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Comenzamos el 2014 con gran entusiasmo y preparándonos para el Cuarto 
Congreso Mexicano de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas, que se 
llevará a cabo en el World Trade Center de la Ciudad de México los días 8, 9 y 
10 de octubre. Este año su temática es “El espacio subterráneo, la opción del 
futuro”, y qué mejor sede que la capital mexicana, la cual, con sus 20 millones 
de habitantes y uno de los suelos más blandos y complejos del mundo, resulta 
un escenario idóneo para exponer el desarrollo de este tipo de tecnologías. El 
Congreso se centrará en la planeación, los aspectos legales y financieros, el 
manejo de riesgos y las innovaciones en obras subterráneas, entre otros temas 
relacionados. Esperamos contar con tu valiosa participación.

En éste, nuestro primer número del año, presentamos dos artículos técnicos: 
uno sobre la aplicación del efecto de arco en túneles falsos; y otro sobre la 
planeación, el estudio y el diseño de túneles. Ambos muestran la evolución 
tecnológica de la ingeniería que hoy hace posible la construcción de túneles 
y obras subterráneas cada vez más seguras, competitivamente económicas 
y que brindan mejores soluciones ecológicas para la protección del medio 
ambiente. Por otra parte, hablaremos sobre la ciudad subterránea de Beijing, 
concebida como refugio antibombas y un ejemplo claro de los milagros de la 
ingeniería china. 

Esperamos que este número sea de tu interés, y que en él encuentres una 
fuente útil de información técnica. Estamos convencidos que éste es solo el 
comienzo de un año muy productivo y próspero para la ingeniería de túneles 
en nuestro país.



Semblanza     

Federico Schroeder Contreras nació en Pichucalco, Chiapas, 
el 1º de abril de 1940. Cursó la carrera de ingeniero civil en 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 
México, de la cual se graduó en el año 1962. 

Pocos días después, comenzó la que sería una larga y 
prolífica carrera como ingeniero civil en México Compañía 
Constructora, en la que trabajó durante el periodo de 1962 
a 1982, ocupando diversos puestos de relevancia, como el 
de Superintendente General en la construcción de la presa 
Las Adjuntas (hoy Vicente Guerrero) en Tamaulipas (1967-
1969); el de Superintendente General en la construcción de la 
central hidroeléctrica La Angostura, en Chiapas (1970-1974) y, 
finalmente, el puesto de Subdirector Técnico de la compañía de 
1975 a 1982, periodo en el que se construyeron las centrales 
hidroeléctricas Chicoasen, Peñitas, El Caracol y Bacurato.  

Orgullosamente AMITOS

Ing. Federico Schroeder Contreras

La trayectoria del Ing. Federico Schroeder 
Contreras es testimonio de una vida 
profesional rica y multifacética en el campo 
de la ingeniería civil. Su prolífica carrera lo ha 
llevado a ocupar puestos de gran relevancia 
tanto en el sector público como en el privado 
(CFE, Gobierno del Estado de Puebla, Grupo 
México, etc.). Su amplia experiencia de más 
de 40 años en las obras subterráneas hacen 
que sea considerado como uno de los grandes 
especialistas en la materia.
  

Ha sido también un colaborador importante para la Comisión 
Federal de Electricidad, donde ocupó el puesto de Coordinador 
de Proyectos Hidroeléctricos de 1990 a 1994, cuando se 
construyeron las centrales Aguaprieta, Aguamilpa, y Zimapán; 
y –luego de un periodo como Director de Construcción de la 
Secretaría de Obras Públicas de Puebla (entre 1995 y 2001)– 
ocuparía de nuevo un cargo en la compañía, esta vez el de 
Residente General de la Central Hidroeléctrica El Cajón, entre el 
año 2002 y el 2007.

De 2008 a la fecha es Vicepresidente de Grupo México, Proyectos 
y Desarrollos. •
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Ante la amenaza de un ataque nuclear por parte de la Unión Soviética, en 1969 Mao Tse-Tung, quien dirigió el Partido Comunista Chino 
desde 1949 hasta su muerte en 1976, mandó construir un complejo entramado de túneles y salas subterráneas concebido como un 
refugio anti-bombas, el cual por fortuna nunca tuvo que ser utilizado para este propósito.

Dixia Cheng:  
la muralla china subterránea
Contexto histórico

La historia de Dixia Cheng, la Ciudad Subterránea de Beijing 
—también conocida como “La Muralla China Subterránea” 
por el hecho de haber sido construida con los mismos pro-
pósitos de defensa militar que la erigida por el primer em-
perador chino en el siglo III a.C. como defensa contra los 
ataques de grupos hostiles—, tiene como origen el conflicto 
entre China y la entonces llamada Unión Soviética en la se-
gunda mitad del siglo XX. 

El deterioro de la relación entre ambas naciones comenzó a 
finales de la década de los años 50 y llegó a su auge en los 
años 60, teniendo como motivo el descontento del gobierno 
chino con las delimitaciones territoriales fijadas por tratados 
fronterizos del siglo XIX entre la dinastía Qing y la Rusia za-
rista, las cuales eran a su parecer injustas. Después de que 
Mao Tse-Tung expresara esta inquietud de manera pública 
en una reunión con el gobierno nipón, el líder soviético Nikita 
Khrushchev se negó a firmar los acuerdos fronterizos a los 
que habían llegado. Por esta razón, el número de tropas en 
ambos lados de la frontera sino-rusa1 aumentó de manera 
dramática después de 1964.

El 2 de marzo de 1969, un grupo del Ejército Popular de Li-
beración —las fuerzas armadas de la República Popular de 
China y las más grandes del mundo con cerca de 3 millones 
de soldados— emboscó a guardias fronterizos soviéticos en 
la isla Zhenbao. El ejército ruso contó 59 muertos, incluyen-
do un coronel de alto grado, y 94 heridos. Este hecho generó 
un conflicto armado en la zona que duraría 7 meses, y que 
elevó la tensión entre las naciones a tal punto que llegó a 
plantearse la posibilidad de una guerra nuclear entre China y 
la Unión Soviética. Esta amenaza bélica inauguró una nueva 
etapa en la Revolución Cultural china: la de una militariza-
ción exacerbada.

Un refugio anti-bombas 18 metros bajo tierra

La construcción de Dixia Cheng respondió a la paranoia nu-
clear característica de la guerra fría, que comenzó cuando el 
presidente Mao pronunció las palabras: “Shenwadong, chen-
gjiliang, buchengba”, las cuales pueden traducirse como 
“cava túneles profundos, almacena víveres y prepárate para 
la guerra”, frase que pronto se volvió tan popular como cual-
quiera de las provenientes del conocido como Libro Rojo de 
Mao, y que se convirtió en un llamado a la acción que movilizó 
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a cerca de 300,000 beijineses a cavar y cavar. Haciendo uso 
de palas, canastas de bambú y carretillas, los habitantes —
muchos de ellos niños— de la ciudad trabajaron durante un 
periodo de casi 10 años, entre 1969 y 1979, para crear una 
red de túneles que se extiende del distrito de Tiananmen a 
los de Chongwen y Xidan.

Los 30 km de túneles excavados a una profundidad de entre 
8 y 18 metros bajo tierra en un área de aproximadamente 85 
km2 fueron diseñados para albergar a cerca de la mitad de la 
población de Beijing, que podría permanecer refugiada du-
rante semanas de ser necesario; mientras que el resto se es-
condería en las montañas vecinas a la ciudad en caso de un 
ataque nuclear. Aunque cada sistema de túneles es diferen-
te, los ingenieros del ejército fueron lo suficientemente pre-
visores como para instalar servicios básicos como escapes 
de ventilación, estructuras anti-bombas, salidas de emer-
gencia, regaderas y pozos para obtener agua fresca. De he-
cho, contaba hasta con escuelas, instalaciones recreativas 
como canchas de básquetbol, teatros e incluso almacenes 
para cultivar champiñones y otros vegetales que crecen sin 
necesidad de la luz del sol. Muchas de las piedras utilizadas 
en la construcción de los túneles vinieron de los muros de la 
ciudad antigua de Beijing, los cuales fueron sistemáticamen-
te demolidos en favor de este proyecto.

Wang, un habitante del barrio de Nanluogu Xiang, lo recuer-
da bien: “Tenía como 15 años cuando comenzó la construc-
ción de los túneles. Fueron construidos con mucha prisa 
y los accesos pronto comenzaron a multiplicarse en todo 
nuestro vecindario. La mayoría de nosotros no contábamos 
con permiso para entrar, y como teníamos mucho en qué 
pensar en esos días, pronto nos olvidamos de ellos”2. 

Por fortuna, esos túneles nunca tuvieron que ser utiliza-
dos para su propósito original, pues China nunca entró en 
guerra contra la URSS. Con los años, Dixia Cheng quedó 
en el olvido y, una a una, sus entradas se fueron cerrando 
al público. 
 

Refugios subterráneos, una reliquia de la Guerra Fría

Pero la paranoia nuclear no fue exclusiva de la China maoís-
ta. En Estados Unidos, la propaganda con respecto a una in-
minente guerra nuclear y el subsecuente diseño de refugios 
subterráneos —como el construido a principios de los años 

David Eimer, autor de Lonely Planet Beijing, comenta que las prin-
cipales razones del cierre de los túneles son el desarrollo urba-
no creciente, como la extensión de líneas de metro en Beijing; así 
como por razones de seguridad; o por la necesidad de cimientos 
más profundos para los nuevos edificios cada vez más altos, lo que 
requiere que los túneles sean sellados. Por otra parte, una conse-
cuencia más de la expansión de la metrópolis es que el espacio 
subterráneo de la capital china es considerado como una opción 
para aliviar la saturación de una ciudad sobrecargada de gente y 
de tráfico. El China Daily, periódico del Estado chino, reportó en el 
año 2010 los planes de urbanistas de la ciudad de construir tres 
pisos subterráneos debajo del distrito de Dongcheng, los cuales 
serán utilizados para albergar centros comerciales y caminos.

Eventualmente, todos los rastros de Dixia Cheng —reliquia de la 
Guerra Fría— serán enterrados y ocupados por nuevas líneas de 
metro o por cimientos de rascacielos. Sin embargo, la ciudad sub-
terránea de Beijing siempre será recordada como un ejemplo más 

60 en la montaña Cheyenne, preparado para resistir una deto-
nación de 30 megatones— comenzaron desde finales de los 
años 1940. La locura por los refugios anti-bomba fueron per-
petuados por la Asociación Federal de Defensa Civil (FCDA 
por sus siglas en inglés) de Harry Truman y sus programas de 
“seguridad nuclear”, panfletos y simulacros. 

En un principio, la FCDA buscaba que las familias america-
nas simplemente designaran una sección de su hogar como 
un “refugio nuclear”, pero muy pronto esas secciones se con-
virtieron en estructuras completamente separadas, cuando 
padres de familia de clase media-alta que vivían en los subur-
bios de las grandes ciudades estadounidenses comenzaron 
a construir sofisticados refugios con la ayuda de detallados 
manuales de construcción. 

En su libro “Bomboozled: How The US Government Misled 
Itself And Its People Into Believing They Could Survive a Nu-
clear Attack”3, Susan Roy estima que entre 1950 y principios 
de la década 1960 –antes de que finalizara la llamada crisis 
de los misiles en Cuba– cientos de miles de refugios privados 
fueron construidos en Estados Unidos. Asimismo, se crea-
ron refugios públicos abastecidos con provisiones en todo el 
país, lo suficientemente grandes para resguardar a un gran 
porcentaje de la población de las principales ciudades. Se 
contrataba a arquitectos para elaborar complejos subterrá-
neos para clientes adinerados. De hecho, el arquitecto Jay 
Swayze vivió en su refugio de manera permanente por cerca 
de cuatro años.

Si bien la moda de los refugios subterráneos se fue debilitando 
poco a poco, existen a la fecha empresas especializadas en la 
construcción de resguardos subterráneos para proteger a sus 
dueños de cualquier ataque militar o de desastres naturales.

El fin de la paranoia nuclear

La ciudad de Dixia Cheng, condenada al olvido tras finali-
zar la Guerra Fría y tras disiparse la amenaza de un ataque 
nuclear soviético, volvió a dar de qué hablar en el año 2000, 
cuando algunas de las secciones de sus pasajes subterrá-
neos fueron abiertas al público como una atracción turística 
—en el tramo de Qianmen, por ejemplo— para ser de nuevo 
cerradas “por mantenimiento” en el 2008, aunque algunos de 
sus túneles siguen siendo visitados de manera clandestina. 
Otros han sido transformados en oficinas o bodegas, sin em-
bargo, la mayoría no volverán a ser vistos nunca más.

de los milagros de la ingeniería china, desde la Gran Muralla 
hasta el estadio Nido de Pájaro, entre muchos otros.

Referencias

1 El término “sino” deriva del griego Σίνα, que significa “la China”, y se refie-

re a todo lo relacionado con la lengua y cultura chinas.
2 Testimonio recabado por Tom O’Malley en “Beijing’s secret subterranean 

city”, para CNN Travel, 8 de junio de 2011.
3“Boomboozled: Cómo el gobierno norteamericano se engañó a sí mismo 
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1. Introducción

En los últimos años, la construcción de obras subterrá-
neas en México se ha intensificado, debido a que se han 
reconocido los beneficios que proporcionan desde los 
puntos de vista ecológico y urbano, así como por su me-
nor impacto en las actividades cotidianas de las zonas 
aledañas a la construcción de los túneles. En adición a lo 
anterior, el subsuelo ofrece un espacio que por lo general 
ya no está disponible en la superficie.

Por otra parte, si bien las obras subterráneas solían ser 
soluciones muy costosas, en los últimos 25 años se ha 
logrado alcanzar mayor eficiencia en la forma de resolver 
estos problemas.

El uso de los recursos naturales —como la hidroelectri-
cidad y la explotación de minerales en minas— requie-
re de la construcción de grandes obras subterráneas. La 
industria moderna no solo necesita sistemas rápidos de 
transmisión de datos, sino también una transportación efi-
ciente de bienes y servicios en el tiempo exacto y al lugar 
preciso.

