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3. TÚNEL CON TUNELADORA 
3.1. Introducción. Tipos de tuneladoras 

En el Anejo 5 del Proyecto Base (Geocontrol, 2001)  se estudia detalladamente qué 
tipo de tuneladora es la más adecuada para cubrir el trazado que discurre en diferentes 
terrenos y bajo una densa trama urbana. Se intentó optimizar el rendimiento de avance 
de la máquina a la vez que se imponía un límite de las subsidencias en superficie. 

Existen tres tipos básicos de tuneladoras: tuneladoras de roca dura, escudos de tierra e 
hidroescudos. 

Las TUNELADORAS DE ROCA DURA (TBM: Tunnel Boring Machine), también 
llamadas topos, son máquinas robustas y relativamente simples, que funcionan 
empujando contra el terreno unos discos de metal duro que producen la rotura del 
terreno de tal forma que la roca se laja, y es extraída mediante cangilones en la cabeza 
de corte que vierten el escombro en una cinta que a su vez lo verterá sobre otra lateral 
hacia el exterior o sobre vagones. El sostenimiento suele hacerse con sistemas 
convencionales, es decir, bulones, cerchas y hormigón proyectado. Para absorber la 
reacción de la cabeza de corte y hacer avanzar la tuneladora, las TBM se apoyan en el 
terreno mediante unos codales transversales (grippers).  

Las características de la roca que limitan el funcionamiento de estas máquinas, son, 
como límite superior, la resistencia a compresión simple y el contenido de cuarzo, y 
como límite inferior, la sostenibilidad del terreno durante la excavación y su resistencia 
para que los grippers se puedan apoyar. 

Los ESCUDOS DE PRESIÓN DE TIERRAS (EPB: Earth Pressure Balanced) (Figura 
3.1.1.)  se usan cuando el frente de la excavación no es estable. Estas máquinas están 
envueltas por un cilindro metálico que sostiene el terreno tras la excavación y permite 
colocar el sostenimiento en su interior (un anillo de dovelas de hormigón) sin que exista 
ninguna interferencia. En el frente hay una cámara de excavación que se mantiene bajo 
presión, y en ella se amasan los terrenos excavados empujándolos contra el frente con 
unos cilindros hidráulicos. En algunas ocasiones, en función de la facilidad del terreno a 
ser amasado, se añaden agentes espumantes, polímeros o suspensiones de arcillas. 
La extracción del material se hace mediante un tornillo de Arquímedes estanco. La 
presión del frente se consigue controlando la entrada y salida de material de la cámara, 
mediante la regulación de la rotación del tornillo y la velocidad de avance. Como el 
cilindro exterior tiene un diámetro superior al del anillo de dovelas, una vez la máquina 
ha avanzado queda un hueco entre la excavación y el sostenimiento, de unos 15-20 
cm, que debe ser rellenado rápidamente con mortero para evitar la subsidencia en 
superficie. Para evitar que el mortero entre en la zona del escudo y éste quede 
atrapado, se dispone en cola de las juntas de grasa, tres filas de cepillos de acero entre 
las que se inyecta grasa consistente para conseguir la estanqueidad. (Figura 3.1.2.) 
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Figura 3.1.1. Esquema de un escudo de presión de tierras (Mair y Taylor, 1997) 

 

Figura 3.1.2. Detalle de la junta de grasa para la estanqueidad del escudo (Geocontrol, 2001) 

Los HIDROESCUDOS (Figura 3.1.3.) son adecuados para terrenos constituidos por 
arenas sueltas o gravas arenosas, que dificultan el amasado. Son similares a los 
escudos de presión de tierras, pero presentan dos grandes diferencias:  

la presión de tierras en la cámara se logra mezclando el terreno excavado con un lodo 
de agua y arcilla (slurry). Consiguen un excelente control de la presión, y el coste 
energético es mucho menor. La extracción del material se hace mediante una tubería, 
bombeando la mezcla hacia el exterior. La desventaja de este tipo de máquinas es el 
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tratamiento del terreno extraído, mezclado con los lodos, que exige plantas de gran 
superficie para la separación de las partículas más finas.  

