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CONSTRUCTORA ESTRELLA, S.A. DE C.V. 

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

infraestructura.  
 

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

proyectos.  
 

Actualmente, es integrante del grupo encargado de la 
construcción del Túnel Emisor Oriente. 
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Desea felicitar a COMISSA por la terminación de la excavación
Del tramo 5 del Túnel Emisor Oriente.

Herrenknecht Tunneling 
Services Mexico S.A. de C.V.

Herrenknecht en cifras:
Nuestras TBM’s excavaron más del 
50% de la totalidad del Túnel Emisor 
Oriente.

Los 5 frentes de trabajo en donde 
fueron utilizadas nuestras Tuneladoras 
han sido terminados exitosamente. 

Herrenknecht ha participado en 6 proyectos de gran 
envergadura en México.
Más de 70 km de túneles excavados de 
manera exitosa. 
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Con 73 años de experiencia y más de 400 
km de túneles perforados aplicando 

diversos métodos de excavación, 
ICA es la empresa experta en obras 

subterráneas 

Finalista 
Superando el Desafío 
ITA Tunnelling Awards 2020
Infraestructura y Obra del Año 
Obras | Expansión

B i t ú n e l  
T r e n  I n t e r u r b a n o
M é x i c o - T o l u c a

Tuneladoras tipo bimodal
Frente abierto vs frente cerrado

Diámetro excavado
Longitud TBM
Longitud (tren de servicio)
Peso (TBM+Backup)
Empuje máximo
Potencia eléctrica
Fabricante: Herrenknecht
Sistema de rezaga 
Banda transportadora

 
8.57 m

12.00 m
135.00 m
1,667 Ton
84,235 KN
5,200 kVA

ica.com.mx         @FundacionICA       @fotogra_fica       @ICAMexico



Estimados lectores:

El pasado 27 de agosto se celebró la Asamblea General de AMITOS, con la que concluyó la gestión del XVI Consejo 
Directivo y fue elegido el nuevo Consejo que me honro en presidir, el cual se ha comprometido con continuar promoviendo 
la vinculación de los profesionistas de planeación, diseño, construcción y supervisión de túneles y obras subterráneas de 
distinta naturaleza y fomentar el conocimiento, el desarrollo tecnológico y la difusión de los incontables beneficios del 
aprovechamiento del espacio subterráneo.

Sin duda, la situación actual de contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) constituye un 
desafío para que nuestra Asociación cumpla con sus objetivos y con el plan de trabajo que nos hemos trazado, pero al mismo 
tiempo nos brinda una oportunidad para romper paradigmas mediante el aprovechamiento de las nuevas tecnologías 
disponibles, a fin de hacer más eficientes las actividades de AMITOS e incrementar su presencia en nuestro sector. 

Dicha contingencia sanitaria global tuvo un severo impacto en la organización del Congreso Mundial de Túneles 
WTC2020 en Kuala Lumpur, Malasia, el cual tuvo que ser pospuesto de mayo a septiembre del presente año y modificado 
de presencial a virtual por primera vez en la historia de la International Tunnelling Association (ITA-AITES). Dicha situación 
también afectó la organización del WTC 2021, programado para mayo próximo en Copenhague, Dinamarca, ya que durante 
la Asamblea General de la ITA-AITES del 16 de septiembre pasado, la Sociedad Danesa de Túneles y Obras Subterráneas 
planteó las dificultades que anticipaban en la organización del Congreso al considerar que al menos durante el primer 
semestre de 2021 continuarían las restricciones y los riesgos a la salud asociados con viajes internacionales, por lo que la 
ITA-AITES solicitó el apoyo de México de ceder la sede del WTC 2022 programado en Cancún, a fin de posponer un año el 
WTC programado en Copenhague en 2021, propuesta que fue aceptada por México y aprobada en la Asamblea General. A 
este respecto, la ITA celebrará una Asamblea Extraordinaria en febrero de 2021 para presentar nuevas reglas y lineamientos 
para la organización de futuros Congresos Mundiales y sus Asambleas Generales, que recojan las experiencias del WTC 
2020 y de otros Congresos, por lo que la elección de la sede para el WTC2023 fue pospuesta para mediados de 2021. Una 
vez que sean publicadas y aprobadas dichas reglas de operación, AMITOS evaluará la conveniencia de volver a postular la 
sede de México para la organización del WTC. 

Finalmente, nos enorgullece encabezar el relanzamiento de nuestra revista “Obras Subterráneas” en la que nos 
hemos propuesto abarcar temas de interés para nuestro sector de una forma actual, moderna y dinámica, recuperando 
la puntualidad de su publicación trimestral, ampliando su proyección nacional e internacional, seguros de que nuestros 
lectores encontrarán en nuestra revista un referente ineludible de los aspectos más relevantes de las obras subterráneas 
de México y del mundo. 

E D I T O R I A L

N U E S T R A  P O R TA DA

FOTOGRAFÍA Acervo DIRAC.

Toma realizada con dron por el ingeniero 
Martín Gómez.

Portal poniente del tramo 2 (bitúnel)  
del Tren Interurbano México Toluca. 2020

Ing. Mario Salazar
Presidente del Consejo Directivo AMITOS

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

www.amitos.org            amitos@amitos.org

Facebook: @Asociación Mexicana de Ingeniería de 
Túnles y Obras Subterráneas A.C.                        

La redacción y el contenido de los artículos son 
responsabilidad de los autores.
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Alto desempeño con empleo de EPB en la excavación de 
frente mixto con condiciones de suelo variables y altas 
cargas hidráulicas de hasta 7 bar 

A RTÍ C U LO  TÉ C N I C O

Ing. Jorge Antonio PEREYRA VARGAS
Gerente de Ingenieria
ICA

Ing. Marc COMULADA SIMPSON
General Manager 
Maidl Tunnelconsultants GmbH

Ing. Francisco J. BAY ORTUZAR
Subdirector de Proyectos
ICA

Figura 1. Ubicación Sierra de las Cruces. 

Figura 2. Máquina EPB Multimodo.

Figura 3. Perfil Geológico.

El Tren Interurbano México – Toluca es un sis-
tema de transporte moderno que conectará de 
manera segura y eficiente el Valle de Toluca y 
la zona poniente del Distrito Federal, y atenderá 
la problemática de conectividad y congestio-
namiento vial que se presenta entre estas dos 
zonas urbanas.

El proyecto del Tren Interurbano México To-
luca (TIMT) Tramo II se desarrolla en el poniente 
del Valle de México, por parte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) en el límite 
geográfico entre la delegación Cuajimalpa en la 
Ciudad de México y el municipio de Ocoyoacac 
en el Estado de México.

 El Tramo II consta de dos túneles paralelos 
con longitud de 4,730 metros cada uno.

El diámetro de excavación es de 8.57 metros, 
mientras que el diámetro final es de 7.50 metros.

Para ello fueron empleadas dos máquinas 
tipo EPB bimodales de fabricación alemana y 
de más de 1,600 toneladas de peso cada una.

Estos túneles se encuentran a 3,100 metros 
sobre el nivel del mar en la “Sierra de las Cru-
ces”,en una zona con importantes acuíferos, de 
los cuales dependen las poblaciones aledañas.

Las condiciones geológicas fueron muy hete-
rogéneas con altas presiones de agua; caracteri-
zándose la geología por la presencia de andesita 
intemperizada y fracturada, brechas y tobas; así 
como la presencia de 34 fallas geológicas no 
previstas en esa cantidad desde su origen, con 
presiones de agua de hasta 7 bar, condiciones 
que fueron un desafío a vencer.

Las complejas condiciones geotécnicas, hi-
drogeológicas y heterogéneas, con constantes 
variaciones de las condiciones de suelo a fren-
tes de roca fracturada con características de 
geologías volcánicas, presiones de agua con 
columna de agua de hasta 70 metros o 7 bar y 
flujos de hasta 5.5 m3/min, fueron determinan-
tes para optar por el empleo de máquinas EPB 
multimodo, las cuales se consideró desde un 
inicio utilizarlas en modo abierto en la mayor 
parte de su operación.

Portal poniente del Tren Interurbano México - Toluca.

Tren Interurbano México – Toluca    
Tramo II: Superando el desafío
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La alternancia de frentes secos a la súbita 
presencia de flujos de agua, sucedió en múl-
tiples ocasiones, asociados a cambios en la 
calidad del material en el frente.

Un reto de gran relevancia en este proyecto 
fue el no afectar los niveles de los acuíferos, 
evitando así el impacto ambiental y social. En 
ocasiones, especialmente durante las interven-
ciones en el frente de excavación para el inter-
cambio de las herramientas de corte, los flujos 
de agua fueron temporalmente drenados con un 
estricto monitoreo de los niveles piezométricos 
buscando no afectar a los acuíferos.

Condiciones de roca fracturada, así como 
grandes bloques, fueron frecuentes, resultando 
en condiciones de inestabilidad en el frente que 
difícilmente podrían estabilizarse mediante la 
mezcla de agua-lodos-aditivos. Adicionalmente, 
esta condición de bloques sueltos representaba 
daños severos a la herramienta de corte y frac-
turas a discos de corte y desprendimiento de 
rippers y rastreles.

La aparición de frentes mixtos compuestos 
por bloques piroclásticos dentro de una matriz 
cohesiva o la combinación de andesitas con 
suelos no podían ser previstos, por lo que el 
monitoreo de los parámetros de operación de 
las máquinas eran constantemente revisados 
para evitar daños por sobrecargas derivados 
de una condición cambiante.

Las fracturas, cavidades en la roca y blo-
ques sueltos sobre la máquina se presentaron 
sistemáticamente, con el consecuente daño 
de la herramienta. Bajo estas condiciones, el 
acondicionamiento de la rezaga mediante la adi-
ción de espumas resultó en algunas ocasiones 
poco o nada efectivo en virtud del escape de 
las presiones y espuma a través de estas fallas 
o fracturas. De igual manera, la inyección anu-
lar por detrás de los anillos de dovelas registró 
grandes volúmenes de inyección.

Al inicio de la excavación, los primeros 120 
metros fueron excavados en modo abierto con 
banda transportadora, sin el empleo del tornillo 
sin fin y sin presión en el frente. Se presenta-
ron constantes atascamientos de los discos 
de corte. El material que se encontró eran tra-
quiandesitas suaves con presencia de agua. Esta 
combinación resultó en una masa que atascaba 
los discos de corte, derrames de la banda con 
constante necesidad de limpieza y consecuen-
te baja del rendimiento. Adicionalmente, las 
condiciones del material de baja resistencia 
no permitieron guiar las máquinas para man-
tenerlas en la pendiente ascendente del 4%. 
Estas fueron las razones  por que se tuvo que 
optar por el cambio a modo cerrado antes de 
lo inicialmente planeado, para lo que se retiró 
la banda y se instaló el tornillo sinfin.

Los constantes cambios en la calidad de los 
suelos y roca en el frente obligaron a frecuentes 
intervenciones para el cambio de herramienta 
de corte. Se implementó un riguroso control 
y planeación de los puntos en los que estas 

Figura 4. Brechas. 

Figura 5. Traquiandesitas.

