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EDICIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN

En AMITOS consideramos vital la participación de la comunidad ingenieril —formada 
tanto por estudiantes como por profesionistas— en foros de divulgación del 
desarrollo de tecnologías subterráneas especializadas. Por ello, damos cuenta en 
este ejemplar de nuestro 2.° Curso Internacional titulado: “Excavación mecanizada 
de túneles”, llevado a cabo con gran éxito los días 26 y 27 del pasado junio y 
organizado en conjunto con la Fundación ITACET, contando con la presencia de 
importantes conferencistas internacionales. Al tiempo que difundimos lo aprendido 
durante esa valiosa experiencia académica, nos preparamos para asistir al Cuarto 
Congreso Mexicano de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas: “El espacio 
subterráneo, la opción del futuro”, que se llevará a cabo en la Ciudad de México los 
días 8, 9 y 10 de octubre del presente año. 

Con respecto a la investigación, innovaciones y tecnología en los variados campos 
de la ingeniería de túneles y obras subterráneas en nuestro país, es indispensable 
anticiparnos a una demanda cada vez mayor de este tipo de especialistas. En este 
sentido, tuvimos la oportunidad de platicar con la primera generación de estudiantes 
de la Maestría en Ingeniería Civil con orientación a túneles y obras subterráneas de 
la UNAM, especialidad que fue promovida en conjunto con la Alianza FIIDEM y 
AMITOS y en la que varios de nuestros socios se han involucrado activamente. 

Por otra parte, comenzaron ya las obras del Túnel Emisor Poniente II y por ese 
motivo les presentaremos en nuestro artículo de investigación un breve recorrido 
histórico por algunas de las obras hidráulicas más importantes en el Valle de 
México, mostrando la tradición de ingeniería hidráulica que destaca en la región 
desde tiempos prehispánicos. 

Esperamos que el presente ejemplar sea de interés y utilidad para el desarrollo de 
sus actividades profesionales. 

Ing. Oscar Gaviño Meade 2
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Semblanza     

Originario de la ciudad de San Luis Potosí, el Ing. Oscar 
Gaviño Meade cursó estudios de Ingeniería Civil entre 1949 
y 1954 en el Southwestern Louisiana Institute en la ciudad de 
Lafayette, Louisiana, E.E.U.U.
Una vez graduado, comenzó su trayectoria profesional en 
Constructora Estrella  S.A. de C.V., donde colaboró en la 
construcción de caminos y diferentes obras subterráneas 
entre 1954 y 1969, donde participó en el desarrollo de los 
primeros  escudos usados para frentes blandos y trabajos 
el los que se utilizó la técnica de “lumbreras flotadas”. Entre 
las obras de mayor trascendencia en las que participó 
durante dicho periodo destaca el túnel de “La Subterránea” 
en la calle de Hidalgo, en Guanajuato –el cual tiene la 
función de un túnel de desagüe y ha logrado mitigar las 
constantes inundaciones que la ciudad sufría en el pasado– 
así como en las lumbreras 18 a 21 y el portal de salida del 
Túnel Emisor Central.
En 1970 fundó Constructora Necaxa S.A. de C.V., con la 
que participó en la construcción de varios túneles para 

Orgullosamente AMITOS

usos variados, como la conducción de aguas de riego, para 
generación y de agua potable.
Participó en el desarrollo de proyectos para entidades como 
SARH, CFE, Comisión de Aguas del Valle de México, “Sistema 
Cutzamala” y D.G.C.O.H., por mencionar algunas. También 
realizó varios proyectos encabezados por el sector privado. 
Cabe mencionar los trabajos realizados en el Túnel Analco–San 
José, Ramal Norte y Ramal Sur, en el Estado de México. 
En el año de 1984 participó en su primer Congreso Internacional 
Tunelero en la ciudad de Caracas, Venezuela. Fue durante esa 
experiencia de convivencia con ingenieros de todo el mundo 
que, junto con un grupo de ilustres ingenieros mexicanos, surgió 
en su mente el proyecto de comenzar a gestar un intercambio 
más exhaustivo con la ITA (International Tuneling Association). 
Trabajó arduamente en el plano internacional hasta lograr ser 
miembro del Comité Ejecutivo de la antes mencionada ITA; 
además de lograr que se eligiera a México como sede de la 
Convención  Mundial de la misma en el año de 1992, la cual se 
llevó a cabo en la ciudad de Acapulco, Guerrero. • 

Ing. Oscar Gaviño Meade 
(1929-1992)

Asociado, Fundador de AMITOS

El Ing. Oscar Gaviño Meade, quien fuera uno de 
los miembros fundadores de AMITOS,  tuvo una de 
las trayectorias más brillantes en el ámbito de la 
ingeniería y de las obras subterráneas, participando 
en proyectos de la talla del túnel “La Subterránea” en 
Guanajuato; así como en el Túnel Emisor Central. Entre 
sus reconocimientos más prestigiosos figuran haber 
sido nombrado miembro del Comité Ejecutivo de la ITA, 
y Socio Honorario de la American Underground Space 
Association, ambos en el año 1992.
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Introducción
Desde los orígenes de las primeras sociedades humanas, 
el abastecimiento de agua ha sido una de las necesidades 
más elementales para su subsistencia. Si bien los primeros 
grupos eran cazadores, recolectores y pescadores nómadas, 
la conversión al sedentarismo requirió encontrar maneras de 
procurarse agua. Los primeros cultivadores ensayaron y per-
feccionaron métodos y técnicas para asegurar el suministro 
del líquido para beber e irrigar los campos, las cuales se per-
feccionaron en el curso de los siglos y hoy conocemos par-
cialmente gracias a las investigaciones arqueológicas e histó-
ricas realizadas sobre todo a partir del siglo XX.

En el caso de la Ciudad de México, el análisis de sus ca-
racterísticas climatológicas, hidrográficas y demográficas, 
así como de la evolución que ha tenido durante más de seis 
siglos, nos permite comprender en cierta medida la manera 
en la que se ha desarrollado, las problemáticas a las que se 
ha enfrentado, las crecientes demandas de su población, así 
como los grandes retos todavía por relevar. En el presente 
artículo mostraremos una síntesis de las principales obras 

que se realizaron en el Valle de México desde la época de 
México-Tenochtitlan hasta nuestros días para hacer frente a 
los complejos problemas hidráulicos de la región, desde el 
abastecimiento de agua hasta las inundaciones, los procesos 
de hundimiento y las cuestiones de drenaje y desagüe. 

Gracias al trabajo de diversos cronistas y al testimonio de có-
dices indígenas, hemos podido conocer algunas de las acer-
tadas medidas de ingeniería hidráulica llevadas a cabo, por 
ejemplo, en la época de Nezahualcóyotl. También desde esa 
época se reportaron importantes inundaciones en Tenochtit-
lan –como la de 1499, que requirió la reconstrucción total de 
la ciudad. Un momento crítico en la historia de la ciudad fue la 
conquista española, que culminó en el establecimiento de un 
virreinato que duró cerca de tres siglos. Desde los comienzos 
de la Nueva España, la ciudad sufrió importantes inundacio-
nes en diferentes momentos. Las obras concebidas para ha-
cer frente a este problema no fueron del todo eficaces y éstas 
continuaron siendo frecuentes durante toda la era colonial y 
principios del México independiente. No fue hasta 1884, bajo 
el gobierno de Porfirio Díaz, que se inició la construcción de 
un segundo sistema de desagüe para prevenir las inundacio-
nes, el Gran Canal de Desagüe y el túnel de Tequisquiac, in-
augurados en 1900. Estas obras representaron una respuesta 
efectiva al problema durante algunas décadas, sin embargo, 
a partir de los años posteriores a la Revolución, el continuo 
crecimiento de la metrópoli  trajo consigo la necesidad de un 
nuevo replanteamiento de la problemática así como de sus 
posibles soluciones.. 

La urgencia por lograr un mayor abastecimiento de agua había 
llevado a perforar numerosos pozos, afectando seriamente los 
mantos acuíferos del subsuelo. Una de sus principales con-
secuencias fue el alarmante incremento del proceso de hun-
dimiento general del Valle de México, lo que ocasionó que la 
zona central de la ciudad se convirtiera en el área con menor 
elevación dentro de la cuenca. Esta situación se agravó de-
bido al crecimiento de la ciudad, tanto en población como en 
extensión. El crecimiento demográfico sin precedentes llevó a 
numerosos investigadores y técnicos a señalar la necesidad 
de emprender nuevas obras de ingeniería hidráulica y sani-
taria. Durante la década de los 60, se llevaron a cabo inves-
tigaciones encaminadas a realizar un sistema de drenaje pro-
fundo, obra que inició en 1967 y concluyó en 1975 y en la que 
se pusieron en juego avanzados conocimientos y novedosas 
técnicas,  frutos del desarrollo de la ingeniería mexicana. Sin 
embargo, la capacidad del sistema de drenaje profundo de 
la zona Metropolitana es en la actualidad insuficiente. Es por 
ello que se han emprendido diversas obras que buscan com-
plementar y aumentar la capacidad de operación del sistema. 

Debido a la extensión de la información que les presentare-
mos, el artículo estará dividido en dos partes. En esta prime-
ra parte, les presentaremos una descripción general de las 
condiciones geográficas del territorio, así como aspectos 
centrales de climatología, hidrografía y características del 

Importantes obras hidráulicas  

en el Valle de México 
de la época prehispánica a la actualidad 

suelo. Más tarde, hablaremos de las principales obras hidráuli-
cas durante dos periodos históricos: la época prehispánica y 
el virreinato. La segunda parte del artículo, que se publicará en 
el próximo número de Obras Subterráneas, tratará de las obras 
hidráulicas que se realizaron durante el México independiente 
del siglo XIX, principalmente durante la dictadura de Porfirio 
Díaz; así como de las grandes obras realizadas durante el siglo 
XX. Finalmente, cerraremos con un panorama de las obras ac-
tualmente en construcción y las soluciones previstas para hacer 
frente a los retos de la megalópolis en que se ha convertido la 
antigua capital azteca.

