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1. Introducción 

Dos tuberías circulares con un diámetro interior de 5 m fueron 
simultáneamente construidas por debajo del Río Tachiaigawa, 
situado en el distrito de Shinagawa, en Tokio, con el objetivo 
de mitigar los daños causados por las inundaciones en los 
alrededores y, al mismo tiempo, mejorar la calidad del agua 
que desemboca directamente en el Canal de Katsushima 
(Figura 1). El proyecto de tubería de descarga de aguas 
pluviales bajo el Río Tachiaigawa sirve como solución a estos 
problemas urgentes.

La anchura reducida del río, junto con la existencia de 
estructuras subterráneas, supuso un desafío al momento 
de diseñar la alineación horizontal y vertical del túnel. Por 
ello, para hacer frente a las restricciones, se utilizaron dos 
máquinas de escudo interconectadas capaces de hacer 
espirales en la excavación del túnel (Figura 2). Este artículo 
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presenta un informe detallado en lo referente a la excavación 
en espiral realizada utilizando el método de excavación de 
túneles con escudo H&V (Horizontal y Vertical).

2. Descripción general de del tramo en espiral

La alineación vertical del tramo en espiral se muestra 
en la Figura 3. Cerca del pozo de lanzamiento, ubicado en 
el estuario del Río Tachiaigawa, se encuentran los pilotes 
de protección del Canal de Katsushima y otras alcantarillas 
de tuberías existentes. Las estructuras antes mencionadas 
restringieron la altura libre de los túneles gemelos; 
reduciendo la posibilidad de que los túneles conjuntos solo 
fueran lanzados de manera simultánea uno al lado del otro 
(configuración horizontal). Aproximadamente a 55 m del 
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Excavación en espiral utilizando el 
método de tunelado con escudo H&V 
(Proyecto de tubería de descarga de 
aguas pluviales bajo el Río Tachiaigawa)

En el Proyecto de Tubería de Descarga de aguas pluviales del Río Tachiaigawa se implementó el primer método de “excavación 
en espiral” de tunelado con escudo H&V del mundo, como un medio para superar las restricciones tanto en la alineación 
horizontal como en la vertical. Mediante un análisis preliminar sobre la viabilidad teórica, la aplicación de un mecanismo de 
unión flexible, y la modificación realizada a los componentes de las máquinas de escudo, se construyeron de manera segura 
dos tuberías de 5 m de diámetro, como solución para mitigar los daños causados por las inundaciones potenciales en el área.
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pozo de lanzamiento, a medida que se estrechaba el ancho 
del río, se llevó a cabo la excavación en espiral (Figura 4a). 
Además, la distancia requerida para que el túnel derecho gire 
completamente 90° hacia arriba es de aproximadamente 137 
m, con el túnel izquierdo actuando como eje de rotación. El 
túnel izquierdo tiene una pendiente ascendente de 1.1% en 
la alineación vertical, al tiempo que mantiene una alineación 
horizontal recta. Por otro lado, el túnel derecho tiene una 
curva sinusoidal de 1.1%+ en la alineación vertical y una 
curva cosenoidal compuesta en la alineación horizontal que 
forma una espiral tridimensional. Después de la espiral, las 
dos máquinas de escudo se apilaron una encima de la otra 
(configuración vertical) y continuaron su excavación debajo 
del río hasta que llegaron al pozo receptor.

La Figura 4b muestra el concepto básico de la excavación 
en espiral. En general, los sistemas de articulación instalados 
en las máquinas de escudo obligan a su cuerpo frontal a 
dirigirse hacia arriba, lo que dio como resultado una 
excavación inclinada. El cambio de dirección durante la 
excavación impuso una reacción de subrasante adicional que 
actúa en la parte inferior de la cubierta estructural (camisa) 
de la máquina de escudo. Esta carga impuesta, aunada a 
la porción sobreexcavada en la corona del túnel, tiende a 
empujar la máquina de escudo en la dirección de donde hay 
la menor cantidad de resistencia disponible. Adicionalmente, 
la máquina tuneladora de escudo H&V tiene una estructura 

Figura 1. Esquema del proyecto. Figura 3. Alineación vertical de del tramo en espiral.

