
 1. Introducción

En este artículo de la revista Obras Subterráneas se continúa 
con la segunda parte del artículo técnico de la construcción de 
las Galerías Metro. En la primera parte, se hizo una descripción 
de los túneles construidos para las nuevas galerías, se indica 
su trazo, ubicación, tipos de suelos y recomendaciones 
geotécnicas para la construcción de lumbreras (pozos), así 
como el proceso constructivo de las mismas.

En esta segunda parte, se describe el procedimiento 
constructivo llevado a cabo para la construcción de los 
túneles de 3.05 m y 2.44 m de diámetro interno realizados 
con tuneladoras EPB (Earth Pressure Balance) construidas 
en México. Por último, se aborda el caso particular de un 
túnel construido con escudo de rejillas de frente abierto y 
excavación manual.

2. Construcción del túnel

La técnica empleada para la construcción de los túneles 
es la conocida como microtuneleo o hincado de tuberías, 
que consiste básicamente en el conjunto de actividades 
simultáneas que, mediante la operación de equipos eléctricos 
e hidráulicos, realiza el giro de la cabeza de corte o frente 
de ataque de la tuneladora, ejecutándose la rezaga de la 
excavación al mismo tiempo que se realiza el empuje de la 
tubería en conjunto con la tuneladora, de tal manera que 
al terminarse el ciclo de empuje de un tubo de concreto es 
posible acoplar la siguiente sección de tubo en el pozo de 
hincado. El ciclo anterior se repite hasta que la tuneladora 
llega al pozo de extracción (lumbrera de salida).

A continuación, se describe el procedimiento del hincado 
de tuberías:

1. Instalación de equipos en el patio de maniobras del 
pozo de hincado.

2. Construcción de pared de empuje, alineación y nivelación 
de corredera de acuerdo con niveles de proyecto.

3. Construcción de portal de salida de la tuneladora.

4. Maniobras para el descenso de la tuneladora en el pozo 
de hincado, así como el armado del sistema de empuje.

5. Implementación del sistema de guiado de la tuneladora.

6. Lanzado o empotramiento de la tuneladora.

7. Hincado de la tubería de concreto reforzado por medio 
del proceso simultáneo de excavación, empuje y rezaga; 
la excavación del suelo se envía directamente a la 
superficie mediante la utilización del sistema de bombeo 
de lodos implementado en el escudo excavador.

2.1. Equipos para hincado de tuberías

 • Tuneladora EPB de 3.65 m de diámetro de excavación.

 • Unidad de Potencia Hidráulica.

 • Sistema de Empuje de 1800 ton con seis gatos telescópicos 
de 300 ton cada uno.

 • Sistema de Empuje de Estaciones Intermedias de 1200 
ton con 20 gatos de 50 ton cada uno.

 • Bomba de impulsión de rezaga (acoplada en la misma 
TBM).

 • Sistema de lubricación para túnel.

 • Sistema de ventilación de túnel.

 • Sistema de iluminación de túnel.

 • Sistema de enfriamiento de tuneladora.

 • Sistema automático de alineación.

 • Portal de lanzamiento de la tuneladora.
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Figura 1. Vista aérea de la lumbrera de lanzamiento, pozo L6.

Figura 2. Cuerpo A y B TBM de 2.44 m de diámetro.

Figura 3. Hincado de tubería.

Figura 4. Construcción de túnel.



2.2. El desafío

Construir un túnel de 3.05 m de diámetro y 330 
m de longitud utilizando la técnica de hincado 
de tubería en un suelo con las características 
típicas de los suelos del Valle de México. Se 
trata de una obra sin precedentes en el Valle 
de México, teniendo en cuenta el diámetro y la 
longitud del túnel.

2.3. Cómo se hizo

Según la revisión del informe geotécnico, se 
determinó que el tipo de tuneladora para la 
construcción de los túneles debería ser del tipo 
EPB, que garantizan mediante la operación un 
equilibrio de presiones entre el suelo a excavar 
y la presión ejercida por el equipo tunelador, 
con lo que se obtiene mejor control para evitar 
bufamientos o asentamientos en superficie. 
Para este proyecto, se utilizaron 2 tuneladoras 
tipo EPB diseñadas y construidas en México, 
siendo la tuneladora TIAT 3610/600 de 3.65 m 
la primera en su clase que construye un túnel 
de 3.05 m de diámetro terminado en suelos 
blandos típicos del Valle de México, mediante 
la técnica de hincado de tuberías.