1. Descripción del Valle de México: aspectos centrales de cli-
matología, hidrografía y caracteres hidrológicos del subsuelo

El Valle de México es una región geográfica que se localiza en 
el centro sur de la República Mexicana. Originalmente se trata-
ba de una cuenca endorreica que albergaba los lagos Texcoco, 
Xochimilco y Chalco. Estos cuerpos de agua eran alimentados 
por los escurrimientos y filtraciones provenientes de las montañas 
aledañas. El Valle de México es uno de los cuatro valles junto a 
los Valles de Cuautitlán, Apan y Tizayuca que forman la Cuen-
ca de México. La Cuenca fue abierta artificialmente mediante la 
construcción de un desagüe durante la Colonia. Desde el siglo 
XVII, se han realizado varias obras de ingeniería que tienen como 
propósito desecar los lagos. Estas obras conducen las aguas del 
Anáhuac hacia el río Tula, de manera que la cuenca de México 
actualmente forma parte de la región hidrológica del río Pánuco, 
que desemboca en el golfo de México.

El Valle de México se ubica en la región Lagos y Volcanes del 
Anáhuac de la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico. El 
Valle está rodeado por las sierras de Monte Alto, Monte Bajo, 

Parte 1: Época prehispánica y Virreinato

Fundación de Tenochtitlan, de acuerdo con la 1.a lámina  
del Códice Mendocino. Fuente: Memoria de las obras del  
sistema de drenaje profundo del Distrito Federal, Tomo II.

Esquema del Valle de México con los lagos en el siglo XVI y XXI.



ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS, A. C.

7

Artículo    

Las Cruces, Pachuca así como la Sierra Nevada y la serra-
nía de Chichinauhtzin. La geografía del Valle se encuentra 
dominada por los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, los 
cuales desde tiempos inmemoriales han sido reverenciados 
y temidos por los habitantes del Valle de México.

Clima
El clima en el área central del Valle se clasifica como 
subtropical de altura, templado, semiseco, y sin estación 
invernal bien definida, con una temperatura media anual 
aproximada de 15 °C. El clima ha cambiado mucho en 
los últimos 500 años debido al proceso de urbanización 
en dicha área. Alrededor del año 1400, el clima en el va-
lle era increíblemente estable, ya que las montañas y la 
evaporación del lago daban como resultado una humedad 
ambiental constante y relativamente alta, cosa que hacía 
del lago un lugar sumamente fértil y agradable para vivir, 
lo que propició su poblamiento. 

Hidrología
A lo largo de varios milenios, el deshielo y la lluvia crearon 
en el Valle un complejo sistema acuífero el cual alimentaba 
el sistema lacustre local, de tipo endorreico. En la época 
de la llegada de los españoles, dicho sistema contaba con 
una serie de lagos y lagunas, dentro de los cuales los prin-
cipales eran los de Texcoco, México, Chalco, Xochimilco, 
Zumpango, San Cristóbal, Xaltocan, Apan, Tóchac y Teco-
mulco de los cuales, el más bajo y amplio era el de Texco-
co. En la actualidad, las áreas urbanas se han extendido en 
lo que originalmente eran zonas de inundación y regulación 
de los ríos que la cruzan y de lo que fue el sistema original, 
sólo subsisten los lagos de Texcoco, Xochimilco y la laguna  
de Zumpango. 

2. Obras hidráulicas en el Valle de México durante  
la época prehispánica

Modificar el paisaje y capacitarlo para sustentar y acrecentar 
la vida humana, ha sido y sigue siendo la gran tarea de los 
pobladores del Valle de México y sus alrededores. Existieron 
varios pueblos, desde los humildes habitantes de las aldeas 
primitivas hasta los poderosos tepanecas, que nacieron y 
crecieron a expensas de los lagos de la región. Por consi-
guiente, las técnicas hidráulicas comenzaron a desarrollar-
se también en años muy tempranos. Los primeros trabajos 
consistieron en canales de riego. Otro de los grandes inven-
tos, tanto de la ingeniería como de la agricultura, fueron las 
chinampas, parcelas construidas artificialmente en lagos de 
poco fondo y mantenidas firmes en su lugar por medio de 
estacas de sauce. En ellas cultivaban maíz, frijol, calabaza, 
chile, tomate y también gran cantidad de flores. Se les llamó 
“chinampanecas” a los habitantes de Xochimilco, Tláhuac, 
Tetelco, Tezompa, Míxquic,  quienes demostraron un extenso 
conocimiento de técnicas hidráulicas avanzadas que más 
tarde serían utilizadas y perfeccionadas por los mexicas. 

En efecto, tras un largo peregrinar, el pueblo inmigrante que 
hace 700 años fundaría México-Tenochtitlan –los llamados 
aztecas o mexicas– finalmente encontró asiento y cobijo en 
las partes bajas del Valle, en donde decidieron establecer-
se en el lugar en el que su dios Huitzilopochtli les indicó, a 
través de la ya icónica señal de un águila parada sobre un 
nopal devorando una serpiente. Esta “tierra prometida”, sin 
embargo, no era realmente tierra firme, sino un pantano en 
el que tuvieron que fabricar a mano el suelo en el cual poder 
establecerse. Fue ésta una empresa sin igual en la historia, 
que revela la vocación constructora y urbanista del mexica, 

y la cual avalan los primeros cronistas españoles mostrando 
su asombro ante la inteligente disposición de canales, zanjas, 
diques, calzadas, plazas, barrios, palacios y mercados de 
México-Tenochtitlan.

Las peculiares condiciones del Valle de México y su calidad 
de cuenca endorreica o cerrada, representó un doble desafío 
para sus pobladores: desalojar las aguas excedentes del Valle 
y al mismo tiempo, dotarla de aquélla necesaria para su man-
tenimiento. Esta ciudad edificada en medio del agua, desde 
un principio se enfrentó al gran problema de las inundaciones 
y sus devastadores efectos, mientras que en periodos de se-
quías no había suficiente abastecimiento de la misma, sien-
do el agua que los rodeaba salada y, por ende, inadecuada 
para el uso humano y de regadío. Cabe mencionar que los 
habitantes de Tenochtitlan desde un principio aprovecharon 
la experiencia hidráulica que los pueblos vecinos habían acu-
mulado en el transcurso de los siglos. Durante la época de 
su esplendor, lograron realizar grandes obras hidráulicas para 
dominar los lagos y obtener de ellos las máximas ventajas. La 
Triple Alianza entre las ciudades de Tenochtitlan, Texcoco y 
Tlacopan, permitió que los mexicas pudieran beneficiarse de 
los amplios conocimientos de los texcocanos, en particular de 
su tlatoani Nezahualcóyotl. 

Tras sufrir de graves inundaciones entre 1440 y 1450 –durante 
el reinado de Moctezuma– Nezahualcóyotl dirigió la construc-
ción de un dique de 12 mil metros de largo y veinte de ancho 
que iba de Atzacualco en el norte a Itzapalapa al sur y que 
consistía en un muro formado por piedras y arcilla y estaba 
revestido de ambos lados con una hilera de empalizadas. 
Se trató de una empresa de gran magnitud, que involucró un 
esfuerzo humano incalculable. El dique dividió la laguna de 
Texcoco y la parte occidental de la laguna de México, lo que 
no sólo fue un remedio a las inundaciones, sino que también 
contribuyó a que el agua que rodeaba Tenochtitlan se tornara 
menos salobre, en beneficio de los cultivos. La siguiente gran 
obra que se planeó fue la construcción del acueducto de Cha-
pultepec, también proyectada y dirigida por Nezahualcóyotl. 
El acueducto arrancaba en Chapultepec, seguía por lo que 
hoy es Avenida Melchor Ocampo, y se desviaba ligeramente 
hacia el este hasta desembocar en la ribera de San Cosme 
a la altura de la actual calle Velázquez de León. Al llegar a 
la orilla de la ciudad tenochca, penetraba bajo tierra e iba a 
terminar dentro del recinto del templo mayor. 

De la información aquí reunida, podemos concluir que el sis-
tema hidráulico de México-Tenochtitlan tenía como principal 
finalidad comunicar a la ciudad con tierra firme, evitar las inun-
daciones y mejorar la calidad del agua de la laguna de México. 
Sin entrar en detalles, podemos afirmar que esta red hidráulica 
satisfacía las necesidades externas e internas de la ciudad: el 
agua de consumo diario y de regadío, el drenaje de las ace-
quias, el control de las inundaciones y la dulcificación de toda 
la laguna mexicana. Respecto al drenaje de aguas sucias y de 

lluvia, se cree que existió un sistema similar al de Teotihuacan, 
reforzado por las acequias y canales que ésta no tenía. Al excre-
mento se le daba una utilidad y esto evitaba que las aguas se 
contaminaran, al mismo tiempo que hacía que Tenochtitlan fue-
ra una ciudad limpia. Sin embargo, es importante recalcar que 
esta sistema no hubiera sido posible sin la importante aportación 
de los pueblos aledaños: texcocanos, tepanecas, chalcas, entre 
otros, quienes aportaron sus conocimientos y mano de obra para 
las sistemas hidráulicos realizados en beneficio de Tenochtitlan. 

3. Obras hidráulicas en el Valle de México durante  
el virreinato

1521 fue el año en el que México-Tenochtitlan cayó en poder de 
los españoles, iniciando el virreinato que duraría hasta 1821. Una 
vez lograda la victoria sobre el pueblo mexica, los españoles se 
trasladaron a Coyohuacan y debatieron sobre dónde deberían de 
asentar la nueva ciudad. La decisión de construirla sobre las rui-
nas de la antigua Tenochtitlan se tomó finalmente con el objetivo 
de hacer visible el triunfo de los españoles sobre los mexicas, 
destruyendo el símbolo de su imperio. La ciudad española fue 
construida con el trabajo de los indígenas, utilizando gran parte 
de la piedra proveniente de las antiguas construcciones, como el 
tezontle, piedra que por su poco peso era muy apropiada para 
construir sobre el acuoso suelo de la ciudad. 

Mapa de Cortés o de Nuremberg, que representa la ciudad de México-
Tenochtitlan de acuerdo con las descripciones de Hernán Cortés, publicado en 
1524 en Praeclara Ferdinandi - Cortesii de Nova maris Oceani Hyspania Narratio.

