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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 Dren General del Valle es uno de los principales drenes del oriente del Valle de México, que permite comunicar 
al Río de la Compañía y los vasos de regulación ubicados en la Zona Federal del Lago de Texcoco con el Gran Canal 
del Desagüe, por lo que su operación resulta fundamental para regular la zona del Lago de Texcoco y evitar inun-
daciones que afecten a la población y a la infraestructura de la Ciudad de México. 

Actualmente, el Río de la Compañía se encarga de conducir el agua proveniente superficialmente por el ducto de 
estiaje de la Compañía y subterráneamente por el Túnel Interceptor Río de la Compañía “TIRC” a través de la Planta 
de Bombeo La Caldera. El TIRC y el ducto de estiaje son el principal desfogue de aguas pluviales y residuales de la 
zona de Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca, además de los nuevos desarrollos urbanos en el corredor de la carretera 
federal y autopista a Puebla. Su trayecto inicia en la confluencia de los ríos San Francisco y San Rafael, al Oriente 
de la cuenca del Valle de Chalco y se une al sistema de canales del ex Lago de Texcoco en el bordo Xochiaca. En 
su recorrido por la zona ante descrita atraviesa zonas densamente pobladas. 

A partir del bordo de Xochiaca, el Río de la Compañía cambia de nombre al de Dren General del Valle (DGV), su tra-
yectoria a partir de este punto es paralela a la frontera conurbada de Chimalhuacán. Al llegar al Dren Chimalhuacán, 
recibe la aportación de este dren y comienza su trayectoria a lo largo de la Zona Federal del Lago de Texcoco, en su 
recorrido a través de esta zona federal desde el Dren Chimalhuacán II y hasta el Río de los Remedios, en cuya margen 
izquierda destacan la laguna de regulación Churubusco, la incorporación del brazo derecho del Río Churubusco, la 
laguna de regulación Horaria y la incorporación de dos canales que permiten conectar esta laguna de regulación 
con el DGV. En su margen derecha destacan la incorporación del Dren Chimalhuacán I y el Lago Nabor Carrillo. 

Dada la importancia estratégica del Dren General del Valle para el manejo integral del drenaje del oriente de la Zona 
Metropolitana del Valle de México, de tiempo atrás se ha considerado la imperiosa necesidad de construir un túnel 
con la capacidad requerida para el manejo seguro y eficiente de las aguas que actualmente transitan por dicho 
cauce, para lo que –a pesar de la falta de recursos manifestada por las autoridades para efectuar una obra de tal 
complejidad y magnitud– sería recomendable dar inicio a los estudios técnicos y al proyecto ejecutivo requeridos 
para su eventual construcción, lo que representa una inversión marginal comparada con el beneficio asociado a los 
elementos que dichos servicios aportarían para la oportuna planeación, programación y presupuestación de la obra.
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Figura 1. Ubicación de la presa Santa María, al sur del 
estado de Sinaloa.
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 A RTÍ C U LO  TÉ C N I C O
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1. Introducción

Los estudios para el proyecto de la presa de almacenamiento 
en Santa María, Municipio de El Rosario, al sur del estado de 
Sinaloa, iniciaron desde los años 80 del siglo pasado. Su 
objetivo es aprovechar los escurrimientos del río Baluarte y 
sus afluentes para proporcionar agua para riego y uso público 
urbano, así como generar energía eléctrica y contribuir al 
control de avenidas.

La cortina de la presa será de tipo enrocamiento con cara 
de concreto con una altura de 120 metros, con lo cual se 
atenderá una zona de riego prioritario de 24,250 ha, propor-
cionando condiciones para una carga hidráulica importante 
para la generación de energía eléctrica. 

En este tipo de proyectos, las obras de desvío son dise-
ñadas para que sean capaces de manejar el caudal; consi-
derando la importancia del río Baluarte (con un gasto máxi-
mo de 8,825 m³/s para un periodo de retorno de 50 años); 
durante la etapa constructiva de la cortina y demás obras. 
En el caso de la Presa de Almacenamiento Santa María, se 
tomaron en cuenta las condiciones topográficas, geológicas, 
y climatológicas; el régimen hidrológico de la cuenca y del 
río; así como aspectos técnicos referentes a la disposición 

Construcción de túneles de 
desvío y cavernas en el proyecto
Santa María, Sinaloa

Figura 2. Distribución de estructuras principales en el proyecto 
(vista de aguas abajo).

Figura 3. Túneles de desvío y sección tipo.

Tabla 1. Datos de túneles de desvío

Información general de las obras 
subterráneas

Túneles de desvío. Para el manejo del río, se con-
templa la excavación de 3 túneles en la margen 
izquierda del río Baluarte, con sección portal de 
16 x 16 m, con longitud máxima de 857 metros, 
para conducir el gasto de diseño. La información 
de estas obras se detalla en la Tabla 1.

Cavernas para Obra de Toma y Desagüe de 
Fondo. Después de su función como túneles de 
desvío, para la etapa de operación del proyecto 
Santa María, el Túnel 2 alojará las obras electro-
mecánicas para la Obra de Toma y el Túnel 3 las 
correspondientes al Desagüe de Fondo, con 
secciones transversales de 16 x 24.38 m y 16 x 
19.84 m respectivamente.

En ambas cavernas se colocarán marcos me-
tálicos, fabricados con perfiles IR 457 x 144.4 
kg/m, los cuales estarán embebidos en un muro 
de concreto hidráulico de 58 cm de espesor. En 
la parte superior de los marcos se apoyará la 
trabe carril para apoyar la grúa viajera que fun-
ciona para la etapa de montaje del equipamiento 
durante la construcción y posteriormente para 
la operación y mantenimiento.

 
Geología. Los túneles de desvío se excavan 
principalmente en dos unidades litológicas, que 
inician en el portal de entrada con la secuencia 
sedimentaria compuesta por areniscas y lutitas 
(KAr-Lu) del Cretácico y posteriormente, hacia 
el portal de salida Andesitas (Ta), cuya edad 
terciaria sería más antigua que la secuencia de 
areniscas y lutitas. Se identifican también rocas 
intrusivas como pórfido diorítico (TPo) y diques 
félsicos (Dq) que afectan a la secuencia descrita.

En el portal de entrada, las condiciones geo-
lógico-estructurales presentaron una alta com-
plejidad, asociadas al cabalgamiento de rocas 
más antiguas sobre la secuencia de rocas más 
jóvenes. Lo anterior impactó fuertemente en las 
excavaciones de este portal, principalmente en 
los túneles 1 y 2, en donde la mala calidad de 
las rocas sedimentarias (KAr-Lu) y las fallas aso-
ciadas a la cabalgadura, con rellenos arcillosos 
mayores a 2 metros, requirieron la colocación 
de marcos metálicos como sostenimiento en 
zonas donde se esperaban mejores condiciones 
geomecánicas.

Sistema de sostenimiento. Los planos de pro-
yecto contemplan diferentes tipos de tratamien-
to (soporte), el cual fue seleccionado en función 
de la calidad de la roca obtenida de la infor-
mación geológica de los estudios previos. Sin 
embargo, el dueño del proyecto y su supervisor 
tienen la facultad de adecuar el tipo de soporte 
de acuerdo con las condiciones geológicas que 
se presenten durante el proceso de excavación, 
considerando la litología, la calidad de la roca, la 
orientación y condición de las discontinuidades, 
las filtraciones de agua y otros aspectos que 
puedan incidir en la estabilidad de los túneles.

Túnel 
No.

Elevación msnm Longitud
(m) Pendiente Función

Entrada Salida

1 87.35 84.35 706.48 0.00425 Desvío

2 87.35 84.35 782.01 0.00384 Desvío + Obra de 
toma

3 87.35 84.35 857.56 0.00350 Desvío + Desagüe 
de fondo

Datos de proyecto

Elevación del canal de llamada 87.35 msnm

Elevación del canal de descarga 84.35 msnm

Periodo de retorno del gasto de diseño 50 años

Gasto de diseño 8.825 m3/s

Número de túneles 3

Sección de túnel Portal

Dimensión 16x16 metros

de las obras y materiales; procedimientos constructivos; 
programa de ejecución y funcionalidad, como túneles de 
desvío, conversión a obras permanentes para alojar obras 
mecánicas del desagüe de fondo; obra de toma para riego 
y generación eléctrica.
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cm de espesor, complementado con preanclaje 
o paraguas ligero en caso de requerirse.

Proceso constructivo

Excavación de túneles de desvío. La excavación 
de los túneles de desvío se realiza mediante 
excavación convencional, con perforación y 
voladura utilizando explosivos en dos etapas. 
Primero se avanza con la sección media su-
perior 8 x 8 m (SMS) empleando perforadoras 
electrohidráulicas de 3 brazos con diámetro de 
perforación de 4.8 cm (1 7/8”), y posteriormente 
se excava la sección media inferior (SMI) 8 x 8 
m, empleando una perforadora hidráulica sobre 
orugas para realizar los barrenos verticales de 
diámetro de 7.6 cm (3”). Originalmente, la plani-
ficación consideró la excavación de los túneles 
manteniendo frentes de ataque por el portal de 
entrada y de salida para cada túnel, por lo que 
se tendrían seis frentes de excavación.

Con base en las condiciones de humedad 
y saturación de los barrenos, se han empleado 
plantillas combinando alto explosivo y ANFO y 
en otras ocasiones solamente explosivo de alta 
densidad en presentación de gel. Un ejemplo 
de la plantilla tipo se presenta en la Figura 10. 
Sin embargo, de acuerdo con el tipo y calidad 
de la roca se ajusta el número de barrenos, su 
profundidad, la ubicación y la secuencia de 
tiempos a emplear, con lo que se logra un buen 
perfilamiento de la sección transversal, con im-
plementación de barrenos de post-corte, evitan-
do con ello sobre excavación fuera de la línea de 
tolerancia del proyecto y reduciendo el impacto 
de vibraciones mediante voladuras controladas.

       
Excavación de cavernas. Para ejecutar la exca-
vación en la zona donde se alojarán las obras 
electromecánicas, se emplean rampas para 
alcanzar la bóveda. En la Figura 8 se muestra 
la secuencia de voladuras que se empleó para 
excavar ambas cavernas.

Túnel crucero. Por las condiciones geológicas 
adversas que se presentaron en  los frentes por 
el portal de entrada, y en  particular en el túnel  
número 2 (T2), ha sido necesario colocar soste-
nimiento Tipo II en una longitud superior a 100 
metros adicionales respecto a lo contemplado 
originalmente en los planos, lo cual ha ocasio-
nado impacto en el programa de ejecución, por 
lo que se ha implementado la construcción de 
túneles cruceros que permitan tener más fren-
tes de avance mientras continúan las obras de 
embocaduras y banqueo de la sección media 
inferior.

Para lo anterior, se buscó la ubicación de 
estos túneles revisando detalladamente las 
mejores condiciones geológicas, en roca An-
desítica (Ta), lo que permitió la aplicación de 
sostenimiento similar al Tipo I a la sección portal 
con dimensiones de 6 x 6 metros.

Tipo Tratamiento indicado en los planos del proyecto

I Anclaje de fricción + concreto lanzado (e=10cm)

IIa Paraguas ligero + concreto lanzado (e=10cm) + marcos metálicos 
IR356x122kg/m de 17.0m @ 1.00m

IIb Preanclaje + concreto lanzado (e=10cm) + marcos metálicos 
IR356x122kg/m de 17.0m @ 1.00m

IIc Preanclaje + concreto lanzado (e=10cm) + marcos metálicos 
IR356x122kg/m de 18.0m @ 1.00m

IId Paraguas ligero + concreto lanzado (e=10cm) + marcos metálicos 
IR356x122kg/m de 17.0m @ 0.50m

 • La geología del sitio de construcción de las 
obras de desvío ha sido compleja, particu-
larmente en el portal de entrada, lo que ha 
requerido el diseño y la implementación de 
medidas adicionales, tales como la cons-
trucción de un túnel falso en el T1, un re-
fuerzo adicional en taludes y el colado de 
un monolito de concreto, así como la colo-
cación de una mayor cantidad de marcos 
metálicos en los túneles por los frentes de 
trabajo desde la entrada.

 • En la construcción de presas, un aspecto 
que el equipo de trabajo debe cuidar es 
el asegurar las condiciones de estabilidad 
de la sección excavada a todo lo largo de 
los túneles, principalmente por que se han 
presentado fallas en algunos proyectos que 
han provocado consecuencias importantes 
durante las etapas de desvío del río que 
ponen en riesgo la integridad de las obras.

 • Más aún, en estos túneles que tendrán una 
conversión para alojar obras definitivas 
como lo son la obra de toma para riego y 
generación de energía, así como de desagüe 
de fondo, se debe garantizar su correcto 
funcionamiento para las condiciones hidráu-
licas bajo las que darán servicio.

Comentario final

La construcción de obras subterráneas requiere 
además de una buena planificación de recursos, 
maquinaria, materiales y personal, la interacción 
con varias disciplinas, como lo son: la geología, 
la geotecnia, la hidrología y la instrumentación, 
para definir las soluciones correctas y adecuar el 
procedimiento constructivo, así como el sosteni-
miento a ser implementado para los problemas 
complejos que se pudieran presentarse durante 
la etapa de construcción.
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Figura 4. Sección transversal de las cavernas. 

Figura 7. Plantilla tipo de barrenación para la sección media superior y aplicación 
en campo.

Figura 8. Procedimiento de excavación de la bóveda de la cámara de válvulas.

Figura 9 Ubicación del túnel crucero y nuevos frentes de ataque.

Figura 5. Perfil geológico de los Túneles.

Figura 6. Sostenimiento empleado en el Túnel 1, portal de entrada.

Tabla 2. Tipo de sostenimiento empleado en los túneles de desvío.

Conclusiones

 • Las dimensiones de los túneles de desvío son las mayores construidas 
en México para una obra de este tipo, por lo que los procedimientos 
de excavación y sostenimiento de la sección son revisados deteni-
damente a partir de las condiciones geológicas para la selección de 
la maquinaria y equipos para los rendimientos requeridos conforme 
al programa de construcción. 

 • En los proyectos, la información de los planos, basada en estudios 
previos, no siempre coincide fielmente con las características geome-
cánicas de la roca excavada, y consecuentemente se realizan ajustes 
en la plantilla de perforación y densidad de explosivo por metro 
cúbico, así como en el tipo de sostenimiento para mitigar riesgos 
durante la etapa de construcción y asegurar su estabilidad durante 
la vida útil del proyecto.

 • La colocación de marcos metálicos empacados con concreto pro-
porciona una superficie adecuada para estos túneles de desvío, 
combinada con el piso de concreto, donde la rugosidad mixta incide 
de forma importante en su comportamiento hidráulico.

Los sostenimientos se dividen en: Tipo I, para condiciones geomecáni-
cas pobres (con Índice Q de Barton superior a 1.0), el cual consiste en la 
colocación de concreto lanzado y anclaje de fricción de 6 m de longitud, 
en patrón de 2 x 2 m en tresbolillo; mientras que el Tipo II tiene 4 variantes 
para diferentes características geomecánicas del frente de excavación y 
consiste en colocación de marcos metálicos con diferentes diámetros y 
espaciamiento entre ellos y una capa previa de concreto lanzado de 10 
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Resumen

El proyecto ejecutivo del Túnel Emisor Oriente (TEO) realizó 
una planeación de detalle, que confirmó que no era factible 
concluir la obra en los tiempos originalmente supuestos, por 
lo que fue necesario acelerar la construcción del Tramo 1, a 
fin de mitigar los posibles riesgos de una gran inundación en 
la zona centro y oriente de la Ciudad de México, así como en 
la frontera con el Estado de México, mientras se ejecutaba 
la obra.

Antecedentes

El Túnel Emisor Oriente, con casi 64 km de longitud, se inició 
el 13 de agosto del 2008 y fue inaugurado el 23 de diciembre 
del 2019. Algunas de las causas que motivaron su cons-
trucción fueron los continuos asentamientos en las arcillas 
compresibles del oriente de la Ciudad de México; la pérdida 
de pendiente y capacidad de desalojo tanto del Gran Canal 
de Desagüe como del Túnel Emisor Central, construido en la 
primera mitad de la década de los 70; así como las inundacio-
nes que se presentaron particularmente en el periodo entre 
2004 y 2008. Se concibió como una obra de emergencia, 
condición que se mantuvo hasta su conclusión, lo que implicó 
trabajar de manera continua en todos los tramos posibles, 
durante las 24 h del día, de lunes a domingo.

El 26 de noviembre del 2010, la Comisión Nacional del 
Agua (CNA) dio prioridad a la ejecución del Tramo 1 (Fig. 1) con 

Túnel Emisor Oriente
Aceleración del Tramo 1

Adrián LOMBARDO ABURTO
Superintendente de Construcción del Consocio Comissa durante la
construcción del TEO

casi 10 km de longitud, desde la lumbrera 0 hasta la lumbrera 
5, requiriéndose para ello la construcción de las lumbreras 1A, 
3, 3A y 4 con profundidades a la rasante del túnel desde los 
23 hasta los 49 m. El trazo se mantuvo mayormente paralelo 
al Gran Canal del Desagüe, aunque hubo algunas zonas en 
que lo cruzó por debajo.

Por sus mayores dimensiones, las Lumbreras 0 y 5 se 
consideraron de acceso para las máquinas de tuneleo (TBM), 
mientras que las 1A, 3 y 4 se consideraron como lumbreras 
de paso y la 3A para la extracción de ambas máquinas.

Los suelos identificados a lo largo del trazo (Fig. 2) fueron 
mayormente arcillas blandas, plásticas, de gran compresibi-
lidad con intercalaciones de lentes de arena, ubicados por 
debajo del nivel freático.

