terreno o 
por el tránsito de vehículos, así como, en ocasiones, por las 
presiones interiores ejercidas sobre el frente y la clave aplica-
das por aire comprimido o por escudos de frente presurizado) 
y b) fuerzas resistentes, derivadas de la resistencia del suelo 
al esfuerzo cortante y que se desarrollan en las caras de los 
prismas rectangulares y en el prisma triangular, al desplazarse 
estos hacia abajo (Fig. 5).
El análisis de estabilidad se hizo por partes, según la siguiente 
secuencia: a) estabilidad del frente; b) estabilidad de la clave; 
c) estabilidad local de la clave y d) estabilidad general.

2.4 Procedimiento de construcción

2.4.1 Túnel 1: el procedimiento para construir este túnel consistió 
en hacer una excavación de aproximadamente 30 m en cada por-
tal, la cual tuvo una profundidad que permitió llegar hasta el nivel 
de hincado de los tubos superiores. Los tubos se hincaron desde 
ambos extremos para encontrarse aproximadamente en el centro 
del túnel, lo que permitió  aumentar el rendimiento del hincado y 
reducir la desviación tanto lateral como vertical de los tubos. Previo 
al hincado de los tubos, se realizó una perforación de un diámetro 
menor al de los mismos, lo que permitió disminuir la resistencia 
durante la maniobra de instalación. Una vez instalados los tubos 
superiores, se continuó con la excavación para instalar los tubos 
laterales. El proyecto originalmente contemplaba que la totalidad 
de las paredes laterales estuvieran soportadas por tubos (Fig. 6), 
pero al observar la competencia del terreno, se optimizó el pro-
yecto instalando únicamente 4 tubos laterales (Fig. 7), utilizando la 
capacidad de arqueo del suelo hacia las columnas de los marcos.
Una vez que la excavación en la zona de los portales llegó 

se comenzó a realizar la excavación de la sección superior 
del túnel con un avance de 1 m. siguiendo la forma del marco 
metálico. Después, se lanzó un sello de concreto de 5 cm. 
de espesor, reforzado con 30 kg/m3 de fibras de acero, para 
posteriormente colocar el marco de acero. Una vez posicio-
nado éste, se procedió a realizar un segundo lanzado hasta 
que el marco quedara casi completamente cubierto. Debido 
a que durante el lanzado se utilizaba un robot –el cual podía 
acceder a la zona trasera del marco por la cercanía con el 
frente de excavación– se generaron huecos entre el terreno 
y los marcos. Completado el ciclo, se repitieron los mismos 
pasos hasta avanzar una distancia de 9 m, momento en el que 
se procedió a la instalación de otro paraguas de micropilotes. 
Es decir, se dejó un traslape de 3 m entre uno y otro. La exca-
vación del segundo cuerpo del túnel se inició una vez que el 
frente de excavación del primero se encontró a una distancia 
de 1x el diámetro del túnel (14 m), con la finalidad de reducir 
el riesgo de una falla por la superposición de los esfuerzos de 
los dos cuerpos. En ambos, ya que se había librado la zona 
del portal donde se tenía un escaso techo y se habían suprimi-
do los paraguas, continuando con avances de excavación de 
1 m y con la colocación de marcos IR a cada metro (Fig. 10). 
Más adelante, debido a la presencia en la superficie de una 
estructura relativamente pesada, se decidió cerrar la distancia 
de los marcos a 0.5 m. Una vez superada esta zona, se volvió 
a aumentar la distancia entre marcos a 1 m, con el objetivo de 

utilizar marcos TH-29, más ligeros y manejables (Fig. 11). Inicial-
mente, se colocaron a la misma distancia de 1 m y, más tarde, 
a 1.5 m con igual distancia para los avances de excavación. 
Para el relleno de los huecos, se instalaron mangueras para la 
inyección de lechada de cemento. 

2.4.3 Túnel 3: Como primera etapa, se realizó la excavación 
hasta el nivel de desplante de la losa. A partir de este punto, 
se comenzó la construcción de todas las pilas y una vez que 
estuvieron concluidas se procedió a la colocación del acero de 
refuerzo tanto de las trabes cabezales como de la losa para 
posteriormente realizar el colado, teniendo una junta de cons-
trucción cada 30 m. Luego de que el concreto alcanzó el 70% 
de su resistencia, se procedió a realizar la excavación por deba-
jo de la losa. Finalmente, se colocó una malla electrosoldada, se 
lanzó concreto y se instalaron drenes entre las pilas.

2.4.4 Túnel 4: Para la construcción de este túnel se emplearon 
dos técnicas, una para los frentes Norte a base de concreto lan-
zado, marcos joist, paraguas de micropilotes y zapatas curvas y 
otra para los frentes Sur a base de marcos metálicos, paragüas 
de micropilotes y zapatas rectangulares.

Figura 4. Bloques de mecanismo de falla

Figura 6. Configuración original de los tubos

Figura 8. Concreto lanzado entre marcos en el techo

Figura 10. Procedimiento con marcos IR y enfilajes

Figura 9. Protección de columnas

Figura 11. Procedimiento con marcos TH-29

Figura 7. Configuración optimizada de los tubos

Figura 5. Fuerzas actuantes en el equilibrio del túnel
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2.4.4.1 Frentes de excavación Norte

En estos frentes, los trabajos comenzaron con la instalación de para-
guas de micropilotes para posteriormente iniciar la excavación de dos 
túneles piloto en tramos de 3 m., estabilizados temporalmente con un 
sello de concreto lanzado reforzado con fibras. Luego, se construyó 
la zapata definitiva del túnel, reforzada con varillas de acero y con-
formada con concreto lanzado. Posteriormente, se abrió el resto de 
la sección en tramos de 1 m para colocar marcos joist durante los 
primeros 10 m. Después, se cambió la excavación a la media sección 
superior, en avances que oscilaron entre uno y dos metros, de acuerdo 
con las condiciones del terreno en donde, una vez que se excavaba, 
se lanzaba un sello de concreto reforzado con fibras. Conforme se 
realizaba cada avance de excavación, se fue engrosando el espesor 
del recubrimiento hasta llegar a los 30 cm. Para darle estabilidad a 
la bóveda durante la etapa de banqueo para la construcción de las 
zapatas definitivas, se construyeron zapatas intermedias a base de 
concreto lanzado reforzado con fibras. Las zapatas definitivas se fue-
ron construyendo de manera alternada en “tresbolillo”. Finalmente, se 
construyó la losa de fondo. Este procedimiento se siguió hasta llegar a 
la conexión con los frentes provenientes del lado Sur (Fig. 12).

