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INT RO DU C CIÓ N  
 

Durante mi infancia conocí a un Ingeniero el cual trabajaba en una empresa conocida a nivel nacional, él viajaba 
y construía en cualquier región del país, el dedicaba su vida a eso y aun con todo el trabajo que él tenia se daba 
tiempo para apoyar a los vecinos. Fue ahí donde empezó mi interés por la construcción y sumando a esto las 
constantes temporadas que mi padre programaba para la construcción de su casa. Recuerdo bien que desde 
que entre a la secundaria mi madre me dijo que el taller que yo había elegido no me ayudaría de nada, pero mi 
necedad y el futuro que ya tenía definido para mi persona me enfoco a este tema. Logre terminar mi secundaria 
con el taller y después el primer gran paso, mi ingreso al C.E.C.yT. 4 donde carrera técnica que fue la de 
Técnico en Construcción, terminando y entrando a la carrera en la ESIA “Tecamachalco”. Fue ahí donde se dio 
toda la base lo a continuación les presento. 

¿Pero cómo es que me dedico a algo completamente diferente a lo que me prepararé? 

Para esto solo hay una explicación, debía terminar mis tramites y una empresa me daba la opción de hacerlo 
en ella así que opté por entrar, el destino fue que ya no requerían a alguien más en el área de estimaciones por 
lo que el encargado de la obra me dijo que si me interesaba aprender a lo que sin pensar dije que sí.  

Termino esa obra y pensé que terminaría esa experiencia, pero grata sorpresa me invitaron a una capacitación 
y me dejaron incursionar en algo que jamás imagine, la construcción de un túnel con sus respectivas lumbreras, 
y así se vinieron uno a uno más proyectos en los que tuve que hacer valer lo aprendido en la escuela y más 
aún demostrar que no solo era bueno para construir casas como creen la mayoría de la gente a eso se dedican 
los arquitectos, si no para construir, administrar y más aún demostrarme a mí que nosotros como ingenieros 
arquitectos podemos hacer cualquier cosa en lo referente a la construcción. 

 En este documento les comparto los antecedentes correspondientes para la construcción de cada uno de los 
proyectos donde me toco participar; de igual manera les platico los procedimientos técnicos constructivos que 
se llevaron a cabo para la construcción de cada uno de los elementos de los proyectos. 
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CAPITULO 1 
 

EL NOVATO EN LA OBRA CIVIL 
 

Como ya lo platique brevemente al terminar los estudios mi decisión fue terminar los trámites 
correspondientes para dar por terminada la escuela. Es ahí donde empezó todo llegue a la obra que nunca 
imagine, y gran recuerdo cuando la persona con al que estaba asignada dice no requerir personal pero el 
responsable de la obra comenta que el si necesita y que si me interesa puedo formar parte del área de 
producción. Ahí es ahí donde empieza todo y realizo lo que a continuación les platico. 
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INTERCEPTOR  ORIENTE  LUMBRERA  12 
REHABILITACION  DEL  DRENAJE  PROFUNDO 

 

PR EELI MIN AR ES   
Para iniciar los trabajos se recibe frente de trabajo, comenzando con el desmantelamiento de elementos 
innecesarios; de igual manera se comienza con el equipamiento del predio en cuanto a lo que se refiere a 
maquinaria, bodegas, talleres y oficinas.  

Ya con la llegada de los equipos se debe iniciar con el retiro y demolición de la tapa asi como la escalera de la 
lumbrera para después realizar el montaje del elevador provisional y las líneas de alimentación de concreto, 
aire, agua y líneas auxiliares en muro de lumbrera y estas segundas al interior del túnel. De manera simultánea 
y programada en tiempos se deberá con los montajes se realiza el suministro de equipos e instalaciones al 
interior del túnel tal como son: generadores, mini cargador, andamios, líneas de agua, aire y concreto, asi como 
cableado para iluminación. 

La primera actividad que se debe realizar al interior del túnel es la limpieza del mismo y retiro de desperdicio 
encontrado tal como son restos de basura, sedimento del drenaje y el bombeo de achique ya que en algún 
momento se llegue a acumular por alguna deformidad en el túnel el agua que aun escurre por el túnel. 
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ES CA RIF IC A DO   
Esta es la primera actividad que se realiza para formalizar los trabajos de la rehabilitación, esta consta del retiro 
de impurezas en el revestimiento (pared) del túnel las cuales pueden ser los mismos restos del agua que corre 
a lo largo del Túnel, trozos de concreto fisurado a punto de caer o contaminado y deteriorado asi como acero 
de refuerzo expuesto ya que puede generar problemas con la adherencia del material que se colocara para 
reforzar el revestimiento del mismo. Este se realiza con un equipo de agua a presión la cual trabaja a una 
presión de hasta 3000 bares y con un consumo de hasta 70 lts/min esto dependiendo de la presión que se 
trabaja; el escarificado se realiza sobre andamios previamente armados ya que se debe estar a no más de 1.50 
mts de distancia de la superficie a trabajar y el orden es de la clave del túnel hacia la cubeta del mismo. 

 

APL I CAC IÓ N DE  P INT URA  ANT I COR RO SI VA  Y  AD HES I VO P A R A CO NC RET O .  
Durante este proceso se deberá tener en cuenta que el acero que se encuentra expuesto ya no puede ser 
retirado asi que se recubrirá con una capa de pintura epóxica para después realizar la aplicación de una 
membrana de adhesivo para concreto de al menos 5 micras. 

 

HA BIL ITA DO  Y  A R MA DO  DE AC ER O DE R EF U ERZO .  
El habilitado del acero se realiza en superficie para después ser llevado al interior del túnel realizando la 
maniobra a través de la lumbrera y llegando al fondo se arrastrará al lugar donde sea requerido con una 
retroexcavadora la cual también ya fue llevada al interior del túnel con anterioridad. Ya con el acero en sitio se 
procede a ser armado sobre unas anclas las cuales se colocaron con anterioridad y se realiza una retícula como 
si se tratase de una losa con una separación de 20 cm o 30 cm según sea el daño en el acero del revestimiento, 
si este no es considerable solo se colocará malla electrosoldada la cual será sujeta de igual manera a las anclas 
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que ya se colocaron. Este armado o acero de refuerzo deberá colocarse solo en la parte de la clave del túnel y 
hasta la parte baja del eje horizontal del mismo; cubriendo aproximadamente un 70% de la sección del túnel. 

 

RE CU B RI MI ENTO  DE  REF U ERZO  A  BA SE DE  CON CRE TO L A NZ ADO   
Durante el proceso de armado de acero de refuerzo y cuando ya se tiene listo el armado se realizan las 
maniobras para bajar al interior del túnel las lanzadoras de concreto, estas pueden ser lanzadoras manuales o 
lanzadoras robotizadas. De igual manera se habilita todo lo necesario para la adecuación de las mismas en 
cuanto al suministro de aditivos, y el suministro de concreto, este se realiza con una bomba estacionaria en 
superficie y la línea que ya se montó previamente en la lumbrera. 

El espesor en la colocación del material deberá ser acorde al tipo de acero que se tiene en el área a reforzar; 
si se cuenta con el acero armado @20 cm o @30 cm este deberá ser de entre 7 cm y 9 cm, si es en las zonas 
donde se colocó malla electrosoldada este deberá ser de entre 5 cm y 6.50 cm. Estos espesores se cuidan 
colocando escantillones a cierta distancia para que el operador de la lanzadora los tenga como referencia y no 
se tenga un sobreconsumo de concreto. 

Al colocarse el concreto este deberá ser complementado con el aditivo acelerante para que el proceso de 
fraguado se inicie de manera inmediata a la colocación del mismo, graduando la aportación del mismo según 
se requiera dependiendo de la plasticidad del concreto. De igual manera el material deberá colocarse en 2 
capas para no generar una muy gruesa y por lo tanto pesada, de esta manera se evita la caída del concreto y 
por lo tanto un tipo de perdida por desperdicio y en avances de aproximadamente 5.0 mts de esta manera el 
concreto ya inicio su proceso de fraguado y puede estar llegando casi a un 60% del mismo por lo que ya 
garantiza una adherencia a la superficie que se esta reforzando y por lo tanto una resistencia para colocar la 
capa complementaria del concreto. 

Para dar un acabado fino se integra una cuadrilla encargada de retirar exceso de concreto y afinando el 
recubrimiento para los trabajos posteriores. 
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APL I CAC IÓ N DE  M EM B RA N A A NT ICO RR OSIVA   
Estos trabajos son realizados al término de concreto lanzado y se inician con la colocación nuevamente de un 
adhesivo con un espesor de al menos 7 micras para después dar paso a la capa primaria de la membrana la 
cual esta hecha a base de fibra de vidrio y demás químicos por lo que se deberá realizar con una cuadrilla 
especializada y equipo especializado. Esta capa primaria deberá de ser aplicada de manera horizontal y 
logrando un espesor de 10 micras para posteriormente iniciar con la capa secundaria y definitiva la cual será 
aplicada de manera vertical con un espesor de 10 micras, el sentido de aplicación es para generar una especie 
de tejido y garantizando la uniformidad de espesores a lo largo del túnel. 

Este recubrimiento será colocado sobre todo el recubrimiento de refuerzo colocado en el túnel y deberá pasar 
en al menos 0.60 mts por lado el mismo, hablando de un 75% a 85% del perímetro del túnel. 

 

 

L IM PIEZ A D E T ÚN EL Y  DES MA NT EL AM IE NT O  D E I NSTALA C ION ES .  
En cuanto se terminan los trabajos de aplicación de membrana anticorrosiva se inicia con los trabajos de retiro 
de materiales y sobrantes que aún se encuentran alojados al interior del túnel, de igual manera se inicia con el 
retiro de líneas de alimentación de aire, agua uy concreto asi como equipos que ya no son requeridos. Para 
finalizar el desmantelamiento del equipamiento del túnel se procede con la des energización y retiro de las 
líneas asi como luminarias desde la parte más lejana del fondo de lumbrera hasta el fondo de lumbrera y 
proceder con su retiro hasta la superficie. 

De igual manera se inicia el desmantelamiento en superficie de lo que ya no será requerido en la obra, retiro 
de compresores, tanques cisterna, bodegas, talleres y equipos menores. 
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FA BR I CA CIÓN  DE  T A BLET AS  P REF AB RIC A DA S Y  M O NTA JE  PAR A TA PA  DE  L U M BRE RA  
Teniendo todo el equipo fuera del túnel y de igual manera se haya realizado el retiro de los materiales y equipos 
sobrantes, comenzara el habilitado de materiales y ensamble de elementos. Teniendo los elementos 
ensamblados y liberados se procede a vaciar el concreto en los elementos, para posteriormente colocar la 
membrana anticorrosiva en la misma. 

Durante la construcción de los elementos de prefabricados se procede a realizar el montaje de las trabes que 
fueron retiradas para dar acceso a la lumbrera, ya estás en posición y ancladas se inicia con los montajes de 
las tabletas prefabricadas para conformar la tapa de la misma. 

      

FA BR I CA CIÓN  DE  C ASET A  Y COL O CA CIÓN  DE  RE JILL A PA R A COLO CAC IÓ N DE  C AR BÓ N  
ACT IV A DO  
Teniendo lista la tapa de la lumbrera se inicia con la construcción de caseta para colocación de filtro de carbón 
activado en la ventana de la misma, esta se construye a base de panel w y estructura de acero para dar cuerpo. 

Teniendo ya el panel w con la capa de compresión se procede a aplicar de nueva cuenta la membrana 
anticorrosiva y colocar la rejilla tipo Irving de PVC y terminar los trabajos. 

     

CO NOC IM IE NT OS APL IC ADOS  
Durante mi formación integral se me capacito para la lectura de planos, lo cual facilita la cuantificación de 
materiales y programación de suministro de materiales, asi mismo se realizan levantamientos para redactar  
reportes de avance y continuar con el ciclo reportando las dificultades presentadas y las soluciones que se 
dieron. 
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CAPITULO 2 
 

LO INESPERADO  
 

Terminadas las actividades en la obra se vienen lo inevitable, termina mi contrato, pero rescato lo que 
importante el papel para continuar con mis tramites, empiezo desde cero; busco trabajo por más de un mes y 
no tengo suerte hasta que un día me llaman nuevamente de esa empresa dicen que tengo muy buenas 
referencias y que si me interesa empezarán a contratar personal para los proyectos que tienen en puerta. 

Una semana después firmo mi contrato e inmediatamente tengo derecho a una capacitación que inicia ese 
mismo día capacitación donde nos platican sobre los procedimientos técnicos constructivos que posiblemente 
tendremos que implementar para salir adelante en la obra donde seamos asignados. 

Que mejor seré el Ingeniero responsable de un frente y además me dicen cómo se deben hacer las cosas. 
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TUNEL  EMISOR  ORIENTE 
 

DES C RIPC IÓ N DE  P ROY EC TO  
El proyecto inicia en la confluencia del Gran Canal con el Río del los Remedios (límite del Distrito Federal con 
el Estado de México) y termina en el municipio de Atotonilco, estado de Hidalgo, en la cercanía de la salida del 
Emisor Central. Esta obra que se encuentra en construcción tendrá una longitud de 60 kilómetros y  capacidad 
de desalojo de 150 metros cúbicos por segundo (m3 /s) y dará viabilidad al sistema de drenaje del Valle de 
México, mismo que en el transcurso de los años ha perdido capacidad de desalojo de aguas residuales y de 
lluvias.  

El Túnel Emisor Oriente forma parte del Plan de Sustentabilidad Hídrica, que busca reducir la sobreexplotación 
de mantos acuíferos en el Valle de México; tratar las aguas negras para ser reutilizadas en la agricultura y la 
industria, y ampliar la capacidad de desalojo del sistema de drenaje del Distrito Federal y el Estado de México. 
El TEO reforzará el sistema principal de drenaje de la ZMVM en beneficio de sus 20 millones de habitantes. La 
Comisión Nacional del Agua, el Gobierno del Distrito Federal y el Gobierno del Estado de México a través del 
Fideicomiso 1928, ante la necesidad inminente de dichas obras y el riesgo latente y la emergencia que se 
derivarían del sistema actual y considerando la capacidad técnica y la experiencia de las empresas mexicanas 
que conforman el consorcio, llevó a cabo un procedimiento de adjudicación directa conforme a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. El proyecto inició sus trabajos de construcción bajo un 
esquema de obra pública mixta sobre la base de precios unitarios, precio alzado y tiempo determinado, que 
deberá concluirse en septiembre 2012. El contrato contempla la construcción de un túnel de 7 metros de 
diámetro terminado.  

El proyecto requerirá la construcción de 24 lumbreras con profundidades entre 30 y 150 metros, en algunas 
partes su profundidad será de hasta 200 metros, y podrá desalojar hasta 150 metros cúbicos por segundo de 
aguas negras, casi el doble de lo que actualmente soporta el Emisor Central de la Ciudad de México; de las 
lumbreras 4 tendrán un diámetro de 16 metros y las restantes un diámetro de 12 metros. El Túnel iniciará en el 
límite del Distrito Federal y el Municipio de Ecatepec, cruzando a un costado de la laguna de Zumpango, y 
concluye en El Salto, Estado de Hidalgo.  

El proyecto utilizará seis escudos tuneladores diseñados y fabricados específicamente para el mismo. El Túnel 
Emisor Oriente es una obra clave para la sustentabilidad de la Ciudad de México al incrementar 
significativamente la capacidad de drenaje en el Valle de México y permitir el desarrollo normal de los programas 
de mantenimiento del Drenaje Profundo, evitando los riesgos de inundaciones durante la época de lluvias. Se 
contempla que en temporada de lluvias el Emisor Oriente funcione de manera simultánea al drenaje profundo 
actual y en época de secas de forma alternada para garantizar su mantenimiento y prever daños estructurales. 
La megaobra hidráulica, cuyo costo ascenderá a 13 mil millones de pesos, conducirá las aguas negras de la 
región hacia la planta de tratamiento que se construirá en El Salto, Atotonilco de Tula. 

FAS ES D E PL A NE AC IÓ N D EL  TÚN EL EM ISO R ORI ENT E .     
Podemos comprender las fases de planeación del Emisor Oriente desde una perspectiva histórica, misma que 
nos describirá la forma en que se ha venido concibiendo éste proyecto. Tanto en la antigüedad como en la 
época actual, el territorio en donde se asientan los pueblos origina muchos de los retos que deben enfrentar 
sus habitantes para alcanzar el desarrollo; tal es el caso de la Ciudad de México que, por su ubicación, tuvo 



ESIA “TECAMACHALCO” TRABAJO DE TITULACION POR EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

RODRIGO HERNANDEZ VELAZQUEZ 9 

 

que hacer frente, durante varios siglos, al problema de las inundaciones. Fue en la época prehispánica, en el 
siglo XIII, cuando los mexicas llegaron al Valle de México y se establecieron en el islote de Tenochtitlan. Como 
sabemos éste se encontraba en uno de los cinco 26 lagos que formaban la zona lacustre de lo que es hoy este 
Valle. La cuenca‐cerrada‐ se alimentaba de las lluvias, de los ríos procedentes de las sierras y de pequeños 
manantiales. Tal ubicación y características ocasionaron desde entonces inundaciones constantes en las 
épocas de continuas precipitaciones. Nuestros antepasados, ante semejantes contingencias, dieron muestra 
de sus conocimientos de ingeniería al emprender obras con el fin de controlar las aguas; principalmente 
construyeron diques, como lo relatan los cronistas españoles, quienes quedaron sorprendidos por los sistemas 
empleados. 

                                                                                        
INUNDACIONES CONSTANTES DEL VALLE DE MÉXICO. 

En 1521, México‐Tenochtitlán cayó en poder de los españoles; así se inició una nueva etapa, que se prolongaría 
hasta 1821. Una de las primeras ideas de Cortés fue buscar un nuevo asiento para fundar la capital de la Nueva 
España, pero finalmente se tomó la decisión de reconstruir la ciudad azteca, a pesar del peligro constante de 
las inundaciones, pues todas las corrientes se dirigían hacia el valle. Pronto los constructores se vieron en la 
necesidad de buscar soluciones.  

En 1555 ocurrió la primera gran inundación del México colonial y, entre otras medidas, siguiendo las técnicas 
indígenas, se reconstruyó el albarradón prehispánico, que, aunque brindó cierta ayuda, no bastó para solucionar 
del todo dicho problema. Otra idea que surgió en ese año de 1555, fue la de construir un desagüe artificial, pero 
por entonces esto sólo quedó en proyecto. Sin embargo, cada vez que se repetían las grandes inundaciones 
de la capital, volvía a plantearse la necesidad de recurrir a esa solución. Finalmente, la decisión se tomó en 
noviembre de 1607, bajo el segundo gobierno de don Luis de Velasco. Las obras tendrían como objetivo 
construir un canal en Huehuetoca, a fin de drenar el lago de Zumpango e interceptar el río Cuautitlán, para 
dirigir sus aguas hacia el río Tula; de esta manera, se pensó, se lograría reducir la alimentación del gran lago 
que rodeaba la Ciudad de México. La dirección de tales trabajos quedó en manos del cosmógrafo de origen 
europeo Enrico Martínez, quien dedicó 25 años de su vida a ello. En el primer año de trabajo, Martínez logró 
que las aguas del lago de Zumpango empezaran a drenar por el túnel de Nochistongo hacia el valle de Tula, 
pero la capacidad fue insuficiente y no disminuyó el volumen de agua requerido. Durante todos esos años las 
críticas hacia el cosmógrafo fueron muy duras, se consultaron a otros especialistas y, en ocasiones, las 
autoridades ordenaron suspender los trabajos.  

El problema más grave se suscitó en 1629, cuando tuvo lugar una de las peores inundaciones. Ante tal 
acontecimiento, Enrico Martínez decidió cegar la entrada del canal del desagüe, pues temía que no resistiera 
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la avenida de las aguas del río Cuautitlán y que todo lo construido se destruyera. Tal decisión fue catastrófica, 
las aguas del río llegaron a la Ciudad de México, alcanzaron considerable altura y las pérdidas fueron 
cuantiosas: muertes, emigración, propiedades destruidas y parálisis económica. Fray Luis Alonso Franco 
escribió al respecto: en canoas se llevaban los cuerpos de los difuntos a las iglesias y en barcos curiosos y con 
mucha decencia se llevaba el Santísimo Sacramento a los enfermos. Se dice que aún después de diez años, 
los daños eran perceptibles. El famoso cosmógrafo fue acusado de negligencia y encarcelado, aunque 
finalmente fue puesto en libertad pues, sin duda, en aquel entonces, era quien más sabía del problema, por lo 
cual, las autoridades decidieron que se reiniciaran las obras. Esa fue la última etapa en la que participó Martínez 
entonces propuso que el canal se continuara a cielo abierto, lo que fue rechazado. El cosmógrafo murió en 
1630, sin haber logrado lo que se había propuesto.  

En los años siguientes, las obras del desagüe fueron motivo de preocupación de las autoridades novohispanas, 
sobre todo cuando arreciaban las lluvias y la amenaza de nuevas inundaciones estaba en puerta. En 1637, se 
continuaron los trabajos a tajo abierto y, ya en el siglo XVIII, se pensó en la necesidad de hacer un desagüe 
general. Cuando el barón de Humboldt visitó México, opinó que el problema sólo podría resolverse mediante la 
construcción de un canal que se dirigiera hacia el lago de Texcoco. Después de 11 años de lucha armada, el 
27 de septiembre de 1821, México despertó como una nación independiente, pero entre los principales 
problemas que heredó del pasado virreinal estuvo el del desagüe de la ciudad capital. 

 Los nuevos gobernantes debían hacerle frente. Don Lucas Alamán habló de ello ante el Congreso, en 1823, y 
unos años más tarde advirtió la necesidad de que un organismo técnico‐administrativo se encargara de la 
dirección de las obras; sin embargo, la pobreza del erario y los constantes conflictos políticos impidieron que, 
por largo tiempo, se atendiera la cuestión del desagüe, o bien que sólo se hicieran trabajos de mantenimiento 
y reparaciones menores.  

En el año de 1856 el ministro de Fomento, ingeniero Manuel Siliceo, congregó en una junta a 30 personalidades, 
entre técnicos, políticos, científicos, legisladores y eclesiásticos, con el fin de encontrar propuestas viables. 
Finalmente se lanzó una convocatoria para que especialistas nacionalistas y extranjeros presentaran un 
proyecto integral de las obras hidráulicas de la cuenca de México, y se ofrecía un premio de 12 000 pesos al 
triunfador. En esta ocasión, fue el trabajo presentado por el ingeniero Francisco de Garay, el que obtuvo la 
gratificación prometida. La propuesta consistió en la construcción de un gran canal, pero no por el rumbo de 
Nochistongo, sino que éste terminaría en Tequisquiac; las obras comprenderían un tajo, un túnel y un canal, 
además se harían tres canales secundarios, el del Sur, el de Oriente y el de Occidente. 