Con la finalidad de mantener la estabilidad del frente y 
disminuir las deformaciones en superficie, se contempló 
la utilización de máquinas de tuneleo de presión de tierra 
balanceada (EPB); en este caso la HK497 (Figuras 3a, 3b y 
Foto 1) y la Robbins Morelos, la primera con un sistema de 
rezaga mediante bombas de pistones, y la segunda mediante 
banda transportadora.

Es importante mencionar que, para la fecha en que se con-
cluyó el proyecto ejecutivo –y con ello la planeación integral 
de toda la obra– el Tramo 1, iniciado el 10 de noviembre del 
2009, ya tenía un avance de 231 m a partir de la Lumbrera 0, 
el cual se inundó durante la gran tormenta que se presentó 
en el oriente de la Ciudad de México los días 3 y 4 de febrero 
de 2010 (Fotos 2 y 3), causando daños significativos a la TBM 
HK497, cuya reparación tardó casi 160 días, reanudándose 

la excavación el 4 de agosto del 2010. Para la 
misma fecha de la inundación, la TBM HK498 
había avanzado casi 340 m del Tramo 2, a partir 
de la Lumbrera 5 (Figura 4).

Aceleración del tramo 1

Al concluir el proyecto ejecutivo del TEO, se 
detectaron condiciones geotécnicas diferentes 
y más adversas a las contempladas por la inge-
niería básica, que hacían imposible cumplir con 
el plazo inicial considerado para la ejecución de 
la obra, razón por la cual la CNA tomó la decisión 
(el 26 de noviembre del 2010) de acelerar el 
Tramo 1 para ponerlo en operación a la mayor 
brevedad posible, a fin de mitigar anticipada-
mente el riesgo de grandes inundaciones en 
el oriente del área metropolitana de la ciudad 
de México. Para tal fin, fue necesario proyectar 
y construir una planta de bombeo vecina a la 
Lumbrera 5, con capacidad para 40 m3/seg, para 
traspalear hacia el Gran Canal del Desagüe el 
agua colectada por el Tramo 1 del TEO.

Para ello se emprendieron las siguientes ac-
ciones:

 • Apertura de dos frentes de excavación si-
multáneos, uno de la Lumbrera 0 hacia la 
Lumbrera 3A y otro de la Lumbrera 5 hacia 
la Lumbrera 3A.

 • Construcción de la Lumbrera 3A para la ex-
tracción de las dos máquinas tuneladoras 
que excavarían simultáneamente el Tramo 
1 y que se encontrarían en dicha lumbrera.

 • Construcción de 8 pozos de rezaga a lo lar-
go del túnel, para reducir las longitudes de 
bombeo del material producto de la excava-
ción, y que posteriormente fueron utilizados 
para el suministro del concreto hidráulico 
para el revestimiento definitivo.

Figura 1. Trazo del Tramo 1 del TEO. Figura 2. Perfil geológico del TEO.

Figura 3a. TBM HK497 y parte de su tren de equipo.

Figura 3b. Resto del tren de equipo de la TBM HK497.
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 • Apertura de tres frentes de revestimiento, uno de la Lumbrera 0 has-
ta la Lumbrera 3A, otro de la Lumbrera 4 hasta la Lumbrera 3A y un 
tercero de la Lumbrera 5 hasta la Lumbrera 4.

 • Construcción de la planta de Bombeo El Caracol, con capacidad de 40 
m3/seg. y su conexión a la Lumbrera 5, para elevar el agua de drenaje 
del Tramo 1 y traspalearla en superficie al Gran Canal del Desagüe.

 • Construcción de una estructura de compuertas en la Lumbrera 5 para 
contener el agua del Tramo 1, mientras se continuó con la construcción 
del resto de la obra.



10 11

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

 • Proyección y construcción de diversas captaciones a lo largo del 
Tramo 1, para desaguar los colectores aledaños.

Excavación desde dos frentes

Como ya se ha mencionado, la excavación desde la Lumbrera 0 hacia 
la Lumbrera 5 ya se había iniciado el 10 de noviembre del 2009 con la 
tuneladora HK 497, de manera que cuando se tomó la decisión de abrir 
otro frente de excavación, este subtramo, denominado 1A ya contaba 
con un avance de 231 m. Simultáneamente, se inició con los preparati-
vos para la excavación del Subtramo 1B desde la Lumbrera 5 hacia la 3A, 
utilizando la tuneladora Robbins “Morelos”, que inició su excavación el 
día 18 de julio del 2011. Cabe mencionar que esta tuneladora, asignada 
al Tramo 5, estaba disponible porque la Lumbrera 20 de inicio estaba en 
proceso de construcción.

Construcción de lumbreras

La construcción de lumbreras del Tramo 1 se realizó mediante tableros de 
muro Milán como soporte inicial y concreto hidráulico deslizado como 
revestimiento definitivo. El terreno original, en el fondo de la lumbrera y en 
los portales de entrada y salida de la TBM, se mejoró a base de jet grouting.

La Lumbrera 3A inició su construcción toda vez que la CNA aprobó el 
aceleramiento del Tramo 1.

Procedimiento de excavación de los subtramos 1A y 1B, del Tramo 1

Las principales actividades que fue necesario realizar en ambos subtramos 
de excavación fueron las siguientes:

 • Instalaciones en la superficie vecina a las lumbreras de acceso.

 • Tratamiento del suelo a la salida de las TBM.

 • Construcción de cuna para recibir las TBM, anillo metálico con sellos 
de neopreno en portal de salida y muro de reacción.

 • Ensamblaje y montaje de las TBM en superficie y en el fondo de las 
lumbreras.

 • Demolición de muro en portales de salida.

 • Inicio de la rezaga resultante de la excavación desde superficie.

 • Excavación de los primeros 150 m y montaje de los carros del tren 
de equipo.

 • Retiro de atraque de dovelas, instalación de cambio de vía e instala-
ciones en túnel y superficie.

 • Excavación de los metros subsecuentes, rezagando por bombeo (es 
aquí donde se logra la velocidad crucero de la TBM).

 • Excavación de los últimos 15 m.

 • Demolición de muro de la lumbrera de llegada.

 • Construcción de cuna para recibir TBM.

 • Paso por lumbrera o en su caso, extracción 
de la TBM.

 • Limpieza y retiro de instalaciones en el in-
terior del túnel.

Particularidades durante la excavación del 
Subtramo 1A

La excavación y el manejo de la rezaga requirie-
ron de un óptimo acondicionamiento del terreno, 
para lograr la plasticidad y lubricación necesaria 
para que el material producto de la excavación 
pudiera ser bombeado.

El control de las presiones del frente resultó 
particularmente relevante para mantener la es-
tabilidad del terreno y mantener las deforma-
ciones en superficie dentro de las tolerancias 
permitidas.

Resultó muy importante el control de las pre-
siones de grasa en los sellos (cepillos) de cola, 
para garantizar el volumen y las presiones de 
inyección del espacio anular.

El control del alineamiento de la TBM y del 
endovelado, respecto del faldón, resultó muy 
relevante, para disminuir los daños en los sellos 
(cepillos) de cola.

En todo momento se llevó un control estricto 
de convergencias para medir las deformaciones 
y su velocidad. Se estableció un plan de mitiga-
ción de riesgos, en caso de que las deformacio-
nes excedieran los límites esperados. Se contem-
pló una primera mitigación con inyecciones en 
los anillos de dovelas; y en caso de continuar la 
deformación, una segunda con la instalación de 
marcos de acero como apuntalamiento.

Las zonas que representaron mayor reto fue-
ron las de contacto entre suelos blandos y firmes, 
así como en los cruces por debajo del Gran Canal 
del Desagüe, por el poco techo de terreno con 
que se contaba, por lo que dichas zonas tuvieron 
que atacarse con especial cuidado.

Particularidades durante la excavación del 
Subtramo B.

Como la tuneladora Robbins “Morelos” era de 
mayor diámetro y estaba equipada para rezagar 
con banda, se requirió mayor espacio en el fondo 
de la Lumbrera 5 y en su superficie vecina.

Es importante resaltar que, debido a que ya 
se había iniciado la excavación del Tramo 2 de 
la L5 a la L6, el proceso de excavación en dicho 
tramo se tuvo que detener durante varios meses, 
en lo que se realizaba el armado y montaje de 
la tuneladora Robbins “Morelos”, a fin de lograr 
en el menor tiempo posible que el aceleramien-
to del Tramo 1 alcanzara su objetivo de evitar 
inundaciones en el oriente del Valle de México.

Con la finalidad de poder realizar el montaje de la TBM en la Lumbrera 
5, fue necesario realizar un tratamiento de salida hacia el Subtramo 1B, 
que permitiera excavar manualmente un pequeño pre-túnel de 4.5 m de 
longitud (Fotos 4 y 5).

Antes de iniciar los montajes de las TBM, se realizaron en gabinete una 
serie de modelos en BIM, para simular las maniobras a realizar y garantizar 
que los equipos pudieran ser montados sin problemas significativos. Por 

Figura 3A. Descenso y ensamble de la TBM HK497 
en fondo de la lumbrera 0.

Foto 2. Desbordamiento del Río de los Remedios 
en su cruce con la Av. Gran Canal (4 de febrero de 
2010).

Figura 4. Tramos 1 y 2 del TEO, mostrando avance de las tuneladoras HK497 y 
HK498, el día 4 de febrero del 2010.

Foto 3. Ingreso de agua al túnel Río de los 
Remedios, conectado al TEO en la Lumbrera 0 (4 de 
febrero de 2010).

Foto 4. Demolición de concreto y retiro de vigas metálicas en la Lumbrera 5, para 
excavacion del pretúnel.

Foto 5. Cimbra para el soporte inicial del pretúnel.
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Foto 6. Almacén temporal de dovelas en la parte del túnel ya 
construido del Tramo 2.

Foto 6. Sistema de rezaga ubicado en lumbrera 10 técnicamente 
equivalente al utilizado en lumbrera 5.

cuestión de espacio, el proceso de rezaga se realizó median-
te bombeo durante los primeros 150 m, y posteriormente 
mediante banda transportadora. Aquí también se añadieron 
acondicionadores del material excavado, para evitar derra-
mes de la rezaga.

La parte del túnel ya construida en el Tramo 2 se utilizó 
como almacén temporal (Foto 6) de suficientes dovelas para 
los primeros 150 m del Tramo 1B, ya que no se contaba con 
espacio en la lumbrera para poderlas manejar con eficiencia. 
Es así como las dovelas almacenadas se cargaban mediante 
una pequeña grúa pórtico ubicada dentro del túnel y se 
transportaban mediante un camión al erector de la TBM.

Otra particularidad de este proceso fue la instalación en 
superficie del “cassette” (Foto 7) de la banda vertical y sus 
componentes, en el fondo de la lumbrera, lo que permitió 
rezagar por banda una longitud de 3,556 m desde la Lum-
brera 5 hasta la Lumbrera 3A. Para lograrlo, se instalaron dos 
“booster drives” a cada 1,150 m, para potenciar la capacidad 
de la banda horizontal.

Sin lugar a dudas, el tiempo que se invirtió en la instalación 
de la banda, fue lo que a la postre permitió rezagar de forma 
efectiva dicha longitud y alcanzar avances importantes.

La excavación del Tramo 1A se terminó el 19 de diciembre 
del 2012 y la del Tramo 1B el 1 de octubre del 2012. El avance 
promedio de la excavación en el Tramo 1A (después de la 
inundación) fue de 7.2 m p/día y en el Tramo 1B fue de 8.1 m 
p/día. El máximo avance de 35.1 m p/día, se tuvo en el Tramo 
1B el 7 de agosto del 2012.

Revestimiento del túnel

El revestimiento del túnel se colocó por dos frentes: de la 
Lumbrera 0 hasta la Lumbrera 4 y de la Lumbrera 5 hasta la 
Lumbrera 4. En algún momento de la planeación se contem-
pló una tercera cimbra, la cual se tuvo preparada pero no fue 
necesaria su utilización.

Después de la limpieza de cada subtramo se inició con 
la bajada y tendido del acero de refuerzo, buscando tener 
una longitud de unos 800 m, antes de iniciar con el colado.

La cimbra metálica se bajó, armó e instaló con 45 m de 
longitud, los colados se realizaron de manera continua me-
diante bombeo de largas distancias, aprovechando los pozos 
de acceso construidos durante la excavación.

Se instaló una planta central de concreto, y se distribuyó 
a los subtramos mediante camiones revolvedoras. En este 
tramo se le incorporó hielo al concreto para controlar el calor 
de hidratación.

El colado del revestimiento del Tramo 1 se inició el 12 de 
enero del 2012 y se terminó el 5 de mayo del 2013.

Puesta en operación y conclusiones.

El aceleramiento del Tramo 1 resultó de vital importancia para 
la obra, ya que al haber puesto en operación los primeros 10 
km del TEO el 13 de junio del 2013, bombeando el caudal de 
la zona oriente del Valle de México al Gran Canal del Desagüe 
hacia el Canal del Desagüe, se mitigó el riesgo de una gran 
inundación en dicha área, lo que permitió continuar con la 
construcción de sus demás tramos, lo cual representó un 

Ensamble de máquinas tuneleras en el 
Túnel Emisor Oriente

1. Antecedentes

El ensamble de las máquinas tuneleras (TBM) es una de las principales acti-
vidades del procedimiento constructivo de un túnel y representa, después 
de los trabajos preliminares, la actividad de arranque de la excavación de 
un túnel. En el Túnel Emisor Oriente (TEO) por el alto nivel de tecnología 
de las máquinas utilizadas, aunado a su peso y a las profundidades de las 
lumbreras donde se realizan las maniobras, hacen que estos trabajos sean 
considerados como uno de los más complejos en la ejecución de la obra.

El presente artículo tiene como alcance explicar las etapas de ejecu-
ción del ensamble de a partir de que las máquinas tuneleras a partir de 
que se encuentran desarmadas en superficie ya sea en una lumbrera o en 
un portal; también los diferentes procedimientos de ensamble utilizados 
empleados durante la construcción del TEO Túnel Emisor Oriente, y co-
mentar algunos aspectos generales, condicionantes y perspectivas sobre 
los métodos utilizados empleados.

Oscar Sergio AGUILAR PÉREZ
Director de Ingeniería y Tecnologías Constructivas
SACYR Construcción México
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Figura 1. Arreglo general de una TBM.

gran reto para la ingeniería de túneles mexicana por las 
dificultades geotécnicas encontradas.

Se estima que, gracias al aceleramiento de construcción 
del Tramo 1 mediante la utilización de dos TBMs, fue posible 
reducir casi un año su tiempo de construcción.

Finalmente puede comentarse que, la puesta en opera-
ción del Tramo 1, permitió adelantar en casi 6 años y medio 
la eliminación del riesgo de inundación de la zona oriente 
de la CDMX.
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2. Conceptos generales

2.1 El ensamble de una TBM puede realizarse dentro de portales a cielo 
abierto frente a portales o en lumbreras construidas para en túneles 
someros o profundos.

2.2 En nuestro medio, los métodos de ensamble son conocidos como 
cordones umbilicales y galerías de montaje cuando se realizan en 
lumbreras y a cielo abierto cuando existen portales de acceso que 
permiten ensamblar la máquina de manera completa.

2.3 Desde el punto de vista geométrico, hay que considerar en la cons-
trucción de las lumbreras el diámetro suficiente que permita el armado 
del cuerpo del escudo, el tornillo de rezaga, instalaciones auxiliares 
como estructura de atraque, portal de salida y un espacio libre para 
poder extraer el material excavado.

2.4 La profundidad de la lumbrera, es en gran medida, el factor que defi-
nirá la elección del método de ensamble, sobre todo cuando se trata 
de túneles a profundidades mayores a 50 m. La toma de decisiones 
involucra analizar los riesgos, factibilidad y cuestionamientos de cada 
método valorando las capacidades de grúas, implicaciones operativas 
por el incremento de extensiones de cables eléctricos e hidráulicos 
de la TBM desde el fondo de la lumbrera hasta superficie, tiempos de 
ejecución de las maniobras e impacto económico.

2.5 Otro aspecto fundamental es la geología; de acuerdo con el tipo de 
terreno se determinará la viabilidad de construcción de una galería que 
permita alojar las componentes principales TBM, tornillo de rezaga y 
carro puente de rezaga, lo cual resulta una forma más eficiente y en 
consecuencia con mejores rendimientos para iniciar la excavación 
de un túnel.

2.6 Es importante que la TBM esté acondicionada con su sistema de 
presurización para soportar la presión en el frente de la excavación al 
momento en que la rueda de corte entra en contacto con el terreno 
natural una vez que se demuele el muro de concreto de la lumbrera.

3. Ensambles de TBM en el TEO

3.1 Descripción de las TBM

Las máquinas tuneleras (TBM) utilizadas en el TEO corresponden a la 
tecnología de presión de tierra balanceada (EPB) con dimensiones apro-
ximadas de 9.0 m de diámetro y 150 de longitud considerando todos sus 
componentes de operación, tres de ellas con un sistema de presurización 
con tornillo sencillo y las restantes tres con doble tornillo.

A continuación, se muestra el corte esquemático del arreglo general 
de una TBM con su equipo auxiliar con un solo tornillo utilizada en el TEO 
Túnel Emisor Oriente.

A modo de dimensionar la magnitud de las maniobras, se describen 
en la siguiente tabla los componentes principales de la TBM y sus res-
pectivos pesos:

3.2 Procedimientos de ensambles realizados

3.2.1 En portal a cielo abierto

En general, el procedimiento aplica cuando se dispone a nivel de super-
ficie con un espacio suficiente para ensamblar en forma integral la TBM 
y sus componentes.

En el Túnel Emisor Oriente este trabajo fue realizado una sola vez en el 
tramo comprendido entre el Portal de Salida y la Lumbrera 23 A pertene-
cientes al frente 6. Para su ejecución, se aprovechó el tajo excavado para 
alojar el canal de descarga del túnel, con dimensiones aproximadas de 
180 m de longitud y 15 metros de profundidad.