Figura 4. (a) Excavación en espiral (izquierda), (b) concepto básico de excavación 
en espiral (derecha).

Figura 5. Tipos de Excavación en Espiral.

Figura 6. (a) Conexión de cuerpo rígido (izquierda), (b) Mecanismo de junta flexible 
(derecha).

Figura 2. Escudo mecanizado H&V (horizontal y vertical).

interconectada en su parte trasera, lo que obliga a las 2 
máquinas a estar constantemente unidas entre sí, lo que 
hace que se produzca el movimiento en espiral durante la 
excavación inclinada.

3. Desafíos de la construcción

Hay tres tipos de excavación en espiral divididos en Tipo A, 
B y C, como se muestra en la Figura 5 a continuación. Este 
proyecto adoptó la primera excavación en espiral tipo B, 
donde un túnel sirve como eje de rotación para que gire el 
túnel adyacente. Adicionalmente, con un diámetro exterior 
de 5.85 m, que es significativamente mayor que cualquiera 
de sus predecesores túneles en espiral (diámetro exterior del 
proyecto anterior de 2.12 m), resultó ser un tremendo desafío 
en la etapa de construcción. Por lo tanto, se plantearon los 
siguientes 4 desafíos de construcción.

3.1. Desafío Nº 1

Con la finalidad de verificar la viabilidad de la excavación en 
espiral, se debe realizar un análisis previo con respecto a la 
magnitud de la reacción de la subrasante impuesta que actúa 
sobre la máquina de escudo durante la excavación inclinada.

3.2. Desafío Nº 2

Se debe mantener un control preciso de las máquinas de 
escudo durante la excavación en espiral, a fin de garantizar 
que el movimiento en espiral se encuentre dentro de su valor 
teórico de 0.656°/m (rotación de 90° dentro de 137 m).

3.3. Desafío Nº 3

Los resultados de la investigación preliminar mostraron 
que la amplitud mínima de sobre-corte requerida para la 
excavación en espiral no debía ser inferior a 300 mm. La 
excesiva sobre-excavación había suscitado inquietudes 
sustanciales con respecto al asentamiento del suelo en 
el área junto al río Tachiaigawa, donde existen múltiples 
estructuras residenciales. Adicionalmente, la gran holgura 
puede provocar que el revestimiento segmental se desplace 
fácilmente cuando es sometido a la fuerza de empuje de los 
gatos hidráulicos. Por tanto, se consideró que era necesaria 
una reducción significativa de la cantidad de sobre-corte 
requerida.

Además, una holgura inadecuada en la cola 
probablemente podría provocar que la parte 
trasera de la máquina de escudo entre en 
contacto con los revestimientos segmentales 
instalados previamente y que, por lo tanto, los 
dañe en el proceso. Por ello, es imperativo que 
se mantenga una cantidad suficiente de holgura 
durante la excavación.

3.4. Desafío Nº 4 

Con la finalidad de lidiar con el movimiento 
rotacional, se debe considerar lo siguiente 
para garantizar un progreso de excavación sin 
alteraciones: 1) Plataforma de trabajo, 2) Bombas 
y tuberías de alimentación y de descarga, 3) 
Montaje segmental del revestimiento (anillos 
de dovelas).

4. Solución a los desafíos durante la 
construcción

4.1. Análisis preliminar utilizando un 
“Simulador de túnel de escudo H&V” 

Como solución a los dos primeros desafíos, 
se utilizó un software analítico desarrollado 
específicamente para este proyecto, 
denominado “Simulador de túnel de escudo 
H&V”, con la finalidad de realizar un análisis 
teórico preliminar sobre la viabilidad de la 
excavación en espiral. Esta simulación permitió 
a los ingenieros comprender la interacción entre 
la máquina de escudo, el terreno circundante 
y los revestimientos segmentales durante la 
excavación, al asumir la máquina de escudo 
como un modelo dinámico. El resultado de 
la simulación analítica (patrón de empujado 
hidráulico, cantidad de sobre-corte, ángulo de 
articulación, etcétera) se adoptó como valor de 
control inicial, y se utilizará durante la excavación 
real en espiral.
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4.2. Modificación de la junta de conexión