El tiempo pasó, y las turbulencias políticas impidieron que se iniciara el proyecto; sólo se avanzó en el 
levantamiento parcial de la Carta Hidrográfica del Valle de México. Ya en tiempos del Imperio de 28 Maximiliano, 
en 1865, Garay fue nombrado Director General del Desagüe del Valle de México. Pronto se abocó a iniciar una 
tarea larga y costosas, en la que participarían numerosas brigadas de trabajadores, así como técnicos y 
especialistas mexicanos, y que se prolongaría durante las épocas de la restauración de la República y el 
Porfiriato.  

Al iniciarse el gobierno juarista, el Secretario de Fomento, BIas Balcárcel, logró que en diciembre de 1867 se 
estableciera un impuesto especial para financiar las obras de desagüe y decidió continuar los trabajos en la 
zona de Tequisquiac. Primero se avanzó con rapidez en el tajo y en el túnel, pero después, conforme se llegaba 
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a mayor profundidad, los costos y los obstáculos aumentaron. Había filtraciones y constantes riesgos de 
inundaciones y derrumbes, las lumbreras que se construían debían protegerse mediante mampostería o 
madera, por lo que cada vez era más lento el avance. A la caída de gobierno de Juárez, las obras volvieron a 
paralizarse. La capital se inundaba en las temporadas de lluvias lo que, además del malestar de la población, 
provocaba insalubridad y caos.   Sería hasta el año de 1884 cuando Porfirio Díaz inició su primera reelección 
que se reanudaron formalmente los trabajos del desagüe‐en el túnel, el tajo y el gran canal; entonces se 
destinaron 400, 000 pesos anuales para las obras y fue el ingeniero Luis Espinosa quien quedó al frente de una 
Junta Directiva. El adelanto era lento, pues se trataba de una tarea compleja, especialmente en lo referente al 
túnel y al canal, ya que el tajo estaba prácticamente terminado. La maquinaria con la que se contaba no era la 
adecuada y, por estas razones el presidente Díaz consideró que tal obra debía quedar en manos de técnicos 
extranjeros.  

En 1889, se contrataron varias empresas de capital británico y norteamericano, entre otras, la Mexican 
Prospecting se encargó principalmente del túnel, y la S. Pearson & Son empezó a trabajar en el canal. En el 
primer caso, los extranjeros cometieron errores técnicos y al cabo del tiempo advirtieron que la obra no les era 
redituable; por tales motivos, la coordinación pasó de nuevo a la Junta Directiva, y ésta continuó los trabajos 
con rapidez. Así, después de muchas vicisitudes, el túnel de 10, 021.79 m quedó oficialmente concluido en 
diciembre de 1894. Las obras del Gran Canal, que debía alcanzar los 47.5 km, continuaron su avance a cargo 
de las compañías extranjeras. En agosto de 1895, quedó franca la entrada del canal al túnel; Porfirio Díaz y su 
comitiva asistieron a la apertura de la represa en dirección al túnel de Tequisquiac.  

Finalmente, los trabajos concluyeron bajo la responsabilidad de la Junta Directiva; aún faltaban nueve 
kilómetros de canal y labores de infraestructura, tareas complicadas por la inestabilidad del terreno. El 17 de 
marzo de 1900 tuvo lugar la inauguración oficial de la magna obra, a cargo del presidente Díaz, quien, junto 
con sus acompañantes, realizó un recorrido hasta el Tajo de Tequisquiac. Pero, si bien concluía una labor en 
la que los conocimientos científicos y técnicos habían jugado un papel fundamental, y en la que se habían 
invertido muchos recursos y esfuerzos, ésta no sería la solución definitiva a la problemática, pues las 
inundaciones no terminaron. 29 Al avanzar el siglo XX se pudo advertir que las tareas de drenaje de la capital 
mexicana resultaban insuficientes; se trataba de una ciudad cuya población había empezado a crecer a ritmo 
vertiginoso, lo cual ‐incorporado a los problemas del hundimiento, analizados estos últimos en su relación con 
las inundaciones y el bombeo de los pozos, por los ingenieros Roberto Gayol y José A. Cuevas‐, representaban 
nuevos retos que debían enfrentar tanto quienes gobernaban la capital, como aquellos dedicados a la 
construcción.  

Fue entonces que el Departamento del Distrito Federal hizo frente a las inundaciones mediante nuevas obras 
de ingeniería hidráulica y sanitaria: la ampliación sur del Gran Canal del Desagüe, la construcción de colectores 
y atarjeas, el nuevo túnel de Tequisquiac y el entubamiento de algunos ríos. Sin embargo, la población siguió 
sufriendo inundaciones, particularmente, en los años de 1950 Y 1951. En ese entonces muchas zonas de la 
ciudad fueron afectadas por el nivel que alcanzó el agua a veces hasta siete metros  como lo revelan las 
fotografías de los diarios de la época, hecho que indicó la dislocación ocurrida en la red de alcantarillados y 
colectores. En 1952 se creó la Comisión Hidrológica del Valle de México, dependiente de la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos. Por su parte, el Departamento del Distrito Federal creó, en 1953, la Dirección General de 
Obras Hidráulicas; esta última dio a conocer un plan general con el propósito de hacer frente al hundimiento, a 
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las inundaciones y al abastecimiento de agua potable. Pero no fue hasta 1959, cuando se pensó que la solución 
del problema sería la realización de un sistema de drenaje profundo.       

CONSTRUCCIÓN DE EMISORES  DE DRENAJE. 

Durante los años siguientes se llevaron a cabo las investigaciones encaminadas a emprender la tarea señalada: 
posibles trazos, estudios hidrológicos e hidráulicos y análisis geológicos de estatigrafía y de sismicidad. El 
proyecto comprendía la construcción de un emisor central y la de dos interceptores profundos: el central y el 
oriente. La profundidad de estos últimos permitiría el desagüe por gravedad a través de túneles, desde la ciudad 
hasta la desembocadura del sistema, en el río del Salto, cercano a la presa Requena, en Hidalgo. Así se podría 
mantener en servicio la red de alcantarillado y aprovechar las aguas negras para riego y usos industriales. 

En 1962, se puso en servicio el Emisor Poniente. En el nuevo proyecto se contempló realizar estudios 
complementarios, y en esta tarea participó el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Con el objetivo de garantizar 
y comprobar todos los cálculos teóricos se solicitó a la institución un modelo de Emisor, para verificar el 
funcionamiento hidráulico y el de las descargas de los colectores a los interceptores profundos, y se atendieron 
también los aspectos económicos y financieros. Finalmente, en 1967 se dio inicio a esta importante obra de la 
ingeniería mexicana del siglo XX.    

En 1975, Luis Echeverría inauguró el Emisor Central de 50 kilómetros, componente principal del actual drenaje 
profundo. Los trabajos comenzaron en las lumbreras y posteriormente se atacaron los frentes del túnel. En 
1971 se creó el consorcio Túnel, S. A., conocido como TUSA; éste agrupó a los contratistas de la obra bajo un 
solo mando. Sobre la marcha tuvieron que enfrentar diversas dificultades, lo que produjo el desarrollo de 
distintas técnicas para lograr el éxito final. Particularmente, en la Ciudad de México, el túnel tenía que atravesar 
suelos de muy poca resistencia, pero también el avance fue difícil cuando se hicieron perforaciones en zonas 
de roca sólida. Los túneles que forman parte del Sistema de Drenaje Profundo alcanzaron 68 km de longitud y 
se revistieron de concreto armado y concreto simple. Las obras concluyeron en el año de 1975, solucionando 
por fin un ancestral problema de nuestra capital. 

REV IS IÓN DE EST RU CT U R AS  D E  DR ENA JE   
Es indudable que, a lo largo de los años, se fueron acumulando experiencias de trabajo fundamentales para el 
proyecto final. En el Sistema de Drenaje Profundo se pusieron en juego avanzados conocimientos y novedosas 
técnicas, frutos del desarrollo de la ingeniería mexicana. Las frecuentes inundaciones a las que por muchos 
años se enfrentaron los habitantes del Valle de México en especial en la Zona de Ecatepec, así como los 
habitantes de la Ciudad de México, dejaban siempre grandes perjuicios económicos y en ocasiones incluso la 
pérdida de vidas humanas. La zona Metropolitana del Valle de México está construida sobre una cuenca 
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cerrada, lleno de conos volcánicos, con un volcán activo (Popocatépetl), dentro de una zona sísmica afectada 
por movimientos de subducción de la placa de cocos. Se caracteriza por tener suelo arcilloso con arcillas de 
tipo montmorilonitas con propiedades de estructura floculenta. Originalmente formaba un sistema lacustre 
integrado por cinco grandes lagos: Texcoco, Xaltocan, Zumpango, Xochimilco y Chalco.   En época de lluvias, 
estos lagos se convertían en uno solo de dos mil kilómetros cuadrados de superficie. Esta condición explica las 
periódicas inundaciones que desde la fundación de Tenochtitlan han enfrentado sus habitantes, así como la 
necesidad de construir importantes obras de drenaje para el control y desalojo de las aguas residuales y 
pluviales del valle. Obras de drenaje La construcción de la Ciudad de México sobre lo que eran los lagos, 
ocasionó dos problemas permanentes: la necesidad de desalojo del agua de lluvia para evitar inundaciones y 
el hundimiento por la sobre explotación de los mantos acuíferos. 

Hoy la capacidad del sistema de drenaje de la zona Metropolitana es insuficiente y presenta serios problemas. 

                                                                                          
SISTEMA PRINCIPAL DE DRENAJE DEL VALLE DE MÉXICO. 

 
Basta comparar la capacidad que tenía en 1975 con la que tiene en la actualidad, que es 30% menor con casi 
el doble de población. Esta disminución se debe principalmente al constante hundimiento de la Ciudad de 
México, originado por la sobreexplotación de los mantos acuíferos del Valle de México. A la salida del Emisor 
Central se han medido gastos máximos del orden de 50 a 60% de la capacidad del gasto original y además que 
el Emisor Central en ocasiones ha presentado carga (Ver Gráfica 3.2.1).  Se hace evidente que el conducto 
presenta una situación de deterioro creciente; como podría ser el ataque al revestimiento por las aguas negras, 
tanto en las paredes como en la cubeta del conducto y la posibilidad de encontrar alguna falla del revestimiento 
o ingreso puntual de filtraciones.  
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A pesar de que el Emisor Central es el ducto del cual depende la seguridad del desalojo de las aguas residuales 
y pluviales del valle, es necesario cerrarlo durante los meses de estiaje para su reparación y mantenimiento. 

Aunque no se presenten fallas en el Emisor Central, las lluvias atípicas que llegan a ocurrir varios días al año, 
pueden ocasionar inundaciones localizadas en las zonas bajas de la Ciudad de México. En caso de que 
ocurriese una falla en algún punto a lo largo del Emisor Central se perdería la capacidad de desalojo de aguas 
pluviales y sanitarias, lo cual traería como consecuencia la inundación de una parte importante y estratégica de 
la Ciudad de México. En primer lugar quedaría inhabilitado el Aeropuerto Internacional Benito Juárez al subir el 
agua a la cota 2226 msnm; al continuar el ascenso del agua, el cual puede alcanzar eventualmente la cota 2231 
msnm aproximadamente, se afectaría la zona de san Juan de Aragón, las delegaciones Venustiano Carranza 
e Iztacalco, posteriormente parte de Gustavo A. Madero y Benito Juárez. En cualquier caso, se inundaría parte 
importante del sistema de transporte colectivo metro inutilizando con ello su operación. De manera directa 
resultarían afectados alrededor de 4 millones de habitantes; de manera indirecta serían afectados los otros más 
de 15 millones ubicados en la Ciudad y conurbación de esta.  

Esto plantea la urgente necesidad de disponer de un emisor alterno que permita mantener la capacidad de 
operación del sistema durante todo el año. Además, como se aprecia en el siguiente cuadro, el actual sistema 
de drenaje profundo es insuficiente para las necesidades actuales del Valle de México. 

 

                                                                                                        
DESCRIPCIÓN DE LA CAPACIDAD DE DESALOJO DE LOS SISTEMAS DE AGUAS NEGRAS EN EL VALLE DE 

MÉXICO 
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El Emisor Central, diseñado para conducir agua de lluvia en los picos de tormenta, ha operado durante 15 años 
fuera de sus variables de diseño al utilizarse de    manera continua y sin mantenimiento; además de estar 
conduciendo aguas residuales o “negras”, situación que ha provocado un desgaste acelerado. En marzo de 
2009 se iniciaron los trabajos de reparación del Emisor Central, como resultado de una inspección que permitió 
detectar diversos daños al recubrimiento de concreto y al acero de refuerzo que denotan un deterioro progresivo 
y cuya reparación requerirá de varios años, así como un programa periódico de mantenimiento. Para mitigar 
los efectos de lo anteriormente mencionado se hace presente la necesidad de contar con un sistema de drenaje 
integral. El Túnel Emisor Oriente se erige como la respuesta a la situación de contingencia que ha presentado 
la ZMVM. Con éste nuevo conducto la Ciudad tendrá un sistema dual que permitirá dar mantenimiento a los 
conductos profundos con gran seguridad y eficacia. Constituida por 23 lumbreras y el Portal de Salida; los 
primeros 28 kilómetros serán excavados en la zona de lago, con las arcillas montmorilonitas de baja capacidad 
y de gran contenido de humedad. Después habrá que excavar 21 kilómetros de aluviones y 12 kilómetros de 
roca para completas los 60 kilómetros del conducto. 

 EST U DIO S P RE VIO S  
Los estudios previos comprenden: trazo, geología, determinación del diámetro del conducto, derecho de vía, 
adquisición de los lotes para las lumbreras, construcción de las 5 máquinas excavadoras, construcción del 
endovelada en dos fábricas situadas estratégicamente, construcción del túnel, inyecciones y colocación del 
revestimiento definitivo y la construcción de obras 35 auxiliares y para ingresar al conducto todas las aguas 
pluviales y negras durante las temporadas de lluvias. Todo lo anterior puede ser ejecutado por un consorcio de 
empresas mexicanas, además con la mejor ingeniería y la mejor tecnología. En la construcción del TEO, debido 
al tipo de suelo se esta usando 2 tipos de escudo. El primero de ellos,  es el escudo alemán con el sistema 
denominado EPB, de frente de suelos balanceado, el que permitirá perforar los túneles con seguridad y rapidez; 
el segundo es el sistema Mixshield que es usado para suelos mixtos. 

 
 

SISTEMA EPB 
(EART PRESSURE BALANCE) 

 
 



ESIA “TECAMACHALCO” TRABAJO DE TITULACION POR EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

RODRIGO HERNANDEZ VELAZQUEZ 1
6 

 

 
SISTEMA MIXSHIELD (SUELOS MIXTOS) 

 
 
Será necesario utilizar lo antes posible los recursos disponibles para realizar diversos estudios, dentro de los 
que destacan:   

 Tenencia de la tierra, particularmente para el túnel abajo del Gran Canal.  
 Geotecnia para el    túnel abajo del Gran Canal, sus lumbreras y la planta de bombeo Caracol.    
 Planta nueva de Sales  
 Estudios de catastro, así como la compra de terrenos para las lumbreras del túnel abajo del Gran 

Canal y la planta Caracol.  
 Estudios topográficos, tal como el levantamiento altimétrico de las zonas aledañas al gran canal y que 

servirán también tanto para la predicción de hundimientos como para el diseño de estructuras Permite 
conocer también la ubicación de las descargas al Gran Canal mismas que serán conducidas al TEO.    

 Estudios Geológicos.    
 Hidrología.  

 
ETAP A S DE  CO NST RU CC IÓ N  
El programa de obra contempla:  
 

 Obras cuyo propósito fundamental es facilitar el manejo de los escurrimientos de estiaje para permitir 
la inspección del Emisor Profundo. 

 Obras de poco costo que pueden desarrollarse para mejorar el funcionamiento del Sistema durante la 
próxima temporada de avenidas.  

 Obras que en el mediano plazo (del orden de 2 años) permiten mejorar sustancialmente el 
funcionamiento del Sistema. Podemos entender la conceptualización de las etapas de construcción a 
partir del programa de obra, mismo que a su vez tendrá un desglose de actividades inherentes al 
proyecto, entre las que destaca: 

 Licitación y adjudicación: Etapa que contempla la elaboración de bases de concurso y que ha tenido 
una duración de ocho meses (para la licitación) mismo periodo de tiempo que se ha ajustado de 
acuerdo a las contingencias que tenga el proyecto. La licitación tuvo carácter de pública e internacional; 
fue adjudicada al consorcio formado por las constructoras siguientes, a quienes se les asignó la 
construcción de diferentes tramos: ICA con un 34.83% de las obras (L0‐L09;), Grupo Carso a quien 
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se le asignó el 31.41% de la construcción del túnel (L09‐L17), Cotrisa con un 19.76% (L17‐L22), 
Constructora Estrella y Lombardo Construcciones el 14% (L22‐L26). Esto sin considerar la 
construcción del portal de salida (PS). Con la asignación de la obra al consorcio de empresas 
mexicanas se logra: • Acortar entre 12 a 18 meses el inicio de los trabajos, ya que un concurso de este 
tipo se lleva éste último tiempo. • Se puede contratar a libro abierto (los costos son totalmente 
transparentes) • Se genera una gran cantidad de empleos directos e indirectos.  

 Proyecto Ejecutivo, que para el caso del Emisor Oriente había tenido un desarrollo a la par con la 
construcción del mismo, siendo un proceso que ha durado un año y tres meses.  

 Construcción: la construcción de ésta obra tiene contemplado desde el suministro del equipo 
excavador, la excavación de las lumbreras, excavación del túnel, fabricación de dovelas, la 
construcción de las estructuras con que contará el proyecto tales como semiprofundos, estructuras de 
captación y de control hasta el revestimiento definitivo del TEO. El 13 de agosto de 2008 se dio inicio 
a las obras; la perforación del túnel comenzó en septiembre del mismo año mismas que terminarán 54 
meses después, en el segundo trimestre de 2012.                                                                                    

CONSTRUCCIÓN  DE  LUMBRERA  “LUMBRERA  5” 
 
Antes de otra cosa debemos tener por entendido que las Lumbreras son accesos a los túneles que 
sirven para que a través de ellos se realicen todas las operaciones necesarias para la construcción 
del túnel: ventilación, bombeo, rezaga, revestimiento, introducción de equipos, instalaciones eléctricas 
y acceso de personal. De igual manera para un que en un futuro se realicen mantenimientos al túnel. 

 
El procedimiento constructivo de una lumbrera está en función del tipo de terreno donde se construirá 
ésta. Se podría subdividir en tres grandes grupos: 

• Suelos blandos 
• Suelos Mixtos (blandos y consistentes) 
• Suelos consistentes o rocas 

 
Dependiendo del tipo de suelo se aplican diferentes procesos constructivos entre los que podemos 
mencionar 
Para suelos blandos: 

• Pilas tangentes o secantes 
• Muros Milán  
• Lumbreras flotadas 

Para suelos Mixtos: 



ESIA “TECAMACHALCO” TRABAJO DE TITULACION POR EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

RODRIGO HERNANDEZ VELAZQUEZ 1
8 

 

• Pilas tangentes o secantes y excavación convencional 
• Muros Milán y excavación convencional 

Suelos consistentes o roca 
• Excavación convencional combinada con colocación de anclas, concreto lanzado y en algunos 

casos drenes de alivio. 
• Mediante el uso de explosivos combinada con anclas, concreto lanzado y drenes en caso 

necesario.  
Para la construcción de esta lumbrera en particular se debe tener en cuenta que se encuentra en un 
tipo de suelo mixto ya que tenemos un suelo blando y consistente. 
 

BR OCALE S TE MPO RALES  
El primer paso para iniciar la construcción es ubicar el 
eje de la lumbrera con referencia al trazo del túnel. 
Teniendo esto listo se inicia con la construcción der los 
brocales temporales (interior y exterior). La finalidad de 
la construcción, obedece a la necesidad de contar con 
una guía qué permita garantizar la posición y 
verticalidad correctas del equipo guiado durante el 
proceso de excavación del tramo de muro Milán 
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PE RF ORA CIO N ES PR EV IA S  E  HI N CADO  DE VIG UET AS  
Estas se realizan en cada vértice de la lumbrera hasta una profundidad de 53.00 mts apoyados con una 
perforadora BAUER BG 28 se toma la decisión de usar este equipo por el alcance en lo que se refiere a la 
profundidad, a medida que se va avanzando con la excavación esta se va cubriendo con lodo bentonitico esto 
con el fin de estabilizar perforación ya que este lodo cuenta con una densidad similar a la del terreno y así evitar 
el colapso de la misma. Teniendo la perforación al nivel requerido se comienza con el hincado de la viga hasta 
que esta llegue a la profundidad requerida, para después estas ser restituido el terreno faltante con  lodo 
fraguante.  

 

CO NST RU C CIÓ N D E MUR O S M IL Á N  
Debemos entender primero que un Muro Milan es una estructura de concreto armado, colado en sitio (in 
situ). Sirve principalmente como apoyo a las cimentaciones o para contener cortes verticales en 
excavaciones. 

Para la construcción de los mismos se emplea un equipo guiado el cual se encuentra montado sobre una grúa 
Link Belt LS-108, el equipo guiado esta integrados por dos quijadas operadas por medio de cables y un cuerpo 
metálico que le sirve de guía para mantener el alineamiento y la verticalidad durante la excavación; este equipo 
es el ideal ya que tiene la característica de que pueden alcanzar grandes profundidades ya que sólo dependen 
de la longitud de los cables que pueda manejar la grúa. 

El ciclo que debe seguirse para la construcción de los muros es el siguiente: teniendo 18 tableros por construir 
y enumerando en sentido de las manecillas del reloj se inicia con la excavación del número 1 para después el 
número 9, regresando al número 3, siguiendo el número 12, después el 5, etc. Esto con el fin de dar el tiempo 
de fraguado y evitar alguna comunicación de materiales y por consiguiente contaminación del mismo entre cada 
proceso de excavación del muro. 
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De igual manera todas las excavaciones serán estabilizadas con lodo bentónico para evitar cualquier caído en 
la excavación, teniendo lista la excavación se procede a introducir el armado de acero al interior de la misma. 
Esto con el apoyo de una grúa de la capacidad necesaria en este caso se trabajó con una Link Belt 218 y una 
518 LS para tener una distancia de izaje de 155.00 fts y una capacidad de carga de 30.50 tons a un angulo de 
80° de trabajo, esto debido a que los armados son habilitados e introducidos en una sola pieza sin realizar 
empalmes durante la maniobra para evitar el riesgo durante la maniobra, el armado se centra por medio de 
unos separadores habilitados en sitio los cuales sirven de guía durante el trayecto del armado hacia su posición 
final. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Ya con el armado en la excavación se procede al habilitado de la tubería Tremie la cual se emplea para la 
colocacion del concreto desde la parte mas profunda hasta la superficie y asi garantizar la integridad del 
concreto sin que este se contamine, de igual manera conforme avanza el vaciado de concreto se debe ir 
bombeando y retirando el lodo bentonitico hacia unas tinas de almacenaje o en su defecto a una pipa la cual lo 
retirara del lugar de trabajo. 