2.4.4.2 Frentes de excavación Sur
En estos frentes, los trabajos comenzaron con la instalación de pa-
raguas de micropilotes para posteriormente iniciar la excavación de 
la media sección superior en avances de 1 m. En cada ciclo, tras la 
excavación, se lanzaba un sello de concreto reforzado con fibras de 
acero. Después, se colocaba un marco metálico y se volvía a lanzar, 
hasta que el marco quedara embebido casi por completo en el con-
creto. Ya que se tenía un avance de excavación de 30 m, se eliminaron 
los paraguas de micropilotes, siguiendo con el ciclo de excavación, 
colocando marcos metálicos y lanzado de concreto. Los avances de 
excavación, que llegaron a ser de hasta de 2.5 m por día, dependieron 
de la resistencia al corte del terreno y de la magnitud de la cobertu-
ra sobre el túnel. En la etapa de banqueo, se colocaban las piernas 
de los marcos. Con el fin de dar soporte a la bóveda, durante esta 
etapa se construyeron zapatas intermedias, las cuales eran unidas a 
las  definitivas, mismas que fueron reforzadas con varillas de acero. 
Al igual que en los frentes Norte, estas zapatas fueron construidas en 
“tresbolillo”. Ya construidas las zapatas, se procedió a la construcción 
de la cubeta (Fig. 12).

2.4.5 Túnel 5
Para la construcción del Túnel 5, se emplearon ocho frentes de ata-
que, dos por el lado Norte, dos por el lado Sur, dos por una lumbrera 
sobre el cuerpo izquierdo y dos más por una lumbrera sobre el cuerpo 
derecho.  Se utilizaron dos técnicas en los distintos frentes, una para 
los frentes Norte y los frentes de las lumbreras, a base de concreto 
lanzado, marcos joist, paraguas de micropilotes y zapatas curvas; y 
otra para los frentes Sur, a base de marcos metálicos, paraguas de 
micropilotes y zapatas rectangulares.

2.4.5.1 Frentes Norte
En estos frentes, los trabajos comenzaron con la instalación de para-
guas de micropilotes para posteriormente iniciar la excavación de la 
media sección superior en avances de 1 m. En cada ciclo, tras la exca-
vación, se lanzaba un sello de concreto reforzado con fibras de acero. 

Después, se colocaba un marco metálico y se volvía a lanzar 
hasta que el marco quedara embebido casi por completo en 
el concreto. Teniendo un avance de excavación de 120 m, 
se eliminaron los paraguas de micropilotes, siguiendo con el 
ciclo de excavación colocando marcos metálicos y lanzando  
concreto. A diferencia del Túnel 4, en el Túnel 5 la distancia 
con enfilajes fue mucho mayor, debido a una escasa cober-
tura sobre el túnel y a la presencia de casas sobre el trazo. 
Una vez que se eliminaron los paraguas de micropilotes, los 
marcos IR fueron sustituidos por marcos TH-29, más ligeros y 
fáciles de manejar. En este túnel, los avances de excavación 
–de hasta de 3 m. por día– fueron realizados en función de las 
condiciones del terreno y de la cobertura sobre el túnel. En la 
etapa de banqueo, se colocaban las piernas de los marcos, 
mencionando que para darle soporte a la bóveda durante 
esta etapa se construyeron zapatas intermedias unidas a las  
definitivas y reforzadas con varillas de acero. Estas zapatas 
fueron construidas en “tresbolillo”. Ya construidas éstas, se 
procedió a la construcción de la cubeta y de los puntales de 
igual manera que en el Túnel 2 (Fig. 8).

2.4.5.2 Frentes Sur
En estos frentes, debido a la cercanía de los dos cuerpos, 
se inició con la excavación de un túnel piloto central para 
construir un apoyo común a ambos cuerpos. Dicho túnel tuvo 
una profundidad de 15 m. Una vez construido el apoyo cen-
tral, se procedió a la instalación de paraguas de micropilotes 
en el cuerpo izquierdo para posteriormente construir la trabe 
de borde. Habiendo construido la trabe de borde, se exca-
vó un túnel piloto para construir la zapata derecha (Fig. 13). 
Una vez construidas tanto la zapata como el apoyo central, 
se comenzó a excavar el resto de la sección en avances de 
1.5 m. Realizada la excavación, se lanzó un sello de con-
creto reforzado con fibras y se procedió a la colocación de 
dovelas formadas con varillas de acero que se sujetaban a 
las zapatas mediante soldadura a placas embebidas en las 
mismas. Estas dovelas se instalaron para reforzar la bóveda 
de ambos cuerpos, debido a una mayor concentración de 
esfuerzos por su cercanía.

Habiendo excavado 15 m, se suprimió el apoyo central para 
continuar con zapatas independientes para cada cuerpo, 
construidas mediante túneles piloto. Después de aproxima-
damente 10 m, se cambió el procedimiento constructivo a 
media sección superior. Para dar soporte a la bóveda se em-
pleó, al igual que en los otros túneles, una zapata intermedia 
o pata de elefante.

2.4.5.3 Frentes lumbreras
Siendo este túnel el más largo de todos, fue necesario cons-
truir dos lumbreras para contar con frentes de excavación 
adicionales. Ambas se construyeron con un diámetro de 
8 m y fueron estabilizadas con concreto lanzado (Fig. 14). 
Desde la lumbrera construida sobre el cuerpo izquierdo, se          
construyó adicionalmente una galería de acceso al túnel de-
recho la cual, dado que la altura de la galería era menor a 
la del túnel, se fue excavando por franjas curvas, colocán-

dose en su techo acero de refuerzo para posteriormente lan-
zar concreto. La intención fue construir una bóveda que fuera 
recibiendo las cargas del terreno, la cual iba siendo apoyada 
en sus extremos en las trabes de borde del túnel. Puesto que 
éstas se fueron construyendo por partes, se utilizaron punta-
les temporales de acero, los cuales se retiraron una vez que 
la bóveda quedó debidamente apoyada en una zapata. Por 
otra parte, una de las lumbreras quedó desfasada del eje del 
túnel provocando una excentricidad en las cargas, por lo que 
fue necesario reforzar la pared del túnel en esa zona con un 
arco de concreto reforzado, mismo que se soportó mediante 
una zapata y anclaje para que pudiera recibir las cargas de 
la lumbrera.

3 CONCLUSIONES
Del presente artículo podemos concluir, entre otros aspectos, 
que la técnica de tubos hincados es una muy buena opción 
para túneles de menos de 30 m en zonas urbanas pues permi-
te que vialidades importantes puedan seguir operando, lo que 
mitiga el impacto de las obras en la ciudad; que el empleo de 
concreto lanzado es una buena alternativa cuando se quieren 
reducir costos y tiempos de construcción y que los paraguas 
de micropilotes son efectivos para aumentar el factor de segu-
ridad, sobre todo en las zonas de los portales, donde se tienen 
escasas coberturas de terreno. 