 

Figra 3.1.3. Esquema de un hidroescudo. (Mair y Taylor, 1997) 

En la Figura 3.1.4. se reproduce un esquema recogido en el Proyecto Base en el que se 
comparan los diferentes tipos de máquinas existentes, recogiendo sus principales 
características. 
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Figura 3.1.4. Tipos básicos de tuneladoras existentes 
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3.2. Tuneladora “Besi” 

En función de las características de los terrenos a excavar, se optó por una 
tuneladora dual que recoge características de las TBM y las EPB, pudiendo así 
trabajar en roca dura en modo “abierto” y en suelos en modo “cerrado”. La 
máquina escogida es una TBM escudada. El sostenimiento, para cualquier tipo 
de terreno, consiste en un anillo de dovelas de 35 cm de espesor, en el cual se 
apoyan los gatos hidráulicos que empujan la cabeza de corte contra el terreno, 
como se observa en la Figura 3.2.1. 

 

Figura 3.2.1. Gatos hidráulicos empujando la cabeza de la tuneladora, apoyados en el último 
anillo de dovelas colocado 

Geometría del túnel: 

 diámetro útil interior.    10.90 m 
 espesor anillo de dovelas   2x0.35 = 0.70 m 
 gap entre anillo y terreno   2x18 cm = 0.36 m 
 diámetro excavación:   11.96 m 
 
Cuando la tuneladora avanza en modo abierto 77 discos de acero (13 discos 
centrales de 14’’ más 64 de 17’’ ) empujan contra el terreno, lajando la roca. En 
modo EPB se retiran los discos y son los scrappers, unas palas, los que “arañan” 
el terreno. Todos estos elementos de corte se pueden observar en la Figura 
3.2.2. así como el espectacular diámetro de la tuneladora.  
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Figura 3.2.2. Aspecto de la cabeza de corte de la tuneladora “Besi” 

La tuneladora dispone de un sistema erector de dovelas a fin de poder construir 
los anillos de revestimiento bajo la protección del escudo. En la Figura 3.2.3.a. y 
Figura 3.2.3.b. se pueden ver dos momentos de colocación de las dovelas 
mediante el erector. 

La tuneladora está equipada de un sistema de inyección, integrado en la 
estructura del escudo, que permite rellenar con mortero el espacio existente entre 
el trasdós de las dovelas y el terreno, como ya se ha comentado con anterioridad. 

Con objeto de poder reforzar e inspeccionar, en caso de ser necesario, el terreno 
por delante de la tuneladora ésta dispone, en la parte del escudo próxima a la 
cabeza  de corte y en la zona de la clave, de los orificios necesarios para perforar 
taladros de 100 mm de diámetro, con una separación entre ejes del orden de 2.5 
m. 

Durante su funcionamiento en modo EPB se dispone de un sistema presurización 
continua del frente con presión máxima de trabajo de 0,3 MPa.  

La tuneladora dispone de un sistema de registro continuo de los principales 
parámetros de funcionamiento durante la excavación (velocidad de la rueda de 
corte, empuje,  par, caudales de inyección, cantidades material excavado,  
presiones en clave en caso EPB) así como del posicionamiento de la tuneladora 
respecto al trazado. También se lleva un control de las actividades realizadas 
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para completar el ciclo de colocación de un anillo de dovelas y de las incidencias 
ocurridas.  En la Figura 3.2.4. se puede ver la cabina de control, en la que el 
piloto y el topógrafo controlan todos los parámetros. 

  
Figura 3.2.3. a) Colocación de dovela en clave mediante erector. b) Se puede observar como la 

colocación del anillo se hace de forma segura dentro del escudo. 

 

Figura 3.2.4. Cabina de control de la tuneladora. En las pantallas se controlan los parámetros de 
trabajo 

DESCRIPCIÓN DEL REVESTIMIENTO 

El revestimiento del túnel excavado con la tuneladora se realiza mediante anillos 
de dovelas, construidas con hormigón HA-50, armado con fibras de acero y 
barras corrugadas de acero. 