“Nouveau Mexico”. Grabado de la colección “La Ciudad de México vista 
a través de la fantasía de los cartógrafos europeos del siglo XVI”.
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Durante el asedio de la misma se destruyó el albarradón de 
Nezahualcóyotl, cuya utilidad fue desestimada por las autori-
dades virreinales. Los españoles no conocían la experiencia 
de una gran inundación, lo que explica su despreocupación. 
Sin embargo, aquélla que tuvo lugar en 1553 les hizo tomar 
conciencia de la gravedad de sus consecuencias. Si bien 
en un principio pensaron únicamente en contener las aguas 
del Valle y mantener la ciudad lacustre de los mexicas, la 
experiencia les hizo replantear el problema y buscar nuevas 
soluciones. Contrariamente a los aztecas –para quienes la 
albarrada constituía un elemento más dentro de un proyecto 
integral de uso de aguas en el que los canales regulaban los 
niveles de ésta, evitando inundaciones gracias una relación 
de convivencia con los lagos y el entorno natural– los espa-
ñoles decidieron, por el contrario, enfrentarse al entorno na-
tural del Valle de México. Construyeron una ciudad terrestre 
en lo que había sido una eficiente metrópoli lacustre, con los 
problemas que esto implicó.

En 1555 surgió la idea de construir un desagüe artificial, 
cuya construcción comenzó finalmente en noviembre de 
1607, bajo el gobierno de don Luis de Velasco. Las obras 
tenían como objetivo construir un canal en Huehuetoca, con 
el fin de drenar el lago de Zumpango e interceptar el río 
Cuautitlán, para dirigir sus aguas hacia el río Tula y reducir la 
alimentación del gran lago que rodeaba la Ciudad de Méxi-
co. La dirección de tales trabajos quedó en manos del cos-
mógrafo Enrico Martínez, quien dedicó 25 años de su vida a 
ello. Aunque el proyecto inició bien, logrando drenar el agua 
del lago de Zumpango hacia el valle de Tula, el volumen de 
agua no fue el requerido para evitar las crecidas. El proble-
ma más grande se suscitó en 1629, cuando ocurrió una gran 
inundación en el Valle de México. Enrico Martínez decidió 
cerrar la entrada al canal de desagüe para evitar que la gran 
cantidad de agua dañase la construcción aún inconclusa. 
Las inundaciones fueron consideradas entre las peores que 
sufrió la ciudad y las pérdidas fueron cuantiosas: muertes, 
emigración, propiedades destruidas y parálisis económica. 
Martínez fue acusado de negligencia y encarcelado, aunque 
fue puesto en libertad sin cargos debido a que era necesaria 
su ayuda para completar el canal. Él posteriormente propu-
so continuar la construcción del tajo de Nochistongo a cielo 
abierto, idea que no fue bien recibida pero que en 1637, a 
siete años de su muerte, fue implementada.

En los años siguientes, las obras de desagüe fueron motivo 
de preocupación entre las autoridades novohispanas, sobre 
todo cuando arreciaban las lluvias y con ellas la amenaza 
de nuevas inundaciones. Si bien las nuevas tecnologías que 
aportaron los españoles –como el empleo de la palanca y 
la rueda para la extracción de agua de pozos y para mover 
maquinaria– facilitaron en cierta medida las obras realizadas 
durante el virreinato, éstas no llegaron a ser del todo efica-
ces ante las condiciones naturales del suelo sobre el que 
edificaron la capital de la Nueva España. Durante el siglo 

XVIII, se pensó seriamente en la necesidad de hacer un dre-
naje general. Aprovechando la estancia del barón de Hum-
boldt en México en 1804, se le pidió su opinión con respecto 
a dicho problema. De esta visita resultó un nuevo intento para 
ejecutar el desagüe general del Valle de México, del que ha-
blaremos en la segunda parte de nuestro artículo. •
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En México, siguiendo la tendencia global, existen cada 
vez más asentamientos urbanos, esto como consecuencia 
de la migración de la población rural hacia las grandes 
ciudades, las cuales ofrecen mayores oportunidades la-
borales y prometen el acceso a una mejor calidad de vida. 
Si bien en 1950 menos del 43% de la población del país 
vivía en localidades urbanas, para el año 1990 éstas ya 
constituían el 71% de la población, y en el 2010 llegaron a 
representar el 78% de la población total.

Es debido a este fenómeno de migración hacia los gran-
des conglomerados urbanos que en las ciudades de Mé-
xico está en juego la competitividad de la economía, la 

huella ecológica, y de promoción de la movilidad colectiva 
y no motorizada. El cuarto, en ciudades con grandes va-
lores patrimoniales, arquitectónicos e históricos (como es 
el caso de la Ciudad de México) es restaurar y revitalizar 
los centros históricos, adaptando su funcionalidad a las 
nuevas exigencias de la vida moderna, promoviendo el 
reciclaje de predios; el desarrollo de nuevos negocios; el 
disfrute peatonal de las calles; y su recuperación demo-
gráfica y de vivienda. Afrontar exitosamente estos desa-
fíos implica integrar, intensificar y hacer más eficiente el 
uso del espacio y recurrir a las más modernas  tecnolo-
gías informáticas, electromecánicas y constructivas con 
una visión de ciudad inteligente. 

calidad de vida de la población, y la sostenibilidad del 
desarrollo del país. En este escenario, destacan cuatro de-
safíos primordiales que deben enfrentar nuestras grandes 
ciudades. El primero es acomodar un número creciente de 
automóviles dentro de una estrategia racional y eficiente 
de movilidad. El segundo es incrementar de manera signi-
ficativa el espacio público y su calidad, como factor esen-
cial de convivencia, identidad, e integración social. 

El tercero es avanzar hacia una nueva estructura urbana 
de mayor densidad y diversidad en el uso del suelo, como 
precondición de eficiencia en la prestación de servicios 
y disponibilidad de infraestructura, de disminución de la 

En este contexto, los Estacionamientos Subterráneos (ES) 
representan un instrumento estratégico para adaptar el 
uso de vehículos automotores (más de 4 millones en el Dis-
trito Federal) a una ciudad más densa y diversa, con una 
amplia oferta de espacios públicos y con una estructura 
modal sostenible de movilidad. Particularmente debe re-
saltarse el rol imprescindible de los ES en la diversificación 
y transferencia modal de transporte, por ejemplo en los 
Centros de Transferencia Modal existentes o proyectados 
en El Rosario, Chapultepec, Indios Verdes, Avenida Uni-
versidad, Mixcoac, Observatorio, y muchos más. 

Los ES permiten recuperar áreas superficiales ocupadas 
por automóviles, y destinarlas a espacio público y activi-
dades comerciales, con un aprovechamiento en tres di-
mensiones del tejido urbano, y ofrecen una oportunidad 
muy valiosa de integración del paisaje de la ciudad. Los 
ES requieren de un desdoblamiento en los derechos de 
propiedad entre las áreas de superficie y los volúmenes 
y estratos subterráneos. La fórmula jurídica casi siempre 
conlleva una figura de concesión al constructor y opera-
dor, por parte del gobierno local, en predios del dominio 
público como plazas, parques, y calles, entre otras posibi-
lidades. Se trata de alianzas público-privadas, cuya moda-
lidad específica depende tanto de la legislación como de 
la reglamentación urbana aplicables. La participación de 
abogados competentes es fundamental, y desde luego, 
un pleno apoyo de las áreas jurídicas en el gobierno local.
Si bien el papel de los ES se torna cada día más relevante 
para nuestras ciudades; su construcción representa con 
frecuencia problemas sociales, vecinales y políticos im-
portantes. Por ello, es necesario contar con sólidas ca-
pacidades de gobernanza, gestión y vinculación social, 
por una parte. Por la otra, es imprescindible llevar a cabo 
estudios técnicos, urbanos y ambientales de alta calidad, 
y un ejercicio transparente de planeación con participa-
ción de los vecinos afectados, junto con la introducción 
obligatoria y verificable de medidas de integración o de 
compensación, que deben formar parte del proyecto des-
de su conceptualización inicial. Las dificultades son ma-
yores cuando los ES deben de construirse en espacios 
actualmente ocupados por parques y jardines, ya que a 
ojos de la opinión pública o de actores interesados, la 

ESTACIONAMIENTOS 

SUBTERRÁNEOS 
para una ciudad sostenible y competitiva

Thelma Lazcano Botello
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construcción de los ES puede 
significar su pérdida o afecta-
ción, aunque el espacio superfi-
cial quede liberado una vez que  
concluya la construcción.

Un mecanismo inductor de los ES 
puede ser la colocación de parquí-
metros en las calles, con lo cual 
los automovilistas pagan la ocu-
pación excluyente que hacen del 
espacio público. Al internalizarse 
los costos del estacionamiento en 
la vía pública, el ES se vislumbra 
como una alternativa aceptable e 
incluso necesaria. Desde el pun-
to de vista urbano, la concentra-
ción física del estacionamiento en 
un sitio determinado –como es el 

Es claro que en la Ciudad de México 
se observan enormes necesidades y 
oportunidades para los ES. Entre los 
casos más sobresalientes destacan 
San Ángel, Coyoacán, el Centro His-
tórico, Condesa, Chapultepec, Ma-
saryk, Tlalpan, Azcapotzalco, y Ta-
cuba. Toca ahora a las autoridades 
y a los inversionistas la planeación 
y desarrollo de los ES que la ciudad 
demanda, partiendo de un ambiente 
favorable en materia de regulación 
y  políticas públicas actualmente en 
marcha en la Ciudad de México. • 

caso en los ES– hace que los au-
tomovilistas se conviertan en pea-
tones para acceder a sus lugares 
de destino distribuidos en el área 
de influencia o de servicio del pro-
pio ES. Esta restauración peato-
nal promueve la vida cívica en las 
aceras, el desarrollo de pequeños 
comercios en las plantas bajas 
frontales de los edificios y, en ge-
neral, la recuperación de la vida 
urbana. Por ello es muy importante 
que la creación de nuevos y nu-
merosos ES de uso público vaya 
acompañada de la eliminación o 
reducción significativa en el núme-
ro de cajones de estacionamiento 
exigidos por la normatividad para 
las nuevas edificaciones.
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MICRO-TUNELEO