Figura 6. Bloques de roca fracturada. 

intervenciones se deberían efectuar para ga-
rantizar en la medida de lo posible menores 
afectaciones a los mantos acuíferos, así como 
la seguridad del personal encargado del cambio 
de herramientas de corte. Se buscó evitar las 
intervenciones hiperbáricas, ya que en estas 
condiciones de inestabilidad del frente y con 7 
bar de presión de agua representaban un riesgo 
que se incrementaba con la fuga de presión por 
las fallas y fracturamiento, que resultaba en un 
impedimento para llevarlas a cabo de forma 
segura. Estas intervenciones hiperbáricas a 7 
bares de presión nunca se habían hecho bajo 
estas condiciones en ninguna parte del mundo. 
Mediante este control y planeación se lograron 
evitar y concluir satisfactoriamente.

A continuación se presenta como se logró 
superar estos retos:

Uno de los puntos más críticos era manejar 
tanto los flujos de agua como su alta presión. 
La clave para lograr avances constantes fue el 
manejo de la interacción entre el acondiciona-
miento de los suelos, la operación del tornillo 
sinfín y el manejo de las presiones en el frente.

La lámina siguiente muestra cómo mediante 
el manejo del tornillo sin presión y con presio-
nes de soporte en la cámara de 6 bar se logró 
lo anterior:

La anticipación y oportunidad en el cambio 
de modo de operación de las máquinas y sus 
parámetros fueron un factor clave ante los cam-
bios de condiciones en el frente.

Los gráficos muestran cómo en un turno de 
12 horas, aproximadamente 5 avances, la calidad 
de la roca se incrementa considerablemente 
medido a través del índice de penetración.

La operación en modo cerrado a cámara llena 
en roca de mala calidad, resultó en un incremen-
to de la energía específica, lo que representa-
ba un riesgo en el desgaste de la herramienta 
de corte y bajo rendimiento. Por lo anterior, la 
cámara fue gradualmente vaciada, previo y en 
anticipación al encuentro de mejores condicio-
nes de roca.

La planeación para los puntos donde se de-
berían efectuar las inspecciones a la rueda de 
corte y herramienta fue establecida en los pun-
tos donde se esperaba encontrar buena calidad 
de roca en función del comportamiento de las 
máquinas y sus parámetros.

Únicamente se realizaron intervenciones 
atmosféricas. El empleo de intervenciones hi-
perbáricas bajo estas condiciones de presión de 
agua y de terreno heterogéneo representaban 
un gran riesgo para el personal, tanto por los 
peligros de inestabilidad del frente, como por 
trabajar a 7 bar de presión, daa la posible fuga 
de aire en el frente a través de una fisura. Adicio-
nalmente a esta presión de trabajo, el personal 
hiperbárico únicamente podría trabajar por un 
máximo de media hora diaria. La altura sobre el 
nivel del mar, la presión de 7 bar, el empleo de 
mezcla de gases para los buzos hiperbáricos 
definen el tiempo en que puede laborar un ser Figura 7. Frentes mixtos.
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los avances obtenidos de 200 metros mensuales 
son muy aceptables bajo estas condiciones de 
altas presiones.

La clave para haber logrado un avance pro-
medio de 300 metros mensuales fue sin duda 
el cuidar las máquinas de daños severos y mi-
nimizar los eventos de paro.

Podemos concluir que la construcción de 
los túneles del Tren Interurbano México – Tolu-
ca son una muestra de que es posible excavar 
túneles con EPB en condiciones de suelos mix-
tos y 7 bar de presión de agua. Condiciones 
que sobrepasan los rangos de utilización de la 
tecnología EPB.

El haber afrontado y superado estos restos, 
para concluir la construcción de los túneles de 
forma exitosa, le ha valido al proyecto  ser no-
minado en nuestro país por el grupo Expansión 
como la Obra del año en la categoría “Infraes-
tructura”, así como por la ITA Tunnelling Awards 
2020 en la categoría “Superando el Desafío”.

  

Figura 8. Desgaste de los discos de corte. Figura 9. Extrusión de material por la escotilla. 

Figura 12. Salida de EPB S949. Figura 10. Presión en el frente vs presión a la salida del sinfin.

Figura 11. 

humano bajo estas condiciones. Adicionalmente a lo anterior, 
los espacios tan estrechos y la capacidad de alojamiento 
de la cámara hiperbárica limitan la cantidad de personal a 
laborar en el frente. Todos estos factores hubieran llevado a 
periodos de hasta 45 días de paro de labores de excavación 
por el cambio de herramienta bajo estas condiciones.

El manejo de los flujos de agua en condiciones atmosfé-
ricas no resultó una tarea fácil. Fue necesario adoptar me-
didas para reducir el flujo de agua hacia el frente, como fue 
la inyección de poliuretano o mezclas de lodo-cemento en 
el trasdós de las dovelas, así como en el faldón del escudo  
para garantizar condiciones de inspección a presión atmos-
férica.

El conocimiento de dichas condiciones y dificultades 
llevaron al equipo encargado de los trabajos a maximizar los 
esfuerzos y los recursos en torno a un control y monitoreo 
de las condiciones de los suelos, de los parámetros de las 
máquinas en tiempo real con el exterior, permitiendo la toma 
de decisiones inmediata entre el personal técnico, directivo 
y los consultores especializados.

Las estrategias, acciones y medidas adoptadas se reflejan 
en los rendimientos obtenidos.

En los tramos de baja presión de soporte en el frente se lo-
graron avances mensuales de 400 metros por mes aproxima-
damente. Estos rendimientos disminuyen con el incremento 
en la presión de soporte en el frente. De cualquier manera, 



Un re corrido a las distintas etapas de la obra Tren Inte rurbano México -  Toluc a
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La obra subterránea de University Tower

A RTÍ C U LO  TÉ C N I C O

Salvador MARTÍNEZ RAMÍREZ 
CIMESA

Guillermo CLAVELLINA MILLER
CIMESA

Rogelio MONROY SALGADO 
CIMESA

Jaime DE LA ROSA GALLEGOS 
CIMESA

Datos generales

A poco más de 100 m de la Glorieta de Cuauhtémoc en la 
CDMX, se ubica la primera excavación profunda de forma 
circular y autoestable, realizada para un proyecto inmobiliario 
en la zona de lago de la Ciudad de México, sumada a barre-
ttes de cimentación que alcanzan los 74 m de profundidad.

El proyecto inmobiliario es una torre de uso habitacional y 
comercial de 58 niveles, 200 m de altura, con 18 sótanos para 
estacionamiento, cisternas y cuarto de máquinas, construido 
en un predio de 1,370 m2. La excavación del núcleo de casi 47 
m de profundidad estuvo protegida por un muro diafragma 
conocido en México como “muro Milán” estructural, definitivo, 
de 1 m de espesor y 35.1 m de diámetro interior, desplantado 
a 48.1 m de profundidad.

La construcción del muro Milán circular y de las barrettes 
de cimentación, de 1.2 m de espesor, se realizó en 18 sema-
nas. La excavación a cielo abierto del núcleo (45,188 m3), fue 
apoyada por dos plataformas metálicas temporales sobre las 
cuales trabajaron las dragas de excavación. La excavación 
del núcleo se concluyó en 9 semanas.

El pretratamiento del terreno (inyecciones de lechada a 
gravedad para el sellado de grietas originadas por el hundi-
miento regional de la CDMX, acumulado de +-10 m desde 
hace 70 años) empezó en octubre 2018, la construcción 
de la losa de cimentación de 1 m de espesor (1,000 m3 de 
concreto colocados a 47 m de profundidad) finalizó el 14 de 
diciembre de 2019.

Figura 1. Perfil estratigráfico, referencia 1.

Por lo reducido del predio se usó un predio 
vecino, ubicado en la esquina de las calles Viena 
y Lucerna, para instalar la planta de lodos (22 
silos encastrables para 840 m3), los tanques 
de almacenamiento y los contenedores para 
oficinas y comedor, la unión entre predios fue 
por medio de tuberías a nivel de calle protegidas 
del tránsito urbano.

Parte del éxito de las primeras etapas de 
construcción se debe a una losa estructural 
usada en todo el predio como plataforma de 
trabajo, al estudio detallado de la logística de 
obra (trabajo de relojería) y a las propuestas 
creativas del equipo de obra para resolver de 
forma práctica y con seguridad el habilitado de 
las jaulas de refuerzo de las barrettes, cuyo peso 
llegó a ser de hasta 40 t en 28 m de longitud. En 
términos de seguridad laboral la meta alcanzada 
fue de 0 accidentes.

Un dato relevante fue el aumento de la fuerza 
laboral de mujeres, que representó el 13% de 
la plantilla de obra, cuando hace 10 años su 
participación alcanzaba solo el 2%.

Actualmente están en la recta final de cons-
trucción de los sótanos para iniciar la construc-
ción de los 58 niveles de superestructura a partir 
de la trabe de coronamiento 

—de hasta 6 m de peralte, con una porción 
tipo ménsula adosada al muro—, donde nacen 
las 8 columnas de la torre.

Antecedentes geotécnicos

El predio se localiza en Zona III-b1, según las 
normas técnicas complementarias de la CDMX, 
que se caracteriza por la presencia de grandes 
espesores de arcilla blanda de alta compresibi-
lidad y baja resistencia al esfuerzo cortante que 
subyacen a una costra superficial endurecida de 
resistencia y espesor variables.

De acuerdo con la zonificación geotécnica 
mencionada, para el muro Milán la mayor parte 
de la excavación se llevó a cabo a través de 
un material blando (series arcillosas superior e 
inferior) cruzando la primera capa dura y llegan-
do a los depósitos profundos (arenas y gravas 
aluviales cementadas); mientras que para las 
barrettes la excavación atravesó la serie arcillosa 
profunda desplantándose en depósitos aluviales 
profundos.

En la determinación de la estratigrafía de 
diseño, un parámetro muy importante para el 
cálculo de empuje de tierras es la definición del 
coeficiente de empuje en reposo ya que el muro 
prexiste a la excavación y es tan importante la 
rigidez de la estructura circular que los desplaza-
mientos horizontales del muro al momento de la 
excavación son poco importantes. Las hipótesis 
y resultados del diseño geotécnico-estructural 
se presentan en el artículo “Diseño y construc-
ción de una excavación de 47m con muro Milán 
circular para alojar una torre de 200m y 17.5 
sótanos de estacionamiento en la zona urbana 
de la Ciudad de México” De la Rosa et al 20212.

Construcción de la subestructura, importancia del control de la 
verticalidad durante la perforación del muro

En la construcción de estructuras de retención para excavaciones 
profundas, como sótanos de estacionamiento o pozos “lumbreras” de 
acceso a túneles, es común el uso de muros diafragma de concreto 
reforzado donde el concreto se coloca bajo lodos de perforación por 
medio de tubería “Tremie” en una zanja excavada en el suelo con equipos 
mecánicos, procedimiento conocido en México como muro Milán (antes 
citado). Debido a que el suelo circundante actúa como cimbra natural, 
la geometría del muro terminado es la que generan las paredes de la 
excavación. Ciertas características del suelo tales como la granulometría, 
la continuidad, la consistencia, la compacidad y el flujo de agua no solo 
condicionan el acabado final de las paredes de la excavación, sino también 
la tendencia a causar desviación con la vertical. En general, los terrenos 
cohesivos dan como resultado acabados lisos y son menos propensos 
a la desviación; mientras que los terrenos granulares, poco cohesivos, 
propician acabados irregulares y mayor desviación. En cualquier caso, debe 
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controlarse el proceso de excavación de forma 
que la verticalidad se mantenga dentro de los 
límites especificados para el proyecto utilizando 
uno o más de los métodos existentes, de los que 
se hablará más adelante. En México, en la mayoría 
de los casos, se utilizan como herramientas de 
excavación almejas mecánicas o hidráulicas 
con o sin guías (ver Figura 2) montadas en una 
grúa, teniendo como resultado una zanja de 
sección rectangular. Los muros se construyen 
mediante paneles que pueden tener espesores 
de entre 0.5 y 1.5 m, longitudes de 2.7 a 10 m y 
profundidades de hasta 80 m.

