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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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Estimados lectores:

El año 2020 fue testigo de la conclusión de la mayor obra de infraestructura de drenaje en América Latina y la séptima 
en su tipo a nivel mundial, nos referimos al Túnel Emisor Oriente (TEO), el cual tiene una longitud de poco más de 
62,000 m, un diámetro terminado de 7 m y requirió 24 lumbreras con profundidades variables de entre 25 y 150 m 
para su construcción. Por ello, dedicamos el número 29 de nuestra revista a esta magna obra, la cual da testimonio 
de la capacidad y compromiso de los ingenieros mexicanos que, desde el ámbito del sector público y privado, logra-
ron impulsar con éxito la planeación, el diseño, la construcción, la supervisión y la puesta en operación de una obra 
que, por su naturaleza, constituye uno de los mayores desafíos de la industria, como lo son las obras subterráneas. 

Su puesta en operación ha favorecido a los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México, pues, si bien 
la obra se concluyó en su totalidad en 2020, la decisión de la Comisión Nacional del Agua de dar celeridad a la 
construcción y puesta en operación de su tramo 1 desde mediados de 2013, permitió eliminar las inundaciones 
recurrentes en las temporadas de lluvias en la zona oriente de la Ciudad de México, en la confluencia del Gran Canal 
y del Río de los Remedios. 

Enhorabuena para la Comisión Nacional del Agua, para la industria nacional y para México, que una vez más de-
muestra en los hechos su liderazgo en el desarrollo de obras de infraestructura de gran calado que constituyen un 
referente a nivel internacional.

Sin lugar a dudas, las obras subterráneas cómo el Túnel Emisor Oriente, presentan retos y desafíos específicos que 
las distinguen de otro tipo de obras. Uno de ellos es la asignación del riesgo entre contratante y contratista, razón 
por la cual la Asociación Internacional de Túneles y Espacios Subterráneos (ITA-AITES) y la Federación Internacional 
de Ingenieros Consultores (FIDIC) unieron esfuerzos para redactar las Condiciones de Contrato para Obras Subte-
rráneas, dando como resultado el Libro Esmeralda, presentado durante el Congreso Mundial de Túneles de 2019 
organizado por la ITA-AITES en Nápoles, Italia. 

Éste constituye un nuevo estándar de contrato concebido para obras subterráneas, siguiendo un enfoque de asig-
nación equitativa de riesgos y que recoge la experiencia y las mejores prácticas internacionales en el desarrollo 
de este tipo de obras. Es por esto que, a la luz de la conclusión del Túnel Emisor Oriente, en AMITOS hemos con-
siderado pertinente incluir en este número de nuestra revista un artículo sobre los criterios generales de modelo 
de contrato relativos al ajuste de plazos en la construcción de túneles asociado a la asignación de riesgos entre el 
contratante y el contratista. 

Estamos convencidos de que este artículo será el preámbulo de posteriores pláticas y conferencias acerca del ámbito 
de aplicación de este modelo de contrato para las obras subterráneas que se construyan en el futuro en nuestro país.
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Tunel Emisor Oriente

A RTÍ C U LO  TÉ C N I C O

El Túnel Emisor Oriente (TEO) es uno de los proyectos hidráulicos del sistema de drenaje 
profundo de la Ciudad de México y es considerado uno de los más grandes del mundo 
en su tipo. Cuenta con poco más de 62 km de longitud y 7 m de diámetro. Inició su 
construcción en 2008 y comenzó a operar su primer tramo en 2013.

Esta monumental obra de ingeniería permitirá contar con una salida complemen-
taria y alterna al Emisor Central, para abatir el riesgo de inundaciones en la Ciudad de 
México y zona conurbada.

La revista Obras Subterráneas presentará una serie de artículos técnicos del TEO, 
en distintos números de la publicación. El primero de estos trabajos se presenta en 
este número 29 y corresponde a los antecedentes del proyecto.

Hace más de un millón de años, una buena par-
te de lo que hoy es la Ciudad de México fue 
ocupada por un antiguo sistema hidrológico 
constituido por una serie de ríos cuyo origen se 
remonta a la formación de la Sierra Chichinauht-
zin y cuya aparición formó una represa natural 
que favoreció la existencia de lagos –Texcoco, 
Xaltocan, Zumpango, Xochimilco y Chalco– y el 
azolvamiento del territorio. Los recursos natura-
les que surgieron con los cambios geológicos y 
geográficos descritos promovieron la aparición 
de los primeros asentamientos humanos, cuyo 
umbral se remonta al año 5,500 A.C. (Cárdenas 
E., 2012). 

Las condiciones actuales de población en 
la Zona Metropolitana del Valle de México son 
consecuencia de diversas decisiones históricas 
y de tipo social. Las primeras ciudades funda-
das, fueron Cuicuilco y Teotihuacán, las cuales 
dieron brío al primer asentamiento importante 
del que se tiene registro y que, particularmente, 
dio inicio a la modificación del paisaje natural y 
la conformación de uno de tipo urbano: la Gran 
Tenochtitlán (Escamilla I. & Santos C., 2012). 
Como consecuencia del constante crecimiento 
de la población, las condiciones naturales que 
originalmente resultaron atractivas comenzaron 
a mostrar afectaciones de tipo antrópicas que 
causaron un desequilibrio del balance natural, 
ocasionando, principalmente, inundaciones y 
deficiencias en el drenaje. Bajo estas condicio-
nes y en época de lluvias, los cinco lagos que 
rodean al Valle de México provocaban desbor-
damientos y, aquellos que estaban destinados 
a la captación de desechos –como el Lago de 
Texcoco–, contaminaban ocasionalmente a los 
de agua dulce. En respuesta a tales contingen-
cias, inició la construcción de distintos proyec-
tos que mitigaron, paulatinamente y en su justa 
proporción, las afectaciones a la población por 
su mismo crecimiento. 

En la época prehispánica, destaca la cons-
trucción del “Albarradón de Netzahualcóyotl”, 
un dique para controlar el nivel de las aguas del 
Lago de Texcoco. Este poseía exclusas que per-
mitían vaciar la laguna de la Ciudad de México 
cuando el nivel de las aguas se consideraba pe-
ligroso. Cabe señalar que, con su construcción, 
se permitió el florecimiento de la agricultura 
chinampera y también la aparición de peque-
ños poblados asentados en islotes de la laguna, 
como Iztacalco e Iztapalapa. 

Sin embargo, el problema se agravó con la 
llegada de los españoles y su conquista. Ésta 
provocó, entre otras cosas, el crecimiento de la 

población y la consecuente necesidad de ampliación de la infraestruc-
tura productiva y de servicios, en donde destacó la reconstrucción del 
sistema hidráulico a partir del Acueducto de Chapultepec. A su vez, se 
tomó la decisión de construir tres calzadas para unir la tierra firme con la 
ciudad, pero omitiendo la restauración del Albarradón, lo que ocasionó 
su desecamiento (Galina A., 2010). 

De manera general, la sequía de estos lagos y la falta de infraestructura 
para la eliminación de los desechos de las aguas negras –que no era prio-
ritaria para los españoles– provocaron uno de los principales problemas 
que aquejan a la Ciudad de México, las constantes inundaciones. Por lo 
anterior, a través de los años se han construido diferentes desviaciones 
para evitarlas, como el Tajo de Huehuetoca y el de Nochistongo, en el 
Estado de México, cuya construcción inició en el año de 1629 pero que, 
a fin de cuentas, fueron incapaces de evitar que la ciudad se inundara en 
diferentes ocasiones entre los siglos XVII y XVIII. 

Por su parte, el 17 de marzo de 1900, el expresidente Porfirio Díaz 
inauguró el Sistema de Desagüe del Valle de México –Gran Canal de Des-
agüe– que continúa en funciones e impide el crecimiento de los cuerpos 
de agua en el suelo capitalino. 

Con una ciudad creciendo y un sistema de desagüe insuficiente para el 
desalojo del agua de lluvia y la de tipo residual, las obras de infraestructura 
hidráulica continuaron y, en el año de 1962, se puso en servicio el Túnel 
Emisor Poniente. Posteriormente, para el año 1975, el expresidente Luis 
Echeverría inauguró el Túnel Emisor Central, cuya longitud es de 50 km 
y que en su momento fue el componente hidráulico principal del actual 
drenaje profundo de la Ciudad de México.  

Sin embargo, con el paso del tiempo y el incremento poblacional 
desmedido en el centro del país, la capacidad del sistema de drenaje fue 
insuficiente y presentó serios problemas. En principio, la conducción por 
gravedad de las aguas residuales a través del Gran Canal de Desagüe se 
vio afectada por el constante hundimiento de la Ciudad de México, lo 
que ocasionó una contrapendiente hidráulica que impedía su desalojo 
(ver Fig. 1). 

En suma, el deterioro paulatino del Túnel Emisor Central, derivado 
de su uso constante para el desalojo de aguas pluviales y aguas negras 

Figura 1. Contrapendiente hidráulica, a 2002, ocasionada por el hundimiento de la 
Ciudad de México. Fuente: SEMARNAT (s/f).

Dr. José Anselmo PÉREZ REYES
Catedrático de la Facultad de Ingeniería de la UNAM
Consultor independiente
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–estas últimas, fuera de sus variables de diseño– provocó que desde 
el año 1975 y hasta el 2002, se perdiera una capacidad de desalojo de 
aproximadamente el 70%, considerando toda la infraestructura hidráulica 
existente. Lo anterior planteó una necesidad urgente de disponer de un 
emisor alterno que permitiera mantener la capacidad de drenaje que la 
actual ciudad demandaba. El grado de riesgo que esto suponía y que se 
autenticó a partir del diagnóstico derivado de la inspección al Túnel Emisor 
Central, desembocó en la planeación de obras de emergencia en el corto 
plazo (SEMARNAT, s/f).  

Ante tal situación, el gobierno federal junto con los gobiernos de la 
Ciudad de México y de los estados de México y de Hidalgo, dispusieron la 
planeación de obras de emergencia que desembocaron en la construcción 
en una primera etapa, de plantas de bombeo para desalojar por el Gran 
Canal y el Emisor Poniente hasta 30 m3/s.  

A su vez, para resolver con un mayor impacto positivo dicha problemá-
tica, se definió la necesidad de construir un nuevo drenaje profundo que, 
años después, se consolidaría como la obra de infraestructura hidráulica 
más importante para el centro del país y el túnel más largo y técnicamente 
complejo en su tipo en los últimos tiempos: el Túnel Emisor Oriente (TEO). 

El TEO fue el proyecto hidráulico más reciente del sistema de drenaje 
profundo de la Ciudad de México. Su construcción se inició el 14 de 
noviembre de 2008. Su longitud es de poco más de 62 km, ocupando la 
porción oriente del Valle de México y atravesando los estados de México 
e Hidalgo hasta desembocar en el municipio de Atotonilco de Tula. Po-
see 24 lumbreras y un portal de salida, desde los 25 hasta los 150 m de 
profundidad, y cuenta con un diámetro interno de 7 m.  

Bibliografía
Aguilar E., Aparicio J. & Gutiérrez A. (2007). Sistema de 
drenaje principal de la Ciudad de México. Instituto Mexicano 
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planeacio,%20urbanos,%20en%20Mexico%20-.pdf 
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Antecedentes
El crecimiento de la mancha urbana de la ciu-
dad de México y la zona conurbada con los 
municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chi-
malhuacán, Los Reyes La Paz y otros del Estado 
de México demanda servicios de suministro de 
agua potable y sistemas de desalojo de las aguas 
residuales y pluviales.

La principal estructura para el desalojo de las 
aguas residuales y pluviales de la zona oriente de 
la Ciudad de México y de las zonas conurbadas 
es el Gran Canal del Desagüe, que debido a los 
asentamientos por la sobreexplotación de los 
mantos acuíferos, ha reducido su capacidad 
original de desalojo de 80 m3/s a 15 m3/s, lo que 
obligó a la construcción de plantas de bombeo 
en el cauce del Gran Canal para recuperar par-
cialmente la capacidad de desalojo, llegando a 
cerca de 28 m3/s, lo cual es insuficiente para el 
caso de lluvias fuertes, ocasionando inundacio-
nes y provocando que el Túnel Emisor Central 
sea la estructura que lleve la carga principal 
del desalojo de las aguas del Valle de México.

Para solucionar la problemática del Gran 
Canal y de la zona oriente del Valle de Méxi-
co, la Comisión Nacional del Agua, dentro del 
proyecto regional de drenaje y saneamiento de 
la cuenca del Valle de México, decidió la cons-
trucción del Túnel Emisor Oriente.

El Túnel Emisor Oriente inicia en la ya exis-
tente Lumbrera 2 del Interceptor Río de Los 
Remedios, que se localiza en la intersección del 
Río de Los Remedios con el Gran Canal y termina 
en el poblado “El Salto”, en el estado de Hidalgo, 
a un lado de la salida del Túnel Emisor Central.

Descripción del proyecto

El proyecto del Túnel Emisor Oriente fue desa-
rrollado por ingenieros mexicanos con especia-
lidades en diversas disciplinas como geotecnia, 
geología, estructuras, hidráulica, instrumenta-
ción, etc. lo que demuestra la capacidad de 
la ingeniería mexicana, considerando que el 
proyecto se elaboró simultáneamente con la 
obra en construcción. 

El Túnel Emisor Oriente tiene los siguientes 
propósitos: absorber las deficiencias en capaci-
dad de drenaje, evitar inundaciones en la zona 
oriente del Valle de México, operar en época 
de lluvias simultáneamente con el Túnel Emisor 
Central, operar de forma alterna con el Túnel 
Emisor Central en poca del estiaje para permi-
tir la inspección y mantenimiento del drenaje 

TEO : Breve semblanza de la construcción

profundo y del mismo Emisor Oriente sin suspender el desalojo de las 
aguas residuales y pluviales.

El Túnel del Emisor Oriente es un túnel de 7 m de diámetro interior 
y una longitud de poco más de 62 km, que fue excavado a profundida-
des entre 25 y 150 m, para una capacidad de desalojo por gravedad de  
150 m3/s, con una pendiente aproximada de 0.0016 (1.6 m/km).

Considerando que para la construcción del Túnel Emisor Oriente la 
Comisión Nacional del Agua adquirió seis maquinas tuneladoras tipo 
EPB, el proyecto consideró utilizar la lumbrera 2 del Interceptor Río de los 
Remedios, ya existente, para el ensamble del primer equipo excavador y 
la construcción de veintitrés lumbreras (pozos de acceso), de las cuales 
cinco se utilizaron para el ensamble y extracción de los equipos excava-
dores y las dieciocho restantes se utilizaron para suministro de equipos 
menores y de materiales, así como para la entrada y salida del personal 
y un portal de salida en la terminación del túnel.

Las estructuras que integran el Emisor Oriente son:

1.- Lumbreras

I. Lumbreras en suelos blandos con revestimiento formado con muros 
colados en sitio (muro Milán) y losa de fondo de concreto reforzado.

II. Lumbreras en suelos blandos y suelos firmes con revestimiento con 
muros colados en sitio (muro Milán) hasta 40 m de profundidad y de 
ahí en adelante con revestimiento primario con marcos metálicos y 
concreto lanzado más revestimiento definitivo de concreto reforzado 
hasta la trabe de rigidez y losa de fondo de concreto reforzado.

III. Lumbreras en suelos firmes y mixtos (suelos y roca) con revestimiento 
primario con marcos metálicos y concreto lanzado más revestimiento 
definitivo de concreto reforzado y losa de fondo de concreto refor-
zado.

2.- Túnel

I. Revestimiento primario formado con anillos de dovelas de concreto 
reforzado de 35 y 40 cm de espesor y 1.5 m de longitud.

II. Revestimiento definitivo de concreto reforzado.

Ing. Roberto FLORES VÁZQUEZ
Director de Supervisión de DIRAC

Ing. Rubén ACOSTA OSORNIO
Gerente de Supervisión de DIRAC

Vista de túnel con dovelas de concreto reforzado.

Lumbreras
definitivas 24 y 1

Volúmen total de excavación del núcleo
451,058.77 m3

11,987 Anillos de dovelas 
de 35 cm de espesor 

29,345 
Anillos de 
dovelas de 
40 cm de espesor

427,960.87 m3
Concreto colocado 

250.20 m3
Inyección de contacto 

62,148.19 m
Longitud excavada 

34,935.33 ton
Acero de refuerzo colocado

El Tramo 1  se puso en operación en 2013, y 
a partir de esta fecha, no se han presentado 
inundaciones en la confluencia del Gran 
Canal y el Río de los Remedios.

La construcción del Túnel Emisor Oriente 
inició el 14 de noviembre de 2008.

NUMERALIA TEO
portal
de
salida 
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Procedimientos de construcción

Los procedimientos de construcción utilizados fueron los siguientes:

1.- Lumbreras

1.1.- Lumbreras en suelos blandos

1.1.1.- Construcción de muro colado en sitio excavando los paneles 
con almeja hidráulica, ademando con lodo bentonítico y colado 
de los paneles de muro con tubería Tremie.

1.1.2.- Excavación del núcleo de la lumbrera utilizando draga y re-
troexcavadora.

1.1.3.- Colado de la losa de fondo con concreto reforzado utilizando 
bachas metálicas.

1.2.- Lumbreras en suelos blandos y firmes

1.2.1.- En suelos blandos

1.2.1.1.- Construcción de muro colado en sitio excavando los pane-
les con almeja hidráulica, ademando con lodo bentonítico 
y colado de los paneles de muro con concreto reforzado 
con tubería Tremie hasta 40 m de profundidad.

1.2.1.2.- Excavación del núcleo de la lumbrera utilizando draga y 
retroexcavadora hasta la profundidad del muro de concreto 
colado en sitio.

1.2.2.- En suelos firmes

1.2.2.1.- Revestimiento primario con marcos metálicos y concreto 
lanzado excavando el núcleo de la lumbrera con retroex-
cavadora y afine a mano para la colocación de cada marco 
metálico, colocación de concreto lanzado vía húmeda. 

1.2.2.2.- Revestimiento definitivo con concreto reforzado colando 
con cimbra deslizante hasta la trabe de rigidez. 

1.2.2.3.- Colado de la losa de fondo con concreto reforzado utili-
zando bachas metálicas.

1.3.- Lumbreras en suelos firmes y mixtos (suelos y roca)

1.3.1.- Revestimiento primario con marcos metálicos y concreto 
lanzado excavando el núcleo de la lumbrera con draga y 
retroexcavadora, afine a mano para la colocación de cada 
marco metálico y colocación de concreto lanzado vía hú-
meda en toda la profundidad de la lumbrera.

1.3.2.- Revestimiento definitivo con concreto reforzado colando 
con cimbra deslizante hasta la trabe de rigidez.

1.3.3.- Colado de la losa de fondo con concreto reforzado utilizando 
bachas metálicas.

2.- Dovelas

2.1.- Fabricación de anillos de dovelas.

2.1.1.- Los anillos de dovelas son elementos prefabricados de concreto 
reforzado que son colocados por las tuneladoras como ademe 
primario en el proceso de excavación del túnel.

2.1.2.- Los anillos de dovelas se fabricaron en tres plantas con una 
cadena de producción continua, de acuerdo a lo siguiente:

2.1.2.1.- Las plantas de fabricación tienen una zona de habilitado 
de acero de refuerzo y transporte de los armados a la línea 
de fabricación de las dovelas.

2.1.2.2.- La línea de producción está inte-
grada por los siguientes puntos: 
limpieza y engrasado de los mol-
des metálicos; colocación de los 
armados en los moldes metálicos; 
colado de cada dovela utilizando 
concreto de bajo revenimiento; 
pulido de la cara externa de las 
dovelas recién coladas; proceso 
de curado a vapor de las dovelas 
para obtener la resistencia míni-
ma para desmoldar, que debe co-
rresponder al 15% de la resistencia 
final del concreto; desmolde de 
las dovelas y entongado inicial de 
las dovelas en dos pilas por anillo; 
rotulado de las dovelas anotan-
do el número del anillo y la fecha 
de fabricación; transporte de los 
anillos de dovelas al patio de al-
macenamiento y obtención de la 
resistencia final del concreto.

