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Introducción

Hace más de cincuenta años, cuando el procedimiento de construcción 
de drenajes urbanos en zanja a profundidades mayores a 7 m dejó de ser 
factible, se empezaron a utilizar para tal fin escudos tuneleros diseñados 
y construidos localmente.

La valiosa y positiva interacción entre autoridades y constructores 
dio como resultado un notable avance en el tema, no sin antes haberse 
presentado “casos historia” que permitieron detectar errores y mejorar 
substancialmente las bondades del entonces nuevo procedimiento 
constructivo en túnel.

Como un reconocimiento a esta peculiar forma de desarrollo, 
a continuación, se presentan tres casos historia, correspondientes a 
experiencias tuneleras que salieron mal pero que, a cambio, permitieron 
descubrir formas más seguras de construir túneles en suelos blandos 
como los de la Ciudad de México.
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Figura 1. Escudo de frente cerrado y con una estrella cortadora oscilante.

Figura 2. Soporte inicial del túnel, 9 piezas “A”, 2 
piezas “B” y 1 pieza “C”.

La primera parte de la Asamblea General de la ITA-AITES se 
llevó a cabo el domingo 4 de septiembre; mientras que la 
segunda parte, en la que se eligió al nuevo Presidente de 
la ITA, Arnold Dix, fue el miércoles 7. En estas elecciones 
también se votaron nuevos miembros del Consejo Ejecutivo 
y los Vicepresidentes.

Se presentaron los avances en la organización de los 
próximos WTC; que en 2023 será en Atenas, Grecia (ver sitio 
web: www.wtc2023.gr) y en 2024 tendrá lugar en Shenzhen, 
China, donde además se celebrarán los 50 años de la ITA-
AITES. Para el 2025, se votó y aceptó por unanimidad la 
candidatura de Estocolmo, Suecia. Canadá y Sudáfrica 
presentaron sus cartas de interés, las cuales fueron aceptadas, 
para presentar su candidatura para el WTC del 2026.

Después de algunos años en los que el WTC no pudo 
realizarse o se realizó a distancia, es la primera vez que se 
realiza en formato presencial, teniendo gran aceptación. En 
la Expo se tuvo poco menos de 200 expositores de empresas 
internacionales de distintos ramos, todos entusiastas de poder 
verse nuevamente.

Søren Degn Eskesen, expresidente de la ITA-AITES, se 
desempeñó como Presidente del Comité Organizador. La 
calidad técnica tanto de las sesiones técnicas como de 
las conferencias magistrales fue muy alta. Este año, Tom 
Melbye dictó la “Muir Wood Lecture” con el tema: Wet-mix 
Sprayed Concrete: A Modern Support Method in Tunnelling 
and Mining”. La sustentabilidad fue un tema central en casi 
la totalidad de las conferencias, dado que la ITA-AITES trata 
de crear conciencia sobre la importancia de considerar este 
aspecto en todas las etapas de un proyecto subterráneo. Una 
de las conferencias magistrales, “TALKS about sustainability – 
but how do we take ACTION?”, dictada por Connie Hedegaard, 
abordó este tema en particular. 

Los 23 Grupos de Trabajo (Working Grouops, WG) se 
reunieron de forma híbrida –presencial y a distancia por 
videoconferencia. Se discutió de forma intensa la nueva 
organización que la ITA ha propuesto, la cual se ha pedido que 
sea evaluada nuevamente con la participación de los distintos 
animadores y representantes de los WG. Es importante 
destacar el trabajo tan importante que realizan estos Grupos, 
vale la pena seguirlos de cerca.

AMITOS participó en la Asamblea General ocupando su 
lugar como México, además de aprovechar la oportunidad 
para acercarse al resto de representaciones para proponer 
convenios de cooperación y empezar a cabildear la posible 
realización de eventos técnicos a realizarse en un futuro 
próximo.

Resumen del WTC 
2022. 
Copenhague, Dinamarca
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Caso 1. Extrusión en un túnel de drenaje

Hace casi 50 años se presentó un fenómeno de extrusión 
arcillosa en un túnel que estaba siendo excavado con escudo 
mecanizado de frente cerrado (Fig. 1) en un subsuelo arcilloso 
muy blando, cuya resistencia al esfuerzo cortante era del 
orden de 2 t/m2.