Detalle de colocación de 
acero al interior 

Detalle de centradores Armado de acero para 
Muro Milán 53.00 mts 
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Ciclo de construcción de Muros Milán 

TR AB E DE  C ORON A MIE NT O  
La trabe de coronamiento o trabe borde se construye para rigidizar y unir los tableros en este caso se le llamo 
brocal definitivo, debido a la profundidad y peso de cada uno de los tableros se construye esta trabe con un 
apoyo hacia el terreno. 

Para su construcción se deberá demoler el brocal interior, asi mismo se inicia la excavación de núcleo hasta 
donde sea requerido por proyecto para dar el peralte a la trabe.  

      

Teniendo la excavación lista se inicia la demolición de los tableros (también llamado descabece), retirando el 
material fracturado y limpiando a base de agua a presión para garantizar que no se encuentren impurezas en 
la superficie, cabe mencionar que durante la demolición de cada uno de los tableros se deberá tener especial 
cuidado con el acero perteneciente al armado ya que será de ese dónde la trabe será sujeta complementando 
su armado su armado. Con la demolición finalizada se realizará el armado de la trabe, el cimbrado de la misma 
y para finalizar el colado. 
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EX CA VACI ÓN  DE  NÚ CLEO  
Se le llama núcleo de la lumbrera al suelo que se encuentra al interior del perímetro formado por los muros 
Milán. La excavación de dicho núcleo es un procedimiento a cielo abierto que únicamente podrá iniciarse una 
vez que se haya terminado la construcción de la trabe de coronamiento. 

Se debe preparar la instrumentación necesaria (como el caso de los inclinómetros) para la medición de 
movimientos tanto horizontales como verticales y tomar la lectura cero de los instrumentos antes de iniciar la 
excavación. También debe verificarse que se cuente en obra con todos los planos necesarios para ejecutar los 
trabajos conforme a proyecto así como coordinar con la superintendencia de maquinaria para ajustar un 
programa de trabajo que garantice la continuidad de los trabajos. 

La excavación del núcleo se llevará a cabo con excavadora. Durante el proceso de excavación se deberá contar 
con los camiones suficientes para realizar el retiro del material producto de la excavación al tiro asignado. 

La rezaga en ese caso se extraerá mediante botes de 7 a 14 m3 de capacidad y grúa. 

En las zonas donde se presenten filtraciones a través de las juntas del muro Milán o bien en zonas donde el 
concreto presente segregaciones, se deberán realizar inyecciones de lechada agua-cemento y aditivo o bien, 
agua-cemento-arena y aditivo. Las filtraciones que se susciten al interior de la Lumbrera se remediarán 
mediante bombeo de achique para recolección de agua a un cárcamo de bombeo en donde se contará con una 
bomba sumergible para llevar el agua a la superficie. De igual manera de ser necesario por algún defecto de 
construcción de los muros de un tamaño considerable se deberá realizar lanzado de concreto para remediar lo 
encontrado. 

A la distancia establecida por proyecto se deberán hacer una pausa en la excavación para colocar anillos de 
acero para generar rigidez en los tableros anclados estos a las viguetas hincadas previo a la construcción de 
los muros Milán. Teniendo el anillo conformado se reiniciará el proceso de excavación de núcleo.  

Este proceso deberá seguirse hasta llegar al nivel de construcción de la trabe de liga la cual se debe construir 
por el termino de los muros Milán y se iniciará el proceso de excavación convencional. 
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TR AB E DE  L IG A  
De igual manera esta se debe construir para rigidizar en la parte inferior los tableros. Para su construcción se 
deberán realizar barrenos en los muros e inyectar adhesivo epóxido para la colocación de anclas las cuales 
fungirán como estribos, terminada la colocación de anclas se iniciara con la colocación del acero longitudinal 
requerido. Teniendo listo todo se procede al habilitado de la cimbra y aseguramiento de la misma para 
posteriormente realizar el colado del elemento. 

Para realizar el colado del elemento se empleará una artesa donde se colocará el concreto en superficie y se 
realizará la maniobra para llevar hasta elemento por construir, ya en posición se vaciará de manera que el 
concreto se distribuya uniformemente a lo largo del elemento y el nivel suba de manera gradual hasta llegar al 
nivel requerido. 

     

EX CA VACI ÓN  DE  NÚ CLEO MÉT O DO CO NV EN C IO NAL  
La excavación convencional se puede definir como la construcción de cavidades subterráneas de forma 
arbitraria utilizando un proceso cíclico. En este caso consta de los siguientes pasos: 

 Excavación utilizando métodos de perforación o de demolición (explosivos), o excavadoras mecánicas 
muy básicas 

 Retiro del material producto de la excavación  
 Colocación de los elementos primarios de revestimiento, en este caso será una capa de 0.05 mts de 

concreto lanzado (esta para evitar la intemperización de la superficie a trabajar), colocación de marcos 
o anillo metálico en todo el perímetro de la lumbrera y una capa de concreto lanzado de  0.30 mts para 
dar por finalizado este avance. 
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Este proceso deberá seguirse hasta llegar al nivel máximo de excavación y la colocación de los anillos se 
realizará conforme el proyecto lo indique. El último tramo de excavación se debe realizar con cuidado dejando 
las últimas decenas de centímetros de excavación por medios manuales para afinar la superficie donde se 
construirá la losa de fondo. 

       

}      

LOS A F O N DO  
La losa de fondo es el elemento estructural que mitigará las subpresiones ejercidas por el agua del subsuelo. 
Antes de iniciar con el armado de acero de la losa de fondo, se realiza una sobrexcavación de 10 cm para alojar 
una plantilla de concreto simple; se verifica topográficamente que el nivel de tope de concreto de la plantilla 
coincida perfectamente con el nivel de desplante de concreto de la losa de fondo. De hecho, esta plantilla de 
concreto simple se coloca desde que se ha terminado la construcción del revestimiento primario, de esta forma, 
los trabajos subsecuentes podrán realizarse de una manera cómoda para el personal, prácticamente limpia y 
seca, y sobre todo se reduce el riesgo de accidentes durante los trabajos. 

Debido a que el armado de esta es algo complejo y cerrado se colocan los separadores y se arma el lecho 
inferior para después colocar los estribos que esta lleva y terminar el armado de la parte superior sin tener la 
necesidad de exponer al personal. Durante el armado se deberán dejar las preparaciones para la continuidad 
del armado del revestimiento definitivo de la lumbrera los cuales deben ser sujetos desde el armado inferior de 
la losa de fondo. 

Debido a que la losa tiene un peralte de 3.00 mts y un diámetro de 16.50 mts se deberá programar un concreto 
el cual cuente con un control de temperatura y aditivos retardantes al fraguado para garantizar que el colado se 
realice de forma monolítica. Para la realización del colado se requiere de dos sistemas de bombeo en ambos 
lados de la lumbrera colocando las líneas de suministro cerrar niveles de una forma uniforme. Durante el vaciado 
de concreto se deberá vibrar el material colocado no más de 3 segundos por punto de inserción para que el 
concreto no guarde burbujas de aire y el tiempo de vibrado es para no generar separación del mismo.   
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REV EST IMI ENT O DEF IN IT IV O  
Al término de la construcción de la losa se inicia con el armado del revestimiento definitivo el cual se realizará 
desde el fondo de lumbrera hasta llegar a la superficie, liberando los primeros 10 mts de armado se iniciaran 
los trabajos ensamble de la cimbra. De igual manera se debe realizar el armado de las trabes de borde, las 
cuales son los puntos de conexión de la lumbrera con el túnel. 

 

Para realizar el revestimiento definitivo de la lumbrera se empleará una cimbra deslizante la cual es un tipo 
especial de cimbra que permite el colado continuo de una estructura de concreto. La cimbra deslizante se utiliza 
en construcciones de elementos verticales de gran altura, por ejemplo: chimeneas, pilares de puentes, silos, 
plataformas petroleras, y en este caso revestimientos de lumbreras. 
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Su uso representa una gran ventaja en tiempos de ejecución de los trabajos, ya que el movimiento de la cimbra 
se realiza prácticamente de manera constante, dependiendo de las condiciones del concreto, de la habilidad 
de los operadores del equipo de bombeo y de la propia cimbra. 

La cimbra deslizante, es una estructura de acero la cual estará sujeta a base de tensores desde la parte superior 
de lumbrera esta estructura fungirá como un andamio la cual en la cara de contacto de la cimbra con el concreto, 
tendrá una altura de 1.20 m, y será fabricada de madera machiembrada, fijada a la estructura dicha plataforma. 
El deslizado de la cimbra se asiste con gatos hidráulicos y de ser necesario con una grúa.  

Una vez que la plataforma está localizada a la profundidad de desplante y perfectamente centrada, se iniciará 
la colocación del concreto por medio de bombas para concreto, para colocar una capa de 40cm de espesor. Y 
asi empezar con el movimiento de la cimbra. 

                                        
Diagrama de edades del concreto durante el proceso de deslizado 

Una vez que se ha iniciado la colocación de concreto, se continúa en etapas de 40 cm, continuas en todo el 
perímetro. El movimiento de la cimbra deberá ser regulado en función de la rigidez de la capa anterior de 
concreto; es decir la capa anterior de concreto debe de ser lo suficientemente rígida como para recibir la 
siguiente etapa de 40 cm, y a la vez ambas capas deberán de estar lo suficientemente fraguadas como para 
que la cimbra deslice sin provocar desprendimientos u oquedades en el concreto. 

Para reducir la fricción entre la cara de contacto de la cimbra y el concreto, se hace uso de grasa desmoldante. 

El vibrado de concreto debe ser continuo y uniforme en todo el volumen colocado para evitar disgregaciones 
del material y a la vez mejorar el aspecto del trabajo terminado; sin embargo, el vibrado se realiza únicamente 
sobre la capa de concreto que se está colocando. De igual manera conforme se avanza con el vaciado de 
concreto y la cimbra se va moviendo se tendrá una cuadrilla de afine la cual vendrá trabajando en un andamio 
inferior sujeto de igual manera a la cimbra deslizante. Este proceso se realiza de manera ininterrumpida hasta 
cubrir al 100 % la lumbrera.  
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CONSTRUCCION  DE  TÚNEL   
 

CO NCEPT O  
La palabra túnel del latín “tunna” y en el francés antiguo “tonnelle” integrado por “tonna” con el significado de 
cuero o piel y el diminutivo “elle”, designaba una red de pesca, para pasar luego a significar 
“camino subterráneo”. Actualmente se entiende por túnel una construcción humana subterránea y cerrada, con 
fines de comunicación geográfica, que sirve para el transporte de personas o mercaderías, a pie o usando 
cualquier medio de transporte, siendo más resistentes y duraderos que los puentes, de igual manera hoy en dia 
la construcción de estos es para que sirvan como acueductos. 
 
H ISTO R IA  
CO NST RU C CIÓ N D E T ÚN EL ES E N  EL  PE RIO DO  ANT IG UO  
La historia de estos se remonta hasta el año 40.000 a.C., el hombre de Neandertal excavó manualmente la 
tierra en lo que hoy se considera la mina más antigua del mundo, que se encuentra en la colina de Bomvu, 
Suazilandia. 
 
Más adelante, se mejoró la excavación manual mediante la aplicación de la técnica del fuego, que consistía en 
encender un fuego cerca de las rocas y apagarlo rápidamente para que dichas rocas se rompieran debido al 
brusco cambio de temperatura. 
 
No obstante, parece ser que el primer túnel excavado por el hombre data del año 2200 a.C., y que se construyó 
para comunicar de forma subterránea el palacio con el templo de Belos, en Babilonia. En su construcción se 
utilizó un tipo de técnica llamada de falso túnel.  
 
Más adelante, las civilizaciones posteriores siguieron excavando túneles y espacios subterráneos. En algunas 
ocasiones, estas excavaciones desempeñaban una función religiosa, como en el caso de los egipcios, pero 
también se construían a modo de estructuras hidráulicas que canalizaban el agua de los manantiales y la 
llevaban a las ciudades, como en el caso de los qanats que se construyeron entre los ríos Tigris y Éufrates 
durante el siglo X a.C.  
 
En la India y China, los túneles con funciones religiosas empezaron a construirse. Algunos ejemplos son los 
monasterios indios de Ellora y Ajanta, esculpidos en la montaña, o los templos budistas tallados en la roca a lo 
largo de la Ruta de la seda en China. 
 
El primer túnel cuyo ingeniero se conoce se excavó en la isla de Samos. El ingeniero Eupalinos de Megara 
construyó este túnel en el año 530 a.C para abastecer de agua a la capital de la isla. Tiene 1 kilómetro de 
longitud y se catalogó como una de las tres maravillas del mundo helénico. Este fue construido por ambos lados 
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del Monte Kastro hasta el punto donde se encontraron usando el método de Herón el cual consiste en que 
Cualquier polígono simple puede ser separado en triángulos que a lo más tienen un lado común o un vértice 
común, mediante diagonales que parten de un único vértice apropiado. 

 

 
 

Durante el Imperio Romano, hubo un auge de las obras de ingeniería civil y los túneles se empezaron a construir 
de forma intensiva en aquellos tiempos. Se construyeron gran número de túneles para minas, suministro de 
agua, alcantarillado, desagüe, carreteras, túneles militares y catacumbas, hasta llegar a la cifra récord de 5,5 
km de longitud del túnel del emisario del lago Fucino.  
 
Tras los Romanos y durante la Edad Media, se produjo un progreso modesto en el campo de los túneles, aparte 
de algunos avances destacados en la minería y en la construcción de fortalezas subterráneas por razones 
defensivas, como en la Capadocia. Fue aquí, concretamente en Derinkuyu, donde se excavaron pueblos 
subterráneos que llegaron a alojar hasta 10.000 personas.  
 
Durante el Renacimiento, la humanidad despertó del largo letargo y la actividad tuneladora no fue menos. 
 
Leonardo Da Vinci concibió espacios subterráneos en sus proyectos de urbanismo y reflexionó sobre la 
posibilidad de construir túneles que cruzaran las montañas para poder transportar agua. 
 
El primer túnel del Renacimiento es el de la Mina de Daroca, con una longitud de 600 metros, que se construyó 
en la ciudad de Daroca (en la provincia española de Zaragoza) para desviar las aguas torrenciales que 
amenazaban la ciudad. 
 

       
 
El siglo XVIII fue testigo de un profuso desarrollo en la construcción de canales navegables por toda Europa. 
 
El túnel de Malpas, cerca de Béziers en el Canal du Midi, fue el primer túnel que se construyó en este 
majestuoso canal. Este túnel, con una longitud de 156 m, fue el primero de la historia que se excavó usando 
pólvora. Éste fue el comienzo del uso de explosivos en la ingeniería de túneles. 
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Le sucedieron muchos otros túneles para canales, la mayoría en Francia e Inglaterra, donde James Brindley se 
convirtió en uno de los personajes más importantes en la ingeniería de túneles del siglo XVIII. 
 
CO NST RU C CIÓ N D E T ÚN EL ES DE  1915  A  1950  
La generalización del uso del automóvil a principios del siglo XX supuso un gran avance en la ingeniería de 
caminos y una rápida expansión de las carreteras por toda Europa y Norteamérica. 
 
El siglo XX se convertiría en la era de las carreteras y, junto con ellas, aparecerían numerosos túneles urbanos 
e interurbanos. El túnel de Budapest y el túnel del río Elba, en Hamburgo, son ejemplos de túneles de carretera 
pioneros en el contexto urbano. 
 
La auge de los túneles de carretera interurbanos se inicia tras la Segunda Guerra Mundial. Si las líneas de 
ferrocarril cruzaban los Alpes en el siglo XIX, ahora estas montañas contemplaban la perforación de túneles de 
carretera que permitían el tránsito de coches y camiones entre ambos lados de la cordillera alpina. 
 
CO NST RU C CIÓ N D E T ÚN EL ES DE  1950  A  1980 .  
El túnel de carretera de San Gotardo, de 17 km y finalizado en 1980, se convirtió en el túnel de carretera más 
largo del mundo, récord que conservó hasta principios del siglo XXI, cuando el túnel de Laerdal lo superó. 
 
CO NST RU C CIÓ N D E T ÚN EL ES DE SP UÉS  DE  1980.  
Después de 1980, se produjo otro salto en la ingeniería de túneles gracias a la rápida generalización de las 
líneas de tren de alta velocidad, que requieren pendientes extremadamente bajas y curvas con grandes radios, 
lo cual ha hecho inevitable la construcción de túneles de considerable longitud y profundidad. 
 
En 1983, se finalizó el nuevo túnel ferroviario Seikan de 54 km, destinado a unir las dos principales islas de 
Japón, Honshu y Hokkaido, por debajo del estrecho de Tsugaru. 
 
Este túnel se convirtió en el primer gran túnel ferroviario de alta velocidad, que batió todos los récords de 
longitud y requirió algunas de las mayores proezas tecnológicas de la ingeniería de túneles. 
 
En los países escandinavos, Noruega se convirtió en uno de los países pioneros en la construcción subterránea, 
especialmente en la ingeniería de túneles. 
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Para cruzar los fiordos profundos y para enlazar las islas con el continente, se construyen túneles de carretera 
submarinos. El túnel de Vardo, construido en 1982, enlaza la isla de Vardo con la noruega continental y 
constituyó el primer túnel de carretera submarino de este país. 
 
Tras la construcción de este túnel se excavaron muchos más. El más famoso hoy en día es el túnel de Laerdal, 
que se finalizó en el año 2000 y se convirtió en el túnel de carretera más largo del mundo, con 24,5 km de 
longitud. 
 
Sin embargo, el punto de inflexión definitivo en la historia de la ingeniería de túneles en el siglo XXI se dio con 
la construcción del Eurotúnel, que une Inglaterra con Francia. 
 
La construcción de este túnel supuso la materialización de un proyecto con el que se había soñado durante 
más de dos siglos. Tras varios proyectos e intentos de excavación que se realizaron en el siglo XIX, en 1994 
se finalizó la construcción del Eurotúnel, que une Inglaterra y Francia mediante un túnel de 51 km de longitud, 
de los cuales, 38 km están bajo el mar. 
 
Además, este túnel supuso un paso de gigante en la tecnología utilizada para excavar este tipo de estructuras 
y se puede considerar como el túnel que desencadenó la revolución en el uso de las tuneladoras para la 
excavación mecanizada. 
 
En efecto, durante lo que quedaba del siglo XX y principios del XXI, la generalización de las líneas de tren de 
alta velocidad por toda Europa y sus estrictas exigencias geométricas sentaron las bases de una revolución sin 
precedentes en el uso de las tuneladoras. 
En los últimos años del siglo XX y principios del siglo XXI, fuimos testigos de la construcción de túneles de base 
que pulverizaban todos los récords y que atravesaban cordilleras enteras, como los túneles de base de 
Lötschberg, San Gotardo y Ceneri en Suiza, los túneles de Guadarrama y Pajares en España, el túnel de 
Brenner entre Austria e Italia, el túnel de Lyon-Turín entre Francia e Italia, etc. 
 
Todos estos túneles, con longitudes de hasta 50 km y profundidades de varios miles de metros, han llevado la 
tecnología de la construcción mecanizada a unos niveles increíbles, una tecnología que se aplica en durísimas 
condiciones de compresión, lajamiento, rotura de rocas, presión hidráulica y grandes tensiones en los macizos 
rocosos. 
 
El futuro nos depara aún grandes proezas de ingeniería en el campo de los túneles. En la actualidad, se están 
llevado a cabo estudios preliminares para construir un túnel submarino entre África y España, a través del 
estrecho de Gibraltar. 
 
MÉT ODO S DE  C ON STR U CCIÓN DE T Ú NELE S .  
CO NST RU C CIÓ N CO NV E NC ION AL D E T ÚNELES .  
La excavación convencional se puede definir como la construcción de cavidades subterráneas de forma 
arbitraria utilizando un proceso cíclico que consta de los siguientes pasos: 
 

 excavación utilizando métodos de perforación o de demolición (explosivos), o excavadoras mecánicas 
muy básicas 

 desescombro 
 colocación de los elementos primarios de revestimiento, como por ejemplo: 

1) cerchas o mallas de redondos 
2) bulones para suelo o roca 
3) hormigón proyectado o colado in-situ, 
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PR IN C IP IOS  DEL  M ÉT OD O CO NVE N CIO N AL  
La excavación convencional se realiza según un proceso de ejecución cíclico que consiste en la repetición de 
una serie de pasos de excavación seguida de la aplicación de un revestimiento primario. La excavación y el 
revestimiento dependerán de las condiciones y el comportamiento del suelo. Un equipo experimentado de 
operarios tuneleros (excavadores), utilizando maquinaria y/o una planta (estándar o especial) llevará a cabo 
cada ciclo de la construcción. 
 
El método convencional de construcción de túneles, que utiliza principalmente equipos estándar y permite 
acceder al frente de excavación del túnel prácticamente en cualquier momento, resulta muy flexible en 
situaciones o lugares que exigen un cambio en el análisis estructural o en el diseño y que, por ello, exigen 
también cambios en los medios de revestimiento. 
 
De hecho, a diferencia de la excavación con tuneladoras, el método convencional proporciona un proceso muy 
flexible que permite efectuar fácilmente los siguientes cambios durante la construcción: 
 

 Incrementar o reducir el sostenimiento 
 Variar el tiempo de cierre del anillo (tiempo entre la excavación y la aplicación del revestimiento) 
 Introducir un anillo de cierre primario 
 Variar la carga de explosivos 
 Aumentar o disminuir la longitud de cada segmento de la excavación 
 Segmentar el frente de excavación en función de las características geológicas 
 Tratar el suelo de acuerdo con las características geológicas 

 
CO NST RU C CIÓ N ME C ANIZ AD A  
La excavación mecanizada (por contraposición a las técnicas convencionales) engloba todas las técnicas de 
construcción de túneles en que la excavación se realiza mecánicamente mediante dientes, picas o discos. 
 

Estas técnicas de construcción engloban una gran variedad de máquinas, desde simples retroexcavadoras 
hasta las tuneladoras más sofisticadas, como las de escudo con confinamiento. Estas máquinas no sólo 
excavan el terreno, sino que, a veces, además realizan el sostenimiento. 
 
El sostenimiento puede ser únicamente periférico (como en el caso de las tuneladoras de escudo) o aplicarse 
en el frente (como las de presión de tierra o las de lechada). 
 
El desescombro también se realiza automáticamente en la mayoría de los casos, al igual que la colocación del 
sostenimiento permanente, donde la máquina coloca directamente las piezas de hormigón necesarias. 
 
Comparada con la construcción convencional, la construcción mecanizada tiene sus ventajas, pero también sus 
inconvenientes: 
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Ventajas 
Industrialización del proceso de construcción 
Capaz de atravesar terrenos con unas condiciones hidrogeológicas complejas 
Buena calidad del producto acabado 
 
Desventajas  
Falta de flexibilidad 
Difícil de adaptarse a condiciones geológicas o hidrogeológicas inesperadas 
No optimizada económicamente para túneles cortos 
Tiempo de instalación largo 
 
Las máquinas más comunes en la actualidad son las siguientes: 
 
TU NEL AD ORAS  AB IE RT A S  
Los escudos abiertos son escudos que no disponen de ningún sistema para regular la presión en el frente del 
túnel para contener las aguas subterráneas. Por eso, los escudos abiertos se pueden utilizar cuando no hay 
aguas subterráneas o cuando éstas se han vaciado con antelación. 
 