A menos de un año de la inauguración de la Supervía Poniente, 
su beneficio social ha sido constatado por los usuarios de la 
misma, por lo que podemos decir que ha cumplido con los 
objetivos para los que fue diseñada.•

Figura 12 Procedimientos constructivos Túnel 4

Figura 13 Apoyo central y zapata derecha, Frente Sur, Túnel 5

Figura 14. Características de las lumbreras

Fotografías: Ing. Joaquín Arellano Casanova
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La Administración de Riesgos consiste en identificar y enlistar 
los peligros potenciales asociados con las actividades del tú-
nel, asignando a cada peligro una probabilidad de ocurrencia 
y señalando un índice de severidad de las consecuencias. El 
siguiente paso consiste en la definición e implementación de 
medidas para reducir la probabilidad de que suceda un even-
to así como la severidad de sus consecuencias (las llamadas 
“medidas de mitigación”).
 
En general, las principales fuentes de riesgos están asociadas 
a los proyectos de túneles urbanos mecanizados, particular-
mente a las disciplinas y fases de geología, hidrogeología, 
diseño y construcción.

Los riesgos asociados a la geología e hidrogeología, general-
mente obedecen a: 
 
• Investigaciones limitadas a las fases  de diseño o  

construcción.
• Falta de accesibilidad al sitio.
• Pruebas insuficientes y/o inapropiadas en el sitio o en el  

laboratorio.
• Insuficiente entendimiento del comportamiento de la  

masa de suelo o roca.
• Insuficiente entendimiento de la respuesta  de la masa  

de suelo o roca al tuneleo.
• Insuficiente entendimiento de mecanismos peculiares de  

falla del terreno.

Ing. Enrique Farjeat Páramo
ITECSA, Grupo Tradeco

• Falta de un mapeo sistemático del frente durante la  
construcción.

• Falta de una validación actualizada del modelo geológico e 
hidrológico durante la construcción.

• Condiciones locales diferentes a las consideradas en  
el diseño.

Los riesgos asociados al diseño pueden depender de los si-
guientes factores:

• Poca experiencia del diseñador.
• Análisis incompleto de los escenarios de riesgos potenciales.
• Escasa información relativa a la exploración de suelo y ensa-

yos de laboratorio.
• Información anterior poco confiable.
• Evaluación incompleta de las condiciones de carga actuando 

sobre el revestimiento.
• Soluciones propuestas de baja o difícil construcción.  
• Falta de flexibilidad en el diseño para adaptarlo a las condi-

ciones reales del terreno.
• Métodos inadecuados para predecir asentamientos y daños 

potenciales a edificios e instalaciones existentes, debidos al 
hundimiento regional.

• Inadecuada definición de los rangos de operación de los pa-
rámetros clave de la TBM.

• Falta de predefinición de los límites de los umbrales de los 
parámetros monitoreados.

• Inadecuada o insuficiente cantidad de mediciones.

y el supervisor. La distribución final-
mente acordada debe quedar asen-
tada en los contratos de obra.

Los riesgos que deben compartirse 
son los asociados a:

i. Material por excavar (suelo o 
roca).

ii. Revestimiento (primario, secunda-
rio o único).

iii. Recursos (maquinaria, materiales, 
personal).

iv. Estructuras existentes.

Los siguientes cuadros muestran 
algunos ejemplos prácticos sobre 
distintos tipos de riesgo derivados 
de las condiciones del subsuelo y 
del procedimiento constructivo. Se 
ilustra la clase de riesgo, los antece-
dentes, la valorización, la detección, 
las acciones de mitigación y posibles 
riesgos residuales. 

• Inyección del espacio anular  
inadecuada.

• Deficiente estanqueidad de los se-
llos de las dovelas.

• Escasez de parámetros de control 
de la TBM y/o revisión e interpreta-
ción.

• Muestreo ineficiente adelante  
del frente.

• Ocurrencia de inestabilidades.
• Funcionamiento o comportamiento 

no adecuado del escudo.
• Desviación entre el comportamiento 

de la máquina en el terreno contra 
el teórico.

PROMOVER RIESGOS  
COMPARTIDOS

Un objetivo prioritario, necesario y jus-
to a considerar, es la distribución equi-
tativa de los riesgos de la construc-
ción entre los actores involucrados: el 
propietario, el diseñador, el contratista 

• Inadecuados o insuficientes crite-
rios de disparo para activar las me-
diciones.

• Falta de normatividad para el dise-
ño y construcción de túneles.

Los riesgos asociados a la cons-
trucción pueden depender de:

 
• Selección inapropiada de procedi-

mientos constructivos.
• Pobre administración del periodo 

denominado “curva de aprendizaje”.
• Falta de experiencia del contratista.
• Falta de experiencia del personal.
• Procedimientos inadecuados.
• Incompatibilidad de la TBM con el 

terreno.
• Afectaciones a la superficie y al 

entorno, provocados a la entrada y 
salida  de la TBM.

• Fallas mecánicas mayores.
• Logística inadecuada.
• Presión inadecuada del frente.

ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS EN TÚNELES

Caso: Slurry Shield

Evento Nº

Evento de 
riesgo

Estabilidad del frente contra alta presión

1

Una presión máxima de operación de la TBM superior a 5.5 bars es la fuente de una mayor presión afectada. La presión 
del frente se selecciona básicamente en las condiciones hidrológicas y geotécnicas. En tanto que la probabilidad de este 
evento es baja, la consecuencia es de mayor impacto. 

Baja

Alta

Medio

Medio

El nivel de lodo en la cámara, la presión de confinamiento en la cámara, la medición de la parte sólida de suelo rezagada, el 
avance de penetración, los asentamientos en superficie monitoreados por las mediciones topográficas, la variación de los 
niveles piezométricos y las mediciones inesperadas de inclinómetros y extensómetros instalados desde la superficie.

(>) El riesgo residual después de la mitigación puede llegar a niveles medios o bajos. Un riesgo residual es aceptable sólo cuando se ubica en el nivel bajo.  
Se deben aplicar las medidas predefinidas durante la construcción cuando los parámetros clave alcancen los niveles de alarma determinados con anterioridad.

Las altas presiones se deben al agua y/o al suelo, por lo tanto deben tomarse acciones para reducir directamente esos fac-
tores. Debe llevarse a cabo la consolidación del suelo, mejorando las características mecánicas de los suelos y reduciendo 
la permeabilidad de forma apropiada. Otra solución para reducir las altas presiones puede ser el abastecimiento del nivel freá-
tico instalando un sistema de pozos desde la superficie.

Antecedentes  
(riesgos más 
 importantes)

VALORIZACIÓN  
DEL RIESGO

Detección  
del evento

Definición de la  
mitigación  
(medidas)

Riesgo residual  
(>)

Probabilidad de 
que suceda

Consecuencia  
o impacto

Riesgo  
inicial

Categoría del Riesgo: SUELO
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Evento Nº

Evento Nº

Evento Nº

Evento Nº

Evento Nº

Evento de 
riesgo

Evento de 
riesgo

Evento de 
riesgo

Evento de 
riesgo

Evento de 
riesgo

Presencia de boleos

Estanqueidad de las juntas

Ovalización del anillo

Instalación de las dovelas, geométricamente incorrecta.