2.1.2.3.- Transporte de los anillos de do-
velas. Una vez que los anillos de 
dovelas han obtenido la resisten-
cia de proyecto, que es verificada 
por el ensaye de cilindros de con-
creto, son enviados a los frentes 
de excavación que lo solicitan.

3.- Excavación de túnel

3.1.- El proceso de construcción física del túnel inicia con 
la excavación que es realizada por los equipos exca-
vadores.

3.1.1.- La excavación del túnel es realizada con avances 
de 1.5 m de longitud para la colocación de un anillo 
de dovelas.

3.1.2.- En el proceso de excavación se deben respetar 
los parámetros del proyecto respecto a la presión 
frontal que debe aplicarse para cada tipo de terreno; 
la velocidad de penetración en el terreno por excavar 
combinada con la velocidad de giro de la rueda de 
corte; y el suministro de agentes espumantes en la 
cámara de excavación para acondicionamiento del 
terreno, a fin de facilitar su extracción por el tornillo 
del sistema de rezaga. De esta manera, se evitan ato-
ramientos de la rueda de corte por una penetración 
excesiva y en el tornillo sinfín por atascamiento del 
material sin acondicionar.

Asimismo, durante el avance de la excavación, se debe in-
yectar una mezcla de mortero en el espacio anular entre la 
cara exterior de los anillos de dovelas y la cara interior del 
faldón del equipo excavador para evitar asentamientos; se 
debe vigilar la conducción del equipo excavador, progra-
mando los avances para cumplir con el alineamiento vertical 
y horizontal indicado en el proyecto; y se deben vigilar las 
condiciones del material excavado para su extracción a su-
perficie mediante la banda horizontal en el túnel ya revestido 
con anillos y la banda vertical en la lumbrera de inicio de la 
excavación, lo que sirve para ajustar el acondicionamiento 
del material excavado.

4.- Revestimiento definitivo del túnel

4.1.- Una vez terminada la excavación de cada subtramo, se 
procede a los trabajos para el revestimiento definitivo, 
iniciando el proceso en el túnel con la colocación de 
la cimbra metálica telescopiable y autotransportable 
de 7 m de diámetro que se coloca de acuerdo con el 
proyecto. 

4.2.- Simultáneamente, en superficie se procede a la ins-
talación de la dosificadora de concreto, la colocación 
en el muro de la lumbrera de la tubería de descarga, 
la colocación al final de la tubería de descarga de un 
tanque amortiguador para evitar la segregación del 
concreto y la colocación de una tolva de almacena-
miento del concreto.

4.3.- La fabricación del concreto es elaborado con fibras de 
polipropileno para reducir el fisuramiento del mismo.

4.4.- Una vez fabricado, el concreto es enviado al fondo de 
la lumbrera a través de la tubería que tiene el tanque 
amortiguador en el punto de descarga y almacenado 
en una tolva.

4.5.- El concreto es vaciado de la tolva de almacenamien-
to a un carro agitador, denominado carro Moran, de 
donde es transportado al frente del colado, y vaciado 
en otra tolva desde la cual –por medio de una bomba 
para concreto– es colocado en la cimbra metálica por 
medio de una tubería expandible.

4.6.- Una vez que el concreto del revestimiento adquiere la 
resistencia del proyecto, la etapa final es la colocación 
de la inyección de contacto entre la cara interior de las 
dovelas de concreto y el revestimiento definitivo, que 
es fabricada con un mortero, para garantizar que no 
se tengan oquedades en el revestimiento definitivo. 

Desmolde de una dovela.

Vista interior del túnel. Armado de revestimiento definitivo del túnel.

Losa de fondo Lumbrera 3.

Cimbra deslizante en Lumbrera 17.
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Conclusiones

Desde su inicio hasta su terminación, el Túnel 
Emisor Oriente fue el proyecto más importante 
en el mundo tanto por sus dimensiones,  sus 
complicaciones geológicas, geotécnicas e hi-
dráulicas, y por los recursos materiales y de 
personal utilizados. Hoy es una referencia in-
ternacional cuyas experiencias sirven ya de base 
en proyectos que actualmente se desarrollan.

Como se ha citado en el cuerpo de este traba-
jo, cabe destacar la importancia y trascendencia 
de la ingeniería mexicana, la cual se sumó a las 
aportaciones de consultores internacionales y 
a la estrategia de las autoridades.

Un proyecto de esta magnitud y caracte-
rísticas tiene impactos incluso en las formas 
de gestionar técnica y administrativamente un 
contrato, experiencias enriquecedoras, que en 
un futuro pueden provocar cambios en la admi-
nistración pública para el mejor desarrollo de la 
infraestructura de México.

 A RTÍ C U LO  TÉ C N I C O

Javier Gustavo CARRASCO TOVAR
Gerente General de Joyco1

Resumen

El Túnel de La Línea, obra subterránea que atraviesa la cordi-
llera central de Colombia, presentó condiciones especiales 
y particulares para su excavación, debido a que atraviesa un 
sistema de fallas de rocas sedimentarias y metamórficas alta-
mente tectonizadas; además, tiene un espesor de cobertura 
considerable a lo largo de su alineamiento, el cual alcanza 
hasta 900 m en la zona media del túnel que coincide con la 
falla San Jerónimo, más conocida como La Soledad.   

Estas características geológicas, geotécnicas y geomor-
fológicas crean condiciones propicias para que se presente 
un comportamiento de empujes de montaña constantes en 
el tiempo con altos niveles de fluidez, al que se conoce como 
squeezing ground. 

El túnel fue construido en dos etapas por condiciones 
contractuales. En la primera etapa, entre el 2010 y el 2016 
el túnel quedó excavado, pero no estabilizado, dado que las 
estructuras de presoporte y soporte instaladas no tuvieron el 
comportamiento esperado frente a los esfuerzos y empujes 
del terreno.

En la segunda etapa, se logró reparar y estabilizar el túnel. 
Para atender este reto fue necesario diseñar un sistema de 
soporte para las zonas de falla distinto al instalado en la pri-
mera etapa y que fuera más flexible y con alta capacidad de 

Túnel de la Línea de Colombia: el reto 
de su reparación con empujes de 
montaña extremos  

deformación; además, se garantizó el cierre de esfuerzos a 
través de la construcción de una solera a lo largo de la zona 
de influencia de la falla La Soledad que asegure la transmisión 
de esfuerzos uniformemente. 

Adicionalmente, se instaló un programa de monitoreo de 
instrumentación geotécnica riguroso y se implementó un 
proceso de excavación controlado, con avances cortos y 
una rápida instalación del soporte. De esta forma fue posible 
superar exitosamente todas las zonas de falla existentes a 
lo largo del túnel, adecuando una convivencia apropiada 
entre el comportamiento del macizo rocoso y la solución de 
infraestructura construida para mejorar la movilidad entre 
centro y occidente del país.

Palabras claves

Túnel de La Línea, squeezing ground, reparación de túneles, 
empujes de montaña extremadamente severos, geología 
colombiana, falla de San Jerónimo y falla de La Soledad.

1 Gerente general de Joyco, empresa interventora del proyecto “Terminación 
de cruce de la cordillera central” de Colombia, a través del Consorcio 
Intertúnel/ Director de Ingeniería de Consorcio Intertúnel/ javier.carrasco@
joyco.com.co

Escudo Robbins “La Corregidora” en Lumbrera 20.
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Figura 1. Perfil geológico del Túnel de la Línea.

Introducción 

La terminación y puesta en operación del Túnel 
de la Línea corresponde a un logro para la in-
geniería colombiana, no tanto por la obra en sí 
que, aunque su gran envergadura ya ofrece un 
reto desde el punto de vista técnico, sino por 
la resiliencia y la capacidad de adaptación de 
todos los involucrados que permitió plantear 
soluciones de infraestructura innovadoras, re-
tadoras y vanguardistas. 

El túnel de la Línea es actualmente el túnel 
carretero más largo en operación de Latinoa-
mérica con una longitud de 8.6 km, con una 
sección transversal promedio de 132 m2, un 
diámetro de 13.80 m, un ancho de calzada de 
9.95m con dos carriles de 3.5 y un carril auxiliar 
de 2.95m. Cuenta con 17 galerías de evacuación 
entre vehiculares y peatonales que conectan 
con el túnel piloto2 (el cual se encuentra separa-
do a una distancia aproximada de 30 m del túnel 
principal); con una ventilación longitudinal y un 
flujo vehicular unidireccional, además, permitió 
un ahorro de tiempo de recorrido en 50 minutos. 
Esta construcción permitió sortear la cordillera 
Central, la cual presenta una topografía abrupta 
y una geomorfología con procesos evolutivos 
aún en marcha, que implicó importantes retos 
para su terminación. 

Esta obra forma parte del proyecto cruce 
de la cordillera central y se construyó en dos 
etapas. Una inicial, entre 2009 y 2016, en la 
cual el primer contratista excavó la totalidad 
del túnel, pero no finalizó las obras de estabi-
lización y complementarias como pavimentos, 
drenajes, ventilación, entre otros. Y, una final, 
de terminación y reparación realizada por otro 
contratista entre 2017 y 2020.  

El túnel presentó condiciones muy comple-
jas para su excavación, debido a que atraviesa 

un sistema de fallas de rocas sedimentarias y metamórficas altamente 
tectonizadas; además, tiene un espesor de cobertura considerable a lo 
largo de su alineamiento, el cual alcanza hasta 900 m en la zona media 
del túnel que coincide con la falla de San Jerónimo, más conocida como 
falla de La Soledad.     

Estas características geológicas, geotécnicas y geomorfológicas crean 
condiciones propicias para que se presente un comportamiento de empu-
jes de montaña (squeezing ground) extremadamente severos, los cuales 
son constantes en el tiempo con altos niveles de fluidez.

Para atender este reto que exponía la geología colombiana, fue necesa-
rio diseñar un sistema de soporte para las zonas de falla distinto al existente 
y que fuera mucho más flexible y con alta capacidad de deformación. 
Además, se garantizó el cierre de esfuerzos a través de la construcción 
de una solera a lo largo de la zona de influencia de la falla de La Soledad 
que asegurara la transmisión de esfuerzos uniformemente.

Adicionalmente, se instaló un programa de monitoreo de instrumenta-
ción geotécnica muy riguroso y un proceso de excavación controlado, con 
avances cortos y una rápida instalación del soporte. De esta forma, fue 
posible superar exitosamente todas las zonas de falla existentes a lo largo 
del túnel, adecuando una convivencia apropiada entre el macizo rocoso y 
la solución de infraestructura construida para mejorar la movilidad entre 
centro y occidente del país.

Antecedentes: condiciones geológicas especiales

El túnel de la Línea atraviesa ocho zonas de falla, ubicadas principalmente 
en el Complejo Quebrada Grande (rocas del Cretácico) y en el Complejo 
Cajamarca (rocas del Paleozoico), que presentaron condiciones de em-
pujes de montaña extremos. De dicho grupo, se destaca la falla de San 
Jerónimo (conocida como la falla de la Soledad) por tener mayor amplitud 
(600 m) y delimitar los complejos de rocas mencionados.

El flanco occidental de la cordillera central (Complejo Quebrada Grande) 
corresponde a rocas vulcano–sedimentarias de origen oceánico confor-
madas por basaltos, diabasas, metadiabasas y esquistos verdes, que se 
caracterizan por tener una fuerte influencia tectónica. 

Por su parte, en el flanco oriental afloran las rocas del Paleozoico del gru-
po Cajamarca, conformado por esquistos grafitosos, esquistos verdes y fili-
tas. En esta zona, el grupo Cajamarca se encuentra instruido localmente por 
cuerpos hipoabisales y graníticos del Triásico-Jurásico correspondientes  

2 Al costado derecho (sentido Quindío – Tolima) se encuentra ubicado el túnel piloto 4.5 m de diámetro, el cual trascurre de manera paralela al Túnel Principal a 
distancias variables entre 30 y 50 metros. A los túneles los unen 17 galerías de conexión. Este túnel se construyó con tres propósitos: estudiar el macizo rocoso 
para disminuir la incertidumbre en las estimaciones de alcance, tiempos, identificación de las fallas y costos del proyecto del túnel principal; servir como acceso 
de obra para la ejecución del túnel principal y funcionar como ruta de evacuación en etapa de operación.

a pórfidos afaníticos de composición dacíti-
ca-andesítica y granodioritas, respectivamente, 
tales como: el Batolito de Ibagué, el Batolito de 
El Bosque y el Stock de La Colosa.

De esta manera, la Cordillera Central en este 
sector está afectada estructuralmente por el 
sistema de fallas Romeral y Palestina, localizados 
en el occidente y oriente respectivamente. La 
falla de la Soledad separa los grupos Quebrada 
Grande y Cajamarca, al ubicarse a lo largo de 
la divisoria de agua de la montaña con un linea-
miento preferencial norte-sur.   

Al estudiar las fallas por flancos, en el occi-
dental hacen parte del sistema Romeral e influ-
yeron en la construcción del Túnel de la Línea, 
las fallas La Gata, El Viento, La Vaca, Campanario 
y Soledad. Y, en el flanco oriental, las fallas de 
Los Chorros y La Cristalina. En la Figura 1 se 
observa la disposición de los grupos litológicos 
que conforman la zona media de la cordillera 
central y las principales fallas pertenecientes a 
los sistemas Romeral y Palestina.

Específicamente, en la falla de La Soledad, 
el macizo rocoso está confirmado por esquistos 
negros y grises con alto contenido de grafito, 
venas de cuarzo, cataclasitas, milonitas, sulfuros 
y carbonatos tectonizados concordantes con la 
foliación (características de la formación) muy 
fracturados y de comportamiento dúctil (Ver 
Figura 2).

La resistencia a la compresión inconfinada 
de los materiales más débiles es del orden de 2 
MPa.  En cuanto a las propiedades de resistencia 
del macizo rocoso, en la zona más débil de la 
falla, se estimó un módulo de deformación de 
309 MPa, un coeficiente de Poisson 0.30 y un 
GSI (Geological Strength Index) de 25. En la zona 
de mayor cobertura de la falla de La Soledad, 
se calculó un esfuerzo vertical es de 18 MPa y 
un esfuerzo horizontal de 8 MPa, la relación (k) 
esfuerzo horizontal / esfuerzo vertical es de 0.44.

Escasa teoría de reparación de túneles

Los empujes de montaña o squeezing ground se 
producen cuando la redistribución de los esfuer-
zos que se forman alrededor de la excavación del 
túnel supera la resistencia del macizo rocoso, tal 
como lo refiere Camilo Marulanda en su presen-
tación “Aspectos esenciales a tener en cuenta 
en el diseño de túneles viales” realizada para la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros en 2018.

El caso del Túnel de La Línea se convierte 
en un referente interesante para la literatura 
ingenieril principalmente por los empujes de 
montaña extremos debido a sus ocho zonas de 
fallas localizadas en el lugar de su construcción. 
En las siguientes fotografías, de la Figura 3 a la 
Figura 6, capturadas en diciembre de 2018, se 
evidencia el impacto de la falla La Soledad. 

 Sin embargo, el mayor el reto asumido en la 
terminación de esta obra fue la reparación de 
las obras adelantadas por el primer contratista a 
cargo y la revisión y el ajuste de los diseños para 

Figura 2. Esquistos grafitosos con intercalaciones de cuarzo falla de La Soledad 
(San Jerónimo) del Túnel de La Línea.

tal fin, con el propósito de salvaguardar la vida de quienes allí participaban 
y garantizar el funcionamiento en condiciones óptimas de seguridad.  

Así como lo explican Schubert & Radoncin (2015), al mencionar que: 
Los grandes desplazamientos durante la construcción de túneles se 

observan con frecuencia en zonas de fallas con gran sobrecarga. Que 
esto cause problemas depende en gran medida del enfoque de diseño 
utilizado. Por un lado, la magnitud de los desplazamientos esperados 
debe predecirse antes de la excavación para proporcionar suficiente 
margen para los desplazamientos sin violar el perfil de espacio libre. Por 
otro lado, las características del soporte deben ser compatibles con las 
tensiones impuestas esperadas. Como la magnitud de los desplazamientos 
y, por lo tanto, las tensiones en el soporte dependen de la capacidad del 
soporte y su característica (potencial de rendimiento), solo los sistemas 
bien diseñados tendrán éxito.

No obstante, en el caso colombiano no se siguió al pie de la letra lo 
que afirma la teoría, pues al dejar la obra sin terminar y sin un responsable 
permanente que la monitoreara, el riesgo de colapso parecía acercarse.

De ahí que el reto, tanto para el contratista como para el interventor, 
fue garantizar una reparación óptima que cumpliera con altos estándares 
de calidad. Y, en particular, no se encontró evidencia bibliográfica que 
aportara respecto a dicha actividad.

Para resolverlo, fue fundamental establecer sistemas de monitoreo 
permanente de las convergencias de la sección excavada y de los métodos 
constructivos implementados, para tomar así decisiones en tiempo real 
que permitieran cumplir con el objetivo principal de la terminación de la 
obra. Escuchar el terreno fue fundamental para no forzar las soluciones 
sin tener certeza de su éxito.  

Para el éxito de la excavación de túneles a través de zonas de falla, el 
monitoreo de la calidad y la evaluación de datos actualizados son de 
crucial importancia. Con herramientas de evaluación avanzadas, los 
cambios en las condiciones del suelo delante del frente se pueden 
predecir de manera confiable (Schubert & Radoncin, 2015). 

Nuevo sistema de soporte diseñado 

El contratista encargado de la terminación del túnel de la Línea diseñó un 
nuevo sistema de soporte con una alta capacidad de deformación para 
las zonas de falla.  Dicho soporte “ligero o suave”, denominado para el 
proyecto como tipo A, estaba conformado por arcos en acero tipo TH-29 
con juntas deslizantes, anillos de pernos autoperforantes con longitudes 
entre 6 y 20 m en toda la sección transversal, una capa de 20 cm de 
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espesor de concreto lanzado con fibra metálica y construc-
ción de solera curva con arcos invert.

Basado en los resultados de la instrumentación geotéc-
nica de la primera etapa de construcción (2009 a 2016) y en 
una nueva campaña masiva de monitoreo mediante argollas 
de convergencias adelantada por el nuevo contratista de 
obra entre el segundo semestre del 2017 y primer semestre 
del 2018, se definió por parte del diseñador una tolerancia 
de deformación o gap radial en toda la sección teórica de 
excavación, para permitir un cierre controlado de los arcos 
TH-29 (ver Figura 8) a través  del deslizamiento en sus juntas, 
sin generar daños al soporte.  Para la falla de La Soledad se 
diseñó un gap radial entre 20 y 50 cm, dependiendo del 
sector, como se muestra en la Figura 7.

Específicamente, el proceso de reparación y estabilización 
adelantado en la falla de mayor amplitud como es la de la 
Soledad (o San Jerónimo) del Túnel de La Línea, se describe 
a continuación: 

 • Paso I: instalación de un pre-soporte consistente en per-
nos autoperforantes de 6 – 20 m de longitud en todo el 
perímetro de la excavación de la sección superior.

 • Paso II: demolición del soporte existente averiado y roca 
que estaba por dentro de la línea teórica de excavación 
para recuperar el perímetro de la excavación invadido 
debido a las altas deformaciones.

 • Paso III: instalación de arcos deslizantes en acero tipo 
TH-29 espaciados entre 0.5 – 1.0 m (dependiendo de la 
geología y convergencias) y una capa de15 cm de espe-
sor de concreto lanzado con fibra metálica en todo el 
perímetro de la sección superior.

 • Paso IV: excavación y soporte de media solera curva 
(costado derecho) conformado por arcos invert TH-29, 
una capa de 30 cm de espesor de concreto lanzado con 
adición de fibras metálicas y pernos autoperforante de 
12 m de longitud.

 • Paso V: excavación y soporte de media solera curva (cos-
tado izquierdo) conformado por arcos invert TH-29, una 
capa de 30 cm de espesor de concreto lanzado con 
adición de fibras metálicas y pernos autoperforante de 
12 m de longitud.