En la actualidad ya no nos preguntamos acerca de la po-
sibilidad de construcción de un túnel, sino sobre las de-
cisiones a tomar con respecto a las numerosas técnicas 
de excavación disponibles en los diferentes tipos de te-
rreno (bajo el mar, bajo montañas o bajo zonas urbanas 
congestionadas), para distintos tipos de túneles (túneles 
carreteros o de ferrocarril, para galerías de instalaciones 
o para metro). 

Ante tal espectro de posibilidades, el éxito de la cons-
trucción de un túnel depende de una buena planeación 
técnica, financiera y contractual; de la realización de su-
ficientes estudios y de contar en forma oportuna con el 
proyecto ejecutivo; de ejecutar la obra con las técnicas 
más modernas y adecuadas; finalmente, de la eficiente 
y oportuna cooperación entre el propietario, proyectista, 
constructor y supervisor de la obra.

2. Planeación

2.1 Evaluación técnica-financiera
La tendencia actual es diseñar túneles para 150 años de 
vida. Al evaluar los costos de un túnel durante su ciclo 
de vida, se deben incluir los conceptos referentes a la 
construcción, operación, mantenimiento y financiamiento, 
mediante el uso del valor presente neto. Adicionalmente, 
debe realizarse un análisis costo-beneficio, el cual consi-
dere los intangibles tales como los beneficios ambienta-
les, estéticos, ruido, vibración, calidad del aire, derecho 
de vía y bienes raíces, entre otros.

Ing. Luis Salazar Zúñiga e 
Ing. Miguel A. Guzmán Escudero, 

DIRAC, Ingenieros Consultores

El gobierno y los recursos federales y locales son las prin-
cipales fuentes de financiamiento. Sin embargo, reciente-
mente, las empresas privadas y asociaciones público-pri-
vadas (APP’s) se han convertido en fuentes de recursos 
más atractivas para el financiamiento de este tipo de pro-
yectos de infraestructura. 

Para el desarrollo de la estrategia de financiamiento, es 
importante considerar y asegurar el flujo de efectivo nece-
sario para completar el proyecto. Factores como la dispo-
nibilidad de materiales, mano de obra calificada y equipos 
especiales deben tomarse en consideración. Los datos 
históricos de costos, actualizados a la inflación y ubica-
ción de la obra, se emplean comúnmente para una estima-
ción global de la obra. Sin embargo, dichos datos deben 
usarse con extrema precaución ya que, en la mayoría de 
los casos, se desconocen las especificaciones de éstos 
y cualquier circunstancia especial. Además, la construc-
ción de túneles requiere de un equipo multidisciplinario 
de especialistas e involucra un componente de mano de 
obra especializada significativo. Adicionalmente, su costo 
depende en gran medida de las condiciones geológicas, 
de la adecuada selección de los equipos, de los medios 
y métodos de construcción empleados por el contratista 
y de su experiencia. Otros aspectos que intervienen en la 
programación y costos de la obra son el número de turnos 
laborales, seguridad e higiene, requisitos sindicales, regu-
laciones locales tales como el tiempo permitido de trabajo, 
factores ambientales como el ruido y las vibraciones —que 
deben considerarse cuando se realice la estimación de los 
costos de construcción—, caminos de acceso a los sitios 
de las obras, así como la localización y autorización de los 
sitios de depósito de la rezaga.

Se recomienda, incluso durante la fase de planeación, rea-
lizar un aproximado del costo de la construcción, conside-
rando equipos, mano de obra y materiales estimados. Se 
puede tomar como base la experiencia de proyectos simi-
lares para predecir la fuerza de trabajo y los tiempos esti-
mados del proyecto y de la obra. Los costos de la ingenie-
ría, administración del proyecto y construcción, seguros, 
costo de propiedad, externalidades negativas y costo de 
derecho de vía son aspectos que deben ser considerados. 
La estimación del costo debería ser progresivamente más 
detallada a medida que avanza el diseño.

Durante la etapa de construcción del túnel se requiere un 
equipo especial dedicado a la limpieza y mantenimiento 
de los frentes de trabajo para la operación segura del mis-
mo. El equipo mecánico, eléctrico, las comunicaciones, la 
ventilación, el monitoreo y control del túnel deben mante-
nerse en operación y en buenas condiciones, ya que la 
falla de alguno de estos elementos podría comprometer la 
seguridad de la obra, del personal y en algunos casos de 
instalaciones en superficie.
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2.2 Coordinación general del 
proyecto
En la planeación del proyecto es ne-
cesario visualizar desde el inicio los 
eventos importantes de las distintas 
etapas involucradas en el desarrollo 
de éste, como son el diseño ejecuti-
vo, la construcción y la ingeniería de 
sitio de la obra, para lo que es impor-
tante la integración y conformación 
del equipo que participa, así como la 
definición de las líneas de comunica-
ción entre quienes deberán manejar 
el proyecto. 

Una práctica recomendada para 
administrar el proyecto es definirlo 
en varias fases. Éstas varían de una 
metodología a otra, pero en general 
incluyen inicio, implementación, mo-
nitoreo y cierre. Las metodologías de 
Gerencia de Proyecto constituyen un 
marco de referencia que registra las 
recomendaciones sobre las mejores 
prácticas para ejecutar los proyec-
tos. Entre las más recomendadas 
actualmente está la metodología FEL 
(Front End Loading) para proyectos 
de inversión, que consiste en un con-
junto de procesos para el desarrollo 
de proyectos, basados en la conside-
ración gradual de todos los factores 
clave que permitan traducir una es-
trategia en un proyecto. FEL es una 
metodología basada en el concepto 
de “puertas” de aprobación. Antes de 
ser iniciada, cada fase del proceso 
debe estar correctamente planeada y 
su fase anterior auditada y aprobada. 
Cada una debe estar correctamente 
planeada, y su fase anterior auditada 
y aprobada. Cada una debe cumplir 
una serie de actividades y puntos de 
verificación y control, para así obtener 
la correspondiente autorización de los 
niveles de autoridad de la organiza-
ción antes de avanzar a la siguiente 
fase y comprometer recursos del pro-
yecto. A continuación se describen 
los objetivos y alcances de cada una 
de las fases mencionadas:

condiciones previstas para su con-
tratación y construcción. Por otra 
parte, la realización de este tipo de 
obras demanda una gran cantidad 
de recursos humanos, materiales 
y financieros, por lo que una mala 
planeación y ejecución de las mis-
mas puede tener repercusiones 
significativas para el propietario y 
el constructor. A partir de lo ante-
rior, los métodos de contratación 
cobran una importancia prepon-
derante al establecer —entre otros 
aspectos— los alcances, los pre-
cios y los plazos de ejecución, así 
como la forma de dirimir aquellos 
conflictos que pudieran presentar-
se. En general se han utilizado dos 
métodos para la contratación de 
los proyectos de construcción de 
obras subterráneas con diferentes 
grados de éxito, el de “Diseño-lici-
tación-construcción” y el de “Dise-
ño-construcción”.

Los términos contractuales de 
estos dos métodos varían amplia-
mente. El más común es el enfo-

Fase de ejecución
La fase de ejecución considera la 
ejecución de la obra, la ingeniería 
de detalle y la construcción. Ésta es 
la fase en la que más tiempo y dine-
ro se invierten; su éxito depende de 
la calidad de las fases anteriores.

Es importante impulsar en México 
el empleo de este tipo de metodolo-
gías de gerencia de proyecto, que 
han demostrado ampliamente las 
ventajas de su aplicación en otros 
países, y que conducirían a una 
mejor utilización de los recursos, 
especialmente en obras de gran 
envergadura.

2.3 Contratación
Contrario a lo que sucede en otro 
tipo de proyectos, en las obras sub-
terráneas existe una mayor incerti-
dumbre con respecto a las condi-
ciones del terreno, lo cual puede 
impactar de manera importante en 
las consideraciones asumidas para 
su análisis y diseño; además de las 

Fase FEL I – Fase de visualización
En esta fase se identifican las opor-
tunidades de negocio y se generan 
las opciones técnicas y económicas 
más factibles entre las propuestas o 
las ideas para el proyecto. Así mis-
mo, se identifican los riesgos gene-
rales y las mejores estrategias que 
permitan optimizar los resultados. 
Se presenta un estimado de costos 
de entre -30% +50%. Al finalizar esta 
fase se genera un escenario para su 
posterior aprobación.

Fase FEL II – Fase de conceptua-
lización
Una vez aprobada la fase de visua-
lización y los recursos necesarios, 
se continúa con la fase de con-
ceptualización. En ésta se evalúan 
los escenarios u opciones y se se-
lecciona aquél que genere mayor 
valor. Se inicia la planificación del 
proyecto con la ingeniería con-
ceptual y se evalúa y selecciona 
la alternativa técnica; profundizan-
do la identificación de los riesgos 
para minimizar la incertidumbre; y 
se presenta un estimado de costos 
mejor definido, de aproximadamen-
te -15% +30%.

Fase FEL III – Fase de definición
Tras aprobarse la fase de concep-
tualización y los recursos necesa-
rios, se continúa con la fase de de-
finición. En esta etapa se realiza la 
ingeniería básica para completar el 
alcance de planeación y diseño de 
la opción seleccionada. Se profun-
diza en la evaluación de los riesgos 
para minimizar la incertidumbre, se 
afina el estimado de costos has-
ta precisar la solución estratégica 
para la contratación e implantación 
de entre -5% +15%, con objeto de 
asegurar que el proyecto esté bien 
estructurado y listo para solicitar su 
autorización y los recursos para su 
ejecución. Posteriormente se ela-
bora el plan de ejecución para la 
EPCC (Ingeniería, Procura, Cons-
trucción y Puesta en Marcha).

que de precio fijo, aunque para la 
construcción de túneles el enfoque 
de precios unitarios es el más apro-
piado. Otros términos de contrato 
utilizados incluyen:

• Precio alzado.
• Oferta más baja basada en
 precios unitarios.
• Selección basada en calidad.
• Mejor oferta final, BAFO (Best and 

Final Offer).
• Costo más cuota fija.

El modelo tradicional de asigna-
ción de proyectos es “Diseño-lici-
tación-construcción”. Usando este 
método, el propietario financia el pro-
yecto y desarrolla una organización 
para hacerse cargo del proyecto; de 
los asuntos legales y comerciales; así 
como del acceso y adquisición de 
tierras. El propietario designa a una 
organización bajo un contrato de ser-
vicios profesionales, misma que ac-
tuará en su nombre para emprender 
las actividades de coordinación del 
diseño, contratación, supervisión de 
la construcción y la administración, a 

partir de las cuales recibirá el pago 
de la cuota estipulada en el contrato. 
El propietario asigna los contratos de 
construcción mediante un proceso de 
licitación por precio fijo, en el cual, por 
lo general, se selecciona la oferta más 
solvente, técnica y económicamente, 
y que resulte conveniente para las de-
pendencias y entidades del gobierno 
federal. 

Este tipo de contrato es simple, senci-
llo y familiar para los propietarios pú-
blicos. Sin embargo, en este proceso 
se transfiere la mayor parte del riesgo 
de la construcción al contratista, el 
cual a menudo utiliza factores mayo-
res de contingencias para cubrir el 
riesgo potencial de la construcción. 
En este sentido, el propietario paga 
al contratista por asumir el riesgo, in-
dependientemente de que un evento 
adverso ocurra en realidad. Mien-
tras que este tipo de contrato tiene 
sus ventajas, sus carencias podrían 
ser significativas, particularmente en 
grandes proyectos de infraestructura. 
Las relaciones de confrontación entre 
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los participantes del proyecto, los posibles sobrecostos y los 
retrasos en los programas de obra son frecuentes. Con las for-
mas tradicionales de contrato existen condiciones favorables 
para disputas prolongadas con respecto a la responsabilidad 
de los eventos, en detrimento del progreso en el avance de 
la obra. El propietario, sus representantes y los constructores 
están sujetos a contingencias contractuales potencialmente 
conflictivas.

En un proceso de “Diseño-construcción”, el proyecto se 
otorga a una empresa para que diseñe y construya el pro-
yecto. El ingeniero que actúa en nombre del propietario 
usualmente prepara los documentos de la licitación con 
base en un diseño preliminar, indicando los requisitos del 
propietario. Los términos del contrato varían de precio fijo 
a precios unitarios y a costos más honorarios. Las opcio-
nes de este tipo de contratación varían de acuerdo con el 
proyecto, las metas y los objetivos del propietario. Algunos 
ejemplos de las opciones de contratación incluyen:

• Licitación (precio bajo).
• Licitación con estándares de alta responsabilidad
 (costo y calificaciones).
• Licitación con propuesta de alternativas.
• Precio y otros factores.
• Precio después de discusión, incluyendo BAFO
 (mejor oferta final).
• Selección basada en calidad.
• Negociación con un proveedor único.

La asignación del riesgo entre el propietario y el contratista está 
relacionada directamente con el monto por contingencia de la 
oferta del contratista. Por lo tanto, es importante encontrar un 
mecanismo que coadyuve a distribuir el riesgo de forma jus-
ta y equitativa, de tal suerte que resulte en una estimación de 
contingencia razonable por parte del contratista y en un fondo 
de reserva suficiente provisto por el propietario para tratar las 
condiciones imprevistas. En este aspecto, es común que estas 
condiciones –que surgen  por cambios en las condiciones esti-
madas del terreno– sean asumidas por el propietario, siempre y 
cuando se realicen ciertas pruebas de laboratorio; mientras que 
los medios y métodos empleados son responsabilidad del con-
tratista, así como aspectos derivados de su incapacidad para 
llevar a cabo las condiciones prescritas en el contrato. 