Un topo es un tipo de tuneladora que cuenta con una cabeza de corte capaz de excavar todo el frente del túnel 
de una sola pasada. 

La cabeza de corte se impulsa mediante unos codales (grippers en inglés) que empujan en dirección radial 
contra la roca de los hastiales del túnel. La máquina avanza secuencialmente en dos fases: 

 excavación (los codales no se mueven) 
 Avance de los codales 

 

 
 
Un tuneladora con escudo se diferencia de un topo convencional en que está instalado dentro de un 
escudo cilíndrico equipado también con codales en el frente. 
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Una tuneladora de doble escudo es una tuneladora que dispone de una cabeza de corte cerrada y dos 
sistemas de cilindros de empuje que actúan contra los hastiales (codales radiales) o contra el revestimiento del 
túnel. 

 
El método de empuje utilizado en cada momento dependerá del tipo de terreno. Si se usa el empuje longitudinal, 
el revestimiento de dovelas se tiene que colocar detrás de la máquina a medida que ésta va avanzando. 

TU NEL AD ORAS  TBM 
El principio general en el que se basa el escudo es una pieza de acero cilíndrico que se va empujando siguiendo 
el eje del túnel al mismo tiempo que va excavando el suelo. 

La pieza de acero sustenta el vano de la excavación hasta que se construye el revestimiento previo o final del 
túnel. 

El escudo tiene que resistir la presión del suelo que lo rodea y, en caso de que haya aguas subterráneas, evitar 
que penetren. 

El frente del túnel puede estabilizarse por varios medios: 

 Sostenimiento natural. 
 Sostenimiento mecánico. 
 Sostenimiento por aire comprimido (INYECCION DE AIRE AL FRENTE). 
 Sostenimiento con lechada (LODO BENTONITICO). 
 Sostenimiento mediante equilibrio de la presión de tierras (EPB). 

 
Además del modo específico de proporcionar sostenimiento a la periferia y al frente del túnel, el método de 
excavación también constituye una característica importante de las máquinas de escudo. 

Estas máquinas avanzan e impulsan a la cabeza de corte empujando con gatos hidráulicos contra las dovelas 
de hormigón prefabricadas que la máquina coloca automáticamente. Para ello, se sigue una secuencia 
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específica: tras completar todo el avance, la tuneladora deja de excavar y coloca las dovelas. Una vez colocado 
un anillo, los gatos hidráulicos empujan contra ese anillo y se inicia un nuevo avance. 

 
 

TU NEL AD ORA DE  AI RE  C O MP RI MI DO  
Las tuneladoras de aire comprimido utilizan aire a presión para contrarrestar la presión hidrostática que el suelo 
ejerce contra la cabeza de corte. 

Estas máquinas están especialmente preparadas para excavar en suelos inestables con presencia de agua. 

En los escudos cerrados de aire comprimido, la cabeza giratoria sirve de medio de excavación, mientras que el 
frente se sostiene aplicando aire comprimido a una presión suficiente para contrarrestar la presión hidrostática 
del suelo. 

Los escombros se extraen de la cámara de excavación presurizada utilizando una tolva giratoria con válvulas 
de esfera y luego transportándolos hasta la cinta primaria de desescombro. 

Éstos son los principales componentes de la máquina: 

 La cabeza de corte (cuchillas y dientes) 
 El escudo cilíndrico de protección que contiene todos los componentes principales de la máquina. La 

parte frontal está cerrada por un mamparo, que garantiza la separación entre la cámara de excavación 
(presurizada), que alberga la cabeza de corte, y la zona que contiene los componentes de la máquina 
(sin presurizar.) 

 Gatos hidráulicos de empuje longitudinal 
Hay un tipo especial de escudo de aire comprimido que se denomina escudo abierto de aire comprimido. 
Al Igual que en los escudos abiertos, la excavación del frente se consigue mediante un minador puntual 
o rozadora, mientras que el frente se sostiene mediante aire comprimido a una presión suficiente para 
contrarrestar la presión hidrostática del suelo. 

Estas máquinas están especialmente preparadas para excavar terrenos con poca capacidad de 
autosustentación y con niveles de permeabilidad medios o bajos, con presencia de agua. 

Los valores de permeabilidad más altos se pueden rebajar localmente inyectando una lechada de bentonita en 
el frente de excavación. El límite operativo de la máquina es la máxima presión aplicable en función de la 
normativa sobre el uso de aire comprimido vigente en cada país. 

 
TU NEL AD ORA DE  L EC HA DA (LOD O BE NT Ó NIT I CO )  
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Se trata de tuneladoras con una cabeza de corte cerrada que proporciona sostenimiento al frente de excavación 
inyectando fluido a presión dentro de la cámara de la cabeza de corte. 

Estas máquinas son las más adecuadas para excavar túneles en materiales inestables sometidos a una presión 
elevada de aguas subterráneas o a filtraciones de agua que deben detenerse proporcionando sostenimiento al 
frente de excavación utilizando un fluido de excavación sometido a presión. 

La cabeza de corte funciona como medio de excavación, mientras que el sostenimiento del frente se consigue 
mediante la contrapresión de la lechada, normalmente una suspensión de bentonita o una mezcla de arcilla y 
agua (lechada). 

Esta suspensión se bombea hacia el interior de la cámara de excavación, donde llega al frente y penetra en el 
suelo formando la torta de filtro o el mamparo impermeable (suelos finos) o la zona impregnada (suelos gruesos) 
que garantiza la transferencia de la contrapresión al frente de excavación. 

Los escombros excavados por las herramientas de la cabeza de corte giratoria están formados por suelo natural 
y por la mezcla de bentonita o arcilla y agua (lechada). 

Dicha mezcla se bombea (desescombro hidráulico) desde la cámara de excavación hasta una planta de 
separación situada en la superficie, que permite reciclar la suspensión de bentonita y arcilla. 

Éstos son los principales componentes de la máquina: 

 Cabeza de corte, equipada con discos, cuchillas o dientes. 
 Escudo protector, que contiene los principales componentes de la máquina. La parte delantera se 

encuentra sellada por un mamparo que permite separar el escudo y la cámara de excavación 
(presurizada) que contiene la cabeza de corte. 

 Gatos hidráulicos de empuje longitudinal. 
 Sistema de separación del barro y los escombros (normalmente situado en la superficie). 

Un tipo especial de escudos de lechada son los hidroescudos, cuyo funcionamiento se basa en un principio 
parecido con una única diferencia: el modo de transferir la contrapresión al frente. 
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A la tuneladora de escudo cerrado de lechada, en la que la contrapresión se compensa en el interior de la 
cámara de excavación, se le añade un tope metálico que crea una cámara parcialmente llena de aire y 
conectada a un compresor. 

El resultado es la posibilidad de ajustar la contrapresión en el frente independientemente del circuito hidráulico 
(suministro de lechada de bentonita y bombeo de la lechada y el suelo natural). 

Estas máquinas resultan especialmente adecuadas para excavar el suelo con una capacidad de 
autosustentación limitada. Desde el punto de vista granulométrico, las tuneladoras de escudo de lechada 
resultan especialmente adecuadas para la excavación en arenas y gravas con limos. 

La instalación de una machacadora en la cámara de excavación permite triturar todos los trozos que, de otro 
modo, no pasarían por el sistema hidráulico de desescombro. Gracias al uso de cuchillas de disco, la máquina 
puede excavar en la roca. Se pueden utilizar polímeros para excavar los suelos que contengan una gran 
cantidad de limo y arcilla. 

Estas máquinas también resultan especialmente adecuadas para trabajar con aguas subterráneas 
presurizadas. 

 
TU NEL AD ORA DE  BAL A N C E DE  PR ES IÓN  DE  T IE R RA S  (EPB)  
Estas tuneladoras sirven para excavar en suelos donde el sostenimiento del frente y la contrapresión de las 
aguas subterráneas se consigue con el propio material excavado por la cabeza de corte, que, al mismo tiempo, 
hace la función de medio de sostenimiento. 

 
La cabeza de corte sirve de mecanismo de excavación, mientras que el sostenimiento del frente se realiza por 
medio de la tierra excavada, que se mantiene a presión dentro de la cámara de excavación gracias a los gatos 
hidráulicos que empujan el escudo. 

Estos gatos transmiten la presión al mamparo de separación que hay entre el escudo y la cámara de excavación 
y, por tanto, a la tierra excavada. 
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Los escombros excavados se retiran de la cámara mediante un tornillo sinfín, que permite reducir la presión 
gradualmente. 

 

Los principales de estas máquinas son los siguientes: 

 Cabeza de corte: Que gira y está equipada con varios brazos de corte 
 Escudo protector similar al que utilizan las tuneladoras de escudo cerrado de lechada 
 Tornillo sinfín, que se encarga de extraer la tierra de la cámara presurizada a medida que avanza la 

excavación, lo cual permite controlar la presión del interior de la cámara. 
 Sistema de empuje: Gatos hidráulicos longitudinales que se apoyan contra el revestimiento de dovelas 

prefabricadas 
 

 
Estas máquinas sirven para excavar suelos con una capacidad de autosustentación limitada o nula. Desde el 
punto de vista granulométrico, las tuneladoras de escudo de presión de tierras se utilizan sobre todo para 
excavar en limos o arcillas arenosos. 

El uso de aditivos, como las espumas de alta densidad, permite excavar también en suelos con arena y grava 
si conviene. 

La tuneladoras EPB también pueden funcionar en abierto o con confinamiento de aire comprimido si se dotan 
de un equipo especial. 
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SOPO RTE  IN IC I AL  D EL T Ú NEL  
En la actualidad contamos con los elementos para obtener de un sistema soporte-suelo, con buena 
aproximación, el buen comportamiento que se desee. 

En la medida en que sean bien compaginados y aplicados los detalles de diseño y de construcción, es posible 
poner a trabajar al terreno en colaboración con el soporte inicial y no contra él. 

Un soporte inicial prefabricado y ensamblado dentro de la protección del escudo, es una secuencia de 
elementos, conocidos como dovelas con dimensiones y formas prescritas para asegurar: 

 La construcción de una protección estable (revestimiento inicial), ya corto plazo, en función de las 
cargas previstas.  

 Continuidad longitudinal con respecto al eje del túnel. 
 Rápido y seguro ensamble en la parte trasera del escudo, y bajo la protección del faldón (camisa o 

coraza). 

El soporte inicial esta formado por elementos de concreto armado prefabricados, denominados dovelas, cuyo 
espesor y ancho están en función tanto del diseño del soporte, como del procedimiento constructivo.  

Regularmente el soporte inicial esta formado por “n” piezas de mayor dimensión, y una pieza o dovela de cierre 
o cuña (K).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista del constructor, el uso de segmentos prefabricados puede ofrecer las ventajas 
siguientes: 

 Soporte continuo de la excavación minimizando el desarrollo de hundimientos superficiales.  
 Prevenir flujo de agua hacia el interior del túnel, instalando anillos de dovelas prácticamente 

impermeables.  
 Resistencia longitudinal asegurado del empuje del escudo durante la excavación. 
 Soporte o apoyo para el equipo de respaldo del escudo. 
 Ahorro de tiempo en la construcción del túnel.  

K 

A2 

A1 
A3 

B C 
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T IPO  D E  A NILL OS  DE DO VELAS  
Desde un punto de vista geométrico, los anillos son porciones de cilindros con superficies que pueden ser 
paralelas o no paralelas.  

 Superficies paralelas son utilizados  anillos con caras equidistantes. 
 Superficiesno paralelas son utilizados anillos trapezoidales o anillos universales. 

 
Los anillos con caras equidistantes, nos permiten formar tubos o túneles con un eje longitudinal o axial recto. 
Sin embargo, es común que durante la etapa constructiva existan pequeñas desviaciones, con lo cual es 
necesario regresar al trazo mediante el uso de anillos correctivos (Anillos trapezoidales).   

Los anillos trapezoidales también nos permiten formar curvas.  

 
 

Actualmente, la tendencia mundial es por los anillos universales, ya que estos permiten realizar tanto 
tramos rectos como curvos, sin la necesidad de fabricar diferentes tipos de anillos.  
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Durante el montaje de los anillos de dovelas se debe establecer la posición del anillo tomando en cuenta la 
desviación de la tuneladora y la dirección del túnel, contando con la posición del anillo y terminada excavación 
de avance se inicia con el montaje de los elementos colocando las piezas en el orden requerido y terminando 
siempre con la pieza K, la cual es de forma trapezoidal y va con la cara mas pequeña hacia la maquina y la 
grande hacia la excavación o avance, de tal manera que esta funja como una cuña. 

 

 
Durante el proceso de montaje del anillo de dovelas las piezas se aseguran continuamente una con otra y con 
el anilllo anterior mediante tornillos. Cada pieza cuenta con las preparaciones para asegurar el anillo con la 
tornillería correspondiente. De igual manera se deberán los sellos de neopreno en cada una de las piezas para 
garantizar la impermeabilidad de los elementos. 
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PRO CE D IM IENTO CO NST R UCT IVO   
Durante la construcción del túnel se deberá contar con el personal calificado y preparado para el manejo de los 
equipos con los que se cuenta en el frente de trabajo, este se dividirá en cuadrillas dado que las tareas al interior 
del túnel deben ser cubiertas en su totalidad. 

CU A DR IL LA S DE  TR A B AJO  
Operación: esta cuadrilla se encarga como su nombre lo dice de la operación de la tuneladora cuidando todos 
los parámetros que establece el proyecto tales como son presiones en el frente, volúmenes de inyección de 
grasa y mortero correctos y la verificación de estrados (esta es la distancia que hay entre el faldón y el ultimo 
anillo de dovelas colocados para después ser cargados y obtener la posición del siguiente anillo de dovelas). 
Puede ser compuesta por uno o dos operadores. 

Inyección: el trabajo de este grupo es fabricar el mortero que se inyectara en el espacio anular colocarlo en la 
tolva que se encarga de llevarlo a la tuneladora, realizar el traspaleo al contenedor de la misma realizar las 
conexiones de las bombas a las líneas donde se coloca, así como monitorear y controlar las presiones de 
inyección durante el mismo. Esta cuadrilla de trabajo la forman un operador de planta dosificadora, un operador 
de cargador frontal o retroexcavadora para la carga de agregados, 2 ayudantes, al interior se cuenta con un 
cabo de inyección, un inyectista y 1 ayudante. 

Montaje: esta es la cuadrilla a la que se le debe de prestar la mayor atención por la responsabilidad que tiene 
en sus manos, ellos se encargan de recibir las dovelas en la tuneladora, descargarlas y realizar su traspaleo a 
la mesa de dovelas para cuando se tenga la excavación de avance finalizada se proceda a armarse el siguiente 
anillo. Esta se compone de operador de grúa viajera (la cual sirve para la descarga y traspaleo de las dovelas 
a la mesa de dovelas), operador de erector, 2 maniobristas de montaje. 

Rieles y tubos: grupo de trabajo encargado de colocación de tuberías de suministro de agua y aire a la 
tuneladora así como la tubería de rezaga o monitoreo de la banda transportadora según sea el caso; de igual 
manera realizan la extensión de riel central para la locomotora y el movimiento de riel para los carros arrastrados 
por la tuneladora este riel solo va a la par de dichos carros así que se debe retirar conforme se libera y se 
mueve al frente para su colocación. Si alguno de estos elementos falta durante el proceso esté se vera detenido 
hasta que se complemente lo faltante. Este grupo esta compuesto por un cabo de via, dos tuberos y dos rieleros. 

Locomotoristas: en un principio se contará con un solo operador, conforme se registre avance y se arme el 
cambio de via para iniciar el suministro con dos equipos y no falten dovelas y mezcla de inyección en el frente 
de trabajo. Por equipo se deberá contar con un locomotorista y un ayudante. 
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Manteo: grupo de trabajo ubicado en superficie el cual se encarga de la descarga y acomodo de las dovelas 
que llegan de planta en patio de manteo, de igual manera el acomodo de materiales y lo mas importante el 
suministro de materiales al interior del túnel, realizando maniobras en fondo de lumbrera y patio de manteo. 
Esta cuadrilla esta integrada por operadores de grúa (según el tipo de grúa y cantidad de estas serán los 
operadores), 6 maniobristas, 6 ayudantes y 2 encintadoras. 

Rezaga: grupo encargado del retiro de la rezaga producida por la excavación del túnel, este está conformado 
por un operador de cargador frontal y 2 ayudantes bandereros 

Servicios de apoyo: este grupo de trabajo esta compuesto por mecánicos, eléctricos, soldadores los cuales 
están dedicados a realizar los mantenimientos o reparaciones en la tuneladora y/o equipos que se tengan en 
el frente de trabajo. 

Durante el proceso de excavación, todo el grupo deberá estar pendiente de cualquier eventualidad para de ser 
necesario dar aviso al jefe en turno. 

 

  DES C RIP C IÓN  DEL  PR OC ESO  
Excavación: Cada excavación es de 1500 mm y se realiza mediante el empuje de la parte frontal del escudo 
por medio de los gatos hidráulicos o de avance de la misma, los cuales apoyan en el anillo de dovelas recién 
colocado para realizar un empuje hacia el terreno y con la rueda de corte y el tornillo sin fin realizar el retiro del 
material dentro de la cámara de igual manera con estos tres elementos se controlan las presiones de avance 
establecidos por ingeniería. 

 Inyección de espacio anular: esta se va realizando durante el avance de la tuneladora ya que conforme el 
faldón se desplaza hacia el frente en conjunto con toda la tuneladora se va produciendo un espacio entre el 
anillo que queda expuesto y el terreno a lo que se le llama “espacio Anular” el cual se debe rellenar con un 
mortero. Este relleno se realiza para evitar posibles deformaciones a futuro en los anillos, asi como 
asentamientos en superficie. Conforme se realiza la inyección del espacio anular se deben cuidar las presiones 
establecidas por ingeniería de la misma manera que las presiones del frente.  

Cabe mencionar que la excavación y la inyección se realizan de forma simultánea y deben terminar de la misma 
manera. 

De igual manera la fabricación del mortero para la inyección se realiza durante la excavación, esto para que 
cuando se reinicie el ciclo se tenga la mezcla lista para el traspaleo al contenedor del frente y por lo tanto listo 
para su colocación durante la siguiente excavación. 

Montaje: al termino de la excavación se deberá calcular la posición del anillo que será armado cargando los 
datos al sistema de navegación de la maquina, estos son las mediciones de las distancias entre el anillo y el 
faldón “estrados”, de igual manera la desviación que lleva la maquina para que sea corregida con la posición 
del anillo. Durante la excavación se realiza la descarga de las dovelas sobre la mesa de dovelas la cual 
desplazas mismas hasta el punto donde el anillo erector las puede tomar para colocarlas donde se requiere. 

El montaje de las dovelas para estas tuneladoras se realiza colocando primero la piezas  A1, A2, A3 y A4; para 
después colocar las piezas B y C, terminando con la colocación de la pieza K. conforme se colocan las piezas 
se aseguran con la tornillería requerida hacia el anillo anterior y entre las dovelas que se están colocando. 

Trabajos adicionales:  estos trabajos son los que se realizan para que el ciclo se complemente, dentro de los 
cuales están los mantenimientos de los equipos auxiliares, la colocación de via principal asi como la via de la 
tuneladora; de igual manera la colocación de tubería para aire y agua (inyección y retorno). 



ESIA “TECAMACHALCO” TRABAJO DE TITULACION POR EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

RODRIGO HERNANDEZ VELAZQUEZ 4
3 

 

De igual manera se deberán coordinar todos los trabajos con el personal que se encuentra en superficie en 
este caso patio de manteo, esto para el suministro de los materiales en tiempo y forma de no ser asi se pueden 
presentar retrasos en el proceso. 

Cabe hacer mension que de no respetarse los parámetros se pueden producir daños a la tuneladora, en el 
frente de excavación, en la misma superficie y hasta en los anillos de dovelas ya colocados. 

 Además de los equipos o sensores con los que cuenta la tuneladora se realiza la colocación de instrumentación 
como lo defina el área de ingeniería, esto para conocer el comportamiento de la obra bajo condiciones de cargas 
normales y extraordinarias, para detectar puntos de riesgo o problemas de la estructura, tanto en su etapa 
constructiva como operativa y para la obtención de conociminentos que permitan mejoran el diseño de obras 
futuras. 

Un sistema de auscultación se diseña en función del tipo de estructura, tomando en cuenta tanto las condiciones 
geotécnicas como topográficas del sitio, así como los recursos disponibles. 

En el diseño se deben incluir las condiciones del proyecto, los objetivos del sistema de auscultación, seleccionar 
las variables por medir, determinar valores del comportamiento esperado, seleccionar los instrumentos 
adecuados, identificar factores que pudiesen afectar o influir en las mediciones, establecer procedimientos para 
la confiabilidad de las lecturas, seleccionar los sitios de medición, establecer procedimientos de instalación, 
acopio y procesamiento de datos. 

En general existen cuatro grandes grupos de mediciones: 

• Desplazamientos horizontales y verticales. 
• Presiones de poro y niveles piezométricos. 
• Esfuerzos y deformaciones. 
• Vibraciones sísmicas. 

 
En general se utiliza un tipo de instrumento para la medición de cada variable, aunque existen algunos casos 
en los cuales es posible medir dos variables. 

En el exterior del túnel se contará con inclinometro, piezo-celda, piezómetro y extensómetros 

Los piezómetros de cuerda vibrante son instrumentos que permiten medir la presión del agua en el subsuelo, 
este tipo de dispositivo utiliza un transductor de cuerda vibrante en los que un extremo está sujeto a una 
membrana metálica. La presión del agua en el suelo causa un cambio en la deflexión de la membrana, lo que 
provoca a su vez un cambio en la tensión de la cuerda que puede ser medido a través de su frecuencia de 
vibración, para lo cual se utiliza una unidad de lectura.  
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La piezo-celda es un instrumento que está 
diseñado para ser hincado en suelos blandos, 
permite medir tanto las presiones del suelo 
vecino como la presión del agua en el suelo, 
esto para un plano perpendicular al punto de 
aplicación de la carga o presión.  

Por lo regular este tipo de dispositivo se hinca 
de manera vertical, lo que permite medir el 
esfuerzo horizontal. Este dispositivo está 
equipado tanto con un piezómetro, como de 
una celda de presión de tierra, ambos de 
cuerda vibrante.  

 

 

Los inclinómetros son instrumentos que 
permiten medir los desplazamientos 
horizontales del terreno, este tipo de 
dispositivo utiliza cuatro componentes 
principales: 

 

FILTRO DE GEOTEXTIL

CELDA DE PRESIÓN

NIVEL DE
BARRENACIÓN

PIEZOMETRO

TUBO DE ACERO
GALVANIZADO DE Ø2"
PARED GRUESA

COPLE
ADAPTADOR AW/LTH

POLIDUCTO
 FLEXIBLE

CABLE DE SEÑAL

1OO

50

FILTRO
DE ARENA

BOLITAS
DE BENTONITA

RELLENO
SUELO- CEMENTO

BARRENO Ø 4.5"
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  Una tubería guía, hecha de aluminio, plástico ABS o fibra de vidrio. Tiene cuatro ranuras longitudinales 
alineadas en dos planos ortogonales que permiten guiar a la sonda. 