La verticalidad que debe regir en un proyecto 
es definida por el ingeniero de diseño, quien 
debe considerar las consecuencias de la desvia-
ción, desde las estéticas o funcionales hasta las 
que implican un riesgo para la seguridad de la es-
tructura. En el caso de estructuras de retención 
para sótanos de estacionamiento sostenidas por 
anclas o puntales, la desviación con la vertical de 
un panel de muro no suele constituir un riesgo 
para la estabilidad, sino más bien un problema 
de funcionalidad por la reducción de espacio 
útil en el interior del predio. En algunos casos, 
el muro en el perímetro del proyecto también 
es usado como elemento de cimentación. En 
estos casos la desviación aplicable debe ser la 
misma que para otro tipo de elementos de ci-
mentación, como pilas o pilotes. Una tolerancia 
común, especificada en algunos reglamentos 
internacionales varía entre 1.5% (ACI 336.1-01)3 
y 1.0% (EN 1538:2010)4.

El caso de un pozo circular es muy distin-
to, dada su naturaleza autoestable al funcio-
nar como un anillo. Trabajando a esfuerzos de 
compresión, la desviación fuera de tolerancia 
en un solo panel constituye un riesgo para la 
estabilidad de todo el sistema por la reducción 
(o eliminación) del área de contacto entre dos 
paneles, ya que significa un incremento impor-
tante de los esfuerzos que pueden alcanzar la 
falla por aplastamiento del concreto. En estos 
tipos de estructura se puede indicar una verti-
calidad de 0.5% o incluso menor.

El control de la verticalidad es una actividad 
que debe realizarse de inicio a fin de la exca-
vación. Para ello se emplean uno o más de los 
métodos siguientes: mecánicos (cables manua-
les), (ver Figura 3), electrónicos (inclinómetros 
instalados en el cuerpo de la almeja) y sondas 
ecográficas (KODEN), (ver Figura 4).

Los cables se utilizan en pares y se sujetan a 
la parte superior de la herramienta; a continua-
ción, un técnico de obra mide de forma manual 
la desviación de cada cable con ayuda de una 
regla metálica fijada a los brocales “muros guía” y 
un nivel. El promedio de la desviación de ambos 
da como resultado la desviación de la excavación 
a la profundidad de medición en dos sentidos 
mutuamente perpendiculares, al ser una me-
dida directa permite conocer la desviación de 
la verticalidad con bastante precisión; la des-
ventaja de este método es que implica detener 

Figura 2. Excavación con almeja hidráulica, University Tower. 

Figura 3. Cables manuales, University Tower.

Figura 4. Sonda ecográfica (KODEN), University Tower.

Figura 5. Representación tridimensional de las paredes de
cada panel del pozo y de las barrettes de cimentación 
en University Tower.

Figura 6. Perfil de las paredes de excavación obtenido con sonda 
ecográfica, panel de muro en University Tower.

Figura 7. Etapa de excavación y construcción de trabe de coronamiento, University Tower.
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momentáneamente la excavación lo que incide 
en el rendimiento. Los inclinómetros se instalan 
en la parte superior de la herramienta y permi-
ten conocer su inclinación (mm/m) en los dos 
sentidos mutuamente perpendiculares de forma 
automática; utilizando un programa informático 
se obtienen datos de forma continua (cada 0.5m 
normalmente) y por integración. Con respecto 
a la profundidad, se dibuja la desviación de la 
posición excavada en tiempo real que puede ser 
observada a través de un monitor montado en la 
cabina del operador. A diferencia de los cables, 
este método no incide en el rendimiento del 
equipo, sin embargo, al ser una medición indirec-
ta, tiene menor exactitud. Cualquiera de los dos 
métodos anteriores usados en forma individual o 
en conjunto permite tomar decisiones en cuanto 
a la necesidad de hacer correcciones durante la 
ejecución. Además, con los datos obtenidos se 
puede hacer una representación tridimensional 
bastante aproximada de los paneles excavados y 
con ello una representación de todo el conjunto 
(ver Figura 5).

Las sondas ecográficas (KODEN) permiten 
conocer con la mayor exactitud posible el perfil 
de las paredes de excavación (ver Figura 6), ahí 
se marcan con toda claridad las desviaciones 
con la vertical. Su empleo, no obstante, suele 
restringirse al final de la excavación, cuando las 
propiedades del fluido de excavación se ajustan 
a la condición denominada “antes de colar”, 
momento en que la densidad relativa es igual o 
menor a 1.2, condición necesaria para obtener 
una imagen clara de la forma de las paredes.

La verticalidad no tiene un valor único, varía 
con la profundidad, por ello a veces es necesario 
hacer correcciones puntuales cuando se observa 
una tendencia a alcanzar los límites definidos por 
proyecto. Por lo general, la desviación más crítica 
para un muro es la que ocurre en dirección a la 
excavación, por tanto, se le da mayor atención.

En México no existe normatividad donde 
se establezca la desviación con la verticalidad 
máxima para muros diafragma por lo que, como 
se ha mencionado, se debe referir a normas 
internacionales tales como la EN 1538:20104 
“Muros diafragma” la cual establece que en el 
caso de muros, la verticalidad de los paneles en 
los sentidos longitudinal y transversal deberá 
estar dentro del 1% incluyendo el pie. El límite 
anterior es el requerimiento máximo, pero como 
se ha dicho anteriormente, es probable que el 
proyecto requiera el uso de valores más estrictos 
por seguridad estructural.

En University Tower, para garantizar la estabi-
lidad estructural de la excavación, se especificó 
como límite de verticalidad para muro y barrettes 
0.4% (4mm/m). La verticalidad de la excavación 
se controló sistemáticamente en todos y cada 
uno de los paneles y barrettes empleando en dis-
tintos momentos cables manuales, inclinómetros 
y sonda ecográfica. Como resultado, para los 16 
paneles del muro Milán perimetral se tuvo una 
verticalidad promedio de 0.16%, con un mínimo 

Figura 8. Etapa de excavación del núcleo, University Tower.

Figura 9. Construcción de losa de fondo, University Tower.

de 0.01% y un máximo de 0.60%. Mientras que para los 12 barrettes se 
tuvo una verticalidad promedio de 0.10%, con un mínimo de 0.01% y un 
máximo de 0.45%. En todos los casos, las excedencias fueron puntuales, 
dado el trabajo de rectificación durante el proceso de excavación para 
mantener el elemento dentro del 0.4% especificado.

Conclusiones

University Tower representa un reto vencido, al aplicar una técnica amplia-
mente utilizada en la construcción de pozos de acceso para importantes 
infraestructuras de drenaje urbano a un proyecto icónico de edificación 
en un medio urbano altamente poblado, con limitaciones importantes 
de espacio. Cabe destacar la visión de los desarrolladores, que transfor-
maron una posible limitación arquitectónica –al heredar una geometría 
circular en los sótanos con su respectiva ubicación de columnas sobre 
este perímetro– en una estructura que excede las expectativas.
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Microtúneles submarinos para la 
industria minera en Chile

A RTÍ C U LO  TÉ C N I C O

Bernard THERON
CEO
Bessac

El contrato es de la minera BHP Billiton para la construcción de 3 microtúneles 
submarinos para la nueva planta desaladora de la mina de cobre Escondida en Chile.
El Proyecto incluye dos tomas de agua de mar de 530 metros de largo y 2 metros 
de diámetro y una salida de agua de mar de 360 metros de largo y 2 metros de 
diámetro. Los microtúneles están excavados en formaciones rocosas de diorita y 
gabro. Dos nuevas máquinas de microtunelado funcionan en paralelo para este 
proyecto. Al final de cada recorrido, las máquinas de microtúneles se recuperarán a 
30 metros de profundidad en húmedo, en pozos de 7 metros de diámetro excavados 
bajo el lecho marino.
Además de la difícil geología y los desafíos logísticos relacionados con las 
limitaciones costa afuera, se tuvo que cumplir estrictamente con las expectativas 
de QSE de la industria minera, que van mucho más allá de los estándares de 
construcción tradicionales.

Descripción del proyecto de abastecimiento 
de agua escondida

El proyecto Escondida Water Supply (EWS) está 
contribuyendo a los esfuerzos de minería de 
metales básicos de BHP Billiton en la región de 
Atacama, al norte de Chile. Este proyecto masivo 
incluye los siguientes elementos:

 • Un nuevo colector de vertido de agua de 
mar y salmuera situado en Puerto Coloso;

 • Una nueva desaladora de agua de mar de 
2.500 L/s, ubicada en Puerto Coloso;

 • Un nuevo sistema de transporte que inclu-
ye estaciones de bombeo y tuberías para 
transportar el producto de agua a la presa 
en la mina;

 • Una nueva presa en el sitio de la mina;

 • Nuevas líneas de alta tensión y subestacio-
nes eléctricas. 

Las obras cubiertas por el contrato corres-
ponden a Obras Marítimas relacionadas con la 
planta desaladora.

Proyecto de obras marinas

El proyecto Marine Works está ubicado en Puer-
to Coloso, al sur de Antofagasta, Chile. Esta 
parte del Proyecto EWS prevé el transporte de 
agua a una planta desalinizadora para su uso 
en procesos mineros y la difusión de salmuera 
concentrada en el Océano Pacífico. Incluye los 
siguientes componentes:

 • Estructura de entrada/salida: un eje rectan-
gular de aproximadamente 35 m por 13 m, 
32 m de profundidad que sirve como punto 
intermedio entre el Océano Pacífico y los 
procesos del interior, incluida la Estación de 
Bombeo de Agua de Mar. La estructura de 
entrada/salida tiene dos cámaras de entrada, 
una cámara de salida y una estructura de 
desbordamiento.

Figura 1. Perfiles de los túneles.

Figura 2. Vista general del proyecto.

Figura 3. Ubicación del proyecto.
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 • Estación de bombeo de agua de mar: de 
aproximadamente 44 m por 21 m, 17 m de 
profundidad, proporcionando las facilida-
des para las instalaciones de bombeo para 
transferir agua de mar desde la estructura de 
entrada/salida a una planta desalinizadora.

 • • Túnel de desagüe: Una tubería circular de 
diámetro interno terminado de 2 m y apro-
ximadamente 360 m de largo, que conecta 
la estructura de entrada/salida al Océano 
Pacífico a través de un difusor en el lecho 
marino. El túnel de desagüe transporta la 
salmuera concentrada desde la Estructura 
de admisión/desagüe hacia el Océano Pa-
cífico.