El enfoque de “Diseño-construcción” tiene la ventaja de que el 
diseño puede adaptarse a los medios y los métodos del contra-
tista, ya que el diseñador y el constructor trabajan a través de 
un mismo contrato. Esta estrategia puede ser especialmente 
útil, ya que algunos riesgos desconocidos pueden incluirse en 
el precio del contratista sin mayores penalizaciones derivadas 
de un diseño inadecuado. El riesgo compartido es mayormente 
útil si se prevén condiciones que pueden definirse dentro de 
ciertos límites y el propietario asume el riesgo si dichos límites 
se sobrepasan.

Es importante establecer un proceso de selección mediante 
el cual únicamente contratistas calificados puedan ofertar 
este tipo de proyectos, con contratos que repartan el riesgo 
equitativamente entre el propietario y el contratista, de tal 
forma que se tengan proyectos subterráneos seguros, en 
tiempo y con alta calidad. 

3. Estudios

3.1 Topografía
La construcción de un túnel frecuentemente es motivada 
por la configuración topográfica del terreno: en muchas 
ocasiones resulta más económico perforar un túnel que ro-
dear un determinado obstáculo, lo que obligaría a un tra-
yecto de mayor longitud y mayor costo. Antes de que se 
pueda plantear el diseño de un túnel, es necesario recopilar 
toda la información disponible (aerofotografías, geología, 
geotecnia, infraestructura, instalaciones superficiales o en-
terradas, etc.). En caso de que dicha información no exista 
o sea insuficiente, será necesario generarla con el nivel de 
detalle requerido según cada etapa y las características del 
proyecto. La información a recopilar será como mínimo la 
siguiente:

• Planos topográficos actualizados, acordes con los 
requerimientos del proyecto.

• Información geológica y geotécnica.

• Aerofotografías históricas y actuales donde se observen 
posibles afectaciones previas del terreno en todo el trazo o 
bien en la ubicación de portales de acceso y lumbreras.

• Infraestructura existente y estructuras superficiales o 
enterradas.

Como en cualquier obra de ingeniería de carácter lineal, en un 
proyecto de túneles es necesario estudiar distintas alternativas 
de trazo y seleccionar la más adecuada, aplicando criterios 
técnicos, económicos, ambientales, etc. La solución elegida 
debe quedar perfectamente definida mediante:

• Los puntos de ubicación de los portales de entrada y de  
 salida, las lumbreras y los enlaces con los tramos anterior y  
 posterior de la obra (carreteras, ferrocarriles, drenaje, etc.).
• El trazado en planta con las distintas alineaciones que  
 lo conforman. Deberán indicarse longitudes, radios de  
 curvatura, etc.
• El perfil longitudinal, tanto en la superficie de terreno a lo  
 largo del trazo como a nivel de rasante del túnel. Se  
 indicarán las pendientes, cotas, así como todas las obras  
 subterráneas con las que se cruce o a las que pueda afectar  
 el túnel proyectado.

Trabajos en superficie

Los trabajos topográficos en superficie tienen como finali-
dad el proporcionar toda la información necesaria para la 

elaboración de un proyecto de túnel: ubicación de lum-
breras, caminos de acceso e instalaciones importantes; y 
replanteo de la obra en el interior. Es de especial impor-
tancia  el enlace topográfico entre los distintos puntos de 
ataque de la obra.

El enlace entre portales y lumbreras también debe hacer-
se altimétricamente. Lo más recomendable es establecer 
una nivelación de alta precisión (NAP). Los puntos de ni-
velación deben ser cerrados y servirán para calcular las 
coordenadas Z de todos los puntos de ataque de la obra, 
incluyendo pozos y rampas, si los hubiera.

Medición de secciones transversales durante la  
construcción de la obra

A medida que la excavación progresa, es preciso compro-
bar la sección transversal perpendicular al eje del túnel y 
compararla con la sección teórica proyectada. Lo anterior 
es fundamental por varios motivos:

• Permite corroborar que los espesores del revestimiento sean  
 iguales a los especificados.
• La medición de deformaciones en una sección tranversal al eje  
 del túnel permite concluir si las mismas son concordantes  
 con las calculadas, así como su estabilización con el  
 tiempo.
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Una zona de estudio recomendada –que abarca todos los tra-
zos posibles y es considerada digna de mayor investigación– 
se define por lo general en una de las etapas anteriores del 
proyecto, es decir, antes de la etapa de diseño preliminar. 
La zona de estudio debe ser lo suficientemente amplia como 
para permitir la evaluación de todos los impactos directos 
que pueden surgir a partir de la construcción y operación 
del túnel; y debe facilitar la definición de los parámetros 
más representativos para posteriores investigaciones más 
detalladas de los aspectos técnicos, ambientales y so-
cio-económicos de la implementación del proyecto.

La información básica correspondiente a la selección del 
trazo con riesgos de bajo nivel por lo general incluye:

• Cartografía del área de estudio.
• Fotografías aéreas y por satélite.
• Mapas geológicos y datos de los suelos.
• Informes meteorológicos e hidrológicos.
• Registros de los servicios públicos y obras inducidas.
• Información sobre los edificios adyacentes.
• Información sobre el uso del suelo.
• Propuestas de planeación, incluyendo los planes de  
 desarrollo regionales.
• Datos sobre proyectos de infraestructura en curso.
• Datos socio-económicos tales como la población, turismo,  
 ingresos, etc. 
• Datos de tráfico (y los datos de los pasajeros en caso de  
 proyectos de metro).
• Costo estimado de la construcción.
• Normas de diseño u otras normas aplicables a las obras
• Regulaciones y datos ambientales
• Datos internacionales de proyectos similares para evaluación  
 comparativa.
• Datos históricos y arqueológicos.

• Permite detectar problemas de estabilidad oportunamente  
 y así implementar las medidas de estabilización que sean  
 necesarias. Dependiendo de las desviaciones con  
 respecto a los espesores de proyecto y al comportamiento  
 observado, puede ser necesario aumentar el espesor del  
 revestimiento o bien implementar medidas de estabilización. 

La medición de secciones transversales se realizará a par-
tir del eje del túnel previamente replanteado, y sirve para 
calcular el volumen de rezaga excavado. Para efectuar el 
monitoreo de las secciones transversales existen varios 
métodos, desde el más simple, con cinta, hasta los más 
elaborados, con rayo láser.

3.2 Alternativas de trazo

La construcción de un nuevo túnel a menudo representa la 
inversión de cantidades importantes de dinero a lo largo 
de algunos años, y la selección del trazo es una decisión 
importante que se adoptará por lo general en la etapa de 
diseño preliminar. Éste es de hecho el segundo paso cla-
ve en cuanto a riesgos, después de la decisión de cons-
truir un túnel, dado que es más conveniente y económico 
visualizar los riesgos de nivel alto para que puedan ser 
evitados o mitigados a través de una correcta elección 
del trazo, que esperar a que los problemas surjan más 
adelante, durante la construcción. Es importante que los 
consultores y los contratistas tengan la capacidad para 
manejar los riegos de nivel medio y alto, pero es también 
importante que sean capaces de elegir un trazo con bajo 
nivel de riesgo, siempre que sea posible. 

Específicamente, una vez que se ha definido el punto de 
inicio y el portal de salida, el alcance del trabajo de selec-
ción del trazo con riesgo de bajo nivel implica: 

• Realizar un estudio completo de las zonas identificadas  
 como alternativas de trazo.
• Identificar y evaluar los niveles iniciales de riesgo  
 asociados con cada opción de trazo de las zonas de  
 estudio.
• Establecer un marco estructurado para comparar las  
 diversas opciones de trazo consistente con el diseño  
 preliminar. 
• Decidir sobre el trazo óptimo con bajo nivel de  
 riesgo, eliminando así todas las opciones de trazo que  
 probablemente no producirán un resultado positivo. 
  
Al término de este proceso de selección, se debe demos-
trar que el proyecto sobre el trazo seleccionado es a la 
vez un proyecto técnicamente viable y, económicamente, 
una inversión productiva para el propietario del proyecto 
y para los contribuyentes, que también son los usuarios 
finales de la obra.

 
Posteriormente, deben hacerse otros ejercicios con crite-
rios de filtrado para eliminar las opciones de trazo que 
se haya determinado que no merecen una evaluación a 
detalle, ya que están dominados por conceptos que en-
trañan riesgos de alto nivel. En cualquier caso, las prin-
cipales razones para la exclusión de cada opción deben 
estar bien documentadas, ser transparentes y fáciles de 
rastrear. Razones aceptables para descartar un proyecto 
pueden incluir aspectos asociados a los riesgos de alto 
nivel en términos del medio ambiente, política, costos y 
tiempos de construcción, costos del ciclo de vida y facto-
res de operación.

3.3 Investigación del Subsuelo

El programa de investigación del subsuelo en túneles pue-
de abarcar, dependiendo de las características del pro-
yecto, las disciplinas de Geología, Geohidrología, Geofí-
sica y Geotecnia.

Un rasgo distintivo de la exploración del terreno en túne-
les, en relación con las otras obras de ingeniería, es que el 
túnel es una obra de carácter esencialmente lineal, y la ex-
ploración del subsuelo es de carácter puntual. Lo anterior 
implica que los alcances y los resultados de la exploración 
del subsuelo en túneles deben ser cuidadosamente valo-
rados y analizados para estar en la posibilidad de estable-
cer de manera racional las propiedades y características 
del terreno a lo largo de los distintos tramos del túnel.    

De todo lo anterior se desprende que la investigación del 
subsuelo, en el caso de túneles, aporta datos esenciales 
para la planeación y determinación de la factibilidad de 
la obra subterránea; para la determinación de los proce-
dimientos de construcción; para el diseño de los reves-

timientos y de las obras complementarias al túnel; para la 
construcción de la obra; la identificación y definición de los 
riesgos potenciales así como para la estimación realista de 
los costos y de los tiempos de ejecución de ésta.
Por su parte, el alcance de la investigación del subsuelo 
debe ser congruente con los alcances del proyecto (locali-
zación, profundidad y longitud del túnel, sección transversal, 
etc.); con los objetivos del proyecto (transporte, conducción 
de agua, drenaje, etc.); así como con sus restricciones (sec-
ción transversal, factibilidad constructiva, impactos a terce-
ros, impacto ambiental, etc.)

Por lo general, un programa de investigación del subsuelo 
para la planeación, el proyecto y la construcción de un túnel 
incluye las siguientes actividades:

• Recopilación de información disponible.
• Reconocimiento a nivel de superficie geológico y geotécnico  
 a lo largo del trazo.
• Levantamiento geológico.
• Investigación del subsuelo mediante sondeos.
• Ensayes para determinar parámetros de comportamiento en  
 condiciones estáticas.
• Ensayes para determinar parámetros de comportamiento  
 dinámico.
• Ensayes para determinar las características geohidrológicas  
 del subsuelo a nivel macro.
• Ensayes in situ.
• Instrumentación.
• Procesamiento y análisis de la información recabada.

Etapas de la investigación del subsuelo en túneles
Tomando en consideración el costo y el tiempo involucrados 
en la investigación del subsuelo; en el caso de la construc-
ción de túneles es más eficiente efectuar la investigación 
del subsuelo en etapas; con el objetivo de centrar la investi-
gación en las áreas y tópicos más relevantes para el proyec-
to en cada fase del mismo. De esta manera, considerando 
las siguientes fases para el desarrollo del proyecto, pode-
mos establecer los alcances de la investigación del subsue-
lo para cada una de éstas:

• Planeación y factibilidad.
• Alternativas de trazo y alineamiento.
• Diseño conceptual.
• Diseño preliminar.
• Diseño definitivo.
• Construcción.

Con lo anterior, se obtendrá la información necesaria en 
cada una de las fases y se podrá ampliar o profundizar la 
investigación a medida que avanza el proyecto o la obra.
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3.4 Geotechnical Baseline Report

Antecedentes
Dada la naturaleza de las condiciones involucradas en la 
construcción de túneles, es posible que la excavación en 
algunas zonas presenten características menos favora-
bles que las consideradas inicialmente con base en la inves-
tigación del subsuelo efectuada, lo que puede tener impactos 
importantes en las distintas fases del proyecto (licitación, pro-
yecto y construcción). Es por esta razón que de manera his-
tórica se han presentado problemas durante  la construcción 
de túneles, que han incrementado los costos y los tiempos de 
construcción previstos para este tipo de proyectos.

Buscando contrarrestar este tipo de problemas desde la 
fase de licitación, en 1974 el US National Committee of 
Tunelling Technology (USNCTT) publicó un reporte titula-
do Better Contracting for Underground Construction, en el 
que se hablaba ya la necesidad fundamental de mejorar 
el enfoque bajo el cual se efectuaba la contratación de 
túneles y obras subterráneas. En particular se enfatizaba 
en lo siguiente: “ …si los concursantes pueden basar sus 
propuestas en condiciones bien definidas del subsuelo 
en el sitio, con la seguridad de que una compensación 
equitativa les será proporcionada cuando se encuentren 
condiciones diferentes, el dueño recibirá propuestas eco-
nómicas más razonables, y afectadas al mínimo por conti-
gencias debidas a imponderables”.

En 1997, la American Society of Civil Engineers publicó un 
documento denominado Geotechnical Baseline Reports 
for Underground Construction (GBR) en el cual se inclu-
yen líneas de acción, prácticas y recomendaciones para 
la elaboración de un documento formal que cumpliera con 
los objetivos indicados anteriormente.

Características del Geotechnical Baseline Report
Se puede afirmar que el propósito fundamental del GBR 
es el establecer de manera formal en los documentos del 
contrato las condiciones geotécnicas del subsuelo que 

utiliza la administración del riesgo normalmente no contro-
la el costo, el tiempo, la calidad, ni la seguridad de la obra.
Los orígenes del riesgo en la construcción de túneles y 
obras subterráneas derivan de anticipar los obstáculos 
—naturales u ocasionados por el hombre— de un com-
portamiento del suelo diferente al esperado; de una mala 
interpretación de sus propiedades; o de las condiciones de 
las aguas subterráneas, que pueden conducir a la elección 
de métodos de construcción o equipos inadecuados. El aná-
lisis de los registros históricos, fotos y mapas, así como un 
plan integral de investigación geotécnica y otros trabajos de 
exploración, ayuda a determinar las condiciones del terreno 
a lo largo del túnel, además de la ubicación de estructuras 
existentes o abandonadas a lo largo del trazo, lo que reduce 
el riesgo. Por otra parte, es importante eliminar los riesgos 
administrativos, por ejemplo, la falta de disponibilidad del 
sitio o riesgos de interfaz entre contratos interdependientes 
que incluyen aspectos tales como la entrega tardía de un 
frente de trabajo de un contratista a otro, que pueden hacer 
fracasar el programa de construcción. 