Interferencias artificiales

2

2

3

1

3

En algunos suelos, pueden encontrarse fácilmente boleos, con tamaños variables de acuerdo al espesor del estrato y de-
creciendo a medida que se incrementa la profundidad. Si la clave del túnel por alguna razón se excava cerca de la parte 
inferior del nivel del suelo a lo largo del alineamiento del túnel, la presencia de boleos se limitará a la parte superior de la 
sección del túnel. La probabilidad de encontrar boleos pequeños y grandes es alta y baja respectivamente.

Las juntas son el sitio más delicado de una dovela en términos de los aspectos estructural y de estanqueidad. Las 
condiciones hidráulicas previstas y las secuencias de montaje pueden ser un riesgo de flujo de agua al interior del túnel 
durante la fase de explotación. Con el objetivo de incrementar el factor de seguridad contra un evento cuya ocurrencia 
no es remota y sus consecuencias no son despreciables, deben aplicarse medidas preventivas para reducir el riesgo 
de filtraciones. Éstas consisten en una defensa adicional constituida por un sistema doble: un sello expansible cerca del 
estrado (para un efecto de largo plazo) y una banda de grasa expandible (para una acción de corto plazo) colocada en el 
espacio entre los dos sellos antes mencionados.

Cada dovela debe colocarse y unirse con los elementos anteriores mediante conexiones. Éstas deben ser capaces 
de asegurar la resistencia a la tensión y al corte y por consiguiente garantizar la correcta instalación, con el mínimo de 
tolerancias (10 mm máximo). Una instalación incorrecta puede presentarse en dos casos tipo, por ejemplo, después del 
montaje con el erector y después de la inyección del mortero alrededor del anillo. En cada caso, las consecuencias pue-
den ser: afectación a los refuerzos del concreto y/o del acero de refuerzo y a los sellos del revestimiento a lo largo de las 
juntas. La probabilidad de que suceda este riesgo se asocia al aspecto estructural.

Existencia de sondeos hechos previamente.

Alta (tamaño pequeño)

Media

Media

Medio (tamaño pequeño)

Alta

Medio

Alto

Baja (tamaño grande)

Alto (tamaño grande)

Medio

Medio

Una manera posible de detectar la presencia de boleos en el frente es mediante la sensibilidad y experiencia del operador, 
quien debe detectar un comportamiento anormal de la TBM, como vibraciones, ruidos, avance asimétrico o frenaje. En caso 
de presencia de boleos, el flujo del retorno se bloquea parcialmente, lo que provoca un incremento de la presión y el nivel de 
la bentonita en la cámara. Otros métodos apropiados son llevar hacia el frente del túnel métodos geofísicos.

No hay forma de monitorear este evento antes de que ocurra. Cuando se está inyectando el mortero alrededor de las dovelas, 
algunos finos son capaces de cruzar la primer “barrera” que no reacciona inmediatamente, llegando a la segunda (grasa) que 
al contrario, inmediatamente se expande al contacto con el agua y bloquea cualquier movimiento hacia el túnel. En conse-
cuencia, el fenómeno que nos ocupa aparecerá, en todo caso, a largo plazo.

(>) El nivel de lodo en la cámara, la presión de confinamiento en la cámara, la medición de la parte sólida de suelo rezagada, el avance de penetración, los asen-
tamientos en superficie monitoreados por las mediciones topográficas, la variación de los niveles piezométricos y las mediciones inesperadas de inclinómetros y 
extensómetros instalados desde la superficie.

Equipada con una trituradora, la TBM es capaz de avanzar y manejar boleos entre pequeños y medianos (500 a 700 mm). Si 
se encuentran boleos mayores, la instalación de rociadores de agua y bentonita podría no ser suficiente. A veces es práctico 
acceder al frente del cortador para realizar una demolición mecánica. Sin embargo, en caso de una mitigación posterior, de-
ben tomarse en consideración requerimientos de seguridad (por ejemplo, presión máxima de 3 bars y tratamientos del suelo).

Pueden aplicarse tres acciones diferentes: i) inyecciones locales por detrás de la junta dañada; ii) montaje de un anillo circular 
métalico de emergencia acoplado con una membrana que se colocará firmemente entre el sitio de la filtración y los estrados 
del marco; debe contemplarse la colocación de una placa de acero a la medida equipada con un sello expandible, fijada al 
revestimiento por medio de tornillos de anclaje; iii) reparación directa de la cara interna del revestimiento a lo largo de la junta 
dañada, con un bloqueo directo de la trayectoria del flujo de agua.

Antecedentes  
(riesgos más 
 importantes)

Antecedentes  
(riesgos más 
 importantes)

Antecedentes  
(riesgos más 
 importantes)

Antecedentes  
(riesgos más 
 importantes)

VALORIZACIÓN  
DEL RIESGO

VALORIZACIÓN  
DEL RIESGO

VALORIZACIÓN  
DEL RIESGO

Detección  
del evento

Detección  
del evento

Definición de la  
mitigación  
(medidas)

Definición de la  
mitigación  
(medidas)

Riesgo residual  
(>)

Riesgo residual  
(>)

Probabilidad de 
que suceda

Probabilidad de 
que suceda

Probabilidad de 
que suceda

Consecuencia  
o impacto

Consecuencia  
o impacto

Riesgo  
inicial

Riesgo  
inicial

Categoría del Riesgo: SUELO

Categoría del Riesgo: REVESTIMIENTO

Categoría del Riesgo: REVESTIMIENTO

Categoría del Riesgo: REVESTIMIENTO

Categoría del Riesgo: SUELO

Alta

Alto

Medio

El control de la ocurrencia de este fenómeno es visual.

(>) El riesgo residual después de la mitigación puede llegar a niveles medios o bajos. Un riesgo residual es aceptable sólo cuando se ubica en el nivel bajo.  
Se deben aplicar las medidas predefinidas durante la construcción cuando los parámetros clave alcancen los niveles de alarma determinados con anterioridad.

Un estricto procedimiento de instalación; un control continuo de las operaciones de inyección de los segmentos y de las 
presiones utilizadas; un máximo cuidado respecto a las operaciones mécanicas; el control de calidad de la conexión entre 
dovelas así como de resistencia del concreto; experiencia tanto de los diseñadores como del equipo de trabajo. Si es nece-
sario, deben tomarse acciones adicionales, como mezclas de inyección especiales para las dovelas o instalación de marcos 
metálicos. 

Detección  
del evento

Definición de la  
mitigación  
(medidas)

Riesgo residual  
(>)

Consecuencia  
o impacto

Riesgo  
inicial
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Evento Nº

Evento Nº

Evento Nº

Evento Nº

Evento Nº

Evento de 
riesgo

Evento de 
riesgo

Evento de 
riesgo

Evento de 
riesgo

Evento de 
riesgo

TBM

Errores humanos

Edificios en el área vecina

Sistema de inyección de las dovelas

Tuberías de agua potable, dreanje, etc.

