
  

INTERNATIONAL SOCIETY FOR 

SOIL MECHANICS AND 

GEOTECHNICAL ENGINEERING 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
 
 
 
 
This paper was downloaded from the Online Library of 
the International Society for Soil Mechanics and 
Geotechnical Engineering (ISSMGE). The library is 
available here: 
 
https://www.issmge.org/publications/online-library 
 
This is an open-access database that archives thousands 
of papers published under the Auspices of the ISSMGE and 
maintained by the Innovation and Development 
Committee of ISSMGE.   

 

 

 

 

The paper was published in the proceedings of XVI Pan-
American Conference on Soil Mechanics and 
Geotechnical Engineering (XVI PCSMGE) and was edited 
by Dr. Norma Patricia López Acosta, Eduardo Martínez 
Hernández  and Alejandra L. Espinosa Santiago. The 
conference was held in Cancun, Mexico, on November 
17-20, 2019.  
 
 

 

 

https://www.issmge.org/publications/online-library


Diseño geotécnico de una obra subterranea 

en los suelos blandos del ex-Lago de 

Texcoco en la Ciudad de México 

Enrique BERMÚDEZa,1, Ricardo HERÍAa y Damián VITALa 
aGrupo Sacmag S.A. de C.V. 

Resumen. En la Ciudad de México se planea el desarrollo de un mega proyecto de 
infraestructura estratégica para el cual se requiere la construcción de cuatro túneles 
falsos, de aproximadamente 1.4 km de longitud, en los suelos blandos altamente 
compresibles del ex-Lago de Texcoco. A lo largo del trazo de los túneles existen 
secciones cerradas y abiertas propias del plan maestro, lo que conlleva a un diseño 
compensado que evite asentamientos diferenciales excesivos entre ambas 
secciones. En este artículo se presenta la filosofía de diseño de los túneles y se 
evalúa su comportamiento a corto y largo plazo a través de modelos numéricos 
bidimensionales y tridimensionales de elemento finito desarrollados en PLAXIS, 
en los cuales se realizó un análisis de consolidación tomando en cuenta la presión 
de poro abatida por la extracción de agua de los depósitos profundos. Los suelos 
blandos encontrados en el sitio de estudio se idealizaron usando el modelo 
constitutivo Soft Soil Creep. Como parte del diseño se proyecta la construcción de 
contrafuertes para evitar la falla por pateo de los muros de retención la cual es una 
falla común en este tipo de suelos. Además, se planea la construcción de 
inclusiones rígidas para reducir los asentamientos diferenciales en la transición 
entre los túneles y el resto de las estructuras que integran el proyecto. El diseño 
geotécnico aquí presentado representa una solución racional y confiable para 
excavaciones profundas en suelos blandos. 

Palabras Clave. Suelos blandos, excavación, soft soil creep, elemento finito. 

1. Introducción 

Las excavaciones en suelos blandos altamente compresibles, como los que se 
encuentran en la Ciudad de México, suelen ser un reto para los ingenieros especialistas. 
En este artículo se presenta la solución para retener una excavación de 9 m de 
profundidad en la zona del ex-Lago de Texcoco caracterizada por la presencia de 
estratos arcillosos de mas de 30 m de espesor. El sistema de retención está constituido 
por Muros Milán y tres niveles de troqueles, además de un elemento estructural 
apoyado en los paños interiores de las patas de los muros Milán denominado 
contrafuerte. La ubicación del sitio en estudio se presenta en la Figura 1.  
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Figura 1. Ubicación del sitio en estudio. 

1.1. Descripción del proyecto 

Como parte del desarrollo de un mega proyecto de infraestructura estratégica se 
proyecta el diseño de cuatro túneles falsos, de los cuales dos son de vialidad y dos para 
la protección de instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, ventilación, calefacción y 
aire acondicionado. La longitud de cada túnel será de aproximadamente 1.4 km. Con el 
fin de mejorar las propiedades mecánicas de resistencia y deformabilidad del suelo se 
planea la colocación de precarga, de hasta 5 m de espesor, integrada por capas de 
balasto y tezontle. La precarga se combinará con la colocación de drenes verticales 
prefabricados con el fin de acelerar el proceso de consolidación del suelo. 

 
Figura 2. Sección cerrada de los túneles de vialidad. 

1.2. Características geométricas del proyecto 

A lo largo de los túneles falsos de vialidad se encuentran secciones cerradas y abiertas 
(Figura 2 y 3). El procedimiento constructivo es el denominado “cut and cover” y está 
integrado por excavaciones de hasta 9m de profundidad sostenidas por Muros Milán, 
de 0.8 m de espesor desplantados a 13.5 m de profundidad, y tres niveles de troqueles 
separados a cada 2m de profundidad, los cuales se colocarán a 0.5 m por arriba de cada 
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nivel de excavación. El espesor de los muros estructurales de acompañamiento será de 
0.8 m, la losa fondo y la losa tapa de los túneles de vialidad tendrán 1.0m de espesor. 
Los contrafuertes se conectarán con la losa fondo, tendrán una altura de 2.m, un 
espesor de 0.8m y estarán separados a cada 6 m. El espesor de la losa fondo y losa tapa 
de los túneles de servicio será de 0.8 m (Figura 4). 