El diámetro del escudo era de 6.24 m de diámetro y su 
herramienta frontal de corte estaba formada por una estrella 
de 6 brazos, accionada mediante gatos hidráulicos, que le 
procuraban un movimiento alternante oscilatorio como el de 
los limpiavidrios de los autos.

El soporte inicial del túnel se integró mediante dovelas 
prefabricadas de concreto reforzado, con 75 cm de ancho y 
25 cm de espesor, formando anillos de 610 cm de diámetro 
exterior conformados por 12 piezas, incluyendo la cuña de 
cierre, con la geometría mostrada en la Fig. 2. Cabe mencionar 
que había anillos normales y correctivos (ahusados).

Cabe mencionar que el brazo erector del escudo 
mecanizado no estaba ligado a la estructura del escudo, 
ya que formaba parte del tren de equipo que era arrastrado 
por el escudo.

El proceso de excavación se llevaba a cabo mediante 
empujes ciegos del escudo, es decir, sin activar su herramienta 
de corte, hasta que la presión de los gatos alcanzaba un cierto 
valor límite y en seguida se abría una compuerta para permitir 
la entrada del suelo arcilloso al interior del túnel, de donde era 
rezagado hacia la superficie mediante bombas centrifugas, 
mezclándolo previamente con agua.

Con este procedimiento, la cara frontal del escudo avanzó 
escasamente 30 m, mientras que el endovelado de su soporte 
inicial llegó hasta 25 m. Durante ese proceso, se tuvieron 
serias dificultades constructivas, tanto en la guía del escudo 
como en la colocación de su soporte inicial.

Cabe agregar que no se inyectaba el espacio anular, 
definido como la diferencia entre los diámetros, del escudo 
(624 cm) y el extradós del endovelado (610 cm). Tampoco se 
colocaban sellos entre las dovelas.

Relato de la falla. Según testigos, un domingo por la mañana, 
cuando cinco trabajadores se encontraban inspeccionando 
el túnel, uno de ellos se percató que podía recoger con sus 
manos parte del suelo arcilloso que penetraba al interior de 
túnel a través de las juntas, entre las dovelas del anillo en el 
que estaba parado.

Preocupados por el incidente, cuatro de los trabajadores 
salieron del túnel en busca de puntales de madera, con 
los cuales pudieran asegurar el anillo que presentaba la 
filtración de arcilla plástica, el cual parecía moverse como 
si estuviera vivo.

Quizás obedeciendo a una premonición que le salvó la vida, 
el quinto trabajador que estaba esperando a sus compañeros 
decidió salir también del túnel, y cuando estaba subiendo por 
la escalera de la lumbrera de acceso, el túnel falló, como se 
muestra esquemáticamente en la Fig. 3.

Como se puede ver en la Fig. 3, la falla ocurrió en el 
endovelado, formándose en respuesta una hondonada en 
la superficie del terreno que alcanzó un máximo de 3 m, 
como se ilustra en la Fig. 4, y el suelo arcilloso que penetró 
en el túnel alcanzó a llegar hasta la lumbrera de acceso, 
recorriendo casi 15 m.

Para evitar mayores percances, la lumbrera se rellenó con 
suelo limo arenoso.

 Como comentario adicional, puede agregarse que el 
escudo quedó enterrado en la zona de falla, y el trazo del túnel Figura 5. Escudo de frente abierto con 6.24 m de diámetro.

Figura 3. Esquema de la falla por extrusión ocurrida.

Figura 4. Hondonada causada por la falla (nótese la deformación de 
las vías).

de drenaje que años después se construyó en la vecindad 
del percance, tuvo que desviarse para librarlo.

Posible causa del fenómeno observado. El precario 
ensamblaje de los anillos de dovelas del soporte inicial no 
permitió el que tuvieran un comportamiento estructural 
aceptable y en consecuencia se presentó una falla local del 
mismo, que facilitó la entrada del suelo arcilloso vecino, de 
baja resistencia y parcialmente remoldeado por los empujes 
ciegos del escudo, que pronto invadió el espacio ganado por 
el túnel en construcción.