1

3

2

2

1

Medio

Medio

Medio

Medio

VALORIZACIÓN  
DEL RIESGO

VALORIZACIÓN  
DEL RIESGO

Riesgo residual  
(>)

Riesgo residual  
(>)

Riesgo  
inicial

Riesgo  
inicial

Categoría del Riesgo: RECURSOS

Categoría del Riesgo: RECURSOS

Categoría del Riesgo: RECURSOS

Categoría del Riesgo: RECURSOS

Categoría del Riesgo: ESTRUCTURAS EXISTENTES

Agradezco las aportaciones y comentarios de los ingenieros Mario Olguín y Jacobo Schmitter.
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Constructora	  Mexicana	  de	  Infraestructura	  Subterránea	  S.A.	  de	  C.V.	  (COMISSA)	  
Av.	  Central	  S/N,	  Renovación	  Jajalpa,	  C.P.	  55040,	  Ecatepec	  de	  Morelos,	  Estado	  de	  México	  

Teléfonos:	  51168734,	  51167697,	  51167735	  



Enero 
11-14, 2014 
CONTRACTWORLD 2014
Hannover, Alemania

Sitio: www.contractworld.com 

11-14, 2014 
DOMOTEX 2014
Hannover, Alemania

Sitio: www.domotex.de

 
30-31, 2014 
SIMPOSIO: AUTOPISTA MÉXICO-TUXPAN 
Xicotepec de Juárez, Puebla 

 
AMITOS
Tel: +(5255) 5528 3611

Fax: +(5255) 5528 3611

E-mail: amitos@amitos.org; amitos@prodigy.net.mx 

Sitio: www.amitos.org

Febrero 
11-14, 2014 
CEVISAMA 2014
Valencia, España 
 
Sitio: www.cevisama.feriavalencia.com 

Abril 
5-11, 2014 
WORLD URBAN FORUM 7  
Medellín, Colombia

E-mail: wuf@unhabitat.org

Mayo 
9-15, 2014 
WORLD TUNNEL CONGRESS 2014 AND  
40TH ITA GENERAL ASSEMBLY 
Cataratas de Iguazú, Brasil 
 
Tel: +(5511) 3868 0726 
Fax: +(5511) 3868 0726 
E-mail:  info@wtc2014.org

Mayo
16-18, 2014 
2014 SYMPOSIUM ON ROCK MECHANICS AND  
ENGINEERING (SRME) 
Suzhou, Provincia de Jiangsu, China 
 
SRME Organizing Committee

Tel : + 86 18627737240
E-mail: ccm@engii.org 
Sitio: www.engii.org/workshop/CCM2014May

  

Junio 
22-25, 2014 
NORTH AMERICAN TUNNELING  
CONFERENCE 
Los Ángeles, California, E.U.A.

 
Sitio: www.smenet.org

Septiembre-octubre
28-1, 2014 
2nd EASTERN EUROPEAN TUNNELLING  
CONFERENCE (EETC 2014) 
Atenas, Grecia 

 
E-mail: secretariat@eetc2014athens.org 

Sitio: www.eetc2014athens.org

Octubre 
8-10 de, 2014 
CUARTO CONGRESO MEXICANO DE INGENIERÍA  
DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 
WTC Ciudad de México, México, D.F. 

AMITOS

Tel: +(5255) 5528 3611 
Fax: +(5255) 5528 3611 
E-mail: amitos@amitos.org; amitos@prodigy.net.mx 
Sitio: www.amitos.org

Marzo
14-18, 2015 
THIRD UNITED NATIONS WORLD CONFERENCE  
ON DISASTER RISK REDUCTION 
Ciudad de Sendai, Provincia de Miyagi, Japón
 
Contacto: UNISDR, Palais des Nations CH1211 Ginebra, Suiza 
E-mail: isdr@un.org 

Sitio: www.unisdr.org

 

Mayo
22-28, 2015 
WORLD TUNNEL CONGRESS 2015 AND 41ST ITA  
GENERAL ASSEMBLY PROMOTING TUNNELLING IN  
SOUTH EAST EUROPEAN (SEE) REGION 
Dubrovnik, Croacia 
 
Sitio: www.wtc15.com

AGENDA



Actividades     

Hacemos realidad 
Grandes ideas

                 Empresas ICA, S.A.B. de C.V.
Es la empresa de ingeniería, procuración, 

construcción e infraestructura más grande de 
México. Las principales líneas de negocio son la 

construcción civil e industrial, concesiones, 
aeropuertos y vivienda.

www.ica.com.mx

Actividades del 
CONSEJO DE 
DIRECTORES
PARTICIPACIÓN EN EL 8vo CICLO 
DE CONFERENCIAS UNAM SOBRE 
INFRAESTRUCTURA NACIONAL

Grupos de trabajo
de la ITA

Durante el Octavo Ciclo de Conferencias sobre “Operación, 
Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura”, que 
organizó por el departamento de Estructuras de la División de 
Ingenierías Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería de 
la UNAM,  y que se llevó a cabo del 23 al 27 de septiembre 
del presente año, el Ing. Mario Arturo Aguilar Téllez participó 
con la Conferencia “Proceso Constructivo del Túnel Interceptor 
Oriente”. Ésta fue presentada el día 26 de septiembre del 

RELACIONES CON LA ITA sus miembros se comunican a través 
de correo electrónico o conferencias 
por internet entre las reuniones. Ac-
tualmente los grupos de trabajo ac-
tivos son:

• WG 2 - Investigación
• WG 3 - Prácticas Contractuales
• WG 5 - Salud y Seguridad en el 

Trabajo
• WG 6 - Mantenimiento y Repara-

ción
• WG 9 - Efectos Sísmicos
• WG 11 - Túneles Flotantes y Su-

mergidos
• WG 12 - Uso de Hormigón Proyec-

tado
• WG 14 - Túneles Mecanizados
• WG 15 - Trabajos Subterráneos y 

Medio Ambiente
• WG 17 - Túneles Largos a una 

Gran Profundidad
• WG 19 - Túneles excavados con 

Método Convencional
• WG 20 - Problemas Urbanos, Solu-

ciones Subterráneas
• WG 21 – Gestión de Recursos de 

Ciclo de Vida 

AMITOS forma parte de ITA y cola-
bora activamente en sus grupos de 
trabajo.•

dose en un foro de diálogo para 
empresas y asociados donde los 
miembros dialogan sobre temas de 
interés. Con el objetivo de generar 
recomendaciones diferenciales por 
área geográfica, hay grupos des-
tinados a temas técnicos como el 
hormigón proyectado, mecanización 
de túneles, túneles sumergidos o 
túneles convencionales. Asimismo, 
otros grupos de trabajo tratan temas 
transversales relacionados con salud 
y seguridad, prácticas contractua-
les, mantenimiento, medio ambiente 
y uso del espacio subterráneo.

