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El incremento del hundimiento del subsuelo 
del Valle de México que ha tenido lugar en 
los últimos años, aunado al desmesurado 
crecimiento demográfico y de la mancha 
urbana, ha ocasionado entre otros problemas 
la significativa disminución en la eficiencia del 
drenaje por gravedad de la cuenca del Valle 
de México, agravándose la situación durante la 
época de lluvias, lo que da como resultado la 
inundación periódica de las partes bajas de la 
Zona Metropolitana.

Para atender este problema, las autoridades 
encargadas de la prestación de los servicios 
de drenaje de la Ciudad de México y del Estado 
de México, en coordinación con la Comisión 
Nacional del Agua, han realizado en los últimos 
años diversas obras para atender y mitigar esta 
problemática. 

Bajo este contexto es que se da la adecuación 
del proyecto de la Captación Carmelo 
Pérez – Ermita Zaragoza, generado por la 
contrapendiente del Colector Kennedy y la 
ubicación de las cajas de conexión.

El proyecto inicia en la esquina que conforman 
la Av. Chimalhuacán y la calle Norteñas y continúa 
bajo la Avenida, para posteriormente continuar 
bajo la calle La Calandria hasta conectarse con 
el Dren Chimalhuacán en la Lumbrera 0 del Túnel 
Churubusco Xochiaca. A lo largo de su trazo, 
el túnel de 2.44 m de diámetro interior y sus 13 
cajas de hincado cruzan con tres colectores, 
dos de 2.44 m de diámetro y uno de 0.6 m. La 
primera intersección se da en la Caja 1 con el 
Colector Kennedy; los otros dos cruces se dan 
en las cercanías de la caja 4 con el Colector 
Carmelo Pérez y en la Caja 8 con el Colector 
de 0.6 m.
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Figura 1. Procedimiento constructivo lumbreras.

Planta y perfil de trazo Captación Carmelo Pérez – Ermita Zaragoza

El proyecto de la Captación Carmelo Pérez - Ermita Zaragoza contempla 
la construcción de:

 • 13 lumbreras de sección rectangular y dimensiones de 7.04 m x 9.84 
m, las cuales se construirán mediante el procedimiento de hincado 
de tablestaca metálica y apuntalamiento de acero.

 • 12 tramos de túnel de 2.44 m de diámetro interior, construidos con 
el proceso de tubería de concreto, hincada con una TBM de frente 
cerrado del tipo slurry (pipe jacking). En total 2,796 m de túnel (ver 
Imagen 1).

Construcción de brocales

Se construirán brocales provisionales con medidas de 10.95 m de longitud 
(interior) y 8.15 m de ancho (interior) en cada caja para facilitar los trabajos 
de hincado de tablestaca. Dichos brocales constarán de un muro de 3 
m de profundidad y 0.60 m de espesor y una losa superficial de 3 m de 
ancho y 0.50 m de espesor (ver Imágenes 2 y 3).

En el brocal se dejarán preparaciones de tubos PAD y/o PVC ahogados 
de 4” y 6“para facilitar los trabajos de perforación para mejoramiento 
de suelos e instalación de instrumentación (inclinómetros, piezómetros, 
pozos de observación, pozos de bombeo, etc.) Para la construcción del 
brocal se utilizará un concreto con resistencia f’c = 250 kg/cm2, Resistencia 
Rápida (RR) y Resistencia a los Sulfatos (RS), además de contar con fibra 
de nylon (ver Imágenes 4 y 5).

Hincado De Tablestaca

Una vez concluida la etapa anterior, se procederá con los trabajos de 
colocación y fijación de marco guía en el perímetro de la lumbrera (ver 
Imagen 6).

Posteriormente, se posicionará el primer par de tablestacas (AZ 19-
700) apoyándolas en las dos guías. El hincado se realizará mediante un 
martillo vibratorio (vibrohincador) y grúa, alcanzando una profundidad 
aproximada de 20 m (ver Imagen 7).