3.2.2 En lumbreras 

Derivado de que la longitud de las máquinas tuneleras y sus componentes 
es de aproximadamente 150 m y por el evidente poco espacio en la lum-
brera, el ensamble se realiza por partes. Para esto, existen dos métodos 
que son: cordones umbilicales y galería de montaje.

Con el apoyo de un panel de expertos internacionales, se tomó la deci-
sión de construir galerías de montaje para los ensambles en las lumbreras 
indicadas en la tabla de abajo, sobre todo, para el caso de los escudos 

Figura 2. Componentes principales de una TBM.

Figura 3a. Colocación de segmento inferior y cruz 
portante en portal a cielo abierto.

Figura 4b. Ensamble del escudo con cordón 
umbilical. Excavacion de primeros metros con 
cordón umbilical. 

Figura 4b. Ensamble del escudo con cordón 
umbilical. Ensamble de TBM con cordón umbilical.

Tabla 1. Ensambles en el Túnel Emisor Oriente

Figura 3b. Instalacion de tornillo Sinfín en portal a 
cielo abierto.

provistos con un sistema de tornillo sin fin en dos 
secciones; estos están diseñados para permitir 
que la primera sección soporte 1.5 bares y la 
segunda hasta 6.5 bares y, a su vez, en conjunto 
puedan controlar hasta 8 bares de presión.

En el caso de las Lumbreras 5, 10, 17 y 20 
que se excavaron para con este sistema, se de-
tectaron cargas piezométricas entre 3.5 y 6.5 
bares lo cual hace necesario operar con el frente 
presurizado y, por ende, con el doble tornillo. Sin 
embargo, las lumbreras de ensamble tenían un 

Lumbrera de montaje Prof. aprox. de ensamble (m) Procedimiento Lumbrera de montaje Lumbrera de montaje

L-0 40 Cordón Umbilical EPB HK-497 L-0 a L-3A

L-5 50 Galería EPB ROBBINS L-5 a L-3A

L-5 50 Cordón Umbilical EPB HK-498 L-5 a L-10

L-10 73 Galería EPB ROBBINS L-10 a L-14

L-17 115 Galería EPB ROBBINS L-17 a L-14

L-17 115 Galería TBM S-519 L-17 a L-18

L-20 147 Galería EPB ROBBINS L-20 a L-18

L21A 105 Galería EPB HK-497 L-21A a L-20

PS 15 Tajo abierto TBM S-519 PS a L-21A

NO. DESCRIPCIÓN COMPONENTES PRINCIPALES
PESO 

(TONELADAS)
IMAGEN NO. DESCRIPCIÓN COMPONENTES PRINCIPALES

PESO 
(TONELADAS)

IMAGEN

Rueda de corte 120 Bombas hidraúlicas 

Transmisión Tableros eléctricos

Faldon de cola Transformadores

Cruz Portante Interruptor principal

Erector Ventilador

Tornillo Sinfín
Motorización banda de 

tren de equipo 

Gatos de empuje Sistema de enfriamiento

Tolva de descarga 
del tornillo sinfín 

Sistema de acondiciona-
miento del terreno 

Sistema de elaboración de 
espumas

Grua de materiales 

Grua de dovelas Compresores 

Mesa de dovelas Tableros eléctricos

Bombas de grasa Enrollador de 
manguera doble

Descarga rápida de dovelas
Carrete de cable para 

conexión eléctrica 

Cabina de control
Modulo para conexión 

de ducto de ventilación 

Carro de inyección 
de mortero Acceso de personal

Bombas de inyeccion 
de mortero Tableros eléctricos

7 Modulo 5 35

62Modulo 35

6 Modulo 4 55

4 Modulo 2 47

1 Escudo
606

3 Modulo 1 
(Carro 
Puente)

50

COMPONENTES DE LA TBM
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diámetro de 16 m que no era suficiente para armar el escudo con las dos 
secciones de tornillo y, en consecuencia, controlar las presiones del frente.

Esto dio lugar a la construcción de las galerías con una longitud entre 
25 y 30 m metros que proporcionan el espacio suficiente para alojar y 
operar el escudo completo y su sistema de rezaga.

Para el caso de los ensambles con cordones umbilicales desde super-
ficie, se realizaron en las Lumbreras 0 y 5 respectivamente, debido a que 
los escudos por diseño estaban acondicionados con un solo tornillo, que, 
si bien permitieron su armado en un diámetro de 16 m, el espacio que 
queda entre el tornillo y la lumbrera es tan reducido que solo es posible 
el rezagado de los primeros metros de excavación mediante botes de 
rezaga, lo cual, se traduce en muy bajos rendimientos.

En la Lumbrera 21 A se tenía también un escudo con tornillo sencillo, 
sin embargo, debido a que la profundidad de la lumbrera era de 120 m se 
optó por la construcción de una galería evitando con ello los riesgos del 
método de cordones con umbilicales cuando se trabaja en esta condición 
según se comenta más adelante.

 
3.2.3 Cordones umbilicales

El término tiene que ver con un umbilical que, en este caso, son una serie 
de cables eléctricos y mangueras hidráulicas que al ser conectados desde 
su fuente de poder a la TBM hacen posible que ésta funcione.

Las extensiones de cables y mangueras tienen una longitud aproxima-
da de 150 m que corresponde a la distancia existente entre el escudo y 
sus sistemas operativos, sin embargo, durante la etapa de ensamble los 
componentes de la TBM se encuentran en superficie por lo que es nece-
sario adicionar extensiones de cables o mangueras en igual longitud a la 
profundidad de la lumbrera hasta lograr que la TBM esté completamente 
ensamblada dentro del túnel.

3.2.4 Galería de montaje

De manera general, el método consiste en construir una porción de túnel 
convencional o galería con las dimensiones necesarias para alojar y en-
samblar los principales componentes de la TBM como son el escudo y el 
tornillo sinfín, permitiendo con ello excavar los primeros metros de túnel 
en condiciones aceptables de tiempo y seguridad. Otro factor importante 
es contar con el espacio suficiente para ensamblar el faldón de la TBM 
con un mejor alineamiento y calidad de las soldaduras.

4. Condicionantes y expectativas de los métodos

4.1 Cielo abierto en portal

Podemos considerar que representa la condición ideal de un ensamble 
de TBM, dado que nos permite iniciar la excavación del túnel operando 
los sistemas principales de manera normal. La condición principal es 
que se disponga del espacio suficiente para alojar la máquina completa.

4.2 Cordones umbilicales

 • El utilizar este sistema dada la gran profundidad de las lumbreras 
implica dificultades y problemas por el riesgo de manejar cables y 
mangueras a profundidades de hasta 120 m, además de una operación 
ineficiente de los equipos de la TBM.

 • El costo de adquisición en líneas suplementarias de alta presión hi-
dráulica es alto y en la parte eléctrica se tiene el problema de caídas 
de voltaje.

vencionales como son: los estudios geotécnicos, diseño estructural, 
planeación, construcción, tiempos de ejecución y costos, entre otros.

4.3 Galería de montaje

 • Evidentemente, este procedimiento ofrece una mejor condición para el 
ensamble por el hecho de poder iniciar la excavación de los primeros 
metros de túnel con el escudo completo.

 • No existe el riesgo en el manejo de cables, tuberías ni ningún otro 
tipo de aditamento.

 • Tampoco se existe el riesgo de que el funcionamiento y capacidad de 
los equipos y componentes de la TBM sean ineficientes.

 • En complemento a lo señalado, la galería permite ensamblar el escudo 
y el puente de operación en conjunto, lo cual garantiza una correcta 
operación en el arranque de la TBM.

 • Permite casi de forma simultánea iniciar con los preparativos para 
instalar el sistema de rezaga en la lumbrera.

 • El inicio de la excavación del túnel de forma más segura, disminuyen-
do los riesgos en la funcionalidad del equipo y del propio personal, 
permitiendo realizar otros trabajos en el fondo de la lumbrera al tener 
más espacio y en el caso de escudos con doble tornillo lograr la pre-
surización del frente.

 • La condición principal de emplear este méto-
do depende mayormente de las condiciones 
geológicas, tiempos disponibles, profundi-
dad de las lumbreras, análisis de riesgos y 
otros factores que se han mencionado.

 
5. Comentarios finales

En el Túnel Emisor Oriente, el ensamble de las 
TBM resultó uno de los grandes retos resueltos 
durante el proyecto. Se puede decir que, a ni-
vel mundial, fue la primera vez que se llevó a 
cabo el armado de máquinas tuneleras con el 
tamaño y peso como las utilizadas en la obra, 
con la problemática de realizar las maniobras 
a profundidades de lumbreras de hasta 150 m.

Gran parte del éxito se debe atribuir al resul-
tado de un trabajo en equipo de todo el personal 
involucrado en la obra, durante la planeación, 
organización, ejecución y sobre todo una gran 
sensibilidad de quienes tomaron las decisio-
nes en la selección de los procedimientos de 
ensamble, por el alto grado de especialidad 
e involucramiento de varias disciplinas dentro 
del diseño, construcción, montaje y puesta en 
marcha de las máquinas tuneleras.

 • Debido a los esfuerzos a los que están some-
tidos los cables instalados, estos necesitan 
estar asegurados a la pared de la lumbrera; 
si esto no se hace correctamente el peso 
propio de los cables puede ocasionar un 
colapso de consecuencias graves, dado que 
en todo momento se encuentra personal 
trabajando en el fondo de la lumbrera.

 • La TBM necesita excavar entre 70 y 100 
m antes de retirar los cables y mangueras 
umbilicales, lo cual, al no estar la máquina 
completamente ensamblada, toma mucho 
más tiempo que las operaciones norma-
les con una máquina completa, ya que au-
menta el tiempo para extraer la rezaga y, 
en general, todas las actividades del ciclo 
de excavación.

 • Todo lo anterior, da lugar a pensar que cada 
vez que se tenga que hacer un ensamble se 
tendría que evitar este procedimiento, sin 
embargo, en la práctica resulta el método 
más común, dado que en la alternativa de la 
galería siempre estará en el ambiente consi-
derar las implicaciones de construir un tramo 
de túnel por métodos de excavación con-

Figura 5b. Corte esquematico con escudo 
ensamblado apoyado en la estructura de reaccion.

Figura 5a. Apuntalamiento de la seccion inferior de 
la galeria.
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Resiliencia en túneles
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Introducción

La necesidad de realizar vías de comunicación eficientes, acortar distancias o ahorrar 
espacio en diversas situaciones urbanas y orográficas conduce a construir túneles. El 
diseño de túneles abarca diferentes aspectos ingenieriles para su buen funcionamiento 
y de seguridad a sus usuarios. En este artículo, se analiza la resiliencia en túneles. En la 
primera parte de este trabajo, se define el concepto de resiliencia de la infraestructura. 
En seguida, se resaltan los elementos y atributos de la resiliencia de la infraestructura 
y los resultados esperados de ella. También se hace notar la diferencia entre la resi-
liencia interna (propia de un tipo de infraestructura) y la resiliencia externa (propia de 
la región en la que se encuentre la obra, municipio, estado o país) y su interacción, 
ya que una y otra se complementan. Finalmente, se discuten algunos de los aspectos 
más relevantes de la resiliencia en túneles y su contribución relativa en las fases de 
prevención, respuesta y recuperación ante eventos extremos. Existe una amplia biblio-
grafía sobre el concepto de resiliencia en la infraestructura en general y de túneles, en 
particular. Este artículo está basado en investigaciones del autor y en publicaciones 
técnicas de políticas adoptadas por diversos países, estudios académicos y manuales 
y recomendaciones de asociaciones gremiales técnicas.

¿Qué se entiende por resiliencia?

Hay varias definiciones de resiliencia en la literatura técnica (Jaime, 2017 
y 2018). Timmerman (1981, citado por P. Bocchini et al, 2013) la definió 
como: “la capacidad de comunidades humanas para soportar eventos 
perturbadores contra su infraestructura y recuperarse de dichos eventos”. 
Esta definición es muy adecuada porque resalta dos aspectos: el primero, 
es que la resiliencia es una propiedad de la comunidad, no de la estruc-
tura o infraestructura. El segundo, que la resiliencia no solo implica que 
la infraestructura soporte el evento, sino que se refiere también a que el 
administrador o dueño de ella y la comunidad beneficiada tengan recursos 
y medios para una pronta, eficiente y efectiva recuperación.

Por ejemplo, la capacidad de un túnel de soportar un sismo de gran 
magnitud con daños parciales depende de su diseño y calidad de cons-
trucción (aspectos técnicos, normas y reglamentos de diseño y construc-
ción). El proceso de reparación o sustitución es afectado directamente 
por las condiciones sociales (políticas), de organización, económicas y 
técnicas del operador o dueño y aquellos de la comunidad usuaria, local 
y regional, interesada en recuperarlo. 

Como complemento de la definición anterior, se puede añadir que la 
resiliencia de la infraestructura es “la capacidad de reducir la magnitud y 
duración de los efectos causados por fenómenos perturbadores” (NIAC, 
2009). Los efectos pueden implicar daños catastróficos (pérdida de la 
infraestructura) o parciales; es decir, que la obra ya no pueda brindar el 
uso o servicio completo para el que fue diseñada y que operación no 
sea la misma que antes de que se presentara la perturbación, por lo que 
se habla de falla catastrófica (colapso) o fallas parciales o de servicio. 
Esto es aplicable lo mismo a la infraestructura de un país que a la de una 
empresa (bancos, bolsa de valores, aseguradoras, etc.) o a un sistema 
(por ejemplo: telefonía, internet, servicio de agua potable, servicio de 
energía eléctrica, etc.).

La eficiencia de una infraestructura o empresa resiliente depende de 
la capacidad de anticipar, absorber, adaptarse y recuperarse rápidamente 
de un fenómeno potencialmente perturbador (NIAC, 2009).

Algunos de los eventos perturbadores son de origen natural y otros 
antrópicos. Entre ellos se encuentran los sismos de magnitud mayor que 
el de diseño (súbito) los huracanes y las tormentas severas (se anuncian 
con algo de anticipación); el envejecimiento de la infraestructura o sistema 
(silencioso, sus efectos se notan después de muchos años); los eventos 
no previstos o una combinación en cascada de varios (difíciles de identi-
ficar o anticipar); acciones terroristas y tumultos (inciertos en ubicación, 
objetivo y tiempo).

Atributos de la resiliencia

En la Fig. 1 se muestran de manera esquemática 
los atributos más destacados del concepto de 
resiliencia en la infraestructura. En ella se obser-
va que cuenta con cuatro dimensiones y cuatro 
elementos que combinados adecuadamente 
producen tres resultados.

Las cuatro dimensiones de la resiliencia en la 
infraestructura son: 1) técnica, 2) organizacional, 
3) social (incluye, política) y 4) económica. 

Estas dimensiones implican:

1. Que los aspectos técnicos de la infraes-
tructura tengan resiliencia; es decir, que 
su análisis, diseño y construcción sea tal 
que minimice la posibilidad de una falla 
catastrófica. Que su operación sea eficien-
te y el mantenimiento se lleve a cabo con 
regularidad. Que los puntos o zonas críti-
cas del sistema estén identificados y sean 
monitoreados.

2.  En la parte de organización, se debe ase-
gurar que el operador o dueño de la infraes-
tructura o de alguno de sus componentes, 
cuente con procedimientos y manuales 
para restablecerla a su estado de servicio 
previo o mejorado una vez que el evento 
haya pasado.

3. En lo social (político), se debe asegurar que 
haya una comunicación clara y efectiva 
con los usuarios de la infraestructura para 
minimizar el impacto de las alteraciones en 
las personas y los negocios.

4. En lo económico, se debe asegurar una 
bolsa de dinero para previsión, preparación, 
manejo y mitigación de emergencias.

Los cuatro elementos de la resiliencia son: resis-
tencia, confiabilidad, redundancia y respuesta 
y recuperación.

Elemento “Resistencia”. Se refiere al diseño 
del proyecto o sistema para resistir un nivel de 
cargas o efectos dados, por lo general propor-
cionados por reglamentos o normas. Más allá 
de este nivel se presenta la falla. No importa 
si es catastrófica o total. Generalmente, estas 
cargas o efectos se estiman a partir de eventos 
previos o históricos. Algunas veces se emplean 
experiencias que ocurrieron en otros sitios, si-
milares o no. 

Elemento “Confiabilidad”. Consiste en ase-
gurar que los componentes de la obra, infraes-
tructura o sistema sean diseñados para operar 
en un intervalo de solicitaciones que permitan 
mitigar los daños o la pérdida durante un evento. 
Es decir, se debe revisar el comportamiento de 
la obra, infraestructura o sistema para niveles de 
cargas o efectos fuera de los rangos de diseño. 
Esto se puede ejemplificar con la pregunta ¿qué 
le pasaría al proyecto si el evento de diseño se Figura 1. Atributos de la Resiliencia de la Infraestructura.

RESILENCIA DE LA
INFRAESTRUCTURA

DIMENSIONES 4
TÉCNICA

ORGANIZACIONAL
SOCIAL Y

ECONÓMICA

ELEMENTOS 4
RESISTENCIA,

CONFIABILIDAD,
REDUNDANCIA

Y RESPUESTAS Y
RECUPERACIÓN

RESULTADOS 3
MÁS CONFIABILIDAD,

RÁPIDA RECUPERACIÓN,
MENOS CONSECUENCIAS
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excediera? En el caso de un túnel, si el sismo 
de diseño se excede se revisaría si la estruc-
tura colapsaría o sufriría daños parciales, pero 
continuaría en pie. Lo segundo es lo deseable 
porque permitiría que el túnel continuara dando 
un servicio parcial y evitaría la pérdida de vidas 
y bienes. Por tanto, en su diseño se buscaría que 
la falla no fuera frágil sino dúctil.