 
Figura 3. Sección abierta de los túneles de vialidad. 

 
Figura 4. Sección de los túneles de servicio. 

 
Por otro lado, con el fin de mejorar las condiciones del suelo y uniformizar los 

asentamientos diferenciales a largo plazo entre las distintas zonas del proyecto, se 
considera la construcción de inclusiones rígidas, las cuales serán de mortero con 
resistencia a la compresión, f´c de 100 kg/cm2, tendrán un diámetro de 0.3 m, estarán 
ubicadas a tresbolillo con separación de 3m (Figura 5).  

 
Figura 5. Sección de los túneles de servicio. 
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2. Información geotécnica 

La campaña de exploración realizada en sitio para caracterizar la estratigrafía de la 
zona estuvo integrada por sondeos de cono eléctrico (CPT), sondeos de penetración 
estándar (SPT), pozos a cielo abierto (PCA) y sondeos con recuperación de muestras 
inalteradas. De las muestras de suelo recuperadas se realizaron pruebas de laboratorio 
incluyendo pruebas de consolidación, pruebas triaxiales CU y UU, determinación de 
propiedades índice, clasificación SUCS y pruebas de permeabilidad. 

2.1.  Modelo geotécnico  

Con base en la información geotécnica de campo y laboratorio se determinó el modelo 
geotécnico que mejor caracterizara el comportamiento del suelo. Se idealizaron cinco 
modelos geotécnicos a lo largo del trazo del túnel. En una zona del proyecto se 
identificó la presencia de material de cascajo de hasta 6 m de altura, el cual fue retirado 
y sustituido por tezontle. Sin embargo, la presencia del cascajo modificó las 
condiciones geotécnicas del sitio y por tanto debe analizarse mediante un modelo 
geotécnico que considere el estado de preconsolidación de dicha zona (Tabla 1). La 
permeabilidad de los geomateriales encontrados varía entre 9e-9 y 3e-8 cm/s. 

Tabla 1. Modelo geotécnico. 

Estrato 
H 

(m) 
γ 

(kN/m3) 

cu 

(kPa) 
φ 

(°)

Eu 

(kPa) 
OCR Cc Cr Ca 

Balasto 2.0 17.0 - 40 40000 - - - - 
Tezontle 6.0 15.0 - 40 40000 - - - - 

Formación Arcillosa 1 13.3 11.9 24.8 0 3000 1.94 6.91 0.30 0.21 
Formación Arcillosa 2 21.1 12.2 42.4 0 4500 1.70 5.51 0.25 0.17 
Formación Arcillosa 3 27.3 12.6 53.5 0 6300 1.57 4.78 0.24 0.14 

Capa Dura 30.5 18.0 20.0 45 20000 - - - - 
Formación Arcillosa 4 39.4 13.2 108 0 13300 2.17 3.40 0.17 0.10 
Depositos profundos 50.0 18.0 20.0 0 30000 - - - - 

3. Alternativas de solución analizadas 

Durante el diseño de este proyecto se consideraron tres alternativas de solución de la 
cimentación: 1) pilotes de fricción, 2) mejoramiento de suelo y 3) solución 
compensada. Del análisis de resistencia, deformación y costo de cada una de las 
soluciones antes mencionadas, se decidió que la solución compensada era la más 
factible. Por tanto, durante el diseño de cada una de las secciones que integran los 
túneles se buscó obtener la sección estructural optima que compensara el peso del suelo 
excavado. El esfuerzo neto de descarga de la estructura no rebasó, en ninguna de sus 
secciones, el límite de diseño de 1 t/m2. 

4. Análisis geotécnicos 

El análisis geotécnico se realizó mediante la revisión del comportamiento del suelo a 
corto y largo plazo usando métodos analíticos y numéricos. La revisión a corto plazo 
incluye el análisis del comportamiento geotécnico durante el procedimiento 
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constructivo. El comportamiento a largo plazo se evaluó mediante análisis por 
consolidación a 5, 10, 20 y 50 años. 

4.1. Métodos analíticos 

La metodología para evaluar el comportamiento a corto plazo mediante expresiones 
analíticas incluye la revisión de la falla por pateo [1], falla de fondo [1], falla por 
subpresión [1] y desplazamientos elásticos verticales [2]. Las referencias antes 
mencionadas representan una metodología ampliamente usada en el diseño y 
construcción de obras subterráneas en la Ciudad de México.  

4.2. Métodos numéricos 

La metodología empleada para evaluar el comportamiento del suelo a corto y largo 
plazo a través de métodos numéricos se realizó mediante la concepción de modelos 
numéricos bidimensionales y tridimensionales de elemento finito desarrollados en 
PLAXIS. Los materiales de los estratos granulares fueron modelados siguiendo el 
criterio Mohr- Coulomb. Para la simulación del comportamiento geotécnico de los 
materiales arcillosos se usó el modelo constitutivo Soft Soil Creep. La presencia de los 
drenes durante la etapa de precarga se simuló considerando una permeabilidad 
equivalente [3]. Las condiciones hidráulicas del sitio se modelaron usando la opción 
“user defined” considerando una profundidad de referencia, la presión hidrostática de a 
esa profundidad y el incremento de presión para el siguiente punto del perfil de presión 
de poro, es decir, la pendiente entre ambos puntos. 

