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CONSEJO EDITORIAL

XIV CONSEJO DE DIRECTORES

EDICIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN

Empezamos el año 2015 con gran optimismo con respecto al futuro de los túneles y las 
obras subterráneas en nuestro país. En efecto, los proyectos de infraestructura que se 
perfilan para los próximos años son muy prometedores, en particular en lo que concierne 
a las obras de transporte público. 

Por una parte, el túnel ferroviario Toluca-Ciudad de México marca el regreso de un medio 
de transporte fundamental para la conectividad entre ciudades, el cual fue abandonado 
durante varios años, favoreciéndose el transporte por medio de automóviles o autobuses. 
Ahora se ha reconocido la importancia de invertir en este tipo de transporte, pues no sólo 
es rápido y seguro, sino también ecológicamente sustentable.

Por otra parte, dentro de la ciudad de México, el paso a desnivel que se planea construir 
en Río Mixcoac e Insurgentes cuyo objetivo es reducir el tiempo de traslado de Revolución 
a Avenida Universidad de 45 a 5 minutos, permitiendo a los automovilistas recorrer 
continuamente 34 kilómetros del Circuito Interior, desde el puente vehicular de Avenida 
Molinos hasta el entronque con Revolución y Patriotismo. Este proyecto es un ejemplo 
de cómo el aprovechamiento del espacio subterráneo permite una reconfiguración 
del paisaje urbano y un mejoramiento del espacio público. A este respecto, tuvimos la 
oportunidad de platicar con Felipe Leal, arquitecto y urbanista, con quien discutimos la 
importancia de este tipo de proyectos en el futuro desarrollo de las ciudades de México.

En el presente número presentamos dos artículos técnicos sobre túneles, uno sobre los 
túneles falsos de Agua de Obispo y otro sobre los avances del Tramo III del TEO. Nuestro 
artículo de investigación habla acerca del papel de los túneles en los conflictos armados 
y nuestra reflexión de otra importante función de los túneles: el de la investigación 
científica de las profundidades de la Tierra. Esperamos que el presente contenido sea de 
su interés, y en nombre de AMITOS les deseamos un año 2015 lleno de retos y logros 
tanto personales como profesionales.
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Semblanza     

Orgullosamente 
AMITOS

Ing. Víctor Manuel Hardy Contreras 
(1917-1976)

Socio Fundador de AMITOS

Nace en la Ciudad de Toluca, Estado de México, el 1 de agosto de 

1917, hijo de Federico Hardy Earley y Guadalupe Contreras Santín. 

Víctor Hardy ingresa a la Facultad de Ingeniería de la UNAM en el 

año de 1937 y termina sus estudios en el año 1941, recibiendo el 

título de Ingeniero Civil en abril de 1945.

Inicia su carrera profesional en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, 

dirigida entonces por el Ing. Adolfo Orive de Alba, desarrollando su 

pasión por las obras hidráulicas de generación y de grande irrigación.

cargo junto con otros distinguidos ingenieros de ICA del 
“Tramo Crítico” donde enfrentan severos problemas de 
geotecnia y de aportes importantes de agua subterránea, 
logrando superarlos y terminar los trabajos con seguridad 
para la operación.
 
Se hace cargo del Departamento de Planeación de ICA 
para participar en los estudios para la construcción de 
las presas de. El Alto Anchicayá, San Carlos y Chingaza 
en Colombia. En esta calidad, participa también en 
la construcción de un túnel del Metro y los Emisores 
Central y Oriente con escudos de frente abierto y 
el primer túnel presurizado con aire comprimido. 

Dedica la última etapa de su carrera profesional a transmitir 
su pasión por las obras subterráneas a las generaciones de 
jóvenes interesados en la materia. 

Muere trabajando en su escritorio, a la edad de 62 años, 
disfrutando lo que más le gustaba. La  Asociación Mexicana 
de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas instituyó 
el curso “Víctor Hardy” en su memoria. También lleva su 
nombre el túnel de conducción de la sierra de la Rumorosa 
en Baja California.•

En el año 1947, interviene en la construcción de la presa 
Álvaro Obregón (Oviachic) en Sonora, como su primer 
trabajo en la constructora El Águila.  Posteriormente, con la 
misma empresa construye los túneles de conducción de la 
presa Tingambato, que hoy forma el lago de Valle de Bravo; 
así como los túneles del acueducto de Lerma a la Ciudad 
De México.

Más tarde es invitado por el Ing. Bernardo Quintana de ICA 
a participar en la construcción del túnel de conducción para 
la presa de Apulco (La Soledad) en el estado de Puebla. 
Es en ICA donde conoce al Ing. Enrique Taméz González, 
compartiendo su pasión por el comportamiento de suelos y 
masas rocosas en los procesos de construcción.

Es también durante su estancia en ICA que participa en 
las excavaciones subterráneas de las presas El Infiernillo, 
La Villita, y es invitado como consultor por la CFE para las 
presas de Angostura Chicoasén y Peñitas. Participa también 
en la construcción de las presas de La Amistad en Coahuila 
y de Santa  Rosa en Jalisco.

Participa como Asesor en la construcción del Drenaje 
Profundo de la Ciudad de México, para después hacerse 
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Las longitudes de cada túnel se proyectaron hasta cubrir las 
zonas de inestabilidad de los taludes, así como para prote-
ger el cuarto de máquinas del sistema de iluminación que se 
encuentra en el portal Acapulco Cuerpo -B- (ver esquema), 
sumando 169 metros de longitud por los 4 cuerpos. 
 
Dentro de la concepción del proyecto, se propusieron Muros 
Mecánicamente Estabilizados (MME) del sistema Terratrel®, 
que al mismo tiempo de darle confinamiento al sistema de 
túnel falso, sirvieron para maximizar la superficie de protección 
ante futuros caídos. También se consideraron en el diseño 
rampas de acceso para facilitar el mantenimiento, esto es, el 
retiro de material producto de aludes futuros.

Solorrov itatur as et unt venis

ANTECEDENTES

Entre el 14 y el 16 de septiembre del 2013, los fenómenos 
meteorológicos Ingrid y Manuel dejaron a su paso precipi-
taciones extraordinarias, las cuales provocaron numerosas 
afectaciones en el país. La autopista Cuernavaca – Acapulco 
se vio afectada por deslizamientos de tierras (aludes) en va-
rios puntos y en específico en los portales de entrada y sali-
da de los túneles “Agua de Obispo” ubicados en el km 300, 
obstruyendo por completo el paso de vehículos. Por esta 
razón, se impuso la necesidad de restablecer el tráfico e 
implementar una solución durable y segura ante desliza-
mientos posteriores, que fuera además de rápida ejecución. 

SOLUCIÓN

La protección contra caídos futuros en los portales del túnel se 
eligió por parte de la operardora y dependencia (CAPUFE-SCT) 
basándose en un sistema de túnel falso con “Bóveda TechS-
pan®” (sistema de túnel falso de concreto prefabricado forma-
do por dovelas de  medio arco que permite lograr una velocidad 
de  avance 3 a 5 veces mayor que los sistemas de colado en 
sitio), con la coordinación de la contratista principal (Coconal).  

Los túneles falsos tienen una sección igual a 9.20 m de luz y 
8.10 m de flecha para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m.  

Túneles falsos  
“Agua de Obispo”

 Ilustración 1. Portales de acceso a túneles Agua de Obispo 
 (se observa el túnel cuerpo A del portal Acapulco cubierto casi en su totalidad).

Ing. F. Antonio Huelsz Noriega  
Tierra Armada, S.A. de C.V.  
Freyssinet de México, S.A. de C.V.

Vista general de la estructura, Portal Acapulco. 

TÚNEL FALSO
TÚNEL

RAMPA

VERDADERO

TÚNEL FALSO

TÚNEL FALSO

A MÉXICO

A ACAPULCO

RAMPA

TÚNEL FALSO

CUARTO DE MAQUINAS

Cuerpo -A-

TÚNEL
VERDADERO

Cuerpo -B-

PORTAL ACAPULCOPORTAL MEXICO
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PROCESO DE EJECUCIÓN

ESTUDIOS PREVIOS 
 
Como primer paso, se realizó un estudio para prever la posible 
cantidad de caídos en el  futuro, el cual es útil para el diseño 
de la estructura del túnel falso. Además, se realizaron sondeos 
para conocer la capacidad admisible del suelo, con los que se 
determinó que para los portales de ambos túneles falsos era 
necesario realizar mejoramientos; en el portal Acapulco me-
diante inyecciones de lechada de cemento-agua con arreglo 
en tresbolillo a una profundidad de 6.0 m y perforaciones de 
3.5 pulgadas; mientras que en el portal Cuernavaca mediante 
la sustitución de terreno natural por concreto ciclópeo. 

CIMENTACIÓN

Para dar celeridad a la obra y a la reapertura al tránsito, la 
cimentación del túnel falso se realizó mediante zapatas pre-
fabricadas unidas con pequeños nodos colados en sitio.  
En el caso particular de las zapatas del portal Acapulco  
cuerpo -A-, se previeron reservaciones para poder montar y conti-
nuar con el proceso de inyección, permitiendo empatar actividades  
de montaje y mejoramiento.

 

MONTAJE DE ELEMENTOS Y TRABAJOS EN SITIO

El montaje se realizó mediante dos grúas con suministro de 
elementos “Just in Time”, lo cual significa que se procedió al 
montaje inmediatamente después de la llegada de la pieza, evi-
tando el almacenaje temporal en zona de obra. La unión entre 
el túnel original y el túnel falso se efectuó mediante colados en 
sitio, dejándose reservaciones entre ambas estructuras, sien-
do el Cuerpo -A- del portal Acapulco un caso especial, debido 
al impacto de materiales durante el alud dañando la clave del 
túnel original; teniendo que demoler una longitud de 6 m para 
proceder con el habilitado de  un acostillado de perfiles de me-
tálicos, malla electrosoldada y concreto lanzado para rigidizar 
la estructura. Longitudinalmente, en la clave, los túneles falsos 
tienen reservaciones para colar una dala, misma que además de 
servir como unión entre elementos, tiene una función estructural 
que restringe la articulación intencionalmente por cuestiones de 
diseño al tratarse de una zona de alto riesgo sísmico. La mayor 
de las  ventajas del sistema de túnel falso para este proyec-
to fue que el montaje de elementos pudo iniciarse inmediata-
mente después de retirar el material producto de los aludes.  
 
CONFORMACIÓN DE MME Y RAMPAS DE ACCESO

Se construyeron un total de 4,740 m2 de muro mecánica-
mente estabilizado con un altura promedio de 3 m sobre 
la clave del túnel para que fungiera como colchón ante los  
impactos de caídos.•

 
AGRADECIMIENTOS

Destacamos la entusiasta participación de todas las personas  
implicadas en el presente proyecto, en particular el dueño de la 
obra (CAFUFE) y el contratista general de la misma (COCONAL).