 • Paso VI: tiempo de estabilización (1 – 2 meses).  Este fue 
el tiempo promedio que tardó el terreno (dependiendo 
del sector) en alcanzar las tasas de convergencia esta-
blecidas por el diseñador para permitir aplicar la capa 
final de concreto lanzado y restringir el desplazamiento 
de las juntas de los arcos. 

 • Paso VII: aplicación de capas de concreto lanzado adi-
cionales (5 – 10 cm) si se requerían, dependiendo de los 
resultados obtenidos en el monitoreo de la instrumenta-
ción geotécnica.

 • Paso VIII: una vez estable un tramo del túnel, se aplicaba 
la capa final o de regularización de 5 cm de concreto 
lanzado 5 cm sin fibras metálicas. 

Adicionalmente, en la zona crítica se realizaron cambios téc-
nicos como los mencionados a continuación y referenciados 

Figura 3. Arcos doblados en sector La Soledad.

Figura 4. Sección invadida en el sector La Soledad.

Figura 5. Arcos doblados en el sector La Soledad. 

en uno de los informes elaborados en 2019 por el Consorcio 
Intertúnel (interventor) a la entidad contratante: 

 • Separación entre arcos TH-29 cada 50 cm.

 • Anillos de pernos autoperforantes en la sección inferior 
(contrabóveda entre arcos) entre zonas horarias 7 a 5, 
con longitud de 12 m.

 • Anillos de pernos autoperforantes largos en la sección 
superior (entre arcos) entre zonas horarias 7 a 5, con 
longitud de 20 m.

 • Capa adicional de concreto lanzado primaria y secundaria 
que llegue al espesor mínimo de 20 cm.

 • Medición diaria de los radios de la sección con topografía 
de precisión, para fijar el seguimiento periódico de las 
deformaciones acumuladas de la sección.

 • Desconfinamiento máximo de 3 m de longitud (o inferior, 
dependiendo de las condiciones del terreno) en las ex-
cavaciones para solera, con su posterior instalación del 
invert (sección inferior del arco TH-29) a media sección 
en el primer costado, continuando con el cierre del in-
vert (sección inferior del arco TH-29) al otro costado de 
manera simétrica.

 • Instalación de drenajes localizados largos de 8 m y 12 
m, para abatir el nivel freático presente en la masa de 
terreno por encima de la bóveda.

 • Seguimiento de las fisuras y grietas presentes en la capa 
de concreto lanzado.

Implementación de programa de monitoreo de 
instrumentación geotécnica

En la ejecución de la terminación de las obras, se llevó a cabo 
la implementación de un riguroso programa de monitoreo 
de instrumentación geotécnica y procesos de excavación 
y soporte muy controlados, con tasas de avance de exca-
vación bajas y una instalación de todo el anillo de soporte 
muy rápida. 

Figura 7. Sistema de soporte tipo A en Falla de La Soledad en el Túnel de La Línea. 

Figura 6. Zona crítica de invasión de sección teórica en Falla La 
Soledad.

En el caso específico de la falla de La Soledad, durante la 
etapa de excavación se instalaron estaciones de convergencia 
con un espaciamiento longitudinal de 1 m. Adicionalmen-
te, fueron instaladas cuatro estaciones de instrumentación 
conformadas por extensómetros de posición múltiple con 
profundidades hasta 25 m.

El monitoreo de la instrumentación fue adelantado de ma-
nera permanente por parte de la interventoría del Consorcio 
Intertúnel durante todo el proceso de reparación y estabi-
lización de las zonas de falla, con una frecuencia diaria de 
lecturas en la falla de mayor amplitud, por ser el área donde 
se presentaron más dificultades durante construcción, debido 
a la condición de empujes de montaña extremos.

La Figura 10 muestra la gráfica de convergencias y tasas 
medidas durante el proceso de reparación de la falla La Sole-
dad, desde la fase de diseño hasta la liberación para la aplica-
ción de la capa final de concreto lanzado de regularización.

El sector de mayor cierre o convergencia medida en la 
falla La Soledad del Túnel de La Línea, se muestra en las Fi-
guras 11 y 12.  Cabe mencionar que las deformaciones fueron 
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Figura 9. Proceso de construcción del sistema de soporte tipo A de 
la falla de la Soledad (San Jerónimo) del Túnel de La Línea.

Figura 8. Juntas deslizantes arcos tipo TH-29. 

obtenidas de la medición de una estación de instrumentación 
durante el proceso de reparación y finalización de las obras.

Sumando las convergencias registradas de todas las etapas 
de construcción del Túnel de La Línea, etapa inicial (2009 – 
2016) y etapa final (2017-2020), en la falla de San Jerónimo 
se alcanzaron convergencias de hasta 5.9 m.  La sección 
transversal del túnel experimentó un cierre de más del 40% 
de su diámetro, convirtiéndose en el túnel con la segunda 
convergencia más alta por squeezing ground registrada en 
el mundo (Figura 13).

Para atender los comportamientos, se tuvieron en cuenta 
las aplicaciones realizadas en túneles de diferentes países, 
ejercicio durante el cual se identificaron las obras subterráneas 
con mayor empuje de montaña severo. En dicho ejercicio, 
se identificó que el Túnel de La Línea es una de las obras 
con mayor porcentaje de deformación, tal como se puede 
apreciar en la Tabla 1.

  
Conclusiones 

Los problemas de squeezing extremo que se presentaron 
durante la construcción del Túnel de La Línea, generaron 
retos muy importantes para los ingenieros que participaron 
en el proyecto, tanto para el encargado de la obra como para 
la interventoría, pues debían garantizar la operación futura 
y segura del túnel adecuando una convivencia apropiada 
entre el comportamiento del macizo rocoso y la solución de 
infraestructura construida para mejorar la movilidad entre 
centro y occidente del país.

La gran cobertura (900 m) del Túnel de La Línea en la zona 
de la falla de San Jerónimo y las pobres características de los 
materiales excavados han causado el comportamiento de 
altos empujes de montaña (squeezing ground).  Como solu-
ción, se diseñó un sistema de soporte con alta capacidad de 
deformación, el cual fue ajustado a los distintos sectores de 
la falla, con base en un riguroso programa de monitoreo de 
la instrumentación geotécnica y un proceso de excavación y 

Figura 10. Gráfica de convergen-
cias medidas durante las fases 
de diseño y construcción hasta 
alcanzar la estabilización del túnel 
y aprobación para aplicación de la 
capa final de concreto lanzado en 
la Falla La Soledad.

No. NOMBRE DEL TÚNEL, LOCALIZACIÓN 
Y TIPO DE ROCA

COBERTURA 
(m)

DIÁMETRO 
(m)

CONVERGENCIA 
(m)

DEFORMACIÓN 
UNTARIA %

1 Yacambu-Quibor, Venezuela
(Filitas grafitosas) 600 5,5 5,0 90

2 Túnel de La Línea (Vial) 900 13,8 5,9 43

3 Túnel Piloto 
(evacuación del Túnel de La Línea) 900 4,1 1,0 24

4 Nathpa Jhakri Headrace, India 
(zona de falla) 300 10 2,0 20

5 Maan headrace, Taiwan 
(Areniscas/Lutitas) 200 6,5 0,1 1,5

6 Maan project, Adit A Taiwan 
(Areniscas/Lutitas) 200 6 0,22 3,7

7 New Tienlun headrace tunnel, Taiwan 
(zona de falla) 400 6,5 0,9 14

8 Túnel Mucha, Taiwan (Arenisca/Lutita) 110 16 0,16 1

9 Túnel Mucha, Taiwan (Zona de falla) 120 16 2,4 15

10 Túnel Pengshan, Taiwan (Arenisca/Lutita) 140 12 0,01 0,11

11 Maneri-Uttarkashi Túnel Hidroeléctrico, 
India (Metabasics) 800 4,75 0,43 9

12 Túnel Chibro-Khodri, India 
(Lutita roja fracturada) 280 3 0,01 2,8

13 Túnel Giri-Bate, India (Slates) 380 4,2 0,3 7,6

14 Túnel Giri-Bate, India (Filita) 240 4,2 0,38 9

15 Túnel Loktak, India (Lutita) 300 4,8 0,34 7

16 Maneri Bhali Etapa I, India 
(Cuarcita fracturada) 350 4,8 0,38 7,9

17 Maneri Bhali Etapa II, India 
(Sheared Metabasics ) 410 7 0,2 3

18 Maneri Bhali Etapa II, India 
(Metabasics rocks ) 480 2,5 0,06 2,5

Tabla 1. Túneles con mayor deformación. Fuente: Consorcio Intertúnel. 

Figura 11. Deformaciones medidas con extensómetros de posición múltiple en la 
Falla de San Jerónimo K4+735. 

soporte muy controlado, con bajas velocidades 
de avance y rápida instalación del soporte.  

La capacidad del soporte se activó gradual-
mente e igualmente se permitió el cierre contro-
lado del túnel, ya que de otra forma el soporte 
podía sufrir daños.  El uso de juntas deslizantes 
en los arcos tipo TH y el incremento del diá-
metro de excavación del túnel gap superior 
al diámetro de diseño, mostraron ser efecti-
vos para el control de terrenos bajo squeezing 
ground.  Durante la fase de diseño en túneles 
con comportamiento de empuje de montaña 
extremadamente severo, es adecuado adoptar 
secciones circulares o en herradura con paredes 
curvas y solera curva con arcos invert.

Finalmente, es preciso mencionar que estas 
medidas, además, de una asistencia permanen-
te de los especialistas del contratista y de la 
interventoría en obra, permitieron superar de 
manera exitosa los problemas de empuje de 
montaña extremos en la falla de La Soledad del 
Túnel de La Línea.
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Figura 12. Cierre de la sección transversal medida mediante 
extensómetros de posición múltiple en la Falla de San Jerónimo 
(K4+735). 

Figura 13. Cierre total del túnel medido en la Falla de San Jerónimo.
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El tramo subterráneo del tren eléctrico urbano de Gua-
dalajara, localizado en el centro histórico de dicha ciudad, 
representa un gran reto tecnológico en lo que respecta a la 
construcción de un túnel en arenas bajo el nivel freático y 
con diversas restricciones impuestas por las autoridades, 
sobre los asentamientos máximos permitidos a los edificios 
históricos, no mayores a 6 mm.

Como tema de investigación para la tesis de Doctorado se 
estudió el efecto de un escudo EPB (Earth Pressure Balance) 
de 11.55 m de diámetro, al reproducir los esfuerzos naturales 
del suelo en la vecindad del túnel y que alterara lo menos 
posible las condiciones geotécnicas en las cimentaciones 
de todas las edificaciones vecinas y en especial los edificios 
históricos y artísticos catalogados por el INAH y el INBA.

Se realizó una investigación de caso comparativo, que 
toma la realidad y la teoría con información en tiempo real, 
el trabajo se enfoca principalmente en el estudio de los dife-

rentes métodos de cálculo de estabilización de frente para el 
tramo de túnel construido frente a la Catedral Metropolitana, 
para obtener un diagrama de presiones que minimice los 
asentamientos y deformaciones superficiales, establecien-
do con ello la increíble variedad de factores empleados en 
cada método y por ende la importancia de controlar los 
parámetros de presión de frente, del cuerpo del escudo y 
la presión anular durante el trabajo de excavación. Valdría 
la pena enfatizar el modelo de cálculo de la normativa ale-
mana, ya que a nuestro parecer funciona muy bien al tomar 
en cuenta varios factores de seguridad.

El caso de estudio de las presiones de estabilización del 
frente es un tema sobre el cual existe mucha información y 
análisis, pero mediante este trabajo se formula un método 
empírico que logra reproducir los asentamientos al tomar 
en cuenta parámetros geotécnicos, así como datos de la 
tuneladora.
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Figura 1. Trazo del Tramo Subterráneo, Línea 3 TEU GDL.

Inspección de TBM en pozo de revisión de Estación Alcalde.

Figura 2. Geología, geotecnia e hidrología.

Figura 3. Presiones vs deformaciones hipotéticas, Ralph Peck.

Introducción

La Línea 3 del tren eléctrico se construyó para la 
ciudad de Guadalajara y los municipios aledaños 
de Zapopan y Tlaquepaque. Tiene una longitud 
de 21.45 km, dividido en tres tramos, 2 viaductos 
elevados que recorren las zonas de Zapopan y 
Tlaquepaque, y una zona de túnel que transita 
por la zona centro de Guadalajara. Dicha zona 
es muy complicada ya que cuenta con una gran 
cantidad de monumentos y edificios históricos, 
protegidos por el INAH y el INBA, además de que 
se impusieron restricciones de asentamientos 
muy importantes para la construcción.  

El túnel tiene una longitud de 4 km, siendo ex-
cavado inicialmente en arenas pumíticas, frentes 
mixtos y finalmente en frentes completamente 
de basaltos.

Como objetivo general del artículo se anali-
zan las mejores prácticas internacionales para 
calcular las presiones de estabilización del frente 
del túnel y se expone el método empírico desa-
rrollado para calcular asentamientos, tomando 
como base los datos de la tuneladora y los datos 
geotécnicos durante la excavación de arenas 
pumíticas. De manera específica se analizan los 
cálculos de las presiones de estabilización para 
el tramo de túnel construido frente a la Catedral 
Metropolitana de Guadalajara para implementar 
una presión añadida a la calculada, que minimice 
la oscilación de presión en la cámara de exca-
vación del escudo EPB.

Mediante la investigación y comparación de 
los datos obtenidos del cálculo de la presión 
de estabilización del frente con los obtenidos 
en sitio, se comprobará que el EPB tiene oscila-
ciones en la cámara, que hacen variar la presión 
contemplada para la excavación, demostrando 
que se debe considerar durante el cálculo un 
porcentaje extra de presión para disminuir este 
fenómeno. 

El trabajo hace una revisión de la distribu-
ción de presiones en un escudo EPB durante 
su operación en el proyecto de la Línea 3 para 
el caso de arenas, para entender su funciona-
miento y proporcionar un factor de que ayuda 
a reducir el margen de oscilación de la cámara 
de excavación. El escudo tiene tres modos de 
operación: modo abierto, modo cerrado y modo 
de transición. En la zona de arenas se trabajó en 
un modo cerrado. Por otro lado, el estudio es 
complementado con el desarrollo de una meto-
dología empírica específica para esta zona, que 
determina la magnitud de los movimientos verti-
cales que se producen en superficie, en relación 
con los parámetros de excavación del escudo. 
Algunas de las aportaciones del trabajo fueron:

1. Análisis del Diagrama de Distribución de 
presiones para un escudo EPB excavando 
en arenas.

2. Control de la presión de la cámara, para 
tener las menores oscilaciones posibles 
y disminuir las deformaciones verticales.

3. Uso de la presión de bentonita en la periferia 
del escudo para disminución de asenta-
mientos.

4. Método empírico para calcular asentamien-
tos.

5. Metodología certificada en ISO 9001:15 de 
LYTSA, donde se analizan datos del escudo, 
de la instrumentación y del proyecto en 
tiempo real.

De acuerdo con R. Peck, existen muchos fac-
tores fundamentales que dictaminan el compor-
tamiento del terreno ante el tuneleo, en principio 
lo que se pretende es construir un túnel sin que 
el terreno se percate o tenga alguna alteración.

De no existir alteraciones, se dice que el es-
tado de esfuerzos del suelo no sufrió cambios 
entre el antes y el después de la construcción del 
túnel. En la siguiente figura se pueden observar 
que la alteración inicial de esfuerzos radiales y 
normales.

Las presiones de trabajo de la máquina fun-
cionan para contrarrestar la presión exterior, 
debiendo garantizar un avance seguro. Con un 
buen control de las presiones se logra limitar 
las afectaciones en la superficie. En los escudos 
EPB, la presión requerida en el frente se controla 
manteniendo un equilibrio entre la velocidad de 
avance del escudo, la velocidad de descarga del 
material excavado y la velocidad de rotación 
del tornillo.

Los asentamientos se producen por la pérdida 
de volumen en el frente, en la parte radial del 
escudo y en el espacio anular provocado por 
la insuficiente presión en el mismo y por malas 
técnicas de tuneleo, lo cual causa inestabilidad, 
falla progresiva y excesivos asentamientos.

Los parámetros clave a monitorear en una 
EPB son la presión de soporte (total y efectiva), 
el volumen de rezaga extraído de la cámara de 
excavación y la presión y el volumen de la in-
yección de contacto simultánea a la excavación 
del túnel.

Figura 4. Fluctuación 
de presión en la 
cámara del escudo 
durante su paso por 
la Catedral.

En el trabajo se hace una revisión de las presiones de frente mediante 
la utilización de varios métodos, la determinación de la presión de la rueda 
de corte, la revisión del cálculo de la presión de inyección de bentonita 
en el cuerpo y la presión de inyección del gap. En el caso de estudio se 
toma una sección frente a la Catedral, con el fin de realizar un cálculo de 
la presión necesaria para el sostenimiento del frente. Para llevar a cabo 
un estudio completo, se hace una revisión de los métodos destinada al 
análisis de la estabilidad del frente del túnel.

El paso a través del subsuelo de la tuneladora fue replicado en modelos 
de elementos finitos en 2D y 3D para conocer realmente el asentamiento 
esperado durante la construcción del túnel frente a Catedral. Durante el 
desarrollo de la obra, la excavación fue monitoreada de manera exhaustiva 
mediante instrumentación instalada exprofeso, lo cual permitió registrar 
con detalle la evolución de los asentamientos ocurridos en la zona de 
arenas pumíticas. Posteriormente, a partir de los datos acopiados, se 
pudo obtener un modelo que responde de forma razonable a la referida 
evolución de los asentamientos observados en la Catedral de Guadalajara.
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Desarrollo

Como concepto básico, la tuneladora de tipo 
EPB trabajó con método cerrado para excavar 
la zona de suelo de arenas del centro histórico 
de la ciudad de Guadalajara. El método cerrado 
quiere decir que la cámara de excavación está 
totalmente llena de material, producto de la 
excavación, lo que genera una presión horizon-
tal que pretende estabilizar el frente del túnel. 
Este tipo de máquinas tuneladoras, al construir 
el túnel pretenden que el terreno no se percate 
o tenga alguna alteración y que el estado de 
esfuerzos del suelo no sufra cambios durante y 
después de la construcción.

Cuando se remueve el terreno del túnel du-
rante la excavación, la presión horizontal se in-
crementa de manera que la vertical decrece 
hasta alcanzar una presión alrededor del túnel 
de equilibrio. La forma alcanzada con la redistri-
bución de esfuerzos se asemeja a una elíptica.

Para que exista una distribución de esfuerzos 
favorable alrededor del túnel, debe existir un 
buen desarrollo de los esfuerzos cortantes en el 
terreno, quienes ayudan al revestimiento a man-
tener la estabilidad general de la excavación. En 
un escudo de tipo EPB, interactúan las siguientes 
presiones para poder tener las distribuciones 
de esfuerzos de la que se habla anteriormente:

 • Presión de poro de frente

 • Presión horizontal de suelos en el frente

 • Presión producida por la cabeza de corte

 • Presión anular al cuerpo del escudo

 • Presión producida por la inyección de con-
tacto

Figura 5. Asentamientos 
históricos en fachada po-
niente de Catedral, fuente 
GEOSCOPE.

Métodos para estabilización del frente 

Los métodos de estabilización del frente existentes intentan recrear estas 
condiciones naturales del terreno con el propósito de poder realizar la 
construcción del túnel sin provocar fallas. Para efectos de este estudio, 
se revisó la zona del túnel construido frente a la Catedral Metropolitana 
de Guadalajara, mediante once métodos de cálculo de presión estabi-
lizadora del frente, enlistados a continuación. De manera particular, el 
estudio muestra una comparación de estos métodos, debido al manejo 
individual de diversos parámetros.