La evaluación de riesgos, su análisis y su manejo son 
necesarios para asegurar que el proyecto se mantenga 
dentro del programa y presupuesto previstos. Un proceso 
integral de su gestión incluye el uso de simulaciones de 
riesgo, la elaboración de un registro de riesgos recurren-
tes, su análisis y planes de acción. Lo importante es la 
identificación temprana y la comunicación de los factores 
de riesgos potenciales que podrían crear demoras y cue-
llos de botella; mediante una prevención proactiva de las 
amenazas a los costos y tiempos de construcción para 
identificar oportunidades de mejora (Figura 3.5.1).
Normalmente, la administración general de riesgos debe 
iniciar con el propietario o responsable de la obra y el 
equipo de ingeniería. Éste debe solicitar a todos los 
participantes que expongan cualquier eventualidad que 
pudiera repercutir en el proyecto con respecto a costos, 
programa, calidad, viabilidad, seguridad o una combina-
ción de éstos. Además, los participantes deben tratar de 
determinar la tolerancia al riesgo de los propietarios; es-
tablecer si el riesgo es insignificante, tolerable, o intolera-
ble; y clasificarlo en alguna escala para poder evaluar el 

factor costo. En una matriz (Figura 3.5.2) se deben analizar 
las consecuencias de los riesgos en todo el proceso, en 
función de las que pueden ser ignoradas, las que deben 
cuidarse y las que pueden eliminarse. Presentamos ejem-
plos de estas matrices en las figuras antes menciondas.
El registro también permite realizar un seguimiento de to-
dos los esfuerzos de mitigación y de los riesgos residuales 
que existen, lo que permite decidir qué hacer con ellos. 
Los riesgos residuales pueden ser aceptados por el pro-
pietario o ser pasados al contratista, ya que las compañías 
de seguros pueden ser los candidatos para hacer la miti-
gación adicional. El riesgo es en realidad la posibilidad de 
un evento y las consecuencias que se producen en caso 
de ocurrir éste. Una vez terminadas las obras, algunos po-
drían sugerir que la mayor parte del riesgo se ha superado 
y que la obra funcionará durante su vida útil prevista en la 
planeación de la misma; esto es cierto sólo si se mitigan 
ciertos riesgos de operación. De hecho, la consideración a 
largo plazo del riesgo operacional para un túnel debe es-
tablecerse desde la concepción de los criterios de diseño 
del proyecto.

3.6 Aspectos ambientales

Los túneles son mejores para la conservación del medio 
ambiente que otras instalaciones de superficie. El tráfico 
subterráneo reduce el congestionamiento del tráfico en las 
vialidades, lo que mejora la calidad del aire, ya que los 
contaminantes generados por el tráfico son capturados y 
depositados lejos del público. Similarmente, se reduce el 
ruido y se favorece la imagen urbana; se aumenta el valor 
de la propiedad del terreno y las comunidades resultan 
menos afectadas. Lo anterior propicia oportunidades de 
desarrollo económico y añade plusvalía a las propiedades.

En la planeación de una obra debe considerarse el impac-
to de la construcción y de la operación tanto en la comu-
nidad como en el medio ambiente. Aunque estos efectos 
son menores en la construcción de un túnel que en otro 
tipo de obras, no dejan de ser impactos significativos: pro-
ducción de contaminantes como polvo y ruido que afectan 

se espera encontrar durante la construcción del túnel. Se 
refiere a estas condiciones geotécnicas indicadas en los 
documentos del contrato como la Línea Base.

Una vez establecido el GBR, es factible ponderar las con-
diciones reales encontradas durante la construcción contra 
dicha Línea Base. Si el contratista encargado de la cons-
trucción del túnel encuentra durante la excavación del mis-
mo condiciones más adversas que las indicadas en el GBR, 
el propietario de la obra se vería en la necesidad de reco-
nocerlas y aceptar el impacto tanto en el costo como en el 
tiempo de ejecución del proyecto. De lo anterior, se esta-
blece que el GBR puede considerarse como un documento 
básico para la construcción de un túnel; que los riesgos 
asociados a condiciones del subsuelo consistentes o me-
nos desfavorables que las indicadas en la Línea Base debe-
rán ser asumidos por el contratista; y que aquellos riesgos 
significativamente más grandes que los implicados por la 
Línea Base deberán ser aceptados por el propietario.

El GBR constituye una Línea Base de contratación y no ne-
cesariamente de hechos geotécnicos, e involucra interpo-
laciones y extrapolaciones de las condiciones del subsuelo 
derivadas o inferidas a partir de la investigación geotécni-
ca efectuada. Éste sirve como base para la preparación de 
los precios en las propuestas de concurso; para efectuar 
ajustes financieros durante la construcción así como para la 
resolución de controversias durante la misma.

3.5 Análisis del riesgo
El análisis y manejo del riesgo es esencial para las obras 
subterráneas. En todo proyecto se debe establecer un regis-
tro de riesgos tan pronto como sea posible. Este registro se 
utiliza como una forma de catalogar los eventos que puedan 
presentarse, la probabilidad de ocurrencia y sus consecuen-
cias. Un proceso de manejo de riesgos bien estructurado se 
anticipará, en la medida de lo posible, a los riesgos potencia-
les con un plan para distribuir y reducir el riesgo en distintos 
grados en todas las fases del proyecto, desde la concepción 
hasta su finalización. El responsable del proyecto que no 

Figura 3.5.1. Proceso de administración de riesgo

Figura 3.5.2. 
Matriz típica de riesgo 
de proyecto

Identificación
de Riesgo

Evaluación
de Riesgo

Análisis
de Riesgo

Proceso de Administración de Riesgo

Administración
de Riesgo

Medidas de
Mitigación

Medidas de
Mitigación
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directamente a los trabajadores; vibraciones, gases, gra-
sas y aceites producidos por la operación de maquinaria; 
tráfico en vialidades cercanas a la obra resultado de los 
espacios y caminos de acceso que demanda la construc-
ción; la rezaga y materiales de desecho sólidos y líquidos 
que se trasladan a depósitos no controlados, y que con 
frecuencia son fuente de contaminación del agua. Eviden-
temente, algunos de estos efectos pueden ser de mayor 
impacto en la construcción de túneles urbanos, cuando se 
localizan cerca de instalaciones o edificaciones sensibles 
como vialidades principales, hospitales, servicios públi-
cos, y centros de trabajo o habitacionales importantes. 

Los efectos adversos mencionados corresponden a la eta-
pa de la construcción; sin embargo, los efectos por ope-
ración de la obra, sea túnel para metro, vehicular o de 
drenaje, son probablemente menos intensos pero tienen 
igual o más importancia que los de construcción, debido 
a que estos se aplican durante toda la vida útil de la obra, 
que es un periodo de tiempo mucho mayor. Ambos tipos 
de impacto deben ser evaluados y considerados desde la 
etapa de proyecto para integrar al mismo un plan de mi-
tigación y para cumplir con las regulaciones ambientales 
aplicables. El plan debe considerar, de ser posible, proce-
dimientos constructivos que produzcan menos afectación 
durante las obras, posibilidades de tránsito en vialidades 
alternas y, al término de las mismas, proyectos de restau-
ración y mejoramiento de la imagen urbana de las zonas 
afectadas. 

 
4. Diseño

4.1 Zonificación y Secciones Críticas de Diseño
Un túnel constituye una obra subterránea de carácter li-
neal en la cual —dependiendo de su longitud— no es por 
lo general común que las condiciones geológicas, geo-
técnicas, hidrogeológicas o topográficas se mantengan 
constantes a lo largo de su trazo, lo que tiene implicacio-
nes tanto desde el punto de vista del proyecto como de la 
construcción.

La estrategia usual para resolver este problema consiste 
en dividir el túnel en tramos de longitud variable, en los 
cuales sea factible considerar condiciones homogéneas 
que garanticen diseñar y construir la obra. 

•	 Permeabilidad.
•	 Cohesión.
•	 Ángulo	de	fricción.
•	 Compresibilidad.
•	 Permeabilidad	y	esfuerzos	piezométricos.

Efectuada la zonificación es importante revisar el diseño 
para las siguientes secciones críticas:
•	Sección	con	la	máxima	cobertura.
•	Sección	con	la	mínima	cobertura.
•	Sección	con	el	máximo	Nivel	de	Aguas	Freáticas.
•	Sección	con	el	mínimo	Nivel	de	Aguas	Freáticas.
•	Sección	con	la	sobrecarga	máxima	y	donde	se	prevean	 
 descargas importantes (excavaciones).
•	Sección	con	cargas	excéntricas.
•	Sección	con	cobertura	inclinada.
•	Sección	adyacente	a	túneles	actuales	o	futuros.
•	Secciones	adyacentes	a	estructuras	importantes.
•	Sección	que	cruza	fallas	geológicas.
•	Sección	con	transición	abrupta	entre	materiales	del	 
 subsuelo con rigideces diferentes.
•	Sección	donde	se	prevean	abatimientos	importantes	de	las		
 presiones de agua en el subsuelo.
•	En	la	intersección	de	túneles.
•	En	la	unión	túnel	–	lumbrera.

Para efectuar la zonificación pueden tomarse en cuenta los 
siguientes factores:

En roca
•	 Topografía	y	cobertura	sobre	la	clave.
•	 Sección	transversal	y	espesor	previsto	del	revestimiento.
•	 Formación	geológica.
•	 Tipo	de	roca.
•	 Fracturamiento.
•	 Color,	textura	y	composición	mineralógica.
•	 Intemperismo.
•	 Espesor	de	los	estratos.
•	Compresión	simple	de	la	roca.
•	Ángulo	de	fricción	de	las	discontinuidades.
•	 Deformabilidad	de	la	masa.
•	 Estado	de	esfuerzos	iniciales.
•	 Permeabilidad	y	esfuerzos	piezométricos.
•	 Abrasividad	y	presencia	de	boleos	y	fragmentos	de	roca.

En suelos 
•	 Estratigrafía.
•	 Distribución	granulométrica.
•	 Topografía	y	cobertura	sobre	la	clave.
•	 Sección	transversal	y	espesor	previsto	del	revestimiento.
•	 Peso	volumétrico.
•	 Humedad	natural.

4.2 Diseño de revestimientos

El revestimiento se emplea para la estabilización inicial de 
la excavación, para soporte permanente del suelo circun-
dante o una combinación de ambas funciones.

Otro aspecto importante del revestimiento es que se pue-
de realizar en una o dos fases: la primera la constituye el 
revestimiento primario (Figura 4.2.1), el cual es el sistema 
de soporte inicial del túnel para garantizar la estabilidad de 
la excavación, así como la seguridad de los trabajadores. 
Generalmente, este revestimiento se lleva a cabo con ele-
mentos prefabricados (dovelas) o colado en sitio (concreto 
lanzado), dependiendo de las características del suelo en 
el que se alojará el túnel. La segunda fase corresponde al 
revestimiento definitivo o secundario (Figura 4.2.1), el cual 
es un recubrimiento de concreto simple o armado colado 
en sitio, que se coloca por medio de una cimbra u otro me-
dio mecánico. 
 

Figura 4.2.1 Revestimientos primario y secundario 
de un túnel de drenaje
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Comportamiento y diseño
Para el diseño del revestimiento se 
debe considerar que, a diferencia 
de otros sistemas estructurales, su 
comportamiento, estabilidad y ca-
pacidad de carga dependen de su 
interacción con el suelo circundan-
te. La falta de soporte del terreno 
puede ocasionar fallas en el reves-
timiento. La capacidad de deforma-
ción del revestimiento ante las dife-
rentes acciones ejercidas sobre él 
depende de la relativa rigidez entre 
éste y el suelo circundante. La de-
formación permite que el suelo acti-
ve su resistencia y se estabilice, es 
decir, a medida que se aplica carga 
sobre una porción del revestimien-
to, éste comienza a deformarse de-
sarrollando una presión pasiva en 
otras partes del mismo, lo que evita 
que presente problemas de estabi-
lidad o se colapse (Figuras 4.2.2). 

En el diseño también se debe tener 
en cuenta la ductilidad del revesti-
miento, debido a que ésta permite 
redistribuir esfuerzos y aliviar las 
zonas de momento máximo. Por 
otra parte, en los revestimientos de 
dovelas, las juntas longitudinales 
entre estos elementos son un factor 
que proporciona ductilidad a la es-
tructura (Figura 4.2.3.a). 

Parte fundamental del diseño del re-
vestimiento son las cargas impuestas 
sobre el mismo por el terreno y que, 
en términos generales, dependen de 
los siguientes factores:

 
•	Geología	a	lo	largo	del	trazo.
•	 Topografía	y	cobertura	sobre	la	 
	 clave.
•	 Alteración	y	fracturamiento.
•	 Estado	de	esfuerzos	iniciales.
•	Características	estratigráficas	y	 
	 mecánicas	del	terreno.
•	 Estado	de	esfuerzos	piezométricos	 
	 y	sus	variaciones	con	el	tiempo.
•	 Tipo	de	revestimiento.
•	 Procedimiento	constructivo.

es importante tomar en cuenta en 
su comportamiento el trabajo con-
junto de los anillos adyacentes, lo 
cual limitará su capacidad de de-
formación por la discontinuidad de 
las juntas longitudinales. El aumen-
to en la rigidez del sistema de túnel 
derivado del trabajo conjunto entre 
anillos conduce a que se produz-
can elementos mecánicos mayores, 
lo cual es importante considerar en 
el diseño. 