El anillo de dovelas es de tipo universal y esta construido por 7 dovelas iguales 
más otra de llave. La dovela llave de cada anillo puede adoptar 15 posiciones 
para adecuarse al trazado. Los anillos están unidos entre sí mediante tirafondos. 
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Las dovelas de un anillo están unidas con las contiguas mediante tornillos. En 
todas las caras laterales las dovelas incorporan una junta elastométrica flexible, 
para dar estanqueidad al conjunto del anillo, así como placas de apoyo para 
distribuir las presiones ejercidas sobre las dovelas y evitar roturas.  

INYECCIÓN DEL TRASDÓS DE LOS ANILLOS 

La inyección del espacio que queda entre el trasdós de las dovelas y el terreno 
tiene por objeto controlar la subsidencia producida por la descompresión del 
terreno, durante la excavación, prevenir la subsidencia adicional que pueda 
producirse por sobreexcavaciones no controladas y contribuir a garantizar la 
impermeabilización del túnel. Esta inyección se realizará en modo EPB a través 
de ocho líneas de inyección integradas en la estructura del escudo 
inmediatamente detrás de la junta de grasa que permiten, cada una, un caudal de 
inyección de 10m3/h y alcanzar una presión máxima de inyección de 1,2 MPa.  

Cuando se trabaje en modo abierto se inyectará mortero de alta resistencia en los 
120º grados inferiores de la sección, inyectándose en los demás 240º con 
mortero normal, a través de los agujeros diseñados en las dovelas para tal fin. El 
mortero es una mezcla de agua, cemento y árido de tamaño máximo inferior a 0.5 
mm, con los aditivos necesarios para limitar la retracción durante el fraguado y 
conseguir un comportamiento autonivelante que facilite el relleno del hueco 
existente. 

3.3. Principios fundamentales. Estabilidad del frente, movimientos del 
terreno, y sostenimiento 

Para tener éxito a la hora de diseñar y construir un túnel es necesario tener 
dominados estos tres aspectos básicos: estabilidad, movimientos del terreno y 
sostenimiento. 

La estabilidad del frente es esencial desde el punto de vista de la seguridad 
durante la ejecución, tanto dentro del túnel como en superficie. Antes de instalar 
el sostenimiento existe una porción de terreno que se debe mantener estable. Su 
estudio se extiende en el punto siguiente. 

El estudio de los movimientos en el terreno y su consecuente afección a las 
construcciones es de particular importancia en el entorno urbano. Por un lado se 
han de establecer los límites admisibles para no causar daños a estructuras y 
servicios cercanos al túnel y por otro lado se han de prever los posibles asientos 
y sus causas. Contrastando ambas informaciones se adoptarán las medidas 
constructivas necesarias para ejecutar el túnel con la mayor garantía de 
seguridad. En el capítulo 4 se analiza este aspecto con detalle.  

El sostenimiento del túnel debe ser diseñado para que funcione correctamente 
durante toda su vida útil. Se diseñará para que sea capaz de resistir todas las 
solicitaciones a las que se pueda ver sometido: las cargas del terreno, del agua, 
las deformaciones que puede llegar a sufrir y las cargas aplicadas tanto en fase 
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constructiva como de servicio. Es un aspecto fundamentalmente estructural y no 
es objeto de estudio en este trabajo. 

3.4. Estabilidad del frente 
3.4.1. Introducción 

En el ámbito urbano las consecuencias de un colapso pueden llegar a ser 
catastróficas, por lo que la estabilidad del frente es esencial antes de la 
instalación del sostenimiento. En obras ejecutadas sin sostenimiento en el frente 
o por métodos tradicionales, los principales problemas de estabilidad se han 
producido, en general, al perforar terrenos arenosos con presencia de agua y en 
zonas de rellenos o aluviales, de compacidad suelta. En la Figura 3.4.1. (Mair y 
Taylor, 1997) se simplifica la geometría básica que interviene en la estabilidad de 
la sección frontal de la excavación.  