1. Método de Anagnostov y Kovari

2. El mecanismo de falla de Horn

3. Método cinemático (kinematic method) por Maidl

4. El método de Tamez

5. El método de Jancsecz & Steiner

6. El método de Vermeer y Ruse, usado en Plaxis

7. El método de Murayama

8. Método empleado para la Línea 12 CDMX

9. Método de presión lateral de Tierras (según Mike Mooney, Colorado 
School of Mines)

10. Regla del Pulgar (según Kanayasu)

11. Método de la Normatividad Alemana

Para el análisis de presiones se tienen 3 metas a cumplir, la estabili-
zación del frente, mantener pequeñas las deformaciones y no provocar 
blow outs, todo estudiado desde el criterio comparativo de los métodos 
de cálculo antes mencionados.

De manera particular, los diferentes métodos empleados, emplean 
diferentes parámetros, superficies de falla y criterios de análisis. Por lo 
tanto, al observar los resultados obtenidos para la misma sección de 
estudio podemos notar que son muy diferentes, lo que nos hizo estudiar 

Figura 6. Comportamiento del hito central durante el paso del escudo frente a la 
Catedral.

Figura 7. Asentamientos observados (uymm) y calculados (uyc) en los anillos.

el comportamiento de la presión de frente, por 
medio de los datos arrojados por los sensores 
ubicados en la cámara de excavación de la tu-
neladora, durante la construcción del proyecto. 
Al realizar este estudio se pudo observar que 
las tuneladoras de este tipo tienen oscilaciones 
de la presión durante su operación, esto ocurre 
debido al cambio de densidad en el material ex-
cavado y al propio control durante la operación 
de la máquina.

La oscilación verificada en la cámara de exca-
vación para esa zona de túnel frente a la Catedral, 
resulto tener un promedio de 0.33 bar. 

Asentamientos presentados en la Catedral 
por el paso de la TBM

En el caso de la verificación de los asentamien-
tos para edificios históricos, se toman umbrales 
diferentes, al ser edificaciones protegidas por 
el INAH. 

La TBM pasó frente a la Catedral el día 9 de 
febrero y tardó hasta el día 15 de febrero de 2017. 
La Catedral se monitoreó todo este tiempo con 
lecturas de 3 veces por semana y mediante un 
sistema de monitoreo en tiempo real conocido 
como sistema GEOSCOPE (donde se hacen lec-
turas de la Catedral cada 30 minutos). Se puede 
conocer más del tema de instrumentación en el 
artículo publicado en la Revista OS número 17.

Se tuvieron asentamientos máxi-
mos para la fachada poniente de -11 mm.  
Cabe añadir que este asentamiento total de la 
fachada poniente no se debe únicamente al paso 
de la TBM, sino también debidos a la construc-
ción de su pantalla de protección o pantalla de 
muro Milán, de la cual se asienta hasta -5 mm 
iniciales.

Podemos concluir que los asentamientos 
debidos al paso de la TBM fueron de -6 mm, 
por lo que se cumplieron las restricciones de la 
UNAM y del INAH.

 De manera comparativa con la realidad po-
demos ver con el siguiente diagrama el efecto 
sobre los instrumentos colocados en superficie 
sobre el eje de la calle para el cruce de la Tune-
ladora frente a la Catedral.

Desarrollo del Método Empírico para cálculo 
de asentamientos mediante análisis de 
regresión múltiple

Con el propósito de aprovechar la información 
generada por la máquina TBM, se ha trabajado en 
un modelo para la estimación de asentamientos 
superficiales a partir de una metodología empí-
rica, basada en el análisis estadístico y numéri-
co de los datos registrados durante el proceso 
constructivo, siendo dichos datos la presión en 
el frente, la presión de inyección, la velocidad de 
avance del escudo, la presión vertical y la pre-
sión de inyección en las líneas de bentonita, así 
como datos geométricos del escudo y del túnel.

Salida de TBM en Estación Plaza de la Bandera.
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Análisis de Sensibilidad de los Datos

A partir de los datos acopiados durante la operación del escudo, de los 
datos geométricos del túnel y de las propiedades del medio subterráneo, 
se procedió a realizar un análisis de sensibilidad de los parámetros que 
influyen en los asentamientos del terreno en superficie. Los parámetros 
considerados en el análisis incluyeron la presión en el frente del escudo 
(Pf), la presión de inyección (Pg), la velocidad de avance del escudo (V), 
la presión vertical del terreno sobre la clave del escudo (Sv), la presión de 
las líneas de inyección de bentonita (P1 y P2), la profundidad del eje del 
escudo (H), el módulo de cortante (G), el radio de la sección transversal 
del escudo (R) y el peso volumétrico del material del suelo (g). En el mo-
delo final no se incluyó la totalidad de los parámetros, sino sólo aquellos 
que de alguna manera contribuyen a obtener un mejor coeficiente de 
correlación. En este caso particular, resultaron de poca o nula influencia 
los parámetros H, G, R y g, y por ende fueron excluidos

A partir de los registros existentes, se trató de obtener el modelo que 
tuviera el mejor coeficiente de correlación, esto es, el más cercano a 
1.0. Después de múltiples iteraciones, así como de la incorporación de 
variables y transformaciones de éstas, se logró obtener un modelo cuyo 
coeficiente de correlación es 0.83 y que se basa en un modelo que hace 
uso de la información proveniente de 5 variables dependientes para el 
cual, se estimaron 8 valores de βi. A continuación, mediante la ecuación 
1.1, se ilustra el modelo resultante.

ec. 1.1

Con base en el modelo obtenido, se han revisado los valores estima-
dos a partir de los registros del escudo. Los resultados han permitido ver 
que el modelo permite, en general, estimar de manera satisfactoria los 
asentamientos. Por ello, se considera que el modelo obtenido puede ser 
utilizado como una estimación con una aproximación bastante razona-
ble para tener idea de los asentamientos que se pueden llegar a dar en 
condiciones similares.

En la siguiente ilustración se pueden observar las magnitudes de los 
asentamientos observados (círculos azules) y los asentamientos calculados 
(círculos rojos), sobrepuestos de manera satisfactoria.

Conclusiones

1. La construcción del tramo subterráneo de la Línea 3 del Tren Eléc-
trico Urbano de Guadalajara representa un gran reto tecnológico, 
considerando la compleja geología, geotecnia e hidrología en la 
que se encuentra. 

2. Teniendo 2,352 metros de arenas pumíticas bajo el nivel freático, 
690 metros de frentes mixtos (arenas, tobas y rocas) y 965 metros 
de basaltos.

3. Además, el túnel se encuentra localizado en el centro histórico, 
donde se encuentran 19 edificios históricos y artísticos que hay que 
conservar y donde los asentamientos producidos por el tuneleo bajo 
sus cimentaciones no pueden exceder los 6 mm. 

4. Los asentamientos producidos en el eje del túnel sobre las vialidades 
sobrepasaron las restricciones establecidas y se produjeron asenta-
mientos máximos en algunas zonas del orden de 11-13 cm. Afortu-
nadamente todos los monumentos históricos y artísticos estuvieron 
en términos prácticos dentro de las restricciones impuestas por las 
autoridades, gracias al desempeño de las pantallas de protección.

5. El conocimiento de los esfuerzos alrededor del escudo es fundamental 
para mantener un circuito que mantenga los esfuerzos naturales en la 
cercanía de la cabeza del escudo y que permita un equilibrio de los 

esfuerzos verticales totales (agua y suelo) 
en la periferia del escudo. Finalmente, una 
parte fundamental del ciclo de excavación 
es la inyección simultánea de un mortero 
para rellenar el espacio entre la excavación 
y el diámetro exterior de las dovelas que 
forman el túnel. La metodología de Mooney 
contribuye notablemente a comprender el 
complejo escenario que se presenta en un 
escudo EPB.

6. Tal como se enfatizó, el modelo empírico 
es muy satisfactorio, ya que permite ob-
tener estimaciones bastante aproximadas 
mediante las cuales se podrían sustentar 
decisiones durante el proceso constructi-
vo de túneles similares. El modelo permite 
hacer estimaciones en suelos cuyas carac-
terísticas sean similares a las presentes a 
lo largo del tramo referido de la Línea 3 
del Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara. 
Valdría la pena probar el modelo en otros 
casos similares y poder calibrar y verificarlo. 

Recomendaciones

1. Es indispensable revisar el diagrama de pre-
siones alrededor del escudo para mantener 
en equilibrio los esfuerzos naturales, la pre-
sión en la cámara y en la periferia del escudo 
y con la presión de inyección de contacto. El 
método desarrollado por Mooney presenta 
una opción muy fácil de implementar.

2. Para los escudos EPB, es indispensable te-
ner un adecuado acondicionamiento de 
suelos y controlar sus características a lo 
largo de los diferentes materiales que se van 
atravesando, para que la rezaga se maneje 
con eficiencia y uniformidad y se minimicen 
las oscilaciones de presión en la cámara.

3. Se sugiere implementar un sistema secun-
dario de presión de bentonita para man-
tener la presión en la cámara y evitar sus 
caídas y también para inyectar la periferia 
del escudo para disminuir los asentamientos 
y pérdidas de suelo.
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Túnel sumergido Fehmarnbelt
El túnel sumergido de carretera y ferrocarril más largo del mundo

N OTI C IAS

Desde enero de 2021, se ha comenzado a trabajar en el túnel 
sumergido de carretera y ferrocarril más largo del mundo, 
que bajo el mar Báltico unirá a Dinamarca y Alemania a me-
diados de 2029. Con casi 40 m de ancho, 15 m de alto y 18 
km de largo, el enlace Fehmarnbelt conectará a las costas 
de los dos países. Actualmente se hace una hora en ferry y 
se calcula que con esta obra, el recorrido tomará 10 min en 
automóvil y 7 min en tren.

Detalles de su construcción:

 • El túnel de Fehmarnbelt comprenderá una autopista de 
cuatro carriles y dos vías férreas electrificadas.

 • El túnel constará de 79 elementos individuales, cada 
uno de 217 m de largo, y 10 elementos especiales con 
un piso inferior para el uso de los equipos de operación 
y mantenimiento del túnel.

 • Un elemento de túnel pesa 73,000 t. Esto corresponde 
al peso de 14,000 elefantes.

 • La cantidad de acero utilizada en el túnel equivale a unas 
50 torres Eiffel.

 • Hasta 3,000 personas se emplearán directamente en la 
construcción del túnel Fehmarnbelt.

 • Los automovilistas podrán conducir a 110 km/h en el 
túnel. Los trenes eléctricos podrán circular a 200 km/h.

 • El presupuesto de construcción para el enlace Fehmarn-
belt es de DKK 52.6 billones de coronas danesas (precios 
de 2015).

 • El enlace Fehmarnbelt será financiado por los usuarios. 
Los ingresos del enlace reembolsarán los préstamos que 
financiarán la construcción. Este es el mismo modelo que 
financió los enlaces Storebælt y Øresund.

Encuentra mayor información en el sitio web del proyecto:
https://femern.com/en

Ubicación del proyecto.

Simulación de acceso a túnel Fehmarnbelt.

Representación de inmersión de un segmento.
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Ajuste del plazo de ejecución en el 
contrato FIDIC Libro Esmeralda para 
obras subterráneas 

A RTÍ C U LO  TÉ C N I C O

Andrés MARULANDA
Ingetec
Bogotá, Colombia

Matthias NEUENSCHWANDER
Neuenschwander Consulting Engineers Ltd
Bellinzona, Switzerland     

El Libro Esmeralda, nuevo estándar de contrato FIDIC desarrollado para obras subterráneas, fue 
desarrollado siguiendo un enfoque de asignación equitativa de riesgos, en el que el contratante con-
serva el riesgo relacionado con el terreno y el contratista es responsable del riesgo relacionado con 
el rendimiento para determinadas condiciones de terreno. El contrato utiliza un Informe Geotécnico 
Base (GBR, por sus siglas en inglés) para establecer las condiciones del subsuelo previstas según los 
métodos de diseño, construcción de la excavación, y el revestimiento acordado contractualmente, 
y que establece la asignación de los riesgos contemplados para las condiciones del subsuelo entre 
las partes.

Si las condiciones del terreno difieren de las establecidas en el GBR, el contrato contempla que el 
plazo contractual para la finalización se incremente si se encuentran condiciones más desfavorables 
que las previstas en el GBR, o se acorte si se encuentran condiciones más favorables, si la ruta crítica 
del proyecto se afecta. 

Este artículo describe los fundamentos de este mecanismo contractual y los procedimientos de 
ajuste de tiempos contemplados en el Libro Esmeralda.

Palabras claves

 • Condiciones imprevistas

 • Riesgos del terreno/suelo

 • Base Geotécnica

 • FIDIC (Federación Internacional de Ingenieros Consultores)

Introducción 

Desde hace tiempo se reconoce que los proyec-
tos de construcción subterránea presentan ca-
racterísticas únicas que exigen consideraciones 
contractuales especiales para su finalización con 
éxito. Los principios y prácticas contractuales 
eficaces en otros tipos de proyectos de cons-
trucción no son necesariamente aplicables, ni 
adecuados para los proyectos de túneles. Ade-
más, las prácticas y disposiciones contractuales 
desempeñan un papel fundamental a la hora de 
determinar la eficacia y eficiencia de los méto-
dos de diseño y construcción en los proyectos 
subterráneos.

La construcción subterránea depende en 
gran medida de las características geológicas y 
geotécnicas del terreno, que influyen de forma 
determinante en los medios y métodos necesa-
rios para la construcción de túneles. Además, 
la dificultad de predecir el comportamiento del 
terreno y las condiciones imprevistas implican 
una incertidumbre inherente a los proyectos de 
construcción de túneles, lo que conlleva riesgos 
únicos.

La dificultad para predecir el comportamiento 
y las condiciones del subsuelo plantea retos 
únicos en cuanto a la practicidad, el tiempo y el 
costo de la construcción. Por ello, la asignación 
de los riesgos del subsuelo entre las partes inte-
resadas resulta fundamental en la construcción 
subterránea. Para hacer frente a estos riesgos 
únicos, la Asociación Internacional de Túneles 
y Espacios Subterráneos (ITA) y la Federación 
Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC) 
unieron sus fuerzas para redactar las Condicio-
nes de Contrato para Obras Subterráneas (el Li-
bro Esmeralda). Para ello, ambas organizaciones 
crearon un grupo de trabajo conjunto (TG-10).

El Libro Esmeralda se ha inspirado en el Libro 
Amarillo FIDIC 2017 (Condiciones Generales de 
Contratación para Instalaciones y para Proyec-
to y Obra o Diseño y Construcción), pero con 
importantes innovaciones adaptadas a la cons-
trucción subterránea. En consonancia con la 
filosofía FIDIC de lograr una asignación justa 
de los riesgos entre las partes, el Libro Esme-
ralda se ha redactado con el fin de promover 
una asignación de riesgos equilibrada que se 
adapte específicamente a los riesgos inherentes 
y únicos de las obras subterráneas.

Los aspectos más relevantes del Libro Esme-
ralda fueron tratados en una serie de artículos 
preparados para el Congreso Mundial de Túneles 
(WTC, por sus siglas en inglés) 2019 en Nápoles. 
Este artículo amplía la discusión sobre cómo 
funciona el mecanismo propuesto para ajustar 
el tiempo de finalización en el nuevo Libro Esme-
ralda en función de las condiciones del terreno.

RECONOCIMIENTO: esta contribución se 
basa en el trabajo del Grupo de Trabajo 10 de la 
FIDIC “Nueva Forma de Contrato para Túneles 

y Obras Subterráneas”. Los autores desean agradecer a la FIDIC, a la 
ITA y a sus colegas Gösta Ericson (Suecia), Hannes Ertl (D2 Consultants, 
Austria), James Maclure ( Reino Unido), Charles Nairac (White & Case LLP, 
Francia) y Martin Smith (Matrics Consult Ltd., República de Corea) por sus 
importantes contribuciones.

Principios fundamentales del Libro Esmeralda

Para tratar eficazmente la naturaleza de las obras subterráneas, el grupo 
de trabajo identificó una serie de conceptos y cuestiones que fueron la 
base de las modificaciones de la nueva forma de contrato para obras 
subterráneas. Los más relevantes son:

 • Asignación del riesgo: los riesgos relacionados con el suelo y las 
aguas subterráneas deben asignarse al propietario, ya que será él 
quien se beneficie del proyecto terminado y es la parte que mejor 
puede controlarlos. El riesgo relacionado con el rendimiento para 
las condiciones del terreno previstas debe asignarse al contratista.

 • Inclusión de una línea base geotécnica contractual: si se incluye una 
cláusula de condiciones diferentes en los documentos contractuales 
para un proyecto de obras subterráneas, debe ir acompañada de 
una línea de base contractual geotécnica que establezca los límites 
contractuales de las condiciones que se prevén encontrar durante la 
construcción, proporcionando así una clara distinción en los documen-
tos contractuales entre las condiciones esperadas y las inesperadas 
del subsuelo.

 • Divulgación de toda la información geológica y geotécnica disponible: 
toda la información disponible debe ser compartida y transmitida a 
los contratistas durante la fase de licitación. Debe evitarse el uso de 
un lenguaje exculpatorio en el documento de referencia geotécnico.

 • Inclusión de una cláusula contractual de condiciones físicas imprevisi-
bles: en caso de que las condiciones reales del terreno difieran de las 
previstas, deberá incorporarse a los documentos contractuales una 
cláusula de condiciones diferentes del terreno para permitir que las 
condiciones no previstas se alivien y que haya flexibilidad contractual 
para compensarlas.

 • Implementación de un sistema de clasificación del suelo para soportar 
condiciones particulares que reflejen adecuadamente el esfuerzo de 
excavación y estabilización: si las condiciones del terreno se clasifi-
can contractualmente en función de las medidas que debe tomar el 
contratista para excavar y sostener el terreno, se reducen las recla-
maciones y los litigios. 

 • El tiempo de finalización depende en gran medida de las condiciones 
del terreno: por esta razón, el ajuste del tiempo en función de las 
condiciones del terreno debe estar regulado por el contrato.

 • Debe aplicarse un mecanismo flexible de remuneración en función de 
las condiciones del terreno, previstas e imprevistas: por lo tanto, se 
debe utilizar un sistema de pago de contrato de precio unitario para 
los ítems que se ven afectados por las diferentes condiciones del sitio. 
La estructura de precios unitarios debe organizarse para facilitar la 
distinción entre costos fijos, costos relacionados con el tiempo, cos-
tos relacionados con el valor y costos relacionados con la cantidad.

Algunas de estas ideas y principios se amplían en las siguientes secciones.
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Asignación de riesgos en el Libro Esmeralda

Uno de los aspectos singulares de las obras subterráneas que las distinguen 
de otros tipos de construcción es el desconocimiento de las condiciones 
físicas del subsuelo y la reacción de la masa de suelo circundante a la 
excavación y el sostenimiento. 

Un principio bien aceptado en la gestión de riesgos considera que un 
riesgo debe asignarse a la parte que está en mejor posición para gestio-
narlo. Por lo tanto, en aras de la economía, los riesgos relacionados deben 
asignarse a la parte que esté mejor preparada para controlarlos:

a.  El riesgo de que las condiciones físicas del subsuelo no correspon-
dan con las expectativas antes de la presentación de las ofertas debe 
asignarse al contratante, pues éste es la parte que tuvo la posibilidad 
de evaluar esos riesgos durante la preparación de los documentos 
de licitación.

b. El riesgo de que los rendimientos y el costo correspondiente no co-
rrespondan con las expectativas dentro de un conjunto determinado 
de condiciones del subsuelo debe asignarse al contratista, pues éste 
es la parte que tiene la experiencia en el diseño detallado y la cons-
trucción para tales condiciones, incluyendo evitar o limitar el impacto 
sobre terceros.

Esta filosofía de asignación de riesgos implica que cualquiera de las partes, 
con respecto al riesgo que se le ha asignado, soportará la pérdida resultante 
de las condiciones encontradas que sean peores que las esperadas. Por 
otro lado, disfrutará del beneficio resultante si  las condiciones encontra-
das son mejores que las esperadas. Este principio está incorporado en el 
nuevo Libro Esmeralda FIDIC.