Ilustración 2. Unión de zapatas prefabricadas. Cuerpo “B”,  
portal Acapulco (del lado derecho se aprecia el cuarto de máquinas).

DOVELAS 

En el diseño de la curvatura para las dovelas se consideró  
adaptarse lo más posible a la forma del túnel original cuidando 
la eficiencia estructural. Con el fin de optimizar el diseño de la 
estructura, se realizaron tres tipos de dovelas (de concreto, de 
alta resistencia y fraguado rápido), que variaban en su capa-
cidad estructural en función de las solicitaciones respectivas.

La fabricación se llevó a cabo en una planta acondiciona-
da desde la cual se transportaban las piezas 10 km has-
ta la obra para ser montadas al momento de su llegada.  
Se implementó un proceso de control de calidad para ga-
rantizar el estado físico y estructural de cada elemento,  
llevando un historial desde su prefabricación hasta su  
colocación en el sitio final. 

Ilustración 4. Montaje de dovelas para túnel falso Cuerpo “A”, portal Cuernavaca.Ilustración 5. Proyecto terminado.

Ilustración 3. Comienzo de montaje de túnel Cuerpo “B”,  
Portal Cuernavaca.
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Los túneles han sido utilizados por al 
menos 3,000 años como escondite 
para poblaciones que buscan ata-
car a enemigos más fuertes desde el 
subsuelo. En particular, la región co-
nocida como Tierra Santa –en la que 
hoy se asientan Israel y Palestina– es 
una zona en la que diversas exca-
vaciones arqueológicas han dejado 
al descubierto más de 450 antiguos 
sistemas de cavernas que los judíos 
utilizaron para realizar ataques con-
tra los legionarios romanos durante 
la gran revuelta judía entre el año 66 
y el año 70 después de Cristo. Muy 
pronto, los militares del Imperio Ro-
mano comenzaron a usarlos también 
como un arma ofensiva, lo que ge-
neró la creación de  contra túneles.

En el año 256 después de Cristo, el 
asedio por parte del Imperio Persa 
de la ciudad romana de Dura-Euro-
pos llevó a un nuevo descubrimien-

Túneles  
  en la guerra

to: cuando los militares persas, que 
estaban construyendo un túnel bajo las 
murallas de la ciudad, se encontraron 
con un contra túnel romano, decidieron 
llenarlo con gas venenoso para asfixiar 
a los soldados que se encontraban 
adentro, siendo éste el primer caso co-
nocido de uso de gases tóxicos como 
arma de guerra. 

Más tarde, en el siglo XVI, la pólvora 
se incorporó al campo de batalla sub-
terráneo, y los ejércitos europeos desa-
rrollaron técnicas para plantar barriles 
de pólvora en fosas ocultas con el fin 
de hacer explotar las fortificaciones 
enemigas. Esta técnica tuvo un papel 
significativo, por ejemplo, durante la 
Guerra Civil Americana (1861-1865). 

A continuación hablaremos brevemen-
te acerca del papel de los túneles en 
algunos de los principales conflictos 
del siglo XX y principios del siglo XXI.

Desde la Antigüedad, los túneles han desempeñado un papel 
estratégico en los conflictos bélicos entre pueblos, utilizándose 
por ejemplo cuando había que asaltar alguna posición fortificada, 
permitiendo llegar de manera subterránea hasta los cimientos de 
la muralla y dañarla o derribarla. Estas tácticas se fueron exten-
diendo y perfeccionando durante la Edad Media y hasta la épo-
ca moderna. En efecto, contrariamente a muchas de las armas 
utilizadas en el pasado, los túneles han sobrevivido al paso del 
tiempo. Durante siglos, han permitido que regimientos militares se 
acerquen a sus enemigos sin ser detectados y han ayudado a que 
los combatientes más débiles logren revertir la situación a su favor 
en el campo de batalla. No sabemos a ciencia cierta cuánto tiem-
po los aviones teledirigidos, los láseres o los sistemas de defen-
sa contra misiles sean considerados los sistemas de guerra más 
sofisticados; es probable que éstos sean reemplazados en unas 
décadas por nuevas tecnologías, pero mientras haya guerras, los 
túneles serán sin duda un aspecto estratégico de la pelea. 

Una breve historia del 
importante papel del 

espacio subterráneo en 
los conflictos bélicos

Imagen de grabados que se encuentran en una cantera en el Chemin de Dames. 
Se cree que fueron tallados por soldados de la División Yanqui en 1918. 
Fotógrafo: Jeffrey Gusky. Fuente: National Geographic.

Las tropas subían hacía las trincheras por una escalera tallada. 
Fotógrafo: Jeffrey Gusky. Fuente: National Geographic.

Las cicatrices de las descargas de artillería siguen 
marcando las ruinas de un fuerte en Chemin des 
Dames. Fotógrafo: Jeffrey Gusky. 
Fuente: National Geographic.
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I. Los túneles durante la Primera 
Guerra Mundial

La Primera Guerra Mundial trajo consigo 
tres grandes innovaciones en el campo 
de batalla –los tanques de tierra, la arti-
llería que disparaba proyectiles de gran 
potencia, y los aviones– que hacían que 
los ejércitos se sintieran más vulnerables 
en la superficie. Algunos estrategas mili-
tares respondieron tratando de esconder 
ejércitos enteros bajo tierra, en comple-
jos subterráneos conectados por túne-
les  que conducían hacía fortificaciones 
supuestamente inaccesibles. Durante 
el inicio del conflicto, la principal labor 
de los ingenieros de túneles ya no era 
la de construir túneles para fortificar las 
ciudades, sino construir trincheras en el 
frente occidental. Éstas se componían 
de un sistema estático de túneles que 
servían como primeras líneas de lucha 
para cada lado; no pasó mucho tiempo 
antes de que los militares comenzaran 
a construir túneles con el objetivo de in-
tentar hacer explotar las trincheras del 
enemigo. El más famoso y futil de estos 
esfuerzos fue la renombrada Línea Ma-
ginot en Francia, un complejo sistema 
subterráneo de bunkers y almacenes de 
suministro que contaba con 22 grandes 
fortalezas en la superficie y 36 más pe-
queñas, conectadas por un ferrocarril 
que pasaba por una red de túneles. 

En la Batalla del Somme, que tuvo lugar 
en Francia, los militares británicos logra-
ron hacer explotar dos enormes minas 
por debajo de la trinchera alemana y 
más tarde, 1917, durante la batalla de 
Messines en Bélgica, idearon una elabo-
rada estrategia para cavar 22 túneles y 
pozos por debajo de las líneas alemanas 
en un periodo de 18 meses. Los alema-
nes descubrieron uno de los pozos, que 
tuvo que ser abandonado, pero los otros 
21 no fueron detectados y se llenaron 
con 450 toneladas de dinamita. Tras la 
detonación de las minas, cerca de 10 
mil soldados alemanes murieron. Sin 
embargo, a pesar de que los británicos 
lograron ganar este territorio, la guerra 
se extendió durante otro año y medio. 

Las explosiones sin embargo marcaron el territorio de manera definitiva, abrien-
do cráteres inmensos que forman ya parte del paisaje en algunos campos y 
bosques franceses, como en la región de la Picardía francesa.
Todavía al día de hoy existen excavaciones abandonadas, algunas de ellas con 
capacidad para albergar a miles de soldados. En cierta medida, la vida en las 
canteras era preferible al infierno de las trincheras de la superficie; pero no 
por mucho: los túneles estaban infestados de plagas de piojos, pulgas, ratas 
y ratones, y la humedad hacía que muchos hombres enfermaran. Muchos de 
ellos murieron en estos túneles, no sin antes dejar un testimonio en los muros de 
éstos, algunos de los cuales siguen intactos en la actualidad.

estaciones de Metro muy por debajo de la 
superficie de la ciudad, en túneles excava-
dos casi un siglo antes, por una civilización 
que no podía imaginar el poder destructor 
de los aviones de bombardeo. En todos 
los sentidos, el Metro de Londres salvó a la 
ciudad durante el Blitz. El fin de la Segunda 
Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, 
marcada por la era atómica, forzó a los mili-
tares a cavar todavía más profundo para pro-
teger a las cadenas de mando de un even-
tual ataque nuclear. El gobierno de Estados 
Unidos construyó una serie de refugios an-
ti-nucleares, incluyendo una red de túneles 
de 5 acres enterrada a 2,000 pies bajo tierra 
en la montaña Cheyenne, en Colorado, la 
cual alberga el North American Aerospace 
Defense Command (Mando Norteamerica-
no de Defensa Aeroespacial); así como el 
Presidential Emergency Operations Center o 
PEOC (Centro Presidencial de Operaciones 
de Emergencia), que se localiza a 120 pies 
por debajo del Ala Este de la Casa Blanca. 

La Guerra de Vietnam

Durante la guerra de Vietnam, los túneles 
excavados por las fuerzas comunistas en el 
Sur de Vietnam permitieron que el Vietcong 
mantuviera una guerrilla por años contra el 
ejército norteamericano, más numeroso y 
mejor armado. El complejo subterráneo más 
grande eran los túneles de Cu Chi cerca de 
Saigon, cuya excavación comenzó durante II. Los túneles durante la 

Segunda Guerra Mundial 

Durante la Segunda Guerra Mundial, el 
túnel de Malinta, en la isla de Corregi-
dor en Filipinas, desempeñó un papel 
crucial en la lucha contra los japone-
ses. Fue construido por el Cuerpo de 
Ingenieros del ejército norteamerica-
no entre 1922 y 1932 y utilizado en un 
inicio como un almacén a prueba de 
bomba y bunker personal, pero equi-
pado más tarde como hospital con ca-
pacidad para más de mil personas. El 
túnel principal, que iba de este a oeste, 
medía 253 m de largo, 7.3 m de ancho 
y 5.5 m de alto; mientras que los 13 tú-
neles laterales en el lado norte y los 11 
en el lado sur con los que se conecta-
ba medían en promedio 49 m de largo 
y 4.6 de ancho. Durante la batalla de  

Corregidor, el túnel de Malinta sir-
vió como sede de las tropas del ge-
neral Douglas MacArthur, su familia 
y personal de la USAFFE; así como 
sede de gobierno y refugio para el 
presidente Manuel Quezon durante 
la invasión japonesa de la isla filipi-
na en diciembre de 1941.

Sin embargo, las tropas japonesas 
lograron que las fuerzas norteameri-
canas y filipinas se rindieran el 6 de 
mayo de 1942 y no fue hasta 1945 
que la isla fue recuperada y los ja-
poneses expulsados.