Durante el hincado se controlará la 
verticalidad en los dos sentidos para evitar el 
cabeceo y se hincará hasta la altura indicada 
en proyecto. Terminada esta fase de hincado, 
se procederá a colocar e hincar el siguiente par 
de tablestacas; este proceso se realizará hasta 
finalizar la totalidad del perímetro. Es importante 
lubricar cada una de las juntas “machimbre” 
para facilitar el deslizamiento entre pares de 
tablestaca, en los vértices de las lumbreras se 
utilizará un conector tipo C-14 (90°).

Una vez terminada la operación de hincado 
del último par de tablestacas, se desmontarán 
todas las guías (ver Imágenes 8 y 9).

Instrumentación

La instalación de instrumentos, la medición, 
el seguimiento e interpretación será en 
cumplimiento a lo establecido en las 
especificaciones generales del proyecto. Con el 
objetivo de medir el comportamiento del suelo, 
durante la construcción de las lumbreras, se 
determinará: 

a. La evolución con el tiempo de las 
deformaciones verticales, en puntos 
representativos de las estructuras de 
proyecto (ver Imagen 10).

b. La variación con el tiempo de la presión 
de poro en los estratos más significativos, 
para estimar la evolución de los esfuerzos 
efectivos del suelo, conforme avanza la 
construcción (ver Imagen 11).

Se realizarán perforaciones e instalación de 
equipo para el monitoreo de la verticalidad y 
estabilidad de la caja, constará de 1 pozo de 
observación, 3 piezómetros y 4 inclinómetros, 
los cuales serán monitoreados diariamente a 
fin de conocer el comportamiento de cada 
lumbrera.
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Mejoramiento de suelo

Manguitos

Previo a los trabajos de excavación por 
microtuneleo del colector, se realizará un 
mejoramiento de suelo. Para esto, se ejecutarán 
perforaciones en los tubos ahogados sobre 
brocal. Una vez terminada la perforación, 
se acoplará tubería de PVC de 2” hasta una 
profundidad de -20 m.

Posteriormente, se realiza la inyección de 
mejoramiento a base de mortero, por el método 
de manguitos, con el volumen y/o presión de 
proyecto para mejorar la estabilidad del terreno 
a la entrada y salida del escudo de las lumbreras 
(ver Imagen 12).

Excavación de Núcleo

Una vez hincada la tablestaca metálica, se 
excavará el material del núcleo de la lumbrera 
hasta alcanzar el primer nivel de excavación 
indicado en el proyecto, considerando un espacio 
de 40 cm por debajo del eje del primer nivel 
de troquelamiento. La excavación del núcleo 
deberá iniciarse en la trinchera, con el objetivo 
de colocar el marco metálico (vigas madrina) y 
troqueles; para posteriormente excavar el centro 
del núcleo. Se deberá considerar bombeo de 
achique en el interior de la excavación para retiro 
del agua atrapada (ver Imágenes 13 y 14).

Al igual que se describió en el procedimiento 
de la etapa anterior, para cada uno de los niveles 
de excavación, se plantea la excavación del 
núcleo en trinchera, colocación de marco 
metálico y troqueles, para la posterior excavación 
del centro del núcleo. Este procedimiento se 
repite para cada una de las etapas hasta llegar 
al último nivel de excavación y apuntalamiento. 
Los últimos 30 cm por excavar se deberán 
realizar con medios manuales para asegurar la 
conformación adecuada del nivel máximo de 
excavación, alterar lo menos posible el material 
de apoyo y retirar el agua atrapada (ver Imágenes 
15, 16 y 17).

Una vez alcanzado el nivel máximo de 
excavación, se deberá colocar una plantilla de 
material tezontle para cortar la capilaridad que 
pudiera existir por presencia de agua, así como 
una plantilla de concreto de baja resistencia 
f´c=100kg/cm2 y de 5 cm de espesor; esta 
plantilla servirá como superficie de trabajo (ver 
Imagen 18).

La plantilla de concreto es la superficie 
sobre la cual se llevarán a cabo los trabajos de 
colocación de acero de refuerzo de la losa de 
fondo.