Establecer la base de las condiciones físicas previstas en el contrato

Para establecer la asignación del riesgo del subsuelo en los documentos 
del contrato, se utiliza el Informe Geotécnico de Línea Base (GBR). Este 
documento será la única fuente de asignación de los riesgos del subsuelo 
asociados a las condiciones físicas. Es muy importante que el GBR forme 
parte de los documentos contractuales, no sólo una referencia. De hecho, 
el GBR y el Programa/Cronograma Base deben tener la mayor jerarquía 
entre los documentos del Contrato. 

La línea base geotécnica se configura como la línea base contractual,  
pero no necesariamente es un hecho geotécnico (Essex, 1997). Las líneas 
base se elaboran en parte a partir de los datos fácticos derivados de las 
investigaciones del subsuelo, pero también incorporan interpolaciones 
y extrapolaciones de esos datos, precedentes y juicios de ingeniería.

La reacción del suelo circundante a los procesos de excavación y sos-
tenimiento no sólo depende de los parámetros geotécnicos del terreno, 
sino también del concepto de diseño propuesto por el contratante y de 
los métodos de construcción para la excavación y el sostenimiento. Por lo 
tanto, el GBR deberá contener la propuesta del contratante de un método 
factible de excavación y sostenimiento, diferenciando entre los trabajos 
de excavación y de revestimiento a efectos de medición. 

Las cantidades previstas de los trabajos de excavación y revestimien-
to para la excavación subterránea incluidos en el GBR se detallarán en 
uno o más programas base. El contratista proponente debe entregar el 
rendimiento previsto en cada una para cada tipo de terreno y activida-
des principales de trabajo. El Programa Base, que proporciona el vínculo 
temporal con el cronograma de finalización, tiene prioridad sobre el GBR. 

Si las condiciones físicas del terreno varían dentro de los límites es-
tablecidos en el GBR, habrá una influencia en el tiempo y el costo de los 
trabajos de excavación y revestimiento. 

El tiempo y el costo contractual de la excavación (incluido todo el 
soporte necesario) se ajustarán en consecuencia en función de las varia-
ciones de las condiciones físicas del terreno encontrado dentro de los 

límites establecidos en el GBR. Este ajuste se 
realizará de acuerdo con las cantidades y los 
rendimientos indicados en los programas base.

Las variaciones dentro de los límites de refe-
rencia indicados en el GBR, por ejemplo en lo 
que respecta a una determinada distribución 
porcentual de las clases de excavación y apoyo, 
se volverán a medir de acuerdo con un procedi-
miento definido en el Libro Esmeralda. 

El GBR tendrá que utilizar un sistema de 
clasificación del terreno que refleje adecuada-
mente el esfuerzo (tiempo y costo) de excavar 
y sostener la excavación para las condiciones 
del terreno previstas. Para ello, es necesario 
definir un sistema de clasificación del suelo 
junto con los criterios cuantitativos asociados 
para la aplicación en sitio.

Estructura de costos para facilitar reajustes

Las partidas de costos asociadas a las condi-
ciones del suelo, como la excavación subterrá-
nea, el sostenimiento y el revestimiento, deben 
volver a medirse periódicamente en función de 
las condiciones reales encontradas en compa-
ración con las previstas en el GBR. Los demás 
trabajos o actividades de constricción se pue-
den manejar como suma global en el precio 
del contrato. 

Una parte importante de los costos de los 
contratistas está relacionada con el tiempo y 
no con las cantidades producidas (en particular, 
los gastos generales técnicos, comerciales y 
administrativos, la depreciación y el manteni-
miento de los equipos del contratista, los costos 
de arrendamiento, etc.). En consecuencia, los 
documentos contractuales deben prever ele-
mentos relacionados con el tiempo, que per-
mitan realizar los ajustes correspondientes en 
el precio del contrato en función de los ajustes 
del tiempo de finalización.

Por lo tanto, para facilitar el reajuste, los pre-
supuestos del contrato presentados con los 
documentos de licitación deben diferenciar las 
partidas de costos relacionadas con la cantidad, 
el tiempo y el valor.

Ajuste del tiempo de finalización

La evaluación del tiempo de excavación y sos-
tenimiento depende de las condiciones físicas 
previstas del subsuelo y de los rendimientos 
presentados por el contratista. Dado que las 
condiciones físicas del subsuelo están dentro 
de la esfera de riesgo del contratante y los ries-
gos de rendimientos se asignan del contratista, 
el tiempo disponible para el contratista para 
las etapas de excavación y revestimiento del 
subsuelo se medirá y ajustará en función de 
la diferencia entre las condiciones físicas del 
subsuelo esperadas (cuantificadas en el cro-
nograma base) y las condiciones físicas del 
subsuelo realmente encontradas. 

El mecanismo de ajuste se debe indicar claramente en los 
documentos de la licitación. No se realizará ningún ajuste 
por la diferencia entre los índices de rendimiento indicados 
en la propuesta del contratista y los índices de rendimiento 
realmente alcanzados para el conjunto de condiciones físicas 
del subsuelo especificadas en el programa base.

Los hitos que sean relevantes para el contratante se in-
dicarán claramente en el cronograma de finalización, que 
será compatible con las cantidades detalladas en el crono-
grama base y se basará en ellas. Los ajustes de tiempo y las 
prórrogas de tiempo, si las hubiera, se calcularán y deter-
minarán únicamente por referencia al cronograma base y al 
cronograma de finalización. A diferencia de los eventos que 
conducen a una prórroga de tiempo (es decir, condiciones 
físicas imprevisibles y/o variaciones), los ajustes de tiempo 
también pueden conducir a una reducción en el tiempo de 
finalización si se encuentran condiciones más favorables que 
las previstas en el GBR.

Ajuste del tiempo en práctica

La comprensión de la aplicación del mecanismo de ajuste 
temporal propuesto en el Libro Esmeralda se facilita mediante 
un ejemplo simplificado. Considere un túnel de 1,000 metros 
de longitud. El GBR preparado por el contratante preveía 
dos secciones de sostenimiento A y B, como se muestra en 
la Figura 1. El contratante ha previsto en el cronograma base 
(o BS) que ambos tramos de apoyo tendrán una longitud de 
500 m. Sin embargo, el tramo A presenta unas condiciones 
del terreno más favorables que el B. En consecuencia, el 
contratista ofreció en su oferta un rendimiento para el tramo 
A de 10 m/día y de 1 m/día para el tramo B. El plazo de eje-
cución para las condiciones de licitación previstas sería de 
550 días (50 días para el tramo A y 500 días para el tramo B).

Durante la construcción, las condiciones encontradas 
podrían variar con respecto a lo previsto en el cronograma 
base. Se evalúan dos escenarios para aclarar el mecanismo 
de ajuste de tiempo propuesto en el Libro Esmeralda, para 
condiciones de suelo mejores y peores con respecto a las 
condiciones previstas en dicho cronograma.

Las condiciones encontradas son mejores que las 
previstas en el cronograma base

Como ya se ha explicado, el Libro Esmeralda propone re-
ducir el plazo de ejecución si las condiciones encontradas 
son mejores que las previstas en el cronograma base. Si el 
contratante asume el riesgo de las condiciones del terreno, 
también debería beneficiarse si se encuentran condiciones 
más favorables. Las condiciones más favorables deberían 
haber permitido al contratista avanzar según su rendimiento 
propuesto para un mejor terreno, reduciendo así su tiempo y 
costos previstos de excavación y sostenimiento. Este sería el 
caso en un escenario en el que la longitud encontrada para 
la sección A fuera de 600 m y la sección B de 400 m, como 
se ilustra en la Figura 2. En este caso, el plazo de ejecución 
sería de 460 días.

Las condiciones encontradas son peores que las 
previstas en el cronograma base

Por el contrario, si las condiciones del terreno son peores que las 
previstas en el BS, el tiempo de finalización deberá ampliarse. 

Figura 1. Escenario base. Oferta con las condiciones del terreno 
según lo previsto en el GBR.

Figura 2. Escenario 1. Las condiciones del terreno son mejores que 
las previstas en el BS.

Figura 3. Escenario 2a. Las condiciones del terreno son peores que 
las previstas en el BS.
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El contratista debe ser compensado en tiempo y costo por 
encontrarse con condiciones más difíciles que las previstas 
en el BS. Este sería el caso si la longitud de la sección A fuera 
de 400 m y la de la sección B de 600 m, como se muestra en 
la Figura 3 (escenario 2a). En este caso, el plazo de ejecución 
sería de 660 días.

En la Figura 4 se presenta un escenario alternativo (2b). 
En este ejemplo, las condiciones son peores de lo previsto, 
con las mismas longitudes de tramo que en el escenario 2a, 
pero el contratista ha actuado con rendimientos más rápidos 
que los ofrecidos. En este caso, el contratista percibiría una 
ganancia, mientras que el contratante debería reconocer el 
costo y el tiempo extra por las condiciones más difíciles que 
se presentan.

 Conclusión

El Libro Esmeralda, nueva forma estándar de contrato de 
la FIDIC desarrollado para obras subterráneas, se preparó 
siguiendo un enfoque de asignación de riesgos equilibrado, 
en el que el contratante retiene el riesgo relacionado con el 
suelo y el contratista es responsable del riesgo relacionado 
con el rendimiento para determinadas condiciones del suelo. 
El contrato utiliza un informe geotécnico base (GBR) para 
establecer las condiciones del subsuelo previstas según los 
métodos de diseño y construcción de la excavación,  y de 
revestimiento acordados contractualmente, y establece la 
asignación de los riesgos contemplados para las condiciones 
del subsuelo entre las partes.

Si las condiciones del terreno encontradas varían dentro 
de las establecidas en el GBR, habrá una influencia en el 
tiempo y el costo de los trabajos de excavación y revestimien-
to. El Libro Esmeralda contempla que el tiempo contractual 
de finalización debe ajustarse, incrementándose si se dan 
condiciones más desfavorables de las previstas en el GBR o 
acortándose si se dan condiciones más favorables, y en la 
medida en que el camino crítico se vea afectado. Por otro 
lado, si las condiciones del terreno difieren de las especi-
ficadas en el GBR, se considerarán “Condiciones físicas no 
previsibles”, y se aplicará la subcláusula correspondiente del 
Libro Esmeralda (4.12, “Condiciones físicas no previsibles”).

Se recomienda al lector que lea también la serie de artícu-
los preparados por el Grupo TG-10 sobre el Libro Esmeralda 
para el Congreso WTC 2019 en Nápoles.
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Figura 4. Escenario 2b. Las condiciones del terreno encontradas 
son peores de las previstas en el BS, pero El Contratista avanza con 
rendimientos más altos de los ofrecidos.

El pasado 12 de febrero, el Grupo de Ingenieros Jóvenes de AMITOS 
organizó la conferencia: “Proyecto de Metro de París. Línea 16 lote 2 
(generalidades y avance del proyecto)”, fue impartida por el Maestro 
en Ingeniería Miguel Ángel Ortega Cervantes. El Maestro Ortega es un 
destacado ingeniero mexicano con gran experiencia en obras subterrá-
neas y particularmente, en proyectos de túneles para líneas de Metro en 
distintos países.

Actualmente se encuentra participando en la construcción de la Línea 16 
del metro de París, la cual forma parte del proyecto “Grand Paris Express”, 
que en 10 años incrementará exponencialmente la capacidad del sistema 
de Metro de París con la construcción de 200 km de vías y 68 estaciones. 

Particularmente, habló del lote 2 de la Línea 16, cuya construcción 
comenzó recientemente. Dicho tramo consta de 11 km de túnel, 4 esta-
ciones, 11 pozos auxiliares y se construye con 2 tuneladoras EPB. Durante 
su presentación, el Maestro Ortega nos describió aspectos generales del 
proyecto, tales como el contexto geológico, las estaciones y los pozos 
auxiliares; así como la obra lineal y los avances del proyecto. Es un orgu-
llo para el GIJ que destacados ingenieros jóvenes representen a México 

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

en uno de los proyectos de túneles con mayor 
relevancia en la actualidad.

Si te perdiste la conferencia en vivo, te invi-
tamos a verla en nuestra página de Facebook o 
en nuestro canal de YouTube.

Como hasta ahora, seguiremos trabajando 
por el desarrollo y el crecimiento del GIJ-AMI-
TOS.

Si eres un estudiante o ingeniero menor de 
35 años, con interés en los túneles y obras sub-
terráneas, no dudes en incorporarte a nuestro 
grupo. ¡No te pierdas de las iniciativas que te-
nemos para el futuro!

Facebook: @gijamitos
Sitio: https://gij.amitos.org/ 
Correo: GIJ@amitos.org

Conferencia: Proyecto de Metro de París 
Línea 16 lote 2; generalidades y avance del proyecto
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Ecos de la mesa redonda sobre los 
túneles perforados en las arcillas blandas 
de la Ciudad de México • 6 noviembre 1986

CÁ P S U L A  D E L  TI E M P O

Hace casi 34 años, con el encomiable apoyo de la 
Dirección General de Construcción y Operación 
Hidráulica del Gobierno de la Ciudad de México 
(DGCOH), la recién formada Asociación Mexica-
na de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas 
(AMITOS) llevó a cabo una mesa redonda sobre 
el tema central de Los túneles perforados en las 
arcillas blandas de la Ciudad de México, cuya 
versión escrita fue magistralmente elaborada 
por personal de la empresa LYTSA.

El presídium de la mesa (Fig. 1) estuvo confor-
mado por los connotados profesionales: Enrique 
Tamez González, Raúl J. Marsal Córdoba, Daniel 
Reséndiz Núñez, Sergio Moreno Mejía, Andrés 
Moreno y Fernández, Jorge Cravioto Navarrete 
y Oscar Gaviño Meade.

Como un recordatorio de lo expresado por 
los participantes de la reunión, a continuación, 
se enlistan los “ecos” más notorios de la misma.

Fechas trascendentes

En el prólogo de la versión escrita de la mesa 
redonda, A. Moreno recuerda que, en el año 
1925, el ingeniero Roberto Gayol detectó nota-
bles hundimientos diferenciales que dañaban 
y hacían ineficientes los conductos de drenaje 
urbanos. Posteriormente en el año 1936, el in-
geniero José A. Cuevas hizo ver la correlación 
existente entre la extracción de agua del subsue-
lo para abastecimiento de agua potable para la 
ciudad y los hundimientos. Más adelante, en el 
año 1947, el Dr. Nabor Carrillo explicó técnica-
mente este fenómeno, aplicando la teoría de la 
consolidación de K. Terzagui.

En el año 1953, se creó la Dirección Gene-
ral de Obras Hidráulicas (DGOH) cuyo titular, 
el ingeniero Fernando Hiriart B., con el nota-
ble apoyo de los ingenieros Raúl Marsal, Raúl 
Ochoa, A. Pérez Ruiz y J. Marcos, presentó a las 
autoridades el “Plan General para resolver los 
problemas de hundimientos, las inundaciones y 
el abastecimiento de agua potable de la Ciudad 

Figura 1.  Presidium de la mesa.
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de México” y más adelante en el año 1967 se aprobó el “Plan del Drenaje 
Profundo del Distrito Federal”.

Opiniones del Profesor Arthur Casagrande (en voz de los Profesores 
E. Tamez G. y R. J. Marsal C.)

En su alocución inicial, el profesor E. Tamez comentó que hace algunos 
años, cuando se pensaba iniciar el Drenaje Profundo, una reunión con 
el Ing. Raúl Ochoa director de la DGOH se habló sobre capitalizar las 
experiencias tuneleras previas (a 15 m de profundidad), para analizar 
la posibilidad de llevar el drenaje de la ciudad a profundidades de 30 o 
40 m. Meses después, durante una visita a la Universidad de Harvard, le 
comentó al profesor A. Casagrande estas pretensiones, quien después 
de escuchar con mucha atención le dijo: “Mire, yo siempre les he dicho a 
ustedes los mexicanos que debieran cambiar su ciudad a otro lado; pero 
también sé, porque ya los conozco, que ustedes son muy tercos y van a 
acabar saliéndose con la suya. Así que, entonces, ¡adelante!”.

En su presentación, el profesor R. Marsal, añadió que, en el año 1947, 
en un convivio muy agradable donde estaban: el Dr. Nabor Carrillo, el 
Ing. Bernardo Quintana y el profesor Enrique Tamez, al Ing. Quintana 
se le ocurrió preguntarle al Dr. A. Casagrande si creía que alguna vez 
podríamos construir túneles en la Ciudad de México.

Figura 2.  Escudo con rejillas al frente 
(Constructora Estrella).

Figura 3.  Los Ingenieros Raúl E. Ochoa (DGOH) y 
Jorge Cravioto (Constructora Estrella) Inspeccionan 
el colector 5 en Peralvillo (1964).

En su respuesta, el profesor Casagrande señaló que habría que enfrentar 
dos problemas que le preocupaban mucho. El primero, que los túneles 
deberían ser casi impermeables y que se tendría que llegar a formar una 
coraza protectora muy delgadita (por los movimientos que se anticipaban); 
pero que no se rompiera. El segundo, que la arcilla de la Ciudad de México 
tiene un comportamiento lineal. Sin confinamiento su comportamiento es 
frágil y con confinamiento su comportamiento es degradante en cuanto 
a resistencia al esfuerzo cortante, y ello se debe tener en cuenta para 
poder diseñar o poder analizar la estabilidad del frente de la excavación 
de un túnel, donde se podían generar serios problemas.

En el subsuelo de la ciudad hay que distinguir dos zonas geotécnicas 
muy características: la lacustre y la de lomas. En la primera se presentan 
fuertes depósitos de arcilla muy blanda; pero con propiedades muy 
especiales que hay que tomar en cuenta. En la segunda predominan los 
terrenos muy firmes, generalmente de origen volcánico.

Al tratar el tema de excavación de túneles en la zona lacustre, vale la 
pena recordar que sus arcillas baten el récord mundial en cuanto al con-
tenido natural de agua. Sin embargo, su comportamiento no es el de un 
lodo, es decir no tienen un comportamiento plástico sino más bien frágil, 
y esto hay que tomarlo muy en cuenta.

Mensaje del Ingeniero Fernando Hiriart Balderrama (en voz del 
profesor Raúl J. Marsal C.)

Para evitar las inundaciones del Distrito Federal, en el año 1954 se inició 
un programa de rehabilitación del sistema de drenaje, que implicaba la 
construcción de colectores hasta de 3.5 m de diámetro, a profundida-
des mayores a 8.0 m. En esos tiempos, los colectores se construían con 
tubos de concreto, en diámetros máximos de 2.44 m; las profundidades 
máximas eran de 6.0 a 6.5 m y los ademes de las zanjas los recetaban los 
sobrestantes. Al revisar en la DGOH la estabilidad del fondo de las zanjas, 
se encontró que éstas eran, en general, inestables para profundidades 
mayores a 7.0 m.

Para construir el Colector Canal del Norte, a 7.5 m de profundidad, fue 
necesario avanzar con la excavación en tramos muy cortos, suficientes 
para colocar un tubo, e ir rellenando las cepas antes de excavar el siguiente 
tramo. Los tubos eran de 3.1 m de diámetro, muy pesados, de muy corta 
longitud y de costo muy elevado. Por este motivo, a finales de los años 
cincuenta, surgió la necesidad de cambiar la tecnología y desarrollar los 
sistemas constructivos mediante túneles excavados con ayuda de escudos.

La DGOH propuso a los contratistas la posibilidad de adquirir o diseñar 
escudos para construir colectores, hasta de cuatro metros de diámetro y a 
profundidades de 12 a 15 m. Las constructoras ECSA y Estrella estudiaron 
el problema y decidieron fabricar los primeros escudos, que permitían 
colocar el revestimiento inicial mediante dovelas y posteriormente el 
definitivo de concreto colado en sitio.

El primer colector construido con escudo en el año 1961 fue el de 
Apatlaco. Lo realizó la constructora Estrella. El alineamiento no fue muy 
bueno, pero cumplió con su función y, después de 25 años, su compor-
tamiento ha sido satisfactorio.

