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Introducción

Otros autores han analizado ampliamente el tema de desgaste 
de una EPB al excavar una zona de geología mixta del Tramo 
3 del TEO. Al respecto, nos enfocaremos específicamente 
en la extracción del material. Además, se manejarán 
recomendaciones para evitar bloqueos en el tornillo de 
rezaga, buscando extraer el material más eficientemente y 
así reducir los tiempos muertos siguiendo algunas lecciones 
aprendidas. 

Contenido

Quienes hayan tenido oportunidad de conocer o trabajar en 
túneles mecanizados, saben que la manera más eficiente de 
excavar roca es por medio de una máquina diseñada con 
una rueda de corte acorde para la excavación en la misma, 
contando con discos de corte y patrón de corte diseñados 
específicamente para la dureza de la roca a excavar. Un 
aspecto primordial es el manejo de la rezaga, la cual se debe 
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de transportar desde que el chip de roca cae del frente de 
excavación en el espacio que queda del disco de corte y la 
estructura de la rueda de corte. Normalmente en una rueda de 
corte para roca se levantan los chips que fueron cortados en el 
frente de excavación, por medio unas aperturas perimetrales 
en la misma por las llamadas “cubetas” o “buckets” en inglés, 
y pasan por una estructura interna a manera de canalones en 
la parte de atrás de la rueda, para después ser depositados 
en una tolva central, y posteriormente sobre una banda 
transportadora que se ubica en el centro de la máquina. 
Normalmente, el proceso de corte de roca es similar en una 
máquina de viga principal, un escudo sencillo, o en su caso 
un doble escudo. Cabe mencionar que una máquina de roca 
opera dentro de un túnel a presión atmosférica. 

Después del preámbulo anterior, en túneles de presión 
atmosférica pasamos a la situación específica de frentes 
mixtos, como es el caso del Tramo 3 del TEO en donde, 
debido a la profundidad de dicho túnel y a las condiciones 
hidrostáticas, así como la combinación de materiales mixtos 
a excavar, se requiere de una máquina que pueda trabajar 

bajo presión hidrostática, y que tenga la capacidad de excavar en tipos 
de suelo como arenas, cenizas y mezcla con incrustaciones de roca, todo 
lo anterior en diferentes proporciones que afectan de forma directa el 
diseño de la máquina a utilizar. 

Recordando lo anterior, donde se esperaban altas presiones hidrostáticas 
y manejo primordialmente de suelos y materiales aluviales con poco tramo 
de incrustaciones de roca, se utilizó una máquina de diseño EPB, mismas 
que normalmente son diseñadas para trabajar en suelos contando con la 
cámara de excavación llena o semi llena con presiones de aire comprimido, 
para sostener el frente de excavación. En estas máquinas, el retiro de 
rezaga se realiza a través de tornillos sin fin, que mantienen la presión 
del frente a su vez que se retira el material excavado. Para este caso, la 
rueda de corte de una EPB no cuenta con cubetas que recojan los chips 
de roca (en el caso de excavar roca) de la parte inferior, ya que el material 
se acumula en la parte inferior de la cámara, donde los primeros álabes 
del tornillo sin fin lo retiran para conducirlo hacia arriba y permitir la salida 
final de la rezaga excavada por la máquina. 

Para el caso específico del Tramo 3, se presentó la situación de que, al 
no contar con suelos finos ni presión de tierra en la cámara y al contrario, 
excavar roca en modo abierto con un volumen importante de chips, ceniza 
y sin suelos finos, se dificultó el transporte en el tornillo de rezaga. Para 
este caso, se encontró basalto con una dureza de alrededor de 80 MPA, 
y con un índice de abrasividad de CERCHAR de 3, el cual en esa escala 
es considerado muy abrasivo.  

El resultado del conjunto de factores antes mencionados resultó en 
un desgaste excesivo, comenzando en el frente de la máquina para atrás; 
la parte posterior de la rueda de corte; el borde del escudo frontal en la 
parte inferior; el tornillo de rezaga con desgaste tanto en las carcazas 
como en los álabes; así como en la motorización en las partes que hacen 
contacto con el material. 

Todo lo anterior se tradujo en paros y bloqueos del tornillo de rezaga. 
Desde nuestro punto de vista, el atoramiento del tornillo se da cuando 
los álabes o carcaza se desgastan y se crea una luz o un espacio entre 
ellos debido a la reducción de diámetro entre el tornillo y la carcasa por 
desgaste, la cual permite que se metan chips en esta área, tantos chips 
al mismo tiempo que acaban acuñando el tornillo y bloqueando su giro, 
en lugar de transportar el material hacia arriba. 

Para prevenir esta situación, en el Tramo 3 se probaron diferentes tipos 
de blindajes o reforzamientos, tanto para los álabes como para la carcasa, 
con la idea de reducir al máximo el desgaste y evitar bloqueos. Se utilizaron 
sobre placas de Hardox 400 sin buenos resultados, pero también al final Figura 2. Blindaje en álabes de carburo de cromo.

Figura 1. Desgaste en tornillo con placas Hardox.

se utilizaron placas con revestimiento de carburo 
de cromo (Trimay), este último un material mucho 
más duro, el cual dio buenos resultados. 

En el espacio entre el hombro del álabe de 
tornillo de rezaga y la carcasa, que es de 8 mm 
al radio, se debe cuidar el desgaste –ya sea en 
un lado o en el otro– para que esta holgura no se 
incremente y que puedan caber chips de roca a 
manera de cuña. La solución más adecuada para 
tratar de aminorar el desgaste se realizó mediante 
la instalación de unos “sietes” de carburo de 
cromo en los álabes del tornillo, al igual que 
un recubrimiento duro a partir de una serie de 
pequeñas placas soldadas uniformemente en 
todo el diámetro interior de las carcasas.  