Cualquier integrante de una nación 
miembro es libre de asistir a las re-
uniones de los grupos de trabajo. 
Las reuniones se celebran una o dos 
veces al año en el Congreso WTC y 

La International Tunnelling and Un-
derground Space Association (ITA) 
se fundó en 1974 por iniciativa de 
diecinueve naciones. La ITA busca 
superar los retos que conlleva el uso 
del subsuelo para beneficio público, 
tanto en el cuidado del medio am-
biente como a través del desarrollo 
sostenible. También busca promover 
avances en la planeación, el diseño, 
la construcción, el mantenimiento y 
la seguridad de túneles y espacio 
subterráneos, así como reunir infor-
mación sobre la especialidad y estu-
dios relacionados de la misma.

Actualmente, la ITA reúne 71 nacio-
nes miembro y 310 miembros afilia-
dos individuales y empresariales. 
Los grupos de trabajo de la ITA han 
sido su motor de acción, convirtién-

2013 en el auditorio Javier Barros Sierra de la misma Facultad, dentro 
de la Sesión: “Construcción y mantenimiento de vías de comunicación”.

Durante la conferencia se habló sobre la construcción del Túnel Emisor 
Oriente de la Ciudad de México, detallando la función que realizará 
como sistema de drenaje. Se comentaron datos técnicos sobre el 
túnel, el cual que cuenta con24 lumbreras con profundidades que van 
de 26 hasta 150 metros.

La conferencia se enfocó además en dar un panorama general de 
cómo impactan las condiciones geotécnicas e hidráulicas del subsuelo 
en la definición de los procedimientos constructivos de las Obras Civiles 
–en especial de las subterráneas– construidas mediante máquinas de 
tuneleo.

La sesión de preguntas y respuestas fue muy productiva, con 
comentarios muy interesantes acerca del proceso de excavación de 
las máquinas tuneleras. En particular se cuestionó la utilización de un 
doble revestimiento cuando en otros países se utiliza solo uno.•
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Los días 7 y 8 de noviembre de 2013 se llevó a cabo con gran éxito 
el Tercer Simposio Internacional en el prestigioso escenario del 
auditorio principal del Colegio de Ingenieros Civiles de México, sobre 
el siempre vigente tema de construcción de túneles y lumbreras en 
suelos y en roca, el cual fue posible gracias a la estrecha colaboración 
entre las asociaciones hermanas Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Geotécnica (SMIG) y la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles 
y Obras Subterráneas (AMITOS).

Se contó con la valiosa participación de 382 asistentes, de los cuales 
250 fueron estudiantes de diversos centros de educación superior. Se 
presentaron las ocho sesiones incluidas en el simposio, además de 
las conferencias magistrales “Visión internacional del uso del espacio 
subterráneo”, dictada el jueves 7 por la mañana por el Presidente de 
la ITA, Søren Degn Eskesen, de origen danés, y “Tunnel Design, Back 
to Fundamentals”, dictada el viernes 8 por la mañana por Gabriel 
Fernández Delgado, Consultor Internacional de la Universidad de 
Illinois, de nacionalidad colombiana.

Los temas centrales de las 8 sesiones incluyeron:
Innovaciones en:

Durante la mañana del pasado 20 de septiembre del 
año en curso, varios miembros del Consejo de Honor 
de AMITOS y de su actual Consejo de Directores se 
reunieron con el nuevo presidente de la International 
Tunnelling and Underground Space Association (ITA), 
Søren Degn Eskesen, quien estuvo acompañado del 
Director General de la misma Asociación,  
Olivier Vion.

Además de un fructífero intercambio de información 
sobre los proyectos tuneleros que actualmente se 
realizan en México y en el mundo, el Presidente 
de la ITA sugirió a los tuneleros mexicanos trabajar 
desde ahora para que nuestro país sea la sede del 
Congreso Internacional de Túneles WTC para el año 
2018. Adicionalmente, lanzó un exhorto para que los 
asociados de AMITOS participen activamente en los 
grupos de trabajo de la ITA.•

EL PRESIDENTE ELECTO DE  
LA ITA VISITA MÉXICO

De izquierda a derecha aparecen: Juan Paulín A., Xavier Guerrero 
C., Adrián Lombardo A., Olivier Vion, Juan J. Schmitter M., Søren 
Degn E. (Presidente de ITA), Héctor Canseco A., Enrique Farjeat P., 
Mario Olguín A. y Andrei Olivares.  

3er Simposio Internacional sobre  
Túneles y Lumbreras  
en Suelos y Roca

• Técnicas de exploración, laboratorio e instrumentación
• Construcción de obras subterráneas en suelos
• Construcción de obras subterráneas en rocas 

Tendencias actuales en:
• Diseño de obras subterráneas en suelos
• Diseño de obras subterráneas en roca
• Supervisión en el diseño y construcción de obras subterráneas

Casos históricos de:
•Obras subterráneas en suelos 
•Obras subterráneas en rocas

Durante estas sesiones, además de la valiosa participación 
de reconocidos expertos nacionales en los temas tratados, 
se contó con la destacada contribución de especialistas 
extranjeros como: Georg Siebert (Alemania), Jorge Laiun 
(Argentina), Luis Merino y Pedro Barona (Chile), Eduardo 
Alonso y Manuel Romana Ruiz (España), Bernard Theron 
(Francia), Remo Grandori y Giussepe Lunardi (Italia), Nick 
Barton (Noruega), Ernst Büchi (Suiza), Jaime Ibarra y Joe 
Roby (USA).

El 6 de noviembre, un día previo a la celebración del 
simposio, el Profesor Manuel Romana llevó a cabo un curso 
sobre “Uso de clasificaciones geomecánicas en obras civiles 
subterráneas y en minería”.

Para finalizar el evento, el sábado 9 de noviembre se invitó 
a los participantes a una visita técnica al tramo III del Túnel 
Emisor Oriente.•

La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, 
con el apoyo de la International Tunneling Association 
(ITA), organizó un Seminario/Taller que tuvo como te-
mática principal la construcción de líneas de metro y 
los desafíos que ésta conlleva, tomando como ejemplo 
diferentes obras alrededor del mundo. 

El 23 de septiembre del presente año, en el auditorio 
del Hotel Crowne Plaza de Panamá, el Ing. Miguel Án-
gel Ramírez Ordaz (AMITOS) presentó una Conferencia 
sobre la Línea 12 del metro de la Ciudad de México, la 
cual se enfocó básicamente en exponer los desafíos 
que hubo que superar para llevar a buen término esta 
obra, la cual se inauguró a finales de 2012.