4.2.1. Instalación del mecanismo de junta flexible en la 
parte trasera de la máquina de escudo

El método convencional de tunelado mediante escudo 
H&V utiliza una conexión rígida para unir las 2 máquinas de 
escudo. Dado que no se permite ningún tipo de movimiento, 
se debe aumentar la cantidad de sobre-corte para acomodar 
la discrepancia de orientación entre la parte trasera de la 
máquina de escudo y el revestimiento segmental durante la 
excavación en espiral (ver Figura 6a).

Por tanto, se instaló una conexión de pivote con un 
mecanismo de junta flexible como una alternativa para 
permitir que tanto la parte trasera de la máquina de escudo 
como el revestimiento segmental estuvieran orientados entre 
sí. Este dispositivo podría disminuir significativamente la 
amplitud de sobre-corte a solo 10 mm, asegurando así la 
holgura en la parte trasera necesaria durante la excavación. 
Adicionalmente, en comparación con su contraparte de 
conexión de cuerpo rígido, toda la longitud de la máquina de 
escudo estuvo sujeta a la fuerza de reacción de la subrasante, 
lo que resultó en un gran movimiento en espiral (Figura 6b).

4.2.2. Prevención de asentamientos del terreno mediante 
una adecuada inyección de relleno

La inyección de relleno debe llevarse a cabo en el área de 
sobre-corte utilizando un material de gel de arcilla plastificada 
que se usa en numerosos proyectos que incluyen curvas 
relativamente cerradas.

4.2.3. Garantizar la transmisión de las fuerzas de 
reacción de la subrasante utilizando revestimientos 
segmentales equipados con bolsas expandibles

Se utilizó un revestimiento segmental equipado con bolsas 
expandibles para garantizar que la fuerza motriz del escudo se 
transmitiera por completo al suelo circundante. Estas bolsas 
actuaron como una extensión del cuerpo del revestimiento 
segmental para garantizar una adherencia temprana entre el 
suelo y el revestimiento del túnel. Además, estos segmentos 
también funcionan como un separador para mantener 
rigurosamente la distancia entre los dos túneles.

4.3. Modificación de la máquina de escudo

En respuesta al cuarto desafío, se realizaron los siguientes 
cambios a la máquina de escudo.

4.3.1. Plataforma de trabajo giratoria

La estructura de la plataforma de trabajo se integró dentro 
de dos cojinetes cilíndricos, permitiendo un movimiento 
rotacional independiente acorde con el ángulo de rotación 
de la máquina de escudo, lo que resultó en una plataforma 
de trabajo que estaba constantemente nivelada en cualquier 
etapa de la excavación en espiral (Figura 7).

Figura 7. Plataforma de Trabajo Giratoria.

Figura 8. Tuberías intercambiables de alimentación 
y descarga de lodo.

Figura 9. Mecanismo de junta flexible.

Figura 10. Posibles causas de daño en el área de la junta.

Figura 11. Trabajos de monitoreo en la junta de conexión.

Figura 12. Resultado del Monitoreo de la Excavación en espiral.

4.3.2. Tuberías intercambiables de alimentación y 
descarga de lodo

El número de tuberías de alimentación y descarga se 
incrementó a 5 ubicaciones (Figura 8), las cuales eran 
intercambiables, para ajustarse mejor al ángulo rotacional 
de la excavación en espiral. Esto disminuyó implícitamente 
el riesgo causado por el bloqueo de las tuberías.

4.3.3. Ampliación del ángulo de giro del erector

Cuando la máquina de escudo H&V se encontraba en la 
configuración horizontal, el ángulo de giro del erector estaba 
limitado a 210°. Sin embargo, durante la configuración 
vertical, se observó que el erector era incapaz de colocar 
revestimientos segmentales ubicados en la corona. Por tanto, 
para resolver este problema, el ángulo de giro a la derecha 
se incrementó a 300°.