Elemento “Redundancia”. Se refiere a que la 
obra, red o sistema sea diseñada de tal manera 
que tenga capacidad adicional para soportar 
un evento perturbador sin colapsar. O bien, que 
tenga varias líneas de defensa que le permitan 
contener la falla catastrófica. Con ello, la obra 
o sistema podría seguir proporcionando un ser-
vicio parcial.

Elemento “Respuesta y Recuperación”. 
Se refiere a que la infraestructura sea capaz 
de tener una respuesta adecuada a los efectos 
provocados por un evento perturbador. Con 
ello, el operador o dueño podría implementar 
una recuperación rápida y eficaz, tomando en 
cuenta las cuatro dimensiones antes mencio-
nadas. Para tal fin, es necesario llevar a cabo 
acciones de planeación, preparación y ejercicios 
de prevención en espera de un evento perturba-
dor (prevención civil). Por ejemplo, en la Ciudad 
de México la alerta sísmica y los ejercicios de 
prevención civil de evacuación de edificios con 
brigadas de voluntarios.

La combinación de las dimensiones y los 
elementos deben producir tres resultados: ma-
yor confiabilidad, una rápida recuperación y 
menores consecuencias (ver Fig. 2).

El nivel de resiliencia que debe tener cada 
tipo de infraestructura depende de su importan-
cia en términos de la intensidad de su uso, de las 
alternativas disponibles para sustituirla y del im-
pacto tanto económico como social de su falla.

Un aspecto de importancia vital son las in-
terconexiones de diferentes tipos de infraes-
tructura o sus componentes. Por ejemplo, en 
muchas rutas de trenes se tienen túneles cuya 
falla o interrupción del servicio provocaría la 
alteración del servicio o la parálisis. De manera 
similar, en el caso de carreteras, la interrupción 
del servicio de cualquiera de ellas altera la ope-
ración de las demás. Por ello, debe buscarse 
redundancia en los transportes terrestres y que 
estos tengan rutas alternativas para el traslado 
de personas y bienes. 

Resiliencias interna y externa

La resiliencia se divide en Resiliencia Interna y 
Resiliencia Externa. 

La resiliencia interna (Labaka et al, 2015) 
se refiere a que el operador y/o dueño de la 
infraestructura debe asumir los elementos men-
cionados desde la óptica del tipo de infraes-
tructura o componente de su responsabilidad. 
Además, debe cumplir con los aspectos técni-
cos de su competencia a través de normas y 
reglamentos que permitan analizar, diseñar y 
construir (o implementar) de manera confiable 

y con redundancia su infraestructura o componente y tener prácticas 
de operación y mantenimiento que aseguren su buen funcionamiento. 
Por tanto, requiere contar con sistemas de monitoreo e inspección y 
asegurar que cuenta con equipos, alarmas y sistemas de respuesta ante 
emergencias; así como con una organización que permita, además de 
operar y mantener su infraestructura o componente, enfrentar los efectos 
de eventos extremos con la capacidad y el entrenamiento para manejo 
de crisis a través de procedimientos y manuales. En la parte económica, 
el operador y/o dueño debe contar con seguros y un fondo económico 
para emergencias. En la parte social, debe concientizar a su personal y 
a los usuarios del sistema sobre las mejores prácticas para aprovechar 
la infraestructura con oportunidad y seguridad; además de comunicarse 
eficazmente con los usuarios en caso de una interrupción o alteración de 
ésta y brindar posibles alternativas.

La resiliencia externa se refiere a los mismos elementos mencionados, 
ahora desde la perspectiva de los tres niveles de gobierno, municipal, 
estatal y federal. Un elemento técnico de la mayor importancia son las 
alarmas y los sistemas de monitoreo y medición de variables hidroclima-
tológicas, de calidad del aire, acelerógrafos, de calidad del agua, etcétera. 
Los datos de estas redes de medición son esenciales para el diseño de 
la mayoría de los tipos de infraestructura y durante su operación. Otros 
elementos indispensables son los cuerpos de seguridad, bomberos, 
brigadas de auxilio y sus equipos correspondientes. La autoridad debe 
intervenir para brindar apoyo cuando los efectos de un evento extremo 
son de tal magnitud que el operador con sus propios recursos no es capaz 
de enfrentarlos. 

Resiliencia en túneles

Aspectos Generales

La resiliencia de un túnel depende de diversos factores, tales como: 
longitud; ubicación geográfica; geología en el desarrollo del túnel y en 
los portales de entrada y salida; topografía; geometría; método de cons-
trucción; sistema de ademado (revestimiento) y acabado final; operación 
y mantenimiento; ventilación y brigada de respuesta ante emergencias. 
En el caso de túneles urbanos, carreteros o para ferrocarril, se debe 
añadir lo siguiente:  número de carriles o vías; sistema contra incendios; 
iluminación y planta de emergencia; señalización; tipo e intensidad de 
tráfico, así como su manejo; bahías de emergencias; túneles y lumbreras 
auxiliares de escape; brigada y equipo de respuesta (en el lugar) ante 
emergencias diversas; sistemas de monitoreo y alertas; y comunicación 
con la administración del túnel.

En general, el concepto de resiliencia se aplica a túneles con longitud 
mayor de 300 m que requieren sistemas y equipos auxiliares de comple-
jidad diversa para su buen funcionamiento.

Clasificación de túneles

Existen varios tipos de túneles que se pueden 
clasificar por su uso y ubicación, por ejemplo: 
carreteros y ferroviarios; urbanos para sistemas 
de transporte masivo; para circulación vehicu-
lar; para drenaje urbano; para almacenamiento 
temporal de aguas pluviales; para alojar servicios 
municipales; túneles de desvío; túneles a presión 
para generación hidroeléctrica; etc.

Cada tipo de túnel tiene sus propios compo-
nentes y sistemas. Además, el ambiente geoló-
gico en el que se desarrolla la traza del túnel es 
determinante en lo referente a la posibilidad de 
una falla catastrófica, así como, el método de 
construcción y tipo de revestimiento empleado. 
En este sentido, cada túnel es único. Esto difi-
culta proporcionar lineamientos generales para 
incrementar la resiliencia de túneles construidos 
o en nuevos (PIARC, 2021), ya que se tienen que 
analizar caso por caso.

Eventos extremos en túneles

Algunos eventos perturbadores que pueden 
afectar a un túnel son: sismos; inundaciones; 
explosiones; incendios; accidentes vehicula-
res; detención o cambio abrupto de velocidad 
de un vehículo; deterioro del revestimiento por 
gases desprendidos por la descomposición de 
material orgánico (túneles de drenaje); deterioro 
del revestimiento por filtración de agua subte-
rránea; envejecimiento del túnel; obstrucción 
de accesos por caída de rocas o deslizamiento 
de laderas; colapso de una sección por falla 
estructural; o falla de algún sistema de apoyo 
(planta de generación eléctrica, sistema de bom-
beo, colapso de los sistemas de comunicación 
y monitoreo, etc.).

Ocurren menos accidentes dentro de los tú-
neles carreteros que en caminos abiertos. Sin 
embargo, si un accidente ocurre en un túnel, 
las consecuencias son mayores que en las de 
un camino abierto. Esas consecuencias pueden 
ser extremadamente destructivas y peligrosas, 
especialmente en el evento de un incendio, dado 
que el espacio cerrado dificulta la disipación 
tanto del calor como del humo. Adicionalmente, 
las limitaciones de acceso para las operaciones 
contra incendios y de rescate, así como la difi-
cultad de garantizar la seguridad de los usuarios 
en la ruta de escape desde un espacio cerrado, 
aumentan la severidad del accidente.

En los últimos años, al menos 10 grandes 
incendios han ocurrido en Europa en túneles 
carreteros y ferrocarrileros, causando pérdidas 
humanas y daño estructural significativo, en 
particular, la pérdida de vidas humanas en los 
incendios de los túneles Mont Blanc, Tauern, 
Kapruny Gotthard (221 vidas se perdieron en 
4 incendios en un periodo de 2 años). Esto ha 
impulsado las reevaluaciones de la seguridad 
contra incendios en los túneles de Europa. Agre-
gado a la tragedia humana, está el daño a la 
estructura y a las instalaciones del túnel.

Figura 2. Relación entre los diferentes componentes de la resiliencia y la 
ocurrencia de un evento perturbador (modificado de Petit et al., 2013).

Figura 3. Evaluación de la resiliencia de un túnel, infraestructura o sistema.

Medición de la resiliencia técnica de un túnel 

Se ha sugerido como medida de resiliencia técnica de un túnel la defor-
mación del revestimiento. Huang et al. (2017) propusieron un modelo de 
control para diseñar estrategias de mantenimiento para el revestimiento 
del túnel del metro de Shanghai, China. Está basado en el monitoreo en 
tiempo real de datos de deformaciones del revestimiento con un sistema 
de sensores inalámbrico. Este método es muy limitado, dado que solo 
toma en cuenta la deformación de secciones del túnel y no incluye otros 
aspectos vitales de su funcionamiento.

En el caso de túneles carreteros, una medida de resiliencia (sugerida 
por Khetwal et al, 2019) es la disponibilidad de uso del túnel (Q) en térmi-
nos del número de carriles utilizables (Cu) versus el número de existentes 
(Cd) y la velocidad del vehículo dentro del túnel (Vv) versus la velocidad 
máxima de diseño (Vd). 

Q= (Cu/Cd) x (Vv/Vd)                                        (1)

Ambos parámetros propuestos son muy limitados, ya que cubren solo 
una parte y no todos los componentes técnicos del túnel. 

Riesgo y Resiliencia de un túnel

El riesgo se evalúa (Jaime, 2021) como:

Riesgo = Peligro x Vulnerabilidad x Consecuencias         (2)

Peligro es la probabilidad de que ocurra una amenaza con cierta intensidad 
o magnitud en un tiempo dado (generalmente un año).

Vulnerabilidad es la probabilidad condicional de que, dada una ame-
naza, se pueda presentar determinada falla de la estructura o sistema 
analizado.

Consecuencias es el costo en términos de vidas humanas, o morbilidad 
(heridos, enfermos), o pérdidas económicas u otras, en caso de ocurrir 
la falla.
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La resiliencia se evalúa con indicadores que cubren todas 
las dimensiones antes, durante y después del evento, ver 
Fig. 2 (Jaime, 2021). Se incluye al entorno, o sea la resiliencia 
externa. Se puede recurrir al método de la matriz de expertos. 
Mediante una lista de preguntas, se evalúan las dimensiones 
técnica, organizacional, social y económica de la obra o siste-
ma antes, durante y después de que pudiera ocurrir un evento 
extremo, ver Fig 3. De manera similar, se procede a evaluar 
cada una de las dimensiones de la resiliencia del entorno del 
sistema. Se elaboran cuestionarios dirigidos a instalaciones 
específicas. Se entrevistan a directivos, administrativos, 
capataces, operadores y usuarios del sistema. Entrevistas 
con responsables de la resiliencia externa, autoridades y 
cabezas de los servicios de emergencia.

En Estados Unidos de América, el Departamento de Se-
guridad Nacional desarrolló un sistema llamado Revisión 
Visual Rápida Integrada de Túneles (IRVS, 2011). Este sistema 
permite estimar el riesgo y la resiliencia de túneles carreteros 
y de ferrocarril, túneles urbanos vehiculares y de sistemas 
de transporte masivo de pasajeros contra inundación, explo-
sión, incendio o un ataque terrorista y la forma y posibilidad 
de recuperarse de tales eventos. Esta guía cubre aspectos 
técnicos, organizacionales, sociales y de relaciones entre el 
operador o responsable del túnel y las autoridades municipa-
les y federales. Proporciona, además, formatos de evaluación 
para ser llenados por una brigada o un responsable de la 
inspección. La evaluación incluye trabajo de gabinete y una 
visita de inspección técnica.

 
Conclusiones

La resiliencia en la infraestructura tiene diversos atributos. 
Primero, cuenta con cuatro dimensiones: técnica, organiza-
cional, social (política) y económica. Segundo, tiene cuatro 
elementos: resistencia, confiabilidad, redundancia y respues-
ta y recuperación. Dichos elementos, si son aplicados ade-
cuadamente, producen tres resultados: mayor confiabilidad, 
rápida recuperación y menores consecuencias.

El ingeniero civil es un actor principal en la dimensión 
técnica de la resiliencia en túneles. En especial, al participar 
en la elaboración de reglamentos de construcción y en la 
propuesta de nuevos métodos de análisis y diseño que inclu-
yan los elementos de resistencia, redundancia, confiabilidad 
y en su caso falla controlada, además de diversas líneas de 
defensa para evitar la falla catastrófica.

Se deben promover y fomentar los estudios de resiliencia 
para mejorar la infraestructura existente y para diseñar la 
nueva, particularmente en lo que respecta a los túneles, ya 
que cada uno tipo de túnel cuenta con características muy 
específicas, componentes y sistemas propios. Además, el 
ambiente geológico en el que se desarrolla la traza del túnel 
es determinante en lo referente a la posibilidad de una falla 
catastrófica, así como el método de construcción y tipo de 
revestimiento empleado. A esto hay que añadir los compo-
nentes de iluminación, ventilación, señalización, sistemas de 
vigilancia y monitoreo, brigadas de respuesta ante emergen-
cias, etcétera. Es en este sentido que cada túnel es único y 
debe estudiarse caso por caso.
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Control de aguas subterráneas para 
proyectos de túneles

A RTÍ C U LO  TÉ C N I C O

Dr. Martin PREENE
Preene Groundwater Consulting

Es un hecho que el agua subterránea hace que la construc-
ción de túneles y de pozos sea más difícil. Sir Harold Harding, 
el Presidente fundador de la Sociedad Británica de Túneles, 
lo resumió muy bien cuando dijo: "Debajo del agua subte-
rránea está la raíz de todo mal" (Harding y Davey, 2015). Sin 
embargo, con una planificación cuidadosa y la tecnología 
adecuada, se puede controlar el agua subterránea y construir 
túneles y pozos con éxito, incluso en "suelos malos" (Figura 1).

Entendiendo el problema

Es una declaración obvia que cualquier técnica de control 
de aguas subterráneas debe adaptarse a las condiciones 
del suelo: los limos sumergidos claramente presentarán 
diferentes desafíos que una roca fracturada con cargas 
de agua. Al igual que cualquier proceso de ingeniería geo-
técnica, el control del agua subterránea debe basarse en 
una investigación exhaustiva del suelo, que luego se utiliza 

En la mayoría de los casos, hay dos problemas 
potenciales relacionados con aguas subterrá-
neas:

 • El primero y más obvio es la inundación por 
la entrada de aguas subterráneas. Esto se 
aborda mediante métodos de bombeo.

 • El segundo, y quizás más sutil, es la inesta-
bilidad causada por la filtración de aguas 
subterráneas. Esto requiere la depresión de 
aguas subterráneas.

El bombeo es el problema predominante en 
condiciones de suelo relativamente estables 
(como roca fracturada), donde pueden ocurrir 
gastos importantes de infiltración, pero no cau-
san inestabilidad del suelo expuesto. En este 
caso, el control del agua subterránea se centra 
en bombear el flujo de entrada, y el desafío 
es desplegar bombas (y tuberías de descarga 
y fuentes de alimentación asociadas) de ca-
pacidad suficiente para manejar el agua, sin 
obstaculizar excesivamente la excavación y el 
revestimiento. Si las entradas son demasiado 
grandes para manejarse solo con bombeo, se 
pueden usar inyecciones para reducir la per-
meabilidad del material por delante del frente 
de excavación; esto puede reducir (pero no 
eliminar) las entradas. Sin embargo, algunas 
entradas pueden ser buenas, y en los túneles 
de roca dura se debe resistir la necesidad de 
sellar cada entrada, ya que las entradas pueden 
despresurizar gradualmente el suelo por delante 
del frente de excavación, y las entradas al túnel 
pueden reducirse con el tiempo.

El riesgo de inestabilidad inducida por las 
aguas subterráneas del suelo expuesto es a 

El Dr. Martin Preene de Preene Groundwater Consulting, Reino Unido, 
analiza las diversas técnicas de bombeo que están disponibles para 
túneles y pozos donde la entrada incontrolada de agua subterránea podría 
causar interrupciones en las obras.

Figura 1. Ejemplo de control exitoso de aguas subterráneas para 
la construcción de pozos utilizando tablestaca metálica para el 
aislamiento de aguas subterráneas y pozos profundos para abatir 
los niveles de agua subterránea. Foto cortesía de Dewatering 
Services Limited.

para desarrollar un modelo conceptual del suelo. Cuando 
se requiere el control de las aguas subterráneas, es esencial 
que se disponga de información sobre: la permeabilidad de 
los suelos o rocas que se encontrarán; y los niveles de agua 
subterránea en relación con el túnel o la excavación.

Bombeo y despresurización

Más allá de las condiciones del suelo, es importante com-
prender el problema de las aguas subterráneas, el cual debe 
abordarse para permitir una construcción segura y eficiente. 

menudo la principal preocupación en los suelos y las rocas débiles, y la 
despresurización de las aguas subterráneas se puede utilizar como solu-
ción. En suelos problemáticos, como arenas y limos de grano fino, incluso 
pequeños caudales de agua que se filtran en la cara de un túnel o en la 
base de un pozo pueden causar una inestabilidad significativa y pérdida 
de terreno. Este tipo de inestabilidad causada por el flujo de agua subte-
rránea a menudo se describe como “running sand” arenas fluyendo, una 
frase evocadora que ayuda a visualizar cómo se comporta dicho material.