Con el fin de optimizar el diseño 
final del túnel, en algunas ocasio-
nes es posible considerar el trabajo 
conjunto entre los revestimientos 
primario y secundario, lo cual con-
duce a tener presentes diversos 
aspectos que deben considerarse 
en el diseño de ambos revestimien-

ante la acción de influencias exter-
nas. Actualmente se utilizan con mu-
cha frecuencia, debido a que permi-
ten modelar el comportamiento de 
las estructuras de los túneles para 
distintas geometrías y de acuerdo a 
las propiedades mecánicas de sus 
materiales constitutivos, además de 
que se puede idealizar el terreno 
como un medio continuo o discon-
tinuo para representar mucho mejor 
su comportamiento. 

Los programas de análisis estruc-
tural actualmente permiten incor-
porar, mediante análisis no lineales, 
elementos cuyo comportamiento 
depende de las cargas o deforma-
ciones que se presentan, como es 
el caso de las juntas entre dovelas, 
cuya capacidad depende de la geo-
metría de la junta, la resistencia del 
concreto y los elementos mecánicos 
actuantes. A medida que el anillo se 
deforma y las juntas giran, aumenta 
la excentricidad con la que se trans-
mite la fuerza axial (N) y se reduce 
la superficie de contacto sobre la 
que actúa dicha carga axial, lo que 
resulta en el incremento de los es-
fuerzos actuantes en el concreto 
(Figura 4.2.5). Este comportamiento 
usualmente no se considera en los 
análisis simplificados. 

Al considerar la capacidad al giro 
de las juntas en el análisis del anillo, 

condiciones iniciales de trabajo del 
secundario corresponderán a las 
actuantes para ese tiempo, las cua-
les pueden diferir de las iniciales 
por el abatimiento del manto freáti-
co y flujo plástico del concreto. 

4.3 Normatividad de diseño

En México se dispone de manuales 
para diseño de túneles como el de 
COVITUR o el publicado reciente-
mente por la AASHTO; sin embar-
go, no se cuenta con un documento 
con el carácter de una normativi-
dad en este rubro. Lo anterior pue-
de explicarse debido a que los tú-
neles son obras complejas y menos 
frecuentes que otro tipo de edifi-
caciones y puentes. Sin embargo, 

Existen diferentes métodos que 
pueden emplearse para distintos 
objetivos; sin embargo, para el pro-
yecto ejecutivo, los métodos que 
han demostrado representar mejor 
las condiciones reales de la es-
tructura del túnel, del terreno y su 
interacción son los que emplean 
el Método de Elementos Finitos. A 
grandes rasgos, estos métodos se 
pueden clasificar de la siguiente 
forma: 

Métodos empíricos: Consisten en 
comparar las características geo-
mecánicas del terreno contra las 
características geomecánicas de 
criterios publicados en la literatura.

Métodos analíticos: Convergen-
cia-confinamiento, basados en so-
luciones analíticas en las cuales se 
consideran las curvas presión-de-
formación del terreno y del reves-
timiento (Figura 4.2.4). Localizando 
el punto de intersección de ambas 
curvas puede establecerse la car-
ga de equilibrio, con la cual se es-
tabilizará el túnel. 

Métodos numéricos, elementos fini-
tos y diferencias finitas: En general, 
estos métodos se basan en la dis-
cretización de un cuerpo en una se-
rie de elementos finitos, controlados 
matemáticamente por determinadas 
leyes de la mecánica de materiales 

tos. Un primer aspecto es asegurar 
el trabajo conjunto de los reves-
timientos mediante sistemas me-
cánicos apropiados, sobre lo cual 
cabe mencionar que la eficiencia 
de dichos sistemas puede verse 
afectada en las zonas donde am-
bos revestimientos tienden a sepa-
rarse debido a la diferencia de de-
formación de ambos al modificarse 
las condiciones de carga y soporte 
de la estructura en el tiempo. En el 
caso de túneles circulares, por lo 
general la principal divergencia se 
presenta en la zona de los hastiales 
(Figura 4.2.6).  

Por otro lado, debido a que el reves-
timiento secundario se coloca des-
pués de transcurrido cierto tiempo 
de la colocación del primario, las 

Figura 4.2.2. (a) Esfuerzos actuantes sobre el túnel. (b) Deformación del túnel, misma que 
permite que el suelo active su resistencia y se estabilice

(a)
(a)

(b)
(b)

Figura 4.2.3. (a) Juntas en revestimiento segmentado que propician la redistribución de mo-
mentos flexionantes en la estructura. (b) Agrietamiento en revestimiento continuo de concreto

Figura 4.2.5. (a) Rotación y transmisión  de esfuerzos en la junta longitudinal. (b) Variación del 
momento actuante en la junta entre dovelas en función del giro, Leonhardt y Janben 

Figura 4.2.6. Revestimientos primario  
y secundario deformados

Figura 4.2.4. Convergencia-confinamiento

(a) (b)
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por ser obras de infraestructura, 
representan no solo una inversión 
conisiderable en costos y tiempos 
de construcción, sino que además 
deben proporcionar un servicio sa-
tisfactorio para la población y el de-
sarrollo de la región. 

Por estas razones consideramos 
que un proyecto de túnel debería 
incluir, durante los estudios previos, 
una etapa relacionada con la nor-
matividad y bases de diseño, que 
en la que se realizaran estudios for-
males y específicos para el proyec-
to en función de las características 
de la obra, de la inversión; de su 
importancia y funcionamiento así 
como de las consecuencias de la 
interrupción del servicio por fallas 
o problemas de comportamiento; 
que condujeran a criterios de dise-
ño, factores de seguridad, defor-
maciones tolerables, y en general a 
la especificación de estados límite 
adecuados para la obra y no nece-
sariamente adoptados de las nor-
mas de edificación. 

4.4 Instrumentación

El propósito principal de la instrumen-
tación geotécnica y estructural es ob-
servar el comportamiento de las cons-
trucciones desde su inicio; durante la 
construcción y en la operación de las 
mismas; con el fin de evitar o mitigar 
de forma oportuna los problemas que 
pudieran presentarse. En ocasiones, 
dicho monitoreo también cumple con 
una función científica, o contribuye 
a la evolución de los procedimientos 
constructivos y de diseño a través de 
la información obtenida. Hace algu-
nas décadas, el monitoreo no era una 
tarea fácil, ya que las herramientas 
eran pocas y algunas no estaban su-
ficientemente desarrolladas. Éste por 
lo general se realizaba manualmente 
y el procesamiento de datos de las di-
ferentes lecturas requería de muchas 
horas de cálculo para construir tablas 
y gráficas con calculadoras manuales 
para presentar los reportes de resul-
tados.

5. Recomendaciones

• Durante la planeación del proyec-
to de un túnel, es necesario visuali-
zar desde un inicio eventos impor-
tantes de las distintas etapas de 
la obra. En la actualidad se reco-
mienda la aplicación de una meto-
dología de gerencia de proyecto, 
como la FEL (Front End Loading), 
que consiste en la consideración 
gradual de todos los factores cla-
ve que permitan traducir una es-
trategia de proyecto. Impulsar el 
empleo de este tipo de metodolo-
gías en México conduciría sin lu-
gar a dudas a una mejor utilización 
de los recursos, especialmente en 
obras de gran envergadura.

• Debido al costo y al tiempo invo-
lucrados en los estudios para un 
proyecto de túnel, es recomenda-
ble efectuar los estudios de pla-
neación; de subsuelo; topográfi-
cos; o ambientales, de acuerdo a 
la etapa en que se encuentre el 
proyecto, para así contar con la in-
formación necesaria en cada una 
de las etapas y poder profundizar 
los estudios de ser necesario a 
medida que éste avance. 

• Para el análisis y diseño geotécni-
co y estructural de los revestimien-
tos, existen diferentes métodos 
que pueden emplearse para dis-
tintos objetivos. Sin embargo, para 
el proyecto ejecutivo, los métodos 
que han demostrado representar 
mejor las condiciones reales de 
la estructura del túnel; del terreno 
y de su interacción, son los que 
emplean el Método de Elementos 
Finitos –aunque es conveniente si 
posible corroborar los resultados 
con métodos analíticos o pruebas 
de carga en segmentos represen-
tativos de la obra, como se ha do-
cumentado en túneles recientes.

• En México, no se dispone de una 
normatividad específica para el 
diseño de túneles. Esto podría ex-
plicarse dado que los túneles son 
obras complejas, de características 

El mundo de principios del siglo 
XXI es muy diferente. Gracias a la 
evolución de la electrónica y de las 
computadoras, en la actualidad se 
cuenta con la tecnología para una 
instrumentación abundante, refina-
da y con oportunidad para tomar 
decisiones en función de los resul-
tados obtenidos. El monitoreo re-
moto, incluso en obras no tan gran-
des, es prácticamente un asunto 
cotidiano, así como el contar con 
bases de datos informatizadas de 
combinaciones de instrumentos, 
que permiten en cuestión de minu-
tos seleccionar los datos utilizables 
de toda la gama de resultados y 
saber en cualquier momento si las 
deformaciones o los esfuerzos han 
alcanzado o no los valores límite 
preestablecidos que exigen imple-
mentar algún tipo de acción para 
evitar daños que pudieran conducir 
a suspensiones o incluso al cierre 
de operaciones de la obra. La eje-
cución de los proyectos y progra-
mas de instrumentación se han ve-
nido convirtiendo en la norma y no 
en la excepción, especialmente en 
obras grandes como los túneles.

Los parámetros más frecuentes ob-
jeto de instrumentación en túneles 
son los siguientes:

Dentro del túnel:
• Convergencias.
• Esfuerzos y cargas en el   
 revestimiento.
• Flujo de agua hacia el túnel.
• Datos de excavación en el caso  
 de máquinas tuneladoras.

Fuera del túnel:
•  Esfuerzos y deformaciones en el  
 subsuelo.
• Asentamientos.
• Cambios en las presiones de   
 agua en el subsuelo.
• Distorsión de estructuras.
• Vibraciones.

particulares, y menos frecuentes. Por lo anterior, se conside-
ra que  este tipo de proyectos debería de incluir, en la etapa 
de estudios previos, aspectos de normatividad o bases de 
diseño, realizando estudios específicos para el proyecto en 
función de las características de la obra; de la inversión; 
de su relevancia y funcionamiento; así como de las conse-
cuencias de una eventual interrupción de servicio por fallas. 
Este documento debería proporcionar criterios de diseño; 
factores de seguridad; deformaciones tolerables; y especi-
ficar estados límite adecuados a la obra, no necesariamente 
adoptados de las normas de edificación. •
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Active articulation allows Robbins Earth Pressure  

Balance machines (EPBs) to tackle small radii turns 

 — six to seven times the tunnel diameter — with  

no segment deformation. Advancing through soft  

or mixed ground below the water table, Robbins  

EPBs’ precise steering control and powerful propulsion 

means a safe, reliable and fast excavation for your  

next complex tunneling project.

Drive with confidence.

CURVES IN SOFT GROUND:

TIGHT-TURN 
EPB.

26 al 27 de Junio del 2014
Curso sobre  “Excavación mecanizada de túneles”

CENTRO ASTURIANO
Arquίmedes 4, Polanco, D.F., Mexico, 11570

OBJETIVO
Este curso busca brindar información general a los jóvenes ingenieros y actualizar a 
los profesionales de la tunelación sobre temas relacionados con el túnel mecanizado. 
Los temas se presentan para reforzar los conceptos básicos de la tunelación 
mecanizada de gran necesidad para los profesionales.

Día 1, jueves 26 de junio de 2014
Sesión 1: Introducción y panorama general
09:00 – 09:45: Bienvenida y apertura: ITA y representantes de países interesados.
09:45 – 10:30: Ventajas y desventajas de la Tunelación Mecanizada.
10:30 – 11:00: Receso.
11:00 – 11:45: Estado del Arte por ITA WG-14 (Tunelación Mecanizada).
11:45 – 12:30: Criterios para selección de TBMs de acuerdo a las condiciones del 

proyecto y del sitio.
12:30 – 14:00: Receso para comida.

Sesión 2: Sistemas de mejora y soporte
14:00 – 14:45: Revestimiento con dovelas o segmentos.
14:45 – 15:30: Inyección de relleno.
15:30 – 16:00: Receso.
16:00 – 16:45: Mejoramiento de suelos.
16:45 – 17:30: Administración del riesgo y la seguridad.
17:30 – 18:00: Preguntas y respuestas.

Día 2, viernes 27 de junio de 2014
Sesión 3: Operación
09:00 – 09:45: Herramientas de corte y sistemas de guiado topográ�co.
09:45 – 10:30: Soporte del frente y trabajos en aire comprimido.
10:30 – 11:00: Receso.
11:00 – 11:45: Acondicionamiento del suelo y sistemas de remoción de rezaga 

(Operación de lodos).
11:45 – 12:30: Entorno: rezaga, agua, química y ruido.
12:30 – 14:00: Receso para comida.

Sesión 4: Administración y ejemplos
14:00 – 14:45: Logística del túnel y del sitio.
14:45 – 15:30: Selección de TBMs – Selección de TBMs- Casos historia 

(experiencia buena y mala).
15:30 – 16:00: Receso.
16:00 – 16:45: Ejemplo 1: Fabricante para excavación de túneles en roca.
16:45 – 17:30: Ejemplo 2:Fabricante para excavación de túneles en suelo blando.
17:30 – 18:00: Preguntas, respuestas y conclusiones.

Costo de recuperación
No socios    MXN $5,800.00
Socios          MXN $5,200.00
I.V.A. incluido

CUARTO CONGRESO MEXICANO
DE INGENIERÍA DE TÚNELES
Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 2014

Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones
del World Trade Center de la Ciudad de México
Montecito 38, Col. Nápoles
México D.F., C.P. 03810

Para mayor información, visita: http://www.amitos.org/

El Espacio
Subterráneo
OPCIÓN DEL FUTURO

Octubre 8 al 10, 2014

AMITOS
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GENERALIDADES

Un túnel falso es un método de construcción para túneles 
poco profundos que se utiliza en zonas urbanas y subur-
banas, la mayoría de las veces para aplicaciones de vías 
de comunicación terrestres como FFCC, para transporte 
vehicular o trenes ligeros, entre otros.