Otro ejemplo del uso de túneles du-
rante este conflicto fue en Japón, 
en donde los japoneses utilizaron 
las técnicas de los bunkers y em-
plazamientos secretos, los cuales 
se interconectaban gracias a una 
elaborada red de túneles, primero 
en la isla de Peleliu y más tarde en 
Iwo Jima, en donde convirtieron el 
monte Suribachi en una colmena 
de túneles y bunkers con múltiples 
salidas, con el fin de poder atacar 
por sorpresa a los Marines. El ejér-
cito americano tuvo el doble de 
pérdidas humanas en Peleliu que 
en Tarawa, en gran medida a cau-
sa de los túneles; mientras que los 
Marines en Iwo Jima estaban toda-

vía despejando túneles dos meses 
después de haber ganado la guerra. 
El objetivo militar de Japón era hacer 
que la victoria estadounidense fuera lo 
más lenta, dolorosa y costosa posible, 
con el fin de evitar que Washington 
intentara invadir a gran escala las is-
las japonesas. Su estrategia funcionó, 
pero no de la manera esperada. Con 
el fin de evitar la invasión, el presi-
dente Truman eligió terminar la guerra 
lanzando dos bombas atómicas en las 
ciudades de Hiroshima y Nagasaki, 
con las consecuencias devastadoras 
que ya conocemos.  

Pero los túneles no sólo sirvieron como 
campos de batalla, también fueron refugios 
que lograron salvar un sinnúmero de vidas. 
En 1940, durante los ocho meses de ata-
ques aéreos por parte de los alemanes co-
nocidos como el Blitz, el Metro londinense 
tuvo su momento de gloria: mientras que 
los aviones de la Luftwaffe bombardeaban 
Londres y otras ciudades británicas, provo-
cando incendios que duraron días enteros, 
matando a decenas de miles de hombres, 
mujeres y niños y destruyendo el centro de 
Londres con un incendio tan intenso y ate-
rrador que se le conoció como el Segundo 
Gran Incendio de Londres; un sinnúmero 
de londinenses y gente de los alrededores 
de la ciudad se refugiaron en multitudes 
cada noche en los andenes de las 

Algunos de los túneles de Gaza 
construidos en los últimos años.

Algunos de los túneles de Gaza 
construidos en los últimos años.
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Suelen tener una profundidad de 20 metros, 
así que incluso si se conoce su localización 
aproximada, son casi imposibles de detec-
tar. Para descubrirlos, los israelíes deben 
contar con una red de inteligencia excelente 
en el interior de Gaza o deben entrar y bus-
carlos casa por casa.

Conclusión

Como hemos podido ver, los túneles en la 
guerra ofrecen una gran ventaja: son una 
amenaza silenciosa e invisible. Los intentos 
por desmantelarlos han requerido contar 
con suerte, instinto e inteligencia (además 
de servicios de espionaje), para descubrir 
dónde se encuentran localizados. Mien-
tras tanto, el factor de incertidumbre puede 
apoderarse de la imaginación colectiva de 
una sociedad entera y llenarla de miedo, 
agregando una dimensión de guerra psi-
cológica. La tecnología para la detección de 
túneles no ha sido suficientemente desarrol-
lada, y a la fecha no se ha encontrado una 
forma infalible para detectarlos; siendo más 
eficaz intentar localizarlos haciendo uso de 
otros medios, como los servicios de espio-
naje. Es por ello que es muy probable que 
los túneles de guerra sigan siendo utilizados 
por grupos militantes y guerrillas, a pesar del 
avance tecnológico en armas y demás gad-
gets de guerra. 

Pero el uso de túneles durante la guerra no 
se limita al aspecto ofensivo: su papel como 
refugios antinucleares o antibombardeos 
ha sido igual o incluso más importante, sin 
hablar de su utilidad para hacer frente a 
desastres naturales de cualquier tipo, al tra-
tarse de lugares extremadamente seguros si 
cuentan con las condiciones de ventilación y 
de evacuación adecuadas. • 

el levantamiento comunista en contra de la co-
lonia francesa en los años 50. Estos túneles se 
extendían a lo largo de unos 320 km en direc-
ción de la frontera camboyana y se completaban 
con almacenamiento de municiones, barracas, 
cocinas, talleres, hospitales e incluso teatros en 
los que se exhibían películas de propaganda.  
 
En un principio, el ejército norteamericano no 
tenía idea de la amenaza subterránea, llegando 
a construir incluso su base militar, que alojaba 
4,500 tropas, en Cu Chi, justo encima de los tú-
neles de Vietcong. Las guerrillas pronto comen-
zaron a organizar ataques a la base, saliendo de 
noche para hacer explotar aviones y robar armas 
y equipo antes de desaparecer en la obscuridad.  
 
Cuando los técnicos de guerra norteamericanos 
tuvieron por fin una idea de la inmensa extensión 
de los túneles, comenzaron a planear diversas 
estrategias para despejarlos, siendo la opera-
ción más famosa la de los llamados “ratas de 
túnel”, equipos de soldados que entraban a los 
mismos armados únicamente de una lámpara, 
un par de granadas y una pequeña pistola. De-
mostrando gran valentía, las ratas de túnel desa-
fiaron las condiciones claustrofóbicas, las tram-
pas, serpientes, escorpiones y a los intrépidos 
guerrilleros del Vietcong, intentando desmante-
lar la red. Cerca de 12,000 guerrilleros murieron 
en la operación Cu Chi, pero los Estados Unidos 
apenas comenzaban a desmantelar el complejo 
de túneles cuando decidieron retirar sus tropas. 
Aunque las ratas de túnel no lograron salvar la 
misión norteamericana en Vietnam, siempre se-
rán recordados por su valentía y empeño en esta 
misión.

Los túneles de guerra en la actualidad:  
tecnología vs túneles?

En épocas más recientes, los túneles con-
tinúan jugando un importante papel en los 
conflictos bélicos, y uno de los ejemplos 
más claros es el uso de túneles en Gaza, 
el cual empezó aproximadamente hace 
una década y media cuando la organi-
zación palestina Hamás (Movimiento de 
Resistencia Islámico) comenzó a pasar ar-
mas a través de túneles en la frontera de 
Egipto hacia la Franja, con el fin de evitar 
los controles de las Fuerzas de Defensa 
de Israel (FDI). Tras la retirada de Isra-
el de Gaza, el número de túneles se dis-
paró de una decena a varios centenares.  

Hamás comenzó un proyecto para construir un laberinto de bunkers sub-
terráneos de hormigón conectados con túneles y con múltiples entradas y 
salidas por debajo de las áreas residenciales de Gaza.

Los túneles en la frontera con Egipto son normalmente más grandes y están 
mejor equipados para permitir el transporte continuo de bultos, mientras 
que los túneles de infiltración están construidos para ser utilizados una o 
dos veces, como mucho, y solo tienen la amplitud necesaria para que los 
transite un hombre armado. 

El objetivo de los túneles defensivos es permitir a los mandos de Hamás 
refugiarse de forma segura bajo tierra, mientras que sus fuerzas armadas 
conducen una defensa móvil contra las fuerzas israelíes.

Muchos de los túneles están interconectados y tienen salidas camu-
fladas para emerger en distintos lugares de la superficie. Esto permite 
ataques por sorpresa sobre las unidades de la FDI desde distintas direc-
ciones para luego desaparecer de nuevo bajo tierra, volver a emerger y 
atacar en otro sitio. Para esconderlos de los servicios de inteligencia is-
raelíes, las entradas suelen situarse bajo viviendas, mezquitas, escuelas 
o edificios públicos y suelen ser cavados manualmente, porque si se uti-
lizaran excavadoras a motor el ruido podría detectarse del lado israelí.  

Bibliografía y fuentes: 
 
Artículo de Wikipedia: “Malinta Tunnel”. 
Artículo de Life Magazine: “Down, Not Out, in London: LIFE in the Underground, 1940”. Por Ben Cosgrove. 
Artículo de BBC: “Franja de Gaza: cómo creció la red de túneles de Hamas”, por Eado Hecht, Universidad de Bar Ilan, Israel, 24 de julio de 2014. 
Artículo de National Geographic en español, agosto de 2014: El mundo subterráneo de la Gran Guerra. La olvidada vida subterránea de la 
Primera Guerra Mundial. Por Evan Hadingham. 
Artículo de Taringa: Guerra de Túneles en Vietnam.

Entrada a los túneles de Iwo Jima, 1945.

El “rata de túnel” Ron Rockliffe se prepara 
a entrar a un túnel del Viet Cong durante la 
operación Enoggera, junio de 1966.

Soldado del Viet Cong dentro de uno  
de los túneles.

Durante los bombardeos alemanes a la ciudad de Londres conocidos como el Blitz, miles de londinenses 
y gente de los alrededores de la ciudad se refugiaron en el metro de la ciudad.  Fuente: Getty Images. 
Ver artículo de LIFE Magazine: Down, Not Out, in London: LIFE in the Underground, 1940
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lumbrera L-12, con un diámetro de 12.0 
m y una profundidad de 79.0 m;  y d) 
La lumbrera L-13, con un diámetro de  
16.0 m y una profundidad de 86.9 m.

1. INSTRUMENTACIÓN INSTALADA

Con el propósito de conocer los niveles 
freáticos y piezométricos, se instalaron 
pozos de observación y piezómetros 
abiertos tipo Casagrande y eléctricos 
de cuerda vibrante. La instrumentación 
se instaló durante la ingeniería básica 
en 2008, previo al inicio de la cons-
trucción del TEO. Debido a lo anterior, 
se obtuvo información valiosa del tra-
mo. Durante el proyecto ejecutivo y su 
construcción, se complementaron los 
trabajos con instrumentación adicional 
que permitió calibrar las condiciones 
piezométricas.

1.1. Pozos de observación someros 

Durante la ingeniería básica, llevada 
a cabo en 2008, se instalaron pozos 
de observación en cada una de las 

ANTECEDENTES

El Túnel Emisor Oriente (TEO) surge por la necesidad de contar 
con un sistema alterno de drenaje profundo derivado de: i) la insu-
ficiencia para desalojar el agua residual de la Ciudad de México; 
ii) la falta de un sistema alternativo que permita captar el agua 
ante condiciones extraordinarias de precipitaciones; y iii) al re-
querimiento de realizar mantenimientos al Túnel Emisor Central. El 
TEO contribuirá a la mejora del sistema de drenaje de la Zona Me-
tropolitana del Valle de México que está en constante crecimien-
to, al otorgar políticas de operación adecuadas para el manejo y 
control de inundaciones. El túnel tiene 62.4 km de longitud y está 
diseñado para conducir un caudal de hasta 150 m3/s. 

El proyecto está integrado por 25 lumbreras y un portal de salida 
(figura 1). La pendiente del Túnel Emisor Oriente es de 1.9 m/km 
de la lumbrera 0 a la lumbrera 6, y de 1.51 m/km de la lumbrera 
correspondiente al portal de salida.