Cuando se corta una cara “frente” de excavación o se realiza una 
excavación en “running sand”, el suelo expuesto fluirá o "correrá" hacia 
una excavación, llenándola con arena fluida/limo. Estas condiciones son 
evidentemente un problema, ya que impedirían la construcción de túneles 
por el SEM (Método de Excavación Secuencial), donde la estabilidad del 
frente de excavación a corto plazo es esencial. Pero la teoría de la me-
cánica del suelos nos dice que “running sand” no es un tipo de material; 
sino un estado en el que puede existir un material granular, cuando las 
presiones de poro son altas, creando esfuerzos efectivos bajos, lo que 
hace que el suelo pierda toda su resistencia y se convierta en fluido. Una 
vez que se entiende esto, se puede ver que la despresurización del agua 
subterránea (por ejemplo, utilizando pozos en el túnel) puede reducir 
las presiones de poro y transformar la “running sand” en un terreno más 
estable, adecuado para un tuneleo cuidadoso.

Este enfoque de despresurización se ha utilizado ampliamente en 
Londres para trabajos de paso transversal y túneles de conexión en los 
estratos del Grupo Lambeth, donde se utilizaron pozos de despresurización 
en el túnel para reducir las presiones de poro en capas potencialmente 
inestables de arena fina y limo alrededor de los túneles principales.

Diferentes retos

Los proyectos de construcción de túneles pueden involucrar varias geo-
metrías de obras subterráneas, que incluyen:

 • Túneles, a menudo dispuestos como túneles paralelos gemelos en 
proyectos de transporte

 • Pozos y excavaciones verticales, que conectan las obras del túnel 
con la superficie 

Tipo Descripción Tecnologías de ejemplo

Control de aguas 
subterráneas mediante la 

aplicación de contrapresión 
de fluidos

La presión de fluidos se aplica a cámaras 
confinadas (como túneles o pozos) 

para contrarrestar las presiones de las 
aguas subterráneas y excluir las aguas 

subterráneas.

 • Métodos de aire comprimido 
 • Frente cerrado EPB TBM
 • Frente cerrado slurry (lodos) TBM
 • Hincado de un pozo por el método del cajón húmedo

Control de aguas 
subterráneas por 

aislamiento de la excavación 
“exclusión de agua”

Las barreras de baja permeabilidad se 
utilizan para aislar la excavación del agua 

subterránea. Las barreras pueden formarse a 
partir de elementos artificiales introducidos 
en el suelo (por ejemplo, un muro de pilotes) 
o pueden implicar una zona de suelo que ha 

sido tratada o modificada para reducir su 
permeabilidad (por ejemplo, una barrera de 

lechada).

 • Tablestaca metálica y muros combi-wall
 • Muros de vigas vibratorias
 • Muros de bentonita-cemento, slurry walls
 • Muros diafragma de concreto
 • Muros de pilotes secantes de concreto
 • Inyección de permeación en roca fracturada
 • Jet Grouting
 • Barreras de soil-mixing
 • Congelamiento de suelos

Control de aguas 
subterráneas por bombeo

El agua subterránea se extrae con una 
serie de pozos o zanjas, ubicados en o 

alrededor de una excavación para reducir 
temporalmente los niveles de agua 

subterránea.

 • Bombeo en zanjas
 • Wellpoints
 • Pozos profundos con bombas sumergibles
 • Pozos con puntas eyectoras
 • Pozos de alivio 

Tabla 1. Diferentes enfoques para el control de las aguas subterráneas.
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 • Pasajes transversales (enlace entre túneles 
paralelos gemelos) y túneles conectores

 • Trabajos de recuperación, realizados des-
pués de que se haya producido un colapso 
o inundación del túnel.

La elección del método de control de las aguas 
subterráneas más adecuado estará influenciada 
por el tipo de obras de túneles en construcción. 
Los diversos métodos se pueden agrupar en tres 
categorías (Tabla 1). El resto de este artículo se 
centra en túneles y pozos. Los métodos de con-
trol de aguas subterráneas para la construcción 
de pasajes cruzados se discuten en un artículo 
anterior (Preene, 2020) en la edición de octubre 
de 2020 de Tunnels & Tunnelling International.

Impactos y Regulación

Un aspecto clave de los métodos de control de 
aguas subterráneas es que pueden afectar las 
condiciones del agua subterránea más allá de los 
límites del sitio de construcción. Por ejemplo, el 
bombeo para abatimiento y la despresurización 
pueden reducir los niveles de agua subterránea 
en un área amplia, lo que puede reducir el ren-
dimiento de los pozos de suministro de agua 
cercanos, o extraer agua contaminada de los 
sitios abandonados vecinos. Si hay un espesor 
significativo de suelos compresibles, entonces 
los aumentos en el esfuerzo efectivo debido a 
la disminución del agua subterránea podrían 
causar asentamientos significativos a nivel de 
superficie (adicionales a otros asentamientos 
relacionados con la construcción de túneles). 
El diseño de cualquier método significativo de 
control de aguas subterráneas debe considerar 
los impactos potenciales.

Debido a los posibles impactos en los recur-
sos de aguas subterráneas, en la mayoría de 
los países, el control de las mismas mediante 
bombeo está sujeto a regulación, y se requieren 
varios permisos antes de que éstas puedan ser 
bombeadas o descargadas. Cualquier persona 
que planifique obras de control de aguas sub-
terráneas en el Reino Unido debe consultar al 
organismo regulador pertinente: en Inglaterra, la 
Agencia de Medio Ambiente; en Gales, Recursos 
Naturales de Gales; en Escocia, la Agencia Es-
cocesa de Protección del Medio Ambiente; y en 
Irlanda del Norte, la Agencia de Medio Ambiente 
de Irlanda del Norte.

Control de aguas subterráneas: métodos utilizando 
contrapresión de fluidos

El primer grupo de métodos son aquellos que aplican a los 
frentes de trabajo una contrapresión a través de un fluido. 
Estos métodos fueron desarrollados por tuneladores para 
presurizar efectivamente el espacio confinado de un túnel 
o pozo para equilibrar la carga de agua externa subterránea, 
manteniendo así el agua fuera. La primera técnica para lograr 
esto, desarrollada en el siglo XIX, fue el aire comprimido, en 
la que el frente de trabajo del túnel se presuriza con aire. Sin 
embargo, los riesgos para la salud asociados con los opera-
dores que trabajan en aire comprimido significan que esta 
técnica ahora se usa solo en raras ocasiones, y bajo controles 
médicos cercanos, para actividades especializadas, como 
intervenciones en el frente para reemplazar las herramientas 
de corte de una TBM. 

En la segunda mitad del siglo XX, se desarrolló el método 
alternativo de la tuneladora de frente cerrado (TBM). Estas 
máquinas complejas utilizan el método de Presión de Tierras 
Balanceado (EPB) o de lodo para equilibrar las presiones ex-
ternas del suelo y del agua subterránea (Figura 2). El método 
consiste esencialmente en que una mampara de presión en 
la tuneladora permite utilizar un fluido para equilibrar las 
presiones actuantes y excluir el agua subterránea, mientras 
que los operadores en la tuneladora, detrás de la mampara 
de presión, pueden trabajar en un ambiente seco, incluso 
muy por debajo del nivel del agua subterránea.

El enfoque de contrapresión de fluido también se puede 
utilizar para el hincado de un pozo. Un ejemplo es el método 
del cajón "húmedo" o "inundado" (Figura 3). El principio del 
método es que la carga de agua en el cajón (mantenida ligera-
mente por encima del nivel del agua subterránea, bombeando 
agua al pozo si es necesario) aplica un pequeño exceso de 
presión a la base de la excavación del pozo. En suelos de 
grano grueso (como las arenas), esto evitará la entrada de 
agua subterránea, evitando así el riesgo de inestabilidad 
debido a las condiciones de "ebullición" o “running sand”. 
En arcillas de baja permeabilidad, la presión del agua hacia 
abajo ayudará a contrarrestar la presión hacia arriba de cual-
quier acuífero confinado por debajo del nivel de excavación. 
Una vez que el pozo se excava hasta la profundidad final, se 
utiliza un tapón de base de concreto en masa, colocado con 
tubería Tremie, para sellar la base del pozo. Cuando el tapón 
de concreto ha ganado suficiente resistencia, se bombea el 
agua y se puede acceder al interior del pozo.

Métodos de control de aguas subterráneas por 
aislamiento de la excavación, o “exclusión de agua”

Los métodos de exclusión de aguas subterráneas tienen 
la ventaja de evitar muchas de las complicaciones de los 
sistemas de bombeo: impactos externos, eliminación de 
agua, permisos regulatorios, etc. En muchos proyectos, los 
pozos se construyen en áreas donde el riesgo de impacto 
por la disminución de las aguas subterráneas (por ejemplo, el 
asentamiento en el suelo o la migración de la contaminación) 
es una preocupación. Esto a menudo hace que se favorezca 
el enfoque de la exclusión de las aguas subterráneas. 

Cuando el diseño del pozo incluye un muro estructural 
perimetral (por ejemplo, conformado por muros diafragma de 
concreto o muros de pilotes secantes), un diseño cuidadoso 
puede permitir que estos muros actúen como una barrera 
estanca de exclusión de aguas subterráneas, siempre que la 

a) Presión de Tierras Balanceado (EPB) TBM. El suelo excavado por la cabeza de corte gi-
ratoria forma una "pasta de tierra" para proporcionar soporte en el frente de excavación.

a) Tratamiento del suelo desde el nivel del suelo hasta el estrato de 
baja per-meabilidad.

b) Tratamiento del suelo desde el nivel del suelo con tapón de base o 
zona totalmente tratada.

b) TBM depurines. La cara está soportada por una lechada de bentonita o polímero 
suministrada desde un depósito de superficie y una planta de tratamiento de lodos.

Figura 2. Excavación utilizando tuneladora de frente cerrado (TBM) que aplica una 
contrapresión al frente de excavación, CASHMAN & PREENE (2021) republicada 
con autorización.

Figura 4. Construcción de pozos utilizando el mejoramiento de 
suelos para excluir el agua subterránea. EN CASHMAN & PREENE 
(2021), publicada con autorización.

Figura 3. Construcción del eje por el método del 
cajón húmedo. EN CASHMAN & PREENE (2021), 
publicada con autorización. El agua dentro del 
cajón aplica un pequeño exceso de presión de agua 
a la base del pozo, evitando la entrada de agua y 
reduciendo el riesgo de inestabilidad basal.

profundidad del muro sea adecuada. Si el método de cons-
trucción del pozo no incluye un muro estructural, a menudo se 
utilizan métodos de mejoramiento de suelos (como inyección 
de permeación o jet grouting). El objetivo es crear una zona 
de suelo tratado de baja permeabilidad, dentro de la cual el 
pozo pueda ser excavado con tan solo requisitos mínimos 
de bombeo de agua subterránea (Figura 4).

El tratamiento del suelo también se puede utilizar para 
túneles. Sin embargo, en muchos casos, la profundidad 
del túnel y/o la falta de acceso a la superficie impiden el 
tratamiento desde la superficie. Como medida alternativa, el 
tratamiento del suelo se puede implementar de forma subho-
rizontal desde el túnel para pretratar el suelo o la roca antes 
de que el frente de excavación del túnel avance, siendo la 
inyección de permeación o la inyección de roca las técnicas 
más comúnmente utilizadas. 

Una limitación clave de este enfoque es que el tratamiento 
previo solo se puede llevar a cabo a una distancia máxima 
(generalmente de 20 a 30 m) por delante de la posición 
actual del frente de excavación. Una vez que el túnel ha 
avanzado hacia la extensión de la zona de tierra tratada, la 
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excavación-construcción del túnel debe dete-
nerse (con el frente de excavación todavía en 
el suelo tratado). Más tarde, debe de haber una 
pausa en el avance del túnel mientras se lleva a 
cabo una fase adicional de tratamiento del suelo 
desde la nueva posición, después de lo cual el 
túnel puede avanzar nuevamente (Figura 5). Esto 
significa que el túnel debe progresar en un ciclo 
repetido de parada/inicio de tratamiento del 
suelo, avance del túnel, tratamiento del suelo, 
etc. Optimizar la velocidad y la eficacia de la fase 
de tratamiento en tierra es clave para hacer que 
este enfoque sea efectivo en largos recorridos 
por túneles. En la práctica, este enfoque se utiliza 
más comúnmente para conducir un túnel a través 
de longitudes cortas en terrenos en mal estado.

Métodos de bombeo de aguas subterráneas

En condiciones adecuadas del suelo (por ejem-
plo, arenas y gravas permeables o roca fractura-
da), el bombeo de agua subterránea puede ser 
un método altamente efectivo de abatimiento y 
despresurización. Si el acceso a la superficie es 
adecuado, y si se dispone de una ruta adecuada 
para la eliminación del agua, entonces la técnica 
puede ser fácil de implementar, utilizando el 
bombeo desde una serie de pozos verticales 
para reducir los niveles de agua subterránea. 
Este enfoque se utiliza a menudo para la cons-
trucción de pozos, donde el espacio en el com-
plejo del sitio se puede utilizar para pozos y 
equipos de bombeo. Sin embargo, para túneles 
y pasajes transversales, el acceso a la superficie 
rara vez está disponible, y se requieren métodos 
de bombeo en el túnel.

El enfoque más simple es el bombeo directo 
desde el interior del túnel. Cada túnel por de-
bajo del nivel del agua subterránea requiere un 
sistema de bombeo diseñado adecuadamente. 
Incluso un túnel impulsado por una tuneladora 
de frente cerrado, donde el operador de la tune-
ladora y los mineros trabajan en un entorno teó-
ricamente seco, puede experimentar entradas 
de agua. Tales entradas pueden ocurrir debido a 
problemas de TBM (por ejemplo, pérdida excesi-
va de agua a través del transportador de tornillo 
en las tuneladoras EPB) o durante intervenciones 
al frente de excavación. Las tuneladoras de fren-
te abierto experimentarán la entrada de agua a 
través del frente a una velocidad que depende 
de la permeabilidad del suelo o la roca y de 
cualquier tratamiento del suelo o medidas de 
control de aguas subterráneas implementadas.

En general, el principal problema del agua 
subterránea durante la construcción del túnel 
es la inestabilidad del suelo y la roca en el frente 
ya que, en muchos casos, esto ocurrirá antes 
de que las entradas se vuelvan muy grandes. 
Una excepción es cuando se hace un túnel en 
rocas duras fracturadas. En este caso, incluso 
las tasas de entrada significativas pueden no 
desestabilizar el frente, y la tunelización puede 
continuar mientras se permiten las entradas en 

el frente y se utilizan bombas de alta capacidad para eliminar el agua. Sin 
embargo, a entradas muy altas, el bombeo directo desde el túnel puede 
volverse inviable debido a la cantidad de bombas y tuberías requeridas. 
Una mejor solución puede ser utilizar inyección de roca para reducir los 
flujos de entrada a niveles más manejables.

En caso de que las tasas de entrada de agua pudieran causar inestabili-
dad, una opción es el uso de pozos en el túnel. Esto implica perforar hacia 
afuera desde el túnel, ya sea desde el frente o a través del revestimiento 
primario del túnel, en el área detrás del frente de excavación. En general, 
el bombeo en el túnel solo puede tener un efecto de depresión local, por 
lo que se deben instalar continuamente nuevos pozos para seguir el ritmo 
del progreso de un túnel que avanza. Por esta razón, este enfoque no se 
aplica ampliamente en las unidades de túnel, pero se aplica más común-
mente para la construcción de túneles de paso transversal y de conector.

Un desafío significativo es perforar desde un túnel por debajo del 
nivel del agua subterránea, especialmente en suelos y rocas débiles. 
Aquí existe el riesgo de que el orificio de perforación permita la entrada 
de agua y partículas de suelo o roca, lo que puede provocar la pérdida 
de terreno y el colapso del orificio de perforación antes de que se pueda 
instalar cualquier revestimiento. Para evitar estos problemas, en muchos 

casos el orificio de perforación debe hacerse a través de 
un sistema "Blow Out Preventer" o BOP, que es un sistema 
de contrapresión conectado a una tubería de acero unida y 
sellada en el revestimiento del túnel. Cuando se completa 
cada pozo, debe sellarse en el revestimiento del túnel y ta-
parse con una válvula.

Al completarse los pozos en el túnel, la presión externa del 
agua subterránea está por encima del nivel del túnel. Cuando 
se abren las válvulas, cada pozo fluirá naturalmente hacia el 
túnel. Esto logrará cierto efecto de despresurización, pero 
se pueden lograr más reducciones de presión mediante el 
bombeo. El abatimiento a menudo se logra mediante bom-
bas “wellpoint” controlando su arranque y paro de manera 
eléctrica en los túneles en funcionamiento para aplicar una 
succión a los pozos (Figura 6). Los pozos eyectores también 
se han utilizado como método de bombeo. Los sensores 
de presión VWP instalados en los orificios de la sonda per-
forados desde el túnel se pueden usar para monitorear las 
presiones de poro.

Conclusión

La presencia de aguas subterráneas sin duda dificulta los pro-
yectos de túneles, pero estos problemas no son insuperables. 
Si se cuenta con buena información, obtenida mediante la 
investigación del terreno, para permitir la previsión de pro-
blemas, se puede implementar un conjunto de herramientas 
comotécnicas de bombeo y exclusión de aguas subterráneas, 
para hacer frente a una amplia gama de condiciones del suelo 
y geometrías de túneles.
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G RU P O  D E  I N G E N I E RO S  J ÓV E N E S

Asamblea del Grupo de Miembros Jóvenes de 
la ITA-AITES

El 30 de junio se celebró la 47ª Asamblea General de la 
ITA-AITES, en la cual se presentaron los estados financieros 
del ejercicio fiscal 2020; se aprobó el presupuesto para el 
periodo 2021-2022; se aprobaron las modificaciones a las re-
glas de operación para la organización de futuros Congresos 
Mundiales (WTCs) y se aprobó la sede para la organización 
del WTC 2024 en la Ciudad de Shenzhen, China.