El concepto básico del túnel falso consiste en excavar desde 
la superficie el espacio que ocupará el túnel, más tarde cons-
truir éste en el espacio excavado y, una vez finalizado, cubrir 
hasta lograr la altura de relleno que se tenía antes, o bien cier-
ta altura solo para protegerlo (ver figura1).

      
Variantes del túnel falso

Dentro de las variantes del túnel falso encontramos:
• Bottom–Up (del fondo hacia arriba), también llamado Cut  
 and Cover (cortar y cubrir): método que implica  
 realizar excavación hasta llegar al nivel de desplante y  
 posteriormente proceder a construir la estructura del  
 túnel a cielo abierto para luego rellenar con material — 
 normalmente del mismo excavado— hasta determinada  
 altura sobre el túnel (ver figura 2).

• Túnel artificial: es muy similar al Bottom–Up, con la  
 variante de que no se hacen grandes excavaciones  

 (solo las necesarias para la cimentación): simplemente  
 se construye el túnel y posteriormente es cubierto. Suele  
 ser utilizado en alcantarillas, embovedados, protección  
 de caídos, recuperación de espacios y pasos de fauna (ver  
 figura 3 ).

• Top-Down (de arriba hacia abajo) o Cover and Cut (cubrir y  
 cortar): consiste en ejecutar pantallas que suelen servir  
 como muros del túnel; colar la losa superior dejando una  
 zona sin colar para permitir que se introduzca la maquinaria  
 de excavación que realiza su trabajo desde el interior del  
 túnel; y finalmente colar la losa de fondo al llegar al nivel de  
 piso (ver figura 4). 

Usos y aplicaciones

En la siguiente tabla se presenta el campo de utilización de  
túneles falsos según los aspectos técnicos:

TÚNELES FALSOS 

LONGITUD

Ilimitada

Limitada
PROFUNDIDAD DE 

LA RESTANTE

Cuando no 
se tiene 

resticciones
ENTORNO

Suelos, gravas,
rocas blandas

GEOLOGÍAS

LONGITUD

Ilimitada

Intermedia H < 50m*
PROFUNDIDAD DE 

LA RESTANTE

Zonas muy
sensibles

ENTORNO

Suelos, gravas,
rocas blandas

GEOLOGÍAS

LONGITUD

L > 150m

Profunda H < 30m
PROFUNDIDAD DE 

LA RESTANTE

Zonas altamentes
sensibles

ENTORNO

Rocas blandas
y duras
GEOLOGÍAS

LONGITUD

L < 300m

Baja H < 15m
PROFUNDIDAD DE 

LA RESTANTE

Zonas 
sensibles

ENTORNO

Arenas sueltas,
suelos inestables

GEOLOGÍAS

T.F. 
Bottom Up

T.F. 
Top Dow

Perforación 
y voladuras

Túnel 
artificial

Las aplicaciones más recurrentes para los túneles falsos son:

Protección de caídos

Embovedados

Pasos vehiculares

Pasos peatonales

FFCC, trenes ligeros, metros

Minería

Alcantarillas

Pasos ecológicos

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

a) Fases del método  
    Cut and Cover

b) Fases del método  
    Cover and Cut

Ing. Antonio 
Huelsz Noriega

Freyssinet México
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ASPECTOS TÉCNICOS

Proyecto de túnel falso

El proyecto de túnel falso tiene como 
consideraciones de diseño:

• Requisitos generales de diseño
° Interacción suelo/estructura   
  (propiedades de los materiales).
° Cargas de diseño y    
  combinaciones de carga.
° Vida útil de la estructura.
° Sustentación de estructuras   
  adyacentes.
° Impermeabilización y/o  
  prever bombas para prevenir  
  inundaciones dentro de los  
  túneles.
° Aspectos geométricos: gálibos  
  vertical y horizontal, bombeos,  
  pendientes, curvas y distancia  
  de visión.

se considera la ejecución de muros o 
retenciones laterales para contención 
de tierras, ya sea por condiciones 
propias del terreno, por presencia de 
edificaciones, estructuras u otras car-
gas especiales (tanto en la fase cons-
tructiva como en servicio).

Algunas técnicas utilizadas en con-
junto o por separado son:

• Muro Milán.
• Pilas secantes.
• Muro berlinés.
• Pantallas prefabricado de  
 concreto.
• Tablestacas metálicas.
• Muros con concreto lanzado.
• Muros de contención colados  
 en sitio.
• Elementos prefabricados de  
 contención.
• Apuntalamiento.
• Largueros.
• Retenidas.
• Anclas pasivas.
• Anclas activas.
• Contratrabes.
• Losas diafragma.

 

ASPECTO ECONÓMICO

Al igual que la mayoría de las obras de 
infraestructura de transporte, el costo 
total de un túnel básicamente es:

Costo Total = Costo Social + Costo 
Técnico.

Costo social: tiene en consideración 
la ubicación de la obra, el método 
constructivo y el tiempo de afecta-
ción, entre otros aspectos como: la 
interrupción de tráfico; daños o altera-
ciones en pavimentos u instalaciones 
municipales existentes; alteraciones 
en estructuras adyacentes; la conta-
minación por ruido, vibraciones y pol-
vo; pérdidas en negocios y estableci-
mientos comerciales; la insatisfacción 
de la ciudadanía o el costo ecológico.

Costo técnico: tiene en consideración 
el método de construcción, la longi-
tud, la profundidad, las dimensiones 

° Sismo.
° Sub-presión.
° Carga viva sobre la estructura.
° Cargas accidentales.
° Presión hidrostática.

• Sistemas de túnel
° Iluminación.
° Ventilación.
° Salidas de emergencia.
° Cuarto de máquinas, energía y  
 operación.
° Drenaje.
° Protección contra incendios.
° Energía eléctrica.
° Control de tráfico.

 
Zona de influencia de la obra

Cuando se requiere disminuir el área 
de excavación (puede ser para limitar 
la zona de afectación en área urbana), 

tar otros inconvenientes (estos no son 
técnicamente aplicables en algunos 
casos) o bien su costo técnico podría 
ser tan elevado que terminaría tenien-
do un costo total superior que el de un 
túnel falso. 

La combinación de técnicas en un 
mismo túnel también es recurrente, 
por ejemplo túneles ejecutados con 
TBMs y con túnel falso en las zonas 
de transiciones, cruceros o extremos 
del túnel.
 
El empleo de prefabricados ha de-
mostrado en diversas ramas de la 
construcción que la velocidad con 
la que se ejecuta la obra supera por 
mucho a la del colado en sitio, y los 
túneles falsos no son la excepción.

Otra ventaja de la utilización de ele-
mentos prefabricados en túneles fal-
sos es la disminución de los costos 
sociales gracias en importante me-
dida a la disminución del tiempo de 
ejecución global de la obra; a que se 
puede excavar en tramos cortos al ir 
montando y cerrando, con lo que se 
disminuye el área de trabajo; a la ne-
cesidad de menos personal en el sitio 
de la obra; a la disminución del ruido; 
y a la reducción del ingreso de vehí-
culos transportadores de material a la 
zona de la obra. Esto se traduce en 
menor generación de tráfico y menos 
tiempos de traslado de la población 
durante la fase de construcción, me-
nos interrupciones vehiculares, me-
nos daño a superficies de rodamiento 

° Propiedades hidráulicas (área  
  hidráulica, perímetro mojado,   
  régimen, etc.).
° Determinación de la capacidad  
  de soporte durante incendios   
  dentro de la estructura.

• Contención de tierras, cargas y   
 esfuerzos varios:

° Propiedades físicas del suelo.
° Elevación del nivel de las aguas  
 freáticas.
° Ancho de la excavación.
° Profundidad de la excavación.
° Configuración de la sub   
 estructura del túnel a construir.
° Influencia por proximidad de   
 otras estructuras.
° Cargas vivas y cargas   
 extraordinarias.
° Requisitos de cargas para la   
 superficie provisional sobre la  
 excavación.

de la sección, las condiciones geo-
técnicas, entre otros aspectos como: 
la conceptualización del proyecto, el 
proyecto ejecutivo o la ejecución de 
la obra.

Con respecto al costo técnico, resulta 
conveniente que las obras de trans-
porte sean ubicadas lo más cerca po-
sible de la superficie. El método de tú-
nel falso suele ser menos costoso que 
el resto de los métodos constructivos 
subterráneos como: TBMs, EPBMs, 
Pipe-Jacking, NATM o perforación y 
voladura. Se debe tener en cuenta 
que el costo técnico de los túneles 
falsos se incrementa conforme se pro-
fundiza la excavación.

Los túneles falsos tienen otras ven-
tajas por ser superficiales, como la 
simplificación de los accesos desde 
el nivel de la calle, el ahorro de ener-
gía en climatización artificial, ventila-
ción e iluminación; así como el poder 
emplear equipos convencionales que 
potencializan la actividad laboral de 
la región al requerir menos mano de 
obra especializada.
El objetivo de realizar estudios de 
viabilidad para un proyecto antes de 
comenzar la fase de construcción es 
el asegurarse de que los beneficios 
a la sociedad sean mayores que los 
costos sociales y técnicos (el llamado 
costo total) en un determinado plazo 
de tiempo.
Por ejemplo, el uso de TBMs podría 
parecer de un costo social menor al 
de un túnel verdadero, pero presen-

Empleo de distintas técnicas para contención provisional de tierras Extensión de túnel falso en portal mediante túnel falso

Instalaciones en túneles
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Si bien los túneles falsos para protección de caídos no son nue-
vos (en Europa y Estados Unidos, desde principios del siglo XX 
se comenzaron a construir para impedir que avalanchas, alu-
des o caídos cubrieran vías de ferrocarril), en los últimos años 
ha aumentado de manera significativa su empleo a nivel mun-
dial en el recubrimiento de caminos, carreteras y autopistas.

aledañas y menor emisión vehicular de contaminantes; menor 
uso de madera para la cimbra; uso de concreto premezclado 
suministrado por plantas certificadas —lo que permite ahorro 
de energía, agua y cemento— y, finalmente, menos contami-
nación por basura, desperdicios, derrames o residuos en obra.

Los túneles falsos ofrecen las ventajas siguientes con relación 
a los costos técnicos de la obra:

• Dado que las obras son por lo general puestas en  
 servicio con antelación, se minimiza el periodo de retorno  
 de capital.
• Alta durabilidad por ser un elemento de concreto   
 reforzado.
• Menor mantenimiento por tratarse de elementos  
 prefabricados.
• Ciclo económico.
• Ahorro en materia prima.
• Mayor control de calidad.
• Menos retrasos por condiciones climáticas.

 
Ejemplo de una aplicación: túneles falsos para protección 
de caídos

Los avances en los conocimientos en la materia, así como la 
sofisticación de la maquinaria utilizada; la innovación en los 
procesos de la construcción y, últimamente, la aplicación de 
la informática, han permitido que en los últimos años se pro-
yecten vías de comunicación terrestre en terrenos cada vez 
más complejos, para desarrollar estructuras como pasos so-
bre obstáculos, por debajo o por dentro de estos.

Optimización de programa constructivo gracias al empleo de elementos 
prefabricados

Caídos sobre Túnel Falso Prefabricado

Estas estructuras no suelen estar diseñadas para la conten-
ción de tierras o movimientos geotécnicos; su concepción de 
facto es para contener y/o desviar bloques de roca, aludes, o 
caídos de fragmentos pequeños —pero en grandes cantida-
des— de roca, deslaves y otros. Ciertas fallas que pudieran 
aparecer quedan resueltas o mitigadas por la compensación 
de tierras al rellenar el túnel falso.

Estos túneles son construidos con el objetivo de salvar vi-
das humanas así como evitar la obstrucción e interrupción 
de vías de comunicación y daños materiales a vehículos u 
otras estructuras.

Las variantes de la problemática, cuando aplican, pueden 
ser en taludes aledaños con alturas mayores a 15m o con 
roca sumamente fracturada; en bloques que, por su tamaño, 
cantidad, o características en general, difícilmente puedan 
ser contenidos con sistemas comunes de estabilización de 
taludes; aquellos en los que la orientación del “echado” de 
los estratos hagan inviable la estabilización por anclas al 
terreno; en suelos muy blandos en los que la estabilización 
implicaría emplear gran cantidad de anclajes; entre otros, los 
cuales, gracias al relleno del túnel falso quedan compensa-
dos y se evitan así deslizamientos o deslaves.

Para su diseño, deben considerarse las condiciones geoló-
gicas y geotécnicas del entorno. Como con toda estructura, 
debe ponderarse la probabilidad de fallo admisible versus 
costo del proyecto y construcción. Para ello, se debe partir 
de un análisis de los patrones estructurales del macizo roco-
so para determinar la probabilidad de ocurrencia de caídos 
(de ser posible recurrir a registros pasados de eventos en los 
taludes en cuestión); tamaño medio y máximo del bloque po-
tencial; altura de caída respectiva y del mecanismo común que 
desencadena su desprendimiento.

Los factores que determinan la fuerza de impacto del bloque 
de roca que cae sobre el relleno y a su vez lo transmite al túnel 
falso son:

• Las características del bloque (peso, altura -energía  
 potencial- ángulo de impacto).
• La rigidez del túnel falso.
• El dimensionamiento de las capas y propiedades del  
 material de relleno, ángulo de acomodo del material.

La capa de material de relleno sobre el túnel falso sirve para 
absorber la energía cinética del propio impacto, disipando los 
esfuerzos en el relleno para que la estructura no reciba una 
fuerza puntualizada.