Adicional a lo anterior, se incluyeron nuevas 
ventanas en las carcasas y se seccionaron para 
ampliar las zonas de inspección y reparación en 
su caso. El desgaste más importante se presentó 
en los primeros metros del tornillo, donde el 
material recién ingresa al mismo. 

Conclusiones

En general, y en mi apreciación a título personal, 
después de algunas lecciones aprendidas en un 
tramo tan complicado de excavar, teniendo que 
excavar en condiciones geológicas complejas de 
suelo, roca, cenizas volcánicas, presión de agua y 
frente mixto de excavación, se deben considerar 
las siguientes recomendaciones.  

 • Seleccionar el inicio y fin de la excavación de 
cada tuneladora basándose primordialmente 
en la geología-geohidrología, y no en la 
distancia lineal o derecho de vía en la 
superficie o en la disponibilidad de predios; 
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Figura 3. Ejemplo de tornillo de rezaga preparado para intervenciones.

Figura 4. Ejemplo de tornillo de rezaga preparado para intervenciones.

ya que se podría optar por utilizar diferentes tipos de 
máquina para las diferentes geologías, si el proyecto 
y presupuesto lo permite. De lo contrario, buscar una 
máquina que esté equipada para la situación más crítica, 
ya sea máquina para excavación en roca, máquina para 
presión de tierras balanceada (EPB), máquina de lodos 
(Slurry), máquina dual, etc. En el entendido que ninguna 
máquina será la mejor o más eficiente si se tienen que 
excavar diferentes geologías con una sola máquina, pero 
se debe considerar que sea capaz de excavar aún en las 
zonas más complejas. 

 • Si se encuentra en una situación similar al Tramo 3, con 
una máquina EPB que debe excavar en roca, con frente 
mixto y situación muy abrasiva. 

- Tornillo de rezaga: blindar el tornillo de rezaga con 
carburo de cromo, tanto álabes como carcasas. La 
máquina debe contar con doble guillotina, una abajo y otra 
arriba. El tornillo debe de poder abrirse longitudinalmente 
desde el interior de la máquina para dar mantenimiento 
preventivo, realizando intervenciones programadas para 
medir el desgaste por ejemplo cada 3 días, y contar con 
puertos para inyección de aditivos. 

El tornillo debe de contar con eje central, y la motorización 
tener el torque necesario. Asimismo, este torque debe 
ser el necesario para poder rotar, aún cuando el tornillo 
completo esté cargado con chips o gravas pesadas.

El mismo tornillo debe tener la longitud necesaria para 
que los álabes entren a la cámara de excavación y puedan 
“jalar” el material de ésta. 

Desde luego, la longitud de éste deberá ser tal que 
pueda manejar las presiones máximas de excavación, 
y posteriormente reducir la presión del frente hasta la 
presión atmosférica, para después descargar a una banda 
transportadora. 

También se recomienda que la cinta o banda transportadora 
cuente con una tolva que pueda almacenar, bombear el 
agua y retirar los finos que caigan de la banda. Esto para 
evitar que se derrame tanto el agua, finos y materiales 
a la zona de armado del anillo de dovelas en la parte 
inferior del escudo. 

 • Evitar la entrada de roca fracturada, mayor al diámetro 
de la tercera parte del diámetro del tornillo, para evitar 
atoramientos. Esto se debe prever al triturar estos 
fragmentos al frente de excavación por medio de la 
instalación de barras grizzli.  

 • Es muy importante contar con la lubricación del material 
en la cámara de excavación por medio de espumas 
o polímeros inyectados directamente al frente de 
excavación para que se mezcle correctamente, con lo 
cual también se debe reducir el desgaste. Existen muchos 
avances al respecto por compañías especializadas en 
excavación mecanizada como BASF o CONDAT. 

 • Los parámetros de operación de la tuneladora son 
esenciales: en cuanto al empuje, velocidad de la rueda 
de corte y tornillos de rezaga, estos deben ser adecuados 
a las experiencias que se tuvo en este tramo. Existieron 
situaciones donde la velocidad de avance se tuvo que 
reducir hasta 5 mm p/min, con la velocidad de rotación 
adecuada para evitar que se rompan los discos de corte 
por impacto. En resumen, a mayores revoluciones de 
rueda o tornillo, mayor será el desgaste. 

La excavación de promedios más altos se da cuando se evitan 
los tiempos muertos debido a roturas, averías o reparaciones 
mayores. Debemos concentrarnos durante los trabajos previos 
de planeación en programar el mantenimiento preventivo, en 
particular en situaciones de excavación tan adversas. Cuando 
se deban realizar intervenciones complejas o de difícil acceso 
a la cámara de excavación, debemos asegurarnos de contar 
con las partes de repuesto en la obra antes del inicio de la 
excavación, ya que la parte de repuesto más costosa es 
precisamente la que no se tiene en la obra, y hay que esperar 
a que llegue. 

Es urgente que el país y nuestras instituciones retomen el 
mejoramiento de la infraestructura en materia de transporte, 
conectividad, servicios de agua, drenaje e instalaciones 
utilizando herramientas tecnológicamente más avanzadas, 
como es la tecnología de tuneleo mecanizado y sin zanja, 
como lo han realizado en países desarrollados. 