El martes 29 de junio, se llevó a cabo la Asamblea 
del Grupo de Miembros Jóvenes de la ITA-AITES 
(ITAym), en la que se elegiría un nuevo miembro 
para su Comité Directivo. AMITOS postuló a 
Diana Gutiérrez, presidenta del Grupo de Inge-
nieros Jóvenes (GIJ) para ocupar dicho cargo, 
sin embargo, dado que ningún candidato logró 
más del 50% de los votos conforme al Estatuto 
de ITAym, el asiento quedará vacante hasta la 
siguiente Asamblea.

47ª Asamblea General de la ITA-AITES
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AC TIVI DA D E S  D E L  X VI I  C O N S E J O  D I R E C TIVO

6º Simposio Internacional de Túneles y 
Lumbreras en Suelos y Rocas

Subcomité para la elaboración de las NTC para 
diseño y construcción de túneles

Reunión Institucional de AMITOS

El martes 29 de junio dio inicio una serie de reuniones entre 
la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica (SMIG) y 
AMITOS para la organización conjunta del 6º Simposio Inter-
nacional de Túneles y Lumbreras en Suelos Blandos y Rocas 
a celebrarse en 2022.

El 24 de agosto se llevó a cabo la reunión del Subcomité para 
la elaboración de las Normas Técnicas Complementarias para 
Diseño y Construcción de Túneles en la Ciudad de México, 
durante la que sus miembros revisaron y comentaron la es-
tructura propuesta para dichas normas y se integraron los 
grupos de trabajo que estarán a cargo del desarrollo de los 
diferentes capítulos.

El 23 de julio pasado, el Consejo Consultivo y el 
XVII Consejo Directivo de AMITOS ofrecieron un 
desayuno de reconocimiento a la Señora Susana 
García Coto, quien concluyó su colaboración 
en nuestra Asociación la cual se efectuó a lo 
largo de 8 Consejos Directivos. A la reunión 
asistieron el Ing. Andrés Moreno, Presidente 
del Consejo Consultivo, los Ingenieros Luis Ber-
nardo Rodríguez, Luis Salazar Zúñiga, Manuel 
López Portillo, Adrián Lombardo, Héctor Can-
seco, Mario Olguín, José Francisco Suárez Fino 
y Roberto González Izquierdo, Expresidentes 
de AMITOS, así como varios miembros del XVII 
Consejo Directivo encabezado por el M.I. Mario 
Salazar Lazcano.

Desde la salida de Susana García, la Secreta-
ría Ejecutiva de AMITOS es ocupada por la Lic. 
Claudia Granados Aviña.

Libro Esmeralda
FIDIC-ITA-AITES
Conferencia Gestión 
de Riesgos en Obras 
Subterráneas

El 1º de Julio, el Dr. Andrés Marulanda Escobar ofreció una 
conferencia virtual sobre la Gestión de Riesgos en Obras 
Subterráneas a partir del Libro Esmeralda, el cual fue desa-
rrollado conjuntamente por la Federación Internacional de 
Ingenieros Consultores (FIDIC) y la ITA-AITES.  Dicho Libro 
constituye un modelo de contrato para la gestión de obras 
subterráneas que recoge las mejores prácticas internacio-
nales. El Dr. Marulanda expuso los principios fundamentales 
del Libro Esmeralda, entre los que destacan la asignación 
equitativa del riesgo, el establecimiento de una línea base y 
de una estructura de costo que facilite los ajustes económicos 
y el tiempo de terminación de las obras. En la conferencia 
participaron cerca de 60 personas de México y de otros 
países de América Latina.
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AC TIVI DA D E S  D E L  X VI I  C O N S E J O  D I R E C TIVO

Asamblea General de Asociados de AMITOS

El 26 de agosto se celebró la Asamblea General Ordinaria 
de AMITOS, en la que el XVII Consejo Directivo presentó 
el informe de actividades correspondiente a su primer año 
de gestión; los estados financieros del Ejercicio 2020 y del 
periodo enero-julio de 2021; así como el informe del Auditor 
Externo correspondiente a dichos periodos.

Debido a la continuación de la pandemia, la Asamblea se 
llevó a cabo en forma híbrida en la sede del CICM. De forma 
presencial estuvieron los representantes del XVII Conse-
jo Directivo, así como algunos representantes del Consejo 
Consultivo.

A pesar de la contingencia sanitaria, el formato de la 
Asamblea propició la asistencia de forma presencial de 8 
Asociados y de forma virtual de 33, logrando un total de 41 
asociados activos con derecho a voz y voto.
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L A  TÉ C N I CA  PASA  F RO NTE R AS

Calcium leaching of a concrete tunnel lining under 
aggressive groundwater conditions

Yuqi TAN
Civil Engineering Discipline, School of Engineering, RMIT University, Melbourne, 
Australia

John SMITH 
Civil Engineering Discipline, School of Engineering, RMIT University, Melbourne, 
Australia

Chun QING LI
Civil Engineering Discipline, School of Engineering, RMIT University, Melbourne, 
Australia

John DAUTH
Metro Trains, Melbourne, Australia

Los túneles ferroviarios urbanos son una infraestructura im-
portante para el transporte público. A menudo se coloca un 
revestimiento de concreto para sostener el suelo y proteger 
los servicios internos del túnel. La durabilidad del revestimien-
to de concreto puede verse afectada por las propiedades 
del agua subterránea local. El agua puede fluir a través de 
grietas o juntas en el concreto y luego comenzar a atacar el 
concreto desde las superficies defectuosas. La degradación 
del concreto provocada por la lixiviación de calcio tiene un 
impacto en la vida útil estimada del túnel. La propagación 
de las zonas lixiviadas de calcio podría aumentar el riesgo 
de falla local del revestimiento. En este artículo se presenta 
un nuevo modelo analítico para la predicción de la profun-
didad de lixiviación de calcio del concreto de revestimiento. 
El resultado muestra que el concreto podría tener una zona 
de degradación de 20 cm alrededor de un defecto de flujo 
después de 20 años de filtración de agua. También se pro-
porciona una ecuación empírica basada en la regresión de 
potencia para una mejor aplicación.

Compressible Grout and Integrated Protective Linings 
on the West Trunk Sewer Contract 2

J. HURT
Arup, New York, USA.

J. RIECHERS
Herrenknecht Formwork Technology GmbH, Schwanau, Germany

M. GHASEMI
Technicore Underground, Newmarket, Ontario, Canada.

A. DiMillo
Technicore Underground, Newmarket, Ontario, Canada.

V. DIMILLO
Ewing Fabricators, Newmarket, Ontario, Canada

A. PURI
Region of Peel, Ontario, Canada 

La construcción del Contrato 2 para el hermanamiento del 
túnel de alcantarillado West Trunk para la Región de Peel, en 
la ciudad de Mississauga, consta de aproximadamente 3,800 
m (12,500 ft) de alcantarillado sanitario troncal de 3 m (10 ft) 
de diámetro. La nueva alcantarilla implica la construcción de 
túneles con dos máquinas EPB y la instalación de segmentos 
de concreto prefabricado (anillos de dovelas) como revesti-
miento final. Se incluyen dos innovaciones importantes en 
la construcción del túnel. Una es el uso de Herrenknecht 
Combisegments® en una longitud de 250 m del túnel, don-
de se especificó en el contrato un revestimiento resistente 
a la corrosión. La segunda es el uso de una lechada anular 
compresible para adaptarse a la deformación del suelo de-
pendiente del tiempo. Este artículo analiza el desarrollo y uso 
de estas innovaciones.

Innovative One-pass Lining Solution for Doha’s Deep 
Tunnel Sewer System

A. M. NAJDER OLLIVER
CH2M, Doha, Qatar

T. LOCKHART
Bouygues Travaux Publics, Doha, Qatar

Los túneles de alcantarillado de gran diámetro se pueden 
construir con un revestimiento de dos pasadas (two-pass) o 
de una pasada (one-pass) para proteger el concreto estruc-
tural de los agresivos gases de alcantarillado, lo que reduce 
las necesidades de mantenimiento de un túnel y extiende su 
ciclo de vida. El uso de un revestimiento de una pasada puede 
reducir el cronograma de construcción, ahorrar costos de 
capital y mejorar la calidad general. Una solución de reves-
timiento de una sola pasada se aplicó por primera vez en el 
Medio Oriente, en el tronco principal de alcantarillado de la 
Estrategia de Implementación de Re-alcantarillado de Doha 
Interior (IDRIS), un programa desarrollado por la Autoridad 
de Obras Públicas (Ashghal) en el estado de Katar. CH2M es 
el consultor de gestión de programas, mientras que el túnel 
fue diseñado y construido por Bouygues Travaux Publics y 
Urbacon Trading & Contracting Joint Venture. Este artículo 
presenta el proceso de implementación y los principales 
desafíos durante el diseño y desarrollo del revestimiento.

Innovative FRC Design for Underground Applications 
(inner lining, shaft, CIP) using a New Generation of 
Fibres

Benoit DE RIVAZ
Bekaert Maccaferri Underground Solutions, Erembodegem-Aalst, Belgium

El comportamiento del concreto reforzado con fibras es 
más que una simple superposición de las características de 
la matriz del concreto y las fibras. Para analizar el comporta-
miento de este material compuesto, también hay que tener en 
cuenta la interacción entre ambos, es decir, la transferencia 
de cargas desde la matriz de concreto al sistema de fibras. 
Se ha desarrollado un concepto único de fibras que combina 
alta resistencia a la tensión + anclaje perfecto (doble gancho) 
+ alambre dúctil. En consecuencia, obtenemos una fuerza de 
extracción muy alta y elongación del acero. Las propiedades 
mecánicas intrínsecas (módulo de Young, anclaje y resis-
tencia a la tensión) de la fibra permiten absorber las fuerzas 
sin romper o alargar excesivamente la fibra. Este compor-
tamiento único de post agrietamiento ha sido utilizado para 
diseñar soluciones muy innovadoras. En este documento se 
presentan tres proyectos: el revestimiento interior del túnel 
Lee (Reino Unido) sometido a presión interna; el pozo de la 
mina Jansen en Canadá, donde las paredes del pozo están 
formadas por deslizamiento; y el túnel CIP en Turquía. Todos 
los enfoques de diseño están respaldados por un programa 
de pruebas específico realizado por partes independientes 
para validar la propiedad del material. El resultado también 
se resume en este documento.

Design of Segmental Linings with Macro Synthetic Fibre 
Reinforcement

Ralf Winterberg
Elasto Plastic Concrete, Singapore

Luis Mey Rodríguez
Ingemey Consultores, Madrid, Spain

Rolando JUSTA CÁMARA
Acciona Construcción, Spain

David SUALDEA ABAD
Acciona Construcción, Spain

Tomeu ORFILA FARRÀS
Acciona Construcción, Spain

El concreto reforzado con fibra se está utilizando amplia-
mente en revestimientos segmentados (anillos de dovelas) 
debido al mejor desempeño y durabilidad de los segmentos. 
Además, se pueden lograr ahorros de costos significativos 
reemplazando las jaulas de barras de refuerzo tradicionales 
por fibras. Las macrofibras sintéticas (MSF) no son corrosivas, 
por tanto, son ideales para entornos críticos. Publicaciones 
recientes dan ahora la base para el diseño y para aumentar la 
credibilidad de este tipo de refuerzos. Este artículo presenta 
la metodología de diseño para segmentos prefabricados de 
túneles, en particular, tareas asociadas con el uso de refuerzo 
MSF. Se proporciona un caso histórico, el colector interceptor 
general Santoña-Laredo, actualmente en construcción en el 
norte de España, que ilustra los beneficios específicos del 
refuerzo de MSF para revestimientos segmentados.
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L A  TÉ C N I CA  PASA  F RO NTE R AS

Sprayed Waterproofing Membranes on recent SCL 
Tunnelling Projects in London

A. WU
London Bridge Associates, Surbiton, United Kingdom

P. COPPENHALL
Underground Professional Services, Rugby, United Kingdom

A. G. DAVIES
Costain, Maidenhead, United Kingdom

D. TRALDI
BASF Construction Chemicals, Treviso, Italy

El sector de los túneles de Londres ha sido muy activo en los 
últimos años, con muchos túneles construidos con revesti-
mientos de concreto proyectado (Sprayed Concrete Linings 
SCL), que a menudo incorporan un sistema de impermea-
bilización proyectado entre los revestimientos primario y 
secundario. Este documento analiza el uso de una membrana 
impermeabilizante proyectada en túneles construidos con el 
método SCL en los proyectos “Bond Street Station Upgrade” 
y “Crossrail C510”. Se presta especial atención al proceso de 
aprendizaje en ambos proyectos y cómo ambos garantizaron 
que la membrana impermeabilizante proyectada fuerade 
alta calidad. Este documento también explica la química de 
la membrana impermeabilizante proyectada y proporciona 
recomendaciones para la aplicación exitosa y eficiente de 
este sistema en proyectos futuros.

Sprayed concrete composite tunnel lining – load sharing 
between the primary and secondary lining, and its 
benefit in reducing the structural thickness of the lining

A. PILLAI
Arup, London, UK

H. JUNG
Arup, London, UK}

F. CLEMENT
BASF, Kaisten, Switzerland

C. WILSON
Arup, London, UK

D. TRALDI
BASF, Treviso, Italy

Diversas pruebas de compresión en núcleos y pruebas de 
flexión en vigas se han llevado a cabo utilizando muestras 
de membranas impermeables proyectadas intercaladas en 
el revestimiento de concreto para obtener parámetros de re-
sistencia al corte en la interfaz de la membrana impermeable 
proyectada. Estos datos se ingresan en el software LS-DYNA 
para modelar el comportamiento realista de distribución de 
carga de una estructura de revestimiento compuesta. Este 
artículo presenta los hallazgos y observaciones en la repar-
tición de carga entre revestimientos primario y secundario 
cuando se considera la acción compuesta en el diseño del 
revestimiento.
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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

mejora de la carretera E39 Ålesund-Molde, que incluye la 
construcción del túnel submarino más largo del país. La reu-
nión se llevó a cabo en Microsoft Teams el 21 de junio pasado.

El objetivo del proyecto es mejorar los estándares de las 
carreteras y la modernización a largo plazo de la E39, de 75 
km de longitud, que conecta ciudades a lo largo de la costa 
oeste de Noruega. Tres cruces de ferry quedarán obsoletos 
como resultado de las obras, con el objetivo de unir Molde 
y Ålesund como un mercado residencial y laboral. Uno de 
los componentes principales del proyecto multifacético es 
un túnel submarino de 14.5 km.

La NPRA dijo que ha planeado una estrategia de contra-
tación con una amplia gama en el tamaño de los contratos: 
hasta 25 se distribuyen en cinco divisiones de proyectos. 
Además de las obras de mejora de carreteras, los contratos 
más importantes son para el túnel Romsdalsfjord y el puente 
Julsund, cada uno de unos 3,000-4,000 millones de coronas 
(entre $360 y $480 millones de USD). Ambos tendrán cuatro 
carriles de tráfico. Los contratos más pequeños ascenderán 
a algunas decenas de millones de coronas para las obras 
preparatorias.

“Este es un proyecto bueno e importante. Lo hemos divi-
dido en una cantidad significativamente mayor de contratos 
que la cantidad de secciones del plan”, dijo el gerente de 
proyecto Harald Inge Johnsen de la NPRA. "Esperamos una 
amplia respuesta del mercado".

La nueva carretera podría abrirse a partir de 2030.
Puede encontrar más información en  https://www.doffin.

no/en/Notice/Details/2021-340379

WSP USA gana un importante galardón por la 
rehabilitación del túnel de Nueva York
21 de junio de 2021

Por su trabajo de rehabilitación en el túnel Canarsie de la 
ciudad de Nueva York, WSP USA, anteriormente Parsons Brinc-
kerhoff, ganó el Gran Premio a la Excelencia en Ingeniería del 
Consejo Estadounidense de Empresas de Ingeniería (ACEC).

Trabajando en una empresa conjunta con PTG, WSP USA 
fue el consultor principal para la evaluación y el diseño de 
la rehabilitación del túnel, así como para las mejoras de la 
capacidad central luego de los daños sufridos durante la 
súper tormenta Sandy.

Durante un período de 11 días en el otoño de 2012, el túnel 
Canarsie quedó sumergido por aproximadamente siete millo-
nes de galones de agua salada de la supertormenta: prácti-
camente todo en el túnel se degradó o arruinó, incluidas las 
pistas, interruptores, señales, controles y sistemas de energía 
y comunicaciones. La tormenta también dañó gravemente 
la sala de bombas en el medio del río y la casa del disyuntor.

El daño catastrófico inició un proyecto para rehabilitar el 
túnel y mejorar la accesibilidad en dos estaciones, además 
de la construcción de una nueva subestación subterránea.

Encargado de mantener la línea del metro en funciona-
miento, WSP trabajó en estrecha colaboración con el pro-
pietario del proyecto Metropolitan Transportation Authority/
New York City Transit. También trabajó con el contratista, el 
equipo de gestión de la construcción y las partes interesadas 

túneles en el estado de Victoria. Los deslumbrantes salarios 
son más altos que el promedio, dado que los trabajadores de 
la construcción de Victoria se encuentran típicamente entre 
los trabajadores manuales mejor pagados del país, debido 
principalmente al poder de los sindicatos de la construcción 
locales.

Según el periódico de Melbourne The Age, los tuneleros 
de nivel de entrada que trabajen seis días a la semana gana-
rían 177,000 dólares estadounidenses anuales, excluyendo 
la jubilación, pero incluidos los gastos de viaje y el sitio. Los 
trabajadores más experimentados en turnos de 12 horas que 
trabajen en bloques de siete días ganarían más: por ejemplo, 
un conductor de tuneladoras experimentado podría ganar 
hasta 246,000 dólares estadounidenses al año.