Participación del Ingeniero Jorge Cravioto Navarrete

Cuando hubo necesidad de hacer en túnel el famoso colector de Apatlaco 
–que estaba proyectado a 13 m de profundidad y con 4 m de diámetro– no 
tuvimos alternativa, porque realmente, nadie se atrevía a meterse hasta 
los 13 m de profundidad en zanjas ademadas.

Pensamos desde el principio en la idea de bombear la rezaga. Ya, desde 
entonces, habíamos diseñado licuadoras. El ingeniero Abel Villarreal –que 
es un genio para los fierritos– diseñó una licuadora de paso continuo que 
resultó muy buena.
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Diseñamos una máquina y nos tardamos un 
poco más de cinco meses en fabricarla. Era de 
frente cerrado con un brazo excavador que gi-
raba.

La metimos en su lumbrera y estuvo dale y 
dale, aunque casi no caminaba, ya que se iba 
atorando. En dos ocasiones tuvimos que abrir 
lumbreras auxiliares, para hacerle dos tipos de 
correcciones: la primera para ponerle un anillo 
adicional al frente con una rejilla, para frenar la 
entrada del material pero que permitiera su en-
trada cuando empujáramos el escudo. La segun-
da mejorando el sistema de licuadoras porque 
caían adentro bloques de arcilla y no se formaba 
lodo. Entonces diseñamos unos batidores con 
los que se formó el lodo que luego pasaba a las 
licuadoras.

Habíamos empezado a trabajar en el mes de 
marzo y a mediados de agosto ya teníamos un 
escudo. Para octubre ya habíamos metido un 
escudo modificado y para diciembre ya tenía-
mos seis escudos metidos para abrir más fren-
tes porque, además, el ingeniero Raúl Ochoa, 
como era su costumbre, tenía prisa. Al final del 
año teníamos seis escudos y para principios del 
siguiente íbamos jalando muy bien con cinco 
de ellos. Salimos en junio con dos kilómetros 
de túnel hechos.

Lumbreras flotadas. Como de costumbre, 
el ingeniero Raúl Ochoa les dio contratos a los 
italianos, a los franceses y a SOLUM. Yo le re-
cordé que me había prometido unas lumbreras 
y me respondió que yo no tenía diseño. Entonces 
nos encerramos el ingeniero Villarreal y yo unos 
días. Se nos ocurrió ir haciendo la estructura y 
metiéndola dentro de la excavación.

Entonces pensamos en la idea de hacer pri-
mero una trinchera y después el pozo lleno de 
agua (lodo). Luego lo difícil era hacer la estruc-
tura.

R. J. Marsal. El problema de las lumbreras 
flotadas era bastante delicado. Había aspec-
tos favorables porque se había generado una 
pérdida de presión que permitía que el lodo 
siempre tendiera a salir del pozo. Si les hubiera 
tocado trabajar años antes (en 1930, por ejemplo) 
habrían fracasado terriblemente, porque había 
artesianismo. Hoy se pueden hacer lumbreras 
flotadas en casi todo el Valle.

Participación del Ingeniero Felipe Pescador 
(desde la audiencia).

El escudo que nosotros fabricamos, claro, se 
nos movía. La primera cosa que se nos ocurrió 
fue ponerle aletas (como a los submarinos) pero 
no lo controlamos del todo. Hubo problemas, 
pero lo importante es que empezamos haciendo 
nosotros mismos un esfuerzo para resolver el 
problema. No salió muy bien, pero lo resolvimos.

Lo que aquí se ha platicado nos hace parecer 
como que éramos de primaria en túneles y lo 
afortunado fue que nos dejaron experimentar. 
Claro, un experimento contractual, con respon-

sabilidades y con todo. Y teníamos que hacerlo, y lo hicimos. Medio chue-
quito, pero lo hicimos. Y, de ahí, siguieron los progresos, lo que siempre 
ha sido el proceso normal de cualquier técnica. Es muy difícil que a la 
primera se le atine, tiene que ser un proceso largo que con el tiempo ha 
mostrado bastante progreso.

Participación del Ingeniero Oscar Gaviño Meade.

Para empujar los primeros escudos fabricados en México usamos gatos 
de los camiones de volteo Ford, Chevrolet, Dodge. Eran unos gatitos con 
un vástago pequeño, que limitaban la carrera del escudo.

La hidráulica estaba por los suelos. En otros lados a lo mejor funcio-
naba bonito. Aquí, apenas se calentaba el aceite y ya no jalaba. Llegó un 
momento en que los gatos de volteo ya no funcionaban. Entonces, se 
mandaron hacer unos gatos con el hermano del ingeniero Jiménez, que 
los hacía muy bonitos. Conocíamos poco de gatos, pero decía que los 
hacía con acabado de espejo, y hacía moldes para los cueritos que iban 
dentro de esos gatos de fabricación nacional. Todo estaba hecho aquí. 
Unas cosas jalaban bien y otras regular, pero jalaban.

Figura 3.  Escudo inglés de frente cerrado (1969).

Figura 3.  Escudo de frente abierto utilizado en las primeras etapas del drenaje 
profundo (Años 70’).

Al tener esos gatos que funcionaban bien ya no queríamos 
de otros; pero a don Jorge “se le zafó el codo” y compró unos 
gatos como de seis pulgadas, aunque sólo para un escudo 
(los demás trabajaron con los gatos de aquí).

Al principio empezamos empujando contra el concreto. 
Después, se hicieron unos anillos de dovelas, formados por 14 
o 16 pequeñas dovelas de 40 cm de ancho. Como los ingenie-
ros Aguilar Álvarez y García Cortina eran los más ordenados 
(a ellos no les tocaba experimentar, pero a nosotros sí y esa 
era la diferencia) hacían las dovelas de 40 cm, bien hechas, 
con una perforación en la que le metían una varilla como 
de 30 cm para unirlas. Y eso era todo, no tenían ni hule, ni 
neopreno, ni los tornillos tan bonitos que se usan hoy. Y salía 
un chorrito de agua. Y ni modo, allí se quedaba el chorrito, y 
le seguíamos jalando. ¡No había de otra!

El avance máximo que se logró fue de 16 m en un solo día. 
Con el ingeniero Ochoa nos tomamos una botellita de coñac: 
¡había sido un avance padrísimo!

Tanto el ingeniero Raúl Ochoa como el Regente de la 
Ciudad apoyaron siempre, hasta que todo funcionó.

Participación del Ingeniero Andrés Moreno Fernández

Escudos ingleses. En 1969, el Departamento del Distrito Fe-
deral compró tres máquinas universales de tuneleo (Fig. 4) 
que según el fabricante eran buenas para construir túneles en 
cualquier material. Hubo algunos problemas de tipo contrac-
tual entre las autoridades y los fabricantes, y sin más trámite 
las enviaron a México. Aguilar Álvarez y Jorge Cravioto las 
empezaron a armar como un mecano porque no había ni 
planos, ni asesoría.

Así fue como el ingeniero Aguilar Álvarez, en la lumbrera 5 
del Interceptar Oriente, en la Av. Francisco del Paso y Tronco-
so, casi esquina con la calzada Zaragoza, empezó a hacer un 
túnel a casi 30 m de profundidad en unas arcillas malísimas 
que estaban muy cerca del 600% de contenido de humedad. 
Con gran entusiasmo se metió el escudo, empujándolo ciego. 
Tenía una compuerta en el piso. Cuando la abrían salía “un 
trancazo de arcilla” y lo recogían.

Pero el escudo iba “navegando” (como un submarino). En 
una ocasión, el ingeniero Humberto Provencio consiguió que 
me dejaran entrar con el ingeniero Víctor Hardy. El túnel tenía 
un avance cercano a 25 m, estaba todo chueco. Las dovelas, 
que eran precoladas de concreto, debían atornillarse, pero 
como el escudo se movía mucho, no embonaban los anillos 
y en lugar de tornillos, les metían unos pedacitos de varilla. 
Hardy, al ver todo eso, empezó a ponerse nerviosísimo y me 
dijo: “Andrés, córrele que esto se cae ¡vámonos para afuera! 
A las dos semanas de eso se colapsó el túnel.

Consorcio TUSA. En 1970, la situación del Drenaje Profundo 
era terrible. Los interceptores no se podían construir porque 
dos de los tres escudos ingleses habían fallado. Entonces, se 
forma el consorcio TUSA entre siete contratistas y se diseña 
un nuevo plan para atacar los interceptores, Central y del 
Oriente, con escudos de frente abierto y con abatimiento 
del nivel freático.

Se fabricaron en Querétaro cinco escudos (Fig. 5) y se 
modificó (in situ) uno de los escudos ingleses (instalado en 
la Lumbrera 11 del Interceptor Central) al que se le quitó la 
estrella cortadora frontal y las tripas, para convertirlo en uno 
de frente abierto.

Se inauguró la primera etapa del Drenaje Profundo, ha-
biendo hecho lo más fácil: los túneles de la Zona de Transi-
ción. Con eso, pudimos captar los ríos de los Remedios, el 

Tlalnepantla, el San Javier, el Colector 15, el Colector 11 y el 
Gran Canal.

Comité del Drenaje Profundo. En esa época yo estaba en 
la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica 
(DGCOH) con el ingeniero Guillermo Guerrero, a quien le 
dije: lo que necesitamos es que alguien piense por nosotros, 
y así se formó el Comité del Drenaje Profundo, integrado 
por el profesor Marsal, el doctor Reséndiz, Stanley Wilson y 
Ronald Heuer.

A este Comité le dijimos: “Necesitamos que ustedes nos 
resuelvan y nos digan cómo le vamos a hacer de aquí en 
adelante”. Se reunieron durante dos años y en ese tiempo di-
señaron conceptualmente un escudo que debía tener soporte 
mecánico en el frente y también otro soporte a base de lodo 
o con aire; que la cola del faldón no permitiera filtraciones de 
la bentonita; que tuviera una cabeza cortadora que pudiera 
girar para los dos lados, para evitar problemas de cabeceo; 
que el producto del corte se pudiera manejar, y que avanzara, 
por lo menos, diez metros diarios.

Por informaciones de un miembro del Comité, se supo que 
en Japón ya tenían trabajando escudos con frente presurizado 
con lodo, parecidos al diseño conceptual de los miembros 
del Comité del Drenaje Profundo. Entonces promovimos un 
consorcio entre SOLUM, que tenía experiencia en túneles, 
STRAM, que era consultora del Drenaje Profundo y OKUMU-
RA, empresa japonesa fabricante de escudos y constructora 
de túneles y de esa manera nació el diseño de lo que es 
ahora el prototipo de los escudos y se fabricó un escudo 
presurizado de cuatro metros de diámetro que ha cumplido 
perfectamente con todas las condiciones que se impusieron; 
que ha hecho más de 10 m de promedio de avance por día, y 
con asentamientos de 2 o 3 cm, en lugar de los 15 o 20 que 
anteriormente se presentaban.

Participación del Dr. Daniel Reséndiz Núñez

Justamente en la época en la que comenzaban a construirse 
los túneles, según aquí se ha relatado, yo estaba saliendo de 
la escuela. Trabajaba como ayudante del profesor Marsal en 
el Instituto de Ingeniería, junto con Jesús Alberro y donde 
Andrés Moreno; era ayudante de los ayudantes. Dado que 
de vez en cuando consultaban al profesor Marsal sobre estas 
cuestiones, comenzamos Alberro y yo a ver desde lejos las 
experiencias; a preguntarnos muchas cosas acerca de la posi-
bilidad de entender y de interpretar lo que estaba sucediendo.

Después de ser testigo lejano, fui partícipe marginal y más 
tarde, comencé a participar como consultor del Departamento 
del Distrito Federal, cuando se empezaron a tener algunos 
de los problemas en las excavaciones del Emisor Central. Y 
así, sucesivamente, hasta llegar a la participación que relató 
hace un rato Andrés Moreno, como miembro del Comité del 
Drenaje Profundo.

Todo esto, y especialmente lo que ustedes han escuchado 
por parte de los partícipes más directos en el desarrollo de 
esas experiencias deja bien claro lo que todos los ingenieros 
sabemos: la ingeniería, como capacidad de hacer cosas, de 
realizar obras, es antes que nada, un arte. Y es un arte que 
se desarrolla, que se genera por la creatividad de la gente y 
por la necesidad de enfrentarse a problemas. Y una vez que 
está el ingeniero ya metido en ellos hay la necesidad de salir 
adelante a como dé lugar.

Tan pronto como se está dentro de los límites, la arci-
lla permite trabajar en condiciones que son sorprendente-
mente seguras. Pero si se exceden, entonces comienzan los 
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El pasado 24 de febrero, se llevó a cabo una videoconferen-
cia entre la Dra. Blanca Jiménez Cisneros, Directora General 
de la Comisión Nacional del Agua, diversos funcionarios de 
la Comisión y el Consejo Editorial de AMITOS, en la que se 
establecieron las bases para la celebración de un convenio 
de colaboración con el objetivo de difundir las obras subte-
rráneas que impulsa la CONAGUA a través de la revista Obras 
Subterráneas, realizar visitas técnicas y estancias por parte 
de los miembros de AMITOS, particularmente del Grupo 
de Ingenieros Jóvenes, así como promover la participación 
de los ingenieros de CONAGUA en los cursos que imparta 
AMITOS, entre otros.

Atendiendo las recomendaciones del Consejo Consultivo 
de AMITOS, el Consejo Directivo encomendó al Despacho 
Cano González S.C. la auditoría a los ejercicios 2015-2019 de 
AMITOS, la cual fue concluida en el mes de enero de 2021, 
emitiendo las observaciones y recomendaciones respectivas. 

Reunión entre el Consejo Directivo de AMITOS 
y el Director del Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones en la CDMX

El 1º de marzo de 2021 se llevó a cabo una videoconferencia 
entre representantes del XVII Consejo Directivo de AMITOS y 
el Dr. Renato Berrón Ruíz, Director General del Instituto para 
la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, 
en la que AMITOS planteó su interés de colaborar con el 
Instituto en los temas de su especialidad. Una importante 
área de posible colaboración es el desarrollo de las Normas 
Técnicas para Diseño y Construcción de Túneles Urbanos en 
la Ciudad de México, aspecto que en su oportunidad será 
propuesto al Comité Asesor en Seguridad Estructural de la 
Ciudad de México.

El Despacho Cano González S.C. continuará colaborando con 
AMITOS como auditor externo para los ejercicios fiscales 
subsecuentes.

Dra. Blanca Jiménez Cisneros, Directora General de la 
Comisión Nacional del Agua.

Participantes en la videollamada con el Dr. Renato Berrón Ruíz.
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problemas, como en la lumbrera 5 del interceptor Oriente de 
Francisco del Paso (que también me tocó visitar con Andrés 
Moreno, unos días antes de que fallara) que era de verdad 
impresionante: no podía uno estar ahí tranquilo, de ver cómo, 
conforme uno caminaba, se movía como si se estuviera en el 
interior de un recipiente sumergido en agua, y no en el terreno.

Hay que tener en cuenta también que el arte de construir 
túneles y satisfacer las necesidades de este tipo de obras que 
la Ciudad tiene apenas comienza; la mayor parte de las obras 
están por delante, y habrá muchas innovaciones que realizar 
para poder hacer ese trabajo satisfactoriamente.

Yo quisiera referirme a lo que veo como problemas no 
resueltos, en los que habrá que meter mucho esfuerzo para 
salir adelante.

Uno de los problemas no resueltos es el del revestimiento 
único.

También tenemos que pensar en la durabilidad y en la 
impermeabilidad a largo plazo de los revestimientos; parti-
cularmente para túneles de drenaje.

Por otro lado, quedan sin resolver los problemas de las 
grandes excavaciones (del tipo de las requeridas para las 
estaciones del Metro).

Yendo hacia el otro extremo, está el problema de los tú-
neles de pequeño diámetro que se requieren en la Ciudad 
para diversas aplicaciones (conductos de drenaje, conductos 
de agua), y en donde ya no se tienen las dimensiones que 
permiten el trabajo convencional de los escudos.

Participación de la audiencia

Al terminar las exposiciones, se presentaron varias preguntas e 
intervenciones de la audiencia, sobre temas relacionados con 
la instrumentación durante la construcción de los primeros 
túneles, la aplicación no muy exitosa de la electroósmosis 
para incrementar la resistencia de la arcilla, la aplicación 
de la inyección de contacto entre el extradós de los anillos 
de dovelas y el terreno natural, el uso de la congelación del 
agua del subsuelo como elemento de refuerzo del mismo, el 
manejo y disposición de la rezaga en los escudos presurizados 
con lodo, los costos inherentes al proceso de tuneleo con los 
nuevos procedimientos, la posible fabricación de tuneladoras 
en México, las mejoras en el proceso de tuneleo, los buenos 
resultados del escudo presurizado con lodo utilizado en el 
colector semiprofundo Iztapalapa, la optimización en el nú-
mero de dovelas del revestimiento inicial, etc.

Si el lector requiere mayor detalle sobre el contenido de 
la versión escrita de esta mesa redonda, en las oficinas de 
AMITOS se puede solicitar la versión PDF de ésta.
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Experiencia del programa de Maestría en Ingeniería 
(construcción)
Orientación: Diseño y construcción de túneles y obras subterráneas

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

A casi un año del ya lejano mes de marzo del 2020, vemos en 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma 
de México con agrado, la capacidad de respuesta que esta 
institución educativa tuvo ante la necesidad de implementar 
un nuevo modelo educativo.

Las condiciones de confinamiento a las que nos sometió 
la pandemia, así como la necesidad de la continuidad de las 
actividades de la comunidad con garantía de su seguridad 
física, retaron a autoridades, docentes y alumnos a salir de 
la zona de confort.

Por otro lado, es evidente que el desarrollo tecnológico 
mundial ha impactado todos los sectores de la sociedad, cam-
biando radicalmente todos los sistemas de nuestra cultura. La 
educación no podía sustraerse al cambio y necesariamente 
debía aprovechar las tecnologías digitales. La Facultad de 
Ingeniería adoptó un modelo de clases distancia, teniendo 
claro que en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan, se 
podría transitar a un modelo híbrido de educación.

El modelo híbrido hace referencia a la convergencia de la 
modalidad presencial con la modalidad a distancia para gene-
rar una propuesta de aprendizaje integrador. “El aprendizaje 
combinado, también conocido como aprendizaje híbrido, 
coordina las mejores características de la escolarización tra-
dicional con las ventajas del aprendizaje en línea para ofrecer 
instrucción personalizada y diferenciada en un grupo de 
alumnos (Powell et ál., 2015)”.

En el caso particular del Programa de Maestría en Ingeniería 
(Construcción) con orientación en el diseño y construcción de 
túneles y obras subterráneas, tanto profesores como alumnos 
han hecho uso de plataformas de gestión del aprendizaje en 
sinergia con su compromiso institucional y su creatividad, para 
cumplir los objetivos que establece el plan de estudios. Sin 
duda, el talento humano es el factor clave en este cometido.

En el proceso, ambos actores han enfrentado nuevos retos, 
los cuales han sabido enfocar como grandes oportunidades, 
generando el nuevo perfil que demanda el siglo XXI para seguir 
aprendiendo, destacándose habilidades para el aprendizaje 
autónomo y la autorregulación.

En este contexto, es esperanzador que este programa de 
posgrado en México siga formando profesionistas especiali-
zados capaces de competir a nivel mundial, pues la atención 

casi personalizada de profesores a alumnos logra permear no 
sólo conocimientos técnicos sino también valores humanos y 
profesionales que fortalecen la visión de los nuevos maestros 
en ingeniería. 

Actualmente, el Programa de Maestría en Ingeniería (Cons-
trucción) con orientación en el diseño y construcción de 
túneles y obras subterráneas ha contribuido con 17 graduados 
al campo laboral.

Programa de Maestría en Ingeniería (Construcción)                                                               
Orientación: Diseño y construcción de  Túneles y Obras 

Subterráneas

Generación
Semestre de 

ingreso
Alumnos 
Inscritos

Alumnos 
Graduados

2014 2014-1 8 7

2015 2015-1 4 3

2016 2016-1 10 5

2017 2017-1 6 2

2018 2018-1 6 En proceso

2019 2019-1 7 En proceso

2020 2020-1 7 Incritos

2021 2021-1 10 Incritos

Nota:  Ejemplo de interpretación, la generación 2014 ingresó en el 
semestre 2014-1, el cual inició en agosto del año 2013.