Caso 2. Deformación excesiva en un túnel de drenaje

Hace casi 40 años, durante la construcción de un túnel 
de drenaje en suelos arcillosos muy blandos, utilizando un 
escudo de frente abierto con 6.24 m de diámetro (Fig. 5), y 
aire comprimido para estabilizar el frente, se presentaron 
deformaciones excesivas en su soporte inicial, integrado 
por dovelas prefabricadas de concreto armado con 0.75 
m de ancho y 0.25 de espesor, que formaban anillos de 
cinco piezas, incluyendo la cuña, con diámetro exterior de 
6.10 m (Fig. 6). Las juntas entre dovelas tenían forma de 
“rodilla” y de “z” entre anillos. La dovela de plantilla incluía 
una zona horizontal para la fijación de la vía sobre la que 
rodaban los trenes de servicio y un canal para el manejo de 
los escurrimientos.

El endovelado no contaba con sellos de impermeabilización 
entre sus piezas y como revestimiento definitivo se colocó 
concreto reforzado, colado en sitio, con espesor de 0.30 m, 
dejando un diámetro interno de 5 m.

El túnel fue construido a una profundidad media de 26 m 
a su eje y con una longitud de 1,888 m entre lumbreras (Fig. 
7). Se ubicó en suelo arcilloso blando compresible, con una 
resistencia al esfuerzo cortante del orden de 4 t/m2.

Para presurizar el túnel con aire comprimido, se instaló 
primeramente el sistema de esclusas en la lumbrera de 
lanzado (Fig. 8) y, posteriormente, toda vez que se habrían 
avanzado 195 m, se transfirió el sistema al interior del túnel 
(Fig. 9) para mejorar su rendimiento constructivo.

Los primeros 195 m avanzados por el escudo con el sistema 
de esclusas instalado en la lumbrera, para dar espacio a 
la instalación del sistema de esclusas en el propio túnel, 

Figura 6. Soporte inicial y revestimiento definitivo del túnel.

Figura 7. Estratigrafía del sitio donde se construyó el túnel.

Figura 8. Sistema de esclusas en la lumbrera de lanzado.

Figura 9. Sistema de esclusas en el interior del túnel.

Figura 10. Zona 1, despresurizada. Zona 2, con baja presión 
20 kPa). Zona 3, despresurizada temporalmente. Zona 4, no 
despresurizada.
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se realizaron en 2½ meses, es decir, casi 78 m por mes. 
Posteriormente, se lograron avances en promedio de 178 
m por mes.

Al cambiar la ubicación de las esclusas de la lumbrera al 
túnel, se generó una zona despresurizada de casi 120 m de 
longitud (zonas 1 y 2 de la Fig. 10), en la cual se empezaron 
a generar notables incrementos en el diámetro horizontal 
del túnel.

Con referencia a la misma Fig. 10, se agrega que la zona 
3 se descomprimió temporalmente, mientras que la zona 4 
permaneció presurizada durante la construcción del resto 
del túnel.

En la Fig. 11, se muestra el incremento del diámetro 
horizontal del endovelado con respecto al tiempo en las 
zonas 1, 3 y 4 del túnel, en los kilometrajes 0+047, 0+179 y 
1+158, respectivamente.

Cabe mencionar que, al incrementarse el diámetro 
horizontal del endovelado del túnel, se generaron notorios 
asentamientos en la superficie del terreno (Fig. 12) sobre la 
traza de túnel.

El incremento máximo alcanzado en el diámetro horizontal 
del endovelado, ocurrió en la Zona 1 y fue de 35 cm. Ello 
generó daños estructurales, por compresión, en algunos 
anillos del soporte inicial, por lo cual se instalaron puntales 
de emergencia (Fig. 13), especialmente en las Zonas 1 y 2.

