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

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

La Asociación de Ingeniería Geotécnica de Oruro, Bolivia, celebró con éxito 
su Segundo Coloquio Internacional de Ingeniería de Túneles, celebrado 
del 29 al 31 de marzo del presente año de manera virtual. 

El coloquio contó con la participación de grandes ingenieros de 
diferentes nacionalidades dedicados al estudio de los túneles. Los países 
invitados en esta ocasión fueron: México, Brasil, Colombia, Argentina, 
España, Chile, Perú, además de, por supuesto, el país anfitrión, Bolivia. 

Durante los tres días de presentaciones, destacamos la participación 
de los miembros del GIJ, la M. en I. María Elena Acevedo Valle y el M. en I. 
Carlos David Martínez Zarazúa, quienes presentaron los temas: “Criterios 
de Diseño para Definir Factores de Seguridad en Lumbreras Flotadas 
construidas en suelos blandos” y “Excavación de un Túnel en Suelos 
Blandos con máquina Tuneladora en la Costa Este de los Estados Unidos”, 
respectivamente. 

“Fue una grata experiencia poder participar en pláticas como esta, ya 
que dan la oportunidad de mostrar un poco lo que hacemos día con día 
en nuestro trabajo […] También de representar a mi país y a mi alma máter 
que es la Universidad Nacional Autónoma de México […] Ya había tenido 
el gusto de participar o de presentar mi trabajo en ocasiones anteriores, 
pero fue la primera vez que me buscaron de Oruro para colaborar con 
ellos”, mencionó en entrevista el M. en I. Carlos Martínez.

Por su parte, durante su presentación, la M. en I. María Elena destacó la 
importancia del monitoreo previo de condiciones iniciales y determinación 
de parámetros de diseño, así como de los diferentes parámetros a medir 
durante la construcción de los túneles y el monitoreo posterior a la 
construcción.

Además de los temas presentados por los miembros del GIJ, durante 
la duración del coloquio se debatieron y analizaron los siguientes temas:

 • “Análisis y Diseños Avanzados de Estructuras de Sostenimientos” por 
el M. en I. Fermín Sánchez Reyes.

 • “Problemas Geotécnicos en el Saneamiento Matanza-Riachuelo-
Emisario Lote 3” por el Dr. Alejo Oscar Sfriso.

 • “Teoría de Bloques Aplicado a Túneles” por el MSc. Ing. Rubén 
Medinaceli Tórrez.

 • “Evolución de la excavación mecanizada en túneles a sección completa” 
por el Ing. Álvaro Díez de Medina.

 • “Comparación entre las predicciones y las mediciones ejecutadas en 
túneles profundos” por el MSc. Ing. Antonio Torrico.

Destacada participación de miembros del 
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 • “Últimos Avances en Tecnología de concreto 
lanzado” por el MSc. Ing. Hartmut Claussen 
Steuer.

 • “Consideraciones Geomecánicas Actuales 
en la Construcción de Túneles. Problemas 
y Soluciones” por el Dr. Humberto Iván 
Pehovaz Álvarez

 • “Interpretación de Asentamientos 
Provocados por Túneles con la Curva Yield-
Density” por el Dr. Tarcisio Barreto Celestino.

Finalmente, cabe mencionar la importancia 
de crear estos espacios, en los que los ingenieros 
jóvenes podamos poner a prueba nuestros 
conocimientos palmo a palmo con ingenieros 
más experimentados, compartir conocimientos, 
puntos de vista, vivencias y de tal suerte, crecer 
el interés en la materia para que cada vez seamos 
más los jóvenes quienes tomemos la iniciativa 
de participar en este tipo de eventos.

El 6° Simposio Internacional de Túneles y Lumbreras en Suelos y Rocas, 
organizado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica A.C. (SMIG) 
y la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas 
A.C. (AMITOS), se inauguró el 29 de marzo de 2022 a las 9:00 am, con la 
presencia del M. en I. Mario Salazar Lazcano y del Maestro Roberto Avelar 
Cajiga, presentados por el Dr. Ricardo Ortiz Hermosillo. 