Ramírez Ordaz explicó los diversos estudios de urba-
nismo, topográficos y geométricos que se realizaron 
previamente a la construcción de esta obra, así como 
los estudios geológicos y análisis de riesgos, entre 
otros. Por las condiciones geológicas, el dimensiona-
miento de las dovelas, los radios de curvatura y las 
pendientes por excavar, se diseñó un sistema de ex-
cavación con escudo de presión de tierra balanceada 
(EPB). Por otra parte, en el proyecto de la Línea 12 se 
utilizó una rueda de corte de tipo “spoke” y un tornillo 
sin fin mixto con eje y sin eje para el manejo de boleos 
en la porción poniente de la línea. También se habló de 
los sistemas de rezaga empleados: bombeo horizontal 
y vertical; banda horizontal y bombeo vertical y carros 
de rezaga horizontal y manteo vertical con grúa.

Durante el evento, personajes de la tunelería internacio-
nal tuvieron las siguientes intervenciones:

Søren Degn Eskesen, Presidente de la ITA: Su conferen-
cia, titulada “Desafíos de la tunelización urbana, mante-
nimiento de la capa del nivel freático”, trató acerca de 
los desafíos que se presentaron durante la construc-
ción de túneles para el metro de Copenhague en Di-
namarca, en particular con respecto a la construcción 
de su última línea. Ésta ha tenido que cumplir una serie 
de desafíos ambientales desde su construcción, espe-
cialmente para evitar el descenso de las aguas subte-
rráneas, lo que podría afectar antiguas cimentaciones 
de los edificios históricos de esta ciudad. El procedi-
miento implementado ante la necesidad de controlar 
el nivel freático existente, consistió en la combinación 

y balance entre el agua extraída durante la construcción del metro 
y la inyección de agua a los mantos mediante pozos de absorción. 
Además, en el fondo de las estaciones se llevó a cabo un proceso de 
consolidación del suelo mediante inyecciones.

Dr. Harvey Parker / Ing. Amanda Elioff, Vicepresidente de la ITA: Su 
conferencia versó sobre los desafíos enfrentados durante la construc-
ción de la Línea Roja del Metro de los Ángeles, con geología compleja 
y fuerte presencia de gas metano, asociado con yacimientos petrole-
ros en explotación. Si bien durante varios años se dudó respecto a 
la factibilidad de construir obras de transporte público subterráneo 
bajo estas condiciones geológicas, en 1986 la American Public As-
sociation Transportation (APAT) concluyó que los avances en las tec-
nologías podían enfrentar estos retos. La APAT indicó los lineamientos 
para la construcción de túneles para metro en zonas con presencia 
de gas metano, promoviendo el empleo de máquinas tuneladoras Slu-
rry Shields. La Línea Roja del Metro Los Ángeles es un ejemplo de 
innovación en el control, exploración y monitoreo de suelos con altos 
contenidos de gas metano, implementando sistemas de ventilación 
instalados dentro de sus túneles y estaciones con el fin de garantizar 
la seguridad de los usuarios en cualquier momento ante la eventual 
presencia de gases que pudieran ponerlos en riesgo.

Ing. Alexandre Gomes, Presidente del Comité de Túneles y Espacios 
Subterráneos de Chile (CTES): Esta conferencia trató sobre el diseño 
y construcción de túneles para el sistema de metro en Santiago de 
Chile, utilizando excavación convencional y soporte inicial mediante 
concreto lanzado. El metro de Santiago se encuentra actualmente en 
plena expansión de la red existente; junto a las cinco líneas actual-
mente operativas, dos nuevas líneas están en preparación para ini-
ciar su construcción y se estima que estén habilitadas en su totalidad 
hacia el año 2018. Esta obra subterránea es uno de los pocos casos 
en el mundo donde únicamente se han utilizado métodos convencio-
nales para su construcción. El uso de máquinas tuneladoras no ha 
sido previsto en ningún caso, debido a las condiciones geológicas del 
suelo de Santiago y a la relación de costos por metro de excavación 
contra los costos por soporte o estabilización de los túneles construi-
dos. Hasta el momento, los métodos manuales estabilizados con una 
o en ocasiones dos capas de concreto lanzado, han resultado las 
mejores opciones en tiempo, costo y seguridad. •

LOS TÚNELES DE LA L12:
SEMINARIO EN PANAMÁ
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Durante los días 18 y 19 de noviembre 
se llevó a cabo el Congreso 
Latinoamericano de Túneles y Espacios 
Subterráneos organizado por el Comité 
de Túneles y Espacios Subterráneos de 
Chile (CTES).
 

En la inauguración estuvieron presentes el 
Sr. Alexandre Gomes, Presidente del CTES; 
el Sr. Carlos Zeppelín, Presidente de la 
Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) 
de la Cámara Chilena de la Construcción; 
y el Sr. Tarcisio Celestino, Vicepresidente 
de ITA-AITES (Asociación Internacional de 
Túneles). Se contó con la participación de 
Asociaciones y Comités integrantes de la ITA 
de Brasil, Argentina, Ecuador, Costa Rica, 
Chile, Perú y México, siendo una ocasión 
idónea para exponer y discutir los proyectos 
que actualmente se están  ejecutando o 
están en fase de estudio en cada uno de 
estos países.
 
En el marco de las conferencias sobre 
“Proyectos en Latinoamérica”, AMITOS 
participó con la conferencia titulada: “Los 
túneles y las obras subterráneas en el México 
actual”, impartida por José Francisco Suárez 
Fino, Director Ejecutivo. Además, Juan 
Paulín Aguirre, Director de Conferencias y 
Publicaciones,L asistió al citado Congreso.•

Participación de AMITOS en Congreso 
Latinoamericano de Túneles y Espacios 
Subterráneos en Santiago de Chile

De las 18:00 a las 20:00 horas del jueves 26 de septiembre 
del 2013, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria 2013 
de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras 
Subterráneas, A. C. (AMITOS), en el auditorio “B” del Colegio 
de Ingenieros Civiles de México, estando presentes 15 socios 
activos más siete invitados.

La orden del día incluyó los siguientes siete puntos:

I. Registro de asistentes.

II. Constitución legal de la asamblea.

III. Informe del Director Ejecutivo.

IV. Informe del Director Tesorero.

V. Ingreso de nuevos socios y notificación de bajas.

VI. Cuota para el año 2014.

VII. Propuesta y ratificación del Director Tesorero y  
del Director de Conferencias y Publicaciones.

VIII. Asuntos varios

Asamblea General 
Ordinaria 2013

Durante la asamblea se desahogaron todos los puntos enunciados, destacando que en el punto VII se ratificaron los cambios 
propuestos para que el Ing. Xavier Guerrero Castorena y el M. en I. Juan Paulín Aguirre ocupen los cargos de Director Tesorero y 
Director de Conferencias y Publicaciones respectivamente, sustituyendo al Ing. Antonio Alonso Jiménez en su cargo de Tesorero 
y al Arq. Carlos Frutos Garmendia en el de Director de Conferencias y Publicacones. A estos últimos se les envía un cumplido 
agradecimiento por el apoyo prestado a nuestra querida asociación durante el primer año de operaciones del  
actual Consejo de Directores.•

lumbreras y túneles

Lumbreras y 
Túneles, S.A. de C.V.
San Lorenzo No. 153 9º piso
Col. del Valle, Del. Benito Juárez,
México, D.F. CP 03100