TIAT: TBM 3610/600 TIAT: TBM 3610/6002

TUNELADORA TIPO EPB EPB

SENSORES DE PRESIÓN 2 2

POTENCIA NOMINAL CORTADOR 300 HP 300 HP

TOQUE NOMINAL 347, 875 lb-ft (471, 641 Nm) 306, 820 lb-ft (471, 641 Nm)

VELOCIDAD DEL CORTADOR 8 RPM 8 RPM

PRESION MAX. DEL FRENTE DE CORTE 3 Bar 3 Bar

ANGULO DE ARTICULACIÓN 3 3

VOLTAJE DEL SISTEMA ELECTRICO 440 VAC 440 VAC

DIAMETRO MÁXIMO / SOBRECORTE 3650 mm 2946 mm

DIAMETRO EXTERIOR DEL ESCUDO 3610 mm 2895 mm

DIAMETRO INTERIOR DE TUBERIA 3050 mm 2440 mm

8048 mm 8400 mm

GIRO BIDIRECCIONAL BIDIRECCIONAL

MOTORES HIDRAULICOS 6 4

EVACUACIÓN CAMARA TORNILLO SIN FIN  
176.7 m3/hr

TORNILLO SIN FIN  
130.20 m3/hr

EVACUACIÓN DE REZAGA 97 m3/hr; 250 Hp 67 m3/hr; 250 Hp

DIAMETRO DE REZAGA 5" 5"

2.4. Sistema de empuje

El sistema de empuje utilizado para la instalación 
de la tubería de 3.05 metros de diámetro interior 
está compuesto por seis gatos hidráulicos de 
18”. Para el caso de la la tubería de 2.44 metros 
de diámetro, el sistema está compuesto por 
cuatro gatos de 18”. Cada gato hidráulico tiene 
una capacidad máxima de empuje de 300 ton. 
Por lo anterior, la estación principal de empuje 
en el caso del túnel de 3.05 metros de diámetro 
cuenta con una capacidad total instalada en 
conjunto de 1,800 ton y la estación principal de 
empuje para el túnel de 2.44 metros de diámetro 
tiene una capacidad total instalada en conjunto 
de 1,200 ton.

Adicionalmente, se utilizan Estaciones 
Intermedias de Empuje (EIE). Para el caso del 
túnel de 2.44, se componen de quince (15) gatos 
hidráulicos de 250 mm de diámetro y 60 ton de 
fuerza de empuje cada uno. Lo anterior da una 
capacidad máxima de re-empuje de 900 ton 
por cada EIE. Para el caso del túnel de 3.05, 
se componen de veinte (20) gatos hidráulicos 
de 250 mm de diámetro y 60 ton de fuerza de 
empuje cada uno, lo anterior da una capacidad 
máxima de re-empuje de 1200 ton por cada EIE.

En el tramo del túnel de 3.05 metros de 
diámetro y en el tramo de mayor longitud del 
túnel de 2.44 metros de diámetro, se utilizaron 
(3) EIE.
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Figura 5. Cuerpo A, B y C de TBM.

Figura 7. Empotre de TBM en portal.

Tabla 1. Especificaciones tuneladoras marca TIAT.

Figura 6. Tuneladora EPB. Figura 8. Estación Intermedia de Empuje.



2.5. Tubería

Para este caso, se utilizó tubería de concreto reforzado 
Grado 3 pared B a pleno espesor, de 3.05 y 2.44 metros 
de diámetro interior; se utilizaron tubos especiales para las 
Estaciones Intermedias de Empuje (EIE), conformadas por un 
tubo Macho–Macho con virola de acero y un tubo Macho–
Rebajado. La tubería, además de tener sufridera de madera, 
tiene junta hermética de hule y la EIE esta provista también 
de una junta de hule activa ajustada con brida metálica que 
garantiza la estanqueidad.

2.6. Lubricación de la tubería

La construcción del túnel crea un espacio anular entre el 
suelo excavado y la tubería instalada, por lo que la inyección 
de bentonita es fundamental, ya que rellena el espacio 
producido y a su vez lubrica la tubería de concreto durante 
su instalación, lo que además permite reducir la fuerza de 
fricción generada por el suelo, haciendo más eficiente el 
empuje de la tubería, garantizando fuerzas de empuje que 
no sobrepasan la capacidad estructural de la misma.

El proceso de inyección de bentonita se realizó utilizando 
dos sistemas de lubricación independientes. El primer sistema 
se encarga de llevar la bentonita mediante una línea de 2” de 
diámetro hacia la tuneladora, la cual, a través de un sistema 
automatizado con temporizador, distribuye la bentonita hacia 
12 puntos de 1” de diámetro ubicados de manera radial en la 
tuneladora. Esta inyección se hace mientras el escudo está 
avanzando con el objetivo de llenar de manera inmediata 
el espacio anular entre la tuneladora y el suelo excavado. 
El segundo sistema de lubricación abastece la bentonita 
mediante una línea de 2” de diámetro a lo largo del túnel y 
tiene como función garantizar el “mantenimiento” del espacio 
anular a lo largo de todo el túnel. La inyección de la tubería 
se hizo utilizando tres puertos de inyección con válvula anti 
retorno de 1” de diámetro. Se inyectó en uno de cada 4 tubos; 
los tubos con preparación de inyección tienen puertos a 
cada 120 grados.