En este trabajo se describen las 
condiciones piezométricas así como el tipo 

y características de la instrumentación 
instalada para evaluar las presiones y 

la distribución del agua subterránea en 
el subsuelo, en las lumbreras y el túnel, 

incluyendo zonas acuíferas.

lumbreras con el fin de conocer los 
niveles freáticos (NAF). Están confor-
mados por una serie de tuberías de 
P.V.C. cédula 40, las cuales están uni-
das mediante una conexión con rosca.  
La tubería está ranurada en su parte in-
ferior y la profundidad del barreno está 
en función del perfil litológico obtenido 
previamente durante la exploración o, 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DEL TÚNEL EN EL TRAMO III

El Tramo III del TEO es de especial 
interés porque el túnel se incorpora 
al acuífero semiconfinado Cuautit-
lán–Pachuca. 

El tramo correspondiente se localiza 
en los municipios de Santa María To-
nanitla, Nextlalpan, Melchor Ocampo 
y Jaltenco en el Estado de México. 
En este tramo, el túnel tiene una lon-
gitud de 9.2 km, con un diámetro 
terminado de 7 m, excavación meca-
nizada con TBM (Tunnel Boring Ma-
chine), revestimiento primario a base 
de anillos de dovelas y revestimiento 
definitivo de concreto reforzado co-
lado en sitio. Como se observa en 
la Figura 2, el Tramo III comprende 
cuatro lumbreras con las siguientes 
características: a) La lumbrera L-10, 
con un diámetro de 16.0 m y una pro-
fundidad de 71.7 m; b) La lumbrera 
L-11, con un diámetro de 12.0 m y 
una profundidad de 79.9 m; c) La 

Figura 1.-Localización del Túnel Emisor Oriente con 
la subdivisión por tramos para su construcción

Figura 2.- Localización del tramo III 
del Túnel Emisor Oriente
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en su defecto, durante la etapa de perforación del mismo. La tubería 
se acomoda dentro de la perforación y el espacio anular entre el 
barreno y el tubo se rellena totalmente con un filtro de grava de ¼” 
de diámetro (figura 3). El diámetro de la perforación es de 8”.

De manera similar, se instalaron los pozos de observación en las 
lumbreras L-11, L-12 y L-13. Los resultados obtenidos se muestran 
en el perfil de presiones y distribución del agua en el subsuelo (fi-
gura 14) de la ingeniería básica.

1.2. Piezómetros abiertos 

Permiten conocer la presión del agua dentro de un punto específico 
del subsuelo, que corresponde a la ubicación del bulbo piezomé-
trico. La cámara piezométrica está formada con un filtro de grava 
alrededor del bulbo; seguida de materiales arenosos de transición y 
finalmente de un tapón de lechada de cemento. El diámetro de los 
barrenos fue de 8 ½” y en él se instaló una estación piezométrica 
conformada por 5 piezómetros (Figuras 4a, 4b y 4c).

Para el caso de los piezómetros instalados durante la ejecución de 
la ingeniería básica, están integrados por una serie de tubos de 
PVC de 1” de diámetro de tipo hidráulico cédula  40, unidos con 

coples del mismo material, y en su parte inferior lleva 
un tramo ranurado de 1,0 m de longitud (bulbo), cuya 
posición dentro del barreno está en función del perfil 
litológico obtenido durante una exploración previa o 
durante la etapa de perforación.

En la ingeniería básica, se instaló una estación pie-
zométrica para cada una de las lumbreras que con-
forman el Tramo III. La ubicación de las estaciones, 
la profundidad de los bulbos, los cadenamientos y 
los resultados obtenidos se muestran en el perfil de 
presiones y distribución del agua en el subsuelo (fi-
gura 14).

En lo que respecta a la etapa del proyecto ejecuti-
vo, se complementó la instalación de estaciones pie-
zométricas con hasta tres piezómetros en barrenos  
independientes de 4 ½” de diámetro. En la figura 5 se 
muestra el esquema de instalación de un piezómetro 
interlumbreras.

Se instalaron 12 estaciones piezométricas inter-
lumbreras en los cadenamientos 22+100, 23+500, 
24+300, 25+035, 26+500, 27+200, 27+900, 28+300, 
29+200, 30+600, 30+625 y 30+746, respectivamen-
te. La profundidad de instalación y los resultados ob-
tenidos se muestran en el perfil de presiones y dis-
tribución del agua en el subsuelo (figuras 15, 16 y 
17), donde se representan los valores obtenidos del 
monitoreo en las etapas de la ingeniería básica, el 
proyecto ejecutivo y la obra.

1.3. Piezómetros eléctricos de cuerda vibrante  

Permiten conocer la presión de poro en la arcilla o en 
materiales de muy baja permeabilidad, en el punto 
donde queda instalado el sensor eléctrico. Está con-
formado por una celda porosa contenida en un tubo 
metálico sellado herméticamente y dentro del cual 
existe un transductor de presión de cuerda vibrante 
que transforma la presión de agua detectada por la 
celda porosa en una señal eléctrica, misma que será 
leída a distancia en una unidad de registro manual.

Principio de funcionamiento del sensor eléctrico (figura 
6): Está conformado por un cuerpo de acero inoxidable 
de 19 mm de diámetro por 195 mm de largo, equipado 
con filtro de acero sintetizado de 50 micrones con baja 
entrada de aire con un termistor integrado. Su funcio-
namiento consiste en convertir la presión hidrostática 
a una señal de frecuencia (Hz), vía un diafragma y un 
alambre de acero a tensión. Este instrumento está dise-
ñado para que un cambio en la presión del diafragma 
provoque un cambio en la tensión del alambre. 

Cuando es excitado por una bobina 
magnética, el alambre vibra con una 
frecuencia natural, la vibración del 
alambre en la proximidad de la bobina 
genera una señal de frecuencia que se 
transmite a un dispositivo de lectura. 

El dispositivo de lectura procesa la se-
ñal y despliega una lectura misma que 
se convierte a unidades de ingeniería, 
en este caso a kg/cm2. La medición se 
hace a través de una terminal digital 
portátil, VW Data Recorder, con la cual 
también se puede obtener la tempera-
tura registrada con el termistor.

Figura 4b.- Distribución de piezómetros (perfil) que 
conforman la estación piezométrica de la lumbrera L-12. 
Dibujo sin escala.

Figura 3.-. Esquema del pozo de 
observación para la lumbrera L-10. 
Dibujo sin escala y acotaciones 
en metros.

Figura 4a.- Esquema de la estación 
piezométrica conformada por cinco 
bulbos abiertos para la lumbrera L-12 
en la etapa de ingeniería básica. 
Dibujo sin escala y acotaciones 
en metros.

Figura 5.- Esquema de instalación de 
piezómetro abierto  que forma parte de 
la estación piezométrica localizada en el 
cadenamiento 22+100, entre las lumbreras 
L-10 y L-11.

Figura 7- Esquema de instalación del 
sensor o bulbo que conforma el piezómetro 
eléctrico de cuerda vibrante de la estación 
piezométrica de la lumbrera L-11.

Figura 8a- Esquema de instalación de 
estación piezométrica mixta  en la 
lumbrera L-11.

Figura 8b.- Distribución de 
piezómetros que conforman 
la estación piezométrica mixta 
de la lumbrera L-11 
(detalle 1, de la figura 8b), 
ingeniería básica.

Figura 6. - Sensor eléctrico

Figura 4c.- Esquema de los bulbos que 
conforman los piezómetros de la estación 
piezométrica de la lumbrera L-12. 
Dibujo sin escala.
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3. EQUIPOS Y RANGOS DE MEDICIÓN  

Piezómetros abiertos y pozos de observación: la medición 
del nivel se realiza mediante una sonda piezométrica que consta 
de un sensor de bronce, cinta conductora graduada en milíme-
tros con longitud de 0 a 150 m, acoplada a un carrete con dispo-
sitivo de señal acústica y luminosa.

El dispositivo de lectura procesa la señal y despliega una lectura 
misma que se convierte a unidades de ingeniería, en este caso 
a kg/cm2. La medición es a través de una terminal digital portá-
til, VW Data Recorder, con la cual también se puede obtener la 
temperatura registrada con el termistor.

Piezómetros eléctricos: La medición es a través de una terminal 
digital portátil, VW Data Recorder. Este equipo es un lector que 
graba los datos obtenidos con los sensores para posteriormente 
transferirlos a una computadora. Una parte integral del sistema 
VW Data Recorder es el programa Recorder Manager, el cual se 
integra a una base de datos del proyecto. De acuerdo con la ficha 
de calibración, se crea una lista de sensores con sus caracterís-
ticas técnicas, como son: nomenclatura, tipo de sensor y unidad 
de medida; misma que se transfiere al VW Data Recorder, para 
posteriormente en campo realizar las mediciones de los instru-
mentos. Las lecturas obtenidas se almacenan y finalmente se 
transfieren a la base de datos del proyecto. Las características 
de la unidad de lectura que se utilizó se indican en la tabla A. 
Resulta adecuado realizar un grupo de lecturas y mediciones de 
las pruebas de funcionamiento, así como lecturas cero e iniciales 
del instrumento. Desde luego el instrumento debe estar calibrado 
por parte del fabricante y contar con el certificado del mismo.

Rangos de medición: En el caso de tener que evaluar la 
evolución y comportamiento de los niveles del agua subte-
rránea; ya sea para contrarrestar o mitigar la falla de fondo 
por subpresión de alguna zona o estrato de interés que per-
mita obtener factores de seguridad aceptables para efec-
tuar alguna obra, o bien para reducir las entradas de agua 
en las zonas de interés; deben diseñarse sistemas de abati-
miento adecuados mediante pozos de bombeo con pruebas 
en campo (aforo y bombeo) que permitan diseños y trabajos 
en condiciones adecuadas, para lo cual es conveniente con-
tar con dispositivos que permitan medir los niveles de agua 
con un error menor a 1 cm y en ocasiones menores a 0.2 cm.  
 
Los descensos en el pozo de bombeo y en los puntos de ob-
servación (piezómetros y pozos de monitoreo) próximos son 
grandes, pero en los alejados suelen ser de unos pocos cen-
tímetros, además de que es preciso considerar que, pasados 
los primeros momentos del bombeo, éstos progresan lenta-
mente (Custodio E, et al, 1983). 

Si se requiere conocer con mayor detalle alguna zona del 
subsuelo durante la fase de bombeo, es conveniente contar 
con un número mayor de lecturas reduciendo los periodos de 
medición, esto se hará en función del tipo de material del sub-
suelo y zona de interés para abatir las aguas subterráneas. 
Lo anterior es en función de las necesidades específicas del 
proyecto y de la obra, para lo cual no existe una receta y obe-
dece a las características técnicas particulares de cada sitio.

Solamente se instaló un piezómetro eléctrico de cuerda 
vibrante en la lumbrera L-11 en la etapa de ingeniería 
básica, a 20 m de profundidad. El bulbo quedó instala-
do como se indica en la figura 7.