 • • Túneles de admisión: Dos tuberías cir-
culares de diámetro interno terminado de 
2 m y aproximadamente 530 m de largo 
que conectan la estructura de admisión/
desagüe con el Océano Pacífico a través 
de estructuras de admisión en el fondo del 
mar. Los túneles de entrada transportan el 
agua de mar desde el Océano Pacífico a la 
Estructura de entrada/salida y la estación 
de bombeo de agua de mar y finalmente a 
la planta de desalinización.

 • Pozos marinos: Tres pozos marinos de forma circular de 
aproximadamente 15 m de profundidad y 7 m de diámetro 
interno, excavados antes de los túneles de entrada y salida 
para una recuperación de MTBM húmeda.

 • Túneles de conexión entre el eje de la estructura de 
entrada/salida y la bomba de agua de mar: dos tube-
rías circulares de diámetro interno terminado de 2 m y 
aproximadamente 15 m de largo, construidas mediante 
perforación y voladura (drill & blast), que conectan las 
cámaras de entrada de la estructura de entrada/salida a 
la estación de bombeo de agua de mar.

A continuación, detallaremos en qué consistieron los 
trabajos de construcción de las tomas y túneles submarinos 
emisores.

Figura 4. Moldes de tubería de hinca.

Figura 7. Llegada de la MTBM al pozo de recuperación.

Figura 8. Procedimiento de recuperación de la MTBM.

Figura 5. MTBM #1  antes del envío a la planta.

Figura 6. . Construcción del pozo de recuperación.

Túneles submarinos de toma y emisario

Los túneles se han excavado bajo la técnica de microtune-
leo; utilizando dos MTBM presurizadas bajo confinamiento 
de lodos (Slurry) para roca dura adaptadas para manejar las 
condiciones geológicas específicas del proyecto.

Los tres túneles son de trazado recto en planta y en perfil, 
se dividen en tres secciones diferentes:

 • Sección 1 = en el lanzamiento, pendiente del 6% 

 • Sección 2 = curva de 500 metros de radio en el plano 
vertical

 • Sección 3 = horizontal hasta el pozo de recuperación
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El proyecto está ubicado en Puerto Coloso, 
a unos quince kilómetros de Antofagasta, la 
principal ciudad cercana al desierto de Atacama, 
en el norte de Chile. Así, el sitio se encuentra a 
más de 10,000 km de nuestras instalaciones en 
Francia y a casi 1,500 km de la capital chilena, 
Santiago.

Importación de equipos

El equipo y los materiales principales no están 
disponibles localmente y deben importarse, 
principalmente por mar.

Por ejemplo, las 220 toneladas de acero de 
refuerzo para las tuberías de hincado, princi-
palmente debido al requisito de recubrimiento 
epoxi, se importan de los EE. UU. Los equipos 
específicos para la excavación de los túneles, 
compuestos por los MTBMS y las plantas de 
tratamiento de lodos, son importados de Gran 
Bretaña y Alemania. Los moldes y accesorios 
para la planta de prefabricados de tubos de 
hinca se importan de Alemania.

No son menos de 40 contenedores los que 
cruzaron el Océano Atlántico durante un viaje 
de aproximadamente dos meses.

Producción de tubos de Hinca para pipe 
jacking

Los tubos de concreto reforzado son los com-
ponentes principales de los túneles. Como en 
todo proyecto de hinca (microtúnel), es un com-
ponente clave para el éxito de la excavación.

Se consideraron dos opciones: importar 
tuberías de Europa o EE. UU., o fabricarlas lo-
calmente. 

Elegimos la segunda. Instalamos una planta 
de prefabricados de tubería de hinca para micro-
tuneleo en una planta de hormigón prefabricado 
local. Como se indicó anteriormente, importa-
mos los moldes y accesorios de un fabricante 
alemán confiable para poder producir tubos de 
hinca de concreto de alta calidad, cumpliendo 
con los requisitos del cliente. Además, se han 
contratado especialistas europeos para super-
visar la producción de tubos. Aportan su know-
how y capacitan a los operadores locales.

También aseguran el control de calidad du-
rante toda la producción de estos 500 tubos.

Formación de operadores locales

El proyecto también requirió de un ajuste a la 
cultura local y los hábitos de trabajo. El personal 
a cargo de la gestión de la obra y los operadores 
de MTBM eran expatriados con experiencia téc-
nica en este tipo de proyectos en otras partes 
del mundo. Los otros puestos se buscaron y 
contrataron localmente. Dado que existen pocas 
experiencias de construcción de microtúneles 
con MTBM y el método de hinca de tuberías 
en todo Chile, realizamos un proceso de capa-
citación, durante la etapa de preparación del 
proyecto. La fabricación de bentonita, el uso 

Figura 9. Recuperación de la MTBM.

Figura 10.Bautizo de una de las MTBM antes del lanzamiento.

Los pozos de recuperación tienen 36 metros de profun-
didad para las tomas y 28 metros de profundidad para el 
emisario, por debajo del nivel medio del mar.

Para completar la obra dentro de los plazos impuestos por 
el proyecto, ha sido necesario utilizar dos MTBM, en paralelo, 
para excavar los tres túneles. 

 
 

Descripción de los desafíos técnicos

Ubicación remota

La ubicación remota de la obra en relación con las instala-
ciones de la empresa constructora representó uno de los 
desafíos de este proyecto.

de una planta de tratamiento de lodos, la preparación e implementación 
de las tuberías en el pozo de lanzamiento se incluyen en el programa de 
capacitación.

Esto es aún más complicado considerando que el sitio funcionó 7 
días a la semana, 24 horas sobre 24. Trabajamos en cuatro turnos de 50 
operadores, incluidos 45 contratados localmente para las dos MTBM 
(microtuneladoras).

MTBM en roca

Según el informe de línea base geotécnica, el terreno está compuesto 
principalmente de roca (gabro y diorita) a lo largo de los tres túneles. 

Además, se han realizado pruebas adicionales para confirmar la resis-
tencia y abrasividad de la roca. Concluyen en roca fuerte a muy fuerte 
(UCS = 50 a 150 MPa) y muy abrasiva.

Para asegurar una excavación adecuada, utilizamos ruedas de corte 
con las siguientes características:

 • Cortadores de disco HD de 14" para fracturar el suelo rocoso.

 • Raspadores que recogen el material excavado.

También agregamos un revestimiento hardox para proteger la rueda 
de corte contra el desgaste.

El proceso de separación también está bien adaptado a condiciones 
rocosas con scalpers en la etapa 1, desarenado/desalojamiento en la etapa 
2 y centrifugado en la etapa 3. La planta de tratamiento de lodos tiene la 
capacidad de proceder con los dos MTBM en paralelo.

Reemplazo de herramientas

Como en todos los proyectos submarinos, debido a la posible conexión 
entre el frente y el mar por fracturas de rocas, la operación de reemplazo 
de herramientas siempre es un desafío.

Antes de cada intervención hiperbárica, aplicamos lodo bentonítico de 
alta densidad con polímeros para rellenar las fracturas de la roca con el 
fin de disminuir las pérdidas de aire al acceder a la cámara de excavación.

Realizamos una operación de inspección de herramientas poco después 
del lanzamiento de MTBM para valorar el desgaste y predecir con mayor 
precisión la vida útil de los cortadores de disco.

Finalmente, la vida útil del cortador fue de aproximadamente 120 m3. 

Construcción de pozos de recuperación

En la zona de pozos de recuperación, el fondo marino tiene unos 20 m 
de profundidad. Desde el fondo marino, los pozos tienen unos 15 m de 
profundidad. Están en terreno rocoso fuerte.

Como las leyes ambientales de Chile prohibían el uso de explosivos 
para excavar los pozos de recuperación, nuestro socio de obras marítimas, 
Geocean, ha excavado los pozos con una embarcación gigante llamada 
“Excalibur”. Consiste en una barcaza autoelevadora con una gran insta-
lación de perforación de circulación inversa. Perforó pozos de 7 m de 
diámetro interno en una sola pasada.

Recuperación de MTBM en el mar

Recepción MTBM en el pozo de admisión 

Antes de la llegada del MTBM, los pozos se llenaron de arena hasta 1 m 
por encima del túnel.

El Multicat (embarcación multipropósito) soporta las diferentes opera-
ciones tales como grabación de video de Vehículo Operado a Distancia 
(ROV), bombeo de material blando, operaciones de buceo, instalación 
flexible y recuperación y transporte del MTBM. Este es colocado sobre 
la ubicación del pozo.
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El ROV supervisa las llegadas de MTBM a los 
pozos de ecuperación. Monitoriza la penetración 
del MTBM en el pozo y avisa cuando la rueda de 
corte está libre.

El MTBM sigue siendo empujado, con la ayu-
da de estaciones intermedias, a su posición final, 
en el pozo. El ROV comprueba visualmente que 
el MTBM se apoya en la arena en una buena 
posición.

Desconexión y preparación de MTBM 

Con la MTBM dentro del pozo de recuperación, 
se desmontan las conexiones de la MTBM, den-
tro del túnel, y se instala un mamparo en el túnel, 
en la parte trasera de la MTBM. A continuación, 
la MTBM se presuriza con aire a 3,6 bar.

Los buzos conectan tres mangueras en la 
parte superior de la MTBM. La primera manguera 
se usa para presurizar el MTBM, la segunda se 
usa para accionar los cilindros de expulsión 
hidráulica y la tercera se usa para retraerlos.

Luego, los buzos retiran el tapón de agua para 
permitir que el agua de mar entre en el espacio 
entre el MTBM y el mamparo, para igualar la 
presión del agua externa e interna.

Una vez confirmado por ROV que no hay obs-
táculo delante de la MTBM y que no hay nadie 
dentro del túnel, se procede a la expulsión del 
MTBM del túnel. 

Después de la separación, retraemos los cilin-
dros de expulsión, bajo la supervisión del ROV. 

Los buzos finalmente desconectan las man-
gueras hidráulicas del MTBM.

Recuperación MTBM

Los buzos instalan las cuatro placas de izaje en la MTBM. El cable del ca-
brestante Multicat se baja y se conecta al MTBM. Una vez que los buzos 
están en una posición segura, se dan instrucciones al cabrestante Multi-
cat para comenzar a elevar el MTBM, hasta 5 metros sobre el fondo del 
mar. Luego, el Multicat se mueve lentamente a la ubicación de la barcaza 
autoelevable. La grúa barcaza elevable levanta la MTBM y lo carga en el 
barco de transferencia. Finalmente es transportado al puerto.

Descripción del "trasfondo minero"

La minería tiene sus raíces en la historia de Chile. El salitre, 
el oro y el cobre han permitido que el país se desarrolle con-
siderablemente durante el siglo XX. Hoy, Chile es el mayor 
productor de cobre del mundo.

Esta historia minera ha estado marcada por numerosas 
pérdidas humanas debido a los bajos estándares de segu-
ridad. 

Hoy en día, las actitudes han cambiado. Todo el mundo 
está comprometido con la "seguridad primero" y las víctimas 
son inaceptables. Chile ha aplicado leyes estrictas en la indus-
tria minera para proteger a las personas y al medio ambiente.

El proyecto Escondida Water Supply es parte de la política 
de desarrollo de BHP Billiton para su mina de producción de 
cobre más grande del mundo. Como una importante empresa 
minera mundial, BHP Billiton tiene altos estándares internos.

Además, para supervisar el proyecto, BHP Billiton contrató 
a Bechtel Company. 