Introducción

En el Departamento de Antioquia al 
noroeste de Colombia, sobre el Va-
lle de Aburrá, se ubica la ciudad de 
Medellín, por cuyo centro corre el 
río que comparte su nombre, mismo 
que pasa también por otras impor-
tantes poblaciones como La Estrella, 
Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello y 
Copacabana, entre otras (Fig. 1). El 
profundo respeto que los poblado-
res sienten por su río les ha llevado 
a realizar obras de protección ecoló-
gica para captar los escurrimientos 
de aguas residuales urbanas antes 
de que lleguen a la corriente principal 
del río y lo contaminen, conduciéndo-
los a plantas de tratamiento, donde 
son regeneradas antes de volver a su 
cauce. Tal es el caso del denomina-
do Interceptor Norte del Río Medellín 
(INRM), ubicado entre las ciudades 
de Medellín y Bello, como se muestra 
en la Figura 2, el cual tendrá una lon-
gitud de casi 7.8 km, diámetro interno 
de 2.2 ó 2.4 m y profundidad de 6.0 a 
20.0 m, mismo que está siendo cons-
truido bajo las márgenes del río por 
instrucciones del organismo estatal 
Aguas Nacionales EPM, S.A. E.S.P., 
a través del consorcio CICE formado 
por una empresa Colombiana y dos 
Mexicanas. Cabe mencionar que el 
citado INRM es una prolongación 
hacia el norte de los ya existentes 

interceptores marginales Oriental y 
Occidental. Para la construcción de 
los tramos en túnel del INRM, se está 
utilizando la técnica de micro-tuneleo 
con tubos hincados, y el acceso se ha 
resuelto mediante pozos cilíndricos 
circulares (lumbreras), con diámetros 
comprendidos entre 6.0 y 9.5 m y pro-
fundidades de 9.0 a 24.0 m.

1. Estratigrafía

Como es de esperarse, el subsuelo 
del río Medellín, donde se construye 
el INRM, es de origen aluvial y está 
formado predominantemente por po-
tentes depósitos de material aluvial 
reciente fino y grueso (Fig. 3), depó-
sitos aluvio-torrenciales (Fig. 4) y, con 
menos frecuencia, bloques rocosos 
de gran tamaño (Fig. 5) o “métricos”, 
probablemente caídos de la parte alta 
de las cordilleras vecinas. A juzgar por 
los cortes escarpados que se obser-
van en una mina de agregados vecina 
al río, el espesor de acarreos supera 
los 100 metros. Cabe mencionar que 
las gravas y boleos encontrados en el 
río tienen alta resistencia a la compre-
sión no confinada, del orden de 134 
MPa y con máximos llegando a 200 
MPa, además de contener constitu-
yentes de gran abrasividad.
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Tratamiento secundario
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DBO =123 ton/d
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Tratamiento preliminar

Medellín

Río Medellín

Envigado

Sabaneta
Caldas

La Estrella

Itagüi

Bello

Copacabana

Girardota

Barbosa

Planta Girardota
Tratamiento preliminar

Q = 0.04 m’/s
DBO = 1.0 ton/d

Q = 0.2 m’/s
DBO = 5.0 ton/d

Planta San Fernando (1999)
Trtamiento secundario
P. Diseño 1999 - 2010

Q (m’/s)
DBO (ton/d)

1.2
24

1.8
33

Interceptor
Occidental

Interceptor
Oriental

Proyecto
Interceptor

Norte
PTAR

Bello

Antigua estación
del tren

Patio Metro
de Medellín

Planta Manantiales

Línes de
Metrocable

Carretera 50

Feria de ganados
de Medellín

CarreteraCarretera63A

N

Figura 1. Río Medellín.

Figura 2. Ubicación del INRM bajo las 
márgenes del Río Medellín.

Figura 3. Depósitos aluviales recientes. Figura 4. Depósitos aluvio-torrenciales. Figura 5. Bloque rocoso de gran tamaño.
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En las Figuras 6 y 7, se aprecia el as-
pecto que tienen los bloques rocosos 
excavados, cuando se ha tenido ac-
ceso al frente del micro-escudo, para 
labores de inspección.

 
2. Procedimientos de  
construcción

A continuación se presenta un resu-
men de los procesos constructivos 
aplicados para la ejecución del INRM, 
tanto para sus lumbreras como para 
sus tramos en túnel, mediante mi-
cro-tuneleo y tubos hincados.

2.1 Pozos de acceso
Las lumbreras para llegar al nivel don-
de se construye el INRM, tienen diá-
metros de 9.5, 8.0 y 6.0 m (entrada, 
salida e inspección, respectivamen-
te); y sus profundidades máximas 
de excavación varían entre 9 y 24 m. 
Según la planeación inicial, para la 
construcción y operación del INRM se 
requieren veinticuatro pozos, nueve 
de entrada, nueve de salida y seis de 
inspección. Adicionalmente, para la 
captación de colectores perpendicu-
lares al río, se requieren cuatro pozos 
de 6.0 m de diámetro. La construc-
ción de dichos pozos se ha realizado 
con dos procedimientos, Muro Milán 
perimetral y posterior excavación del 
núcleo (Fig. 8), y excavación por eta-
pas y colocación de un soporte inicial 
a base de concreto lanzado (Fig. 9), 
también por etapas. Como la profun-
didad de los pozos supera la posición 
del nivel de agua del río, en todos los 
casos ha sido necesario manejar el 
agua freática, lo cual se ha llevado 
cabo mediante la instalación de dre-
nes horizontales de alivio.

2.2 Micro-tuneleo
Para la construcción de los tramos 
entre pozos, se están utilizando dos 
micro-escudos presurizables con 
lodo (slurry shields) de la serie AVN, 
fabricados en Alemania por la empre-
sa Herrenknecht, identificados en la 
Obra como “Diana” y “Sofía”, capaces 
de hincar tubos de concreto con diá-
metro interior de 2200 y de 2400 mm, Figura 8. Pozo con muro Milán.

Figura 7. Gran bloque rocoso en excavación.

Figura 6. Bloque rocoso en el frente.

Figura 10. Esquema del proceso de micro-tuneleo e hincado de tubos. Figura 12. Estación intermedia.

Figura 11. Estación principal de empuje en el fondo de un pozo de entrada.

Figura 9. Pozo con concreto lanzado.

respectivamente. Tales tubos, que se 
hincan uno tras otro a partir del pozo 
de entrada y hasta llegar al pozo de 
salida, constituyen el soporte inicial 
de las paredes del túnel y también 
el revestimiento definitivo del mismo. 
Como se aprecia en la Figura 10, en el 
pozo de entrada se instala un sistema 
de empuje habilitado mediante gatos 
hidraúlicos telescopiados (Fig. 11).

Adicionalmente, en el interior del tú-
nel, se instalan estaciones “interme-
dias” a distancias del orden de 100 
a 150 m, para reforzar el proceso de 
hincado (Figs. 12 y 13).

Figura 13. Estación intermedia en el túnel.
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En la Figura 14 se muestran esquemáticamente los componentes de un micro-escudo de la serie AVN. La cabeza de corte, ubicada 
al frente, realiza la excavación con diferentes herramientas: discos, picas y rastreles, mismas que deben revisarse continuamente 
y ser eventualmente reemplazadas. En la Figura 15 se muestra la cabeza de corte de la tunelera Sofía.

En el anverso de la rueda de corte, los brazos que la unen al sistema de giro forman el componente móvil de un cono de trituración, 
mientras que su componente estático se ubica detrás de la misma (Fig. 16).

El material granular grueso excavado durante el tuneleo es parcialmente fragmentado gracias a las herramientas de corte ubicadas 
en la rueda frontal de corte y posteriormente es triturado hasta obtener tamaños de 1 pulgada, para permitir su paso por los huecos 
circulares ubicados en la base del cono de trituración y ser posteriormente bombeados con ayuda de lodo bentonítico, hasta la 

Figura 15. Cabeza de corte de la tunelera Sofía  
a su llegada al pozo c21.

Figura 16. Parte estática del cono de trituración de la tunelera Sofía.

Figura 14. Componentes de 
micro-escudo de la serie AVN.

Figura 17. Planta separadora de materiales. Figura 18. Sistema de inyección en el 
interior de la tubería hincada.

superficie del terreno, donde una planta separadora de mate-
riales (Fig. 17) se encarga de concentrarlos para su posterior 
envío al tiradero autorizado. Cabe mencionar que ese mismo 
lodo bentonítico se utiliza para presurizar y estabilizar el frente 
en el proceso de excavación.

Por su parte, para reducir la magnitud de las fuerzas de 
empuje, tanto en la estación principal (Fig. 11) como en las 
intermedias (Fig. 13), se inyecta continuamente lodo bento-
nítico mediante un sistema independiente al comentado con 
anterioridad (Fig. 18).

Durante todo el proceso de tuneleo, la máquina es guiada con 
ayuda de un sistema electrónico instalado en la caseta de ope-
ración ubicada en la superficie del terreno (Fig. 19) y con com-
ponentes instalados en el propio túnel (Fig. 20).

Figura 20. Sistema de guía en el túnel.

Figura 19. Sistema de guía en la superficie.
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2.3 Tubos
Una parte esencial del sistema de mi-
cro-tuneleo con tubos hincados son 
los tubos prefabricados de concreto 
armado (Figs. 21 y 22), los cuales 
poseen juntas diseñadas estructu-
ralmente para soportar los esfuerzos 
derivados del hincado y conservar 
su estanqueidad, además de contar 
con los requerimientos estructurales 
necesarios para soportar los esfuer-
zos a los que se verán sujetos du-
rante su vida útil, dentro del subsuelo 
donde quedan localizados al finalizar  
su hincado.

Figura 22. Acopio de tubos para hincado 
en la vecindad un pozo de entrada.

3.2 Rotura de tubos durante su 
hincado
Durante la construcción del primer 
tramo de túnel de casi 268 m de lon-
gitud, se registró el hecho de que 
15 de 103 tubos hincados entre los 
pozos C3 y C2 se rompieran en al-
gún punto de su periferia, por pun-
zonamiento. La estratigrafía del sitio, 
formada por materiales granulares 
gruesos, incluía bloques redondea-
dos de tamaño cercano a 30 cm, que 
aparentemente se acuñaban contra 
el extradós de la sarta de perforación 
durante el proceso de hincado, pro-

a la falta de cohesión de los suelos 
excavados así como a las fuerzas de 
filtración dirigidas hacia la excavación 
en proceso. No obstante, un favorable 
mecanismo de trabazón entre los ma-
teriales granulares del sitio permitió 
construir los pozos, dejando momen-
táneamente paredes verticales, que 
eran posteriormente estabilizadas 
mediante concreto lanzado. Cuando 
se encontraron filtraciones bajo el ni-
vel freático, éstas fueron “entubadas” 
sin mayores problemas y posterior-
mente inyectadas para cancelar las 
filtraciones remanentes.