1.4. Estación piezométrica mixta 

Se instaló una estación mixta, conformada por un pie-
zómetro abierto a 29.7 m de profundidad y un piezóme-
tro eléctrico de cuerda vibrante a 20 m de profundidad 
en la lumbrera L-11. Durante la ingeniería básica, am-
bos quedaron alojados en un solo barreno de 8 ½” de 
diámetro. En las  figuras 8a y 8b se muestra el esquema 
de instalación correspondiente.

Tabla A.- Características 
técnicas de la unidad de 
lectura 

2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Es recomendable realizar un bombeo preferentemente con aire com-
primido, para extraer el detritus o la bentonita (no es deseable) que 
se haya utilizado durante los trabajos de perforación. Aunque no se 
recomienda el uso de bentonita para los trabajos de perforación, por-
que puede modificar la permeabilidad de los materiales del subsuelo, 
sobre todo si afecta la zona donde se planea medir la presión de poro 
o niveles freáticos.

Pruebas de funcionamiento para piezómetros abiertos y pozos de 
observación: su objetivo es comprobar la existencia de una buena 
conexión hidráulica entre el piezómetro o pozo de observación y el 
acuífero o estrato permeable de interés. Para ello se utilizaron dos 
procedimientos: 

• Prueba de flujo ascendente: consiste en extraer agua del piezóme-
tro y medir los niveles a distintos tiempos durante la recuperación 
para construir la gráfica de tiempos vs niveles.

• Prueba de flujo descendente: consiste en  inyectar agua en el pie-
zómetro y construir, igual que en el caso anterior la gráfica de tiem-
pos vs niveles hasta que se recupere el nivel piezométric o.

A partir de la calidad de la información y los gráficos obtenidos puede 
evaluarse la permeabilidad del acuífero o del estrato de interés en 
el entorno del piezómetro abierto o pozo de observación. Si el valor 
obtenido es muy inferior al calculado a partir de otros medios tales 
como ensayos de bombeo, pruebas de permeabilidad, granulome-
tría, caudal específico de pozos cercanos, etc., es señal de que la 
comunicación entre el piezómetro y el estrato o acuífero correspon-
diente es deficiente.

Pruebas de funcionamiento para piezómetros eléctricos: se debe  ve-
rificar in situ la funcionalidad del instrumento antes de su instalación 
y una vez más al concluirse la instalación del instrumento dentro del 
barreno. Antes de iniciar la instalación de los instrumentos, se debe-
rán saturar los piezómetros en la superficie y tomar lecturas base.

Alcance de medición

Exactitud

Resolución

Presión máxima

Temperatura de operación

Intervalo de medición 
de temperatura

0 a 7, 14 kg/cm
0,3% de la escala total

0,025% de la escala total

10,71% kg/cm

-10 a 50ºC

-45ºC a 100ºC

2

2

CARACTERÍSTICAS RANGOS
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4. FICHAS DE INSTALACIÓN 

Se elaboraron para cada instrumento y 
como complemento de los mismos. Se 
sugiere que cada ficha contenga como 
mínimo los siguientes datos: a) Datos del 
instrumento instalado (marca, modelo, 
no. de serie, precisión del instrumento, 
rango de operación, diagramas de in-
terconexión, dimensiones, intervalo de 
medición, mediciones antes, durante 
y después de instalar); b) Información 
del personal técnico que intervino en la 
instalación y en las mediciones iniciales, 
con sus respectivas fechas; c) Datos to-
pográficos: planos de ubicación, coor-
denadas, cotas, equipo utilizado (marca 
y no. de serie), desniveles, puntos de 
referencia externos, cadenamientos, 
croquis con detalles de la localización 
respecto a las estructuras o sitios en 
estudio, bancos de referencia y coorde-
nadas del sistema al que está ligado; d) 
Dependiendo del instrumento, la ficha 
deberá contener información geotécnica 
o geológica como son: estratigrafía del 
sitio de instalación, diámetros y dimen-
siones de sondeos, localización del nivel 
del agua subterránea, materiales y volú-
menes de lechadas o rellenos utilizados 
en la instalación en barrenos; e) Relación 
que guarda el instrumento con las es-
tructuras circundantes existentes o por 
construir; f) Volumetría de los materiales 
utilizados en la instalación del instrumen-
to; g) Soporte fotográfico que muestre 
las diferentes etapas de instalación del 
instrumento con una breve descripción 
de la actividad correspondiente; y h) To-
dos los detalles de la instalación como: 
planos, croquis, diagramas de interco-
nexión, tipos de material y dimensiones 
de los instrumentos.

5. MEDICIONES E INTERPRETACIÓN

Se realizó el monitoreo continuo de las 
estaciones piezométricas durante la 
ingeniería básica del tramo correspon-
diente en épocas de estiaje y lluvia. 
Los resultados de las mediciones, que 
muestran la evolución de las presiones 
del agua en el subsuelo para cada una 
de las lumbreras, se exponen en las fi-
guras 9, 10, 11 y 12, respectivamente, 
con los siguientes aspectos a destacar: 

En 2008, durante la ingeniería básica, se 
realizó la recopilación y análisis de la in-
formación geohidrológica así como el mo-
nitoreo, el censo y piezometría de todos 
los pozos de extracción de agua que se 
encuentran en el entorno al trazo del TEO. 
Dado que la zona presenta un acuífero 
(Cuautitlán Pachuca, de tipo semiconfina-
do) de gran producción, que abastece de 
agua a la zona metropolitana del Valle de 
México, es de esperarse que, en las zonas 
donde la superficie piezométrica regional o 
los niveles estáticos de los pozos sean más 
someros, la profundidad de las lumbreras 
y del túnel tendrán presiones y aportacio-
nes de flujo. En la figura 13 se muestra la 
configuración de la profundidad al nivel 
estático (del año 2008) de pozos cercanos 
al TEO y que permiten sensibilizarse sobre 
las condiciones del agua subterránea en la 
zona. Al respecto, en azul se indican las is-
ocurvas correspondientes, cuyas unidades 
están representadas en metros.

a) Para lumbrera L-10, se tuvieron presio-
nes bajas referidas a la rasante del túnel 
obtenidas mediante el bulbo A, indicativo 
de la presencia de agua asociada a ma-
teriales de baja producción en la zona; 
b) Para la lumbrera L-11, las presiones 
obtenidas con los bulbos A y B, reflejan 
valores medios con presencia de agua 
para el túnel y la lumbrera con aporta-
ciones controlables, dado que en esta 
zona el túnel apenas se ha incorporado 
al acuífero regional; y c) Referente a las 
lumbreras L-12 y L-13, se tienen presio-
nes altas (bulbos A y B) y la zona del tú-
nel ya se encuentra dentro del acuífero 
Cuautitlán-Pachuca de tipo semiconfina-
do, indicativo de aportaciones de gastos 
importantes (en lumbrera L-12 se nece-
sitó extraer del orden de 650 l/s y para 
L-13 aproximadamente150 l/s para lograr 
abatir las presiones del agua durante la 
fase de construcción de las lumbreras). 
En la tabla B se muestra la clasificación 
de presiones piezométricas que han  
sido de utilidad.

Con la instrumentación y la información geohidrológica de la 
zona de estudio (dada la gran cantidad de pozos), se pudo 
establecer el perfil de presiones  y distribución del agua en el 
subsuelo del Tramo III (figura 14) para la etapa de ingeniería 
básica. De lo anterior, se deduce que el túnel comienza a 
adentrarse al acuífero semiconfinado en el tramo intermedio 
de las lumbreras L-10 a L-11, por lo cual se tendrán dos va-
riantes: a) Zonas con presiones bajas en el inter-tramo medio 
de L-10 a L-11 y b) Zonas del túnel, segundo inter-tramo de 
L-10 a L-11, dentro del acuífero con presiones medias con 
incremento gradual en L-11. De L-11 a L-13, el túnel ya se 
encuentra totalmente dentro del acuífero. Los pozos de abas-
tecimiento (con caudales promedio del orden de los 50 l/s 
por pozo) cercanos, como son el ramal Los Reyes Ferrocarril, 
Castera y Los Reyes Ecatepec, ayudan a mitigar las presio-
nes del agua en las zonas de las lumbreras de L-10 a L11 y 
en menor proporción, de L-11 a L12. En el tramo de L12 a 
L-13, se tendrán presiones piezométricas altas y gastos im-
portantes, dada la menor densidad de pozos de explotación. 
Sin embargo, estos tienen gastos importantes con abatimien-
tos bajos. Cabe mencionar que un aspecto importante a des-
tacar es la extracción de agua subterránea mediante pozos 
de abastecimiento, por lo que la tasa de abatimiento del nivel 
estático influye sobre las presiones piezométricas e hidrostá-
ticas actuantes sobre el túnel y lumbreras, que para el año de 
2008 eran a razón de 1m/año a 2.2 m/año.

Durante la etapa del proyecto ejecutivo y obra, se comple-
mentó la instrumentación en los tramos interlumbreras, por lo 
que se logró retroalimentar el perfil de presiones y distribu-
ción del agua en el subsuelo, generándose un nuevo perfil 
(figuras 15, 16 y 17) con la “suma” de toda la instrumentación 
instalada y monitoreada, donde se representan las caracte-
rísticas principales de utilidad para la obra. Actualmente to-
das las lumbreras del Tramo III están construidas y al respec-
to, cabe mencionar que a la fecha se ha excavado el tramo 
de túnel de L-10 a L-11. 

Figura 9.- Hidrograma 
de presiones del agua 
subterránea para la estación 
piezometrica instalada en la 
lumbrera L-10.

Figura 10.- Hidrograma 
de presiones del agua 
subterránea para la estación 
piezometrica instalada en la 
lumbrera L-11.

Figura 11.- Hidrograma de presiones 
del agua subterránea para la estación 
piezometrica instalada en la lumbrera 
L-12.

Figura 12.- Hidrograma de presiones 
del agua subterránea para la estación 
piezometrica instalada en la lumbrera 
L-13

Tabla B

0 a 15
1.51 a 2.99

3 a 5
Mayor que 5

bar
bar
bar
bar

baja
media

alta
muy alta

CLASIFICACIÓNRANGO UNIDAD
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Con relación a las figuras 15, 16 y 17, cabe 
mencionar que las presiones en el tramo 
comprendido entre lumbreras se tienen: a) 
Tramo de L-10 a L-11: Presiones bajas a 
medias, b) Tramo de L-11 a L-12: presiones 
bajas a altas y c) Tramo de L-12 a L-13: de 
medias a altas. El túnel se ubica para los 
tramos correspondientes en zonas de per-
meabilidad variable (de poca a alta per-
meabilidad). De lo anterior, se desprende 
que se tendrán materiales que se compor-
ten como acuíferos, acuitardos y combina-
ción de ambos en el frente de excavación.  
Las zonas de contactos y los sitios con 
fracturamiento y con permeabilidades al-
tas son puntos de especial interés, sobre 
todo si se tienen presiones altas.