Por lo tanto, además de las leyes locales específicas, se 
aplican las políticas de la empresa Bechtel y BHP.

La seguridad

En este contexto particular, tuvimos que conciliar las reglas de 
Bechtel con las de BHP BILLITON,y las de las leyes chilenas; 
las cuales son a veces contradictorias.

Además, están bien adaptados a la minería tradicional 
(túnel D&B, pozos, extracción masiva) pero no realmente a 
los túneles TBM.

La fase de preparación estuvo marcada por reuniones, 
presentaciones, talleres, que nos permitieron, junto con 
nuestro cliente, adaptar nuestros procedimientos de trabajo 
y llegar a un acuerdo.

Formación

Se requirieron tres días completos de cursos antes de po-
der ingresar al sitio de construcción. Los temas principales 
fueron: elevación, excavación, electricidad, pequeñas herra-
mientas, máquinas, buceo, trabajos en altura, etc.

Desde la perspectiva de los recursos humanos, a cada 
persona se le asignó una tarea específica y no podía realizar 
otro trabajo, incluso de manera excepcional. Se requirió de 
un mayor número de operadores que en un sitio “clásico” 
de construcción de microtúneles.

Antes de realizar cualquier actividad, los operadores de-
bían realizar un análisis de riesgos de toda la tarea, que era 
revisado por un supervisor. Este análisis de riesgos tuvo que 
realizarse todos los días, incluso si la actividad se repetía, 
como por ejemplo la instalación de la tubería de hinca en 
el pozo.

Trabajos hiperbáricos

Las leyes chilenas no abordan las intervenciones hiperbáricas. 
Así, para lograr los trabajos hiperbáricos, introdujimos para 
validación las tablas de descompresión francesas. Después 
de varias presentaciones con expertos del cliente, bomberos, 
hospitales, logramos que se aprobaran los procedimientos 
de trabajo hiperbárico.

Una cámara de descompresión de emergencia se instaló 
en el sitio en caso de emergencia.

Figura 11. Vista del sitio de construcción.

Figura 12. Vista del sitio de construcción.

Requisitos de calidad / vida útil de la estructura

La estructura se diseñadó para tener la mayor vida útil posible.
El proyecto se encuentra en un entorno muy agresivo, 

debido al agua de mar, viento, arena, etc. Los requisitos de 
los documentos contractuales son muy altos en términos 
de durabilidad.

Por ejemplo, utilizamos acero superdúplex para las partes 
de la estructura en contacto con el agua del mar y utilizamos 
refuerzo de acero revestido con epoxi para las estructuras 
de hormigón.

En el caso de los tubos de hinca para microtuneleo:

 • Tuvimos que utilizar una formulación concreta específica. 
Como no todos los componentes estaban disponibles en 
Chile, tuvimos que importar algunos de ellos.

 • Como la especificación prohibía perforar agujeros en 
el hormigón, tuvimos que integrar insertos específicos 
durante el prefabricado de las tuberías para su fijación.

 • Tuvimos que usar acero superdúplex para las virolas de 
la tubería, componentes de acero de estaciones de in-
terconexión, tomas de lechada, etc.

 • Tuvimos que usar refuerzo recubierto de epoxi, importado 
de EE.UU., para el concreto.

Conclusión

A pesar de las condiciones marinas adversas, como la alta 
presión de agua en el punto de recuperación, la roca de alta 
resistencia y abrasiva, el proyecto fue un éxito rotundo y la 
planta desaladora ya opera actualmente.

Este proyecto permitió desafiar los límites de lo posible, 
con la construcción de estructuras de emisarios marinos con 
MTBM por el método de microtuneleo. Esta técnica de cons-
trucción está en expansión a nivel mundial, ya que permite 
construir emisarios marinos, tomas marinas y recaladas sin 
dañar las áreas costeras.



www.cimesa.net

Cimentaciones y obra civil         Estructuras subterráneas         Obras hidráulicas e industriales         Estructuras portuarias

CImesa IC_junio2020.indd   2 5/12/20   10:49

AGENDA
Febrero, 2021  
2 – 4

ACUUS 2020 CONFERENCE
Helsinki, Finlandia 
Sitio: https://www.ril.fi/en/events/acuus-2020.html

Marzo, 2021 
 
2 – 3

BRITISH TUNNELLING CONFERENCE
Londres, Reino Unido
Sitio: https://www.btsconference.com/

Mayo, 2021 
 
10 – 13

AUSTRALASIAN TUNNELLING CONFERENCE
Melbourne, Australia
Sitio: https://www.ats2020.com.au

Junio, 2021 
 
13 – 16

RETC – RAPID EXCAVATION & TUNNELLING 
CONFERENCE
Las Vegas, Estados Unidos
Sitio: http://www.retc.org

14 – 16

SWISS TUNNEL CONGRESS 2021
Luzern, Switzerland
Sitio: https://www.swisstunnel.ch/fr/swiss-tunnel-
congress/programm/organisatorisches/allgemeine-
informationen/

27 – 30

1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
SUSTAINABILITY IN GEOTECHNICAL 
ENGINEERING
Lisboa, Portugal
Sitio: http:// icsge.lnec.pt/

Septiembre, 2021  
6 – 8

AFTES INTERNATIONAL CONGRESS " THE 
UNDERGROUND, A SPACE FOR INNOVATION"
París, Francia
Email: https://www.aftes2020.fr/en/

Octubre, 2021 
 
19 – 21

TORONTO 2021 TAC CONFERENCE 
Toronto, Canadá
Sitio: http://tac2020.ca/index.php

 
27 – 29

CONFERENCE ON COMPUTATIONAL METHODS 
AND INFORMATION MODELS IN TUNNELLING 
(EURO: TUN 2021)
Bochum, Alemania
Sitio: http://eurotun2021.rub.de

Noviembre, 2021 
 
24 – 26

STUVA – EXPO 2021
Messe Karlsruhe, Alemania
Sitio: http://stuva-expo.de/en/

Noviembre, 2021 
 
24 – 26

STUVA – EXPO 2021
Messe Karlsruhe, Alemania
Sitio: http://stuva-expo.de/en/

Diciembre, 2021 
 
1 – 5

5th BRAZILIAN TUNNELLING CONGRESSAND 
UNDERGROUND STRUCTURES AND THE 
LAT 2021 – LATIN AMERICAN TUNNELLING 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM
San Pablo, Brasil

Febrero, 2022 
 
–

XVIth WORLD WONTER SERVICE AND ROAD 
RESILIENCE CONGRESS
Calgary, Canada
Sitio: https://www.piarc-calgary2022.org/

Abril, 2022 
 
22 – 28

WTC 2022 COPENHAGEN
Copenhague, Dinamarca
E-mail: https://www.wtc2021.dk/



28 29

ASOCIACIÓN ME XICANA D E IN G ENIERÍA D E TÚ NELES Y OBR A SU BTERR ÁNE AS, A .  C . 

 
Túneles en Morelia

CÁ P S U L A  D E L  TI E M P O

¿Existen los túneles de Morelia?

Además de su amplio legado histórico y cultural, ser la cuna 
José María Morelos y Pavón (héroe independentista por el 
que, a manera de homenaje, recibió su nombre), haber sido 
reconocida en 1991 como Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad por la UNESCO gracias al patrimonio arquitectónico 
conservado desde la época colonial, y distinguirse por sus 
canteras rosas y su majestuoso acueducto; esta ciudad mexi-
cana posee una gran cantidad de especulaciones que giran 
en torno a la existencia de túneles subterráneos que han sido 
objeto de estudio por parte de importantes instituciones 
del país. En esta edición te compartimos las posturas a las 
que se han llegado hasta el momento respecto a este tema.

Antecedentes que dieron forma a este 
supuesto

Son varias las décadas en las que se ha planteado 
que debajo de las calles y algunos de los lugares 
que son altamente transitados de Morelia se 
esconde un pasado aún no divulgado, a través 
del cual se podría conocer cómo vivieron los 
primeros pobladores de esta entidad. 

Dicha idea parte de la conocida costumbre de 
construir túneles en la época colonial, situación 
en la que al parecer Morelia no fue la excep-
ción por el hallazgo de algunos accesos a lo 
que podrían ser túneles subterráneos debajo de 
recintos representativos, entre los que destaca 
la catedral moreliana. 

Ante esta posibilidad, investigadores del Ins-
tituto Nacional de Historia y Antropología (INAH), 
así como de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) han destinado tiempo y re-
cursos en la ardua búsqueda por despejar esta 
incógnita que ha mantenido tanto a medios de 
comunicación como a los habitantes de esta 
ciudad al pendiente del avance de sus conclu-
siones a lo largo de varios años.

Debido a la ausencia de fundamentos certe-
ros, tanto bibliográficos como de la obra pública 
sobre este asunto, la existencia y posible época 
de construcción de estos túneles sigue siendo 
un misterio que incluso ha hecho que algunos 
sospechen que en realidad no son túneles, sino 
otra clase de obra. 

En el supuesto caso de que los estudios reve-
laran la existencia de estos pasajes subterráneos 
en las entrañas de Morelia, aun quedaría pen-
diente saber en qué periodo fueron construidos, 
con lo que también se podría inferir cuál pudo 
ser el propósito o fin de los mismos. En este 
sentido, algunos investigadores señalan que 
entre las posibles épocas históricas en las que 
pudieron haber sido construidos estos túneles 
están las siguientes:

1. Previo a la llegada de los españoles, lo que 
nos llevaría a pensar que fueron producto 
del ingenio de civilizaciones prehispánicas 
como los purhépechas, pirindas o los ante-
cesores de ambos

2. Durante la presencia de los españoles en 
dicho territorio

3. Posterior a la Independencia y previo a la 
Revolución

4. Durante el siglo XX, en cuyo caso se tratarían 
de construcciones relativamente modernas 
y con un impacto cultural e histórico menor

Figura 1.  Plano de la ciudad con el trazado de los supuestos túneles 
existentes en Morelia.

Figura 2.  Una dificultad a la que se enfrenta esta investigación es que los 
supuestos túneles se hallan en recintos que no pueden ser intervenidos 
estructuralmente debido a su elevado valor histórico y cultural.

Figura 3.  Cripta subterránea de la Familia Peredo, en la Casa de la Cultura, Ex Con-
vento de la Orden de Carmelitas Descalzos en Morelia. Fue encontrada al realizarse 
las labores de reconstrucción del ex convento y se hizo un túnel para comunicar el 
osario con este lugar.
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Posibles fines de los túneles morelianos

Una vez que fuera confirmada la existencia de estos espacios, dependiendo 
del periodo en el que fueran situados los mismos, los propósitos de estos 
podrían variar de la siguiente manera:

1. Para usos rituales o de aprovechamiento de minerales o metales (en 
épocas prehispánicas)

2. Para intereses entre el clero (regular o secular) y el gobierno virreinal

3. Como refugios subterráneos (como medidas de escape o de es-
condite)

4. Para la conducción del agua del acueducto

Sea cual sea el escenario que pudo dar vida a la construcción de estas 
obras –en el supuesto de que las mismas existan-, lo cierto es que en la 
actualidad no se tiene una postura final tomada al respecto, por lo que 
serán los avances de los estudios históricos y las investigaciones geofí-
sicas las que confirmen o desmientan qué es lo que realmente hay en las 
entrañas de Morelia.