3. Problemáticas superadas

Durante el proceso de micro-tuneleo, 
se detectaron algunas situaciones 
problemáticas, que afortunadamen-
te se resolvieron satisfactoriamente y 
que se comentan a continuación.

3.1 Excavación de pozos bajo el 
nivel freático, en suelos granulares
En un principio se pensó que excavar 
pozos con diámetros hasta de 9.5 m 
y profundidades de hasta 24.0 m en 
materiales granulares bajo el nivel 
freático podría ocasionar graves pro-
blemas de inestabilidad, atribuibles 

Figura 21. Fabricación de los tubos para hincado.

Figura 23. Medición del desgaste 
en un disco de corte.

vocando las fallas de punzonamiento comentadas. Cabe mencio-
nar que la rotura de los tubos ocurrió cuando éstos deslizaban por 
una zona geotécnica especial, de casi 106 m de longitud, ubicada 
a 85 m del pozo C3 y a 77 m del C2. Salvo la ocurrencia de una o 
dos roturas similares en el tramo entre los pozos C3 a C4, en los 
restantes 8 tramos ya excavados no se volvió a presentar este des-
favorable fenómeno. Las roturas fueron temporalmente reparadas 
mediante mortero de fraguado rápido y alta resistencia, además 
de “blindarlas” con una placa de acero. Al terminar el hincado, 
se repararon de manera definitiva restituyéndoles las condiciones 
estructurales de su diseño original.

3.3 Expulsión del lodo hacia la superficie del terreno
Para su adecuado funcionamiento, el lodo bentonítico –utilizado 
en el proceso de micro-tuneleo, para las funciones de estabiliza-
ción frontal, transporte y lubricación– debe ser presurizado, lo que 
implica que la cobertura de suelo y agua que rodea el túnel debe 
contrarrestar la presión generada para evitar que éste se fugue 
hacia la superficie del terreno. Cuando la profundidad del túnel 
se reduce, principalmente por razones topográficas asociadas a 
su trazo, la posibilidad de que el lodo se fugue hacia la superfi-
cie del terreno se incrementa. En esta eventualidad, se confina el 
lodo derramado mediante un “corral” de costalera para evitar que 
invada sin control el entorno vecino. Posteriormente, el remanente 
acumulado se remueve mediante bombeo, para enviarlo a un sitio 
aprobado para su disposición.

3.4 Formación de chimeneas
En casos extremos, cuando el frente se desestabiliza, se pro-
ducen caídos que invaden en principio la cámara frontal del mi-

cro-escudo y que eventualmente, cuando no se controla la 
extracción del material del frente, pueden migrar hasta la 
superficie del terreno, formándose lo que se conoce como 
chimeneas. Afortunadamente, manteniendo supervisada la 
frontera excavada del túnel mediante la máquina de tuneleo 
y los tubos del proceso de hincado, la problemática mencio-
nada puede mantenerse bajo control.

3.5 Desgaste de las herramientas de corte
Causado por la gran resistencia y abrasividad de los ma-
teriales granulares que se excavan, ésta es quizás una de 
las problemáticas sistemáticas que ha tomado más tiempo 
en ser resuelta. En principio, se consideraba que las herra-
mientas de corte podrían conservar su capacidad de ope-
ración en tramos relativamente largos del túnel, lo cual no 
sucedió en la práctica, ya que pronto se llegó a la conclu-
sión de tener que realizar “intervenciones” (inspecciones) 
frecuentes de la rueda de corte, para asegurarse de que 
las herramientas conservaban su operatividad, reemplazán-
dolas cuando no era el caso. En la actualidad se realizan 
inspecciones frecuentes de la herramienta, registrando su 
desgaste (Fig. 23), para llevar a cabo su reemplazo cuando 
éste sea necesario.

Conclusiones

Tomando en cuenta las valiosas experiencias que se han 
acumulado durante la construcción del INRM, es posible 
establecer las siguientes conclusiones:
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Dificultades de excavación
La abundante presencia de boleos y bloques rocosos de 
gran tamaño dentro de los materiales granulares que con-
forman los depósitos aluviales del río Medellín –difíciles 
de detectar con precisión durante la exploración geotéc-
nica– pueden llegar a impedir el buen desempeño de los 
equipos mecánicos que se utilizan para la excavación de 
pozos. Esto ocurrió con las almejas de los equipos em-
pleadas para excavar las zanjas donde posteriormente se 
colaron los Muros Milán de los primeros pozos de acceso. 
Por otra parte, la presencia de agua freática en el subsue-
lo fluvial granular dificulta el proceso de excavación del 
núcleo del pozo, siendo difícil perforar pozos de bombeo 
para su manejo y eliminación. Afortunadamente, después 
de un cierto período de prueba, fue posible aplicar un 
procedimiento convencional, excavando por etapas el 
material aluvial y colocándole enseguida una capa de 
concreto lanzado, reforzando sus paredes con malla de 
acero y fibra metálica. Por su parte, el manejo del agua 
se logró con la simple instalación de drenes horizontales, 
que canalizaron las filtraciones hacia el pozo en proceso 
de excavación. Al final de la excavación, y toda vez que la 
losa de fondo fue colada, se procedió a inyectar el terreno 
vecino a través de los drenes instalados, para lograr la 
estanqueidad del pozo.

Impactos ambientales

Pozos: Las condiciones geotécnicas y geohidrológicas del sitio 
permitieron construir pozos mediante excavación convencional 
y estabilización de paredes mediante concreto lanzado, lo cual 
requirió ocupar menor espacio para el proceso constructivo y 
tuvo por consecuente un impacto ambiental menor en las áreas 
intervenidas, en comparación con el procedimiento mediante 
Muros Milán utilizado en un principio. Esto resultó especialmen-
te útil para las restringidas áreas de construcción de algunos 
pozos (lumbreras) ubicados en el margen izquierdo del río, 
cercanos a una vialidad de primer nivel (Figura 22). Adicional-
mente, los permisos de ocupación del área fueron más fáciles 
de tramitar.

Túnel: Por otra parte, la construcción del INRM mediante 
máquinas de tuneleo por debajo del nivel freático, no representa 
impactos ambientales significativos, ya que con ello se evita 
tener que excavar zanjas a cielo abierto, con posible retiro de 
árboles y vegetación superficial, además de obstruir vialidades.

Rendimientos alcanzados
La construcción de túneles mediante micro-tuneleo e hincado de 
tubos tiene la ventaja de no requerir un revestimiento secundario, 
lo que acelera su proceso constructivo. Sin embargo, cuando se 

En el caso del INRM, de un diámetro 
interno de entre 2400 y 2200 milíme-
tros, los estudios geotécnicos y geo-
hidrológicos realizados permitieron 
seleccionar el procedimiento de mi-
cro-tuneleo con tubos hincados, que 
hasta el momento se está utilizando 
de manera razonablemente exitosa.•

de las estructuras que lo conforman. 
No obstante, la detección de gran-
des bloques rocosos a lo largo del 
trazo mediante exploración directa 
es una labor poco eficaz, debido a 
la baja probabilidad de que un barre-
no de exploración directa tope con 
un gran bloque rocoso. Es necesario 
desarrollar procedimientos explora-
torios que permitan detectar tales 
macro-bloques rocosos.

trabaja en suelos granulares de origen 
aluvial, que incluyen boleos y bloques 
rocosos de gran tamaño, el rendimien-
to del equipo es menor debido a las 
frecuentes y necesarias revisiones y 
eventuales remplazos de las herra-
mientas de corte por el desgaste que 
estos materiales generan. De acuerdo 
con los registros disponibles, en los 
casi 5,250 metros de túnel excavados 
hasta el momento a lo largo de 10 tra-
mos, con la longitud máxima de 742 m, 
mínima de 268 m y promedio de 491 
m, se han obtenido rendimientos dia-
rios de 12.3 m máximo, 2.7 m mínimo y 
7.5 m en promedio.

Lecciones aprendidas
En la mayoría de los proyectos subte-
rráneos, una exploración geotécnica 
a lo largo del trazo donde se contem-
pla la construcción del túnel y diver-
sos estudios geotécnicos facilitarán 
la elección de un procedimiento de 
construcción factible para cada una 
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RELACIONES CON LA ITA

forme describe diferentes técnicas 
utilizadas por ingenieros para medir 
el efecto sísmico en una estructura 
subterránea. El informe también trata 
de cuestiones de diseños particula-
res, incluyendo el diseño de segmen-
tos de unión en túneles y estructuras 
de portales. Se incluye además un 
apéndice con ejemplos de diseño 
sísmico en estructuras subterráneas 
en todo el mundo.

La reunión más reciente del WG9 fue 
en el 2013, a la que asistieron doce 
personas de seis diferentes países, 
Peila Daniele (tutor del grupo) de Ita-
lia, Yasushi Haga, Afsuhiro Tanaka, 
Hiroaki Yoshimo y Hidekazu Ishii de 
Japón, Harvey Parker de Estados 
Unidos, Giorgio Piaggio de Chile, Jian 
Zhao de Suiza, Wenge Qiu (presi-
dente del grupo), Weiping Xu, Guang 
Huang y Chao Kong de China. 

Todos los documentos producidos 
por el WG9 son revisados y modifi-
cados de acuerdo a las experiencias 
prácticas observadas in situ. Los co-
mentarios y la retroalimentación son 
bienvenidos a través del sitio de la 
ITA: www/ita-aites.org. •

Consejo de Ingeniería Civil de Chi-
na, entre otros. Su vicepresidente es 
Garry Kramer, de Canadá. Su tutor 
es Daniele Peila, profesor y jefe del 
departamento de “Túneles y Espacio 
Subterráneo” del Politécnico de Turín 
y miembro del consejo ejecutivo de 
la ITA del 2010 al 2013.