M.I. Marco Tulio MENDOZA ROSAS
Representante de Construcción de la FI
SACC de Ingeniería Civil
Jefe de la División de Ingenierías Civil y Geomática
Facultad de Ingeniería, UNAM

1 Powell, A., Watson, (2015). Blending Learning: The Evolutio of Online and 
Face-to-Face Education from 2008-2015. Promising Oractices in Blended and 
Online Learning Series. Insternational association for K-12 online learning.

De igual manera, podemos advertir que más de 10 estu-
diantes se encuentran en proceso de presentar examen de 
grado, por lo que podemos estimar que antes de que concluya 
el 2021, contaremos con 8 graduados más.

Es preciso decir que este programa lo han cursado 9 
mujeres, de las cuales 6 han obtenido el grado de Maestras 
en Ingeniería.

Cabe destacar que este logro académico es el resultado 
del trabajo conjunto con la Asociación Mexicana de Ingeniería 
de Túneles y Obras Subterráneas (AMITOS), la Alianza para 
Formación e Investigación en Infraestructura para el Desarrollo 
de México (Alianza FIIDEM), así como organismos promotores 
e impulsores en la formación de estudiantes en el campo de 
la ingeniería de túneles y obras subterráneas. Por tal motivo, 
la Facultad de Ingeniería agradece a todos sus agremiados 
y colaboradores, al mismo tiempo que refrenda día con día 
su compromiso para fortalecer la vinculación con el sector 
productivo y el campo laboral en aras de garantizar la mejor 
formación de profesionales de la ingeniería.

Álvaro Suárez    

En la nueva normalidad, la virtualidad 
se ha convertido en un gran desafío 
para los que estamos acostumbrados 
a las clases presenciales. El repaso de 
conceptos teóricos no tiene gran di-
ferencia con relación a las clases pre-

senciales, sin embargo, las clases prácticas se han sustituido 
por videos o lecturas, en los que solo se observa a otros 
interactuar con los problemas. Desde mi punto de vista dejará 
deficiencias en el aprendizaje.

El conocimiento se fija mejor cuando se resuelve un pro-
blema, cuando se pone en práctica lo aprendido.

A pesar del esfuerzo de maestros y alumnos, no estamos 
preparados para este tipo de educación. Las clases mejor 
aprovechadas son aquellas en las que la solución a problemas 
se realiza bajo la experiencia del maestro, con la retroalimen-
tación de los participantes.

Cabe destacar que como las visitas a campo no han sido 
posibles, estamos limitados para aplicar el conocimiento de 
lo impartido en clase a los problemas en la práctica.

Por último, la evaluación del conocimiento se sigue rea-
lizando por medio de extensas y puntuales preguntas que 
lo único que evalúan es la capacidad de memorización. La 
evaluación debería ser a través de proyectos en donde el 
alumno sea capaz de proponer y sustentar soluciones bajo 
el conocimiento conjunto de todas las materias que está 
tomando. Nuevos desafíos, nuevas formas de enseñanza, 
adaptarnos para evolucionar.

Gerardo García

El 2020 nos dejó una nueva forma de 
convivir, enseñar y aprender.
Las clases a distancia nos han permiti-
do realizar otras actividades en paralelo 
a estudiar la maestría, sin embargo, 
no estar en convivencia con nuestros 

compañeros y profesores, quita parte del encanto que tiene la 
interacción en la clase. Pero debemos avanzar y adaptarnos, 
esto implica un esfuerzo adicional para todos.

Agradezco el compromiso de los profesores de actuali-
zarse y tratar de adaptarse a las nuevas tecnologías y esta 
nueva forma de enseñar. Como alumnos, estamos obligados 
a estudiar más, a ser más autodidactas y poder aprender 
lo más que se pueda en la maestría. En lo personal, haré el 
mayor esfuerzo por aprender.

Jaime Díaz Valdés

Considero que las clases virtuales son 
una buena alternativa como apoyo a 
la disminución del tráfico y, por ende, 
a los contaminantes que genera, sin 
embargo, pienso que existen momentos 
donde la interacción entre los profeso-

res y los alumnos es necesaria para expresar y ejemplificar 
ideas, comentarios, dudas, etcétera, con mayor claridad.

José Iván Salinas Garcés

Considero que las clases en línea que 
se han implementado desde que co-
menzó la pandemia en la maestría de 
Túneles y Obras Subterráneas tienen 
aspectos positivos y negativos. Algunas 
desventajas son la falta de trato directo 

con compañeros y profesores, la falta de acceso a libros 
de la biblioteca, así como la necesidad de disponer de una 
computadora y red con la suficiente capacidad como para 
que no se corten las videollamadas. En cuanto a los puntos 
fuertes, me parece que se encuentra la facilidad de tomar la 
clase en cualquier parte, a cualquier hora.

En mi caso, me encuentro estudiando la maestría en tiempo 
parcial y vaya que tener clases en línea me ayuda muchísimo, 
ya que, debido al aumento de proyectos, mi profesión me 
exige cambiar de residencia constantemente a otros estados, 
donde se realizan salidas de campo, levantamientos geológi-
cos, elaboración de planos y reportes, por lo que sólo en las 
noches repaso las presentaciones y hago tareas que dejan 
los profesores.

Quiero pensar que, si a mí me está funcionando, los demás 
compañeros que se encuentran en tiempo completo deberían 
de estar mejor.

Juan Muñoz

En el tiempo que he recibido clases en 
línea, siento que hemos tenido aspec-
tos buenos y malos- Empezaré con los 
buenos. Creo que lo que más valoro de 
poder tomar clases en línea es que no 
tengo que desplazarme a ningún lado, 

he sentido que puedo aprovechar mejor mi tiempo, ya que 
antes cuando iba a mi pregrado, yo me tardaba aproxima-

El desafío de las clases en línea
Los alumnos de la Maestría en Ingeniería con especialidad en Túneles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
comparten sus testimonios sobre el desafío que han representado las clases en línea.
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damente una hora o una hora y media en el transcurso de la 
casa a mi universidad, y viceversa y ese trayecto consumía 
gran parte de mi tiempo al día. 

Aspectos negativos, creo que es fundamental la pedagogía 
y la enseñanza, a mí personalmente se me ha hecho difícil 
entender algunos conceptos que he visto durante el primer 
semestre de la maestría porque han sido nuevos, y la verdad 
sí hace falta el tablero y el contacto físico con el profesor y los 
compañeros para resolver dudas de una forma más sencilla. 
He tenido que recurrir a leer libros, o mirar videos de Youtube 
donde es un poco más didáctica la explicación del tema.

Por otra parte, la experiencia de vivir en otro país, conocer 
otra cultura, nuevas amistades, etc., es algo que me ha qui-
tado la pandemia y como van las cosas no creo que pueda 
recuperar, ya que se ha complicado la situación en general 
y es poco probable que en el corto plazo las cosas cambien. 

Luis García Magaña

Las clases en línea que se han imple-
mentado por la situación actual de pan-
demia tienen ventajas y desventajas. 
Las ventajas serían que los alumnos no 
tienen que asistir presencialmente a cla-
ses y así evitan el arriesgarse y arriesgar 

a sus respectivas familias y conocidos. 
En mi caso, me permite ahorrarme el largo trayecto de mi 

vivienda a la escuela, levantarme muy temprano y enfrentar 
el tráfico, los problemas técnicos del metro y llegar a clase 
puntualmente. Otra ventaja sería el hecho de que puedo 
ahorrar bastante en cuestión de transporte, donde yo vivo en 
el Estado de México el pasaje es caro y aparte de gastar en 
transporte también tendría que gastar en alimentos, por lo 
que todos esos gastos adicionales puedo ahorrarlos tomando 
clases desde casa.

Respecto a las desventajas, lo que más se me ha dificultado 
de tomar clases desde casa es la falta de interacción entre el 
profesor y el alumno, lo que dificulta clarificar dudas; además 
de que me cuesta trabajo concentrarme en las clases en línea 
ya que me distraigo con facilidad, cosa que no pasaría en 
una clase presencial. 

En conclusión, esta nueva modalidad tiene pros y contras, 
personalmente prefiero las clases presenciales, aunque tenga 
que levantarme temprano y viajar diario a la facultad, bien dice 
un dicho que el éxito cuesta y espero que pronto podamos 
regresar a las aulas.

Óscar Mateo Bautista

Considero que las clases a distancia 
afectan las clases prácticas debido a 
que se pierden los detalles de los ejer-
cicios. Por ejemplo, en la proyección 
estereográfica, no es lo mismo solo ver 
la manipulación de las falsillas a través 
de la cámara del profesor (donde el án-

gulo de enfoque al ejercicio puede ser malo), a que presen-
cialmente lo estuviéramos viendo en el aula. Aprecias mayor 
detalle en la práctica presencial porque el plano de visión es 
más amplio y estimulas otros sentidos.

También pienso que al tomar las clases en línea perdemos 
la comunicación personal con los profesores para dudas 
particulares. Por ejemplo, para elegir un Director de Tesis, 
antes podías investigar sobre Departamentos y sus líneas de 
investigación para directamente acercarte a un profesor y 
conseguir su apoyo. A distancia no funciona, porque hay pro-
fesores que no contestan los correos y se rompe el proceso.

Otro aspecto negativo es que tristemente no tendremos 
visitas de obra en nuestra generación, por el tema de la 
pandemia. En las visitas se aprende mucho y se visualiza la 
teoría de las clases. Asimismo, el no poder hacer uso de las 
instalaciones de práctica (laboratorios de computación o de 
mecánica de suelos) nos quita la oportunidad de desarrollar 
un tema de tesis experimental.

La gran área de oportunidad que veo en esta forma de 
trabajo es poder conectarnos desde cualquier lugar. Esto 
facilita el recibir una asesoría personal en diversos horarios 
y el poder reponer alguna clase que no se haya podido tomar 
en su momento. En general, si me dieran a elegir, yo me que-
do con las clases presenciales; y solo haría uso de las clases 
a distancia para reponer clases pérdidas o para asesorías.

Rodolfo Toledo Carrión

Es un privilegio formar parte de un gru-
po de profesionistas que ven hacia el 
futuro del conocimiento en las obras ci-
viles, en nuestro caso el de los túneles y 
obras subterráneas. Nuestra educación 

siempre fue presencial, y el tener una interacción de frente 
con compañeros y maestros representó sin duda grandes 
momentos de aprendizaje.

Hoy nuestra vida ha cambiado debido a una terrible pan-
demia que ha afectado a la humanidad y que nos ha obli-
gado a reducir las aglomeraciones de personas, lo que ha 
afectado a las actividades escolares, si bien la tecnología 
ha sustituido esta experiencia, aunque hemos perdimos la 
libertad de convivir.

No es fácil aprender de esta manera, pero creo que a todo 
se acostumbra uno en la vida, tenemos que salvaguardar 
nuestra salud y sobre todo nuestra vida, como padre de 
familia de dos pequeños tengo que poner el ejemplo con 
ellos, ya que también deben tomar clases virtuales, pero qué 
difícil ha sido, los niños no comprenden esta situación y su 
libertad se ha visto mermada por la pandemia.

Solo me resta mencionar que nuestros profesores y nues-
tra querida alma mater están haciendo un gran esfuerzo por 
que no pare la difusión del conocimiento, espero pronto ter-
mine esto, aprendamos de estos momentos tan complicados 
y volvamos a ser libres.

El pasado 10 de febrero, la ITA-AITES llevó a cabo 
una Asamblea Extraordinaria con dos objetivos 
fundamentales:

1. Revisar la propuesta de modificaciones a 
las políticas y lineamientos de la ITA-AITES 
para la organización de futuros Congresos 
Mundiales

2. Definir la sede para el Congreso Mundial de 
Túneles para 2023

A continuación, se presenta una síntesis de los 
temas tratados y de los resultados obtenidos:

1. Revisión y comentarios a la propuesta de 
modificaciones a las políticas y lineamien-
tos de la ITA-AITES para la organización 
de futuros Congresos Mundiales (WTCs)

Antecedentes:

Los Congresos Mundiales de Túneles iniciaron 
en 1974, cuando se dedicaba medio día a la cele-
bración de la Asamblea General de la ITA y medio 
día a la presentación de conferencias técnicas 
sobre túneles. Desde entonces, las reuniones 
fueron creciendo año con año, hasta que a me-
diados de la década de los 90 se incorporó por 
primera vez una Expo a la Conferencia Anual, 
y fue a partir de 1998 cuando a la conferencia 
que auspiciaba la Asamblea General de la ITA 
se le denominó “Congreso Mundial de Túneles 
de la ITA-AITES” (ITA-AITES WTC por sus siglas 
en inglés). Desde entonces, los requerimientos 
y complejidad de los Congresos han aumen-
tado año con año en términos del número de 
participantes, dimensión de la Expo, número 
de reuniones, cantidad y tamaño de los salones 
requeridos para la realización de las reuniones 
de los grupos de trabajo.

Desde 1974, el número de Países Miembro de 
la ITA-AITES ha aumentado de 19 a 78 y además 
de la celebración de la Asamblea General, hoy en 
día en cada Congreso se llevan a cabo sesiones 
en las que se presentan más de 150 documen-
tos técnicos, más de 250 presentaciones  tipo 
“Póster”, al menos 200 expositores; en las que 
participan entre 1,500 y 2,500 congresistas y 
se llevan a cabo más de 50 reuniones de menor 
formato, todo lo cual ocurre a lo largo de 5 días. 

Asamblea Extraordinaria de la ITA-AITES
En contraparte, mientras el tamaño y complejidad de los congresos va en 
aumento, su calidad ha sido muy variable en los últimos años, derivado 
principalmente de los siguientes factores:

 • La calidad de los eventos ha sido variable debido a que cada país 
huésped debe iniciar un nuevo proceso de planeación y una nueva 
curva de aprendizaje.

 • Se requieren lineamientos institucionales de la ITA-AITES que recojan 
y transmitan las lecciones aprendidas, con los cuales hoy por hoy no 
se cuenta.

 • La ITA necesita tomar un mayor control de los Congresos a fin de 
mantener la calidad, protegiendo la marca de la ITA, aún sin ser el 
organizador de los congresos.

 • En los últimos dos años, ha disminuido el interés de organizar los 
Congresos Mundiales por parte de las Naciones Miembro de la ITA, 
particularmente los países más grandes y con programas de túneles 
más establecidos.

 • La experiencia de los Congresos Mundiales debe mejorar.

• El proceso de selección de los países huéspedes debe mejorar.

Por lo anterior, la ITA decidió proponer a sus 78 Países Miembro nuevos 
estatutos para mejorar la experiencia de los Congresos considerando los 
siguientes aspectos:

 • Los Congresos Mundiales deben ser el principal escaparate de la 
marca ITA para la industria.

 • Sólo entre 25 y 30 de los 78 países miembro de la ITA cuentan con la 
infraestructura para auspiciar un Congreso Mundial.

 • Una manera de llegar a los países miembro medianos es a través del 
Programa Anual de Premios de la ITA, el cual puede ser adicionado 
con una pequeña conferencia nacional o regional.

 • Otra manera de promover la participación de los países miembro mas 
pequeños es a través de los cursos de capacitación y de los talleres 
organizados por ITA-CET.

Ante este escenario, durante la 46ª Asamblea General de la ITA celebrada 
el 16 de septiembre de 2020, se acordó que su Comité Ejecutivo (ExCo por 
sus siglas en inglés) reformulará la manera en que los futuros Congresos 
Mundiales de Túneles serán administrados financiera y organizacional-
mente, por lo que se encomendó al ExCo preparar nuevos estatutos, 
presentar un borrador y comentarlos con los Países Miembro durante la 
Asamblea Extraordinaria a celebrarse durante el primer bimestre de 2021.

A continuación, se presentan los principales aspectos del proyecto de 
estatutos preparado por un grupo de trabajo integrado por vicepresiden-

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
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Figura 1. WTC Organizational Chart.

tes, el Director Ejecutivo y expresidentes de la ITA para la organización 
de futuros WTCs:

 • Los Congresos Mundiales de Túneles deben ser liderados por la ITA 
en colaboración con el país huésped, el cual mantendrá un rol signi-
ficativo en su planeación y ejecución.

 • La ITA contará con el apoyo de un Organizador de Congresos Pro-
fesional (PCO), el cual administrará las sedes para los Congresos, la 
logística y los acuerdos comerciales, mediante un contrato a largo 
plazo (3 a 5 años).

 • La ITA junto con el PCO serán los responsables de los aspectos finan-
cieros del Congreso.

 • Los Países Miembro que aspiren a ser organizadores de futuros WTCs 
deberán presentar expresiones de interés y sus propuestas de con-
formidad con los nuevos criterios establecidos por la ITA.

 • Un Comité evaluador integrado por representantes de la ITA y del PCO 
evaluará y clasificará las solicitudes recibidas y las enviará al ExCo con 
sus comentarios y recomendaciones, las cuales serán sometidas a la 
consideración de los Países Miembro durante las Asambleas Generales 
respectivas, a fin de que dichas recomendaciones sean ratificadas o 
bien, para que se elija alguna otra alternativa calificada.

 • La ITA y el país huésped elegido presidirán y copresidirán el Comité 
Científico.

 • El país huésped elegirá el tema del Congreso.

 • El país huésped planeará la ceremonia inaugural, las visitas técnicas, 
los tours locales, los eventos sociales y otros eventos en coordinación 
con el PCO.

 • Un nuevo sistema financiero será desarrollado, a través del cual se 
pagará una tarifa por los servicios que ofrezca, probablemente ligada 
a los ingresos y utilidades que resulten del Congreso y a las conside-
raciones de su propuesta.

Asimsimo, con base en lo anterior, la ITA propuso el siguiente organigrama 
para los futuros 

 Conclusión:

Durante la Asamblea, se manifestaron diferentes 
comentarios que no permitieron aprobar el pro-
yecto de estatutos presentado, siendo uno de los 
más significativos el hecho de que el contar con 
un Organizador de Congresos Profesional (PCO) 
por parte de la ITA, provocaría la estandarización 
de  los congresos, y con esto la pérdida de la 
riqueza local y cultural que aporta el país hués-
ped. Se acordó entonces continuar revisando los 
aspectos comentados y llevar a cabo una nueva 
Asamblea en junio o julio del presente año para 
la aprobación de los nuevos estatutos.

2. Definición de la sede para el Congreso 
Mundial de Túneles para 2023

Con relación a la sede para el Congreso Mundial 
de Túneles a celebrarse en 2023, durante la 46ª 
Asamblea General de la ITA, celebrada el 16 de 
septiembre de 2020, se presentaron  las can-
didaturas de Grecia y de Turquía, no obstante 
dicha votación fue pospuesta para la Asamblea 
Extraordinaria programada en el primer bimestre 
de 2021, por lo que en la Asamblea celebrada 
el 10 de febrero fueron sometidas a la conside-
ración de los Países Miembro las propuestas de 
cada país, procediendo posteriormente a la vo-
tación de las mismas con el siguiente resultado:

Por lo anterior, el WTC2023 a celebrarse del 
12 al 18 de mayo de 2023 se llevará a cabo en 
Atenas, Grecia.

