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Lumbreras de ensamble

Túnel

Túnel Emisor Oriente

Túnel Emisor Oriente (TEO)
Sistema principal de drenaje del Valle de México

Dren Genral del Valle de M
éxico

CDMX

EDOMEX

HIDALGO

Inicia en los límites 
de la delegación 

GAM y el municipio 
de Ecatepec

En junio de 2013 
inició la operación 

del primer tramo 
(10 km.), hasta la 

planta de bombeo 
el Caracol

Lumbreras (12 metros de diámetro) 
Lumbreras de ensamble (16 a 20 metros de diámetro) 

110 m

16 m

Escala humana

Fuente: Conagua Infografía: Luis  Calderón

Son excavaciones en forma circular que sirven 
para introducir la maquinaria para construcción,
mantenimiento y como respiradero del Túnel Emisor Oriente

Considerada la obra hídrica más importante de la historia del país, permitirá tener una salida complementaria y alterna 
al Emisor Central (drenaje profundo de la CDMX)

Muro
De concreto de 40 cm
de espesor y reforzado 
con una estructura
de acero 

Construcción
En tramos de 10 metros 
se retira el material de 
relleno y se cuela
el muro

Superficie
En cada lumbrera habrá 
personal para el manteni-
miento y supervisión del 
drenaje

Terreno
La excavación atraviesa 
distntos tipos de terreno, 
desde arcillas, roca suelta, 
roca solida y acuíferos;
en total se extrajeron
4.5 millones de metros 
cúbicos de material

Conexión
Al llegar al fondo de la 
galería, la perforación del 
túnel se realiza hacia 
ambos frentes

Portal de salida en la 
Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales
Atotonilco

Diámetro interior
7.0 m

Diámetro exterior
7.8 m

Está compuesto por 39,267 anillos formados
por seis dovelas y un seguro que completa la circunferencia 

Dovela Seguro

Revestimiento

Escala humana

Escala humana

Espesor
40 cm

62 kilómetro

s

El TEO podrá 
conducir en 
promedio
1 50 m3/s   de 
aguas pluviales 
y residuales

Revestimiento 
Con una capa de concre-
to de 40 cm
de espesor y estructura 
de acero

fabricadas
de hormigón

62 km

Túnel Em
isor Cental

1.5 m

Dovelas
Componen los 

anillos del túnel, 
son colocadas por 

la tuneladora y 
soportan

300 kg de peso
por centímetro 

cuadrado