Teléfonos: 
(52) 5575 1188 y (52) 5575 1868

lumbrerasytuneles@lytsa.com.mx

www.lytsa.com.mx
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El primer túnel            
sumergido en el mundo

La técnica de túnel sumergido –compuesto por diversos segmentos 
prefabricados y más tarde ensamblados– ha sido desarrollada desde 
finales del siglo XIX. Desde entonces se utiliza de manera habitual 
para construir los túneles para vías  férreas y carreteras construi-
das bajo ríos o canales marítimos. El método de túnel sumergido se 
acompaña comúnmente con otras técnicas de tuneleo en sus extre-
mos, como puede ser la técnica cut-and-cover o la de túnel perfora-
do, las cuales se utilizan generalmente para la continuación del túnel 
cerca del borde del agua hasta la entrada a la superficie terrestre. 
Las principales ventajas de este tipo de túnel son, además de un cos-
to considerablemente más bajo que opciones alternativas, su rapidez 
de construcción, una perturbación mínima al tráfico del  río u océano 
que cruza, una gran resistencia a la actividad sísmica y mayor segu-
ridad durante su construcción.

El primer túnel construido con este método fue el Shirley Gut Siphon, 
una tubería de alcantarilla de seis pies que se instaló en Boston, 
Massachusetts, en 1893. Fue también en Estados Unidos donde se 
construyeron, utilizando esta técnica, los primeros túneles con fines 
de transportación, siendo el primero el túnel de la Estación Central 
de Trenes Central de Michigan, construido entre 1906 y 1910 bajo el 
río Detroit y que conectaba dicha ciudad, con la de Windsor, Ontario, 
en Canadá. Fue construido por la Compañía Tunelera del Río Detroit 
(Detroit River Tunnel Company) para la Canada Southern Railway, 
propiedad de la New York Central Railroad. El túnel se inauguró el 26 
de julio de 1910, y sigue funcionando en la actualidad, siendo utiliza-
do por la Canadian Pacific Railway. 

Antes de que el túnel fuera construido, la Canada Southern Railway 
tenía varias conexiones con el estado de Michigan en su lado oeste, 
todos trenes-transbordadores. Pero en 1891, la compañía de trenes 
Grand Trunk Railway inauguró el Túnel Saint Clair en el puerto Huron, 
lo que le daba una ventaja comercial sobre la compañía Canada 
Southern y sus ferries. Fue entonces que se formó la Compañía Tu-
nelera del Río Detroit, una fusión de la compañía estadounidense Mi-
chigan and Canada Bridge and Tunnel Company con la canadiense 
Michigan Bridge and Tunnel Company. Las obras de construcción 

Interior del túnel del rio Detroit

Las secciones del túnel se flotan hasta su
ubicación. Foto c. 1910.



comenzaron en octubre de 1906 bajo la supervisión del vi-
cepresidente de ingeniería de la Estación Central de Trenes 
de Nueva York, William J. Wilgus. Una vez inaugurado, el 
servicio de carga comenzó el 15 de septiembre, y el 16 de 
octubre todo el tráfico se transfirió al túnel, suspendiéndose 
el uso de los trenes-transbordadores de manera definitiva. 
Dos décadas más tarde se inauguró el Túnel Detroit-Windsor, 
el cual se construyó utilizando la misma técnica, pero conce-
bido para el tráfico de autobuses y vehículos.

En Europa, Francia fue el primer país en utilizar esta técnica 
para la  construcción de un túnel bajo el río Sena como parte de 
la extensión de la línea 4 del metro de París, que fue inaugurado 
también en 1910. En Holanda, el Túnel Maas en Rotterdam fue 
el primero en construirse con esta técnica, inaugurándose en 
1942. Japón fue el primer país asiático en adoptar la técnica, 
utilizándola para la construcción del Túnel del Río Aji, el cual 
fue inaugurado en Osaka en el año 1944. Sin embargo, durante 
varias décadas este tipo de túneles era poco común, hasta que 
durante la década de los 50, se desarrolló una técnica industrial 
sólida y de eficacia comprobada, lo que permitió que se cons-
truyeran proyectos a gran escala en diversos países.

En la actualidad, dos ejemplos notables del avance tecnológico 
en túneles sumergidos son, por una parte, el proyecto del Feh-
marn Belt Fixed Link, actualmente en construcción y programa-
do para inaugurarse en 2021 –el cual será el túnel sumergido 
más largo del mundo, conectando Dinamarca y Alemania– y, 
por otra parte, el Túnel Marmaray en Estambul, Turquía, inaugu-
rado en octubre de 2013 y que es a la fecha el túnel sumergido 
más profundo del mundo.•
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Recibe AMITOS el Premio “Javier Barros Sierra” al mejor 
Libro de Ingeniería Civil 2013 que otorga el Colegio de 
Ingenieros Civiles de México
En noviembre del pasado año, el Presidente del XXXIV 
Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de 
México, el Ing. Clemente Poon Hung, dio a conocer la 
decisión unánime del Jurado Calificador de los Premios de 
Ingeniería 2013 –instituidos por dicho Colegio– de otorgar el 
Premio “Javier Barros Sierra” al mejor libro de Ingeniería Civil 
a “Túneles en México”, editado y publicado por la Asociación 
Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas.  

Este reconocimiento se confiere bianualmente al mejor 
libro de ingeniería civil publicado durante los dos años 
inmediatos anteriores a la entrega del premio y, en palabras 
del Ing. Clemente Poon Hung, nuestro libro resultó ganador 
por “desarrollar diversas líneas de construcción; y por su 
contribución a través de mejoras sustanciales en la práctica 
sobre esta materia, así como en la práctica profesional, 
aportando creatividad y experiencia al desarrollo de la 
Ingeniería Civil Mexicana”.

El premio -consistente en un diploma y medalla alusiva- fue 
entregado en la ceremonia de clausura del 27° Congreso Nacional 
de Ingeniería Civil, llevada a cabo el 29 del mismo mes en las 
instalaciones del WTC de la ciudad de México. 

AMITOS, por conducto del Ing. José F. Suárez Fino –Director 
Ejecutivo del XIV Consejo Directivo- agradece a todos quienes 
hicieron posible la cristalización de este proyecto editorial su 
valiosa contribución, tanto al equipo que trabajó aportando 
tiempo, material, ideas o revisiones, como a las empresas que 
generosamente aportaron recursos para la publicación  de 
nuestro libro.•

Foto de la entraga del premio

De izquierda a derecho, el Ing. José 
Francisco Suárez Fino, el Ing. Clemente  
Poon Hung y el Ing. Mario Olguín, portando 
el reconocimiento. 
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