 

FIGURA 3.4.1. Definición de los elementos básicos que intervienen en la estabilidad del frente de 
un túnel 

Teóricamente, el empleo de escudos cerrados con control de presión sobre el 
terreno anula la posibilidad de una rotura en el frente durante la perforación. Los 
automatismos con los que estos equipos están dotados, permiten un control casi 
instantáneo de la presión que es necesario transmitir al terreno para equilibrar 
tensiones y evitar su rotura. El frente se soportará con una presión, σT, obtenida a 
través de las tierras amasadas (EPB) o aire comprimido (cuando se hacen 
paradas de inspección) o con fangos (hidroescudos). En el caso de avanzar en 
modo abierto, entonces σT = 0. La dimensión P representa la distancia desde el 
frente hasta un punto con sostenimiento rígido. Existiendo escudo se asimilará 
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con la anchura de la cabeza de corte, aunque se exige un cuidadoso juicio a la 
hora de determinar este valor. El análisis es diferente según se consideren 
condiciones drenadas o no drenadas, y existe toda una serie de estudios al 
respecto, considerando la permeabilidad del suelo, el tamaño del túnel y la 
velocidad de avance. Según Anagnostou y Kovári (1996 a) se puede considerar 
que el túnel se excava en condiciones drenadas cuando la permeabilidad del 
suelo es superior a 10-7 – 10-6 m/s y la velocidad de avance es inferior a 0.1-1 
m/h.  

El comportamiento tensional del frente ha sido muy estudiado desde el punto de 
vista de la estabilidad global, aunque muchos de los análisis sólo son válidos 
estrictamente para un único estrato homogéneo. Sin embargo, con frentes mixtos 
(por ejemplo, estrato rígido y estrato blando en la misma sección) o en las zonas 
de transición de litologías se han descrito numerosos incidentes con asientos 
importantes asociados al frente (Shirlaw et al, 2003, en el metro de Singapur; 
Clough y Leca, 1993, en el de Washington).  

 

3.4.2. Estabilidad en condiciones no drenadas 

Mair y Taylor, en 1997, hacen una revisión del estado del arte y recogen los 
estudios hasta la fecha alrededor de este concepto. 

El parámetro que caracteriza las condiciones de estabilidad para suelos 
cohesivos con comportamiento de carga no drenada fue establecido por Broms y 
Bennermark (1967) a través del número de estabilidad definido como: 

 

 Fórmula 3.4.1. 

Donde: 

σs = Sobrecarga en la superficie del terreno (si existe) 
γ = peso específico del suelo   
z = profundidad del eje del túnel (= C+D/2 en la figura) 
σs+ γ ·z =presión total vertical a cota del eje del túnel 
σT = presión aplicada en el frente de excavación 
cu = resistencia al corte no drenada al nivel del eje del túnel  

 

Dichos autores proponen, como valor límite de seguridad, un número de 
estabilidad crítica Nc con valores entre 6 y 8. Peck llegó a conclusiones similares 
en 1969. Este criterio sigue siendo generalmente aceptado con ciertas 
modificaciones. No obstante, existen dificultades a la hora de cuantificar el “grado 
de estabilidad” y, asociado a éste, la presión que debe ejercerse en el frente de 
excavación. Davis et al. en 1980 dedujeron soluciones de plasticidad a partir de 
aplicar los Teoremas de la Cota Superior e Inferior para la idealización 

u
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c
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bidimensional de la Figura  3.4.1.b. asumiendo la resistencia de corte no drenada 
constante con la profundidad.  

 

Figura 3.4.2. Soluciones de plasticidad según teoremas de la Cota Superior e Inferior. Davis et al., 
1980  

Otros autores consiguieron con el MEF soluciones bidimensionales considerando 
que la tensión de corte no drenada aumenta con la profundidad. Evidentemente 
el estudio en tres dimensiones del problema es mucho más interesante para su 
aplicación práctica. Existen soluciones basadas en ensayos de modelos 
centrífugos. Mair en 1979 relaciona el número de estabilidad crítico Nc con P/D y 
C/D (Figura 3.4.3.). 