Posible causa del fenómeno observado. Al contar el túnel 
con un soporte inicial de dovelas permeables, propició el 
que funcionara como dren en la zona despresurizada, lo cual 
indujo consolidación del entorno arcillosos vecino, con las 
consecuentes deformaciones que ello implicó.

Comentario final. En la experiencia del Dr. R. B. Peck (1969), 
el incremento del diámetro horizontal de túneles construidos 
en suelos blandos con respecto a su dimensión inicial es 
del orden de 0.69%, lo cual contrasta con lo observado en 
el caso actual que llegó a un máximo de 5.98%, es decir, 10 
veces mayor.

*State of the art volume. 7th International Conference on 
Soil Mechanics and Foundation Engineering, Mexico City. 
MEXICO.

Caso 3. Ensanchamiento del soporte inicial en un túnel de 
río canalizado.

En el pasado, corría un río a flor de tierra en una zona afectada 
por un fenómeno de hundimiento regional. Con el paso del 
tiempo, el fenómeno de hundimiento regional se agudizó y 
los bordos del citado río (canalizado) debieron sobre-elevarse 
para conservar su funcionamiento hidráulico por gravedad 
(Figs. 14 y 15).

Figura 12. Incrementos en el diámetro horizontal del endovelado y 
en la superficie del terreno, con respecto a la distancia a la 
Lumbrera 6.

Figura 13. Apuntalamiento de los anillos deformados.
Figura 14. Río canalizado cuyos bordos debieron sobre-elevarse.

Figura 11. Incremento del diámetro horizontal del endovelado, en 
las zonas 1 (km 0+047), 3 (km0+179) y 4 (km 1+158) del túnel con 
respecto al tiempo.

Figura 18. Planta del río canalizado.

Figura 17. Inundación de vialidad vecina, por rotura del bordo del río 
canalizado.

Figura 15. Detalle de bordo sobre-elevado del río canalizado (CHR).

Figura 16. Asentamiento de una barda vecina al río canalizado.

La sobrecarga inducida en el subsuelo compresible por 
causa de la sobreelevación de los bordos causó notables 
asentamientos en el terreno y construcciones vecinos (Fig. 16).

Adicionalmente, el hundimiento del terreno redujo 
progresivamente el bordo libre de la conducción, 
incrementándose con ello el riesgo de inundación del terreno 
vecino durante la presencia de avenidas, lo cual ocurrió a 
principio de este siglo (Fig. 17).

Túnel. Para resolver esta problemática situación, se tomó la 
decisión de construir un túnel (en sifón) con 5 m de diámetro 
interno a una profundidad media de 16 m y con una longitud 
cercana a 6,800 m (Fig. 18) para conducir de manera segura 
el caudal del río canalizado en toda la zona afectada por el 
hundimiento regional del sitio.

En la Fig. 19 se presenta el perfil estratigráfico simplificado 
del sitio donde se construyó el túnel.

Utilizando un escudo EPB de 6.3 m de diámetro, que 
permitía colocar un soporte inicial de 6 dovelas prefabricadas 
de concreto, se construyó este túnel entre los años 2007 y 
2009. Los anillos del endovelado tuvieron 6.10 m de diámetro 
externo, 0.25 m de espesor y 1.50 m de ancho (Fig. 20). Para 
la unión entre dovelas, se utilizaron tornillos y pasadores 
entre anillos (Fig. 21).

Figura 19. Perfil estratigráfico simplificado.

Durante el proceso constructivo del túnel, se presentaron 
notorios incrementos en el diámetro horizontal del endovelado 
(Fig. 22), principalmente en los cruces bajo el río canalizado 
requeridos para conectar con las lumbreras de construcción 
(ubicadas en la margen derecha del río, como se visualiza 
en la Fig. 18).
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Figura 22. Incremento en el diámetro horizontal del endovelado.

Figura 20. Dovelas del soporte inicial, (seis piezas incluyendo la cuña).

Figura 23. Grieta de tensión en el cauce del río canalizado.

Figura 25. Anillo #118, en el segundo cruce del túnel, bajo el río 
canalizado.

Figura 26. Celdas de presión instaladas en el anillo #118.