Corte para paso de vía de comunicación

Fragmentos de roca

Caídos de roca de gran tamaño

Deslaves

Fallas geotécnicas

Construcción de túnel falso

Recuperación de espacios
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Sistemas Constructivos

Puentes Atirantados
Puentes Empujados
Puentes Doble Volado
Puentes Lanzados
Trabes Prefabricadas
Losas PosLosas Postensadas

Obras Especiales

Silos y Tanques
Compactación Dinámica
Manejo de Grandes Cargas
TechSpan ®: 

Bóveda  -  Tubo  -  Marco  -  Cajón

Reparación, ReReparación, Reforzamiento
 y Protección

Métodos de Reparación
Inspección Monitoreo e 
Instrumentación

Geotecnia

Anclas al Terreno
MicMicropilotes
Concreto Lanzado

Muros Mecánicamente 
Estabilizados

Tierra Armada
Freyssisol
GeoMega
TTerraTrel
TerraNail
Muro VerdeEL VALOR DE LA EXPERIENCIA

Conclusiones

El método de túnel falso en sus distintas variantes ha sido 
ampliamente utilizado desde tiempos remotos y en los úl-
timos años se ha popularizado su uso debido a los benefi-
cios económicos, a la reducción de afectaciones y demás 
beneficios descritos en el artículo.

El uso de prefabricados en la construcción sigue crecien-
do a nivel mundial en diversos campos de la ingeniería 
y arquitectura, y los túneles falsos no son la excepción. 
Este procedimiento reduce las afectaciones puesto que 
las obras se ejecutan entre 3 a 5 veces más rápido que 
con sistemas colados en sitio, lo que acelera la puesta en 
marcha de la estructura y aumenta los índices de calidad 
de la obra debidos a la prefabricación. •

 

Túnel falso “El pensil” sobre el ferrocarril mexicano, línea México - Veracruz
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Actividades     

Actividades del 
CONSEJO	DE	DIRECTORES

JORNADA	TÉCNICA
TÚNELES	DE	LA	AUTOPISTA	MÉXICO-TUXPAN
El 30 y 31 de enero pasados se llevó a cabo de manera exitosa 
en el hotel Mi Ranchito de la agradable población Xicotepec 
de Juárez (enclavada en la Sierra Norte del estado de Puebla, 
a un lado de la carretera Federal México-Tuxpan), la Jornada 
Técnica relacionada con la construcción de los seis túneles 
gemelos del tramo Nuevo Necaxa a Ávila Camacho, que a 
la fecha está prácticamente terminado y próximo a operar y 
cuyos 37 km formarán parte de la autopista México-Tuxpan.

Con el valioso patrocinio del consorcio constructor CONNET, la 
Jornada Técnica fue inaugurada por el Ingeniero Jorge Colonia 
Albornoz, Director en el comité de dicho consorcio, el día 30 
de enero del 2014 a las 09:00 hrs.

En el evento participaron casi 80 asistentes (Fig. 1), en su 
mayoría alumnos de ingeniería de varias instituciones de 
educación superior: UNAM, ESIA, UAEM, UNITEC, Instituto 
Tecnológico de San Felipe del Progreso, Instituto Tecnológico 
de Pachuca y FES Aragón, quienes escucharon e interactuaron 
durante las presentaciones de los ocho destacados expositores 
que mencionamos a continuación:

Juan Carlos Escobar Ontiveros

Jesús Ortega Pineda

Ezariel Garnica Calvo

Fermín Sánchez Reyes

Sergio Dos Anjos Lopes

Victor Hugo Macedo Correia

Marco Antonio Banuet Rodríguez

Waldo Salud Velázquez

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

AUNETI

AUNETI

CONSULTEC, Ingenieros Asociados, A.C.

CONNET

CONNET

CONNET

CONNET

Concepción general de la autopista México – Tuxpan: trazo, proceso  
de licitación y adjudicación. Definición de tramos.

Financiamiento, operación y mantenimiento.

Seguridad Vial.

Siniestro del túnel Xicotepec I, problemática y solución.

Descripción general del proyecto ejecutivo de los túneles.

Seguimiento técnico.

Descripción de los túneles construidos y su procedimiento constructivo.

Aspectos relacionados con el manejo y control del concreto.

EXPOSITOR INSTITUCIÓN TEMA

Grupo de trabajo de la ITA: 
WG5	–	Salud	y	Seguridad	en	el	Trabajo

RELACIONES CON LA ITA
se identificó la necesidad de guías para 
el uso de aire comprimido de alta pre-
sión. Esta temática ya había interesado 
a la British Tunneling Society (Sociedad 
Británica de Túneles), por lo que ambas 
organizaciones trabajaron juntas en la 
publicación de la primera edición de 
estos fundamentos para el uso de la 
comunidad internacional de obras sub-
terráneas. Éste y todos los documentos 
producidos por el WG5 son revisados y 
modificados de acuerdo a las experien-
cias prácticas observadas in situ. Los 
comentarios y la retroalimentación son 
bienvenidos a través del sitio de la ITA:  
www/ita-aites.org.

¿Cómo formar parte de alguno de los 
grupos de trabajo de ITA?

Los grupos de trabajo están abiertos 
a cualquier miembro de la ITA a través 
de una membresía de afiliado corpora-
tivo (puedes bajar una solicitud en su 
sitio). La ITA se interesa en particular 
en miembros que funjan como activis-
tas o patrocinadores; involucrándose a 
profundidad en el desarrollo de nuevas 
tecnologías; y que muestren su com-
promiso viajando entre 2 y 4 veces al 
año para estar presentes en las reunio-
nes del grupo al que pertenecen. •

Entre 1987 y 2012 este grupo de trabajo 
ha publicado ocho informes, siendo el 
primero Guidelines for Good Tunneling 
Practice: Summary of the ITA Working 
Group Report (Guías para Buenas 
Prácticas de Tuneleo: Resumen del In-
forme del Grupo de Trabajo de la ITA, 
1987) y el más reciente Guidelines for 
good working practice in high pressu-
re compressed air (Guías para buenas 
prácticas de trabajo en aire comprimi-
do de alta presión, 2012).

Estas publicaciones han sido resulta-
do de las juntas realizadas una a dos 
veces al año por dicho grupo de tra-
bajo (WG5), quienes constantemente 
identifican las temáticas en las que no 
existen guías de buenas prácticas, con 
el fin de generar informes que traten 
los temas más actuales en el sector. Su 
publicación más reciente, que data de 
2012, es el resultado de una reunión del 
grupo en Vancouver en 2010, en donde 

La International Tunneling and Under-
ground Space Association (ITA), funda-
da en el año de 1974, fue creada con 
el objetivo de superar los retos que 
conlleva el uso del subsuelo para be-
neficio público y reúne en la actualidad 
71 naciones miembro y 310 miembros 
individuales y empresariales. Los gru-
pos de trabajo de la ITA son un foro 
de diálogo para empresas y miembros 
individuales. Existen 13 grupos de tra-
bajo activos, en los que se tratan temas 
técnicos o temas trasversales relacio-
nados con salud, seguridad y medio 
ambiente.

El grupo WG5 – Salud y Seguridad en 
el Trabajo, tiene como objetivo sentar 
las bases para una mayor seguridad en 
las obras subterráneas. El presidente 
del grupo es Donald Lamont, del Reino 
Unido, su vice-presidente es Martin Vo-
gel, de Suiza y su tutora Ruth Gunlaug 
Haug, de Noruega. 

Figura 1. Fotografía grupal de los asistentes a la jornada

La primera actividad de la Jornada Técnica fue una visita al tramo 
que va de los túneles gemelos Huauchinango (89 y 105 m) 
ubicados en su extremo sur, hasta el puente San Marcos (850 
m), que cruza sobre el río de mismo nombre, habiendo pasado 
por los restantes cinco túneles gemelos del tramo: Necaxa (984 
y 988 m), Xicotepec I (320 y 365 m), Xicotepec II (840 y 856 m), 
Zoquita (1340 y 1381 m) y la Pilas (336 y 351 m).

Particularmente, se visitó el frente Tuxpan del túnel Xicotepec I 
izquierdo, que el día 20 de junio del año 2012 sufrió 
un impresionante colapso cuya restauración ha iniciado 
recientemente, mediante la construcción de dos galerías ubicadas
en la base de su sección transversal. Cabe mencionar que en la
galería derecha, se pudo observar uno de los marcos de acero 
notoriamente deformado, del soporte inicial del túnel colapsado.

Por la tarde del mismo día de la visita se presentaron las 
exposiciones de los ingenieros Fermín Sánchez Reyes, Víctor 
Hugo Macedo y Ezariel Garnica.

Al día siguiente, continuaron las exposiciones de los ingenieros 
Juan Carlos Escobar, Jesús Ortega Pineda, Sergio Dos Anjos Lopes, 
Marco Antonio Banuet Rodríguez y Waldo Salud Velázquez; 

con una interacción muy positiva por parte de los asistentes. 
Finalmente, conforme a lo programado, al filo de las 14:00 horas 
del día 31 de enero, el Ing. Sergio Dos Anjos Lopes, declaró 
clausurados los trabajos de la Jornada Técnica.

Como representantes de AMITOS estuvieron los Directores Juan 
J. Schmitter M. del Campo y Xavier Guerrero Castorena. AMITOS 
expresa su reconocimiento y agradecimiento al consorcio 
constructor CONNET –formado por las empresas ICA de México y 
FCC de España– por el apoyo recibido en la realización del evento 
y en particular agradece al equipo humano que lo hizo posible, 
entre los que destacan los siguientes personajes:

Jorge	Alfredo	Delgado	Ramírez
Jorge Isaac Colonia Albornoz
Ricardo René Rosales Sánchez
Ariana Vera Santamaría
Felipe de Jesús Cardona Solís
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Hacemos realidad 
Grandes ideas

                 Empresas ICA, S.A.B. de C.V.
Es la empresa de ingeniería, procuración, 

construcción e infraestructura más grande de 
México. Las principales líneas de negocio son la 

construcción civil e industrial, concesiones, 
aeropuertos y vivienda.

www.ica.com.mx

PERITOS	PROFESIONALES	EN	TÚNELES	Y	OBRAS	SUBTERRÁNEAS
Uno de los objetivos planteados por el XIV Consejo de Direc-
tores el día en que tomó posesión fue el de llevar a buen fin la 
creación de Peritos Profesionales en Túneles. Para tal objetivo 
se consolidó un comité formado por los Ingenieros Francisco 
Suárez Fino, Luis Vieitez Utesa, Mario Olguín Azpeitia, Arman-
do Rábago Martín, Carlos Sáenz Fucugauchi y Francisco Bay 
Ortúzar; quienes se reunieron en varias ocasiones para discutir 
sobre el tema y elaborar una carta intención proponiéndole al 
Colegio de Ingenieros Civiles de México integrar este Comité. 
Después de una serie de reuniones entre miembros de nuestra 
Asociación y miembros del Comité de Certificación de Peritos 
del CICM, el 5 de febrero del año en curso nos fue aprobada la 
creación del Comité de Certificación de Peritos Profesionales en 
Túneles.  El Comité de Evaluación quedó constituido por Andrés 
A. Moreno y Fernández, Coordinador del Comité;  Luis Vieitez 
Utesa, Subcoordinador; y los miembros del Comité Luis Bernar-
do Rodríguez González, Carlos R. Sáez Fucugauchi y Roberto 
Ayala Muñiz. •

Primera reunión de Peritos Profesionales en Túneles. De izquierda a 
derecha: Luis Vieitez U., Luis Bernardo Rodríguez G., Roberto Ayala 
Muñiz, Andrés A. Moreno y Fernández, Leobardo Palomino B., J. 
Francisco Suárez F. y Carlos R. Sáenz F.
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El uso del arco  
en construcciones de civilizaciones antiguas

En general se atribuye a la región ubicada entre los ríos Éu-
frates y Tigris —en lo que son hoy los territorios no desérticos 
de Irak y la zona colindante del noreste de Siria—, ser cuna 
de la civilización1  y albergar sus primeras manifestaciones: 
el primer sistema de escritura, el primer código legal, la edu-
cación formal y la urbanización2, entre muchas otras3. 

En lo que a arquitectura se refiere, en esa fértil zona que dio 
origen a los imperios sumerio, asirio y babilónico, también tu-
vieron sus albores el arco y el método del abovedado, que se 
desarrollaron para aprovechar al máximo los pocos recursos 
disponibles en la región.
 

El arco en la arquitectura mesopotámica

La arquitectura mesopotámica ha pasado a la historia como 
un sistema de muros de carga. En efecto, dado que la pie-
dra y la madera eran muy escasos, se utilizó el barro de la 
región como material de construcción, sustituyendo las vigas 
de madera o soportes de piedra en la parte superior de las 
puertas por el uso de arcos y bóvedas construidos con la-
drillos de adobe o arcilla —otra invención de la civilización 
mesopotámica—, los cuales eran unidos en los muros con 
cal o asfalto. 

Los arcos y bóvedas se construían sin cimbra, apaisando los 
ladrillos para que no cayeran al ser colocados, o rellenando 
el espacio entre dos muros de barro y paja hasta que la bó-
veda estuviera terminada, dando lugar a espacios estrechos 
y largos.  Este sistema sustituyó el del adintelado egipcio y 
constituyó un hito en la historia de la arquitectura. 

El uso del arco en la Roma antigua

Si bien la utilización del arco como estructura de soporte se 
remonta al año 2,000 antes de Cristo en la arquitectura me-
sopotámica, su uso comenzó a generalizarse en la antigua 
Roma, en donde se aplicó por primera vez la técnica en un 
amplio rango de estructuras.

El arco también se utilizó en la cultura del valle del Indo, en 
el antiguo Egipto, en Asiria y Etruria en estructuras subterrá-
neas y de drenaje; pero fueron los romanos los primeros en 
utilizar el arco en edificios monumentales. 

El arco romano clásico es de forma semicircular y es cons-
truido a partir de un número impar de dovelas, con el objetivo 
de que haya una dovela central o clave. Este tipo de arco fue 
empleado en muchas de las estructuras romanas tradiciona-
les, como acueductos, palacios y anfiteatros, y fue conside-
rado por arquitectos de la Edad Media y Renacentistas como 
el arco más estable.