Posturas oficiales hasta el momento

Como se ha podido ver, esta controversial investigación sobre el pasa-
do histórico de Morelia y la posible existencia de estas obras han dado 
mucho de qué hablar; sin embargo al día de hoy el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) descartó que en Morelia existan túneles 
subterráneos que se comuniquen entre sí en el Centro Histórico, en 
virtud de que recientes estudios geológicos indican que son áreas de 
descarga de aguas residuales porque sus dimensiones “son subjetivas” 
y no corresponden a las estructuras que comúnmente tienen los túneles.

En tanto que investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) demostraron, a partir de estudios galvánicos, la existencia 
de una anomalía del subsuelo que cumple con el objetivo de continuidad 
ascendente asociada a la presencia de túneles en los cuatro costados de 
la Catedral de Morelia.

De acuerdo con el documento, el maestro en Ciencias adscrito al 
Campus Morelia de la UNAM, Gerardo Cifuentes Nava, refiere que en los 
resultados no se observó una imagen del subsuelo que dé exactamente 

con la geometría del objetivo, pero sí se identi-
ficaron firmas con características de túneles y 
una cripta debajo de la Catedral.

Sin embargo, no se han aplicado investiga-
ciones a fondo porque asegura que hace falta 
un patrocinador que permita constatar estos 
resultados y además se extienda el estudio ha-
cia otros edificios como en la Iglesia de San 
Francisco, la Casa de la Cultura, el Templo de 
San Agustín y el Palacio de Gobierno entre otros 
donde se tiene idea de que existen conexiones 
subterráneas.

Por su parte, el delegado estatal del INAH, 
Jacinto Robles Camacho, descartó la existencia 
de redes de comunicación subterráneas en-
tre los edificios y las casas antiguas del primer 
cuadro de la ciudad, pues aseguró que estu-
dios geofísicos que se han realizado en la zona 
demuestran que se trata de huecos habilitados 
para descargue de aguas negras.

“No son propiamente túneles, no es que 
existan conexiones como se ha manejado, sí 
hay anomalías que parten de Catedral pero las 
dimensiones son subjetivas porque no hay extre-
mos; hay evidencias pero las dimensiones no son 
reconocidas, para ser consideradas estructuras 
de túneles”.

El reto continúa en el aire

Fue tras más de 10 años de investigación que, 
Morelia Patrimonio Cultural de la Humanidad 
A.C., y el Instituto de Geofísica de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, dieron a 
conocer el 11 de agosto de 2017 la existencia de 
una cripta de los obispos oculta, ubicada bajo 
la nave de la catedral, justo debajo del antiguo 
coro, mediante un estudio con electrodos, con el 
cual fueron ubicados sus accesos confirmando 
la existencia de túneles.

Después del descubrimiento en Catedral, au-
toridades municipales prometieron la inversión 
para explorar el subterráneo moreliano, pero el 
alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, se com-
prometió a explorar la riqueza subterránea en 
diciembre de 2018, cuando reinstaló el Consejo 
Consultivo del Patrimonio Cultural de Morelia, 
sin que esto sea aún una realidad. 

Este consejo no tiene vinculación con la Mo-
relia Patrimonio Cultural de la Humanidad A.C., 
por lo que Esperanza Ramírez, presidenta de 
esta asociación pidió al gobierno de Raúl Morón 
hacer llegar el mensaje a las autoridades para 
continuar con los trabajos de exploración de 
túneles con apoyo de la UNAM.

En este sentido la historiadora moreliana por 
la UNAM fue clara en su petición: “Queremos 
sentarnos a hablar con Morón Orozco para que 
nos apoye con la gestión de este estudio, y ha-
cerle ver que esta exploración puede significar 
más turismo para la capital, podríamos repli-
car lo que hace Puebla, donde el proyecto es 
exitoso turísticamente; nosotros no queremos 
administrarlo, lo único que queremos es con-
servar y acrecentar el patrimonio de Morelia 

Figura 4.  La especialista Esperanza Ramírez pide a las autoridades correspondien-
tes dar seguimiento a la exploración de estos espacios históricos.

y en este caso es la parte subterránea que existe y que en 
2017 fue cuando dimos la noticia con la UNAM, institución 
con la cual hemos logrado una mancuerna y hemos hecho 
extraordinario trabajo”.

A manera de conclusión…

Independientemente de los resultados que arrojen las inves-
tigaciones en torno a este tema, es deseable que las distintas 
entidades encargadas administrar las mismas logren coor-
dinar esfuerzos para emitir una conclusión que satisfaga la 
necesidad de afirmar o refutar la existencia de estos túneles 
ya que, además del impulso turístico que un hallazgo como 
éste podría ofrecer a Morelia, sería de gran valía eliminar la 
calidad de mudos testigos del pasado a estos importantes 
vestigios que podrían contribuir al entendimiento aún no 
revelado de la fundación de dicho estado enriqueciendo así 
parte de la historia de México. 

Fuentes
ESPEJEL, Ricardo, Los túneles de Morelia Parte I, www.espejel.com, 27 agosto, 2015.

ESPEJEL, Ricardo, Los túneles de Morelia Parte II, www.espejel.com, 31 agosto, 2015.

AYALA Aned, INAH descarta existencia de túneles subterráneos en Morelia, La voz de 

Michoacán, 19 de noviembre de 2017.

HERNÁNDEZ, Alejandra, Túneles de Morelia, realidad inexplorada, El sol de Morelia. 23 de 

junio de 2019.



32 33

ASOCIACIÓN ME XICANA D E IN G ENIERÍA D E TÚ NELES Y OBR A SU BTERR ÁNE AS, A .  C . 

Cambio de Consejo Directivo

46ª Asamblea General de la ITA-AITES

9º Congreso Latinoamericano de Túneles

AC TIVI DA D E S  D E L  X VI I  C O N S E J O  D I R E C TIVO

El pasado 27 de agosto se celebró la Asamblea 
General Ordinaria de AMITOS, en la que su XVI 
Consejo Directivo concluyó su gestión. Durante 
la Asamblea en la que se presentó el informe de 
actividades del Consejo saliente, fue electo el 
XVII Consejo Directivo para el periodo 2020-
2022.

Debido a la pandemia de Covid-19, la Asam-
blea se llevó principalmente de forma remota 
a través de una videoconferencia. En forma 
presencial estuvieron los Consejos Directivos 
entrante y saliente, así como algunos represen-
tantes del Consejo Consultivo.

A pesar de la contingencia sanitaria, el for-
mato de la Asamblea propició la asistencia de 
un total de 51 asociados. 

El 16 de septiembre se llevó a cabo la 46ª Asam-
blea General de la ITA-AITES en el marco del 
WTC2020, el cual se realizó de manera virtual y 
fue organizado por la Institución de Ingenieros 
de Malasia, con la participación de 53 de los 78 
países que la integran. Durante la Asamblea, el 
Presidente del Comité organizador del WTC 2021 
–a celebrarse en Copenhague, Dinamarca– pro-
puso posponer la celebración de dicho WTC a la 
luz de las restricciones para viajar derivadas de 
la pandemia, por lo que la ITA pidió a México su 
apoyo para ceder la organización del WTC 2022, 
lo que fue aprobado por la Asamblea General.

El 2 de diciembre, el Ing. Raymundo Gerardo 
González Reyes, vicepresidente de Microtúneles 
del XVII Consejo Directivo de AMITOS, participó 
en el 9º Congreso Latinoamericano de Túneles: 
Tunnel & Minning 2020, con la conferencia titu-
lada: Microtúneles Mecanizados.

El congreso, organizado por Elite en Perú, 
se llevó a cabo de manera virtual y contó con 
la participación de numerosos especialistas en 
la materia.

Conferencia para la 
Universidad de Colima

El 4 de diciembre pasado, se llevó a cabo una videoconfe-
rencia organizada por el grupo de Ingenieros Jóvenes para 
estudiantes de Ingeniería Civil y carreras afines de la Univer-
sidad de Colima.

El Ing. Mario Salazar, presidente de AMITOS, impartió la 
conferencia “Obras Subterráneas en México”, presentando 
a los estudiantes los alcances y los desafíos que enfrentó 
el proyecto del Bi-túnel del Tren Interurbano México-Toluca 
durante su ejecución.
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El Grupo de Ingenieros Jóvenes tiene como objetivo princi-
pal reunir y fomentar la participación proactiva de jóvenes 
profesionistas en el área de conocimiento de la ingeniería 
de túneles y obras subterráneas, facilitando su identificación 
por parte de la Asociación Internacional de Túneles (ITA) y 
de instituciones de educación superior de todo el mundo. 
Este grupo se reconoce por sus siglas GIJ-México. Para per-
tenecer al GIJ-México es necesario no haber cumplido 36 
años de edad.

Algunos de los beneficios de pertenecer al GIJ-México son:

1. Ser miembro de AMITOS.

2. Recibir la revista Obras Subterráneas, OS.

3. Cuota preferencial en todos los eventos organizados 
por AMITOS.

4. Preferencia en el registro y participación en cursos, ta-
lleres o cualquier otra actividad que realice AMITOS.

5. Posibilidad de obtención de becas para la asistencia a 
eventos nacionales o internacionales relacionados con la 
ingeniería de túneles y obras subterráneas, de acuerdo 
con las bases de cada convocatoria y lo estipulado por 
el Consejo Directivo y las instituciones que otorguen la 
beca. Estas becas son intransferibles.

G RU P O  D E  I N G E N I E RO S  J ÓV E N E S

6. Derecho de préstamo del acervo bibliotecario de AMITOS. 

7. Apoyo por parte de AMITOS en la gestión de vinculación 
con profesores, investigadores, profesionistas y empre-
sas para la elaboración de tesis de posgrado.

8. Acceso al servicio de bolsa de trabajo de AMITOS y del 
Colegio de Ingenieros Civiles de México.

9.  Espacio en la página web y revista OS de AMITOS para 
difundir las actividades realizadas por el GIJ-México.

Damos la bienvenida a una nueva integrante del GIJ, Valeria 
Laura Jáquez Domínguez, Ingeniera Civil egresada de la Uni-
versidad Autónoma de Chihuahua, actualmente estudiante 
de maestría en ingeniería civil, geotecnia, en la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Como parte de las actividades del Grupo de Ingenieros 
Jóvenes, el Ing. Mario Salazar participó en una conferencia 
en Colima el pasado viernes 4 de diciembre.

El pasado 21 de septiembre iniciaron las cla-
ses correspondientes al semestre 2021-1 de la 
Maestría en Construcción con orientación a Tú-
neles y Obras Subterráneas que se imparte en 
la Universidad Nacional Autónoma de México y 
en la que la Asociación Mexicana de Ingeniería 
de Túneles y Obras Subterráneas (AMITOS) tra-
baja conjuntamente y se involucra activamente 
tanto en la actualización del programa como 
en la búsqueda de los mejores especialistas en 
México y el extranjero para impartir los cursos.