  Una sonda portátil que contiene un transductor.  
  Una unidad de lectura portátil para el suministro de energía y medición. 
  Un cable eléctrico graduado y reforzado que liga la sonda con la unidad de lectura, el cual también 

permite bajar o subir la sonda dentro de la tubería. 

 
Los extensómetros es un sistema de medición empleado para registrar movimientos verticales del terreno. 
Está compuesto principalmente por barras de acero inoxidable de diferentes longitudes, con anclas en su 
extremo inferior y con un dispositivo de lectura en el extremo superior, éste último está compuesto de un cabezal 
cuya superficie plana metálica sirve como referencia fija para medir los desplazamientos de las barras 
empleando un micrómetro de precisión. 
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Los bancos de nivel profundo, están constituidos por extensómetros de barras, las cuales se empotran por lo 
regular en un estrato de roca. 

Los extensómetros magnéticos es un sistema que permite medir tanto movimientos verticales como 
horizontales en un mismo barreno, del terreno. El sistema doble se compone de un extensómetro el cual consta 
de un anillo magnético de referencia localizado en la parte inferior de la tubería, así como de un juego de 
sensores magnéticos denominados “arañas magnéticas” colocadas a distintas elevaciones, éstas se anclan al 
suelo, lo que permite medir con mayor precisión el movimiento vertical del terreno.  

La tubería en la cual se sujetan las “arañas magnéticas”, es la correspondiente a la utilizada en los sistemas de 
inclinómetros convencionales, lo que permite la medición de los desplazamientos horizontales.  

 
En el interior del túnel se contará con deformimetros para acero y para concreto  

 
La celda de presión, es un instrumento que está diseñado medir las presiones del suelo (esfuerzos totales), 
esto para un plano perpendicular al punto de aplicación de la carga o presión. Consiste de un par de 
membranas metálicas circulares de acero inoxidable, flexibles, adosadas a un bastidor circular rígido, dejando 
entre ellas un espacio estrecho que se rellena con un fluido hidráulico. Cuando se aplica una presión exterior 
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en la celda, las membranas se deforman generando una presión similar al fluido hidráulico en el interior de la 
celda. 

Una tubería de acero inoxidable conecta la cavidad llena de fluido con un transductor de cuerda vibrante que 
convierte la presión del líquido en una señal eléctrica.  

En el interior del transductor, la cuerda metálica se sujeta en sus dos  extremos, uno fijo y uno móvil o flexible 
(membrana), a ésta última se aplica directamente la presión. La cuerda metálica es excitada mediante un 
electroimán al que se le aplica una corriente eléctrica durante la toma de lecturas, provocando que la cuerda 
vibre con una determinada frecuencia que depende de la magnitud de la tensión a la que está sometida.  

 

Los deformímetros para concreto son dispositivos que permiten medir la deformación del concreto en un eje 
axial del dispositivo. Constan de una cuerda vibrante y de una bobina que sirve para obtener la frecuencia de 
resonancia de la cuerda vibrante; y a partir de esta se obtiene la deformación a la que está sujeto el tubo 
protector en sus extremos. Junto con la bobina se tiene un “termistor” para medir la temperatura ambiente a la 
que está la cuerda vibrante, y con la cual se hacen correcciones por temperatura. 

 

Los deformímetros para acero son dispositivos que permiten medir la deformación del concreto en un eje axial 
del dispositivo. Constan de una cuerda vibrante y de una bobina que son introducidas en el cuerpo central de 
acero que será sometido a deformación. Se tiene un “termistor” para medir la temperatura ambiente a la que 
está la cuerda vibrante, y con la cual se hacen correcciones por temperatura. 

El cuerpo de acero, donde se introduce la cuerda vibrante, tiene soldado a los extremos unas extensiones de 
varilla, las cuales se fijan al acero; ya sea soldando estas partes a las varillas de refuerzo o solamente realizando 
un amarre. Al fijar las extensiones al acero de refuerzo se busca que sufran la misma deformación que el acero 
de refuerzo al que fueron fijadas.  
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De la misma manera que se realizan los monitoreos con todos los elementos de instrumentación se deberán 
realizar mediciones de convergencias y divergencias durante el periodo de construcción del túnel.  
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CO NOC IM IE NT OS APL IC ADOS  
Durante la construcción de la lumbrera fue necesario leer planos para realizar cuantificación de materiales como 
concreto y acero, de igual manera para saber y entender los estratos que estábamos pasando para prevenir 
cualquier eventualidad y poner especial atención en cada etapa. De igual manera se tiene mucha convivencia 
con la gente (obreros) y debes saber entenderlos asi como pedir que cumplan con su trabajo sin hacerlos sentir 
menos, es ahí donde siento que aplicamos la psicología. También debemos tener un conocimiento amplio de 
materiales, equipo y herramienta de los cuales muchos se dan a conocer mientras estudiamos. 

Mi participación dentro del proyecto Túnel Emisor Oriente. 

CONSTRUCCION DE LUMBRERA 5 
Excavación 
Lanzados de concreto e inyección de contacto 
Losa fondo  
Revestimiento definitivo  
Preliminares para excavación de tunel: mejoramiento de terreno, portales, muro de atraque, cuna, 
demolición de muro. 

CONSTRUCCION DE PRELIMINARES EN LUMBRERA 7 
Preliminares para excavación, construcción de portales, construcción de cuna, patio de manteo, 
cimentación para grúa torre. 

EXCAVACION CON TUNELADORA EPB HK-497 “TRAMO I”  
Rehabilitación de tuneladora 
Excavación  
Reinyección de espacio anular 

EXCAVACION CON TUNELADORA EPB ROBBINS “TRAMO I-A” 
Ensamble de equipo EPB 
Inicio de excavación  

EXCAVACION CON TUNELADORA EPB HK-498 “TRAMO II” 
Mantenimientos a equipo EPB 
Reinicio de excavación  
Excavación con equipo  EPB 
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RIO  DE  LA  COMPANIA  MUNICIPIO  DE  CHALCO,  ESTADO  DE  
MEXICO. 

 
Durante las lluvias del año 2000 el bordo de contención del Rio de la compañía se fracturo afectando el ingreso 
a la Ciudad por parte de la autopista México-Puebla y a mas de 10000 personas. Nuevamente durante la 
madrugada del 5 de febrero de 2011 durante la presencia de lluvias atípicas y por causa del mal manejo de 
basura al interior del canal, asi como la mala ejecución de los trabajos de desazolve del mismo canal se produjo 
la ruptura en el bordo provocando de inmediato la inundación del área afectando nuevamente el libre tránsito 
de la Autopista México-Puebla, de igual manera que a los habitantes de la zona.  

De inmediato la reacción de las instituciones gubernamentales no se hizo espera por lo que se presentó para 
responder a la emergencia personal del ejército mexicano, de la policía federal, de la policía estatal, asi mismo 
personal de la CNA, complementando los trabajos se hace presencia de un grupo de construcción para realizar 
las labores de control, conformación de bordo y demás trabajos requeridos. 

 
Cabe hacer mención que el trazo del Túnel Rio de la Compañía esta a costado del canal, esta obra estaba ya 
por entregarse a lo que solo faltaban la construcción de las losas para tapar las lumbreras y la Lumbrera 1A del 
proyecto se encuentra a aproximadamente 500 mts del punto de conflicto, por lo que capto gran parte del agua 
aportada por la ruptura del canal y favoreciendo asi a la comunidad evitando que el área afectada fuera mayor. 

MAN EJO  DE  CO NTI NG EN CI A .  
Para iniciar los trabajos se realiza el confinamiento del área afectada para dar pie asi la llegada de la maquinaria, 
equipos, materiales, personal. Ya en sitio se da pie a la conformación de costalera al interior del canal tanto 
aguas arriba como aguas abajo esto para tener una aportación mas controlada en el punto de ruptura. De igual 
manera se colocan bombas al interior de la lumbrera 5 perteneciente al Túnel Rio de la Compañía para drenar 
el agua al interior del túnel y asi continuar con la captación de aguas en el área afectada a través de la lumbrera 
1A.  

Para controlar la aportación y conformar el bordo se decide hacer una represa para dirigir la aportación a donde 
convenga colocando tubos de acero para no erosionar el bordo conformado y protegiendo con costalera los 
mismos. Teniendo lista la represa se continua con la conformación de costalera asi como el tiro de roca a fondo 
perdido para conformar plataforma estable para la maquinaria que trabajara en el sitio. Teniendo lista la 
plataforma se realiza la maniobra para colocar tres tubos de acero apoyados con una grúa. Ya con los tubos 
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en posición se continua la conformación de costalera para reforzar los tubos y continuar con la conformación 
de la costalera en refuerzo al bordo que se está conformando. 

           
Con la costalera reforzada inicia se inicia con el retiro de tubos colocados en el bordo para la colocación de un 
tubo de 12.00 mts de longitud habilitado con una compuerta a base de placa de acero con un espesor de ¾”. 

 
Teniendo el tubo en posición se procede a realizar el cierre de bordo colocando de igual manera una membraba 
de geotextil este evitara el arrastre de finos a través de la costalera., de igual manera se soldarán un par de 
tubos de 4” de diámetro para realizar una inyección. 
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Ya con todas las preparaciones listas se continua conformando costalera para refuerzo de bordo hasta llegar a 
la punta expuesta del tubo para asi dar pie a la maniobra de cierre del tubo colocando y soldando la compuerta 
habilitada con placa de ¾” y continuar con la conformación del bordo. 

      

      
Teniendo conformado el bordo se iniciarán los trabajos para realizar la inyección de concreto al interior del tubo, 
habilitando las líneas de alimentación de concreto hasta la parte superior del bordo, cabe hacer mención que 
un tubo fungirá como la boquilla para el suministro de concreto hacia el tubo y el otro será el testigo para saber 
cuando esta saturado el tubo. 

.     
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De igual manera conforme se realizan los trabajos en el bordo se continua con el bombeo en Lumbrera 5 y el 
nivel de agua sobre autopista continuara disminuyendo, para finalizar el achique del agua mencionada es 
necesario realizar un canal y por tanto una demolición en la pared de la lumbrera. Cuando se finaliza la actividad 
se restituye el muro y finalizan las actividades en esa área. 

        
Al termino de la inyección del tubo se inicia con el afine del bordo y control de pequeñas aportaciones las cuales 
surgen al integrar el concreto al tubo, esto porque por la cantidad de agua la soldadura aplicada no fue suficiente 
para cancelar al 100% las aportaciones. 

        
 Y se continua con el refuerzo del bordo desde la parte interior del canal a base de costalera, colocando 
nuevamente geotextil.  

Para terminar los trabajos de conformación de bordo se comienzan los trabajos para la construcción de un 
apantalla de concreto a base de pilas secantes coladas en sitio, estas pilas deberán tener una profundidad de 
hasta 20.00 mts y un diámetro de 0.50 mts esto es lo largo de 50.00 mts   
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A la par de la construcción de las pilas para la pantalla de concreto en el bordo se deberán realizar las 
actividades correspondientes para la restitución del muro de la lumbrera, muros de colindancia de la misma y 
todo lo necesario.  

Terminando los trabajos en el bordo se realizaran actividades de afine del bordo para realizar un levantamiento 
para establecer mojoneras y testigos y realizar monitoreo constante en el mismo. 

       

 
Como una actividad para garantizar la integridad de la población se deberán reubicar a las familias que viven 
en el área de afectación e iniciar la demolición de los inmuebles. 
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CO NOC IM IE NT OS APL IC ADOS  
Antes de decir cualquier otra cosa creo que nadie te prepara para actuar en una situación de este tipo, de igual 
manera podremos conocer de procesos constructivos, materiales y diferentes técnicas para la construcción de 
todo lo que te puedas imaginar; mas sin en cambio actuar con la presión de la gente que veía sus casas 
acabadas y que no dejaba de correr el agua. Hay que llegar entenderlas y programarte para vivir ahí hasta que 
resuelvas las cosas. 

El manejo de la gente eso nadie lo enseña pero debes saberlo, las técnicas que emplearas, el explicárselas a 
todos y coordinarte con todos, los sistemas constructivos empleados, esos son complemento, se trataba de 
trataba de controlar y restituir lo antes posible para que todo volviera a la normalidad. 

Creo ahí es mas de carácter e improvisación (la cual se logra con la capacitación tenida), mas que pensar y 
pensar en como  lo resolverás porque no es algo que se construirá, es algo averiado y que necesita funcionar 
lo antes posible. 

 

 
  



ESIA “TECAMACHALCO” TRABAJO DE TITULACION POR EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

RODRIGO HERNANDEZ VELAZQUEZ 5
6 

 

 
 
 

CAPITULO 3 
 

CAMBIOS DE AIRE 
 

Habiendo pasado ya 4 años y sin tener ningún avance mayor al de ser responsable de un frente y luego de 
otro y otro, demostrando que uno es capaz de algo más, decidí solicitar mi cambio de proyecto para mi 
crecimiento profesional a lo que llegue a las obras donde ya estaba hecha toda la planeación pero confiaron 
en mi y dejaron que  llevara la batuta de la obra en total, donde pude demostrar la capacidad que he adquirido 
para llevar a cabo y con una buena organización la obra, además de ser proactivo y lograr terminar las obras 
con un mayor ingreso. 

De estas dos obras les comentare a continuación. 
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CONSTRUCCION  DE  LINEA  12  DEL  METRO  DE  LA  CIUDAD  DE  
MEXICO. 

  

DES C RIPC IÓ N G ENER AL  
El Proyecto Metro del distrito Federal (PMDF) a solicitud de Gobierno del Distrito Federal (GDF), planteo la 
construcción de la Línea 12 para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de México, llevando por 
nombre “Dorada” y así darle solución al problema de transporte de la zona oriente. El trazo se ubica en las 
delegaciones de Tláhuac, Iztapalapa, Coyoacán y Benito Juárez. Con una Longitud de 24,826 metros. Sobre la 
base de “a precio alzado” y tiempo determinado, misma que está integrada por, 20 estaciones, 20 tramos, 3 
pasarelas de correspondencia, 2 naves de depósito, 1 taller. La construcción de la línea se realizará en dos 
etapas: la primera partiendo de Tláhuac a Atlalilco, iniciando el día 3 de Julio del 2008 y concluye el día 30 de 
abril del 2011. Para la segunda etapa se considera de Atlalilco a Mixcoac y termina el día 30 de abril del 2012. 
La construcción de la Línea 12 del Metro, dentro del Sistema Colectivo de Transporte forma parte del Programa 
de “inversión pública” más grande del país de los últimos 10 años por contar con la cantidad de 17mil quinientos 
ochenta y tres millones de pesos. 
 Para el inicio de esta obra se han adquirido ya el 75% de los terrenos necesarios y el resto se irán obteniendo 
de acuerdo a las negociaciones con ejidatarios y/o comerciantes según sea el caso, sin que esto ocupe algún 
impedimento para su realización. El comercio se puede decir que son el 35%, otros 30% de casas habitación y 
el resto baldíos. A estas fechas ya se ha hablado con el 100% de las personas que serán afectadas; se puede 
comentar que existe una plena disposición.  
En base a los estudios llevados a cabo por Empresas especializadas contratadas por el Gobierno de la Ciudad 
se reducirá el tiempo de traslado de las personas de Tláhuac al Centro Histórico, de dos horas a 45 minutos; 
reduciéndose también el costo de transportación de $13.00 a $ 4.00 y además de poder movilizar diariamente 
la cantidad aproximada de 400 mil usuarios en días laborables. 
 
El proyecto se encuentra dividido por:  

1. Talleres Tláhuac: el cual se compone por nave de depósito para 20 trenes, nave de pequeña revisión, 
nave de gran revisión, vía de lavado de trenes, torno rodero y taller de vías, puesto de maniobras, 
taller eléctrico y plataforma de pruebas, almacén general, almacén de productos inflamables, casetas 
de acceso y vigilancia, estacionamientos y vialidades internas, zonas de jardín y planta de tratamiento 
de aguas negras. 

2. Estaciones: las cuales se dividen en estación terminal, estación terminal con correspondencia, 
estaciones con correspondencia, estaciones de paso. 

3. Salidas de emergencia: estas ubicadas en los intertramos mas prolongados de túnel y se identifican 
como Dr. Vertis, Balboa, Sur 73 y Sur 81.  
 

CO NST RU C CIÓ N D E E STA C IÓN  “EJE  CE NT R AL” 
Durante la construcción de la estación Eje Centra que se encuentra dentro de las consideradas en el proyecto 
como estación de paso se realizó la supervisión de acabados dentro de los cuales tenemos: 

1. Construcción de muros aparente y aplicación de acabado: la construcción se realizó a base de 
Tablacemento y la aplicación de pasta y pintura en los mismos, así como en los muros de carga y 
anden. 

2. Colocación de piso y señalización para débiles visuales: este era mármol y ya colocado se procedía a 
su tratamiento para abrillantar el mismo. 
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3. Construcción galerías de ventilación mayor: construcción a base de estructura de acero a base de 
perfil estructural I, empotrada a Muros Milán ya construidos, para posteriormente realizar el montaje 
de la losaacero y colado de losa, dejando la respectiva preparación o pasos para la inyección del aire 
que se introducirá al túnel desde la misma, dentro de las mismas galerías se realiza la construcción 
de los espacios destinados a la subestaciones de las mismas galerías; de la misma manera se realizo 
montaje de rejilla Irving en galerías de ventilación a nivel de banqueta. 
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4. Instalaciones principales de estación: afine en acabado de muros de cisternas y subestación, de igual 
manera la aplicación de pintura intumescente en muros de subestación y aplicación de 
impermeabilizante en cisterna, asimismo colocación de puertas en locales de servicio. 

5. Elevadores y escaleras eléctricas: trabajos para montaje de escaleras eléctricas, elevadores asi como 
la recepción de los trabajos.          

 
  

CO NST RU C CIÓ N D E S ALI D AS  DE  E ME RG EN CI A ,  “DR .  VE RT IS ,  BAL BO A ,  SU R 73  Y  SUR  81”  
Estas fueron planeadas y colocadas según la distancia entre los tramos y la cantidad de usuarios de la línea. 
Para su construcción se respeta el procedimiento técnico constructivo empleado en toda la obra; construcción 
de Muros Milán para conformar un cajón y después ser vaciado para finalizar con la construcción de la losa 
fondo e iniciar la conexión con el túnel. 
Las salidas fueron ubicadas en las calles de Dr. Vertis para cubrir el intertramo de las estaciones Eje central y 
Parque de los Venados, en la calle de Balboa cubriendo el intertramo de Ermita y Eje Central; y Sur 73 y Sur 
81 para cubrir el intertramo de Mexicalcingo a Ermita. 
 
DES C RIPC IÓ N DEL  PRO CE DI MI ENTO  TÉ C NI CO  CO N S TRUCTI VO  
El procedimiento técnico constructivo que se lleva a cabo es muy similar al de las lumbreras, este se describe 
a continuación: 
Construcción de Muros Milán para lo cual se emplea un equipo guiado de excavación para dar una 
profundidad de hasta 35.00 mts. Cada excavación se deberá estabilizar con lodo bentónico para evitar se 
colapse. 
Descabece y construcción de trabe de borde:  para esta actividad se deberá realizar la primera excavación 
de núcleo para llegar a la profundidad requerida. Estando ya al nivel de descabece y con apoyo de una 
retroexcavadora con martillo neumático se inicia el proceso de descabece de muros para terminar afinando con 
martillos neumáticos, posteriormente se inicia con la construcción de la trabe de borde lo cual implica armado, 
cimbrado y colado de la misma. 
Excavación de Núcleo: para esto será necesario el uso de una excavadora para realzar el retiro del material 
y una artesa de 2.00 m3. La excavación se realizará en 5 etapas, la primera se completa a una profundidad de 
-5.00 mts para la colocación de troqueles de acero en las esquinas, la segunda se inicia tras concluir con la 
colocación de troqueles en esquinas y se concluye a una profundidad de -10.00  mts se realiza la colocación 
de troqueles en esquinas y los se complementan el nivel anterior (-5.00 mts) con los troqueles centrales en el 
nivel, estos van precargados a 15 ton con ayuda de un gato hidráulico y fijando los mismos con soldadura para 
evitar algún desplazamiento. Este ciclo deberá cumplirse en todas las etapas hasta llegar al nivel requerido. 
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Losa de fondo: terminada la excavación de núcleo se procede a la limpieza del muro expuesto para después 
recibir trazo de topografía (niveles) e iniciar con la perforación e inyección de resina epoxica para el anclaje del 
acero con el que se conformara la losa fondo, teniendo listo el armado de acero se inicia con el vaciado de 
concreto. 
Mejoramiento de terreno:  este se realiza durante el proceso de excavación empleando la inyección de 
maguito. El procedimiento de inyección mediante la utilización del tubo manguito es el siguiente: 

a) Este tipo de dispositivo es muy versátil para dar tratamiento a suelos inestables por la diversidad en 
su granulometría.  

b) Consiste en un tubo de pvc de ½ a 2 pulgada de diámetro el cual tiene 4 perforaciones distribuidas a 
90° en una misma sección y separadas a cada 50 cm de distancia entre secciones a lo largo del tubo. 
Cada grupo de agujeros está cubierto por un manguito o banda de hule que actúa como válvula, de 
tal manera que la mezcla de inyección puede salir del tubo, pero no entrar en él. 

c) La perforación del barreno se realiza introduciendo un tubo de ademe provisional hasta la profundidad 
total dentro del aluvión.  

d) Mientras se retira el ademe provisional de la perforación se rellena el espacio anular que queda entre 
el terreno y el tubo de manguitos con una “vaina”, utilizando una lechada estable de cemento en 
proporción 2.5:1 (agua:cemento) adicionada con un 20% de bentonita hidratada en peso del cemento.  

e) Durante la inyección del terreno se rompe la vaina utilizando la propia mezcla de inyección a presión, 
aislando un tramo del tubo de manguitos por medio de dos obturadores opuestos, en el tramo aislado 
queda una sección de perforaciones. 

f) Se introduce la lechada al terreno por medio de una bomba de inyección que permite aplicar la presión 
especificada y la necesaria. 

g) El tratamiento avanza por medio de progresiones ascendentes a cada 50 cm. el tratamiento de 
inyección puede repetirse en el mismo tramo varias ocasiones, ya que la tubería de inyección y el 
sistema de obturadores permite limpiar constantemente la tubería de inyección. 