El espacio brindado para los jóvenes ingenieros en el cuarto día de 
este ciclo de conferencias del Simposio que abarcó los días 29 y 31 de 
marzo y 5 y 7 de abril del año en curso fue sin duda bien aprovechado 
por jóvenes miembros del grupo, que demostraron en sus presentaciones 
amplio conocimiento técnico y experiencia. 

La Mesa 8, nombrada “Jóvenes Ingenieros en las Obras Subterráneas”, la 
cual estuvo dirigida por los maestros en ingeniería Daniel Martínez y Rocío 
Salcedo, quien estuvo en representación de la M. en I. Diana Gutiérrez, 
presentó los temas: “Túnel de Lilla: experiencias y retos surgidos durante 
la etapa de construcción”; “Criterios de diseño para determinar factores 
de seguridad en lumbreras construidas con el procedimiento constructivo 
de “lumbreras flotadas” en suelos blandos”; “Excavación de un Túnel en 
suelos blandos con una EPB en la costa este de los Estados Unidos” y 
finalmente, “Estudio de la instrumentación y métodos de monitoreo en el 
terreno y estructuras durante la construcción de túneles convencionales 
y mecanizados”.

La primera presentación, “Túnel de Lilla: experiencias y retos surgidos 
durante la etapa de construcción” estuvo a cargo del ingeniero Alberto 
MORENO. En su presentación, se mostraron las características del proyecto 
tales como su longitud, geometría, revestimiento, geología entre otras. 
Posteriormente, se presentaron los retos que surgieron durante la ejecución 
del túnel, destacando la deformación de las pizarras que provocaron una 
mayor fracturación y alteración del macizo rocoso, para lo cual se tuvo 
que recurrir a tomar medidas de estabilización del frente. Durante el 
transcurso de su presentación, el ingeniero mostró el proceso de solución 
a las diversas problemáticas presentadas.  

La segunda ponencia fue “Criterios de diseño para determinar factores 
de seguridad en lumbreras construidas con el procedimiento constructivo 
de “lumbreras flotadas” en suelos blandos” la cual fue expuesta por la M. en 
I. María E. Acevedo. La M. en I. recalcó la importancia de crear códigos de 
reglamentación o normas que establezcan criterios mínimos a cumplir en el 
diseño de excavaciones profundas para estructuras subterráneas ya que, a 
pesar de existir manuales, estos se encuentran muy ligados a la experiencia 
de los diseñadores para determinar factores de seguridad mínimos. A lo 
largo de su ponencia, la ingeniera demostró amplio conocimiento sobre 
el procedimiento constructivo, mecanismos de falla de las lumbreras, 
factores de seguridad y, por supuesto, enriqueció el tema con ejemplos, 
análisis y resultados. 

En las últimas décadas, la ciudad de Washington ha sufrido una serie 
de inundaciones debido a las fuertes lluvias anuales, dejando perdidas 
económicas severas, es por ello que el departamento de aguas de la 
ciudad de Washington creó un programa integral entre los estados de 
Virginia, Washington y Maryland el cual contempla la construcción de 
cuatro túneles intercomunicados que canalicen el agua a una planta de 
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tratamiento de agua avanzada. El M. en I. Carlos 
D. Martínez presentó la ponencia “Excavación de 
un Túnel en suelos blandos con una EPB en la 
costa este de los Estados Unidos” donde a base 
de fotografías y esquemas nos mostró parte de 
su experiencia durante su participación en la 
ejecución de este gran proyecto de ingeniería 
en los Estados Unidos. 

Para finalizar la participación del GIJ, tocó 
el turno al M. en I. José Á. Castro, quien fue el 
encargado de presentar el tema “Estudio de la 
instrumentación y métodos de monitoreo en el 
terreno y estructuras durante la construcción 
de túneles convencionales y mecanizados” 
en la que resaltó la importancia del uso de la 
instrumentación antes, durante y después de 
la ejecución de los proyectos. 

Con estas gratas presentaciones, la 
participación de los ingenieros miembros de 
GIJ cerraron su participación dejando un gran 
sabor de boca para todos los que tuvimos la 
oportunidad de ser partícipes de tan increíble 
evento internacional. 
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