El grupo ha publicado dos informes 
a la fecha, uno de 1987, que lleva el 
título de Aseismic design of under-
ground structures (Diseño parasís-
mico de estructuras subterráneas), 
estudio que define las bases del di-
seño parasísmico en excavaciones y 
estructuras subterráneas, evaluando 
las herramientas analíticas y empíri-
cas disponibles para los diseñadores 
de túneles para el buen desempeño 
de estructuras subterráneas sujetas 
a cargas sísmicas, poniendo particu-
lar atención al desarrollo de modelos 
simplificados que pueden ser aplica-
bles en muchos casos prácticos; y el 
segundo del 2001, titulado Seismic 
design and analysis of underground 
structures (Diseño sísmico y análisis 
de estructuras subterráneas), pre-
senta un resumen del estado actual 
del análisis sísmico y el diseño de 
estructuras subterráneas. Este in-

La International Tunneling and Un-
derground Space Association (ITA), 
fundada en el año de 1974, fue crea-
da con el objetivo de superar los re-
tos que conlleva el uso del subsuelo 
para beneficio público. Los grupos de 
trabajo de la ITA han sido su motor 
de acción, siendo un foro de diálogo 
para empresas y miembros individua-
les. A la fecha existen 13 grupos de 
trabajo activos, en los que se tratan 
temas técnicos o temas trasversales 
relacionados con salud, seguridad y 
medio ambiente.

El grupo WG9 – Efectos sísmicos en 
túneles, tiene como objetivo promo-
ver el uso de infraestructura segura 
en las regiones altamente sísmicas 
de todo el mundo, tomando en con-
sideración que los túneles y obras 
subterráneas diseñados y construi-
dos correctamente se comportan 
muy bien durante eventos sísmicos.

El presidente actual del grupo es 
Wenge Qiu, vicepresidente de la fa-
cultad de Ingeniería Subterránea de 
la Universidad Southwest Jiaotong 
en Sichuan, China; quien también 
forma parte del Consejo de Inge-
niería en Mecánica de Suelos y del 

Grupo de trabajo de la ITA:   
WG9 - Efectos sísmicos en Túneles

Congreso Mundial de Túneles 2014 
40.ª Asamblea General ITA-AITES: 
Acercamiento entre AMITOS e ITA 
en las Cataratas de Iguazú, Brasil

Francisco Suárez Fino, presidente de AMITOS, y Roberto González 
Izquierdo tuvieron la oportunidad de participar nuevamente en el Congreso 
Mundial de la ITA-AITES así como en la Asamblea General No. 40 de la 
ITA-AITES, realizada en la Ciudad de Foz de Iguazú, Brasil, estrechando así 
relaciones con los colegas de la especialidad de todo el mundo.

En esta ocasión, el Congreso Mundial de Túneles 2014 fue organizado 
conjuntamente por la ITA y el Comité Brasileño de Túneles (CBT), logrando 
tener una participación de más de 1400 congresistas, representando a 52 
países de las 71 naciones miembro. El congreso tuvo como tema central: 
Tunnels for a better life, o Túneles para una vida mejor, y fue desarrollado 
durante los días 9 al 15 de mayo del presente 2014.

El desarrollo de las asambleas de la ITA se realiza en dos días. En el 
primero se realizan sesiones informativas, mientras que durante el 
segundo se realizan votaciones con respecto a decisiones que deben ser 
tomadas por la Asamblea General. Las sesiones de la Asamblea fueron 
encabezadas por el nuevo presidente de la ITA, Søren Eskesen. Durante 
la asamblea, Suárez Fino y Gónzalez Izquierdo presentaron verbalmente 
y de manera escrita el reporte anual de México como nación miembro, 
en el que agradecieron a ITA e ITACET por el apoyo que AMITOS recibió 
para el Segundo Curso Internacional de Túneles sobre Excavación 
Mecanizada, así como para el Cuarto Congreso Mexicano de Ingeniería 
de Túneles y Obras Subterráneas. Además, se hizo un recuento de los 
diferentes proyectos de túneles que se concluyeron en el año pasado, 
y los que se están realizando en este momento. También se mencionó 
la reciente creación de la Maestría de Túneles en México, la cual busca 
obtener el endoso correspondiente de la ITA. 

 

El Consejo Ejecutivo de la ITA quedó integrado 
de la siguiente manera: 

PRESIDENTE: Søren Degn Eskesen, Dinamarca
VICEPRESIDENTE: Rick P. Lovat, Canadá 
VICEPRESIDENTE: Tarcisio Celestino, Brasil
VICEPRESIDENTE: Amanda Elioff, Estados Unidos 
Daniele Peila, Italia
Alexandre Gomes, Chile
Ruth Gunlaug Haug, Noruega
Nikolaos Kazilis, Grecia
Eric Leca, Francia
Jinxiu (Jenny) Yan, China
Anna Sieminska Lewandowska, Polonia
Davorin Kolic, Croacia
Felix Amberg, Tesorero, Suiza

Como es sabido, en cada Asamblea se decide 
la nueva sede del Congreso correspondiente al 
tercer año consecutivo. Actualmente ya se tienen 
establecidas las sedes de los Congresos de 2015 
(Dubrovnik, Croacia) y 2016 (San Francisco, California, 
E.E.U.U.) En esta Asamblea resultó ganador para el 
congreso del 2017 Noruega, y la ciudad sede será 
muy probablemente Bergen. Por nuestra parte, hemos 
comenzado la promoción de nuestro país como sede 
del congreso para el año 2018 ó 2019. •

Consejo Editorial

Se siguen llevando a cabo las reuniones mensuales con 
el Consejo Editorial de la Revista Obras Subterráneas, 
logrando tener en cada edición de la revista artículos de 
gran interés y diversidad de temas. Agradecemos a los 
miembros del Consejo este gran apoyo.•
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Alta tecnología en proyectos 
de Iluminación y Sistemas de 
Seguridad en: 

• Túneles 
• Carreteras 
• Entronques 
• Pasos vehiculares 
• Puentes 
• Camino abierto 

Sistemas de Iluminación Sustentable 

Mariano Escobedo NO. 752 Piso 18 
Col. Anzures, Del. Cuauhtémoc 
CP 11590,    México, D.F. 
(+52) 5552641647 

PERTH y LÓPEZ 
Ingenieros Asociados 

www.perthylopez.com 

REUNIÓN CON LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

La Universidad Autónoma del Estado de México realizó 
su XLVII Semana de la Facultad de Ingeniería del 6 al 9 
de mayo, en el marco de la “Ingeniería, Motor de la 
Innovación”, en la que el M.  José Francisco Suárez Fino 
fue invitado a participar con el tema “Innovaciones 
en la Construcción de los Túneles de la Autopista  
Durango – Mazatlán”. •

REUNIÓN CON EL DIRECTOR 
GENERAL DE TRANSPORTE 
FERROVIARIO Y MULTIMODAL

El 28 de marzo pasado, los miembros del XIV Consejo de Directores 
de AMITOS Francisco Suárez Fino, Roberto González Izquierdo, 
Antonio Méndez García y Juan Jacobo Schmitter acudieron a una 
cita con el Lic. Pablo Suárez Coello, Director General de Transporte 
Ferroviario y Multimodal, para presentarle las actividades que 
realiza AMITOS  y manifestarle nuestro interés en participar activa 
y colectivamente en los proyectos de túneles y obras subterráneas 
que actualmente desarrolla dicha dependencia. Al final de la 
entrevista, se le entregó un ejemplar del libro de Túneles en 
México, elaborado por AMITOS. •

ANCLAS AL TERRERNO
PUENTE TULA

Gauss No.9-102 Col. Anzures         C.P. 11590 México D.F.
Teléfono: (55)52.50.70.00                     Fax: (55)52.55.01.65
www.freyssinet.com.mx freyssinet@freyssinet.com.mx

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 Verde

EL VALOR DE LA EXPERIENCIA

CURSO SOBRE “EXCAVACIÓN MECANIZADA DE TÚNELES” 
Los días 26 y 27 del pasado mes de junio se llevó a cabo el Curso 
sobre “Excavación mecanizada de túneles” en el Centro Asturiano 
de la Ciudad de México, el cual fue organizado por AMITOS en 
conjunto con la Fundación ITACET, y que tuvo como objetivo abrir 
un foro en el cual poder divulgar el desarrollo de tecnologías 
especializadas tanto para los estudiantes que apenas se adentran 
en la materia como para los profesionales con años de experiencia. 
El evento se vistió de gala con la presencia de importantes 
conferencistas internacionales, como el Presidente de ITA, Søren 
Eskesen, de Dinamarca, Lars Babendererde, Werner Burger y Karin 

Bäppler  de Alemania, Lok Home y Shinichi Konda de Estados Unidos 
de Norteamérica y Felix Amberg de Suiza, así como nuestro presidente, 
Francisco Suárez Fino; quienes trataron temas como las ventajas y 
desventajas de la excavación mecanizada, los sistemas de mejora y de 
soporte de suelos, administración de riesgos y seguridad, entre otros. En 
resumen, se trató de una experiencia enriquecedora de conocimientos 
técnicos que esperamos poder repetir en un futuro próximo. • 
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ELECCIONES UNIÓN 
MEXICANA DE ASOCIACIONES 
DE INGENIEROS, UMAI

El pasado 21 de mayo de 2014, se llevaron a 
cabo las elecciones para integrar la XVII Comisión 
Ejecutiva 2014 – 2017 de la Unión Mexicana 
de Asociaciones de Ingenieros (UMAI). En 
representación de AMITOS asistió Francisco 
Suárez Fino a emitir el voto correspondiente. 
AMITOS felicita a la planilla ganadora “Ingenieros 
Unidos”, encabezada por el Ing. Gustavo Arvizu 
Lara, deseándole el mejor de los éxitos. •

En el marco de la Convención Nacional de Protección Civil, con 
cede en Acapulco, Guerrero, diversas autoridades de entidades 
federativas, especialistas internacionales, organismos sociales y la 
iniciativa privada se involucraron para alinear objetivos y coordinar 
acciones referentes a este tema. 

El objetivo que se busca es el crear mecanismos de prevención y 
coordinación adecuados para mitigar fenómenos naturales como 
sismos, frentes fríos, huracanes o tormentas tropicales, reduciendo 
los riesgos y las afectaciones para las familias mexicanas. Es de 
gran importancia fomentar una cultura de la prevención para tener 
una respuesta oportuna. 