Proporcionando una alternativa al puente West Gate, el 
proyecto del túnel West Gate comprenderá túneles geme-
los de longitud desigual: un túnel de entrada de 2.8 km de 
largo y un túnel de salida de 4 km de largo. Se espera que la 
excavación de este último demore alrededor de 18 meses. 
Se utilizarán dos tuneladoras Herrenknecht de 15.6 m de 
diámetro, que funcionarán hasta 27 m bajo tierra. El mante-
nimiento de rutina de los cabezales de corte se realizará en 
condiciones hiperbáricas.

Ganancia de doble túnel para el consorcio Webuild
15 de junio de 2021

Un consorcio italiano compuesto por Webuild (70%) y Piz-
zarotti (30%) ha sido anunciado como el mejor postor para 
el contrato de diseño y construcción de $445 millones de 
USD entre Orsara-Bovino, que incluye importantes túneles.

Como parte de una mejora del ferrocarril de alta velocidad 
Nápoles-Bari en el sur del país, el tramo de la línea de 11.8 km 
en cuestión implica la construcción de túneles de doble tubo 
de 9,871 m de longitud a través de los cuales pasarán trenes 
a velocidades de hasta a 250 km/h.

Encargado por Rete Ferroviaria Italiana (administrador 
de la infraestructura ferroviaria de Italia), el proyecto tiene 
como objetivo duplicar la capacidad del servicio de tren 
único existente a lo largo de ese tramo. Está diseñado para 
reducir a la mitad el tiempo de viaje entre Nápoles y Bari a 
solo dos horas. También ayudará a reducir el tiempo de viaje 
entre Milán y Bari a seis horas, mejorando así las conexiones 
de transporte entre el norte y el sur de Italia.

Se espera que el proyecto proporcione hasta 5,000 pues-
tos de trabajo y se enmarca en el Piano Nazionale di Ripresa 
y Resilienza (Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia) 
del gobierno, que tiene como objetivo modernizar la infraes-
tructura y estimular el empleo.

El túnel submarino más largo de Noruega es parte del 
gigantesco esquema de carreteras
16 de junio de 2021

NPRA, la Administración de Carreteras Públicas de Noruega, 
está invitando a contratistas, subcontratistas y consultores 
a una reunión de información en línea sobre el proyecto de 

El trabajo actual en curso incluye demoliciones de edi-
ficios, estudios geofísicos e investigaciones geotécnicas, 
estudios de CCTV de alcantarillado y reubicación de servicios 
públicos, y el trazado de cimientos de edificios. Se espera 
que la construcción de estaciones y portales de túneles 
comience a fines de 2021; la construcción de túneles está 
programada para comenzar en 2022; y se espera que las 
tuneladoras lleguen a su destino final (Cypress Street) en el 
verano de 2023.

El metro de Broadway es la quinta extensión del sistema 
de metro de Vancouver y ha sido concebido para conectar 
comunidades y vecindarios, mejorando el empleo, la calidad 
de vida y la accesibilidad general. El viaje de un extremo de 
la línea al otro tomará 11 minutos, lo que ahorrará al viajero 
promedio 30 minutos al día, aliviará la congestión en el área 
de Broadway y reducirá en gran medida las emisiones de los 
vehículos. Se conectará a la red actual de Sky Train, incluidas 
las líneas Expo y Canada. Actualmente, la línea está progra-
mada para abrir en 2025.

Licitaciones invitadas para la sección de la Fase 4 del 
Metro de Delhi
15 de junio de 2021

Delhi Metro Rail Corp (DMRC) está convocando licitaciones 
internacionales para el diseño y construcción de túneles 
gemelos perforados con TBM, corte y cubierta, además de 
rampas subterráneas y otras obras relacionadas con túneles 
para el paquete DC-05 de la Fase 4 del Metro de Delhi.

El trabajo es para el corredor Janakpuri West a RK Ashram 
(extensión de la línea 8) e incluye 7.74 km de túneles y seis 
estaciones subterráneas en Derawal Nagar, Ghanta Ghar, Pul-
bangash, Sadar Bazar, Nabi Karim y Ramakrishna Ashram Marg.

Las licitaciones se realizan a través de invitaciones elec-
trónicas abiertas en línea y el DMRC ha confirmado que 
la licitación competitiva internacional se llevará a cabo de 
acuerdo con el procedimiento de licitación de dos sobres 
de una sola etapa de JICA.

La convocatoria de ofertas se abrió el 10 de junio y se 
cerrará el 28 de julio de 2021.

Más detalles están disponibles en https://eprocure.gov.
in/eprocure/app

Salarios altísimos acordados para los tuneleros de West 
Gate
15 de junio de 2021

Tras la conclusión exitosa de un acuerdo salarial entre el 
contratista y un sindicato de construcción local, los tuneleros 
que trabajan en el proyecto West Gate Tunnel de 5,200 km 
en Melbourne, Australia, parecen estar listos para ganar más 
de $240,000 USD al año.

Aprobado por la Comisión de Trabajo Justo del país, el 
acuerdo salarial concluye un enfrentamiento de tres años 
entre John Holland, el contratista principal del proyecto, y el 
Sindicato de Trabajadores de Australia (AWU). Se cree que el 
acuerdo establecerá el estándar para futuros proyectos de 

Comienzo positivo de la extensión del metro de 
Vancouver

El Proyecto del Metro Broadway de Vancouver comenzó su 
construcción el mes pasado, con una extensión de 5.7 km 
de la Línea Millennium que se ejecutará casi en su totalidad 
bajo tierra.

El proyecto de 2,290 millones de dólares, financiado y 
entregado por el Gobierno de Columbia Británica, se adjudicó 
en mayo de 2020 como un contrato de diseño y construc-
ción a Broadway Street Project Corporation, una consorcio 
que comprende las empresas Acciona (60%) y Ghella (40%).

Incluirá túneles gemelos ubicados entre 15 y 20 m bajo 
tierra para ser perforados por dos tuneladoras EPB idénticas 
de 6.3 m de diámetro. Se espera que las máquinas avancen 
alrededor de 18 m p/día. Se construirán seis nuevas estacio-
nes de metro en Great Northern Way, Mount Pleasant, Broad-
way-City Hall, Oak VGH, South Granville y Arbutus. También 
habrá una vía elevada de 700 m desde la estación VCC Clark 
hasta el portal del túnel cerca de Great Northern Way.

En Mount Pleasant Station, se construirá una plataforma 
de tránsito de cuatro carriles sobre el trabajo de excavación 
para garantizar que el tráfico pueda continuar fluyendo de 
manera segura durante las actividades de construcción.
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del proyecto en una operación que limitó los cierres a una 
sola vía durante la semana y los fines de semana durante el 
período de rehabilitación.

El túnel Canarsie conecta Manhattan y Brooklyn bajo el East 
River y es utilizado por un promedio de 400,000 pasajeros 
al día. Volvió a estar en servicio completo el 26 de abril de 
2020, tres meses antes de lo previsto y sin un cierre completo, 
incluso durante la pandemia de coronavirus.

“Al comenzar la rehabilitación del túnel según lo progra-
mado en abril de 2019, el equipo del proyecto evitó retrasos 
en la programación desde el principio”, dijo el gerente de 
proyecto de WSP, Jeremy Hung. "Las técnicas de diseño in-
novadoras y los enfoques de construcción utilizados brindan 
más opciones para futuros proyectos de túneles de tránsito 
para ayudar a minimizar las interrupciones y las molestias 
para el público".

En los Premios ACEC a la Excelencia en Ingeniería del 17 
de junio de 2021, WSP USA también ganó cuatro Premios 
de Honor por su trabajo en: Asociación de Tenis de EE.UU., 
Estadio Louis Armstrong, Nueva York; Reconstrucción de la 
Interestatal 84, Waterbury, Connecticut; Restauración del 
centro del World Trade Center, Nueva York; y el Proyecto 
de Reemplazo del Sifón de Agua del Puerto de Nueva York, 
Brooklyn/Staten Island.

Nuevo túnel planeado para el cuello de botella 
Washington-Nueva Jersey
22 de junio de 2021

Las negociaciones entre altos funcionarios han marcado el 
inicio oficial de un proceso de $4,000 millones de USD para 
reemplazar el túnel Baltimore y Potomac de Amtrak, de 148 
años de antigüedad, eliminando así un enorme cuello de 
botella de pasajeros ferroviarios entre Washington y Nueva 
Jersey, EE. UU.

El viernes 18 de junio, altos funcionarios de Amtrak y del 
Departamento de Transporte de Maryland se comprometie-
ron con un plan que, durante los próximos 10 a 12 años, verá 
la construcción de un reemplazo para el túnel existente de 
Baltimore y Potomac en Maryland.

El túnel de dos vías de un solo tubo de 2.24 km de lar-
go existente debajo de West Baltimore ha sido declarado 
'estructuralmente deficiente' y no apto para trenes de alta 
velocidad. Los problemas típicos incluyen la degradación 
de los ladrillos y problemas de agua, como el suelo saturado 
que causa el hundimiento de las losas del piso y requiere 
reparaciones costosas. El resultado son retrasos frecuentes 
en los trenes de carga y de cercanías MARC de Maryland 
que pasan por el Corredor Noreste. Un reemplazo no solo 
satisfará las necesidades de los ferrocarriles comerciales y 
de pasajeros de la costa este, sino que también satisfará los 
estándares de seguridad actuales.

Amtrak actualmente está considerando la construcción 
de túneles gemelos de una sola vía que se arquearán 800 
m al norte del túnel existente. Jeffrey Ensor, director senior 
de Amtrak, dijo que la construcción del túnel aumentaría la 
velocidad del tren en 30 mp/h (48 km/h) a más de 100 m/
ph (160 km/h).

Habiendo sufrido años de retrasos, el proyecto ha cobra-
do un nuevo impulso con el presidente Biden, quien, como 
antiguo viajero de trenes, es bien conocido por su admira-
ción por el ferrocarril, pero también por otros proyectos de 
infraestructura y el efecto estimulante que invertir en ellos 
puede tener en un economía. Pero el proyecto aún requiere 
la aprobación para obtener financiamiento federal y estatal: 
solo este año, Amtrak está buscando $257 millones de USD 
para el proyecto.

Se cree que el nuevo túnel llevará el nombre del abolicio-
nista Frederick Douglass, quien huyó en un tren para escapar 
de la esclavitud.

Spark anunció un postor preferido para North East Link
24 de junio de 2021

El Gobierno del Estado de Victoria (SGV) de Australia eligió a 
Spark como postor preferido para el paquete de túneles del 
North East Link de Melbourne, un componente crítico de la 
red de autopistas de la ciudad.

Spark comprende WeBuild, GS Engineering and Construc-
tion, CPB Contractors, China Construction Oceania, Ventia, 
Capella Capital, John Laing Investments, DIF y Pacific Part-
nerships. Si finalmente tiene éxito, el grupo construirá los 
túneles gemelos de tres carriles y los intercambios clave como 
una asociación público-privada. Por el momento, trabajará 
con SGV para negociar un contrato final y finalizar su diseño 
conceptual para el proyecto.

Los nuevos túneles de 6 km tienen como objetivo proteger 
hogares y áreas ambientales sensibles, como el río Yarra, 
Banyule Flats y Warringal Parklands. Una vez que se adjudique 
el paquete de túneles, el proyecto saldrá al mercado para los 
otros elementos clave, que incluyen una revisión masiva de la 
Autopista del Este; Primer carril exclusivo para autobuses de 
Melbourne; la finalización de la carretera de circunvalación 
M80; y más de 25 km de senderos para caminar y andar en 
bicicleta nuevos y mejorados.

El North East Link conectará la carretera de circunvalación 
M80 con una autopista del este mejorada, lo que reducirá 
los tiempos de viaje en hasta 35 minutos y sacará 15,000 
camiones de las carreteras locales. Conectará áreas de cre-
cimiento clave en el norte y el sureste, proporcionando una 
conexión eficiente para hasta 135,000 vehículos cada día. 
Un gran enfoque es la creación de 10,000 puestos de trabajo 
locales, con el 10% de las horas de trabajo totales que deben 
lograr los aprendices, aprendices o cadetes como parte de 
la política de “trabajos locales primero” del gobierno.

Se espera que la construcción del paquete de túneles co-
mience después de la adjudicación del contrato más adelante 
en 2021. Está programado que el North East Link se abra al 
tráfico en 2027.

Los activistas exigen la revocación de la decisión de 
Stonehenge
24 de junio de 2021

Un tribunal superior ha escuchado que el visto bueno otor-
gado a un túnel de $2,370 millones de USD que se construirá 
cerca del monumento histórico de Stonehenge en Wiltshire, 
Inglaterra, era ilegal porque no consideró adecuadamente el 
daño que se causaría a los artefactos prehistóricos.

Los manifestantes afirman que al Plan de Mejoras A303 se 
le otorgó una Orden de Consentimiento de Desarrollo (DCO) 
en contra del consejo de los inspectores de planificación que 
concluyeron que causaría un daño permanente e irreversible 
al sitio, considerado Patrimonio Mundial de la Humanidad.

El periódico The Guardian informó que los manifestantes, 
que incluyen druidas, arqueólogos y grupos ambientalistas, 
ahora están pidiendo que se anule la decisión de otorgar la 
DCO, alegando que el Secretario de Transporte, Grant Sha-
pps, no consideró adecuadamente el impacto del esquema 
en los activos patrimoniales individuales. Dicen que el túnel 
propuesto de 3.2 km causará daños irreparables a sitios 
prehistóricos como túmulos y recintos antiguos, así como a 
artefactos antiguos.

Mike Parker Pearson, considerado como una autoridad 
líder en Stonehenge, dijo que más de 10 ha del sitio queda-
rían completamente destruidas y provocarían una dispersión 
de artefactos desde la edad del cobre hasta las primeras 
edades del bronce.

El túnel forma parte del esquema de mejora propuesto 
A303, que también incluye un puente "verde" de 150 m de 
ancho para la preservación de la vida silvestre; un corte de 
1 km con muros de contención verticales que contienen la 
autovía; y un nuevo paso elevado en el cruce de la A303 y 
la A360.

La UNESCO ha dicho que le gustaría ver un túnel aburrido 
más largo que el propuesto actualmente y ha advertido que 
podría poner a Stonehenge en su lista de sitios Patrimonio 
Mundial en Peligro, si el túnel se construye en su forma actual.

Un portavoz del Departamento de Transporte dijo: "Con-
fiamos en que la decisión tomada por el Secretario de Estado 
de proceder con el proyecto A303 Stonehenge fue correcta, 
legal y bien informada".

Minneapolis se prepara para un nuevo túnel de aguas 
pluviales profundas
1 de julio de 2021

Minneapolis, EE. UU., planea expandir y mejorar su sistema 
de túneles de la ciudad central con la construcción de un 
nuevo túnel de aguas pluviales que se ubicará a 21 metros 
bajo tierra.

El aumento de la escorrentía de aguas pluviales significa 
que el túnel profundo existente construido en la década de 
1930 ahora funciona a plena capacidad y a presiones alar-
mantemente altas. Estos pueden constituir un peligro para 
la seguridad pública que resulte en posibles inundaciones 
y tapas de alcantarillas volantes. Además, la presurización 
repetida durante los episodios de lluvia intensa ha provocado 

agujeros y grietas en el revestimiento de concreto no reforza-
do y la consiguiente erosión de la piedra arenisca inmediata-
mente detrás de él. Estos requieren reparaciones frecuentes 
y costosas, que generalmente involucran la ubicación del 
vacío, el relleno con lechada y la reparación de las grietas.

La ciudad de Minneapolis encargó a la consultora de 
ingeniería CDM Smith (CDMS) que desarrollara una solución 
conceptual de túnel. Se trata de un túnel paralelo de 1.3 km de 
longitud ubicado en el lecho rocoso de St Peter Sandstone, 
con un diámetro de entre 3 y 3.65 m.

En un informe de diseño preliminar, CDMS advirtió que 
para los diámetros más pequeños, el método de excavación 
más adecuado sería por rozadora; esto lograría una forma de 
catedral que aprovechara mejor las propiedades de la piedra 
arenisca, especialmente el ángulo de 62 ° de la corona del 
túnel que coincidiría con el ángulo de fricción natural de 
la piedra arenisca para proporcionar la forma de túnel más 
estable. Se construirán dos puntos de acceso para la puesta 
en escena de la construcción. El túnel desembocará en el 
río Mississippi.

El diseño y la ingeniería para el sistema de túneles de la 
ciudad central de Minneapolis están actualmente en curso, 
y la construcción está programada tentativamente para co-
menzar a fines del verano o principios del otoño de 2021 y 
completarse para mayo de 2023.

ITA prepara una 'Semana de construcción de túneles' 
para septiembre
1 de julio de 2021

Para complementar sus premios Tunneling Awards, ITA-AITES 
(la Asociación Internacional de Tunelización y Espacio Sub-
terráneo) ha anunciado que está organizando una semana 
dedicada a la transferencia y debate de conocimientos sobre 
túneles y el espacio subterráneo.

El evento online, que tendrá lugar del 20 al 24 de septiem-
bre de 2021, se accederá a través de la plataforma digital del 
ITA y permitirá debates en directo, conferencias, sesiones 
pregrabadas, sala de exposiciones y patrocinio.

Las presentaciones de los Estados Miembros de ITA inclui-
rán proyectos de túneles en curso y futuros a nivel mundial, así 
como 10 conferencias de dos horas de duración disponibles 
en vivo o después del evento en la plataforma digital. Estos 
cubrirán temas como planificación del espacio subterráneo, 
uso estructural de concreto reforzado con fibra en segmen-
tos, rehabilitación de túneles, salud y seguridad, así como 
presentaciones de los últimos Grupos de Trabajo y Comités 
de ITA. Además, los grupos de miembros jóvenes de ITA de 
varios países prepararán una sesión completa de dos horas. 
Todas las sesiones incluirán un panel de discusión.