 

   
 
Este método permite realizar una inyección correcta y relativamente económica en suelos granulares e incluso 
a gran profundidad, y además permite volver sobre cualquier punto de la pantalla para finalizar un mejoramiento 
si en la primera fase fue insuficiente o bien no se terminó de inyectar. 
Demolición de Muro Milán y trabe de borde: para esto es necesario el trazo del túnel asi como de la trabe, 
posteriormente se inicia con la demolición; para esta actividad es necesario una retroexcavadora habilitada con 
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martillo neumático asi como pistolas neumáticas para el afine de las misma. Teniendo lista la demolición se 
inicia con la construcción de la trabe de borde realizando armado, cimbrado y vaciado de concreto. 
Túnel de conexión con Túnel Principal: esta excavación se realiza mediante el método convencional lo cual 
implica la excavación de 1.00 mts, lanzado de concreto de 0.05 mts para proteger de intemperización el terreno, 
colocación de marco de acero y lanzado de concreto un espesor de o.15 mts a 0.20 mts, esto hasta llegar al 
túnel principal. Teniendo listo el túnel de conexión se procede a realizar un armado de acero, asi como el 
cimbrado del elemento para la construcción de un revestimiento definitivo y el colado de la cubeta (parte inferior 
del túnel). Conforme se va realizando la excavación para la conexión del túnel se va realizando la demolición 
de los elementos que conforman el túnel principal (anillos de dovelas), para realizar la construcción de una trabe 
de liga la cual será conectada con el armado del revestimiento definitivo. 
  
CO NOC IM IE NT OS APL IC ADOS  
En esta obra se tocan muchos conocimientos adquiridos durante mi formación profesional, algunos pueden ser 
el diseño de espacios y funcionalidad de los mismos, las características de los materiales asi como su costo y 
volumen necesario para lso trabajos, para esto es necesario la lectura de los planos y saber del  comportamiento 
y cálculo de estructuras, de igual manera el manejo de la gente y algo fundamental en este trabajo los diferentes 
materiales que componen los estratos, conocerlos y saber la forma en que se comportan, hablando de arenas, 
limos, arcillas y rocas.  
 

DUCTO  DE  ESTIAJE  “RIO  DE  LA  COMPANIA”  MUNICIPIO  DE  
CHALCO,  ESTADO  DE  MEXICO. 

 

ANT EC ED ENT ES  
Con el paso de los años, los hundimientos de los bordos del canal han generado el desarrollo de fisuras con 
filtraciones de aguas negras hacia las zonas habitadas. En los años 2000, 2010 y 2011, se ha presentado la 
ruptura del bordo del margen izquierdo, a la altura del cruce del Río de la Compañía con la Autopista México-
Puebla, provocando inundaciones mayores en casas habitación del Valle de Chalco, representando un peligro 
para aproximadamente 166,600 personas que habitan la zona aledaña al canal, así como riesgo potencial para 
1.2 millones de habitantes de la región oriente del Valle de México y la interrupción total de la circulación 
vehicular en ambos sentidos de la autopista. 

Para prevenir estas contingencias durante varios años se realizaron trabajos de desazolve, renivelación y 
reforzamiento de bordos y un intenso programa anual de mantenimiento y conservación que favoreció el 
funcionamiento del río, sin embargo, la reparación de las fisuras y la nivelación de los bordos mediante 
colocación de material, provocó su sobrepeso y aceleró su hundimiento y agrietamiento. 

Ante esta situación y por tratarse de un tema prioritario en su atención para el Fideicomiso 1928, el Gobierno 
del Estado de México y la Comisión Nacional del Agua, en su carácter de Coordinador Técnico realizó diversos 
estudios de mejoramiento del funcionamiento del canal, mismos que dieron como resultado el Proyecto del Río 
de la Compañía, que al ejecutarse en diversas etapas desde 2006, constituyó lo que hoy conocemos como: 
“Sistema de Conducción para disminuir el riesgo de inundaciones en la Cuenca del Río de la Compañía, Estado 
de México”. 

En particular el Colector Sanitario Ducto de Estiaje del Río de la Compañía, (Ducto de Estiaje), es una obra de 
carácter complementario que forma parte del Sistema de Conducción para disminuir el riesgo de inundaciones 
en la Cuenca del Río de la Compañía, Estado de México, el cual se integra por sus dos componentes 
principales: Túnel Río de la Compañía y la Planta de Bombeo La Caldera, así como diez nuevas captaciones, 
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que representan la solución técnica viable y definitiva del problema de los desbordamientos e inundaciones en 
la zona más crítica del canal. 

Ante la situación de emergencia que se presentó el 17 de abril de 2011, por la fractura en el bordo del Río de 
la Compañía que provocó la salida de aguas negras e inundó viviendas y vialidades, situación que a pesar de 
ser atendida oportunamente, persistió el riesgo de nuevas fracturas en los bordos. Es por ello, que la Comisión 
Nacional del Agua, el 2 de mayo de 2011, con carácter emergente instruyó el inicio de la ejecución de los 
trabajos de la obra principal, obras complementarias y la supervisión relativas al Proyecto Colector Sanitario 
Ducto de Estiaje del Río de la Compañía, Estado de México, con recursos de su presupuesto. 

DES C RIPC IO N GE NE R AL  D EL PROYECT O .  
El Ducto de Estiaje del Río de la Compañía, en el Estado de México es una estructura superficial en forma de 
cajón, conformada con losa de fondo, muros laterales y losa tapa, con una sección de 3.5 m. de base por 3 m. 
de altura y de diseño flexible para absorber los asentamientos del suelo. Construida con concreto hidráulico 
reforzado f’c= 350 kg/cm2, desplantada sobre una plataforma formada con material de banco, cuya construcción 
requirió el retiro parcial del material de azolve existente en el cauce del canal y colocar a fondo perdido tezontle 
en greña geotextil y finalmente una capa de tepetate compactado. 

El Ducto de Estiaje tiene como objetivo brindar seguridad en la operación del “Sistema de Conducción para 
disminuir el riesgo de inundaciones en la Cuenca del Río de la Compañía, Estado de México”, sus 
características son las siguientes: 
 

1. Con una longitud aproximada de 6 km., entre la Autopista México-Puebla y la estructura de control en 
la confluencia del Canal de la Compañía con el Canal General, frente a la lumbrera 3A, a 200 metros 
de la Planta de Bombeo La Caldera. 

2. Con capacidad para conducir hasta 16 m3/s., el caudal medio de aguas residuales para urbanización 
total es de 3 m3/s, permitiendo así manejar un caudal de hasta 13 m3/s para lluvias atípicas de estiaje, 
sin necesidad de transitarlas por el túnel, previendo no verse sorprendidos con lluvias fuera de 
temporada durante 

3. el mantenimiento del túnel. 
4. Funciona con carácter emergente en temporada de lluvias, al operar como estructura de alivio ante 

precipitaciones mayores a la capacidad del Túnel Río de la Compañía. 
5. Funciona como colector sanitario, ya que en época de estiaje conducirá 3.8 m3/s de aguas residuales 

provenientes de los municipios de Chalco, Valle de Chalco Solidaridad e Ixtapaluca. 
6. Funciona con carácter emergente en temporada de lluvias, al operar como estructura de alivio ante 

precipitaciones mayores a la capacidad del Túnel Río de la Compañía. 
7. Permite retirar los bordos del Canal Río de la Compañía, que en los últimos años han sufrido de 

agrietamientos y por la carga provocan hundimiento acelerado y su fractura. 
8. Permite vaciar el Túnel Río de la Compañía para realizar trabajos de inspección y mantenimiento. 

 
EJE C U CIÓ N DE  O BR A  
Para dar inicio a la construcción del ducto se comenzó con el confinamiento de las áreas asignadas para laborar 
continuando con la construcción de rampas de acceso para llegar al interior del Rio de la Compañía retirando 
parte del azolve e iniciando el relleno con material graduado y compactado a un 90% para después comenzar 
con el retiro de forma total del azolve a una profundidad de -4.50 mts tomando como referencia el nivel de la 
rasante y colocando tezontle en greña a fondo perdido hasta alcanzar el nivel de subrasante. Empleando 
excavadoras y tractores para estas actividades.  
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Se realiza bombeo de achique con las bombas de lodos con capacidad de 1,0 litros/s al margen izquierdo del 
canal para retirar completamente el agua que aun corra sobre el lodo, y posteriormente continuar con el 
desazolve, vaciado y compactado de tezontle. 
 
Teniendo listo el nivel de subrasante se continua con la colocación de geotextil para después ser cubierto con 
una capa de 0.20 mts de espesor de grava-arena para así llegar ala nivel de rasante establecido en proyecto. 
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Esta capa de grava-arena será compactada y afinada con la siguiente maquinaria vibrocaompactador y 
motoconformadora, después de ser liberada en el nivel de rasante se dará pie al trazo y construcción de la 
plantilla. Con esta lista se inicia con la colocación de las referencias de trazo para el armado de la losa fondo la 
cual corresponde a la primera etapa de construcción del ducto, este está compuesto por dos lechos de acero 
de ¾” en ambos sentidos, teniendo listo y liberado el acero en cuanto a limpieza y separación asi como 
recubrimientos y con la cimbra colocada de la manera correcta se inicia el vaciado de concreto apoyados con 
una bomba telescópica para facilitar el vaciado y vibrando de manera uniforme para garantizar el colado. Se 
dejara la preparación para la junta fría la cual será a base de banda ojillada, igualmente se deja preparaciones 
a base de casetones de poliestireno para un refuerzo posterior de cimentación. 
 

 
 

Teniendo colada la losa fondo se continua con la construcción de los muros, para el armado será habilitado  
con estribos de ¾” y acero longitudinal del mismo diámetro, la cimbra sera con un elemento modular y que 
terminado la construcción del módulo esta pueda despegarse y moverse para realizar el siguiente colado. De 
igual manera se deja la preparación con la banda ojillada para la protección de la junta fría. 
 

 
 

Para finalizar la construcción del ducto se realiza el habilitado y nivelado de la cimbra modular para la losa tapa 
esta debe contar con las mismas características que la empleada los muros debe ser de fácil despegue y 
movimiento al siguiente modulo. Ya con la cimbra nivelada se traza y comienza con el armado acero el cual 
también esta compuesto por dos lechos.  
 
Es importante destacar que el armado de acero longitudinal deberá ser realizado a tercio enlos traslapes para 
evitar de esta manera una falla estructura. 
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Para terminar los trabajos se realiza un a limpieza al interior del ducto y realizando trabajos de afine para 
posteriormente a.plicar una membrana anticorrosiva en todo el perímetro interior del ducto.  
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CAPITULO 4 
 

LA GRADUACIÓN 
< 

Habiendo vivido todo lo anterior y sin explicación alguna me informan que no hay mas cupo en la obra y 
mucho menos en la dirección a la que partencia, a lo que me comentan que hay lugar en un proyecto nuevo, 
que hay que hacer planeación, preliminares y lo mejor de todo que hay mejor oportunidad de crecimiento 
profesional y económico. Teniendo estas condiciones mi decisión fue aceptar e iniciar el nuevo reto. 

Como lo platico en las siguientes páginas en mi estancia en el proyecto me toco realizar desde la planeación, 
programación y proforma de la misma asi como ser la cabeza en la construcción del frente más importante del 
proyecto.  
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TERMINAL  ESPECIALIZADA  DE  CONTENEDORES  I I  “LAZARO  
CARDENAS,  MICH”. 

 

QUE ES  U N A TER MI N AL  DE  CO NTE NEDO RES  
Una terminal de contenedores se trata de un intercambiador intermodal dotado de una capacidad determinada 
de almacenamiento en tierra en aras de regular los diferentes ritmos de llegadas de los medios de transporte 
terrestre y marítimos. Las terminales de contenedores se difieren respecto al resto de terminales portuarias que 
pueden alcanzar un alto grado de sistematización debido a:  

a) La estandarización del elemento transportado, el contenedor;  
b) La estandarización en la forma de manipulación portuaria 
c) El altísimo nivel de intercambios que se precisan 
d) La importante repercusión que representa la tecnología para la rentabilidad de la terminal.  

 
El objetivo esencial de una terminal de contenedores es proporcionar los medios y la organización necesarios 
para que el intercambio de contenedor entre los modos de transporte terrestre y marítimo se produzca en las 
mejores condiciones de rapidez, eficiencia, seguridad, respeto al medio ambiente y economía. 
Una terminal de contenedores puede ser entendida como un sistema integrado por varios subsistemas, con 
conexión física y de información con las redes de transporte terrestres y marítimas. Los subsistemas son: 

1) El de la carga-descarga de contenedores. Se encarga de resolver la interfaz marítima. 
2) El subsistema de almacenamiento de contenedores, que ocupa la mayor parte de la superficie de la 

terminal, y cuya disposición y extensión están estrechamente relacionadas, no sólo al tráfico que los 
dos subsistemas anteriores reclaman, sino a la elección de los medios de manipulación que en este 
subsistema vayan a trabajar. 

3) El de recepción y entrega terrestre, que lo integran las puertas terrestres para camión y ferrocarril, con 
aquellas instalaciones que se dispongan para facilitar la captación del alto volumen de información que 
en esa zona se adquiere y los espacios precisos para realizar la operación. 

4) El subsistema de la conexión interna. A los tres subsistemas anteriores, que responden a la funciones 
básicas de la terminal, hay que añadir un curto subsistema, el que asegura el transporte horizontal de 
los contenedores entre los subsistemas anteriores. Más que estar vinculado a un espacio físico 
concreto, comprende más bien la solución tecnológica adoptada en cada caso para los movimientos 
físicos y de información que se precisan. 

 
En las siguientes figuras se puede apreciar  un esquema de los subsistemas de una terminal de contenedores 
en planta y en alzado. 
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Para poder cumplir con los cometidos del modo más eficiente posible, la terminal va a tener que manejar 
diversas variables interrelacionadas. Éstas hacen referencia a los factores más importantes del sistema, a 
saber: infraestructura, maquinaria, tecnología, gestión, personal, tráfico y medios terrestres. Algunas de estas 
variables son propias de la terminal, en tanto que otras son vienen impuestas desde el exterior. Asimismo, 
algunas afectan de forma genérica al sistema mientras que otras lo hacen de forma específica a alguno o varios 
de los subsistemas, incluso a forma diferente a dos de ellos.  
A continuación se describen de manera breve cada uno de los subsistemas integrantes de una terminal. 
 
SU BS ISTE M A DE  AL MA C EN AM IE NT O  
Este subsistema se intercala entre el subsistema de la carga-descarga de buques y el de recepción y entrega 
terrestres. Responde a la necesidad de disponer de una superficie de almacenamiento acorde con los distintos 
requerimientos que le vienen impuestos por las diferentes demandas de aquéllos. El aumento general del tráfico 
marítimo, de la tasa de contenedorización, del porte de las embarcaciones, la concentración progresiva en 
pocos puertos, etc., han requerido de los puertos la disposición de enormes superficies de almacenamiento de 
contenedores. 
El principal objetivo de este subsistema es proporcionar una forma eficaz de atender los diferentes ritmos que 
existen entre la carga y descarga de buques, y la recepción y entrega de las mercancías a los modos de 
transporte terrestre. Para ello se precisa de una superficie de almacenamiento que es atendida por medios de 
manipulación, en cuya selección interviene múltiples factores.  
El subsistema de almacenamiento viene determinado en gran medida por el tipo de medios de manipulación 
que se van a utilizar. Éstos, a su vez, permiten grados de apilamiento y posibilidades de automatización muy 
dispares de manera que la elección de estos medios condiciona de una manera esencial a la propia terminal. 
Los sistemas de manipulación son esencialmente cinco: 

1) El sistema de plataformas de camión 
2) Sistema de carretillas elevadoras 
3) Sistema de straddle-carrier;  
4) Sistema rubber tirad gantry-crane 
5) Sistema rail mounted gantry-crane y overhead bridge crane  

 
A lo anteriormente expuesto han que añadir una zonas adicionales, que complementan la actividad de la 
terminal en diferentes aspectos: 
La existencia de contenedores refrigerados que precisan la existencia de áreas especiales para estos. 
Lso contenedores con mercancías peligrosas, estos deben ser almacenados en áreas separadas del trafico 
ordinario, cumpliendo con todos los lineamientos de seguridad establecidos tanto de almacenamiento como de 
manipulación. 
El área destinada a inspecciones requeridas por organismos públicos, donde se realizaran las inspecciones 
fitosanitarias y aduanales, rompiendo los precintos y sustituyéndolos finalizadas las inspecciones. 
Adicionalmente en este subsistema se anexan inmuebles necesarios para el funcionamiento de la terminal, 
tales como:  

a) Las oficinas de la terminal, donde se lleva todo lo administrativo y contractual de la terminal con el 
personal de la misma y los clientes. 
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b) La sala de control; donde se realiza la coordinación de trabajos de toda la terminal. 
c) Los talleres, donde se efectúan las operaciones de mantenimiento o reparación de los medios 

mecánicos de la terminal. 
d) El almacén de consolidación; donde se realiza el manejo de materiales para su carga y acomodo 

dentro de nuevos contenedores para asi realizar la entrega. De hecho, los almacenes de consolidación 
podrían considerarse un subsistema adicional, conectados con los otros restantes, si bien en este 
trabajo no se considera así porque realmente estos almacenes no existen en muchas terminales de 
contenedores, ya que esta operación se realiza mayoritariamente en almacenes exteriores a los 
puertos. 

 
SU BS ISTE M A DE  REC EP CI ON Y ENT RE GA  
Este subsistema se encarga de la interfaz terrestre, donde se tiene que atender generalmente a dos modos de 
transporte bien definidos: el del transporte por carretera y el del ferrocarril. El principal objetivo de este 
subsistema es facilitar la recepción o entrega de mercancías de una manera rápida, pero que sea compatible, 
en condiciones de seguridad en la obtención de la información, con el elevado número de intercambio 
documental y, en suma, de información, que en él se precisa.  
Los elementos que más afectan al subsistema son: 

a) El tipo de tráfico de la terminal, en el sentido de que predomine el transbordo o el comercio exterior. 
b) El número de puertas que existen para atender a los vehículos que acceden o salen de la terminal. 
c) El sistema de obtención e intercambio de información establecido en este punto, especialmente el 

medio de obtención y de comunicación al control central de la terminal. 
d) La inspección física y de control de precinto del contenedor, tanto a 
e) la entrada como en la salida. 

 
SU BS ISTE M A DE  INT E RCO NEXIÓ N  
Este permite el intercambio de mercancías entre los diferentes subsistemas. Este subsistema puede albergar 
algunas particularidades tales como:  

1) Si el subsistema de almacenamiento emplea plataformas, carretillas elevadores o straddle-carrier, 
estos mismos medios se pueden emplear para interconexión. 

2) La elección entre rubber tyred gantry-crane, rail mounted gantry-crane o overhead bridge crane como 
medio de manipulación en el patio, conlleva generalmente el empleo de plataformas de camión como 
medio básico para la interconexión de subsistemas. 

3) Existen sistemas de interconexión de elevada tecnología como la Automatic Guided Vehicles (AGV), 
con los que se consiguen soluciones tecnológicas con muy alto nivel de automatización. 

 
La principal labor del subsistema de interconexión es servir eficazmente como medio de distribución interior de 
los contenedores, atendiendo a los requerimientos específicos que le exijan los demás subsistemas. Son 
exigibles a este subsistema, la rapidez adecuada, la seguridad ( minimización de los accidentes ), la fiabilidad 
mecánica, así como la correspondiente al funcionamiento lógico, es decir, la reducción o eliminación 
de errores en entregas. 
 
SU BS ISTE M A DE  C A RG A Y  DESC A RG A DE  CO NTE NE D ORE S  
Este subsistema, como encargado de resolver la interfaz marítima del intercambiador modal, se caracteriza por 
el predominio del buque, como usuario muy particular, y las consecuencias que ello conlleva. 
 

 Por un lado, el buque portacontenedores plantea la evidencia de su dimensión, siempre creciente 
desde su aparición, en una progresión que, de momento, no ofrece indicios de que vaya a detenerse. 
El aumento de tamaño lleva consigo problemas de índole variada: 
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a) Necesidad de plantear infraestructuras de obra civil en accesos marítimos (canales de 
navegación) y atraques (muelles) cada vez mayores y razonablemente holgadas, con el 
consiguiente sobrecoste de estas inversiones portuarias. 

b) Necesidad de adquirir medios de carga y descarga (grúas de muelle), cada vez de mayor alcance 
y rapidez de operación y que conllevan además necesidades de infraestructura también elevadas. 

c) Escalas de buques en puertos con altísimos requerimientos de rendimiento en las operaciones 
de embarque y desembarque. 

d) Exigencias crecientes de las navieras por la reducción de las estadías, lo que obliga a aumentar 
constantemente la productividad de las terminales. 

 
 La presencia del buque en este subsistema conlleva a su vez a la existencia de agentes singulares 

(armadores y navieros sobre todo, consignatarios) alguno de los cuales tiene un marcado carácter 
transnacional, estando libres de cautividad, disponiendo de posibilidades tecnológicas y de capital (las 
navieros), en general muy superiores a las de las propias terminales, y entre los cuales los fenómenos 
de globalización, que en otros sectores son aún incipientes, aquí casi ya han concluido con la 
supremacía mundial de unos pocos operadores. 
 

Por todo ello se puede concluir que el objetivo principal de este subsistema es atender la demanda de carga y 
descarga de contenedores con rapidez y seguridad, de una forma integral, tanto en la atención directa al barco 
como en lo que respecta a la relación con el medio de distribución de cargas con el resto de la terminal. 
 
La eficiencia con que se lleve a cabo esta misión va a depender de variables como: 
 

a) El tamaño, la velocidad, la resistencia y el número de grúas de que se dispongan. 
b) El grado de automatización de las grúas así como el tipo de carro utilizado y el número de operarios 

necesarios para manejarla. 
c) Los sistemas de comunicación desarrollados con el resto de la terminal 
d) El nivel de capacitación de los recursos humanos implicados en la operación. 
e) La exactitud de la información suministrada por el consignatario, en lo que a la llegada y demás datos 

del buque se refiere, así como la mercancía a embarcar y desembarcar. 
f) La anchura y longitud del muelle. 
g) El tipo de tráfico que acoja la terminal, distinguiendo entre terminal pública con muchos clientes y 

terminal privada con uno sólo o pocos clientes. 
h) El grado de estandarización de la mercancía manipulada. 

 
CA R ACT ER IZ AC IÓ N DE  L A  INF R AEST R UCT URA  DE AT RAQU E  
Para conseguir mayores rendimientos en las terminales portuarias y poder cumplir con las exigencias de 
mercado son de vital importancia las infraestructuras destinadas al atraque de los buques. 
 

a) Atraques convencionales. Tendencias: los parámetros generales que caracterizan las obras de  
atraque que están diseñando los nuevos puertos mundiales para atender buques Post-Panamax y 
super-post-Panamax de 6.000 y 8.000 TEUs son: Línea de atraque: 750m ( dos puestos de atraque), 
Calado del muelle y de l canal: 15/16 metros, y Anchura del muelle: mayor de 400 metros. Dado que 
la casuística es enorme, estas dimensiones tan sólo son indicativas, particularmente en lo que atañe 
a la anchura del muelle y, por tanto, a la superficie. Esta viene muy influenciada por el tipo de tráfico 
que debe servir la terminal, la disponibilidad real de suelo y su coste unitario. En todo caso la idea es 
siempre tener el máximo de superficie posible. 

b) Nuevos diseños funcionales: Teniendo en cuenta que la permanencia en puerto de los buques es 
un tiempo perdido desde el punto de vista de la rentabilidad económica de los mismos, existe el reto 
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de disminuir la duración de las escalas y para ello hay que aumentar la productividad portuaria. En la 
actualidad son varios los modelos de nuevos diseños que se están estudiando, alguno de ellos 
construyéndose, con objeto de llegar a obtener rendimientos operativos que el mercado mundial de la 
contenedorización demanda. Ejemplo de proyecto es el ‘ship-in-a-slip’. La solución consiste en colocar 
el buque al interior de una hendidura a modo de dique (slip) con muelles a ambos lados, para poder 
cargarlo y descargarlo por los dos costados al mismo tiempo. Un esquema de ello puede apreciarse 
en la Figura. 