En general, a causa del reducido diáme-
tro de los piezómetros abiertos y pozos 
de observación, no es posible instalar 
en ellos bombas sumergibles comercia-
les, teniendo que acudir a procedimien-
tos especiales de bombeo tales como 
la aspiración, la inyección de aire com-
primido o en su caso mediante métodos 
manuales (uso de muestreadores de 
agua subterránea tipo bailer). 

Se recomienda cuidar la verticalidad de 
la perforación (para todos los instrumen-
tos) y de las tuberías empleadas para 
su instalación, ya que esto permitirá una 
mejor funcionalidad. 

Para los piezómetros eléctricos, se reco-
mienda asegurarse que el instrumento 
no esté expuesto a cambios térmicos 
que dañen o afecten la funcionalidad del 
mismo. Previo al inicio de la instalación 
de los instrumentos, deberán realizarse 
en el sitio las calibraciones y verificacio-
nes finales.

6. CONCLUSIONES 

Con base a la experiencia obtenida 
(para piezómetros abiertos y pozos de 
observación), es recomendable reali-
zar pruebas de funcionamiento de flujo 
ascendente quitando el agua del instru-
mento (pozo de observación y piezó-
metro abierto), para evaluar su recupe-
ración. Esta sugerencia obedece a que 
en algunos casos, se aplicaron pruebas 
de flujo descendente (se inyectó agua) 
a piezómetros y pozos de observación 
que no se lavaron adecuadamente y el 
agua quedó estancada. En otros casos 
la recuperación fue muy lenta cuando el 
instrumento se había instalado en mate-
riales permeables. 

Se tienen presiones altas en la zona de la lumbrera L-12 a L-13 y condiciones de flujo 
importantes, lo cual representa condiciones difíciles durante los trabajos de excavación 
para la obra. Además, en este tramo se cortará durante los trabajos de excavación del 
túnel el antiguo Río de las  Avenidas. •

Figura 14.- Perfil de presiones y distribución del 
agua en el subsuelo tramo III (L-10 a L-13), etapa 
de la Ingeniería básica, septiembre de 2008.

Figura 15.- Perfil  piezométrico 
que muestra las presiones y 
distribución del agua en el 
subsuelo tramo L-10 a L-11, 
Ingeniería básica  + proyecto 
ejecutivo y obra (2012).

Figura 13.- Configuración 
de la profundidad al 
nivel estático del acuífero 
regional de la porción 
asociada al Túnel Emisor 
Oriente 
(tramo de interés L-10 
a L-13).

Figura 16.- Perfil  piezométrico 
que muestra las presiones y 
distribución del agua en el 
subsuelo tramo L-11 a L-12, 
Ingeniería básica  + proyecto 
ejecutivo y obra (2012).

Figura 17.- Perfil  piezométrico 
que muestra las presiones y 
distribución del agua en el 
subsuelo tramo L-12 a L-13, 
Ingeniería básica  + proyecto 
ejecutivo y obra (2012).
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Actividades del 
CONSEJO DE DIRECTORES

Como parte de los festejos por el 85 aniversario de la Facultad 
de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, se ha preparado un ciclo de conferencias con 
temas de actualidad y utilidad para la comunidad estudiantil y 
académica de esa emblemática institución que a lo largo de más 
de ocho décadas ha sido la formadora de muchas generaciones 
de profesionistas que han dado honra a la Máxima Casa  
de Estudios del Estado.

85 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA  
DE SAN NICOLáS DE HIDALGO

RELACIONES CON LA ITA

La reunión más reciente del WG3 fue en 
el 2014, en el que se contó con la pre-
sencia de Arnold Dix (Australia), Martin 
Smith (UK), Tarcisio Celestino (Brasil). 
El reporte fue presentado por Alan Ho-
dgkinson, quien presidió la reunión en 
Iguazú. 

Todos los documentos producidos por 
el WG3 son revisados y modificados de 
acuerdo a las experiencias prácticas ob-
servadas in situ. Los comentarios y la re-
troalimentación son bienvenidos a través 
del sitio de la ITA: www/ita-aites.org.

Contract (Documento de Posición de 
la ITA acerca de los Tipos de Contrato), 
describe los conceptos contractuales 
aplicables al tuneleo y a otras obras 
de construcción subterránea: ventajas, 
desventajas y riesgos relacionados se 
resumen para cada tipo de contrato. 
El más reciente, de 2011, se titula The 
ITA Contractual Framework Checklist 
for Subsurface Construction Contracts 
(Listado del Marco Contractual de ITA 
para Contratos de Construcción en el 
Subsuelo), documento que identifica 
las áreas clave de práctica contractual 
que la ITA considera fundamentales 
para asegurar el éxito de proyectos de 
construcción en el subsuelo.

El grupo WG3 –Prácticas contractuales, 
trabaja en una serie de pronunciaciones 
contractuales de ITA que abordan algu-
nos de las cuestiones más serias en lo 
referente a la construcción subterránea 
y las respuestas apropiadas de mane-
ra contractual. El presidente actual del 
grupo es Arnold Dix, abogado y profe-
sor adjunto de Ingeniería en Australia 
en la Queensland University of Techno-
logy en Australia. Su vicepresidente es 
Martin Smith, de Hungría, y su tutor es 
Tarcisio Celestino, de la Universidad de 
Sao Paulo, Brasil. 

El grupo WG3 –Prácticas contractuales, 
trabaja en una serie de pronunciaciones 
contractuales de ITA que abordan algu-
nos de las cuestiones más serias en lo 
referente a la construcción subterránea 
y las respuestas apropiadas de mane-
ra contractual. El presidente actual del 
grupo es Arnold Dix, abogado y profe-
sor adjunto de Ingeniería en Australia 
en la Queensland University of Techno-
logy en Australia. Su vicepresidente es 
Martin Smith, de Hungría, y su tutor es 
Tarcisio Celestino, de la Universidad de 
Sao Paulo, Brasil. 

El grupo ha publicado tres informes a 
la fecha. El primero, de 1995, lleva el 
título de Contractual Sharing of Risk in 
Underground Construction: ITA Views 
(Riesgos Compartidos Contractuales 
en la Construcción Subterránea: Puntos 
de vista de la ITA) y habla acerca de las 
consideraciones particulares que deben 
ser tomadas en cuenta para las cons-
trucciones subterráneas en materia de 
riesgos compartidos entre el Jefe de 
obra, el contratante y el inversionista. 

El artículo expone el trabajo del AITES 
en este ámbito y  reúne las 25 propues-
tas que la AITES recomienda insertar 
en los contratos de proyectos de obras 
subterráneas. El segundo, de 1996 lla-
mado ITA Position Paper on Types of 

Grupo de trabajo de la ITA:   
WG3: Prácticas contractuales

PREMIO “JOSé A. CUEVAS”

Joaquín  Contreras López, director de la Facultad, explicó 
que la temática de las conferencias se planteó en base 
a los temas que más buscan los propios estudiantes, 
por lo que ya se han estado presentando importantes 
exponentes dentro de la Ingeniería Civil, así como 
casos prácticos de la ingeniería moderna mexicana.  
 
AMITOS fue invitado a impartir dos conferencias, la 
primera llevada a cabo el 4 de marzo de 2015 por el  
M. en I. José Francisco Suárez Fino bajo el título “Evolución 
en el diseño y construcción de túneles en México”, mientras 
que la segunda, titulada: “Procedimiento constructivo de 
túneles con explosivos” fue dictada el 5 de marzo por el  
Ing. Antonio Méndez García. •

El 12 de marzo de 2015, se llevó a cabo la ceremonia de entre-
ga del premio otorgado por el Colegio de Ingenieros Civiles de 
Mexico, “José A. Cuevas” al artículo “Micro-tuneleo en suelos 
granulares gruesos, bajo el nivel freático”, elaborado por los 
Ings. Juan Jacobo Schmitter Marín del Campo, Rafael Méndez 
Marroquín, Jorge Pereyra Vargas y Lázaro Romero Zamora.
Reciban nuestro reconocimiento y felicitación. •
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Actividades     

Alta tecnología en proyectos 
de Iluminación y Sistemas de 
Seguridad en: 

• Túneles 
• Carreteras 
• Entronques 
• Pasos vehiculares 
• Puentes 
• Camino abierto 

Sistemas de Iluminación Sustentable 

Mariano Escobedo NO. 752 Piso 18 
Col. Anzures, Del. Cuauhtémoc 
CP 11590,    México, D.F. 
(+52) 5552641647 

PERTH y LÓPEZ 
Ingenieros Asociados 

www.perthylopez.com 

43 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

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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Se ha dicho en ocasiones que el hombre conoce más acerca de 
ciertas galaxias lejanas de lo que sabe acerca de la tierra que 
existe por debajo de nuestros pies. Y, en efecto, si al famoso 
satélite Voyager 1 le tomó 26 años salir del Sistema Solar, el 
poder penetrar a apenas 12 kilómetros de la superficie de la 
Tierra le tomó a la humanidad cerca de 24 años, un periodo 
de tiempo similar.

Mientras que Estados Unidos y Rusia se disputaban la suprema-
cía de la exploración espacial en la famosa “carrera espacial”, una 
competencia diferente y menos publicitada tuvo lugar entre los me-
jores taladradores de ambas naciones. En efecto, a finales de la 
década de los 50 y principios de los 60, los norteamericanos y los 
soviéticos comenzaron a planear diferentes esfuerzos para perforar 
tan profundo como fuera posible dentro de la corteza terrestre, la 
capa rocosa que constituye los primeros 30 a 50 km de los 6730 km 
de distancia al centro del planeta. El norteamericano proyecto “Mo-
hole”, que se estaba llevando a cabo en la costa Pacífico de México, 
fue interrumpida en 1966 por falta de presupuesto, pero sentó un 

La inhóspita península de Kola,  
hogar del pozo  
más profundo del mundo

Sello soviético conmemorativo del Pozo Superprofundo de Kola, 1987

precedente importante para programas futuros de perforación 
submarina. Los soviéticos por su parte, gracias a la planeación 
del Consejo Científico Interdepartamental para el Estudio del 
Interior de la Tierra y la Perforación Súper Profunda, tuvieron 
más éxito. Durante el periodo de 1970 a 1994,  la perforación 
que llevaron a cabo en la península de Kola, área de Pechen-
ga-Zapolyarny, en Rusia, fue avanzando lentamente hasta batir 
todos los récords anteriores y convertirse en el pozo más pro-
fundo del mundo.

En la actualidad, el pozo súper profundo de Kola consta de 
varios agujeros que son como ramas de un solo agujero cen-
tral. El más profundo de todos, llamado “SG-3”, mide solamente 
22.8 cm de diámetro, pero se extiende a lo largo de 12,261 m al 
interior de la Tierra. Su posibilidad se planteó por primera vez 
en el año 1962, comenzando su perforación 8 años más tarde, 
el 24 de mayo de 1970, proceso en el que se utilizaron poten-
tísimas perforadoras como la Uralmash-4E y, posteriormente la 
Uralmash-15000. 