Para promover la Semana de Premios y Túneles, la ITA 
ha lanzado una convocatoria de socios a quienes se les 
ofrecerán oportunidades de patrocinio dedicadas para uno 
o ambos eventos.

Más detalles están disponibles en: 
https://awards.ita-aites.org/documents/Sponsoring_pac-

kages_for_Events_2021.pdf
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Terratec TBM lista para proyecto de agua de Mumbai
1 de julio de 2021

Luego de exitosas pruebas de aceptación en fábrica (FAT), el 
fabricante de tuneladoras Terratec ha anunciado la entrega de 
una tuneladora abierta para el proyecto del túnel Amar Mahal 
1 de la Corporación Municipal de Gran Mumbai (MCGM) en 
Maharashtra, India.

Los representantes de MCGM y el contratista Soma Enter-
prise presenciaron el FAT de forma remota. La tuneladora ya 
está lista para enviarse al sitio.

Esta máquina es una tuneladora abierta de 3.2 m de diáme-
tro con un diseño modular que permite lanzarla y potencial-
mente recuperarla a través de ejes (o desmontarla dentro del 
túnel). El cabezal de corte está equipado con 18 cortadores 
de disco de carga trasera para trabajo pesado, mientras que 
los motores eléctricos controlados por VFD permiten que el 
cabezal de corte gire a más de 10 rpm con un par óptimo. La 
tuneladora está diseñada para ser desmontada y todos los 
componentes se retiran a través del túnel terminado. El cabezal 
de corte tiene una brida que permite extraerlo en dos piezas.

Para permitir un túnel seguro a través de todas las sec-
ciones de la alineación, la máquina incluye una unidad de 
perforación con sonda fija, dos perforadoras de pernos de 
roca, una bomba de concreto proyectado y un montador de 
arco de acero. La primera máquina entregada el año pasado 
ya está trabajando en el proyecto del túnel Amar Mahal II y 
se dice que avanza sin problemas.

El túnel AMT-I es uno de varios proyectos que está llevando a 
cabo la Corporación Municipal del Gran Mumbai (MCGM) para 
aumentar y mejorar su sistema de distribución de agua, para sa-
tisfacer la mayor demanda y garantizar un suministro confiable. 
El proyecto comprende dos accionamientos TBM con un total 
de 9,683 m de longitud entre tres ejes. Un gran desafío es 
montar la tuneladora a una profundidad de 110 m con espacio 
dentro del túnel de cola y el lugar de trabajo es extremada-
mente estrecho. El primer viaje va desde Hedgewar Udyan 
hasta Pratiksha Nagar; el segundo va de Pratiksha Nagar a 
Parel a una profundidad media de 80 a 90 m.

La operación de la tuneladora contará con la asistencia 
del personal de servicio de campo de Terratec, que brindará 
soporte postventa continuo para garantizar un rendimiento 
óptimo y la finalización exitosa del proyecto.

El simulador renovado de Normet respalda el nuevo curso 
de formación EFNARC
30 de junio de 2021

Para celebrar el 50 aniversario del túnel de prueba de Hager-
bach, Normet ha presentado su simulador de entrenamiento 
por aspersión 'renovado' que, según dice, emplea la última 
tecnología de realidad virtual (VR) para brindar una capacita-
ción segura, completa y rentable donde sea que se necesite.

El simulador incorpora nuevos entornos de formación, 
valores de funcionamiento de los pulverizadores ajustables 
mejorados y comportamientos de mezcla de concreto para 
crear "gemelos digitales en toda regla", no solo de los pulveri-
zadores de la empresa, sino también para simular condiciones 

de concreto y subterráneas. "La pulverización de concreto 
es una de las tareas subterráneas más exigentes", dijo Harri 
Sonninen de Normet. "Los operadores realmente necesitan 
saber lo que están haciendo para alcanzar los estándares 
de alta calidad requeridos para las estructuras de concreto 
proyectado en la actualidad".

El simulador de realidad virtual de Normet respalda el 
curso de capacitación para operadores con certificación 
C2 desarrollado por EFNARC, la asociación internacional de 
contratistas, fabricantes, proveedores de materias primas 
y consultores en la industria especializada de sistemas de 
construcción y concreto. Los esquemas de certificación de 
operadores de aspersores de EFNARC se han desarrollado en 
respuesta a los requisitos de seguridad, ambientales y de la 
industria cada vez más estrictos.

Max Eckstein, presidente de EFNARC, dijo: “C2 es el último 
desarrollo para la capacitación y certificación de operadores 
con integración de tecnología de simulador de realidad vir-
tual. Estamos entusiasmados de tener a Normet a bordo para 
respaldar la capacitación C2”.

Mejor conocido por sus pulverizadores de concreto, Nor-
met es un proveedor global de productos para aplicaciones 
de minería subterránea y túneles. Ha estado ofreciendo ca-
pacitación técnica y de operadores desde que comenzó la 
producción de pulverizadores en la década de 1970.

Sika lanza un centro de conocimiento en línea
1 de julio de 2021

El fabricante de productos de construcción Sika ha lanzado 
el Knowledge Center, una plataforma de aprendizaje en línea 
diseñada para permitir que los especialistas en construcción 
amplíen sus habilidades y se mantengan actualizados sobre 
los últimos desarrollos, innovaciones y requisitos reglamen-
tarios relacionados con una amplia gama de materiales de 
construcción.

Presentado como una plataforma en línea intuitiva y fácil 
de navegar, el Centro de Conocimiento comprende varios 
módulos y recursos de aprendizaje. Sika dice que ha creado 
contenido basado en su experiencia global en áreas que 
abarcan impermeabilización, reparación de concreto, sellado 
y unión.

Una vez registrados, los usuarios pueden acceder a mó-
dulos relacionados con diversos productos y sectores. A 
medida que se completan los módulos, el perfil del usuario 
se actualiza en consecuencia, proporcionando un registro 
de su aprendizaje continuo. Los usuarios también podrán 
acceder a una variedad de seminarios web y presentaciones 
de capacitación en vivo y bajo demanda, módulos de apren-
dizaje electrónico, videos instructivos y capacitación híbrida 
en áreas que incluyen impermeabilización, remodelación y 
reparaciones de concreto.

Los módulos disponibles en el lanzamiento incluyen: 
gestión total de la corrosión, concreto reforzado con fibra 
y membranas impermeabilizantes totalmente adheridas. Se 
agregarán más módulos en los próximos meses.

El Sika Knowledge Center es accesible desde cualquier 
lugar y en cualquier dispositivo.
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Metro de Vancouver decide que la opción de metro 
sumergido es mejor que un puente
19 de agosto de 2021

En un intento por resolver uno de los cuellos de botella de 
tráfico más notorios del Metro de Vancouver, la provincia de 
Columbia Británica, Canadá, está planeando un nuevo túnel 
sumergido de ocho carriles para reemplazar el túnel George 
Massey en la autopista 99.

Programado para operar en 2030 y con un costo estimado 
de alrededor de $3,250 millones de USD, el nuevo túnel de 
ocho carriles se eligió en lugar de un puente porque limita los 
impactos visuales, de ruido, sombras e iluminación; tiene el 
menor impacto en las tierras agrícolas y no introducirá restric-
ciones de navegación en el río Fraser; facilitará el movimiento 
de camiones y ciclistas con un cambio de elevación general 
mucho menor; y brindará protección contra las inclemencias 
del tiempo para todos los que usan el cruce.

Rob Fleming, Ministro de Transporte e Infraestructura dijo: 
“Un nuevo cruce para reemplazar el Túnel George Massey 
mejorará el flujo de tráfico y hará que viajar en tránsito, ca-
minar y andar en bicicleta sea más conveniente y atractivo, 
sin costarles a los viajeros cientos de dólares al año en peajes 
injustos”.

Dos de los ocho carriles de tráfico del túnel estarán dedica-
dos al tránsito rápido de autobuses, y también habrá caminos 
separados para ciclistas y peatones. El resultado será un 
cruce gratuito que el gobierno de Columbia Británica espera 
que mejore las conexiones de tránsito, ciclismo y caminata a 
través del río Fraser, y se alinee con los intereses regionales.

“Este nuevo cruce garantizará una conexión sólida y con-
fiable a lo largo de uno de los corredores comerciales más 
importantes de Columbia Británica, al tiempo que brindará 
a las personas y familias más opciones sobre cómo viajan 
en su vida cotidiana”, dijo Bowinn Ma, Ministro de Estado de 
Infraestructura. "Los carriles de tránsito dedicados y las vías 
de transporte activo completamente separadas son una adi-
ción emocionante que brindará a más personas alternativas 
seguras y competitivas a los viajes en automóvil".

Aunque la provincia de Columbia Británica construirá el 
túnel, espera fondos federales para un proyecto que con-
sidera, mejorará un corredor de transporte de importancia 
nacional. La provincia ya ha comenzado a trabajar para reducir 
la congestión del tráfico mediante el lanzamiento de proyec-
tos para mejorar la infraestructura de tránsito y ciclismo a lo 
largo del corredor de la autopista 99.

El túnel George Massey de 629 m de largo existente fue 
inaugurado por la reina Isabel en 1959. Debido a que fue el 
primer túnel en América del Norte que se construyó con tec-
nología de tubos sumergidos, hubo una escasez de empresas 
en el continente que pudieran realizar el trabajo. Esto resultó 
ser un desafío mayor que el trabajo de construcción en sí. 
Finalmente, se utilizaron seis tramos sumergidos de concreto 
armado de 105 m x 24 m x 7 m para construir el túnel que se 
divide en dos carreteras de dos carriles.

Contrato adjudicado para el túnel de Kvitsoy
19 de agosto de 2021

La empresa conjunta de contratación con sede en Noruega, 
Hæhre y Risa, se adjudicó el contrato del túnel de derivación 
Kvitsoy E15 de 3.5 km que forma parte del proyecto Rogfast 
en el suroeste del país.

La adjudicación de 70 millones de dólares comprende 
la construcción de un túnel de carretera de dos carriles de 
3,480 m de largo que conecta la comunidad isleña de Kvitsoy 
y el túnel principal de Rogfast con una pendiente del 7%. El 
contrato también incluye la construcción de un tramo de 
carretera, tres puentes y terraplenes.

Hæhre tiene una participación del 55% en el contrato y 
se encargará de la construcción de túneles y puentes, mien-
tras que Risa se encargará de los trabajos de transporte y 
vertedero. El trabajo comenzará en septiembre de 2021 y su 
terminación está programada para mayo de 2024.

El túnel conectará la pequeña comunidad de la isla de Kvit-
soy (población de alrededor de 600 habitantes) con el túnel 
Rogfast que, con 26.7 km de largo, será el túnel de carretera 
submarino más largo y profundo del mundo, reduciendo los 
tiempos de viaje entre Stavanger y Bergen en 40 minutos.

El nivel del agua del lago Mead cae a un mínimo histórico
17 de agosto de 2021

Creado en la década de 1930 por la finalización de la presa 
Hoover, que bloquea el río Colorado, el lago Mead se ha con-
traído en un área históricamente disminuida, amenazando el 
modo de vida de millones de personas que viven en el oeste 
y suroeste de los Estados Unidos y que dependen de él para 
obtener agua.

Por primera vez, las autoridades han declarado una es-
casez de agua que ha provocado cortes en el suministro a 
partes del suroeste ya afectado por la sequía. El gobernador 
de Utah ha implorado a la gente que ore para que llueva.

Y todo se debe principalmente a un planeta que se está 
sobrecalentando. El embalse más grande de los EE. UU. ha 
sido víctima de las consecuencias del cambio climático, pero 
también del consumo desenfrenado de agua por parte de 
los seres humanos: escasas precipitaciones récord y una 
sequía de dos décadas; temperaturas elevadas y niveles más 
altos de evaporación: poblaciones en rápida expansión; uso 
excesivo de agua desde Los Ángeles hasta Phoenix; y una 
capa de nieve en la montaña en declive que típicamente hace 
que el Colorado se reponga por el derretimiento de la nieve, 
han contribuido a un caudal muy reducido del río Colorado. 
Según el Servicio Geológico de EE. UU., el caudal del río ha 
disminuido alrededor de un 20% durante el siglo pasado.

Estos factores han provocado que el lago se drene a un 
ritmo alarmante: con un nivel de agua de 325 m sobre el 
nivel medio del mar, el lago está lleno solo en un 35% y en 
su nivel más bajo desde su creación en 1935. Los resultados 
son alarmantes: las rampas de lanzamiento han tenido que 
ser reubicadas o ampliadas para llegar a la línea de flotación, 
y las boyas que alguna vez advirtieron de los peligros ahora 
languidecen en tierra firme. Si los niveles de agua continúan 
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bajando, una de las dos tomas de agua originales podría 
quedar obsoleta.

Durante al menos las últimas dos décadas, se han tenido 
en cuenta estos peligros, de ahí la finalización en 2015 del 
ambicioso proyecto Third Intake de la Autoridad del Agua 
del Sur de Nevada. Construido durante un período de siete 
años, se excavó un túnel de 7.2 m de diámetro y 4.5 km 
bajo el lago, bajo presiones hiperbáricas de hasta 15 bares, 
para transportar agua desde la nueva toma ubicada en el 
fondo del lago. Diseñado para garantizar la continuidad del 
suministro de agua para millones en el suroeste, el túnel y 
la toma continuarán asegurando el suministro en medio de 
las caídas en curso en el nivel del lago.

A medida que la sequía continúa, y la Oficina de Recupe-
ración declara oficialmente una escasez de agua por primera 
vez en el lago, parece que se instaurarán restricciones obliga-
torias de agua para Arizona, Nevada y México a partir de 2022.

La tuneladora SLURRY más grande de China se pone a 
trabajar
16 de agosto de 2021

La Compañía de Construcción de Comunicaciones de Chi-
na (CCCC) ha anunciado que una de sus tuneladoras slurry 
de producción casera, la más grande de su tipo que se ha 
desarrollado en China, ha comenzado a perforar el Proyecto 
de reconstrucción de la sexta circunvalación este en Beijing.

Con un diámetro de 16.07 m, un peso de 4,500 toneladas 
y una longitud total de 145 m, la tuneladora 'Yunhe' excavará 
un túnel de 7.4 km fuera del proyecto de carretera de 16 
km de longitud. Se dice que la máquina puede excavar de 
forma continua durante 4.8 km sin necesidad de cambiar el 
cortador, a medida que pasa por debajo de áreas urbanas y 
ríos en geologías desafiantes.

Se informa que el túnel tiene tres cubiertas: la superior, 
reservada para la evacuación de humos; la media, para el 
tráfico rodado; y la inferior, para la evacuación y el rescate. 
Se espera que el trabajo esté terminado para fines de 2023.

El Proyecto de Reconstrucción de la Sexta Circunvalación 
Este de Beijing es un componente central del plan maestro 
de Beijing, que sirve para aliviar la presión del tráfico en la 
Sexta Circunvalación Este y promover el desarrollo de la 
región Beijing-Tianjin-Hebei, dijo CCCC.

Comienza la construcción de túneles en el proyecto de 
calidad del agua de Seattle
13 de agosto de 2021

La ciudad de Seattle ha anunciado que dos tuneladoras han 
comenzado a excavar su Proyecto de Calidad del Agua del 
Canal de Navegación, diseñado para recolectar los desbor-
damientos de alcantarillado combinados que normalmente 
terminarían contaminando los cuerpos de agua locales.

Contractor Lane, una subsidiaria de Webuild, ha comen-
zado a excavar el túnel de almacenamiento de 4.3 km de 
largo con MudHoney, una tuneladora Herrenknecht EPB de 
6.6 m de diámetro que está excavando desde Ballard hasta 
Wallingford. La máquina revestirá el túnel con segmentos de 
concreto prefabricado.

A lo largo de la ruta habrá cinco pozos (en Ballard, East 
Ballard, Fremont, Queen Anne y Wallingford) con una profun-
didad de 12 a 24 m para recolectar aguas pluviales y aguas 
residuales de cada cuenca y transportarlas al nuevo túnel.

La segunda máquina, una tuneladora slurry de Herrenk-
necht de 3 m, está excavando un túnel de transporte de 2.4 
m de diámetro desde Fremont hasta Queen Anne que pasará 
por debajo del Ship Canal y conectará la cuenca de aguas 
residuales de Queen Anne con el túnel de almacenamiento 
más grande que está construyendo MudHoney. Se espera 
que este túnel, que albergará una tubería de concreto ar-
mado, demore un poco más de tres meses en completarse. 
La tuneladora se fabricó en 2014 y se renovó después de 
los trabajos en el proyecto de sifón Fremont del condado 
de King en Seattle.



TÚNEL EMISOR ORIENTE
MEMORIA TÉCNICA
Con 62 kilómetros de longitud y 7 metros de diámetro, el Túnel Emisor Oriente (TEO) es una magna obra de 
infraestructura hidráulica para la Zona Metropolitana del Valle de México. La obra estuvo a cargo de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) y fue construida por el consorcio Constructora Mexicana de Infraestructura 
Subterránea (COMISSA) encabezado por ICA. 

El TEO cuenta con 25 pozos de acceso (lumbreras) y profundidades de 25 hasta 145 metros para conducir hasta 
150 mil litros de aguas residuales y pluviales por segundo. Consigue la publicación en la Tienda en Línea de 
Fundación ICA: https://libros-fica.com

ica.com.mx         @FundacionICA       @fotogra_fica       @ICAMexico
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CONSTRUCTORA ESTRELLA, S.A. DE C.V. 

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

infraestructura.  
 

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

proyectos.  
 

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