Algunas de las acciones que se pretenden tomar son:
- Modificación del Atlas de riesgos para México en periodos más 
cortos y acceso a la información contenida por internet.

- Inauguración del Taller de la Consulta Nacional sobre 
lineamientos internacionales para la reducción del riesgo de 
desastres, como parte de la Convención Nacional de 
Protección Civil. 

- Adaptación de las políticas públicas a partir del cambio 
climático.

La sesión ordinaria  fue encabezada por el presidente, quien afirmó 
su responsabilidad integral en la mitigación de riesgos, mediante la 
Sedatu, SCT, Pemex y CFE. En este evento quedó claro que todas 
las dependencias tienen una corresponsabilidad de Protección Civil 
desde el momento en que fueron convocadas por el presidente 
a formar parte del gabinete legal y tras tomar protesta como 
integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil.

En el mes de marzo del año entrante tendrá lugar en la ciudad de 
Kyoto la Conferencia Mundial para la Reducción del Riesgo de 
Desastres convocada por la ONU, donde se adoptarán nuevas 
acciones, y en la que México contribuirá con su experiencia para 
la conformación del documento de la plataforma internacional de 
desastres. •

1.a CONVENCIÓN NACIONAL  
DE PROTECCIÓN CIVIL
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Ingeniería
 y diseño En la actualidad, los sistemas de trenes de tránsito rápido 

(también conocidos como sistema metro o suburbano) cons-
tituyen uno de los principales medios de transporte público, 
así como un elemento esencial en la planificación urbana. A 
principios de 2014, se reportaba la existencia de 168 siste-
mas de metro en 55 países, sin contar aquéllas que están 
actualmente en construcción, en particular en países en de-
sarrollo como China, India, Brasil, Perú, Chile y Venezuela. 

El primer sistema de metro, que inició su servicio en 1863, 
fue el de la ciudad de Londres en Inglaterra –aunque fue 
hasta 1890 que comenzó a funcionar de manera eléctrica. Le 
siguió el metro de París, que se inauguró en el año 1900. Por 
su parte, el metro de la Ciudad de México abrió sus puertas 
el 4 de septiembre de 1969.

Una de las grandes ventajas que ofrecen estos sistemas es 
mitigar el tráfico de automóviles y autobuses en la superficie 
de las ciudades, ofreciendo la opción de viajar largas dis-
tancias en poco tiempo. Actualmente, no sólo representan 

de punta conviven en las estaciones de 
metro más impresionantes del mundo

La línea de metro de la ciudad de Estocolmo es conocida 
como un gran museo subterráneo de artistas de todo el 
mundo. En efecto, cuenta con instalaciones, esculturas, 
pinturas y cerámicas de un centenar de artistas, las cua-
les son presentadas en las más de 90 estaciones que la 
conforman. La belleza de la estación T-Centralen sobre-
sale de entre ellas por sus originales relieves y azulejos 
de los años 50.

una solución rápida, ecológica y relativamente económica de 
transporte, sino que muchas de ellas se han convertido en 
una plataforma de creatividad y talento arquitectónico, artís-
tico e ingenieril. 

En efecto, además de las consideraciones respectivas a la 
seguridad y funcionalidad de los sistemas de metro, el diseño 
arquitectónico cobra una importancia cada vez mayor en este 
tipo de proyectos. Las estaciones de metro, y en ocasiones lí-
neas enteras, se han convertido en plataformas de exposición 
temporal o permanente de obras artísticas y de originales de-
coraciones de interiores que nos transportan a universos dife-
rentes. Estas iniciativas, al ofrecer un espacio cultural dentro 
de estos concurridos lugares, permiten la promoción cultural 
y rompen con la monotonía de los trayectos que miles de pa-
sajeros efectúan diariamente.

A continuación te presentamos algunas de las líneas de metro 
más impresionantes en el mundo:

T-Centralen, Estocolmo, Suecia
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La estación Drassanes –en el distrito Ciutat Vella y que forma 
parte de la línea 3 del metro de Barcelona– es una de las visi-
tas obligadas  en la ciudad. Un equipo catalán de arquitectos, 
conformado por Eduardo Gutiérrez y Jordi Fernández, redise-
ñaron esta estación entre 2007 y 2009; colocando paneles de 
hormigón blanco reforzado con vidrio sobre las superficies ori-
ginales, lo que dio al lugar un aspecto más pulcro y de espa-
cios más amplios, lo que ofrece la sensación de una auténtica 
estadía en una estación espacial.

La línea 1 de la red del metro de Santiago de Chile tiene una de 
las estaciones más asombrosas de Latinoamérica, cuyo nombre 
se debe a su ubicación, debajo de la Casa Central de la Univer-
sidad. La notoriedad de esta estación son sus múltiples accesos 
y grandes dimensiones, que permiten la exposición de las obras 
de arte con el objetivo de promover el arte y la cultura dentro del 
transporte suburbano. En Universidad de Chile podrás admirar 
el mural Interior urbano, así como Memoria visual de una nación 
(Parte I) y Memoria visual de una nación (Parte II).

Esta estación forma parte de la línea U1 del sistema subterráneo 
de transporte Munich U-Bahn, inaugurado en mayo de 1998. La 
estación, cuyas paredes están pintadas en tonalidades azules, se 
ilumina por 11 enormes lámparas de 3,80 metros de diámetro, las 
que despiden luz en colores azul, rojo y amarillo, las cuales fueron 
instaladas en 2001. Se trata de un espectáculo impresionante.

El metro de la capital de la República Popular Democrática de 
Corea es una de las grandes obras de infraestructura comunis-
ta de los años 60. Cada una de las estaciones ofrece un estilo 
arquitectural particular; y plataformas, techos e iluminación son 
utilizados para ilustrar los diversos nombres de éstas. Las ilumi-
naciones en la Estación Yonggwang, por ejemplo, representan los 
fuegos artificiales lanzados para celebrar el fin de la guerra. Por 
otra parte, el metro de Pionyang fue también una herramienta de 
educación ideológica. Decorado con pinturas murales en mosai-
cos brillantes y fascinantes, sus pasillos narran la prosperidad y 
felicidad del pueblo trabajador bajo el régimen comunista.

Esta estación del metro de Moscú, forma parte de la línea Koltse-
vaya, y su popularidad se debe a la exquisita decoración en sus 
interiores. La estación, de influencias barrocas, está diseñada 
con motivos folclóricos inspirados en la vida ucraniana tradicio-
nal. Uno de los importantes sucesos históricos que se represen-
tan en los muros de la estación es el de “La batalla de Poltava”, 
episodio histórico protagonizado por los ejércitos del zar Pedro 
I. La estación, además, está revestida de mármol color blanco y 
cuenta con mosaicos diseñados por A.V. Myzin en conmemora-
ción de la unión ruso-ucraniana. 

Kiyevskaya, Moscú, Rusia

Drassanes, Barcelona, España

Universidad de Chile, Santiago de Chile 

Westfriedhof, Munich, Alemania

Pionyang, Corea del Norte

La estación Arts et Métiers, de la línea 3 del metro de París, es un 
viaje futurista a través de la mente visionaria de Julio Verne. La es-
tación fue rediseñada en 1994 por el artista belga Francois Schuiten 
como un homenaje al novelista, haciendo alusión a su estética fan-
tástica. La estación simula el interior de un submarino: está revestida 
con placas de cobre y entre ellas se colocaron ojos de buey en los 
que se aprecian representaciones de elementos y temas de ciencia 
ficción.  Engranajes, la escalera mecánica, los asientos metálicos 
y cestos forrados de cobre terminan de ambientar la estación que 
conmemora el bicentenario del Conservatorio Nacional de Artes y 
Oficios, junto al que se encuentra ubicada.  

Arts et Métiers, París, Francia
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Foto de la entraga del premio

En México también se están promoviendo 
este tipo de iniciativas que buscan hacer 
del transporte suburbano un espacio más 
agradable y lúdico, y no un simple lugar de 
paso. Un ejemplo es la estación Isabel la Ca-
tólica, de la Línea 1 del metro, la cual es la 
primera de las estaciones que ha sido so-
metida a una remodelación total para cam-
biar su imagen. En el interior de la estación 
fueron intervenidos muros y techos, los cua-
les fueron recubiertos con loza color gris y 
negro que simula mosaico brillante, al igual 
que las escaleras de acceso a la zona de 
taquillas; mientras que el material que recu-
bría los techos fue cambiado por mamparas 
de tablaroca con figuras cuadriculadas. La 
iluminación de la estación también fue refor-
zada en lugares estratégicos. Con este tipo 
de iniciativas de integrar elementos fuera 
de lo común, se busca ofrecer a los viajeros 
una experiencia de viaje diferente, dando 
un nuevo uso a estos espacios, que se con-
vierten en lugares por explorar en la ciudad.

Pero ésta no es la única estación de la lí-
nea de metro de la Ciudad de México que 
vale la  pena visitar. En los andenes de Co-
pilco, de la línea 3 del metro, hay un mural 
de 1.000 m² de superficie del artista mexica-
no Guillermo Ceniceros, llamado El perfil del 
tiempo, trabajado  con la técnica de acrílico 
y fibra de vidrio. Por otra parte, durante la 
construcción de la estación Pino Suárez de 
las líneas 1 y  2 del metro,  se descubrieron 
los restos  de un extenso centro ceremonial 
azteca, del que todavía se conserva la pi-
rámide construida en honor a Ehécatl, dios 
del viento, la cual se encuentra en lo que 
hoy es la entrada noreste de dicha estación.
 