Con el fin de lograr sus objetivos científicos y tener una visión 
casi continua del perfil de la corteza, los soviéticos desarrolla-
ron instrumentos que tomaban directamente medidas físicas en 
el fondo del pozo, permitiendo tener una mayor exactitud en 

la medición, ya que las muestras de roca se deformaban 
debido a la fuerte presión interna que sufrían al ser traídas 
a la superficie.

Como era de esperarse, el proyecto logró recabar una gran 
cantidad de información geológica de interés que se igno-
raba acerca de nuestro planeta. El estudio de la Tierra se 
limita por lo general a las observaciones de la superficie y a 
los estudios sísmicos, sin embargo, el pozo de Kola permitió 
observar directamente la estructura de la corteza y poner a 
prueba las teorías de los geólogos. Entre otros hallazgos, 
el proyecto reveló la ausencia de la transición de granito a 
basalto que los científicos creían que existía entre los kiló-
metros 3 a 6 por debajo de la superficie de la Tierra. Cono-
cida por los geólogos como la discontinuidad de Conrad, 
esta transición de un tipo de roca a otro se había deducido 
de una serie de estudios de reflexión sísmica. Aunque esta 
discontinuidad se ha detectado en todos los continentes, 
el pozo de Kola nunca encontró esta capa de basalto, sino 
que la roca granítica se extendía más allá del kilómetro 12 
de profundidad. Este descubrimiento llevó a los científicos 
a la conclusión de que los resultados de dichos estudios se 
debían a un cambio metamórfico de la roca por el calor y la 
presión, y no a un cambio en el tipo de roca, como habían 
creído con anterioridad.

Rompiendo los 10.000

Torre del Pozo de Kola
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Reflexión    

Pero sin lugar a dudas, el descubri-
miento más fascinante realizado por los 
investigadores del pozo de Kola fue la 
detección de actividad biológica en ro-
cas de más de 2 mil millones de años. 
La evidencia más clara de vida se mani-
festó bajo la forma de fósiles microscó-
picos: los restos conservados de veinti-
cuatro especies de plantas marinas de 
unicelulares. Estos microfósiles fueron 
encerrados en compuestos orgánicos y 
se mantuvieron intactos a pesar de las 
presiones y temperaturas extremas de 
la roca que los rodeaba.

Si bien la información recabada gracias 
al pozo súper profundo de Kola sigue 
siendo de utilidad para investigación 
del subsuelo, el proyecto nunca alcan-
zó la profundidad esperada en un ini-
cio, la cual era de 15 mil metros. Este 
objetivo no se pudo lograr a causa de 
las altas temperaturas del sitio de exca-
vación, que llegaron a alcanzar los 180º 

estatal GNPP Nedra, y continúa con su la-
bor científica a modo de laboratorio geo-
lógico situado a 8,578 m de profundidad 
con un diámetro de 214 mm. •

Bibliografía y fuentes:

Kola Superdeep Borehole, Atlas Oscura.

Russians plan dramatic expansion of effort 
in Earth drilling. Author: Theodore Shabad, 

New York Times, September 29, 1981.

Pozo superprofundo de Kola, Wikipedia.

La penúltima frontera: El Pozo Superpro-
fundo de la Península de Kola – Ver más en: 

http://www.rusadas.com/2013/03/la-penul-

tima-frontera-el-pozo.html#sthash.iNe1272i.

dpuf

C, mucho más de los 100º C estimados 
en un principio. Llegar a los 15 mil metros 
habría supuesto trabajar a 300º C, condi-
ciones imposibles para el equipo de per-
foración. Otra condición adversa e ines-
perada para el equipo de perforación fue 
la disminución de la densidad de la roca 
al pasar los 4,500 m. Al pasar este punto, 
la roca presentó una mayor porosidad y 
permeabilidad lo que, aunado a las altas 
temperaturas, ocasionaba que la roca se 
comportara más como un plástico que 
como un sólido, haciendo la excavación 
casi imposible.

A pesar de las dificultades encontradas 
que impidieron cumplir con las expec-
tativas planteadas en un inicio, el pozo 
súper profundo de Kola es considerado 
uno de los principales legados de la cien-
cia durante la era soviética, tanto por su 
misión como por sus contribuciones a la 
geología y a la biología. Actualmente el 
pozo pertenece a la empresa científica 
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Arquitecto 

Felipe Leal

Una vocación innata por la arquitectura

Desde su infancia, Felipe manifestó un gran interés por 
la arquitectura. Todos sus juegos involucraban construir 
edificios y ciudades enteras utilizando todos los elementos 
que tuviera a su alcance: cartón, plastilina, o incluso 
pequeños trozos de madera. Al ver ciertas fachadas de la 
ciudad, o construcciones viejas, siempre tenía la obsesión 
de imaginárselas diferentes, de repintarlas en su mente. 
Si bien en un inicio no tenía una noción muy clara de 
las diferencias entre arquitectura e ingeniería, más tarde 
se inclinó más por la primera, pues sentía que era una 
profesión para la que tenía más habilidades. 

Sus inicios como arquitecto se llevaron a cabo en el ámbito 
de las obras domésticas y de pequeña escala: 
comenzó remodelando o construyendo 
casas habitación para sus familiares 
y amigos; pasando después 
a construcciones de 
mayor escala. 

Esta experiencia lo hizo querer involucrarse en proyectos que 
tuvieran un mayor impacto social, participando en obras con 
cada vez más repercusiones, con terrenos más complicados, 
y con mayores beneficios sociales, como centros culturales, 
universidades, laboratorios o auditorios. Poco a poco, fue 
pasando de proyectos para uso público pero de inversión 
privada, a obras públicas de gran escala. 

Una trayectoria profesional sólida y multidisciplinaria

Tras incursionar en diferentes ámbitos de la arquitectura, 
incluyendo en la vida académica, llegó una oportunidad de 
participar en el gobierno de la ciudad de México como Secretario 
de Desarrollo Urbano y Vivienda. Esta experiencia fue crucial, 
pues le permitió darse cuenta de la estrecha relación entre 
arquitectura y urbanismo, y la importancia de cada una de estas 
disciplinas en la configuración urbana. También  que es igual de 
importante el cuidar el aspecto estético de las ciudades que el 
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. En realidad, como 
nos explica Felipe, no debemos ver las diversas disciplinas como 
algo separado, pues sus diferentes funciones se entrelazan y 
complementan. De igual manera, debemos entender la ciudad 
como un todo, como una especie de organismo integral, pues 
existen interacciones e interdependencia entre las obras 
subterráneas y las de la superficie, así como entre el espacio 
público y el privado, entre otros aspectos. Ya no debemos ver 
a las ciudades como unidimensionales, sino que debemos 
verlas como en el corte de un plano, donde se muestran sus 
muy diversos componentes: la infraestructura de servicios como 
agua, drenaje, electricidad, las líneas de Metro, los cimientos de 
los edificios, las raíces de los árboles, e incluso aquello que no 
podemos ver como las señales satelitales o el WiFi. 

Sólo de esa manera podremos 
tener una mejor comprensión 

del funcionamiento y las 
necesidades de las ciudades 

contemporáneas.

La importancia del espacio público en las ciudades

En palabras de Felipe, la arquitectura contribuye directamente 
al bienestar. A que grupos cada vez más amplios de la sociedad 
puedan tener condiciones de vida dignos. No sólo a resolver 
sus necesidades básicas, sino también estéticas y a hacer que 
se sientan satisfechos con el espacio que los rodea, lo cual 
tiene repercusiones en la felicidad de los ciudadanos y también 
en la mejora de la civilidad al crear nexos sociales sólidos. Es 
por ello que, a nivel de la obra pública, una de sus principales 
prioridades ha sido el enfocarse en mejorar el espacio público. 
A partir de un trabajo de observación y retrospección, Felipe 
llegó a la conclusión de que gran parte de las calles, plazas, 
banquetas, camellones, jardines y espacios comunitarios 
se encuentran muy deteriorados, generando obstáculos y 
conflictos que se reflejan en el ánimo de la sociedad; por lo que 
es necesario rehabilitarlos, pues se trata de las vértebras de la 
ciudad, lo que la estructura. 

Es necesario hacer de la urbe un espacio atractivo, logrando 
generar puntos de referencia, de identidad, de orgullo, de 
concentración y de convivencia. Pero no solo debemos 
recuperar espacios, sino también inculcar la cultura del espacio 
público como un bien colectivo que debemos cuidar y valorar. 

En esta  ocasión, tuvimos el placer de  
conversar con Felipe Leal acerca del futuro  del 

espacio subterráneo y su importante papel 
dentro de la planeación urbana en México. 
Él es arquitecto egresado de la Facultad de 

Arquitectura de la UNAM (generación 1976-
1980), y maestro en Investigación y Docencia 

por la misma Facultad. Se ha desempeñado 
como Director de la Facultad por dos periodos, 

entre 1997 y 2005, así como Coordinador de 
Proyectos Especiales, instancia desde la cual se 
hicieron obras como el Museo Universitario de 
Arte Contemporáneo MUAC. Entre 2009 y 2012 

ocupó el cargo de Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda.
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A partir de este descubrimiento, el arquitecto 
Leal trabajó en una serie de proyectos que 
tenían como finalidad dignificar, renovar y 
recuperar espacios públicos que habían 
caído en el abandono o que eran subutilizados.   
 
Algunos ejemplos son la remodelación 
de la Alameda Central, el parque público 
más antiguo de América, la Plaza de la 
República, el Monumento a la Madre, la 
Plaza Garibaldi y el entorno de la Basílica 
de Guadalupe, así como el parque lineal 
de Ferrocarril de Cuernavaca en Ejército 
Nacional. 

Fue justamente al involucrarse de lleno 
en este tipo de proyectos que surgió su 
interés y pasión por el uso del espacio 
subterráneo, pues permiten mejorar las 

las ciudades tendían a crecer siguiendo 
el modelo americano del “sprawling”, 
extendiendo sus límites cada vez más 
lejos, dicho modelo está lejos de ser el 
mejor desde el punto de vista urbanístico y 
de la sustentabilidad. En efecto, en épocas 
recientes se ha privilegiado el modelo de 
las ciudades compactas, tipo europeas, 
lo que no sólo representa un menor 
impacto ambiental en cuanto al ahorro 
en banquetas, pavimentación, luminaria, 
etcétera, sino que permite conservar más 
espacios rurales y reducir el impacto sobre 
el planeta. 