5. Mecanismo de junta flexible en la parte trasera de la 
máquina de escudo

5.1. Mecanismo de junta flexible

La Figura 9 muestra el mecanismo de junta flexible del pasador 
de conexión que fusionó las 2 máquinas de escudo en la parte 
trasera. Aquí, se instaló una placa prensadora ajustable con 
su movimiento rotacional delimitado por 4 topes mecánicos 
para mantener un ángulo de oscilación de 3.9° durante la 
excavación.

5.2. Monitoreo de las juntas flexibles

Las diferencias de comportamiento entre las 2 máquinas 
podrían dañar potencialmente la junta, como se muestra en 
la Figura 10.

Para evitar daños excesivos en la junta de conexión, se 
realizó un análisis preliminar para determinar los valores de 
control de cada parte móvil. Estos valores fueron utilizados 
en el proceso de monitoreo real durante la construcción.

La Figura 11 muestra la ubicación de los puntos de 
monitoreo en la junta. Aquí, las fuerzas axiales que actúan 
sobre los pernos de conexión de la máquina de escudo, así 
como el espacio en la dirección axial y circunferencial de los 
pasadores de conexión, son estrictamente monitoreados. 
Los instrumentos utilizados en los trabajos de monitoreo son 
el distanciómetro láser y el sensor de desplazamiento. Los 
datos de monitoreo pudieron observarse en tiempo real desde 
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Figura 13(a). Resultado del monitoreo del pasador de conexión en la 
dirección axial del túnel.

Figura 13(b). Resultado del monitoreo del espacio entre la máquina 
derecha y la izquierda, realizado en el área de la junta flexible.

Figura 14. Desviación horizontal y vertical con respecto a la 
alineación planeada del túnel.

Figura 15. Escudo mecanizado H&V durante el lanzamiento.

Figura 17. Portal del Túnel (Pozo de Recepción).

Figura 16. Revestimiento de Túnel Segmental dentro de del tramo en 
espiral.

una sala de control, permitiendo captar el comportamiento 
de la junta en cualquier momento, y tomar las medidas más 
adecuadas con respecto a una situación dada.

6. Resultados del monitoreo de la excavación en espiral

6.1. Gestión de la excavación del tramo en espiral

El resultado del monitoreo del tramo en espiral se muestra en 
la Figura 12. Desde el anillo 72, la unidad de articulación de la 
máquina derecha se apuntó hacia arriba, con un ángulo de 
oscilación establecido en 3.9°, iniciando así su excavación 
gradual hacia la configuración vertical. Una vez alcanzado el 
ángulo de oscilación planificado, se mantuvo una adecuada 
operación de empujado hidráulico, para garantizar que 
la fuerza motriz, el espacio de sobre-corte, el ángulo de 
la articulación y la dirección de rotación del cortador se 
mantuvieran, a fin de lograr un ritmo de espiral constante 
(0.656°/m). Al final de del tramo en espiral, el gato hidráulico 
de la articulación de la máquina derecha apuntaba hacia abajo, 
a fin de neutralizar el ángulo de oscilación. Cuando el ángulo 
de oscilación llegó a 0°, se instaló la placa prensadora de 0° 
para evitar que las 2 máquinas apiladas siguieran rotando.

Más allá del Anillo 170, las 2 máquinas se encontraban en 
una configuración vertical. Sometida a una carga adicional 
impuesta por el peso total de la máquina ubicada en la parte 
superior, la máquina inferior tiende a excavar hacia abajo. 
Por tanto, la fuerza de empuje de la máquina izquierda fue 
diseñada para tener un valor mayor que su contraparte 
derecha. Adicionalmente, ambos túneles comenzaron la 
excavación en espiral en una capa de suelo arenoso, mientras 
salían de la espiral a través del túnel superior alineado en una 
capa compuesta por suelo cohesivo.