Ésta será la séptima generación de alumnos, 
la cual está integrada por:

Juan Sebastián Muñoz Matallana 
Álvaro Daniel Suárez Cortés
Jaime Díaz Valdés
Rodolfo Toledo Carrión
Oscar Mateo Bautista
Faustino Gerardo Orozco Ramírez 
Luis Enrique García Magaña
José Iván Salinas Garcés
Moisés Francisco Guzmán Villa
Víctor Manuel Morales Fernández
Everardo Vázquez González

A diferencia de otras generaciones y por mo-
tivos relacionados a la pandemia de Covid-19 y la 
suspensión de actividades de carácter presen-
cial, en las distintas entidades educativas a nivel 
mundial en las que la UNAM no fue la excepción, 
ha dado lugar a que la formación virtual adquiera 
un rol protagónico durante esta época. 

En este contexto, tanto docentes como alum-
nos han migrado de una modalidad a otra, en-
frentándose a los retos que representa adaptarse 
al entorno virtual. El distanciamiento social para 
combatir la propagación del Covid-19 ha provo-
cado que todos los sectores estén enfrentando 
nuevos retos, y el campo educativo no fue la 
excepción.

A medida que este nuevo virus se introdujo en 
el país, las autoridades mexicanas determinaron 
que lo primero que se suspendería serían las 
clases presenciales en todos los niveles (23 de 
marzo), generando incertidumbre sobre cómo 
continuaría avanzando el proceso de enseñanza.

Ante esta nueva realidad, los colegios, es-
cuelas, universidades y centros de capacitación 
fueron desplazados por los hogares, en donde 

Clases virtuales

M A E S TR ÍA  E N  TÚ N E LE S  Y  O B R AS  S U B TE R R Á N E AS

los estudiantes atienden a sus docentes a través de una pantalla, correo 
electrónico o mensajes de texto.

Las instituciones educativas del país no estaban preparadas para hacer 
frente tan rápidamente a este cambio en la enseñanza, muchas de ellas 
enfrentar desafíos mayores para continuar con sus procesos a distancia, 
mientras que los profesores tuvieron que adaptar sus clases.

El coronavirus está cambiando instantáneamente la forma en que se 
imparte la educación, ya que la escuela y el hogar se han convertido 
en un mismo lugar. Este es un enorme desafío de equidad educativa 
que puede tener consecuencias que alteran la vida de los estudiantes 
vulnerables. Desafortunadamente, las escuelas que pueden ofrecer una 
experiencia académica virtual completa, con alumnos que cuentan con 
dispositivos electrónicos, profesores que saben cómo diseñar lecciones 
en línea funcionales y una cultura basada en el aprendizaje tecnológico, 
no son muchas. La realidad es que la mayoría de las escuelas no están 
preparadas para este cambio que hace evidente que el acceso desigual a 
internet es tan sólo uno de los muchos problemas que enfrenta el sistema 
educativo a nivel global.

Esta pandemia es también una oportunidad para recordar las habilida-
des que nuestros estudiantes necesitan en crisis como estas: la toma de 
decisiones informada, la solución creativa de problemas y, sobre todo, 
la adaptabilidad. Para garantizar que estas habilidades sigan siendo una 
prioridad para todos los alumnos, la resiliencia también debe integrarse 
en nuestros sistemas educativos.

Pese a los cambios a los que nos hemos tenido que adaptar en tan corto 
tiempo y convencidos de que pronto volveremos a las aulas, AMITOS, 
como organización promotora y participante de este programa, les da la 
más cordial bienvenida y les desea el mejor de los éxitos.

Captura de pantalla tomada durante la clase de Seminario de Investigación I;
J. Francisco Suárez Fino.
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En 2007, el planeta se volvió predominantemente 
urbano, debido a que por primera vez se registró 
que más de la mitad de la población mundial 
vivía en ciudades. En la segunda mitad del siglo 
pasado, el número de personas que vivían en 
áreas urbanas aumentó de 750 millones a 2.86 
mil millones. Para 2030, se estima que esta pro-
porción aumentará al 61%, o casi 5 mil millones 
de personas. Mientras que las ciudades del norte 
del mundo enfrentan desafíos de expansión fí-
sica y urbana, los del sur está experimentando 
una urbanización rápida y descontrolada, con 
mayor demanda de área de tierra y otros recursos 
naturales que cada vez son más escasos. El desa-
rrollo urbano insostenible es un desafío común, 
especialmente en metrópolis y megaciudades, 
tanto en el mundo desarrollado como en los 
países en vías de desarrollo.

En este contexto, la Sociedad Internacional de 
Planificadores Urbanos y Regionales (ISOCARP) 
está trabajando para producir conocimiento para 
mejores ciudades. ISOCARP es una asociación 
global de planificadores profesionales. Fue fun-
dada en 1965 y hoy su red tiene miembros indi-
viduales e institucionales de más de 80 países 
en todo el mundo.

La Sociedad tiene un estatus consultivo for-
mal ante la UNESCO y está reconocida como

ONG / socio profesional de ONU-HABITAT y 
el Consejo de Europa.

El espacio subterráneo es un área de especial 
interés para ISOCARP, ya que muchas ciudades 
no pueden ir más alto, por lo que deben consi-
derar la opción subterránea para ser sostenibles. 
Los espacios subterráneos pueden ser utilizados 
para una variedad de propósitos, no solo para 
la infraestructura, los servicios o el transporte, 
sino también para la recreación, el entreteni-
miento y los usos comerciales. La clave es tener 
una amplia comprensión de cómo el espacio se 
puede planear y utilizar de la mejor manera, y 
garantizar que cualquiera de los impactos del 
desarrollo subterráneo se mitiguen adecuada-
mente. Considerando que hay instrumentos y 
procedimientos establecidos y planeados para la 
superficie, no contamos con esos instrumentos 
para el espacio subterráneo, sino que se aborda 
principalmente desde el punto de vista de una 
solución técnica de una disciplina específica. 
Al mismo tiempo, es importante reconocer que 
el espacio subterráneo es una parte esencial 
de nuestras ciudades y tiene que integrarse a la 
planeación del espacio en su conjunto.

GW20: Urban problems and 
underground solutions

G RU P O  ITA

Grupo de trabajo WG20. El objetivo de este grupo es crear una visión general de 
los retos del urbanismo y las soluciones que ofrece el espacio subterráneo.

Hay muchos ejemplos de uso exitoso de espacios subterráneos (por 
ejemplo, la zona comercial subterránea vinculada con el sistema de metro 
de Singapur), pero al mismo tiempo, hay muchos experimentos que han 
fallado debido a la falta de previsión y planeación adecuada (por ejemplo, 
los subterráneos peatonales en Delhi). Los planeadores urbanos necesitan 
mayor conocimiento y comprensión de cómo los espacios subterráneos 
se pueden utilizar para lograr que las ciudades sean más productivas y 
sostenibles.

Por todas estas razones y más, ISOCARP da la bienvenida a este ex-
tremadamente oportuno y interesante informe de ITA-WG20 sobre "Pro-
blemas urbanos, soluciones subterráneas". Esun recurso muy valioso 
para los planeadores urbanos y para todos aquellos que trabajan con los 
problemas urbanos y sus posibles soluciones, les dará mucho que pensar. 
ISOCARP desea desarrollar estas ideas en colaboración con ITA / ITACUS, 
y este informe es sin duda un paso importante en la dirección correcta.

Es posible consultar el informe completo de ITA-WG20 en el portal de 
ITA, en el siguiente enlace:

https://about.ita-aites.org/publications/wg-publications/conten-
t/25-working-group-20-urban-problems-underground-solutions

N OTI C IAS

Diseño y construcción de túneles dentro 
de la materia de Mecánica de Suelos 
Aplicada que se imparte en la Universidad 
Iberoamericana

Dentro del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Civil 
que se imparte en la Universidad Iberoamericana se encuen-
tra la materia optativa de Mecánica de Suelos Aplicada. Esta 
asignatura dejó de impartirse en los últimos seis años, sin 
embargo, recientemente ha surgido el interés por el área de 
la Geotecnia en un grupo de estudiantes de la Ibero.

Por iniciativa de estos jóvenes, la materia fue solicitada y 
volvió a impartirse en el semestre Otoño-2020 a cargo del 
Dr. Raúl Aguilar B. Debido a las restricciones actuales para la 
impartición de clases presenciales, la modalidad adquirida 
para el desarrollo de la materia fue similar a la de un seminario 
especializado, haciendo uso de las herramientas tecnológi-
cas que permiten la comunicación a distancia. El curso se 
desarrolló principalmente con presentaciones magistrales a 
cargo un grupo selecto de expertos en Geotecnia.

Entre los tópicos tratados y que despertaron especial inte-
rés entre los estudiantes, fueron el diseño y la construcción de 
túneles en rocas y en suelos, expuestos por el M. en I. Luis B. 
Rodríguez G. y el Ing. Juan J. Schmitter M. Los conocimientos 
y experiencias transmitidas por estos especialistas fueron sin 
duda una gran aportación al curso.

Actualmente, alumnos de semestres previos han solicitado 
la impartición de la materia de Mecánica de Suelos Aplicada 
para los cursos de primavera o verano del 2021, lo que refleja 
el interés creciente que los estudiantes de Ingeniería Civil 
de la Universidad Iberoamericana tienen por el área de la 
Geotecnia.

Dr. Raúl Aguilar Becerril
Profesor de la materia de Mecánica de Suelos Aplicada en la Universidad Iberoamericana.



Túneles

Pendiente

Los datos más relevantes del proyecto son:

1,667
ton

Peso de cada máquina

4% Máquinas multimodo Herrenknecht

Diámetro de excavación

Longitud por túnel

2 EPB

2

4,730 mts

8.57 mts

Material excavado: andesitas, traquiandesitas, tobas y brechas
Inicio de la excavación: 22 de noviembre del 2016
Término de la excavación: 14 de junio y 16 de julio de 2018
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Túneles gemelos del TIMT reciben el 
premio "Obra del Año 2020"

N OTI C IAS

Cada año, Grupo Expansión premia a los proyectos más destacados en 6 
diferentes rubros según su especialidad y a la “Obra del Año”. El pasado mes 
de noviembre, los túneles gemelos del Tren Interurbano México – Toluca 
obtuvieron el reconocimiento “Obra del Año 2020” por su complejidad 
técnica y constructiva.

Estos túneles se construyeron bajo condiciones sumamente complejas, 
con cargas hidrostáticas de hasta 7 bar de presión. Esto significa tener que 
excavar con una columna de 70 metros de agua sobre la clave del túnel. 

Este proyecto también fue nominado por la 
ITA (International Tunnelling Asociation) a un pre-
mio en la categoría “Overcoming the Challenge”.

En esta categoría resultaron seleccionados 
tres proyectos:

1. “89°3 Ultra high ground temperature treat-
ment”, China: túnel ferroviario excavado en 
condiciones de hasta 89 grados centígra-
dos bajo los Himalayas;

2. “Chengdu-Guiyang high-speed railway tun-
nel crossing karst”, China: túnel ferroviario 
excavado en condiciones de carsticidad, 
teniendo que cruzar una caverna.

3. “High performance EPB excavation”, Méxi-
co: túnel ferroviario excavado en condicio-
nes de altas presiones hidrostáticas.