Es importante contar con un equipo de 
bombeo para evacuar el agua que pudiera existir 
en el núcleo de la lumbrera y evitar así atrasos en 
la construcción de la losa (ver Imágenes 18 y 19).

Se utilizará varilla de ¾ como acero de refuerzo, el cual se habilitará 
previamente y se colocará empleando separadores en sitio para asegurar 
el recubrimiento especificado a su colocación. Además, se verificarán 
topográficamente los niveles del armado antes de su colado (ver Imágenes 
20 y 21).

La losa de fondo deberá ser colada en una sola etapa, por lo que se 
deberán tomar las previsiones necesarias para un colado masivo continuo 
y garantizando la homogeneidad del concreto (ver Imágenes 22 y 23).

Se realizará el colado de la losa de fondo con concreto hidráulico de 
un f´c= 350 kg/cm2, RR y RS. La actividad de colocación de concreto será 
de forma continua (ver Imágenes 24 y 25).

El vibrado deberá ejecutarse en todo momento durante la colocación 
del concreto, y se deberá garantizar la homogeneidad de la mezcla con 
base en el procedimiento indicado en los planos y las especificaciones 
del proyecto (ver Imágenes 26 y 27).

 

Procedimiento constructivo del túnel

Una vez concluida la lumbrera, se iniciará con la adecuación de su interior 
para la construcción de muro de reacción y muro portal.

Las placas de reacción y sello de portal se dejan ahogadas y ancladas 
en el concreto de los elementos descritos.

La cuna de arrastre (corredera) se colocará una vez ancladas las placas 
de reacción y portal (ver Imagen 28).

El muro de reacción deberá anclarse tanto a la losa de fondo como 
al muro de tablestaca para garantizar el correcto trabajo estructural al 
momento de someterlo a los esfuerzos en el proceso de hincado de 
tubería (ver Imagen 29).

Una vez alineadas y niveladas las placas de reacción y de portal, 
se procede a la colocación del acero de refuerzo, de la cimbra y del 
concreto hidráulico.

Al igual que las placas comentadas, la cuna de arrastre deberá alinearse 
y nivelarse conforme al trazo de proyecto (ver imagen 30).

Se verificarán a detalle las cotas y líneas topográficas.
La placa de reacción deberá contar con las preparaciones 

adecuadas para la sujeción de cilindros hidráulicos de propulsión que se 
colocarán posteriormente.

La cuna de arrastre deberá troquelarse hacia los costados, en dirección 
a la tablestaca por medio de tubería y/o viga IR (ver Imagen 31).

La placa de portal estará equipada con 2 sellos de neopreno para 
eliminar las filtraciones del espacio anular hacia la lumbrera (ver Imagen 32).

Se verificarán a detalle las cotas y líneas topográficas.
La correcta ejecución de estos trabajos contribuye en gran medida al 

buen resultado en cuanto al control de dirección en el proceso de hincado 
de tubería de concreto (ver Imagen 33).

Instalación de escudo en fondo de lumbrera, sobre cuna de arrastre 
(ver Imágenes 34 y 35).

Se deberán realizar las instalaciones de alimentación eléctrica, 
alimentación hidráulica y de datos (ver Imagen 36).

Las pruebas de operación se realizarán en paralelo al desplazamiento 
del escudo sobre la cuna de arrastre (ver Imágenes 37 y 38).

Se deberá avanzar en terreno 3.50 m para posteriormente descender 
y acoplar el cuerpo c.

Maniobras de descenso de segunda etapa de escudo, cuerpo c (ver 
Imagen 39).

Acoplamiento de cuerpo c y avance en terreno (ver Imágenes 40, 
41 y 42).

Descenso y acoplamiento de primer tubo de concreto (ver Imagen 43).
Se deberá instalar la bomba de lodos de fondo de túnel una vez que 

se llegue al avance del tubo No. 4 (ver Imagen 44).
Con lo cual existirá la longitud suficiente para alojar el sistema de retiro 

de lodos, suministro de agua y sistema de enfriamiento.