Isabel la Católica, México D.F.
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Noticias  noticias
RESEÑA DEL  
TÚNEL CANAL 
GENERAL (TCG)

TÚNEL EMISOR 
PONIENTE II

México

El Gobierno del Estado de México, a través de su 
Comisión de Aguas (CAEM), proyectó la construcción 
de la obra denominada “Túnel Canal General (TCG) 
y sus Captaciones, Cobertura Regional”, la cual se 
ubicará en la vecindad del lago de Chalco, entre los 
volcanes Xico y La Caldera. El TCG, con 5 m de diámetro 
interno y aproximadamente 7.9  km de longitud (Fig. 
1), sigue un trazo paralelo al canal de mismo nombre 
y será capaz de desalojar hasta 20 m3/s. Se inicia en 
la Planta de Bombeo “Parada del Toro”, ubicada en 
la carretera Tláhuac-Chalco, donde se ha proyectado 
construir la primera lumbrera (L1) y seguirá en dirección 
sensiblemente norte, hasta conectarse con la Lumbrera 
3A del Túnel (sifón) Río de La Compañía que, como 
se sabe, tiene una Planta de Bombeo denominada La 
Caldera, donde las aguas son nuevamente elevadas 
y descargadas a la prolongación norte de su cauce 
superficial. Para construir el TGC se requerirán 4 
lumbreras de acceso de 12 m de diámetro interior y con 
una profundidad del orden de 20 m. 

El pasado mes de febrero, iniciaron en Tlalnepantla 
los trabajos para la construcción del Túnel Emisor 
Poniente II, que permitirá reducir los riesgos de 
inundaciones en tres municipios del Valle de México.

El Túnel Emisor Poniente II se construirá como parte 
del programa de drenaje para la conducción de 
aguas residuales y pluviales; tendrá una capacidad 
de conducción de 112 m3/s y una longitud de 
9,916.233 m. A lo largo de su trayectoria, atravesará 
los municipios de Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza 
y Cuautitlán Izcalli en el Estado de México; y el cauce 
de cuatro ríos importantes: Tlalnepantla, Atizapán, 
San Javier y Xochimanga, hasta descargar al canal a 
cielo abierto del Túnel Emisor Poniente existente.

Tras ser otorgada la licitación de la obra, se están 
realizando los trabajos previos a la construcción con 
los estudios de topografía y la determinación de la 
ubicación de lumbreras. Se prevé que el Túnel Emisor 
Poniente II esté concluido a más tardar en 30 meses. 
Esta obra permitirá reforzar el sistema de drenaje del 
Valle de México y solucionar problemas en puntos 
como Valle Dorado y Arboledas, en donde se vivieron 
problemas en 2009. •

En la excavación del túnel se utilizará un escudo mecanizado del tipo 
EPB (Earth Pressure Balance), el cual permite realizar la excavación 
del túnel y de manera paralela colocar el soporte inicial mediante 
segmentos de concreto prefabricados, conocidos como “dovelas”, 
que formarán anillos de cinco piezas más cuña de 25 cm de espesor 
y 150 cm de ancho. El revestimiento definitivo de 30 cm de espesor 
será de concreto armado, colado en sitio. Se estima que tanto las 
lumbreras, como el túnel se excavarán en un depósito de arcilla 
de alta plasticidad típica del Valle de México; con contenidos de 
agua >300%, baja resistencia al corte y alta compresibilidad; 
registrándose intercalaciones de estratos arenosos con contenidos 
de agua promedio de 50%.

La construcción del túnel Canal General estará a cargo de la 
constructora Ingenieros Civiles Asociados, ICA; cuyo contrato será 
por un importe de mil 139 millones de pesos; y tendrá un plazo de 38 
meses para su ejecución. •

Cuarto Congreso 
Mexicano de 
Ingeniería de 
Túneles y Obras 
Subterráneas

El Comité Organizador de AMITOS sigue trabajando y preparando los 
contenidos para el Cuarto Congreso Mexicano de Ingeniería de Túneles 
y Obras Subterráneas, que tendrá lugar del 8 al 10 de octubre del 
presente año en el World Trade Center de la Ciudad de México. Se ha 
agrupado a brillantes ponentes y conferencistas de talla internacional, 
quienes le darán un gran realce a este importante evento para nuestro 
gremio. Asimismo, se tendrá una Expo con la participación de empresas 
constructoras, gubernamentales, proveedoras de materiales, colegios 
y asociaciones que revestirán el marco de nuestro Cuarto Congreso.  
¡No faltes! •

Figura 1. Localización del Túnel Canal General (TCG).

Nuevos proyectos 
de obra subterránea en México

Construcción del Túnel Ferroviario, el cual forma parte del proyecto integral  
de transporte de pasajeros “Tren Interurbano México - Toluca”.
Construcción del túnel de la Línea 3 del tren ligero en Zapopan, Guadalajara  
y Tlaquepaque, Jalisco.
Construcción del Túnel Chimalhuacán II, Estado de México.
Construcción del Túnel Emisor Poniente II, Estado de México.
Construcción del Túnel Río Churubusco, Distrito Federal.
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TÚNEL CANAL GENERAL
Ubicación: Límite entre de Chalco y Tlahuac

Longitud: 8 Km

Lumbreras: 4

Descarga a lumbrera L-3A del Túnel Río de la Compañia

N

INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LOS PREMIOS 
OTORGADOS POR LA ITA, ASOCIACIÓN 
INTERNACIONAL DE TÚNELES

Estimados amigos y miembros de AMITOS, hacemos 
extensiva la invitación que amablemente nos hace la ITA, 
para que nuestros asociados y mejores ingenieros tuneleros 
así como las mejores obras de túneles, sean tomados 
en cuenta para los próximos Premios Internacionales del 
Tuneleo (International Tunnelling Awards). 

Como se sabe, por quinto año consecutivo la ITA en unión con 
la revista “New Civil Engineer” (relevante publicación de la 
industria), organiza los mencionados Premios Internacionales 
de Tuneleo, los cuales abarcan múltiples categorías, 
reconociendo la excelencia en proyectos internacionales de 
tuneleo y empleo del espacio subterráneo. 

Este año se han añadido nuevas categorías, tales como 
proyectos de rehabilitación, uso sustentable del espacio 
subterráneo e instalaciones subterráneas del año. Hacemos 
una cordial invitación para que registren tanto a tuneleros 
de notable trayectoria profesional como a obras de 
relevante importancia.

Para hacerlo es necesario ingresar a la liga de internet de 
la ITA que a continuación indicamos en donde encontrarán 
toda la información necesaria. 

http://www.ita-aites.org/en/news/1054-
international-tunnelling-awards

¡Les deseamos mucha suerte y no olviden enviar su 
solicitud antes de la fecha límite! •
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En agosto del año pasado, iniciaron las clases de 
la primera generación de alumnos de la maestría 
en Ingeniería Civil, orientación a Túneles y Obras 
Subterráneas de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, 
en la que la FiiDEM (Alianza para la Formación e 
Investigación en Infraestructura para el Desarrollo de 
México) y la Asociación Mexicana de Ingeniería de 
Túneles y Obras Subterráneas (AMITOS) trabajaron 
conjuntamente y se involucraron activamente tanto en la 
conceptualización del programa como en la búsqueda 
de los mejores especialistas en México y el extranjero 
para impartir cursos y conferencias. 

El contenido del programa, único en nuestro país, busca 
ser una opción de especialidad completamente enfocada 
a la ingeniería de túneles y obras subterráneas, sector de 
estudios que cobra cada vez mayor importancia, tanto 
por la carencia de ingenieros especializados en este tipo 

hubieron publicaciones en redes sociales como 
Facebook, así como una invitación por parte de la 
administración de la maestría en Ingeniería Civil.

Luego de participar en la junta de información y el 
curso propedéutico –en los que se describieron las 
características y el alcance de la maestría– los alumnos 
mostraron un gran interés y entusiasmo por esta nueva 
especialidad, pues consideran que se trata de un 
ramo de la ingeniería que se ha mantenido rezagado 
por muchos años en nuestro país, ya que se trata de 
obras muy complicadas que requieren de un amplio 
conocimiento y experiencia en la materia. Además, 
existen en nuestro país pocos especialistas en el sector, 
y esta maestría –que les ofrece la oportunidad de hacer 
una estancia en obra durante el tercer semestre, y que 
busca unificar conocimiento técnico y práctico– cuenta 
con un programa innovador y único en su tipo en México.  

En general, todos los alumnos expresaron tener una 
impresión muy positiva del curso, considerando 
muy enriquecedor el poder obtener conocimientos 
de los mejores especialistas en túneles en México. 
Agradecieron además la amplia disposición de los 

de obras, como por la cantidad de proyectos de este tipo que 
se vislumbran para los próximos años en nuestro país.

La especialidad forma parte de las maestrías en Ingeniería 
Civil (Geotecnia) de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y 
contempla una duración de cuatro semestres, con un total de 
11 módulos de 48 horas, distribuidos en 16 semanas. 

Platicamos con los nueve integrantes de la generación 
2013-2015 de la especialidad, quienes nos expresaron sus 
impresiones a casi un año de comenzar los cursos. De entre 
ellos, cinco son egresados de la misma Facultad de Ingeniería 
de la UNAM, uno es egresado del IPN, uno del Instituto 
Tecnológico de Tehuacán Puebla, uno del Tecnológico de 
Tijuana, y uno de la Universidad del Valle de México.
Ellos nos comentaron que escucharon por primera vez de 
la maestría por diversos medios: alumnos de generaciones 
pasadas les comentaron acerca de esta nueva especialidad, 

profesores para responder a cualquier duda durante sus 
cursos o por vía electrónica. También agradecen que tanto los 
profesores como el personal administrativo los tomen en cuenta 
en todo momento, con el objetivo de mejorar en lo posible 
tanto los cursos como el resto de las actividades referentes a 
la especialidad. Puesto que se trata de la primera generación 
de alumnos, existen todavía algunos aspectos referentes al 
programa y la organización que se buscan perfeccionar. 

Por otra parte, la maestría ofrece la oportunidad de poner en 
práctica los conocimientos que se imparten a través de una 
estancia en obra, por medio de un convenio con algunas de las 
empresas constructoras más importantes en nuestro país. 

Sin lugar a dudas, esta nueva especialidad ofrece una opción 
sin precedentes a jóvenes ingenieros mexicanos de obtener 
conocimientos especializados, visitar obras, asistir a cursos y 
conferencias con ponentes reconocidos a nivel internacional, 
permitiéndoles eventualmente integrarse a importantes 
empresas constructoras, tanto en el área de diseño como en la 
de obras. •

Estudiantes de la primera generación  
de la nueva maestría en Ingeniería Civil, 
orientación a Túneles y Obras Subterráneas de la 
UNAM nos platican su experiencia
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Anúnciate con nosotros

erada



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.  

Email:antonio.mendez@tradeco.com



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 