 

Figura 3.4.3. Relación del número de estabilidad crítico con la  profundidad y el diámetro. (Mair, 
1979) 

El caso de P/D= 0 (frente abierto) es de particular relevancia. En la Figura 3.4.4. 
Mair (1993) muestra los resultados de los modelos añadiendo casos reales de 
colapso y la envolvente de la solución de Límite Inferior de Davis et al. de 1980. 
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Figura 3.4.4. Valores de Nc para frentes abiertos en terrenos cohesivos (Mair, 1993) 

En 1994 Eisenstein y Ezzeldine presentaron una expresión que permite estimar la 
presión necesaria en el frente. Realizaron 131 cálculos tridimensionales y 
axisimétricos mediante el método de elementos finitos, considerando material 
elastoplástico. Se varió los parámetros resistentes y la relación profundidad/ 
diámetro de los túneles. Se contrastaron los datos con 23 obras ejecutadas. Su 
formulación se basa en considerar el empuje activo de Rankine afectado de dos 
coeficientes de influencia según la siguiente expresión: 

Fórmula 3.4.2. 

donde: 

Ka coeficiente de empuje activo de valor: 

 

 Fórmula 3.4.3. 

Iφ es el factor de influencia de la resistencia por rozamiento (Figura 3.4.5.) 
Ic es el factor de influencia de la resistencia por cohesión (corte sin 
drenaje) (Figura 3.4.6.) 
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Figura 3.4.5.: Factor de influencia de la resistencia por rozamiento en función del 
ángulo de rozamiento. (Eisentein y Ezzeldine, 1994) 

 
Así, conocido el terreno en el entorno del frente de excavación, se puede estimar 
el orden de magnitud de las presiones necesarias en el frente. Su uso está 
limitado al dar los autores únicamente las curvas para un estado tensional del 
terreno tal que K0=0.8. 

 

 

Figura 3.4.6.: Factor de influencia de la resistencia por cohesión sin drenaje en 
función del ángulo de rozamiento. (Eisentein y Ezzeldine, 1994) 

 
3.4.3. Estabilidad en condiciones drenadas 

3.4.3.1. Por encima del nivel freático 

Para suelos no cohesivos por encima del nivel freático el problema fue estudiado 
por Atkinson y Potts en 1977 mediante los Teoremas de la Cota Superior e 
Inferior y derivaron soluciones plásticas  para la idealización en 2D de la Figura 
3.4.1. En la Figura 3.4.7. se relaciona, para un suelo con Φ’ = 35º, σT / γD frente a 
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C/D. Se observa que las dos soluciones son independientes de C/D y ofrecen 
valores de σT / γD  entre 0.15 y 0.3. En este mismo gráfico se superponen los 
resultados obtenidos por Leca en 1989 y Leca y Dormieux en 1990 con su 
estudio en 3D, también mediante los Teoremas de la Cota Superior e Inferior, y 
para c’ = 0 y Φ’ = 35º . Se observa que la solución de Cota Superior da valores 
independientes de C/D y menores que la solución de Cota Inferior ,que además 
crecen con C/D. Por último se añade también la solución de Equilibrio Límite para 
c’ =0 y Φ’ = 35º  de Anagnostou y Kovari de 1996, que coincide con la Cota 
Superior de Atkinson y Potts. 

 
Figura 3.4.7. Estabilidad en condiciones drenadas. Φ’=35º. Para P/D=∞ y P/D=0 (Mair, 1997) 

La conclusión principal que Mair extrae de los datos analizados de la Figura 3.4.7 
es que la presión requerida para prevenir el colapso del túnel en suelos no 
cohesivos por encima del nivel freático es muy pequeña e independiente de la 
profundidad del túnel.  

3.4.3.2. Bajo nivel freático 

Para suelos no cohesivos bajo el nivel freático  la estabilidad del frente se 
complica. Para frentes de sección homogénea se puede llegar a soluciones 
numéricas mediante los diferentes métodos existentes basados en la Mecánica 
de los Medios Continuos, pero cuando el túnel se encuentra con una sección 
mixta, como arenas y limos bajo nivel freático combinados con arcillas rígidas o 
roca, la estabilidad del túnel es difícil de cuantificar, y se requiere un criterio 
juicioso para hacer simplificaciones y aplicar las teorías de la Mecánica del Suelo. 