El modelo numérico bidimensional tiene una longitud de 350 m y 40 m de 
profundidad y está integrado por 16,743 elementos triangulares formados por 140, 838 
nodos (Figura 6). Los muros Milán, los muros interiores y las losas de los túneles, 
fueron modelados como solidos de volumen. Los troqueles y contrafuertes fueron 
idealizados como elementos tipo node to node anchor y como nodos restringidos en 
desplazamiento horizontal respectivamente. 

 
Figura 6. Modelo numérico bidimensional de elemento finito. 

El modelo numérico tridimensional desarrollado tiene una extensión de 325 m en 
el eje “x”, 140 m en el eje “y” y 40 m en el eje “z” (Figura 7). La malla está constituida 
por 266,719 elementos tetraédricos formados por 421,287 nodos y fue refinada en las 
zonas cercanas al túnel. Por conveniencia computacional solo se modelaron las dos 
primeras zonas de inclusiones. Los contrafuertes fueron idealizados como nodos 
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restringidos en el desplazamiento horizontal. Las juntas constructivas entre las 
secciones abiertas y cerradas se modelaron a través de interfaces cuya función principal 
es separar zonas mediante la duplicación de nodos sin crear espacio entre ellas, dichos 
elementos poseen propiedades mecánicas tanto elásticas como de resistencia y 
representan la mejor forma de idealizar contactos entre dos unidades. 

 
Figura 7. Modelo numérico tridimensional de elemento finito. 

5. Resultados  

Los resultados de la revisión analítica del comportamiento a corto y largo plazo se 
resumen en la Tabla 2. Los desplazamientos verticales obtenidos del modelo numérico 
por acción de la precarga fueron calibrados con los datos obtenidos del monitoreo de 
placas de asentamiento colocadas en sitio (Figura 8). En la Figura 9 se muestran los 
desplazamientos verticales de la etapa más crítica del procedimiento constructivo que 
corresponde al nivel máximo de excavación. En la Figura 10 se presenta la 
comparación de los asentamientos a largo plazo por consolidación sin y con inclusiones.  

 
Figura 8.  Calibración de los resultados del modelo numérico con los asentamientos medidos en sitio. 

 

Tabla 2. Resultados de la revisión analítica. 

Condición analizada  Resultado 

Falla por pateo (con contrafuerte) Fs= 10
Falla de fondo Fs= 1.6
Falla por subpresión  Fs= 1.35
Desplazamientos verticales por excavación  δ= 16 cm* 

Desplazamientos verticales a largo plazo (sección cerrada) δ= 9 cm
Desplazamientos verticales a largo plazo (sección abierta) δ= 6 cm*

* Expansión 
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Figura 9.  Desplazamientos verticales máximos a corto plazo (Nivel Máximo de Excavación). 

 
Figura 10.  Desplazamientos verticales máximos a largo plazo (50 años). 

 

Los asentamientos longitudinales de los túneles de servicio y de los túneles de 
vialidad, obtenidos del modelo 3D se observan en la Figura 11. El análisis de 
interacción suelo estructura se llevó a cabo mediante modelos numéricos geotécnicos 
(PLAXIS) acoplados con modelos estructurales desarrollados en SAP (Figura 12). La 
diferencia entre los asentamientos verticales por consolidación (a largo plazo) 
obtenidos con la revisión analítica y los obtenidos con la revisión numérica radica en 
que en la modelación numérica se realiza un análisis sofisticado que toma en cuenta la 
interacción entre todas las estructuras cercanas y los túneles, mientras que, para el caso 
de la revisión analítica solo se toma en cuenta la estructura que integra la sección del 
túnel en análisis (estructura y pavimento sobre el túnel). 

 
Figura 11.  Desplazamientos verticales a largo plazo (50 años). 

E. Bermúdez et al. / Diseño geotécnico de una obra subterranea. . .1406



 
Figura 12.  Momentos en el muro Milán. 

6. Conclusiones 

La revisión del comportamiento geotécnico a corto y largo plazo de la obra subterránea 
analizada se realizó usando métodos analíticos tradicionales y métodos numéricos 
tridimensionales de elemento finito. Los resultados de ambas metodologías permiten 
concluir que los túneles falsos aquí diseñados presentarán un buen comportamiento 
desde el punto de vista geotécnico. En los resultados presentados se muestra claramente 
la aportación de las inclusiones rígidas en la disminución de los asentamientos 
verticales a largo plazo. El buen ajuste de los elementos mecánicos calculados con 
PLAXIS y SAP le da certeza al diseño estructural realizado. La calibración de los 
asentamientos calculados con los obtenidos del seguimiento de la instrumentación 
geotécnica en sitio permite validar el modelo geotécnico, y confirma la factibilidad 
técnica del diseño geotécnico propuesto. 
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