Sustento científico del uso del arco

Aunque apareció de manera intuitiva en la construcción de 
estas civilizaciones, su funcionamiento no fue científicamen-
te comprendido sino hasta principios del siglo XIX, cuando 
nuevos estudios resolvieron en gran medida la teoría del 
arco, su función y las causas de su desplome. Con el em-
pleo de nuevos materiales a comienzos del siglo XX, se hizo 
posible la construcción de arcos de gran tamaño, los cuales 
pasaron a ser una especialidad de la ingeniería y ya no de 
la arquitectura.

Algunos ejemplos de construcciones con arcos en la civiliza-
ción  mesopotámica son la Puerta de Ishtar en Babilonia —la 
cual sobrevivió hasta la Edad Media y fue utilizada y perfeccio-
nada por la civilización bizantina— y el Arco de Ctesifonte, que 
se encuentra en lo que es hoy la ciudad iraquí de Salman Pak 
y que constituye el único vestigio que resta de la ciudad que 
fuera durante siete siglos la capital de las dinastías seléucidas, 
partas y sasánidas.

El análisis de las estructuras abovedadas y de su utilidad co-
menzó desde el siglo XVII —siendo Galileo Galilei uno de los 
primeros científicos en conjeturar que los fundamentos empí-
ricos en el diseño de arcos podrían tener una causa física—, 
y para mediados del siglo XVIII ya existían diversos métodos 
y tablas de uso relativamente sencillos para lograr estabilidad 
en el arco.

Leonardo da Vinci fue el primer científico en formular una teoría 
sobre cómo funciona el arco, pero no fue sino hasta 1670 que 
el físico Robert Hooke —tras colaborar con Christopher Wren 
en la construcción de la cúpula de la Catedral de San Pablo— 
se daría cuenta de que un arco se sostiene si su espesor con-
tiene una catenaria invertida, y formularía consecuentemente 
su teoría del arco.

El arco, cuyo nombre 
proviene del latín 
arcus, es un elemento 
constructivo en forma 
curvada o poligonal, 
que deja un espacio 
abierto entre dos 
pilares o muros y que, 
tradicionalmente, está 
compuesto por piezas 
denominadas dovelas.

El arco de triunfo era un tipo de 
monumento arquitectónico Romano 

construido en todo el imperio, 
para conmemorar los triunfos militares 

y otros eventos importantes, 
tales como la adhesión 

de un nuevo emperador

La Puerta de Istar (o de Ishtar) era originalmente una de las 8 puertas 
monumentales (14 metros de altura por 10 de ancho) de la muralla interior de 

Babilonia, a través de la cual se accedía al templo de Marduk, donde se celebraban 
las fiestas propias del año nuevo.
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En el siglo XVIII, Poncelet comprobó que los arcos eran es-
tructuras hiperestáticas cuya estabilidad requería la solución 
de ecuaciones de compatibilidad y una ley que relacionara 
las deformaciones con las tensiones. 

Entre 1830 y 1840 diversos ingenieros investigadores desa-
rrollaron de manera simultánea la teoría de la línea de empu-
jes. Uno de ellos fue Moseley, quien describió la estabilidad 
de un arco. 

Finalmente, la utilización de materiales como el hormigón y 
el hierro para la construcción de arcos a comienzos del siglo 
XX hizo que el método de arcos continuos fuera de rigor, 
haciendo posible la construcción de puentes de gran altura. 
Los arcos continuos no poseen las propiedades mecánicas y 
estructurales de los viejos arcos, siendo utilizada en su cons-
trucción una teoría era mucho más sencilla. •

Referencias

1 Hay quienes creen que su origen se dio más al Este, en lo que hoy es India.
2 Sus transacciones de bienes raíces, registradas en tabletas de arcilla inscritas con escritura cuneiforme, nos dan una buena idea de la densidad poblacional, valor 

de la propiedad y otra información. 
3 La historia empieza en Sumer: 39 testimonios de la historia escrita, de Samuel Noah Kramer, es un clásico y uno de los primeros libros en la materia.

Foto de la entraga del premio
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Noticias  noticias
Plan para “reimaginar” 
Nueva York: 

Te presentamos algunos 
de los túneles más 
grandes actualmente en 
construcción en los EUA:

AMPLIACIÓN DE LÍNEA 12 DEL METRO  

En	 respuesta	 a	 tormentas	 que	 han	 provocado	 daños	
considerables	 en	 la	 ciudad,	 como	 la	 reciente	 Sandy,	
Cuomo	 y	 Biden	 han	 desarrollado	 un	 plan	 de	 gran	
envergadura	 para	 reconstruir	 la	 infraestructura	 del	
estado,	 con	más	 de	 1000	 proyectos,	 entre	 los	 que	 se	
incluyen	 obras	 subterráneas,	 de	 un	 costo	 cercano	
a	 los	 17	 mil	 millones	 de	 dólares.	 Algunos	 son	 tan	
complejos	como	el	de	modernizar	el	 sistema	de	metro	
de	 la	 ciudad	 de	 Nueva	 York	 en	 su	 totalidad,	 y	 otros	
son	más	bien	proyectos	comunitarios	como	preparar	a	
los	 neoyorquinos	para	 reaccionar	 frente	a	un	desastre	
natural.	•

Para más información consulta: http://www.longislandpress.

com/2014/01/07/vp-biden-joins-cuomo-in-announcing- 

reimagine-ny-plan

Ubicado en el sector de Punta Lackwater de la Isla Riesco, en la Ribera Septentrional del Estrecho de Magallanes, y con una 
inversión de US$120 millones, esta terminal fue diseñada para embarques de carbón a una tasa de tres mil toneladas por hora 
en naves de tamaños de entre 40.000 y 151.000 toneladas de capacidad. La obra tiene una longitud de 411 metros desde la 
línea de playa hasta el frente de atraque de las naves, sector en el que se encuentran los dos cargadores de barcos. El proyecto, 
liderado por los grupos Copec y Ultramar, tuvo una duración de construcción de 24 meses; de los cuales los primeros 8 se 
ocuparon en la edificación del campamento para el personal; la prefabricación de pilotes y estructuras metálicas, entre otras; 
mientras que en el resto de los meses se realizó la construcción de obras civiles, montajes electro mecánicos, comisionamiento 
y puesta en marcha. •

Para	mayor	información	consulta	la	revista	Construcción	Minera	Nº4,	edición	de	enero	del	2014,	Chile.
http://www.construccionminera.cl/descargas/ConstruccionMinera_4.pdf

Seattle: Túnel de dos millas para el Alaskan Way Viaduct 
Replacement Program, el proyecto finalizará a finales de 2015.

San Francisco: El proyecto de Central Subway es la primera 
nueva ruta de metro de la ciudad en 50 años. Se cavarán 1.7 
millas de túneles gemelos debajo de las ya existentes líneas 
MUNI y BART. LA nueva línea planea abrirse en 2019.

Nueva York: Uno de los túneles más largos del mundo, el City 
Water Tunnel No. 3, ha estado en construcción durante 43 años 
y mide 60 millas de largo. La segunda fase del túnel que sirve 
para abastecer agua a Manhattan abrió en 2013, la sección de 
Brooklyn-Queens se terminará en 2018, y con ella finalizará el 
proyecto de construcción más grande en Nueva York hasta la 
fecha.

Las Vegas: Bajo el lago Mead se está construyendo el Intake No. 3, 
el cual permitirá extraer agua del lago para abastecer a municipios 
aledaños. Se trata de uno de los proyectos más complicados a 
nivel nacional, puesto que se construirá un túnel de 3 millas en 
roca dura. Se espera que finalice en mayo del presente año. • 

 

Para mayor información consulta: http://gizmodo.com/8-massive- 

tunnels-being-built-right-now-under-a-city-ne-1493440920

Uno de los próximos proyectos que se tienen contemplados para el sistema 
de transporte subterráneo de la ciudad de México es la ampliación de la 
línea 12 del Metro, la cual hará una conexión con la Línea 1 a través de la 
construcción de dos nuevas estaciones subterráneas entre las estaciones 
Mixcoac (Línea 12) y Observatorio (Línea 1). Con el objetivo de optimizar 
el funcionamiento de estas nuevas estaciones –y del servicio de Metro en 
general– se planea además la modernización de la línea, la cual contará 
con el apoyo de las autoridades del Metro de París. Esta modernización 
es importante, ya que será en esta línea que desembocará la afluencia de 
pasajeros de las nuevas estaciones; además de que será en la estación 
Observatorio donde se enlazará el tren Toluca-Ciudad de México con el 
sistema de transporte subterráneo. Se planea que la construcción del tren 
subterráneo que conectará la ciudad de Toluca con la capital inicie una 
vez que dicha remodelación haya finalizado. •

EUA México

Chile
LA	TERMINAL	OTWAY,	OBRA	PORTUARIA	DE	MINA	INVIERNO, 
YA	SE	ENCUENTRA	OPERANDO:

Para mayor información, consulta: http://www.imagen.com.
mx/ampliacion-linea-12-metro-iniciara-primeros-meses-2014

Socio de AMITOS, te 
invitamos a ingresar a 
nuestra Bolsa de Trabajo

El Consejo de Directores de AMITOS hace una cordial invitación a todos 
sus socios a ingresar a su Bolsa de Trabajo, a través de la página web 
de la Asociación. En ella encontrarás anuncios que podrían ser de gran 
interés para ti. Te invitamos a hacer uso de esta nueva herramienta con 
tu nombre de usuario y contraseña, para así acceder a la información.• 

http://www.amitos.org/index.php/login

NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 
DEL CICM PARA EL BIENIO 2014-2016  

AMITOS felicita al Ing. Clemente Poon Hung por haber llevado a buen 
término su mandato como Presidente del XXXIV Consejo Directivo del 
Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) durante el periodo de 
2012-2014, agradeciéndole por su compromiso con la asociación. Al 
mismo tiempo, le da una calurosa bienvenida a su sucesor, el Ing. Víctor 
Ortiz Ensástegui, quien el pasado miércoles 19 de marzo fue nombrado 
Presidente del XXXV Consejo Directivo para el bienio 2014-2016.•

Toma de protesta del XXXV Consejo Directivo (2014-
2016) que encabeza el Ing. Víctor Ortíz Ensástegui 
en las instalaciones del CICM en la asamblea general 
realizada el pasado 19 de marzo

Informe del Ing. Clemente Poon Hung 
(XXXIV Consejo Directivo del Colegio 
de Ingenieros Civiles de México; 
2012-2014)
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Maestría en “Advance 
Studies in Tunnelling” 
en l’École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne, 
Suiza.

“Los estudios en el extranjero son 
una experiencia enriquecedora 
profesional y personalmente”
                                Ing. Pablo Olivar

Sin lugar a dudas, el haber aprovechado 
la oportunidad que se me presentó de 
estudiar una maestría en el extranjero 
fue una de las mejores decisiones que 
he tomado en mi vida profesional. En el 
año 2011, el ingeniero Andrés Moreno y 
Fernández me alentó para estudiar una 
maestría en túneles en el extranjero, y 
luego de evaluar diferentes opciones, 
opté por la maestría en “Advance Studies 
in Tunnelling” en l’École Polytechnique 

como Alemania, China, Brasil, Fin-
landia, Noruega, Singapur, Estados 
Unidos o Suiza. Ellos nos ofrecieron 
la posibilidad de contar con su 
asesoría en cualquier momento y nos 
ayudaron durante la elaboración de 
nuestro proyecto personal.
Además de tratarse de una expe-
riencia de vida única, el estudiar 
una maestría en el extranjero ofrece 
muchas ventajas competitivas, como 
el aprender un nuevo idioma y entrar 
en contacto con una nueva cultura, 
aumentando así las probabilidades 
de ser contratado en alguna de las 
principales empresas globales. Las 
obras subterráneas son cada vez 
más frecuentes y es muy probable 
que en un futuro sigan creciendo, por 
lo que cada día se necesitan más 
ingenieros especializados en el sec-
tor. Formar parte de este grupo aún 
reducido de especialistas abre las 
puertas a interesantes oportunidades 
laborales.•

Fédérale de Lausanne, Suiza, que 
me pareció uno de los más com-
pletos y de mayor renombre en la 
materia, además de ser avalado por 
la ITA. Éste consta de tres meses de 
estudio a larga distancia, seguidos 
de clases presenciales en Lausanne 
con un proyecto en paralelo de 
planeación y diseño de un túnel  y 
finalmente, de una estancia en obra 
de entre dos y cuatro meses en una 
empresa de diseño o construcción 
de túneles en cualquier parte del 
mundo.
La gran diversidad cultural me brindó 
la oportunidad de tener un acer-
camiento con los diferentes enfoques 
posibles del diseño y la construcción 
de túneles, compartiendo experi-
encias, métodos constructivos y 
diferentes formas de ejecución de 
proyectos.
Las clases en la universidad fueron 
impartidas por especialistas de 
reconocimiento mundial y proveni-
entes de diversas partes del mundo 
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Innovaciones Técnicas en 
Cimentación S.A. de C.V.

VANGUARDIA, CALIDAD 
Y RAPIDEZ SON NUESTRO
MAYOR COMPROMISO

Contacto:

Insurgentes Sur No. 1647, Local D
Col. San José Insurgentes |  Deleg. Benito Juárez
C.P. 03900, México D.F.  |   Tel: 5482 7600

www.tradeco.com

Nos caracteriza nuestra visión 
y experiencia encaminada al 
desarrollo de nuevas técnicas 
de construcción en: 
cimentación profunda, muelles, 
túneles, tablestacado, anclajes, 
muros milán, pasos vehiculares 
deprimidos.  



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

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

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

infraestructura.  
 

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

proyectos.  
 

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

EXCAVACIÓN CON MÁQUINA 
TUNELADORA  

TÚNEL EN ROCA SUAVE 

REVESTIMIENTO DRENAJE 
PROFUNDO 

LUMBRERAS FLOTADAS 

TÚNEL CONDUCCIÓN EN 
ROCA, PRESA EL GALLO  

MICROTUNELEO 
REPARACIÓN DRENAJE 

PROFUNDO 