 

 
 

GRÚ AS  DEL  M UEL LE  
El movimiento incesante de mercancías que se produce en el barco hacia el patio de la terminal y en sentido 
inverso deber realizarse de forma fluida, de tal forma que no se originen cuellos de botella.esto debe ser resuelto 
por las grúas realizando la carga y descarga del buque de manera constante y efectiva sin altrerar de ninguna 
manera que pueda repercutir negativamente en la terminal como sistema. 
Con objeto de aumentar la productividad de las grúas en la actualidad se está aumentando gradualmente la 
automatización. Otra vía ha sido el desarrollo de varios sistema, entre los que hay que destacar el ‘double 
trolley’ y ‘twin-lift’. 

a) Double trolley’: Las grúas que tienen este sistema tienen una plataforma a modo de andamio con 
espacio para dos contenedores que permite que un movimiento completo desde el barco al muelle sea 
efectuado en dos partes: una primera entre el punto de enganche en el barco y la plataforma, y la 
segunda entre ésta y el muelle. La plataforma es un punto de almacenamiento y enganche intermedio, 
y su importancia se da en que el movimiento entre ella y el muelle puede ser automatizado fácilmente. 
Los esfuerzos para automatizar los movimientos entre el punto de enganche en el barco y la plataforma 
han tenido siempre más dificultad, debido a los movimientos de la grúa y el buque. Por eso las grúas 
de ‘double trolley’ pretenden automatizar sólo aquellas maniobras que den resultados prácticos. En la 
figura 3 puede apreciarse un esquema de su funcionamiento. Por otro lado, estas grúas pueden elevar 
la productividad en un 50%, pero con el inconveniente de tener un entre un 30 y 50% de más coste 
respecto de las convencionales y de la posibilidad de requerir de otro gruista. 
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b) Twin-lift’: este sistema consiste en realizar la elevación de dos contenedores a la vez mediante el 
acoplamiento al cabezal de la grúa de un ‘spreader’ especial con ocho ‘twin locks’. Quizás las 
consideraciones más importantes a tener en cuenta respecto a las operaciones ‘twin-lift’ como un 
sistema permanente son las capacidades máximas de elevación de las grúas y las velocidades 
comparativas de elevación y desplazamiento horizontal entre el sistema simple y el ‘twin’. Para los 
grandes buques, las posibilidades de efectuar operaciones ‘twin-lift’ están en general entre el 30 y el 
50% de su capacidad total. 

 
En el interfaz mar-tierra intervienen escasos agentes, esencialmente barco-naviera y terminal, si bien también 
pueden participar en esta operación los agentes consignatarios y las bases de contenedores. La información 
que se intercambia hace referencia a:  
 

 Plan de estiba: la terminal recibe del consignatario la disposición de los contenedores que se van a 
descargar, y la lista de carga. En ocasiones la naviera prepara el plan de estiba y se lo comunica a la 
terminal, pero cada vez es más habitual que sea la terminal la que lo prepare y lo envíe a la naviera 
para que lo apruebe. 

 Comunicación acerca de la gestión a realizar por las bases de los contenedores de la naviera: 
retirada o traída a puerto, reparación, etc.  

 Preavisos de mercancías peligrosas, desde las navieras a las autoridades portuarias y a la terminal. 
 
PLA NE ACIÓ N DEL  DES A RROL LO  
El proceso de planeación y estrategia de desarrollo de la mayoría de las obras de infraestructura portuaria, 
sobre todo en las que interviene capital privado, surge de la necesidad de satisfacer la demanda de un cierto 
mercado que hace uso del transporte marítimo de mercancías bajo un esquema de rentabilidad atractivo para 
el inversionista. Esto es, fundamentalmente, la prestación de servicios de carga y descarga a los buques, y 
servicios conexos y de valor agregado a la carga que estas embarcaciones transportan, fungiendo como el 
vínculo entre el transporte marítimo y terrestre como parte de una cadena logística de transporte y distribución. 
En este orden de ideas, el proyecto de la NUTEC (Nueva Terminal Especializada de Contenedores) nace de 
la necesidad de desarrollar una terminal de contenedores adicional en el puerto de Lázaro Cárdenas, ya que la 
terminal actual es insuficiente en cuanto infraestructura para dar cabida a buques de mayores dimensiones, y 
capacidad en patios para almacenar contenedores y prestar los servicios a la carga necesarios. Sin embargo 
el puerto mismo, brinda las condiciones ideales de espacio y profundidad para el desarrollo de una terminal de 
dimensiones y condiciones técnicas del más alto nivel de modernidad mundial. Así, el primer paso para la 
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concepción de la NUTEC es, por tanto, dimensionar la demanda actual y futura que el tráfico de carga 
contenerizada tendrá en el puerto de L.C. 
Conociendo el volumen del tráfico que la terminal deberá satisfacer a lo largo del tiempo, es posible definir el 
arreglo en planta (“layout”) de la terminal, así como establecer las fases de crecimiento en las que la 
infraestructura de la terminal deberá ir desarrollándose para dar cabida al tráfico de contenedores proyectado. 
Finalmente, es necesario cuantificar y calcular el costo de las inversiones requeridas y los costos de operación, 
así como de las ganancias esperadas para poder así evaluar la viabilidad financiera del proyecto. 
POSI C IO N G EOG RAF IC A Y Z ON A DE  I NF LU EN CIA  
El puerto de L.C. se encuentra ubicado en el litoral del Pacífico Mexicano, lo cual representa una posición 
estratégica ya que en la actualidad, los flujos mundiales de carga contenerizada se generan primordialmente 
en Asia Oriental (China) siendo el mercado de Norteamérica (primordialmente E.U.A.) su destino principal en| 
el continente americano. Tan solo en el litoral del Pacífico Norteamericano el tráfico de contenedores creció 
de manera sostenida 10% en los últimos cinco años casi duplicándolo.1 En conjunto con el puerto de 
Manzanillo, el puerto de Lázaro Cárdenas constituye la entrada de la carga proveniente de Asia al mercado 
mexicano, cubriendo un área de influencia que abarca gran parte del altiplano y centro del país. 
 

 
UBICACIÓN DE LÁZARO CÁRDENAS Y SU ÁREA DE INFLUENCIA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2007. 

Hoy en día los servicios directos a Manzanillo y Lázaro Cárdenas desde Asia son prácticamente inexistentes y 
la conectividad portuaria con Asia es pobre, ya que el 3.8% del total de movimientos Trans-pacíficos que abarca 
México indica que su volumen es totalmente doméstico y que en la actualidad Manzanillo y Lázaro Cárdenas 
no son relevantes en el comercio asiático a los EEUU. 
En lo que se refiere al tráfico de contenedores en México, es evidente el crecimiento del flujo de carga 
contenerizada en el litoral del Pacífico con respecto al Golfo de México, ya que en la actualidad el primero ha 
alcanzado en volumen al segundo lo que evidencia la tendencia de crecimiento comercial para los puertos del 
Pacífico y el potencial de desarrollo para el puerto de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, la Terminal actual de 
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Lázaro Cárdenas maneja únicamente el 6% del volumen total del tráfico contenerizado en México (contra un 
41% de Manzanillo) y el 12% del volumen del Pacífico (contra un 79% de Manzanillo), por lo que el principal 
competidor para la NUTEC es incuestionablemente el puerto de Manzanillo. 
En lo que se refiere al tráfico de contenedores en México, es evidente el crecimiento del flujo de carga 
contenerizada en el litoral del Pacífico con respecto al Golfo de México, ya que en la actualidad el primero ha 
alcanzado en volumen al segundo lo que evidencia la tendencia de crecimiento comercial para los puertos del 
Pacífico y el potencial de desarrollo para el puerto de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, la terminal actual maneja 
únicamente el 6% del volumen total del tráfico contenerizado en México (contra un 41% de Manzanillo) y el 12% 
del volumen del pacífico (contra un 79% de Manzanillo), por lo que el principal competidor para la NUTEC es 
incuestionablemente el puerto de Manzanillo.  
Considerando la situación del mercado interno mexicano y sus proyecciones de crecimiento, y tomando en 
cuenta las tendencias de crecimiento de la economía China y de las exportaciones hacia el mercado 
estadounidense, se puede inferir que los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas son potencialmente puertos 
que con una conexión terrestre eficiente podrían recibir carga destinada al mercado central y de la costa Este 
de los Estados Unidos. Actualmente, el puerto de Manzanillo tiene una capacidad de 1,300,000 TEUs/año y 
para la segunda mitad del año, con el desarrollo de la Fase I de la NUTEC, el puerto de Lázaro Cárdenas tendrá 
una capacidad de 600,000 a 700,000 TEUs/año. Con la expansión y el desarrollo de nuevos proyectos en 
ambos puertos, su capacidad se verá duplicada. 
Para la planeación del desarrollo de la NUTEC, se tomó en cuenta que las fases de expansión deben cubrir las 
expectativas de crecimiento de los diferentes escenarios que podrían llevarse a cabo en función de la demanda. 
Para un escenario optimista de crecimiento del mercado se espera que los proyectos de desarrollo de 
Manzanillo y Lázaro cárdenas sean suficientes para satisfacer la demanda de los próximos 10 años. Habrá que 
considerar que adicionalmente a los planes de expansión de la NUTEC en Lázaro Cárdenas y la ampliación del 
puerto de Manzanillo participaría en la oferta de servicios. 
 
DES C RIPC IÓ N DEL  P ROYE CT O  
La Terminal Especializada de Contenedores II en Lázaro Cárdenas, estará compuesto por diferentes inmuebles, 
las cuales estarán en un área de 47 hectáreas y un perímetro de 4400.00 mts. Todos los inmuebles serán para 
cubrir las funciones que se requieran según el área donde se esté ubicada. A continuación, describiremos las 
áreas y los inmuebles que corresponden a cada una de estas. 
 

1) Área administrativa:  esta área se compondrá por los siguientes: 
a) Edificio administrativo, donde se realizará toda la gestión administrativa de la Terminal, de igual 

manera la gestión con la administración portuaria y todo tipo de atención con los clientes o usuarios. 
b) Aduana: como se explicó anteriormente se requiere un área de revisión de contenedores donde 

se puedan abrir, vaciar, revisar la mercancía, volver a cargar y cerrar los contenedores. Toda esta 
actividad se realiza por el personal del Sistema de Administración Tributaria por lo que el inmueble 
deberá cubrir con todas las características que se requiera para el buen desarrollo de las 
actividades. 

c) Garitas de acceso y Salida: estas deberán contar con un sistema automatizado para realizar el 
libre tránsito para no cortar el flujo después de la revisión y asi poder accesar o retirarse de la 
terminal. 

d) Asistencia al conductor: en este se le brindara la orientación al conductor para saber donde 
esperar turno, asi como se le asignara lugar de carga o descarga y tiempo de espera, de igual 
manera la revisión de la documentación solicitada. 

 
2) Área de Servicio:  esta área se caracteriza por la poca cantidad de personal en ellos pero con todo 

lo necesario para que funcione de manera correcta todo el tiempo y más aún en cualquier contingencia, 
estará compuesta por: 
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a) Taller de mantenimiento definitivo: es aquí donde la maquinaria correspondiente a la terminal 
será atendida por fallas o descomposturas, esta contará con los equipos especializados por la 
diversidad en la maquinaria empleada dentro de la terminal. 

b) Subestación y centro de cargas: como su nombre lo indica es el punto de distribución de la 
energía, este se compone de interruptores, seccionadores, conmutadores de puesta a tierra, 
transformadores, capacitores, filtros de línea, apartarrayos, reactores, etcétera.    

c) Comedor: deberá cubrir la demanda y servicios para el suministro de lso alimentos para una 
capacidad de 80 a 120 empleados por turno.  

d) Baño y Vestidor: este contara con las instalaciones para el libre uso de los empleados, contando 
con el suficiente suministro de agua y espacios para la guarda propia de los artículos personales 
de los empleados. 

e) Casetas de Guardias A y B: estas son solo puntos de vigilancia interna de la misma terminal para 
la detección de cualquier anomalía. 

f) Almacén: este es solo para el suministro de los materiales, herramientas y equipos necesarios 
para la realización de los trabajos dentro de la terminal. 

g) Almacén de residuos peligrosos: este será para el almacenamiento únicamente de los 
materiales a desechar por parte de la terminal, contando con una capacidad disponible para 
cualquier eventualidad, sin que sea necesaria la exposición de los desechos.   
  

3) Área de carga de descarga de contenedores:  esta será construida en 4 etapas para iniciar 
actividades de importación y exportación y continuar con la construcción de la terminal y tener la 
capacidad para la demanda que se tiene programada. Esta área esta dividida en los siguiente: 

a)  Patio Intermodal: esta será construida en su totalidad para la carga de contenedores en los trenes 
y plataformas. Contando con 5 líneas de vías para la carga y descarga de contenedores y un área 
aproximada de 5 hectáreas. 

b) Patio de contenedores:  en esta etapa se realizará la construcción de 11 stacks que son las 
plataformas para el almacenamiento de los contenedores con un área aproximada de 1 hectárea 
por stack de almacenamiento y un área total de 17 hectáreas, dentro de los patios de contenedores 
se contempla un espacio para contenedores vacíos, rutas de acceso a los mismos, asi como zona 
de estacionamiento para empleados del área.  

c) Muelle: en esta etapa se construirán 7.50 hectareas para alojar 7 grúas pórtico y y una longitud de 
750 mts. 
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PLANTA ARQUITECTONICA  

TERMINAL ESPECIALIZADA DE CONTENEDRORES II 



ESIA “TECAMACHALCO” TRABAJO DE TITULACION POR EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

RODRIGO HERNANDEZ VELAZQUEZ 7
7 

 

CO NST RU C CIÓ N D E MUEL LE  

 

Para la construcción del muelle se tomaron en cuenta varios factores como son el tamaño de los buques que 
hoy en día se encuentran realizando entregas, así como la visión a futuro del crecimiento en lo que respecta al 
tamaño de los mismos, por ende, la longitud de calado para establecer la profundidad del canal de navegación 
asi como el ancho del mismo. En base a esto se decidió el Procedimiento Constructivo que se iba a emplear y 
que a continuación describiremos. 
 
 C I MENTA C IÓ N  
Esta será a base de pilas de 1.50 mts de diámetro y unas profundidades de 51.00 mts en el eje A, 49.00 mts 
en el eje B, 44.00 mts en eje C, 39.50 mts en eje D y 34.50 mts en eje E.  
Para la construcción de estas es necesario que se de trazo para posteriormente realizar la colocación de la 
plataforma de seguridad. Posterior a eso se realizará el hincado del ademe de acero apoyados con un 
vibrohincador monitoreando siempre la verticalidad del mismo para garantizar la verticalidad de las pilas. 
Teniendo el ademe en posición se comenzará con la perforación apoyados con una perforadora Bauer BG28 o 
similar la maquinaria se decide por el alcance en profundidad del barretón, conforme se realiza la perforación 
se realiza la carga y acarreo del material producto de la misma, así como se va colocando lodo bentonitico con 
una densidad de 1.05 gr/cm3 a 1.15 gr/cm3, esto para estabilizar y evitar caídos hasta llegar a la profundidad 
indicada. 
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Ya con la perforación lista se procede a la colocación de el armado de acero al interior de la perforación con el 
apoyo de 2 grúas link belt 518 ls, o similar para la sujeción del mismo en la punta y en el punto medio para 
evitar la deformación del armado durante la maniobra. La sujeción los armados se realiza con balancines de 
carga para dejar libre el movimiento de los armados y no forzar el elemento. Para posteriormente realizar el 
colado del elemento el cual se realiza con tubería tremie para iniciar el colado desde el fondo de la misma y 
evitar así la contaminación del elemento con algún material y la disgregación del concreto que se estará 
colocando. 
 

       
 

La construcción de las pilas de cimentación se realizara en cinco grupos de trabajo para así culminar con la 
construcción en tiempo y forma, para esto será necesario igual número de perforadoras con las características 
antes dichas así como la grúas, y cubriendo el ciclo especificado por parte de ingeniería ya que por la distancia 
y el tipo de terreno no será posible la construcción de la misma de forma continua y deberá trabajarse 
construyendo dejando una intermedia hasta cubrir la distancia del grupo de trabajo y reiniciar con las que se 
habían omitido. Este proceso se llevará a cabo hasta concluir las 445 pilas correspondientes a la cimentación 
del muelle en lo que respecto a la primera etapa. 
 



ESIA “TECAMACHALCO” TRABAJO DE TITULACION POR EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

RODRIGO HERNANDEZ VELAZQUEZ 7
9 

 

 
 

CO NST RU C CIÓ N D E CAPIT EL ES  
Concluido la construcción de la cimentación se inicia la excavación hasta la cota +2.30 que es la cota de 
desplante de capitel para iniciar con la construcción, realizando las siguientes actividades. 

1. Demolición:  para esto será necesario realizar corte en la misma pila a la altura de desplante, para 
posteriormente iniciar con la demolición mayor la cual se realizará con una retroexcavadora equipada 
con martillo hidráulico, para terminar afinando con pistolas neumáticas. 

 

 
 

2. Construcción de capitel:   previo a la colocación del acero de refuierzo se deberá colocar un fondo 
a la cota correspondiente al capitel a habilitar, para después realizar el armado de acero de refuerzo 
como se indica en los planos según el tipo de elemento a construir, terminando con la colocación de 
la cimbra en forma de cajón para el posterior vaciado de concreto; este vaciado deberá realizarse en 
un solo evento. Cuando se alcanza la resistencia establecida en proyecto para el retiro de la cimbra 
se procede a realizar dicha actividad terminando por aplicar una membrana de curado en el 
elemento construido. 
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Todos los capiteles deberán ser construidos para realizar la excavación correspondiente hasta la cota -7.00 
para después iniciar con el dragado el dragado y con la conformación de talud. 

 
EX CA VACI ÓN ,  D RAG ADO  Y  CO NFO RM A CI ÓN D E TAL U D .   
Excavación: Con el fin de dar inicio a los trabajos de excavación en el área correspondiente a las pilas, se 
habilitará una rampa en el lado mar para crear un punto de acceso a la plataforma de trabajo debajo de la cota 
+0.70 y/o +0.40. Estas plataformas deberán ser construidas con equipo de tierra de acuerdo a las necesidades 
del frente de excavación/dragado. La rampa deberá tener un ancho óptimo para permitir el libre tránsito de 
camiones. Los trabajos en la plataforma y sobre la rampa deberán ser conducidos prestando la debida atención 
a las precauciones y elementos de seguridad. Teniendo terminada la construcción de los capiteles se reinicia 
la excavcion hasta lal cota 0+0.70 esto con el fin de garantizar un asuperficie estable para la maquinaria 
empleada. 

 
Teniendo la excavación sobre la cota +0.70 se iniciara el proceso de excavación y carga de material saturado 
hasta una profundidad aproximada de -6.80 (alcance de excavadora Caterpillar 330 o similar)  o menor alcance 
si la estabilidad de la plataforma no permite los trabajos. Esta excavación se realizara en franjas longitudinales 
de no más de 7.00 mts hacia lado tierra para permitir la incorporación de una excavadora Caterpillar 385 o 
similar la cual cuenta con mayor  alcance y por ende mayor profundidad. La plataforma deberá presentar en 
todo momento estabilidad para poder dar pie al cambio de equipos. 
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Presentando lo antes mencionado se iniciara con el proceso de excavación y carga de material saturado con 
una excavadora Caterpillar 385 o similar hasta alcanzar la cota -11.00 en la zona de canal y la -5.00 en la zona 
de pilas.  

 
Dragado marino: El dragado marino será ejecutado por medio de procedimiento de dragado de corte y succión, 
usando una draga estacionaria de cortador de 20" de diámetro Beaver 5030 “cachalote” (se anexa ficha técnica 
de la draga). 
Paralelamente a la construcción de la tarquina, se efectuaran los trabajos de preparación y puesta en marcha 
de la draga estacionaria.  
Una vez realizados los trabajos de batimetría y topografía, obtenidos los volúmenes correspondientes se dará 
inicio a los trabajos de dragado. 
La draga estacionaria, será posicionada en el extremo Norte del área a dragar, se deberá tener realizado la 
construcción de las pilas correspondientes al frente de al menos 100 mts. de la longitud del muelle, para que 
se puedan iniciar los trabajos de  dragado. 
El dragado será a la profundidad de -18.00 mts. y en la zona del dentellón, será hasta la profundidad máxima 
de -20.00 mts.  
La draga contará con tubería flotante suficiente (1,000 m. de Flotante y 600 m. de terrestre) para tender línea 
flotante sobre la Dársena Norte y conectar a tierra con tubería de acero, que continuara hasta el punto de 
descarga en el extremo inmediato más cercano de la tarquina. En este punto, se instalará la descarga del 
material producto de dragado. 
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Periódicamente, se efectuarán replanteos y sondeos parciales durante el curso de los trabajos, de igual manera 
el material que no logre ser retirado y este cercano a las pilas se dejara y se retirara hasta la etapa de 
Conformación de talud. 
Durante todos los trabajos y al  término de cada jornada se realizara un levantamiento topográfico (batimetría) 
para corroborar el avance y los volúmenes del material retirado, para no caer en sobre-excavaciones que 
puedan alterar el trabajo de la cimentación.  
 

 
 

Conformación de Talud: el material sobre el talud que no llegue a deslizar, sera retirado con apoyo de una 
grúa equipada con una draga de arrastre de 3 yardas, operando del lado tierra para cortar/afinar el talud. 
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Con el fin de lograr las dimensiones de proyecto, así como de asegurar la limpieza del talud y por ultimo retirar 
los faltantes de dragado, sobretodo en la zona de pilas (ambos sentidos), será necesario retirar el material 
sobrante aplicando un chorro de agua a alta presión sobre el fondo marino. La explosión de chorro de agua se 
aplica con una presión de 10,000 a 60,000 psi (Dependiendo si es para la limpieza de pila o para cortar/detallar 
el talud) directamente en el material, desde la parte superior a la parte inferior. El material es depositado en el 
área del dentellón para ser removido por la draga. 
 