Configuración General de Instalaciones 

Proceso de Microtuneleo – Hincado de 
Tubería de Concreto (ver Imagen 45)

El proceso de microtuneleo-hincado de tubería 
será cíclico, se realizará el avance del escudo 
en el terreno utilizando los cilindros hidráulicos 
de propulsión principal de fondo de lumbrera. 
Paralelamente, se realizará la inyección de lodo 
bentonítico para la lubricación de la tubería para 
minimizar la fricción entre la superficie exterior 
del tubo y el terreno.

Una vez alcanzada la totalidad de la carrera 
de los cilindros hidráulicos, se detiene el avance. 
En seguida, se procede a retraer el sistema 
de propulsión principal para posteriormente 
descender y acoplar un nuevo tramo de tubería 
sobre la cuna de arrastre. 

Conforme la longitud de tubería hincada se 
incremente, los esfuerzos de fricción también 
lo harán (ver Imágenes 46 y 56).

De acuerdo con el proyecto, se tendrán 
longitudes de lumbrera a lumbrera de 235 m 
promedio, por lo que será necesario la utilización 
de estaciones intermedias de propulsión, con 
lo cual se reducirán los esfuerzos por fricción, 
obteniendo segmentos de menor longitud, 
permitiendo que el proceso de hincado sea 
continuo y con presiones de trabajo controladas 
(ver Imagen 57).

Utilización de Estaciones Intermedias

Proceso de Microtuneleo – Hincado de 
Tubería de Concreto (ver Imagen 58)
 
La operación de las estaciones intermedias 
se realizará desde superficie, en la cabina de 
mando.

La conexión del sistema hidráulico se podrá 
realizar tanto al escudo como a la cabina de 
mando (ver Imagen 59).

 

Lubricación – inyección de lodo bentonitíco 
en espacio anular

Proceso De Microtuneleo – Hincado De 
Tubería De Concreto

Para disminuir los esfuerzos por fricción, se 
inyectará de forma continua lodo bentonítico. 
Con este fin, 1 de cada 3 tubos de concreto 
estará equipado con puntos de inyección.

La operación del sistema de lubricación podrá 
ejecutarse de manera semiautomática desde 
cabina de mando o de manera independiente 
a ésta (ver Imagen 60).

Una vez que se llegue al paño exterior de la 
lumbrera, se identifica la nariz de rueda de corte 
y se realizará el retiro de la sección por donde 
ingresará el escudo al interior (ver Imágenes 
61 y 62).

1.- Rueda de corte
2.- Cuerpo a
3.- Cuerpo b
4.- Cuerpo c

Figura 2.

Imagen 45. Proceso de Microtuneleo – Hincado de Tubería de Concreto.

Imagen 57.
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Se colocará una cuna de arrastre en fondo 
de lumbrera para la recepción del escudo (ver 
Imágenes 63 y 64).

El escudo se desplazará hasta que la totalidad 
de su longitud se encuentre dentro de la 
lumbrera (ver Imágenes 65 y 66).

Se realizarán las maniobras de extracción 
de escudo de interior lumbrera (ver Imágenes 
67 y 68).

En superficie, se revisarán las condiciones 
del escudo y se dará mantenimiento.

En el interior del túnel, se procederá a retirar 
los cilindros de estaciones intermedias y se 
desplazará la tubería para cerrar los espacios 
que ocupaban dichos cilindros (ver Imágenes 
69 y 70).

El desmantelamiento de instalaciones y la 
limpieza general serán las últimas actividades 
del proceso (ver Imágenes 71 y 72).

Concluye microtuneleo – hincado de tubería 
(ver Imagen 73).

A la fecha, cuenta con 5 lumbreras 
construidas al 100%. La excavación de núcleo 
de la lumbrera No. 6 se encuentra actualmente 
en proceso.

También se han ejecutado 3 tramos de 
túnel, 750 m aproximadamente. El hincado de 
tubería del tramo 4 se encuentra actualmente 
en proceso (ver Imágenes 74, 75 y 76).

La conclusión de la Captación Carmelo Perez 
- Ermita Zaragoza está planeada para el mes de 
marzo de 2022.
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