Dentro de este modelo de ciudades 
verticales, el espacio subterráneo juega 
un papel fundamental, pues permite que 
ciertos elementos puedan concentrarse ahí 
y mejorar el paisaje urbano. Es cada vez 
más importante que ciertas instalaciones 
como transformadores, líneas de reducción 
de energía y telefonía, estacionamientos 
y túneles automovilísticos o ferroviarios 
se alberguen de manera subterránea, 
para que el espacio en la superficie, que 
es cada vez menor, sirva para fines más 
nobles como áreas verdes, vías peatonales 
y bicicletas; permitiendo así reducir, en la 
medida de lo posible, el transporte público 
y de automóviles en la superficie.  

Felipe está convencido de que el futuro 
de las ciudades depende en gran 
medida del aprovechamiento correcto 
del espacio subterráneo, y una gran 
mayoría de los proyectos en los que ha 
participado toman en consideración esta 
posibilidad. En el museo del Chopo, por 
ejemplo, se construyeron un teatro y un 
cine subterráneos. Además de que en 
todos los proyectos de rehabilitación 
del espacio público, incluyó siempre 
estacionamientos subterráneos que 
ayudaran a descongestionar estas áreas 
(Plaza de la República, Monumento a 
la Madre, Garibaldi o el entorno de la 
Basílica de Guadalupe), permitiendo que 
los peatones recuperaran el espacio de la 
superficie. Otro ejemplo es en Ferrocarril 
de Cuernavaca, en donde se construyeron 
túneles vehiculares y en la parte superficial 
el camellón se transformó en un paseo 
peatonal con áreas verdes, zonas 
recreativas y bancas. 

condiciones del entorno urbano, haciendo 
de las ciudades espacios compactos y 
verticales. 

El uso del espacio subterráneo dentro 
de la reconfiguración urbana 

La ciudad es el artefacto más grande que 
ha construido la humanidad, y concentra 
cerca del 60% de la población mundial. 
Pero no solo eso, todas la predicciones 
aseguran que las poblaciones urbanas 
seguirán creciendo, por lo que las 
ciudades deberán prepararse para el reto 
de albergar una población cada vez más 
numerosa, lo que implica contar con la 
infraestructura y los servicios necesarios 
para ello. Como nos comenta Felipe Leal, 
si bien hasta la década de los años 60, 

de conciertos, estudios de grabación, 
los cuales incluso podrían beneficiarse 
del aislamiento que proporciona el  
espacio subterráneo.

Uso del espacio subterráneo: 
beneficios y retos

Aunque en muchos sentidos, este tipo 
de proyectos generan una situación 
de “ganar-ganar”, siendo un ejemplo 
clarísimo el proyecto del centro comercial 
Garden Santa Fe –en el que no sólo se 
conservó un espacio público con áreas 
verdes y mejor mantenido, si no que 
se solucionó el problema de déficit de 
estacionamiento público en la zona– 
existen todavía en nuestro país muchos 
prejuicios por vencer.

Como nos comenta el arquitecto Leal, 
algunas de las principales dificultades 
que se presentan para este tipo de 
proyectos es la falta de visión de ciertos 

inversionistas, puesto que se trata de 
proyectos más costosos en un principio, 
pero que a la larga resultan mucho más 
sustentables y rentables; pero también el 
hecho de que la construcción en México 
tiende a ser muy tradicional, y existe cierto 
temor frente a proyectos innovadores tanto 
por parte de autoridades como de vecinos. 

Sin embargo, el arquitecto Leal nos 
asegura que las obras subterráneas 
están más presentes de lo que creemos, 
y que ocuparán un lugar cada vez más 
preponderante en el desarrollo de nuestras 
ciudades del futuro, no sólo por tratarse 
de lugares naturalmente templados y muy 
seguros de contar con las condiciones 
adecuadas de aireación y evacuación; sino 
también por que el espacio en la superficie 
es cada vez menor y más caro. Sin lugar 
a dudas, el uso del espacio subterráneo 
constituye un aspecto esencial a tomar en 
cuenta en la configuración urbana de las 
ciudades del presente y del futuro. •

Este tipo de obras, tanto públicas como 
privadas, son cada vez más comunes 
en la ciudad, como ejemplo, la reciente 
construcción del teatro Telmex o el 
acuario Inbursa. 

Si tomamos como modelo ciudades 
como París o Nueva York, este tipo de 
obras se han realizado por ya mucho 
tiempo. Sin embargo, en México es un 
fenómeno bastante reciente, que se ha 
desarrollado en los últimos 20 años. Esto 
tiene que ver con el hecho de que existe 
a la fecha un temor injustificado o poco 
documentado acerca de la aptitud del 
subsuelo de la Ciudad de México para 
realizar excavaciones. Aunque sí hay 
una parte de verdad, y sí se vivieron 
momentos muy dramáticos durante 
el sismo del 85, el arquitecto Leal nos 
asegura que hoy en día contamos con el 
conocimiento y la tecnología para hacer 
este tipo de obras en muy diversas 
zonas de la ciudad.

Cada vez más, aquellas instalaciones 
que ocupan mucho espacio en la 
superficie y que son cajas ciegas, que no 
requieren forzosamente de iluminación 
natural, pueden construirse de manera 
subterránea. Esto incluye cines, 
hospitales, albercas, centros deportivos, 
supermercados, teatros, cines, salas 
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Convocatoria:

Peritos profesionales Certificados en Túneles y Obras Subterráneas
Fecha límite de entrega de documentos: Abril 10, 2015 a las 15:00 horas.

Peritos profesionales Certificados en Vías terrestres.
Fecha límite de entrega de documentos: Junio 12, 2015 a las 18:00 horas.

Peritos profesionales Certificados en Seguridad Estructural 
Fecha límite de entrega de documentos: Junio 5, 2015 a las 18:00 horas.

Peritos profesionales Certificados en Ingeniería de Costos
Fecha límite de entrega de documentos: Junio 19, 2015 a las 18:00 horas.

Registro ante la Dirección General de Profesiones de la SEP

El Colegio de Ingenieros 
Civiles de México te invita 
a certificarte y formar 
parte de una generación de 
profesionales certificados  
y reconocidos

Maestría en Ingeniería con orientación 
en Túneles y Obras Subterráneas
Una especialidad con gran futuro que cubrirá la demanda de 
ingenieros especializados para realizar la gran cantidad de 
proyectos que se vislumbran en los próximos años en México

La necesidad de disponer de infraestructura de altas prestaciones que salve 
los condicionantes morfológicos del país, aunado al constante crecimiento 
de las ciudades, al poco espacio superficial disponible, a la necesidad 
de edificaciones cada vez más altas que requieren cimentaciones más 
robustas, y a la demanda de estacionamientos subterráneos, drenajes, 
túneles urbanos para atender las necesidades de movilidad de las grandes 
poblaciones, Metro, etc. ha llevado de forma natural a la construcción de 
túneles y obras subterráneas.

En este contexto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la 
Alianza FiiDEM y la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras 
Subterráneas, AC (AMITOS) trabajaron arduamente a lo largo de un año 
para lanzar la convocatoria para la Maestría en Ingeniería Civil, orientación en 
Túneles y Obras Subterráneas.

El contenido innovador de este programa es fruto del trabajo de la Comisión 
de Formación de la Alianza FiiDEM, que lo conceptualizó y logró concretar 
gracias a la Coordinación del Programa de Maestría y Doctorado en 
Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Esta Maestría cobra especial importancia debido a la carencia de ingenieros 
especializados en este tipo de obras y a la gran cantidad de proyectos que 
se vislumbran para los próximos años en México.

El programa de estudios se derivó del análisis de diversos programas 
internacionales avalados por la International Tunnelling and Underground 
Space Association (ITA), incorporando las fortalezas de cada uno de ellos, 
equilibrando los aspectos teóricos, tecnológicos y prácticos. Entre estos 
programas se encuentran: 

Europa 
Maestría de Estudios Avanzados en Túneles, del Instituto Federal Suizo de 
Tecnología de Lausana — Escuela Politécnica Federal de Lausana, EPFL) 
(Primer Módulo a Distancia).

Maestría en Construcción de Túneles y Maquinaria, del Politécnico de Torino.

Máster en Túneles, de ITA-CET Frankfurt, Alemania. 

Norteamérica 
Máster en Túneles, de la Universidad de Texas en Austin (a distancia).
La Maestría contempla una duración de cuatro semestres y considera un 
proyecto y estancia en obra. 

Cabe destacar que el claustro de profesores está integrado por: 
Expertos de la UNAM. 
Expertos de la Industria. 
Expertos de la ITA (pláticas y videoconferencias)

Temario 
Las asignaturas se cubren durante los dos primeros semestres, 
en tanto que las actividades de investigación se realizan entre 
el primer y tercer semestres. En el cuarto semestre se llevan las 
actividades orientadas a la graduación. 

Primer semestre 
Curso Propedéutico. 
Geología. 
Mecánica de Rocas. 
Mecánica de Suelos. 
Métodos Analíticos Aplicados al Análisis de Excavaciones.
Seminario de Investigación I (Casos de túneles en el mundo).
Laboratorio de Mecánica de Suelos, Rocas y  
Concreto Lanzado. 
 
Segundo semestre 
Procedimientos de Excavación. 
Sistemas de Sostenimiento. 
Gerencia de Obra y Verificación de Comportamiento. 
Mecánica de Suelos Aplicada. 
Métodos Numéricos Aplicados al Análisis de Excavaciones.
Seminario de Investigación II (Complemento Tópicos 
Especiales).

Tercer Semestre 
Proyecto de Investigación 1 (Estancia en Obra) 
Proyecto de Investigación 2

Cuarto Semestre 
Actividades Orientadas a la Graduación

Fechas importantes 
Publicación de la Convocatoria General: Febrero 2015 
Entrega de documentos: Marzo–abril 2015 
Exámenes y entrevistas: Mayo 2015 
Publicación de resultados: Junio 2015 
Inicio de clases: Agosto 2015

Becas 
A los estudiantes de la Maestría se les otorga Beca de 
CONACYT por dos años. 

No dejes pasar esta magnífica oportunidad para 
especializarte en un campo profesional con gran futuro. 

Contactos 
Ing. Eugenio Enríquez Castillo (55) 5623 3500 ext. 1470 
eugenio.enriquez@alianzafiidem.org 
www.alianzafiidem.org 

Susana García Coto (55) 5528 3611 
amitos@amitos.org 
www.amitos.org



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



HERMOSILLO 26-104, COL. ROMA SUR
DELEG. CUAUHTÉMOC, C.P. 06760, MÉXICO, D.F.
TEL: 5584.2891 / 5264.5209

ASESORÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SUBTERRÁNEAS email: hcanseco@mhfcc.com.mx

 

Cuarta de forros
(última página)

$13,230

2     y 3 
de forros
$12,127.50

Media página
$6,063.75

Cintillo
(4 cm)

$1,653.75

Página central
$13,230

Página interior
$ 11,025

1/4 de página
$3,307.50

La aportación debe realizarse
antes de la publicación del anuncio.

No incluye IVA, diseño 
ni corrección de estilo.

*

Aportación por publicidad*
Anúnciate con nosotros

erada