Figura 24. Esquema de la hipótesis explicativa del incremento en el 
diámetro horizontal del endovelado debida a la presencia de una 
grieta de tensión.

Figura 21. Ensamble de los anillos del soporte inicial (tornillos entre 
dovelas y pasadores entre anillos).

La hipótesis más razonable para explicar los incrementos 
en el diámetro horizontal del endovelado se asocia con la 
pérdida de su confinamiento lateral, debido precisamente 
a la generación de grietas de tensión, como la mostrada en 
la Fig. 23.

En la Fig. 24 se presenta un esquema de la hipótesis 
explicativa de la ocurrencia del incremento en el diámetro 
horizontal del endovelado por la presencia de una grieta de 
tensión.

Esta hipótesis parece confirmarse mediante las mediciones 
realizadas en las celdas de presión instaladas en el anillo #118 
del endovelado del túnel, ubicado bajo el bordo izquierdo del 
río canalizado, en su segundo cruce (Fig. 25).

Figura 29. Reforzamiento interno del túnel mediante 
marcos y puntales metálicos.

Figura 30. Colocación anticipada del revestimiento 
final del túnel mediante concreto lanzado.

Figura 31. Planta de bombeo para retornar a la 
superficie el caudal conducido por el túnel.

Figura 27. Variación 
de la presión actuante 
del terreno sobre el 
endovelado, en el 
anillo #118.

Figura 28. Variación 
de la presión actuante 
del terreno sobre 
el endovelado con 
respecto al tiempo en 
el anillo #118.

En la Fig. 26 se muestra la ubicación de las celdas de presión del anillo 
#118, entre las cuales se destaca el registro de la Celda 07-21368 del lado 
izquierdo del endovelado y la Celda 07-21386 del lado derecho de aquél.

En la Fig. 27 se muestran las gráficas Presión – Tiempo de las mencionadas 
celdas, donde el día 23 de julio del año 2008, se presenta la ocurrencia de 
un descenso brusco de la presión en la Celda 07-21386 del lado derecho 
(lado del río) seguida de una también brusca recuperación, al tiempo que 
la celda del lado izquierdo 07-21368 presenta un descenso brusco de la 
presión, seguida de una más lenta recuperación.

Por su parte, en la gráfica de la Fig. 28 se muestra el incremento 
paulatino del diámetro horizontal del endovelado con respecto al tiempo, 
destacándose que precisamente el día 23 de julio del año 2008, se presenta 
un incremento brusco de 28 mm.

La solución para detener el incremento del diámetro del endovelado 
con respecto al tiempo consistió en colocar un apuntalamiento interno 
mediante marcos metálicos (Fig. 29) y aprontar la colocación del 
revestimiento definitivo del túnel, mediante concreto lanzado (Fig. 30) 
en los tramos afectados.

Finalmente, después de colocar el total del soporte inicial del túnel, se 
coló con concreto el faltante del revestimiento definitivo de aquél.

Como corolario de la historia, cabe mencionar que, para retornar el 
caudal del túnel a la superficie del terreno y continuar su camino por 
el cauce del río canalizado, se instalaron plantas de bombeo, como la 
mostrada en la Fig. 31.

5. Conclusiones.

Desde los años 60 del siglo pasado, se empezaron a construir los primeros 
túneles en las arcillas blandas de la ciudad de México utilizando escudos 
diseñados y construidos localmente.

Con el paso del tiempo, los procedimientos de tuneleo en suelos 
blandos, las máquinas utilizadas y el soporte inicial aplicado experimentaron 
notorios avances, que tomaron en cuenta las experiencias resultantes de 
las fallas ocurridas.

Algunas lecciones aprendidas han sido:

 • Uso de sellos de impermeabilización entre dovelas.

 • Fabricación de dovelas con precisión milimétrica.

 • Industrialización del proceso de tuneleo.

 • Inyección del espacio anular simultáneo con el avance.

 • Uso de dovelas “universales” (todas correctivas).

 • Presurización frontal con lodo, o con el propio material en proceso 
de excavación.

 • Posibilidad de usar el soporte inicial como revestimiento definitivo.