El 4 de Diciembre se dio a conocer el proyecto 
ganador, el cual fue el Túnel de Chengdu.
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9th International Symposium on 
Geotechnical Aspects of Underground 
Construction in Soft Ground, Sao Paulo, 
2017

L A  TÉ C N I CA  PASA  F RO NTE R AS  
Design and Construction of the Substructure of a 
Commercial Development in Bogotá City Using a Top-
Down Sequence
G. Clavellina-Miller
CIMESA Soletanche-Bachy, México

This paper presents the foundation design (mixed solution: ba-
rrettes and foundation slab), and the design and back analysis 
of the diaphragm wall forming the basement retaining wall of 
a major commercial development in Bogota, Colombia. The 
development consists of 4 eleven-story office towers each, 
and 4 basements for car parking use, occupying the entire 
venue area (18,000 m² per basement). The design considers 
a permanent structural diaphragm wall, 60cm thick, 40m in 
depth, a substructure built with a Top-Down construction 
sequence, using basements slabs as horizontal elements of 
support. The Maximum Excavation Level is -15.0m to enable 
the construction of the slab foundation with Finished Floor 
Level at -13.5m. The ground profile consists mainly of very soft 
clay with natural water content up to 200%. The water table 
was detected at 4m depth. An important number of in-situ 
shear vane tests and laboratory tests were performed as part 
of an additional ground investigation in order to have more 
accuracy in the undrained shear strength of the clays. The 
project is heavily instrumented with inclinometers, piezome-
ters, extensometers and topographical survey. The excavation 
is complete and the theoretical results obtained during the 
design stage are compared with the instrumentation measu-
rements. This back analysis was used in the form of adjusted 
sets of soil parameters for traditional elasto-plastic modelling 
and finite element modelling of the excavation sequence.

Deep excavations stabilization with ground improvement 
or cross walls: A comparison of both stabilization 
methods
G. A. Pittaro
Mott MacDonald, Singapore

Deep excavations in soft ground often need stabilization. One 
of the stabilization method is to use cross walls (CW). The 
CWs act as mega props to reduce wall deflection effectively. 
The use of CW in deep excavation in Singapore has become 
more and more popular nowadays due to the highly develo-
ped urban landscape and the widespread presence of soft 
clay. Another popular stabilization method used in Singapore 
is the ground improvement (GI) inside the excavation. This 
method is based on the gaining of stiffness and resistance by 
mixing soil, water and cement. The main difference between 
GI and CW is that the first is based on the improvement of 
the soil by mixing it with other materials, while the second 
is based on the improvement of the soil by replacing it with 
other materials. The objective of this paper is to compare CW 
and GI as stabilization methods. To do so, firstly the CW and 
GI stabilization methods will be described, subsequently the 
pros and cons of the use of each method are presented. This 
paper does not define a “right and wrong” method; however, 
it can be used to understand some of the factors that can 
define the use of one stabilization method or the other.

A New Method for the Prediction of Settlements due to 
Urban Tunneling in Soft Ground
N. Gilleron
Egis, Saint-Quentin-En-Yvelines, France

In a context of global risk analysis for tunnel projects, the 
prediction of settlements due to shallow tunneling is a huge 
challenge for design firms. The finite element simulations, in 
two or in three dimensions, tend to provide poor predictions 
of the settlements induced at the surface. This is why the 
empirical method, based on Peck’s works, is often privileged. 
This paper illustrates on an example the use of a new method 
to predict settlements due to urban tunneling. The method 
is grounded on finite element simulations based on a new 
constitutive model for soil. It discusses also the modeling and 
influence of pre-support structures. This example highlights 
the capacity of this new way of modeling to help the designer 
to choose the right construction process to manage the risk 
of settlement on surface structures.

Amazing underground construction technology in Japan, 
Fujita Lecture

Hirokazu AKAGI
Waseda University, Department of Civil and Environmental Engineering, Tokyo, 
Japan

This second Fujita lecture covers the current underground 
construction in Japan, which amazes the international under-
ground construction engineers with opening their eyes. The 
six amazing case histories are introduced with the large-size 
and novel underground construction technologies used in 
these case records and the planning. The metropolitan area 
outer discharge channel tunnel (MAODC) featured by the large 
underground shrine cavern, the metropolitan expressway and 
the Gaikan projects including large diameter Shied TBM tun-
nelling and large size open excavation, the Maglev bullet train 
Shinkansen, the new connecting train network system and 
the refurbishment of Tokyo metro train station are introduced.

Case studies and monitoring of deep excavations, 
keynote lecture

Mandy KORFF
Delft University of Technology, Delft, The Netherlands

Several case histories from Dutch underground deep exca-
vation projects are presented in this paper, including the 
lessons learned and the learning processes involved. The 
focus of the paper is on how the learning takes places and 
how it is documented. It is necessary to learn in a systematic 
and active way from real and on-going projects because of 
the high failure costs in the industry, not excluding the un-
derground construction part of it.
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M I C ROTÚ N E LE S

Ciudades sin zanjas

ICTIS, la Asociación “Instituto Colombiano de 
Tecnologías para la infraestructura subterránea”, 
es una entidad privada sin ánimo de lucro y de 
carácter científico-técnica, que agrupa a con-
tratistas, fabricantes de equipos, fabricantes de 
tuberías y proveedores de materiales, universi-
dades, consultores, diseñadores e interventores 
que promueven nuevas formas de: localizar, 
inspeccionar, limpiar, mantener, construir, re-
habilitar, renovar y reemplazar.

Infraestructuras en las ciudades inteligen-
tes (“smart cities”) del siglo XXI, en beneficio 
de los ciudadanos y del desarrollo sostenible, 
siguiendo el modelo de sus homólogas en el 
resto del mundo: 28 sociedades de tecnologías 
SIN Zanja distribuidas en Francia, Italia, Alema-
nia, Reino Unido, Japón, China, Australia, Rusia, 
Norteamérica, Brasil, Australia, Sudáfrica., entre 
otros países, que desde hace más de 30 años 
tenemos el objetivo de difundir la aplicación y 
uso de las Tecnologías SIN Zanja, Tecnologías 
No Dig, o Trenchless Technology, aprobadas 
por la ONU (Programa 21, Capítulo 34) como 
unas tecnologías ecológicamente racionales y 
ambientalmente sostenibles, que abarcan tecno-
logías que presentan el potencial de ofrecer un 
rendimiento medioambientalmente mejorado en 
comparación con las tecnologías tradicionales 
que implican la molesta apertura de zanjas en 
las ciudades.

Garantizan el compromiso con la sociedad 
al evitar ruido, polvo, escombros, materiales de 
relleno, o roturas del pavimento. No perjudican 
la vida del ciudadano de a pie, ni a comercios, 
la circulación o el tráfico. Su empleo reduce 
hasta en un 25% los costos económicos de la 
obra frente al empleo de las tecnologías tradi-
cionales; disminuyen un 30% la duración de la 
obra; facilitan la elaboración de los proyectos; 
y reducen en un 20% las emisiones de CO2, así 
como los costos sociales y ambientales en un 
80% y los accidentes en un 70%, contribuyendo 
de ese modo a la conservación del planeta y a 
la promoción del desarrollo sostenible, jugando 
un importante papel en el nuevo marco de la 
economía circular, que persigue reducir el con-
sumo y preservar las materias primas, el agua 
y la energía, al tratarse de soluciones limpias e 
eficientes con un alto componente tecnológico.

Arlex Toro Rodríguez
Director Ejecutivo
Asociacion ICTIS

La transición hacia una economía verde requiere un giro de 
las prácticas actuales. Algunas herramientas fundamentales 
para promover y contribuir al cambio son:

 • La tecnología. Los gobiernos deben facilitar la innovación 
y la tecnología necesarias para un abastecimiento y un 
uso más verde del agua, contribuyendo así a la creación 
de empleo y a la transformación estructural hacia eco-
nomías más verdes.

 • Las inversiones. Para avanzar hacia un crecimiento verde, 
es necesario invertir en diferentes sectores que aseguren 
la eficiencia.

 • En muchas ciudades en rápida expansión, la infraestruc-
tura de saneamiento está obsoleta, resulta inadecuada 
o ni siquiera existe, y además recibe un mantenimiento 
deficiente.

 • Las pérdidas de agua a menudo sobrepasan entre un 
30% del total del agua distribuida.

Todo ello abre la puerta a un nuevo modelo, a nuevos 
hábitos sociales: El uso de las tecnologías SIN zanja reduce 
la producción de ruido, polvo o roturas del pavimento, permi-
tiendo de esta forma obtener un menor impacto social, más 
ventajas económicas, respeto al medio ambiente y menores 
riesgos de accidentes. Es el modelo que permitiría alcanzar 
mejor el objetivo global de desarrollo sostenible, en el esce-
nario de la economía verde, esta economía ecológicamente 
eficaz, eficiente e hipo carbónica.





Desea felicitar a COMISSA por la terminación de la excavación
Del tramo 5 del Túnel Emisor Oriente.

Herrenknecht Tunneling 
Services Mexico S.A. de C.V.

Herrenknecht en cifras:
Nuestras TBM’s excavaron más del 
50% de la totalidad del Túnel Emisor 
Oriente.

Los 5 frentes de trabajo en donde 
fueron utilizadas nuestras Tuneladoras 
han sido terminados exitosamente. 

Herrenknecht ha participado en 6 proyectos de gran 
envergadura en México.
Más de 70 km de túneles excavados de 
manera exitosa. 
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Con 73 años de experiencia y más de 400 
km de túneles perforados aplicando 

diversos métodos de excavación, 
ICA es la empresa experta en obras 

subterráneas 

Finalista 
Superando el Desafío 
ITA Tunnelling Awards 2020
Infraestructura y Obra del Año 
Obras | Expansión

B i t ú n e l  
T r e n  I n t e r u r b a n o
M é x i c o - T o l u c a

Tuneladoras tipo bimodal
Frente abierto vs frente cerrado

Diámetro excavado
Longitud TBM
Longitud (tren de servicio)
Peso (TBM+Backup)
Empuje máximo
Potencia eléctrica
Fabricante: Herrenknecht
Sistema de rezaga 
Banda transportadora

 
8.57 m

12.00 m
135.00 m
1,667 Ton
84,235 KN
5,200 kVA

ica.com.mx         @FundacionICA       @fotogra_fica       @ICAMexico



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

CONSTRUCTORA ESTRELLA, S.A. DE C.V. 

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

infraestructura.  
 

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

proyectos.  
 

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

EXCAVACIÓN CON MÁQUINA 
TUNELADORA  

TÚNEL EN ROCA SUAVE 

REVESTIMIENTO DRENAJE 
PROFUNDO 

LUMBRERAS FLOTADAS 

TÚNEL CONDUCCIÓN EN 
ROCA, PRESA EL GALLO  

MICROTUNELEO 
REPARACIÓN DRENAJE 

PROFUNDO 

Año 7 · No. 25 Mayo - Agosto 2019

X
V

I 
Co

n
se

jo
 D

ir
e
ct

iv
o

Entrevista Mehdi Bakhshi

Desafíos urbanos, soluciones subterráneas por Francisco Schmidt

La importancia ambiental 
de los túneles en las 
vías de comunicación

Verificación experimental
del gasto volumétrico en un túnel,

para fines de ventilación
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28MÉXICO
Tren interurbano
México-Toluca.
Tramo II: Superando 
el desafío. 

MÉXICO
La obra subterránea de 
University Tower.

CHILE
Microtúneles submarinos 
para la industria minera.

ISSN 2007-7351

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Portada_OS28_OK.pdf   1   11/12/2020   03:09:35 p. m.