Países con derecho a voto 62

Países con derecho a voto presentes 
en la Asamblea

48

Votos por Turquía
14

Votos por Grecia
33

Abstenciones
1

15th ICSMGE Estambul 2001

L A  TÉ C N I CA  PASA  F RO NTE R AS

Behavior of an instrumented circular diaphragm wall

C. ANAGNOSTOPOULOS
University of Thessaloniki

Greece. K. GEORGIADIS
Imperial College, London, UK

Un muro diafragma circular de concreto reforzado de 20.8 
m de diámetro y 0.6 m de espesor de muro fue construido 
con el objetivo de llevar a cabo una excavación a 9.0 m de 
profundidad en suelos arenosos con niveles freáticos a la 
-2.0 m. El muro fue instrumentado con strain-gauges espe-
cialmente diseñados, los cuales fueron soldados a barras de 
acero de refuerzo permitiendo medir las fuerzas tangenciales 
a compresión y los momentos flexionantes longitudinales 
producidos por la excavación. También el movimiento radial 
de la parte superior del muro fue medido durante la exca-
vación. Las mediciones de campo compararon bien con los 
resultados de análisis desarrollados con elementos finitos 
usando axisimetría y modelos de suelo Hardening Plasticity. 
Adicionalmente, se realizaron análisis simples de huecos 
cilíndricos en los cuales diferentes presiones de tierra en 
reposo y de poro fueron aplicadas en cada lado del muro 
diafragma circular, proporcionando predicciones muy satis-
factorias de la variación de las fuerzas de compresión con la 
profundidad. Los momentos flexionantes y los movimientos 
radiales medidos y estimados resultaron ser muy pequeños.

Deep excavation in stiff clay: design, construction and 
monitoring

Széchenyi István R. SZEPESHÁZI
University of Applied Sciences, Györ, Hungary

L. RADVÁNYI
Bhon Foundation Engineering Ltd, Budapest, Hungary

J. SZÖRÉNYI
Bhon Foundation Engineering Ltd, Budapest, Hungary

Se presentan los métodos y experiencias en diseño, construc-
ción e instrumentación de una excavación profunda a 18.5 
m para un desarrollo comercial y de oficinas en Budapest. 
Muro de pilas anclado, un talud con soil nailing y protección 
con concreto lanzado fueron implementados como soporte 
de la excavación en arcillas rígidas sobreconsolidadas. Se 
midieron los desplazamientos, fuerzas en las anclas y los 
niveles freáticos. La principal experiencia fue la ocurrencia de 
importantes movimientos del muro debidos a la deformación 
de zonas de suelo por detrás y por el frente del muro.

Influence of the in situ pore water pressure on the 
stability of deep galleries in saturated porous media

V. LABIOUSE 
Rock Mechanics Laboratory, Civil Engineering Department, Swiss Federal Institute 
of Technology Lausanne, Switzerland.

R. GÄRBER
Rock Mechanics Laboratory, Civil Engineering Department, Swiss Federal Institute 
of Technology Lausanne, Switzerland.

Entre los varios parámetros involucrados en el análisis de 
galerías profundas que atraviesan medios porosos saturados, 
el artículo se enfoca en la presión de poro que prexiste en el 
medio. Simulaciones numéricas claramente enfatizan la in-
fluencia de este factor en la magnitud de disturbios hidro-me-
cánicos alrededor de la galería, así como en los estados de 
equilibrio a corto y largo plazo de la interacción suelo-es-
tructura. Comparando los resultados de estos cálculos con 
los métodos de dimensionamiento NIM y SSP desarrollados 
para medios monofásicos, se concluye claramente que estas 
herramientas son inapropiadas para calcular la estabilidad 
de galerías que atraviesan medios porosos saturados, con 
excepción del equilibrio a corto plazo si las propiedades no 
drenadas del medio monofásico usadas en estos métodos 
han sido determinadas a partir de datos poro-elasto-plásti-
cos (incluyendo la presión de poro inicial) por medio de un 
principio de equivalencia.
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Prediction of subsurface settlement and lining response 
due to a new tunneling operations using finite element 
analyses

A. H. C. CHAN, L. SHARPE, D. N. CHAPMAN, M.L. COOPER & C. D. F. ROGERS
School of Civil Engineering, the University of Birmingham, Birmingham B15 
2TT UK.

Un modelo bidimensional de elementos finitos fue usado para 
predecir los asentamientos a nivel de superficie y a profundi-
dad ocasionados por la construcción de un túnel o de túneles 
gemelos usando el método de espaciamiento gap parameter. 
El estudio paramétrico para un túnel individual indicó que el 
principal parámetro de control es la cantidad de pérdida de 
volumen. La forma del agujero de la excavación puede tener 
efectos significativos solo cuando la forma es fuertemente 
distorsionada. El máximo asentamiento es también afectado 
por el ángulo de dilatación durante un análisis drenado, sin 
embargo, este efecto es mucho menor que el de la cantidad 
de pérdida de volumen.

State of the art of compensation grouting in Germany

Dr. Gerhard CHAMBOSSE & Ing.Reiner OTTERBEIN
Keller Grundbau GmbH, Bochum, Germany

Desde su introducción en 1987 como inyecciones de compen-
sación en el marco de proyectos de túneles, se ha desarrollado 
en un método geotécnico viable que al día de hoy abarca 
un rango amplio de aplicaciones en trabajos de construc-
ción. Se proporciona información básica sobre eficiencia y 
práctica. Se presentan casos históricos donde la inyección 
de compensación fue usada como mejoramiento de suelos 
para levantamiento de edificios y para la protección ante 
hundimientos durante la excavación de túneles. Se brinda 
especial atención a un sistema de medición avanzado para 
monitoreo de movimientos en el suelo y en las cimentaciones.

TU N N E L S  A N D  TU N N E LLI N G  I NTE R N ATI O N A L
N OTI C IAS  D E S TACA DAS

La Maestría en Túneles de Warwick nuevamente 
está en funcionamiento (20 enero 2021)

A continuación, retomamos algunas noticias internacionales 
destacadas y publicadas en la revista de la Sociedad Interna-
cional de Túneles Británica. Para mayor detalle del contenido 
puede consultar: http://www.tunnelsonline.info/news/

Después de haber estado en pausa en 2020 debido a la 
pandemia, las solicitudes ya están abiertas para la entrada 
de octubre de 2021 al programa de maestría “Tunneling and 
Underground Space” de la Universidad de Warwick.

El curso es el único respaldado por la Sociedad Británica 
de Túneles (BTS) así como por la Asociación Internacional 
de Túneles (ITA).

Los aspirantes que presenten su solicitud para abril de 
2021 y que cumplan con los criterios de elegibilidad pueden 
aplicar para una beca de la BTS de hasta 20 mil libras (US 
$27 mil). También se encuentran disponibles otras opciones 
de financiación. 

El programa, dirigido por la industria, ofrece a los gra-
duados licenciaturas en ingeniería civil, ingeniería geológica 
o ingeniería de minas, una ruta directa hacia una carrera 
profesional en la construcción de túneles. Los conferen-
cistas de la maestría suelen ser oradores procedentes de la 

industria que pueden difundir las mejores prácticas actuales. 
Los módulos se entregan en bloques de una semana para 
permitir el estudio a tiempo completo durante 12 meses o 
el estudio a tiempo parcial durante dos o tres años. Los es-
tudiantes que no puedan comprometerse con la maestría a 
tiempo completo pueden tomar cursos a nivel de diplomado 
o certificado de posgrado.

También en 2021, la Universidad de Warwick ofrecerá 
cursos de en línea sobre seguridad en la construcción de 
túneles, diseño de túneles, métodos de construcción y mo-
delado numérico. Para más información consulta el sitio 
www.warwick.ac.uk/tunnelling

Fuente:http://www.tunnelsonline.info/news/tunnelling-msc-once-again-on-
stream-at-warwick-8466120/

L A  TÉ C N I CA  PASA  F RO NTE R AS
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L&T gana un importante contrato del túnel en el 
Himalaya  (19 enero 2021) 

Rail Vikas Nigam ha adjudicado a la empresa Larsen & Toubron (L&T) de 
India un contrato para el paquete 4 de una nueva línea entre Rishikesh y 
Karanprayag que incluye importantes trabajos con TBM y método con-
vencional (NATM). El proyecto contempla la construcción de un total de 
27.7 km de túneles dobles, de los cuales 20.8 km se excavarán con dos 
nuevas tuneladoras para roca, con 9.1 m de diámetro, serán las tuneladoras 
más grandes que se hayan usado en la región del Himalaya de la India, así 
como la mayor longitud hecha con tuneladora para la región.

Los 7 km restantes de túneles se excavarán utilizando el nuevo méto-
do de túnel austriaco (NATM). También se incluye la construcción de un 
conducto de ventilación elíptico de 32 m de profundidad con una sección 
transversal terminada de 79 m2. El proyecto está pensado para construirse 
en un plazo no mayor a 60 meses. 

El enlace ferroviario promoverá el desarrollo regional, permitirá un fácil 
acceso a los lugares de peregrinaje de Uttarakhand y conectará a nuevos 
centros de comercio. 

El Vicepresidente Ejecutivo Senior de Infraes-
tructura Civil de la empresa L&T, S V Desai, se-
ñaló: “La línea atraviesa terrenos resistentes del 
Himalaya, con la alineación orientada transver-
salmente y a veces subparalela de las principales 
zonas de empuje… con condiciones geológicas 
complejas”. L&T ya está construyendo el paquete 
2 del proyecto, que involucra 24 km túneles con 
NATM, pequeños puentes y obras inducidas.

Fuente: http://www.tunnelsonline.info/news/lt-wins-huge-
himalayan-tunnel-contract-8459811/ 

Flatiron gana el proyecto 
de agua de San Diego
El proveedor de infraestructura estadounidense Flatiron re-
cibió un contrato de 110 millones de dólares por parte de 
la ciudad de San Diego para trabajar en el proyecto de la 
estación de bombeo Morena, que implicará microtúneles 
importantes. La licitación de diseño y construcción es un 
componente clave del “Programa de agua pura de San Diego” 
de más de $2 mil millones de dólares de la ciudad que tiene 
como objetivo purificar el agua reciclada para crear agua 
potable segura y de alta calidad.

Entre los desafíos del proyecto se encuentra la construc-
ción de la estación de bombeo a 15 m bajo tierra, un extenso 
microtuneleo, la instalación de 10 bombas de 750 hp y la 
construcción de una instalación industrial en armonía con 
los estilos arquitectónicos predominantes. 

Trabajando en estrecha colaboración con la ciudad, el 
equipo de Flatiron proporcionará propuestas de ingeniería de 
valor para facilitar la instalación y el mantenimiento de equi-
pos y sistemas de tuberías. También encontrará soluciones 
innovadoras para lograr ahorros de costos y cronogramas 
de proyectos acelerados. El proyecto está programado para 
comenzar en junio de 2021 y completarse en 2025, y tiene 
como objetivo proporcionar un tercio del suministro de agua 
de San Diego para fines de 2035. 

Fuente: http://www.tunnelsonline.info/news/flatiron-wins-san-diego-water-
project-8477530/

Lanzamiento de la 
licitación de los túneles 
gemelos de Chennai

El metro de Chennai ha emitido una licitación para la cons-
trucción de los túneles gemelos excavados con TBM y cinco 
estaciones subterráneas en la ciudad india. La longitud total 
es de 10.8 km comprendiendo túneles de vía única de 5.8 
km de diámetro interno mínimo y se extenderá desde el pozo 
de recuperación de Kolathur hasta el pozo de lanzamiento 
en Nathamuni. 

También se incluye la construcción de 5 estaciones subte-
rráneas junto con estructuras asociadas y otras obras civiles. 
La licitación también incluye galerías de comunicación que 
serán excavados con el método NATM.

La geología de Chennai comprende varias formaciones, 
principalmente aluviones recientes, sedimentos y conglo-
merados terciarios consolidados, rocas cristalinas, incluidos 
granitos, gneis, basaltos. 

Se ha especificado que el contratista desplegará 4 tune-
ladoras recientemente renovadas con certificación OEM (de 
las cuales un mínimo de dos debe ser de Japón).

La fecha límite para las ofertas es el 7 de mayo de 2021. 

Fuente: http://www.tunnelsonline.info/news/tender-launched-for-chennai-
twin-tunnels-8469115/ 

La Sociedad Británica de 
Túneles (BTS) pide a sus 
ingenieros participar en 
el premio Harding
(7 enero 2021) 

La Sociedad Británica de Túneles (BTS) busca inscripciones 
para el premio Harding 2021. El concurso está abierto a todos 
los jóvenes ingenieros de túneles que, a finales de 2020, te-
nían 33 años o menos. La fecha límite para las presentaciones 
es el 26 de febrero de 2021. 

El premio Harding lleva el nombre del presidente fundador 
de la Sociedad, Sir Harold Harding. Los participantes deben 
presentar un documento original relacionado con cualquier 
aspecto de la construcción de túneles que consideren de 
interés para aquellos en la industria de la construcción de 
túneles. 

Los artículos serán revisados por el subcomité de la BTS y 
los autores de los artículos seleccionados serán invitados a 
presentarse en la reunión BTS el jueves 15 de abril de 2021. El 
evento será en línea para cumplir con las medidas sanitarias 
para evitar la propagación del Covid-19. El ganador recibirá 
una copia del libro de Sir Harold Harding, La historia de la 
construcción de túneles y mi propia participación, así como 
un cheque por 500 libras y un certificado. Los finalistas cuyos 
trabajos sean seleccionados para su presentación recibirán 
cada uno un cheque por 100 libras, mientras que todos los 
participantes restantes cuyos trabajos logren un estándar 
aprobado recibirán un cheque por 50 libras. El ganador y 
los finalistas también tendrán la ventaja adicional de ver sus 
artículos publicados en la revista “Tunnels and Tunneling Inter-
national”. Los trabajos no seleccionados para la presentación 
final pueden publicarse en las actas del ICE publicadas por 
la Institución de Ingenieros Civiles.

La BTS los alienta a aprovechar esta oportunidad para 
elevar su perfil y hacer que su trabajo sea visible para la 
comunidad de ingenieros civiles. Los editores se reservan 
el derecho de condensar cualquier artículo seleccionado 
para su publicación.

Las solicitudes deben enviarse a más tardar el vier-
nes 26 de febrero de 2021, solo por correo electrónico a  
bts@britishtunnelling.org.uk

Los requisitos completos y los detalles de ingreso pue-
den consultarse en: https://www.britishtunnelling.org.uk/? 
Sitecontentid=66632F49-E21D-4C90-BD2D-08B22EFFC559

 
Fuente: http://www.tunnelsonline.info/news/bts-urges-tunnel-engineers-to-
enter-harding-prize-8442796/ 

TU N N E L S  A N D  TU N N E LLI N G  I NTE R N ATI O N A L
N OTI C IAS  D E S TACA DAS

Creación de un túnel 
verde en Hamburgo
(6 junio 2021)

La empresa de carreteras alemana Deges ha adjudicado 
a la empresa conjunta integrada por Implenia y Hochtief un 
contrato de 580 millones de euros para la construcción del 
túnel de protección acústica Altona de 2.2 km de largo en 
la autopista A7 de Hamburgo. 

El túnel que resultará principalmente de la construcción 
de una autopista de ocho carriles ensanchada es el más largo 
de los tres diseños para proteger a los residentes del ruido y 
la contaminación. Además de reducir significativamente la 
exposición de los residentes al ruido continuo, las parcelas, 
parques y jardines creados en el techo del túnel proporcio-
narán un entorno más verde, volviendo a conectar los dos 
distritos vecinos de Othmarschen y Bahrenfeld.

El proyecto se gestionará comercialmente como 
parte de un grupo de trabajo, el cual debe comen-
zar en abril de 2021 y tardará 8 años en completarse. 

Fuente:http://www.tunnelsonline.info/news/overbuild-to-create-green-tunnel-
in-hamburg-8440282/ 

Contrato de ampliación 
del Metro de Viena ha 
sido adjudicado

Wiener Linien, empresa operadora del sistema de transporte 
público de Viena, Austria, ha adjudicado un contrato de 242 
millones de euros al consorcio compuesto por las empresas 
Hochtief, Swietelsky y Habau Hoch para la expansión del 
metro de la ciudad, para las líneas U2 y U5. Los trabajos ya 
han comenzado y se espera que la construcción tome seis 
años en completarse.

La expansión del metro es clave para la infraestructura de 
transporte de la capital austriaca y crucial para la movilidad 
en la ciudad. 

Fuente: http://www.tunnelsonline.info/news/vienna-metro-expansion-
contract-awarded-8466894/ 
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Noruega informa sobre 
fallas de seguridad
en túneles
Noruega recientemente informó a la Autoridad de Vigilancia 
EFTA (ESA) que 68 túneles carreteros dentro del país no 
cumplen con los requerimientos mínimos de seguridad 
de la Norma 2004/54/EC sobre túneles de la red carretera 
Transeuropea.

Los estados de la EEA EFTA tienen la obligación de in-
formar a la autoridad sobre el estado de aplicación de la 
normativa que establece los requisitos mínimos de segu-
ridad, como el número de carriles en los túneles, vías de 
evacuación, salidas de emergencia, resistencia al fuego, 
sistemas de iluminación, ventilación y control. 

De acuerdo con las normas del Espacio Económico Eu-
ropeo (EEE), los túneles deberían haberse mejorado antes 
de la fecha límite (30 abril 2019). Aunque Noruega ha im-
pulsado el trabajo de actualización, el gobierno indicó que 
se necesitarán varios años para cumplir con los requisitos 
mínimos de seguridad.

Dado que la ESA tiene la tarea de garantizar el cumpli-
miento de las normas EEE, emitió un dictamen en diciembre, 
dando a Noruega 3 meses para expresar sus puntos de vista 
a las autoridades. A raíz del dictamen, la ESA puede en última 
instancia llevar el caso al tribunal de la EFTA (Asociación 
Europea de Libre Comercio) que tendrá la última palabra.

El presidente de la ESA, Bente Angell-Hansen, aseguró 
que: “esta decisión de la ESA es un llamado a Noruega para 
que cumpla los requisitos de seguridad para los túneles 
carreteros en beneficio de los usuarios de los túneles.” 

Fuente: http://www.tunnelsonline.info/news/norway-reports-tunnel-safety-
lapses-8437954/

Japón está considerando 
realizar un segundo 
Túnel Seikan
El gobierno japonés considera actualmente un plan para la 
construcción de un túnel de 31 km de longitud excavado con 
TMB entre la isla principal de Honshu y la isla de Hokkaido 
en el norte. 

Una propuesta presentada en diciembre de 2020 por el 
Consejo de la Industria de Proyectos de Japón (JAPIC) al mi-
nistro de transportes, prevé un túnel multimodo debajo del 
estrecho de Tsugaru que complementaría al Túnel Seikan ya 
existente (exclusivamente ferroviario). La idea de un segundo 
túnel debajo del estrecho involucra dos niveles, uno superior 

para vehículos autónomos y uno inferior para trenes de carga. 
Es probable que los vehículos no autónomos se transporten 
en trenes de carga al estilo el Túnel del Canal de la Mancha.

Se estima que el túnel propuesto costaría cerca de 7 mil 
millones de dólares, pero JAPIC espera que esta inversión se 
recupere en 32 años, asumiendo una tasa de interés del 1.16% 
sobre los costos de financiamiento del proyecto. Con base en 
los estudios geotécnicos iniciales, se espera que el proyecto 
se complete en 15 años, en comparación con los 27 años que 
tomó construir el primer túnel Seikan de 54 km, inaugurado 
en 1988. Según los informes, el segundo túnel sería más corto 
debido a ajustes de profundidad y otros factores.

Un nuevo túnel también brindaría la oportuni-
dad de reparar el Túnel Seikan, el cual está expe-
rimentando una entrada de agua de 20 mil l/min. 

Fuente: http://www.tunnelsonline.info/news/japan-ponders-second-seikan-
tunnel-8435971/ 
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CONSTRUCTORA ESTRELLA, S.A. DE C.V. 

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

infraestructura.  
 

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

proyectos.  
 

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

EXCAVACIÓN CON MÁQUINA 
TUNELADORA  

TÚNEL EN ROCA SUAVE 

REVESTIMIENTO DRENAJE 
PROFUNDO 

LUMBRERAS FLOTADAS 

TÚNEL CONDUCCIÓN EN 
ROCA, PRESA EL GALLO  

MICROTUNELEO 
REPARACIÓN DRENAJE 

PROFUNDO 

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

ISSN 2007-7351

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Portada_OS25_031019_alta.pdf   1   03/10/19   20:05

Forros_0s25_031019.indd   2 03/10/19   20:07