La transformación de estar alineado horizontalmente a 
estar apilado verticalmente declaró implícitamente que la 
máquina derecha iba a estar sujeta a cambios en la condición 
de carga. Por tanto, con respecto a la sobrecarga reducida, la 
presión en la cara de corte se redujo para ajustarse al cambio.

6.2. Resultado del monitoreo de la junta flexible

En la Figura 13a, la disparidad del espacio entre la parte 
delantera y la trasera del pasador de conexión se refiere 
a las fuerzas axiales que actúan en la junta en la dirección 
axial del túnel, provocadas por la diferencia en la velocidad 
de excavación de las máquinas de escudo unidas. Con la 
finalidad de controlar la tasa de excavación, la fuerza motriz 
de cada máquina se incrementó o disminuyó para adaptarse 
mejor a las condiciones dadas.

La Figura 13b muestra el espacio entre las máquinas 
derecha e izquierda, monitoreadas en la parte delantera y 
trasera de la junta de conexión. Aquí, se puede observar que 
más allá del Anillo 175, el ancho del espacio en el frente de la 
junta flexible tiende a ampliarse. Por tanto, a fin de mantener 
su anchura bajo control, se realizaron diversos cambios al 
patrón de empujado con los gatos hidráulicos, ajustando la 
unidad de articulación al tiempo que se monitoreaban los 
cambios en la amplitud de sobre-corte.

Por otro lado, el ancho del espacio en la parte trasera 
de la junta flexible tiende a disminuir, y se instaló un gato 
hidráulico especial como una medida correctiva. Este gato 
hidráulico especial se colocó entre los cuerpos frontales de 
las 2 máquinas de escudo como un medio para mantener 
la distancia entre ellas. Además, este dispositivo también 

tuvo una función adicional durante la excavación en curvas 
pronunciadas, donde transmitió las fuerzas de reacción de 
la subrasante que actuaban sobre la máquina de escudo de 
la curva exterior a la curva interior.

6.3. Monitoreo para adecuaciones menores a la 
alineación del túnel

La Figura 14 muestra la desviación en la dirección horizontal 
y en la vertical con respecto a la alineación planeada de del 
tramo en espiral. Aquí, el desplazamiento horizontal permitido 
está fijado en ±150 mm, mientras que el desplazamiento 
vertical permitido es de ±50 mm. Este valor se establece 
como una constante para el otro tramo del túnel.

Como se mencionó anteriormente, con la finalidad de 
mantener el ángulo de oscilación requerido durante la 
excavación, se verificaron la posición y el estado de las 
máquinas de escudo, la cantidad de desplazamiento de cada 
anillo segmental, y el comportamiento de la junta, a fin de 
garantizar que tanto la alineación horizontal como la vertical 
de las máquinas de escudo se encontraran dentro del rango 
de tolerancia. A través de un control cuidadoso de la máquina 
de escudo durante el proceso de excavación, la excavación 
en espiral se llevó a cabo de manera exitosa, como se muestra 
en las Figuras 15 a 17.

7. Conclusión

En este proyecto, la fuerte restricción tanto en la alineación 
horizontal como en la vertical se resolvió utilizando el método 
con tuneladora de escudo H&V. Utilizando un túnel como 
eje de rotación, se construyó de forma segura la primera 
excavación en espiral del mundo. Se realizó un análisis 
teórico preliminar para verificar la viabilidad del ángulo de 
rotación utilizado para controlar el comportamiento de la 
máquina de escudo durante la excavación en espiral real. A 
través del monitoreo en tiempo real el comportamiento de 
la máquina de escudo H&V, así como el de su articulación, 
fueron rápidamente captados y, a su vez, se pudo tomar la 
acción más apropiada para garantizar que no se dañara el 
mecanismo de la junta flexible. Como resultado, la excavación 
en espiral se construyó exitosamente con una precisión dentro 
del margen de error. Esperamos que este proyecto contribuya 
de manera significativa al desarrollo de la infraestructura en 
Japón y en otros países.