2.7. Aplicación de pintura en la tubería

Adicionalmente, con el objetivo de que la tubería no 
absorbiera humedad del suelo y/o de la lubricación, se aplicó 
una capa de pintura vinil acrílica en toda la pared exterior de 
la tubería de concreto.
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Figura 9. Sistema principal de empuje.

Figura 10. Tubería en zona de obra.

Figura 14. Cortador de rejillas.

Figura 12. Izaje de la tubería.

Figura 13. Instalación de equipos del Pozo L6 al L7.

Figura 11. Recubrimiento exterior de la tubería.



3. Caso particular, construcción de túnel de 2.95 m de 
diámetro, conexión a galería existente buen tono

La construcción de la Galería 3 fue un caso especial, ya que 
para su ejecución se realizó en tres tramos:

 • Instalación de cajones de concreto prefabricado de 2.5 
x 2.5 m, mediante zanja abierta.

 • Instalación de tuberías por hincado de tubería de concreto 
de 2.44 m con tuneladora EPB.

 • Instalación de tuberías por hincado de tubería de concreto 
de 2.44 m con escudo de rejillas de frente abierto y 
excavación manual.

Dadas las condiciones del diseño geométrico de la galería en 
su tramo de hincado bajo el edificio del comedor del STC, no 
resultó posible la extracción de la tuneladora en la calle Buen 
Tono, debido a las redes existentes de CFE y ductos de fibra 
óptica que abarcan gran parte de la zona de construcción de 
la lumbrera de extracción, por lo que fue necesario construir el 
pozo L7 dentro de las instalaciones del conjunto Delicias, con 
el objetivo de realizar la extracción de la tuneladora EPB, por 
lo que para hacer la conexión de L7 con Galería existente Buen 
Tono, fue necesario la construcción del pozo L8 (Lumbrera 8) 

sobre la galería existente. La longitud del túnel entre las 
caras exteriores de la L7 y L8 fue de 10 m de túnel; el proceso 
constructivo fue hincado de tubería de 2.44 m de diámetro con 
escudo de frente abierto montado o acoplado directamente 
en el tubo de concreto y excavación manual. Dicho escudo de 
rejillas se construyó especialmente para este tramo tomando 
las medidas físicas del tubo de concreto con placa rolada de 
acero de 1” de espesor y rejillas también de 1” de espesor.

Por recomendaciones del área de geotecnia, fue necesario 
realizar inyecciones en el suelo para su mejoramiento, así 
como para garantizar la integridad de los trabajadores y de 
las instalaciones de servicios.

Posterior a los trabajos de inyección en la L8, se inició 
el hincado de tubería de 2.44 m de diámetro interior con 
el escudo de rejillas de frente abierto. Durante el empuje 
de tubería, el suelo entra el tubo por extrusión generando 
un “tapón” con el mismo suelo, es decir, el suelo queda 
algo comprimido dentro del tubo. Con esta técnica se logró 
empujar un tubo completo de 2.45 m de longitud. Posterior 
al hincado, se realiza la rezaga manual desde el interior del 
túnel; en este tramo se hincaron un total de 4 tubos (10 
m); se realizó monitoreo de las instalaciones en servicio de 
CFE y TELMEX y se dio seguimiento diario con personal de 
estas dependencias, con lo cual se verificó que no hubieron 
afectaciones a las mismas.

4. Conclusiones

La adecuada lubricación del túnel permitió que la operación 
del sistema de empuje, tanto de la estación principal como de 
las EIE, se ejecutara con presiones hidráulicas relativamente 
bajas, lo que permitió optimizar los tiempos de hincado de 
la tubería, ya que como se mencionó anteriormente, para el 
caso del túnel de 3.65 m diámetro se instalaron 3 EIE. Sin 
embargo, en la operación se utilizó la mayor parte del tiempo 
la EIE #2 y la estación principal, esto debido a que las fuerzas 
de empuje fueron sustancialmente bajas debido a la adecuada 
lubricación del túnel.
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Figura 15. Material en avance de hincado. Figura 16. Conexión con galería existente.

Figura 17. Vista aérea de la Lumbrera 7 (sur) y 8 (norte).

Figura 19. Descenso del cuerpo A de la TBM en el Pozo L6.

Figura 18. Habilitado de Estación Intermedia.