Anagnostou y Kovari (1996 a), basándose en el Equilibrio Límite desarrollaron 
modelos computacionales que proporcionan un marco útil para cuantificar los 
mecanismos de colapso del frente del túnel. En una máquina EPB la cámara de 
escombro se llena con el suelo excavado y sometido a presión. La inestabilidad 
del frente se convierte en problema cuando la carga piezométrica en la cámara es 
inferior a la carga piezométrica en el suelo, pues las fuerzas de filtración empujan 
hacia el frente del túnel.  
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La estabilidad del frente en un suelo homogéneo puede ser valorada 
considerando el Equilibrio Límite de una cuña cargada de un cuerpo prismático, 
tal como se muestra en la Figura 3.4.8.a. Se definen las superficies de 
deslizamiento, y se halla w, ángulo crítico de la cuña de rotura, determinado 
iterativamente a base de minimizar el factor de seguridad tras aplicar ecuaciones 
de equilibrio. 

  
Figura 3.4.8.a) Mecanismo de rotura; b)Parámetros (Anagnostou y Kovari 1996, (2)) 

 Se asume el criterio de rotura de Mohr y todos los cálculos se realizan en 
términos de tensiones efectivas. La cámara de escombro se llena de suelo 
excavado sometido a presión y hay que distinguir entre la tensión total y efectiva 
actuando contra el frente. Sólo se puede considerar la tensión normal efectiva 
como estabilizadora. Se denota como “presión de soporte efectiva” y se denota 
como s’.  Si la carga piezométrica en el interior de la cámara (hF) es inferior a la 
carga piezométrica del terreno (h0), las fuerzas de filtración (f) actuarán contra el 
túnel y pondrán en peligro la estabilidad del frente. Para determinar estas fuerzas 
de filtración f se requiere un análisis numérico de flujo tridimensional. Los autores 
obtuvieron resultados como el mostrado en la Figura 3.4.9., dando las isolíneas 
piezométricas en un plano de simetría. La densidad creciente de las líneas 
potenciales en las cercanías del frente del indica un incremento de las fuerzas de 
filtración. 
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Figura 3.4.9. Cálculo de flujo en la cercanía del frente del túnel (Anagnostou y Kovári 1996 b) 

 Tras el análisis de Equilibrio Límite aplicado a la superficie de deslizamiento 
cuña+prisma, se llegó a la relación: 

 

 Fórmula 3.4.4. 

 

Donde: 

s’ = presión de soporte efectiva 
γ’ = peso sumergido del suelo (por debajo del NF) 
γd = peso seco del suelo (por encima del NF) 
D = diámetro del túnel 
H = cobertura 
∆h= h0 - hF 
c’ y Ф’ = parámetros de resistencia de corte 
F0, F1, F2, F3: coeficientes adimensionales que dependen de Φ’, H/D , (h0-
D)/D y γd/γ’ 
 

En la Figura 3.4.10. se muestran los nomogramas diseñados para determinar los 
coeficientes adimensionales. 

D
hcFhFcFDFs ∆

⋅⋅−∆⋅⋅+⋅−⋅⋅= ''''' 3210 γγ
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Figura 3.4.10 Nomogramas para los coeficientes adimensionales F0 a F3 (Anagnostou y Kovári 

1996 b) 

Los autores indican que una elevada presión de soporte efectiva tiene 
desventajas operacionales considerables como el desgaste excesivo de la 
cabeza de corte y elevado par de rotación. Desde el punto de vista geotécnico 
puede dar lugar a roturas del terreno  hacia la superficie (empuje pasivo de la 
máquina hacia el terreno), y por otro lado puede incrementar las presiones de 
agua en el caso de suelos arcillosos que al disiparse con el tiempo aumentaría la 
componente de asientos por consolidación. 

La aplicabilidad de este método requiere la disposición en la tuneladora de 
manómetros capaces de medir s’ o  la presión del agua intersticial. La tuneladora 
que excava la L9 no dispone más que de células de carga que únicamente miden 
la presión total de los materiales de dentro de la cámara.  