PROT ECC IÓN  DE  T AL UD  
Al terminar los trabajos de conformación de talud se iniciará con la protección del mismo para evitar movimiento 
de material en el mismo, para esto se realizarán las siguientes actividades: 
 
Colocación de Geotextil: Para iniciar con esto es necesario definir lo que es el geotextil a lo que decimos que 
son materiales compuestos por fibras sintéticas las que, siguiendo determinados patrones de distribución, se 
unen entre sí para formar estructuras continuas, flexibles y permeables en forma de láminas relativamente 
delgadas y resistentes a la tensión. Este material se coloca a lo largo del talud conformado para evitar la perdida 
de finos en el mismo por la fuerza que se produce por el movimiento de las propelas de los buques. Dentro del 
proyecto ejecutivo no se plantea el método de colocación, solo se establecen las características con las que 
debe contar el material a colocar. Debido a esto se opta por el siguiente método de colocación: 

1) Se identifica el área donde se iniciara la colocación tomando como referencia los señalamientos y 
estacas colocadas por topografía. 

2) Para fijar el geotextil al terreno natural se habilitarán anclas en forma de “L”, con varilla de 3/8” de una 
longitud necesaria para fijarlo. 

3) La protección de las pilas se debe realizar de manera individual para dar protección a la base de la 
pila en el terreno natural. Esta protección consiste en colocar un tramo de geotextil a cada pila. Este 
tramo será traslapado por tramos del mismo material en la unión entre pila y pila del eje en que se esté 
trabajando.  

4) La colocación entre pilas deberá colocarse de una pila a otra en el eje para unirse con los otros 
colocados previamente en la base de cada pila.  

5) El geotextil que sea colocado se deberá habilitar previo a su colocación cortando la distancia requerida 
para el talud. 

6) Con el rollo de geotextil extendido y cortado a la medida requerida, se marca y se pinta una línea guía 
color blanco en una orilla de la longitud de la lámina a colocar, esta línea es pintada de acuerdo al 
ancho de traslape recomendado por el proveedor, esta línea guía sirve como referencia al buzo para 
la colocación de la siguiente lámina en el traslape indicado. 

7) El contrapeso es el elemento que servirá para colocar el geotextil con mayor precisión, este puede ser 
una varilla de 1 ½” de diámetro. La varilla tiene una longitud equivalente al ancho de la lámina más 
cuarenta centímetros en cada extremo del rollo. El contrapeso permite transportar, maniobrar y colocar 
el rollo en la parte de superficie y submarina. La lámina ya habilitada es enrollada en la varilla para 
preparar un rollo habilitado con contrapeso.  

8) El geotextil ya en posición es desenrollado manualmente siguiendo la línea guía del traslape, los buzos 
van tirando del mismo y acomodándolo, corrigiendo durante su colocación cualquier desviación que 
pudiera presentarse, este proceso se va realizando hasta colocar totalmente el rollo y la lámina quede 
extendida sobre la línea guía de referencia.  

9) Una vez colocada la lámina en posición, para evitar que se desplace, desacomode o sea afectado 
durante el proceso de colocación, esta es asegurada con anclas en el terreno natural del talud. 
También se puede utilizar material pétreo durante y después de la fijación para evitar que floten.  

10) La lamina colocadas sobre la anterior a traslapar, se procede a fijarla con anclas sobre la longitud de 
la misma. Posteriormente se realizan costuras a lo largo de la longitud del traslape. Estas consisten 
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en hacer una pequeña perforación que atraviesa ambas láminas para hacer un amarre con cable de 
polipropileno de 1/8”.   

11) Para finalizar conforme se avanza con la colocación en los módulos del proyecto, se realizarán 
inspecciones submarinas para verificar la correcta colocación, así como los traslapes indicados. 
 

Colocación de roca: Finalizada la colocación del geotextil se inicia con la colocación de roca para la protección 
de talud, se deberán habilitar jaulas para la transportación y colocación de la roca; estas deben cubrir las 
siguientes características, estarán fabricadas con PTR de 2.5”, con las dimensiones de 1.40m ancho x 2.40 
largo x 1.40 alto, teniendo un volumen de 4.70m³ que al multiplicarlo por la densidad del concreto 2.4ton/m³ 
como referencia nos da una capacidad de carga de 11.2ton por jaula. De igual manera se debe realizar un 
levantamiento topográfico inicial para verificar que las profundidades sean las de proyecto y colocar la cantidad 
de material estipulado en proyecto. 
Para la transportación del material a colocar hacia la barcaza se deberá habilitar una plataforma de flexiflots o 
pontones. 

    

Estas plataformas serán alimentadas con las canastillas en un muelle provisional destinado única y 
exclusivamente para esa actividad, el cual será habilitado fuera del polígono de la obra para que este no ge ere 
contratiempos. 
Sobre la barcaza se dispondrá de dos grúas link Belt 118 o similar para un alcance de 18.00 mts para la 
colocación de la roca en la zona del dentellón y la mitad de talud. De igual manera se dispondrán de dos grúas 
Link Belt 508 o similar para la colocación de roca de la segunda mitad del talud cubriendo una distancia de 
29.00mts. 
Teniendo todo lo necesario para la colocación de la roca se iniciará la actividad. 
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La protección del talud se compondrá de dos capas de la misma roca pero con diferente tamaño, la primera 
capa será llamada filtro y sus cualidad es que debe de pesar de 25 a 100 kg; y la segunda capa que se 
denominó capa de protección será conformada con roca de 500 a 1000 kg. 
La colocación de roca deberá realizarse de la siguiente manera: 

1) Colocación de roca en dentellón: como primer paso deberá cubrirse con filtro todo el fondo del 
dentellón asi como parte del talud, posterior a eso se deberá colocar la capa de protección 
correspondiente para asi dar apoyo a toda la roca que se colocará sobre el talud. 

2) Colocación de roca en talud: posterior a la colocación de roca en el dentellón se continuará con la 
colocación de filtro en el talud en franjas no mayores a 8.00 mts para después colocar la capa de 
protección hasta donde sea cubierta por el alcance de las gruas sobre la barcaza. Teniendo finalizada 
la actividad de las grúas sobre la barcaza se inicia con la colocación de roca con la ayuda de las grúas 
que se encuentran en lado tierra, cubriendo el mismo procedimiento de colocación franjas de no más 
de 8.00 mts, iniciando con filtro y terminando con capa de protección. Esta actividad se realiza hasta 
cubrir en su totalidad el talud. 

3) Colocación de roca en zona de galería: esta actividad se realizar al terminar la construcción de la 
superestructura y se colocara una capa de filtro para estabilizar la superficie, esto será con una 
excavadora Caterpillar 330 o similar, seleccionando de una manera mas rigurosa el material a colocar 
y aque se debe generar una superficie casi plana. Continuando con la actividad se colocara una capa 
de grava de ¾” para relleno de oquedades en la capa de filtro y la nivelación de la plataforma donde 
se trabajara la construcción de la galería. 
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SU PE REST R UCT U RA   
Como parte del procedimiento constructivo que venimos trabajando ya se tiene la construcción de los capiteles, 
que dio paso al dragado del canal de navegación y a la conformación de talud, siguiendo la colocación de roca 
para la protección de talud. Por lo que el siguiente paso es el montaje de los elementos prefabricados tales 
como son las trabes principales, secundarias y prelosas.  
 
Montaje: Cabe hacer mención que esta actividad será realizada con el apoyo de una grúa de con capacidad 
de 300 ton, esto se define ya que a los 28.50 mts de distancia del eje de la misma se cuenta con una capacidad 
de carga máxima de 36.00 ton y los elementos prefabricados pesan de 33.00 ton a 35.00 ton. Los primeros 
elementos que se posicionaran sobre los capiteles ya construidos serán las trabes principales longitudinales y 
transversales realizando esta actividad desde el punto mas lejano al más cercano o bien de lado mar hacia el 
lado tierra para facilitar asi la actividad. 
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Seguido del montaje de las trabes principales se iniciará con el montaje de las trabes secundarias, estas 
deberán contar con una almohadilla de neopreno de ¾” para nivelar la posición de los elementos y deberan 
colocarse paralelas a las trabes principales transversales .  

 
Seguido de esto se deberá realizar el montaje de las prelosas en trabes y en tableros. Las prelosas en tableros 
son los elementos que se colocarán para el cierre de los vanos entre las trabes principales y las secundarias; y 
las prelosas en trabes serán colocadas sobre los espacios superiores de las trabes principales. El proceso se 
continuara realizando de lado mar a lado tierra. 
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Nodos: Una vez que los elementos a conectar se encuentran en su posición, se procederá a colocar los 
conectores mecánicos y el acero de continuidad entre las trabes principales. De igual manera se realizara el 
armado del acero de continuidad entre las trabes y se procederá a la colocación del armado de los nodos, 
amarrando los estribos de acuerdo a lo indicado en el proyecto. El vaciado de concreto en estos elementos se 
realizara cuando sea colada la losa de rodamiento para tener un elemento monolítico. 
 

                     
 

Trabe carril lado mar y trabe carril lado tierra: finalizado el montaje de los elementos prefabricados en una 
distancia mínima de 27.00 mts de longitud, se iniciará con la construcción de las trabes carril lado mar y lado 
tierra las cuales serán construidas en sitio. Estos elementos se construirán con cimbras lanzadas con una 
longitud de 27.00 mts, estos elementos se posicionarán sobre los apoyos colocados bajo los capiteles A, B para 
la trabe carril lado mar y el capitel E para la trabe carril lado tierra. Para la trabe carril lado mar se contara con 
tres secciones principales las cuales son el cantil que es el elemento de mayor tamaño y peso pero que formara 
la parte frontal del muelle, esta sección carga en los apoyos A y se desplaza sobre unos rodillos que la mayoría 
del tiempo estarán bajo el agua; la mesa A-B que sera la que conforme y asegure todos los paneles asi como 
la que cargue con la mayoría del elemento, este elemento sera cargado en los apoyos A-B los cuales cuentan 
también con rodillos para que su desplazamiento sea rápido; y los paneles abatibles que se posicionan y 
aseguran con la mesa A-B cuando esta ya se encuentra nivelada, este elemento se desplaza sobre una viga 
de avance la cual cuelga de los apoyos colocados sobre las trabes principales transversales, finalizando con la 
colocación los panes de cierre los cuales van en los espacios que se encuentran entre las trabes principales 
transversales.  
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De igual manera la cimbra para la construcción de la trabe carril lado tierra esta conformada por dos elementos 
principales tales como son la mesa E la cual apoyara y desplazara sobre el elemento colocado bajo el capitel 
E y los paneles abatibles los cuales se apoyaran de igual forma en el apoyo colocado sobre las trabes 
principales transversales y desplazándose colgados sobre la viga de avance, cerrando el modulo la colocación 
de los paneles intermedios los cuales se aseguran a los paneles abatibles  cuando estos se encuentran 
asegurados y nivelados. 

 
 

Posicionada la cimbra donde se requiere, se iniciará con la maniobra de colocación de acero de refuerzo al 
interior del mismo, estos armados deberán realizarse en un área determinada ya que solo se armarán las 
conexiones en los mismos y estos pueden ser conformados mucho antes de ser empleados. Cada módulo de 
cimbra contara con tres prearmados y 3 conexiones por armarse. En el caso de la trabe carril lado mar se 
realizará el armado de la defensa en sitio; en lo que respecta a la defensa deberán colocarse, asegurarse y 
protegerse las preparaciones para la colocación de las defensas y las cadenas, de igual manera en el armado 
se deberán colocar las anclas correspondientes a las bitas, tie downs, y stowage pins, como los marca el 
proyecto. en lo referente a la trabe carril lado tierra se deberá tomar en cuenta el armado de los tie down y 
stowage pins, marcados en proyecto. 
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Trabe Carril Lado Mar Sección A-A 

 
Trabe Carril Lado Mar Sección B-B (Armado de Defensa) 

 

 
Trabe Carril Lado Tierra Sección A-A 
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Teniendo el armado finalizado se iniciarán los trabajos para plomear y asegurar los paneles en la posición 
correspondiente, esto se realizara con barras dywidag las cuales atravesaran el cuerpo del elemento en sentido 
transversal protegidas con una camisa de PVC para facilitar el retiro y aseguradas en los extremos con tuercas 
plato dywidag. 
 

 
Colocación de barras dywidag en cimbra Lado Mar 

 

 
Colocación de barras dywidag en cimbra Lado Tierra 

Teniendo finalizada las actividades de conformación de cimbra y armado de acero de refuerzo se procederá al  
vaciado de concreto el cual puede realizarse de dos formas. 
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Colado con bomba estacionaria. ” Habilitado de tubería para concreto y vaciado de concreto”: Previo a 
la colocación de la tubería se deberán colocar barandales provisionales en las trabes prefabricada previamente 
montadas después realizar el suministro de la tubería y realizar el acople de cada tubo hasta el punto de tiro. 
Conforme se realiza el vaciado de concreto se deberán retirar los tubos que dejen de ser requeridos hasta el 
término de la actividad. Terminada la actividad se procederá al retiro del resto de la línea de bombeo para la 
reubicación donde se realizara el siguiente vaciado. 
Colado con bomba telescópica: Teniendo el concreto en sitio y listo para iniciar con el vaciado se procederá 
a iniciar el bombeo realizando un movimiento constante de norte a sur para realizar un colado en capas de un 
mismo espesor y distribución del peso de forma uniforme. 
 
Previo al inicio de cualquier tipo de bombeo se deberá preparar una lechada de mortero para lubricar la línea 
de concreto y evitar taponamientos en la misma. 
 
 
Teneindo la resistencia establecida en proyecto para el descimbrado que en este caso será del 80%, se inicia 
con las actividades de retiro de cimbra y movimiento de la misma al siguiente modulo de 27.00 mts. Tanto para 
la trabe carril lado mar y la lado tierra lo primero a realizarse sera el retiro todas las barras dywidag, seguido de 
los paneles intermedios para después bajar los paneles abatibles y liberar las mesas las cuales serán bajadas 
desde la parte superior con el simple hecho de bajar los apoyos; en el caso de la trabe carril lado mar se bajaran 
los apoyos colocados en los capiteles A y se desarmara en su totalidad el fondo del cantil para liberar el 
movimiento del mismo. Liberados ya los componentes de la cimbra se iniciará con el desplazamiento de la 
misma, apoyados para esto con un malacate con una capacidad de carga de 20.00 ton el cual estará anclado 
a una plataforma flotante la cual se asegurará de las pilas que se encuentran delante del siguiente modulo. 
Para el caso de la trabe lado mar primero se desplazará el panel abatible, después la mesa A-B, armando ese 
fondo para generar un plataforma segura de trabajo, finalizando con el movimiento del panel cantil.   

 
 

En lo que respecta al lado tierra se realizara primero el movimiento del panel abatible para terminar con el 
movimiento de la mesa E. Este movimiento puede ser realizado con el apoyo del malacate antes mencionado 
o bien con una grúa que se encuentre cerca de la actividad. 
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Terminado el movimiento de los módulos se repetirá el proceso de construcción de las trabes carril, hasta que 
se finalice la distancia de proyecto.  
 
Losa de rodamiento: el habilitado del acero a colocarse para conformar la losa de rodamiento será habilitado 
en el patio establecido para dicha actividad. A la par de la construcción de las trabes y una vez colocadas las 
prelosas sobre las trabes principales, se procederá a colocar el acero de refuerzo longitudinal (negativos) 
haciéndolos pasar entre las preparaciones que se dejaron desde el colado de las trabes y el armado 
complementario de los nodos. Para asegurar su fijación y continuidad se colocarán al final las grapas indicadas 
en el plano respectivo; de acuerdo al plano, los empalmes se realizaran al centro de los claros, facilitando de 
esta manera la colocación de los negativos. 
Debido a que se cuenta ya con una superficie de trabajo segura y adecuada para la ejecución de los trabajos, 
se procederá a colocar el acero de refuerzo previamente habilitado en toda la longitud del muelle con el número 
de lechos (mallas), separaciones y espesores de acero como marca el proyecto.  
 

 
Terminado el armado y autorizado para el vaciado de concreto se dispondrá a realizar dicha actividad, para la 
cual será necesaria uno o dos equipos de bombeo telescópico para facilitar su colocación, de igual amanera 
como se planteó con anterioridad el vaciado de concreto en los nodos se realizará a la par que el de la losa de 
rodamiento para generar así un elemento monolítico. Durante el vaciado se nivelara el concreto con el apoyo 
de una regla vibratoria, llanas tipo avión y cepillo texturizado. Terminando la colocación del acabado se deberá 
colocar un a membrana de curado y de igual manera una cama de costales de yute humedecidos para controlar 
la humedad en el concreto, de igual manera se deberá regar el elemento con el mismo fin. 
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 Accesorios y vías: terminada la obra civil se inicia con la colocación de accesorios tales como son defensas 
con sus cadenas y escaleras estos accesorio van empotrados sobre el cantil que se construyó y en el cual se 
dejaron las preparaciones, colocados estos accesorios se dará torque para asegurar su permanencia en el 
elemento; las bitas las cuales son los elementos empleados para el amarre de los buques y cuyas anclas se 
dejaron embebidas en el concreto durante la construcción de las trabe carril lado mar, de igual manera se 
deberá dar troque  a las tuercas de estas debido a su función, tie down y  stowage pins estos son elementos 
de atraque para las grúas de muelle y se deberán colocar sobre las preparaciones dejadas durante la 
construcción de muelle.  De igual manera a la par de la colocación de los accesorios deberá colocarse la via 
que dará movimiento a las grúas de muelle. 
 

 
 
GAL E RÍ A  
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Este es un elemento de contención y como drenaje para el agua pluvial captada en los patios. Dado que es un 
elemento que se encuentra bajo el nivel del agua se deberá realizar en dos etapas las cuales las describimos 
a continuación:  
Construcción de Primera Etapa:  esta será a base de un elemento prefabricado el cual toda su construcción 
se realizará en una plataforma destinada a dicha actividad. El acero empleado para la misma se habilitará en 
el patio destinado a esa actividad y la conformación del armado será en serie para solo colocar dentro de los 
moldes ajustar a las dimensiones y recubrimientos establecidos en proyecto, para posteriormente realizar el 
vaciado de concreto y desmolde del elemento para su transportación y colocación en el frente de trabajo. 
 

 
Vaciado de concreto en molde Primera Etapa 

Como se explicó en la parte de dragado y protección de talud se deberá excavar y colocar roca capa de filtro y 
una cama de grava previo a la colocación del elemento prefabricado.   

.                                                                   
Colocación de roca (filtro) y grava. 

                                                                        
Colocación de elemento prefabricado en posición. 
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Construcción de Segunda Etapa:  para esto será necesario habilitar una cimbra deslizante de 9.00 mts de 
longitud la cual se desplazará sobre los elementos de la primera etapa colocados con anterioridad. Para la 
construcción de esta etapa se conformará el armado de los muros y las ventanas para después posicionar la 
cimbra y realizar el armado de la losa tapa. De igual manera como en las cimbras de las trabes carril se 
asegurarán los paneles con el apoyo de barras dywidag y tuercas plato protegiendo estas con una camisa de 
PVC.   

                                                                                      
Cimbra de Galería (Segunda Etapa). 

 

Cimbra de Galería conformada (Segunda Etapa). 

Teniendo armado el acero de la segunda etapa se iniciará con el vaciado de concreto, el cual se realizará con 
el apoyo de una bomba telescópica para concreto se enrazará al nivel de proyecto, dando el acabado con apoyo 
de un allana tipo avión y un cepillo texturizador. 
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Construcción de Galería. 

CO NOC IM IE NT OS APL IC ADOS  
En esta obra logre aplicar la mayoría de los conocimientos adquiridos durante mi preparación profesional, ya 
que cuando no había respuesta de ingeniaría uno debía realizar proyecto (planos, procedimientos, materiales) 
para darle continuidad a la información. En lo administrativo la planeación, el diseño de las cimbras en conjunto 
con el fabricante, la programación, la administración de obra realizando cierres semanales y mensuales en 
cuanto a costo asi como la realización de proformas para lo cual es necesario saber leer planos, conocer los 
materiales y los procedimientos técnicos constructivos. 
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CONCLUSIÓN  
Después de tener estas vivencias en el ambiente profesional debo comentarles que estoy muy agradecido 
con la escuela ya que, aunque no lo crean me dio las bases para entender las cosas a pesar de que no soy 
ingeniero civil. He podido destacar en el área ya que aplico a conciencia lo aprendido y lo vivido.  

En el túnel posiblemente no ves que es lo que realizas, pero si coordinas al personal y los suministros, es 
parte de la administración de la obra.  

En línea 12 a pesar que fue poco lo realizado relacionado con la Arquitectura puedo decir que las 
cuantificaciones de los materiales y supervisión de los trabajos efectuados por subcontratistas aumentaron mi 
manera de ver la ejecución de obra ya que en un principio nos limitamos a ejecutar, administrar y programar 
todo lo necesario para terminar en tiempo y forma la obra. 

La construcción de Ducto de estiaje en Chalco debo decir que no me agrado mucho la idea de estar en el sitio 
ya que años atrás estuve en el mismo lugar, pero en contingencia donde nosotros coordinábamos a las 
dependencias gubernamentales (policía estatal, policía municipal, policía federal, ejercito y brigadistas de 
CNA) ya que ellos solo eran apoyo y apenas empezaba en esa área de la construcción. Pero al regresar me 
dieron la oportunidad de coordinar no solo mi frente de trabajo si no todas las actividades cada uno de los 
frentes y subcontratos donde gracias nuevamente a lo aprendido en la escuela pude tomar decisiones en lo 
que respecta los concretos, los volúmenes de materiales empleados y más aún las actividades que debían 
realizar los subcontratistas. De igual manera se logró realizar una corrección de loso volúmenes acarreados 
de material excavado en base a la topografía del terreno y los porcentajes de abundamiento lo que represento 
una ganancia para la empresa. 

Para finalizar debo comentarles que el estar en el proyecto de la Terminal Especializada de Contenedores fue 
algo en donde aplicamos todos los conocimientos que se tenían por educación y también por práctica. 
Proyecto donde realizamos la cuantificación inicial de todo lo requerido, la proforma para la programación de 
flujo y así se inyectará recurso económico de manera en cómo se fueran teniendo avances. Pero lo más 
relevante para mi es la magnitud y que me hayan dado la oportunidad de dirigir esos trabajos; entre los que 
destacan la generación de procedimientos constructivos, planes de izaje, programación de recurso económico 
y obrero, así también como la coordinación nuevamente de los ingenieros encargados de un turno y un frente.  

He de decir que estoy agradecido con la escuela ya que, aunque decíamos que había materias y profesores 
que no nos servirían en lo profesional en mi caso es con lo que mas he convivido, en lo personal creo que 
ayudaría mucho que los estudiantes tengan una convivencia mayor con la obra, ya que esto complementado 
con el gabinete que se trabaja durante la escuela provocaría una mayor inclusión en la ejecución de obra, 
esto debido a que muchos de los egresados solo pensamos en el proyecto arquitectónico o la administración 
de la obra y muchas empresas de renombre nos dan la oportunidad de trabajar en su mayoría para estas 
áreas y cuando alguien pide la obra carece del manejo de esta y suele tener problemas con el personal 
técnico como con el de obra y la ejecución de la misma, esto último por la mala interpretación de planos y/o 
procedimientos técnicos constructivos. 
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